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La SOLP y la búsqueda
de consensos

Dr. Dardo Pereira | Presidente SOLP

S

Dardo Pereira
Presidente

e suele decir que la vida es un largo viaje, y en muchas 
circunstancias a las instituciones les sucede lo mismo. Parten 
desde un lugar alejado, comienzan su peregrinaje por ámbitos 

desconocidos, atraviesan y superan obstáculos e infortunios y, cuál película 
con final feliz, llegan al destino elegido.                

Algo de esto pasa con la SOLP, que viene viajando desde 1925, afrontando 
y superando contingencias, cambiando de roles y formatos para apostar 
al futuro, pensando que el pasado solo sirve para construir el porvenir, 
eso sí con los valores de los pioneros que iniciaron la gesta, pero nunca 
para volver hacia atrás. La construcción de consensos es una tarea 
extraordinariamente difícil tanto en la vida individual como colectiva, pero 
constituye una meta inexcusable para generar instituciones saludables. 
Existe una cuestión fundamental en la búsqueda de consensos y es 
entender cómo nos relacionamos con el otro. Los otros constituyen un 
desafío a nuestra comprensión. Esto tiene que ver con la manera cómo 
nos manejamos, qué tipo de relación tenemos con el otro, qué modelo de 
entendimiento desarrollamos, ya que no se deben ni se pueden construir 
instituciones autistas, donde solo vale el pensamiento único, el “unicato”. 
Eso ya fue superado tanto en el terreno de las ciencias sociales como 
en el campo científico. Construimos todos los días una institución que 
cree y busca los consensos, nunca abandonaremos ese destino. Tal vez 
desde las instituciones venga el ejemplo que la nación necesita, ya que 
los consensos requieren del otro para poder serlo, tanto como la planta 
requiere del agua para poder seguir creciendo. Con la búsqueda de 
consensos crecemos todos, con las antinomias solo arruinamos el futuro.
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del secundarismo sifilítico.

[The dentist role in the diagnosis of secondary syphilitic education.]

Autores:
Od. Sánchez Berardo, Marianela 
Nathalia [1]
Od. Pardo, Marilina Sofía [2]
Od. Jaime Decara, Denis 
Alejandra [3]
Od. Andorno, Karen Ruth [4]

Fecha de recepción:
26/09/2018
Fecha de aprobación:
30/06/2019

[1] Profesional de planta. Hospital Interzonal 
General de Agudos “General José de San 
Martín” de La Plata.

[2] Jefa de Residentes. Residencia de 
Odontología General. Hospital Interzonal 
General de Agudos “General José de San 
Martín” de La Plata.

[3] Profesional autorizado. Hospital 
Interzonal General de Agudos “General José 
de San Martín” de La Plata.

[4] Residente de Tercer Año. Residencia de 
Odontología General. Hospital Interzonal 
General de Agudos “General José de San 
Martín” de La Plata.

RESUMEN

En la actualidad, la sífilis es una de las patologías infecciosas más 
frecuentes y diagnosticarla suele ser un gran desafío debido al 
polimorfismo de su presentación.
Es una enfermedad crónica y sistémica, que atraviesa diferentes 
etapas; el secundarismo sifilítico representa el estadio más flori-
do del proceso, siendo el resultado de la multiplicación y dise-
minación hematógena y linfática del Treponema pallidum 
(Tp).
Su rápido reconocimiento y correcto tratamiento constituyen 
una de las principales herramientas para evitar la diseminación.
Se describirá un reporte de casos que evidencian las manifesta-
ciones orales de dicha enfermedad, que contribuirán en el diag-
nóstico oportuno de la misma.

PALABRAS CLAVE

Sífilis; Secundarismo sifilítico; Treponema pallidum; Manifes-
taciones orales.

SUMMARY

Nowadays, Syphilis is one of the most common infectious dis-
eases. Its diagnosis poses a real challenge to clinicians because of 
its multiple and different presentations. 
Syphilis is a chronic and systemic disease that presents different 
stages. The second stage, usually known as Secondary syphilis is 
the most florid one due to the reproduction and dissemination 
of the Treponema pallidum through blood and lymphatic ves-
sels. 
An accurate and prompt diagnosis and treatment are critical. 
Two case reports will be described. Both of them show how 
multiple and different its oral manifestations are, and how they 
contributed to achieve an early diagnosis.

KEY WORDS

Syphilis; Secondary syphilis; Treponema pallidum; Oral mani-
festations.

Dirección de Contacto: 
Institución: Servicio de Odontología del Hospital 
Interzonal General de Agudos “General José de San 
Martín” de La Plata. 
Jefa de Servicio: Cabrero, María del Carmen
(CP: 1900)
E-mail: odontologiahigasanmartin@gmail.com

Sánchez Berardo, MN; Pardo, MS; Jaime Decara, 
DA; Andorno, KR. El rol del odontólogo en el 
diagnóstico del secundarismo sifilítico. Rev. Soc. 
Odontol. La Plata, 2019; XXIX(57):7-9
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INTRODUCCIÓN
 
La sìfilis es una enfermedad bacteriana pro-
ducida por la espiroqueta Treponema palli-
dum (1). La misma presenta un curso cróni-
co y afección sistémica, atravesando dife-
rentes etapas caracterizándose cada una de 
ellas por sus manifestaciones específicas.
Es considerada, junto con la tuberculosis, 
como “la gran simuladora”, ya que las ma-
nifestaciones sistémicas o locales a lo largo 
de su curso imitan otras enfermedades. La 
principal vía de transmisión es la sexual, 
siendo considerada una enfermedad vené-
rea, también podrá ser transmitida por con-
tacto con las lesiones o por transfusión de 
sangre cuando el donante está en fase tem-
prana de la enfermedad.
Clínicamente existen dos grandes estadios: 
la sífilis precoz y la tardía. La primera de 
ellas, llamada también infecciosa, es el esta-
dío más contagioso. En la misma, la enfer-
medad ha sido adquirida recientemente o 
presenta menos de dos años de duración; 
ésta comprende la forma primaria, la secun-
daria y el período latente precoz. Tras la 
forma primaria, transcurridas 4 a 6 sema-
nas, dependiendo de la virulencia del Tp y 
la respuesta sistémica del huésped, tendrá 
lugar una diseminación hemática y linfática 
generalizada. Esta suele manifestarse por 
signos y síntomas inespecíficos y por lesio-
nes mucocutáneas y sistémicas disemina-
das. La clìnica del secundarismo es muy po-
limorfa, siendo las sifilides las lesiones cuta-
neomucosas halladas por excelencia. Las 
placas mucosas son la manifestación oral 
más frecuente de esta etapa secundaria, 
siendo la afectación orgánica poco habitual 
(2).

DIAGNÓSTICO

Es de gran importancia que el odontólogo 
pueda reconocer y relacionar estas lesiones 
con la sífilis para arribar al diagnóstico de 
certeza de la misma mediante pruebas de la-
boratorio.
Actualmente existen diferentes técnicas 
para el diagnóstico serológico: las no trepo-
némicas: VDRL (Venereal Research Disea-
se Laboratory), RPR (Rapid Plasma 
Reagin), TRUST (Toluidine Red Unhea-
ted Serum Test), USR (Unheated Serum 
Reagin) y ELISA ( Enzyme-Linked Immu-
noSorbent Assay). Son de bajo costo, fáciles 
de efectuar, se utilizan como pruebas de 
inicio en la detección de sífilis y para eva-
luar la respuesta al tratamiento. La desven-
taja que presentan es que, debido a su ines-
pecificidad, pueden arrojar falsos resultados 

positivos (3). La más utilizada en el Servicio 
de Odontología del H.I.G.A. General San 
Martín de La Plata es la VDRL. En la sífilis 
activa, la titulación del VDRL puede alcan-
zar desde 1:8 hasta 1:32 o más (4). Las prue-
bas treponémicas (FTA- ABS y Quimiolu-
miniscencia), en cambio, detectan específi-
camente los anticuerpos de Treponema pa-
llidum y su utilidad en el laboratorio está 
orientada a confirmar los resultados arroja-
dos por las pruebas no treponémicas (3).

TRATAMIENTO

Este dependerá del estadio en que se en-
cuentre, el cual se ve determinado por los 
síntomas y el perfil serológico del enfermo. 
El fármaco de elección es la penicilina (5), 
siendo el único antibiótico que a la fecha 
no ha generado resistencia por parte del Tp 
y permite una rápida resolución de la enfer-
medad (6).

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Caso Clínico n°1
Paciente masculino, de nacionalidad argen-
tina, 24 años de edad, sin antecedentes per-
sonales ni familiares de relevancia, fumador 
de 20 cigarrillos diarios y consumidor de 
marihuana; concurre a la consulta por 
lesión en dorso lingual, de una semana de 
evolución. A la inspección clínica intraoral, 
se observan múltiples placas, pápulas distri-
buidas alrededor de toda la mucosa, lengua, 
carrillos y paladar duro (Fig. 1, 2 y 3).
Se interroga al paciente sobre la posible 
presencia de lesiones semejantes en otras 
partes del cuerpo, tales como genitales, 
dorso de manos y pies. El mismo manifiesta 
poseer “manchas rosas” en tronco y brazos, 
indoloras (Fig. 4). A su vez presenta lin-
foadenopatías cervicales, sin cuadro febril.
Ante las manifestaciones previamente 
enunciadas sospechamos de una enferme-
dad venérea, por lo cual se solicita en pri-
mera instancia la prueba VDRL, la cual 
arrojó un resultado de 1:256. Con estos 
datos obtenidos, se sospecha de secundaris-
mo sifilítico, por lo cual se deriva al pacien-
te al servicio de dermatología de nuestro 
nosocomio para su confirmación diagnósti-
ca y tratamiento oportuno.

Caso Clínico n°2
Paciente de sexo femenino, de nacionalidad 
argentina, 25 años de edad. Como antece-
dentes personales presenta agenesia renal 
unilateral. Concurre a la consulta por múl-
tiples lesiones sintomáticas en mucosa oral, 
de dos meses de evolución, relacionadas 

previamente con somatizaciones nerviosas 
(Fig. 5 y 6). Considerando las características 
clínicas evidentes, se solicitó la quimiolu-
miniscencia (prueba treponémica), la cual 
arrojó un resultado Reactivo: Rp 26.5.

Bibliografía
1. Contreras, Eduardo; Ocampo, Vanesa; Zu-
luaga, Sandra Ximena. (2008) Sífilis: La gran si-
muladora. Rev Infectio. (online) (citado el 
17/05/2008) Vol 12-2. 349-356. Disponible en 
http://www.revistainfectio.org/index.php/infec
tio/article/view/116/141
2. Fich, Félix. (2008) Diagnóstico y tratamiento 
de la sífilis. (on line) Dermatol Argent; 14(3): 
182-190. Disponible en: http://dermatolarg. 
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62/30
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2016. Universidad central del Ecuador, Facul-
tad de ciencias médicas, carrera de laboratorio 
clínico e histotecnológico (online) pp. 1-83. 
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Argent; 17(2) 156-9. Disponible en: dermatol 
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CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la sífilis se-
cundaria presenta en la mayoría de 
los casos manifestaciones mucocutá-
neas evidentes, la falta de reconoci-
miento de las mismas por parte del 
profesional, puede generar diagnósti-
cos erróneos o ausencia del mismo. 
Esto es de gran importancia, ya que 
no realizar el tratamiento en esta 
etapa puede llevar a un estado de la-
tencia, asintomático, donde conti-
nuará siendo seroactivo, pero sin evi-
dencia de lesiones clínicas.
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Fig. 5: Placas opalinas.

Fig. 1: Placas opalinas. Fig. 2: Placas opalinas.

Fig. 3: Pápulas sifilíticas. Fig. 4: Máculas en piel.

Fig. 6: Placas opalinas.

CASO CLÍNICO Nº2

CASO CLÍNICO Nº1

1 2

3 4

5 6
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RESUMEN

El propósito de este trabajo fue determinar una vinculación 
entre la permeabilidad de las vías aéreas superiores, con la clase 
II dentaria en pacientes que hayan completado su crecimiento. 
Los parámetros utilizados para determinarlo fueron: el cefalo-
grama de Mc Namara en lo que respecta a vías aéreas superiores 
y la posición del primer molar superior según la clasificación 
propuesta por Angle. Los datos para evaluarlo se obtienen me-
diante una teleradiografía lateral de cráneo o pruebas que 
pueden realizarse incluso en el consultorio. La muestra del pre-
sente trabajo estuvo conformada por 100 teleradiografías de pa-
cientes con clase II dentaria. La obstrucción respiratoria que 
presentan determinados pacientes podría considerarse como un 
factor predisponente en el desarrollo de la formación de una 
maloclusión, aunque no necesariamente todos los insuficientes 
respiratorios presentan algún tipo de anomalía dentoesqueletal, 
este vínculo entre forma y función resulta muy importante a la 
hora del diagnóstico, pronóstico y la planificación del trata-
miento.

PALABRAS CLAVE

Vías aéreas superiores; Clase II dentaria; Teleradiografía.

SUMMARY

The purpose of this study was to determine a link between 
upper airways permeability and dental class II in patients who 
have finished their growth. The parameters used for establishing 
them were: Mc Namara’s cephalometrics with regard to the 
upper airways, and the position of the first upper molar accord-
ing to Angle’s classification. The information to evaluate it was 
obtained either via lateral teleradiography of the skull or tests 
which can be done in the office. The sample was composed of 
100 teleradiography of patients with dental class II. The breath-
ing obstruction could be considered a predisposing factor in the 
increase of the formation of a bad occlusion, yet not every insuf-
ficient breather has some kind of skeletal tooth anormaly; thus, 
establishing the link between shape and function is a determin-
ing factor at the time of giving the correct diagnosis and prog-
nosis, and of deciding on the best treatment.

KEY WORDS

Upper airway; Dental Class II; Teleradiography.
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RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR CON EL DIÁMETRO DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES PROPUESTOS POR MC NAMARA.

INTRODUCCIÓN
 
Los pacientes adultos con diagnóstico de 
clase II dentaria, según establece Angle, po-
drían tener una disminución en el diámetro 
de las vías aéreas superiores, evaluándolo 
con los valores estudiados por Mc Namara.
Desde sus comienzos la cefalometría ha 
sido una parte imprescindible de la orto-
doncia, incluyendo la práctica clínica, la in-
vestigación y la enseñanza. La misma toma 
medidas de radiografías laterales o frontales 
de cráneo.
Durante el transcurso del tiempo, se estan-
darizaron ciertas medidas y se aplicaron 
muestras seleccionadas de poblaciones para 
desarrollar estadísticas o promedios media-
nos. Estos estudios proporcionan datos 
útiles para observar los cambios morfológi-
cos por crecimiento de la cabeza, evaluar las 
anormalidades dentofaciales y determinar 
las respuestas a los tratamientos ortodónci-
cos. Estos datos son particularmente útiles 
al clínico para establecer el momento y tipo 
de tratamiento a elegir en la solución de 
problemas individuales. (1) A pesar de esto, 
no existe consenso a la hora de decidir qué 
mediciones son mas determinantes para el 
diagnóstico y plan de tratamiento, por ese 
motivo, numerosos autores proponen dife-
rentes estudios cefalométricos. (2)  
Es importante considerar la obstrucción de 
las vías aéreas que podrían estar relaciona-
das con la clase II dentaria y esqueletal. Esta 
obstrucción consiste en la disminución de 
la entrada de aire a través de la naríz hacia la 
faringe. 
Según Ricketts existen tres causas posibles 
de una vía aérea impedida: 
1- Adenoides agrandadas, 
2- Vía aérea con desarrollo inadecuado, 
3- Obstrucción de los tejidos blandos y tu-
mefacción (por ejemplo, alergias). (3)

Mc Namara en su estudio en 1984, incor-
poró a su análisis cefalométrico las medidas 
de la faringe superior e inferior, con el obje-
tivo de realizar un diagnóstico mas comple-
to de las estructuras dentofaciales. (4)

Muchos autores se dedicaron a clasificar las 
distintas relaciones de oclusión de los pri-
meros molares permanentes, entre ellos 
Angle. Este autor define a la clase II caracte-
rizándola por la relación distal de los prime-
ros molares inferiores y consecuentemente 
de la arcada dentaria. (Fig.1) Establece 
dentro de esta clase II, dos subdivisiones. 
(5)

En la actualidad, una de las áreas mas con-
trovertidas en el diagnóstico ortodóncico y 
la planificación del tratamiento es la rela-
ción entre la obstrucción de las vías aéreas 

altas y el crecimiento craneofacial. Existen 
opiniones controvertidas sobre esta interre-
lación. Para la realización de este análisis, se 
utilizó la medida faríngea superior para eva-
luarla. La misma, se mide desde el punto 
determinado en el contorno posterior del 
paladar blando al punto mas cercano de la 
pared faríngea posterior. Esta medida se 
toma en la mitad del contorno del paladar 
blando debido a que el área inmediata ad-
yacente a la apertura nasal posterior es críti-
ca en la determinación de la capacidad de 
las vías aéreas superiores (Fig. 2). Sin em-
bargo, debe destacarse que la imágen de la 
nasofaringe en la radiografía de cráneo es 
solamente la representación bidimensional 
de una estructura de tres dimensiones; por 
lo tanto, el cefalograma no puede utilizarse 
como única herramienta para su determi-
nación. (6)

Mc Namara estableció que el promedio de 
la medición de las vías aéreas superiores 
para adultos de ambos sexos es de 17,4 
mm. Este valor se incrementa con la edad. 

(6) El hecho de que la permeabilidad del 
tracto respiratorio aumenta con la edad, en 
especial a partir de la adolescencia, se debe 
a dos motivos: el crecimiento del tracto res-
piratorio y la involución del tejido linfoide 
del mismo. (8) 
Para realizar un diagnóstico certero y poder 
detectar tempranamente las causas de la 
respiración bucal se han utilizado: el estu-
dio clínico del paciente, exámenes como la 
rinoscopia posterior, la TAC e imágenes ra-
diográficas.  
Existen maniobras auxiliares que ayudan al 
diagnóstico de la insuficiencia ventilatoria 
de las vías aéreas superiores. La maniobra 
del espejo de Gatzel modificado mide las 
marcas de las condensaciones de vapor res-
piratorias obtenidas. La medida normal es 
de 6,6 - 8 cm. (DS: 0,7 cm.) de largo y 4,5 
cm. (DS: 0,5 cm.) de ancho.
La maniobra de Cottle consiste en retraer 
ambos carrillos y pedir al paciente que res-
pire por la nariz. Si mejora la percepción 
respiratoria indica subjetivamente colapso 

Fig. 2: 
Diámetro faríngeo 
superior e inferior (7)

Fig. 1: 
Relación molar 
de clase II

2

1
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RESULTADOS DE LA MEDIDA FARÍNGEA SUPERIOR.

 Correcto 40%

 Disminuido 54%

 Aumentado 6%

 Total 100%

 RESULTADO

Tabla I.

PROMEDIO DE MEDIDA FARÍNGEA SUPERIOR POR GRUPO.

 Grupo I (entre 20-25 años) 13,16 4,72

 Grupo II (entre 26-30 años) 13,13 3,83

 Grupo III (entre 31-35 años) 11,00 4,61

 GRUPO
 Medida Faríngea

Promedio D.S.

Tabla II. D.S.: Desvío estándar.

54 %

6 %

40 % CORRECTO

DISMINUIDO

AUMENTADO

Fig. 3:
Resultados de la medida 
faríngea superior.

de la válvula nasal. (9) Para determinar la 
posición del primer molar superior se debe 
medir con precisión sobre una teleradiogra-
fía de perfil así como también utilizar un 
método estandarizado que lo evalúe y le 
permita ser comparado con normas previa-
mente establecidas.
La publicación por parte de Angle de la cla-
sificación de las maloclusiones en la década 
de 1890 postulaba que los primeros mola-
res superiores eran fundamentales en la 
oclusión y que los molares superiores e in-
feriores deberían relacionarse de forma que 
la cúspide mesiovestibular del primer 
molar superior ocluya en el surco bucal del 
primer molar inferior para conformar una 
oclusión normal. (10)

Los factores etiológicos de las maloclusio-
nes actúan dentro de un contexto de matriz 
funcional (Moss), en el que se hallan impli-
cados: los huesos, los dientes, la musculatu-
ra y el nivel de irrigación e inervación de las 
mismas. A todo ello, hay que añadirle el 
componente funcional. La realidad clínica 

nos aproxima a las ideas de Moss porque, 
tanto la etiopatogenia de las malocusiones 
como su recidiva nos lo confirman. (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

La muestra estuvo conformada por 100 te-
leradiografías de perfil de pacientes con 
clase II dentaria que culminaron su creci-
miento, entre 20 y 35 años, con dentición 
permanente y sin haber recibido tratamien-
to ortodóncico previo en la práctica priva-
da de la Provincia de Buenos Aires. Se rea-
lizaron dos mediciones por radiografía 
sobre papel de acetato, utilizando un nega-
toscopio. Las mediciones se llevaron a cabo 
con regla milimetrada y lápiz portaminas.

1. Diámetro faríngeo superior. 
Según Mc Namara es la menor distancia 
desde la pared posterior de la faringe a la 
mitad anterior del velo del paladar. La 
norma es adultos es de 17,4 mm. (DS +- 
4mm.) una disminución de esta medida es 

un indicador de un posible deterioro de la 
vía aérea superior.

2. Posición del molar superior.
Según Angle la clase II es la relación distal 
de los primeros molares inferiores y en con-
secuencia, de la arcada dentaria.

RESULTADOS 

Para el análisis estadístico se utilizaron me-
didas de posición como el promedio y de 
dispersión como el desvío estándar. El pro-
medio de medida faríngea obtenido de la 
muestra fue de 12,83 mm. Con un desvío 
estándar de 4,59 mm. Los resultados evi-
denciaron que un 54% de la muestra estaba 
disminuida en relación a lo estudiado por 
Mc Namara, una diferencia que resulta sig-
nificativa al vincular las dos variables com-
paradas con un valor de P = 0,0001 (Tabla 
I y Fig. 3) Se clasificó la muestra en tres ca-
tegorías etáreas, donde no fueron halladas 
diferencias significativas. (Tabla II).
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DISCUSIÓN

Existen diferentes estudios realizados a lo 
largo del tiempo que no encuentran rela-
ción entre la disminución de vías aéreas su-
periores y las maloclusiones dentarias mien-
tras que otros sí.
Según un estudio realizado por Bollhalder, 
Hanggi, Schatzel (2012) en el cual exami-
naron a 246 personas para evaluar si la clase 
II tenía correlación con el tamaño de las 
vías aéreas, determinaron que el vínculo era 
bastante débil. Sin embargo, había una ten-
dencia en los pacientes retrognáticos hacia 
dimensiones más pequeñas de las vías 
aéreas. (11)

En contraposición el artículo científico 
Pharyngeal airway space in subjects with 
class II and class III facial deformities 
(2014) arribaron a la conclusión que los su-
jetos con clase II presentan una disminu-
ción en el espacio de las vías aéreas superio-
res. (12)

Estas diferencias en los diferentes estudios, 
pueden darse por los elementos de diagnós-
tico utilizados en cada estudio y los pará-
metros para evaluar cada variable.
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RESUMEN

Se determinó la solubilidad en agua en ensayos in-vitro de un 
sellador para uso endodóntico a base de un conglomerado de 
trióxidos minerales (MTA), marca Endosealer® (Densell SA) de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 6876:2012. En el ensayo de 
solubilidad en agua durante 24 hs se encontró pérdida de masa 
(3,3 %) y la presencia de sólidos en las aguas de lavado (6,4 %). 
Esto indica que durante el ensayo ocurre la solubilización de 
parte del material y la incorporación de agua, lo que no permite 
establecer un valor real de la solubilidad.
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SUMMARY

Solubility of a commercial endodontic sealer (Endosealer® 
(Densell SA)) was performed according to the UNE-EN ISO 
6876:2012. The results show a mass loss of 3.3 % and 6.4 % of 
solid in the test solution. These indicate that during the solubil-
ity test part of the material solubilizes and an actual value of 
solubility cannot feasible be determined.
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Mineral trioxide aggregate; Solubility; Biocompatibility.
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en endodoncia (MTA). Rev. Soc. Odontol. 
La Plata, 2019; XXIX(57):15-19

INTRODUCCIÓN
 
La obturación del conducto radicular es el 
último paso de la terapia endodóntica que 
tiene como objetivo el relleno de todo el sis-
tema de conductos radiculares. El método 
más usado a nivel global es el de la conden-
sación lateral. Para ello se utilizan conos de 
gutapercha y selladores endodónticos que 

ocupan las discrepancias ente el cono y la 
pared dentinaria y entre los conos entre sí. 
Los requisitos enunciados por Grossman 
en 1958 (1) para un cemento sellador ideal 
son:
• Producir adhesión entre el material y la 
 pared. 
• Proporcionar sellado lo más hermético 
 posible.

• Ser radiopaco.
• Poseer partículas finas para facilitar la 
 mezcla.
• Tener tiempo de trabajo adecuado.
• Carecer de contracción de fraguado.
• No pigmentar la estructura dentaria. 
• Ser antimicrobiano.
• Ser biocompatible.
• Poseer un tiempo de fraguado prolongado.

Dirección de Contacto: 
E-mail: jamalvy@gmail.com
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ESTUDIO DE LA SOLUBILIDAD IN VITRO DE UN SELLADOR DE USO EN ENDODONCIA (MTA).

• Ser insoluble en los fluidos tisulares.
• Ser bien tolerado por los tejidos periapi-
 cales.
• Ser soluble en un solvente común para 
 probable desobturación.
• No ser antigénico, ni mutagénico.

Una de las características requeridas es la es-
tabilidad química y poseer una baja solubi-
lidad en medios acuosos. Se han realizado 
diversos estudios sobre esta última propie-
dad con selladores diversos. A través del 
tiempo se han usado selladores diferentes a 
base de óxido de zinc-eugenol, de hidróxi-
do de calcio, de siliconas, de ionómeros, re-
sinas y en los últimos años se han empleado 
selladores biocerámicos a base de MTA. De 
estos últimos, de los de primera generación, 
en nuestro medio se dispone del MTA- 
Fillapex® (Angelus Soluçöes Odontológi-
cas, Londrina, Brasil) y más recientemente 
el MTA Endosealer®, sellador endodóntico 
de Densell, de origen nacional. 
Borges y colaboradores (4) compararon los 
cambios en la estructura superficial, de 
cuatro selladores endodónticos a base de si-
licato de calcio, con un sellador a base de 
resina epoxi, sometidos a una prueba de so-
lubilidad. Se controló la solubilidad de AH 
Plus® (Dentsply, Konstanz, Alemania), 
iRoot SP®, MTA Fillapex®, Sealapex® y 
MTA-Angelus®. Los resultados de solubili-
dad, en porcentaje, ordenados en orden 
creciente fueron -1,24 ± 0,19 (MTA-A®), 
0,28 ± 0,08 (AH Plus®), 5,65 ± 0,80 
(Sealapex®), 14,89 ± 0,73 (MTA Fillapex®) 
y 20,64 ± 1,42 (iRoot SP®). AH Plus® y 
MTA-A® fueron estadísticamente similares 
(P > 0,05), pero diferentes de los otros ma-
teriales (P < 0,05). Se observaron altos nive-
les de liberación de iones de Ca2+ en todos 
los grupos, excepto en el sellador AH Plus®. 
MTA-A® también tuvo la mayor liberación 
de iones Na+ y K+. Los autores concluyeron 
que AH Plus® y MTA-A® cumplían con los 
requisitos de American National Standards 
Institute (ANSI) y American Dental Asso-
ciation (ADA) con respecto a la solubili-
dad, mientras que iRoot SP®, MTA 
Fillapex® y Sealapex® no cumplían con los 
dichas normas. Todas las muestras exhibie-
ron cambios morfológicos en las superficies 
externa e interna después de la prueba de 
solubilidad. También se observaron altos 
niveles de calcio y carbono en la superficie 
de todos los materiales, excepto AH Plus® y 
MTA-A®.
Vitti y colaboradores (5) evaluaron las pro-
piedades de tres selladores experimentales 
de conductos radiculares basados en trióxi-
do mineral agregado (MTA) y dos formas 

de fosfatos de calcio (CaP). Se usó MTA 
Fillapex® como control. Todos los cemen-
tos liberaron iones de calcio. MTA 
Fillapex® mostró los valores más bajos de 
solubilidad (P < 0,01) y absorción de agua 
(P < 0,01), a diferencia de los valores en-
contrados por Borges y colaboradores (4). 
Vitti y Gandolfi (6) evaluaron y compara-
ron varias propiedades fisicoquímicas in-
cluyendo tiempos de trabajo y fraguado, 
flujo, solubilidad y absorción de agua del 
sellador a base de silicato de calcio (MTA 
Fillapex®) y un sellador de resina epoxídica 
(AH Plus®). MTA Fillapex® presentó com-
parativamente valores más bajos de solubi-
lidad y absorción de agua (P < 0,05). Estos 
aumentaron significativamente con el 
tiempo para ambos materiales en un perío-
do de 1 a 28 días (P < 0,05). De todas ma-
neras la solubilidad del material cumple las 
normas citadas previamente. MTA 
Fillapex® mostró propiedades físicas ade-
cuadas para ser utilizado como un sellador 
endodóntico.
Faria-Júnior y colaboradores (7) evaluaron 
la solubilidad, entre otras propiedades de 
AH Plus®, Sealer 26®, Epiphany SE®, 
Sealapex®, Activ GP®, MTA Fillapex® 
(MTA-F) y un sellante experimental 
basado en MTA (MTA-S). A los dos días se 
observaron los valores más altos de solubili-
dad, para MTA-F®, MTA-S®, Sealapex® y 
Activ GP® (P < 0,05). A los siete días, 
MTA-S® y MTA-F® tenían una solubilidad 
mayor que los otros materiales (P < 0,05). 
AH Plus® tuvo la menor solubilidad para 
ambos períodos de post-manipulación (P < 
0,05).
Viapiana y colaboradores (8) evaluaron las 
propiedades fisicoquímicas y mecánicas de 
los selladores experimentales basados en ce-
mento Portland (Experimental Sealer, ES) 
con diferentes agentes de radioopacifica-
ción (óxido de zirconio y óxido de niobio) 
en comparación con otros selladores como 
AH Plus®, MTA Fillapex® y Sealapex®. El 
AH Plus® y los ES presentaron valores más 
bajos de expansión dimensional (P > 0,05) 
y de solubilidad en comparación con MTA 
Fillapex® y Sealapex® (P < 0,05). 
Poggio y colaboradores (9) compararon la 
solubilidad y el pH de diferentes selladores 
de conductos radiculares in vitro. Los sella-
dores estudiados fueron: BioRoot RCS®, 
TotalFill BC®, MTA Fillapex®, Sealapex®, 
AH Plus®, EasySeal®, Pulp Canal Sealer® y 
N2®. Se controló la solubilidad a 24 horas. 
Los resultados mostraron una solubilidad 
significativamente mayor (P < 0,05) en 
comparación con los biocerámicos BioRoot 
RCS® y TotalFill BC Sealer®. El resto de 

los selladores cumplieron con los requisitos 
de solubilidad de la Norma ISO 6876 con 
una pérdida de peso menor al 3%. BioRoot 
RCS® y Totalfill BC Sealer® mostraron una 
alcalinización elevada a lo largo del tiempo 
(P < 0,05) respecto a los valores de los otros 
cementos ensayados. Los autores concluyen 
que la alcalinización prolongada del sella-
dor biocerámico coincidió con el aumento 
de la solubilidad. Esto puede reforzar sus 
efectos biológicos y antimicrobianos, pero 
una alta solubilidad podría afectar su capa-
cidad para prevenir la filtración apical.
Farnaz y Sanaz (12) realizaron una revisión 
sobre trabajos sobre las propiedades físico-
químicas de selladores a base de MTA. 
Como ya fue señalado la solubilidad de 
iRoot SP® y la de MTA-Fillapex® son altas 
(20,64% y 14,89%, respectivamente), por 
lo que no cumplen los requisitos de ANSI / 
ADA (4,8).
Amoroso-Silva y colaboradores (13) mostra-
ron que el sellador Fillapex® posee una 
mayor solubilidad y cantidad de poros en la 
interfaz dentina / sellador en comparación 
con el sellador AH Plus®. En otro estudio 
de Zhou y colaboradores (14) se empleó En-
doSecuence BC® e informaron que el sella-
dor cumplía con la norma ISO 6876/2001. 
El sellador MTA-Angelus® también posee 
baja solubilidad (4) debido a la matriz de 
sílice cristalina que preserva su integridad 
incluso en presencia de agua. 
Vitti y colaboradores (5) reportaron que la 
solubilidad y la desintegración de MTA 
Fillapex® fueron más bajas que AHPlus®. 
Estos autores reportaron que la solubilidad 
y la absorción de agua para MTA Fillapex® 
como para AH Plus® aumentaron significa-
tivamente con el tiempo en un período de 1 
a 28 días (6).
Zhou y colaboradores (14) por su parte en-
contraron que los selladores MTA 
Fillapex® y Endosequence BC® presentan 
una solubilidad más elevada que AH Plus®.
Borges y colaboradores (15) encontraron 
que la solubilidad del MTA FillApex® pre-
sentó los valores más altos mientras que el 
AH Plus® los más bajos con diferencia sig-
nificativa entre ellos (P < 0,05). 
La solubilidad de AH Plus® y MTA 
Angelus® estuvo de acuerdo con los requisi-
tos de ANSI / ADA, mientras que iRoot 
SP®, MTA Fillapex® y Sealapex® no cum-
plían (4). Concluyeron, en esta selección ex-
haustiva de resultados de artículos sobre la 
solubilidad de los selladores basados en 
MTA, que la mayoría de ellos muestran 
una alta solubilidad y cambios dimensiona-
les y estructurales después de la inmersión 
en agua, comparados con un sellador a base 
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de resina epoxídica. Por lo tanto sugieren 
que la aplicación clínica de estos materiales 
debe llevarse a cabo con precaución, espe-
cialmente en los ápices abiertos.
Al-Haddad y Zeti (16) en una revisión ana-
lizaron las contradicciones de los resultados 
sobre la solubilidad de MTA-Fillapex®. 
Viapiana y colaboradores (8) encontaron 
que la solubilidad es de 14,89% mientras 
que Vitti y colaboradores (5,6) informaron 
que la solubilidad de MTA-Fillapex® era 
menor al 3 % y por ende satisface los reque-
rimientos de la norma ISO 6876/2001. 
Del mismo modo, Zhou y colaboradores 
(14) informó que la solubilidad de EndoSe-
quence BC® cumplía con la ISO 
6876/2001. Los autores sugieren que esta 
discrepancia podría atribuirse a variaciones 
en los métodos usados para secar las mues-
tras. Roberti Garcia y colaboradores (17) 
consideraron que de acuerdo al estudio rea-
lizado con EndoBinder® (Binderware, Sao 
Carlos, SP, Brasil) y con el uso de diferentes 
radioopacificadores, la solubilidad supera 
los valores establecidos por la especificación 
N° 57 de la norma ANSI/ADA. 
Siboni y Gandolfi (18) estudiaron las pro-
piedades de BioRoot RCS® y MTA 
Fillapex® y encontraron valores de absor-
ción y solubilidad de agua significativa-
mente bajos después de 7 días de fraguado 
(P < 0,05). 
Leonardt y Paduli (19) determinaron la so-
lubilidad del sellador MTA Endosealer® 
(Densell SA, Buenos Aires, Argentina) en 
una solución tisular buffer sintética y en-
contraron que el medio de inmersión actuó 
de forma estadísticamente significativa 
sobre la variación de masa. En agua destila-
da se produjo una pérdida de masa, mien-
tras que en solución buffer hubo un incre-
mento progresivo de la misma.
De este análisis se deduce por lo tanto que 
la información disponible en nuestro 
medio sobre la solubilidad de algunos sella-
dores corresponde a productos de origen 
internacional. Sin embargo la información 
sobre las características de los selladores de 
producción local es escasa y los resultados 
dependen de las condiciones de ensayo. Por 
tal razón en este trabajo se estudia la solubi-
lidad de un sellador de origen nacional y si-
guiendo una norma internacional.

OBJETIVOS

Determinar la solubilidad en agua en ensa-
yos in-vitro de un sellador para uso endo-
dontico a base de un conglomerado de 
trióxidos minerales (MTA), marca 
Endosealer® (Densell SA).

Fig. 1: Imagen del sellador 
endodóntico (polvo y líquido) 
Densell®.

Fig. 2: Pesaje de los 
componentes en balanza 
analítica en loseta esmerilada.

Fig. 3: Moldes de silicona de 
20 mm x 1,5 mm con sellador 
(norma UNE-EN ISO 
6876:2012).

3

2

1

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon muestras comerciales del producto MTA Endosealer® (Fig. 1) gentil-
mente cedidas por la empresa Densell® SA (Lote OJ0529).
La preparación de las muestras de sellador se realizó siguiendo las instrucciones del 
fabricante. En una preparación típica se pesaron aproximadamente 0,29 g de polvo 
y 0,18 g de líquido, se homogeneizó manualmente con espátula para cementos 
sobre loseta esmerilada (Fig. 2). 
Se prepararon discos de 20 mm x 1,5 mm empleando moldes de silicona, de acuer-
do con la norma UNE-EN ISO 6876:2012 (2) (Fig. 3). 
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Después del endurecimiento, las mues-
tras fueron sumergidas en agua desioni-
zada durante 24 horas y acondicionadas 
en estufa a 37°C y 99 % de humedad 
relativa (Fig. 4 y 5).

Luego se retiraron y enjuagaron con 
agua desionizada recogiendo las aguas 
de lavado. Posteriormente, los discos 
fueron introducidos en estufa a 110°C 
hasta masa constante (diferencia entre 
pesadas consecutivas menores a 0,1 
mg). El agua de lavado junto con el 
agua de ensayo se evaporó en estufa (a 
110°C) para cuantificar el residuo 
sólido eliminado de las muestras. Se en-
sayaron 10 discos de acuerdo a la norma 
ISO 6876. Los resultados individuales 
fueron procesados estadísticamente cal-
culando el promedio (M) y la desvia-
ción estándar (S) de acuerdo a las si-
guientes ecuaciones, donde Mi son los 
valores de masa individuales y n el 
número de muestras:

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los resultados estadísti-
cos de los ensayos de solubilidad.
De la Tabla 1, se observa que en promedio 
las muestras de sellador perdieron aproxi-
madamente 3,3 % de masa y el residuo 
sólido liberado durante el ensayo fue 
aproximadamente de 6,4 %. 

DISCUSIÓN
 
La reducción de masa observada durante la 
inmersión en agua indica la solubilización 
de algunos de los componentes del sellador. 
De la información disponible sobre la com-
posición del sellador, se concluye que esta 
pérdida correspondería al alcohol poliviní-
lico empleado en la formulación para au-
mentar su fluidez (3), ya que este polímero 
es de características hidrofílicas y por lo 
tanto soluble en agua (20).
Ha y colaboradores (10) hicieron una revi-
sión de las propiedades en general de los 
MTA y de los métodos de estudio emplea-
dos. Encontraron que el MTA es más solu-
ble en agua destilada que en soluciones iso-
tónicas. Sin embargo, para el ensayo bajo 
normas ISO se deben usar soluciones hipo-
tónicas, que aumenta la solubilidad mucho 
más de lo que se observa en la situación clí-
nica. Cuando se ensaya el MTA en solución 
fisiológica, solución salina equilibrada de 
Hank y solución buffer con fosfato, los ma-
teriales BioAggregate®, Biodentine® y Pro-
Root MTA® dieron valores negativos que 
indican que absorben sustancias presentes 
en el medio, en lugar de una pérdida gene-
ral de masa. Por lo tanto, la relevancia clíni-
ca de este método de ensayo es cuestionable 
(11). Los ensayos en general se realizan por 
inmersión total del material en un gran vo-
lumen de líquido. Sin embargo, para la re-
levancia clínica, la solubilidad se debería 
ensayar inmediatamente después de la colo-
cación del material en condiciones similares 
a la boca empleando preferentemente solu-
ción fisiológica o sangre, lo que podría im-
plicar un ensayo donde el material sufre 
una humectación incompleta (21).
Según Leonhardt y Paduli (19) las actuales 
normativas para el estudio de la solubilidad 
de los materiales selladores de conductos 
plantean ciertas limitaciones y dificultades 
en el caso del trióxido mineral, por ser un 
material higroscópico con una composición 
química a base de agua. 
Por lo tanto, los resultados de las pruebas 
ISO utilizadas para probar MTA pueden 
estar sesgados por el método usado para la 
evaluación.

Fig. 4 y 5: Los 
discos fueron 
sumergidos en agua 
desionizada y 
acondicionados en 
estufa a 37°C y 99 
% HR durante 24 
horas.

TABLA I.

 Sellador -3,28 0,25

 Residuos sólidos 6,39 0,49

 MUESTRA VALOR PROMEDIO (%) DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Tabla I: Valores promedio y desviaciones estándares de la pérdida de masa y residuos sólidos del sellador.

4

5
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CONCLUSIÓN
 
En el ensayo de solubilidad del material 
MTA en agua durante 24 hs se encontró 
pérdida de masa (3,3 %) y la presencia de 
sólidos en las aguas de lavado (6,4 %). Los 
valores encontrados no son consistentes, lo 
que indica que durante el ensayo ocurre la 
solubilización de parte del material y la in-
corporación de agua, lo que no permite es-
tablecer un valor real de la solubilidad. 
Estos resultados podrían indicar que la 
norma UNE-EN ISO 6876:2012 no sería 
aplicable a este tipo de materiales, donde 
uno de sus componentes, el alcohol polivi-
nílico, es soluble en agua. 
Finalmente, y para una correcta evaluación 
el sellador MTA debería endurecer en con-
diciones similares al medio bucal, de 
manera que el ensayo represente de la 
forma más real el uso clínico del material.
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RESUMEN

La atresia o estrechez del maxilar superior es una patología que 
observamos frecuentemente en nuestra práctica diaria. Es im-
portante el diagnóstico a una edad temprana, no solo para resol-
ver ortopédicamente dicha patología, sino también prevenir una 
posible cirugía ortognática en la adultez. La expansión palatina 
rápida es un recurso terapéutico ortopédico para la corrección 
de la discrepancia transversal esqueletal del maxilar superior, 
que se manifiesta clínicamente como mordida invertida poste-
rior. 
Existen diversos tipos de disyuntores y técnicas para su realiza-
ción. La llegada del anclaje absoluto con los mini-implantes 
abrió puertas que revolucionan conceptos clásicos de expansión.

PALABRAS CLAVE

Disyuntor; Expansión palatina rápida; Ortopedia maxilar; 
Mini-implante; Deficiencia transversal esqueletal.

SUMMARY

Atresia or narrowing of the maxilla is a pathology that we fre-
quently observe in our daily practice. It is important to diag-
nose at an early age, not only to solve orthopedically this pa-
thology, but also to prevent a possible orthognathic surgery at 
an adult age. Rapid palatal expansion is an orthopedic thera-
peutic resource for the correction of the skeletal transverse dis-
crepancy of the maxilla. This pathology manifests clinically as a 
posterior crossbite. There are different types of expanders and 
techniques for their realization. The arrival of the absolute an-
chorage with the mini-implants opened doors that revolution-
ized classic concepts of expansion.
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Expanders; Rapid maxillary expansion; Orthopedic maxillary; 
Mini-screws; Skeletal transverse deficiency.
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EXPANSIÓN PALATINA RÁPIDA ASISTIDA CON MINI IMPLANTES.

INTRODUCCIÓN
 
La deficiencia transversal del maxilar supe-
rior, se debe tratar a una edad temprana 
para solucionar el factor etiológico asociado 
a varios problemas dentarios. Dependiendo 
de la edad del paciente, la terapéutica indi-
cada será la expansión palatina rápida orto-
pédica del maxilar superior o la expansión 
palatina asistida quirúrgicamente.
La expansión rápida de paladar (RPE) ha 
sido usada desde 1940 por M. Chateau y 
descrita ampliamente desde los años 1961; 
consiste en separar la sutura media palatina 
mediante fuerzas ortopédicas fuertes, gene-
rando la formación de hueso inter-sutural; 
tradicionalmente el disyuntor toma anclaje 
en las piezas dentarias, provocando efectos 
secundarios indeseables.
El objetivo de este trabajo es proporcionar 
una técnica de expansión palatina rápida 
del maxilar superior libre de anclaje denta-
rio a través de una expansión asistida con 
mini-implantes (MAPRE). 

CASO CLÍNICO
 
Se presenta en un paciente de 10 años de 
edad, de la cátedra de ortodoncia FOUBA, 
clase I esqueletal y dentaria, apiñamiento 
severo, meso facial, con estrechez del maxi-
lar superior y mordida invertida bilateral 
(Fig. 1, 2 y 3). En la Tomografía Axial 
Computada con haz cónico (cone beam) 
del rafe medio del paladar óseo, se observa 
claramente la sutura media palatina abierta, 
no osificada (Fig. 4) Se emplean dos mini 
implantes de 10 mm de largo y 1,6 mm de 
diámetro, marca Dewimed MOSAS, un 
tornillo de expansión standard marca Den-
taurum, dos arandelas de acero inoxidable 
de 2,5 mm de diámetro interno y 5 mm de 
diámetro externo, dos elásticos de separa-
ción molar, resina fotocurable (3M Bulk-
fill) y resina flow Z250 (3M).

MÉTODO

Definido el plan de tratamiento y estable-
ciendo cuantos milímetros de expansión se 
deben lograr, se marca sobre el modelo de 
yeso la extensión longitudinal del disyun-
tor, 3 mm debajo del borde cervico palati-
no de los incisivos superiores hasta distal de 
los primeros molares superiores de ambos 
lados. Luego se marca el rafe medio palati-
no como referencia para la colocación del 
tornillo de expansión. Se coloca separador 
de acrílico y se procede a la confección del 
disyuntor. Se agrega acrílico en su fase fila-
mentosa y, en su fase plástica, colocamos el 

tornillo de expansión. El mismo se cubre en 
su totalidad, asegurando que quede inmer-
so en la estructura formada. Al terminar el 
fraguado del acrílico, se realiza el corte del 
disyuntor en la línea media. A continua-
ción, se corrobora su funcionamiento. Se 
marca en el modelo, el lugar donde van a ir 
los mini implantes. En ese sitio, se confec-
ciona una perforación que debe ser diver-
gente hacia la mucosa palatina. Esto dará 
retención mecánica al relleno que se utiliza-
rá posteriormente. Se realiza el pulido co-
rrespondiente para su finalización. 
Se realiza anestesia infiltrativa local en la 
zona palatina donde se colocarán los mini 
implantes. Se procede a la colocación de los 
mini implantes (marca Dewimed - 
MOSAS), dejando las arandelas entre la 
mucosa palatina y la cabeza del mini im-
plante, con la finalidad de contener la 
resina, y no lastimar la mucosa en el mo-
mento de retirar el disyuntor. Se coloca un 
elástico de separación molar en las cabezas 
de los mini implantes, para proteger el 
hexágono donde se inserta el driver, para el 
retiro del mini-implante. (Fig. 5) Posterior-
mente se prueba la adaptación del disyun-
tor con los mini implantes y se prosigue al 
relleno de la cavidad con resina (Composite 
Bulk Fill 3M). Se finaliza con el pulido de 
la superficie del composite. (Fig. 6)
Las primeras activaciones las realiza el pro-
fesional inmediatamente después de la co-
locación del disyuntor, con el objeto de ve-
rificar la correcta inserción y funciona-
miento del mismo y enseñar a los padres 
del paciente las futuras activaciones.
 Se realizan 2 activaciones, o sea medio mi-
límetro por día, hasta lograr nuestro objeti-
vo prestablecido. Logrando la expansión 
transversal deseada, fijamos el tornillo con 
resina (Flow Z250 3M) para asegurar que 
no gire en dirección contraria.

RESULTADOS

Se realiza la inspección clínica del paciente 
al finalizar el tratamiento (Fig. 8); en donde 
se puede observar el éxito de la expansión 
transversal de la sutura media palatina. 
Otro signo clínico que se observa es el dias-
tema interincisivo de los centrales superio-
res. 
Observando la TAC del maxilar superior 
post expansión, observamos una clara sepa-
ración ortopédica del rafe medio de la 
sutura media palatina (Fig. 7)

DISCUSIÓN

Para realizar Expansión rápida palatina 

existen distintos anclajes, como el dentario, 
óseo y mixto, los cuales utilizan un tornillo 
hyrax para producir la expansión. Todos 
ellos pueden presentar resultados indesea-
dos, problemas a la hora de fabricarlos o co-
locarlos clínicamente. Vanarsdall en su es-
tudio pudo demostrar que en la expansión 
palatina rápida con anclaje esqueletal no 
hubo compensaciones dentarias (9). 
(Puebla Ramos 2015) Explica una técnica 
similar a la empleada en este estudio. Él no 
menciona dos grandes temas que caben 
destacar. Uno de ellos es la confección del 
disyuntor y el otro es como poder controlar 
la adhesión entre el disyuntor de acrílico 
con el micro implante (5). (Vasquez et col. 
2014) También muestra un disyuntor si-
milar, pero incluye bandas en molares y 
alambre dentro de éste, haciéndolo más en-
gorroso e innecesarios (10). Además, tam-
poco aborda los problemas de adhesión 
mencionados anteriormente.
Es por esto que este disyuntor tiene dos ca-
racterísticas muy importantes las cuales 
son:
1. La forma de la cavidad en el acrílico, bus-
cando retención entre el tornillo y el 
disyuntor. Con esto se controla la adhesión 
mecánica entre la resina y el acrílico.
2. Utilizar una resina que permita colocarse 
en espesores de 4 mm (Bulkfill), que dismi-
nuya la contracción de polimerización, 
como así también el acrílico fotocurable 
(triad Gel) resistente a la fractura y mejor 
adhesión mecánica.
Las ventajas de la técnica MARPE, es que 
presenta mayor facilidad en la construc-
ción; colocación, y efectividad de la expan-
sión; es de menor tamaño y menos molesto 
para el paciente, y a su vez al tener un ancla-
je óseo no genera necrosis en el ligamento 
periodontal, volcamiento dentario, reab-
sorción de la cresta ósea, recesiones gingiva-
les y además permite la colocación de la 
aparatología fija inmediatamente (5).

CONCLUSIÓN

La corrección de los problemas transversa-
les debe ser el inicio de cualquier tratamien-
to ortopédico/ortodóncico, para evitar pro-
blemas como mordidas invertidas posterio-
res, estrechez maxilar, daños periodontales, 
desplazamientos dentales.
La evidencia clínica demuestra que el 
disyuntor MARPE, es efectivo, generando 
una expansión pura, sin volcamiento de las 
piezas dentarias hacia vestibular, ya que no 
existe ningún anclaje dentario. Además, no 
se observa irritación ni inflamación en las 
mucosas palatina y gingival.
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Fig. 1: Foto extraoral de frente.
Fig. 2: Foto intraoral en oclusión.
Fig. 3: Foto intraoral de maxilar superior.
Fig. 4: TAC pre expansión.
Fig. 5: Colocación de mini-implantes.
Fig. 6: Disyuntor instalado.
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RESUMEN

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético que se ca-
racteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad 
cognitiva, rasgos y características físicas peculiares, que también, 
repercuten a nivel estomatognático.
Los autores presentamos un estudio clínico y descriptivo, deta-
llando las características odontológicas y estomatognáticas más 
prevalentemente diagnosticadas en ochenta (80) pacientes que 
presentan SD, atendidos durante el lapso de 2 años en el consul-
torio externo del Hospital Bollini, ubicado en el Instituto Psico-
pedagógico Especial de la Ciudad de La Plata. Nuestro objetivo 
fue evaluar las manifestaciones clínico–epidemiológicas del pa-
ciente con SD, y cómo estas repercuten en el funcionamiento y 
estructura del sistema estomatognático.
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Síndrome de Down; Estomatognático; Discapacidad.

SUMMARY

Down syndrome (DS) is a genetic disorder characterized by the 
presence of a variable degree of cognitive disability, features and 
peculiar physical characteristics, affecting them at the stomatog-
nathic level.
We present a clinical and descriptive study, detailing the dental 
and stomatognathic characteristics most prevalently diagnosed 
in 80 eighty patients with SD, treated during a period of 2 years 
in the outpatient clinic of Hospital Bollini, located in The Spe-
cial Psycopedagogical Institute of the city of La Plata
Our the objetive was evaluate the clinical and epidemiological 
manifestastations of the patient’s of SD, and how these affect 
functioning and structure of the stomatognatic system.
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INTRODUCCIÓN
 
“La discapacidad es un concepto que evolucio-
na y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debi-
das a la actitud y al entorno que evita su par-
ticipación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás”. 
(Convención de la ONU 2006).
Sin embargo, la Organización Mundial de 
la Salud, utiliza un enfoque “biopsicoso-
cial”, y define la discapacidad desde el 
punto de vista relacional, como el resultado 
de interacciones complejas entre las limita-
ciones funcionales (físicas, intelectuales, o 
mentales) de la persona y del ambiente 
social y físico, que representan las circuns-
tancias en las que vive esa persona. La clasi-
ficación internacional del funcionamiento 
incluye deficiencias, limitaciones en la acti-
vidad y restricciones en la participación. 
Denotando los aspectos negativos de la in-
teracción de un individuo (con una condi-
ción de salud) y de los factores contextuales 
individuales (factores ambientales y perso-
nales).
El término Síndrome (de la palabra griega 
syndrome “simultaneidad”) se definió tra-
dicionalmente como un estado patológico 
asociado a una serie de síntomas simultá-
neos. El uso del término se mantuvo razo-
nablemente estable durante más de dos mi-
lenios, hasta mediados del siglo XX, cuando 
se amplió su significado para incluir tam-
bién todos los estados patológicos caracteri-
zados por una sintomatología compleja, 
hasta el punto que casi cualquier estado pa-
tológico puede calificarse ahora de síndro-
me.
El SD es una alteración congénita ligada a 
la triplicación total o parcial del cromoso-
ma 21.
Los cromosomas son pequeños orgánulos 
que contienen material genético en el 
núcleo de la célula eucariota. Determinan 
como se forma el cuerpo del bebe durante 
el embarazo y como funciona mientras se 
desarrolla el vientre materno y después de 
nacer.
Por lo general, las personas nacen con 46 
cromosomas. El término médico, de tener 
una copia extra de cromosoma, es trisono-
mía o trisomía. 
Este trastorno genético se caracteriza por la 
presencia de un grado variable de discapaci-
dad cognitiva, rasgos y características físicas 
singulares, que también repercuten a nivel 
estomatognático.
Algunas características físicas comunes al 
Síndrome de Down incluyen: perfil recto, 
especialmente en el puente nasal; ojos en 

forma almendrada, rasgados hacia arriba; 
cuello corto; orejas pequeñas; manos y pies 
pequeños; tono muscular débil y ligamen-
tos laxos; estatura más baja.
Las características fenotípicas y el compor-
tamiento son iguales, mientras que las ge-
néticas difieren.
Se pueden distinguir tres tipos de Síndro-
me de Down: 

Trisomía, es el término que se refiere a que 
cada célula del cuerpo tiene tres copias se-
paradas del cromosoma 21, en lugar de las 
dos usuales. 

Translocación en cambio, representa un 
pequeño porcentaje, en el cual, una parte o 
un cromosoma 21 extra se encuentra pre-
sente, pero ligado o translocado, a otro cro-
mosoma. 

Finalmente, mosaicismo significa mezcla o 
combinación, en este caso, algunas de las 
células tiene tres copias del cromosoma 21, 
pero otras tienen las típicas dos copias del 
cromosoma 21. Los niños con mosaicismo 
pueden tener las mismas características que 
los niños con Síndrome de Down, o bien, 
menos características de la afección debido 
a la cantidad de células con número de cro-
mosomas normal.

El objetivo de este artículo, es evaluar las 
manifestaciones clínico - epidemiológicas 
del paciente con Síndrome de Down, y 
cómo repercuten en el funcionamiento y 
estructura del sistema estomatognático.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y observa-
cional, en el Instituto de Psicopedagogía 
Especial (IPE), consultorio externo del 
Hospital Especializado en Odontología In-
fantil, Dr. Adolfo Marco Bollini, de la 
Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argenti-
na; para obtener datos epidemiológicos 
desde marzo 2017 a marzo 2019.
Se confeccionó una ficha ad-hoc para tal 
fin.
Formaron parte de la investigación, los pa-
cientes atendidos con diagnóstico de Sín-
drome de Down, sin límite de edad, que 
cuentan con certificado único de discapaci-
dad (CUD), con o sin obra social. Toman-
do como parámetro de exclusión, pacientes 
que se atienden sus afecciones sistémicas, 
en el Hospital de niños “Sor María Ludovi-
ca”, pacientes que no posean CUD, y cuyos 
responsables, no quisieron participar del 
proyecto.

Para poder brindarles atención odontológi-
ca, a estos pacientes, se brinda de manera 
ambulatoria, en el consultorio dental, y sin 
el uso de fármacos sedativos, ni anestesia 
general.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos, de los ochenta 
(80) pacientes evaluados, fueron: de sexo 
femenino cuarenta y dos (42) [52,5%] y 
masculino treinta y ocho (38) [47,5%] 
(Gráfico 1). 
En cuanto a la edad se observaron cuarenta 
y ocho (48) pacientes menores de 15 años 
[60%] y treinta y dos (32) mayores de 15 
años [40%] (Gráfico 2). Del total de pa-
cientes, veintiuno (21) [26,25%] presentan 
cardiopatías congénitas; once (11) de ellos 
[13,75%], deben recibir profilaxis antibió-
tica (Gráfico 3). 
Al examen funcional, setenta y cinco (75) 
pacientes [93,75%] presentan una respira-
ción mixta con tendencia a respiración 
bucal, y setenta y siete (77) [96,25%] de-
glución disfuncional (Gráfico 4).
A la evaluación periodontal, observamos 
una presencia de placa bacteriana en cua-
renta y seis (46) pacientes [57,5%], gingivi-
tis en dieciséis (16) [20%], acompañado de 
cálculo en catorce (14) y periodontitis en 
seis (6) casos (Gráfico 5).
Por otra parte, en el análisis dentario obser-
vamos erupción retardada en cincuentiséis 
(56) casos [70%], mientras el resto presenta 
la cronología de la erupción promedio. Al-
teraciones de número se observaron en diez 
(10) casos [12,5%], de forma en ocho (8) 
[8%], dientes conoideos en cuatro (4) 
[5%], anomalías de tamaño en veintiocho 
(28) [35%], en doce (12) casos erupción 
ectópica [15%], y en catorce (14) agenesia 
dental [17,5%] (Gráfico 6).
En lo que a la lengua respecta, observamos 
la posición macroglósica baja en setenta y 
ocho (78) pacientes [97,5%] y fisurada en 
cuarenta y cuatro (44) [55%]. (Gráfico 7).
En el análisis de la oclusión, presentaron a 
nivel transversal, estrechez maxilar en se-
tenta y cuatro (74) pacientes [92,5%] y 
sólo se registró un (1) caso de diastólia 
[1,25%]; en sentido vertical, cuarenta y 
siete (47) pacientes [58,75%] mostraron 
una mordida abierta anterior, y cincuenti-
dos (52) casos [65%], mordida cruzada 
posterior. 
En sentido sagital se observó mesiorelación 
mandibular con marcada tendencia a 
CLASE III en setenta y seis (76) pacientes 
[95%] (Gráfico 8).
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SEXO

GRÁFICO 1. Evaluación de predominio de sexo.

EDAD

GRÁFICO 2. Evaluación de edad.



28 REVISTA DE LA SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA PLATA • 2019, AÑO XXIX (57):25-31

TRISOMÍA DEL PAR XXI: CARACTERÍSTICAS ESTOMATOGNÁTICAS.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CARDIOPATÍAS

SÍ NO

GRÁFICO 3. Evaluación del estado cardíaco.
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EVALUACIÓN GÍNGIVOPERIODONTAL
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GRÁFICO 5. Evaluación gíngivoperiodontal.
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GRÁFICO 6. Análisis dentario. 
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GRÁFICO 7. Evaluación lengua, características y posición.
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GRÁFICO 8. Evaluación de la oclusión y disgnasias.
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DISCUSIÓN

La atención de pacientes con discapacidad 
implica un gran desafío para cualquier 
odontólogo general, incluso para el 
odontopediatra. El estudio de las caracterís-
ticas más prevalentes, en pacientes con SD, 
nos permite diagnosticar de manera precoz 
futuras patologías y, de esta manera, preve-
nir complicaciones, manteniendo así la 
salud de nuestros pacientes y la comunidad 
en el tiempo. 
Este es el resultado obtenido después de dos 
años de estudio y de múltiples valoraciones 
en diferentes individuos, para obtener la 
prevalencia de las características odontoló-
gicas, en los pacientes con trisomía del par 
21 y cómo repercuten en el sistema estoma-
tognatico. Es necesario enfatizar la necesi-
dad de otros estudios y registros para poder 
evaluar y comparar los resultados obteni-
dos. 
Creemos fundamental e imprescindible el 
trabajo interdisciplinario para abordar el 
paciente. La Odontopediatría, tiene que ir 
acompañada del trabajo interdisciplinario 
con variadas especialidades, tales como: fo-
noaudiología, ortopedia y ortodoncia, y pe-
diatría, entre otras.
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ReglamentoReglamento

La Revista de la SOLP es una publicación destinada a colaborar en la difu-
sión del creciente número de publicaciones y artículos de investigación odon-
tológica y disciplinas afines. Se reserva la propiedad del material aceptado y 
publicado. Los manuscritos de los trabajos serán enviados al Comité de la Re-
vista de la SOLP, calle 13 Nº 680 (1900) La Plata, Prov. de Buenos Aires, Ar-
gentina, donde serán evaluados por el Comité de Revista y Asesores Científi-
cos. La presentación de un trabajo presupone que no ha sido publicado pre-
viamente ni se encuentra en consideración para ser publicado en otra revista.

NORMAS GENERALES
Los artículos serán publicados en formato impreso y electrónico dentro de la 
red cerrada de la SOLP o en repositorios institucionales de acceso público o 
repositorios organizados de forma centralizada (Unisalud, Binacis, Lilacs), 
siempre que se incluya un enlace al artículo en el sitio web del editor. 
Los trabajos serán redactados en castellano y deben incluir una primer hoja 
carátula en la que deberán figurar: Título del trabajo, autores e instituciones 
profesionales, dirección postal o correo electrónico para su publicación, resu-
men y palabras claves ambas en castellano y en inglés, si es caso clínico o tra-
bajo de investigación. Los trabajos aceptados para su publicación deben ser 
citados como “en prensa", los trabajos en preparación o todavía no aceptados 
no deben ser usados como referencia.
La Revista de la SOLP no se hace responsable de la devolución de los origina-
les, por lo que se recomienda a los autores guardar copias de los mismos. Los 
autores serán informados de recepción del trabajo y luego de la decisión del 
Comité de la Revista de la SOLP. Una vez aceptado podrá solicitarse a los au-
tores modificaciones en el texto de sus trabajos.
El Comité Asesor de la Sociedad Odontológica de La Plata determinará que 
trabajos, por su valor científico e importancia, serán admitidos para su publi-
cación. Una vez hechas las pruebas de imprenta no se admitirán modificacio-
nes ni agregados al texto original. El autor que lo desee puede solicitar hacer 
la corrección de dichas pruebas, firmando las hojas con su conformidad.
La revista sigue una política de detección de plagio (policity of screening for 
plagiarism).
Las opiniones vertidas en los trabajos son personales del o de los autores y 
como tal deben ser consideradas. Cuando la SOLP lo considere conveniente, 
podrá disponer la publicación de un trabajo simultáneamente en castellano y 
portugués, inglés o francés.
Cualquier contingencia no prevista en estas normas, será resuelta por el 
Comité Asesor y la Comisión Directiva de la Soc. Odontológica de La Plata.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe enviarse un original y un archivo en disquete 31/2 o Cd-rom. El origi-
nal y su archivo deben ser escritos a máquina, en papel tamaño A4, a doble 
espacio y con amplios márgenes de los cuatro lados y ser numeradas en forma 
correlativa desde la carátula. El tamaño de la fuente 11, margen de 3 cm de 
hoja A4, espaciamiento entre líneas de 1,5 cm. Las fotografías en color o en 
blanco y negro, anexadas al final del original, ya sea en papel fotográfico o di-
gitalizadas en formato tiff o jpg con un mínimo de 300 dpi, en archivo sepa-
rado, no sólo insertadas en texto Word. Título en español, seguido de título 
en inglés.

Trabajos de investigación: Deben permitir la reproducción de los experi-
mentos y los resultados descriptos y la verificación de las conclusiones. Debe-
rán estar divididas en las siguientes secciones: Título (en español y en inglés), 
Resumen (en castellano e inglés), Palabras claves (en castellano e inglés), In-
troducción, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía.

Casos clínicos: Deben presentarse trabajos de no más de tres autores; en caso 
de ser más autores, elevar justificación de participación de cada uno de ellos, 
para ser autorizado por el Comité Editorial. No excederán de cuatro (4) cari-
llas. Cada trabajo describirá sucintamente el cuadro clínico y tratamiento 
efectuado en caso de ser así, obviándose en lo posible todos aquellos datos 
que no sean relevantes al caso en sí. Cada trabajo tendrá incluido en el texto 
un párrafo en el que se enuncia, a juicio de los autores, la importancia clínica 
o el motivo de la presentación del trabajo.
Las tablas y gráficos no deben ser redundantes, volcándose sólo los datos ne-
cesarios; deben ser inteligibles sin leer el texto y podrán llevar epígrafe.
Deberán ser escritos o armados en hoja aparte a razón de una hoja por cada 
tabla o gráfico. Las abreviaturas comunes están permitidas. Las abreviaturas 

nuevas deben figurar por primera vez en el texto aclarando entre paréntesis su 
significado. Ej.: La tuberculosis (TBC) miliar.
Figuras: Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficos o dibu-
jos, Rx. Se les asignará un número arábigo según orden de aparición en el 
texto, siendo identificadas por el término abreviado Fig. (s) seguido del co-
rrespondiente guarismo. Los pies o leyendas de cada una deben ser mecano-
grafiados y con el número correspondiente en una hoja aparte. El texto en las 
figuras debe ir en mayúsculas.
Informes breves: Constarán de una introducción en la que el autor enuncie, 
a su juicio, el o los objetivos y la problemática que llevaron a su realización, 
dé una descripción breve del cuadro clínico, métodos, diagnósticos y trata-
miento efectuados, un comentario final en el que se destaquen los aportes al 
tema.
Actualizaciones y reseñas: Sobre temas odontológicos de interés general, 
constarán de una introducción en la que se resalte el estado actual de la pro-
blemática. Se publicarán por invitación del Comité Editor o previa consulta 
con éste.
Referencias bibliográficas: Al final del trabajo en hoja aparte enumeradas 
por orden de aparición en el texto. Las referencias y abreviaturas de revistas 
deben hacerse de acuerdo con los cánones establecidos en los índices de la Li-
teratura Dental en castellano o el Index Dental Literatura de la American As-
sociation de uso generalizado. 
Ejemplo referencias de Libros: Apellido y Nombre del autor o los autores 
(hasta tres, luego dirá “y colab.”) año, Título del libro, ed. Lugar de publica-
ción: editorial Vol., cap. o nro. de pág. Echeverría García, JJ; Pumarola Suñe, 
J. (2008) “El manual de odontología”. 2ª. Ed. Barcelona: Elsevier. 256-64
Ejemplo de citas de artículos de revistas: Apellido y Nombre del autor/es 
(hasta tres, luego dirá “y colab.”) (Año) Título del trabajo. Título abreviado 
de la Revista, Vol. (Nro): Pág. inicial - Pág. final. Zappala ES (1993). “Mo-
nografías”. Rev. Soc. Odontol. La Plata; VI (11):19-21. 
Ejemplo de citas de artículos de publicación científica disponible con 
acceso directo en Internet: Apellido y Nombre del autor/es (hasta tres, 
luego dirá “y colab.”) (Año) Título del trabajo. Título abreviado de la Revis-
ta, [online] fecha [Citado el …] Vol. (Nro): Pág. inicial - Pág. final. Disponi-
ble en: ……… Ferraz, VCT; Amadel, JRP; Santos, CF. The evolution of the 
Journal of Applied Oral Science: a bibliometric analisis. J Appl. Oral Sci. 
[online]: 16(6): 420-7. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_pdf&pid=S1678-77572008000600012&lng=en&nrm=iso& 
tlng=en.
Resumen: Los resúmenes deben ser presentados en todos los casos, en 
idioma castellano e inglés. En los trabajos de investigación deben tener como 
máximo hasta doscientas (200) palabras. En los informes breves y en los 
Casos clínicos, el máximo de palabras es de cien (100) palabras. 
Palabras claves: Palabras que permiten identificar la temática del artículo, 
deberán presentarse en castellano y en ingles, en todos los casos (trabajos de 
investigación, casos clínicos, informes breves, etc.). 

ARBITRAJE
El director de la Revista de la SOLP asigna cada trabajo para ser leído por 
alguno de los integrantes del Comité Editor, quién en un plazo muy breve 
debe devolverlo notificando si es de interés su publicación.
Si la respuesta es afirmativa el artículo, sin el nombre de los autores ni del 
centro/os, es enviado a 2 árbitros externos expertos en el tema, quienes en un 
plazo máximo de 14 días deben realizar sus análisis y comentarios. 
El trabajo puede ser rechazado o aprobado por ambos revisores; si el artículo 
necesitara cambios, los comentarios de los árbitros serán enviados al autor 
responsable para la corrección por sus autores. Los comentarios escritos del 
árbitro serán anónimos.
La versión corregida de los autores enviada a la oficina editorial, constará de 
2 copias electrónicas, una con el trabajo original subrayando o resaltando los 
lugares donde se hicieron los cambios y la otra con la nueva versión comple-
ta, se debe adjuntar una carta con las respuestas detalladas a los comentarios 
de los revisores. Una vez recibida en la Secretaria de la Revista, estas correc-
ciones serán reenviadas nuevamente a los árbitros para su aceptación. Si es 
aceptada por los mismos, sigue los pasos del proceso de publicación 
(corrección de estilo, corrección del inglés, prueba de galera, etc.).

Reglamento para autores / Revista de la SOLP
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FormularioFormulario

Formulario obligatorio de aceptación de condiciones
TÍTULO DEL ARTÍCULO

FIRMA DE LOS AUTORES, ACEPTAMOS EN HOJAS FACSÍMIL O SEPARADAS.

Firma (1) Nombre Fecha       /       /

Firma (2) Nombre Fecha       /       /

Firma (3) Nombre Fecha       /       /

Firma (4) Nombre Fecha       /       /

Firma (5) Nombre Fecha       /       /

Autor correspondiente:

Dirección:

La firma de este formulario implica aceptación de la siguiente:

TRANSFERENCIA DE DERECHOS. Considerando una aceptación de trabajo encima descrito yo transfiero para la Revista de la SOLP, todos los dere-
chos título e interés en los derechos autorales del artículo arriba mencionado. Este documento se aplica a: 

1.  Reproducciones del artículo en forma total o parcial en formato impreso o electrónico; 
2. A las traducciones del mismo;
3. A las adaptaciones, resúmenes o extractos del mismo y otras obra derivadas de él;
4. Incluir el artículo, ya sea en su versión traducida, adaptada o resumida en una base de datos informatizada y poner ésta a disposición de terceros; 
5. Incluir el artículo total o parcialmente, ya sea en su versión traducida, adaptada o resumida, en una selección o recopilación de textos, citando la 
 fuente; 
6. Prestar el artículo a terceros; 
7. Reproducir el artículo por medio de reprografía, sin perjuicio de las limitaciones legales, citando las fuentes; 
8. Así como la prestación preliminar del trabajo sobre cualquier medio de divulgación. 
9. Y demás usos que puedan ser realizados con ellas. 

GARANTÍA. Declaro que el artículo es totalmente original. Si algún cambio de la Autoría (orden, agregado o eliminación) ocurriera después de la firma 
de este formulario, un documento de acuerdo de todos los autores debe ser enviado para ser mantenido en los archivos del editor. El nombre del o los auto-
res, solamente podrá ser retirado mediante la solicitud del mismo. 

RESPONSABILIDADES DE AUTOR. Declaro bajo juramento que:

1. El trabajo es original y no contiene datos falsificados, plagiados o fraudulentos;
2. El trabajo no se encuentra actualmente en consideración y no será sometido para publicación en otra publicación periódica hasta tener una 
 decisión final de no aceptación emitida por esta Revista;
3. Yo hice una contribución científica significativa para el trabajo y estoy familiarizado con los datos originales descriptos en el mismo,
4. Yo leí el trabajo por completo y asumo la responsabilidad por el contenido completo de la versión final que fue aprobada. Entiendo que si el 
 trabajo o parte de él, fuera considerado deficiente o fraudulenta, asumiré la responsabilidad junto con los otros autores.
5. Que todas las fuentes de apoyo financiera del trabajo están debidamente reconocidas. Excepto se mencione en carta anexa, yo certifico que no 
 poseo ningún interés comercial o asociativo que represente conflicto de interés en conexión con el trabajo sometido.

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN ANIMALES Y HUMANOS.
La Revista adhiere a los principios incorporados en la declaración de Helsinkei en que todas las investigaciones que involucran a seres humanos, y que sean 
publicadas en la Revista fueron realizadas en conformidad con esos principios y con otros similares dispuestos en los respectivos Comités de Ética en Inves-
tigaciones de las respectivas instituciones de origen de los autores. En caso de experimentos con animales, estos deben seguir los mismos principios de ética 
mencionados. En experimentos que involucran procedimientos quirúrgicos en animales los autores deben describir en una sección: Material y Método, evi-
dencia de que el dopaje anestésico produjo el efecto adecuado y por el tiempo necesario para la realización del acto quirúrgico. Todos los experimentos con 
humanos y animales deben venir acompañados de descripción en la sección de Material y Método, que el estudio fue aprobado por los respectivos órganos 
que gerencian la Ética de la Investigación en sus Instituciones de origen. El editor y sus asociados se reservan el derecho de recusar artículos que no demues-
tren una evidencia clara de que esos principios fueron seguidos o que la evaluación de los mismos, los métodos empleados no fueron apropiados para el uso 
en humanos o animales en los trabajos analizados por la Revista.

Por favor entregar este formulario firmado junto con el ejemplar impreso y el cd-rom o disquette con el original en: 
Sociedad Odontológica de La Plata, Biblioteca, Av. 13 Nro. 680, 8vo. Piso. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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ServiciosServicios

Biblioteca de la SOLP
Consulta en Sala. En forma libre, los lectores ( profesionales, estu-
diantes de la carrera y especialidades, protesistas dentales, asisten-
tes, fonoaudiólogos, etc.) podrán acceder a los libros y publicacio-
nes ubicados en las estanterías.

Búsquedas bibliográficas. En la base de datos propia de la Biblio-
teca, BVS ( Biblioteca Virtual de Salud de la República Argentina), 
Lilacs (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) y Me-
dline (Nacional Library of Medicine, USA).
Préstamo de libros y publicaciones a domicilio. Para todos los 
socios de la Provincia de Buenos Aires. 

Publicaciones periódicas electrónicas online. Incorporación de 
bases de datos de la Biblioteca Electrónica del Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas. Mecanismo que nos permitirá tener in-
formación actualizada. 
Localización y gestión de artículos no existentes en la bibliote-
ca. Este servicio se realiza para ubicar la institución poseedora de 
los artículos solicitados por los lectores y lograr su obtención a tra-
vés de las redes SICCS / La Plata, BIBLIOMED y RENICS. 
E-books. Estarán disponibles dos e-books (libros digitales), con la 
capacidad de albergar alrededor de 300 textos cada uno en formato 
epub. 
Acceso a bases de datos y artículos en línea. Desde la sala de lec-
tura de la entidad, Ud. podrá acceder a bases de datos Medline, Li-
lacs y BVS Argentina que poseen registros de artículos de interés 
odontológicos. Utilizando las tres computadoras disponibles en la 
Biblioteca, puede realizarse el uso de este servicio. 

Difusión de información a los lectores. Solicitamos nos envíe a 
biblioteca@solp.org.ar su dirección de correo electrónico si desea 
recibir información de esta Biblioteca.

Asesoramiento personalizado o grupal. A cargo de la Sra. Biblio-
tecaria María Victoria Roselló sobre el uso y los servicios que presta 
la Biblioteca y la localización de referencias y artículos publicados 
del área odontológica utilizando bases de datos nacionales e inter-
nacionales. 

Escaneado de artículos y diapositivas. A pedido de socios, profe-
sores y alumnos de la Escuela de Postgrado, Facultad de Odonto-
logía, Instituto IDES, Centros de Documentación y Bibliotecas.
Sistema de gestión de Biblioteca. En un nuevo emprendimiento 
institucional, se está gestionando para el área de la Biblioteca de la 
SOLP, la adquisición e instalación de un Sistema de Gestión Au-
tomatizado e integral que permitirá la realización de los procesos 
de préstamos, devoluciones y reservas de material a retirar de la Bi-
blioteca, acercándonos un paso más a la informatización institu-
cional. La misma se llevará a cabo mediante la instalación de Pér-
gamo: gestión de bibliotecas.
Catálogos de recursos bibliográficos. Implementación en la pá-
gina web de la SOLP, área Biblioteca, el Catálogos de libros publi-
caciones periódicas, videos, folletos, artículos de reconocidas pu-
blicaciones online que poseemos en la institución. Mediante este 
catálogo los usuarios o interesados, podrán realizar cómodamente 
desde su hogar o consultorio, las búsquedas sobre algún tema de 
su interés, ver las publicaciones realizadas por colegas destacados 
que han sido publicados en revistas científicas, acceder a los textos 
completos disponibles en la web en forma inmediata.

Sra. Bibliotecaria María Victoria Roselló / Directora de Biblioteca Dra. Gabriela Anchordoqui
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] International Endodontic Journal. Vol. 52, nº8, August 2019. [2] Oral Surgery. Oral Medicine. Oral 
Pathology. Oral Radiology. Vol. 128, nº2, August 2019. [3] Revista de la Asociación Odontológica Argentina. Vol. 107, Número 1, Marzo 
2019. [4] Avances en odontoestomatología. Vol. 35, Número 1, 2019. 
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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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