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Sobre	  el	  “Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry”	  

	  

En	  sus	  62	  años,	  El	  “Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry”	  ha	  sido	  la	  revista	  

lider	  profesional	  dedicada	  exclusivamente	  para	  la	  odontología	  

protésica	  y	  restauradora.	  Es	  la	  publicación	  oficial	  de	  25	  organizaciones	  de	  

prostodoncia	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  Norteamerica	  y	  otros	  paises,	  que	  sirve	  a	  

prosthodoncistas	  y	  dentistas	  interesados	  en	  la	  especialidad.	  La	  revista	  presenta	  

artículos	  de	  actualidad,	  originales	  revisados	  por	  pares,	  en	  las	  técnicas	  más	  

avanzadas,	  materiales	  dentales	  y	  hallazgos	  de	  investigación,	  con	  imágenes	  en	  color	  	  

que	  ilustran	  los	  procedimientos	  paso	  a	  paso.	  

	  

El	  “Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry”	  está	  incluido	  en	  el	  Indice	  Medicus	  y	  CINAHL,	  y	  

es	  el	  más	  citado	  en	  prostodoncia,	  por	  el	  número	  de	  referencias	  citadas	  según	  el	  

“Journal	  Citation	  Reports®”	  del	  año	  2011.	  (but	  INT	  J	  PROSTHODONT?)

	  

Cómo	  puede	  dirigirse	  a	  nosotros	  

Envíe	  todos	  los	  manuscritos	  y/o	  las	  preguntas	  a:	  	  

The	  Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry	  	  

Editorial	  Office	  

Georgia	  Regents	  University	  College	  of	  Dental	  Medicine	  	  
1120	  15th	  St.,	  GC3094	  Augusta,	  GA	  30912-‐1255	  	  
	  

Teléfono:	  (706)721-‐4558	  	  

Fax:	  (706)	  721-‐4571	  	  

Correo	  electrónico:	  	  

JPD@gru.edu	  

Sitio	  web:	  	  

www.prosdent.org	  	  

Envío	  online:	  

http://www.ees.elsevier.com/jpd/	  
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Listado	  de	  documentos	  para	  el	  envío	  Inicial	  
	  
	  
•	  Carta	  de	  presentación	  
•	  Declaración	  de	  transferencia	  del	  Copyright	  por	  cada	  autor	  
•	  Declaración	  de	  Conflicto	  de	  intereses	  y	  de	  renuncia,	  en	  su	  caso,	  a	  compensaciones	  económicas,.	  
•	  Autorización,	  en	  su	  caso,	  para	  reproducir	  material	  previamente	  publicado.	  
•	  Consentimiento	  informado,	  si	  presenta	  fotografías	  de	  pacientes.	  
•	  Manuscrito	  en	  formato	  Microsoft	  Word	  (o	  compatible	  con	  Word)	  que	  contenga:	  
	   -‐	  La	  página	  del	  Título	  	  
	   -‐	  Resumen	  (Abstract)	  
	   -‐	  El	  propio	  artículo	  
	   -‐	  Referencias	  Bibliográficas	  
	   -‐	  Tablas	  
	   -‐	  Leyendas	  de	  las	  figuras	  y	  
	   -‐	  Carpeta	  que	  contenga	  las	  figuras	  en	  formato	  TIF	  (véase	  la	  Guía,	  páginas	  13-‐15)	  
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Gracias	  por	  su	  interés	  en	  escribir	  un	  artículo	  para	  el	  Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry.	  	  
En	  el	  proceso	  de	  la	  publicación,	  al	  igual	  que	  en	  odontología,	  es	  esencial	  seguir	  los	  	  
procedimientos	  con	  precision.	  Su	  atención	  al	  las	  siguientes	  instrucciones	  y	  su	  cumplimiento	  	  
le	  ayudará	  a	  asegurar	  el	  procesamiento	  oportuno	  de	  su	  publicación.	  
	  
Extensión	  del	  Manuscrito	  
La	  extensión	  del	  manuscrito	  depende	  del	  tipo	  de	  éste.	  En	  general,	  los	  artículos	  de	  	  
investigación	  clínica	  y	  científica,	  no	  deben	  de	  exceder	  de	  10	  a	  12	  páginas	  escritas	  a	  doble	  	  
espacio	  (excluyendo	  referencias,	  leyendas	  y	  tablas).	  Los	  artículos	  de	  casos	  clínicos	  y	  	  
de	  descripción	  de	  técnicas	  no	  deben	  exceder	  de	  4	  a	  5	  páginas	  	  y	  los	  artículos	  de	  consejos	  no	  deben	  	  
pasar	  de	  1	  a	  2	  páginas.	  Las	  revisiones	  sistemáticas	  pueden	  tener	  diferente	  extensión.	  
	  
Número	  de	  Autores	  
El	  número	  máximo	  de	  autores	  de	  cada	  artículo	  esta	  limitado	  a	  4;	  la	  inclusión	  de	  más	  de	  	  
4	  debe	  justificarse	  en	  la	  carta	  de	  presentación	  (debe	  especificar	  la	  contribución	  de	  	  
cada	  autor).	  De	  lo	  contrario	  los	  autores	  adicionales	  a	  los	  4	  primeros	  serán	  nombrados	  	  
después	  de	  lasreferencias.	  
	  
Formato	  General	  
Todos	  los	  manuscritos	  deberán	  ser	  enviados	  vía	  “Microsft	  Enrolement	  for	  
Education	  Solutions”	  (EES)	  en	  Word	  o	  un	  documento	  compatible	  con	  el	  formato	  Micrososft	  	  
Word	  en	  una	  pagina	  de	  8.5x11	  pulgadas.	  Las	  siguientes	  especificaciones	  también	  	  
deben	  ser	  seguidas:	  
•	  Times	  Roman,	  tamaño	  12	  
•	  A	  doble	  espacio	  
•	  Margen	  justificado	  a	  la	  izquierda	  
•	  Márgenes	  de	  2,5	  cm	  en	  todos	  los	  lados	  
•	  Párrafos	  iniciados	  con	  tabulación	  adentrada	  de	  1,25	  cm	  
•	  Encabezados	  y	  pies	  de	  página	  sin	  números	  de	  página	  u	  otra	  información	  
•	  Las	  referencias	  no	  deben	  ser	  numeradas	  automáticamente.	  
� Poner	  el	  idioma	  en	  MS	  Word	  en	  Ingles	  (US).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry	  6	  

Guía Para la Presentación de Documentos 



	  
Los	  artículos	  se	  clasifican	  de	  la	  siguiente	  manera:	  Artículos	  de	  investigación,	  
Casos	  clínicos,	  artículos	  de	  técnicas	  dentales,	  de	  revisión	  sistemática,	  o	  de	  consejos	  	  
para	  nuestros	  lectores.	  A	  continuación	  se	  indican,	  en	  el	  orden	  que	  deben	  ser	  presentados,	  	  
los	  requisitos	  para	  cada	  tipo	  de	  artículo.	  
	  
Artículo	  DE	  INVESTIGACION	  /	  ESTUDIO	  CLINICO	  
	  
El	  artículo	  de	  investigación	  no	  debe	  ser	  de	  más	  de	  10	  a12	  páginas	  a	  doble	  espacio,	  	  
e	  ir	  acompañado	  de	  no	  más	  de	  12	  ilustraciones	  de	  alta	  calidad.	  Evite	  escribir	  en	  	  
forma	  de	  resumen	  (oraciones	  o	  párrafos	  enumerados	  o	  punteados).	  El	  texto	  debe	  
ser	  escrito	  con	  oraciones	  completas	  y	  en	  párrafo.	  
	  
•	  Resumen	  (aproximadamente	  250	  palabras):	  incluir	  un	  resumen	  estructurado	  que	  contenga	  
las	  siguientes	  subsecciones:	  Planteamiento	  del	  Problema,	  Objetivo,	  Materiales	  y	  	  
Métodos,	  Resultados	  y	  Conclusiones.	  El	  resumen	  debe	  contener	  los	  suficientes	  
detalles	  que	  describan	  el	  diseño	  del	  estudio	  y	  las	  variables.	  Tamaño	  muestral,	  	  
los	  controles,	  métodos	  de	  medición,	  la	  estandarización,	  la	  exactitud	  del	  	  
examinador,	  y	  el	  método	  estadístico	  utilizado	  con	  su	  nivel	  de	  significación	  
debidamente	  descrito	  en	  la	  subsección	  de	  Materiales	  y	  Métodos.	  Los	  valores	  obtenidos	  
deben	  ser	  proporcionados	  en	  la	  sección	  de	  Resultados	  

•	  Implicaciones	  Clínicas:	  En	  2-‐4	  frases,	  describa	  el	  impacto	  de	  los	  resultados	  
del	  estudio	  en	  la	  práctica	  clínica.	  

•	  Introducción:	  Explicar	  el	  problema	  de	  forma	  completa	  y	  precisa.	  Resumir	  la	  	  
literatura	  relevante,	  e	  identificar	  cualquier	  preferencia	  de	  estudios	  anteriores.	  	  
Describa	  claramente	  el	  objetivo	  del	  estudio	  y	  la	  hipótesis	  de	  la	  investigación	  al	  final	  
de	  la	  introducción.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  para	  una	  revisión	  exhaustiva	  de	  la	  
literatura,	  la	  mayoría	  (si	  no	  todas	  las	  referencias)	  deben	  ser	  citadas	  en	  la	  
introducción	  y/o	  en	  la	  sección	  de	  Materiales	  y	  Métodos.	  

•	  Materiales	  y	  Métodos:	  En	  el	  párrafo	  inicial,	  proporcione	  una	  comentario	  general	  de	  la	  
investigación.	  Incluya	  información	  completa	  de	  los	  fabricantes	  de	  todos	  los	  
productos	  e	  instrumentos	  utilizados,	  ya	  sea	  entre	  paréntesis	  o	  en	  una	  tabla.	  	  
Describa	  lo	  que	  	  se	  midió,	  cómo	  se	  midió,	  y	  las	  unidades	  de	  medida.	  Describa	  	  
el	  criterio	  utilizado	  para	  realizar	  la	  medición.	  Describa	  el	  diseño	  	  
experimental	  y	  variables,	  incluyendo	  los	  criterios	  	  
definidos	  para	  el	  control	  de	  las	  variables,	  la	  estandarización	  de	  los	  ensayos,	  asignación	  	  
(especifique	  el	  método	  de	  aleatorización)	  de	  los	  especímenes/	  sujetos	  	  a	  los,	  el	  tamaño	  
muestral	  total,	  los	  controles,	  la	  calibración	  de	  los	  examinadores	  
y	  la	  fiabilidad	  de	  los	  instrumentos	  y	  de	  los	  examinadores.	  Los	  tests	  estadísticos	  	  
y	  sus	  niveles	  de	  significación	  deben	  describirse	  al	  final	  de	  la	  sección.	  	  
Evite	  el	  empleo	  de	  números	  para	  indicar	  los	  grupos.	  En	  vez	  de	  eso,	  use	  códigos	  	  
o	  abreviaciones	  que	  aclaren	  las	  características	  de	  los	  grupos	  y	  por	  lo	  tanto	  sea	  más	  
significativo	  para	  el	  lector.	  Los	  tests	  estadísticas	  y	  sus	  niveles	  de	  significación	  deben	  
ser	  descritos	  al	  final	  de	  esta	  sección.	  
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Tipos de Artículos 



	  
• Resultados:	  Describa	  los	  resultados	  exacta	  y	  brevemente,	  en	  la	  misma	  orden	  
que	  fueron	  descritos	  en	  la	  sección	  de	  Material	  y	  Métodos.	  Cuando	  se	  trate	  
de	  listas	  extensas,	  presentar	  los	  datos	  en	  	  forma	  tabular	  o	  gráfica	  para	  
facilitar	  su	  lectura.	  Describa	  los	  hallazgos	  más	  importantes	  y	  su	  significado.	  	  
El	  texto,	  las	  tablas,	  y	  las	  figuras	  no	  deben	  repetir	  la	  misma	  información.	  
Los	  resultados	  significativos	  deben	  ser	  validados	  por	  los	  datos	  reales	  y	  los	  valores	  P.	  

•	  Discusión:	  Discuta	  los	  resultados	  del	  estudio	  en	  relación	  con	  la	  hipótesis	  
y	  a	  la	  literatura	  pertinente.	  Si	  los	  resultados	  no	  concuerdan	  con	  otros	  estudios	  y/o	  con	  
opiniones	  aceptadas,	  explique	  el	  por	  qué	  de	  la	  variación	  de	  los	  resultados.	  Cuando	  	  
estos	  estén	  	  de	  acuerdo	  con	  otros	  estudios,	  también	  deben	  de	  ser	  indicados.	  	  
Identifique	  las	  limitaciones	  del	  estudio,	  y	  sugiera	  áreas	  para	  futura	  investigación.	  

•	  Conclusiones:	  	  Liste	  concisamente	  las	  conclusiones	  que	  pueden	  ser	  	  
deducidas	  de	  la	  investigación;	  no	  vuelva	  a	  repetir	  simplemente	  los	  resultados.	  	  
Las	  conclusiones	  deben	  ser	  pertinentes	  a	  los	  objetivos	  y	  estar	  justificadas	  por	  los	  resultados.	  
En	  la	  mayoría	  de	  las	  situaciones,	  las	  conclusiones	  se	  aplican	  sólo	  para	  el	  	  
grupo	  experimental.	  Todas	  las	  afirmaciones	  incluidas	  como	  conclusiones	  
deben	  ir	  acompañadas	  de	  su	  análisis	  estadístico.	  	  

•	  Referencias:	  Véase	  la	  guía	  en	  la	  página	  12;	  La	  pagina	  13	  muestra	  	  
cómo	  debe	  de	  ser	  la	  página	  de	  las	  referencias	  bibliográficas.	  

•	  Tablas:	  Crear	  tablas	  de	  acuerdo	  con	  las	  guía	  encontrada	  en	  la	  página	  14.	  	  
•	  Leyendas	  de	  las	  figuras:	  Describa	  de	  una	  manera	  concisa	  cada	  ilustración	  sin	  	  
duplicar	  directamente	  el	  texto	  principal.	  Véase	  la	  página	  9	  para	  ejemplo	  las	  	  
guías;	  la	  página	  28	  para	  ver	  una	  muestra	  de	  la	  página	  de	  las	  leyendas.	  
	  
CASOS	  CLINICOS	  
	  
El	  artículo	  sobre	  casos	  clínicos	  describe	  los	  métodos	  del	  autor	  para	  resolver	  un	  	  
desafío	  terapéutico	  clínico.	  Debe	  ser	  escrito	  a	  doble	  espacio	  y	  ser	  de	  no	  más	  de	  4	  a	  	  
5	  páginas	  y	  estar	  acompañado	  de	  no	  más	  de	  8	  ilustraciones	  de	  alta	  calidad.	  En	  algunas	  
situaciones,	  el	  editor	  puede	  aprobar	  la	  publicación	  de	  figuras	  adicionales	  si	  
éstas	  contribuyesen	  apreciablemente	  al	  manuscrito.	  	  
	  

	   •	   Resumen:	  Proporcione	  un	  sumario	  de	  1	  párrafo	  corto	  que	  resuma	  	  
	   	   brevemente	  el	  problema	  encontrado	  con	  el	  tratamiento	  	  	   	  
	   	   proporcionado.	  	  
	   •	  	   Introducción:	  Resuma	  la	  literatura	  relevante	  para	  el	  problema	  	  encontrado.	  
	   	   Incluya	  todas	  referencias	  de	  los	  tratamientos	  y	  protocolos	  estándar.	  La	  mayoría	  	  
	   	   (si	  no	  todas	  las	  referencias)	  deben	  ser	  citadas	  en	  la	  introducción	  y/o	  
	   	   en	  la	  descripción	  del	  caso	  clínico.	  	  
	   •	  	   Descripción	  del	  Caso	  Clínico:	  Describa	  el	  paciente,	  el	  problema	  con	  que	  
	   	   	  él/ella	  presentó,	  y	  toda	  anamnesis	  relevante,	  médica	  o	  dental.	  	  

Describa	  las	  opciones	  terapéuticas	  	  y	  las	  razones	  para	  seleccionar	  el	  
tratamiento	  escogido.	  Describa	  completamente	  el	  tratamiento	  
proporcionado,	  la	  duración	  del	  período	  de	  seguimiento,	  y	  cualquier	  
mejora	  notada	  como	  consecuencia	  de	  tratamiento.	  Esta	  sección	  debe	  
estar	  escrita	  con	  el	  verbo	  en	  pasado	  y	  en	  forma	  de	  párrafo.	  
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• Discusión:	  Haga	  comentarios	  acerca	  de	  las	  ventajas	  y	  las	  desventajas	  	  

	   	   del	  tratamiento	  escogido,	  y	  describa	  cualquier	  contraindicación	  para	  	  
	   	   ello.	  Si	  el	  texto	  es	  mera	  repetición	  de	  secciones	  anteriores,	  omita	  la	  	  
	   	   	   discusión.	  	  	  

• Resumen:	  Resuma	  brevemente	  el	  tratamiento	  del	  paciente.	  	  
• Referencias:	  Seleccione	  y	  escriba	  las	  referencias	  de	  acuerdo	  con	  las	  	  

	   	   guías	  encontradas	  en	  la	  página	  11.	  	  
• Leyendas	  de	  las	  figuras:	  Describa	  concisamente	  cada	  	   	   	  

	   	   figura	  sin	  duplicar	  directamente	  el	  texto	  principal.	  
	  
DESCRIPCION	  DE	  TECNICAS	  
	  
El	  artículo	  sobre	  	  técnicas	  dentales	  presenta,	  de	  modo	  paso	  a	  paso,	  un	  único	  
procedimiento	  útil	  para	  los	  profesionales	  de	  la	  Odontología.	  No	  debe	  extenderse	  más	  
de	  4	  a	  5	  páginas	  a	  doble	  espacio	  ni	  acompañarse	  de	  más	  de	  8	  figuras	  de	  alta	  calidad.	  
Ocasionalmente,	  el	  Editor	  puede	  admitir	  figuras	  adicionales	  si	  contribuyen	  
apreciablemente	  a	  la	  descripción	  del	  manuscrito.	  
	  

•	  	   Resumen:	  Proporcione	  un	  párrafo	  corto,	  no	  estructurado,	  que	  resuma	  
	   brevemente	  la	  técnica.	  	  

	   •	  	   Introducción:	  Resuma	  la	  literatura	  relevante.	  Incluya	  referencias	  	  
	   	   	  sobre	  los	  métodos	  y	  protocolos	  estandarizados.	  La	  mayoría	  	  

(si	  no	  todas	  las	  referencias)	  deben	  ser	  citadas	  en	  la	  introducción	  y/o	  
	   en	  la	  sección	  de	  la	  descripción	  de	  la	  técnica.	  	   	  	  
•	  	   Técnica:	  En	  un	  estilo	  paso	  a	  paso	  describa,	  numerando,	  cada	  paso	  de	  la	  
	   técnica.	  El	  texto	  debe	  ser	  escrito	  en	  forma	  activa	  y	  no	  en	  forma	  pasiva	  
	   (v.gr.,	  	   "Examine	  el	  modelo	  de	  estudio	  "en	  lugar	  de	  "El	  modelo	  de	  
	   estudio	  es	  examinado")	  Cite	  las	  figuras.	  	  
•	  	   Discusión:	  Comente	  las	  ventajas	  y	  las	  desventajas	  de	  la	  técnica,	  indique	  
	   las	  situaciones	  en	  las	  cuales	  puede	  ser	  empleada	  y	  describa	  cualquier	  
	   contraindicación	  para	  su	  uso.	  Evite	  ponderar	  excesivamente	  la	  eficacia	  
	   de	  la	  técnica.	  Si	  el	  texto	  sólo	  fuese	  mera	  repetición	  de	  las	  secciones	  	   ,	  
	   omita	  la	  Discusión.	  	  
•	  	   Resumen:	  Resuma	  brevemente	  la	  técnica	  presentada	  y	  sus	  ventajas	  
	   principales.	  	  
•	  	   Referencias	  Bibliográficas:	  Seleccione	  y	  escriba	  las	  referencias	  de	  
	   acuerdo	  con	  las	  directrices	  encontradas	  en	  la	  página	  11.	  	  
•	  	   Leyendas	  de	  las	  figuras:	  Describa	  concisamente	  cada	  figura	  sin	  duplicar	  
	   directamente	  el	  texto	  principal.	  
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REVISION	  SISTEMATICA	  
	  
Se	  aconseja	  al	  autor	  a	  desarrollar	  una	  revisión	  sistemática	  al	  estilo	  y	  formato	  de	  
Cochrane.	  El	  “Journal”	  esta	  incorporando	  revisiones	  sistemáticas	  en	  lugar	  de	  
revisiones	  de	  la	  literatura.	  Para	  más	  información	  sobre	  revisiones	  sistemáticas,	  por	  
favor	  vea	  www.cochrane.org.	  Ejemplo	  de	  revisión	  sistemática	  de	  la	  revista:	  	  
	  
Torabinejad M, Anderson P, Bader J, Brown LJ, Chen LH, Goodacre CJ, Kattadiyil MT, 
Kutsenko D, Lozada J, Patel R, Petersen F, Puterman I, White SN. Outcomes of root canal 
treatment and restoration, implant-supported single crowns, fixed partial dentures, and 
extraction without replacement: a systematic review. J Prosthet Dent 2007 Oct;98(4):285-
311.  
 
La revisón sistemática consiste en: 
 

1) Un Resumen- en formato estructurado (Planteamiento del Problema, Propósito, 
Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones). 

 
2) El texto de la revisión - consistiendo en una introducción (estado de la cuestión y 

objetivo), la metodología (criterios de selección bibliográfica, métodos de 
búsqueda de datos y métodos de compilación y de análisis de los datos), 
resultados (descripción de los estudios, la calidad metodológica, y los resultados 
de los análisis), discusión, conclusiones de los autores, agradecimientos, y 
declaración de conflictos de interés. Las referencias bibliográficas deben haber 
sido evaluadas por pares y seguir el formato del JPD (ver pagina 11). 
 

3) Las tablas y las figuras, si son necesarias—que muestren las características de los 
estudios incluidos, especifiquen que intervenciones fueron comparadas, los 
resultados de los estudios incluidos, una lista de los estudios que fueron 
excluidos, y tablas y figuras adicionales relevantes para la revisión. 

 
 
CONSEJOS DE NUESTROS LECTORES 
 

Los consejos son artículos breves de procedimientos útiles para ayudar a 
simplificar los procedimientos. Deben estar limitados a 2 autores, contener no 
mas de 250 palabras, e incluir no más de 2 figuras de alta calidad. Describa el 
procedimiento en forma numerada y paso a paso; El texto debe ser escrito en 
forma activa y no en forma pasiva (v.gr., "Examine el modelo de estudio"en 
lugar de "El modelo de estudio es examinado") Cite las figuras 
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 FORMATO DE LA PRIMERA PAGINA - TITULO 
 
Por favor vea el ejemplo de la página del título en el Apéndice II (pagina 25.)  
•  Título: El título debe definir la idea del estudio, el contenido, y   
 el significado clínico. Utilice formato capital solamente para la primera letra de la 
 nombres comerciales en el título. No se recomienda usar palabras como “Nueva, 
 simple o “novel” en el titulo. 
• Autores: Directamente bajo el título, escriba los nombres y las    
 titulaciones de los autores. Liste solamente los grados académicos. Por favor, 
 ninguna  designación de asociaciones. 
•  Instituciones: Directamente bajo los nombres de los autores, escriba su   
 afiliación individual, su ciudad, estado y país (si no pertenece a los   
 Estados Unidos) del autor. Si es necesario, provea el nombre de la institución 
 traducido al Inglés. Si los autores no están afiliados a una institución, provea la 
 ciudad, estado y país (si no pertenece a los Estados Unidos) de donde vive el autor.
     
•  Información sobre Presentación/financiación de apoyo y títulos: Si la investigación 
 fue presentada ante una organización, escriba el nombre de la organización y la 
 ubicación y la fecha de la reunión. Si el trabajo fue subvencionado o financiado  de 
 cualquier manera, proporcione el nombre de la organización y la cuantía de la 
 subvención. Liste los títulos académicos (v.gr., Profesor Asistente) y las afiliaciones 
 a sus departamentos de todos los autores.  
•  Información de como contactarle: Liste su dirección, teléfono de su  trabajo, 
 número de fax, y dirección del correo electrónico del autor que recibirá la 
 correspondencia. 
 
RESUMEN 
 •  El resumen debe ser escrito en una página diferente a la del texto 
  principal.     
 •  El resumen no debe incluir abreviaciones ni información de compañías  
  comerciales. 
 
TEXTO  PRINCIPAL 
 
 Títulos 
 •  Los títulos deben contribuir a la claridad del artículo e indicar la separación 
  entre una y otra sección (v.gr.,  entre la Discusión y las Conclusiones). 
  •  El uso de subtítulos puede ser apropiado en la sección de Materiales y  
  Métodos, pero no se recomienda en las secciones Resultados ni Discusión. 
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Instrucciones sobre el Formato 



 
 • Todos los títulos deben ser escritos alineados con el margen izquierdo. Los 
  títulos principales (v.gr., MATERIALES Y METODOS) deben estar  
  escritos con mayúsculas; Los subtítulos (v.gr., Preparación de espécimenes) 
  deben de ser escritos con la primera letra mayúscula y el resto de la frase  
  deben ser en minúsculas. 
 
Identificación de productos e información del fabricante 
 •  Refiérase a los productos con su nombre genérico. Inmediatamente  
  después  del término, proporcione la información siguiente entre   
  paréntesis: nombre del producto y nombre del fabricante, la ciudad, el  
  estado, o el país (si no pertenece a los Estados Unidos). Para abreviaciones 
  del estado que escritas dentro del texto del manuscrito, usar abreviaciones  
  no postales (ver ejemplo). No usar puntos despues de las abreviaciones,  
  omitar USA. Algunos ejemplos comunes: California – Calif, Connecticut – 
  Conn, Indiana– Ind, Kentucky – Ky, Georgia – Ga, Nueva York – NY,  
  Ohio-Oh, Utah – Utah, Alabama – Ala, Illinois – Ill. Por ejemplo:   
  “The impressions were poured in type IV stone (Denstone; Heraeus  
  Kulzer, South Bend, Ind) and related to each other with a fast- setting  
  vinylpolysiloxane occlusal registration material (Correct VPS Bite   
  Registration; Jeneric/Pentron, Inc, Wallingford, Conn).” Si cita varias veces 
  el mismo fabricante, el nombre de la ciudad y el estado/país solamente se  
  requiere la primera vez que se cite. 
 •  Utilize nombres genéricos de los productos; Los nombres comerciales  
  pueden ser listados en paréntesis en la primera mención.  
 
Las Abreviaciones  
 •  Si usa abreviaciones, proporcione la denominación completa cuando se 
menciona por primera vez y en las subsecuentes abrevie; por ejemplo, “fixed dental 
prosthesis (FDP)” 
       
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
Referencias aceptables y su lugar en el documento 
 
 •  La mayoría de las referencias, si no todas, deben ser citadas primero en la  
  Introducción y/o en la sección de Material y  Métodos. Sólo aquellas  
  referencias que han sido citadas anteriormente o que se relacionan   
  directamente a los resultados del estudio presente pueden ser citadas en la  
  Discusión.  
 •  Solamente los artículos publicados que hayan sido revisado por pares  
  (arbitradas) puede ser citado como una referencia bibliográfica. Manuscritos 
  en preparación o enviados para consideración y tesis doctorales no   
  publicadas, no son aceptables como referencias bibliográficas.  
 •  Resúmenes son considerados observaciones no publicadas y no son  
  aceptables como referencias a menos que sean estudios que   
  fuesen completados y publicados en revistas arbitradas revisadas por pares.  
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• Deben reducirse a un mínimo (no más de 3) las referencias de artículos  
 publicados en revistas en otras lenguas diferentes de la inglesa. Solamente 
 están permitidas cuando el artículo original haya sido traducido al 
 inglés. El título traducido debe ser citado y en el idioma original entre 
 paréntesis al final de la referencia.  

 • Referencias de libros de texto deben ser empleadas lo menos posible, Ya  
  que los libros de texto frecuentemente reflejan las opiniones de sus autores 
  y/o editores. Si se refiriesen, deberán utilizarse las ediciones más recientes. 
  Las referencias bibliográficas preferidas son las de revistas incluidas en el  
  Journal Citation Reports, basadas en la evidencia científica. 
 
Formato de las referencias bibliográficas y su lugar en el documento 
 •  Las referencias deben ser identificadas en el artículo con numeración  
  arábiga al final de la oración, el número de la referencia debe ir después  
  del punto.  
 •  La lista completa de referencias, a doble espacio y por orden de numeración, 
  debe aparecer después de la sección de Conclusiones, pero comenzar  
  separada y en la página siguiente. Solamente deben aparecer en la lista de  
  referencias bibliográficas las referencias que hayan sido citadas en el texto 
  del manuscrito.  
 • La estructura de las referencias debe conformarse al “estilo Vancouver”  
  de acuredo con el “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
  iomedical Journals” (Ann Intern Med 1997;126:36-47).   •
  Las referencias deben ser numeradas manualmente.  

• Pueden ser incluidos hasta seis autores. Cuando haya más de seis, agregue, 
 después del sexto autor, et al.  
• Use el nombre abreviado de las revistas de acurdo con el Cumulative	  
	   Index	  Medicus. Está disponible una lista completa de abreviaciones 
 estándar en el sitio web de PubMed: 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. 
• Estructura para los artículos: Proporcione el apellido y las iniciales de todos 
 los autores; el título del artículo; el nombre de la revista;  y el año, el  
 volumen, y el número de las páginas de la publicación. No utilice letras 
 itálicas, negritas, ni subrayadas en ninguna parte de la referencia. Ponga un 
 punto después de las iniciales del último autor, y después del  título del 
 artículo, y al fin de la referencia. Ponga punto y coma después del año de la 
 publicación y dos puntos después del número del volumen. Los números 
 de los fascículos no son utilizados en el estilo Vancouver.  

 
  Por Ej: Jones ER, Smith IM, Doe JQ. Uses of acrylic resin. J Prosthet Dent 
   1985;53:120-9. 
 

• Referencias bibliograficas de libros: Debe ser citada la edición más actual.  
  Proporcione los nombres y las iniciales de todos los autores/editores, del  
  título del libro, de la ciudad de publicación, del editor, el año de   
  publicación, y los números de las páginas. No utilice letras itálicas,  
  acentuadas, ni subrayadas en ninguna parte de la referencia. 
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 Ej: Zarb GA, Carlsson GE, Bolender CL. Boucher’s prosthodontic   
  treatment for edentulous patients. 11th ed. St. Louis: Mosby; 1997. p. 112- 
  23.  

  
Nota: No utilice el programa endnote para las referencias bibliográficas. Si conservan 
el formato de este programa, no podrán ser editadas por la oficina editorial ni por los 
revisores. Este formato debe ser suprimido o eliminado del manuscrito antes de 
remitirlo. Tampoco las referencias deben ser numeradas automáticamente. 
 
LAS TABLAS  
 

 • Las tablas deben ser entendibles por si mismas y deben completar el texto, 
  no duplicarlo.  

 • Proporcione todas las tablas al final del manuscrito, después de la lista de  
  las referencias bibliográficas y antes de las leyendas de las figuras. Debe  
  haber sólo una página por cada tabla. Omita usar líneas horizontales y  
  verticales internas. Evite el uso de cualquier color.  

• No utilice las tablas divididas en partes (v.gr, Tabla Ia, Ib, etc.). Cada tabla 
 debe tener su propio número. Numere las tablas en el orden en que son 
 mencionadas en el texto.  
• Proporcione leyendas que describan de modo conciso el contenido de 

 • la tabla. Cree una columna descriptiva y el encabezado de las líneas.  
  Dentro de las columnas, alinear los datos de tal manera que los puntos  
  decimales puedan ser trazados en una línea recta. Usar puntos decimales,  
  no usar comas para marcar decimales después del numero entero (v.gr., 3.5 
  en lugar de 3,5).  
 • En una línea por debajo de la tabla defina cualquier abreviación  
    utilizada en la tabla. 
  • Si la tabla (o cualquier datos dentro de ella) fueron publicadas   
   anteriormente, de total crédito al autor original mediante una nota al final  
   de la tabla. Si es necesario, obtenga permiso del autor/editor para   
   reimprimirla.  
 • Las tablas deben ser enviadas en Microsoft Word, o en un formato  
  word-compatible. Microsoft Word es preferido. Si una tabla ha sido  
  preparada en Excel, antes de remitirla debe ser importada en uno de los  
  formatos mencionados.  
 
 
 

ENVIO DE FIGURAS DIGITALIZADAS (suggested) 
 

Tipo de Archivo 
 
Todas las figures deben ser remitidas en archivos con formato .TIFF 
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PRESENTACION DE LAS ILUSTRACIONES 
 



Las figuras no deben de ser enviadas en Microsoft Word, Corel Draw, Harvard 
Graphics, PowerPoint, ni en formatos de otros programas. El proceso de producción de 
las imágenes de dibujo lineal se realiza mejor si puede realizarse en el formato nativo, 
como EPS (Encapsulado PostData “PostScript”), Adobe Illustrator, InDesign, etc., 
pero debe ser guardado como .TIF antes de enviarlas al Journal. 
 
Especificaciones de los Archivos de las Imágenes 
 
Las dimensiones de las figuras deben ser de un mínimo de 10 × 15 cm. 
Las figuras deben ser de un mismo tamaño (el mismo tamaño físico), a menos que no 
sea posible con las otras figuras del manuscrito, como en el caso de una radiografía 
panorámica o radiografías periapicales, imágenes tomadas con un microscopio  
electrónico,  o gráficas y fotos de una pantalla. No "marque" en las figuras o fotos con 
letras o números para indicar el orden de aparición; estas etiquetas serán puestas 
durante el proceso de publicación. 
 
Resolución 
 
Las figuras deben ser de calidad profesional y de alta resolución. Directrices para la 
resolución: 
  
 •  Las fotografías de Color y blanco y negro deben de ser creadas y   
  guardadas con un mínimo de 300 puntos por pulgada cuadrada (dpi). (Nota: 
  Una imagen de 4 × 6 pulgadas a una resolución de 300 dpi es de    
  aproximadamente 6 megabytes. Una figura de que fue producida menos   
  de 300 dpi no debe ser incrementada a 300 dpi; la calidad y la resolución  
  resultante será mala.  
 • La figura debe ser creada y guardada a 1200 dpi. 
 • El trabajo artístico de combinado (una ilustración que contiene ambas  
  dibujo lineal y fotografías) debe ser creado y guardado de 600 a 1000 dpi. 
 • La claridad, contraste y la calidad debe de ser uniforme entre las    
  partes de una figura multiparte, y entre todas las figuras dentro de un   
  manuscrito. 
 • Figuras compuestas (imagines múltiples combinadas en una sola composición) no 
  son aceptables. Cada imagen debe de ser presentada por separado de 10 X 15 cm, 
  a 300 dpi.  
 • Cuando sea posible use un fondo uniforme sin textura, de un azul medio, para las 
  fotografías de color. 
 
Texto dentro de las figuras 
 
Si el texto aparece dentro de la figura, debe enviarse una versión con las figuras  
marcadas y otra versión con figuras sin marcar. El texto que aparece dentro de las 
versiones marcadas de las figuras deben de ser con el tipo de letra Ariel de un tamaño 
mínimo de 10 pt. El texto debe ser legible si la figura es reducida para la publicación 
en el Journal. La inscripción en la figura debe estar en proporción con el dibujo, la 
gráfica, o con la fotografía. El tamaño y tipo de letra utilizado debe ser igual en toda la 
figura y en todas las figures. Por favor note: Los títulos y pies de las figuras no deben  
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aparecer dentro del archivo de la figura, sino que deberán de ser proporcionados en el 
texto del manuscrito (vea más abajo, Leyendas para las Figuras). 
Si una clave para una ilustración requiere un dibujo artístico (líneas de pantalla, puntos, 
símbolos especiales), la clave debe ser incorporada en el dibujo en vez de incluirla  
escrita en la leyenda. Todos los símbolos deben ser producidos profesionalmente, ser  
visibles sobre un fondo que contraste, y ser legible aunque la proporción de la figura 
tenga que ser reducida para su publicación. 
Todas las fotografías de imágenes de microscopía deberán tener una escala de medición 
y la unidad de medida en la imagen. 
 
Figuras en Color 
 
Las figuras en color pueden ser usadas cuando su empleo mejore considerablemente la 
presentación del manuscrito. El Editor tiene la autoridad para determinar si 
finalmente las figuras en color proporcionan una mejor presentación. 
Generalmente, un máximo de 8 figuras serán aceptadas para el artículo clínico y 
artículos de técnicas dentales, y 2 figuras serán aceptadas para los consejos de nuestros 
de lectores. No obstante, el Editor puede aprobar la publicación de figuras adicionales 
si ello contribuye considerablemente a la presentación del manuscrito. 
 
Las figuras clínicas deben ser de color equilibrado. Las imágenes en color deben estar 
en formato de color CMYK (Cyan/Magenta/Yellow/Black), en contraposición al 
formato de color RGB (Red/Green/Blue). 
 
Graficas 
 
Las gráficas deben ser numeradas como figures. Las líneas de las barras deben ser 
lineas continuas que se distingan bien; sombras y diseños con patrones no deben ser 
usados. Use líneas gruesas y continuas, y letras sólidas y negras. El tipo de letra 
“Times New Roman” es preferido. Coloque las inscripciones en fondo blanco y evite 
el tipo inverso (letra blanca en un fondo oscuro). Si son en blanco y negro, las figuras 
deberán ser de 1200-dpi.  
 
El Journal se reserva el derecho de estandarizar el formato de las gráficas y de las 
tablas. 
 
Denominación de los Archivos 
 
Cada figura debe ser enumerada según su posición en el texto (Figure 1, Figura 2, etc.), 
utilizando numeración arábiga. Los archivos electrónicos de las imágenes deben ser 
nombrados para que el número de la figura y formato puedan ser identificados 
fácilmente. Por ejemplo, una Figura 1 en el formato tipo TIFF debe ser nombrado 
fig1.tif. Las figuras con varios componentes deben ser claramente identificables por los 
nombres del archivo: etc. fig1A, fig1B, fig1C., etc. 
 
En el artículo, mencione claramente cada ilustración incluyendo su número en 
paréntesis al final de la oración apropiada, antes de cerrar la puntuación. Por ejemplo: 
"Las suturas fueron retiradas después de 3 semanas (Fig. 4). 
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Las leyendas de las figuras deben aparecer dentro del texto del manuscrito, en una 
página separada a continuación de las Referencias bibliográficas y de las Tablas, y debe 
aparecer bajo el título "LEYENDAS". El estilo del “Journal” requiere que se omitan los 
artículos (a, an, and the) en las leyendas de las figuras y tablas. 
Si una ilustración es tomada de material anteriormente publicado, la leyenda debe 
indicar la fuente original (vea Permisos).  
Los autores están obligados a indicar si las ilustraciones hubiesen sido modificadas de cualquier 
manera 

 
 Permisos 

 
• Todo el material citado debe ser marcado claramente con comillas y un número 
 de referencia. Si 5 o más líneas son citadas, es necesario obtener 
 una carta del autor y del editor autorizando el uso del material citado.  
•  Todos los manuscritos son sometidos a un programa informático para 
 identificar similitudes entre el manuscrito enviado y los manuscritos 
 anteriormente publicados. 
• Si las citas son de más de 1 párrafo de largo, use comillas al principio y el fin del 

párrafo. 
 • Escriba todo el material citado exactamente como aparece en la fuente   
  original, sin ningún cambio en el deletreo ni la puntuación. Indique   
  el material omitido con una cita con puntos suspensivos (3 puntos) para el  
  material omitido de dentro de una oración, 4 puntos para el material omitido  
  al final de la oración). 
 • Si alguna fotografía incluye los ojos de un paciente, el paciente debe   
  firmar un formulario de consentimiento informado que autorice el uso de su  
  fotografía en la revista. Si tal permiso no fuese obtenido, los ojos serán   
  bloqueados con barras negras al publicarlo. 
 • Las figuras reimpresas o que han sido prestadas de otros artículos/libros   
  publicados, no pueden ser utilizadas sin el permiso del autor y del editor original. 
  El autor del manuscrito debe obtener este permiso y mandarlo para que pueda ser 
  revisado. En la ilustración de la leyenda, proporcione entre paréntesis la   
  referencia original completa. 
 
INTERESES EN COMPAÑIAS Y/O PRODUCTOS COMERCIALES 
 
 • Los autores no deberán de anunciar indirectamente o directamente   
   equipamiento, instrumental, o productos en los que tienen una inversión   
   personal.  
 • Las declaraciones y opiniones expresados en los manuscritos son de los  

  autores y no necesariamente representan la opinión de los editores o de las 
  editoriales. Las editoriales y los editores renuncian cualquier responsabilidad y     
  obligaciones derivadas del material publicado en el Journal; Ni los editores ni la    
  editorial garantizan cualquier reclamación realizada por el fabricante de dicho  
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  producto o servicio.  (Statements and opinions expressed in the manuscripts 
  are those of the authors and not necessarily those of the or liability for such 
  material. Neither the editors nor the publisher editors or  
  publisher. The editors and publisher disclaim any responsibility  
  guarantee, warrant, or endorse any product or service advertised  

  in the Journal; neither the editors nor the publisher guarantee any claim  
  made by the manufacturer of said product or service).  

 •  Los autores deberán revelar cualquier interés financiero que puedan tener  
  en cualquiera de los productos mencionados en el articulo. Esta revelación 
   debe constar escrita después de la sección de Conclusiones. 
 
  

 
 REGLAS Y SUGERENCIAS GENERALES 
 •  Los autores cuya lengua materna no es el ingles deberán obtener antes de  
  mandar los manuscritos ayuda de un  experto en inglés y experiencia  
  escribiendo artículos científicos. Los manuscritos que no cubran los  
  estándares básicos del idioma serán devueltos antes de su revisión.  
 •  El “Journal” no utiliza la primera persona (I, WE, US, OUR, etc.) ya que  
  viola el tono objetivo deseable en la terminología científica “We   
  conducted the study”  puede ser fácilmente cambiado por "The study was  
  conducted". 
 •  Evite el uso de términos subjetivos como "extremely", "innovative" etc. 
 •  El JPD utiliza las comas de serie que son las comas que preceden la  
  conjunción antes del artículo final en una lista de tres o más artículos: The  
  tooth was prepared with a diamond rotary instrument, carbide bur, and  
  carbide finishing bur.  
 •  Preferimos la forma no-posesiva para los epónimos: “the Tukey test  
  rather than Tukey’s test, Down syndrome rather than Down’s syndrome  
  and so on”. 
 •  Describa los procedimientos experimentales, los tratamientos, y los  
  resultados en la voz pasiva. Todo lo demás debe ser escrito en la voz activa  
 •  Describa los dientes por su nombre (v.gr., el primer molar maxilar   
  derecho), no use el numero.  
 •  No use guiones con sufijos y prefijos comunes, a menos que su uso sea  
  necesario para comprender la palabra. Algunos de los prefijos donde  
  preferimos no sean utilizados los guiones se incluyen: pre-, non-, anti-,  
  multi-, auto-, inter-, intra-, peri-. 
 • No use “i.e. “e.g.” pues no concuerdan con el estilo del Journal.  
 •  Es generalmente mejor parafrasear información de una fuente publicada  
  que utilizar citas directas. Parafrasear ahorra espacio. La excepción es una  
  cita directa  que es excepcionalmente directa y concisa.  
 •  Cuando se utilicen con frecuencia términos largos mediante abreviaciones  
  estándar (como en “TMJ for temporomandibular joint”), escriba 
 
      The Journal of Prosthetic Dentistry – 18  
 

Guía para la Escritura del Manuscripto 



  término completo cuando lo use inicialmente y proporcionan la  
  abreviación en paréntesis enseguida. Subsecuentemente utilice sólo la 
  abreviación cuando vuelva a ser utilizada. Aún las siglas muy comunes  
  deben ser definidas al principio cuando sean mencionadas. 
 •  No ponga en cursiva las palabras extranjeras como "in vivo", "in vitro"  
 •  Abrevie las unidades de medida sin un punto en el texto y tablas (9 mm).  
  Inserte un espacio entre todos los valores numéricos y sus unidades (100  
  Mm, 25 MPa) excepto antes de % y °C. Nunca debe de haber un guión entre 
  el número y la abreviación o el símbolo excepto cuando este en la forma 
  adjetiva (100-mm). 
 •  Deletree "degrees" para ángulos. Utilice el símbolo de grado sólo para  
  temperatura.  
 •  Para los resultados estadísticos comunes P, α, β omita el cero antes del  
  punto decimal, ya que solamente puede haber un 0 a la izquierda de la coma. 
    
 •  Los nombres propios funcionan como adjetivos. Los nombres deben ser  
  suministrados después de su uso, como en Vaseline petroleum jelly.  
  Donde sea posible, utilice sólo el término genérico. 
 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL ESTILO DE LA ESCRITURA 
 
 •  Palabras Cortas. Las palabras cortas son preferibles a largas si la palabra  
  más corta resulta igualmente precisa.  
 •  Palabras Comunes. Los lectores prefieren información que puede ser  
  fácilmente entendible. Las palabras sencillas y familiares proporcionan  
  claridad e impacto.  
 • Mejor usar las palabras específicas que las generales. Los términos  
  específicos muestran el significado y crean una descripcion visual de lo  
  escrito; los términos generales pueden ser confusos y se prestan a confundir 
  y dar varias ideas o interpretaciones. 
 •  Claro al empezar. Escriba lo referente al artículo en el primer párrafo  
 •  Limítese en el uso de palabras y frases modificadas. Verifique sus adjetivos, 
  adverbios, y frases preposicionales. Si estas no se necesitan, elimínelas.  
 •  No repita innecesariamente. Una idea puede ser repetida para enfatizar,  
  siempre que esta repetición sea necesaria.  
 •  Oraciones cortas. Son recomendadas 20 palabras o menos. Oraciones  
  largas con cláusulas subordinadas y varias comas son difíciles de leer y  
  puede causar que el lector pierda la idea de lo que se quiere decir. Se  
  recomienda el uso de oraciones cortas, equilibradas con algunas largas para 
  evitar la monotonía. 

•  Párrafos. Sepárese las secciones largas con párrafos pero evite el uso de 
 párrafos de una oración.  (Objectionable, but I have not the original 
 sentence) 

 •  Moderación. Los escritores que utilizan palabras rimbombantes o exageran 
  su proposición o las conclusiones, se desacreditan a sí mismo. Los hechos  
  hablan por sí solos.  
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 •  Elabore Conclusiones Claras. No trate de encubrir. Si usted no sabe la  
  respuesta, hágalo saber. 
 
 TÉRMINOS NO ACEPTABLES 
  

Los siguientes son términos seleccionados cuyo uso no es aceptable y a su vez 
listamos el término apropiado. Para una lista completa de la terminología aprobada 
en prostodoncia, consulte la octava edición del Glosario de Términos de 
Prosthodontic (de J Prosthet 2005;94:10-92). O la visite JPD 
http://www.prosdent.org y haga clic en Collections/	  Glossary	  of	  Prosthodontic	  
Terms.	  

  

Incorrect   Correct     

Alginate   Irreversible hydrocolloid 
Bite    Occlusion 
Bridge    Partial fixed dental prosthesis 
Case    Patient, situation, or treatment as appropriate 
Cure    Polymerize 
Final    Definitive 
Freeway space   Interocclusal distance 
Full denture   Complete denture 
Lower (teeth, arch)  Mandibular 
Model    Cast 
Modeling compound  Modeling plastic impression compound 
Muscle trimming  Border molding 
Overbite, overjet  Vertical overlap, horizontal overlap 
Periphery    Border 
Post dam, postpalatal seal  Posterior palatal seal 
Prematurity   Interceptive occlusal contact 
Saddle    Denture base 
Study model    Diagnostic cast 
Upper (teeth, arch)  Maxillary 
X-ray, roentgenogram Radiograph 

 
 
Además, la palabra “specimen” debe ser utilizada en lugar de “sample” al referirse a un 
ejemplo considerado como típico de su clase. 
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Acrylic   
An adjective form that requires a noun, as in acrylic resin. 

 
Affect, effect    
Affect is a verb; effect is a noun. 

 
African American  
Spelled thus and preferred over Negro and black in both adjective (African American patients) 
and noun (. . . of whom 20% were African Americans) forms. 

 
Ampersand   
Should be avoided except in the name of a firm, as in John Smith & Co. 

 
Average, mean, median  
Mean and average are synonyms. Median refers to the midpoint in a range 
of items; the midpoint has many items above as below it. 

 
Basic 
Like fundamental, this word is often unnecessary. An example of unnecessary use: Dental 
implants consist of two basic types: subperiosteal and endosteal. 

 
Between, among 
Use between when 2 things are involved and among when there are more than 2. 

 
Biopsy 
This noun should NOT be used as a verb. A biopsy was performed on the Tissue, rather than: 
The tissue was biopsied. 

 
Centric   
An adjective that requires a noun, as in centric relation. 

 
Currently, now, at present, etc. 
These expressions are often unnecessary, as in: This technique is currently being used… 
 
Data    
Use as a plural, as in: The data were… 

 
Employ   
Should not become an elegant variation of use, as in This method is employed . . . 

 
Ensure 
Preferred over insure in the sense of to make certain. 
  
Fad words 
This group includes the "ize" family (conceptualize, prioritize, surgerize, finalize, etc.) and 
such terms as interpersonal, interrelationships, input, and viable. They should be used with 
caution. 
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Fewer, less   
Use fewer with nouns that can be counted (fewer patients were seen) and less with nouns that 
cannot be counted (less material was used).     

 
Following   
After is preferred. 

 
Imply, infer   
The speaker implies; the listener infers.   
 
Incidence   
The rate at which a disease occurs in a given time; sometimes confused with prevalence (the 
total number of cases of a disease in a given region). 

 
Majority   
Means more than half; use most when you mean almost all. 

 
Male, female   
For adult humans, use men and women. For children, use boys and girls. 

 
Must, should    
Must means that the course of action is essential. Should is less strong and means that the 
course of action is recommended. 

Numbers 

Spell out numbers used in titles or headings and numbers at the beginning of a sentence. The 
spelled version may also be preferable in a series of consecutive numbers that may confuse the 
reader (eg, 2 3.5-inch disks should be written two 3.5-inch disks). In all other cases, use Arabic 
numerals. 

 
Orient    
Proper form; avoid orientate. 

 
Paper (as in manuscript)  Use article 

 
Pathologic    
Use instead of pathological. Other words in which the suffix -al has been dropped include 
biologic, histologic, and physiologic. 

 
Pathology    
The study of disease; often mistaken for pathosis (the condition of disease) 
 
Percent   
Use the percent sign in the text, as in The distribution of scores was as follows: adequate, 8%; 
oversized, 23%; and undersized, 69%. But spell out when the percent opens a sentence, as in 
Twenty percent of the castings . . . 
 
Prior to   
Before is preferred. 
 
Rare, infrequent, often not, etc.  
Whenever possible, these vague terms should be backed up with a specific number. 
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Rather   
Like very, this word should be avoided.  
 
Regimen   
A planned program for taking medication, dieting, exercising, etc. Not to be confused with 
regime, meaning a system of government or management. 
 
 

 
Symptomatology  
The science or study of symptoms; this word is not a synonym for the word symptoms. 

 
Technique   
Preferred over technic. 
 
Using 
Avoid the dangling modifier in sentences such as “The impression was made using vinyl 
polysiloxane impression material.” Write “with” or “by using” instead. 
 
Utilize    
Use is preferred. 

 
Vertical   
An adjective that needs a noun, as in vertical relation.  

 
Via  
Use through, with, or by means of. 

 
White    
Preferred over Caucasian. This is true only if the patient is from the Caucasus region of 
Eastern	  Europe.	  If	  not,	  use	  the	  term,	  white	  to	  describe	  the	  patient.	  
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Como	  “The	  Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry“es	  publicado	  no	  sólo	  en	  impresión	  sino	  
también	  en	  línea,	  los	  autores	  deben	  utilizar	  las	  abreviaciones	  estándar	  de	  PubMed	  para	  los	  
títulos	  de	  las	  revistas.	  Si	  se	  usa	  un	  alternativo	  o	  no	  se	  usa	  abreviación,	  las	  referencias	  no	  serán	  
ligadas	  en	  la	  publicación	  en	  línea.	  Una	  lista	  completa	  de	  las	  abreviaciones	  estándar	  está	  
disponible	  en	  el	  PubMed	  en	  la	  dirección:	  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.	  
	  
Acta	  Odontologica	  Scandinavica	  	  ...........................................................................	  Acta	  Odontol	  Scand	  

American	  Journal	  of	  Orthodontics	  	  .......................................................................	  Am	  J	  Orthod	  

Angle	  Orthodontist	  	  ......................................................................................................	  Angle	  Orthod	  

British	  Dental	  Journal	  .................................................................................................	  Br	  Dent	  J	  

Cleft	  Palate	  Journal	  .......................................................................................................	  Cleft	  Palate	  J	  

Dental	  Clinics	  of	  North	  America	  .............................................................................	  Dent	  Clin	  North	  Am	  

Dental	  Digest	  ...................................................................................................................	  Dent	  Dig	  

Dental	  Practitioner	  and	  Dental	  Record	  ...............................................................	  Dent	  Pract	  Dent	  Rec	  

Dental	  Progress	  .............................................................................................................	  Dent	  Prog	  

Dental	  Survey	  .................................................................................................................	  Dent	  Surv	  

International	  Dental	  Journal	  ....................................................................................	  Int	  Dent	  J	  

International	  Journal	  of	  Oral	  and	  Maxillofacial	  Implants	  ............................	  Int	  J	  Oral	  Maxillofac	  

Implants	  

International	  Journal	  of	  Periodontics	  and	  Restorative	  Dentistry	  ............	  Int	  J	  Periodontics	  

Restorative	  Dent	  

International	  Journal	  of	  Prosthodontics	  .............................................................	  Int	  J	  Prosthodont	  

Journal	  of	  the	  American	  College	  of	  Dentists	  ......................................................	  J	  Am	  Coll	  Dent	  

Journal	  of	  the	  American	  Dental	  Association	  .....................................................	  J	  Am	  Dent	  Assoc	  

Journal	  of	  Dentistry	  for	  Children	  ...........................................................................	  J	  Dent	  Child	  	  

Journal	  of	  Dental	  Education	  .....................................................................................	  J	  Dent	  Educ	  	  

Journal	  of	  Dental	  Research	  .......................................................................................	  J	  Dent	  Res	  

Journal	  of	  Endodontics	  ...............................................................................................	  J	  Endod	  

Journal	  of	  Oral	  Rehabilitation	  .................................................................................	  J	  Oral	  Rehabil	  	  

Journal	  of	  Oral	  Surgery	  ...............................................................................................	  J	  Oral	  Surg	  

Journal	  of	  Periodontology	  .........................................................................................	  J	  Periodontol	  

Journal	  of	  Prosthetic	  Dentistry	  ...............................................................................	  J	  Prosthet	  Dent	  

Journal	  of	  Prosthodontics	  .........................................................................................	  J	  Prosthodont	  

Oral	  Surgery,	  Oral	  Medicine,	  and	  Oral	  Pathology…………Oral	  Surg	  Oral	  Med	  Oral	  Pathol	  

Quintessence	  International	  ......................................................................................	  Quintessence	  Int	  
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LEYENDAS	  DE	  LAS	  FIGURAS	  
	  
Fig.	  1.	  Device	  that	  simulated	  mandible	  with	  2	  implants	  and	  ball	  abutments.	  Vise	  

clamping	  implant	  blocks	  at	  predetermined	  angulation;	  note	  angled	  blocks.	  

Fig.	  2.	  Aluminum	  split	  mold	  overdenture	  analog,	  showing	  single	  spherical	  attachment	  

embedded	  in	  acrylic	  resin	  in	  one	  of	  its	  receptacles.	  

Fig.	  3.	  Graph	  showing	  retention	  values	  (peak	  loads),	  above	  x	  axis;	  and	  insertion	  values	  

(valley	  loads),	  below	  x	  axis.	  A,	  Maximum	  retention	  load	  (N).	  B,	  Minimum	  retention	  

load	  (N).	  C,	  Maximum	  insertion	  load	  (N).	  D,	  Minimum	  insertion	  load	  (N).	  

Fig.	  4.	  Peak	  retentive	  load	  (N)	  as	  function	  of	  cycle	  number.	  

Fig.	  5.	  Scanning	  electron	  microscope	  image	  (×100	  magnification)	  of	  Preci	  Clix	  

attachments	  after	  cyclic	  testing.	  A,	  Group	  0-‐0:	  Note	  even,	  circumferential,	  light	  wear.	  

B,	  Group	  15-‐15:	  Note	  permanent	  deformation	  on	  lateral	  aspect	  of	  plastic	  insert,	  

uneven	  wear.	  


