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El Món Futur Immediat és un recull de pensaments ordenats que han sorgit
davant els esdeveniments que han anat succeint al món, des de la fallida
financera global a partir de l’estiu del 2008, fins arribar a l’inici de 2018, on
l’atzucac polític de Catalunya afecta seriosament tant a Espanya com a la
Unió Europea.

EL MÓN FUTUR IMMEDIAT

L’assaig posa èmfasi en l’aspecte sociològic, de com es veurà afectada la
societat davant les disrupcions que es van produint per l’efecte de la
implantació de tecnologies que desborden de molt el marc antropològic
vigent.

Dibuixa els trets fonamentals que poden caracteritzar el futur pròxim de les
nostres societats, amb valors, desafiaments i esperances.
Dóna una lleugera guia de com legislativament pot promoure’s que les
societats, particularment la catalana, desenvolupin el potencial moral,
econòmic i social que consubstancialment disposen i que amb els estris
tecnològics poden fer realitat.
Organizado por:

Lluís Bassas i Arenillas (68) és un enginyer barceloní per la Universitat
Politècnica de Catalunya, de llarga trajectòria al món de l’empresa
multinacional, havent estat màxim directiu tant a Espanya com principalment
a l’Argentina i Xile.
Relacionat sempre amb el sector dels serveis en els camps de l’enginyeria, la
producció, la seguretat i la gestió empresarial, ha posat sempre cura especial
en els aspectes de relació entre empresa i persones, cercant en la missió i el
lideratge els estris per a les obres ben fetes.
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Fa un repàs lleuger però de denúncia profunda sobre les inconsistències
socioeconòmiques del present, justificant les hipocresies dels valors
manllevats del sistema que duen a posar en risc la cohesió i el benestar de les
nostres societats.
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Con la colaboración de la Red de Universidades Españolas contra la Pobreza infantil:
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Influencia de la la posición ápico-coronal del microgap y de la rugosidad de la superficie del cuello de los
implantes con cambio de plataforma

Material y métodos

Figura 10. Ilustración de los subgrupos de implantes (a) MACH y (b) GBAE (posiciones
supracrestal, paracrestal y subcrestal) en el momento de la colocación de los
implantes.

Se utilizaron pilares (Dentsply-Friadent) de diferentes longitudes con
el objetivo de que las alturas finales de los seis subgrupos de implantes
estuvieran al mismo nivel (véase Figura 11).

Muestra
Figura 9. Visión topográfica de las superficies (a) mecanizada (Sa = 0.22 μm) y (b)
rugosa (Sa = 1.43) del cuello del implante.

•

•

Grupo GBAE (n = 30): Una superficie chorreada y grabada con ácido
a altas temperaturas (grit-blasted and thermal acid-etched – GBAE),
moderadamente rugosa, cubría toda la longitud del implante
comercialmente disponible (Sa = 1.43 μm en el cuello del implante).
Grupo MACH (n = 30): Los 8 mm apicales del implante estaban
cubiertos por la misma superficie que el grupo GBAE, mientras que
el cuello (1.5 mm) presentaba una superficie mecanizada (machined
– MACH) (Sa = 0.22 μm).

Según la localización de la plataforma del implante, los grupos GBAE y
MACH se dividieron en tres subgrupos (véase Figura 10): supracrestal (+ 1.5
mm), paracrestal y subcrestal (-1.5 mm).
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Maquetación
Figura 11. Imagen de los pilares
de cicatrización de alturas de
(a) 1.5 mm, (b) 3 mm y (c) 4
mm utilizados en las posiciones
supracrestal, paracrestal y
subcrestal, respectivamente.

6.2.3. Aleatorización
A partir de una lista de aleatorización generada a través de un
programa informático (SPSS versión 19.0, Chicago, IL, EE.UU.), se colocaron
de forma aleatoria 6 implantes en cada hemiarcada (n = 12 por animal),
correspondientes a cada uno de los 6 subgrupos de estudio (aleatorización
estratificada por hemiarcada). Por lo tanto, ningún subgrupo de implantes
tuvo una posición sesgada en la mandíbula. La asignación al tratamiento
se ocultó mediante el uso de sobres opacos sellados para cada uno de los
animales hasta el momento de la colocación de los implantes.
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predefinidas (Schwarz et al., 2012) a los siguientes ítems de las guías ARRIVE:
Métodos/Declaración ética (5), Métodos/Diseño de estudio (6), Métodos/
Procedimiento experimental (7), Métodos/Animales experimentales (8),
Métodos/Alojamiento y cuidado de los animales (9), Métodos/Tamaño
de la muestra (10), Métodos/Asignación de los animales a los grupos de
estudio (11), Métodos/Variables experimentales (12) y Métodos/Métodos
estadísticos (13).
Tabla 3. Categorías para determinar la calidad de los estudios animales
seleccionados (adaptado de Schwarz et al., 2014)
Ítem
5

Descripción

MÉTODOS
Proceso experimental – detalles precisos (i.e.,
cómo, cuándo, dónde, por qué)

8

MÉTODOS
Animales experimentales – especies, raza, sexo,
etapa de desarrollo, peso, procedencia de los
animales

9

MÉTODOS
Alojamiento – condiciones y evaluación e
intervenciones relacionadas con el bienestar
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MÉTODOS
Tamaño de la muestra – número total de
animales usados en cada grupo experimental,
detalles del cálculo

11

12

0 = claramente inadecuado
1 = posiblemente adecuado
2 = claramente adecuado

MÉTODOS
Asignación de los animales a los grupos
experimentales
–
aleatorización
o
emparejamiento, orden en el que los animales
fueron tratados y evaluados

Gradaciones

0 = claramente insuficiente
1 = posiblemente insuficiente
2 = claramente suficiente

MÉTODOS
Diseño del estudio – número de grupos controles
y experimentales, pasos para minimizar el sesgo
(i.e., cegamiento, aleatorización, ocultación de
la asignación)

7

10

MÉTODOS
Resultados experimentales – definición de las
variables de resultado primaria y secundarias

0 = no
1 = sí

0 = no
1 = poco claro/incompleto
2 = sí

MÉTODOS
Declaración ética – naturaleza del permiso
de revisión, licencias relevantes, directrices
nacionales e institucionales para el cuidado y el
uso de los animales
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13

MÉTODOS

0 = no

Métodos estadísticos – detalles y unidad de
análisis

1 = poco claro/incompleto

Muestra

2 = sí

Maquetación

6.1.8. Análisis de los datos

0 = claramente insuficiente
1 = posiblemente insuficiente
2 = claramente suficiente

0 = claramente insuficiente
1 = posiblemente insuficiente
2 = claramente suficiente

0 = claramente insuficiente
1 = posiblemente insuficiente
2 = claramente suficiente

0 = claramente insuficiente
1 = posiblemente insuficiente
2 = claramente suficiente

Para el análisis de datos, se extrajo la información sobre la variable
resultado principal —la evaluación radiográfica y/o histológica de los valores
medios del nivel óseo marginal después de los respectivos periodos de
cicatrización—. De cada estudio se extrajeron las medias y las desviaciones
estándar de todas las variables de resultado primaria y secundarias (nivel de
la cresta ósea, barrera epitelial, CT y PMH), que sirvieron para calcular las
diferencias de medias ponderadas y los intervalos de confianza (en adelante,
IC) del 95%. Dado que un estudio presentó los resultados de los cambios del
nivel óseo marginal en los sitios mesial y distal por separado (Romanos et al.,
2015), se calculó la media de ambos.
Los autores de la presente revisión utilizaron específicamente los datos
relativos a los resultados de los implantes con CP colocados en una posición
paracrestal y subcrestal. Se realizó la prueba Cochran-Q para evaluar la
heterogeneidad estadística entre los estudios y se utilizó el índice I2 para
conocer qué porcentaje de la variación en la estimación global era atribuible

81

Kit-book Servicios Editoriales, S.C.P
www.kit-book.net
kit@kit-book.net
93 222 48 11 / 617 96 66 01

Tratamiento de imágenes

