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EDITORIAL

RCOE 2019; 24(3): 74

La recuperación hacia
la estabilidad profesional

E

n este número de RCOE, el equipo del profesor Manuel Bravo, de la
Universidad de Granada, nos enseña la influencia que la crisis social,
económica y profesional que ha padecido la Odontología española

ha tenido en el desarrollo del síndrome de Bournout que han padecido
numerosos odontólogos.
No podemos resumir en estas líneas todos los factores que en toda una
década precipitaron a nuestra profesión hacia el abismo, provocando una
pérdida de prestigio sin precedentes frente a otras profesiones del ámbito
de las Ciencias de la Salud.
En esos difíciles años, no solo pusimos en peligro la subsistencia de nuestras consultas, sino la credibilidad de muchos profesionales honestos que
no sabían qué camino emprender, ni conocían los oscuros vericuetos que
habían provocado esa tremenda situación.
Nos queda un largo camino por recorrer antes de que podamos alcanzar
la estabilidad profesional. En el horizonte, aún podemos adivinar grandes
dificultades y alguna iniciativa del toco mocho por parte de los de siempre,
aunque nos debe consolar la sensación compartida por la mayoría de los
profesionales de que no cometeremos nunca más los mismos errores, ni
confiaremos a la suerte nuestro futuro.
Asistimos esperanzados al diseño de una nueva profesión, diferente a la
que en su día tuvimos, pero con nuevos retos y multitud de páginas por
escribir en la que la salud, la estabilidad y la felicidad de los profesionales,
sean objetivos prioritarios e irrenunciables.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Evaluación clínica y radiográfica de un implante
de diámetro reducido en una restauración unitaria
Miguel Ângelo Gouveia*, Salomé Ferreira**, Valeria Sciaini Lewis***, Miguel Quevedo Bisonni****.

resumen
Realizamos una evaluación clínica y radiográfica de un implante de diámetro reducido (NDI), con superficie SLActive®, registrando varios parámetros en una restauración unitaria.
Después de la colocación del implante de diámetro reducido, realizamos el análisis del nivel del hueso marginal (MBL) en 4
momentos. Registramos también el índice estético rosa (PES), el índice de placa modificado (mPI), el índice de hemorragia en
el surco modificado (mSBI), la profundidad de sondaje de bolsa (PPD) y las complicaciones biológicas y mecánicas.
La MBL fue de 0.05 mm a los 6 meses y de 0.10 mm al año. El PES inicial fue de 12 pasando a un valor de 14 a los 6 meses y al
año. No se encontraron complicaciones biológicas o mecánicas.
Palabras clave: implante de diámetro reducido, pérdida de hueso marginal, índice estético rosa.

Abstract
We performed a clinical and radiographic evaluation of a narrow-diameter implant (NDI), with SLActive® surface, registering
several parameters in a single-unit restoration.
After placement of narrow-diameter implant, we performed the analysis of the marginal bone level (MBL) in 4 moments. We
also recorded the pink esthetic score (PES), modified plaque index (mPI), modified sulcus bleeding index (mSBI), peri-implant
probing depth (PPD), and biological and mechanical complications. The MBL was 0.05 mm at 6 months and 0.10 mm at 1 year.
The initial PES was 12 passing to a value of 14 at 6 months and 1 year. No biological or mechanical complications were found.
Key words: narrow-diameter implant, marginal bone loss, pink esthetic score.

Introducción
Las agenesias dentarias afectan al 20% de la población y
los incisivos laterales superiores son una de las más frecuentes. La disponibilidad ósea horizontal es a menudo
escasa en la región anterior superior, especialmente en
el área de la región incisiva.
El uso de implantes de diámetro reducido es cada vez más
frecuente, existiendo referencias por pérdidas de hueso
marginal y otras complicaciones biológicas y/o mecánicas, comparables a los implantes de diámetro estándar.

Los Implantes de Diámetro Reducido (NDI) pueden ser
una buena solución para rehabilitar zonas edentulas
con baja disponibilidad ósea horizontal, porque disminuye el grado de invasión y el tiempo de duración
de nuestros tratamientos.

* Licenciado en Odontología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela.
** Licenciado en Odontología. Clínica Dr. Miguel Ângelo Gouveia.
Portugal.
*** Licenciada en Odontología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela.
**** Licenciado en Odontología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela.
Correspondencia: Miguel Ângelo Gouveia.
Clínica Dr. Miguel Ângelo Gouveia
Av. Dr. Mário Soares, nº 2.870 2º ED.
4770-260 Joane. Portugal.
Correo electrónico: gouveia.ma@gmail.com
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ósea guiada con hueso particulado de origen xenógeno (Bio-Oss® - Geistlich) y membrana de colágeno
reabsorbible (Jason® - Botiss). Colocamos una tapa
de cierre interna de 0.00 mm (024.0006S Straumann,
Switzerland). La sutura se realizó con hilo de poliamida pseudo-monofilamento, no absorbible, 4/0
(Figura 4).
Ocho semanas después de la colocación del implante
se confirmó la estabilidad/osteointegración con la
nueva medición de la RFA, obteniéndose un valor ISQ
de 71. En esta fase, se ha confeccionado y colocado
la corona provisional atornillada que permaneció en
boca tres meses (Figura 5). Después de este período
fue confeccionada la corona definitiva (Figura 6). Los
procedimientos clínicos se realizaron sin complicaciones biológicas y mecánicas.

FiguRA 8.

FiguRA 2.

CASO CLÍNICO
Este caso clínico presenta una paciente de 19 años, sin
antecedentes de enfermedad general u oral relevantes, que fue explorada en la consulta de Cirugía Oral
en junio de 2017. Acudió a nuestra unidad clínica referenciada para rehabilitación, después de la realización
de un tratamiento de Ortodoncia.
La paciente presentaba la agenesia del diente 12, con
la línea del labio superior alta y con exposición total
del margen gingival (Figura 1). El espesor gingival era
de 2.8 mm. El índice de placa (FMPS) era del 18% y
el índice de hemorragia (FMBS) era del 5%. El índice
estético rosa (PES) registrado fue de 12.
Se realizaron exámenes complementarios de diagnóstico, concretamente Rx intraoral periapical,
Ortopantomografía y TC (Figura 2). Se observó la
presencia de un defecto óseo horizontal en los tercios
coronal y medio del reborde óseo alveolar, en el área
12. El espesor óseo presentaba los valores de 2.79 mm
a los 2 mm de altura, 3.11 mm a los 4 mm, 3.51 mm a
los 6 mm, 4.06 mm a los 8 mm, 5.47 mm a los 10 mm
y 6.72 mm a los 12 mm. La distancia interradicular era
5.29 mm en el 1/3 medio del plano apico-coronal.
Hemos procedido a insertar un implante de diámetro reducido (2.9x12 BLT SLActive® - Straumann,
Switzerland) en la posición 12, según las instrucciones del fabricante (Figura 3), y la estabilidad
primaria fue establecida manualmente y mediante
el Análisis de la Frecuencia de Resonancia (RFA)
(Penguin - Klockner). En la RFA, el ISQ obtenido fue
de 55. Se realizó, simultáneamente, regeneración

Para su control hemos realizado radiografías intraorales en los siguientes tiempos clínicos: 1) colocación
del implante, 2) colocación del implante en función,

FiguRA 3.

FiguRA 4.
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FiguRA 5.

FiguRA 6.

3) después de 6 meses de función del implante y 4) 1
año después de la colocación del implante en función
(Figura 7).

la elevada resistencia de los materiales utilizados en su
confección, son una excelente solución para rehabilitar
regiones edéntulas en las que hay defectos horizontales
importantes, disminuyendo el grado de invasión de las
intervenciones y mejorando el pronóstico. Los NDI son
una solución emergente válida en el tratamiento rehabilitador de la región incisiva maxilar, particularmente
cuando la exigencia estética es elevada.
La ROG previa o simultánea a la colocación de implantes de diámetro estándar también debe ser un procedimiento clínico de tratamiento a considerar en estas
situaciones clínicas. De todas maneras, son necesarias
series de casos clínicos más amplias y controladas a
medio y largo plazo para poder establecer esta técnica

En los controles realizados a los 6 meses (Figura 8) y 1
año (Figura 9) no observamos pérdida de hueso marginal significativo (MBL= 0.05 mm y 0.10 mm, respectivamente), el PES subió a 14 y no hay signos de mucositis o peri-implantitis. Registramos también los índices:
Profundidad de sondaje de bolsa (PPD)=4/3/4/3, índice de placa modificado (mPI)=1 e índice de hemorragia en el surco modificado (mSBI)=0.
DISCUSIÓN
El MBL medio acumulado al final del primer año fue de
0.10 mm, valor comparable a los obtenidos por otros
autores (Kan y col., 2011).
El valor del PES subió de 12, al principio de la función, a un
valor de 14 al final de los primeros 6 meses. Estos resultados son similares a los obtenidos por Buser y cols. en 2009.
Los resultados obtenidos sugieren una relación positiva entre MBL y PES, que deberá evaluarse en estudios
futuros.
Los autores consideran que los NDI, en combinación con

FiguRA 7.
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FiguRA 8.

como estable y predecible.
CONCLUSIÓN
Este caso clínico nos muestra que los NDI pueden
resultar en rehabilitaciones estéticamente favorables,
con pérdida ósea marginal mínima, al cabo de un año
en función. Este procedimiento es especialmente útil
cuando existen limitaciones de disponibilidad ósea o
bien cuando el compromiso estético y funcional no
permite la colocación de un implante y una rehabilitación convencionales.
Bibliografía
1. Temmerman A et al. The outcome of oral implants

placed in bone with limited bucco-oral dimensions: a 3-year prospective follow-up study. J Clin
Periodontol. 2015 Mar; 42(3)311-8.
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Maltrato infantil y Odontología:
de la identificación al reporte del caso
Porro Pérez R*, Labajo González E**, Martínez Pérez EM***, Planells del Pozo P****
resumen
Introducción. El maltrato infantil sigue siendo un problema prevalente en la sociedad. Para su detección, el odontólogo debe conocer tanto
los signos y síntomas que pueden desencadenar un diagnóstico de sospecha como la manera de reportar el caso para su investigación.
Material y métodos. Se ha llevado a cabo una revisión sistemática en función de los criterios PRISMA. Los artículos originales se obtuvieron
en la base de datos BUCea y a través del catálogo Cisne de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
Resultados. Existen numerosas clasificaciones para el estudio del maltrato infantil. La mayoría atendiendo a su tipología: en función
del momento en el que se produce, del autor del mismo o de la acción en sí. Más de la mitad de las lesiones producidas en el maltrato infantil se concentran en la región craneofacial; es por ello que existen aspectos orales del maltrato a los que el odontólogo
debe prestar especial atención.
Conclusiones. Tras el estudio de las posibles lesiones que pueden hacer sospechar al odontólogo que está ante un caso de maltrato
infantil, se vuelve especialmente importante la manera de recoger dicha información para que sea evaluada por las autoridades.
Para ello es imprescindible conocer la cumplimentación del parte de lesiones.
En este artículo, se propone un modelo de parte de lesiones específico para el odontólogo que pretende facilitar la recogida de los
datos observados en el paciente infantil víctima de malos tratos.
Palabras clave: lesiones orales, abuso infantil, maltrato infantil, signos orales, maltrato infantil, discapacitados.

ABSTRACT
Introduction. Child abuse is still a prevalent problem in the society. In order to be detected, the dentist should be aware of every sign and
symptom that could be used to make a diagnosis of suspected child abuse, along with the way to report it, in order to be investigated.
Matherial and methods. A systematic review has been carried out according to the PRISMA criteria. The original articles were obtained in the BUCea database, through the Cisne catalogue from the Dentistry School of Universidad Complutense of Madrid.
Results. There are a myriad of classifications for the child abuse research. Most of them are classified according to their typology:
either by the time it is produced, the author or the activity itself. More than half of the injuries produced by child abuse are concentrated in the craniofacial region. For this reason, there are oral aspects of child abuse which should be considered by the dentist.
Conclusions. After analysing the possible injuries which might alert the dentist that he/she is facing a child abuse case, the way to
gather such information in order to be assessed by the authorities becomes particularly important. Therefore, knowing how to fill
an injuries report is essential. In this article, an specific injuries report model is proposed for the dentist in order to ease the data
gathering observed in the child patient subjected to maltreatment.
Palabras clave: oral lesions child abuse, child maltreatment oral signs, maltreatment disabled children.
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Introducción
El maltrato infantil constituye una de las grandes amenazas
para el bienestar del niño. La existencia de malos tratos
o abandono conlleva una serie de repercusiones no sólo
sociales sino también jurídicas y médicas que ponen de
manifiesto la necesidad de un encuadre interdisciplinar1.
Los profesionales sanitarios ocupan una posición privilegiada en la detección e intervención en casos de maltrato
infantil2. Ante la complejidad de este problema, y dentro de
dicho equipo interdisciplinar, se encuentra el odontólogo3,4.
En la literatura, encontramos un punto de vista general en
el que se plasma que el maltrato infantil es bastante evidente y obvio5, por lo que su reporte a las autoridades pertinentes sería relativamente fácil por parte del odontólogo6.
Sin embargo, parece ser que ante la sospecha de la
existencia de malos tratos en el paciente infantil, hay
una baja tasa de denuncia por parte del odontólogo7,
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bien por el desconocimiento de los signos y síntomas
característicos o por la inseguridad del diagnóstico de
maltrato o negligencia8.
Dentro del concepto de malos tratos encontramos el
concepto de negligencia dental. Dicho concepto fue
definido por la Academia Americana de Odontología
Pediátrica (con sus siglas en inglés, AAPD), como la
acción deliberada de los padres para no buscar y/o
seguir el tratamiento odontológico necesario para
garantizar el nivel de salud oral del niño, que suponga la adecuada función, libre de dolor e infecciones9.
Los objetivos de esta revisión son los siguientes:
1. Revisar la evolución histórica del maltrato infantil.
2. Estudiar el concepto de maltrato.
3. Analizar la frecuencia del maltrato infantil y su evolución en España en los últimos años.
4. Analizar los aspectos orales del maltrato profundizando en el concepto de negligencia dental.
5. Estudiar el maltrato en niños con diversidad funcional.
6. Valorar cuál debe ser la actuación del odontólogo
frente a la identificación de un caso de malos tratos.
7. Proponer un modelo de parte de lesiones específico
para el odontólogo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática en función de los
criterios PRISMA, a través del buscador bibliográfico
PubMed, utilizando como palabras clave: “oral lesions
child abuse”, “child maltreatment oral signs” y “maltreatment disabled children”. Los artículos originales

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Artículos publicados en los
últimos 10 años

Artículos y estudios en
pacientes mayores de 18 años

Artículos en inglés o en español

Artículos en idiomas distintos
al inglés o español

Artículos y estudios en niños
de 0 a 18 años

Artículos de un tema distinto
al de los malos tratos/
negligencia (citaciones
irrelevantes)

Reportes de casos con diagnóstico definitivo de malos tratos y/o
negligencia dental

Artículos duplicados
e incompletos

Tesis doctorales, libros sobre
el tema, informes de distintas
instituciones.

Cartas al editor

Artículos donde se citaron por
primera vez ciertos conceptos

tabla 1.

se obtuvieron en la base de datos BUCea y a través
del catálogo Cisne de la facultad de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid.
Se buscaron artículos publicados entre los años 2008-2018.
Los artículos utilizados para definir el maltrato infantil y
tipificarlo son más antiguos, ya que se trata de la primera
fuente en la que aparecieron citados dichos conceptos.
Los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron para
llevar a cabo esta revisión se recogen en la Tabla 1.

figura 1.
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El proceso de selección de artículos y el proceso de
revisión final según los criterios PRISMA para revisiones sistemáticas se reflejan en el diagrama de flujo
representado en la Figura 1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
MALTRATO INFANTIL: EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El maltrato infantil no es un problema reciente, sin
embargo, solo hasta hace pocas décadas tanto los
profesionales como la sociedad se han preocupado
por el mismo.
En 2007, arqueólogos de la Universidad de Florida
Central reportaron el que hasta la fecha es el caso de
maltrato infantil documentado más antiguo, tratándose de un niño egipcio de 2-3 años que vivió hace
dos mil años10. Durante la Edad Antigua y la Edad
Media, era bastante frecuente el infanticidio y la violencia hacia los niños; no es hasta los siglos XVII y XVIII
en los que la infancia empieza a considerarse como un
periodo específico de la vida y, por tanto, necesitado
de atenciones especiales.
El primer caso de maltrato infantil, donde se ganaba
por primera vez un proceso judicial que representaría el reconocimiento oficial del maltrato infantil,
data del año 1874. Cabe destacar que, ante la ausencia de leyes que protegieran a los niños, este caso
fue llevado a juicio por la Sociedad Americana para
la Prevención de la Crueldad a los Animales. Un año
después, se fundaría la Sociedad Neoyorquina para
la Prevención de la Crueldad a los Niños y en 1884
este movimiento social llega a Europa para fundar en
el Reino Unido la Sociedad para la Prevención de la
Crueldad en los Niños 11.
Los primeros profesionales sanitarios en involucrarse
en el tema del maltrato infantil fueron el radiólogo
John Caffey, en 1946, y el pediatra Henry Kempe, en
196212,13. Henry Kempe define el Síndrome del Niño
Maltratado y lo describe como una condición clínica
que debe ser considerada en cualquier niño con evidencia de fracturas óseas, hematoma subdural, fracaso en el desarrollo, hinchazón de los tejidos blandos
o contusiones y hematomas a nivel cutáneo, así como
en cualquier niño cuya muerte haya sido repentina
o en casos en los que el grado y el tipo de lesión no
concuerdan con la historia dada13.
Desde ese momento se aprobaron leyes en todos los
estados de Estados Unidos, que exigían informes obligatorios sobre presuntos casos de abuso infantil, a todos
los profesionales sanitarios, incluidos los odontólogos11.
Desde 1970 en adelante encontramos publicaciones
en la literatura específica del ámbito odontológico,
en la que se pone de manifiesto el rol del odontólogo
en la protección del niño y en la identificación del
maltrato infantil 14,15,16,17.

CONCEPTO DE MALTRATO
Debido al carácter interdisciplinar que conlleva el maltrato infantil, existen dificultades a la hora de tratar
de encontrar una definición válida para los distintos
profesionales1.
La Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, define el maltrato infantil en su
Artículo 19 como “toda violencia, perjuicio, o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre
bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo” 18.
La legislación española define el desamparo legal, en
el artículo 172 del Código Civil, como “aquella situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes para
la guarda de menores, cuando éstos queden privados
de la necesaria asistencia moral o material” 19.
A partir de estos conceptos, el Grupo de trabajo sobre
maltrato infantil del Observatorio de la Infancia elabora una definición de los malos tratos a la infancia
como “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar,
que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo
físico, psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser
personas, instituciones o la propia sociedad” 20.
Los distintos tipos de maltrato se han clasificado
según el momento en el que se produce el maltrato,
según los autores del mismo o según las acciones concretas que lo constituyen20. Sin embargo no hay que
olvidar que el maltrato infantil no es un hecho aislado,
es un proceso multifactorial en el que muchos de sus
aspectos pueden estar dándose a la vez21,22,23,24.
FRECUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL:
EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA A
LA INFANCIA EN ESPAÑA
Desde un punto de vista general, podemos afirmar
que la prevalencia del maltrato infantil es desconocida porque sólo se realizan estudios con los casos
detectados. A esto se le unen diversos factores que
también condicionan el número de casos: el miedo a
la denuncia, que el agredido sea un niño, o la información insuficiente a los profesionales, entre otros20.
Sigue vigente el símil, que algunos autores como
Morales JM y Costa J (1997), hicieron con la imagen de
un iceberg, estimando que los casos detectados serían
sólo una parte de los casos reales25.
Destaca la negligencia como tipología predominante,
seguida del maltrato emocional, el físico y el abuso
sexual1.
La Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo) (2016), ha elaborado un informe en el que
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se recoge un estudio que plasma la evolución de la
violencia en España en los últimos años27. Según dicho
informe el número de llamadas por problemas de
violencia ha experimentado un fuerte aumento desde
2009, pasando de 1.487 llamadas en 2009, hasta las
5.930 en 2016; es decir, la tasa de incremento en términos porcentuales ha sido del 298,8%.
En el informe se destacan los cambios evolutivos que
ha experimentado la sociedad española en los últimos
años. Analiza los principales indicadores económicos
del país como son el número de parados y las ayudas
al desempleo. Se aprecia una cierta coincidencia en el
tiempo entre dichos indicadores y el aumento de las
denuncias.
En cuanto a la edad media de las víctimas, en 2009 era
de 12,3 años, de 12,0 en 2013 y de 11,5 años en 2016.
Si en 2009 los adolescentes (mayores de 12 años)
eran casi dos tercios de las víctimas, ahora son sólo la
mitad (49,9%). En contraposición, los niños/as entre 5
y 9 años de edad suponen el 22,0% (14,5% en 2009) y
los pre-adolescentes (entre 10 y 12 años) alcanzan el
20,2% (14,3% en 2009).
En los menores con discapacidad no se observan
cambios durante los años analizados y constituyen un
0,8% del total de casos.
En los últimos años, se ha visto que los actos violentos se perpetúan durante más tiempo y son más
frecuentes. En cuanto a la duración superior a un año,
ha pasado del 52,5% de los casos en 2009 hasta el
58,6% en 2016. La violencia con una duración de entre
un mes a un año es ahora del 25,9% y la de menor
duración solo afecta a una de cada seis víctimas. La
frecuencia diaria ha pasado del 55,4% hasta el 62,2%.
ASPECTOS ORALES DEL MALTRATO
Y NEGLIGENCIA DENTAL
Sabemos que en la perpetración del maltrato infantil,
en concreto de aquel que cursa con secuelas físicas,
se producen una serie de lesiones. Muchas de dichas
lesiones suelen darse en la región craneofacial3,4 y
concretamente en la cavidad oral. Se trata de lesiones
periorales y/o intraorales, infecciones y enfermedades que llevan al odontólogo a sospechar de abuso
infantil y negligencia9,24. Por otro lado, hay autores que
apuntan que las lesiones orales son mucho menos
observadas en estos casos, representando el 2-7% de
todas las lesiones identificadas en niños que sufren
maltrato físico, llegando a sugerir que las lesiones
intraorales pasan frecuentemente desapercibidas28.
Existe evidencia suficiente que apunta la importancia
del enfoque multidisciplinar en aquellas lesiones que,
no sólo se circunscriben a la región oral, sino que involucran también todas las estructuras cefálicas, con el
fin de hacer un correcto diagnóstico diferencial29.

Aspectos orales del abuso físico
Las lesiones craneofaciales y cervicales se dan en más
de la mitad de los niños maltratados16. Algunas enfermedades en especial la caries, la gingivitis y otros
problemas de salud oral son más prevalentes en niños
maltratados que en la población pediátrica general30.
Algunos autores observan que los labios son la región
más afectada de las lesiones orales infringidas en el
maltrato infantil, seguidos de la mucosa bucal, dientes, encía y finalmente la lengua31.
La existencia de laceraciones en el frenillo labial superior, en niños que aún no han empezado a caminar,
son frecuentemente el resultado del abuso físico del
niño y se asocian, en la mayoría de sus casos, con otros
hallazgos correspondientes a abuso físico grave24. Sin
embargo Kidd AJ y colaboradores (2010), advierten
del posible error al considerar las lesiones en el frenillo labial superior como signo patognomónico de
maltrato infantil. Su estudio revela que dichas lesiones son frecuentes en niños que están aprendiendo
a andar y además se asocia a otro tipo de trauma,
señalando que es importante recabar información del
mecanismo que ha llevado a dicha lesión en contraste
con el grado de movilidad del niño32.
Traumatismos repetidos en los dientes pueden derivar
en necrosis pulpar, que a su vez provoca decoloraciones grises o rosadas en los dientes33,34.
El empleo de mordazas en la boca pueden dar lugar
a hematomas o cicatrices en la región comisural35.
Algunas lesiones graves de la cavidad oral, como
lesiones faríngeas y abscesos retrofaríngeos pueden
ser infringidos por los padres o cuidadores, con el fin
de crear una patología en el niño 36,37,38. El síndrome de
Munchausen es una forma de maltrato a menores en
el que un adulto induce una enfermedad o condición
médica en el niño. Los profesionales sanitarios se ven
obligados a realizar multitud de pruebas diagnósticas y tratamientos que aumentan las situaciones de
morbi-mortalidad del niño.
Las lesiones orales accidentales son relativamente
comunes y deben ser distinguidas de las lesiones
derivadas de maltrato, teniendo en cuenta la historia que nos cuentan los padres/cuidadores acerca
de los mecanismos que la han producido. De la
misma manera hay que evaluar el nivel de desarrollo del niño y contrastarlo con las características
propias de la lesión.
Normalmente, la detección de múltiples lesiones, o
lesiones en distintos estadios de curación o discrepancias en la historia de la lesión deben despertar
nuestra sospecha24,39. Por otro lado, el odontólogo
debe prestar atención a estructuras como la orofaringe, las amígdalas, la úvula, paladar blando y suelo
de la boca, así como regiones anatómicas extraorales
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hemorragias subconjuntivales, hematomas periorbitarios, contusiones/fracturas nasales y hematomas
auriculares38,39,40,41,42.
Aspectos orales del abuso sexual
Aunque la cavidad oral es una de las zonas en las que
se localizan las lesiones causadas por abuso sexual en
niños, estas son difíciles de detectar y poco frecuentes, al igual que las infecciones orales producidas por
las mismas causas43.
Infecciones como la gonorrea en niños en edad prepuberal se considera un signo patognomónico de
abuso sexual, pero es muy poco frecuente. Además, la
gonorrea faríngea es asintomática en casi la totalidad
de casos44,45.
También se han hecho estudios en torno al papel del
papilomavirus en los casos de abuso sexual. Aunque
la infección por el virus del papiloma humano pueda
ocasionar verrugas orales y periorales, el modo de
transmisión aún es incierto ya que puede ser transmitido sexualmente mediante contacto oro-genital,
verticalmente de la madre al hijo durante el parto u
horizontalmente mediante contacto no sexual, como
por ejemplo de la mano de otro niño o cuidador a los
genitales o la boca del paciente46.
Percinoto AC y colaboradores, reportan en 2014 un
caso clínico de condiloma acuminado en el dorso
lingual y la mucosa palatina de un niño de cinco
años que había sido víctima de abusos sexuales 47. En
niños, la presencia de una o varias de estas lesiones
pueden ser el primer indicio de que se ha producido
un abuso sexual.
Ocurre de manera similar en el caso de la presencia
de petequias en el paladar, especialmente en la zona
de unión entre el paladar duro y el blando. Estos
hallazgos pueden ser la consecuencia de una felación
forzada.
La Academia Americana de Odontología Pediátrica
(AAPD) (2017) advierte en su última guía respecto
a los "Aspectos orales del abuso y negligencia a
menores", que si una víctima comunica al profesional
una historia de contacto genital-oral relacionado con
abuso sexual, tanto la mucosa bucal como la lengua
deben ser limpiados con un aplicador con punta de
algodón estéril, debe secarse al aire y conservado
apropiadamente para su análisis en el laboratorio24.
Marcas de mordeduras
La presencia de marcas de mordeduras, ya sean
recientes o en proceso de curación, pueden indicar
maltrato. Las marcas de mordeduras deben sospecharse cuando se encuentran equimosis, laceraciones o abrasiones con una forma elíptica o un patrón
ovoideo 48.

Tienen un área central de equimosis, contusiones,
causadas por la presión positiva por el cierre de los
dientes maxilares y mandibulares con la consecuente
rotura de pequeños vasos sanguíneos o por presión
negativa causada por un efecto de succión.
Las mordeduras causadas por distintos animales como
perros u otros carnívoros tienden a rasgar el tejido y
tienen una morfología triangular, mientras que las
mordeduras humanas aunque lo comprimen y pueden causar abrasiones, contusiones y laceraciones rara
vez provocan avulsión del tejido24.
Podemos saber si la mordedura la ha causado un
adulto midiendo la distancia intercanina que es la
distancia lineal entre el punto central de las cúspide
de un canino y su homólogo contralateral. Si dicha
distancia mide más de 3.0 cm estamos ante una dentición adulta49,50. Con todo, las marcas de mordeduras
encontradas en la piel son difíciles de interpretar por
la distorsión que presentan debido al tiempo transcurrido desde el momento en el que se produjo y el
momento del análisis51:
Negligencia dental
El concepto de negligencia dental fue acuñado en
1983 (AAPD) y está en revisión constante. La última
revisión de la definición de negligencia dental fue
llevada a cabo en 2016 por la Academia Americana
de Odontología Pediátrica; en ella afirma que la negligencia dental se trataría de “la falta deliberada de los
padres para buscar y seguir el tratamiento odontológico necesario para garantizar el nivel de salud oral
del niño que suponga la adecuada función, libre de
dolor e infecciones”9,23,24.
La caries dental, la enfermedad periodontal y otras
condiciones orales significativas pueden acarrear
dolor, infección y una merma en la función. Por
lo tanto, el resultado puede afectar gravemente al
aprendizaje, comunicación, nutrición y otras actividades necesarias para el normal crecimiento y desarrollo
del niño24.
Existen una serie de factores que son considerados
necesarios para establecer el diagnóstico de negligencia5,8,52,53,24:
• El niño ha sufrido daño o está en riesgo de sufrirlo
por la falta de atención odontológica.
• L as recomendaciones de atención dental ofrecidas suponen un beneficio significativo para el
niño.
• El beneficio esperado del tratamiento dental es
significativamente mayor que su morbilidad por lo
que sería lógico que los padres eligieran el tratamiento sobre el no tratamiento.
• Los padres y tutores entienden la información
dada por el profesional acerca de la patología del
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paciente y tienen acceso a la atención odontológica oportuna.
MALTRATO EN NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
La mayoría de los autores coinciden en que los niños
con diversidad funcional corren un mayor riesgo de
maltrato infantil; sin embargo, existe una brecha en la
evidencia sobre si todas las discapacidades tienen el
mismo riesgo y si los factores de riesgo varían según
el tipo de discapacidad 54. Este elevado riesgo, en
comparación con el resto de la población pediátrica,
se ha atribuido al estrés que sufren los padres como
consecuencia a todas las características que derivan
del tener un hijo con diversidad funcional55.
Si se analiza el tipo de discapacidad con la frecuencia
de maltrato se observa que los niños con Síndrome
de Down y los niños con parálisis cerebral tienen
el mismo riesgo de sufrir maltrato que los niños sin
diversidad funcional. Del mismo modo, el tipo de
maltrato tiene la misma distribución en los niños con
diversidad funcional en comparación con el resto de
la población infantil, al igual que la edad en la que
recibirían el primer acto de maltrato que es aproximadamente a los 4,8 años de edad en los niños sin
diversidad funcional y a los 4,2 años en los niños con
diversidad funcional.
Sin embargo, los datos cambian cuando hablamos de
niños con discapacidad intelectual que presentaron
una mayor tasa de negligencia y los niños con desórdenes conductuales que presentaron una tasa mayor
de maltrato físico54,55,56, 57,58,59.
La discapacidad, es un importante factor de riesgo
para el maltrato infantil, pero no todos los niños con
diversidad funcional deben ser considerados como
niños de alto riesgo, ya que otros muchos factores
como la familia y el entorno social juegan un rol
importante en el desarrollo del maltrato, como ocurre
con el resto de la población pediátrica.
ACTUACIÓN DEL ODONTÓLOGO
Aunque conocemos que denunciar el caso es una
condición necesaria para posibilitar las intervenciones
oportunas y además es una obligación legal y profesional, en la literatura consultada encontramos cuáles
son los factores que influyen directamente sobre el
odontólogo a la hora de pasar de la sospecha al reporte del caso11,20:
• El posible impacto en la práctica profesional.
• Miedo a la violencia al niño.
• M iedo a las consecuencias que pueda acarrear para
el niño el iniciar el proceso judicial pertinente.
• Falta de conocimiento en cuanto cómo se reportan
los casos.
• Miedo a las conductas litigantes.

• M iedo a la posible violencia contra el equipo
médico.
• Inseguridad frente al diagnóstico.
El papel del odontólogo en cuanto a su actuación
frente a una situación de maltrato se basa en realizar
una historia clínica minuciosa y, si es posible, complementar dicha historia con fotografías, realizar un
diagnóstico diferencial correcto y elaborar un parte de
lesiones, que se trata de un documento fundamentalmente descriptivo que forma parte de la historia clínica y que, además de ser un documento legal, recoge
las características de las lesiones encontradas.
Sin embargo, encontramos que solo existe un parte
de lesiones para los profesionales del ámbito sanitario
en general20 y no uno específico para los odontólogos
con apartados donde plasmar la información recogida
al respecto.
Es por ello que en el siguiente apartado se propone
un modelo de parte de lesiones para profesionales del
ámbito odontológico.
MODELO DE PARTE DE LESIONES
El parte de lesiones es un documento médico y legal
como se ha señalado anteriormente, y tiene como
finalidad informar a la autoridad judicial la atención
que se presta a un paciente que presenta lesiones que
pueden estar siendo causadas por un delito, en este
caso el maltrato infantil60.
En el parte de lesiones deben quedar reflejados los
datos del paciente (nombre, apellidos, sexo, domicilio,
fecha de nacimiento y por quién estaba acompañado
en la fecha en la que se hizo el parte), los datos del
profesional, que en este caso es el informante y una
serie de datos descriptivos que son todos los signos y
síntomas que han llevado al profesional al diagnóstico
de maltrato.
Llegados a este punto, se nos plantea la duda de si el
aportar los datos del paciente en el parte de lesiones
no entra en conflicto con la ley de protección de datos
y con el secreto profesional.
El deber de secreto es correlativo al derecho que los
seres humanos tienen a la confidencialidad de sus
datos. Salvo excepciones, dichos datos solo podrán
revelarse cuando el sujeto lo autorice. Sin embargo,
el derecho de confidencialidad puede recortarse ante
la presencia de otros derechos o intereses superiores, como por ejemplo en aquellos casos en los que
con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio
paciente y, en casos de malos tratos, especialmente a
niños, ancianos y discapacitados psíquicos, o actos de
agresión sexual y por imperativo legal en el parte de
lesiones61.
El modelo que proponemos de parte de lesiones se
presenta en la Figura 220,62.
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figura 2. Hoja de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el ámbito sanitario (odontológico).

w EXPLORACIÓN EXTRAORAL
(rellene con SI/NO/ NO VALORABLE y si la respuesta es SI haga una breve descripción).
Lesiones en región facial:

Lesiones cervicales:

q Periorbitaria

Lesiones en región craneal:

q Nasal

Mordeduras:

q Auricular

q Única o múltiples:

q Perioral

q Delimitada o difusa:

Lesiones cervicales:

q Indentaciones:

Lesiones en región craneal:

q Distancia bicanina:

w EXPLORACIÓN INTRAORAL
(rellene con SI/NO/ NO VALORABLE y si la respuesta es SI haga una breve descripción).
q Tejidos blandos:

q Paladar duro/paladar blando:

q Lesiones en la lengua:

q Encía:

q Lesiones en región sublingual:

q Tejidos duros:

q Frenillos:

q Estructuras óseas:

q Mucosa bucal:

q Dientes (ausentes por patología, caries,

q Orofaringe y úvula:

dientes con pronóstico imposible, patología pulpar) :

q Amígdalas:

w Otros síntomas/signos o comentarios:
Lo que comunico Ud. a los efectos oportunos.
En....................................., a ........... de ........................... del año .........................
Firmado:
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CONCLUSIONES
1. El maltrato infantil ha sido una constante a lo largo
de la historia de la humanidad; sin embargo, no tenemos bibliografía disponible que pruebe la implicación
del odontólogo como parte del personal sanitario notificador de maltrato infantil hasta 1970.
2. Las lesiones por maltrato físico que puede llegar a
identificar el odontólogo pueden ser intra o extraorales, como las laceraciones del frenillo labial superior,
los hematomas sublinguales e incluso los comisurales
por la utilización de mordazas.
La identificación, por parte del odontólogo, del abuso
sexual es difícil. Si bien es verdad que lesiones como
petequias en el paladar, o como el condiloma acuminado nos llevan a sospechar la presencia de abuso sexual,
ya que son lesiones que difícilmente se ven en niños.
Las mordeduras suponen una gran fuente de información a la hora de identificar su origen. Si se dispone de
los dispositivos necesarios para registrar la huella de
la mordedura debe hacerse para que constituya una
prueba complementaria al parte de lesiones.
La negligencia dental es difícil de diagnosticar. Si
los padres están informados de la gravedad de la
patología acumulada en el paciente infantil, de las
alternativas terapéuticas y el acceso a los servicios
asistenciales apropiados para devolver la salud oral al
niño y no recibe atención odontológica, estamos ante
un caso de negligencia dental.
3. La distribución de los distintos tipos de maltrato en
la población con diversidad funcional no es homogénea. Parece ser que hay una relación entre distintos
tipos de discapacidad y distintos tipos de maltrato.
4. Todos los profesionales de la salud están legalmente
obligados a informar de la identificación de un posible
caso de maltrato. Muchas veces el propio profesional
no continua con la cadena de investigación del caso y
no llega a informar a las autoridades judiciales porque
no sabe cómo hacerlo. Para ello está el parte de lesiones, un documento médico-legal que forma parte de la
historia clínica y que recoge, a modo descriptivo, todas
las observaciones de signos y síntomas analizadas en el
paciente pediátrico en un momento determinado.
5. No existe un parte de lesiones común para todos
los odontólogos del territorio nacional. Es por ello que
proponemos un modelo de parte de lesiones derivado
del que aparece en el documento del Observatorio
para la Infancia pero con herramientas clínicas específicamente odontológicas.
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Crisis económica y síndrome de burnout
en dentistas privados en España.
Burnout, crisis económica y dentistas en España
Manuel Bravo-Pérez*, Carmen Anaya Aguilar**, Rosa Anaya Aguilar***,
Rocío Barrios-Rodríguez****, Javier Montero-Martín*****
resumen
Introducción: El síndrome de burnout, o estar quemado por el trabajo, se considera un problema de salud y se puede asociar
a distintos factores. El objetivo fue investigar la asociación entre la crisis económica y el síndrome de burnout en los dentistas
privados en España.
Metodología: Se ha realizado un estudio transversal (encuesta por correo electrónico) en dentistas en España (n=1913). Se recogieron los factores sociodemográficos y ocupacionales y preguntas sobre posibles cambios debidos a la crisis económica. Para
evaluar el burnout utilizamos el MBI GS (Maslach burnout inventory-General Survey).
Resultados: El 29% presentó síndrome de burnout. Había más probabilidad de sufrir agotamiento entre los dentistas que estaban insatisfechos con sus ingresos (odds ratio: 3,2; IC-95%: 2,0 5,1), o cuando habían tenido que hacer
recortes en los gastos o entre aquellos que pensaban que sus ingresos en los próximos 12 meses serían peores
(odds ratio: 3,0; IC-95%: 2,0 4,3) o lo mismo (odds ratio: 1,9; IC-95%: 1,3 2,6). Los problemas de conciliación de la vida
laboral y familiar “muy a menudo” o “a veces” también se asociaron significativamente con la presencia de burnout.
Conclusión: Los cambios causados por la crisis económica se asocian significativamente a la presencia del síndrome de burnout
entre los dentistas privados en España.
Palabras clave: burnout, dentistas, crisis económica, España.

Abstract
Introduction: Burnout syndrome is considered a health problem, and maybe related to different factors. The aim of this study was
to investigate the association of the economic crisis on burnout syndrome among spanish private dentists. A cross sectional (email
survey) study was carried out among Spanish dentists (n= 1913). Socio demographic and occupational factors were collected
and questions about possible changes due to the economic crisis were included. The MBI GS (Maslach Burnout Inventory General
Survey) was used to evaluate burnout syndrome.
Results: Twenty nine per cent of our sample presented burnout syndrome. There was more likelihood of suffering burnout among dentists who were dissatisfied with their income (odds ratio: 3.2; 95%-CI: 2.0 5.1), or when they
had had to make cuts in their expenses or amongst those who thought that their income in the next 12 months
would be worse (odds ratio: 3.0; 95%-CI: 2.0 4.3) or the same (odds ratio: 1.9; 95%-CI: 1.3 2.6). Problems in conciliating work and family life 'very often' or 'sometimes' were also significantly associated with the presence of burnout.
Conclusion: Changes caused by the economic crisis significantly influenced the presence of burnout syndrome among spanish
private dentists.
Key words: burnout, dentists, economic crisis, Spain.
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Introducción
La crisis económica mundial que comenzó en 2008
ha tenido un fuerte impacto en España. Las decisiones políticas para resolver la situación se han
centrado en las medidas de austeridad, incluidos los
recortes1. Estas acciones tienen importantes consecuencias sobre la economía de las familias y el uso
de los servicios privados de salud 2. Las consecuencias de la recesión económica también afectan el
ambiente de trabajo3, aumentando la vulnerabilidad
de los trabajadores al estrés. Uno de los problemas
más significativos relacionados con el trabajo, como
resultado del estrés crónico, es el síndrome de burnout (SB). El SB, en ocasiones conocido como "estar
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quemado por el trabajo", se ha definido como un
síndrome caracterizado por agotamiento emocional,
despersonalización y reducción de la realización
personal. Por lo general ocurre entre las personas
que trabajan en contacto directo con otras personas4,5 cuando fracasan las estrategias para afrontar
las situaciones adversas. El SB tiene consecuencias
negativas para los sujetos que lo padecen, incluyendo diferentes trastornos psicosomáticos. Se considera un problema que causa importantes costes
sociales y económicos 6.
La Odontología es una profesión con uno de los
entornos de trabajo más estresante: así, se ha identificado la propensión al estrés y al agotamiento en
estudiantes de Odontología y trabajadores odontológicos 7,8. Como hemos mencionado, las consecuencias
de la recesión afectan el ambiente de trabajo, lo que
podría amenazar la calidad de la atención dental9.
Prueba de ello es que la crisis económica aumenta
las necesidades de atención dental no satisfechas 10,
y es un argumento poderoso a favor de la plena
integración de la salud oral en la sanidad pública.
Además, la práctica odontológica es eminentemente
privada en España y, por lo tanto, más vulnerable a
los cambios económicos en las familias. Los servicios
dentales y la propia profesión podrían verse gravemente afectados por la menor renta de las personas 11
y el contexto socioeconómico actual.
Para una comprensión completa del SB es importante evaluar no solo los sujetos, sino también las
características del medio ambiente. Este conocimiento ayudará a interceptar situaciones negativas y a
prevenir el inicio del proceso. Dados los cambios que
se han producido debido a la última recesión económica en España, los objetivos de nuestro estudio fueron 1) analizar la presencia de SB entre los dentistas
privados españoles y 2) evaluar la posible influencia
de los factores de crisis económica en su aparición.
MATERIAL Y METODOLOGÍA
Hemos llevado a cabo un estudio transversal (encuesta por correo electrónico) en dentistas españoles
privados. El censo (población de referencia) incluye
a todos los dentistas colegiados (un requisito previo
para la práctica clínica), sin diferenciar entre aquellos
que limitan su práctica al entorno privado y/o público. El censo era de 32.429 en abril de 2015.
El Consejo General de Dentistas de España nos
autorizó a utilizar una muestra de dentistas válida
(representativa del total del censo), y con correo
electrónico (6.381 dentistas en abril de 2015), que es
la que utilizan regularmente para estudios socioprofesionales. Entre mayo y junio de 2015, el cuestionario fue enviado tres veces (oleadas) a intervalos de

7-10 días. De estos, 2.206 respondieron (34.6% de la
tasa de respuesta), pero 293 fueron eliminados: 92
porque no trabajaban en el sector privado, 197 porque no respondían todas las preguntas y 4 porque
decían trabajar en el extranjero. Así, nuestra muestra
final fue de 1.913 dentistas. Este tamaño es mayor
que el requerido (n=1.467) para estimar la prevalencia de una condición (por ejemplo, SB) con una
precisión de 2,5%, basado en un tamaño de muestra
de 32.429 dentistas con un intervalo de confianza del
95% y partiendo de una prevalencia del 50% (condición más desfavorable estadísticamente). El correo
electrónico, que fue enviado a los dentistas, contenía información sobre la participación voluntaria
en el proyecto. Esta investigación se ha realizado de
conformidad con la Declaración de Helsinki de investigación y sus actualizaciones. El Comité de Ética del
Consejo de Dentistas aprobó el proyecto. Seguimos
las directrices STROBE para este estudio.
Se elaboró un cuestionario por un grupo de expertos
(los autores del trabajo) con un primer conjunto de
preguntas socioprofesionales y luego un cuestionario de SB. La plataforma de respuestas por internet
la diseñó un profesional utilizando la plataforma
LimeSurveyTM12. En primer lugar, se preguntó a los
dentistas si trabajaban como dentista privado para
verificar si pertenecían a nuestro estudio de muestra. Si respondieron “sí”, continuaron con el resto de
las preguntas. Se les pidió que completaran datos
personales (año de nacimiento, sexo y número de
miembros de su familia); datos profesionales (años
de ejercicio profesional, tipo de práctica: generalista o especializada, número de clínicas en las que
trabaja, tipo de contrato —clínica autónoma, clínica
autónoma no propia o asalariado—, características
de la clínica donde trabaja y si se le tiene en cuenta en las decisiones clínicas y de gestión); datos de
la carga de trabajo (horas de trabajo a la semana y
cuántos pacientes trata por semana) y datos económicos (porcentaje del ingreso familiar total, nivel de
satisfacción con los ingresos desde 0 “no satisfecho” a
10 “muy satisfecho”, se les preguntó si habían tenido
que recortar gastos en la clínica o a nivel familiar y
qué pensaban sobre sus ingresos en los siguientes
12 meses). Por último, una pregunta sobre si tenían
problemas para conciliar el trabajo y la vida familiar.
Para evaluar el SB utilizamos el MBI GS (Maslach burnout inventory-General Survey) en la versión adaptada a la lengua española 13,14. La encuesta consta de
15 ítems que deben ser contestados usando una
escala de tipo Likert con 7 opciones de respuesta
que van desde 0 (nunca) hasta 6 (siempre). Los ítems
se agruparon en tres dimensiones: “Agotamiento” (4
ítems), “Cinismo” (5 ítems) y “Eficacia Profesional” (6
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ítems). En nuestro estudio, y siguiendo recomendaciones previas 14,15, se considera la presencia de SB
cuando coinciden al menos dos dimensiones con
altas puntuaciones (bajas en caso de eficacia) de
las tres que componen en MBI, y siguiendo el criterio de los percentiles y puntos de corte de la nota
técnica 16. Para comparar las calificaciones con otros
trabajadores españoles, utilizamos datos publicados anteriormente por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales 16.
El análisis estadístico se realizó utilizando SPSS Windows
15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Los procedimientos

estadísticos utilizados se expresan en detalle al final de
cada tabla.
RESULTADOS
En relación a la validez del cuestionario, lo sometimos
a pruebas de validación y fue satisfactorio, tanto en el
análisis factorial (con rotación varimax) que arrojó un
63% de varianza explicada. La medida de Kaiser Meyer
Olkin fue adecuada (0,879) y la esfericidad de prueba
de Bartell fue significativa (<0,001). El test-retest en 14
dentistas distintos al estudio fue satisfactorio, medido
con coeficiente de correlación intraclase. Igualmente

Tabla 1. Descriptiva de las respuestas al cuestionario de burnout de los dentistas privados españoles (n=1913).

Tabla 2. Puntuaciones medias según dimensión en un estudio español de referencia (n=1963) y en nuestro estudio (n=1913).
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<20 mil hab.), contar poco la opinión
del dentista en la gestión aumenta
el SB, la poca satisfacción con los
ingresos, el tener que recortar gastos
profesionales, la percepción negativa
del futuro económico y la presencia
de problemas para conciliar familiatrabajo.

Tabla 3. Burnout según variables sociodemográficas en dentistas
privados españoles (n=1.913).

satisfactorio el análisis fiabilidad interna (alfa de
Cronbach) (resultados no mostrados).
En la Tabla 1 se recoge la descripción detallada de las
respuestas a los 15 ítems de SB de los 1913 dentistas
encuestados. La Tabla 2 recoge las puntuaciones
medias de cada dimensión del SB. El 29% (IC-95%:
27-31) de nuestra muestra presentó SB.
En el análisis bivariante entre el SB y los factores
sociodemográficos que se recoge en la Tabla 3, se
observa que ninguno de esos factores se asoció estadísticamente a la prevalencia de SB.
Respecto a las variables sobre práctica profesional,
hay mayor SB en dentistas generalistas que de práctica especializada exclusiva, es menor en dentistas que
trabajan en más de una clínica, y es mayor cuando la
opinión del dentista se tiene menos en cuenta tanto
en las decisiones clínicas como de gestión (Tabla 4).
A mayor carga de trabajo, medida como número de
pacientes/semana, hay menor SB, y la mayoría de
las variables proxy económicas, cuando indican una
percepción negativa, se asocian a una mayor prevalencia de SB (Tabla 5).
Por último, en la Tabla 6 presentamos el resultado del
modelo de regresión logística binaria multivariante.
Las variables finalmente asociadas al SB son el sexo
(más SB en hombres), el número de clínicas en que
trabaja (menor SB cuando se trabaja en más clínicas),
el tamaño poblacional (mayor SB en poblaciones de

DISCUSIÓN
Este estudio reveló que el SB es un
problema serio para los dentistas,
con un 29% de prevalencia. Nuestros
resultados indican que la crisis económica ha podido tener un impacto
significativo en este síndrome de trabajadores dentales.
Cabe señalar que este estudio tiene
una serie de limitaciones. El diseño transversal no permite establecer
relaciones de causa/efecto de modo
definitivo. Por tanto, será más correcto hablar de asociaciones que de relaciones causa/efecto. Por otra parte, la
comparación de nuestros resultados
con otros de la literatura no es una
tarea fácil, principalmente debido a la variabilidad
de los instrumentos y los puntos de corte utilizados
para medir el SB. No hemos utilizado un cuestionario
más específico para evaluar el SB entre dentistas
(por ejemplo, la Encuesta de Servicios Humanos
del Maslach Burnout Inventory), pero el cuestionario
seleccionado nos permite comparar con los resultados del SB en otros trabajadores españoles. Por
último, la posibilidad de que los dentistas que participaron no fueran adecuadamente representativos
de todos los dentistas colegiados es un problema
potencial en este estudio. Se podría argumentar
que los dentistas con más problemas psicológicos
respondieran en una mayor proporción a los que no.
Sin embargo, hubo una distribución homogénea por
sexo y edad entre la población general de dentistas
o censo (n=32.429) y nuestra muestra final (n=1.913).
Así, el porcentaje de varones es 46% en la muestra y
47% en el censo de dentistas; o los dentistas menores de 45 años son el 57% en nuestra muestra y el
60% en todo el censo. Estos hallazgos irían en contra
del posible sesgo de selección en la muestra.
Con el agotamiento siendo la dimensión más afectada (Tabla 1), nuestro estudio está en línea con
la idea anterior de que este puede considerarse la
dimensión clave del SB 17. El 29% de nuestra muestra
sufrió SB, con valores significativamente peores en
las dimensiones agotamiento y cinismo que en los
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Tabla 4. Burnout según práctica profesional en dentistas
privados españoles (n=1.913).

Tabla 5. Burnout según variables de cargas de trabajo, de
situación económica y familiar, en dentistas privados españoles
(n=1.913).

datos de referencia normativa española, y mejores de
eficacia profesional (Tabla 2). Los datos de referencia
fueron los resultados de un estudio con 1.963 trabajadores españoles en diferentes trabajos (oficinistas,
operadores de la industria, profesores, etcétera); no
obstante, hay que ser cauteloso en las comparaciones, pues son datos que pertenecen a un marco temporal anterior a nuestro estudio. Nuestros hallazgos
apoyan la idea de que la Odontología es una de las
profesiones más estresantes 18,19. En cuanto a la prevalencia de SB en este estudio junto con los resultados
anteriores descritos (del 25% al 50%) 18,20,22, el SB debe

considerarse una amenaza real para la profesión
dental. Para entender este síndrome y sus factores
asociados, es importante identificar el alto riesgo de
SB y poder interceptarlo.
De acuerdo con la literatura 23, los dentistas varones
eran más propensos a sufrir SB. Las variables ocupacionales, como depender de un solo trabajo, o tener
poco control en cuestiones de gestión se asociaron
con el SB. Estos factores podrían crear inseguridad
y falta de control a un dentista y esto tiene un vínculo claro con el SB24. Al igual que otros estudios25,26,
tener problemas para conciliar el trabajo y la vida
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Tabla 6. Regresión logística binaria múltiplea. Variable dependiente:
Burn-out en dentistas privados españoles (n=1.913).

familiar también fue un factor asociado con el SB.
Conciliar ambos contextos no es una tarea fácil y la
actual crisis económica podría empeorar la situación
para impactar en los contextos trabajo-familia 27.
El aumento de las necesidades económicas puede
conducir a trabajar más horas y, por tanto, los profesionales podrían tener menos tiempo para pasar con
la familia.
El SB es un síndrome estrechamente relacionado con
el ambiente de trabajo circundante. Debido a que las
consecuencias de la crisis económica podrían influir
en este entorno con un aumento en la prevalencia
de trastornos psicológicos 28, hemos explorado la
relación entre este síndrome y los factores de crisis
económica. La satisfacción con el ingreso, pensando
que los ingresos serían peores en los próximos 12

meses, y la necesidad de recortar los gastos eran
variables que permanecieron en el modelo multivariante de SB. La utilización de los servicios de
atención dental está influida por el ingreso familiar
y, por lo tanto, la crisis económica podría tener un
efecto negativo sobre esto. El número de visitas por
dentista podría haber disminuido a un ritmo similar
al de los períodos críticos previos29. Esta reducción
del trabajo aumentaría la presión psicológica sobre
los dentistas.
Este estudio muestra que la crisis económica tiene
una influencia relevante en el agotamiento (crisis económica asociada a la presencia de SB) y de
manera indirecta (impactando negativamente en
otras variables relacionadas con el SB). Dadas las
importantes consecuencias que puede tener el SB en
la salud 30, la calidad de los servicios de atención, sus
costes personales / organizacionales y la vulnerabilidad contextual existente, sería recomendable introducir procedimientos de evaluación del riesgo de SB
en los dentistas. La detección en sus primeras etapas, con estrategias de intervención dirigidas a las
necesidades de los profesionales de la odontología
permitiría su prevención. Por otra parte, los dentistas
también deben ser conscientes de este proceso y de
su gestión. El currículo dental y la formación continua deben incorporar temas y cursos sobre cómo
hacer frente al estrés y con situaciones difíciles.
La conclusiones de este estudio son una elevada prevalencia de SB en los dentistas privados españoles, y
que los factores de crisis económica se asocian con
su presencia, incluso tras ajustar por otros factores
de riesgo.
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Evolución histórica de la baremación del daño dental
derivado de la responsabilidad profesional
Dr. Diego Rodríguez Menacho*, Profª. Juana Ruíz Jiménez**, Prof. Alfonso Damián Serrano Gil*** y Prof. Dr. Antonio Luis
Castaño Séiquer****
resumen
La baremación de la secuela dentaria es de fechas muy recientes, comenzando por el uso analógico de puntos de los mutilados de
guerra donde el daño era más generalizado hasta la actual regulación que trata a cada diente de manera individual e individualizada. Aunque existen unas intenciones por parte del legislador de crear un nuevo baremo en el ámbito sanitario, no va a distar
mucho de la actual y clara regulación de dichas secuelas.
Palabras clave: Valoración del daño corporal; secuelas dentarias; accidentes de tráfico.

Abstract
The scaling of the dental sequel is of very recent dates, starting with the analogical use of points of the mutilated war where the
damage was more widespread until the current regulation that treats each tooth individually and individually. Although there are
some intentions on the part of the legislator to create a new scale in the health field, it will not be far from the current and clear
regulation of such sequels.
Key words: Assessment of body damage; Dental sequel; traffic accidents.

1. Introducción
La conveniencia del empleo de baremos para cuantificar el déficit provocado por un daño se establece
porque interesa salvaguardar eventuales delirios
periciales, desvíos, desajustes fuera de lo razonable
y susceptibles de crear asimetrías inadmisibles en
las conclusiones periciales posibles para una misma
situación del daño 1.
En un intento de definir “baremo” se puede establecer que se trata de una tabla de cálculo en la que,
atendiendo a criterios objetivos, se pretende normalizar las valoraciones del daño corporal, para poder
establecer una determinada valoración2, con inde-
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pendencia del perito, bien de parte, bien de oficio,
que realice dicha empresa 3. Dichas tablas se ubican
en el seno de una serie de normas que se establecen
convencionalmente, las cuales permiten evaluar la
pérdida parcial o global de una persona referida a
aspectos de los órganos, de personas e incluso del
entorno personal 4.
Las características básicas que debe reunir un baremo para poder evaluar los daños derivados de
accidentes se pueden resumir, atendiendo a López
García de la Serrana, en una triada: la generalidad,
debido a que su vocación es la de servir a cualquier
víctima dentro de un ámbito de aplicación material;
predeterminación, en aras de conocer de antemano
la indemnización previsible en caso de siniestro; y
finalista, ya que agota la valoración del daño que
cuantifica5.
Entre las ventajas que ofrece la utilización de baremos
se encuentra la previsión de la cuantía de la indemnización, fomentando las transacciones, lo que conlleva la
aceleración del cobro de indemnizaciones y, por ende,
la disminución de la litigiosidad que se traduce en una
drástica disminución de carga de trabajo de nuestro
ya limitado sistema judicial6. La trascendencia de una
interpretación uniforme de las reglas del sistema dota
de certidumbre al perjudicado y a las entidades aseguradoras respecto de la viabilidad de sus respectivas pretensiones, garantizando una respuesta igualitaria ante
situaciones idénticas, lo que contribuye decisivamente
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a la rápida solución extrajudicial de los conflictos y,
en suma, al equilibrio de recursos y a la dinamización
de la actividad económica, como se determina en el
Preámbulo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de
reforma del sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación.
2. Evolución histórica del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios en
personas
Limitando el periodo histórico a la democracia española, la norma más antaña sobre la materia fue el
Reglamento del Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria, al que se anexaba un cuadro
de lesiones y enfermedades, que data de 1977 7. En
dicho cuerpo legal se establecieron los rangos de
puntos de secuelas de gran entidad que, a modo
ejemplarizante, se puede destacar la pérdida completa o casi completa de los dientes superiores e
inferiores y de los alveolos con prótesis tolerada y
mejoría funcional comprobada (1-15) o con imposibilidad de tolerar la prótesis (15-30). Como se puede
observar, las pérdidas unitarias carecían de relevancia para ser candidata de prestación pecuniaria.
El mencionado texto legal se tomó como referencia
para publicar el primer sistema oficial para la valoración de daños personales en el ámbito de accidentes
de circulación, el cual se materializó mediante una
Orden Ministerial en el año 19918. En la tabla VI que
anexa se determina que la pérdida traumática de
cualquier diente se establece en un rango entre 0 y
1, estableciendo que la “pérdida completa de la arcada dentaria con prótesis tolerada” se traduce en una
valoración entre 3 y 8 puntos de secuela.
En menos de un lustro, se promulga la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados 9, que a través de su Disposición
adicional octava, se incorpora a la normativa vigente en responsabilidad civil y seguro por vehículos
a motor10 un anexo denominado “Sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación”, donde en
una tabla VI, numeración coincidente con el anterior
baremo, se establece idéntica cuantificación de las
secuelas dentarias, es decir, un máximo de 1 punto
por cada diente perdido de manera traumática, y
el rango entre 3 y 8 puntos en caso de que sea una
pérdida completa de la arcada que se pueda rehabilitar mediante prótesis. Es necesario reseñar que
se trata del primer sistema vinculante en Europa de
esta materia 11.
Dicho sistema para la valoración de los daños y
perjuicios adicionado por la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, fue derogado por Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor, el
cual contenía una llamada Tabla VI, donde se establecía un valor exacto de 1 punto por cada pérdida
traumática de un diente, sin distinción de la clase,
eliminándose la regla genérica de “pérdida completa
de la arcada dentaria con prótesis tolerada”.
3. Reforma operada por la Ley 35/2015, de 22
de septiembre, de reforma del sistema para
la valoración de los daños y perjuicios
Esta valoración como secuela idéntica de cualquier
clase de diente ha sido salvada mediante la reforma
operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de
reforma del sistema para la valoración de los daños y
perjuicios, donde en su tabla 2.A.1, se establece una
clara diferenciación entre sectores: en caso de pérdida
completa traumática de un incisivo o canino, se asigna
el valor de 1 punto, mientras que si se trata de un premolar o molar, el valor asciende a 2 puntos de secuela.
Además, en el caso de que dicha pérdida haya sido
tratada con prótesis removible, la puntuación se
reducirá en un 25%; mientras que si es mediante
prótesis fija, la reducción es del 50%. La reducción
será mucho más drástica, en un 75%, si se rehabilita
mediante un implante dental. Este apartado tiene
una cláusula de cierre de cierto perogrullo, cuya
literalidad es “El porcentaje se aplicará sobre el total
del valor de la suma de los dientes rehabilitados”,
aspecto más que obvio ya que la aplicación de tratamientos protéticos de ciertos dientes no puede provocar un detrimento en la valoración de los dientes
no rehabilitados.
4. El sistema del Consejo General de
Colegios de Dentistas de España de 2005
Intercalado entre los cuerpos legales mencionados
con anterioridad se encuentra un reglamento creado en 2005 por el Consejo General de Colegios de
Dentistas de España. Se trata del Sistema de valoración de daños y perjuicios causados en el ejercicio
profesional de la odontoestomatología, derivados
de la responsabilidad profesional, aprobado por
unanimidad, por la Asamblea General en la reunión
de 30 de septiembre/1 de octubre de 2005 (Acuerdo
AA27/2005) que, como su nombre indica, se ciñe sólo
y exclusivamente a aquellas situaciones en las que
exista responsabilidad de un facultativo.
Como se desarrolla en su introducción, el baremo se
caracteriza, por un lado, por la segregación de las
secuelas bucodentarias, adaptándolas a los supuestos de praxis odontoestomatológica inadecuada,
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corrigiendo las puntuaciones y justificando su causa,
y por otro lado, por la extrapolación otro tipo de
secuelas estomatognáticas, como las óseas, nerviosas, de la articulación témporo-mandibular, etcétera.
Atendiendo a las secuelas dentarias, se asigna un
valor máximo a cada diente de la siguiente forma:
2 puntos para aquellos que tienen mayor relevancia
anatómica, funcional y/o estética, como los caninos
y los primeros molares, tanto superiores como inferiores, así los incisivos centrales superiores. Al resto,
incluidos los cordales, se determina un valor máximo
de 1 punto. Dicha valoración se ha obtenido siguiendo cinco criterios como el valor del diente como
parte del individuo, el valor masticatorio, el valor
estético, el valor fonatorio, y el valor protésico 12.
A dichos valores máximos, en un determinado
supuesto de hecho, se debe aplicar unos determinados factores correctores de manera secuencial, que
se basan en parámetros: en primer lugar, el estado
anterior del diente y del periodonto; en segundo
lugar, la magnitud del daño causado; y por último,
la rehabilitación protésica. Se procede a realizar una
exposición sucinta de cada uno de ellos.
En referencia al estado anterior del diente y del
periodonto, se recude gradualmente, mediante los
porcentajes predeterminados, cuanto más lesionados y tratados hayan estado, y cuando mayor compromiso periodontal presenten.
Respecto a la magnitud del daño causado, se reduce
la valoración en función del grado de destrucción
que haya sufrido el diente.
Por último, y de manera similar, se produce una reducción del valor de la secuela en función del tipo de rehabilitación protésica que se haya realizado: 25% si es removible, 30% si es fija, y del 50% si es mediante implantes
dentales (recordemos que el baremo actual por la reforma operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, los
porcentajes son 25%, 50% y 75%, respectivamente).
Como se señala en un reciente estudio que analiza
este baremo, “respecto al daño dentario se valoran
más los dientes con mayor superficie masticatoria,
y se tiene en consideración el tipo de rehabilitación
protésica utilizada”, concluyendo que “el nuevo baremo, aunque evidentemente también tiene aspectos
mejorables, presenta mejoras evidentes” 13.
5. El futuro baremo indemnizatorio de los
daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria
Como se determina en la Disposición adicional
tercera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre,

norma que acoge a los siniestros sucedidos a partir
de 1/01/2016, su “sistema de valoración (…) servirá
como referencia para una futura regulación del
baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios
sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”. Como sucede de manera muy frecuente en
la actividad legislativa, está pretensión está aún
pendiente de ejecutarse a la fecha de redacción de
estas líneas.
Esta futura creación es anhelada por los profesionales del Derecho y de la Sanidad, ya que en una muestra de más de 300 profesionales de estas materias, un
abrumador 95,2% considera necesaria una baremación concreta en materia sanitaria, diferenciada de la
genérica existente en la actualidad 14.
Todos los agentes implicados coinciden en percibir
que el nuevo baremo va a representar el fin de los
litigios en el ámbito sanitario, el cual en el específico
campo de la Odontoestomatología está sufriendo
un cambio de adjetivación de “excepcional” a “habitual”15, hecho que difícilmente va a suceder debido a
que dicho baremo “no tiene la capacidad por si sólo
para conciliar los intereses tan polarizados de todos
los actores en este sector, o para aunar voluntades a
fin de avanzar hacia un objetivo más ambicioso que
sería definir normativamente un nuevo panorama de
la responsabilidad sanitaria” 16.
6. Discusión y conclusiones
Como se ha tenido la oportunidad de exponer, la
relevancia de baremar las secuelas dentarias ha ido
evolucionando de manera muy positiva a lo largo
de la etapa histórica analizada: de tener sólo importancia la pérdida de los arcos dentarios en la época
franquista se ha pasado a una baremación individual
e individualizada de cada diente.
En la actualidad, esa previsión de lege ferenda se ha
cumplido mediante la diferenciación de puntos de
secuela de dientes anteriores y posteriores se recoge
en el vigente Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, a causa de la reforma operada por la Ley
35/2015, de 22 de septiembre.
No obstante, esa finalidad de establecer un baremo
más específico se aprecia con una mayor claridad en
el Sistema de valoración de daños y perjuicios causados en el ejercicio profesional de la odontoestomatología, derivados de la responsabilidad profesional,
en el cual se recogen las variables mencionadas (la
magnitud del daño causado, la rehabilitación prostodóncica, el estado dental y periodontal anterior),
a excepción de la edad ya que como se recoge en
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dicho sistema, “este factor no se considera, ya que el
valor del punto actualizado por la Dirección General
de Seguros y Planes de Pensiones contempla ya esta
variable”, y está proscrito por el artículo 97.1 del
vigente Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de
octubre, cuya dicción literal es: “La puntuación otorgada al perjuicio psicofísico¸ orgánico y sensorial de
cada secuela, según criterio clínico, tiene en cuenta su
intensidad y gravedad desde el punto de vista anatómico-funcional, sin tomar en consideración la edad o
el sexo del lesionado, ni la repercusión de la secuela en
sus diversas actividades”.
Quizás la problemática de la aplicación actual de
los baremos en secuelas dentarias es más “de lege
lata”, es decir, por falta de consenso y criterio en su
interpretación, que “de lege ferenda”, quedando las
partes implicadas esperando una utopía, como es un
baremo específico sanitario que contente a todas las
partes, incluso a las contrapuestas.
7. BIBLIOGRAFÍA
1. Moure González E. Hacia un baremo del daño sanitario. Y cómo valorarlo
mientras tanto. Ed. Wolters Kluwer, Madrid, 2018, pág. 249.
2. Boboria Fernández C. Valoración del daño corporal. Legislación, metodología y prueba pericial médica. Ed. Masson, Barcelona, 2008.
3. Ordóñez Mayán L. Modelos predictivos de puntos funcionales de secuelas
en la valoración médico legal del daño corporal. Tesis doctoral, Santiago de
Compostela, 2016, pág. 71.
4. 
Boboria Fernández C.. El nuevo baremo legal y los defectos científicos
(Anexo de la Ley 30/95). Problemática en la valoración médica de las
secuelas. Rev. Resp. Civ. Circ. Seg., 1996; 1:4-8.

5. López García de la Serrana J. Manual de valoración del daño corporal:
guía de aplicación del sistema de valoración para accidentes de circulación. Ed.
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 23.
6. Vielma Mendoza Y. El daño corporal. Concepto y valoración. Universidad
de Salamanca, Salamanca, 2008, pág. 35.
7. 
España. Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro de
lesiones y enfermedades anexo al mismo.
8. España. Orden de 5 de marzo de 1991 por la que se da publicidad a
un sistema para la valoración de los daños personales en el Seguro de
Responsabilidad Civil ocasionada por medio de vehículos de motor,
y se considera al mismo como procedimiento apto para calcular las
provisiones técnicas para siniestros o prestaciones pendientes correspondientes a dicho seguro.
9. España. Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.
10. España. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor.
11. M
 oure González E. Hacia un baremo (…), op. cit., pág. 250.
12. Perea Pérez B. et al. Metodología para la valoración del daño bucodental.
Ed. Mapfre, Madrid, 1996.
13. Perea Pérez B. Novedades sobre la valoración del daño oral y maxilofacial en el nuevo baremo de tráfico. Rev Esp Med Legal 2015;41:160-2.
14. 
Estudio disponible en: https://www.diariomedico.com/opiniones/
cree-necesario-un-baremo-de-danos-sanitarios.html [Consultado el
01/09/2018]
15. Martín Iglesias F. (Coord.) La profesión de dentista. Aspectos jurídicoadministrativos. Ed. Comares, Granada, 2017, pág. 75.
16. Moure González E. Hacia un baremo (…), op. cit., pág. 256.

Evolución histórica de la baremación del daño dental. Diego Rodríguez Menacho. et al.

- 98 -

Cursos2019
Actividades científicas nacionales

A Coruña

Vizcaya Guipúzcoa

Asturias
Cantabria

Lugo

Alava
León

Pontevedra

Ourense

Palencia Burgos
Zamora Valladolid

Navarra
Huesca

La Rioja

Barcelona

Soria
Zaragoza

Segovia

Tarragona

Guadalajara

Salamanca
Ávila

Gerona

Lleida

es
lear

Madrid

Menorca

s Ba
Isla

Teruel
Castellón

Toledo

Cáceres

Cuenca

Ciudad
Real

Mallorca
Valencia

Albacete

Formentera

Badajoz

Alicante
Córdoba

Huelva

Ibiza

Jaén

Murcia

rias

na
s Ca
Isla

Sevilla
Granada

Almería
La Palma

Málaga
Cádiz

Lanzarote

Fuerteventura

La Gomera

Ceuta

El Hierro
Melilla

RCOE, Vol. 24, Nº 3, septiembre 2019
- 99 -

Tenerife

Gran Canaria

Formación continuada
DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR (ATM)
Dr. Vázquez Rodríguez
Dr. Vázquez Delgado

DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL

CIUDAD REAL

13 y 14/09/2019

ALICANTE

29 y 30/11/2019

HUESCA

18 y 19/10/2019

TENERIFE

22 y 23/11/2019

VALENCIA

13 y 14/09/2019

PALENCIA

4 y 5/10/2019

ENDODONCIA
ENDODONCIA AVANZADA: NUEVOS CONCEPTOS Y TECNOLOGÍA
PARA RETRATAMIENTO Y MICROCIRUGÍA PERIAPICAL

Dr. Luís Costa Pérez

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA E
IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA

Dr. Enrique Martínez Merino

ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPEUTICA ENDODÓNTICA

Dr. Zabalegui Andonegui

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Dr. Pablo Castelo Baz

IMPLANTOLOGÍA
INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE
VANGUARDIA.

Dr. Cabello Domínguez

TOLEDO

4 y 5/10/2019

CIRUGÍA Y PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA: UNA APROXIMACIÓN
PRÁCTICA.

Dra. García Chacón
Dr. Ariño Domingo

MELILLA

27 y 28/09/2019

EXCELENCIA ESTÉTICA EN ODONTOLOGÍA AL ALCANCE DEL
ODONTÓLOGO GENERAL: INJERTO DE CONECTIVOS Y MANEJO
DE TEJIDOS BLANDOS

Dr. Gómez Meda

CADIZ

22 y 23/11/2019

LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA APLICADA A LA
IMPLANTOLOGÍA

Dr. Manuel María Romero Ruiz

JAÉN

13 y 14/09/2019

OURENSE

4 y 5/10/2019

SALAMANCA

19/10/2019

ZARAGOZA

4 y 5/10/2019

LA RIOJA

18 y 19/10/2019

LÁSER
CBCT (CONE BEAM) ESCÁNER DENTAL. LO QUE TENGO QUE
SABER PARA ESTAR AL DÍA EN SUS INDICACIONES EN TODOS LOS
CAMPOS DE LA ODONTOLOGÍA

Dr. Luis Carlos Hernández González
Dr. Martín Puente Rodríguez

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DE VANGUARDIA

Dra. Bisheimer Chémez
Dra. Pérez Rodríguez

MEDICINA DEL SUEÑO
EL PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO EN EL TRATAMIENTO
DE LAS RONCOPATÍAS Y EL SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO
(SAHOS)

Dr. Antonio Romero García
Dr. José Manuel Torres Hortelano

RCOE, Vol. 24, Nº 3, septiembre 2019
- 100 -

DICTANTES

CURSO

POBLACIÓN FECHA

ODONTOPEDIATRÍA
CÓMO REALIZAR CON ÉXITO TRATAMIENTOS PULPARES EN
DENTICIÓN PERMANENTE JÓVEN

Dr. Eugenio C. Grano de Oro Cordero
Dra. Gloria Saavedra Marbán

CÁCERES

4 y 5/10/2019

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y
ESTRATIFICACIÓN

Dr. Arellano Cabornero

MÁLAGA

25 y 26/10/2019

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

MURCIA

20 y 21/09/2019

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE
MATERIALES PARA CLÍNICA HABITUAL

Dr. Santos Carrillo
Dr. Calatayud Sierra

CANTABRIA

15 y 16/11/2019

ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE
TRATAMIENTO. MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Dr. Juan J. Alió Sanz

BADAJOZ

15 y 16/11/2019

ORTODONCIA INTERCEPTIVA: PROTOCOLOS DE FÁCIL
APLICABILIDAD CLÍNICA PARA INTRODUCIR EN NUESTRA
CONSULTA DIARIA

Dr. Jesús Fernández Sánchez

SORIA

29 y 30/11/2019

INCLUSIONES DENTARIAS: ETIOLOGÍA CLÍNICA, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Dr. Emilio Macías Escalada

VALLADOLID

27 y 28/09/2019

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES

Dr. Eduardo Padrós Serrat

HUELVA

15 y 16/11/2019

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA

Dr. Rubio Álvarez
Dr. González del Rey

ALMERÍA

22/11/2019

ACTUALIZACIÓN EN PERIODONCIA

Dr. Augusto Quinteros Borgarello
Dr. Francesc Matas Estany

ZAMORA

18 y 19/10/2019

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL E
IMPLANTOLÓGICO

Dr. José María Tejerina Lobo
Dr. Pablo Tejerina Díaz

CÁDIZ

18 y 19/10/2019

CURSO DE CIRUGÍA MUCOGINGIVAL Y PERIODONCIA
QUIRÚRGICA. APLICACIÓN A LA CLÍNICA DIARIA

Dr. Bruno Ruiz Gómez
Dr. Luis Ortiz Camarero

GUADALAJARA

4 y 5/10/2019

OPERATORIA DENTAL

ORTODONCIA

PERIODONCIA

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA
OCLUSIÓN, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA EN
ODONTOLOGÍA. DE LA PRIMERA VISITA AL CEMENTADO

Dr. Cadafalch Cabaní

TERUEL

25 y 26/10/2019

CURSO TEÓRICO(CON POSIBILIDAD DE PARTE PRÁCTICA):
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA, ESTÉTICA Y FUNCIÓN
PREDECIBLES

Dr. Galván Guerrero

BURGOS

20 y 21/09/2019

RCOE, Vol. 24, Nº 3, septiembre 2019
- 101 -

Agenda RCOE
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noviembre

octubre

SEOENE
Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes
con Necesidades Especiales
❚ 8 y 9 de noviembre de 2019
❚ Jaén
❚ www.seoene.es

SEPES-IFED BARCELONA
49º Congreso anual de SEPES y 11º congreso de
International Federation of Esthetic Dentistry (IFED)
❚ Del 10 al 12 de octubre de 2019
❚ Barcelona
❚ www.sepes.org

SEMDeS
Sociedad Española de Medicina Dental y del Sueño
❚ Del 28 al 30 de noviembre de 2019
❚ Zaragoza
❚ www.semdes.es

SECIB
Sociedad Española de Cirugía Bucal
❚ Del 24 al 26 de octubre de 2019
❚ Sevilla
❚ https://secibonline.com/

2020
enero

AEDE
40º Congreso de la Asociación
Española de Edondoncia
❚ Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2019
❚ Valencia
❚ www.aede.info
❚ www.congreso.aede.info

SOCE
Sociedad Española de Odontología Computerizada
❚ Del 31 de enero al 1 de febrero de 20209
❚ Málaga
❚ www.infomed.es/soce/

FEBRERO
AAMADE
Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales
❚ 7 y 8 de febrero de 2020
❚ Madrid
❚ www.aamade.com
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SEOC
Sociedad Española de Odontología
Conservadora y Estética
❚ Del 21 al 23 de mayo de 2020
❚ Valencia
❚ www.seoc.org

SCOI
Sociedad Científica de Odontología
Implantológica
❚ 13 y 15 de febrero de 2020
❚ Salamanca
❚ http://congresoscoi.es/

SEGER
Sociedad Española de Gerodontología
❚ 22 y 23 de mayo de 2020
❚ León
❚ www.seger.es

marzo
XVI EXPODENTAL
❚ Del 12 al 14
de marzo de 2020
❚ Feria de Madrid
(IFEMA)
❚ www.ifema.es

SEDO
Sociedad Española de Ortodoncia
❚ Del 27 al 30 de mayo de 2020
❚ Gran Canaria
❚ wwww.sedo.es

abril
SEPES PRIMAVERA
Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética
❚ 24 y 25 de abril de 2020
❚ Madrid
❚ www.sepes.org

junio
SEI
Sociedad Española de Implantes
❚ 12 y 13 de junio de 2020
❚ Sevilla
❚ http://www.sociedadsei.com/sevilla2020/

mayo
SEOP
Sociedad Española de Odontopediatría
❚ Del 14 al 16 de mayo de 2020
❚ Castellón
❚ www.odontologiapediatrica.com
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así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés práctico de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este
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7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.
Autores
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que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documento, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección
(dircom@consejodentistas.es).
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página
Debe contener:
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en
castellano e inglés.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s)
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.
Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones
importantes.
Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer
el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán
numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras,
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en
superíndice.
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres
primeros y et al, cuando son siete o más.
Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo
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Normas de publicación
formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.
2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes.
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor.
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence
Books;1984:21-32.
3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día
27-2-2006.
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos presentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html
Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el
contenido de las mismas.
Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al
mínimo necesario.
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto,
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente
guarismo.
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas
en el documento de texto.
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china
o impresora láser con buen contraste.
Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of
Medicine, London».
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle
la primera vez que aparezca.

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system».
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología,
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocupan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en
milímetros de mercurio.
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico
de acuerdo al «International System of Units».
Procedimientos de revisión y publicación
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valoración a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse
de recibo por la editorial.
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo
General de Dentistas.
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudiendo asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los
envíos recibidos.
Autorizaciones expresas de los autores a RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular,
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom,
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación,
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de importantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, deberá ser enviado a:
RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.
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