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EDITORIAL RCOE 2017; 22(4): 181

La ciencia a golpe de clic
Como dice el catedrático Carlos Elías en su libro El selfie de Galileo, "la paradoja de internet es que 

acumula y ordena mucha información, aunque hay que ser un gran experto en la materia para 

buscarla y también para desechar los conceptos falsos o erróneos". 

Una víctima principal de esta paradoja fue el fundador y presidente de Apple, Steve Jobs, quien 

tras ser diagnosticado de un cáncer de páncreas, no quiso tratarse mediante la utilización de la 

medicina tradicional, y optó por una extravagante combinación de acupuntura, dietas vegetaria-

nas, hierbas medicinales y otros tratamientos alternativos que iba encontrando en distintas webs, 

reafirmando la idea de que Internet terminaría por vengarse de su propio creador.

Otros analistas y antropólogos sociales están convencidos de que Internet nos esta convirtiendo 

de una manera programada o fortuita, en seres cada vez más estúpidos y superficiales, dificul-

tando de manera extrema la capacidad de nuestro cerebro por concentrarse en algo útil, en 

gran medida por el hábito de la población de ir de hipervínculo en hipervínculo, formando así a 

personas que en un corto espacio de tiempo serán incapaces de leer con fluidez no mucho más 

allá de 140 caracteres seguidos.

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa de la Revista del Consejo General de 

Dentistas – RCOE – no es solo aumentar su difusión entre todos los profesionales, sino sobre 

todo acceder a Instituciones y profesionales de otros países lo que nos permitirá no solo difundir 

técnicas y protocolos sino de manera principal intercambiar ciencia y experiencias clínicas.

De manera progresiva iremos incrementando los contenidos de estas páginas, pero al mismo 

tiempo aumentando el nivel de exigencia a nuestros autores, para que el resultado sea una 

revista dinámica, moderna, científica y adaptada a las exigencias de unos lectores cada vez, mejor 

informados.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Prevalencia de hipomineralización incisivo-molar y 
características clínico-epidemiológicas en dos cohortes de 
edad de población infantil. 
Maurenza Cuesta U*, Alonso Lorenzo JC. **,  García Gutiérrez AM***, Blanco González JM****

resumen 
Objetivo: determinar la prevalencia de la hipomineralización incisivo-molar en la población infantil de 7-8 años y de 13-14 
años, y sus características clínicas.
Metodología: estudio descriptivo y transversal en la población de 7-8 años y 13-14 años perteneciente al Centro de Salud de 
La Corredoria (Oviedo-Asturias): 463 niños.
Resultados: de la población inicial acudieron a revisión 274 niños y de ellos 211 fueron incluidos en el estudio. 
Se detectaron 30 casos de hipomineralización incisivo-molar, lo que representa una prevalencia de 14,2% (I.C.95%:9,3-19,2). 
La media de dientes afectados fue 3,16; el diente afectado con más frecuencia (70% de los casos) fue el primer molar superior 
derecho (16).
Conclusiones: estamos ante una patología relativamente frecuente. Se aprecia la necesidad de realizar estudios prospectivos.

Palabras clave: hipomineralización incisivo molar, MIH, defectos del esmalte dental, prevalencia, etiología.

AbstrAct
Objectives:  to determine the prevalence of MIH in the population of children of 7-8 and 13-14 years old and their clinical charac-
teristics.
 Methods: descriptive and transversal study of the children population 7-8 years and 13-14 years old belonging to the Primary 
Health Care Center in La Corredoria (Oviedo-Asturias) with 463 children.
Results: from the initial population, 274 children attended the review and 211 of them were included in the study.30 cases of MIH 
were detected, representing a prevalence of 14.2%. The average of affected teeth was 3.16.The most frequently affected tooth 
(70% of cases) was the upper right first molar (16).
Conclusions:  we face a relatively frequent pathology. It is remarkable an increase in relation to the year of birth. The need to carry 
out prospective studies is considered necessary.

Key words: molar incisor hypomineralization, MIH, enamel defects, prevalence, etiology.

OdontoPediAtríA

*Higienista Dental del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA). 
** Técnico de Salud Pública del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA). 
***Estomatóloga del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA). 
****Estomatólogo Dirección General de Salud Pública, Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias.
correspondencia:
Úrsula Maurenza Cuesta: ursula.maurenza@gmail.com

introducciÓn
La hipomineralización incisivo-molar (MIH) se define 
como “una lesión provocada por la hipomineralización 
del esmalte, de origen sistémico y diverso, que afecta 
de 1 a 4 primeros molares permanentes, frecuente-
mente asociado a lesiones en incisivos permanentes”1.
Esta definición pone énfasis en que los molares siempre 

están involucrados en el fenómeno, a menudo, hay 
combinación también con opacidades en los incisivos. 
Las opacidades sólo en los incisivos indican otro origen 
del defecto y no podría denominarse hipomineralización 
incisivo- molar.
La magnitud de los daños puede diferir en cada uno de 
los elementos afectados, de modo que el esmalte del 
primer molar puede ser gravemente afectado, mientras 
el contralateral se presenta sano o con mínimo defecto. 
La lesión en incisivos raramente presenta pérdida de 
estructura vista clínicamente2-4.
Se trata de un defecto cualitativo del esmalte identifi-
cado como una alteración en la traslucidez, claramente 
demarcada, de grado variable, con fronteras bien defi-
nidas y límites claros con el esmalte normal, desde opa-
cidades delimitadas blancas, amarillentas, o amarillo-
marrones, hasta la ruptura del esmalte5. Es ocasionado 
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por una alteración en la calcificación inicial o durante la 
maduración de los ameloblastos. Los ameloblastos son 
células extremadamente sensibles y la aparición de cual-
quier trastorno en su etapa de maduración trae como 
consecuencia cambios6.
Se sabe que la formación del esmalte de las coronas de 
los primeros molares permanentes se inicia alrededor 
de la vigésima semana de vida intrauterina; la de los 
incisivos centrales y laterales inferiores entre el 3º y 4º 
mes de vida y la de los incisivos laterales superiores entre 
10-12 meses de vida. La formación se completa aproxi-
madamente a los 3 años. Por lo tanto, la investigación 
relacionada con la etiología de ésta enfermedad se ha 
centrado en los percances ambientales que ocurren en 
los primeros años de vida del niño7.
Varios estudios indican que es posible que se esté pro-
duciendo un incremento en la incidencia y prevalencia 
de MIH5,8-11. Actualmente no existe consenso claro sobre 
la prevalencia de esta enfermedad en la infancia. Exis-
ten estudios que muestran valores muy distantes entre 
continentes (desde 2,8% Cho et al. en China hasta 40,2 
% Soviero et al Brasil) pero incluso dentro del mismo 
país (Brasil varía desde 40,2% Soviero et al, 19,8% da 
Costa-Silva et al y 12,3% Jeremías et al)12. Uno de los 
problemas que se ha encontrado para la comparación 
en las prevalencias es la falta de homogeneidad en los 
criterios diagnósticos y en las edades en las cuáles se 
deberían realizar los estudios. Estos aspectos en teoría 
fueron definidos en el Congreso de la Academia Europea 
de Odontopediatría estableciendo los criterios diagnós-
ticos y también estableciendo la edad para la realización 
de los estudios y poder compararlos13. Aunque, con pos-
terioridad a este acuerdo se han realizado estudios en 
los que no está claro que se hayan seguido los criterios 
previos establecidos. 
En este trabajo se pretende evaluar la prevalencia de 
MIH en la edad de siete y ocho años; ya que se trata de la 
cohorte de citación del Programa de Salud Bucodental y 
facilita la captación de los niños. Además se estimará la 
prevalencia en la cohorte de 13-14 años con el objeto 
de observar si los anunciados cambios drásticos en la 
enfermedad se aprecian en este período de tiempo. El 
interés en esta entidad es creciente debido al signifi-
cativo impacto que representa en las necesidades de 
tratamiento, incluso en poblaciones con baja actividad 
de caries, y también por que presentan varias compli-
caciones asociadas como: aumento de la sensibilidad 
frente a cualquier estímulo, dificultad en la adhesión 
del material restaurador y la necesidad de requerir tra-
tamientos protéticos en algunos casos. Con lo cual, es 
importante el diagnóstico precoz a fin de establecer las 
actuaciones tanto de orden preventivo como reparador 
dirigidas a mejorar el estado de salud bucodental de 
estos pacientes. 

Dado que consideramos que existe un conocimiento 
insuficiente de la repercusión de la MIH en nuestro 
entorno y de la profusión de factores presuntamente 
implicados en la etiología de esta enfermedad, nos pro-
ponemos con este estudio estimar la prevalencia de MIH 
en niños de 7-8 años y 13-14 años y explorar la posible 
asociación con diferentes factores causales referidos en 
la bibliografía.

mAteriAL Y metodoLoGíA
Estudio descriptivo y transversal. La población de estu-
dio estaba constituida por los niños y niñas nacidos en 
2001 y en 2007 pertenecientes a la Zona Básica de Salud  
de La Corredoria (Oviedo - Asturias) y que acudieron a 
la revisión anual dentro del Programa de Promoción de 
la Salud Bucodental Infantil y Juvenil de Asturias (PSBD), 
en el año 2015. Los listados de la población a estudiar 
fueron obtenidos de los datos suministrados a partir de 
Tarjeta Sanitaria por la Gerencia del Área Sanitaria de 
Oviedo. Los niños fueron citados  por la unidad adminis-
trativa del Centro de Salud, de la forma habitual de reali-
zación del PSBD; no se realizó ningún método adicional 
de captación activa.
El criterio de inclusión fue cumplir el criterio de edad y 
presentar erupción de los cuatro primeros molares per-
manentes y los ocho incisivos permanentes; se excluyeron 
los pacientes que no se les podía realizar el examen visual 
completo de las piezas a evaluar (como dientes con ban-
das de ortodoncia o molares poco erupcionados). 

mediciones 
El diagnóstico de MIH se realizó a través de un examen 
clínico visual, realizado por un único observador esto-
matólogo previamente entrenado, con secado con aire 
comprimido e iluminación mediante la lámpara del 
sillón dental. Se estableció el diagnóstico de hipomine-
ralización incisivo-molar (MIH) de acuerdo a los criterios 
de Weerheijm et al.13 y la severidad según los criterios 
propuestos por Mathu-Muju & Wright4.
Se estudiaron los posibles factores etiológicos de riesgo 
de presentar MIH. En cuanto a los factores prenatales 
se indagó sobre tensión alta, diabetes gestacional, pre-
clampsia/eclampsia e infecciones y otras enfermedades 
relevantes en el embarazo.
En cuanto a los factores perinatales se preguntó sobre  
problemas en el parto (sufrimiento fetal, anoxia, nece-
sidad de incubadora,….), nacimiento por cesárea y 
otros problemas relevantes en el parto. Respecto a los 
problemas postnatales se recogieron enfermedades o 
acontecimientos importantes durante los cuatro prime-
ros años de vida del niño: intervenciones quirúrgicas, 
ingresos hospitalarios, infecciones víricas graves y otras 
enfermedades potencialmente relacionadas con MIH 
(asma o bronquiolitis, infecciones de oído, urinarias, res-
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piratorias y gastrointestinales de repetición, intolerancia 
alimentaria, alergias, lesiones en dientes de leche, infec-
ciones en dientes de leche). También se recogió la toma 
de medicación por un período superior a cuatro meses. 
Para la recogida de todas estas variables se diseñó un 
cuestionario ex profeso.
consideraciones éticas: Compromiso de mantener la 
confidencialidad de los datos obtenidos. Se solicitó a los 
padres y a los niños su consentimiento antes de proce-
der a su examen.
El análisis estadístico consistió en el cálculo de la pre-
valencia puntual de MIH (e intervalo de confianza), de 
la proporción de casos respecto al total de examinados 
válidos, en la obtención de distribuciones de frecuencias 
(absolutas y relativas) para el análisis de las variables 
cualitativas, y en el cálculo de medidas de centralización 
(media aritmética), posición (mediana) y de dispersión 
(Desviación Estándar) en las variables cuantitativas.
Para analizar la asociación de los posibles factores etio-
lógicos con la existencia de MIH se empleó el estadístico 
ji cuadrado y el Test exacto de Fisher. Para evaluar la 
diferencias respecto a variables cuantitativas (como el 
número de dientes con lesión) se emplearon pruebas de 
comparación de medias. Se consideraron significativos 
valores p inferiores a 0,05. 

resuLtAdos
Acudieron a revisión 100 niños pertenecientes a la cohor-
te de 2001 y 174 niños pertenecientes a la cohorte de 
2007. En total acudieron 274 niños (59,2% de la población 
de inicio), de ellos 211 cumplían los criterios de inclusión. 
La población que definitivamente fue estudiada estaba 
constituida por 92 (43,6%) individuos de la cohorte 2001 
y 119 (56,4%) pertenecientes a la cohorte 2007.
De los 211 incluidos en el estudio, 99 (46,9%)  eran de 
sexo masculino y 112 (53,1%) de sexo femenino. La 
cohorte 2001 está formada por 36 niños y 56 niñas, la 
cohorte 2007 por 63 niños y 56 niñas. Del total de la 
muestra 198 eran españoles (93,8%) y 13 eran extranje-
ros (6,2%).
En cuanto a los factores de riesgo de MIH encontrados en 
la población estudiada, en la Tabla 1 se presenta la pre-
valencia en cada cohorte y en ambas conjuntamente. El 
34,6% del total de pacientes estudiados habían nacido 
por cesárea, se encontró asociación significativa entre el 
tipo de parto (cesárea o no cesárea) y la existencia de MIH
(ji2 =5,93;  p= 0,02); 11,4% tenían antecedentes de infec-
ciones en los dientes de leche, que presentó asociación 
significativa en el límite del criterio establecido (valor de 
p= 0,05 en el Test de Fisher), y el 28,9% de la población 
tenía antecedentes de asma, pero no se presentó asocia-
ción significativa con el MIH con los límites establecidos 
(valor p= 0,06 en el Test de Fisher). 
Presentaban MIH según los criterios diagnósticos 

empleados 30 niños, 10 niños de la cohorte del 2001 
lo que supone una prevalencia de 10,9% (IC95%: 4,0-
17,8%) y 20 niños de la cohorte del 2007 lo que supone 
una prevalencia de 16,8% (IC95%: 9,7-23,9), los datos 
de prevalencia de las dos poblaciones en estudio glo-
balmente representan el 14,2% (IC95%: 9,3-19,2) de 
la población. La diferencia en términos absolutos de 
prevalencia entre la cohorte 2001 y la cohorte 2007 es 
de 5,9%, que no resultó estadísticamente significativo.
De los 30 niños que presentaban MIH, 16 eran de sexo 
masculino (tres niños pertenecientes a la cohorte de 
2001 y 13 correspondientes a la cohorte de 2007) y 
14 de sexo femenino (siete niñas pertenecientes a la 
cohorte del 2001 y siete niñas correspondientes a la 
cohorte de 2007). A pesar de las diferencias numéricas 
entre ambos grupos no hubo diferencias significativas 
en cuanto a sexo (valor de p=0,12 en el Test de Fisher).
Los casos de MIH presentaban una media de 3,2 
(IC95%: 2,4-4,0) dientes afectados (D.E.=2,13), con un 
valor mínimo de uno y un máximo de diez dientes en 
un caso.
Respecto a las cohortes, en la de 2001 presentan una 
media de 3,5 (IC95%: 2,1-4,9) dientes afectados (D.E.= 
1,90) con valores que se sitúan entre uno y siete; en 
la cohorte de 2007 la media es de 3,1 (IC95%: 2,0-4,1) 

Tabla 1

 Distribución De factores De riesgo 
De MiH en aMbas coHortes.

Factores 20011 20072 Total3

Tensión alta en el embarazo 8 (8,7%) 6 (5%) 14 (6,6%)

Diabetes gestacional 2 (2,2%) 4 (3,4%) 6 (2,8%)

Preclampsia 2 (2,2%) 6 (5%) 8 (3,8%)

Infecciones en el embarazo 4 (4,3%) 7 (5,9%) 11 (5,2%)
Otras enfermedades en el 
embarazo

5 (5,5%) 4 (3,4%) 9 (4,3%)

Problemas en el parto 17 (18,5%) 20 (16,8%) 37 (17,5%)

Cesárea 35 (38%) 38 (31,9%) 73 (34,6%)

Problemas al nacer 5 (5,4%)     7 (5,9%) 13 (6,1%)

Intervención quirúrgica 6 (6,5%) 11 (9,2%) 17 (8,1%)

Ingreso hospitalario 31 (33,7%) 31 (26,1 %) 62 (29,4)

Infección vírica 4 (4,3%) 4 (3,4%) 8 (3,8%)

Asma 23 (25%) 38 (31,9%) 61 (28,9%)

Infección de oído 14 (15,2%) 22 (18,5%) 36 (17,1%)

ITUs 5 (5,4%) 5 (4,2%) 10 (4,7%)

IRAs 10 (10,9%) 15 (12,6%) 25 (11,8%)

Infección gastrointestinal 4 (4,3%) 5 (4,2%) 9 (4,3%)

Intolerancia alimentaria 3 (3,3%) 6 (5%) 9 (4,3%)

Alergia 7 (7,6%) 7 (5,9%) 14 (6,6%)

Lesiones en dientes de leche 25 (27,2%) 36 (30,3%) 61 (28,9%)

Infecciones en dientes de leche 8 (8,7%) 16 (13,4%) 24 (11,4%)

Toma de medicación 13 (14,1%) 22 (18,5%) 35 (16,6%)
1 2001: cohorte de nacidos en 2001 (n=92).
2 2007: cohorte de nacidos en 2007 (n=119).
3 Total: cohorte de nacidos en 2001 y 2007 (n=211).
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dientes afectados (D.E.=2,27) con valores que se sitúan 
entre uno y diez. No habiendo diferencias significativas 
en las diferentes cohortes. La distribución del número de 
dientes afectados en los casos de MIH se presenta en la 
Figura 1, el 35% de los nacidos en el 2007 tienen afecta-
ción de un solo diente.
Dentro del total de los 30 casos con hipomineralización 
incisivo-molar, 19 niños (63,3%)  presentaban afectación 
exclusivamente en los molares, de ellos sólo cuatro 
(13,3% del total de afectados)  pertenecían a la cohor-
te 2001 y 15 (50,0% de los afectados) pertenecían a 
la cohorte del 2007. Once casos (36,7%) presentaban 
afectación de molares e incisivos simultáneamente, de 
ellos seis (20,0% del total de afectados) pertenecían a 
la cohorte 2001 y cinco (16,7% del total) pertenecían a 
la cohorte 2007. La media de dientes afectados cuando 
sólo había afectación de molares es de 2,00 (D.E. =1,10), 
cuando además de afectación molar había afectación 
incisal la media resultó de 2,90 (D.E.= 0,94). 
De los 30 niños con afectación de hipomineralización 
incisivo-molar en la exploración se detectaron siete 
casos con lesiones compatibles de hipomineralización 
en incisivos, pero sin lesión en los molares, por lo tanto, 
no fueron considerados casos de presentar hipominera-
lización incisivo molar.
La arcada que con más frecuencia presentó algún molar 
afectado fue el lado izquierdo en 25 pacientes (83,3%), 
en 24 pacientes (80,0%) tenían algún molar afectado 
en el lado derecho. En 25 pacientes (83,3%) existía 

afectación en alguno de los molares maxilares, y en 20 
casos (66,7%) había afectación de alguno de los molares 
mandibulares.  
En la Tabla 2 se presenta la distribución del estado de 
cada uno de los dientes explorados en ambas poblacio-
nes estudiadas, según los criterios de Weerheijm13. 
En la Tabla 3 se muestra la distribución de caras afecta-
das por pieza dental, cada tipo de diente con lesión en 
los casos de diagnóstico de MIH tuvo un promedio de 
3,9 (D.E.=3,3) superficies afectadas; en cuanto a la afecta-
ción de las caras en los casos de MIH el valor mínimo fue 
de una sola cara afectada (en nueve casos) y el máximo 
de 13 caras (en un caso). 
En la Tabla 4 se muestra el nivel de afectación aplicando 
los criterios de Mathu-Muju & Wright4 en cada diente y 
según cohorte de edad. 
En cuanto a la necesidad de tratamiento según los crite-
rios de Matheu-Muju4, 37 casos que representan 17,5% 
(IC95%: 12,1-22,9) de las dos poblaciones estudiadas 
precisaban algún tipo de tratamiento, las indicaciones de 
tratamiento superan el número de casos con diagnóstico 
de MIH debido a que siete casos presentaban lesiones 
del esmalte en incisivos y no en molares, que según los 
criterios de Weerheijm13 no se puede considerar MIH pero 
serían subsidiarios de un tratamiento preventivo orienta-
do a impedir el desarrollo de la enfermedad.
En ambas cohortes, 24 casos precisan tratamiento preventi-
vo (64,9%), nueve niños necesitan tratamiento restaurador 
(24,3%) y cuatro precisan tratamiento complejo (10,8%). 

Tabla 2

Distribución porcentual en la población De caDa una De las Dos coHortes  
estuDiaDas Del estaDo De caDa Diente según clasificación De WeerHeijM

código de 
diente

estado del diente

sano opacidades delimitadas    fractura de esmalte post-
erupción    restaurada ausente

  20011  20072 20011 20072   20011 20072 20011 20072 20011 20072

16 90,2% 89,9% 7,6% 6,7%  1,1%  2,5% 1,1% 0,8% 0,0% 0,0%

26 92,4% 89,1% 4,3% 9,2%  2,2%  0,8% 1,1% 0,8% 0,0% 0,0%

36 93,5% 91,6% 1,1% 5,9%  1,1%  1,7% 3,3% 0,8% 1,1% 0,0%

46 96,7% 91,6% 0,0% 5,0%  0,0%  3,4% 2,2% 0,0% 1,1% 0,0%

11 96,7% 96,6% 3,3% 2,5%  0,0%  0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

21 98,9% 94,1% 1,1% 5,9%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

31 98,9% 95,0% 0,0% 5,0%  1,1%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

41 98,9% 96,6% 1,1% 3,4%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12 98,9% 97,5% 1,1% 2,5%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

22 98,9% 97,5% 1,1% 2,5%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

32 98,9% 98,3% 1,1% 1,7%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

42 98,9% 98,2% 1,1% 0,8%  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12001: Cohorte de nacidos en 2001 (N=92) 
22007: Cohorte de nacidos en 2007 (N=119)



Prevalencia de hipomineralización incisivo-molar y características clínico-epidemiológicas en dos cohortes de edad de población infantil: Maurenza Cuesta U.

10  ➤➤

El 30% de los niños nacidos en el 2001 precisaron tra-
tamiento complejo frente al 4% de la población nacida 
en el 2007; en cuanto a los tratamientos restauradores 
que precisaron no se hallan diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos poblaciones estudiadas; en la 
cohorte de los niños de menor edad el tratamiento que 
precisaron de manera mayoritaria fue un tratamiento de 
tipo preventivo en el 70% de los casos frente a un 50% 
de los casos en la cohorte de mayor edad.

discusiÓn
Nuestros resultados pretenden reflejar la situación de 
MIH de una zona urbana en determinados grupos de 
edad (siete, ocho, trece y catorce años) de escolares. En 
este trabajo se han empleado los criterios recomenda-
dos para los estudios de prevalencia por Weerheijm et 
al.13, según este autor no deben incluirse opacidades 
demarcadas menores de 2 mm para no sobreestimar la 
frecuencia de la alteración y para favorecer la reproduci-
bilidad y comparar los diferentes estudios.
La prevalencia que se encontró fue de 14,2%, coheren-
te con otros estudios analizados por Kazmareck12, es 
igual a Loota et al en Kotka-Finlandia (14,2%), similar a 
las cifras obtenidas por Jasulaityte en los Países Bajos 
(14,3%), Pasareanu en Rumania (14,5%), Zagdwon en 
Gran Bretaña (14,6%), Kuscu en Turquía, Mahoney en 
Nueva Zelanda y Jasulaityte en Lituania (14,9%). Preva-

lencias cercanas a nuestro estudio también las reportan 
los estudios de Shrestha en Kavre y Calderara en Italia 
(13,7%), Kemoli en Kenia (13,73%).
En el caso de  España, mientras el estudio realizado en 
Madrid8  muestra una prevalencia similar a la nuestra, 
12,4% (I.C.:8,1-17,9), en el estudio que se realizó en 
Valencia14 la prevalencia es claramente superior, 21,8% 
(I.C.:19,1-24,7), lo cual se puede justificar en el hecho de 
que en Valencia se estudiaron sólo a los niños de  8-9 
años de edad, y por ello, puede dar lugar a prevalencias 
diferentes a las nuestras. 
Aunque el estándar establecido es que la medición se 
haga a los ocho años, entendemos que el estudio de 
nuestras cohortes no afectaría a los resultados finales de 
la investigación.
En nuestro caso no hubo diferencias significativas en 
cuanto a sexo, lo cual coincide en lo observado en otros 
estudios: Comes-Martínez8, Da Costa-Silva9, López-Jor-
di10, Shrestha11, García-Margarit14, Jävelik15, Calderara16, 
Preusser17, Temillola18 y Jans19. 
Se encontró una media de 3,16 piezas afectadas por 
niño que presentan MIH  muy cercano a lo hallado en 
el estudio de Jävelik15 (3,2), y similar a los estudios de 
García-Margarit14 en Valencia y Temillola18 en Nigeria (3,5 
dientes afectados por niño), Jans19 en Chile (3,6). 
En nuestro estudio la localización más frecuente era el 
maxilar y el lado izquierdo, aunque no presentaba una 

Tabla 3

Distribución De la localización De las caras con algún graDo De lesión en las piezas 
afectaDas De los casos con HiM. Valores absolutos  y porcentaje en caDa coHorte.

código de diente

localización de las caras afectadas

total de caras afectadas en cada cohorte
valor afectación vestibular afectación oclusal/incisal afectación palatino/lingual

20011 20072   20011 20072 20011 20072 20011 20072

16 
Núm. 5 5 8 4 4 4 17 13

% 29,4% 38,5% 47,1% 30,8% 23,5% 30,8% 100% 100%

26
Núm. 4 3 10 5 3 14 11

% 28,6% 27,3% 71,4% 45,5% 0,0% 27,3% 100% 100%

36
Núm. 6 3 6 4 2 2 14 9

% 42,9% 33,3% 42,9% 44,4% 14,3% 22,2% 100% 100%

46
Núm. 3 1 9 2 2 2 14 5

% 21,4% 20,0% 64,3% 40,0% 14,3% 40,0% 100% 100%

11
Núm. 1 3 1 2 3

% 50,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

21
Núm. 3 1 3 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

31
Núm. 2 1 3 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

41
Núm. 2 1 2 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

12
Núm. 1 1 1 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

22
Núm. 1 1 1 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

32
Núm. 2 1 2 1

% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%

42
Núm. 1 1 1 1

% 100% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100%
12001: cohorte de nacidos en 2001 (n=92).
22007: cohorte de nacidos en 2007 (n=119).
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diferencia relevante con respecto a otras localizaciones. 
La afectación preponderante en la región maxilar coinci-
de con Comes-Martínez8, Shrestha11 y García-Margarit14; 
pero no todos los estudios son coincidentes ya que 
Calderara16 encontró más lesiones en  región mandibular.  
En nuestro estudio lo más habitual fue que los dientes 
estuvieran sanos. La afectación dentaria es bastante 
similar en ambas cohortes; los niños nacidos en el 2001 
presentan mayor número de dientes restaurados que 
los nacidos en el 2007, en especial los molares infe-
riores; incluso en un caso se encuentran ausentes. De 
las poblaciones estudiadas, los niños de menor edad 
presentan el doble de opacidades delimitadas en los 
dientes afectados en comparación con la otra cohorte; 
también presentaban mayor número de dientes con 
fractura del esmalte post-eruptivo, siendo esta más 
habitual en los molares derechos. Aunque las diferencias 

no sean significativas ente cohortes parece que la preva-
lencia está creciendo, fenómeno que se observa en otros 
estudios8,9,10,11.
Los incisivos en ambas poblaciones no se hallan restau-
rados ni ausentes.
El diente más frecuentemente involucrado fue el primer 
molar superior derecho en más de dos tercios de los 
casos situación similar al estudio de Jans19. En cuanto a 
los incisivos destaca que el nivel de afectación es supe-
rior cuando estos son centrales que  laterales, al igual 
que lo hallado por García-Margarit14, Calderara16 y Jans19. 
Las fracturas del esmalte post-erupción eran más fre-
cuentes en molares derechos que izquierdos; no había 
ningún caso en incisivos laterales. En ambas cohortes 
hay menor afectación de incisivos que de molares; no 
se encontró ningún incisivo restaurado ni ausente. Las 
piezas ausentes halladas en el estudio eran molares infe-

Código de  diente
Grado de afectación

No presenta lesión afectación leve afectación moderada  afectación severa

  20011  20072 20011   20072   20011 20072 20011 20072

16 90,2% 89,1% 6,5% 5,0% 1,1% 4,2% 2,2% 1,7%

26 92,4% 89,9% 2,2% 6,7% 3,3% 1,7% 2,2% 1,7%

36 93,5% 91,6% 1,1% 5,0% 2,2% 2,5% 3,3% 0,8%

46 96,7% 91,6% 0,0% 3,4% 1,1% 4,2% 2,2% 0,8%

11 95,7% 97,5% 3,3% 2,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

21 98,9% 94,1% 1,1% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

31 98,9% 94,1% 0,0% 5,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

41 98,9% 97,5% 1,1% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12 98,9% 97,5% 1,1% 2,5% 0,0% 0,.0% 0,0% 0,0%

22 98,9% 97,5% 1,1% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

32 98,9% 98,3% 1,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

42 98,9% 99,2% 1,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12001: Casos con HIM en la cohorte de nacidos en 2001 (N=10) 
22007: Casos con HIM en la cohorte de nacidos en 2007 (N=20) 

Tabla 4

Distribución De la localización De las caras con algún graDo De lesión en las piezas 
afectaDas De los casos con HiM. Valores absolutos  y porcentaje en caDa coHorte
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riores, aunque los molares superiores están afectados en 
más casos que los inferiores.
Lo más habitual en ambas poblaciones estudiadas es la 
no presencia de lesión, el tipo de lesión más frecuente 
encontrada fueron los defectos leves, este hecho es coin-
cidente con  los estudios de Da Costa-Silva9, Shrestha11, 
Dietrich20; en cambio, Jans19 halló en el 57% de su pobla-
ción defectos severos. Se observa que los casos con afec-
tación severa suelen tener una prevalencia menor; se halla 
mayor número de molares afectados severamente en los 
niños nacidos en el 2001, en especial el diente 3.6. De las 
poblaciones estudiadas presentaban mayor afectación 
leve y moderada los niños de menor edad (cohorte 2007). 
No hay ningún incisivo con afectación severa. 
En cuanto a la necesidad de tratamiento en ambas pobla-
ciones estudiadas según los criterios de Mathu-Muju & 
Wright4, dos tercios de los casos precisaban tratamiento 
preventivo, casi un tercio precisaba tratamiento restaura-
dor y algo menos de uno de cada diez casos eran subsidia-
rios de tratamiento complejo. Así que podemos afirmar 
que en la mayor parte de las ocasiones, los pacientes que 
presentan MIH son subsidiarios de un tratamiento pre-
ventivo, que puede mejorar considerablemente la evolu-
ción de los casos, por ello, es necesario diagnosticarlo pre-
cozmente a fin de promover una terapia adecuada a cada 
caso y prevenir la pérdida del esmalte post eruptivo. La 
necesidad de tratamiento mayoritariamente preventivo 
también fue observada en los estudios de Da Costa-Silva9, 
Shrestha11, García-Margarit14, Calderara16 y Dietrich20.
Los tratamientos precoces de remineralización del 
esmalte están cada vez más en auge por el desarrollo 
de la odontología mínimamente invasiva. Cada vez se 
tiene a una práctica más conservadora en odontología, 
por ello, es importante el desarrollo de productos para el 
tratamiento precoz de MIH.
A la hora de analizar la necesidad de tratamiento desglo-
sando en las diferentes cohortes se observa que uno de 
cada tres niños de la cohorte del 2001 diagnosticados 
de MIH precisaron tratamiento complejo, ello puede ser 
debido a la evolución de la enfermedad sin un diagnós-
tico temprano y la aplicación de las medidas correctoras 
precisas. En los  nacidos en el 2007, por el contrario, el 
tratamiento mayoritario que precisaron fue de tipo pre-
ventivo en dos de cada tres casos.
En la actualidad no existe una causa claramente esta-
blecida de esta patología,  probablemente debido a que 
no haya un único agente causal de la enfermedad.  Las 
condiciones ambientales pueden tener un efecto perju-
dicial, provocando un aumento del desarrollo de MIH12. 
Numerosos estudios han analizado las condiciones sis-
témicas y los factores ambientales que influyen en el 
periodo  prenatal, perinatal y postnatal7,12,15,19-23.
El diagnóstico precoz es la principal medida preventiva, 
detectar tempranamente estas lesiones limitará su 

daño en el tiempo y mejorará el pronóstico, ya que el 
diente afectado es más propenso a desarrollar caries 
y a la fractura post-eruptiva de no haber sido detec-
tados precozmente. Tras el diagnóstico precoz es 
posible iniciar el plan tratamiento, control, profilaxis, 
fluorización, y rehabilitación de las piezas afectadas. 
De igual manera, es indispensable que además de 
rehabilitar se incentive la educación de salud oral en 
niños y adultos, con ello se previenen caries en las pie-
zas afectadas y la posterior pérdida de las mismas14.
Por todo lo expuesto es fundamental una adecuada 
exploración clínica, al tiempo que se deberían unificar 
sus criterios diagnósticos y de tratamiento. Una posi-
ble vía para conseguir estos objetivos podría ser la ela-
boración de guías y protocolos de actuación dirigidos 
al abordaje de la MIH.
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La atención bucodental en comunidades autónomas con 
modelos público o mixto en España.
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rEsumEn 

Fundamento: los modelos “público” y “mixto” de provisión de asistencia dental basan sus prestaciones en el RD 1030/2006. 
Nuestro objetivo es analizar las prestaciones odontológicas de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) con estos dos modelos. 
Material y métodos: se remitió un cuestionario a los responsables o persona de contacto de las diferentes CC.AA. Cuando no 
hubo respuesta, se recopiló la información de la red o de documentos de acceso público.
Resultados: en la mayoría de estas CC.AA. se ofrece en las mismas unidades asistenciales la atención odontológica a la pobla-
ción infantil, adultos y grupos prioritarios (embarazadas y población con discapacidad). La prevención abarca hasta los 14 
años, mientras que los tratamientos restauradores en los niños abarcan diferentes prestaciones y edades. Los menores de 6 
años reciben actuaciones de promoción y prevención individual y comunitaria, en algunas de ellas. Las personas con limi-
taciones físicas y conductuales graves, aunque cuentan en la mayoría de las CC.AA. con recursos específicos, no reciben las 
mismas prestaciones en todas ellas. Ocurre lo mismo con las embarazadas. La prestación más uniforme es la que se oferta a 
la población general. Con la excepción de Asturias, no se dispone de información regular sobre actividad asistencial anual, así 
como tampoco coordinación de las actuaciones territoriales. .
Conclusión: Existen evidentes desigualdades entre las diferentes CC.AA., tanto en la organización como en la prestación de 
las actuaciones públicas odontológicas. Sin embargo el estado de salud a los 12 años, tomado como referencia, no difiere en 
gran manera entre ellas.

Palabras clave: salud bucodental, modelo asistencial público, modelo asistencial mixto.

AbstrAct
background: Dental benefits of public and mix models for dental services are based on the rules from the decree (RD 
1030/2006). The aim of this paper is to analyze dental benefits in the different autonomous territories (CC.AA.) in Spain with 
this models of dental assistance.
methods: A questionnaire was sent to the responsible (or contact) person in the different CC.AA. When we had no answer, 
we got information available through public documents or on the Internet. 
results: In most of these autonomous regions, it is offered in the same dental care units attention to children, adults and prio-
rity groups (pregnant women and people with disabilities). Children prevention in all regions, reaches up to 14 years, while 
restorative treatments include differents benefits and ages. All children under 6 years receive performances of individual and 
community promotion and prevention, in some of them. People with severe behavioral and physical limitations, although 
they have in most of the autonomous regions with specific resources, do not receive the same benefits in all of them. The 
same applies to pregnant women. The benefit is more uniform which is offered to the general population. With the exception 
of Asturias, there are no regular information on annual healthcare activity, nor coordination of territorial actions.
conclusions: There are obvious inequalities between different autonomous regions, both in the organization and in the 
provision of dental public performances. However the state of health at age 12, taken as a reference, does not differ greatly 
between thems.

Key words: oral health, public assistance model, mixed assistance model.
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introducción
Hasta la década de los 80 del pasado siglo, la atención buco-
dental pública de la población española estaba limitada al 
tratamiento médico de los procesos agudos, a las exodon-
cias,  al diagnóstico y al tratamiento médico y  quirúrgico de 
la patología de las mucosas, de los  maxilares, de la articula-
ción témporo-mandibular y de las glándulas salivales. 
A comienzos de 1980 se iniciaron los programas escola-
res de enjuagues fluorados y actividades de educación 
sanitaria en el ámbito escolar. Junto a esto se crearon las 
unidades de  Odontología de Atención Primaria como uni-
dades de apoyo a la Atención Primaria de Salud, donde 
se proponía desarrollar actividades de promoción y pre-
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vención de la salud oral orientado a los niños y adolescen-
tes, con aplicación de fluoruros de alta concentración y 
programas de aplicación de selladores de fosas y fisuras. 
A partir de 1990 se iniciaron las prestaciones de odontolo-
gía restauradora, dirigidas a la población infantil y juvenil, 
siendo el País Vasco pionero en esta iniciativa, seguido por 
la Comunidad Foral de Navarra, ambos bajo un modelo de 
“Programa de Asistencia Dental Infantil” (PADI) con una 
legislación específica.
La evolución de la asistencia bucodental a la población 
infantil y adolescente en el país ha sido muy diferente, 
algunas comunidades se inclinaron por los mencionados 
modelos PADI (País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Islas Baleares y Canarias), se trata 
de sistemas de financiación pública y provisión mixta en 
la que el grueso de la atención lo realizan dentistas pri-
vados concertados que son remunerados por un sistema 
de capitación para la atención general y por tarifas pac-
tadas para algunas prestaciones especiales, además,  hay 
un número de dentistas menor que son trabajadores de 
la administración pública, estatutarios  o funcionarios que 
realizan también las prestaciones básicas (1). Otras optaron 
por sistemas a los que se suele denominar mixtos, con una 
parte de provisión pública y otra de provisión privada con 
financiación pública (Castilla León, Castilla La Mancha), en 
las que las prestaciones básicas se realizan en el sistema 
público, mientras que otras, denominadas especiales las 
realizan dentistas privados, algunas a precio tasado y otras 
con precio libre. Finalmente, otras comunidades aposta-
ron por modelos de financiación y provisión totalmente 
públicos (La Rioja, C. Valenciana, Madrid, Cataluña, Galicia, 
Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla).
Desde 1994 (2) se vienen realizando encuestas epidemio-
lógicas quinquenales, a nivel nacional y con una meto-
dología unificada, patrocinadas por el Consejo General 
de Dentistas, bajo la dirección técnica de la Sociedad 
Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO). 
Todo ello permite disponer de una información fiable y 
comparable sobre la evolución del estado de salud oral 
de la población española, aunque es de destacar que no 
por iniciativa ni con recursos del Sistema Público de Salud. 
Además algunas CC.AA. realizan también encuestas perió-
dicas, aunque no siempre con metodología OMS, lo que 
dificulta la comparación de los resultados entre ellas. 
Han transcurrido 35 años desde que, al amparo de la Ley 
General de Sanidad, se comenzaron a incorporar activida-
des de promoción y prevención de salud oral, tal como se 
ha mencionado anteriormente, sin embargo la asistencia 
odontológica pública en España carece de una estructura 
organizada, de objetivos comunes, de alcance universal, de 
definición de grupos prioritarios, de responsables que pla-
nifiquen y dispongan de recursos y los distribuyan de forma 
equitativa  y en la mayoría de los casos también de evalua-
ción, como ya puso de manifiesto Cortés et al. en 2014 (3).

El RD 1030/2006 estableció una cartera de servicios comu-
nes para todo el Sistema Nacional de Salud (Tabla 1)(4), la 
cual incorporaba las obturaciones en los dientes per-
manentes, pero no fue hasta  la entrada en vigor del RD 
111/2008(5), que preveía una subvención para las comu-
nidades que se acogieran en ese año, cuando algunas 
incorporaron las prestaciones restauradoras de una forma 
incremental por cohortes etarias. Algunas han alcanza-
do hasta los 14 años (+364 días) y lo están manteniendo, 
mientras otras se quedaron en los 8 años o bien han redu-
cido las edades de prestación debido a los recortes produ-
cidos en los últimos años.
Existen tres documentos que, en los últimos 15 años han 
tratado de recopilar el desarrollo y evolución de la asisten-

Tabla 1 Prestaciones previstas en el RD 1030/2006 (2)
 
Comprende las actividades asistenciales, diagnósticas y terapéuti-
cas, así como aquellas de promoción de la salud, educación sani-
taria y preventivas dirigidas a la atención a la salud bucodental.
La indicación de esta prestación se realiza por los odontólogos y 
especialistas en estomatología. La atención bucodental en aten-
ción primaria tiene el siguiente contenido:
Información, educación para la salud y, en su caso, adiestra-
miento en materia de higiene y salud bucodental.
Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo 
por tales los procesos infecciosos y/o inflamatorios que afectan al 
área bucodental, traumatismos oseodentarios, heridas y lesiones 
en la mucosa oral, así como la patología aguda de la articulación 
témporo-mandibular. Incluye consejo bucodental, tratamiento 
farmacológico de la patología bucal que lo requiera, exodoncias, 
exodoncias quirúrgicas, cirugía menor de la cavidad oral, revisión 
oral para la detección precoz de lesiones premalignas y, en su 
caso, biopsia de lesiones mucosas.
Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres emba-
razadas: incluye instrucciones sanitarias en materia de dieta y 
salud bucodental, acompañadas de adiestramiento en higiene 
bucodental, y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las nece-
sidades individuales de cada mujer embarazada. 9.4 Medidas 
preventivas y asistenciales para la población infantil de acuerdo 
con los programas establecidos por las administraciones sanitarias 
competentes:
Aplicación de flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras 
u otras.
Se consideran excluidos de la atención bucodental básica los 
siguientes tratamientos:
Tratamiento reparador de la dentición temporal.
Tratamientos ortodóncicos.
Exodoncias de piezas sanas.
Tratamientos con finalidad exclusivamente estética.
Implantes dentarios.
Realización de pruebas complementarias parafines distintos de 
las prestaciones contempladas como financiables por el Sistema 
Nacional de Salud en esta norma.
En el caso de personas con discapacidad que, a causa de su defi-
ciencia, no son capaces de mantener, sin ayuda de tratamientos 
sedativos, el necesario autocontrol que permita una adecuada 
atención a su salud bucodental, para facilitarles los anteriores 
servicios serán remitidas a aquellos ámbitos asistenciales donde se 
les pueda garantizar su correcta realización.
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cia bucodental en España, dos de ellos editados por SESPO, 
y el último publicado en la RCOE en 2014, pero también 
realizado bajo la supervisión técnica de SESPO, donde se 
ha recopilado la legislación, carteras de servicios, modelos 
de provisión de los servicios, índices epidemiológicos en 
población infantil y juvenil, etc. (3,6,7).
En números anteriores de esta revista se hizo una evalua-
ción mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de la 
evolución de la asistencia bucodental en las CC.AA. con 
modelo asistencial tipo PADI(8). Con el fin de completar 
el panorama del país, en el presente artículo se propone 
recopilar la información cuantificable de las comunida-
des con modelo asistencial público y mixto y hacer una 
reflexión sobre las posibles líneas de mejora que sería 
deseable que fueran emprendidas.

mAtEriAL y método
La provisión de los servicios de atención bucodental para 
la población infantil y juvenil en España se llevan a cabo 

en base a tres modelos de provisión dife-
rentes, modelo público, modelo mixto y 
modelo PADI cada uno con unas caracte-
rísticas específicas, tal como se ha comen-
tado anteriormente. En el presente trabajo 
se presentará información referente a las 
CC.AA. que se rigen por modelo público o 
por el modelo mixto.
Para obtener la información se utilizaron 
dos tipos de fuentes, la primera fue un 
cuestionario estructurado remitido a los 
responsables o personas de contacto de las 
diferentes comunidades. La encuesta cons-
taba de preguntas sobre datos cuantitativos 
referentes a: población general, población 
cubierta por el sistema, perfil asistencial y 
población a la que alcanza, profesionales 
implicados, datos epidemiológicos, tasa de 

utilización anual, y coste del sistema. Aquellas en las que 
no se obtuvo respuesta o no fue posible contactar con res-
ponsables se obtuvo la información a través de la página 
web de la consejería de sanidad correspondiente, extra-
yendo la información de los documentos públicos dispo-
nibles. Otros datos que se solicitaron fueron: legislación 
específica, unidad de gestión específica, historia clínica 
informatizada, disponibilidad de una memoria anual de 
actividad y disponibilidad de protocolos específicos. La 
información se obtuvo entre mayo y septiembre de 2016.
La información ha sido recopilada y tratada manualmen-
te, se presentan los datos descriptivos mediante  tablas y 
figuras que muestran el panorama en su conjunto de la 
atención bucodental de los niños y jóvenes de las CC.AA. 
con modelo asistencial público o mixto.

rEsuLtAdos
Las Comunidades que respondieron a la encuesta fue-
ron: Galicia, Asturias, C. de Madrid, Castilla León, Castilla 
la Mancha y C. Valenciana. Se obtuvieron los datos de las 
páginas web de La Rioja, Cantabria, Cataluña, Ceuta y 
Melilla.

1- datos poblacionales
Las Comunidades con modelo público de provisión de 
atención bucodental a la población infantil y juvenil son: 
Asturias, Cantabria, Cataluña, Ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, Galicia, Madrid, La Rioja y Comunidad 
Valenciana. En este momento en la Comunidad de Madrid 
se está planteando un cambio de modelo, pero todavía no 
se ha tomado una decisión, por lo que se incluye en este 
apartado. Poseen un modelo mixto las Comunidades de 
Castilla León y Castilla La Mancha. En la figura 1 se repre-
sentan las CC.AA y sus modelos asistenciales en materia de 
salud bucodental.
Respecto a la población infantil en las diferentes 

Tabla 2. Población infantil y juvenil con cobertura por CC.AA.
Población  

total en miles
0-5 años
en miles

% 0-5 
años 

6-14 años 
en miles

% 6-14 
años

Asturias 1004 42 4,2 71 7
Cantabria 585 31 5,3 49 9
Cataluña 7508 467 6,2 716 9,5
Ceuta 85 7 8,2 11 13
Melilla 86 9 10,5 12 14
Galicia 2733 127 4,6 131 4,8
Madrid 6437 4087 63,5 605 9,4
La Rioja 317 19 6 29 9,2
C. Valenciana 4980 289 5,8 467 9,4
Castilla Leon 2473 114 4,6 184 7,4
Castilla La Mancha 2060 122 6 196 9,5
Comunidades No PADI 21831 5314 18,8 2471 8,7
Comunidades PADI * 18159 1740 9,6
Total 39990 4211 10,5

Figura 1: Comunidades Autónomas. Modelos de prestación de servicios   

Información obtenida de Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2015
*Dato tomado de Cortes FJ (8).
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Comunidades, los datos se muestran en la  tabla 2, la infor-
mación se ha obtenido a partir de los datos de población 
del Instituto Nacional de Estadística, separando los niños 
de 0 a 5 años y los de 6 a 14 años. 

2- perfil asistencial
En el modelo público la provisión del servicio se realiza a 
través de dentistas e higienistas u otro personal auxiliar 
contratados por la administración y son quienes realizan 
todas las prestaciones previstas en la cartera de servicios 
de cada comunidad, trabajan en centros públicos, en 
la mayoría de los casos centros de salud o en centros de 
referencia públicos a los que se remite a los pacientes para 
algunos tratamientos específicos.
En las comunidades con modelo mixto, se diferencian 
prestaciones básicas de prestaciones especiales, entre 
las primeras se incluyen la prevención y las restauracio-
nes dentales sencillas, las cuales se realizan en el ámbito 
público, mientras que las especiales, se llevan a cabo por 
dentistas privados, actualmente en las dos comunidades 
con este modelo a precio concertado. En ambas comuni-
dades, el dentista del sistema público deriva al paciente 
para el tratamiento especial concreto al dentista privado 
a través de un documento específico de derivación y pos-
teriormente recibe un informe del tratamiento que se ha 

realizado. En la Tabla 3, se resumen los tratamientos espe-
ciales en cada una de las dos comunidades.
Los pacientes acceden a los servicios de salud dental remiti-
dos desde las revisiones escolares previstas en diferentes eda-
des, remitidos desde el  itidos desde el llas se prevciales en 
materia de salud bucodental.pediatra o a demanda. Además, 
algunas CC.AA envían cartas a los niños cuando cumplen los 
6 años para invitarles a participar en el programa. 
Las actividades preventivas y restauradoras se llevan a 
cabo con diferente grado de cobertura y a diferentes 
cohortes etarias. Algunas comunidades ofertan presta-
ciones preventivas desde el nacimiento, a demanda o por 
derivación a través de las unidades de pediatría, como la 
C. Valenciana, Galicia o Asturias, y a partir de los 6 años 
también prestaciones restauradoras en dentición perma-
nente, mientras que en otras los niños menores de 6 años 
no tienen ningún tipo de atención odontológica, salvo el 
tratamiento de procesos agudos. 
Como característica general destaca un perfil eminentemen-
te preventivo en el que la educación sanitaria en el ámbito 
escolar, las exploraciones escolares, la educación sanitaria 
individualizada en la consulta, la aplicación profesional de 
flúor y la aplicación de selladores de fisuras constituyen una 
práctica común en todas ellas, aunque los rangos de edades 
y los protocolos no están definidos en la mayoría de los casos.

Tabla 3. Prestaciones “especiales” en las comunidades con modelo mixto

Castilla León Castilla La Mancha

Apicoformación Apicoformación

Endodoncia. Número de conductos Endodoncia del grupo incisivo, canino, premolar y molar

Exodoncia de supernumerario erupcionado Extracción de un supernumerario no erupcionado

Ferulización del grupo anterior Ferulización del grupo anterior

Gran reconstrucción por traumatismo Reconstrucción en el grupo anterior permanente, de lesiones debidas a trau-
matismos o malformaciones

Gran reconstrucción por  malformación Recubrimiento pulpar directo

Perno prefabricado intrarradicualr Perno prefabricado intrarradicular

Mantenedor de espacio Sutura de tejidos blandos, excepto las incluidas en alguno de los anteriores

Reconstrucción Reconstrucción después de tratamiento pulpar, traumatismo o malformación

Reimplante dentario Reimplante dentario
Muñón metálico colado unirradicular Ortodoncia. Estudio y plan de tratameinto

Corona completa de metal noble-porcelana Ortodoncia con aparatología fija

Corona de acrílico Ortodoncia con aparatología removible

Se recopilan los tratamientos denominados especiales en las CCAA con modelo mixto, las cuales son prestadas a precio tasado por dentistas privados.  
Estas prestaciones no se incluyen en las prestaciones básicas que realizan los dentistas del sistema público.
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En la C. Valenciana, se dispone de un programa escrito en el 
que se definen las actividades a realizar en el ámbito esco-
lar, en la consulta de pediatría y en las Unidades de Salud 
Bucodental. En el Principado de Asturias, se dispone de 
protocolos para todas las actividades clínicas que se rea-
lizan en las unidades de Salud Bucodental, disponibles en 
la Guía para la Atención a la Salud Bucodental en Atención 
Primaria de Asturias. En el resto de Comunidades, según 
nuestro conocimiento, no existen protocolos comunes de 
actuación en el ámbito de la atención infantil y juvenil.
Los procedimientos restauradores presentan mayores 
diferencias por comunidades, en la Tabla 4 se resumen los 
procedimientos de odontología restauradora que se reali-
zan en cada comunidad y las edades de cobertura. Como 
puede apreciarse, la mayoría cubren las restauraciones 
de 6 a 14 años. Algunas, como la Comunidad de Madrid, 
solo las restauraciones de premolares y molares, otras han 
reducido la edad hasta los 8 o los 10 años. 
La atención a mujeres embarazadas no es uniforme en 
todas las comunidades, mientras que en algunas están 
protocolizadas las revisiones e incluso una tartrectomía 
durante el embarazo y el postparto, como es el caso de 
Asturias o Castilla León, en otras no se realiza o se realiza 
de manera desigual en los diferentes distritos sanitaros o 
áreas de salud. Algunas CC.AA. realizan actividades de for-

mación específica respecto a cuidados orales en el emba-
razo y para el bebé con guías estandarizadas, aunque el 
alcance también es desigual.
La atención a los adultos, sigue el mismo patrón en todo el 
territorio español. En algunas comunidades está incorpo-
rada a las actividades del dentista de Atención Primaria, de 
manera conjunta con la atención a los niños, en otras toda-
vía existen dentistas de cupo que realizan las exodoncias y 
el tratamiento de procesos agudos, que son las prestacio-
nes básicas cubiertas por el momento.
Respecto a la asistencia a pacientes con limitaciones físicas 
o conductuales, cuando se trata de niños, son atendidos 
generalmente en las mismas unidades que los restantes 
niños con las mismas prestaciones, excepto que no pue-
dan recibir atención ambulatoria y precisen ingreso hospi-
talario, en cuyo caso o bien son derivados a unidades espe-
ciales o a unidades hospitalarias, en caso de que se preci-
se realizar el tratamiento con anestesia general o, como 
en el caso de Galicia, se derivan a la unidad de Pacientes 
Especiales de la Clínica Odontológica de la Universidad de 
Santiago de Compostela, al disponer de un convenio con 
la Universidad para ello.
Los pacientes adultos con limitaciones físicas o conduc-
tuales, generalmente poseen las mismas prestaciones 
que la población general, con algunas excepciones, como 

PM: Premolares, M: Molares

Tabla 4. Tipo de prestación restauradora y edades con cobertura en las CCAA con atención odontológica pública o mixta.

Restauración 
PM y M

Restauraciones sector 
anterior Tratamientos pulpares Ortodoncia

Asturias 6-14 6-10 (unidad central) 6-10(unidad central) No

Cantabria 6-10 años 6-10 años No  (tutelados y grupos 
prioritarios)

Cataluña ¿? ¿? ¿? No

Ceuta ¿? ¿? No No

Melilla ¿? ¿? No No

Galicia 6-8 años 6-8 años No No

C. de Madrid 6-14 No No No

La Rioja 6-14 6-14 No No

C. Valenciana 6-14 6-14 6-14 No

Castilla León 6-14 6-14 (concertado a precio 
tasado)

6-14 (concertado a precio 
tasado) No

Castilla La 
Mancha 6-14

6-14
(concertado a precio tasa-

do)

6-14
(concertado a precio 

tasado)

Grupos prioritarios
(concertado a precio tasado)
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Galicia, que deriva a los adultos a la misma Unidad de la 
Universidad de Santiago ya citada. Las prestaciones que 
reciben estos pacientes difieren muy sustancialmente 
entre las distintas comunidades, mientras que algunas 
solo ofrecen tratamiento quirúrgico, otras realizan odon-
tología restauradora y tratamientos endodónticos de dien-
tes unirradiculares, tratamientos periodontales básicos o 
incluso colocación de prótesis dentales. En Cantabria y en 
Castilla La Mancha algunos pacientes con malformaciones 
congénitas o tutelados, reciben tratamiento de ortodon-
cia en casos seleccionados.

3- recursos humanos y su perfil profesional.
Por lo que respecta a los profesionales que prestan la aten-
ción, los datos se muestran en la Tabla 5. Puede apreciarse 
que en algunas Comunidades las Unidades Bucodentales 
están atendidas por dentistas e higienistas, mientras que 
en otras participa otro personal, como auxiliares de clíni-
ca o enfermería. También puede verse la coexistencia de 
diferentes modelos de atención, es decir comunidades en 
las que le dentista atiende niños y adultos y otras, como 
La Rioja, en las que están diferenciadas las funciones de 
los dentistas de atención primaria de las de los dentistas 
de cupo, u otras en las que solo quedan dentistas de cupo 
como figuras residuales, como ocurre en la C. de Madrid, 
en la C. Valenciana o en Castilla La Mancha.

4- datos epidemiológicos.
Los indicadores epidemiológicos a la edad de 12 años se 
muestran en la Tabla 6. Si se exceptúa la ciudad autónoma 

de Ceuta y Castilla y León, en la que los datos hallados son 
de hace 20 años, en el resto de comunidades, el porcentaje 
de niños con historia de caries a los 12 años oscila entre el 
33,3 % de Galicia y el 45,8% de Cataluña. La mayoría de 
las comunidades se hallan por encima de la media nacio-
nal (33,3%). El valor medio del índice CAOD se halla por 
encima de la media nacional en todas las comunidades. 
El índice de restauraciones solo supera la media nacio-
nal en Galicia y en Cantabria. Es de destacar que solo la 
Comunidad de Madrid dispone de datos de 2015, el resto 
de comunidades los datos corresponden a estudios lleva-
dos a cabo entre  5 y 15 años atrás.

5- tasa de utilización del sistema y coste económico.
En la mayoría de las comunidades no se dispone de la 
tasa de utilización del sistema, ni del coste económico 
que supone la asistencia bucodental, por lo que no se 
puede aportar mucha información en este sentido. En el 
Principado de Asturias, en 2015, la tasa de utilización fue 
del 45,7% y el coste de unos 3,5 millones de euros, esta es 
la única de las comunidades analizadas que cuenta con un 
dentista dentro de la estructura organizativa de la admi-
nistración sanitaria. En Castilla Leon, la cobertura del pro-
grama en 2010 fue del 64,3 %.

6- Legislación específica.
En la actualidad, los programas públicos y mixtos tienen 
como referente para sus prestaciones el RD 1030/2006 
de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.  
Algunas CC.AA. disponen de legislación específica, con-

Tabla 5. Recursos humanos disponibles en cada una de las CCAA con sistema de atención odontológica público o mixto

Dentistas Higienistas Otros Número de sillones/
dentista USBD

Asturias 38 26 Auxi/Enferemeria 1-2 38

Cantabria 7 2 Auxi/Enfermeria 4+1 unidad móvil

Cataluña ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

Ceuta 3 1 1 3

Melilla 2 2 No 1 1

Galicia 103 103 No 75

C. de Madrid 127 AP/8 Cupo 90 Auxiliares 2-3 83

La Rioja 6 AP/3 Cupo 6 Enfermeras 1-2 6

C. Valenciana 76 AP/6 Cupo 95 No 1-3 76

Castilla León 76 60 Auxiliares/Enfermería 1-2 99

Castilla La Mancha 73 AP/ 1 Cupo 73 No 1-6 73

USBD: Unidades de Salud Buco Dental
Aquellas de las que no se dispone de datos se anotan como ¿?
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cretamente Cantabria, Castilla la Mancha y Castilla León.
Cantabria dispone de ordenamiento jurídico específi-
co para las prestaciones de ortodoncia (orden del 3 de 
octubre de 2001 de la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria).
En Castilla La Mancha, la primera legislación específica dis-
ponible es del año 2005, tras la publicación del Decreto 
273/2004, de 9 de noviembre. En el año 2006 se realizó 
una modificación del decreto anterior con la publicación 
del 34/2006, de 28 de marzo, aumentando las prestacio-
nes a las personas con discapacidad, sin límite de edad, e 
implantando el programa para las edades de 8 y 9 años. De 
nuevo en 2007 se produjo otra modificación del decreto 
anterior con la publicación del decreto 55/2007, de 8 de 
mayo, en el que se implantaba el programa para las eda-
des de 13, 14 y 15 años. En ellos se establecen las pres-
taciones básicas que realizan los dentistas contratados 
por el sistema sanitario público en atención primaria y las 
prestaciones especiales que serán realizadas por dentistas 
privados con unas tarifas máximas establecidas en base 
al acuerdo firmado en julio de 2016 entre la Consejería de 
Sanidad de Castilla La Mancha y los Colegios Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y de Albacete, a 
los que pertenecen los odontólogos colegiados de Castilla 
la Mancha. 
En Castilla León, el decreto 142/2003 de 16 de diciembre, 
establecía las prestaciones especiales que serían presta-
das por dentistas privados concertados (en torno a 400 
dentistas concertados) y a precio tasado. También en esta 
comunidad existe legislación específica para la atención a 
personas con discapacidad psíquica.

7- gestión, informatización de los datos clínicos y 
memoria de actividades
De las CC.AA. con modelo público o mixto, solo en el 
Principado de Asturias existe un Área de Gestión Clínica 
de Salud Oral aprobada por el Consejo de Dirección del 

Servicio de Salud. La gestión directa recae en las Gerencias 
de Área y la coordinación de las actuaciones es compe-
tencia de la Dirección General de Salud Pública, dentro de 
la Consejería de Sanidad, con un dentista responsable. En 
el resto de comunidades no existe una unidad de gestión 
específica ni un dentista a su cargo, hallándose ubicada 
la asistencia bucodental en la mayoría de los casos den-
tro del área de salud pública y programas de salud bajo la 
dirección de profesionales sanitarios no dentistas.
Se ha podido constatar la existencia de historia clínica 
informatizada en Castilla La Mancha, Asturias, Madrid y 
Comunidad Valenciana.
Solo dispone de memoria anual de actividades publicada 
el Principado de Asturias, en el resto de comunidades los 
datos son parciales y principalmente de las actividades 
escolares. 

discusión
Respecto a la caries dental, si se toman en consideración 
los datos de los estudios epidemiológicos nacionales lle-
vados a cabo desde el año 2000 hasta el 2015, puede apre-
ciarse en este último un descenso en torno a 12 puntos del 
porcentaje de niños de 12 años con historia de caries en la 
dentición permanente (10-12). 
Los datos de Galicia de 2010, arrojan una situación de 
salud bucodental a los 12 años similar a la informada en 
el estudio nacional de 2015, con un IR 3,5 puntos superior 
al nacional. Excepto Cantabria y Galicia, el resto de comu-
nidades presentan un IR inferior al obtenido en el último 
estudio nacional. En este sentido hay que señalar que la 
mayoría de las CC.AA con sistema asistencial público o 
mixto incorporaron los procedimientos restauradores, 
a partir de la entrada en vigor del RD 111/2008 y que la 
implementación fue incremental a partir de los 6 años, 
incorporando una o dos cohortes etarias por año. En este 
sentido, todos los datos referentes a IR de los estudios ante-
riores a 2008 no recogen la influencia de la incorporación 

CAOD: suma de dientes permanentes cariados+ausentes+obturados IR: índice de restauraciones
Índice SIC: índice de caries significante.

Tabla 6. Prevalencia de caries a los 12 años en las diferentes CC.AA. con sistema de atención odontológica público o mixto y media nacional
Año CAOD %CAOD>0 IR Índice SIC

Asturias 2008 1,17 43,2 59,8% 3,13
Cantabria 2007 0,99 39,42 70,7% --
Cataluña 2006 0,73 45,8 52,5% --
Ceuta 1996 3,70 90 -- --
Melilla -- -- -- -- --
Galicia 2010 0,72 33,3 73,5% 2,44
Madrid 2015 0,79 38,4 57% --
La Rioja -- -- -- -- --
C. Valenciana 2010 0,83 37,7 59% 2,36
Castilla Leon 1995 2,32 --
Castilla La Mancha 2004 1,09 40,8 49,5% --
España 2015 0,71 33,3 61,9% 2,14
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de las prestaciones restauradoras en los programas públi-
cos de atención bucodental. El incremento del IR  de 52,7% 
en 2010 a 61,9% en 2015 en el estudio nacional, podría 
ya poner de manifiesto la influencia de estos programas, 
sumados al papel que han desempeñado los programas 
PADI, con mayor tradición de prestaciones restauradoras 
en el país (11). Sin embargo, no se aprecia de forma paralela 
una mejora en la salud bucodental de la población adul-
ta, posiblemente hayan muchas razones que habría que 
analizar para tratar de explicar este hecho y que escapan 
al objetivo de este artículo, pero qué duda cabe de que los 
programas de salud bucodental, que tan eficaces parecen 
haber sido para los adolescentes de 6 a 15 años, no han 
logrado mantener su eficacia en la mejora de la salud oral 
de los adultos, si bien es inasumible para el sistema sani-
tario el coste de los tratamientos restauradores para toda 
la población, los programas de promoción y prevención 
deberían de mantenerse para toda la población, ya que ha 
sido ampliamente demostrado que aumentar el número 
de dentistas junta a una oferta asistencial muy especiali-
zada y a costes muy elevados no conduce a una mejora de 
la salud oral de las personas.
Aunque el índice CAOD a los 12 años es bajo en todas las 
comunidades con datos posteriores al año 2000, en los 
pocos casos en los que se dispone de información y tam-
bién en el estudio nacional de 2015 sigue poniéndose en 
evidencia que un tercio de la población acumula la mayo-
ría de la enfermedad, como se pone de manifiesto por el 
valor del índice SIC. No obstante si nos basamos en estu-
dios nacionales, este índice se ha reducido de 3,52 en 2005 
a 2,14 en 2015, también en los datos nacionales se informa 
que el 79,5 % de las caries en niños de 12 años se acumula 
en el 18% de los niños (12). 
La constatación, una vez más de que la enfermedad se halla 
especialmente acumulada en un grupo muy limitado de 

personas debería de poner en alerta a los profesionales y 
a las administraciones para redoblar esfuerzos en el trabajo 
en equipo con pediatras, trabajadores sociales, educadores, 
agentes sociales, etc., para mejorar el acceso y la continui-
dad en el seguimiento de estos pacientes. En la Figura 2  se 
muestra una amplia representación de profesionales cuyo 
trabajo en equipo es esencial para articular un mejor acceso 
a los servicios de las personas con mayores dificultades. En 
nuestro conocimiento, salvo actuaciones puntuales e indi-
vidualizadas, los programas de provisión pública o mixta no 
tienen previstos procedimientos de recaptación específicos 
para pacientes de alto riesgo de enfermedad. Sin embargo, 
si es de destacar que la gran mayoría de las comunidades 
utilizan procedimientos de captación activos a través de las 
revisiones escolares a edades determinadas y a través de las 
consultas de pediatría con criterios de remisión a las unida-
des de odontología.
Si nos referimos al estado de caries en niños de 5-6 años, 
basados en los estudios epidemiológicos nacionales (8-12), 
puede apreciarse una estabilización de la prevalencia de 
enfermedad y del índice co-d. Ante este hecho, la impor-
tancia de tomar en consideración la necesidad de plantear 
intervenciones planificadas desde el embarazo y durante 
los primeros años de vida se hace patente, ya que según 
se constata la mayoría de las comunidades no disponen de 
programas definidos para la atención a la salud bucoden-
tal en edades tempranas de la vida, si bien en algunas de 
ellas sí que existen algunas actuaciones de promoción y de 
prevención, tanto en embarazadas como en niños menores 
de 6 años, la falta de unificación es todavía más llamativa 
que en las edades posteriores. En este sentido, las interven-
ciones coordinadas con matronas y pediatras son de vital 
importancia para abordar los aspectos de educación sani-
taria adecuados durante el embarazo y los primeros años 
de vida sobre el riesgo de caries en la dentición primaria y 
su importancia como principal factor de riesgo de la caries 
en la dentición permanente. Un reciente estudio que eva-
lúa el impacto de los programas de educación en salud oral 
de las embarazadas establece que aquellas madres que 
reciben orientación durante el embarazo sobre salud oral 
poseen una actitud más positiva para la salud oral con sus 
bebés, y tienen  comportamientos respecto a hábitos, dieta 
e higiene más favorables para la salud del bebe que las que 
no lo reciben (13). En este sentido en opinión de los autores se 
requiere reforzar los programas individuales y comunitarios  
dirigidos a embarazadas, bebés y niños menores de 6 años.
Un aspecto muy relevante de las comunidades que se ana-
lizan en este trabajo es el muy limitado número de profe-
sionales, oscilando la ratio entre 5.000 y 10.000 niños por 
dentista aproximadamente. Cada dentista atiende entre 1 
y 3 consultas en centros de salud diferentes, lo que implica 
una importante dispersión, listas de espera mayores a un 
mes en algunos casos con la consiguiente limitación en la 
accesibilidad a la atención básica y la solicitud de visitas 

Figura 1: Profesionales implicados en equipos multidisciplinares necesa-
rios para facilitar la accesibilidad a los servicios de atención odontológica   
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urgentes para problemas que no son tales, sino una forma 
de acceder a una visita que no puede obtenerse en la visita 
programada. Esta es una cuestión sin resolver en el ámbito 
de la Atención Primaria y que afecta también a médicos de 
familia y pediatras, no pudiéndose atribuir esto a la desidia 
de los profesionales sino a una falta de adecuación de los 
recursos a las necesidades y a las ofertas de asistencia que 
se hacen a la población(14). De la mano de este problema 
viene el escaso tiempo de atención a cada paciente, cen-
trándose las visitas más en acciones intervencionistas que 
en acciones de educación, motivación y refuerzo de con-
ductas saludables al niño y a los padres.
Respecto a la cualificación profesional del personal de las 
unidades de salud bucodental, no en todas las comunida-
des analizadas se cuenta con higienistas dentales. El papel 
del higienista en la educación sanitaria y en la promoción y 
prevención de la salud oral es claro y constituyen una figura 
esencial, siendo deseable que el quipo dentistas/higienista 
esté presente en todas las unidades. Actualmente, las comu-
nidades evaluadas que cuentan con higienista en todas las 
unidades de salud bucodental son la C. Valenciana, Murcia, 
Castilla La Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Una de las carencias importantes que se detectan en los 
programas analizados en el presente artículo, es la escasa 
información relativa los costes de los programas, tasas de 
utilización, perfil de los pacientes que no utilizan el sis-
tema o no asisten a las visitas programadas y la ausencia 
de memorias anuales de actividad y de evaluación. Estos 
aspectos son de gran importancia para trabajar en la línea 
de hacer más equitativa la atención y planificar y reorientar 
los recursos y las actuaciones de una forma eficiente, máxi-
me cuando nos referimos a recursos públicos limitados y a 
que tomar una determinada dirección en las actuaciones 
significa no realizar otras.
En definitiva, la asistencia bucodental pública en España 
podría definirse como caótica. En el sistema público de 
salud, solo los niños tienen derecho a medidas de preven-
ción y tratamiento restaurador en la dentición permanente 
y de manera desigual entre las diferentes comunidades, sin 
embargo la administración sanitaria deja de lado a la pobla-
ción infantil de menos de 6 años, olvida que el cuidado de 
la salud bucodental comienza en la embarazada, también 
olvida a los adultos jóvenes y mayores, en los que la pérdida 
de dientes les limita para funciones tan básicas como una 
correcta alimentación, y, desde luego, no tiene resuelta la 
atención a las personas con limitaciones físicas o conduc-
tuales que no pueden recibir asistencia ambulatoria, a per-
sonas médicamente comprometidas, etc.
Los autores, vistos y analizados los datos, proponemos las 
siguientes medidas urgentes: 1) mejorar la equidad en la 
atención bucodental estableciendo una adecuada propor-
cionalidad entre el número de profesionales y la población 
a atender, favoreciendo procedimientos de colaboración 
interprofesioanal para mejorar la accesibilidad y continui-

dad, especialmente en los grupos más desfavorecidos; 2) 
completar la creación de equipos odontológicos formados 
por higienistas y dentistas en todas las comunidades; 3) 
unificar protocolos y medidas de actuación comunes para 
todas las comunidades que incluya desde el embarazo, 
hasta los 15 años; 4) disponer de sistemas de registro uni-
ficados que permitan realizar memorias anuales y evalua-
ción periódica tanto de los indicadores económicos como 
de los indicadores de actividad, con criterios comunes; 5) 
crear unidades de gestión específicas de salud bucodental 
dentro de las estructuras organizativas de las consejerías de 
sanidad de las diferentes CC.AA.
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Resumen 
El ameloblastoma periférico es un tumor odontogénico de tejidos blandos poco frecuente, derivado de elementos epiteliales 
y mesenquimales odontogénicos, de crecimiento lento, localmente invasivo y que llega a alcanzar grandes dimensiones si no 
se trata precozmente. Es responsable aproximadamente del 1% al 5% de todos los casos de ameloblastoma y puede aparecer 
en diferentes localizaciones, relacionado con tejidos blandos bucales, mucosa alveolar y gingival. Este artículo pretende 
relatar un caso clínico de un ameloblastoma periférico, localizado en mucosa bucal izquierda, en una paciente de 75 años. El 
tumor fue resecado con margen oncológico y no se ha observado recidiva en 24 meses después de la cirugía. 

Palabras clave: ameloblastoma periférico, ameloblastoma extraóseo, tumor odontogénico, ameloblastoma.

AbstRAct
The peripheral ameloblastoma is a rare odontogénic soft tissues tumor, derived from epithelial and/or mesenchymal element 
being part of the tooth-forming apparatus, slow growth, locally invasive that can reach great dimensions. If relegated the pre-
cocious treatment, characterized by high recurrence the lesions responsible for approximately 1% to 5% of all cases of amelo-
blastoma. They may appear in different locations, in relations with oral soft tissues. In alveolar mucosa and gingiva. This article 
describes a case of peripheral Ameloblastoma affecting a 75-year-old female. The lesion was located in the left buccal space, the 
tumor was excised with oncologic margin and no recurrence has been observed after 24 months after surgery.
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intRoDucción
Los tumores odontogénicos son neoplasias derivadas de 
las células responsables de la odontogénesis, de acuerdo 
con el tejido que les da origen, se clasifican en epiteliales, 
mesodérmicos o mixtos.
Los ameloblastomas son los tumores más comunes de 
origen epitelial y representan alrededor del 23% de los 
tumores odontogénicos. Pueden originarse a partir de 
restos de la lámina dental, epitelio reducido del esmalte, 
restos epiteliales de Malassez o de células basales del 
epitelio de superficie. La clasificación de esta neoplasia, 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sitúa 
como un tumor derivado del epitelio odontogénico 
sin ectomesenquima. Fueron descritos por primera vez 
por Cusack en 1827 apud Chagas et al. Son localmente 
agresivos y altamente infiltrantes,  tienen una alta tasa de 
recurrencia que ha sido estimada alrededor del 50% y, si 
no es contemplado y tratado como tal, puede malignizar-
se o recidivar. Diversos reportes en la literatura sugieren 
tratamiento radical lo que aporta muchas ventajas a 
largo plazo evitando recurrencias altamente agresivas y 
sobre todo la malignizacion tumoral(1,3). 
Histológicamente, los ameloblastomas son clasificados 
en: foliculares, plexiforme, acantamatoso, desmoplásico, 
de células granulares, células basales y queratomatoso. 
Aparecen en tres diferentes situaciones clínico-radiográ-
ficas: los sólidos convencionales o multiquísticos (86% de 
los casos), los uniquísticos (13%) y los periféricos o extra-
óseos (1%), siendo el tipo sólido/multiquísticos (ASM) el 
más común y el que presenta un comportamiento más 
agresivo(4).
Se han publicado varios estudios acerca del ameloblas-
toma: Olaitan et al., revisaron 315 casos en 1993; Reichart 
PA et al., 3677 ameloblastomas en 1995; Philipsen et al., 
193 casos en 1998; Ladeinde et al., 207 casos en 2006; 
Buchner et al, 1.088 casos en 2006; Arotiba et al., 79 casos 
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en 2005; Rodrigo L et al., 48 casos de ameloblastoma en 
el perìodo de enero de 1978 a febrero de 2012(5).
En general, su aparición se manifiesta entre la tercera a 
la séptima década de la vida, no existiendo diferencias 
entre sexos, aparecen cinco veces más en los afroameri-
canos, que entre los blancos. En relación con el tipo peri-
férico, al cuál nos referimos en nuestro estudio, la edad 
media de presentación es de 50 años (Gardner, 1984). 
Coincidiendo con Philipsen et al, quien revisó 160 casos 
de ameloblastoma periférico y concluyeron que, aunque 
se ha informado en pacientes con edades comprendidas 
entre 9 y 92 años edad, por lo general se produce en 
la quinta década de la vida con un promedio de edad 
mayor de 52 años (Philipsen et al. 2001). El tratamiento 
del ameloblastoma es quirúrgico, comprendiendo desde 
formas conservadoras, como el curetaje, la enucleación 
y la criocirugía, hasta tratamientos más radicales, como 
la resección marginal, en bloque o la resección segmen-
taria/hemisección. A pesar de que los ameloblastomas 
son radioresistentes, la radioterapia puede ser utilizada 
en la microscópica o macroscópica de la enfermedad 
residual postquirùrgica o en pacientes no candidatos a 
la cirugía(6).
El ameloblastoma periférico fue descrito por primera vez 
por Kuru en 1911, pero no fue hasta 1959, que Stanley 
y Krogh´s reportaron un verdadero caso de ameloblas-
toma periférico. Su patogenésis ha sido discutida y el 
origen más probable lo constituye los remanentes de la 
lámina dental, llamada “glándula de Serres”, remanente 
odontogénico de la lámina vestibular, células pruripoten 
en la capa de células basales del epitelio de la mucosa y 
de las glándulas salivares menores (7).
Comprende de 1.3-10% de todos los ameloblastomas. 
Principalmente se localizan en el area gingival y en la 
mucosa alveolar. Presenta un curso asintomático, con 
aspecto de nódulos sésiles de la encía, firmes, con un 
tamaño entre 0,5 y 2 cm, superficie lisa y coloracion 
normal. Se define como un tumor odontogénico que 
tiene las mismas características histopatológicas del 
ameloblastoma intraoseo, pero solo involucra los tejidos 
blandos que cubren el hueso alveolar de los maxilares. 
Es más frecuente en hombres. El 64% de los casos tienen 
lugar alrededor de los 50 años. Las lesiones se presentan 
en la mandíbula el doble de veces que en el maxilar, es 
menos agresivo, y su recidiva postquirúrgica es rara (8).
Según la bibliografía revisada los criterios para estable-
cer el diagnóstico de ameloblastoma periférico son los 
siguientes: a) el tumor debe surgir de la mucosa que 
recubre el diente de soporte o de regiones de las mor-
dazas; b) Desde el punto de vista histológico debe existir 
epitelio odontogénico dentro de la lesión; c) el tumor no 
presenta infiltración ósea (Gurol y Burke, 1995), a pesar 
de su rareza es el más común de los odontogénicos peri-
féricos representando el 67%(9).

Este artículo tiene como objetivo describir un caso clíni-
co de ameloblastoma periférico en paciente femenina 
de 75 años, de gran dimensión, que ocupaba el espacio 
bucal izquierdo, provocando aumento de volumen de la 
hemicara. Para determinar el diagnóstico primeramente 
se utilizó la técnica de PAAF. Para corroborar el resultado 
se realizó biopsia incisional con anestesia local. Desde el 
punto de vista imagenológico se indicó TAC para deter-
minar extensión, características de la lesión y relación 
con las estructuras anatómicas. Luego de reunir todos los 
datos necesarios, se realizó tratamiento quirúrgico, con 
anestesia general, extirpándose el tumor con margen 
oncológico a través de incisión intraoral horizontal, en 
mucosa bucal, desde trígono retromolar hasta comisura.

RepoRte De cAso
Paciente femenina de 75 años de edad, sin antecedentes, 
fue remetida al departamento de cirugía máxilofacial de 
nuestro hospital con el diagnóstico clínico de “absceso 
facial (figura 1: imagen preoperatoria).
La paciente notó dicha inflamación dos meses antes, 
presentando luego un crecimiento acelerado, lo que la 
motivo a visitar al médico de guardia, el cual la remitió a 
nuestro servicio.
En el exámen clínico intraoral: presentaba una masa 
endurada, en la mucosa bucal izquierda, que se intro-

Figura 1

Figura 2 
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ducía entre los molares cuando la paciente hablaba y se 
alimentaba, produciendo una laceración de la mucosa, 
pero no refería sangrado ni otro síntoma añadido.
El exámen clínico extraoral: aumento de volumen de 
hemicara izquierda, de aproximadamente 5cm, liso, no 
doloroso a la palpación, en algunas zonas renitente, piel 
de color normal excepto en la zona más prominente, pre-
sentándose hiperpigmentada como un área fluctuante.
En el exámen del cuello no se detectaron adenopatías en 
ninguno de los grupos o cadenas.
La evaluación complementaria incluía exámenes de labo-
ratorio con rango en límites normales. El TAC mostraba 
una masa sólida de bordes regulares, localizada en la 
mucosa bucal izquierda que no infiltraba el hueso adya-

cente (figura 2: tomografía preoperatoria).
Se realizó PAAF y el resultado mostró sospecha de malig-
nidad, escasas células epiteliales, con pleomorfismo, 
núcleo pignótico con distribución irregular de la croma-
tina. Se decide entonces realizar biopsia incisional y nos 
revela tejido inflamatorio.
Se planifica entonces realizar la escisión de la lesión bajo 
anestesia general, por vía intraoral. Se extirpó la tumora-
ción con un margen de mucosa sana siendo necesaria la 
ligadura de la arteria facial durante la intervención (figura 
3, 4: Cirugía).
El exámen histológico de la muestra macroscópica dió a 
conocer un tumor compuesto por cordones de células 
de epitelio odontogénico, en empalizadas revestidas por 

Figura 3 

Figura 5 

Figura 4 Figura 6 
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células columnares con polarización inversa. Se concluyó 
como ameloblastoma periférico con un patrón plexi-
forme donde los cordones y redes epiteliales dejaban 
espacios para el estroma conjuntivo (figura 5: imágen 
histológica). Se realizar control al mes de la intervención 
quirúrgica (figura 6: postoperatorio un mes).
La paciente se ha seguido clínicamente en consulta 
por 24 meses sin presentar signos de recidiva (figura 7: 
postoperatorio un año).

Discusión
Saghravanian et al. en estudio realizado en un perìodo 
de 40 años (1971-2010), para evaluar las características 
clínico-patológicas de ameloblastoma en la población 
iraní, confirmando estudios de resultados a nivel mundial, 
encontró que el ameloblastoma es el tumor más frecuen-
te de los tumores odontogénicos seguido del odontoma, 
mixoma y tumor odontogénico adenomatoide, ubicado 
con mayor frecuencia en la región posterior mandibu-
lar. Además constató la insidencia del ameloblatoma 
periférico en el sexo masculino, sin embargo en nuestro 
caso se presentó en el sexo femenino. El tipo histológico 
plexiforme fue el más frecuentemente encontrado, coinci-
diendo con la histologia del tumor presentado en nuestro 
estudio(10).
El ameloblastoma periférico se considera una neoplasia 
indolora, con crecimiento exofìtico, su tamaño oscila 
entre 0,3 a 4,5 cm de diámetro con una media de 1,3 cm, 
la superficie es generalmente suave, pero en varios casos, 
se ha descrito como granilar o con un aspecto papilar 
o verrugoso. Dentro de ellos el ameloblastoma desmo-
plásico, reconocido recientemente, es el más complejo. 
Inicialmente descrito por Eversole en 1984, no existe 
evidencia radiológica de afectación ósea. Evolucionan a 
través de la erosión ósea superficial, conocida como “cup-
ping” o ahuecamiento.
Su patrón histológico es similar a la neoplasia intraósea princi-
palmente el tipo folicular y el acantomatoso. En el plexiforme, 
además pueden observarse configuraciones basaliodes(11).

El diagnóstico se hace comúnmente mediante una biop-
sia, pero en casos recidivantes suele ser más útil la técnica 
de PAAF. En la literatura revisada se encontró que los 
estudios histológicos revelaban más de un patrón histo-
lógico, destacando que en este análisis juega un papel 
importante la cantidad de tejido disponible. Además, 
durante los últimos años se han reportado cambios en 
su correlación habitual, patrón histológico/localización 
anatómica, como el hace apenas unos años descono-
cido ameloblastoma uniquístico de células claras y el 
ameloblastoma desmoplásico periférico. También existe 
mezcla con otro tipo de lesiones, como sucede con el 
odontoameloblastoma o en la variante más conocida, el 
ameloblastoma uniquístico asociado al quiste dentígero. 
Philipsen HP et al. y Buckner A et al., han reportado que la 
recurrencia de los ameloblastomas periféricos es relativa-
mente baja (19%), comparada con la contraparte intraó-
sea (50-90%). Sampson DE y Pogrel MA, señalan que la 
recurrencia depende del método de tratamiento(12).
Se han reportado varios algoritmos de tratamiento para 
el ameloblastoma, sin embargo, un enfoque univer-
salmente aceptado sigue siendo incierto y controver-
tido (Chaine et al., 2009). El algoritmo de tratamiento 
para ser elegido depende del tamaño (Escande et al. 
2009 y Sampson y Pogrel 1999), localización anató-
mica (Feinberg y Steinberg 1996), variante histológica 
(Philipsen y Reichart 1998), y la participación anatómica 
(Jackson et al., 1996). El tratamiento de un paciente con 
un ameloblastoma debe basarse en datos precisos clí-
nicos, radiografías, imágenes especiales, y una biopsia 
representativa, seguido y revisado por un patólogo oral y 
un cirujano maxilofacial(13).
El tratamiento actual de elección del ameloblastoma peri-
férico, es conservador: la extirpación quirúrgica suprape-
rióstica, con margen oncológico, aunque según Philipsen 
et al. (2001), se han publicado dos, en un total de seis 
casos de una variedad maligna muy rara de ameloblas-
toma periférico. Además Ide et al. (2004), reportaron el 
primer ameloblastoma maligno con metástasis y sugirie-
ron que un gran tamaño (más de 2 cm de diámetro) es un 
potente predictor de la conducta agresiva, no teniendo 
en cuenta su apariencia inocua (14).
Respecto a la extracción de dientes cercanos o adyacen-
tes a la lesión, está indicada la extracción de los dientes 
que se encuentren incluidos en el margen de resección 
de seguridad alrededor de la lesión. El hecho de conser-
varlos supone un riesgo para la aparición de posteriores 
recidivas. Por otra parte la osteotomía periférica, por 
pequeña que sea, podría afectar la viabilidad de los 
dientes adyacentes, por lo que se impone analizar indivi-
dualmente el pronóstico de cada diente según el caso (15).
El diagnóstico diferencial de estas presentaciones incluye 
granuloma periférico de células gigantes, granuloma 
piógeno, fibroma osificante periférico, papiloma, y épu-

Figura  7 
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lis, así como el carcinoma de células basales (BCC). Este 
último se considera una entidad controvertida debido a 
su rareza y la similitud histológica con el ameloblastoma 
periférico, jugando un papel importante  el Ber-EP4, con-
siderado un marcador consistente y fiable para distinguir 
entre los dos, inmunohistoquímicamente(15,16).
La etiología del ameloblastoma periférico es desconoci-
da, sin embargo, Maturana R A et al. refieren en su trabajo 
que se han identificado algunas alteraciones moleculares 
que podrían participar en su desarrollo y progresión. 
Entre los marcadores más destacados, asociados a activi-
dad neoplásica, encontramos p53 y Ki-67. 
El gen p53 es considerado un modulador esencial en la 
respuesta celular al estrés exógeno y endógeno, su fun-
ción es impedir la división de células con material gené-
tico dañado, inhibiendo la replicación transcripcional e 
induciendo la apoptosis celular. Finlay et al. sugiere que 
la expresión moderada o débil de p53 puede indicar un 
crecimiento lento y expansivo de tumores. Por otra parte, 
el anticuerpo monoclonal Ki-67 detecta un antígeno 
nuclear que se expresa exclusivamente en las células que 
entran al ciclo celular (fases G1, S, G2 y mitosis), por lo 
que es útil para evaluar la tasa de proliferación en tumo-
res. Ha demostrado también ser un buen marcador de 
recidiva de lesiones tumorales. Finalmente, y dado que 
ambos marcadores han sido asociados con una función 
específica, posibles diferencias en su inmunodetección, 
permitirían contribuir a establecer si el comportamiento 
clínico del ameloblatoma está mayormente determinado 
por la proliferación celular (Ki-67) o por la inhibición de 
la apoptosis (p53), información que podría utilizarse para 
mejorar la comprensión de su comportamiento biológi-
co. Esto se puede traducir en el futuro en mejores y más 
específicos y efectivos tratamientos lo que impactaría 
positivamente en la calidad de vida de los sujetos que lo 
presentan(17). 
Manresa C et al. también hicieron un estudio basado en el 
comportamiento de estas proteinas en el ameloblastoma 
acantomatoso, variante histopatológica, donde la parte 
central de las células epiteliales odontogénicas sufren 
una metaplasia escamosa. Este cambio biológico podría 
darle a esta forma de ameloblastoma características 
de mayor agresividad y recidiva. Además, la expresión 
de p53 y Ki-67 en los ameloblastomas acantomatosos 
sugiere una proliferación celular acelerada y, por ende, 
una mayor capacidad de crecimiento. Estas proteínas 
podrían conformar una herramienta para la selección de 
tratamientos más radicales en ameloblastomas que las 
expresen(18).
Por otra parte, varios estudios como los de Dominguez et 
al., Nieves S et al., analizaron el papel de las citoquerati-
nas CK14 y CK19, moléculas que participan en el proceso 
de odontogénesis, en el desarrollo de los ameloblatomas 
cuyos resultados sugieren que estas células neoplásicas 

no sufren diferenciación ameloblástica. Esto podría jus-
tificarse en el hecho de que estos tumores no producen 
material calcificado(19).
Se han presentado casos como los descritos por 
Tabatabaei  S H et al. que da cuenta de las características 
clínicas, radiológicas y microscópicas de un raro caso 
de ameloblastoma sólido central que causó una masa 
gingival exofítica con características microscópicas de 
un ameloblastoma periférico a través de la perforación 
del reborde alveolar cortical. Sin embargo, la mayoría 
de los cirujanos orales y patólogos consideran el amelo-
blastoma periférico como una lesión no invasiva que no 
puede penetrar en el hueso. En estos casos eventuales, se 
recomienda una terapia más extensa como la resección 
marginal en lugar de un tratamiento conservador (20).
Otro caso interesante fue descrito por Neelam N et al. 
en un estudio de 15 años de poblacion pediátrica en la 
India. Se trata de un caso que recidivó como una variedad 
periférica en el mismo sitio que la anterior lesión intraó-
sea, que respondió bien a la extirpación local, y no ha 
mostrado ningún signo de recurrencia desde entonces. 
Esta recurrencia podría haber sido debido a la siembra de 
las células tumorales intraóseas a través de la corteza per-
forada y el periostio en la mucosa oral suprayacente(21).
Otros autores como Adebayo et al. (2011) muestran un 
estudio de caso de recurrencia en tejidos blandos des-
pués de 21 años de la resección de la mandíbula por 
ameloblastoma, así como ARORA et al., (2009); y Pogrel 
Sampson (1999). Sobre este tema Stea (1985) informa 
que hay tres posibilidades para justificar la repetición 
de ameloblastoma: puede originarse desde el extremo 
de la mandíbula, después de la resección; tejido blando 
adyacente al tumor; o la contaminación y la propagación 
de las células tumorales en el área quirúrgica durante la 
resección(22). 
En conclusión, a pesar de que la incidencia de que el 
ameloblastoma intraóseo se manifieste como lesión exo-
fítica es muy raro, debe ser considerado en el diagnóstico 
diferencial de las lesiones exofíticos en la región premolar 
canino inferior junto con el ameloblastoma periférico, el 
fibroma odontogénico periférico, granuloma de células 
gigante periférico, e inflamaciones superficiales de la 
cresta alveolar(23).

conclusión
A pesar de que el ameloblastoma periférico es poco 
frecuente es necesario tener en cuenta su diagnóstico 
diferencial, considerando que pueden ser confundidos 
y que solo el estudio histopatológico nos mostrará un 
diagnóstico definitivo.
Debemos tener en cuenta en estos casos: datos gene-
rales del paciente, exámen físico exahustivo, analizando 
caracteristicas clìnicas, ubicación anatómica, estructuras 
comprometidas, utilizar medios diagnósticos tales como 
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radiografías e imágenes especiales (la tomografía y la 
resonancia magnética) en casos necesarios, una biop-
sia representativa con suficiente tejido que permita un 
correcto diagnóstico por el patólogo oral, para lograr una 
adecuada planificacion del tratamiento y evolución por el  
cirujano maxilofacial. 
Debemos seguir enfatizando en el estudio inmunohis-
toquímico de estos tumores, para poder determinar la 
presencia de marcadores tumorales que nos pudieran 
orientar en el desarrollo de estos tumores y así organizar 
un plan de tratamiento orientado a mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes.  
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICuLACIóN TéMPOROMANdIBuLAR (ATM)

REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS SIMPLES PARA 
APLICAR SUS PRINCIPIOS EN NUESTRA CONSULTA

Dra. Canalda Alfara                   
 Dr. De Salvador Planas GuAdALAJARA por determinar

OCLUSIÓN Y DISFUNCIÓN TEMPORO-MANDIBULAR EN LA CLÍNICA 
DIARIA Dr. Pardo Mindán

LAS PALMAS 25 y 26/05/2018

SORIA por determinar

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS MANUAL FUNCIONAL Y 
FERULOTERAPIA OCLUSAL. Dr. Valenciano Suárez

PALENCIA 5 y 6/10/2018

A CORuÑA por determinar

DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL Dr. Vázquez Rodríguez 
 Dr. Vázquez Delgado

BuRGOS 23 y 24/11/2018

CÁCERES 26 y 27/10/2018

ERGONOMÍA

PROCEDIMIENTOS PARA CONSEGUIR UNA CONSULTA 
ERGONÓMICA Dr. López Nicolás PONTEVEdRA 23 y 24/11/2018

ESTéTICA dENTAL

ÁCIDO HIALURÓNICO. MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN EL 
TERCIO MAXILAR INFERIOR

Dra. Esther Hernández-Pacheco 
Dr. Gonzalo Ruiz de León NAVARRA 1/6/18

FOTOGRAFÍA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE FOTOGRAFÍA DENTAL Dr. Cardona Tortajada
ALBACETE 25 y 26/05/2018

PALENCIA 18 y 19/05/2018

ENdOdONCIA

ENDODONCIA AVANZADA: NUEVOS CONCEPTOS Y TECNOLOGÍA 
PARA RETRATAMIENTO Y MICROCIRUGÍA PERIAPICAL   Dr. Luís Costa Pérez. 

ÁLAVA 5 y 6/10/2018

VALENCIA por determinar

ENDODONCIA PRÁCTICA - ACTUALIZANDO CONCEPTOS Dr. Liñares Sixto
TOLEdO 25 y 26/05/2018

ZARAGOZA por determinar

CURSO INTERACTIVO DE ENDODONCIA ACTUAL. Dr. Miñana Gómez 
Dr. Malfaz Vázquez

CÁdIZ 23 y 24/11/2018

CuENCA 19 y 20/10/2018

ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPEUTICA ENDODÓNTICA. Dr. Zabalegui Andonegui
BALEARES 25 y 26/05/2018

LAS PALMAS 16 y 17/11/2018

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO Dr. Pablo Castelo Baz
MuRCIA 28 y 29/09/2018

LA PALMA 1 y 2/06/2018

CIRuGÍA

CIRUGÍA BUCAL PARA ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS Dr. Gay Escoda LEóN 23 y 24/11/2018

INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL. PEQUEÑOS Y GRANDES RETOS 
EN LA CLÍNICA DIARIA Dr. Pinilla Melguizo LAS PALMAS 5 y 6/10/2018

ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA Dr. Valiente Álvarez
Dr. Montes Jiménez CÁdIZ 1 y 2/06/2018

EL TERCER MOLAR INCLUIDO. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN 
LA PRÁCTICA CLÍNICA

Dr. Torres Lagares
Dr. Flores Ruiz

GuAdALAJARA por determinar

OuRENSE por determinar

ANESTESIA

ANESTESIA  LOCAL ODONTOLÓGICA.  APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
LA CLÍNICA DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES Dr. Jesús Calatayud Sierra OuRENSE 11 y 12/05/2018
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

IMPLANTOLOGÍA

CURSO AVANZADO EN IMPLANTES: MANEJO DEL TEJIDO DURO Y 
BLANDO. Dr. Aranda Maceda

BuRGOS por determinar

TOLEdO 16/6/18

INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE 
VANGUARDIA. Dr. Cabello Domínguez SALAMANCA 5 y 6/10/2018

CIRUGÍA Y PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA: UNA APROXIMACIÓN 
PRÁCTICA

Dra. García Chacón                    
Dr. Ariño Domingo

CÁCERES 13 y 14/04/2018

ZAMORA por determinar

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

Dr. Gómez Meda
JAéN 6 y 7/04/2018

LuGO 21 y 22/09/2018

DÍA A DÍA EN LA IMPLANTOLOGÍA Dr. Luis Alfonso Solera Aguado HuESCA 26 y 27/10/2018

IMPLANTES CORTOS EN EL SECTOR POSTERIOR DE MAXILAR Y 
MANDÍBULA ATRÓFICA Dr. Enrique García Sorribes

ALMERÍA 26 y 27/10/2018

HuELVA 20 y 21/04/2018

EXTRAER O CONSERVAR. ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA Dr. Enrique Martínez Merino A CORuÑA por determinar

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL, IMPLANTE INMEDIATO Y 
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA. PRINCÍPIOS BIOLÓGICOS Y 
APLICACIONES CLÍNICAS

Dr. Calzavara Mantovani
ASTuRIAS 11 y 12/05/2018

MÁLAGA 8 y 9/06/2018

LÁSER

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LÁSER EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DE VANGUARDIA

Dra. Bisheimer Chémez
Dra. Pérez Rodríguez

HuELVA 9 y 10/11/2018

LA RIOJA 26 y 27/10/2018

GESTIóN dE CONSuLTORIO

CURSO DE COACHING, COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LA 
CLÍNICA DENTAL

Dr. Utrilla Trinidad
Dra. Mediavilla Ibáñez

CIudAd REAL por determinar

SALAMANCA 2 y 3/03/2018

MEdICINA BuCAL

MEDICINA  BUCAL  EN  LA  PRÁCTICA  
ODONTOESTOMATOLÓGICA

Dr.  Eduardo Chimenos Küstner
Dr. José López López MELILLA 13 y 14/04/2018

ACTITUD DEL ODONTOESTOMATÓLOGO ANTE LAS LESIONES 
POTENCIALMENTE MALIGNAS Y LAS COMPLICACIONES ORALES 
POR RADIOQUIMIOTERAPIA Y QUICIO-OSTEONECROSIS DE LOS 
MAXILARES POR MEDICAMENTOS

Dr. José Manuel Gándara Rey
Dra. Pilar Gándara Vila 

TENERIFE 9 y 10/03/2018

TERuEL 13 y 14/04/2018

OdONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES 

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES FRÁGILES CON 
NECESIDADES ESPECIALES Dr. Guillermo Machuca Portillo SORIA 25 y 26/05/2018

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 LLEIdA 15/9/18
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PERIOdONCIA

TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA Y MUCOGINGIVAL 
BASADA EN LA EVIDENCIA. ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES 

Dr. Antonio Liñares González
Dr. Fernando Franch Chillida LEóN 4 y 5/05/2018

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

Dr. Bruno Ruiz Gómez 
Dr. Luis Ortiz Camarero 

CANTABRIA 18 y 19/05/2018

VALLAdOLId 14 y 15/09/2018

ORTOdONCIA

ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE 
TRATAMIENTO. MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA Dr. Juan J. Alió Sanz CASTELLóN 25 y 26/05/2018

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

Dr. Jesús Fernández Sánchez 
LLEIdA 2 y 3/03/2018

NAVARRA 6 y 7/04/2018

ORTODONCIA EFICIENTE SIMPLIFICADA: SISTEMA DSQ Dr. Suárez Quintanilla ASTuRIAS 9 y 10/03/2018

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES Dr. Eduardo Padrós Serrat
LuGO 25 y 26/05/2018

MuRCIA 22 y 23/06/2018

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA Dr. Rubio Álvarez
Dr. González del Rey

JAéN 9 y 10/11/2018

MÁLAGA 20 y 21/04/2018

OPERATORIA dENTAL

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y 
ESTRATIFICACIÓN. Dr. Arellano Cabornero

CIudAd REAL por determinar

TERuEL 9 y 10/11/2018

BLANQUEAMIENTO DENTAL Dr. Forner Navarro                       
Dra. Llena Puy LA RIOJA 28 y 29/04/2018

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE 
MATERIALES PARA CLÍNICA HABITUAL

Dr. Santos Carrillo                       
Dr. Calatayud Sierra HuESCA 27 y 28/04/2018

OdONTOPEdIATRÍA

CÓMO REALIZAR CON ÉXITO TRATAMIENTOS PULPARES EN 
DENTICIÓN PERMANENTE JÓVEN

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

SEGOVIA 29/9/18

VALLAdOLId 1 y 2/06/2018

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA Dr. Fombella Balán                      
Dra. Fombella Rodríguez

MELILLA 25 y 26/05/2018

PONTEVEdRA 8 y 9/06/2018

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

Estética del grupo anterior con prótesis  fija, dento o 
implantosoportada. Dr. De Miguel Figuero BALEARES 1 y 2/12/2017

OCLUSIÓN, PRÓTESIS FIJA Y ESTÉTICA EN                                                 
ODONTOLOGÍA. DE LA PRIMERA VISITA AL CEMENTADO Dr. Cadafalch Cabaní

ALBACETE 26 y 27/10/2018

BAdAJOZ 23 y 24/11/2018

CARILLAS DE PORCELANA. Dr. Sanz Alonso CuENCA 2 y 3/03/2018

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

Dr. Galván Guerrero
ALMERÍA 9/3/18

CASTELLóN 11 y 12/05/2018

CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA



RCOE, Vol. 23, Nº. 1, marzo 2018

33  ➤➤

2018

RCOEAgenda

MARZO 2018
eXPOdenTaL 2018
Del 15 al 17 de marzo de 2018 
Pabellones 3, 5, y 7 de IFEMA, Feria de Madrid

❚ www.ifema.es/expodental_01/

aIO
Asociación Iberoamericana de Ortodoncia
9 y 10 de marzo de 2018
Sevilla
❚ www.jornadasaiosevilla.com

ABRIL 2018

SePa
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
SePa`18
❚  Del 12 al 14 de abril de 2018 
❚  Sevilla
❚  www.sepa.es

MAYO 2018

SeOP
Sociedad Española de Odontopediatría
XL ReunIón anuaL de La SeOP  
y III ReunIón IbéRIca de OdOnTOPedIaTRía
❚  Del 17 al 19 de mayo de 2018 

❚  Palma de Mallorca, Islas Baleares
www.seopmallorca2018.com

SecOM
Sociedad Española de Cirugía  
Oral y Maxilofacial

❚  17 y 18 de mayo de 2018
❚  Ibiza
❚  http://www.secom.org/

SeOc
Sociedad Española  
de Odontología  
Conservadora

XXII cOngReSO nacIOnaL y IX InTeRnacIOnaL 
de SeOc
❚ Del 17 al 19 de mayo de 2018
❚ Hotel Meliá Lebreros. Sevilla
❚ http://seoc2018sevilla.com/

SedcydO
Sociedad Española  
de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
❚ 24 al 26 de mayo de 2018
❚ Murcia
❚ http://sedcydo.com/

JUNIO 2018
SedO
Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial



RCOE, Vol. 23, Nº. 1, marzo 2018

34  ➤➤

RCOEAgenda

64 cOngReSO SedO
❚ Del 6 al 9 de junio de 2018
❚ Tarragona
❚ http://www.sedo.es/

SegeR
Sociedad Española de Gerodontología

❚ 8 al 10 de junio de 2018
❚ Soria
❚ http://www.seger.es/

SeI
Sociedad Española de Odontoestomatología de Implantes
XXX cOngReSO nacIOnaL  
y XXIII InTeRnacIOnaL de SeI
❚ Del 8 y 9 de junio
❚ Auditorio de la Diputación de Alicante. Alicante
❚ http://www.sociedadsei.com/

SEPTIEMBRE
ePa-SePeS  
42  cOnfeRencIa anuaL de La euROPean 
PROSThOdOnTIc aSSOcIaTIOn (ePa) y 
cOnfeRencIa SePeS
❚ Del 13 al 15 de septiembre
❚  Facultad de Medicina.  

Universidad Complutense de Madrid 

OCTUBRE

SePeS
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética
48ª ReunIón anuaL de SePeS. 
❚ Del 11 al 13 de octubre de 2018
❚ centro cultural Miguel delibes.  
❚ Valladolid. www.sepes.org

SeSPO 
Sociedad Española de  
Epidemiología y Salud Pública Oral 
XXIV cOngReSO nacIOnaL SeSPO
Del 18 al 20 de octubre de 2018
Palma de Mallorca. www.sespo.es 

NOVIEMBRE
aede
Asociación Española de Endodoncia
39ª cOngReSO anuaL de aede 
❚ Del 1 al 3 de noviembre de 2018
❚ Málaga www.aede.info

SecIb
Sociedad Española de Cirugía Bucal
XVI cOngReSO de La SOcIedad eSPañOLa de 
cIRugía bucaL (SecIb) 
❚ Del 15 al 17 de noviembre de 2018
❚ Palma de Mallorca https://secibonline.com
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Normas de publicación

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Esto-
matólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre Odonto- 
Estomatología que sean de interés práctico. 
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a conti-
nuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se suje-
ten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración 
de su publicación.
Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados 
ni enviados a otra publicación, siendo los autores los únicos responsables 
de las afirmaciones sostenidas en él. 

TIpOs dE aRTíCulOs
1. artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investiga-
ción básica relacionada con la Odonto-Estomatología. 
2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un 
punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. Habitual-
mente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas 
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográfi-
cas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles, 
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés prácti-
co de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material 
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este 
apartado, contactar con los directores asociados del perfil correspondiente 
para consultar la adecuación y originalidad del tema propuesto.
3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por el 
director asociado correspondiente a personas cualificadas e interesadas en 
realizar una colaboración continuada.
4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que 
aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección. 
Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y 
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara 

el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas 
limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente intere-
santes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos 
complejos o técnicas quirúrgicas. 
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un for-
mato resumido y mucha iconografía, orienten al lector en la toma de decisión 
ante un problema concreto. Se utilizará un árbol lógico.
6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre 
artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector. 
Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a 
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de 
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el 
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia 
de su publicación  será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos 
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido pres-
tigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.

auTOREs
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que 
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en 
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su 
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas 
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración 
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta 
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de 
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación. 

pREsEnTaCIón y EsTRuCTuRa dE lOs TRabajOs
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una 
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas 

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos (RCOE) publica artículos científicos sobre Odonto-

Estomatología que sean de interés práctico general. 

Existe un Comité Editorial que se regirá de forma estricta por las directrices 
expuestas en sus normas de publicación para la selección de los artículos. 
Estas recogen aspectos tales como el modo de presentación y estructura de los 
trabajos, el uso de citas bibliográficas, así como el de abreviaturas y unidades 
de medidas. También se clarifica cuáles son los procedimientos de revisión 
y publicación que sigue el Comité Editorial y cuáles son las autorizaciones 

expresas de los autores hacia RCOE. 

Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no 
publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único responsable 

de las afirmaciones sostenidas en él. 

Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán 
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.

Reproducimos íntegras las normas de publicación, aunque también pueden 
consultarse a través de nuestra página web.

www.rcoe.es
Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico 

podrán hacerlo a la Att. de D. Antonio Serrano, por correo electrónico:

dircom@consejodentistas.es 
o por correo postal a la dirección: 

Calle Alcalá, 79 2ª planta  
28009 Madrid
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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 documen-
to, 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 pér-
didas 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 docu-
mento.
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 pala-
bras 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 estructu-
rados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma 
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artí-
culo. 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 restau-
raciones 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 trac-
ción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con 
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhe-
sivos 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 biblio-
gráfica 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 previa-
mente publicados como índices o técnicas deben describirse solo breve-
mente 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 veri-
ficar 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 espe-
cificarán 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 expe-
rimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido apro-
bado 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 utiliza-
dos 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 com-
pletamente 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 «Abrid-
ged 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 per-
sonales». 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 adjunti-
ve 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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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 pre-
sentados 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, debe-
rán 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 acep-
tadas; 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 ocu-
pan, 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 valora-
ción 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, pudien-
do 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 impor-
tantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, debe-
rá 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.

nORMas aCTualIzadas En julIO 2016


