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3 de abril de 2017 
Fecha límite para la ciencia

El calendario de la Odontología española, en este año 2017, está lleno de grandes efeméri-
des y eventos que todos debemos recordar. El primero a tener en cuenta es el 3 de abril de 
2017, día en el que finaliza el período de aceptación de resúmenes para comunicaciones 

y posters que, posteriormente, serán defendidos en el Congreso Mundial de la FDI de Madrid. 

Son muchas las razones que justifican una amplia participación de las universidades públicas y 
privadas de nuestro país, de los centros e institutos clínicos de investigación y de todos aque-
llos profesionales que desde su clínica, y con su propia financiación y esfuerzo, contribuyen a 
revestir de ciencia la práctica diaria.

Aunque es difícil señalar una sola razón para motivar la participación científica de todos los 
jóvenes profesionales e investigadores, si me gustaría destacar las siguientes:

- Primero. Este Congreso es un excelente escaparate para la ciencia, no solo porque asistirán 
cerca de 10.000 profesionales, sino porque los centros de investigación más prestigiosos del 
mundo se encontrarán representados en él, pudiendo así intercambiar experiencias y proyectos 
durante todos los días del evento.

- Segundo. Porque todas las comunicaciones aceptadas en formato oral y póster serán publi-
cadas en la prestigiosa revista "International Dental Journal", lo que permitirá plasmar en papel 
vuestro trabajo para que este perdure en el tiempo y pueda ser consultado.

- Tercero. Los Congresos de la Federación Dental Internacional tienen un claro contenido mul-
tidisciplinar, lo que permite que un mismo trabajo de investigación o clínico pueda ser obser-
vado y valorado por especialistas de diferentes áreas, facilitando así la aparición de nuevos 
contactos profesionales y proyectos de futuro.

En nuestro país siempre nos hemos quejado amargamente que para ser valorado en investiga-
ción, uno tenía que coger sus alforjas y encaminar sus pasos a cualquier centro en el extranjero. 
No es momento de dar o quitar razones a esta afirmación, pero sí de advertir que tenemos 
una oportunidad única para presentar en Madrid lo que hacemos en España, y de convencer 
a miles de colegas de todo el mundo que, afortunadamente en nuestra profesión, cada vez 
investigamos más y mejor.

En la página web del Congreso (www.world-dental-congress.org), en el el apartado de comuni-
caciones, podrás encontrar toda la información necesaria para que tu trabajo de investigación 
o clínico pueda ser conocido y respetado por todos, porque este Congreso, sí es de todos.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Alternativa biológica para restauraciones de clase V.  
Uso del injerto de tejido conectivo para el tratamiento  
de recesiones clase III de Miller en zona estética. 
A propósito de un caso
Quispe López N*, Galán Ledesma E**, Gensana Talarm M***, Aranda Vegas E****, García-Faria García C*****,  
Mena Álvarez J******, Morales Sánchez A*******

resUMen 
La recesión gingival, definida como la denudación parcial radicular por el desplazamiento apical del margen gingival, involucra al hueso 
alveolar vestibular y a la encía libre situada sobre él. Nuestros pacientes periodontales presentan alteraciones como son la presencia de 
triángulos negros por ausencia de papilas, migración de los márgenes gingivales y asimetrías gingivales. Aunque las lesiones cervicales 
normalmente se tratan utilizando materiales restauradores, la opción con injertos de tejido conectivo ha demostrado tener beneficios 
estéticos y de salud periodontal.
Se presenta un caso de cuatro recesiones gingivales adyacentes que afectan a la zona estética y eran portadoras de restauraciones de com-
posite clase V, las cuales se trataron mediante la técnica de injerto de tejido conectivo en combinación con un colgajo de avance coronal. 
Conclusiones: la técnica de colgajo de avance coronal con injerto de tejido conectivo es predecible a la hora de obtener recubrimiento 
radicular en recesiones gingivales con lesiones cervicales no cariosas obteniendo, además, resultados estéticos satisfactorios.

Palabras clave: erecesión gingival, injerto de tejido conectivo, restauraciones de clase V.

AbstrAct
Gingival recession, defined as partial radicular denudation by the apical displacement of the gingival margin, involves the vestibular 
alveolar bone and the free gingiva located above it. Our periodontal patients present alterations such as the presence of black trian-
gles due to absence of papillae, migration of the gingival margins and gingival asymmetries. Although cervical lesions are commonly 
treated using restorative materials, biologic options using connective tissue grafts to replace the lost soft tissues have proven esthetic 
benefits and periodontal health.
We present a case of four adjacent gingival recessions that affect the aesthetic area and were carriers of class V composite restorations, 
which were treated by the connective tissue graft technique in combination with a coronal advancement flap.
Conclusions: the technique of coronal advancement flap with connective tissue graft is predictable when obtaining root coverage in 
gingival recessions with non-carious cervical lesions, and also provides satisfactory aesthetic results.

Keywords: gingival recession, connective tissue graft, class V restorations.

*Doctor en Odontología, Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). 
Profesor asociado en la clínica universitaria Alfonso X El Sabio. 
**Licenciado en Odontología UAX. Máster Universitario en implanto-
logía oral y prótesis implantosoportada UAX. 
***Licenciado en Odontología UAX. Especialista en cirugía y rehabili-
tación oral. 
****Licenciado en Odontología UAX. Máster Universitario en cirugía 
oral, implantología y periodoncia Universidad de Málaga.    
*****Licenciado en Odontología UAX. Máster especialista Europeo en 
Ortodoncia UAX. 
******Licenciado en Odontología. Universidad Complutense de 
Madrid. Director máster universitario en endodoncia UAX. Doctor en 
Odontología UAX. 
*******Médico-estomatólogo. Doctor en Medicina. Universidad de 
Granada.  
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IntrodUccIón
La sonrisa juega un papel importante en la estética facial. 
En la sociedad actual, el aspecto y la imagen tienen cada 
día más importancia y esto queda reflejado en la creciente 
demanda de los tratamientos destinados a mejorar la son-
risa.
El tratamiento de las recesiones gingivales es un motivo de 
consulta frecuente por parte de nuestros pacientes debido 
a su impacto en la estética, en la hipersensibilidad y también 
por el temor a poder llegar a perder los dientes afectados1,2.
Diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran 
que los injertos de tejido conectivo subepitelial (ITC) ofrecen 
resultados superiores en la obtención de encía queratiniza-
da y de recubrimiento radicular frente a los colgajos pedicu-
lados sin empleo de injertos de tejido blando o sustitutos 
de los mismos3,4,5.
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El tratamiento de las recesiones gingivales viene indicado 
tanto por la mejora del pronóstico periodontal, gracias a un 
mejor control de placa bacteriana, como por la mejora en la 
estética. También estarían indicados cuando el desgaste del 
cemento exhibido deja una superficie radicular susceptible 
a lesiones cervicales de tipo carioso o no, y por la hipersen-
sibilidad dentinaria.
Aunque vemos en nuestra practica clínica una gran canti-
dad de restauraciones de clase V tratando estos problemas 
(lesiones cervicales, hipersensibilidad…) sabemos que no 
están exentos de limitaciones.
Vemos, por ejemplo, en la literatura científica como la pre-
sencia de reconstrucciones de clase V podría influir en el 
desarrollo de caries secundarias6. Además, los adhesivos 
en la dentina son menos predecibles que los adhesivos en 
el esmalte7, así, una adherencia débil puede permitir a las 
bacterias debilitar las restauraciones y producir microfiltra-
ciones8. Otra limitación a tener en cuenta es que las res-
tauraciones cervicales mal adaptadas o sobrecontorneadas 
pueden comprometer la salud periodontal9.
Para evitar estas limitaciones, el presente caso se centra en 
la remoción de restauraciones de clase V para tratar dichas 
recesiones múltiples que afectan a dientes en la zona esté-
tica empleando el injerto de tejido conectivo mediante la 
técnica del colgajo de avance coronal.

cAso clínIco 
Mujer, de 58 años, que acude a nuestra consulta debido a 
la presencia de recesiones múltiples que consideraba anti-
estéticas. La paciente refiere que, tras las restauraciones de 
clase V en los dientes 21, 22 y 23, notaba los dientes más lar-
gos además de sensibilidad aumentada con los alimentos y 
bebidas frías. También nos comenta que presenta sangrado 
al cepillado.  No presenta antecedentes médicos de interés 
ni alergias a medicamentos y no fuma.
Se identificaron defectos de Miller clase III desde el diente 
11 a 23 (Figura 1 y Figura 2). El examen clínico periodontal 
reveló la presencia de recesiones gingivales de 5 mm de 
altura en el diente 23,2 mm en el diente 22,3 mm en el dien-
te 21 y 1 mm en el diente 11. Las profundidades de sondaje 
en vestibular no se encontraban aumentadas, sin embargo, 
en interproximal sí y la inflamación gingival se limitaba a la 
encía marginal de los dientes con recesión. Existía una can-
tidad adecuada de encía queratinizada apical a los dientes 
con recesión y la presencia de un vestíbulo profundo. 
Por lo tanto, los objetivos del tratamiento fueron: 
A) Obtener el mayor porcentaje de recubrimiento radicular 
posible (teniendo en cuenta la limitación de la pérdida de 
inserción interproximal). 
B) Incrementar la cantidad de encía queratinizada dispo-
nible para crear una situación más compatible con salud 
periodontal y, por lo tanto, libre de inflamación. 
C) Reducir la hipersensibilidad dentinaria. 
D) Mejorar la estética consiguiendo que el tejido resultante 
que cubra las recesiones imite de forma natural los tejidos 
vecinos en color, forma y consistencia.
La técnica quirúrgica elegida para abordar el tratamiento 
de múltiples recesiones fue mediante un colgajo de avance 
coronal junto a la utilización del injerto de tejido conectivo. 

ProcedIMIento QUIrÚrGIco
Previamente a la intervención, la paciente se enjuagó 
durante 1 minuto con un colutorio de clorhexidina.  
Bajo anestesia local, se retiraron las restauraciones de com-
posite y/o las lesiones cervicales no cariosas utilizando  

Figura 2. Situación clínica inicial. Lado izquierdo. Falta de estética 
en 11, 21, 22 y 23.

Figura 3. Vista preoperatoria mostrando los defectos de recesión tras 
la remoción de los composites de clase V.Figura 1. Situación clínica inicial. Visión frontal. Restauraciones de 

composite clase V en los dientes 21, 22 y 23.
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instrumental rotatorio e instrumentos de mano (Figura 3).  
La técnica quirúrgica comenzó con la preparación del 
lecho receptor, donde se realizaron 3 incisiones: verti-
cal liberadora, intrasulcular y horizontal paramarginal  
(Figura 4). La incisión horizontal debe posicionarse coro-
nal al limite amelocementario (LAC). Solo se realizó una 
incisión de descarga vertical de línea ángulo distal del 23 
hasta sobrepasar la línea mucogingival. Posteriormente, 
con incisiones intrasulculares de distal del 23 a distal del 
11 conectamos las incisiones verticales y horizontales. Se 
labró un sobre mediante tunelizador accediendo desde el 
margen gingival de dientes 21 y 11, con la intención de crear 
un túnel para no despegar la papila interincisiva.  
El colgajo se elevó a espesor parcial y se realizó la libera-
ción perióstica necesaria para permitir la adaptación pasiva 
del colgajo sobre la superficie radicular expuesta. Una vez 
realizado el levantamiento del colgajo a espesor parcial, se 
procedió al tratamiento de descontaminación mecánica y 
química de las superficies radiculares. Para ello, se alisaron 
cuidadosamente las zonas radiculares expuestas con fre-
sas Perioset ultrafinas. Tras el minucioso desbridamiento 
y suavizado de todas las superficies radiculares, las raíces 
expuestas fueron tratadas químicamente con ácido eti-
lendiaminotetraacético (EDTA) al 24 % durante 2 minutos, 
seguido de un lavado abundante con suero salino.

A continuación, se procedió a la toma de un injerto de tejido 
conectivo de la mucosa masticatoria palatina y a la sutura 
de dicho injerto con puntos anclados al periostio y puntos 
simples sobre la encía insertada (Figura 5). 
Por último, reposicionamos coronalmente el colgajo sumer-
giendo todo el injerto de tejido conectivo. La sutura del col-
gajo se llevo a cabo mediante puntos simples comenzado 
desde su porción apical en la zona de la descarga para ter-
minar con una sutura dentoanclada en su porción marginal 
y puntos suspensorios para permitir una precisa adaptación 
del colgajo sobre las papilas previamente desepitelizadas 
(Figura 6).
Los cuidados postoperatorios incluyeron cobertura 
antibiótica, analgésicos y enjuagues de clorhexidina. 
Citamos a la paciente a la semana para revisión y control 
de placa y retiramos la sutura a las dos semanas (Figura 7),  

Figura 4. Visión intraoperatoria del diseño del colgajo. Elevación del 
colgajo a espesor parcial. Se realizó solo una incisión de descarga distal.

Figura 5. Adaptación y fijación del injerto de tejido conectivo  
al lecho receptor mediante sutura reabsorbible.

Figura 6. Sutura del colgajo con reposición coronal.

Figura 7. Retirada de sutura. Evolución a las 2 semanas.

Figura 8. Evolución a los 2 meses Vista frontal.
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realizando un nuevo control de placa y dando instrucciones 
para reiniciar la limpieza mecánica con cepillo dental quirúr-
gico. Se hicieron controles cada dos meses (Figura 8) hasta el 
octavo mes (Figura 9), momento en que se iniciaron los con-
troles anuales para mantenimiento periodontal (Figura 10).

dIscUsIón 
La cirugía plástica periodontal se lleva a cabo por razones 
estéticas y fisiológicas, tales como la sensibilidad radicular, 
caries radicular, abrasión cervical y para facilitar el control 
de placa en las zonas afectadas10. Así, entre sus objetivos 
destacan el conseguir una cobertura exitosa de las super-
ficies radiculares expuestas, además de una buena estética 
y funcionalidad. Por el contrario, las restauraciones de clase 
V forman una gran corona clínica antiestética y genera un 
resultado cuestionable a largo plazo. Paolantonio et al.9 con-
cluyeron que las restauraciones con resinas compuestas en 
defectos de clase V pueden tener efectos negativos sobre 
la calidad y cantidad de placa subgingival, aumentando el 
total de bacterias con una disminución de bacterias aero-
bias grampositivas y un aumento significativo de bacterias 
anaerobias gramnegativas.
Numerosos estudios han demostrado la efectividad del 
uso del ITC para el recubrimiento radicular5,11,12,13. Además, 
las técnicas bilaminares14,15,16  proporcionan un mayor apor-
te sanguíneo, protección del injerto, facilidad en la fijación 

y disminución de la contracción del injerto frente a otras 
monolaminares.
Según el artículo de Winter et al.17 deben evitarse las restau-
raciones de lesiones cervicales y optar por los procedimien-
tos de recubrimiento radicular por su alta previsibilidad. 
Respecto a la presencia de lesiones cervicales cariosas y no 
cariosas, la sugerencia es limpiar o retirar la obturación pre-
viamente a la cirugía. No existe consenso en el momento 
en el que se han de restaurar dichas lesiones. Así pues, en 
el artículo publicado por Cairo et al.18 vemos que entre sus 
objetivos fue proponer una técnica para identificar la unión 
amelocementaria, planificar el tratamiento periodontal y 
restaurador de la recesión. Trataron 25 recesiones gingivales 
en 12 pacientes que presentaban abrasiones en el área cer-
vical con la unión amelocementaria no identificable, entre 
sus resultados destacaron que, tras 2 años, 20 defectos (80 
%) mostraron cobertura radicular completa con una reduc-
ción significativa de la recesión (2,4 mm, P <0001).
Nordland et al.19 también apoyan la opción de reemplazar el 
tejido gingival desaparecido antes de realizar restauracio-
nes en las superficies radiculares expuestas.
Además, el recubrimiento radicular en pacientes con rece-
siones gingivales y lesiones cariosas mediante el empleo del 
injerto de tejido conectivo es predecible y similar al de las 
raíces sin lesión cariosa, proporcionando unos resultados 
estéticos y biológicamente aceptables20. 
Los resultados del presente caso indican que el colgajo de 
avance coronal en combinación con el injerto de tejido 
conectivo es predecible a la hora de obtener recubrimien-
to radicular en recesiones gingivales múltiples asociadas a 
lesiones cervicales no cariosas. El resultado en términos de 
recubrimiento radicular se asoció con una ganancia clíni-
camente significativa de inserción. Podríamos, sobre todo 
a nivel del diente 23, restaurar con composite la unión ame-
locementaria ya que al principio del caso podemos observar 
en las imágenes como la unión amelocementaria estaba 
identificable.

conclUsIones
El seguimiento a los 12 meses de este caso mostró un resul-
tado satisfactorio mediante la técnica del colgajo de avance 
coronal en combinación con el injerto de tejido conectivo 
para el tratamiento de recesiones múltiples clase III de Miller. 
El recubrimiento radicular mediante el colgajo de avance 
coronal más injerto de tejido conectivo en lesiones cervi-
cales no cariosas es predecible.
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Estudio histológico e histomorfométrico del β-fosfato 
tricálcico postextracción como biomaterial estabilizador 
de la cresta alveolar
Ripollés De Ramón J*, Muñoz Corcuera M*, Colmenero Ruiz C*, Serrano Sánchez V**, Vaello Checa I**

rEsumEn 
La reabsorción alveolar después de una extracción dental resulta un reto para la implantología contemporánea. La colocación 
de implantes dentales postextracción junto con técnicas de preservación alveolar son dos métodos usados para prevenir la 
pérdida significante de volumen óseo que se produce postextracción.
En este artículo exponemos el manejo del hueso alveolar residual postextracción mediante el empleo de una técnica de 
preservación alveolar colocando β-fosfato tricálcico.
La evaluación clínica del caso intervenido denota una sólida formación de hueso nuevo pasado los 6 meses después de su 
aplicación. En el momento de la colocación del implante se realizó una biopsia con su consiguiente estudio histomorfomé-
trico donde se encontró un 53,4 % de hueso mineralizado, 19,30 % hueso nuevo y 13,2 % de hueso residual de β-fosfato 
tricálcico. El hueso generado fue apto para la colocación de implantes dentales y su carga protésica.

Palabras clave: regeneración ósea, histología, histomorfometría, material de injertos, β-fosfato tricálcico.

AbstrAct
Alveolar atrophy following tooth extraction remains a challenge for future dental implant placement. Immediate implant pla-
cement and postextraction alveolar preservation are 2 methods that are used to prevent significant postextraction bone loss.
In this article, we report the management of a maxillary tooth extraction socket using an alveolar preservation technique 
involving placement of β-tricalcium phosphate (β-TCP).
Clinical examination revealed solid new bone formation 6 months after the procedure. At the time of implant placement, 
histomorphometric analysis of the biopsied bone showed that it contained 53.4 % mineralized bone, 19.30 % bone marrow 
and 13.2 % residual β-TCP. The healed bone was able to support subsequent dental implant placement and loading.

Keywords: bone regeneration, histology, histomorphometry, graft materials, β-tricalcium phosphate.
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IntroduccIón
La reabsorción alveolar postextracción es un fenómeno fisio-
lógico que se produce de forma habitual después de la extrac-
ción dental o pérdida dental, por el cual, el proceso alveolar 
residual comienza a disminuir su volumen óseo, tanto en altura 
como en anchura respecto a su comparación inicial.
El proceso fisiológico que tiene lugar se caracteriza por los 
siguientes episodios: 
1. El lecho alveolar es colapsado por un coágulo sanguíneo 
en el plazo de las primeras 24 horas, seguido de un proceso 
hemolítico inflamatorio.
2. A las 48-72 horas, comienza a producirse el reemplazo del 
coágulo inicialmente formado por un tejido de granulación 
colagénico y con un alto poder de angioneogénesis. 

InVEstIGAcIón bÁsIcA rcoE 2017; 22(1): 17-21

3. En el cuarto-quinto día, se aprecia una proliferación epite-
lial con incremento notable de células fibroblásticas comen-
zando a observarse los primeros osteoclastos. 
4. A la semana, observamos un componente vascular, tejido 
conectivo joven, tejido osteoide apical y cubierta epitelial 
sobre la herida. El tejido conectivo joven se transforma en 
maduro con mayor densidad y un trabeculado óseo neofor-
mado que alcanza su madurez a la cuarta semana. 
5. A los dos meses, observamos un relleno de tejido óseo 
inmaduro completo.
6. A los 100 días, se observa la mayor densidad radiográfica 
de este1-3.
La reabsorción alveolar tras la pérdida de  los dientes es mayor 
a lo largo del primer año dándose el pico máximo de reab-
sorción durante los tres primeros meses. Asimismo, cabe des-
tacar una tasa de reabsorción cuatro veces mayor en hueso 
mandibular que en el maxilar4-7.
Según Darby et al.1, tras una extracción dental suceden una 
serie de procesos de neoformación ósea intraalveolar con 
depreciación de tejido óseo en altura y anchura, y este puede 
variar en función del tamaño del defecto, higiene alcanzada 
en la zona, ausencia de procesos infecciosos y alteraciones 
metabólicas, entre otras, por lo que surge la necesidad de 
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clasificar dichos defectos de acuerdo a su anchura y altura. 
Según Seibert6 clasificamos los defectos de la cresta alveolar 
según la Tabla 1.

mAtErIAL Y mÉtodo
El estudio llevado a cabo se define como clínico, histológico, 
longitudinal y prospectivo. Fue aprobado por el comité ético 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Como material de regeneración se utilizó el β-fosfato tricálci-
co "Keraos" de la casa Keramat (La Coruña),  particulado con 
granulometría >50m y 0,25-1 mm de tamaño.
Como criterio de selección del paciente de nuestro estudio se 
destacan los siguientes criterios: mayor de 18 años, manteni-
miento de salud general, al menos una pieza dental suscepti-
ble de ser extraída y que esta fuese sustituida por un implante 
dental, firma del consentimiento informado y compromiso en 
acudir a las visitas necesarias. Se excluyó cualquier paciente 
que padeciese endocrinometabolopatías, fumase más de 10 
cigarrillos/día, estuviese en tratamiento con bifosfonatos o 
hubiese tomado antibióticos al menos un mes antes de la 
intervención. Asimismo, el alveolo postextracción no debía 
de tener ningún tipo de defecto en su pared.
Las variables objeto de estudio se encuadran dentro de un 
concepto clínico, histológico e histomorfométrico. Los pará-
metros histomorfométricos primarios habituales según el 
acuerdo del comité de nomenclatura en histomorfometría 
ASBMR ("American Society for Bone and Mineral Research") 
los enumeramos en la Tabla 2. 
Además de todos estos parámetros primarios, existen múlti-
ples parámetros derivados de todos los anteriores; entre ellos 

destacamos el grado de formación ósea (BFR), definido como 
el volumen de hueso mineralizado formado por unidad de 
tiempo; este grado de formación ósea puede ser referido a 
la superficie trabecular total, al volumen trabecular total o al 
volumen de tejido total.

mEtodoLoGíA cLínIcA
El paciente objeto de nuestro estudio es un varón de 42 años 
de edad. Previo a la realización de la exodoncia se realizó una 
radiografía periapical y una ortopantomografía, que fueron 
repetidas en el momento previo a la toma de la biopsia y a la 
colocación del implante dental.
Se procedió a la realización de dos exodoncias de premolares 
superiores debido a causas periodontales en nuestro pacien-
te objeto a estudio. Se procedió a la preparación del campo 
quirúrgico, se anestesió con articaína 1/100.000 adrenalina y 
se practicó una extracción lo más atraumática posible. Tras la 
extracción se cureteó el interior de los alveolos y se comprobó 
la integridad de la pared alveolar; se procedió a la aplicación 
del biomaterial-fosfato tricálcico en el interior de los alveolos 
dentarios y se cerró por primera intención. A  los diez días 
retiramos los puntos de sutura (F. 
Transcurridos 6 meses desde la intervención volvimos a reali-
zar una reentrada quirúrgica en la zona tratada con el bioma-
terial a fin de colocar un implante dental como tratamiento 
que sustituyese los dientes perdidos. Para la realización de la 
biopsia se utilizó una trefina de 2,2 mm de diámetro interior 
y 3 mm de diámetro exterior. Esta trefina se utilizó como fresa 
de iniciación para la colocación del implante dental. 

Tabla 1. Clasificación de los defectos de la cresta alveolar según 
Seibert.

Tabla 1

ClasifiCaCión de los defeCtos de la 
Cresta alveolar según seibert

tipo anChura altura

Clase I Disminuida Mantenida

Clase II Mantenida Disminuida

Clase III Disminuida Disminuida

Tabla 2. Parámetros histomofométricos primarios habituales según el acuerdo del comité de nomenclatura en histomorfometría ASBMR.

Tabla 2

parámetros histomorfométriCos primarios asbmr

parámetros estátiCos parámetros dinámiCos

Volumen óseo (BV/TV) Volumen de osteoide ( OV/BV o OV/TV) Grado de aposición mineral (MAR) Superficie de mineralización (MS/BSo MS/S)

Superficie osteoide (OS/BS) Grosor de osteoide

Superficie osteoclástica Superficie ósea

Volumen de fibrosis

Figura 1. Situación basal.
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La colocación del implante dental fue realizada a torque supe-
rior a 25 nm de inserción. La trefina utilizada se introdujo en un 
vial con una solución de formol tamponada al 10 % y analizada 
anatomopatológicamente en el Instituto Cerámico Gallego 
adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela (Figura 5).

mÉtodoLoGíA AnAtomoPAtoLóGIcA
La muestra recibida en el laboratorio fue procesada utilizando 
las técnicas de inclusión en metacrilato descritas por Donath4 
en 1995 con el sistema EXACT a fin de conseguir láminas del-
gadas a partir de muestras de hueso sin descalcificar median-
te la realización de los siguientes pasos:
- deshidratación. El proceso de deshidratación de las mues-
tras obtenidas se basó en su inmersión en un medio a base 
de agua y etanol en un vibrador continuo, incrementando de 
forma progresiva la riqueza de etanol.
- Infiltración. La infiltración plástica se realiza  mediante una 
mezcla de glicometacrilato  y peróxido de benzoilo al 1 % 
con etanol. 
- Inclusión y polimerización. Para llevar a cabo la inclusión 
se introdujeron las muestras de tejido con las trefinas que las 
contenían en unos moldes de polietileno. 
- tinción. Concluido el proceso, se llevó a cabo la tinción 

mediante la técnica de Levai Laczko. Previo a la tinción se 
realizó un lavado de la muestra en una cuba de ultrasonidos, 
con agua y jabón suave con la finalidad de eliminar tanto la 
suciedad provocada por el ambiente como la generada por 
el proceso de pulido. Esto evita que los colorantes produz-
can artefactos en las muestras. Para evitar una contaminación 
durante el proceso de tinción, el mismo se llevó a cabo en 
una campana de flujo laminar que impide la presencia de 
contaminantes ambientales.

rEsuLtAdos
Aspectos clínico-radiológicos
No ocurrió ningún tipo de acontecimiento adverso o compli-
cación quirúrgica inmediata, mediata o diferida. Se observó 
un proceso de cicatrización normal en cada uno de los proce-
sos quirúrgicos. Cabe destacar la gran radiopacidad propia de 
los injertos sintéticos observada en la radiografía periapical 
y en la ortopantomografía realizada después del injerto del 
biomaterial.

Aspectos histológicos e histomorfométricos
Se pueden describir las variables histológicas de la siguiente 
manera: 
- Grado de neoformación ósea en el alveolo a los seis 
meses: en general es moderado.
- cantidad y calidad de hueso neoformado a los seis 
meses: la cantidad de hueso neoformado varía mucho, 
catalogándose desde moderada a muy abundante, según 
la biopsia. El hueso neoformado es inmaduro, como corres-
ponde al tiempo transcurrido.

Figura 2. Alveolos postextracción.

Figura 3. Mezcla de β-fosfonato tricálcico y sangre del paciente.

Figura 4. Alveolo cerrado mediante sutura, empleando un colgajo de 
reposición coronal.

Figura 5. Trefina empleada para la obtención de muestras.
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- Grado de contacto del hueso del paciente con el 
β-fosfato tricálcico remanente  a los seis meses: el hueso 
neoformado engloba a los fragmentos del biomaterial, estan-
do en contacto directo con él.
- Grado de reabsorción del β-fosfato tricálcico a los seis 
meses: el biomaterial comienza a reabsorberse, pero los sig-
nos de reabsorción son aún iniciales.
Desde un punto de vista histológico nos encontramos 
hueso trabecular nuevo, osteocitos intralacunares y princi-
pios estructurales en la formación de sistemas Haversianos; 
signos activos de remodelación ósea son observados junto 
con actividad osteoblástica. Las partículas del biomaterial 
se encontraban inmersas en el interior del hueso nuevo for-
mado con signos iniciales de reabsorción. Los gránulos de 
β-fosfato denotaban un cierto grado de angioneogénesis 
periférica, donde se producen los fenómenos de formación 
y remodelación ósea. Asimismo, observamos células gigantes 
polinucleadas proinflamatorias en un escaso volumen.
El grado de hueso neoformado ascendió al 19,30 %, el área de 
hueso viejo fue del 13,20 %, el área de hueso lamelar fue del 
53,4 %, La relación de hueso maduro versus el hueso maduro  
fue de 39,63 % (Figura 6).

dIscusIón
El mantenimiento y preservación del volumen óseo alveolar 
próximo a su situación original preextracción es fundamen-
tal y necesario para obtener resultados estéticos favorables, 
predecibles y de éxito a largo plazo8, por lo que las técnicas 
de preservación alveolar han sido estudiadas por multitud 
de autores a lo largo de los años, siendo el hueso autógeno 
el estándar de oro en la mayoría de los procesos de regene-
ración ósea.
Sin embargo, la limitada disponibilidad de zonas donantes 
intraorales, la morbilidad causada en dichas áreas, mayor 
tiempo operatorio y los costes añadidos, sumados a la 
rápida e impredecible reabsorción que pueden sufrir, son 
desventajas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de  

planificar nuestro tratamiento. Por este motivo, surgen mate-
riales biocompatibles que posibilitan una adecuada rege-
neración ósea permitiendo albergar células y promover la 
diferenciación celular en osteoblastos9 activos. 
El β-fosfato tricálcico actúa como un material osteoconductor 
como demuestran multitud de estudios10-15 entre los que cabe 
destacar los de Zerbo en 200511, Ortega 200719-20, Martínez 
201012 y Horowitz 200913, entre otros. Su capacidad osteocon-
ductora permite a las células osteoprogenitoras crecer en su 
superficie o en sus porosidades y diferenciarse a osteoblastos 
y por tanto formar tejido óseo. En múltiples estudios se ha 
comprobado que el β-fosfato es un biomaterial reabsorbi-
ble a lo largo del tiempo, tal y como podemos corroborar en 
nuestra investigación.
Zerbo11, en 2005, realizó un estudio en el que se analizan 
varios parámetros entre los que destacan el mecanismo de 
reabsorción del β-fosfato tricálcico previo a sus sustitución 
por hueso, así como las células que intervienen en el proceso 
con potencial osteogénico. 
La reabsorción que tiene lugar del β-fosfato tricálcico tiene 
lugar por dos vías: una reabsorción mediada por osteoclas-
tos o por disolución en el fluido intersticial; para la detección 
de dicha actividad osteoclástica se utilizó un marcador cito-
plasmático osteoclástico: la fosfatasa ácida tartrato resistente 
(TRAP)12-14.
Las células osteogénicas que aparecen alrededor del bioma-
terial injertado, así como entre sus poros, fueron detectadas 
mediante anticuerpos Runx2 o factor de unión core alfa 1 
(Cbfa-1). Runx2/Cbfa-1 es un factor de transcripción reque-
rido para la activación de los osteoblastos y es crucial para la 
regulación de los genes responsables de la producción de 
proteínas específicas de la matriz extracelular ósea: coláge-
no tipo I, osteopontina (OPN) y sialoproteína ósea (BSP); de 
forma que sin Runx2/Cbfa-1 no se pueden las células osteo-
génicas diferenciar a osteoblastos y no se forma hueso13.
En los artículos revisados en la literatura se evidencia que el 
β-fosfato tricálcico tiene una actividad osteoconductora dado 
que se encontró Runx2/Cbfa-1 presente tanto en tejido óseo 
autógeno como en el material de aumento óseo15,16.
Todas estas características del biomaterial son máximas cuan-
do este es utilizado en una fase muy porosa (45-50 %) y con 
una granulometría y tamaño de poro superior a 60 μm que 
claramente permita la infiltración celular15-21. 
Autores como Martínez12 y Boix18 preconizan que el poro de las 
partículas del biomaterial debería de ser de 300 μm el primero, 
y entre 200-400 μm el segundo. Estos mismos autores preco-
nizan que el tamaño de la partícula debe ser pequeña dado 
que a menor tamaño se provoca menor reacción inflamatoria.
Los resultados de nuestro estudio mostraron que todos los 
casos curaron sin complicaciones y con unos buenos resul-
tados clínicos en términos de que todos los casos fueron 
susceptibles de la colocación de implantes dentales y estos 
tuvieron una estabilidad primaria aceptable (>25Ncm) y sin 
fracasos en la osteointegración hasta el momento.

Figura 6. Corte sagital de una biopsia. Se observa abundante hueso 
neoformado alrededor del biomaterial, incluso englobando los frag-
mentos de éste. No se observa demasiada reabsorción, apenas algunos 
indicios en la zona central de la biopsia. La mayor parte del hueso que 
se observa es nuevo, con trazas de hueso viejo en la periferia. Tinción de 
Levai Laczko, 40X.
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Desde un punto de vista histológico, hemos podido observar 
la existencia de actividad neoformadora intensa en ambos 
grupos poblacionales. Podemos corroborar los estudios de 
Liu16 de 2007 en los que considera el β-fosfato tricálcico como 
un material prometedor en procesos de regeneración ósea, 
con un potente efecto osteoinductor17,18. Asimismo, destacan 
los estudios de Boix18 en los que evalúa la eficacia de un bio-
material constituido en parte por β-fosfato tricálcico con res-
pecto a no rellenar el alveolo, de forma similar al estudio reali-
zado por nosotros, pero este con una muestra más pequeña 
y en perros; concluye que la ausencia de biomaterial, como 
ya constatábamos a través de múltiples autores19-24 colapsa el 
proceso alveolar en comparación con aquellos que han sido 
rellenados, desde un punto de vista clínico por un lado, pero 
por otro, desde un punto de vista histológico, encuentra que 
existe una cantidad importante de hueso neoformado sin 
diferencias significativas entre maxilar o mandíbula, a diferen-
cia del encontrado en los alveolos injertados donde encuen-
tran una cantidad importante de tejido óseo neoformado25-27 

pero con diferencias significativas entre mandíbula y maxilar 
con una diferencia aproximada del 20 % entre ambos. Estas 
conclusiones vuelven a manifestar el potencial osteoinductor 
del β-fosfato tricálcico así como nos abre una puerta de inves-
tigación clínica humana para poder comparar sus efectos a 
nivel maxilar con respecto a la mandíbula20,25. Por otro lado, 
concluye que es de vital importancia que la granulometría 
del biomaterial sea alta para permitir la osteoinducción y el 
correcto comportamiento osteobiológico, en especial en este 
estudio en concreto el diámetro medido por difracción láser  de 
los gránulos del biomaterial oscilaba  entre las 200 y 500 μm12.

concLusIonEs
Desde un punto de vista clínico, el resultado obtenido es 
satisfactorio en base a la ausencia de complicaciones, la esta-
bilidad quirúrgica de los implante colocados, así como de la 
radiopacidad obtenida. Se evidencia una cierta maduración 
del tejido óseo y un inicio de reabsorción del betafosfato. 
Podemos constatar ausencia de interfase entre el biomaterial 
y el hueso residual. En base a estos resultados satisfactorios 
con este biomaterial de granulometría y porosimetría espe-
cífica se abren nuevas líneas de investigación para aumentar 
la muestra de estudio así como su comparación con otros 
biomateriales y la ausencia de este.
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Patología cardíaca en la clínica dental evaluada con el cues-
tionario CROMEC (Clasificación del Riesgo Odontológico  
en Pacientes Médicamente Comprometidos)
Iglesias Corchero AM*, Suárez Quintanilla JM**

REsuMEn 
Introducción: la enfermedad cardiovascular representa uno de los problemas de salud más frecuentes en la población, por 
presentar altas tasas de morbilidad y mortalidad. En España, mueren cada año más de 124.000 personas, siendo el 55 % 
mujeres, el 83 % defunciones por cardiopatía isquémica y el 73,6 % por enfermedad cerebrovascular.
Material y método: estudio descriptivo transversal en pacientes mayores de 18 años, que acudieron por primera vez al Servicio 
de Odontología del Centro de Salud de Beiramar en Vigo, a los que se les aplicó, mediante interrogatorio directo a cada 
paciente ya sentado en el sillón dental y previo a la prestación de atención dental, el cuestionario CROMEC (Modificación del 
original EMRRH - European Medical Risk Related History questionnaire), que establece un grado de riesgo ASA y que permitirá 
aplicar los protocolos clínicos básicos para realizar cualquier tratamiento dental con la máxima eficacia y mayor seguridad.
Resultados: se revisaron 2.319 pacientes, 793 hombres y 1.523 mujeres, edad media 43,6 años, entre 18 y 94 años. El 51 % de 
sujetos estudiados tenían prehipertensión y clasificados como Riesgo ASA II, el 15 % tenían hipertensión estadio I y Riesgo 
ASA III y el 1 % tenía hipertensión estadio II y Riesgo ASA IV. El 0,8 % presentaban insuficiencia cardíaca, el 3,5 % tenían afec-
tación valvular y el 1,8 % eran portadores de marcapasos y/o prótesis valvulares.
Conclusión: utilizar el cuestionario CROMEC permite identificar objetivamente los pacientes de mayor riesgo médico, que 
podrán ser o no atendidos en una consulta normal de Odontología.

Palabras clave: Riesgo ASA, historia clínica, enfermedades cardiovasculares, manejo del paciente con patología cardiaca.

AbstRACt
Introduction: cardiovascular disease represents one of the most common health problems in the population, due to its high 
rate of morbidity and mortality. In Spain, more than 124,000 people die each year, of which 55 % are women, and 83 % of 
deaths are due to ischemic heart disease and 73.6 % caused by cerebrovascular disease.
Methods: descriptive cross-sectional study in patients over 18, who visited for the first time the Dental Services of the Health 
Care Centre of Beiramar in Vigo. The CROMEC questionnaire (Modification of the original EMRRH - European Medical Risk 
Related History questionnaire), which establishes the degree of ASA risk and which will allow the application of the basic 
clinical protocols in order to perform any dental treatment ensuring maximum efficiency and safety was conducted on each 
patient through direct questioning once the patient was seated in the dental chair and before any treatment was carried out.
Results: a total of 2.319 patients were examined, 793 were males and 1.523 were females, the average age was 43.6 years old, 
between the ages of 18 to 94. 51 % of the subjects studied had prehypertension and had an ASA II risk classification, 15 % 
had hypertension stage 1 and ASA III risk and 1 % had hypertension stage II and an ASA IV risk. 0.8 % had heart failure, 3.5 % 
had valvular heart disease and 1.8 % had cardiac pacemakers and/or valvular prostheses.
Conclusion: the use of the CROMEC questionnaire makes it possible to identify in an objective way those patients of greater 
risk and therefore, those who can and cannot be attended in a normal dental clinic. 

Keywords: ASA Risk, medical history, cardiovascular diseases, dealing with patients with heart disease
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IntROduCCIón
El creciente envejecimiento de la población producirá un 
aumento de las enfermedades y las discapacidades que 
implicará una mayor responsabilidad en el mantenimien-
to de la salud y, de hecho, se producirá un mayor número 
de personas que soliciten cuidados dentales, dando lugar 
a un aumento de los pacientes que presentan riesgos que  
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influyan en las enfermedades dentales y orales y, por lo 
tanto, en la identificación y abordaje de la(s) patología(s) y 
su posterior tratamiento1.
La práctica diaria de la Odontología exige al profesional 
tener el conocimiento para identificar y tratar las enferme-
dades sistémicas frecuentes y los avances en el campo de 
la salud permiten que la mayoría de los pacientes, con una 
gran variedad de enfermedades sistémicas crónicas, agudas 
y en remisión, se presenten de manera ambulatoria a los 
servicios y consultas odontológicas en busca de salud oral y 
mejora de su condición de vida. Esto hace que el odontólo-
go y estomatólogo comprendan mejor el impacto de estas 
enfermedades en sus diferentes tareas como diagnóstico, 
pronóstico, planificación integral del tratamiento y mane-
jo interdisciplinario. El dominio de estos conocimientos  
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permitirá un ejercicio clínico más seguro donde las com-
plicaciones se puedan prevenir o aminorar y sea posible 
participar activamente en la preservación y mejora de la 
condición de salud global de nuestros pacientes2-4 (Figuras 
1a y 1b). 
La Odontología es una especialidad que se asocia con ansie-
dad, temor y angustia en el paciente y la combinación de 
todos estos factores pueden desencadenar situaciones de 
urgencia médica como el síncope, la angina de pecho, la 
hipotensión postural, el infarto de miocardio, el ataque de 
asma o hiperventilación, la reacción alérgica, la convulsión, 
la hipoglucemia, entre otras.
Para evitar estas complicaciones debe realizarse una historia 
clínica apropiada a todos los pacientes con un interrogatorio 
dirigido que nos permita determinar qué pacientes son aptos 
o no para la realización del tratamiento de Odontología. Por 
ello, el grupo de investigadores de varios países y encabe-
zados por la Dra. Abraham-Inpijn de Holanda ha elaborado 
un cuestionario auto-respuesta por el propio paciente, la 
encuesta EMRRH ("European Medical Risk Related History 
questionnaire"), con el objetivo de que en Europa existiera 
un cuestionario estándar común que sirviera al odontólogo 
general y/o especialista en su práctica diaria tanto en la sani-
dad pública como en la consulta privada5.
La valoración de los pacientes con patología cardiovascular, 
previa a la realización de procedimientos odontológicos, 
ha adquirido connotaciones particulares en el momento 
actual. Teniendo en cuenta el aumento de los procedi-
mientos odontológicos en pacientes de mayor edad, con 

mayor incidencia de patología cardiovascular y menos des-
dentada tras la terapia conservadora actual, que requiere 
tratamientos dentales no solo vinculados a la instalación 
de prótesis, sino que actualmente se realizan tratamientos 
conservadores sobre estructuras dentarias remanentes, 
cirugías e implantes dentales; es decir, procedimientos que 
se asocian a técnicas de mayor complejidad y mayor riesgo. 
Hay que recordar que la mayoría de estos procedimientos 
se realizan de forma ambulatoria con anestesia local y, en 
algunos casos, con sedación en el consultorio odontológico, 
motivo por el cual debe realizarse una adecuada valoración 
cardiológica en la procura de minimizar al máximo posible 
cualquier complicación cardiovascular6-7.
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo hoy día 
las responsables de una gran morbi-mortalidad. El "Informe 
2009"8 de la Sociedad Española de Cardiología indica que 
en España mueren cada año más de 124.000 personas, lo 
que se traduce en que una de cada tres personas que falle-
ce lo hace por este tipo de enfermedades (30,3 %), de las 
cuales el 55 % son mujeres y el 83 % de las defunciones 
corresponden a cardiopatía isquémica, con una incidencia 
significativamente mayor en hombres que en mujeres y, el 
73,6 % por enfermedad cerebrovascular, con una especial 
repercusión en el sexo femenino. En todo el mundo se esti-
ma que en 2030, la cifra de fallecimientos por esta causa se 
incremente hasta los 25 millones de personas9.
Las enfermedades cardiovasculares que provocan una 
mayor mortalidad son, por este orden, las arritmias con 55,6 
%, la insuficiencia cardíaca con 44,8 %, la hipertensión arte-
rial con 14 % y las enfermedades cardíacas reumáticas con 
2,8 %. En España, la primera causa de muerte en hombres 
después de los 65 años es la cardiopatía isquémica, mientras 
que el ictus, la enfermedad cerebrovascular es todavía la 
primera causa de muerte entre las mujeres mayores de 65 
años. A medida que avanza la edad, la incidencia y morta-
lidad por enfermedades cardiovasculares en las mujeres, al 
igual que en hombres, aumentan hasta llegar casi a igua-
larse en la vejez avanzada.
El enfermo con patología cardiovascular es un paciente de 
riesgo en la consulta dental, en especial cuando no está  

Figura 1a. Protocolo clínico básico en la consulta odontológica
ante un paciente con patología cardiovascular. Toma de tensión arterial 
y pulso.

Figura 1B. Protocolo clínico básico en la consulta odontológica ante 
un paciente con patología cardiovascular. Electrocardiograma.
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controlado desde el punto de vista médico. Debemos cono-
cer los protocolos clínicos básicos para realizar cualquier tra-
tamiento dental con la máxima eficacia, pero con la mayor 
seguridad para su salud. Entre las enfermedades cardiovas-
culares que pueden tener repercusión en la consulta dental 
están la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, las 
arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca y las alteracio-
nes del endocardio que pueden originar una endocarditis 
infecciosa10.

MAtERIAL Y MÉtOdO
En el presente trabajo hemos utilizado el cuestiona-
rio CROMEC (Clasificación del Riesgo Odontológico en 
Pacientes Médicamente Comprometidos), siendo un 
cuestionario modificado del original EMRRH ("European 
Medical Risk Related History Questionnaire"), basado en la 
codificación internacional del sistema ASA, que consta de 
34 preguntas, divididas en una pregunta principal y una o 
más subpreguntas secundarias, de respuesta cerrada SI/NO. 
A cada pregunta se establece un grado ASA que va desde 
el Riesgo I (respuesta negativa a la pregunta principal) al 
Riesgo II, III y IV (respuesta afirmativa a las subpreguntas 
secundarias). El mayor grado ASA determinará el grado de 
riesgo de cada pregunta (ANEXO).
Se hizo un estudio descriptivo transversal de la deman-
da de atención dental de los pacientes de mayores de 
18 años, que acudieron por primera vez al Servicio de 
Odontología del Centro de Salud de Beiramar en Vigo 
(Pontevedra), entre el 21 de diciembre del 2009 hasta el 
11 de mayo de 2011, que además debían cumplir como 
criterio de inclusión, estar asignado a un Médico de Familia 
de dicho centro de salud, querer participar en el estudio y 
firmar la hoja de Consentimiento Informado. El interroga-
torio se realizó previo a la atención dental requerida por 
cada paciente, con el paciente sentado en el sillón den-
tal y dirigido por el profesional odontólogo responsable 
del Servicio de Odontología y, una vez cumplimentado 
el mismo, se verificaba con los datos de la Historia Clínica 
Tradicional (formato papel) y Electrónica (IANUS) la con-
cordancia de respuestas, tanto de antecedentes médicos, 
enfermedades y medicaciones antiguas y recientes. La cla-
sificación del paciente en el sistema ASA según su riesgo 
médico, nos permitirá determinar el tratamiento odonto-
lógico del mismo tomando las precauciones necesarias y 
pertinentes.

Las variables del estudio realizado fueron edad, sexo, pro-
fesión, nivel de estudios, patologías médicas a estudio 
(hipertensión y enfermedades cardiovasculares, neuroló-
gicas como epilepsia, Parkinson y Alzheimer, endocrino-
metabólicas, respiratorias, hepáticas, renales, neoplásicas, 
infecciosas, embarazo, VIH, depresión y/o ansiedad, aler-
gias, consumo de fármacos y bifosfonatos, consumo de 
tabaco, bebidas alcohólicas y drogas recreativas), antece-
dentes médicos y número de complicaciones médicas por 
paciente. Los datos obtenidos se almacenaron en una base 
de datos realizada con los programas Microsoft Excel 97 y 
SPSS versión 15.0 para Windows y el tratamiento estadístico 
de los datos incluyó análisis descriptivo (frecuencia, porcen-
taje, razón, media, mediana, moda, desviación estándar e IC 
al 95 %), análisis comparativo (pruebas de Chi2 y de Pearson, 
test de Mann-Whitney y T de Student, prueba de Levene y 
test de Kolmogorov-Smirnov), análisis correlacional y regre-
sión ordinal.

REsuLtAdOs
En nuestro estudio se revisaron 2.319 pacientes, de los cua-
les 793 eran hombres (34, 2 %) y 1.523 eran mujeres (65,7 
%), con una edad media de 43,64 años, entre 18 y 94 años 
(Figura 2).
En la muestra estudiada, 2.290 sujetos (99 %) tenían antece-
dentes médicos y 23 sujetos (1 %) no tenían antecedentes 
médicos y se pudo afirmar con un intervalo de confianza al 
95 % que los sujetos con antecedentes médicos eran sig-
nificativamente de mayor edad que los sujetos sin antece-
dentes médicos (Figura 3).
Al analizar el número de complicaciones médicas por 
paciente, se obtuvo que 20 sujetos (0,9 %) presentaban 1 
complicación médica, 508 sujetos (21,8 %) tenían entre 2 y 
3 complicaciones médicas y 1.791 sujetos (77,3 %) tenían 
más de 4 complicaciones médicas, y se pudo afirmar con 
un intervalo de confianza al 95 % que los sujetos de mayor 
edad presentaban mayor número de complicaciones médi-
cas por paciente.
En nuestro estudio, el análisis de riesgo médico, según la 
Clasificación ASA, demostró que 23 sujetos (1 %) pertene-
cía a ASA I, 1.683 sujetos (72,6 %) pertenecían a ASA II, 240 
sujetos (10,3 %) pertenecían a ASA III y 373 sujetos (16,1 %) 

Figura 2. Descripción de la muestra de estudio según sexo.

Figura 3. Presencia de antecedentes médicos en muestra de estudio.
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pertenecían a ASA IV y se pudo afirmar con un intervalo 
de confianza al 95 % que los valores ASA II y ASA IV eran 
mayores en las edades más avanzadas (Figura 4).
En el apartado de enfermedades cardiovasculares, el 51 % 
de los sujetos estudiados tenía prehipertensión y fueron 
clasificados como Riesgo ASA II, el 15 % tenían hiperten-
sión estadio I y se clasificaron como Riesgo ASA III y el 1 % 
tenían hipertensión estadio II y se clasificaron como Riesgo 
ASA IV y dentro de nuestro grupo de estudio, 307 sujetos 
eran mujeres gestantes (13,2 %) con cifras de tensión arte-
rial compatibles con hipotensión asociada a la gestación 
(<100/<70 mmHg) y se clasificaron como Riesgo ASA II 
(Figura 5).
El 0,8 % de los sujetos  estudiados tuvo una angina de pecho, 
el 0,6 % un infarto de miocardio, el 0,9 % tenía arritmias, el 
2,5 % tenía insuficiencia cardíaca, el 3,5 % tenía afectación 
valvular y el 1,8 % eran portadores de marcapasos y/o pró-
tesis valvulares (Figura 6).
En nuestro estudio, 1.955 sujetos (84,3 %) tomaban algún 
medicamento de manera continuada en los últimos 6 

meses (uno y/o más fármacos), siendo estos, los siguientes: 
polimedicados con un 15,7 %, antibióticos con 28,6 %, anal-
gésicos y AINES con 23,6 %, psicofármacos (antidepresivos 
y ansiolíticos) con 11,8 %, antihipertensivos y antiarrítmicos 
con 8,1 % y 3,6 %, respectivamente, anticoagulantes y antia-
gregantes plaquetarios con 3,3 %, hipoglucemiantes con 1,3 
%, hormona tiroidea con 2,7 %, anticancerígenos con 2 %, 
antirretrovirales con 1,7 % y corticoides e inmunosupresores 
con 0,8 % (Figura 7).
En la muestra estudiada, el 37,4 % declararon ser fumado-
res habituales, el 31,3 % eran consumidores habituales de 
bebidas alcohólicas y el 8,5 % eran consumidores habituales 
de drogas recreativas, entre las que se mencionan, cannabis 
(90,6 %), cocaína (3,7 %), heroína (1,3 %), benzodiacepina y 
anfetaminas (0,6 %), respectivamente (Figura 8).

Figura 4. Distribución de la muestra por Clasificación ASA - Riesgo 
Médico.

Figura 5. Distribución de tensión arterial en muestra de estudio.

Figura 6. Distribución de enfermedades cardiovasculares en muestra 
de estudio.

Figura 7. Proporción de sujetos que consumen medicamentos de 
manera continuada.

Figura 8. Proporción de sujetos que consumen tabaco, bebidas  
alcohólicas y drogas recreativas.
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Este estudio se realizo en una consulta de Odontología 
integrada en un centro de salud de Atención Primaria, que 
disponía de historias clínicas en formato tradicional (papel 
y carpeta de archivo) y de historias clínicas informatizadas 
(Versión IANUS), lo que nos ha permitido comprobar que 
en el 94,9 % de los sujetos encuestados, había coincidencia 
de datos médicos entre encuesta e historia clínica y en un 
93,5 % coincidían los datos de medicación antigua y actual 
(Figura 9).

dIsCusIón
En nuestro estudio, la muestra de población encuestada no 
corresponde a una muestra representativa de la población 
general, y aunque ha sido muy amplia, y que su motivo de 
consulta no era su antecedente médico, sino su problema 
dental, creemos que los datos obtenidos sirven para dar una 
orientación con respecto al estado de salud de la población 
que acude a la consulta del dentista. Por ello, podemos decir 
que puede ser representativa del tipo de pacientes que acu-
den a las consultas odontológicas que es, en definitiva, el 
que nos interesa y a quién va dirigida nuestras prestaciones. 
En los estudios previos11-14, el estado de salud de los pacien-
tes que solicitaban atención odontológica se evaluaba a tra-
vés del uso de cuestionarios auto-administrados al paciente 
y que recogían información sobre diversos aspectos de la 
salud. Pero estos cuestionarios tienen ciertas limitaciones, 
entre las que se mencionan: la colaboración del paciente, 
que deberá ser redactado en un lenguaje simple y sencillo 
que el paciente pueda entender y que, a posteriori, requiera 
la confirmación de las respuestas por parte del odontólo-
go. Varios autores11-14 han utilizado la encuesta modifica-
da de valoración del riesgo médico (ASA) de la Sociedad 
Americana de Anestesiología (método para la estimación 
del estado físico en cuanto a riesgo médico de un individuo 
que será sometido a tratamiento médico o quirúrgico) y así 
poder determinar el riesgo médico de los pacientes odon-
tológicos tratados con anestesia local.
Un elemento esencial en este estudio ha sido la adecua-
da evaluación clínica del cuestionario EMRRH ("European 
Medical Risk Related History questionnaire") que es un  

cuestionario que fue elaborado en Holanda por la Dra. 
Abraham-Inpijn5,15, y que está basado en la codificación 
internacional ASA, para evaluar la prevalencia de enferme-
dad sistémica pre-existente en los pacientes que acuden 
a la consulta odontológica solicitando tratamiento dental.
Varios autores han descrito una gran prevalencia de pacien-
tes que refieren en su historia clínica algún antecedente 
médico, siendo un dato muy importante en el momento 
de tratar al paciente, ya que esta condición podría justificar 
la modificación del plan de tratamiento.
En nuestro estudio se obtuvo una muestra de 2.319 suje-
tos que aceptaron voluntariamente (previa información y 
firma del consentimiento informado) la cumplimentación 
del Cuestionario CROMEC, registrándose solo 2 casos de 
negativa a participar en el estudio. 
En el estudio multicéntrico en 10 países europeos, lleva-
do a cabo por Abraham-Inpijn et al.16, participaron 29.424 
pacientes; en el trabajo de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Sevilla, realizado por Chandler-
Gutiérrez et al.17 participaron 716 pacientes; en el análisis 
retrospectivo realizado por Fernández-Feijoo et al.18 se 
revisaron 2.000 historias clínicas de una Unidad de Salud 
Bucodental del SERGAS y de una clínica privada de Santiago 
de  Compostela; en la investigación realizada por Salazar 
Arboleda y Vargas Moranth19, en Barranquilla (Colombia), 
se revisaron a 280 pacientes que acudieron al Servicio de 
Odontología de las Clínicas Inversalud; en el estudio lleva-
do a cabo por Abuabara y Pion Abuabara20 en un Servicio 
Público de Salud y Asistencia en Santa Catalina (Brasil) se 
entrevistaron a 230 pacientes; y en el trabajo realizado en 
la Clínica Dental de la Universidad Católica Portuguesa de 
Viseu por Esteves21 se entrevistaron a 1.338 pacientes. 
La edad media de los sujetos participantes en nuestro estu-
dio fue de 43,64 y un rango de 18 a 94 años. Esta situación 
puede ser perfectamente justificada por la creciente ten-
dencia al envejecimiento de nuestra población (aumento 
del número de personas mayores de 65 años y aumento de 
la esperanza de vida). El 65,7 % eran mujeres y el 34,2 % eran 
hombres. El grupo de edad con más sujetos evaluados fue 
el de 18-44 años (62,8 %) y el de a partir de 65 años (16,2 %). 
Estos dos últimos datos (mujeres y edad) nos hace pensar 
que existe una mayor concienciación sobre la importancia 
del cuidado y mantenimiento de la salud oral en los pacien-
tes más jóvenes. 
Si comparamos con estudios similares nos encontramos 
que en el estudio de Abraham-Inpijn16 la edad media fue 
de 50,9 años (rango 18 a 86 años), de los cuales 58,2 % fue-
ron mujeres y 41,8% hombres, y no había estratificación de 
edad por grupos. En el estudio de Chandler-Gutiérrez17, la 
edad media de los pacientes era de 36,77 años, en un rango 
de 3 a 83 años, 60 % mujeres y 40% hombres y sin grupos 
de edad estratificados. En el estudio de Fernández–Feijoo18,  
la edad media y el sexo de los pacientes que acudieron al 
sistema público de salud fue de 46,3 años, 57,6 % mujeres 

Figura 9. Coincidencia de datos médicos y farmacológicos obteni-
dos en la encuesta con las historias clínicas.
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y 42,4 % hombres, en tanto que la edad media y el sexo 
de los pacientes que acudieron a la clínica privada era de 
45,7 años, 58,4 % mujeres y 41,6 % hombres. En el estudio 
de Salazar Arboleda19, la edad media de los pacientes fue 
de 32,8 años y rango de 7 a 83 años, 58,5 % mujeres y 41,4 
% hombres y sin diferencias significativas entre grupos de 
edad. En el estudio de Abuabara20, la edad media fue de 25 
años (rango de 5 a 73 años), 149 mujeres, 81 hombres y a 
una razón mujer/hombre de 1,8:1. En el estudio de Esteves21, 
la edad media fue 43,2 años (rango de 18 a 94 años), 59 % 
mujeres y 41 % hombres, siendo el grupo de edad de 18-44 
años de un 54,7 %, y el grupo de 65 y más años de un 12,5 %.
Los resultados obtenidos en nuestra encuesta demostraron 
que el 99 % de los sujetos tienen algún antecedente médico 
significativo que podría influir en la práctica odontológi-
ca, y que los sujetos incluidos en el grupo con anteceden-
tes médicos, y con más de 2 complicaciones médicas por 
paciente, son significativamente de más edad que los suje-
tos sin antecedentes médicos y con una sola complicación 
médica, de tal manera que esta relación puede justificar 
que la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica 
aumenta con la edad, debido a la progresiva acumulación y 
exposición a factores de riesgo y también por qué el desa-
rrollo de antecedentes y complicaciones médicas está ínti-
mamente relacionado con el proceso de envejecimiento. En 
el estudio de Chandler-Gutiérrez17, el 30,6 % de los pacientes 
encuestados tenían antecedentes médicos y el 69,4 % no los 
tenían; en el estudio de Esteves21, el 39,4 % de los pacientes 
tenía 2 o más antecedentes médicos, así como medicación.
La Clasificación ASA de Riesgo Médico nos permite diagnos-
ticar claramente los pacientes a los que podemos tratar sin 
ningún tipo de problema (Riesgo Médico ASA I), y aquellos 
en los que cualquier técnica invasiva o por mínima que esta 
sea pueden producir un gran daño a la salud del paciente 
(Riesgo Médico ASA III y ASA IV).
En nuestro estudio se obtuvo que el 72,6 % de los sujetos 
pertenecían a ASA II y 16,1 % de los sujetos pertenecían a 
ASA IV, y que existe una relación estadísticamente signifi-
cativa entre un nivel más elevado de riesgo médico ASA 
y la edad. En estudios similares, utilizando el formato de 
encuesta EMRRH, también se ha puesto en evidencia que 
eran significativamente numerosos los pacientes que acu-
dían a la consulta dental y que tenían antecedentes médi-
cos. Así, en el estudio llevado de Abraham–Inpijn16, un 78 % 
tenían Riesgo ASA I (sin antecedentes médicos), un 12,7 % 
eran Riesgo ASA II, un 5,7 % eran Riesgo ASA III y un 3,5 % 
eran Riesgo ASA IV. En un estudio con 248 pacientes llevado 
a cabo en Bélgica22, el 57 % no tenían antecedentes médicos 
(ASA I), el 25 % tenían Riesgo ASA II, el 11 % eran Riesgo ASA 
III y el 7 % eran Riesgo ASA IV. En el estudio de Chandler–
Gutiérrez11, se obtuvo que el 17,31 % de los pacientes fue 
clasificado como Riesgo ASA II, el 9,49 % como Riesgo ASA III 
y el 2,51 % como ASA IV. En el estudio de  Fernández Feijoo18, 
el 35,2 % de los pacientes que acudieron al sistema de salud 

público tenían algún tipo de enfermedad sistémica en com-
paración con el 28,1 % de los pacientes que acudieron a 
la clínica privada. En el estudio de Salazar Arboleda19, la 
prevalencia de antecedentes médicos fue del 81 % y en el 
estudio de Abuabara20, un 26 % de los pacientes tenían al 
menos 1 antecedente médico. En el estudio de Esteves21, el 
46 % eran ASA I, el 41,8 % eran ASA II, el 7,5 % eran ASA III y 
el 4,6 % eran ASA IV.
En nuestro estudio, el antecedente médico más frecuente 
fue la polimedicación (84,3 %) contrastada con la coinciden-
cia en la historia clínica tanto tradicional como informatiza-
da (95,3 %) y este número tan elevado de polimedicación 
puede ser explicado por el número también elevado de 
sujetos con antecedentes médicos. El odontólogo debe 
estar informado sobre la medicación que están tomando 
sus pacientes, al mismo tiempo que le permite obtener 
información sobre el estado de salud general del paciente. 
Asimismo, determinados fármacos pueden interferir en los 
tratamientos odontológicos, comprometiendo los pronós-
ticos y/o provocando alteraciones en la cavidad oral, por 
ello, el dentista al prescribir medicamentos debe verificar 
que no interfieran con la medicación del paciente, a fin de 
evitar iatrogenias. 
En el estudio de Chandler-Gutiérrez17 fue de un 25 % y en 
el estudio de Fernández Feijoo18  en los pacientes menores 
de 65 años fue de un 25,9 % (los que acudieron al sistema 
de salud público) y un 17,6 % (los que acudieron a la clínica 
privada), en tanto, que en pacientes mayores de 65 años es 
un 76 % (acudieron al sistema de salud público) y un 77,4 
% (acudieron a la clínica privada). En el estudio de Salazar 
Arboleda19, el 31,7 % de los pacientes encuestados toma-
ban, por lo menos, un fármaco al día, y el 3,5 % tomaban 
2 o más al día, en el estudio de Abuabara20 un 17 % de los 
pacientes tomaban fármacos de manera continuada. En 
el estudio de Esteves21 un 39,2 % de los pacientes estaban 
medicados y, es necesario destacar que en el estudio de 
Fernández-Feijoo18, no se diferencia entre el consumo de 
drogas y la polifarmacia, tanto en el sistema público de 
salud como en la clínica privada (27 %-23,3 % y 5,7 %-2,7 
%, respectivamente).
Dentro de las patologías cardiovasculares, el antecedente 
médico de importancia ha sido la hipertensión arterial con 
un 16,1 %, y en nuestro estudio, este porcentaje aumen-
ta en las mujeres (sin asociación estadística) y en el grupo 
de mayor edad comparativamente con el grupo etario de 
18-44 años. En el estudio de Chandler-Gutiérrez17, el 13,8 
% de los pacientes padecía de hipertensión; en los estu-
dios de Salazar Arboleda19; y de Abuabara20, un 7 % y un 
4,2 % respectivamente, tenían hipertensión. En el estudio 
de Fernández Feijoo18 se generaliza como enfermedad car-
diovascular sin diferenciarlas y el porcentaje obtenido es 
16,1 % y 14,7 % (sistema público de salud y clínica privada).  
En el estudio de Esteves21 se obtuvo una prevalencia de 
hipertensión del 18,8 %.
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La patología cardiovascular se presentó con un 4,5 % y, den-
tro de esta, la enfermedad valvular y la insuficiencia cardíaca 
tenían 1,1 % respectivamente, un 0,8 % tuvieron una angi-
na de pecho, un 0,6 % tuvieron un infarto, un 0,9 % tenían 
arritmias un 1,1 % eran portadores de marcapasos y el 0,7 % 
tenían prótesis valvulares. La importancia de este apartado 
radica en ser la primera causa de muerte en casi todos los 
países occidentales, manifestándose principalmente entre 
los 45 y 64 años, y aumentando con la edad y que podría ser 
motivo de un inesperado acontecimiento de situación de 
emergencia médica en la consulta odontológica, tal como 
se referencia en un estudio inglés23, sobre la prevalencia de 
emergencias médicas en la consulta dental, con una media 
de 0,17 episodios de angina de pecho por dentista/año y 
0,003 casos de infarto de miocardio por dentista/año. En 
el estudio realizado por Smeets et al.24, el 2,4 % de las com-
plicaciones médicas en la consulta dental corresponden a 
episodios de angina de pecho, el 1 % a infarto de miocardio 
y el 1,4 % a accidente cerebrovascular. 
En nuestro estudio, el 8,5 % consumía habitualmente dro-
gas recreativas siendo el consumo más frecuente: cannabis, 
cocaína, heroína, benzodiacepinas, anfetaminas y opiá-
ceos. El 29,7 % era consumidor habitual de tabaco, el 30,5 
% de bebidas alcohólicas y un 1,3% declaró ser alcohólico 
de larga duración (12 sujetos estaban en tratamiento de 
deshabituación alcohólica). Los últimos datos epidemioló-
gicos disponibles en la Comunidad Autónoma de Galicia25 
ponen de manifiesto que las drogas continúan teniendo 
una presencia importante en la sociedad gallega, tal como 
lo evidencia la existencia, entre la población de 15 a 64 años, 
de un 28,3 % de fumadores de tabaco diarios, un 13,6 % 
de consumidores diarios de bebidas alcohólicas y un 2,2 
% de consumidores diarios de tranquilizantes y derivados 
del cannabis. Los consumos de cannabis y cocaína, a pesar 
de su carácter ilícito, están bastantes extendidos, con unas 
prevalencias de consumo en los últimos 30 días del 9,7 % y 
2,9 %, respectivamente. 
El tabaquismo, definido como enfermedad sistémica pro-
gresiva asociado a la adicción a la nicotina, puede conside-
rarse una conducta inadecuada que afecta al individuo que 
fuma y también a los que están a su alrededor. El cigarro 
es la droga que más se consume, a diario, en la población 
gallega. En la actualidad, en Galicia26 mueren cada día 10 
personas por causa del tabaco, en una razón de 9 hombres 
por cada mujer, fuma una de cada cuatro (1:4) personas 
mayores de 16 años (en nuestro estudio 385 sujetos fuman 
a diario más de 10 cigarrillos y 180 fuman de manera oca-
sional), fuman más los hombres (30 %) que las mujeres (20 
%) y el consumo entre estas se están incrementando en los 
últimos años, especialmente en el grupo de edad más joven 
(menos de 25 años), la media de edad en la que se inicia el 
consumo de tabaco se sitúa alrededor de los 13 años, el con-
sumo medio es de 14 cigarrillos/día y un 40 % de personas 
fumadoras manifiestan tener intención de dejar de fumar 

en un plazo de 6 meses y un 31 % de fumadores han hecho 
el intento serio para dejar de fumar tabaco en el último año.

COnCLusIOnEs
La alta prevalencia (99 %) de pacientes con patologías sisté-
mica, en nuestro estudio, justifica el empleo del cuestionario 
CROMEC en la práctica odontológica tanto pública como 
privada, como un método para establecer el registro de los 
antecedentes médicos y farmacológicos de cada paciente.
El cuestionario CROMEC ha demostrado la ineludible nece-
sidad de realizar en cualquier paciente que acuda a la con-
sulta dental tanto del servicio público de salud como de la 
práctica privada, una adecuada y detallada historia clínica, 
permitiendo identificar de manera objetiva aquellos pacien-
tes de mayor riesgo médico  y con ello intentaremos evitar 
posibles complicaciones médicas al realizar el tratamiento 
dental.
La inclusión del cuestionario CROMEC en un soporte infor-
mático dentro de la historia electrónica IANUS (Plataforma 
de integración de sistemas y registro de información clínica 
que desarrolla el concepto de Historia Clínica Electrónica), 
identificaría y crearía de manera automática, una alerta de 
Riesgo Médico ASA de cada paciente, que simplificaría la 
obtención y verificación de datos clínicos y médicos. De esta 
manera se podría eliminar la realización del cuestionario 
por parte del paciente y posterior revisión por parte del 
profesional odontólogo, y lo que es más importante, sería 
un instrumento idóneo para unificar la comunicación entre 
profesionales sanitarios, ahorrando tiempo en la elabora-
ción de la historia clínica.
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CuEstIOnARIO    REsPuEstA       AsA

1.   ¿Ha sufrido dolor en el pecho tras un ejercicio físico  nO      sí II 
(angina de pecho)?

Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Sus actividades están limitadas?   NO      SÍ III
b)  ¿Ha empeorado la enfermedad recientemente?   NO      SÍ IV
c)  ¿Tiene dolor en el pecho en reposo?   NO      SÍ IV

2.  ¿Ha tenido algún ataque al corazón?   nO      sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:   
a)  ¿Tiene restringida la actividad física?   NO      SÍ III
b)  ¿Ha tenido algún ataque al corazón en los últimos seis meses? NO      SÍ IV

3.  ¿Ha tenido algún soplo cardíaco o alguna enfermedad valvular 
o le han implantado alguna válvula cardíaca?  nO      sí II

Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Le han practicado en los seis últimos meses alguna cirugía 

vascular o cardíaca?    NO      SÍ II
b)  ¿Es portador de un marcapasos o bypass?  NO      SÍ II
c)  ¿Ha tenido alguna vez una enfermedad reumática?  NO      SÍ III 
d) ¿Tiene restringida la actividad física?   NO      SÍ III

4.  ¿Ha tenido alguna vez palpitaciones cardíacas en reposo? nO      sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a) ¿Se tiene que sentar, descansar o acostarse durante las palpitaciones?   NO      SÍ III
b) En esos momentos, ¿siente ahogos, palidez o vértigo?  NO      SÍ IV
 
5.  ¿Ha tenido o tiene insuficiencia cardíaca?  nO      sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Siente falta de aire al estar acostado de espaldas?  NO      SÍ III
b)  ¿Necesita 2 o más almohadas de noche debido a la falta 

de aire o ahogos?    NO      SÍ IV

6.  ¿Ha tenido alguna vez o tiene la tensión alta?  nO      sí II
Escriba los valores de la última toma de tensión.
 Máxima___________/ Mínima____________

7.        ¿tiene tendencia al sangrado?   nO      sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)   ¿Ha sangrado durante más de 1 hora después de una herida,  

 accidente o cirugía?    NO       SÍ III
b)  ¿Sufre de hematomas espontáneos?   NO       SÍ IV

8.  ¿Ha padecido o padece de epilepsia?  nO       sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Ha empeorado últimamente?   NO       SÍ III
b)  ¿Sigue teniendo ataques a pesar de la medicación?  NO       SÍ IV

9.  ¿Ha sufrido o sufre de asma?   nO       sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Toma medicamentos y/o usa inhaladores?  NO       SÍ III
b)  ¿Tiene dificultad respiratoria en este momento?  NO       SÍ IV

10.  ¿tiene otros problemas respiratorios o tos persistente? nO       sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Padece de ahogos tras subir 20 peldaños?  NO       SÍ III
b)  ¿Padece de ahogos cuando se viste o desviste?  NO       SÍ IV

11.  ¿Ha tenido alguna vez reacción alérgica a penicilina, aspirina,
látex, esparadrapo, betadine o cualquier otro material? nO       sí II

Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Tuvo que ser hospitalizado o requerir medicación?  NO       SÍ III
b)  ¿Ocurrió durante alguna visita al dentista?  NO       SÍ IV
c)  ¿A qué es alérgico?________________________________

12.  ¿Padece diabetes?    nO       sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Se administra insulina?   NO       SÍ II
b)  ¿Su diabetes está descontrolada en este momento?  NO       SÍ III

13.  ¿Padece tiroides?    nO       sí II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Su tiroides es hipoactiva?   NO       SÍ III
b)  ¿Su tiroides es hiperactiva?   NO       SÍ IV

14.  ¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad del hígado? nO        sí  II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a) ¿Conoce el tipo de hepatitis que padeció o padece?____________

AnEXO  -  CuEstIOnARIO CROMEC 
Fecha:      /       /
Nombre:     Sexo:    m Hombre    m Mujer
Código interno:    Edad:  
Nivel estudios:     Profesión:   
 m Primarios     m Estudiante
 m ESO – Formación    m Trabajador
 m Superiores     m Ama de casa
      m Desempleado
      m Pensionista
      m Minusválido

CuEstIOnARIO    REsPuEstA            AsA

15.  ¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad del riñón?  nO sí         II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:  
a)  ¿Está sometido a diálisis?   NO SÍ         III
b)  ¿Le han realizado algún trasplante renal?  NO SÍ         III

16.  ¿Ha sufrido algún tipo de cáncer o leucemia?  nO sí         II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Cuál es o ha sido su enfermedad?_____________________   
b)  ¿Recibió un trasplante de médula ósea?  NO SÍ         III
c)  ¿Recibió algún tipo de medicación o quimioterapia?_______
d)  ¿Recibió radioterapia por un tumor en cabeza o cuello?  NO SÍ         IV

17.  ¿sufre o ha sufrido hiperventilación o crisis de ansiedad? nO sí         II
Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Por qué?, ¿Dónde y ¿Cuándo?___________________________

18.  ¿se ha desmayado durante algún tratamiento 
médico o dental?    nO sí         II

Si es así, responda a las siguientes preguntas:
a)  ¿Por qué?, ¿Dónde y ¿Cuándo?___________________________

19.  ¿sufre alguna infección en este momento?  nO  sí        II
 Si es así, ¿cuál es?____________________________________

20.  ¿necesita tomar algún antibiótico antes 
del tratamiento dental?   nO  sí        II

21.  ¿toma algunos de los siguientes medicamentos?  nO sí        II
Si es así, responda a las siguientes preguntas: 
a)  ¿Corazón?    NO SÍ
b)  ¿Anticoagulantes?    NO SÍ
c)  ¿Hipertensión arterial?    NO SÍ
d)  ¿Aspirina u otro analgésico?   NO SÍ
e)  ¿Para alergias?    NO SÍ
f)  ¿Para la diabetes?    NO SÍ
g)  ¿Prednisona u otro corticoide (sistémico o tópico)?  NO SÍ
h)  ¿Medicación contra el rechazo de trasplantes?  NO SÍ
i)  ¿Para enfermedades de la piel, digestivas o reumáticas? NO SÍ
j)  ¿Contra el cáncer o enfermedades sanguíneas?  NO SÍ
k)  ¿Penicilina u otro antibiótico   NO SÍ
l)  ¿Para poder dormir, depresión o ansiedad?  NO SÍ
m)  ¿Otra medicación de las mencionadas? ________________

22.  ¿toma o ha tomado algún tipo de droga creativa?  nO sí
 Indique cuál o cuáles ________________________________ 
_________________________________________________________

23.  solamente si es mujer, ¿está embarazada?  nO sí         II
 Mes o semana de gestación ____________________________ 

24.  fumador nO            sí        1-5/día       -10/día               10/día                20 o +/día

25.  Alcohol nO            sí         1/día        1-2/día              >3/día

26.   ¿tiene ud. alguna alteración en sangre?  nO sí        II
 Indique cuál _________________________

27.  ¿Padece ud. Parkinson?   nO sí        II

28.  ¿Padece ud. Alzheimer?   nO sí        II

29.  ¿tiene ud. VIH?    nO sí        II

30.  ¿Está tomando o ha tomado  tratamiento para la osteoporosis? nO sí         II
 Vía oral _________________________________________________ NO SÍ          II
 Vía endovenosa__________________________________________ NO SÍ         III

31.  ¿Conoce ud. su problema de salud?   nO sí        II
 Creo que estoy sano
 Me encontré mal y fui al médico
 Me lo dijeron al hacer analíticas y/u otras pruebas
 No sabía nada y me lo dijo el médico o especialista

32.  tipo de historia clínica
 Tradicional_________
 IANUS _____________

33.  Coincide Encuesta / HC   nO sí

34.  Coincide Encueta / Medicación en HC  nO sí
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Acciones para incrementar el uso de la Prestación Dental 
Infantil en Andalucía
Expósito Delgado AJ*, Martos Cobo EG**, San Martín Galindo L***, Bravo Pérez M****

resumen 
Fundamento: la prestación dental en la población de 6 a 15 años de edad en Andalucía presenta un índice de utilización anual 
descendiente en los últimos 4 años. Este estudio tiene como objetivo generar propuestas para incrementar la tasa de utiliza-
ción de la prestación dental infantil mediante la constitución de un grupo de expertos en gestión bucodental.
Material y método: se ha utilizado la Técnica de Grupo Nominal, método de consenso en investigación cualitativa que ha 
reunido a un grupo de 8 expertos en la materia, uno por cada provincia andaluza, para exponer sus ideas de forma estructu-
rada ante una pregunta. La interacción entre los expertos ha permitido priorizar las recomendaciones a través de rondas de 
discusión y votación final. 
Resultados: las ideas prioritarias fueron: 1. Fomentar la difusión e información de la prestación dental infantil, 2. Penalizar a 
la población con necesidad de tratamiento restaurador con ausencia de demanda previa, 3. Incentivar al profesional según 
captación anual de usuarios, 4. Incrementar la red asistencial y 5. Auditorías en actuaciones profesionales.
Conclusiones: para evitar que los resultados del uso de la prestación dental infantil en Andalucía puede comprometer la con-
tinuidad de la acción preventiva, son necesarias acciones de perfeccionamiento o reorientación del programa.

Palabras clave: asistencia dental, uso, técnica de grupo nominal.

AbstrAct
Background: the dental benefit in the population from 6 to 15 years of age in Andalusia presents a descendant annual utili-
zation rate in the past four years. This study has objective to generate proposals to increase the utilization rate of the child 
dental benefit through the creation of a group of experts in management oral. 
Methods: the Technique of Nominal Group, method of consensus in qualitative research that has brought together a group 
of 8 experts, one for each province of Andalusia, to present their ideas in a structured way the question has used. Interaction 
between experts has made it possible to prioritize the recommendations through rounds of discussion and voting end. 
Results: priority ideas were: 1. Promote the diffusion and the child dental benefit information, 2. Penalize the population in 
need of restorative treatment without prior demand, 3. Encourage professional according to annual recruitment of users, 4. 
Increase the healthcare network, 5. Audits on actions professionals.
Conclusions: to avoid that the continuity of preventive action can compromise the results of the use of the infant dental pro-
vision in Andalusia, actions are needed for upgrading and reorientation of the programme.

Keywords: dental health services, utilization, nominal group technique.
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IntroDuccIón
La implementación de la Prestación Asistencial Dental Infantil 
(PADI) ha supuesto un gran impulso en la atención bucoden-
tal del Sistema Sanitario Público español, teniendo desde su 
inicio la finalidad de lograr una salud oral óptima en futuras 
generaciones1. El balance entre los recursos destinados al 
PADI y sus resultados, suelen alterarse por recursos no asis-
tenciales, externos a la propia actividad sanitaria, tales como 
factores sociales, económicos y culturales2, es por ello, que 
no toda la totalidad de mejora de salud oral en la población 
pueda ser atribuida a estos planes3.

ODontoLoGÍA PreVentIVA rcoe 2017; 22(1): 33-41

La utilización de los servicios asistenciales de salud oral en 
España, eminentemente en el sector privado, se han frena-
do por limitaciones financieras ante la crisis4,5. Los españo-
les se sitúan en las últimas posiciones respecto a las visitas 
al dentista durante el último año, en comparación con el 
resto de países miembros de la Unión Europea, tan solo el 
43 % afirma haber  acudido a la consulta dental durante el 
último año, porcentaje muy por debajo de la media europea 
(57 %)6. Respecto a la población infantil, a pesar de la pues-
ta en marcha de los programas de salud bucodental infantil 
con prestaciones gratuitas, al analizar el índice de utilización 
constante (porcentaje de personas atendidas respecto al total 
de niños y niñas con derecho a la prestación), se encuentra 
unas tasas de utilización de los programas que oscilan entre 
el 32,5 %7 y el 66 %8. 
El PADI en Andalucía se instaura en el año 2002, regulado por 
el Decreto 281/2001 de 26 de diciembre9, garantiza la asis-
tencia dental básica y los tratamientos especiales a todas las 
personas de 6 a 15 años protegidas por el Sistema Sanitario 
Público  residentes  en  la  Comunidad Autónoma Andaluza, 
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realizándose su implantación mediante cohortes de edades 
progresivas10. La prestación se garantiza tanto por los dentis-
tas del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como 
por los del sector privado, contratado mediante concurso 
público cada 5 años. 
La red asistencial ha experimentado un gran crecimiento 
desde el inicio del PADI, tanto en el número de dentistas 

públicos asalariados, como en el de clínicas privadas con-
certadas (Figura 1). El aumento de la red privada concertada 
refleja que el PADI ha sido aprovechado como oportunidad 
de negocio para este sector, ante la disminución de la deman-
da asistencial y el incremento del número de colegiados que 
ha provocado la proliferación masiva de números de clínicas 
dentales3,11. A pesar de ello, la tasa de utilización del programa 
en Andalucía está estancada casi desde sus inicios en torno 
al 35 % (Figura 2) y refleja una tendencia descendiente en los 
últimos 3 años7 (Tabla 1).
Los cambios producidos en la asistencia bucodental en 
Andalucía en estos 13 años, así como en el resto de las CC.AA. 
que incorporaron el modelo PADI como provisión de servicios 
dentales para niños y adolescentes, han supuesto un enorme 
avance en la asistencia pública bucodental3. No obstante, la 
prueba de que existe un acceso real a un servicio es su uso y 
no solo la existencia de la infraestructura. Los informes sobre 
los índices de utilización anual justifican la necesidad de hacer 
frente a medidas integrales que permitan optimizar el uso del 
PADI, incorporando a aquellos usuarios que probablemente 
más lo necesitan y menos lo usen. Es ineludible abordar un 
análisis serio y profundo de las habilidades para explotar el 
uso de las prestaciones bucodentales en la población infantil, 
siendo necesario potenciar los PADI con un enfoque preven-
tivo y asistencial, instrumentos que además de dar asisten-
cia en salud, potencian la educación sanitaria, ayudando así 
a crear una nueva filosofía de cuidado bucodental entre la 
población más joven.
A este respecto se planifica este estudio cualitativo, contan-
do con representantes expertos que puedan ser capaces de 
resolver este problema complejo. Se pretende conocer las 
opiniones sobre el uso del PADI en Andalucía mediante la 
elaboración de un grupo de expertos en gestión bucodental 

figura 1. Oferta de red asistencial andaluza 2014 (nº de dentistas 
públicos/privados concertados).
Fuente: Informe de la prestación asistencial dental que establece el Decreto 
281/2001. Diciembre 2014. Elaborado por la Dirección General de Planificación 
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía.
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figura 2. Evolución del Índice de Utilización PADI Andalucía.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en las Memorias 
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2010 2011 2012 2013 2014

Provincia

Personas asignadas
Porcentaje de utilización

Sector público Sector privado contratado Total

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Almería 5.491 4.623 4.720 19.675 18.899 20.007 25.166 23.522 24.727 35,3 % 32,0 % 30,0 %

Cádiz 11.497 12.137 11.186 29.521 26.185 27.843 41.018 38.322 39.029 31,1 % 28,0 % 28,0 %

Córdoba 4.012 3.260 2.848 29.154 30.362 29.721 33.166 33.622 32.569 40,6 % 40,2 % 38,7 %

Granada 6.040 6.432 5.899 30.370 32.305 32.722 36.410 38.737 38.621 38,0 % 39,3 % 38,7 %

Huelva 5.862 5.429 4.876 10.059 11.909 12.775 15.921 17.338 17.651 29,5 % 30,9 % 31,3 %

Jaén 4.171 4.097 3.859 27.574 28.722 28.178 31.745 32.819 32.037 46,9 % 47,4 % 46,7 %

Málaga 14.028 13.281 12.386 28.558 29.956 31.116 42.586 43.237 43.502 26,1 % 25,0 % 24,3 %

Sevilla 10.928 11.514 9.534 58.187 62.313 64.971 69.115 73.827 74.505 32,8 % 34,4 % 33,5 %

Total 62.029 60.773 55.308 233.098 240.651 247.333 295.127 301.424 302.641 33,7 % 33,3 % 32,5 %

Fuente: Informe de la prestación asistencial dental que establece el Derecho 281/2001. Diciembre de 2014. Dirección General de Planificación  
y Ordenación Farmacéutica de la Conserjería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Tabla 1

comparación de personas asignadas en padi andalucía 
durante el periodo 2012 al 2014



Acciones para incrementar el uso de la Prestación Dental Infantil en Andalucía: Expósito Delgado AJ et al.

35  ➤➤

y generar propuestas o líneas de acción que incrementen la 
tasa de utilización del PADI en Andalucía mediante el consen-
so del equipo constituido.

mAterIAL Y metoDoLoGÍA
Para la realización del presente estudio de investigación se 
ha diseñado la Técnica de Grupo Nominal (TGN) desarrollada 
por Delbecp y Van de Ven12. La TGN es método de consen-
so en investigación cualitativa que consiste en reunir a un 
grupo de expertos en la materia para exponer sus ideas de 
forma estructurada ante una pregunta. La interacción entre 
los expertos permite profundizar en el tema cuestionado, 
priorizándose las propuestas o recomendaciones a través 
de rondas de discusión12.
muestra
Como criterio de inclusión para la selección de los participantes 
en el estudio se han considerado 3 colectivos con un grado de 
conocimiento ponderado sobre el PADI de Andalucía: docen-
tes o investigadores, directores de Unidades de Gestión Clínica 
Bucodental del Servicio Andaluz de Salud y odontoestomató-
logos de Atención Primaria o privados concertados del Servicio 
de Salud Público Andaluz (SSPA), con el fin de obtener infor-
mación desde las diferentes perspectivas de los profesionales.

El muestreo ha respondido a criterios lógicos intencionales, 
los elementos que determinaron la idoneidad del experto 
fue la especialidad, su experiencia, el nivel de conocimiento 
y el grado de compromiso con el PADI. La muestra hetero-
génea final fue constituida por ocho expertos, uno por cada 
provincia andaluza. La invitación a los expertos se realizó por 
correo electrónico y, posteriormente, su confirmación por vía 
telefónica. El único incentivo con objeto de estimular y favo-
recer la cooperación de los seleccionados fue la entrega del 
informe total del trabajo realizado.
Procedimiento
La reunión se organizó en función de las tareas que el grupo 
demandó, y tuvo una duración aproximada de dos horas  
y treinta minutos. Se desarrolló en la Fundación Valentín de 
Madariaga de Sevilla, el 15 de mayo de 2015, a las 17 horas, en 
una aula con las condiciones ambientales idóneas. Las mesas 
de trabajo se dispusieron en forma circular, el investigador se 
colocó dentro del grupo como uno más. La TGN fue desarro-
llada en cuatros fases:
- Fase de presentación: el coordinador inició la presentación 

indicando la institución de la que procede. Se expuso una 
breve justificación de la sesión sobre el grado de utiliza-
ción del PADI en Andalucía y se informó sobre los medios  

Fuente: elaboración propia a partir de ideas generadas en la fase de conducción.

Tabla 2

ideas generadas en la primera etapa de la tgn en orden decreciente 
de frecuencia de aparición

IDEA n: número de 
veces mencionada

1 Fomentar la difusión del programa de prestación dental infantil de Andalucía mediante información desde los centros escolares y divulgación  
a través de los diferentes medios de comunicación. 8

2 Incentivar al profesional según la captación anual de usuarios con derecho a la prestación dental infantil. 6

3 Penalizar a los niños con derecho a prestación dental que no hayan demandado asistencia bucodental anualmente, así como incentivar a los  
usuarios que sí acuden a sus visitas de tratamiento o revisión. 5

4 Auditorías para evaluar las actuaciones profesionales en los usuarios de la prestación dental infantil tanto en centros públicos como privados 
concertados. 3

5 Incrementar el número de profesionales para aumentar la oferta de red asistencial público/privada. 3

6 Revisar a los escolares en los centros educativos en dos cohortes de edad: a los 6 y 9 años, emitiéndose a los padres el correspondiente informe  
de salud bucodental de sus hijos. 2

7 Modificar la captación selectiva de TADA de los dentistas concertados para asignarse o rechazar a un niño según su rentabilidad económica  
determinada por la ausencia o presencia de patología múltiple bucodental del niño. 2

8 Coordinar con educadores y trabajadores sociales de los centros de salud, colegios, asociaciones para incorporar a la población de exclusión social. 2

9 Aumentar la cobertura de la prestación dental en población infantil a edades más precoces. 1

10 Incorporar los profesionales técnicos superiores de higiene bucodental en los centros públicos de Andalucía. 1

11 Unificar los criterios provinciales en protocolos, informes y gestión de la prestación dental infantil. 1

12 Incorporar a profesionales odontopediatras para la prestación dental infanti. 1

13 Facilitar el horario de accesibilidad del usuario compatible con la jornada escolar, aumentando la oferta de citas en horario de tarde. 1

14 Coordinar a nivel provincial el programa de prestación dental infantil público/privado a través de profesionales odontoestomatólogos. 1
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técnicos y los aparatos de registro que se iban a utilizar: 
grabadora y un metaplan. Seguidamente se formuló la 
pregunta en voz alta: “¿qué medidas o líneas de acción 
cree usted que habría que adoptar para incrementar la 
utilización de la Prestación Asistencial Dental Infantil en 
Andalucía?”. Tras ello se inició la primera ronda de posicio-
namiento inicial de los expertos.

- Fase de exploración: el objetivo de esta fase fue componer 
un mapa de pensamiento grupal con despersonalización 
de la ideas. Se dejó 5 minutos para que anotasen de forma 
individual al menos 3 ideas o acciones que considerasen 
pertinentes como respuestas a la pregunta de investiga-
ción. Posteriormente se realizaron rondas sucesivas en las 
que cada uno de los participantes expusieron todas sus 
estrategias al resto de los miembros. Todas las ideas gene-
radas quedaron exhibidas en el papelógrafo, clasificadas 
según el experto.

- Fase de conducción: implicó un proceso de clarificación de 
ideas en común. Se invitó a los expertos a explicar sus res-
puestas en los casos que había duda. Con el consenso del 
grupo se realizó la fusión de ideas similares, en un intento 
de síntesis. Primero, se analizó el contenido, organizando y 
tratando el volumen de información recogida, codificándo-
la por números y reduciéndola a categorías teóricas, hasta 
obtener una lista más manejable de 14 propuestas.

- Fase de cierre: comprendió la valoración de las propuestas 
resultantes, recapitulando todos los elementos discursivos. 
Cada participante eligió las cinco propuestas que consi-
deraba más importante y las puntuó del 1 al 5 en orden  
decreciente de importancia, es decir, valoró con 5 a la que 
consideraban más adecuada hasta llegar a puntuar la que 
consideraban menos importante con un 1.

resuLtADos
El análisis se realizó en dos partes:
1. En primer lugar se evaluó la lista de ideas generadas en la 

fase de conducción atendiendo a su frecuencia de apari-
ción según mención de los miembros del grupo (Tabla 2).

2. En segundo lugar, se exploró la priorización de las propues-
tas en la fase de cierre, clasificándose según puntuación 
asignada por los expertos y atendiendo al  porcentaje  de  
expertos que han apoyado la idea en cuestión (Tabla 3).

DIscusIón
La utilidad de la Técnica de Grupo Nominal (TGN) como ins-
trumento de investigación cualitativa en estudios de salud 
ha sido demostrada12. No obstante, el presente estudio 
podría limitarse por la parcialidad de representatividad de 
la muestra, pero en base a los objetivos, no se busca número 
de representantes, sino que conozcan el tema abordado. La 
credibilidad de la información pudo ser contrastada por los 
expertos en la fase de conducción de la TGN, con el fin de 
corregir las distorsiones perceptivas y prejuicios. El investi-
gador aceptó el criterio de reflexividad. La TGN emplea un 
marco de investigación abierto y de aparente fragilidad, 
puesto que las respuestas y la discusión de los expertos no 
se encuentran canalizados por el investigador, como pueda 
ocurrir con un cuestionario estandarizado. Esta técnica se 
convierte más que como un fin, como un punto de partida 
para explorar la realidad social del uso del PADI, y lo que qui-
zás es más importante, su intervención efectiva. Respecto a 
la validez externa se acepta que, a menudo, las estructuras 
de significado descubierto en un grupo, no son comparables 
con las de otro, porque son específicas y propias de ese grupo, 
en esas circunstancias, o porque el segundo grupo pueda 
estar mal escogido y no le son aplicables las conclusiones 
obtenidas en el primero13. Este hecho limita la confiabilidad 
de esta investigación cualitativa, debido a la imposibilidad 
de reproducir el mismo estudio y con los mismos acuerdos 
en tiempos o situaciones diferentes. 
Respecto a los aspectos éticos, los expertos accedieron por 
propia voluntad a la participación en este estudio, cediendo 
su consentimiento al aceptar su colaboración. Se emitió un 
documento de consentimiento informado que asegurase la 
necesidad de respeto entre expertos y la confidencialidad 
de sus decisiones autónomas. El uso de grabadora durante 
la reunión requirió la aceptación de todo el grupo nominal. El 
investigador y el grupo nominal de expertos no tienen con-
flicto de intereses respecto a los resultados de esta investi-
gación.
En consonancia con otros estudios cualitativos2,14, los parti-
cipantes expertos en este grupo, consideran la necesidad 
de explorar nuevas vías de difusión de información de las 
prestaciones dentales en la población de 6 a 15 años de 
Andalucía, se afirma que el programa es poco conocido 
por padres, por profesionales facultativos sanitarios y 
por personal de gestión y servicios del Servicio de Salud 

Tabla 3

resultados de la priorización

Fuente: elaboración propia a partir de las ideas generadas en la fase de cierre.

IDEA Seleccionada por expertos % Puntuación final

1 87,5 % 28

3 75 % 23

2 75 % 17

5 37,5 % 10

6 25 % 8

9 25 % 7

7 37,5 6

10 25 % 6

11 37,5 % 4

12 12,5 % 3

13 12,5 % 3

4 25 % 2

8 12,5 % 2

14 12,5 % 1
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Público Andaluz (SSPA). Hasta 2010, el SSPA utilizaba ins-
trumentos de información parecidos a los del País Vasco8, 
remitiendo a cada comienzo de ejercicio, la oferta asis-
tencial del programa de atención bucodental a todos los 
hogares de su población diana. Se recibían los talones de 
asistencia dental personalizado de cada niño para el abono 
de la asistencia, junto a un amplio cuadro facultativo al que 
acudir8. Sin embargo, el estudio de Romero et al.15 sobre 
la satisfacción de los usuarios del Programa de Asistencia 
Dental Infantil (PADI) en Andalucía, proponía el uso de la 
misma tarjeta sanitaria para tener la prestación dental, de 
esa forma se evitarían los problemas en la recepción del 
Talón de Asistencia Dental Anual (TADA) en los domicilios, 
puesto que una mayoría de los usuarios que no recibían el 
TADA no volvían a solicitarlo. Esta medida, además de un 
ahorro para la Administración, sería bien aceptada por los 
padres. El SSPA la puso en vigencia el 1 de enero de 2011, 
de manera que la Junta simplifica el acceso a este dere-
cho asistencial y sustituyó el talón TADA que se enviaba 
cada año a los domicilios de los ciudadanos15. En el grupo 
nominal se discutió que esta medida ha favorecido la falta 
de información a los padres. No recibir en sus domicilios 
información sobre la oferta asistencial dental de sus hijos 
facilita que ignoren la existencia del programa preventivo. 
Según los expertos, algunos padres al no recibir el talón de 
asistencia dental en sus domicilios ni haber sido informa-
dos del cambio de operativa asistencial, consideraron que 
este programa podría haber sido cesado, de forma similar 
que otros recortes sanitarios acontecidos en los últimos 
años como consecuencia de la crisis económica.
Al igual que en otros estudios, se apuntaba la realización de 
tutorías informativas a través de colegios con los padres de 
los niños que iban a recibir el TADA por primera vez para con-
cienciarlos, informarlos y solventar sus dudas sobre la presta-
ción dental. Además, es en los colegios donde se encuentran 
el grupo mayor y más homogéneo para la captación de usua-
rios potenciales de necesidades de tratamiento bucodental y 
que quizá no lo haya demandado. Mediante un exploración 
oral ágil, con  finalidad de cribado de los niños con posibles 
problemas o riesgo de salud bucodental, el odontólogo o 
higienista dental cumplimentaría unas hojas informativas 
individualizadas para cada uno de los niños, que incluyese 
instrucciones para los padres y su posterior remisión a su 
dentista de cabecera. Por ello, la simple emisión de informes 
de salud bucodental por parte de los odontoestomatólogos 
que revisan en los centros educativos a los escolares de pri-
mero de Educación Primaria, es otra acción que contribuiría al 
incremento del uso del PADI influenciado por la potenciación 
de conocimiento hacia los padres de las necesidades de tra-
tamientos de sus hijos, esta propuesta es acorde al protocolo 
que siguen otras CC.AA. españolas16 y otros países europeos17.
Por otro lado, otros autores han considerado como factor 
de uso de los servicios, el tiempo desde que se instauró el 
programa de salud bucodental, parece que los planes de 

carácter preventivo necesitan un periodo de tiempo para 
que la población diana se cubra en su totalidad, para que se 
conozca el programa, se confíe en él y se perciban las venta-
jas de la prevención y cambien las actitudes18. Al analizar las 
comunidades pioneras de implantación del PADI (Navarra 
y País Vasco) reflejan un mayor uso del PADI2,15, su modelo 
asistencial desde hace 25 años, explicaría gran parte de la 
variabilidad observada entre comunidades autónomas en 
relación a su uso. Sin embargo, el estudio de Barriuso en 2011, 
muestra que a pesar de que este modelo esté vigente e inclu-
so consolidado, el gradiente socioeconómico sigue presente 
y casi no se modifica2.
La segunda idea priorizada en el análisis de resultados, 
argumenta que es frecuente la presencia de caries en esta-
dios muy avanzados en niños que no han acudido nunca o 
durante varios años a su dentista de cabecera. Estas caries 
pueden requerir un tratamiento más complejo y costoso 
como es la endodoncia del diente e incluso no encontrar la 
viabilidad para ser conservado y tener que proceder a realizar 
la exodoncia, quedando como secuela la ausencia dentaria. 
Según los participantes, si existiese una penalización a usua-
rios que no han demandado la prestación dental durante 
el año y que presentan necesidades de tratamiento como 
una obturación dental, un tratamiento pulpar o exodoncia, 
estimularía la voluntad de los padres para acudir a la citas 
de revisión anual de los niños con edad de cobertura. La 
penalización podría consistir en un copago de la necesidad 
de tratamiento bucodental por parte del usuario no deman-
dante. Por el contrario, aquellos usuarios que cumplen sus 
régimen de visitas bucodentales periódicas, deberían de ser  
incentivados para reforzar su motivación intrínseca, estos 
incentivos no necesariamente deben ser financieros. El pro-
grama PADI tiene orientado el uso de los recursos para la pre-
vención, con el fin de planificar más el futuro cuidado oral. El 
resultado de esta política se traduciría en un incremento de 
las visitas de revisión con finalidad eminentemente preven-
tiva y de promoción de salud bucodental y menos recursos 
utilizados en el tratamiento de enfermedades dentales y sus 
secuelas, por lo que se contribuye a la reducción de gastos19.  
Desde el punto de vista del investigador, el ciudadano actual-
mente, lejos de la presión de una necesidad sanitaria buco-
dental personal, careciendo de tiempo, medios e información 
suficiente sobre la existencia de la prestación, un copago 
ocasionaría posiblemente más retrasos en la utilización de 
los servicios, y en consecuencia podría originar unos costos 
asistenciales superiores por llevar a que se aborden los pro-
blemas en un estadio más avanzado, además declinaría hacia 
la exclusión social.
Respecto a la idea de incentivar al profesional según la cap-
tación anual de usuarios es corroborada por algunos autores, 
los cuáles admiten que los recursos humanos son el elemento 
esencial de la prestación de un servicio20. Actualmente, los 
costos del personal son predominantes en el gasto de los ser-
vicios de salud y la escasez actual de profesionales de salud en 
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determinadas provincias es una amenaza real y directa para el 
mantenimiento de la prestación dental infantil y para el desa-
rrollo de estos servicios sanitarios. Es sugerido por algunos 
de los miembros del grupo la idea de incorporar la categoría 
profesional de Técnico Superior en Higiene Bucodental en las 
Unidades de Salud Bucodental (USBD) de Atención Primaria 
del SAS, teniendo en cuenta que la actividad prioritaria de 
las USBD es la prevención y promoción de la salud en la 
población infantil de 6 a 15 años, el papel a desarrollar por 
las higienistas dentales es clave. En el marco de su función 
asistencial está: practicar la educación y promoción sanita-
ria de forma individual y colectiva, controlar las medidas de 
prevención que los pacientes realicen, realizar intervenciones 
directas para prevenir las enfermedades bucodentales y tra-
bajar conjuntamente con el odontólogo en intervenciones 
dentales complejas, siendo por ello el eje fundamental para 
el desarrollo de la prevención de enfermedades y la promo-
ción de la salud21. En definitiva, esta fue otras de las líneas 
de mejoras identificadas en el análisis de situación, y que 
manifiesta la inequidad entre las USBD públicas de España, 
ya que comunidades autónomas como Madrid, Castilla La 
Mancha o Murcia, entre otras22, incorporaron esta catego-
ría profesional por su papel predominante en actividades 
docentes dirigidas no solo a la población, sino a los propios 
integrantes del Centro de Salud, mediante el desarrollo de 
sesiones docentes claves para unificar criterios de actuación 
y compartir el conocimiento. Al fomentar el conocimiento 
en toda la comunidad sanitaria pública, según los expertos 
de este estudio, influirían eficientemente en el aumento de 
usuarios en la USBD. Al mismo tiempo, aunque no es objeto 
de este estudio, se contribuiría a favorecer la equidad entre 
los perfiles profesionales de las CC.AA. al incluir esta categoría 
profesional en el SAS.
Adicionalmente se ha propuesto en la reunión de consenso 
la incorporación de odontoestomatólogos especializados en 
Odontopediatría. Se fundamentan en que este profesional 
certificado ha seguido una formación postgraduada para la 
provisión de los cuidados orales y tratamientos del colectivo 
infantil desde su nacimiento hasta el paso a adulto, inclu-
yendo a los niños con necesidades especiales. Los pacientes 
tienden a reducir sus niveles de ansiedad y experimentar 
menos miedo con la edad y a medida que se visita al dentista 
periódicamente, siempre que no existan experiencias nega-
tivas. Concienciar a la población adulta de la importancia de 
la prevención en la salud oral de los escolares de 0 a 15 años, y 
superar sus propios miedos, eliminaría este tipo de limitación 
psicológica. Por ello, profesionales formados y especializados 
en el control de la conducta y la ansiedad, que optimicen la 
comunicación con el paciente y los padres, ya sean odonto-
pediatras como higienistas dentales, lograría posiblemente 
un aumento de la demanda del PADI.
La calidad de un sistema sanitario no deber ser medida úni-
camente por la existencia de unas infraestructuras o equi-
pos sofisticados, sino por la evitación de las complicaciones 

en salud. Un futuro razonable en incentivos para la calidad 
pasaría por evolucionar hacia medidas indicativas de resulta-
dos finales empezando por las que señalan buen control de 
enfermedades crónicas, en este estudio en cuestión el control 
de enfermedades bucodentales, mediante un trabajo conti-
nuado que tenga en cuenta hacia donde se va y cuáles son 
las medidas que deben tomarse para garantizarlo.
Los incentivos, financieros y no financieros, son un instrumen-
to que las Administraciones pueden utilizar para desarrollar y 
sostener unos recursos humanos con las capacidades y expe-
riencia necesarias para dispensar los cuidados requeridos, 
pero en general, la literatura indica que no hay un enfoque 
sencillo para crear incentivos y su capacidad para lograr los 
resultados depende de una serie de elementos contextua-
les25. Esto exige no solo voluntad política y un trabajo arduo y 
sostenido, sino también que todos los profesionales reconoz-
can el compromiso, las capacidades y los beneficios para la 
salud bucodental. La aplicación de un conjunto de incentivos 
eficaces representa una inversión mediante la cual el personal 
pueda protegerse, fomentarse y desarrollarse. No se apuesta 
por incentivos exclusivamente financieros, es más motivador 
la posibilidad de disponer de flexibilidad horaria o establecer 
jornadas de descanso25. Según Ortún, conviene huir de la idea 
simplista del incentivo como forma de combatir la aversión al 
esfuerzo y al riesgo, sería necesario tener presente la motiva-
ción intrínseca (las preferencias de las personas por el trabajo, 
la búsqueda de la aprobación social, la reciprocidad…)24.
Los incentivos por capitación ha sido identificado en diferen-
tes estudios y se ha demostrado que la calidad del tratamien-
to proporcionado puede ser reducido19. Los dentistas reciben 
una cuota fija por paciente bajo supervisión, sus recompen-
sas financieras se correlacionan positivamente con el número 
de pacientes. El incentivo económico es minimizar el tiempo 
empleado por paciente con el fin de maximizar el panel de 
los pacientes. Eso puede dar lugar a enfermedades dentales 
sin tratar. Otro punto débil es que los dentistas tienen menos 
tiempo para la prevención, para dar consejos o para la realiza-
ción de procedimientos preventivos como sellado de fisuras19.
En cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), en 2012, 
los programas de pago por desempeño han de ser sometidos 
a una profunda revisión, para conocer si en realidad se desa-
rrollan y registran adecuadamente, explorando la frecuencia 
de evaluación de los indicadores, el desarrollo de las audito-
rías profesionales, la independencia de los evaluadores y los 
mecanismos de revisión, así como la validez y fiabilidad del 
conjunto. Los expertos del grupo nominal durante la fase de 
exploración estaban en consonancia con lo anteriormente 
recomendado por SESPAS, admitiendo la necesidad de reali-
zar auditorías de las actuaciones profesionales en los usuarios 
de la prestación dental tanto en centros públicos como en 
privados, no exclusivamente para evaluar su rendimientos 
profesional, sino para vigilar el seguimiento de los usuarios 
con necesidades de tratamiento bucodental, constatando un 
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ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

tiempo mínimo desde la fecha de servicio para poder audito-
rizar las formas de consentimiento del paciente, el histórico 
de tratamientos procesados al usuario, notas clínicas sobre 
los dientes que se relaciona con un servicio, cualesquiera 
de otros documentos pertinentes, tales como facturas o los 
recibos que muestran que los servicios reclamados fueron 
prestados.
La realidad social, revelada en la reunión de expertos, señala-
ba situaciones de actuaciones profesionales no éticas, donde 
los odontoestomatólogos realizan un seguimiento sesgado 
de los niños asignados, realizando únicamente tratamientos 
preventivos o de promoción de salud e ignorando las nece-
sidades de Odontología conservadora, que en el caso de los 
profesionales concertados por el SSPA pueden resultarles en 
algunas ocasiones de escasa rentabilidad económica. Es por 
ello, que otra de las líneas de actuación de los resultados de 
este estudio, refleja la necesidad de modificar la captación 
selectiva de TADA de los dentistas concertados, para evitar 
que ningún usuario pueda sufrir discriminación por el hecho 
de presentar patología oral múltiple, y para evitar el colapso 
en los servicios de Odontología públicos con este tipo de 
pacientes, dada que la red asistencial pública es considerable-
mente inferior a la privada, y se estaría limitando la accesibili-
dad de los usuarios que más requieren de prestación dental.
Otro de los limitantes en el sector público, generado en el 
grupo de expertos, sería la necesidad de compatibilizar el 
uso del PADI con el horario escolar o laboral de los padres, 
esto es, se precisa de una flexibilidad horaria por parte de 
los usuarios en la selección de citas, priorizando la oferta de 
citación en jornada de tarde. Es frecuente que la decisión, de 
escoger un tipo de servicio PADI público o privado se tome 
una vez tenida en cuenta la oferta disponible, tanto en tér-
minos de servicios como del conocimiento emocional que la 
experiencia ha aportado a los individuos, así como valorando 
las prioridades de la vida cotidiana. En estas prioridades, el 
factor tiempo ha surgido en el contexto como un importante 
determinante de las acciones. El conocimiento de la oferta de 
los servicios y las experiencias previas, así como la situación 
de los padres o niños, modulan el tipo de demanda.
En cuanto al argumento generado de incrementar las cohor-
tes de cobertura a edades más precoces, es acorde al sistema 
nórdico de prestación dental26. A diferencia de la dentición 
permanente, es en la dentición primaria temprana donde la 
progresión de la caries es más rápida y la existencia de lesio-
nes de caries de dientes deciduos es un reconocido predic-
tor de desarrollo de futuras caries. Por ello, el mapeo epide-
miológico de la caries en los niños más pequeños debe ser 
prioritario. Los exámenes de salud oral llevados a cabo en los 
países escandinavos a estas edades son considerados análisis 
adicionales costo-beneficio y el equilibrio de costos contra los 
beneficios tiene que ser evaluado. El registro de estos datos 
permite planificar de un modo más preciso el futuro cuida-
do oral y orientar el uso de los recursos para la prevención. 
El resultado de esta política se traduce en menos recursos 

utilizados en el tratamiento de enfermedades dentales y sus 
secuelas, por lo que se contribuye a la reducción de gastos26. 
Por ende, la planificación de la atención bucodental debería 
incluir a niños menores de 6 años de edad, sobre todo los de 
grupos de alto riesgo de caries que podrían ser fácilmente 
reclutados a través del programa de salud bucodental de 
educación infantil existente "Sonrisitas" del SSPA. Los padres 
deberían ser invitados a completar un cuestionario sobre su 
actitud frente a la salud dental y sus rutinas de cuidado para 
los  dientes de sus hijos al igual que lo hacen en el proyecto 
nórdico de salud bucodental.
En último lugar, los integrantes de la reunión mostraban insa-
tisfacción respecto al déficit de equidad interprovincial en 
cuanto al establecimiento y la actualización de protocolos 
y guías clínicas en el PADI. La mayoría de las provincias no 
disponen de un coordinador provincial odontoestomatólogo 
o específico de PADI que gestione cuestiones administrativas 
y clínicas que surgen en el día a día de la prestación. Estas 
gestiones son demandadas tanto por los componentes de la 
red asistencial público-privada, como por los usuarios, que en 
muchas ocasiones se encuentran desorientados ante compli-
caciones que puedan darse en la asistencia dental. Las audi-
torías propuestas anteriormente podrían ser competencia de 
este coordinador del PADI, velando así por la excelencia en la 
calidad y en el acceso de la prestación dental.
Las ideas propuestas por los “expertos” de este estudio pue-
den evitar que los resultados del uso del PADI comprome-
tan la continuidad de la acción preventiva del programa por 
déficit de usuarios demandantes. Las instituciones públicas 
competentes deberían de instaurar acciones de perfecciona-
miento o reorientación de la prestación, que traduciría unos 
mayores índices de utilización, incorporando a más usuarios 
que probablemente más lo necesitan y menos lo usen. La 
crisis económica puede configurarse como un elemento de 
oportunidad para la implementación de estas nuevas pro-
puestas, promoviendo el "benchmarking"25, esto implicaría 
aprender de las buenas prácticas que se están haciendo en 
otros programas de salud bucodental para motivar o incenti-
var al personal y adaptarla según las circunstancias y caracte-
rísticas propias de los odontoestomatólogos del SSPA.
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Los documentos iconográficos de Santa Apolonia, patrona 
de los dentistas, custodiados en la Biblioteca Nacional de 
España
Del Valle González A*, Peña González L**, Romero Maroto M***

rESumEN 
La Biblioteca Nacional de España, centro depositario del Patrimonio Bibliográfico y Documental de España, reúne y conserva 
todas las publicaciones realizadas en el país que ingresan por el cumplimiento del Depósito Legal y es la cabecera del Sistema 
Español de Bibliotecas. Además, en sus fondos, guarda otros archivos tales como grabados, pintura, audiovisuales y música.
En la devoción cristiana, Santa Apolonia figura como la patrona de los dentistas.
Aunque Apolonia fue martirizada en el siglo III, rompiendo y arrancándole los dientes, todos los datos apuntan al siglo XIII d. 
C. como el inicio de la devoción hacia esta santa, a la cual se le pedían curaciones de enfermedades de la boca y de los dientes.
Además de su historia y de su leyenda, a través de los siglos, han llegado hasta nuestros días numerosas reproducciones, 
fundamentalmente pictóricas. La Biblioteca Nacional de España custodia una serie de documentos gráficos, hasta hoy poco 
explorados, sobre esta santa y que los autores de este trabajo pretenden dar a conocer.
Durante el estudio de los fondos gráficos de la Biblioteca, se descubrieron veintidós estampas de Santa Apolonia, que no 
figuran en las bases de datos accesibles a los investigadores y al público en general.

Palabras clave: Historia de la Odontología, Santa Apolonia, santos, martirio, iconografía.

ABStrAct
The National Library of Spain in Madrid, the repository of the Bibliographical and Documentary Heritage of Spain, not only 
brings together and conserves all publications issued in the country, in any format, in compliance with the Legal Deposit 
regulations, and heads the Spanish Library System, but also keeps in its collections other archives such as etchings, paintings, 
audiovisuals and music.
In the Christian faith, Saint Apollonia is the patron saint of dentists.
Although Apollonia, having had her teeth broken and pulled out, was martyred in the third century, all the evidence points to 
the thirteenth century AD as the start of devotion to this saint, from whom cures for diseases of the mouth and of the teeth 
were sought.
Furthermore to history and legends through the centuries, have survived to our days numerous reproductions mainly picto-
rical. The National Library of Spain hosts a series of graphic documents, so far unexplored of this saint, which the authors of 
this study pretend to raise awareness.
During study of the graphic collection of the National Library of Spain, twenty-two prints of Saint Apollonia were found that 
did not feature in the databases accessible to researchers and to the general public.

Keywords: history of Dentistry, Saint Apollonia, saints, martyrdom, iconography.
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iNtroduccióN
El martirio de Santa Apolonia tuvo lugar por sus creencias 
religiosas. Se convirtió en la patrona de los dentistas ya que, 
antes de su muerte, le arrancaron todos sus dientes. Por este 
motivo, encomendarse a esta santa o hacerle una oración era 
recomendado para el “mal de dientes”. Así, en las iconografías 

existentes de la santa, se puede ver representado su martirio 
antes de morir.

El imperio romano y los cristianos
Desde los tiempos de Cristo hasta la muerte del emperador 
romano Flavio Claudio Juliano en el año 363 (d.C.), que fue 
sustituido por el emperador Flavio Claudio Joviano, los cristia-
nos fueron víctimas de repetidas y sangrientas persecuciones 
pues representaban un ataque a las creencias politeístas y al 
orden administrativo establecido.
La Historia recoge como las persecuciones más signifi-
cativas las de los emperadores: Nerón (años 64-68 d. C.),  
Domiciano (años 81-96),  Trajano (años 109-111), Marco 
Aurelio (años 161-180), Séptimo Severo (años 202-210), 
Maximino (año 235), Decio (años 250-251), Valeriano (años 
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256-259), la de Dicleciano (años 303-313) y Juliano (años 
361-363).
Todos los datos parecen apuntar hacia el martirio y muerte de 
Apolonia durante la conocida como “persecución de Decio” 
en los alrededores del año 250 d. C. (tal vez, principios del 249 
d.C.)1. Aunque Filipo era pro-cristiano, se inició en Alejandría 
una persecución de los cristianos al final de su imperio, sien-
do esta precursora de la gran persecución que tuvo lugar ya 
imperando Decio2. No obstante si hacemos caso a la data-
ción de la narración del martirio de la santa hecho por San 
Dionisio, Obispo de Alejandría, en el 248 d. C. deberíamos 
aceptar que su martirio tuvo lugar imperando Filipo3.

El martirio de Santa Apolonia. testimonios escritos
Basándonos en las cartas que escribe San Dionisio, arzobispo 
de Alejandría, a Fabián, obispo de Antioquia, reproducidas 
por Eusebio Cerariense en sus anales "Historia de la Iglesia" 
y que Daniel Ruiz Bueno comenta con seriedad en su libro 
"Actas de los Mártires"4 , reproducimos cómo fue su martirio: 
"también prendieron entonces a la admirable virgen anciana 
ya, Apolonia, a la que, rompiéndole a golpes todos los dientes, 
le destrozaron las mejillas. Encendiendo, en fin, una hoguera 
a la entrada de la ciudad, la amenazaban abrasarla viva si no 
repetía a coro con ellos las impías blasfemias lanzadas a gritos 
de pregón. Ella, habiendo rogado le dieran un breve espacio 
de tiempo, apenas se vio suelta, saltó precipitadamente sobre 
el fuego y quedó totalmente abrasada"5 .
Santa Apolonia y su martirio se hicieron muy populares, tal 
como refleja la leyenda dorada, de Santiago de Vorágine (en 
otras referencias como Jacobo, que es lo mismo), texto fun-
damental para la hagiografía cristiana medieval y posterior. 
Vorágine narra el martirio de esta santa en términos pareci-
dos a los de San Dionisio de Alejandría: "ofrendando devota-
mente su alma a Dios y dispuesta a sufrir cuantas penalidades 
quisieran infligir a su castísimo cuerpo dejose conducir por 
los malvados esbirros, los cuales lo primero que hicieron al 
apoderarse de la virtuosa virgen fue rompiéndole todos sus 
dientes con satánica crueldad". 
No obstante, encomendarse a Santa Apolonia o hacerle una 
“oración” era ya recomendado, desde mucho antes, para 
el “mal de dientes”, tal como recoge Arques Miarnau, en su 
"Historia anecdótica de la Odontología", citando la reco-
mendación que el médico portugués del siglo XIII, Petrus 
Hispanus (posteriormente Papa Juan XXI) que en su obra 
Thesaurus pauperum proponía: "todo hombre que tenga 
mal de dientes y se encomiende a Santa Apolonia, y haga 
oración se le quitará el dolor”. 
Más tarde, en 1533, catorce años antes del nacimiento de 
Cervantes, se guarda referencia de las plegarias y procesio-
nes que se ordenaron, buscando que la Reina Isabel, esposa 
de Carlos V, sanara de un “mal de caxal”6.
Las alusiones a Santa Apolonia para curar el dolor de mue-
las son constantes en cualquier manifestación religiosa,  
llámese oración, ofrenda o acto. En el ámbito popular,  

también aparece en coplas, canciones y rimas a lo largo de 
la historia cristiana, y en la literatura del Siglo de Oro apa-
rece con gran frecuencia, tal y como demuestran las citas 
del Quixote  y de la Celestina que reproducimos a continua-
ción: "¡cuitada de mí! –replicó el ama–. ¿La oración de Santa 
Apolonia dice vuestra merced que rece? Eso fuera si mi amo 
lo fuera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos7".
"Celestina a Melibea: una oración, señora, que le dixeron 
que sabías de Santa Apolonia para el dolor de muelas. (La 
Celestina, p. 164)8" .

identificación de esta santa en la iconografía
La identificación de las respectivas imágenes de los santos y 
santas en la iconografía cristiana, obviando que figure su nom-
bre en alguna zona de la representación, se realiza a través de 
los atributos u objetos que acompañan a este santo o santa o 
bien que porta en sus manos.
En nuestro caso, estos atributos suelen aparecer en distintas 
combinaciones, pero si nos centramos en los que sujeta con 
las manos son los siguientes:
- Una rama de palma, que portan todos los que han sido mar-
tirizados (Figura 1).
- Unas tenazas, o bien vacías o bien sujetando un molar, por 
haberle arrancado los dientes durante su martirio (Figuras 2 y 3).
- Un libro. Este símbolo, típico de los apóstoles, es usado en 
algunos santos y entre ellos en algunas representaciones de 
Santa Apolonia (Figura 2).
En ocasiones, aparecen los tres atributos citados, de modo que 
con una mano puede sujetar la rama de palma y las tenazas.

mAtEriAL Y mÉtodoS 
Para hacer este estudio, se acudió a la Biblioteca Nacional de 
España con el objetivo de analizar los documentos gráficos 
disponibles sobre Santa Apolonia, observando materiales 
gráficos significativos de la santa y estampas sin datar ni apa-
recer reseñadas en la dase de la datos de la biblioteca. En este 
apartado, aparece una descripción detallada de las estampas 
y materiales gráficos encontrados gracias a la observación 
directa de los mismos.

documentos gráficos en los fondos de la Biblioteca 
Nacional de España en madrid
Como la inmensa mayoría de las bibliotecas nacionales, la 
española guarda en sus fondos, al menos, un ejemplar de 
cualquier libro publicado y puesto a la venta en España, por 
lo tanto, es imposible estudiar todos los textos que traten, 
aunque sea de pasada, un tema concreto, en nuestro caso 
la patrona de los dentistas, Santa Apolonia. Pero dado que, 
además de los documentos escritos, la Biblioteca Nacional 
guarda también otros tipos de documentos como los gráfi-
cos, si nos pareció factible e interesante estudiar la totalidad 
de estos fondos.
Aunque la más antigua representación conocida de nuestra 
patrona parece ser que que data del siglo XIII9, en nuestra 
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Biblioteca Nacional se guardan varias desde el XVI hasta el 
XX, incluidas veintitrés pertenecientes a la denominada 
“Colección de Isidro Albert”. Con motivo de este trabajo 
hemos localizado, en la colección Albert, veintidós estampas 
de la santa sin datar, y que bien pueden, algunas, ser anterio-
res al siglo XVII.
Por tanto, dividiremos este apartado en dos partes: una 
dedicada a la descripción de los materiales gráficos encon-
trados más significativos, y otra dedicada a las estampas que, 
sin aparecer reseñadas en la base de datos de la Biblioteca 
Nacional, hemos localizado sin datar.
Entre el material gráfico encontrado citaremos:
1. Una estampa de finales del XVI o principios del XVII atri-
buida su edición a Adriaen Collaert y descrita físicamente 
como "Buril de 191 x 146 mm" (custodiada en la Sala Goya). 
Imagen monocroma, que tal como podemos apreciar en 
la Figura 2, aparece representada la santa, que aquí lla-
man Apolonia, con un libro sobre su rodilla derecha, un 
látigo o flagelo a sus pies simbolizando que fue azotada 
y junto a él, una serie de dientes y muelas que le fueron 
arrancados. Escena rodeada de un marco ornamental con 
flores. Debemos resaltar que, tras la imagen principal, el 
autor ha pintado la escena en la que la santa se libera de 
sus torturadores y se lanza sobre la hoguera en llamas 
que habían preparado para quemarla. Abajo aparece la 
firma de "Adrian Collaert excud". Referencia de la BNE: 
INVENT/35771.
2. Una estampa del S. XVII atribuida a Ignatius Cornelis 
Marinus, descrita físicamente como "Aguafuerte y buril de 
644 x 452 mm" que parece basada en un cuadro de Jordaens 
para el altar de la iglesia de los agustinos de Amberes (cus-
todiada en la Sala Goya). La santa aparece representada 
en el momento del martirio, donde un personaje de torso  
desnudo le arranca los dientes. A la derecha, junto a ellos, otro 

personaje a caballo sustenta un libro, a la izquierda un santo 
le señala el cielo. En la parte inferior de la imagen vemos otro 
torturador avivando un fuego. Completa la representación 
una imagen de un perro en actitud serena y de fidelidad, y 
la inscripción sobre el martirio de la santa. Sobre todo ello 
aparece una representación del cielo con ángeles, santos y la 
cruz de Cristo. Referencia de la BNE: INVENT/2487.
3. Una hoja de 32 cm con orla tipográfica (custodiada en la 
sala Cervantes) donde aparece una imagen de la santa por-
tando en la mano derecha una palma y en la izquierda unas 
tenazas que presan un molar en su extremo; a cada lado, 
dos imágenes de sendos elementos florales; debajo, a dos 
columnas, un texto con un gozo10 a Santa Apolonia pidién-
dole remedio para las enfermedades dentales y rogándole 
protección. La hoja está encabezada por “GOZOS A SANTA 
APOLONIA VIRGEN Y MÁRTIR", venerada en el Convento de 
nuestra Señora de la Esperanza, de Religiosas del Gran Padre 
San Agustín". Se atribuye la impresión a Agustín Laborda y 
Galve  en sus talleres de Valencia en la primera mitad del S. 
XVIII. Referencia de la BNE: VE/1444/5.
4. Dos estampas, casi idénticas, tituladas "La gloriosa verge" 
y "Mártir Santa Apolonia", datadas en los principios del XVIII, 
atribuidas a Melchor Guasp y descritas como "Xilografías de 
211 x 156 mm" (custodiadas en la sala Goya). En ellas, con 
monocromía, aparece la santa sobre una imagen campestre 
con árboles, tierras nubes y casas, sujeta en mano izquierda 
unas tenazas con un molar y en la derecha una palma. La 
imagen es similar a la encontrada en la colección de Isidro 
Albert con el nº 742 de la hoja 235. Referencias de la BNE: 
INVENT/14372 y 14373.
5. Una estampa de Jaime Gil Arévalo. Autor español de la 
segunda mitad del S. XX que representa el momento del mar-
tirio de la santa en el que le arrancan los dientes (custodiada 
en la sala Goya). Se trata de un "Aguafuerte-aguatinta-punta 

Figura 1. Figura 2. Figura 3. 
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seca con huella de plancha de 370 x 198 mm". Referencia de 
la BNE: INVENT/68690.
6. Descrita como "Estampa-aguafuerte de 226 X 114 mm, 
Pieter Bailliu". Custodiada en la sala Goya, incluida en un 
libro de “Santos” en la hoja. Apolonia, de pie sobre un muro, 
porta en la mano derecha una rama de palma y en la izquier-
da unas tenazas que prenden un molar. Sobre el muro ins-
crito "S. APOLLONIA" y bajo ello "Pietrus de  Bailleu firma…". 
Referencia de la BNE: ER/1357(44).
7. Descrita como "Estampa-aguafuerte y buril con huella de 
la plancha de 243 x 173 mm. de Salvador Carmona" (custo-
diada en la sala Goya). El autor representa una imagen poco 
frecuente de la santa y es el momento de la extracción de sus 
dientes. Bajo la imagen se lee: "Sta Apolonia Virgen y Mártir". 
Entre los exquisitos géneros de tormentos que padeció, fue 
uno el de arrancarla los dientes y muelas antes de morir en 
una hoguera por no dar culto a los ídolos. Referencia de la 
BNE: INVENT/73065.
8. Descrita como "Estampa-aguafuerte de 138 x 120 mm" 
(custodiada en la Sala Goya). Autor: Diego Obregón. Imagen 
monocroma de la santa que sujeta unas tenazas con sus 
dedos índice y pulgar (en el extremo sujeta un molar). La 
mano izquierda está libre pero un angelito próximo pare-
ce querer darle la hoja de palma. La santa parece descan-
sar sentada entre  nubes y tres ángeles la rodean. Sobre la 
santa hay escrito "STA. POLONIA VIRGEN Y MÁRTIR, abo-
gada de los dolores de dientes y muelas". Abajo se indica, 
"ALOCANOTINV". Referencia de la BNE: INVENT/41252.
9. Pequeño librito de 22 páginas, titulado “Vida de la virgen 
y mártir Santa Polonia o Apolonia, abogada especial de los 
dolores y males de dientes y muelas” (custodiado en la Sala 
General) donde encontramos, en hoja previa a la página 1, 
una imagen de la santa con aspecto de mujer anciana situada 
sobre un montón de maderos ardiendo. En el ángulo supe-
rior derecho se aprecia imagen de un soldado romano. A la 
imagen no le acompaña ninguno de los atributos habituales 
de la santa. El librito recoge una descripción de su martirio y 
varias y devotas oraciones. En su ficha figura Vicente Lalama 
como impresor. Referencia de la BNE: VC/1484/58.
10. Pequeño librito de 15 páginas, titulado “Novena sa mahi-
mayaáon nga Santa Apolonia. Virgen cog Mártir” cuya autoría 
se atribuye a Mariano Perfecto (1853-1913)11. En la página 15 
se encuentra una imagen de la santa pero sin ninguno de 
sus clásicos atributos. Custodiado en la Sala General con la 
referencia de la BNE: HA/12991.
En la colección de estampas antiguas de santos del presbítero 
D.  Isidro Albert, que adquirió mediante compra la Biblioteca 
Nacional en 1975 y custodiada en la Sala Goya, hemos encon-
trado 23 imágenes de nuestra patrona. La colección, bási-
camente está ordenada por orden alfabético, pero presenta 
ciertos saltos, seguramente causados por el tamaño de las 
estampas, buscando que la estética o la capacidad de cada 
hoja sean mayores. Por este motivo, se han revisado todas las 
letras “A” y “P” como iniciales de Apolonia y Polonia lo que ha 

ayudado a descubrir estampas no reseñadas en documentos 
de la Biblioteca Nacional de España, también se revisaron las 
estampas de Santa Águeda por ser de una iconografía en oca-
siones confundida con Santa Apolonia. En el momento de la 
adquisición, acompañaba  a la colección un fichero de made-
ra con fichas de las estampas; el hecho de que no todas las 
estampas tuvieran su correspondiente ficha hace pensar que 
el presbítero no llegó al registro completo de la colección.
1. Estampa de la primera mitad del S. XVII de autor flamenco 
anónimo, editada por Peeter van Avont,  y descrita física-
mente como "Buril de 83 x 61 mm de mancha". Es la única 
que aparece en la base de datos de la Biblioteca (localizada 
con el número 109 en la hoja H9) pero en la colección hemos 
encontrado 22 más, alguna de las cuales se acompaña de 
una escueta ficha en el propio fichero Albert. Aquí, la santa 
denominada Apollonia aparece de medio cuerpo ataviada 
con vestimentas propias de una dama holandesa del XVII 
portando en la mano izquierda una rama de palma y en la 
otra unas tenazas (que en este caso más parecen pinzas), que 
sujetan un molar. Sobre una mesita con tapete se ven otros 
cinco molares extraídos. Única con referencia en la base de 
datos como Col. Albert/9/109.
2. Estampa de pergamino iluminado recortado de 55 mm de 
ancho por 70 mm de alto. Al pie: "S.  Apollonia". Localizada en 
la misma hoja H9 con el número 107. La Biblioteca Nacional 
mantiene un apunte en ficha con estos datos pero no aparece 
en la base de datos como fondo perteneciente a la santa. La 
representación, policromada, muestra a la santa como una 
mujer joven que en su mano izquierda sujeta una palma y en 
la derecha unas largas  tenazas con un molar en el extremo.  
3. Estampa de pergamino iluminado de 62 mm de ancho por 
90 mm de alto. Al pie: "S. Apolonia" (firma borrada). Localizada 
en la misma H9 con el número 110. La Biblioteca Nacional 
mantiene un apunte en ficha con estos datos, pero no apare-
ce en la base de datos como fondo perteneciente a la santa. 
No hay ninguna duda de que se trata de Santa Apolonia dado 
que en la zona inferior se puede leer su nombre. Su estado 
de conservación es malo pero se aprecia perfectamente su 
policromía, un rostro joven, una palma en su mano izquier-
da y unas largas tenazas que sujetan un molar en su mano 
derecha.
4. Estampa 106 de la hoja H9. No hay ficha ni dato recogido 
por la Biblioteca Nacional. No hay duda que se trata de nues-
tra patrona dado que bajo la imagen figura su nombre. Su 
estado de conservación es bueno y la policromía se mantiene 
perfecta. Porta una palma en la mano derecha, y unas tenazas 
en la izquierda que sujetan un pequeño molar. En esquina 
inferior una firma difícilmente legible.
5. Estampa localizada con el número 111 en la hoja H10. En 
la Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la 
base de datos. Imagen monocroma de nuestra patrona que 
porta en su mano derecha una palma, y en su izquierda unas 
tenazas que presan un molar. El rostro de la santa pertene-
ce a una mujer joven y el fondo está decorado con arbustos  
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y tapias de lo que parece un jardín. Debajo del todo se puede 
leer "Cov. van merlin".
6. Estampa localizada con el número 112 en la hoja H10.  En la 
Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la base 
de datos. Imagen policroma de nuestra santa sobre el fondo 
de unos campos y casas, el Espíritu Santo la ilumina desde una 
esquina superior. La joven mujer sujeta un libro y una palma 
en su mano izquierda y en la derecha tiene unas tenazas que 
agarran un molar en su extremo. Al pie de la imagen se puede 
leer "S. Appolonia. Fregit ad numerum Dentes meos thren, 3, 10 
16". Bajo todo se puede leer "Cov. van merlin" (Figura 1).
7. Estampa localizada con el número 113 en la hoja H10. En la 
Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la base 
de datos. Imagen monocroma de nuestra santa con orla flo-
reada. Porta en su mano izquierda unas tenazas que sujetan 
un diente de difícil descripción. La mano derecha está libre 
y presenta la palma de la mano hacia el observador. Tras la 
santa, una gran columna y campos. Desde una esquina bajan 
rayos de iluminación divina. Aunque bajo la imagen se lee "S. 
Apollonia Virgo et Martir" el hecho de que la imagen tenga los 
ojos cerrados y al parecer llorando o sangrando hace pensar 
si el autor copió una imagen de Santa Lucía para representar 
a nuestra Patrona. Bajo todo una mal legible firma que parece 
poner "L. Fruijtiers".
8. Estampa localizada con el número 114 en la hoja H10. En la 
Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la base 
de datos. Imagen monocroma de la santa, a sus pies el campo 
y tras ella un poblado. En su mano izquierda porta unas tena-
zas que sujetan un molar; en su mano derecha la palma, signo 
del martirio. Bajo la imagen se lee "S. Appollonia", y al lado la 
firma "L. Fruijtiers".
9. Estampa localizada con el número 130 en la hoja H11. En la 
Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la base 
de datos. Imagen monocroma de la santa descalza sobre un 
campo. Su mano izquierda sujeta una palma y en la derecha 
unas tenazas que prenden un molar en su extremo. Bajo la 
imagen se lee "S. Apollonia" y la firma "Cov V. Merlin". 
10. Estampa localizada con el número 136 en la hoja H11. 
En la BNE aparece ficha que describe como "Pergamino ilu-
minado de 70 mm de ancho por 95 mm de alto". La imagen 
policromada representa a la santa portando en la tenaza de 
su mano derecha un diente, la mano izquierda está libre en 
actitud de bendecir al observador. No hay referencia en la 
base de datos de la BNE. 
11. Estampa localizada con el número 741 en la hoja H235. 
En la Biblioteca Nacional aparece tanto en ficha descriptiva 
como bajo la imagen, el texto “Santa Apollonia que se venera 
en la Iglesia del Real Convent de Monte-Sion de Religiosas 
Dominicas de Barcelona”. Ancho 123 mm alto 173 mm (made-
ra). No hay referencia en la base de datos de la BNE. En la 
imagen monocroma, la santa lleva en su mano derecha una 
palma y en la izquierda unas tenazas que sujetan un molar. 
Alrededor marco ornamental con flores.
12. Estampa localizada con el número 742 en la hoja H235.  

En la Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la 
base de datos. La santa, en imagen monocroma se presenta 
sujetando en su mano izquierda un molar con unas tenazas 
y en la otra una palma, atributo de su martirio. Tras ella, fondo 
de árboles, casas y campos. En la parte baja del grabado se lee 
"Guasp fe. 1764". Abajo, entre la imagen y el marco ornamental 
de figuras geométricas está escrito "La gloriosa verge y mártir 
Santa Apolonia, advocada de mal de caxal, que se venera en 
el oratori del Temple, par tots los seus devots y benefactors".
13. Estampa localizada con el número 743 en la hoja H235. En 
la Biblioteca  Nacional aparece la ficha que la describe junto 
a la 744, 746 y 747. Esta dice "mide 106 mm de ancho y 127 
mm de alto, de pergamino iluminado". No hay referencia en 
la base de datos de la BNE. Se trata de una imagen policro-
mada de la santa bajo la que se lee "Ste. Appoline". La santa 
tiene sus manos libres de atributos, pero en la esquina infe-
rior derecha el autor ha dibujado unas tenazas y colocado 
también a unos soldados romanos. A su izquierda, una pira 
de trocos ardiendo como recuerdo de su martirio y muerte. 
Desde arriba, unos ángeles la iluminan y uno de ellos le acerca 
una palma como signo de su condición de mártir.
14. Estampa localizada con el número 744 en la hoja H235. En 
la Biblioteca Nacional aparece recogida en la ficha de la 743 
citando solo sus medidas 72 mm de ancho por 124 mm de 
alto, de pergamino iluminado. No hay referencia en la base 
de datos de la BNE. Se trata de una imagen policrómica de la 
santa sobre un pedestal, flanqueada por dos motivos florales 
o floreros. En su mano izquierda, la palma, y en la derecha, las 
tenazas presando un molar.
15. Estampa localizada con el número 745 en la hoja H235. En 
la Biblioteca Nacional no aparece ficha ni referencia en la base 
de datos.  Imagen con policromía de la santa en posición sen-
tada. En su mano izquierda porta unas tenazas con un molar 
en el extremo. La mano derecha está vacía aunque junto a la 
santa se observa una palma en el suelo. Bajo la imagen se lee 
"S. Apollonia V. in Ferlag bey Fr Heifsig Cath. A. V".
16. Estampa localizada con el número 746 en la hoja H235. 
En la Biblioteca Nacional aparece recogida en la ficha de la 
743 citando solo sus medidas 59 mm de ancho por 79 mm 
de alto. No hay referencia en la base de datos de la BNE. 
Corresponde a una representación monocroma de la santa 
como una joven bella y ricamente vestida, que sujeta con su 
mano izquierda unas tenazas que presan un molar y en la otra 
sostiene un libro. Bajo la imagen se lee "S. Appollonia Vt pla-
ceant, EMTIS aliae se DENTIBUS ornant  Vt  placeam  DENTES 
contra ego VENDO meos" (Figura 2).
17. Estampa con el número 747 en la hoja H235. En la 
Biblioteca Nacional aparece en la ficha de la 743 citando sus 
medidas 61 mm de ancho por 82 mm de alto (recortado). 
No hay referencia en la base de datos de la BNE. Se trata de 
una representación del busto de la santa emergiendo de 
las nubes. En su mano de izquierda sujeta unas pinzas con 
un diente, la mano derecha está libre. Bajo la imagen se lee 
"Sa. Apolonia".
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18. Estampa localizada con el número 748 en la hoja 
H235. En la Biblioteca Nacional no aparece ficha ni 
referencia en la base de datos. Imagen, con abundan-
tes manchas que la deterioran (recortada), en mono-
cromía de la santa. El dibujo es casi similar a la estampa 
nº 747 de esta misma hoja. Bajo la imagen se lee "Sta. 
Apollonia AL."A.
19. Estampa localizada con el número 1027 en la hoja 
H278. En la Biblioteca Nacional  aparece ficha con la breve 
descripción: "Sta.________. Madera de 74 mm de ancho 
por 104 mm de alto". No hay referencia en la base de datos. 
La santa, monocroma, aparece bajo un arco sustentado 
por dos columnas. En la mano izquierda una grandes tena-
zas con un diente y en la otra una palma.
20. Estampa localizada con el número 1063 en la hoja H278 
(g). En la Biblioteca Nacional aparece ficha con descripción 
conjunta con la 1062. Con la descripción en abreviaturas: 
“S. Polonia virgen y mártir que se venera en la Capilla de 
Nuestra Señora de los Afligidos de los trinitarios descalzos 
de María (Tinta carmín oscuro) ancho 63 mm y alto 96 mm 
(recortada). No hay referencia en la base de datos de la 
BNE. Se representa a la santa con las tenazas que sujetan 
un molar en la mano izquierda y una palma en la derecha. 
Arriba escrito "ALLELUIA".
21. Estampa localizada con el número 1062 en la hoja 
H278. En la Biblioteca Nacional aparece ficha con descrip-
ción conjunta con la 1063, 53 mm de ancho por 98 mm de 
alto, recortada y en pergamino iluminado. En la Biblioteca 
Nacional no hay referencia en la base de datos. Tiene la 
particularidad de que junto a la imagen hay unos escritos 
en francés donde se describe que el martirio de la santa 
fue en el Imperio de Filipo. En ella, es el torturador el que 
porta la tenaza con un molar en dirección a la boca de la 
santa (Figura 3). 
22. Estampa monocroma reseñada en ficha (no en base 
de datos) de la BNE con un escueto texto: "otra: ancho 
69, alto 104", con la referencia de encontrarse en la hoja 
H236 con el número A-755. En ella, aparece la santa, entre 
nubes, con un ángel que la corona. En su mano derecha, 
lleva las tenazas que sustentan un molar y en su izquierda, 
una rama de palma como símbolo de su martirio. Al pie se 
lee: "Sta. Apolonia V. y M. Se hallará en Barna". 
23. Estampa monocroma muy parecida a la anterior y loca-
lizada en la hoja H236 con el número A-759. No hay ficha 
ni reseña en la base de datos de la BNE. Básicamente se 
diferencia de la anterior porque es su parte inferior solo 
reza: "Sta. Apolonia V. y M".

rESuLtAdoS
El estudio de los fondos iconográficos de la Biblioteca 
Nacional de España ha permitido localizar y describir 11 
figuras de la patrona de los dentistas, así como encontrar 
22 imágenes que no figuraban hasta la fecha ni en la basa 
de datos de la BNE ni en ficheros secundarios.

coNcLuSioNES
- Gracias al estudio de los fondos iconográficos de Santa 
Apolonia se ha conseguido reunir información de la 
misma, ordenarla y clasificarla, de manera, que ha sido 
posible aumentar los datos gráficos de la patrona de los 
dentistas para que sirvan para futuros investigadores de 
este tema.
- Los fondos iconográficos custodiados en la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) de la patrona de los dentistas, 
Santa Apolonia, no nos consta que hubieran sido estudia-
dos ni recogidos, por completo, en estudios anteriores al 
presente.
- Este estudio ha permitido recogerlos, ordenarlos, des-
cribirlos y localizarlos para futuros investigadores de  este 
tema.
- El presente trabajo ha permitido localizar, dentro de la 
colección de Isidro Albert, 22 estampas que no figuran 
en la base de datos de la BNE; de estas, 13 figuran en un 
fichero, que acompañaba a la colección, con escueta des-
cripción, las otras 9 no figuran recogidas ni clasificadas en 
fichero alguno. Han sido un hallazgo de este trabajo de 
investigación.
- Posiblemente, tardará en llegar a las manos de los dentis-
tas una obra que recoja toda la iconografía de su patrona, 
Santa Apolonia, pero el presente trabajo representa un paso 
adelante hacia esa meta.
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Tratamiento estético-rehabilitador sobre dientes e implante 
en sector antero-superior 
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resumen 
El tratamiento de las fracturas horizontales dentales siempre son un reto para el odontólogo restaurador. Se debe estudiar su posición 
para establecer el mejor plan de tratamiento. El caso que mostramos se trata de una paciente de mediana edad remitida a la consulta por 
molestia en los dientes 11 y 21. Tras el estudio con CBCT del caso, se observa que el diente 11 presentaba una fractura corono-radicular 
subcrestal. Por ello, se decide realizar un implante inmediato en 11 y un tratamiento retratamiento en diente 21.

Palabras clave: estética, implante inmediato, retratamiento endodóncico.

AbsTrAcT
Treatment of horizontal fractures is always a challenging procedure for the restorative dentist. It´s important to study the localization 
of the fracture to establish the best treatment plan. This case, it´s a patient of middle age referred to our clinic because of pain at 11 
and 21 teeth. After the study with CBCT, we observed that tooth 11 presents a subcrestal crown-root fracture with pulp involvement. 
For that reason, we decided to put an immediate implant in 11 and to make an endodontic retreatment in 21.

Keywords: aesthetics, immediate implant, endodontic retreatment.
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inTroducción
Uno de los aspectos fundamentales en la clínica diaria es deci-
dir la viabilidad de un diente de forma individual; para ello se 
debe realizar un correcto diagnóstico del mismo, tras el cual 
estableceremos el pronóstico de dicho diente, estudiando 
el estado endodóncico, restaurador, periodontal, la estética, 
etc1. Una gran herramienta diagnóstica es el CBCT. Este nos 
podrá ayudar a diagnosticar el estado endodóncico de un 
diente, fracturas (como el caso que mostramos), conductos no 
tratados, presencia de patología apical, así como la cantidad 
de hueso disponible para un posible implante, presencia de 
cortical alveolar, etc2, 3. 
La tasa de éxito para dientes restaurables con fracaso endo-
dónicico se encuentra en el 80 %4. Mientras que la tasa de 
éxito para implantes se encuentra en torno al 90 %5. Por ello, 
siempre que sea factible realizar el retratamiento de un dien-
te debemos realizarlos, manteniendo siempre la opción del 
implante en segundo lugar. 
En este artículo, se describe la técnica para el tratamiento de 
un fracaso endodóncico en diente 21 así como la colocación 
de un implante inmediato en 11. Se describe también la pro-
visionalización y su rehabilitación final estética.

cAso clínico
Paciente remitida a la clínica por fracaso endodóncico-restau-
rador de dientes 11 y 21. La paciente refiere dolor espontáneo 
y al contacto con los dientes inferiores. Tras la exploración clí-
nica (Figura 1A), radiológica y CBCT (Figuras 1B-D) se observa 
una fractura corono-radicular oblicua 3 mm subcrestal en 11 
y una periodontitis apical aguda en 21. Por todo ello decide 
el siguiente plan de tratamiento:
- Retratamiento de 21, reconstrucción con poste del muñón 
y corona de circonio.
- Extracción e implante inmediato en 11. 
- Composites en 12 y 22
- Como provisional se empleará una resina acrílica con pilar 
en 21 y una extensión a 11 con apoyo en 12. 

retratamiento endodóncico en 21
Antes de comenzar con el caso, tomamos unas impresiones 
de ambas arcadas y un registro intermaxilar para solicitar al 
laboratorio un provisional de resina acrílica en “cáscara de 
huevo” (Figura 2), teniendo en cuenta que el diente 11 será 
extraído. Cuando disponemos de este, procedemos a levantar 
las coronas sobre los dientes. 
En primer lugar, cortaremos las coronas (Figura 3A) y las reti-
raremos. Una vez eliminadas, observamos que el muñón de 
21 está fracturado (Figuras 3B y C) pero que disponemos de 
suficiente "ferrule" para poder restaurar dicho diente. 
En esta primera visita realizamos la primera parte del retrata-
miento, ayudándonos de fresas tipo Gates nº3 y de las limas 
rotatorias de retratamiento D2 y D3 del sistema "ProTaper" 
(Dentsply Maillefer). Las empleamos hasta que conseguimos 
alcanzar la constricción apical. Una vez alcanzamos la cons-
tricción, instrumentamos con el sistema "ProTaper Next" hasta 
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X4. Realizamos una desinfección del sistema de conductos 
con hipoclorito de sodio al 5,25 % así como con EDTA al 17 % 
activando ambos con una vibración sónica ("EndoActivator", 
Dentsply Maillefer). No dejamos ningún tipo de medicación 
intraconducto y procedemos a realizar una reconstrucción 
provisional del muñón (Figura 4). 

extracción e implante en 11
Tras un estudio minucioso con CBCT se decide extraer el 
diente 11 y realizar un implante inmediato. En primer lugar 
se procede a realizar una extracción totalmente atraumática 
de diente 11 (Figuras 5 A y B) con el fin de preservar la cortical 
vestibular alveolar, para ello se emplean microbotadores y 
fuerzas moderadas. 
Una vez realizada la extracción se procede a la colocación del 
implante; tras el fresado del lecho se coloca el verificador de 
posición del implante y se rellena el gap con "Bioss-collagen®" 
(Geistlich Biomaterials) (Figuras 5C). 
A continuación, se procede a la colocación del implante, que 
en este caso decidimos situarlo 2 mm subcrestal posicionando 
inmediatamente un pilar de titanio (2,5 mm de altura) sobre el 
mismo ("SRA", Straumann) (Figuras 5 D y E). El implante alcanzó 
un torque de 15N. Una vez realizado, se coloca una tapa de 
cicatrización sobre el pilar (Figuras 6 A y B).
Colocado el implante y la tapa, se coloca un provisional acrí-
lico rebasado sobre el 21 y con un apoyo mesial en 12, lo que 
mantendrá la estética, preservará los tejidos y protegerá al 
implante (Figuras 5 C y D). 

Figura 1. Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.
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Finalización del retratamiento del diente 21
Tras quince días de la cirugía, y de la primera parte del trata-
miento del 21, se finaliza el retratamiento. Para ello empleamos 
una técnica de ola continua (Figuras 7 A y B). Posteriormente, 
realizamos la reconstrucción con poste del diente. Para ello, 
empleamos un poste de fibra de vidrio y un cemento de resi-
na ("Core&Post", Dentsply), así como un composite nanohí-
brido para la conformación del muñón ("CeramX Universal", 
Dentsply) (Figuras 7 C y D). 

Tratamiento estético-rehabilitador
Una vez transcurridas 8 semanas procedemos a la rehabilita-
ción sobre el diente y sobre el implante (obsérvese el estado 
de los tejidos a las 8 semanas, Figura 8A). En ese momento, 
retallamos el diente 21 (Figura 8B) y tomamos impresiones 
sobre el diente y el implante (Figura 8C) y colocamos un segun-
do juego de provisionales, en este caso individuales para ter-
minar de conformar el tejido blando. Con este, modificamos 
el contorno crítico del diente 116.
Una vez que tenemos los tejidos blandos en la posición 
adecuada y con un aspecto estético adecuado (Figura 9A), 
comenzamos con la fase final de la prótesis. En primer lugar, 
solicitamos una prueba de estructura de las coronas de  

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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circonio. Tras comprobar que el ajuste era el adecuado (Figura 
9B) y tomar el color (Figura 9C), las pedimos finalizadas. 
Dos semanas más tarde cementamos la corona en 21 y 
atornillamos la corona en 11. En la misma sesión, reto-
camos los dientes 12 y 22 con composite. En la Figura 10 
podemos observar el caso finalizado a los 4 meses de su 
rehabilitación. 

discusión
El caso presentado se trata de un tratamiento estético reha-
bilitador del sector anterior de una paciente de mediana 
edad por fracaso de su prótesis fija dentosoportada en 
dientes 11 y 21. 
En cuanto al diente 21, se optó por un retratamiento de 
conductos ya que disponíamos de un "ferrule" adecuado 
(mayor a 1,5 mm)7. Es fundamental en este tipo de casos 
disponer de esta estructura para que el tratamiento sea 
predecible a largo plazo. Posteriormente se rehabilitó con 
una corona de circonio, debido a su excelente comporta-
miento estético8.  
En cuanto al diente 11, presentaba una fractura corono-
radicular oblicua, 3 mm subcrestal a nivel vestibular. Debido 
a esta fractura se decidió realizar la extracción. Otras posi-
bles alternativas hubiesen sido la extrusión ortodóncica9 
o la extrusión quirúrgica10; sin embargo, la proporción 
corono-radicular ser vería muy disminuida y, por ello, se 
decidió realizar la extracción. 

En este caso, se decidió realizar una extracción y un implan-
te inmediato ya que la paciente presentaba una cortical 
alveolar íntegra.
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Cáceres 10 y 11/11/2017

Jaén 6 y 7/10/2017

Endodoncia práctica – Actualizando conceptos Dr. Liñares Sixto
Guadalajara Por determinar

Lugo 17 y 18/03/2017

Actualización en endodoncia microscópica e implantología 
inmediata

Dr. Martínez Merino Pontevedra 3 y 4/03/2017

Curso interactivo de endodoncia actual Dr. Malfaz Vázquez Huelva 17 y 18/11/2017

Éxito/fracaso de la terapéutica endodóntica Dr. Zabalegui Andonegui Castellón 27 y 28/10/2017

Bases para una endodóntica al alcance del dentista general. 
Conceptos actuales y puesta al día de técnicas e instrumentos

Dr. Vicente Gómez
Cantabria 24 y 25/03/2017

Melilla 9 y 10/06/2017

Reconstrucción del diente endodonciado Dr. Castelo Baz
León 10 y 11/03/2017

Las Palmas 29 y 30/09/2017
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

MEDICINA BUCAL

Respuestas sencilla a cuestiones frecuentes en medicina oral
Dr. Esparza Gómez
Dra. Cerero Lapiedra

Soria 19 y 20/05/2017

Medicina bucal en la práctica odontoestomatológica Dr. López López Guadalajara Por determinar

Actitud del odontoestomatólogo ante las lesiones potencialmente 
malignas y las complicaciones orales por radioquimioterapia y 
quicio-osteonecrosis de los maxilares por medicamentos

Dr. Gándara Rey
Dra. Gándara Vila 

Lleida 3 y 4/03/2017

ODONTOPEDIATRÍA

Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en dentición 
permanente joven

Dr. Grano de Oro Cordero Asturias 6 y 7/10/2017

Dra. Saavedra Marbán Lleida 2 y 3/06/2017

Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría
Dr. Fombella Balán
Dra. Fombella Rodríguez

Huelva 31/03 y 1/04/2017

Málaga 27 y 28/10/2017

IMPLANTOLOGÍA

Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y blando
Dr. Barrachina Mataix
Dr. Aranda Maceda

Badajoz 6 y 7/10/2017

Salamanca 31/03 y 1/04/2017

Integración de los implantes en la Odontología de vanguardia Dr. Cabello Domínguez
Ciudad Real Por determinar

Murcia Por determinar

Cirugía y prótesis implantológica: una aproximación práctica
Dra. García Chacón
Dr. Ariño Domingo

Salamanca 20 y 21/10/2017

La Rioja 17 y 18/11/2017

Excelencia estética en Odontología al alcance del odontólogo 
general: injerto de conectivos y manejo de tejidos blandos

Dr. Gómez Meda Teruel 24 y 25/04/2017

Día a día en la implantología Dr. Solera Aguado Melilla 10 y 11/03/2017

Implantes cortos en el sector posterior de maxilar y mandíbula 
atrófica

Dr. García Sorribes
Navarra 26 y 27/05/2017

Toledo 1/04/2017

Extraer o conservar. Actualización en implantología moderna Dr. Martínez Merino Burgos Por determinar

Actualización en la cirugía de implantes: tratamiento en pacientes 
frágiles y manejo de la periimplantitis

Dr. Machuca Portillo Teruel 2 y 3/06/2017

Dr. Delgado Muñoz Valencia 24 y 25/11/2017

Cirugía mucogingival, implante inmediato y regeneración ósea 
guiada. Principios biológicos y aplicaciones clínicas

Dr. Calzavara Mantovani
Cáceres 19 y 20/05/2017

Navarra 16/06/2017

GESTIóN DE CONSULTORIO

Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica dental
Dr. Utrilla Trinidad Cantabria 29 y 30/09/2017

Dra. Mediavilla Ibáñez Cuenca 31/03 y 1/04/2017

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES

El papel del odontoestomatólogo en el tratamiento de las 
roncopatías y el síndrome de apnea del sueño (SAHOS)

Dr. Romero García Albacete 17 y 18/11/2017

Dr. Torres Hortelano Tarragona 16 y 17/06/2017
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PERIODONCIA

Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la 
evidencia. Actualización y aplicaciones clínicas

Dr. Liñares González
Dr. Franch Chillida

La Rioja 28 y 29/04/2017

Abordaje del paciente periodontal para el dentista general. 
El ABC del tratamiento periodontal

Dr. Alobera Gracia Huesca 6 y 7/10/2017

Dr. Del Canto Pingarrón La Rioja 10 y 11/03/2017

Curso de cirugía mucogingival y periodoncia quirúrgica. 
Aplicación a la clínica diaria

Dr. Ruiz Gómez Las Palmas 10 y 11/11/2017

Dr. Ortiz Camarero Cádiz 2 y 3/06/2017

PERITACIóN

Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología Dr. Perea Pérez Tenerife 12 y 13/05/2017

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

Oclusión, prótesis fija y estética en Odontología. De la primera 
visita al cementado

Dr. Cadafalch Cabaní Baleares 17 y 18/11/2017

Estética del grupo anterior con prótesis fija, dento 
o implantosoportada

Dr. Mallat Callís
Dr. De Miguel Figuero

Baleares 1 y 2/12/2017

Carillas de porcelana Dr. Sanz Alonso Ciudad Real 23 y 24/03/2017

Curso teórico (con posibilidad de parte práctica): Odontología 
restauradora, estética y función predecibles

Dr. Galván Guerrero Asturias 10 y 11/03/2017

RADIOLOGÍA DENTAL

Aportación del 3D a la práctica odontológica diaria
Dr. Hernández González
Dr. Puente Rodríguez

León 15 y 16/09/2017

Valencia 28 y 29/04/2017

OPERATORIA DENTAL

Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación Dr. Arellano Cabornero Toledo 23/09/2017

Blanqueamiento dental
Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

Valladolid 22 y 23/09/2017

Zamora 26 y 27/05/2017

ORTODONCIA

Ortodoncia con aparatos fijos. Secuencia de tratamiento. Manejo 
de la fricción selectiva

Dr. Alió Sanz Ourense 24 y 25/11/2017

Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ Dr. Suárez Quintanilla
Málaga 7 y 8/07/2017

Murcia Por determinar

Ortodoncia plástica y alineadores transparentes Dr. Padrós Serrat
Badajoz 24 y 25/03/2017

Ourense 6 y 7/10/2017
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2017

RCOEAgenda

Mayo 
SeOP Sociedad Española de Odontopediatría

XXXIX ReunIón anual
❚ Del 11 al 13 de mayo 2017
❚ Lugar: Hotel Meliá (Sevilla)
❚  www.seopsevilla2017.com

Junio 
SeMO Sociedad Española de Medicina Oral

XIV COngReSO InteRnaCIOnal
❚ Del 7 al 9 de junio 2017
❚ Lugar: Hotel Barceló Granada 
Congress (Granada)
❚  www.congresosemo.es

SePa Sociedad Española de Periodoncia  
y Osteointegración

51º COngReSO 
7º HIgIene BuCOdental
❚ Del 25 al 27 de mayo 2017
❚ Lugar: Palacio de Ferias  
y Congresos (Málaga)
❚  www.sepa.es

SeCOM Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

24 COngReSO naCIOnal
❚ Del 8 al 10 de junio 2017
❚ Lugar: Málaga

❚  www.secom.org/congresomalaga2017/

SeOII Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada

X COngReSO naCIOnal
❚ Del 30 de marzo al 1 de abril 2017
❚ Lugar: Bizkaia Aretoa, Universidad 
del País Vasco (Bilbao). 
❚ www.seoii.es

Marzo
SegeR Sociedad Española 
de Gerodontología

XVII COngReSO naCIOnal  
V COngReSO InteRnaCIOnal
❚ 24 y 25 de marzo 2017
❚  Lugar: Hotel H10 (Málaga)
❚ www.seger.es/congreso-2017

SeI Sociedad Española de Implantes

XXIX COngReSO naCIOnal-XXII InteRnaCIOnal
❚ Del 15 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: Auditorio Ciudad de León (León)
❚  www.sociedadsei.com/leon2017/

SedO Sociedad Española de Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

63º COngReSO
❚ Del 14 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: Palacio de Congresos de 
Torremolinos (Málaga)
❚  www.sedo.es

Agosto
FdI Fédération Dentaire Internationale

COngReSO anual  
World dental Federation
❚ Del 29 de agosto al 1 de septiembre 2017
❚ Lugar: Recinto ferial IFEMA (Madrid).
❚ www.world-dental-congress.com
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Octubre 
SePeS Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética

47 COngReSO anual
❚ Del 5 al 7 octubre 2017
❚ Lugar: IFEMA Feria de 
Madrid (Madrid)
❚  www.eao-sepes2017.

com/en/

Noviembre 
aede Asociación Española de Endodoncia

47 COngReSO anual
❚ Del 1 al 3 de noviembre 2017
❚ Lugar: A Coruña
❚  www.aede.info

Septiembre
SedCYdO Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial

XXVIII ReunIón anual
❚ Del 28 al 30 de septiembre 2017
❚ Lugar: Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs  
de Catalunya (Barcelona)
❚  www.sedcydo.com/congreso/es/

SeSPO Sociedad Española de Epidemiología  
y Salud Pública Oral

❚ 20 y 21 de octubre 2017
❚ Lugar: Gerona
❚  www.sespo.es

SeOMI Sociedad Española de Odontología 
Mínimamente Invasiva

❚ 21 de octubre 2017
❚ Lugar: Madrid.
❚  www.seomi.es

RCOEAgenda

MADRID
From October 5th

To October 7th, 2017

Invited region:

latin America

26th

annual
scientific

meeting
of the
european
association

for osseointegration

WWW.eao.org

WWW.sepes.org

47

Congreso
Anual

de la
Sociedad

Española de Prótesis

Estomatológica

y Estética

first announcement

WITH A JOINT SYMPOSIUM

SOCe Sociedad Española de Odontología 
Computerizada

❚ 3 y 4 de noviembre 2017
❚ Lugar: Sevilla
❚  www.soce.eu

SeOene Sociedad Española de Odonto-
Estomatología para Pacientes con Necesidades 
Especiales

❚ 10 y 11 de noviembre 2017
❚ Lugar: Salamanca
❚  www.seoeme.es/

SeCIB Sociedad Española de Cirugía Bucal

XV COngReSO
II COngReSO SeCIB JOVen
IV COngReSO aVCIB
❚ Del 16 y 18 de noviembre 2017
❚ Lugar: Valencia
❚  www.secibonline.com



NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Espidifen 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA . Cada sobre contiene: Ibuprofeno 600 mg (aportados por 1.155 mg 
de ibuprofeno arginina), Excipientes con efecto conocido: Cada sobre contiene: Aspartamo 80 mg (equivalentes a 44,9 mg de fenilalanina), Sacarosa 1.355 mg, Sodio 43,40 mg (1,89 mmol) como carbonato de sodio 
anhidro, Potasio 15,54 mg (0,40 mmol) como acesulfamo potásico. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Granulado para solución oral en sobres. Se 
presenta en forma de granulado de color blanco-amarillento con olor característico a cola-limón. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento sintomático de la fiebre. Tratamiento del dolor de intensidad 
leve a moderado incluida la migraña. Tratamiento sintomático de: artritis (incluyendo la artritis reumatoide juvenil), artrosis, espondilitis anquilosante y de la inflamación no reumática. Alivio de la sintomatología en la 
dismenorrea primaria. Posología y forma de administración. Las reacciones adversas se pueden minimizar utilizando la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Adultos y adolescentes mayores de 14 años. La posología debe ajustarse en función de la gravedad del trastorno y de la respuesta al tratamiento del paciente.  En 
general, la dosis diaria recomendada es de 1.200 mg de ibuprofeno, repartidos en varias tomas, el intervalo entre dosis no debe ser inferior a 4 horas. En adultos la dosis máxima diaria es de 2.400 mg mientras que en 
adolescentes de 12 a 18 años es de 1.600 mg. En caso de dosificación crónica, ésta debe ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento que proporcione el control adecuado de los síntomas. En la artritis reumatoide, 
pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no sobrepasar la dosis diaria de 2.400 mg de ibuprofeno.  En procesos inflamatorios la dosis diaria recomendada es de 1.200-1.800 mg de 
ibuprofeno, administrados en varias dosis. La dosis de mantenimiento suele ser de 800-1.200 mg. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2.400 mg. En procesos dolorosos de intensidad leve a moderada, y cuadros 
febriles, la dosis diaria recomendada es de 800-1.600 mg, administrados en varias dosis, dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento. En la dismenorrea primaria, se recomienda una dosis de 
400 mg de ibuprofeno hasta el alivio del dolor, y una dosis máxima diaria de 1.200 mg. Población pediátrica. No se recomienda el uso de este medicamento en niños ni en adolescentes menores de 14 años, ya que la 
dosis de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada en estos pacientes. En artritis reumatoide juvenil, se pueden dar hasta 40 mg/kg de peso corporal por día en dosis divididas Pacientes 
de edad avanzada . La farmacocinética del ibuprofeno no se altera en los pacientes de edad avanzada, por lo que no se considera necesario modificar la dosis ni la frecuencia de administración. Sin embargo, al igual que 
con otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), deberán adoptarse precauciones en el tratamiento de estos pacientes, debiendo ser vigilados más estrechamente ya que por lo general son más propensos a los efectos 
adversos, y que tienen mayor probabilidad de presentar más alteraciones de la función renal, cardiovascular o hepática y de recibir medicación concomitante. En concreto, se recomienda emplear la dosis eficaz más baja 
en estos pacientes. Sólo tras comprobar que existe una buena tolerancia, podrá aumentarse la dosis hasta alcanzar la establecida en la población general. Insuficiencia renal. Conviene adoptar precauciones cuando se 
utilizan AINEs en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con disfunción renal leve o moderada puede ser necesario reducir la dosis inicial. No se debe utilizar ibuprofeno en pacientes con insuficiencia renal grave 
(ver sección Contraindicaciones). Insuficiencia hepática. Aunque no se han observado diferencias en el perfil farmacocinético de ibuprofeno en pacientes con insuficiencia hepática, se aconseja adoptar precauciones con 
el uso de AINEs en este tipo de pacientes. No se requiere reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada (pacientes con insuficiencia hepática grave, ver sección Contraindicaciones). Forma 
de administración. Este medicamento se administra por vía oral. Se disuelve el contenido de un sobre en un vaso de agua y se ingiere tras preparar la solución correspondiente. Tomar el medicamento con las comidas si 
se notan molestias digestivas. Contraindicaciones. Ibuprofeno está contraindicado: En pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes, En 
pacientes que hayan experimentado broncoespasmo, crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de acción similar (p. ej. ácido 
acetilsalicílico u otros AINEs), En pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINEs. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal activa o 
recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados). En pacientes con insuficiencia cardiaca grave (clase IV de la NYHA). En pacientes con disfunción renal grave. En pacientes con 
disfunción hepática grave. En pacientes con diátesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación. Durante el tercer trimestre de la gestación (ver sección Fertilidad, embarazo y lactancia). Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Riesgos gastrointestinales. Hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones: Durante el tratamiento con AINEs entre los que se encuentra ibuprofeno, se han notificado 
hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones (que pueden ser mortales) en cualquier momento del mismo, con o sin síntomas previos de alerta y con o sin antecedentes previos de acontecimientos 
gastrointestinales graves. El riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es mayor cuando se utilizan dosis crecientes de AINEs, en pacientes con antecedentes de úlcera, especialmente si son úlceras 
complicadas con hemorragia o perforación (ver sección Contraindicaciones), y en los pacientes de edad avanzada. Estos pacientes deben comenzar el tratamiento con la dosis menor posible. Se recomienda prescribir a 
estos pacientes tratamiento concomitante con agentes protectores (p.e. misoprostol o inhibidores de la bomba de protones); dicho tratamiento combinado también debería considerarse en el caso de pacientes que 
precisen dosis baja de ácido acetilsalicílico u otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo gastrointestinal (ver a continuación y sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Se debe 
advertir a los pacientes con antecedentes de toxicidad gastrointestinal, y en especial a los pacientes de edad avanzada, que comuniquen inmediatamente al médico cualquier síntoma abdominal infrecuente (especialmente 
los del sangrado gastrointestinal) durante el tratamiento y en particular en los estadios iniciales. Se debe recomendar una precaución especial a aquellos pacientes que reciben tratamientos concomitantes que podrían 
elevar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal como corticosteroides, anticoagulantes orales del tipo dicumarínicos, o medicamentos antiagregantes plaquetarios del tipo ácido acetilsalicílico (ver sección Interacción 
con otros medicamentos y otras formas de interacción). Asimismo, se debe mantener cierta precaución en la administración concomitante de corticoides orales y de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS). Si se produjera una hemorragia gastrointestinal o una úlcera en pacientes en tratamiento con ibuprofeno, el tratamiento debe suspenderse inmediatamente (ver sección Contraindicaciones). Los AINEs 
deben administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de colitis ulcerosa, o de enfermedad de Crohn, pues podrían exacerbar dicha patología (ver sección Reacciones adversas). Riesgos cardiovasculares 
y cerebrovasculares. Se debe tener una precaución especial en pacientes con antecedentes dehipertensión y/o insuficiencia cardiaca, ya que se ha notificado retención de líquidos y edema en asociación con el 
tratamiento con AINEs. Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) puede estar asociado a un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales 
(por ejemplo, infarto de miocardio o ictus). En general, los estudios epidemiológicos no sugieren que el ibuprofeno a dosis bajas (p.ej., ≤ 1.200 mg/día) esté asociado a un aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos 
arteriales. Los pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardiaca congestiva (II-III de NYHA), cardiopatía isquémica establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovascular sólo se deben tratar 
con ibuprofeno después de una cuidadosa valoración y se deben evitar las dosis altas (2.400 mg/día). También se debe aplicar una cuidadosa valoración antes de iniciar el tratamiento a largo plazo de pacientes con 
factores de riesgo de acontecimientos cardiovasculares (p.ej. hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo), en especial si se necesitan dosis elevadas de ibuprofeno (2.400 mg/día). Riesgos de reacciones 
cutáneas graves. Se han descrito reacciones cutáneas graves, algunas mortales, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, y necrólisis epidermica tóxica con una frecuencia muy rara en asociación 
con la utilización de AINEs (ver sección Reacciones adversas). Parece que los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir estas reacciones al comienzo del tratamiento: la aparición de dicha reacción adversa ocurre en la 
mayoría de los casos durante el primer mes de tratamiento. Debe suspenderse inmediatamente la administración de ibuprofeno ante los primeros síntomas de eritema cutáneo, lesiones mucosas u otros signos de 
hipersensibilidad. Insuficiencia renal y/o hepática. Ibuprofeno debe ser utilizado con precaución en pacientes con historia de enfermedad hepática o renal y especialmente durante el tratamiento simultáneo con 
diuréticos, ya que debe tenerse en cuenta que la inhibición de prostaglandinas puede producir retención de líquidos y deterioro de la función renal. En caso de ser administrado en estos pacientes, la dosis de ibuprofeno 
debe mantenerse lo más baja posible, y vigilar regularmente la función renal. En caso de deshidratación, debe asegurarse una ingesta suficiente de líquido. Debe tenerse especial precaución en niños con una 
deshidratación grave, por ejemplo debida a diarrea, ya que la deshidratación puede ser un factor desencadenante del desarrollo de una insuficiencia renal. En general el uso habitual de analgésicos, especialmente la 
combinación de diferentes sustancias analgésicas, puede llevar a lesiones renales duraderas, con el riesgo de insuficiencia renal (nefropatía analgésica). Tienen un alto riesgo de sufrir esta reacción, los pacientes de edad 
avanzada y aquellos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, aquellos que están siendo tratados con diuréticos o con IECA. Al discontinuar la terapia con AINEs normalmente se 
consigue el restablecimiento al estado de pre-tratamiento. Como ocurre con otros AINEs, el ibuprofeno puede producir aumentos transitorios leves de algunos parámetros de función hepática, así como aumentos 
significativos de las transaminasas. En caso de producirse un aumento importante de estos parámetros, deberá suspenderse el tratamiento (ver secciones Posología y forma de administración y Contraindicaciones). Uso 
en pacientes de edad avanzada: Los pacientes de edad avanzada sufren una mayor incidencia de reacciones adversas a los AINEs, y concretamente hemorragias y perforación gastrointestinales, que pueden ser 
mortales (ver sección Posología y forma de administración). Población pediátrica. Existe un riesgo de insuficiencia renal en niños y adolescentes deshidratados. Otros. Se debe evitar la administración concomitante de 
ibuprofeno con otros AINEs, incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa-2 (Coxib). Las reacciones adversas pueden reducirse si se utiliza la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible para controlar 
los síntomas (ver sección Posología y forma de administración y riesgos gastrointestinal y cardiovasculares a continuación). Los AINEs pueden enmascarar los síntomas de las infecciones. Como ocurre con otros AINEs, 
también pueden producirse reacciones de hipersensibilidad sin exposición previa al fármaco que pueden ser graves, tales como reacciones anafilácticas/anafilactoides. El tratamiento debe interrumpirse en los primeros 
signos de una reacción de hipersensibilidad tras la administración de ibuprofeno e instaurarse tratamiento sintomático. Ibuprofeno se debe utilizar con precaución cuando se administra a pacientes que padecen o tienen 
antecedentes de asma bronquial, rinitis crónica o enfermedades alérgicas (por ejemplo, reacciones de la piel a otros agentes, asma, rinitis alérgica estacional), ya que se ha notificado que ibuprofeno causa broncoespasmo, 
urticaria o angioedema en dichos pacientes (ver sección Contraindicaciones). Se han comunicado algunos casos de meningitis aséptica con el uso de ibuprofeno. Aunque este efecto es más probable en pacientes con 
lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno, también ha sido notificado en algunos pacientes que no padecían una patología crónica. Se recomienda especial precaución en pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, así como aquellos con enfermedad mixta del tejido conectivo (ver sección Reacciones adversas). Al igual que sucede con otros AINEs, ibuprofeno puede inhibir de forma reversible la agregación y 
la función plaquetaria, y prolongar el tiempo de hemorragia. Se recomienda precaución cuando se administre ibuprofeno concomitantemente con anticoagulantes orales. En los pacientes sometidos a tratamientos de larga 
duración con ibuprofeno se deben controlar como medida de precaución la función renal, la función hepática, la función hematológica y los recuentos hemáticos. Se requiere un especial control médico durante su 
administración en pacientes inmediatamente después de ser sometidos a cirugía mayor. Pueden minimizarse las reacciones adversas utilizando la dosis mínima eficaz durante el tiempo más corto posible. Durante el 
tratamiento a largo plazo con dosis elevadas de analgésicos, pueden producirse dolores de cabeza que no deben tratarse con dosis más elevadas del medicamento.  Excepcionalmente, la varicela puede ser el origen de 
infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando. Hasta la fecha, no puede descartarse el papel de los AINEs en el empeoramiento de estas infecciones. Por lo tanto, debe evitarse la administración de 
ibuprofeno en caso de varicela. Ibuprofeno debe ser solamente utilizado tras la valoración estricta del beneficio/riesgo en pacientes con porfiria intermitente aguda. Interferencias con pruebas analíticas. Tiempo de 
hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento). Concentración de glucosa en sangre (puede disminuir). Aclaramiento de creatinina (puede disminuir). Hematocrito o hemoglobina (puede 
disminuir). Concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (puede aumentar). Con pruebas de función hepática: incremento de valores de transaminasas. Advertencias 
sobre excipientes. Este medicamento contiene 1,89 mmoles (43,40 mg) de sodio por sobre, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. Este medicamento contiene 0,40 
mmol (15,54 mg) de potasio por sobre, por lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio. Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con 
intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Este medicamento contiene 1,355 g de sacarosa por sobre, lo que 
deberá ser tenido en cuenta en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina. 
1 sobre contiene 80 mg de aspartamo que equivalen a 44,9 mg de fenilalanina. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. En general, los AINEs deben emplearse con precaución cuando se 
utilizan con otros medicamentos que pueden aumentar el riesgo de ulceración gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal o disfunción renal. Se han notificado interacciones con los siguientes medicamentos: Ácido 
acetilsalicílico: En general, no se recomienda la administración concomitante de ibuprofeno y ácido acetilsalicílico debido a la posibilidad de que aumenten los efectos adversos. Datos experimentales sugieren que 
ibuprofeno puede inhibir de forma competitiva el efecto de dosis bajas de ácido acetilsalicílico sobre la agregación plaquetaria cuando se administran de forma concomitante. Aunque hay ciertas dudas respecto a la 
extrapolación de estos datos a la situación clínica, la posibilidad de que el uso habitual a largo plazo de ibuprofeno pueda reducir el efecto cardioprotector de dosis bajas de ácido acetilsalicílico no puede excluirse. Se 
considera que es probable que no haya un efecto clínicamente relevante con el uso ocasional de ibuprofeno. Antihipertensivos (betabloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas de la angiotensina II) y diuréticos: Los 
AINEs pueden reducir el efecto de los diuréticos y otros antihipertensivos. En algunos pacientes con función renal alterada (por ejemplo pacientes deshidratados o pacientes de edad avanzada con función renal alterada) 
la co-administración de un inhibidor de la ECA o antagonistas de la angiotensina II y agentes que inhiben la ciclooxigenasa puede resultar en un mayor deterioro de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia 
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renal aguda, que normalmente es reversible. Por lo tanto, la combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes de edad avanzada. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y debe 
considerarse la monitorización de la función renal al inicio del tratamiento concomitante y periódicamente después. El riesgo de efectos renales, como hiperpotasemia, puede aumentar. La administración concomitante 
de ibuprofeno y diuréticos ahorradores de potasio puede provocar hiperpotasemia. Anticoagulantes: Los AINEs pueden aumentar los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Antiagregantes plaquetarios: Aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Los AINEs no deben combinarse con 
ticlopidina debido al riesgo de un efecto aditivo en la inhibición de la función plaquetaria. Corticoides: Pueden también aumentar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinales (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Pueden también aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Otros 
AINEs: debe evitarse el uso simultáneo con otros AINEs, ya que puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias. Metotrexato administrado a dosis de 15 mg/semana o superiores: Si se administran AINEs 
y metotrexato dentro de un intervalo de 24 horas, puede producirse un aumento del nivel plasmático de metotrexato (al parecer, su aclaramiento renal puede verse reducido por efecto de los AINEs), con el consiguiente 
aumento del riesgo de toxicidad por metotrexato. Por ello, deberá evitarse el empleo de ibuprofeno en pacientes que reciban tratamiento con metotrexato a dosis elevadas. Metotrexato administrado a dosis bajas, inferiores 
a 15 mg/semana: Ibuprofeno aumenta los niveles de metotrexato. Cuando se emplee en combinación con metotrexato a dosis bajas, se vigilarán estrechamente los valores hemáticos del paciente, sobre todo durante las 
primeras semanas de administración simultánea. Será asimismo necesario aumentar la vigilancia en caso de deterioro de la función renal, por mínimo que sea, y en pacientes de edad avanzada, así como vigilar la función 
renal para prevenir una posible disminución del aclaramiento de metotrexato. Hidantoínas y sulfamidas: Los efectos tóxicos de estas sustancias podrían verse aumentados. Durante el tratamiento simultáneo con ibuprofeno 
podrían verse aumentados los niveles plasmáticos de fenitoína. Digoxina, fenitoína, litio: El uso concomitante de ibuprofeno con preparaciones de digoxina, fenitoína o litio puede aumentar los niveles séricos de estos 
medicamentos y su toxicidad, aunque la comprobación de los niveles séricos de litio, digoxina y fenitoína no se requiere de forma regular como uso correcto en tratamientos de duración inferior a 3 días. Mifepristona: Los 
AINEs no deben administrarse en los 8-12 días posteriores a la administración de la mifepristona ya que estos pueden reducir los efectos de la misma. Glucósidos cardiotónicos (digoxina): Los AINEs pueden exacerbar la 
insuficiencia cardíaca, reducir la tasa de filtración glomerular y aumentar los niveles de los glucósidos cardiotónicos. Pentoxifilina: En pacientes que reciben tratamiento con ibuprofeno en combinación con pentoxifilina 
puede aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que se recomienda monitorizar el tiempo de sangrado. Probenecid y sulfinpirazona: Los fármacos que contienen probenecid o sulfinpirazona pueden retrasar la excreción 
de ibuprofeno.  Antibióticos quinolonas: Los datos en animales indican que los AINEs pueden aumentar el riesgo de convulsiones asociadas con antibióticos quinolonas. Los pacientes que toman AINEs y quinolonas 
pueden tener un mayor riesgo de desarrollar convulsiones. Tiazidas, sustancias relacionadas con las tiazidas, diuréticos del asa y diuréticos ahorradores de potasio: Los AINEs pueden contrarrestar el efecto diurético de 
estos fármacos, y el empleo simultáneo de un AINE y un diurético puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad como consecuencia de una reducción del flujo sanguíneo renal. Como ocurre con otros AINEs, el tratamiento 
concomitante con diuréticos ahorradores de potasio podría ir asociado a un aumento de los niveles de potasio, por lo que es necesario vigilar los niveles plasmáticos de este ión. Sulfonilureas: Las investigaciones clínicas 
han demostrado interacciones entre los AINE y los antidiabéticos (sulfonilureas). Aunque las interacciones entre ibuprofeno y sulfonilureas no se han descrito hasta la fecha, se recomienda una comprobación de los valores 
de glucosa en sangre como medida de precaución en la ingesta concomitante. Ciclosporina: Hay indicaciones limitadas de una posible interacción que implica un aumento del riesgo de toxicidad renal. Tacrolimus: El 
riesgo de toxicidad renal aumenta si ambos fármacos se administran conjuntamente. Trombolíticos: Podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Zidovudina: Hay indicios de un aumento del riesgo de toxicidad hematológica 
cuando los AINEs se administran con zidovudina. Existe un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en hemofílicos VIH (+) que reciben tratamiento concomitante con zidovudina e ibuprofeno. Aminoglucósidos: Los 
AINEs pueden disminuir la excreción de los aminoglucósidos.Inhibidores del CYP2C9: La administración de ibuprofeno con inhibidores del CYP2C9 puede incrementar la exposición a ibuprofeno (sustrato del CYP2C9). 
En un estudio realizado con voriconazol y fluconazol (inhibidores del CYP2C9), se observó un incremento de la exposición a S(+)-ibuprofeno del 80 al 100%. Se debe considerar una reducción de la dosis de ibuprofeno 
cuando se administre un potente inhibidor del CYP2C9 de forma concomitante, especialmente cuando se administren dosis altas de ibuprofeno tanto con voriconazol como con fluconazol. Extractos de hierbas: Ginkgo 
biloba puede potenciar el riesgo de hemorragia con los AINEs.  Alcohol: Se debe evitar el uso de ibuprofeno en pacientes con un consumo crónico de alcohol (14-20 bebidas a la semana o más) debido al aumento del 
riesgo de efectos adversos gastrointestinales, incluyendo hemorragias.  Alimentos: La administración de ibuprofeno junto con alimentos retrasa la velocidad de absorción. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
Primer y segundo trimestres de la gestación. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas, puede afectar negativamente la gestación y/o el desarrollo del embrión/feto. Datos procedentes de estudios epidemiológicos 
sugieren un aumento del riesgo de aborto y de malformaciones cardiacas y gastrosquisis tras el uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en etapas tempranas de la gestación. El riesgo absoluto de 
malformaciones cardiacas se incrementó desde menos del 1% hasta aproximadamente el 1,5%. Parece que el riesgo aumenta con la dosis y la duración del tratamiento. Estudios en animales han demostrado toxicidad 
reproductiva. Durante el primer y segundo trimestres de la gestación, ibuprofeno, no debe administrarse a no ser que se considere estrictamente necesario. Si utiliza ibuprofeno una mujer que intenta quedarse embarazada, 
o durante el primer y segundo trimestres de la gestación, la dosis y la duración del tratamiento deben reducirse lo máximo posible. Tercer trimestre de la gestación. Durante el tercer trimestre de la gestación, todos los 
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer:  Al feto a: Toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión pulmonar). Disfunción renal, que puede progresar a fallo renal 
con oligo-hidroamniosis. A la madre y al recién nacido, al final del embarazo a: Posible prolongación del tiempo de hemorragia, debido a un efecto de tipo antiagregante que  puede ocurrir incluso a dosis muy bajas. 
Inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o prolongación del parto. Consecuentemente, ibuprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre de embarazo (ver sección Contraindicaciones). 
Lactancia . En la leche materna se excretan cantidades mínimas de ibuprofeno y sus productos de degradación. Como no se conocen efectos indeseables en el lactante, no suele ser necesario interrumpir la lactancia 
durante el uso a corto plazo a las dosis recomendadas. Fertilidad . El uso de ibuprofeno, puede alterar la fertilidad femenina y no se recomienda en mujeres que están intentando concebir. En mujeres con dificultades para 
concebir o que están siendo sometidas a una investigación de fertilidad, se debe considerar la suspensión de este medicamento. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si se administra una 
sola dosis de ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario adoptar precauciones especiales. Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros trastornos del sistema nervioso central 
mientras estén tomando ibuprofeno, deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria. Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. 
Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en algunos casos mortales, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
También se han notificado tras la administración náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de 
Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se ha observado menos frecuentemente la aparición de gastritis. Se han notificado edema, hipertensión e insuficiencia cardiaca en asociación con 
AINEs. Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con ibuprofeno se presentan por clase de órgano o sistema y frecuencia según la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: Muy raras: 
Exacerbación de inflamaciones relacionadas con la infección (por ejemplo, desarrollo de la fascitis necrotizante), coincidiendo con el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Nota: Si ocurren signos de infección 
o empeoran durante el tratamiento con ibuprofeno, se recomienda ir al médico inmediatamente por si es necesario iniciar una terapia antiinfecciosa/antibiótica. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Molestias 
gastrointestinales como pirosis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, diarrea, estreñimiento y ligeras hemorragias gastrointestinales que pueden provocar anemia en casos excepcionales. Poco frecuentes: 
Úlceras gastrointestinales, potencialmente con hemorragia y perforación, estomatitis ulcerosa, exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo), gastritis. 
Muy raras: Esofagitis, pancreatitis, estenosis intestinal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción cutánea. Poco frecuentes: Urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica). Raras: Reacción 
anafiláctica. Muy raras: Reacciones ampollosas incluyendo el Síndrome de Stevens Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Trastornos 
del sistema inmunológico: Poco frecuentes: Reacciones de hipersensibilidad con erupción cutánea y prurito, así como ataques de asma (posiblemente junto con caída de la tensión arterial). Muy raras: Reacciones de 
hipersensibilidad graves (estas pueden caracterizarse por hinchazón de la cara, lengua y laringe con broncoespasmo, disnea, taquicardia e hipotensión que puede incluir un shock potencialmente mortal). Nota: En la 
aparición de estos síntomas, que pueden ocurrir con el primer uso, se requiere asistencia inmediata de un médico. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Fatiga o somnolencia, cefalea, mareo. Poco frecuentes: 
Insomnio, excitación, irritabilidad. Raras: Parestesia.Muy raras: Meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha comunicado meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de 
enfermedad autoinmune (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica observados fueron rigidez en cuello, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o desorientación. Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: Insomnio, ansiedad, intranquilidad. Raras: Reacción psicótica, nerviosismo, irritabilidad, depresión, confusión o desorientación. 
Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: Vértigo. Poco frecuentes: Acúfenos. Raras: Trastornos auditivos. Trastornos oculares: Poco frecuentes: Alteraciones visuales. Raras: Ambliopía tóxica reversible. Trastornos 
de la sangre y del sistema linfático: Muy raras: Trastornos hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis). Los primeros síntomas pueden ser: Fiebre, dolor de garganta, úlceras 
superficiales en boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea. Trastornos cardiacos: Muy raras: Palpitaciones, insuficiencia cardiaca.Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, 
especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) se puede asociar con un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales (por ejemplo, infarto de miocardio o ictus) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo).Trastornos vasculares: Muy raras: Hipertensión arterial. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Edema (signos que pueden ser indicativos de enfermedad renal, que a veces pueden 
incluir insuficiencia renal); daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la concentración de ácido úrico sérico. En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de nefritis intersticial, 
síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Trastornos hepatobiliares: Raras: Lesión hepática, anomalías de la función hepática, hepatitis e ictericia. Trastornos generales: En muy raros casos podrían verse agravadas las 
inflamaciones asociadas a infecciones. Notificación de sospechas de reacciones adversasEs importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Sobredosis. La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 – 100 mg/kg de ibuprofeno. La aparición de 
los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un plazo de 4 horas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como trastornos del sistema nervioso central, tales como 
cefalea, mareos y aturdimiento. Además de una caída en la presión arterial, se pueden producir trastornos funcionales de los riñones y pérdida de consciencia. También en raras ocasiones se han notificado casos de 
nistagmus, acidosis metabólica, hipotermia, alteración de la función renal, hemorragia gastrointestinal, coma, apnea y depresión del SNC y del sistema respiratorio. Se han notificado casos de toxicidad cardiovascular, 
incluyendo hipotensión, bradicardia y taquicardia. En casos de sobredosis importante, se puede producir insuficiencia renal y daño hepático. Medidas terapéuticas en sobredosis. El tratamiento es sintomático y no se 
dispone de antídoto específico. Para cantidades que no es probable que produzcan síntomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno) se puede administrar agua para reducir al máximo las molestias gastrointestinales. En 
caso de ingestión de cantidades importantes, deberá administrarse carbón activado. El vaciado del estómago mediante emesis sólo deberá plantearse durante los 60 minutos siguientes a la ingestión. Así, no debe 
plantearse el lavado gástrico, salvo que el paciente haya ingerido una cantidad de fármaco que pueda poner en compromiso su vida y que no hayan transcurrido más de 60 minutos tras la ingestión del medicamento. El 
beneficio de medidas como la diuresis forzada, la hemodiálisis o la hemoperfusión resulta dudoso, ya que el ibuprofeno se une intensamente a las proteínas plasmáticas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. 
L-arginina, Acesulfamo potásico (E950), Aspartamo (E951), Sacarosa, Carbonato de sodio anhidro, Aroma de cola-limón, Incompatibilidades, No procede. Periodo de validez. 24 meses. Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Sobres de papel/aluminio/polietileno con granulado. Envases con 20 ó 40 sobres. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local o se procederá a su 
devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Zambon, S.A.U. Maresme 5. Pol. Can Bernades-Subirà, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona). NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Marzo 2016. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2016. Presentaciones y 
precios: ESPIDIFEN 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón, 40 sobres: PVL: 3,81.-€; PVP: 5,72.-€; PVPiva: 5,95.-€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No financiado por el SNS. Para más 
información consulte la ficha técnica completa en la página web de la AEMPS.
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renal aguda, que normalmente es reversible. Por lo tanto, la combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes de edad avanzada. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y debe 
considerarse la monitorización de la función renal al inicio del tratamiento concomitante y periódicamente después. El riesgo de efectos renales, como hiperpotasemia, puede aumentar. La administración concomitante 
de ibuprofeno y diuréticos ahorradores de potasio puede provocar hiperpotasemia. Anticoagulantes: Los AINEs pueden aumentar los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Antiagregantes plaquetarios: Aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Los AINEs no deben combinarse con 
ticlopidina debido al riesgo de un efecto aditivo en la inhibición de la función plaquetaria. Corticoides: Pueden también aumentar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinales (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Pueden también aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Otros 
AINEs: debe evitarse el uso simultáneo con otros AINEs, ya que puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias. Metotrexato administrado a dosis de 15 mg/semana o superiores: Si se administran AINEs 
y metotrexato dentro de un intervalo de 24 horas, puede producirse un aumento del nivel plasmático de metotrexato (al parecer, su aclaramiento renal puede verse reducido por efecto de los AINEs), con el consiguiente 
aumento del riesgo de toxicidad por metotrexato. Por ello, deberá evitarse el empleo de ibuprofeno en pacientes que reciban tratamiento con metotrexato a dosis elevadas. Metotrexato administrado a dosis bajas, inferiores 
a 15 mg/semana: Ibuprofeno aumenta los niveles de metotrexato. Cuando se emplee en combinación con metotrexato a dosis bajas, se vigilarán estrechamente los valores hemáticos del paciente, sobre todo durante las 
primeras semanas de administración simultánea. Será asimismo necesario aumentar la vigilancia en caso de deterioro de la función renal, por mínimo que sea, y en pacientes de edad avanzada, así como vigilar la función 
renal para prevenir una posible disminución del aclaramiento de metotrexato. Hidantoínas y sulfamidas: Los efectos tóxicos de estas sustancias podrían verse aumentados. Durante el tratamiento simultáneo con ibuprofeno 
podrían verse aumentados los niveles plasmáticos de fenitoína. Digoxina, fenitoína, litio: El uso concomitante de ibuprofeno con preparaciones de digoxina, fenitoína o litio puede aumentar los niveles séricos de estos 
medicamentos y su toxicidad, aunque la comprobación de los niveles séricos de litio, digoxina y fenitoína no se requiere de forma regular como uso correcto en tratamientos de duración inferior a 3 días. Mifepristona: Los 
AINEs no deben administrarse en los 8-12 días posteriores a la administración de la mifepristona ya que estos pueden reducir los efectos de la misma. Glucósidos cardiotónicos (digoxina): Los AINEs pueden exacerbar la 
insuficiencia cardíaca, reducir la tasa de filtración glomerular y aumentar los niveles de los glucósidos cardiotónicos. Pentoxifilina: En pacientes que reciben tratamiento con ibuprofeno en combinación con pentoxifilina 
puede aumentar el riesgo de hemorragia, por lo que se recomienda monitorizar el tiempo de sangrado. Probenecid y sulfinpirazona: Los fármacos que contienen probenecid o sulfinpirazona pueden retrasar la excreción 
de ibuprofeno.  Antibióticos quinolonas: Los datos en animales indican que los AINEs pueden aumentar el riesgo de convulsiones asociadas con antibióticos quinolonas. Los pacientes que toman AINEs y quinolonas 
pueden tener un mayor riesgo de desarrollar convulsiones. Tiazidas, sustancias relacionadas con las tiazidas, diuréticos del asa y diuréticos ahorradores de potasio: Los AINEs pueden contrarrestar el efecto diurético de 
estos fármacos, y el empleo simultáneo de un AINE y un diurético puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad como consecuencia de una reducción del flujo sanguíneo renal. Como ocurre con otros AINEs, el tratamiento 
concomitante con diuréticos ahorradores de potasio podría ir asociado a un aumento de los niveles de potasio, por lo que es necesario vigilar los niveles plasmáticos de este ión. Sulfonilureas: Las investigaciones clínicas 
han demostrado interacciones entre los AINE y los antidiabéticos (sulfonilureas). Aunque las interacciones entre ibuprofeno y sulfonilureas no se han descrito hasta la fecha, se recomienda una comprobación de los valores 
de glucosa en sangre como medida de precaución en la ingesta concomitante. Ciclosporina: Hay indicaciones limitadas de una posible interacción que implica un aumento del riesgo de toxicidad renal. Tacrolimus: El 
riesgo de toxicidad renal aumenta si ambos fármacos se administran conjuntamente. Trombolíticos: Podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Zidovudina: Hay indicios de un aumento del riesgo de toxicidad hematológica 
cuando los AINEs se administran con zidovudina. Existe un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en hemofílicos VIH (+) que reciben tratamiento concomitante con zidovudina e ibuprofeno. Aminoglucósidos: Los 
AINEs pueden disminuir la excreción de los aminoglucósidos.Inhibidores del CYP2C9: La administración de ibuprofeno con inhibidores del CYP2C9 puede incrementar la exposición a ibuprofeno (sustrato del CYP2C9). 
En un estudio realizado con voriconazol y fluconazol (inhibidores del CYP2C9), se observó un incremento de la exposición a S(+)-ibuprofeno del 80 al 100%. Se debe considerar una reducción de la dosis de ibuprofeno 
cuando se administre un potente inhibidor del CYP2C9 de forma concomitante, especialmente cuando se administren dosis altas de ibuprofeno tanto con voriconazol como con fluconazol. Extractos de hierbas: Ginkgo 
biloba puede potenciar el riesgo de hemorragia con los AINEs.  Alcohol: Se debe evitar el uso de ibuprofeno en pacientes con un consumo crónico de alcohol (14-20 bebidas a la semana o más) debido al aumento del 
riesgo de efectos adversos gastrointestinales, incluyendo hemorragias.  Alimentos: La administración de ibuprofeno junto con alimentos retrasa la velocidad de absorción. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
Primer y segundo trimestres de la gestación. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas, puede afectar negativamente la gestación y/o el desarrollo del embrión/feto. Datos procedentes de estudios epidemiológicos 
sugieren un aumento del riesgo de aborto y de malformaciones cardiacas y gastrosquisis tras el uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en etapas tempranas de la gestación. El riesgo absoluto de 
malformaciones cardiacas se incrementó desde menos del 1% hasta aproximadamente el 1,5%. Parece que el riesgo aumenta con la dosis y la duración del tratamiento. Estudios en animales han demostrado toxicidad 
reproductiva. Durante el primer y segundo trimestres de la gestación, ibuprofeno, no debe administrarse a no ser que se considere estrictamente necesario. Si utiliza ibuprofeno una mujer que intenta quedarse embarazada, 
o durante el primer y segundo trimestres de la gestación, la dosis y la duración del tratamiento deben reducirse lo máximo posible. Tercer trimestre de la gestación. Durante el tercer trimestre de la gestación, todos los 
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer:  Al feto a: Toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del ductus arteriosus e hipertensión pulmonar). Disfunción renal, que puede progresar a fallo renal 
con oligo-hidroamniosis. A la madre y al recién nacido, al final del embarazo a: Posible prolongación del tiempo de hemorragia, debido a un efecto de tipo antiagregante que  puede ocurrir incluso a dosis muy bajas. 
Inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o prolongación del parto. Consecuentemente, ibuprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre de embarazo (ver sección Contraindicaciones). 
Lactancia . En la leche materna se excretan cantidades mínimas de ibuprofeno y sus productos de degradación. Como no se conocen efectos indeseables en el lactante, no suele ser necesario interrumpir la lactancia 
durante el uso a corto plazo a las dosis recomendadas. Fertilidad . El uso de ibuprofeno, puede alterar la fertilidad femenina y no se recomienda en mujeres que están intentando concebir. En mujeres con dificultades para 
concebir o que están siendo sometidas a una investigación de fertilidad, se debe considerar la suspensión de este medicamento. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si se administra una 
sola dosis de ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario adoptar precauciones especiales. Los pacientes que experimenten mareo, vértigo, alteraciones visuales u otros trastornos del sistema nervioso central 
mientras estén tomando ibuprofeno, deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria. Reacciones adversas. Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son de naturaleza gastrointestinal. 
Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en algunos casos mortales, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 
También se han notificado tras la administración náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de 
Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se ha observado menos frecuentemente la aparición de gastritis. Se han notificado edema, hipertensión e insuficiencia cardiaca en asociación con 
AINEs. Las reacciones adversas posiblemente relacionadas con ibuprofeno se presentan por clase de órgano o sistema y frecuencia según la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: Muy raras: 
Exacerbación de inflamaciones relacionadas con la infección (por ejemplo, desarrollo de la fascitis necrotizante), coincidiendo con el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Nota: Si ocurren signos de infección 
o empeoran durante el tratamiento con ibuprofeno, se recomienda ir al médico inmediatamente por si es necesario iniciar una terapia antiinfecciosa/antibiótica. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Molestias 
gastrointestinales como pirosis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, diarrea, estreñimiento y ligeras hemorragias gastrointestinales que pueden provocar anemia en casos excepcionales. Poco frecuentes: 
Úlceras gastrointestinales, potencialmente con hemorragia y perforación, estomatitis ulcerosa, exacerbación de la colitis y enfermedad de Crohn (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo), gastritis. 
Muy raras: Esofagitis, pancreatitis, estenosis intestinal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Erupción cutánea. Poco frecuentes: Urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura alérgica). Raras: Reacción 
anafiláctica. Muy raras: Reacciones ampollosas incluyendo el Síndrome de Stevens Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica infecciones cutáneas graves y complicaciones en tejido blando durante la varicela. Trastornos 
del sistema inmunológico: Poco frecuentes: Reacciones de hipersensibilidad con erupción cutánea y prurito, así como ataques de asma (posiblemente junto con caída de la tensión arterial). Muy raras: Reacciones de 
hipersensibilidad graves (estas pueden caracterizarse por hinchazón de la cara, lengua y laringe con broncoespasmo, disnea, taquicardia e hipotensión que puede incluir un shock potencialmente mortal). Nota: En la 
aparición de estos síntomas, que pueden ocurrir con el primer uso, se requiere asistencia inmediata de un médico. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Fatiga o somnolencia, cefalea, mareo. Poco frecuentes: 
Insomnio, excitación, irritabilidad. Raras: Parestesia.Muy raras: Meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha comunicado meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de 
enfermedad autoinmune (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica observados fueron rigidez en cuello, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o desorientación. Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: Insomnio, ansiedad, intranquilidad. Raras: Reacción psicótica, nerviosismo, irritabilidad, depresión, confusión o desorientación. 
Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: Vértigo. Poco frecuentes: Acúfenos. Raras: Trastornos auditivos. Trastornos oculares: Poco frecuentes: Alteraciones visuales. Raras: Ambliopía tóxica reversible. Trastornos 
de la sangre y del sistema linfático: Muy raras: Trastornos hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis). Los primeros síntomas pueden ser: Fiebre, dolor de garganta, úlceras 
superficiales en boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y cutánea. Trastornos cardiacos: Muy raras: Palpitaciones, insuficiencia cardiaca.Estudios clínicos sugieren que el uso de ibuprofeno, 
especialmente en dosis altas (2.400 mg/día) se puede asociar con un pequeño aumento del riesgo de acontecimientos trombóticos arteriales (por ejemplo, infarto de miocardio o ictus) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo).Trastornos vasculares: Muy raras: Hipertensión arterial. Trastornos renales y urinarios: Muy raras: Edema (signos que pueden ser indicativos de enfermedad renal, que a veces pueden 
incluir insuficiencia renal); daño tisular renal (necrosis papilar), aumento de la concentración de ácido úrico sérico. En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de nefritis intersticial, 
síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Trastornos hepatobiliares: Raras: Lesión hepática, anomalías de la función hepática, hepatitis e ictericia. Trastornos generales: En muy raros casos podrían verse agravadas las 
inflamaciones asociadas a infecciones. Notificación de sospechas de reacciones adversasEs importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Sobredosis. La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 – 100 mg/kg de ibuprofeno. La aparición de 
los síntomas por sobredosis se produce habitualmente en un plazo de 4 horas. Los síntomas de sobredosis pueden incluir dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como trastornos del sistema nervioso central, tales como 
cefalea, mareos y aturdimiento. Además de una caída en la presión arterial, se pueden producir trastornos funcionales de los riñones y pérdida de consciencia. También en raras ocasiones se han notificado casos de 
nistagmus, acidosis metabólica, hipotermia, alteración de la función renal, hemorragia gastrointestinal, coma, apnea y depresión del SNC y del sistema respiratorio. Se han notificado casos de toxicidad cardiovascular, 
incluyendo hipotensión, bradicardia y taquicardia. En casos de sobredosis importante, se puede producir insuficiencia renal y daño hepático. Medidas terapéuticas en sobredosis. El tratamiento es sintomático y no se 
dispone de antídoto específico. Para cantidades que no es probable que produzcan síntomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno) se puede administrar agua para reducir al máximo las molestias gastrointestinales. En 
caso de ingestión de cantidades importantes, deberá administrarse carbón activado. El vaciado del estómago mediante emesis sólo deberá plantearse durante los 60 minutos siguientes a la ingestión. Así, no debe 
plantearse el lavado gástrico, salvo que el paciente haya ingerido una cantidad de fármaco que pueda poner en compromiso su vida y que no hayan transcurrido más de 60 minutos tras la ingestión del medicamento. El 
beneficio de medidas como la diuresis forzada, la hemodiálisis o la hemoperfusión resulta dudoso, ya que el ibuprofeno se une intensamente a las proteínas plasmáticas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. 
L-arginina, Acesulfamo potásico (E950), Aspartamo (E951), Sacarosa, Carbonato de sodio anhidro, Aroma de cola-limón, Incompatibilidades, No procede. Periodo de validez. 24 meses. Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Sobres de papel/aluminio/polietileno con granulado. Envases con 20 ó 40 sobres. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local o se procederá a su 
devolución a la farmacia. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Zambon, S.A.U. Maresme 5. Pol. Can Bernades-Subirà, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona). NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Marzo 2016. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2016. Presentaciones y 
precios: ESPIDIFEN 600 mg granulado para solución oral sabor cola-limón, 40 sobres: PVL: 3,81.-€; PVP: 5,72.-€; PVPiva: 5,95.-€. Medicamento sujeto a prescripción médica. No financiado por el SNS. Para más 
información consulte la ficha técnica completa en la página web de la AEMPS.
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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.

El texto íntegro de las normas de publicación de la 
revista RCOE puede consultarse a través de nuestra 
página web.

www.rcoe.es  

,
Normas de publicación

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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