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EDITORIAL RCOE 2016; 21(4): 189

Congreso de la FDI 
Un gran salto para 
la profesión

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de mantener, en un simposio 
internacional, una larga conversación con el Dr. K. Green, odontólogo forma-
do en el “Eastman Dental Hospital” de Londres (Reino Unido) y, durante algún 

tiempo, dentista de la Royal Navy. 

A lo largo de nuestra prolongada conversación, el Dr. Green describió con enorme 
pasión y emoción su deseo de acudir al Congreso que la FDI celebrará este próximo 
año 2017 en Madrid.

Según me relató, ya había tenido la oportunidad de acudir, hace años, a la citas pre-
cedentes de Madrid y Barcelona e incluso era conocedor de las múltiples anécdotas 
de su organización. Entre ellas, se refirió al apoyo económico que, en su día, propició 
el presidente Adolfo Suárez para aliviar el déficit acumulado por el Congreso de 
Madrid, y como forma tangible de poder expresar su agradecimiento a la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense y a sus profesionales, los cuales habían 
reorganizado con esmero, su maltrecha dentadura.

Pero además de reafirmarse en su intención con razones convencionales (ciencia, 
profesión, cultura…) expresó que deseaba acudir de nuevo a España, ya en el ocaso 
de su profesión, para comprobar la evolución de nuestra profesión y disfrutar de la 
modernización de nuestro país, ahora que el Brexit volvería a poner mar entre la isla 
y el continente.

Tengo que confesar, que me ha congratulado saber que la difusión de este Congreso 
Mundial de la FDI en Madrid, ya ha traspasado las fronteras y por eso, parafraseando al 
astronauta Neil Armstrong, creo que este Congreso supondrá “…un pequeño esfuer-
zo de todos, pero un gran salto para el conjunto de la profesión…”.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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El sistema PADI. Estudio de las comunidades autónomas 
que proveen atención dental con este modelo en España
Cortés Martinicorena FJ*

rEsumEn 
Introducción: el sistema de atención dental, PADI, de concertación con la red asistencial privada y pago por capitación, es apli-
cado hoy en día por ocho comunidades autónomas en España: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia, 
Navarra y País Vasco. 
Objetivo: analizar el estado actual del sistema en cada comunidad autónoma y ofrecer un análisis DAFO. 
Material y métodos: cada comunidad autónoma respondió a un cuestionario estructurado de preguntas sobre datos cuantita-
tivos relativos al ejercicio del año 2014, y cualitativos para un análisis DAFO. 
Resultados: todas la comunidades autónomas respondieron al cuestionario y sus resultados preliminares se presentaron el 
XXI Congreso de SESPO (Madrid, 2015). El sistema PADI cubre al 39 % de la población española de 6 a 15 años. En 2014 fueron 
atendidos 671.624 niños y adolescentes de los que el 19 % acudieron a un dentista  público y el 81 % restante a uno privado 
concertado. La tasa de utilización anual varía entre el 26,2 % de Canarias y el 69 % de Navarra. En todas las comunidades, la 
red predominante es la concertada. El sistema no es homogéneo y presenta diferencias de una comunidad a otra. Entre las 
carencias más importantes se pueden destacar: la falta de una Unidad Específica de Gestión dirigida por un odontólogo/
estomatólogo y una tasa de utilización media todavía baja en el conjunto del país.

Palabras clave: atención dental, PADI, capitación, análisis DAFO.

AbstrAct
Introduction: the dental care system, PADI, in coordination with the network of private providers paid under capitation, is in 
force across eight autonomous communities of Spain: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia, Navarra 
and País Vasco. 
Aim: analyze the current state of the system in each autonomous community and offer a SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) analysis of PADI. 
Materials and methods: each autonomous community answered a structured survey questionnaire consisting of questions 
exploring quantitative figures related to the program in the year 2014, and qualitative information to drive the SWOT analysis. 
Results: each autonomous community responded to the questionnaire and the preliminary results were presented at the 21st 
Congreso SESPO (Madrid, 2015). The PADI system covers 39 % of the spanish population between 6 and 15 years of age. In 
2014, 671,624 children and young adults were seen, of which 19 % were seen by a publicly-employed dentist, and the remai-
ning 81 % by a coordinating private provider.  The annual usage rate varies between 26.2 % in Canarias, and 69% in Navarra. 
In each communities, the PADI network is dominated by private providers. The system is not homogeneous and significant 
differences are apparent between one community and the next. Between all the reported shortcomings, one notes specifi-
cally: the lack of a specific management body directed by a dentist in some autonomous communities, and a low average 
usage rate across the country. 

keywords: dental care, PADI, capitation, SWOT analysis.
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IntroDuccIón
El sistema de atención dental PADI tiene su origen en los 
programas que al inicio de la década de los 90 del pasa-
do siglo implementaron las comunidades autónomas (CC.
AA.) de País Vasco (1990) y Navarra (1991). Sin embargo, 
hoy es aplicado por ocho CC.AA. y gozan de una general 
aceptación1,2. Es necesario llegar hasta el año 2002 para 
ver una nueva comunidad adoptando el mismo mode-
lo: Andalucía. A partir de entonces, se produce un efecto 
cascada de comunidades que se suman al mismo: Murcia,  
en 2003; Aragón, Baleares y Extremadura, en 2005; Canarias, 

ODontologíA PrEvEntIvA rcoE 2016; 21(4): 191-199

en 2009. Cada comunidad autónoma siguió su propio pro-
ceso de implantación si bien, de manera generalizada, se 
siguió un esquema incremental de tal modo que, empezan-
do por la primera cohorte –6 años– en todas la comunidades 
salvo en el País Vasco –que comienza a los 7 años– en cada 
ejercicio se incrementa una cohorte más. Así, cada año entra 
en el sistema la cohorte de 6 años y se mantienen las que 
ya han entrado en años anteriores que, sucesivamente, van 
teniendo 7, 8, 9 años, etcétera, hasta completar el ciclo de 
edades cubiertas. Este ciclo es, en general, de 6 a 15 años. A 
día de hoy, la mayoría de las CC.AA. han completado su ciclo, 
si bien algunas han recortado las edades cubiertas como 
consecuencia de los años pasados de crisis económica.
El PADI es un sistema de atención dental a la población 
infantil y adolescente. Se asienta en cuatro pilares básicos: 
(1) financiación pública, (2) provisión mixta por centros 
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públicos y centros privados concertados, (3) protocolos 
clínicos orientados a la salud antes que al tratamiento y 
(4) pago al sector privado por capitación para la atención 
general y por tarifa pactada para la atención especial (trau-
matismos y malformaciones)3.
El tiempo transcurrido desde su inicio permite dar una 
visión general del grado de desarrollo en cada una de ellas, 
su implantación en la comunidad, y hacer una valoración de 
sus fortalezas y debilidades. Este análisis debe poder ofrecer 
a los gestores sanitarios una herramienta para su consolida-
ción y mejora. Lo que hoy presentamos es el resultado de la 
recopilación de información y el análisis DAFO ofrecido por 
los gestores del PADI en cada comunidad autónoma, que 
fue objeto de una mesa redonda en el XXI Congreso de la 
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral 
(SESPO, Madrid, 13-14 noviembre de 2015).
Así pues, el objetivo de este trabajo es doble: (1) recopilar la 
información generada en datos cuantitativos sobre la rea-
lidad del sistema y la atención prestada en cada una de las 
CC.AA y (2) analizar el estado actual del sistema, sus fortale-
zas y debilidades y avanzar líneas de mejora para el futuro. 

mAtErIAl Y mÉtoDos
Cada una de las comunidades con sistema PADI recibió en el 
mes de septiembre de 2015 un cuestionario doble relativo a 
datos del año 2014. La primera parte constaba de preguntas 
sobre datos cuantitativos referentes a: población general, 
población cubierta por el sistema, año de inicio, número de 
dentistas PADI en red pública y privada, datos epidemioló-
gicos, número total de niños atendidos, tasa de utilización 
anual, perfil asistencial, coste del sistema y su porcentaje 
en el gasto público sanitario de la comunidad. La segunda 
parte constaba de 12 preguntas para un análisis DAFO sobre 
fortalezas y debilidades, y  amenazas y oportunidades.
La información ha sido recopilada y tratada manualmente, 
sin análisis estadístico, ya que este no aplica a la finalidad 
del estudio. Se ofrece mediante tablas y figuras descriptivas 
que totalizan la información generada por el sistema en su 
conjunto y para cada una de las CC.AA.

rEsultADos
El sistema PADI en datos cuantitativos
1. Extensión del sistema. Población cubierta
El sistema PADI está actualmente operativo en 8 comunida-
des autónomas: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, 
Extremadura, Región de Murcia, Navarra y País Vasco (Figura 
1). Todas ellas totalizan 18,2 millones de habitantes (39 % 
de la población total española). La totalidad de la pobla-
ción cubierta PADI es de 1.740.019 niños y adolescentes que 
representan el 9,6 % de la población general (Tabla 1).
Las edades cubiertas con carácter general son de 6 a 15 
años si bien hay excepciones. Cinco comunidades cubren 
ese ciclo (País Vasco comienza a los 7 años); Aragón cubre 
de 6 a 13 años (hasta los 16 en caso de minusvalía); Canarias 

cubre de 6 a 14 años; y Murcia, que actualmente solo cubre 
a los de 6,7 y 8 años de edad. Navarra, entre los años 2008 
a 2011 amplió la cobertura hasta los 18 años, pero las difi-
cultades presupuestarias surgidas de la crisis económica 
motivaron la vuelta a la cobertura inicial de 6 a 15 años, a 
partir del año 2012 (Tabla 2).
2. red asistencial
En 2014 había un total de 4.167 dentistas trabajando para 
toda la red  PADI. De ellos, el 11 % (458) lo hacían en el sis-
tema público (dentistas asalariados) y el 89 % (3.709) per-
tenecía a la red privada concertada. En todas las CC.AA. 
los recursos humanos pertenecientes a la red concertada 
son muy superiores en número a los de la red pública con 
una ratio privado/público que van 98/2 % de Navarra al 79/ 
21 % de Canarias (Figura 2).
3. utilización del sistema PADI
En los cinco ejercicios, que van del año 2010 al 2014, han 
sido atendidos por este sistema en España un total de 
3.415.443 niños y adolescentes.  Durante el ejercicio 2014, 
los atendidos fueron 671.624 de los cuales el 19 % (124.444) 
lo fueron en una unidad de la red pública y el 81 % restan-
te (547.180) en una privada concertada. La ratio de niños 
atendidos por las redes privada concertada vs. pública varía 
mucho de una comunidad a otra; en orden decreciente de 
red concertada en Navarra es del 97 vs. 3, País Vasco 93 vs. 
7, mientras que en Aragón es 52 vs. 48 o Canarias es 60  
vs. 40 (Tabla 3).
La tasa la utilización anual (es decir, el porcentaje de niños 
que acude a un dentista PADI en un año determinado) varía 
mucho de una comunidad a otra. En su evolución, esta tasa 
parece haber encontrado su techo en torno al 67-70 % en 
Navarra y País Vasco con una experiencia acumulada de 25 
años. Las demás comunidades tienen tasas menores. En 
2014, y en orden decreciente, Murcia (cubre solo 6-8 años) 
da una tasa del 61 %; Extremadura, el 56 %; Aragón, el  
35 %; Baleares y Andalucía, el 32 %; y, finalmente, Canarias, 
el 27 %. Durante el período 2010-2014 ha habido un des-
censo generalizado si bien en 2014 ha habido alguna recu-
peración (Figuras 3 y 4). 
4.Perfil asistencial
Es la ratio de tratamientos preventivos vs. tratamientos res-
tauradores tomando como indicador el número de sellado-
res de fisuras y el de obturaciones, por tratamiento de caries, 
realizados durante un ejercicio. El perfil es preventivo para 
el global de España y para la mayoría de las CC.AA. es decir, 
se realizan más selladores de fisuras (técnica preventiva de 
caries oclusal) que obturaciones (técnica reparativa de una 
lesión de caries ya instaurada y activa). La Comunidad de 
Extremadura realiza el doble de selladores y el doble de 
obturaciones que el resto de comunidades (Figura 5).
5. Epidemiología
La mayoría de CC.AA. dispone de datos epidemiológicos de 
la última década. En  Extremadura los datos son de 201 –por 
tanto tienen ya 15 años de antigüedad– y la Comunidad de 
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Murcia no dispone de ellos. Un análisis más exhaustivo de 
prevalencia de caries ha sido publicado ya1. Las diferencias 
entre comunidades son importantes. El rango de prevalen-
cia de caries a los 12 años va desde el 51,4 % de Canarias al 
26,2 % de País Vasco. La media de dientes afectados varía 
igualmente entre el CAOD 1,51 de Canarias y el CAOD 0,52 
de País Vasco (Tabla 4).
6. coste de la asistencia PADI
Muchas comunidades no tienen cuantificado el coste total 
de la asistencia PADI, entendiendo como tal los costes de 
la asistencia pública, la concertada y los costes de gestión. 
La mayoría de comunidades solo informa del coste de la 
concertada y reconoce no conocer el de la asistencia pública 
ni los costes de gestión.
Una aproximación a ello da la cifra de algo más de 24 millo-
nes de euros en el año 2014. Pero esta cifra solo incluye la 
asistencia concertada de todas las comunidades, parte de 
la pública (Baleares, Extremadura y Navarra) y no incluye 
gastos de gestión. El porcentaje que supone el PADI en la 
asistencia sanitaria general oscila entre el 0,1-0,3 % (Tabla 5).

El sistema PADI en datos cualitativos
- legislación
Todas las comunidades disponen de legislación específica 
que respalda esta prestación, si bien no todas lo hacen con 

el mismo rango. Por orden de jerarquía normativa, el PADI 
está respaldado por un Decreto en Andalucía, Baleares, 
Extremadura, Navarra y País Vasco; por una Orden en 
Aragón y Murcia; y por una Resolución en Canarias.
- gestión
Solo cuatro CC.AA. tienen una Unidad Específica de Gestión 
(UEG) del PADI con un dentista como jefe de servicio, res-
ponsable o coordinador (Baleares, Extremadura, Navarra 
y País Vasco). En Canarias, el coordinador es dentista pero 
no dispone de UEG específica. En el resto de comunidades, 
la gestión viene siendo compartida con servicios médicos, 
aunque a veces asesorados por un dentista, caso de Aragón. 
La ubicación del PADI es variable, en algunos casos, depen-
diente del Departamento o Consejería de Salud y en otros 
del Servicio Regional de Salud que, en cada comunidad, 
adopta una denominación específica. Las UEG dependen 
en general del Servicio Regional de Salud correspondiente. 
En Andalucía, pese a su antigüedad (2002) no existe una 
UEG centralizada ni hay un profesional dentista que diri-
ja el programa; sí existen coordinadores provinciales, en 
general dentistas asistenciales a tiempo parcial en labores 
de gestión.
Solo algunas de ellas disponen de historia clínica informa-
tizada (HCI); en Navarra, a pesar de su antigüedad (1991), 
no existe acceso telemático a la historia del usuario PADI 
y todavía se sigue utilizando el soporte papel para la inte-
racción entre dentista concertado y gestión del PADI. Las 
herramientas de gestión también varían; casi todas dispo-
nen de una aplicación informática específica para la gestión 

FIGURA 1. Comunidades Autónomas con modelo PADI.
FIGURA 2. Red asistencial del sistema PADI en 2014.

TAblA 1

Población total, Población con 
derecho a Padi y su Porcentaje 

sobre el total, en 2014

* Solo 6-8 años; estimación.

total 6-15a. %/total
Andalucía 8.402.305 920.511 10,9
Aragón 1.331.943 99.783 7,5
Baleares 1.103.442 114.117 10,3
Canarias 1.953.473 208.508 9,9
Extremadura 1.099.632 91.848 8,5
Murcia 1.466.818 55.300* 3,7
Navarra 636.400 67.713 10,6
País Vasco 2.164.311 182.239 8,4
Total 18.158.324 1.740.019 9,6

TAblA 2

edades cubiertas Por el sistema Padi 
en 2014

andalucía 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
aragón 6 7 8 9 10 11 12 13    
baleares 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
canarias 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
extremadura 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
murcia 6 7 8              
navarra 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
País Vasco   7 8 9 10 11 12 13 14 15
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de datos pero no hay un patrón común que permita ofrecer 
luego indicadores estandarizados.
- memoria
Solo Navarra y País Vasco publican anualmente una memo-
ria de actividades abierta a consulta, a la que se puede acce-
der a través de la página web correspondiente. Las demás 
comunidades manifiestan realizar memoria de actividades 
pero no es abierta a consulta y no siempre es anual. En el 
caso de Andalucía ha sido imposible acceder a esta infor-
mación.

Además, existen dificultades para comparar datos entre 
comunidades. El contenido de estas memorias no está 
estandarizado y el único dato común a todas es el de la 
tasa de utilización anual. Por ejemplo, los datos de activi-
dad asistencial son muy variables en su presentación, lo que 
dificulta la comparación entre comunidades.
- comunicación y pagos al sector concertado
El funcionamiento de la comunicación entre la administra-
ción y los dentistas concertados es algo subjetivo y sobre-
pasa la capacidad de este trabajo, pero todas las comuni-
dades manifiestan que, en general, no existen problemas 
de comunicación ni quejas importantes salvo situaciones 
concretas y puntuales. Tampoco parecen existir proble-
mas ni retrasos importantes en el pago al sector concer-
tado salvo, de nuevo, circunstancias puntuales que alguna 
comunidad manifiesta en los últimos años debido a recortes 
presupuestarios. 
Aun siendo una prestación sanitaria financiada con fon-
dos públicos, no todas las CC.AA. realizan el pago a los 
dentistas concertados directamente. Las Comunidades de 
Aragón, Murcia y Canarias lo realizan a través de los Colegios 
Profesionales.

FIGURA 3. Tasa de utilización anual del PADI por CC.AA. en 2014

TAblA 3

número de atendidos Por el sistema Padi Por cc.aa.  
y tiPo de red asistencial en el Período 2010-2014

año 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (%)

Andalucía
Público 91.267 71.561 62.029 60.773 55.308 18

Privado 241.728 227,651 233.098 240.651 247.333 82

Total 332.995 299.212 295.127 301.424 302.641 100

Aragón
Público 3.400 9.531 13.574 14.342 17.332 48

Privado 35.745 34.614 24.522 19.211 19.039 52

Total 39.145 44.145 38.096 33.553 36.371 100

Baleares
Público 4.327 5.140 5.893 7.332 8.308 23

Privado 18.483 22.526 22.025 24.271 27.821 77

Total 22.810 27.666 27.918 31.603 36.129 100

Canarias
Público 14.040 18.294 20.703 21.441 21.035 40

Privado 16.255 20.561 23.641 27.003 30.242 60

Total 30.295 38.855 44.344 48.444 51.277 100

Extremadura
Público 9.618 10.424 10.999 9.048 8.149 18

Privado 25.567 31.040 35.646 34.761 36.473 82

Total 35.185 41.464 46.645 43.809 44.622 100

Murcia
Público 11.890 11.540 9.641 4.573 4.817 15

Privado 67.380 70.304 67.490 28.401 27.386 85

Total 79.270 81.844 77.131 32.974 32.203 100

Navarra
Público 1.992 1.889 1.330 1.255 1.224 3

Privado 52.088 53.618 44.133 43.563 45.462 97

Total 54.080 55.507 45.463 44.818 46.686 100

País Vasco
Público 8.467 8.041 8.023 8.436 8.271 7

Privado 98.740 100.760 106.985 110.545 113.424 93

Total 107.207 108.801 115.008 118.981 121.695 100

España
Público 145.001 136.420 132.192 127.200 124.444 19

Privado 555.986 561.074 557.540 528.406 547.180 81

Total 700.987 697.494 689.732 655.606 671.624 100
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Análisis DAFo
El acrónimo DAFO está formado por las iniciales de las 
cuatro variables de lo integran: Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades. De estas cuatro variables, las 
Fortalezas y Debilidades son factores internos del siste-
ma, son los más fácilmente objetivables y sobre los que se 
puede actuar más directamente para su control y eventua-
les cambios. Por el contrario, las Oportunidades y Amenazas 
son factores externos, es más difícil actuar sobre ellos y, por 
lo tanto, se escapan con frecuencia al control del sistema 
de gestión4.
1. Fortalezas
Recientemente se ha publicado que la fortaleza del PADI 
vasco reside en: su alineamiento con los objetivos estraté-
gicos de la política de salud del Gobierno Vasco, su adecua-
ción técnica a las condiciones de su comunidad, su amplia 
red asistencial, su eliminación de barreras económicas, su 
exactitud presupuestaria, su mejora de la salud y su impulso 
de la equidad5.
La discusión sobre las fortalezas de los diferentes PADI que 
tuvo lugar en el XXI Congreso de SESPO puso de relieve 
que el apoyo político es un factor importante común a casi 
todas ellas, aunque indicadores indirectos hacen pensar 
que en alguna comunidad no lo sea tanto, como en el caso 

de Murcia, debido a los recortes producidos. En otras comu-
nidades, el cambio de signo político parece que puede dar 
un impulso mayor al programa. Aunque estas prestaciones 
tienen amparo legislativo a nivel nacional6, su provisión 
mediante un sistema de concertación con el sector priva-
do requiere del apoyo político en cada comunidad, y de la 
adecuación del sistema a las políticas de salud de la comu-
nidad autónoma.
La existencia de una UEG con un odontólogo o estoma-
tólogo como máximo responsable, fue reconocido como 
otro punto fuerte del sistema. Es el caso de Baleares, 
Canarias, Extremadura, Navarra y País Vasco. El ámbito de 
la salud bucal, por sus características, requiere de un tra-
tamiento diferenciado del resto de los servicios sanitarios. 
Lamentablemente, en algunas comunidades PADI –y en la 
práctica totalidad del resto que aplican un sistema exclu-
sivamente público– la dirección de la salud bucodental 
es ejercida por profesionales que no son odontólogos ni 
estomatólogos1.
Otra fortaleza del sistema es la alta tasa de utilización en las 
comunidades en que esto ocurre. Respecto a este paráme-
tro es necesario diferenciar la tasa de utilización anual de la 
frecuentación o utilización acumulada a lo largo de los años 
con derecho a PADI. Hasta el momento, solo Navarra y País 

FIGURA 4. Evolución de la tasa de utilización anual del PADI por 
CC.AA en el período 2010-2014. FIGURA 5. Perfil asistencial del sistema PADI por CC.AA. en 2014.

TAblA 4

PreValencia de caries en cc.aa.  
con sistema Padi y media nacional

aÑo %caod icaod

andalucía 2.006 43,1 1,23
aragón 2.004 31,2 0,65
baleares 2.005 57,6 0,89
canarias 2.006 51,4 1,51
extremadura 2.001 50,1 1,31
murcia SD SD SD
navarra 2.007 28,5 0,63
País Vasco 2.008 26,2 0,52
españa 2.010 45,0 1,12

TAblA 5

costes de sistencia del sistema Padi 
en 2014

a. Pública a. concertada Gestión total %/asG*

Andalucía SD 7.890.946 SD 7.890.946  

Aragón SD 1.049.202 SD 1.049.202  

Baleares 1.260.727 1.321.155 SD 2.581.882 0,20%

Canarias SD 1.362.581 SD 1.362.581 0,06%

Extremadura SD SD SD 2.500.000 0,18%

Murcia SD 1,128.000 SD 1.128.000  

Navarra SD SD SD 2.652.257 0,30%

País Vasco SD 4.995.169 SD 4.995.169 0,18%

Total SD SD SD 24.159.967  

* % sobre Asistencia Sanitaria General.
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Vasco han publicado datos al respecto. El techo de utiliza-
ción anual hasta ahora alcanzado de un 67-70 % pude dar la 
idea equivocada de que más de un 30 % de los usuarios no 
se benefician del sistema. Pero esta cifra se refiere solo a un 
ejercicio concreto. Sin embargo, las cifras de frecuentación 
o tasa de uso acumulada muestran que solo entre el 7 y el  
9 % no lo han utilizado nunca, entre el 29 y el 38 % lo utilizan 
todos los años y el resto lo utiliza intermitentemente5,7.
Otra fortaleza es la equidad que promueve el sistema lo 
que no quiere decir que la equidad haya sido alcanzada. Los 
datos publicados hasta ahora referidos a Navarra, muestran 
que ni el lugar de residencia (urbano/rural) ni el nivel socioe-
conómico han sido barreras ya que no presentan diferencias 
en su frecuentación7.
Otro elemento central como fortaleza del sistema es la ade-
cuación técnica del modelo con un enfoque de manteni-
miento de la salud; la extensa red asistencial en continuo 
aumento desde la implantación del sistema1 es otra forta-
leza, unido a la previsibilidad del gasto.
2. Debilidades
Los mismos elementos de fortaleza, en su ausencia, se con-
vierten en debilidad. Es el caso de la falta de una UEG en 
Andalucía, Aragón y Murcia.
La baja tasa de utilización también en Andalucía y Aragón, 
además de Baleares y Canarias es otra debilidad. Esta baja 
tasa muestra la escasa proyección del programa en la socie-
dad, su desconocimiento como resultado probable de la 
falta de acciones de apoyo y promoción. Aun las tasas más 
altas de otras comunidades muestran su lado débil al no 
sobrepasar las cifras mencionadas anteriormente.
3. oportunidades / Amenazas
Alguna comunidad analiza el reciente cambio de signo polí-
tico como una oportunidad del sistema en su caso concreto; 
sin embargo, el mismo hecho de cambio político es visto 
como una posible amenaza en otras comunidades.
La posibilidad de aumento de la red asistencial concertada 
fue también vista como una oportunidad, mientras que el 
posible cambio de prioridades en política sanitaria en un 
entorno de envejecimiento de la población y recorte de 
recursos es visto como una amenaza.
La previsibilidad de gasto, que es una fortaleza aparente del 
sistema, fue también analizada como una posible amenaza. 
En la discusión se puso de manifiesto que una posible herra-
mienta para contener el gasto, en un sistema de presupues-
to cuasi cerrado por el sistema de pago capitativo, es no 
promocionar el servicio, obtener una baja tasa de utilización 
anual, lo que puede dar como resultado un gasto a la baja 
por servicios concertados.

DIscusIón
El inicio del PADI en los años 1990 supuso una apuesta 
decidida por una política sanitaria con unas características 
novedosas en aquel tiempo en donde la Odontología en 
España contaba con dos claros elementos protagonistas:  

(1) un programa asistencial marcadamente de salud pública 
y (2) el inicio de un proceso de concertación con el sector 
privado para su desarrollo. El programa marcaba unas direc-
trices de actuación a los profesionales mediante un protoco-
lo claramente preventivo y retribuido mediante un sistema 
de capitación. Aquello constituyó una pequeña revolución 
en nuestro sistema asistencial y su puesta en marcha no 
estuvo exenta de dificultades en sus años iniciales y fue 
incomprendido por algunos sectores profesionales.
A pesar de algunas reticencias iniciales, el PADI ha logrado 
una importante  implantación en España cubriendo al 39 % 
de la población infantil y adolescente, una red de profesio-
nales que totaliza más de 4.000 dentistas, el 89 % del sector 
concertado (Figura 2) y, en los últimos 5 años, ha atendido 
a casi 3,5 millones de niños y adolescentes en toda España 
(Tabla 3).
Esta implantación está respaldada por una legislación de 
soporte que le da estabilidad y le asegura una continuidad 
en comparación con el carácter provisional e  inestable que 
tenían los primeros programas de intervención, solamen-
te preventivos, que comenzaron a implantarse en los años 
1980. Esta estabilidad se la da tanto la legislación nacional6 
que incluye tratamientos odontológicos para población 
infantil como las legislaciones específicas en cada comu-
nidad autónoma.
El sistema PADI ha tenido un desarrollo desigual en las dife-
rentes CC.AA. que lo han ido implantando.  Presenta diferen-
cias de una comunidad a otra, además de algunas carencias. 
Esto produce situaciones de inequidad entre los beneficiarios 
PADI del conjunto del país, y con el resto de la población1,8. 
Veamos algunas similitudes y algunas carencias:
En su inicio, el desarrollo del sistema fue parejo en Navarra 
y País Vasco que ya acumulan una experiencia de 25 años. 
Disponen de un protocolo asistencial similar, una red asis-
tencial concertada muy mayoritaria (>95 %), una tasa de 
utilización anual y un perfil asistencial similares (Figura 5). 
Ambas tienen una UEG con un dentista como máximo res-
ponsable.
Andalucía fue la siguiente comunidad en adoptar el sistema 
inspirado en el de estas comunidades. A pesar de sus ya 
trece años de existencia presenta limitaciones y carencias 
importantes. No dispone de una UEG que dirija y coordi-
ne la asistencia dental para toda la comunidad. Su tasa de 
utilización anual no supera el 33 % y es de las más bajas, lo 
que pone de manifiesto la falta de dirección y de promo-
ción. Tampoco dispone de memoria de actividad aunque 
sí memorias parciales realizadas por los coordinadores 
provinciales. En el lado positivo, por los datos facilitados, 
su perfil asistencial es claramente preventivo (Figura 5) lo 
que demuestra que los protocolos asistenciales del PADI 
son aplicados por los dentistas.
Murcia adoptó el sistema un año después de Andalucía. 
Desde el inicio este PADI se diferenció marcadamente de 
los existentes hasta el momento. Un protocolo asistencial 



El sistema PADI. Estudio de las comunidades autónomas que proveen atención dental con este modelo en España: Cortés Martinicorena FJ.

199  ➤➤

diferente, tratamiento de caries solo para molares, trata-
miento de endodoncia excluido de la capitación, y la direc-
ción y gestión delegada en el Colegio Oficial de Dentistas 
mediante convenio con el Servicio Murciano de Salud, fue-
ron algunas de las diferencias más importantes. La tarifa de 
capitación fue, desde el inicio, un 45 % superior a las tarifas 
existentes. Tras unos años de desarrollo rápido con altas 
tasas de utilización anual, fue recortado drásticamente en 
el año 2013 y actualmente solo cubre a los niños/as de 6 a 8 
años. No dispone de UEG ni dentista coordinador.
La falta de una UEG dirigida por un profesional de la 
Odontología es la carencia más importante en algunas 
comunidades. Es el caso de Aragón, Andalucía y Murcia. 
Sin esta unidad no es posible dirigir y gestionar un área 
tan específica como es la asistencia dental. Las comunida-
des que sí disponen de esta unidad tienen, en general,  las 
mayores tasas de utilización anual (exceptuando Canarias 
que comenzó en 2009), publican memoria de actividades 
y, por tanto, pueden evaluar resultados.
El mayor peso de la asistencia odontológica PADI la soporta 
el sector privado concertado. Desde el inicio esta fue una 
característica del sistema. Esta colaboración sector públi-
co–sector privado es la que ha posibilitado que la población 
infantil disponga de un servicio de atención dental accesible 
en términos de implantación geográfica, cercanía física y 
amplitud de horario, con resultados positivos según apre-
ciaron los responsables de las diferentes comunidades. Esta 
era una de las apuestas fuertes del PADI y es justo reconocer 
el esfuerzo y la positiva aportación que los dentistas concer-
tados han dado a la salud pública en España. 
La segunda apuesta importante era la instauración de 
protocolos clínicos orientados a la prevención antes que 
al tratamiento, con un sistema de pago por capitación. Los 
resultados hasta la fecha son muy positivos y los perfiles 
asistenciales muestran que los dentistas los han aplicado de 
manera exitosa: todas las comunidades, salvo Extremadura 
y Murcia, presentan un perfil asistencial preventivo (Figura 
5). La valoración epidemiológica de ello está fuera de los 
límites de este trabajo, pero el País Vasco, que ya la ha reali-
zado, muestra buenos resultados5.
Otra carencia es el desconocimiento de su coste real aten-
diendo a los tres parámetros antes mencionados: coste de 
la asistencia pública, coste de la concertada y coste de la 
gestión. Solo la Comunidad de Baleares pudo proporcionar 
los costes asistenciales de la pública y la concertada, pero 

no de la gestión (Tabla 5). De entrada, solo disponiendo de 
una UEG es posible identificar adecuadamente estos costes. 
Ninguna comunidad lo hace y, sin embargo, su conocimien-
to es vital para evaluar y contrastar el coste de esta asisten-
cia. En la ya clásica discusión de política sanitaria sobre cola-
boración entre sector público y privado, es esencial conocer 
los costes relativos a uno u y otro para que los administra-
dores sanitarios puedan tomar las decisiones más conve-
nientes al control del gasto público, y a sus resultados en 
términos de salud de la población. Una carencia importante 
es precisamente esta falta de evaluación de resultados  en 
términos de coste-efectividad.
Entre los retos de futuro, el sistema PADI debe afrontar los 
siguientes de manera urgente: (1) creación de Unidades 
Específicas de Gestión allí donde no existen; (2) promover la 
equidad mediante una mayor proyección social del progra-
ma al objeto de aumentar la tasa de utilización; (3) unificar 
criterios de evaluación y realizar esta evaluación.
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Regeneración pulpar en diente permanente  
con ápice inmaduro 
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Resumen 
El tratamiento de los dientes permanentes con ápice inmaduro supone un reto para el endodoncista por su complejidad de ejecución. A 
continuación se presenta un caso de una paciente de 10 años que acude a consulta con necrosis pulpar en 4.5. Se realiza una regeneración 
pulpar en dos sesiones. En las citas de revisión se observa una evolución favorable con desaparición de la sintomatología clínica, aumento 
en el espesor de las paredes radiculares e incremento de la longitud radicular. La regeneración pulpar puede considerarse como la primera 
opción terapéutica frente a la apicoformación con silicatos (MTA o Biodentine) en el tratamiento de los dientes necróticos con ápice abierto.

Palabras clave:  diente inmaduro, regeneración pulpar, pasta antibiótica, mineral trióxido agregado.

AbstRAct
Treatment of permanent teeth with open apex is a challenging procedure for the endodontist because of its complexity of execution. 
10 year old patient of 10 arrives with pulp necrosis in 4.5. Pulp regeneration is done in two sessions. At follow-up visits favorable 
evolutions are seen, such as a disappearance of clinical symptoms, increase in the thickness of the root walls and as an increased root 
length. The pulp regeneration is an excellent alternative to apexification with silicate (MTA or Biodentine) when treating necrotic teeth 
with open apex.
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intRoducción
El tratamiento de los dientes con ápice inmaduro supo-
ne un verdadero reto para el endodoncista por su 
dificultad de ejecución. Durante la etapa de desarrollo 
radicular cualquier agresión al tejido pulpar (caries, trau-
matismo…) puede provocar el cese del desarrollo de la 
raíz, lo que resulta en un diente con ápice abierto, una 
proporción corona-radicular alterada, paredes dentina-
rias más finas y, consecuentemente, un mayor riesgo de 
fractura. En estas circunstancias, la etapa de desarrollo 
radicular es el principal factor a considerar en la planifi-
cación del tratamiento1.
En una pulpitis irreversible o necrosis pulpar, la etapa 
de desarrollo radicular determina la mejor opción tera-
péutica. Si el ápice está completamente formado, se 
realizará el tratamiento de endodoncia convencional; y 
si el ápice está abierto las opciones de tratamiento son 
la apicoformación con silicatos (MTA/Biodentine) y la 
regeneración pulpar.

La Asociación Americana de Endodoncia define 
endodoncia regenerativa como los procedimientos 
biológicos diseñados para reemplazar fisiológicamente 
estructuras dañadas del diente, incluyendo la dentina 
y la raíz, así como las células del complejo pulpo- 
dentinario2.
Tradicionalmente se recurría a la apicoformación con 
hidróxido de calcio para el tratamiento de los dientes 
permanentes inmaduros con periodontitis apical. El 
hidróxido de calcio presenta un alto pH que puede 
provocar la necrosis de los tejidos al entrar en contacto 
con ellos y destruir así el potencial de diferenciación de 
las células. Posteriormente, Torabinejad y Chivian sugi-
rieron el uso de una barrera de MTA como alternativa a 
la apicoformación con hidróxido de calcio3 para reducir 
el tiempo de tratamiento y crear un tope apical para el 
material de relleno. Sin embargo, y a pesar del alto por-
centaje de éxito descrito para esta técnica, no se preser-
va la vitalidad pulpar, factor clave para la continuación 
del desarrollo radicular.
En 2004, Banchs y Trope describen un nuevo protocolo 
de tratamiento para dientes con ápice abierto llamado 
revascularización o regeneración pulpar4. Este protocolo 
surge de la idea de que es posible la revascularización en 
los dientes inmaduros avulsionados, siendo casi predeci-
ble en condiciones ideales.
La regeneración pulpar se basa en 3 principios básicos 
de la ingeniería tisular: fuentes apropiadas de células 
madre (siendo la principal fuente los tejidos periapica-
les), factores de crecimiento capaces de promover la 
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diferenciación de las células madre (el coágulo de sangre 
intraconducto) y un medio apropiado para la diferen-
ciación celular. El tratamiento ideal para los dientes con 
necrosis pulpar y ápice abierto sería la formación de teji-
do vascularizado en el espacio pulpar capaz de inducir el 
desarrollo radicular.

Según las consideraciones clínicas de la Asociación 
Americana de Endodoncia el objetivo principal de la 
regeneración pulpar es la eliminación de los signos y 
síntomas clínicos y la resolución de la periodontitis api-
cal, objetivo similar al del tratamiento de conductos. El 
aumento en el grosor de las paredes del conducto y/o el 
desarrollo radicular se consideran objetivos secundarios 
de esta terapia5.

cAso clínico
Paciente mujer de 10 años de edad sin antecedentes 
médicos de interés que acude a consulta derivada por 
su ortodoncista por absceso vestibular. A la exploración 
clínica se observa fístula en 4º cuadrante (Figura 1) y la 
fistulografía revela que el origen es el 4.5 (Figura 2). El 
diente presenta una caries mesial y se encuentra en pro-
ceso de formación radicular, responde de forma positiva 
a la percusión y a la palpación, el sondaje es fisiológico 
y la vitalidad negativa por lo que el diagnóstico fue de 
necrosis pulpar.
En la primera sesión se realiza la inyección de anestesia 
troncular, aislamiento absoluto con dique de goma y 

Figura 1. Fotografía clínica preoperatoria.

Figura 2. Fistulografía diagnóstica que traza el recorrido del tracto 
sinusal y revela el origen de la infección en 4.5.

Figura 3. Pasta biantibiótica formada por metronidazol y ciprofloxacino.

Figura 4. Rx tras la primera sesión.

Figura 5. Irrigación con EDTA al 17 % para la eliminación de la 
pasta biantibiótica.
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apertura del 4.5. Se irriga abundantemente con hipo-
clorito de sodio al 1 % y se seca el conducto utilizando 
puntas de papel estériles. Se procede a la colocación de 
una pasta biantibiótica compuesta por metronidazol y 
ciprofloxacino en el tercio medio y coronal del conducto 
(Figura 3) y se sella la cavidad de acceso de forma provi-
sional (Figura 4).
A las 2 semanas tiene lugar la segunda sesión. La fístula 
ha desaparecido y el diente responde de forma normal 

a la percusión y a la palpación. Se anestesia sin vaso-
constrictor y se aísla con dique de goma. Se elimina el 
material restaurador provisional con una fresa redonda a 
baja velocidad y se irriga abundantemente con EDTA al  
17 % hasta la eliminación completa de la pasta antibió-
tica (Figura 5). Se realiza una radiografía de conducto-
metría (Figura 6) y con una lima K (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland) introducida 2 mm más allá de la 
constricción apical se induce el sangrado (Figura 7).

Figura 6. Rx de conductometría realizada con una lima K #70.

Figura 7. Coágulo de sangre en el interior del conducto.

Figura 8. Sellado del tercio coronal del conducto con MTA.

Figura 9. Rx final tras la colocación de MTA y la realización  
de la restauración con composite.

Figura 11. Rx de control a los 3 años.

Figura 10. Rx de control a las 18 meses. Se observa la evolución 
favorable del caso con continuación del desarrollo radicular. La paciente 
continúa con su tratamiento de ortodoncia.
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Posteriormente se coloca una esponja de colágeno 
(Collacote®; Zimmer dental, Barcelona, España) y por 
encima una barrera de 3-4 mm de MTA (ProRoot®; 
Dentsply/Tulsa Dental, Tulsa, Oklahoma, USA) en la 
parte coronal del conducto (Figura 8). La restauración 
final se realiza con composite (Ceram X duo, Constans, 
Alemania) (Figura 9).
El seguimiento clínico y radiográfico se realiza a los 3, 
6, 9, 12 y 18 meses y se observa la desaparición de la 
sintomatología clínica, un aumento en el espesor de 
las paredes radiculares y en la longitud radicular (Figura 
10 y 11).

discusión
El estudio e investigación sobre regeneración pulpar se 
inicia alrededor del año 2000, a partir de entonces se 
han realizado numerosas publicaciones sobre el tema, 
la mayoría, en los últimos años6. Se trata de un tema 
de gran interés ya que nos da opciones terapéuticas de 
difícil manejo en pacientes jóvenes. En este tipo de casos 
siempre deberemos valorar el estado pulpar, el grado de 
formación radicular, el estado periapical y factores del 
paciente (estado salud general, colaboración, etcétera). 
De acuerdo con la evidencia científica se aconseja la 
desinfección del sistema de conductos con el uso de 
soluciones irrigantes y de medicamentos intraconducto7 
siendo esta parte del tratamiento una de las claves del 
éxito. El irrigante más empleado es el hipoclorito de 
sodio, y la Asociación Americana de Endodoncia aconse-
ja su uso a bajas concentraciones (inferiores al 3 %) por 
su citotoxicidad8 . En este caso, empleamos una solución 
al 1 %, buscando un equilibrio entre desinfección- 
eliminación de las células pluripotenciales. Otro irrigante 
fundamental para este tipo de casos es el EDTA, ya que 
libera factores de crecimiento de la dentina, promovien-
do así la diferenciación de las células madre de la pulpa 
dental9 .
Como medicamento intraconducto puede utilizarse el 
hidróxido de calcio o una pasta triantibiótica, siendo este 
último el más utilizado. Hoshino et al.10  describieron la 
pasta formada por metronidazol, ciprofloxacino y mino-
ciclina a una proporción 1:1:1 teniendo los dos primeros 
una acción bactericida y la minocliclina una acción 
bacteriostática. En este caso se utilizó una pasta bianti-
biótica formada por metronizadol y ciprofloxacino, y se 
descartó el uso de la minociclina por su menor potencial 
bactericida y sus efectos secundarios de tinción y toxici-
dad celular11 .
Por otro lado, la estimulación del sangrado intraconduc-
to resulta de vital importancia porque el coágulo es una 
fuente de factores de crecimiento y promueve la proli-
feración y diferenciación celular12 . Para poder llevarlo a 
cabo es importante no utilizar vasoconstrictor en la zona 
donde vamos a estimular el sangrado.

El MTA compuesto por calcio, sílice y bismuto tiene pro-
piedades antibacterianas y antifúngicas, una excelente 
capacidad de sellado al prevenir la microfiltración y es 
biocompatible con los tejidos del huésped. Shabahang 
y Torabinejad describieron por primera vez su uso como 
barrera apical en dientes con ápices abiertos y desde 
entonces ha sido ampliamente estudiado13.  En el caso 
descrito se utilizó además una esponja de colágeno  
previa a la colocación del MTA para establecer una 
barrera que evite el desplazamiento apical del material y 
promover el crecimiento de tejido14.
Una complicación asociada a este tratamiento es la 
discoloración dental15, que se relaciona principalmente 
con el uso de la minociclina en la pasta triantibiótica y 
el MTA gris. Para prevenir el cambio de coloración por 
la minociclina podemos prescindir de su uso (como se 
hizo en el caso descrito), sustituirla por amoxicilina con 
ácido clavulánico16, aplicar adhesivo en las paredes del 
conducto radicular previo a la aplicación de la pasta 
triantibiótica o colocarla por debajo de la unión ame-
locementaria17. Actualmente, las casas comerciales han 
dejado de comercializar el MTA gris, que ha sido susti-
tuido por el MTA blanco, el cual sigue provocando algún 
tipo de discoloración. Una alternativa a este material 
sería el uso del Biodentine, que presenta unas caracte-
rísticas similares al MTA en cuanto a biocompatibilidad 
y no toxicidad con los tejidos y solventa el problema del 
cambio de coloración18.

conclusión
La revascularización pulpar es una excelente alternativa 
en el tratamiento de dientes inmaduros con necrosis 
pulpar. Se trata de un tratamiento poco invasivo y 
conservador que fortalece la raíz contra la fractura al 
permitir el completo desarrollo radicular. Sin embargo 
se desconoce la naturaleza del tejido formado en el 
espacio pulpar y existe un riesgo de calcificación de los 
conductos, por lo que se necesitan estudios clínicos a 
largo plazo sobre el tema.
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Indicaciones actuales de la extracción del tercer molar
Rodríguez Zafra JM*, Casero Nieto JA**

resumen 
El objetivo de este artículo es proponer una guía para la derivación de la cirugía de los terceros molares a los servicios espe-
cializados. Se ha realizado una revisión bibliográfica basada en las indicaciones de extracción de sociedades científicas y 
organismos gubernamentales. Se presentan dos guías basadas en la evidencia científica y grados de recomendación para el 
tratamiento del tercer molar no erupcionado o impactado.

Palabras clave: cirugía oral, atención primaria de la salud, terceros molares, evidencia científica.

AbstrAct
The aim of this paper is to propose guidelines for the derivation of the third molar surgery to specialized services. It has con-
ducted a literature review based on the extraction indication from scientific societies and government agencies. There are 
two guidelines based on scientific evidence and grades of recommendation for the treatment of third mmolar unerupted or 
impacted. 
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IntroduccIón
La extracción quirúrgica de terceros molares es el pro-
ceso de cirugía oral más frecuentemente derivado por 
las unidades de salud bucodental de Atención Primaria.
En el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización en atención a la salud bucodental, se esta-
blece: tratamiento de procesos agudos odontológicos, 
entendiendo por tales los procesos infecciosos y/o infla-
matorios que afectan al área bucodental, traumatismos 
oseodentarios, heridas y lesiones en la mucosa oral, así 
como la patología aguda de la articulación temporo-
mandibular. Incluye consejo bucodental, tratamiento 
farmacológico de la patología bucal que lo requiera, 
exodoncias, exodoncias quirúrgicas, cirugía menor de 
la cavidad oral, revisión oral para la detección precoz de 
lesiones premalignas y, en su caso, biopsia de lesiones 
mucosas.
De forma tradicional, se han derivado a los Servicios de 
Cirugía Maxilofacial las patologías concernientes a los 
terceros molares para su resolución, sin tener en cuenta 
la indicación de la extracción quirúrgica de estos. Esto 
conlleva la saturación de los servicios hospitalarios y un 
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alto coste económico y social. También hay que tener 
siempre presente los riesgos quirúrgicos asociados a la 
extracción quirúrgica del tercer molar.

resultAdos
Los criterios, indicación y justificación de la extracción 
quirúrgica de los terceros molares varía enormemente 
según los protocolos y autores consultados.
El diagnóstico de la extracción quirúrgica del tercer 
molar asociado a patologías es, a menudo, sencilla. 
Cuando estos molares están asintomáticos, la decisión 
se torna más conflictiva.
Se han dado numerosas razones para la extracción 
profiláctica sistemática de los terceros molares aunque 
ninguna de ellas está basada en la evidencia científica.
La exodoncia preventiva o profiláctica, además de ser 
el motivo más frecuente de remisión a los servicios de 
cirugía oral1, quizá sea la indicación más controvertida 
en la actualidad. Se han dado numerosas razones para 
la extracción profiláctica sistemática de los terceros 
molares, aunque casi ninguna de ellas está basada en la 
evidencia científica.
La Sociedad Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial 
recomienda la extracción de los cuatro terceros molares, 
preferiblemente durante la adolescencia, para minimizar 
las complicaciones postextracción como dolor e infec-
ción2. Friedman3, estima que de los 10 millones de terce-
ros molares extraídos anualmente en Estados Unidos, el 
70-80 % son extracciones profilácticas. De estos molares, 
solo el 12 % de los que quedaran impactados durante 
su desarrollo, estarían asociados a condiciones patológi-
cas4,5 y el 50 % de los terceros molares superiores evolu-
cionaría de forma normal.
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El British National Institute of Clinica Evidence y la Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, son inequívocos 
en sus recomendaciones adoptadas por el Sistema 
Nacional de Salud: “la extracción profiláctica de terce-
ros molares impactados libres de patología debe ser 
discontinuada... No hay evidencia científica que avale 
los beneficios de una extracción profiláctica de terceros 
molares impactados libres de patología”6. Una revisión 
llevada a cabo por el Cochrane Review Group, obtuvo 
resultados similares7.
La American Public Health Association recomienda que 
las indicaciones de extracción de los terceros molares 
debe ser igual a las del resto de los dientes. Deben estar 
basadas en una evidencia diagnostica de patología o 
una necesidad demostrable. Se opone a la extracción 
profiláctica indiscriminada de los terceros molares que 
conlleva un coste excesivo al individuo y a la sociedad, 
una innecesaria morbilidad y el riesgo de lesiones per-
manentes. Urge a las agencias gubernamentales y a 
las compañías aseguradores con coberturas dentales, a 
excluir de las pólizas la extracción profiláctica de terce-
ros molares. A la American Dental Association a apoyar la 
investigación basada en la evidencia científica sobre los 
riesgos de la extracción profiláctica de terceros molares 
y aplicarlos a la práctica odontológica. Insta a todos los 
organismos de salud pública y a las organizaciones pro-
fesionales dentales a difundir información sobre la falta 
de necesidad y los riesgos inherentes a la extracción 
profiláctica de terceros molares en consonancia con su 
dedicación a mejorar la cultura sanitaria de la población, 
y su consiguiente capacidad para tomar decisiones infor-
madas sobre el cuidado de la salud.
Insta a la Asociación Americana de Cirujanos Orales 
y Maxilofaciales a adoptar una política basada en la 
evidencia para la determinación de la extracción de 
terceros molares e informar a los pacientes sobre la mor-
bilidad y el riesgo inherente de lesiones asociado a la 
extracción profiláctica de los terceros molares8.
Según el NHS Center (Departamentos de salud de 
Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la Universidad de 
York), de cada 100 personas jóvenes que se someten a 
la extracción profiláctica de terceros molares, 12 tendrán 
complicaciones clínicamente significativas. Sin extrac-
ción profiláctica, 12 de estas 100 personas requerirán la 
extirpación quirúrgica de los terceros molares en edades 
más avanzadas, de los cuales solo 3 experimentarán 
complicaciones quirúrgicas9,10.
Dos análisis de decisiones también concluyen que el 
bienestar del paciente se maximiza si solo se extraen los 
terceros molares con patologías11,12. De dos revisiones 
bibliográficas en Norteamérica, una concluye que hay 
una falta de evidencia científica que apoye la extracción 
rutinaria de terceros molares13 y, la otra, que la extracción 
rutinaria de terceros molares es injustificable10.

Respecto a las otras posibles patologías que pueden 
derivar de no realizar la extracción profiláctica de los 
terceros molares, existe una baja incidencia (menor de  
1 %) de reabsorción radicular del segundo molar debido 
a terceros molares impactados10,14,15. La incidencia de 
caries en el segundo molar debido a terceros molares 
impactados varia según los autores (1-4,5 %)10,16.
Respecto a los problemas periodontales asociados al 
tercer molares impactado, Kandasamy et al.17 no reco-
miendan la extracción profiláctica de terceros molares. 
Según Dodson y Richardson18, en pacientes con bolsas 
periodontales previas o con pérdidas de inserción, se 
observa una mejoría o al menos un estancamiento de 
la situación periodontal después de la extracción de 
terceros molares. En clara contradicción con lo anterior 
se constató que la extracción de terceros molares asin-
tomáticos en pacientes con un periodonto sano puede 
incrementar el riesgo periodontal local18,19.
Aproximadamente un 1-2 % de los terceros molares reteni-
dos desarrollará patología como quistes y tumores odon-
tógenos. Sin embargo, no se puede hacer una predicción 
fiable de los casos que evolucionaran de forma patológica. 
Por esta razón es difícil defender la extracción profiláctica 
de los terceros molares10,20,21,22. Algunos autores encuentran 
que la probabilidad de desarrollar cambios patológicos ha 
sido exagerada en el pasado23,24. Comparado el riesgo de 
cambios patológicos en terceros molares retenidos y las 
complicaciones postquirúrgicas, estas últimas fueron de 
11,8 % (edad 12-29) y de 21,5 % (edad 25-81), mientras que 
diferentes estudios muestran un porcentaje del 0 al 12 % 
en el riesgo de padecer complicaciones patológicas en los 
terceros molares retenidos10.
Otra indicación para la extracción profiláctica de los 
terceros molares que causa gran controversia es la indi-
cación ortodóncica. La supuesta relación causal entre la 
erupción de los terceros molares y un apiñamiento del 
sector anterior es un argumento que se utilizaba con 
frecuencia para justificar la extracción de los terceros 
molares y que, actualmente, se considera insosteni-
ble17,25,26,27. La asociación entre apiñamiento del sector 
anterior mandibular y los terceros molares impactados 
no es significativa28,29,30,31.

dIscusIon
En la profesión médica y odontológica no hay ninguna 
duda respecto a la necesidad de extraer aquellos ter-
ceros molares que presenten evidencia patológica de 
enfermedad periodontal, caries que no se puedan res-
taurar, infecciones de repetición, daño a dientes vecinos, 
quistes o tumores. Tampoco existe ninguna duda de que 
en los casos en los que los terceros molares estén libres 
de enfermedad y sin asociación de ninguna patología, 
la actitud correcta es un control clínico y radiográfico 
seguido de una buena higiene dental.
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Existen en la actualidad, dos guías basadas en los niveles 
de evidencia y grados de recomendación para el trata-
miento del tercer molar no erupcionado o impactado.

Tabla 1

NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE 
RECOMENDACION

Niveles de evidencia y grados de recomendación 
de SIGN (1;2)

NIVELES DE EVIDENCIA CIENtífICA

1++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos 
clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.

1+
Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos 
clínicos o ensayos clínicos bien relizados con poco riesgo de 
sesgo.

1- Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensa-
yos clínicos con alto riesgo de sesgo.

2++

Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o 
de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles 
con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de estable-
cer una relación casual.

2+
Estudios cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo 
riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer 
una relación casual.

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de 
sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea casual.

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.

4 Opinión de expertos.

Tabla 2

GRADOS DE RECOMENDACIóN

A

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico 
clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población 
diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compues-
to por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia 
entre ellos.

B

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios cla-
sificados como 2++, directamente aplicable a la población diana 
de la guía y demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia 
científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+.

C

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios 
clasificados como 2+ directamente aplicables a la población 
diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 
o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados 
como 2++.

D Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extra-
polada desde estudios clasificados como 2+.

Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de 
elaboración de recomendaciones por su alta posibilidad de sesgo.

La Scottish Intercollegiate Guidelines Network32, publicó 
en en el año 2000 la guía “Management of Unerupted 
and Impacted Third Molar Teeth”, basada en los niveles de 
evidencia y grados de recomendación de la US Agency 
for Health Care Policy and Research33.

Tabla 3

NO ES RECOMENDABLE LA 
EXtRACCIóN DE UN tERCER MOLAR NO 

ERUPCIONADO O IMPACtADO

B En pacientes donde el tercer molar pueda erupcionar con éxito 
y tener una oclusión funcional.

C
En pacientes donde la extracción del tercer molar suponga 
un riesgo a su salud o en aquellos que los riegos superen a los 
beneficios.

B En pacientes con impactaciones profundas sin historial o evi-
dencia de patología local o sistémica.

C En pacientes donde el riesgo de complicaciones quirúrgicas o 
el riesgo de fractura mandibular por mandíbula atrófica es alto.

C
Cuando se planifique la extracción de un solo tercer molar con 
anestesia local, no deben de extraerse simultáneamente los ter-
ceros molares contralaterales asintomáticos.

Tabla 4

ES RECOMENDABLE LA EXtRACCIóN DE 
UN tERCER MOLAR NO ERUPCIONADO O 

IMPACtADO

C En pacientes con historial de infección significativa asociados a 
un tercer molar no erupcionado o impactado.

C
En pacientes con factores de riesgo predisponentes cuyo trabajo 
o estilo de vida les impida tener acceso inmediato a tratamientos 
dentales.

C

En pacientes que, por su condición médica, sea mayor el riesgo 
potencial de un tercer molar no erupcionado o impactado, que 
las complicaciones que puedan surgir de su extracción. (Por 
ejemplo, previo a una cirugía cardiaca o radioterapia).

C En pacientes que tengan programada un autotransplante dental, 
cirugía ortognática u otro proceso quirúrgico relevante.

C

Cuando se vaya a administrar anestesia general para la extracción 
de, al menos, un tercer molar debe evaluarse la extracción del 
resto de terceros molares cuando los riesgos de retención y de 
una futura anestesia general son mayores que los riesgos de su 
extracción simultánea.

Tabla 5

ES ALtAMENtE RECOMENDABLE LA 
EXtRACCIóN DE UN tERCER MOLAR NO 

ERUPCIONADO O IMPACtADO

C
Uno o más episodios de procesos infecciosos como pericoro-
naritis, celulitis, formación de a bscesos o patologías pulpares/
periapicales sin tratamiento posible.

B
Caries en el tercer molar que no puede ser tratada satisfacto-
riamente o caries en el segundo molar adyacente que no puede 
ser tratada satisfactoriamente sin la extracción del tercer molar.

B Enfermedad periodontal debida a la posición del tercer molar 
asociada al segundo molar.

B Quiste dentígero asociados al tercer molar u otra patología oral.

B Casos de reabsorción externa en el tercer molar o en el segundo 
molar aparentemente causados por el tercer molar.
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Tabla 6

OtRAS INDICACIONES PARA EXtRACCIóN

C Para trasplantes autógenos al primer molar.

B En casos de fractura mandibular en la zona del tercer molar o 
cuando esté incluido en la resección de un tumor.

B Tercer molar no erupcionado en mandíbula atrófica.

B
Cuando se prevea su erupción en determinadas condiciones 
medicas del paciente (enfermedades valvulares cardiacas, radio-
terapia, quimioterapia...).

B Tercer molar parcialmente erupcionado cercano a la superficie 
alveolar previo a la colocación de una prótesis o implantes.

En el año 2006, la Sociedad Alemana de Odontología, 
la Sociedad Alemana de Medicina Oral y Maxilofacial y 
la Sociedad Alemana de Ortodoncia, elaboraron la Guía 
S2k34, motivada por hecho de que el National Institute 
of Clinical Evidence y la Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network no hallaran en su “evaluación de los beneficios 
y los riesgos” de la intervención evidencias suficientes 
a favor de la extracción de dientes asintomáticos. La 
elaboración de esta guía tiene como objetivo mejorar la 
calidad en la atención al paciente evitando así las com-
plicaciones surgidas por:
a. No realizar la extracción cuando está indicada.
b. Realizar la extracción cuando no está indicada.

Tabla 7

INDICACIONES PARA LA EXtRACCIóN DE 
LOS tERCEROS MOLARES

A Infección aguda o crónica.

A Exposición pulpar debida a caries.

A Caries o pulpitis sin tratamiento.

B Si el tercer molar se identifica como causa relevante de provocar 
dolor.

A Alteraciones periapicales sin tratamiento.

A Aparición de lesiones patológicas asociadas al folículo dental o 
sospecha de otras patologías.

A Reabsorción de dientes adyacentes.

A En relación con el tratamiento o con la detención de la progre-
sión de enfermedades periodontales.

B Cuando impidan cirugía ortognática o reconstructiva.

B Cuando estén en la línea de fractura e impida o dificulte su 
tratamiento

A Cuando se use para autotrasplantes.

B Si existe una alteración evidente de la oclusión dinámica debida 
al tercer molar.

Tabla 8

INDICACIONES PARA LA EXtRACCIóN 
DE LOS tERCEROS MOLARES CLíNICA Y 
RADIOLóGICAMENtE ASINtOMÁtICOS 

tENIENDO EN CUENtA LOS RIESGOS 
LOCALES DE LA CIRUGíA

B
Extracción profiláctica por motivos no médicos asociados a la 
situación del paciente (imposibilidad de recibir tratamiento 
dental en el futuro).

B Si va a recibir anestesia general por otros motivos y esta será 
necesaria en el futuro para la extracción de los terceros molares.

B
Cuando se planifique una tratamiento protésico y se pueda pro-
ducir una erupción secundaria debido a la prótesis removible o 
a la atrofia de la cresta alveolar.

B Para facilitar el tratamiento ortodóncico y/o la retención orto-
dóncica.

Tabla 9

CONtRAINDICACIONES PARA 
LA EXtRACCIóN DE LOS 

tERCEROS MOLARES CLíNICA Y 
RADIOLóGICAMENtE ASINtOMÁtICOS

A Cuando se prevé la colocación espontánea en la arcada dental.

A Si es razonable la extracción de otros dientes y/o tratamiento 
ortodóncico con alineación del diente en cuestión.

B Cuando haya una impactación profunda sin patología asociada y 
exista un riesgo alto de complicaciones quirúrgicas.

conclusIón
En el presente artículo proponemos unas guías actuali-
zadas para la derivación de de las patologías de terceros 
molares a los Servicios de Cirugía Maxilofacial o a las 
Unidades de Salud Bucodental de Cirugía Oral. Son 
también válidas para el desarrollo de una odontología 
privada basada en la evidencia científica. Estas guías son 
actualizadas periódicamente.

bIblIogrAfíA
1. Fuster MA, Gargallo J, Berini L, Gay-Escoda C. Evaluación de la indica-

ción de la extracción quirúrgica de los terceros molares según el cirujano 
bucal y el odontólogo de atención primaria. Experiencia en el máster de 
Cirugía Bucal e Implantología Bucal de la Universidad de Barcelona. Med 
Oral Patol Oral Cir Bucal 2008 Nov 1;13 Supl 5: 299-308.

2. Wisdom teeth [pamphlet]. Rose-mont, Ill: American Association of  Oral and 
Maxillofacial Surgery; 2005.

3. Friedman JW. The prophylactic extraction of  third molars: a public health 
hazard. Am J Public Health 2007; 97(9): 1554-1559.

4. Stanley HR, Alattar M, Collett WK, Stringfellow HR, Spiegel EH. 
Pathological sequelae of  “neglected” impacted third molars. J Oral Pathol 
1988; 17: 113–117.

5. Leonard MS. Removing third molars: a review for the general practitioner. 
J Am Dent Assoc 1992; 123: 77–92.

6. Guidance on the extraction of  wisdom teeth 2000. National Institute for 
Clinical Excellence. Accessed June 14, 2007.

7. Mettes DT, Nienhuijs ME, van der Sanden WJ, Verdonschot EH, 
Plasschaert AJ. Interventions for treating asymptomatic impacted wis-
dom teeth in adolescents and adults. Cochrane Database Syst. Rev 2005: 
CD003879.



Para más información contacte con 
su asesor comercial, a través del  
teléfono 900 10 22 22 o visite 
www.henryschein.es

Henry Schein ConnectDental
La integración de la tecnología digital en todos los pasos del flujo de trabajo
de su clínica o laboratorio.

Fresadoras

Impresoras 3D

Radiología
2D/3D

Software 3D
 de planificación

Cámaras intraorales

Escáneres

Materiales CAD/CAM

Implantes

/HenryScheinSpain

/henryschein_esp

HSEE NV16 PUBLICIDAD CONNECTDENTAL DENTISTAS 21X28.indd   1 17/11/16   14:22



RCOE, Vol. 21, nº. 4, diciembre 2016

214  ➤➤

Cirugía bucal

8. Evidence-based dental care. Policy number: 9706. Policy date: 1/1/1997. 
Washington, D.C. American Public Health Association.

9. Prophylactic removal of  impacted third molars: is it justified? Effectivenes 
matters. Vol 3, Issue 2, October 1998.

10. Daley TD. Third molar prophylactic extraction: a review and analysis of  
the literature. General Dentistry 1996; 44(4): 310-320.

10. Lopes V, Mumenya R, Feinmann C, Harris M. Third molar surgery: 
an audit of  the indications for surgery, post-operative complaints and 
patient satisfaction. British Journal of  Oral and Maxillofacial Surgery 1995; 
33: 33-35.

11. Brickley M, Kay E, Shepherd JP, Armstrong RA. Decision analysis for 
lower-third-molar surgery. Medical Decision Making 1995; 15(2): 143-51.

12. Tulloch JF, Antczak Bouckoms AA. Decision analysis in the evaluation 
of  clinical strategies for the management of  mandibular third molars. 
Journal of  Dental Education 1987; 51(11): 652-660.

13. Removal of  third Molars. Executive Briefings. Health Technology 
Assessment Information Service. ECRI Institute 1994.

14. Von Wowern N, Nielsen HO. The fate of  impacted lower third molars 
after the age of  20. A four-year clinical follow-up. International Journal of  
Oral and Maxillofacial Surgery 1989; 18(5): 277-280.

15. Lindqvist B, Thilander B. Extraction of  third molars in cases of  anti-
cipated crowding in the lower jaw. American Journal of  Orthodontics 1982; 
81(2): 130-139.

16. H. Murray, M. Clarke, D. Locker. Reasons for tooth extractions in den-
tal practices in Ontario, Canada according to tooth type. International 
Dental Journal.Volume 47, Issue 1. February 1997. Pages 3–8.

17. Kandasamy S, Rinchuse DJ. The wisdom behind third molar ex- trac-
tions. Aust Dent J 2009; 54: 284-292.

18. Dodson TB, Richardson DT. Risk of  periodontal defects after third 
molar surgery: an exercise in evidence-based clinical decisión–making. 
Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2007; 19: 93-98.

19. Dodson TB. Is there a role for reconstructive techniques to prevent 
periodontal defects after third molar surgery? Oral Maxillofac Surg Clin 
North Am 2007; 19: 99-104.

20. Mettes DT, Nienhuijs ME, van der Sanden WJ, Verdonschot EH, 
Plasschaert AJ. Interventions for treating asymptomatic impacted wis-
dom teeth in adolescents and adults. Cochrane Database Syst Rev 2005: 
CD003879.

21. Marciani RD. Third molar removal: an overview of  indications, imaging, 
evaluation, and assessment of  risk. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 
2007; 19: 1-13, v.

22. Adeyemo WL. Do pathologies associated with impacted lower third 
molars justify prophylactic removal? A critical review of  the literature. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;102: 448-452.

23. Shepherd JP, Brickley M. Surgical removal of  third molars. British Medical 
Journal 1994; 309: 620-621.

24. Stephens RG, Kogon SL, Reid JA. The unerupted or impacted third 
molar–a critical appraisal of  its pathologic potential. Journal of  the 
Canadian Dental Association 1989; 55(3): 201-207.

25. Ades AG, Joondeph DR, Little RM, Chapko MK. A long-term stu- dy 
of  the relationship of  third molars to changes in the mandibular dental 
arch. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990; 97: 323-335.

26. Bishara SE, Andreasen G. Third molars: a review. Am J Orthod 1983; 
83: 131-137.

27. Harradine NW, Pearson MH, Toth B. The effect of  extraction of  third 
molars on late lower incisor crowding: a randomized controlled trial. Br 
J Orthod 1998; 25: 117-122.

28. Vasir NS, Robinson RJ. The mandibular third molar and late crowding of  
the mandibular incisors–a review. British Journal of  Orthodontics 1991; 18: 59-66.

29. Song F, Landes DP, Glenny AM, Sheldon TA. Prophylactic removal of  
impacted third molars: an assessment of  published reviews. British Dental 
Journal 1997; 182(9): 339-346.

30. Harridine NWT, Pearson MH, Toth B. The effect of  extraction of  third 
molars on late lower incisor crowding: A randomised controlled trial. 
British Journal of  Orthodontics 1998; 25: 117-122.

31. Preston E. Third molar management: a case against routine removal in 
adolescent and young adult orthodontic patients. J Oral Maxillofac Surg 
1999; 57: 831-6.

32. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of  Unerupted 
and Impacted Third Molar Teeth. A National Clinical Guideline 2000. Nº 43.

33. US Department of  Health and Human Services. Agency for Health Care 
Policy and Research. Acute Pain Management: operative or medical pro-
cedures and trauma. Rockville (MD): The Agency 1993. Clinical Practice 
Guideline Nº 1. AHCPR Publication Nº92-0023. p.10.

34. Kunkel M, Becker J, Boehme P, et al. Operative Entfernung von 
Weisheitszähnen. Mund Kiefer Gesichtschir 2006; 10: 205-11.





A.M.A. MADRID (Central) 
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 madrid@amaseguros.com

A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43  villanueva@amaseguros.com

A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01  hilarion@amaseguros.com

28 de febrero de 2017.

autos-210x280-madrid-28feb2017.pdf   1   11/11/2016   11:54:01



RCOE, Vol. 21, nº. 4, diciembre 2016

Un nuevo enfoque en la regeneración ósea y periodontal  
de los defectos post-extracción de terceros molares: los 
micro-injertos autólogos de pulpa dental y de papila apical
Iglesia Puig MA*

resUmen 
Los defectos óseos y periodontales son habituales después de la extracción quirúrgica de terceros molares incluidos que están en con-
tacto con el segundo molar. El presente artículo muestra cómo se pueden tratar dichos defectos empleando la pulpa dental y la papila 
apical del tercer molar extraído. Dichos tejidos donantes se procesan en el mismo acto quirúrgico, obteniendo micro-injertos autólogos 
que se trasplantan en el alvéolo post-extracción. Se presenta un caso clínico en el que se evidencia la regeneración ósea del defecto post-
exodoncia del tercer molar, así como la regeneración periodontal en la pared distal del segundo molar, siendo estos resultados estables 
a los 12 meses de seguimiento.

Palabras clave:  regeneración ósea, regeneración periodontal, micro-injertos autólogos, células madre de pulpa dental, células madre 
de papila apical.

AbstrAct
After surgical removal of included wisdom teeth, bone defects and periodontal defects are common findings. This article shows a 
technique to treat these defects using dental pulp and apical papilla of the extracted third molar. Such donor tissues are processed 
intra-operatively, obtaining autologous micro-grafts that are transplanted into the socket. A case is presented, obtaining bone rege-
neration in a third molar bone defect, and periodontal regeneration in the distal wall of the second molar. These results are stable at 
12 months follow-up.

keywords: bone regeneration, periodontal regeneration, autologous micro-grafts, dental pulp stem cells, apical papilla stem cells.
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introdUcción
El enfoque de tratamiento en regeneración periodontal 
ha evolucionado a lo largo del tiempo desde las técnicas 
basadas en materiales, pasando por el empleo de facto-
res osteoinductivos, hasta la terapia celular1,2.
La pulpa dental es un tejido en el que se ha identificado 
la presencia de células madre mesenquimales adultas 
con gran capacidad de diferenciación y proliferación3,4, 
habiendo demostrado en estudios in vivo en modelo 
animal su capacidad de regeneración de estructuras 
periodontales perdidas5. También en la papila apical se 
ha evidenciado la presencia de células madre mesenqui-
males adultas6, 7. 
La técnica de micro-injertos de pulpa dental, descrita 
por d´Aquino para regeneración ósea8,9 y por Aimetti 
para regeneración periodontal10,11, se basa en la dis-
gregación mecánica del tejido donante autólogo en el 
mismo acto quirúrgico. Esta se realiza con unos filtros 
estériles mono-uso que procesan la pulpa disgregándo-
la en fragmentos de un tamaño inferior a 50 micras. 

El procesado es sencillo, rápido, seguro, realizando una 
mínima manipulación y asegurando una alta viabilidad 
celular, así como una alta concentración de células 
mesenquimales, células endoteliales y pericitos12.
En casos en los que se va a realizar la extracción de un 
diente libre de caries y con vitalidad pulpar, se puede 
emplear dicha pulpa como tejido donante para proce-
sarla y trasplantar los micro-injertos obtenidos.

cAso clínico
Mujer de 19 años, que acude remitida por el ortodon-
cista para extracción de 3.8 y 4.8 incluidos. Paciente sin 
antecedentes médicos de interés, sin alergias conocidas, 
no fumadora.
En la exploración clínica del cuarto cuadrante se eviden-
cia ausencia de signos de patología periodontal, ligera 
hiperplasia gingival en distal de 4.7 y profundidad de 
sondaje de 6 mm en distal en 4.7 (Figura 1). En el exa-
men radiográfico (Figura 2) del maxilar inferior izquierdo 
se observa el 4.8 incluido en posición mesio-angular, 
sin finalizar su formación radicular, y cercano al nervio 
dentario inferior derecho. Se observa pérdida ósea en 
la pared distal del 4.7, presentando todos los molares 
taurodontismo.
Se decide extraer el 4.8 incluido, libre de caries, y 
emplear la técnica de micro-injertos de la pulpa dental 
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descrita por d´Aquino, utilizando la pulpa y la papila api-
cal de dicho diente como tejidos donantes.
Los objetivos del tratamiento son: 1. Disminuir la profun-
didad de sondaje en distal de 4.7: regeneración perio-
dontal. 2. Regeneración ósea del defecto post-extracción 
del 4.8, que puede comprometer el nivel de inserción y 
el pronóstico periodontal en la raíz distal de 4.7.
Bajo anestesia local se realiza incisión crestal en la zona 
de 4.8, continuando con incisión intrasulcular en 47 y 

descarga vestibular en distal de 4.8. Tras elevación de 
colgajo mucosperióstico se procede a realizar la osteoto-
mía (Figura 3), la odontosección en mesial de 4.8 (Figura 
4), y la luxación y extracción del tercer molar inferior 
derecho (Figura 5). Se elimina el tejido de granulación 
con una cucharilla quirúrgica, y se realiza el raspaje y 
alisado radicular de la pared distal de 4.7 con curetas y 
ultrasonidos.
El 4.8 extraído se desinfecta en solución de clorhexidina 
al 0,2 % durante 60 segundos (Figura 6). Al ser un diente 
que no ha finalizado su formación radicular, presenta 
las papilas apicales en ambos ápices (Figura 7), que son 
extraídas con una cureta de Molt (Figura 8). Se procede 
a la odontosección del diente extraído, en campo estéril, 
fresando a altas revoluciones y con abundante irrigación 
a nivel de la línea amelo-cementaria (Figura 9). Se acaba 
de fracturar el diente haciendo palanca con una cureta 
de Molt (Figura 10), extrayendo el tejido pulpar de la 
cámara pulpar y del sistema de conductos con instru-
mental manual (Figura 11).
Los tejidos donantes (papila apical y pulpa dental) se 
colocan en un filtro estéril mono-uso (Rigeneracons, 
HBW, Turín, Italia) con 1 ml de suero fisiológico (Figura 
12). Dicho filtro se hace girar con un motor de implanto-

Figura 1. Situación clínica preoperatoria.

Figura 2. Examen radiográfico preoperatorio.

Figura 3. Osteotomía.

Figura 4. Odontosección en mesial de 4.8.

Figura 5. Luxación y extracción de 4.8.
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logía a 80 rpm y 15 Nw durante 60 segundos, empleando 
un adaptador específico (Adacons, HBW, Turín, Italia) 
(Figura 13).
Tras realizar la disgregación mecánica tisular se obtiene 
una suspensión de micro-injertos autólogos de pulpa 
dental y papila apical en 1 ml de suero fisiológico (Figura 
14), con la que se impregna una esponja de colágeno 
(Octocolagen, Laboratorios Clarben, Madrid, España) 
(Figura 15).
Dicho bio-complejo (Figura 16) se coloca en el alvéo-
lo del 4.8 (Figura 17), procediendo a suturar la herida 
mediante un punto de colchonero horizontal y puntos 
simples.
En el post-operatorio a la paciente se le indica el cese de 
cualquier procedimiento para el control mecánico de la 
placa dental en esa zona durante dos semanas, debien-
do realizar enjuagues con colutorio de clorhexidina al 
0,12 % cada 12 horas. Se retiran las suturas a los 14 días, 
continuando desde la 2ª a la 4ª semana con enjuagues 
con clorhexidina y cepillado suave en esa zona con 
cepillo post-quirúrgico. A las 4 semanas se suspenden 
los enjuagues con clorhexidina y se vuelve a los procedi-
mientos habituales de higiene oral.

Evolución: a los 2 meses se evidenció una profundidad 
de sondaje de 3 mm en la exploración clínica de la pared 
distal del 4.7, sin sangrado al sondaje. Los estudios 
radiográficos mostraron la formación de zonas radio-
lúcidas compatibles con áreas regeneradas en la zona 
distal del 4.7, así como en el defecto post-exodoncia del 
4.8 (Figuras 18 y 19). Ambos hallazgos son indicativos 
de regeneración ósea y periodontal, así como de salud 

Figura 6. Desinfección de 4.8 extraído en solución de clorhexidina 
al 0,2 % durante 60 segundos.

Figura 7. Papilas apicales en ambos ápices de 4.8.

Figura 8. Extracción de papilas apicales con cureta de Molt.

Figura 9. Odontosección.

Figura 10. Fractura del 4.8 extraído.
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periodontal. Los resultados clínicos y radiológicos han 
sido estables en los controles de 4 y 12 meses (Figuras 
20 y 21).

discUsión
Las últimas tendencias en terapia celular para medicina y 
odontología regenerativa apuntan al empleo de suspen-

siones celulares autólogas realizadas dentro del mismo 
acto quirúrgico, con el fin de cumplir la regulación y 
evitar la manipulación de los tejidos donantes (selección 
celular, cultivo…).
El sistema empleado es seguro, rápido y fácil de emplear. 
Aplica de forma inmediata una suspensión celular que 

Figura 11. Extracción del tejido pulpar de la cámara pulpar y del 
sistema de conductos con instrumental manual.

Figura 12. Tejidos donantes (papila apical y pulpa dental) en filtro 
estéril mono-uso.

Figura 13. Disgregación mecánica tisular durante 60 segundos.

Figura 14. Suspensión de micro-injertos autólogos de pulpa dental 
y papila apical.

Figura 15. Impregnando una esponja de colágeno con la suspensión 
de micro-injertos autólogos.

Figura 16. Bio-complejo: esponja de colágeno + micro-injertos 
autólogos de pulpa dental y papila apical.
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ha sufrido una mínima manipulación, por lo que se 
obtiene una alta viabilidad celular (superior al 90 %)13,14, 
aumentando así la capacidad y la eficacia del injerto 
autólogo.
En los micro-injertos de tamaño inferior a 50 micras se 
hallan gran cantidad de células progenitoras capaces 
de diferenciarse a diferentes estirpes celulares y así 
favorecer la reparación y regeneración tisular. En estos 
micro-injertos se mantienen vitales componentes tisula-
res como la matriz, las células y los factores, todos ellos 
imprescindibles para el éxito regenerativo tisular15.

conclUsiones
El empleo de tejidos autólogos en los que haya presen-
tes células madre mesenquimales adultas y células pro-
genitoras, tales como la pulpa dental y la papila apical, 
es un enfoque de tratamiento adecuado para obtener 
regeneración ósea y periodontal de los defectos post-
exodoncia de terceros molares.
En el presente caso clínico se muestra la eficacia de la 
aplicación de micro-injertos autólogos de pulpa dental y 
papila apical en combinación con esponjas de colágeno, 

para la regeneración ósea del defecto post-extracción 
del tercer molar, así como para la regeneración perio-
dontal de la pared distal del segundo molar.
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Figura 20. Radiografía periapical. 4 meses.

Figura 19. Radiografía periapical. 2 meses.

Figura 18. Defectos óseo en 4.8 y periodontal en distal de 4.7 tras 
exodoncia de 4.8

Figura 17. Alvéolo post-exodoncia en el que se coloca el bio-
complejo.

Figura 21. Radiografía periapical. 12 meses.
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Implantes cortos en el sector posterior de maxilar y mandíbula 
atrófica

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

Toledo 1/04/2017

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

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

ANESTESIA

Anestesia local odontológica. Aplicación práctica en la clínica de 
los conocimientos actuales

Dr. Calatayud Sierra Tarragona 17 y 18/02/2017

GESTIóN DE CONSULTORIO

Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica dental
Dr. Utrilla Trinidad

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

CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIóN TéMPOROMANDIBULAR (ATM)

Tres temas de salud oral Dr. del Nero Valladolid 5 y 6/05/2017

Rehabilitación neuro-oclusal: métodos simples para aplicar  
sus principios en nuestra consulta

Dr. De Salvador Planas Palencia 24 y 25/03/2017

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria Dr. Pardo Mindán Cádiz 21 y 22/04/2017

ENDODONCIA

Actualización en endodoncia microscópica e implantología 
inmediata

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

Curso interactivo de endodoncia actual Dr. Miñana Gómez Castellón 17 y 18/02/2017

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

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

ERGONOMíA

Procedimientos para conseguir una consulta ergonómica Dr. López Nicolás
Albacete 17 y18/02/2017

Lugo 5 y 6/05/2017

FOTOGRAFíA

Curso teórico-práctico sobre fotografía dental Dr. Cardona Tortajada Granada 19 y 20/05/2017

IMPLANTOLOGíA

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

Salamanca 31/03 y 1/04/2017

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

Dr. Gómez Meda
Burgos 24 y 25/02/2017

Teruel 24 y 25/04/2017
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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. Chimenos Küstner Tenerife 13 y 14/01/2017

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

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

Huelva 31/03 y 1/04/2017

OPERATORIA DENTAL

Blanqueamiento dental
Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

Zamora 26 y 27/05/2017

ORTODONCIA

Ortodoncia interceptiva: protocolos de fácil aplicabilidad clínica 
para introducir en nuestra consulta diaria

Dr. Fernández Sánchez
Las Palmas 27 y 28/01/2017

Zaragoza 22 y 23/02/2017

Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ Dr. Suárez Quintanilla Málaga 17 y 18/03/2017

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

PERIODONCIA

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

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

PERITACIóN

Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología Dr. Perea Pérez
Alicante 17 y 18/02/2017

Tenerife 12 y 13/05/2017

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

Estética del grupo anterior con prótesis fija, dento 
o implantosoportada

Dr. Mallat Callís
Dr. De Miguel Figuero

Almería 27 y 28/01/2017

Baleares 24 y 25/03/2017

Carillas de porcelana Dr. Sanz Alonso Granada 3 y 4/02/2017

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

Dr. Galván Guerrero Segovia 4/02/2017

RADIOLOGíA DENTAL

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

Valencia 28 y 29/04/2017
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2017

RCOEAgenda

Enero
aaMade Asociación de Anomalías y Malformaciones 
Dentofaciales

❚ 27 y 28 de enero 2017
❚ Lugar: Madrid
❚ www.aamade.com

Mayo 
SeOP Sociedad Española 
de Odontopediatría

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

Junio 
SeMO Sociedad Española de Medicina Oral

XIV COngReSO InteRnaCIOnal
❚ Del 8 al 10 de junio 2017
❚ Lugar: Hotel Nazaríes (Granada)
❚  www.semo.es

SePa Sociedad Española de Periodoncia  
y Osteointegración

51 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

❚ Del 8 al 11 junio 2017
❚ Lugar: Málaga
❚  www.secom.org

Febrero
SeCOM Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial

7º SyMPOSIuM 
InteRnaCIOnal
❚ Del 9 al 11 de febrero 2017
❚ Lugar: Auditorio Príncipe 
Felipe (Oviedo).
❚ www.implantologiaoviedo.com

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

SelO Sociedad Española de Láser  
y Fototerapia en Odontología

XV COngReSO
❚ 24 y 25 de febrero 2017
❚ Lugar: Hotel Los Abades Nevada 
Palace (Granada)
❚ www.selogranada2017.com

Marzo
SegeR Sociedad Española 
de Gerodontología

XVII COngReSO naCIOnal  
V COngReSO InteRnaCIOnal
❚ 24 y 25 de marzo 2017
❚  Lugar: Hotel H10 (Estepona)
❚ www.seger.es/congreso-2017
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Octubre 
SePeS Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética

❚ Del 5 al 7 octubre 2017
❚ Lugar: Madrid
❚  www.sepes.org

Septiembre
SedCydO Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial

❚ Del 28 al 30 septiembre 2017
❚ Lugar: Barcelona
❚  www.sedcydo.com

SeSPO Sociedad Española de Epidemiología  
y Salud Pública Oral

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

SeI Sociedad Española de Implantes

❚ Del 16 y 17 de junio 2017
❚ León
❚  www.sociedadsei.com

SedO Sociedad Española de Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

63º COngReSO
❚ Del 14 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: 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

RCOEAgenda



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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