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FDI Madrid: El gran 
escaparate de la ciencia

Todos los profesionales de este país tenemos un compromiso emocional, clínico 
y profesional con el Congreso de la FDI que el próximo mes de agosto de 2017, 
convertirá a la capital de España en el epicentro de la Odontología mundial.

El Comité ejecutivo ha conseguido finalizar un largo y complejo proceso de organiza-
ción buscando un objetivo principal: reflejar durante todos los días de su celebración, 
el lugar que ocupa nuestro país y nuestra profesión en el mundo.

Madrid es una ciudad de todos y por eso, las actividades sociales y culturales progra-
madas, responderán a la experiencia y prestigio turístico que atesora nuestro país.

El programa científico previsto no solo ha conseguido equilibrar ciencia y técnica, 
convocando a los conferenciantes internacionales más prestigiosos, sino que serán 
los conferenciantes nacionales, los encargados de explicarles a todos los asistentes, 
que tenemos una profesión moderna, avanzada en su desarrollo tecnológico y adap-
tada a las exigencias de nuestra sociedad.

Pero por encima de cualquier otra consideración, este Congreso de la FDI en Madrid, 
debe convertirse en el gran escaparate de nuestra capacidad de investigación en 
Odontología, para así poder romper para siempre, con el mito secular de la guitarra 
y la pandereta. 

Para ello, se hace imprescindible la colaboración de las universidades públicas y pri-
vadas, de los institutos, centros y unidades clínicas de investigación que deben ser 
las encargadas de mostrar la evolución imparable de nuestros científicos, poniendo 
así en valor, el prestigio acumulado en esta última década, al servicio de la profesión.

En definitiva, se trata de que con la ayuda de todos, nuestros compañeros acudan  
a Madrid emocionados e ilusionados con este Congreso, y regresen cuatro días  
después a sus hogares, francamente sorprendidos.

José María Suárez Quintanilla

Director de RCOE
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Nuevo modelo de patogenia de la periodontitis crónica: 
de la enfermedad infecciosa a la disbiosis polimicrobiana
Tomás I*, Camelo-Castillo A**, Balsa-Castro C***, Castellano A****, Novoa L*****, Mira A******

resumeN 
Objetivo: analizar el microbioma subgingival asociado a la periodontitis crónica mediante la pirosecuenciación del gen ARN ribosomal 16S.
Material y método: el grupo de estudio estuvo formado por 50 pacientes, 20 con salud periodontal (G-Control) y 30 con periodontitis 
crónica generalizada (G-Perio). De todos los pacientes se obtuvieron muestras subgingivales mediante puntas de papel autoclavadas, 
el ADN de las cuales se analizó mediante pirosecuenciación de los productos de PCR del gen ARNr 16S. La diversidad bacteriana se 
determinó mediante las curvas de rarefacción, índices de diversidad y análisis de Coordenadas Principales. La asignación taxonómica 
de las secuencias obtenidas se efectuó con el “Ribosomal Database Project classifier”. 
Resultados: en el total de las muestras analizadas, se identificaron 94 géneros bacterianos y 202 especies bacterianas (de 41 géneros 
de interés). Las curvas de rarefacción e índices mostraron un mayor número de especies en las muestras del G-Perio. En el G-Perio 
se obtuvieron porcentajes de abundancia significativamente superiores para Porphyromonas, Tannerella, Treponema, Filifactor, 
Peptostreptococcus, Eubacterium, Desulfobulbus, Hallella, Bulleidia, Phocaeicola y Mogibacterium; y porcentajes significativamente 
inferiores para Fusobacterium, Streptococcus, Leptotrichia, Capnocytophaga, Corynebacterium, Veillonella, Neisseria, Actinomyces y 
Johnsonella. Se detectaron diferencias significativas en el porcentaje de abundancia de 30 especies bacterianas entre ambos grupos 
de estudio. Hubo 14 géneros y 25 especies bacterianas que mostraron correlaciones significativas con los parámetros clínicos que 
definen la condición periodontal (profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica y/o sangrado al sondaje).
Conclusiones: la pirosecuenciación del gen ARNr 16S reveló una mayor diversidad y diferente estructura-composición de la microbiota 
subgingival en la periodontitis crónica. Los organismos periodontopatógenos, aunque en bajas proporciones, también se encontra-
ron en individuos sanos, por lo que esta patología no se puede considerar como una enfermedad infecciosa en el sentido clásico del 
término. Se corroboró, por el contrario, que esta enfermedad está asociada a una disbiosis polimicrobiana, caracterizada no solo por 
una mayor implicación de patobiontes “establecidos”, sino también por la coexistencia de otros patobiontes con papel desconocido, 
como Filifactor alocis. 

Palabras clave: ARN ribosomal 16 S, disbiosis, microbioma humano, periodontitis crónica, placa dental. 

AbstrAct
Aim: to analyze the subgingival microbiota associated with chronic periodontitis by pyrosequencing of 16 S rRNA gene.
Material and methods: the study group consisted of 50 patients, 20 with periodontal health (Control) and 30 with generalized chronic 
periodontitis (Perio). Patients subgingival samples were obtained by autoclaved paper points, DNA from which was analyzed by pyro-
sequencing of PCR products of 16 S rRNA gene. Bacterial diversity was determined by rarefaction curves, diversity indexes and principal 
coordinates analysis. The taxonomic assignment of sequences obtained was performed with the "Ribosomal Database Project classifier". 
Results: in the total samples analyzed, 94 bacterial genera and 202 bacterial species (from 41 genera of interest) were identified. 
Rarefaction curves and indexes showed a greater number of species in the samples of Perio group. In the Perio group were obtained 
significantly higher abundance percentages for Porphyromonas, Tannerella, Treponema, Filifactor, Peptostreptococcus,  Eubacterium, 
Desulfobulbus, Hallella, Bulleidia, Phocaeicola and Mogibacterium; and significantly lower percentages for Fusobacterium, Streptococcus, 
Leptotrichia, Capnocytophaga, Corynebacterium, Veillonella, Neisseria, Actinomyces and Johnsonella. Significant differences were detec-
ted in the percentage of 30 bacterial species abundance between both study groups. There were 14 genera and 25 bacterial species 
which showed significant correlations with clinical parameters associated with periodontal status (probing depth, clinical attachment 
loss and/or bleeding on probing).
Conclusions: pyrosequencing 16 S rRNA gene revealed greater diversity and different structure-composition of the subgingival micro-
biota in chronic periodontitis. Periodontopathic organisms were found at low proportions in healthy individuals, supporting that this 
pathology cannot be considered an infectious disease in classical terms. On the contrary, the disease is associated with polymicrobial 
dysbiosis, which is characterized not only by greater involvement of "established" pathobionts, but also by the coexistence of other 
pathobionts of unknown role, such as Filifactor alocis.

Keywords: chronic periodontitis, dental plaque, dysbiosis, human microbiome, RNA ribosomal 16S.

*Profesora Titular de Universidad. Acreditada al Cuerpo de Catedráticos desde 2014. Coordinadora de la Unidad Clínica de Pacientes con 
Necesidades Especiales y del Oral Sciences Research Group. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela. 
**Licenciada en Microbiología y Máster Oficial en Biomedicina. Miembro del Laboratorio para el Estudio del Microbioma Oral. Centro Superior 
de Investigación en Salud Pública, Fundación FISABIO, Valencia.
***Máster en Bioinformática y Bioestadística. Miembro del Oral Sciences Research Group. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de 
Santiago de Compostela. 
****Licenciada en Odontología y Máster Oficial en Ciencias Odontológicas. Miembro del  del Oral Sciences Research Group. Facultad de 
Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela. 

MultidiscipliNAr rcOe 2016; 21(3): 131-145
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iNtrOduccióN
Las enfermedades periodontales se caracterizan por una infla-
mación y destrucción de los tejidos de soporte del diente, 
produciéndose en ocasiones, halitosis y, en casos avanzados, la 
pérdida dentaria1, lo que conlleva a una peor calidad de vida2.
Estas enfermedades representan una de las condiciones 
patológicas que más afectan al ser humano. En España, en 
la encuesta de Salud Oral 2010 se obtuvo que el 16-30 % 
de los mayores de 35 años padecían periodontitis crónica, 
alcanzando el grado de severa el 5-11 %3. Teniendo en cuenta 
esta prevalencia, una población aproximada de 48 millones 
de habitantes y una tendencia demográfica al envejecimien-
to, la periodontitis crónica representa un problema socio-
sanitario muy importante, que afecta a más de 5 millones 
de españoles.

*****Licenciada en Odontología, Máster Oficial en Ciencias 
Odontológicas y Máster en Periodoncia. Facultad de Medicina y 
Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
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FIGURA 1. Complejos de Socransky asociados a la periodontitis crónica10.



Nuevo modelo de patogenia de la periodontitis crónica: de la enfermedad infecciosa a la disbiosis polimicrobiana: Tomás I

133  ➤➤

Además de la constatada repercusión epidemiológica, una 
creciente evidencia científica ha demostrado que la periodon-
titis crónica representa un “factor de riesgo” de ciertas enfer-
medades y condiciones sistémicas, tales como enfermedades 
cardiovasculares4, diabetes mellitus5, infecciones respiratorias6, 
artritis reumatoide7 e incluso enfermedad de Alzheimer8. 
Las enfermedades periodontales son de origen multifacto-
rial, su iniciación y progresión requieren de varios factores, 
particularmente la implicación de la microbiota subgingival9. 
Debido a esto, la microbiología periodontal ha sido motivo 
de una intensa investigación durante décadas. En 1998, 
Socransky et al.10, aplicando técnicas de hibridación genómica, 
identificaron tres especies que mostraban una fuerte asocia-
ción con la enfermedad periodontal: Treponema denticola, 
Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia (el denomina-
do Complejo Rojo). A su vez, este Complejo estaba asociado 
a otras bacterias como Fusobacterium nucleatum, Prevotella 
intermedia, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus micros, 
Campylobacter rectus, Campylobacter showae, Campylobacter 
gracilis, Eubacterium nodatum, Streptococcus constellatus y 
Fusobacterium periodonticum (el denominado Complejo 
Naranja) (Figura 1)10. 
El gen bacteriano ARN ribosomal 16S ha sido empleado en 
multitud de estudios de filogenia bacteriana y taxonomía, 
por contener regiones altamente conservadas y 9 regiones 
hipervariables (V1-V9) que permiten distinguir diferentes tipos 
bacterianos11. Actualmente, los métodos de secuenciación 
de última generación suponen una alternativa económica y 
de mayor rendimiento para identificar comunidades micro-
bianas y efectuar comparativas genómicas que los métodos 
moleculares clásicos basados en la clonación12. En los años 
2008-2012 se llevó a cabo la primera fase del proyecto multi-
céntrico denominado Proyecto Microbioma Humano (PMH), 
cuyo objetivo fue analizar el microbioma humano asociado 
a la salud en diferentes ecosistemas, incluyendo la cavidad 
oral. La gran cantidad de resultados genómicos derivados de 
la secuenciación masiva confirmó el concepto basado en "la 
colonización bacteriana masiva del ser humano", y estable-
ció el comienzo de un nuevo paradigma en la investigación 
microbiológica13,14. A partir del PMH, el principal reto científico 
planteado se centró en estudiar el papel que la microbiota 
humana ejerce sobre la "salud" y la "enfermedad", así como 
las funciones que las bacterias endógenas desempeñan en 
todos los ecosistemas. 
De forma paralela al PMH13,14, y en el campo de la microbiología 
oral, en los últimos años, la pirosecuenciación del gen ARNr 
16S ha sido una técnica muy usada para analizar el microbio-
ma oral y caracterizar los cambios en la estructura y composi-
ción bacteriana asociada a la salud y a las enfermedades ora-
les12. Esta nueva tecnología ofrece un gran número de lecturas 
de secuencias en una sola muestra, lo que permite detectar 
no solo los miembros más dominantes de la comunidad, sino 
también los taxones de baja abundancia15. La pirosecuencia-
ción del gen ARNr 16S de diversos ecosistemas y nichos orales 

ha demostrado que existe una mayor diversidad microbiana 
con respecto a la detectada con tecnologías anteriores.
Hasta la fecha, algunos autores han comparado la microbiota 
subgingival de pacientes con enfermedad periodontal con la 
detectada en pacientes sanos usando la pirosecuenciación del 
gen ARNr 16S16-21, pero la mayoría de estos han usado tamaños 
muestrales reducidos17-20. Es necesario, por tanto, estudiar más 
profundamente los cambios globales en la microbiota subgin-
gival a medida que se produce el avance clínico de la enferme-
dad. Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la 
estructura y composición de la microbiota subgingival asocia-
da a la periodontitis crónica mediante la pirosecuenciación del 
gen ARNr 16S, así como analizar su relación con los parámetros 
clínicos que definen la progresión de la enfermedad.  

mAteriAl Y mÉtOdO
selección de los grupos de estudio
Se seleccionaron 50 sujetos de los cuales, 20 fueron sujetos 
periodontalmente sanos (G-Control) y 30 fueron pacientes con 
periodontitis crónica generalizada moderada-severa (G-Perio). 
Los sujetos de ambos grupos cumplieron los siguientes crite-
rios de inclusión: a) Edad entre 30 y 65 años, b) Buen estado 
de salud general ni embarazo ni lactancia, c) No ingesta de 
antimicrobianos durante los 6 meses previos, d) No ingesta 
de antiinflamatorios en los 4 meses previos, e) No usar rutina-
riamente ningún antiséptico bucal, f) No presentar implantes 
ni aparatos de ortodoncia, g) No haberse efectuado ningún 
tratamiento periodontal previo, h) Presencia de, al menos, 18 
dientes, g) No fumar (durante un período superior a 5 años).
Un odontólogo previamente calibrado efectuó el diagnóstico 
periodontal. La profundidad de bolsa y el nivel de inserción 
se registraron en toda la boca, en 6 sitios por diente usando 
una sonda PCP-UNC 15. El sangrado al sondaje y el nivel de 
placa bacteriana se evaluaron en toda la boca en 6 sitios por 
diente mediante la aplicación de una escala binaria (presencia/
ausencia). Se realizó un estudio radiográfico consistente en 
una serie periapical de todos los dientes de la cavidad oral con 
el objetivo de valorar tanto la pérdida ósea existente como la 
integridad de las corticales óseas.
Los pacientes fueron diagnosticados de periodontitis crónica 
generalizada moderada-severa, basándose en criterios clíni-
cos previamente establecidos22,23 (Figura 2). El grupo control 
incluyó pacientes periodontalmente sanos sin profundidad de 
sondaje mayor a 4 mm, sin evidencia radiológica de pérdida 
ósea y sangrado al sondaje menor del 20 %.
Los pacientes fueron explorados y diagnosticados en las 
Unidades de Periodoncia y Pacientes con Necesidades 
Especiales de la Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Los pacientes que 
aceptaron participar en el estudio recibieron información ver-
bal y por escrito sobre las características del estudio y firmaron 
el consentimiento informado. El protocolo de este estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de 
Galicia (número de registro 2015/006).
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recogida de las muestras subgingivales
Las muestras de placa subgingival fueron recogidas por la tarde, 
aproximadamente 5-7 horas después del cepillado. Las muestras 
se obtuvieron de cada sujeto insertando un total de 16 puntas de 
papel estériles (tamaño 30, 2 puntas de papel por localización) en 
el surco gingival o bolsa periodontal, durante 10 segundos, tras el 
aislamiento y la eliminación de la placa supragingival.
Las muestras subgingivales de los pacientes periodontalmen-
te sanos se recogieron mediante el “barrido” de las puntas de 
papel en cada surco gingival de un total de 8 dientes de los 
cuadrantes 1 y 3 (incisivo, canino, premolar y molar)24. En los 

pacientes periodontales, las muestras subgingivales se reco-
gieron de las bolsas periodontales más profundas de cada 
cuadrante (un total de 8 localizaciones no adyacentes).
Las muestras fueron depositadas en tubos de microcentrifu-
gado de 1'5 ml con 300 µl de una solución tampón fosfato y 
congeladas a -80 ºC hasta su posterior análisis. 

procesamiento de las muestras subgingivales
- extracción del AdN. El ADN fue extraído de cada mues-
tra usando el kit de purificación de ARN y ADN MasterPure™ 
(Epicentre Biotechnologies, Madison, WI, Estados Unidos) 

FIGURA 2. Pacientes con periodontitis crónica generalizada moderada-severa que participaron en el estudio.
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siguiendo las instrucciones del fabricante, con la adición de 
un tratamiento de lisozima25.
- Amplificación con pcr y pirosecuenciación. La amplifi-
cación del gen ARNr 16S se llevó a cabo con una polimera-
sa de ADN recombinante ultrapura termoestable ABGene® 
(Thermo Scientific, Epsom, Surrey, Reino Unido) mediante 
los cebadores universales 8F y 533R, utilizando una tempera-
tura de hibridación de 52 ºC y 30 ciclos de amplificación24. Se 
realizaron 2 PCR por muestra, mezclando los productos de la 
PCR antes de la purificación. En 33 muestras subgingivales, 
no se pudo obtener suficiente producto de PCR y se realizó 
una PCR anidada, en la que el producto inicial de PCR se puri-
ficó y se usó como molde para una PCR secundaria en la que 
los cebadores se desplazaron 3 pares de bases (bp) hacia el 
extremo 3´, modificándose para contener los adaptadores de 
pirosecuenciación A y B26.
Los 500 pb de los productos de la PCR fueron purificados con 
el kit de purificación Nucleofast PCR (Macherey-Nagel, Düren, 
Alemania) y, además, limpiados de posibles contaminantes 
con el kit de beads magnéticos AMPure® XP (Roche, Roche, 
Basel, Suiza) antes de la pirosecuenciación. El ADN final por 
muestra se midió por fluorescencia PicoGreen en un fluoríme-
tro Modulus 9200 (Turner Biosystems, San Francisco, Estados 
Unidos) para que las muestras puedan ser posteriormente 
mezcladas en cantidades equimolares. Los productos de PCR 
fueron pirosecuenciados desde el extremo cebador directo 
mediante el uso de un secuenciador GS-FLX con la química de 
titanio-plus (Roche, Basel, Suiza) en el Centro de Investigación 
en Salud Pública de Valencia, España (FISABIO). Se utilizó un 
octavo de placa para cada grupo de 25 muestras, que fueron 
amplificadas con un cebador directo diferente que contenía 
un "código de barras" de 8 pb único. El "código de barras" 
del cebador permite múltiples amplificaciones de diferentes 
muestras que están mezcladas en una misma reacción de 
pirosecuenciación.

Análisis bioinformático de los datos secuenciados
Las secuencias fueron separadas usando los "códigos de 
barras" para distinguir las muestras a las que pertenecían. Las 
lecturas con un valor promedio de calidad inferior a 20 fueron 
excluidas. Asimismo, los extremos finales de las secuencias 
fueron recortados en ventanas de 10 pb si tenían un valor pro-
medio de calidad inferior a 20, usando el software Galaxy27. 
Solo las lecturas mayores de 250 pb fueron consideradas. Las 
secuencias quiméricas fueron detectadas usando el software 
Mothur v1.21.028 y el 5 % de las lecturas se filtraron como qui-
meras potenciales. 
Las curvas de rarefacción se calcularon al 97 % de similitud 
de secuencia usando el programa CD-HIT29 para determinar 
las Unidades Taxonómicas Operacionales (UTOs) a nivel de 
especie30 y obteniendo las curvas usando el software Analytic 
Rarefaction 1.3.31. Se calcularon los índices de diversidad 
bacteriana de Chao y Shannon (a nivel de especie) con el  
protocolo del "Ribosomal Database Project" (RDP)32,  

normalizando las muestras al mismo número de secuencias 
mediante un muestreo aleatorio. Se efectuó un análisis de 
Coordenadas Principales (AcoP) mediante el programa Fast 
UniFrac usando el algoritmo ponderado33,34.
Las secuencias fueron taxonómicamente asignadas usando el 
clasificador RDP32. Cada lectura fue asignada hasta el nivel de 
género usando un umbral de confianza del 80 %. Para aquellos 
géneros que tuvieron diferencias significativas en la presencia/
relativa abundancia entre individuos sanos y enfermos, se pro-
cedió a asignar las lecturas a nivel taxonómico de especie. Para 
ello, se construyó una base de datos propia con las secuencias 
de longitud completa de todas las especies pertenecientes a 
los géneros seleccionados que estaban presentes en el RDP. A 
continuación, utilizando BlastN35 se efectuó una comparación 
de aquellas secuencias que se habían asignado previamente 
a los géneros seleccionados contra la base de datos propia. La 
especie de mayor similitud proporcionada por el programa 
para cada secuencia comparada se consideró como válida 
si la longitud de alineamiento era >350 pb, y la identidad de 
secuencia >97 %. Posteriormente, las especies fueron agrupa-
das según los Complejos clásicos de Socransky10. 

Análisis bioestadístico 
Para la comparativa de las variables cuantitativas relacionadas 
con los parámetros clínicos entre ambos grupos de estudio, 
se utilizó el test de Student para muestras independientes. Se 
aplicó el test exacto de Fisher para analizar la variable "género" 
entre ambos grupos de estudio.
La comparativa de las abundancias relativas de géneros, espe-
cies y complejos de Socransky entre los dos grupos de estudio 
se efectuó usando el test no paramétrico U de Mann-Whitney. 
Las correlaciones entre la abundancia relativa de los géneros, 
especies y Complejos de Socransky con los valores de los pará-
metros clínicos (profundidad de sondaje, nivel de inserción 
clínica y sangrado al sondaje de las localizaciones muestrea-
das) se evaluaron mediante el Coeficiente de Correlación de 
Spearman. El grado de significación considerado fue p<0,05.
Para el control de la tasa de falsos positivos en las comparacio-
nes múltiples, se aplicó la corrección de Benjamini-Hochberg, 
asumiendo una tasa (valor Q) de 0,20 (en los géneros bacte-
rianos), de 0,25 (en las especies bacterianas) y de 0,05 (en los 
Complejos de Socransky)36. Los resultados fueron analizados 
usando el PASW® “Statistics Base 20 package for Windows” (IBM, 
Madrid, España).

resultAdOs
En la Tabla 1 se detallan los datos sobre edad, género y caracte-
rísticas clínicas relacionadas con el estado de salud periodontal 
de los dos grupos de estudio. Las variables clínicas (índice de 
placa, sangrado al sondaje, profundidad de sondaje y nivel 
de inserción clínica) presentaron valores significativamente 
superiores en el G-Perio que en el G-Control, tanto a nivel de 
boca completa como en las localizaciones seleccionadas para 
la toma de muestras subgingivales. 
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TAblA 1

Edad, génEro y caractErísticas clínicas dE los grupos dE Estudio, 
g-control y g-pErio

diversidad y estructura de la microbiota subgingival: 
salud vs. periodontitis
La media ± desviación estándar de secuencias por muestra fue: 
2.541 ± 4.235 (para el G-Control) y 1.932 ± 2.516 (para el G-Perio). 
El porcentaje de secuencias no clasificadas fue del 5,53 %. 
Las curvas de rarefacción (Figura 3A) mostraron un mayor 
número de especies bacterianas en el G-Perio, donde apa-
recieron especies no detectadas en el G-Control (en torno a 
2.015 especies en los pacientes con periodontitis frente a 923 
especies encontradas en los pacientes con salud periodon-
tal). Para obtener la riqueza bacteriana se calculó el índice de 
Chao, mostrando unos valores de 1.925 y 4.892 para G-Control  

parÁMEtros clínicos grupos dE Estudio

g-control (n= 20) g-pErio (n= 30) Valor p

Edad 44,95 (13,04) 54,14 (11,90) 0,012

génEro

Hombres 7 9 NS

Mujeres 13 21

Dientes (número) 26,36 (3,51) 25,61 (4,67) NS

Boca coMplEta

Índice de placa (%) 22,43 (14,33) 53,29 (27,44) <0,001

Sangrado al sondaje (%) 13,86 (6,70) 57,98 (20,80) <0,001

Profundidad de sondaje (mm) 2,08 (0,30) 3,35 (0,64) <0,001

Nivel de inserción clínica (mm) 2,25 (0,37) 3,98 (1,12) <0,001

localiZacionEs MuEstrEadas

Sangrado al sondaje (%) 7,98 (12,64) 71,45 (25,59) <0,001

Profundidad de sondaje (mm) 2,35 (0,33) 5,84 (0,87) <0,001

Nivel de inserción clínica (mm) 2,42 (0,36) 6,03 (1,02) <0,001

FIGURA 3A. FIGURA 3b.

En la figura 3A se muestra la relación entre el esfuerzo de secuenciación (número de secuencias obtenidas) y el número estimado de especies bacterianas 
para los individuos del G-Control y aquellos del G-Perio. Estas curvas de rarefacción se realizaron agrupando las secuencias con una similitud superior 
al 97 % como pertenecientes a la misma Unidad Taxonómica Operativa (UTO), al ser éste el umbral establecido para bacterias de la misma especie. 
En la figura 3B se muestra un análisis multivariante en el cual los individuos analizados se acercan o se alejan entre sí en un espacio multidimensional 
dependiendo del grado de similitud en la estructura de su comunidad bacteriana.

y G-Perio, respectivamente. Para evaluar la diversidad bac-
teriana se calculó el índice de Shannon, obteniéndose un 
valor de 4,04 para el G-Control y 5,32 para el G-Perio, res-
pectivamente. 

composición taxonómica de la microbiota subgingival: 
salud vs. periodontitis
En el total de las muestras analizadas, se identificaron 94 
géneros bacterianos y 202 especies bacterianas (de 41 
géneros de interés). Se detectó una elevada variabilidad 
inter-individual en la abundancia relativa a nivel de género 
y especie, tanto en el G-Control como en el G-Perio.
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Fusobacterium fue el género más abundante en la microbio-
ta subgingival de los pacientes de ambos grupos (47,79 % 
- 32,00 %). 
En términos de abundancia relativa, encontramos diferencias 
significativas en 20 géneros bacterianos entre los 2 grupos de 
estudio (p<0,05, Q=0,20). 
En el G-Control se obtuvieron porcentajes de abundancia 
significativamente superiores con respecto a G-Perio para 
Fusobacterium (47,79 % vs. 32,00 %), Streptococcus (16,22 % vs. 
3,91 %), Leptotrichia (3,30 % vs. 1,14 %), Capnocytophaga (2,53 
% vs. 0,78 %), Corynebacterium (2,51 % vs. 0,12 %), Veillonella 

(2,48 % vs. 0,54 %), Neisseria (1,26 % vs. 0,30 %), Actinomyces 
(1,00 % vs. 0,19 %) y Johnsonella (0,27 % vs. 0,13 %) (Figura 4A). 
En el G-Perio se obtuvieron porcentajes de abundancia sig-
nificativamente superiores con respecto a G-Control para 
Porphyromonas (26,20 % vs. 4,91 %), Tannerella (5,36 % vs. 
0,48 %), Treponema (4,21 % vs. 0,65 %), Filifactor (3,37 %  
vs. 0,62 %), Peptostreptococcus (1,52 % vs. 0,23 %), Eubacterium  
(1,35 % vs. 0,34 %), Desulfobulbus (0,70 % vs. 0,13 %; tenden-
cia a la significación estadística, p=0,060), Hallella (0,45 % vs.  
0,11 %), Bulleidia (0,33 % vs. 0,05 %), Phocaeicola (0,26 %  
vs. 0,05 %) y Mogibacterium (0,15 % vs. 0,01 %) (Figura 4B).

FIGURAs 4A y 4b. Géneros bacterianos que mostraron diferencias estadísticamente significativas en la abundancia relativa entre el G-Control  
y el G-Perio (a y b; p<0,05; Q= 0,20).

TAblA 2

MEdia dE la aBundancia rElatiVa dE 
EspEciEs (ValorEs supEriorEs

En g-control)

TAblA 2. Especies bacterianas que mostraron diferencias estadísti-
camente significativas en la abundancia relativa entre el G-Control y 
el G-Perio, siendo los valores porcentuales superiores en el G-Control 
(p<0,05, Q= 0,25).

noMBrE dE la EspEciE g-control 
(%)

g-pErio 
(%)

Capnocytophaga gingivalis 0,42 0,11

Capnocytophaga ochracea 0,57 0,11

Capnocytophaga sputigena 0,52 0,16

Fusobacterium nucleatum 33,63 19,53

Haemophilus parainfluenzae 2,40 0,12

Leptotrichia goodfellowii 0,61 0,11

Leptotrichia hongkongensis 0,95 0,13

Neisseria elongata 1,32 0,20

Porphyromonas catoniae 1,94 0,75

Streptococcus cristatus 2,13 0,72

Streptococcus intermedius 0,78 0,21

Streptococcus pseudopneumoniae 6,03 0,93

Streptococcus sanguinis 3,18 0,63

Veillonella denticariosi 0,51 0,21

Veillonella parvula 1,64 0,41

TAblA 3

MEdia dE la aBundancia rElatiVa
dE EspEciEs (ValorEs supEriorEs

En g-pErio)

TAblA 3. Especies bacterianas que mostraron diferencias estadística-
mente significativas en la abundancia relativa entre el G-Control y el 
G-Perio, siendo los valores porcentuales superiores en el G-Perio (p<0,05, 
Q= 0,25).

noMBrE dE la EspEciE g-control
(%)

g-pErio
(%)

Desulfobulbus propionicus 0,12 0,92

Eubacterium infirmum 0,04 0,27

Filifactor alocis 0,64 2,52

Peptostreptococcus stomatis 0,23 0,98

Phocaeicola abscessus 0,04 0,24

Porphyromonas endodontalis 2,15 4,20

Porphyromonas gingivalis 4,17 20,43

Prevotella scopos 0,02 0,20

Selenomonas sputigena 0,11 0,43

Streptococcus constellatus 0,27 0,73

Streptococcus parasanguinis 0,07 0,17

Tannerella forsythia 0,48 4,34

Treponema denticola 0,34 1,80

Treponema lecithinolyticum 0,16 0,56

Treponema medium 0,27 1,53
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A nivel-especie, se detectaron diferencias significativas en el 
porcentaje de abundancia de 30 especies bacterianas entre el 
G-Control y el G-Perio (p<0,05, Q=0,25) (Tablas 2 y 3). 
Se encontraron diferencias significativas en la abundancia rela-
tiva de todos los Complejos de Socransky entre el G-Control y 
el G-Perio (p<0,05; Q=0,05) (Figura 5A). En el G-Perio, se detectó 
un predominio de los Complejos Rojo y Naranja (abundancia 
relativa= 24,12 %, 23,53 % y 24,15 % respectivamente), aunque 
solamente el Complejo Rojo mostró unos niveles superiores 
en el G-Perio, mientras que el resto de complejos fueron más 
abundantes en el G-Control.

relación entre la microbiota subgingival y los parámetros 
clínicos
Hubo 14 géneros bacterianos que mostraron correlaciones 
significativas con los parámetros clínicos asociados a la salud 
gingival/periodontitis (profundidad de sondaje, pérdida de 
inserción clínica y/o sangrado al sondaje; p<0,05; Q=0,20). 
De estos, los géneros Capnocytophaga, Streptococcus y 
Veillonella presentaron asociaciones negativas con los 3 
parámetros clínicos, mientras Filifactor, Porphyromonas, 
Tannerella y Treponema, asociaciones positivas con los 3 
parámetros clínicos.
Se detectaron 25 especies bacterianas que mostraron corre-
laciones significativas con los parámetros clínicos asociados 

a la salud gingival/periodontitis (profundidad de sondaje, 
pérdida de inserción clínica y/o sangrado al sondaje; p<0,05; 
Q=0,25). De estas, las especies Streptococcus pseudopneumo-
niae y Streptococcus sanguinis presentaron asociaciones nega-
tivas con los 3 parámetros clínicos, y Fusobacterium nucleatum 
con la profundidad de sondaje y el sangrado. Las especies 
Porphyromonas endodontalis, Tannerella forsythia, Treponema 
denticola y Treponema medium presentaron asociaciones 
positivas con los 3 parámetros clínicos y Filifactor alocis con 
la profundidad de sondaje y el sangrado.
En relación a las correlaciones entre los Complejos clásicos 
de Socransky y los parámetros clínicos (p<0,05, Q=0,05), el 
Complejo Rojo presentó una fuerte asociación positiva con 
la profundidad de sondaje, la pérdida de inserción clínica 
y el sangrado al sondaje (rho >0,500). Por el contrario, los 
Complejos Verde y Amarillo presentaron correlaciones nega-
tivas con los tres parámetros clínicos evaluados, siendo ésta 
de carácter fuerte con la profundidad de sondaje y la pérdida 
de inserción clínica (rho >0,500).
En las Figuras 5B, 6 y 7 se muestran las asociaciones (gráfico 
de tendencias) observadas entre algunos de los géneros bac-
terianos y especies bacterianas comentadas anteriormente, 
así como entre los Complejos de Socransky, y el parámetro 
clínico más representativo de la enfermedad, la profundidad 
de sondaje.

FIGURA 5A y b. Abundancia relativa de los Complejos clásicos de Socransky en el G-Control y el G-Perio (a; todas las comparativas entre ambos 
grupos fueron estadísticamente significativas; p<0,05; Q= 0,05). Asociación (gráfico de tendencias) entre la abundancia relativa de los Complejos de 
Socransky y el parámetro clínico, profundidad de sondaje (b).

FIGURA 6A y b. Asociación (gráfico de tendencias) entre la abundancia relativa de los principales géneros bacterianos y el parámetro clínico, pro-
fundidad de sondaje.



Nuevo modelo de patogenia de la periodontitis crónica: de la enfermedad infecciosa a la disbiosis polimicrobiana: Tomás I

141  ➤➤
discusióN
En el presente estudio transversal de ecología bacteriana 
se ha evaluado y comparado la microbiota subgingival en 
la salud y en la periodontitis crónica usando una técnica 
metagenómica de alto rendimiento, la pirosecuenciación 
del gen ARN ribosomal 16S. Hasta el momento, aunque 
existen algunos estudios metagenómicos comparativos de 
salud vs. periodontitis usando esta técnica de secuenciación 
masiva16-21 la mayoría de estos la aplicaron sobre un tamaño 
muestral bastante reducido17-20. Esto imposibilita el análi-
sis de la asociación de los datos taxonómicos bacterianos 
con los parámetros clínicos que definen la progresión de la 
enfermedad. En el presente estudio, se analizó las muestras 
subgingivales procedentes de 50 pacientes (20 sanos y 30 
periodontales), representando el primer análisis metagenó-
mico realizado en España sobre la microbiota subgingival 
asociada a la periodontitis crónica.

diversidad y estructura de la microbiota subgingival: 
salud vs. periodontitis
Tradicionalmente, desde el punto de vista de la ecología bac-
teriana, se ha considerado que una comunidad más diversa 
supone un ecosistema más estable y saludable16. De hecho, 
una de las enfermedades orales más prevalentes, la caries, se 
caracteriza por un descenso de la diversidad bacteriana37. Por 
el contrario, en nuestro estudio, hemos detectado una mayor 
riqueza y diversidad bacteriana en los pacientes periodontales 
frente al grupo sano, lo cual coincide con los hallazgos apor-
tados previamente por otros autores16-18. Esta mayor riqueza 
y diversidad podría ser consecuencia bien de un ambien-
te más rico en nutrientes (por ejemplo, procedentes de la  

propia placa bacteriana) y/o de la imposibilidad de controlar 
el desequilibrio de la microbiota subgingival por parte de la 
respuesta inmunológica local. Posteriormente, hemos podido 
comprobar que esta mayor riqueza y diversidad bacteriana 
presente en la periodontitis crónica se asocia de forma positiva 
con la severidad de la inflamación periodontal (los pacientes 
periodontales con niveles medios de sangrado al sondaje  
>50 % en las localizaciones muestreadas presentaron alrede-
dor de 500 especies bacterianas más que aquellos periodon-
tales con niveles ≤50 %)38.
Coincidiendo con los hallazgos previos de Griffen et al.16 
y Abulesme et al.17, el ACoP (“Análisis de Coordenadas 
Principales”) reveló una estructura bacteriana significativa-
mente diferente entre los dos grupos de estudio, siendo más 
homogénea en el grupo con periodontitis crónica, en con-
sonancia con lo descrito por Chen et al. en una población de 
pacientes periodontales chinos21.

composición taxonómica de la microbiota subgingival: 
salud vs. periodontitis
Gracias a las técnicas de secuenciación masiva de alto rendi-
miento como la pirosecuenciación del gen ARNr 16S se han 
demostrado diferencias claras en la composición global de las 
comunidades bacterianas entre los pacientes con periodon-
titis y los sanos16-20. Estos resultados no solo han confirmado 
algunos de los publicados previamente utilizando otras téc-
nicas moleculares, sino que han puesto de manifiesto nue-
vos hallazgos de interés en la etiología polimicrobiana de la 
periodontitis crónica. 
En el presente estudio, el género más abundante en todos 
las muestras subgingivales fue Fusobacterium, tanto en la 

FIGURA 7A, b, c y d. Asociación (gráfico de tendencias) entre la abundancia relativa de las principales especies bacterianas y el parámetro clíni-
co, profundidad de sondaje.
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salud como en la periodontitis. Esto apoya la afirmación de 
que una de las especies de este género, F. nucleatum, des-
empeña un papel fundamental en la formación del biofilm 
subgingival, haciendo de “puente” entre las bacterias39. Sin 
embargo, curiosamente, en nuestra serie, la abundancia 
relativa de esta especie fue significativamente mayor en 
el grupo de pacientes sanos. Esto contrasta con lo descrito 
por Socransky et al.10, quienes consideraron a F. nucleatum 
uno de los periodontopatógenos incluidos en el Complejo 
Naranja. Posteriormente, aplicando técnicas metagenómi-
cas, Liu et al.19 no detectaron diferencias significativas en la 
abundancia relativa de Fusobacterium, mientras que otros 
autores lo observaron significativamente aumentado en la 
periodontitis20.
Coincidiendo con datos metagenómicos publicados con 
anterioridad19,20, observamos al género Streptococcus rela-
cionado con la salud gingival, ya que su abundancia relativa 
es mayor en el grupo de sujetos sanos. A pesar de esto, si 
nos vamos hasta el nivel de especie, resulta muy interesante 
apreciar como por ejemplo, los porcentajes de abundancia 
de las especies S. intermedius y S. sanguinis fueron significa-
tivamente mayores en los pacientes sanos, y por el contrario, 
S. constellatus y S. parasanguinis resultaron más abundantes 
en los pacientes con periodontitis crónica. Estas tenden-
cias opuestas también se observaron en especies de otros 
géneros como Porphyromonas. Estos hallazgos reafirman la 
importancia de discriminar a los taxones hasta el nivel de 
especie, e incluso hasta el nivel de cepa, ya que diferentes 
especies/cepas pertenecientes a un mismo género bacteria-
no pueden ejercer distintas funciones, e incluso antagónicas, 
en la etiopatogenia de la periodontitis crónica40,41.
El género Porphyromonas estuvo presente tanto en el grupo 
control como en el grupo con periodontitis, pero su abun-
dancia relativa fue significativamente mayor en los pacientes 
con la enfermedad, siendo el que se encuentra en mayor 
proporción, seguido de Tannerella y Treponema. Por consi-
guiente, estos periodontopatógenos considerados “clásicos” 
también cohabitan en condiciones de salud periodontal. Con 
estos hallazgos confirmamos así lo publicado previamente 
por la mayoría de los autores que aplicaron pirosecuencia-
ción del gen ARNr 16S17,18,20. Sin embargo, Griffen et al.16, en su 
serie de pacientes sanos y periodontales norteamericanos, 
detectaron la especie T. forsythia en el puesto número 16 de 
abundancia relativa, mientras que Liu et al.19 no encontraron 
al género Porphyromonas significativamente aumentado en 
los pacientes periodontales.
En líneas generales, las diferencias observadas en los trabajos 
metagenómicos en relación a los niveles de abundancia de 
diferentes géneros y especies bacterianas pueden ser atri-
buidas a la notable variabilidad inter-sujeto observada y al 
empleo de reducidos tamaños muestrales, que condicionan 
el análisis/poder estadístico de los resultados obtenidos. 
Además de estas limitaciones metodológicas, es importante 
señalar las posibles influencias demográficas y raciales en la 

composición del microbioma subgingival asociado a la salud 
y a la periodontitis crónica, tal como se ha demostrado en 
muestras salivales de distintos orígenes geográficos42. 
Hasta el momento, no hay ningún trabajo metagéno-
mico del gen 16S ARNr en el que se haya analizado los 
resultados agrupando las especies identificadas median-
te análisis bioinformático en los Complejos clásicos des-
critos por Socranky et al.10, por lo que nuestros hallazgos 
no han podido ser comparados con trabajos metodo-
lógicamente similares. Basándonos en nuestros resulta-
dos, corroboramos que en la periodontitis crónica hay 
una mayor abundancia del Complejo Rojo de Socransky, 
tal y como se promulgó inicialmente10. Sin embargo,  
en contraste con las aportaciones de Socransky et al.10, aun-
que el Complejo Naranja fue también muy abundante en 
los enfermos periodontales (con porcentajes similares a los 
observados en el Complejo Rojo), esta abundancia fue supe-
rior en los sujetos sanos, ocurriendo lo mismo con el resto de 
Complejos. Como mencionábamos antes, una de las espe-
cies incluidas en el Complejo Naranja, F. nucleatum, mostró 
una abundancia relativa mayor en los pacientes sanos. En 
cuanto al resto de bacterias del Complejo Naranja, solamente 
la especie S. constellatus, presentó mayor proporción en los 
pacientes periodontales. La detección de una abundancia 
relativa mayor en la salud también ocurrió con otras espe-
cies como C. gingivalis, C. sputigena y C. ochracae (Complejo 
Verde), S. sanguis (Complejo Amarillo) y V. parvula (Complejo 
Púrpura). Por consiguiente, en términos de abundancia, 
todas estas especies podrían ser consideradas asociadas 
a la salud gingival. Estos hallazgos sugieren el interés de 
esclarecer principalmente el papel etiopagénico del clásico 
Complejo Naranja en la periodontitis crónica, mediante el 
empleo de diferentes técnicas moleculares.
Gracias a las técnicas de alto rendimiento, se ha conseguido 
identificar otras especies “de baja abundancia” implicadas 
en la periodontitis crónica, que mediante otras técnicas no 
se habían detectado previamente. En este sentido, actual-
mente la comunidad científica considera fundamental el 
estudio de las bacterias “de baja abundancia” para el avance 
en el entendimiento de la etiopatogenia de las enferme-
dades polimicrobianas43. Específicamente, nos vamos a 
centrar en el caso de F. alocis, una especie gram-positiva 
relativamente desconocida hasta el uso de la secuenciación 
masiva y que, tanto en nuestro estudio como en otros, se ha 
encontrado en un porcentaje significativamente mayor en 
los pacientes periodontales16,18,20,21. Estos resultados sobre 
la implicación de esta bacteria en la periodontitis crónica 
están en consonancia con los publicados por otros auto-
res que utilizaron diferentes diseños metodológicos. Así, 
Moffatt et al.44, en un modelo de cultivo celular, y Wang et 
al.45, en un modelo de experimentación animal, observaron 
que la secreción de citoquinas proinflamatorias (IL-1β, IL-6 
y TNF) estaba estimulada por la presencia de una infección 
por F. alocis.
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relación entre la microbiota subgingival y los parámetros 
clínicos
Como hemos mencionado con anterioridad, son escasos los 
trabajos metagenómicos que relacionan los datos taxonó-
micos con los parámetros clínicos que definen la progresión 
de la enfermedad, y estos solo se centraron en el análisis de 
pacientes periodontales16,17.
Nuestros resultados sobre la relación entre las bacterias 
clásicamente asociadas a la periodontitis y los parámetros 
clínicos corroboran los publicados por Socransky et al.10 quie-
nes encontraron una fuerte asociación entre las especies del 
Complejo Rojo con la profundidad de sondaje y el sangrado 
al sondaje. Sin embargo, una de las especies incluidas en el 
Complejo Naranja y asociada a la profundidad de sondaje,  
F. nucleatum10 en nuestra serie mostró una correlación nega-
tiva con este parámetro clínico y el sangrado al sondaje. Esto 
plantea dudas sobre cuál es el papel de esta especie en la pato-
génesis de la periodontitis, respecto a su actividad “comensal” 
o “patógena”. Por otra parte, además de los periodontopató-
genos “establecidos”, encontramos otras especies “nuevas” 
asociadas positivamente a los parámetros clínicos, como  
F. alocis, lo que contribuye a confirmar su implicación en el 
desarrollo de la enfermedad. 
Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de Hajishengallis y 
Lamont46, quienes recientemente propusieron un nuevo 
modelo de patogénesis de la periodontitis, el modelo PSD 
(“polymicrobial synergy and dysbiosis model”). Este modelo 
sostiene que esta enfermedad es iniciada por un sinergismo 
y una disbiosis de la microbiota subgingival, en contraposi-
ción con la visión clásica de que la enfermedad está causada 
por una serie de periodontopatógenos concretos, como el 
Complejo Rojo. Este modelo supone un cambio de paradigma 
en la identificación del papel etiopatogénico de la microbiota, 
y los conceptos clásicos “comensal” y “patógeno” deberían ser 
sustituidos por “simbiontes” y “patobiontes”46. 

Los “patobiontes” serían bacterias presentes en bajas pro-
porciones en condiciones de salud pero que con cambios 
ambientales pueden aumentar en proporción y desencadenar 
la enfermedad. Además, también se debe subrayar la reciente 
identificación de los denominados patobiontes “clave”. Los 
patobiontes “clave” serían bacterias capaces de modular la res-
puesta del huésped, impidiendo la acción del sistema inmune 
y elevando la virulencia de toda la comunidad bacteriana, 
mediante una comunicación interactiva con otros patobiontes, 
lo cual ha sido demostrado experimentalmente para P. gingi-
valis47. En este sentido, en una serie de pacientes periodontales 
publicada previamente por nuestro grupo38, observamos que,  
a diferencia de otras especies bacterianas, P. gingivalis mostra-
ba una abundancia considerable en todos los pacientes (en 
torno al 15 %) independientemente de parámetros clínicos 
que definen la severidad de la enfermedad, como la presencia 
de sangrado al sondaje. Esto constata el conocido papel de 
esta bacteria como patobionte “clave”. En consecuencia, la 
sinergia polimicrobiana y disbiótica será la responsable de 
los cambios en las complejas interacciones bacteria-huésped 
que inducirán el inicio y la progresión de la enfermedad perio-
dontal (Figura 8)48,49 .
Actualmente, son necesarios más estudios metagénomicos 
y metatranscriptómicos, sobre todo de carácter longitudinal 
e intervencionista, para entender más profundamente los 
cambios composicionales y funcionales de las comunidades 
microbianas subgingivales en la salud y en la enfermedad, 
sobre la base del modelo PSD, así como su interacción con 
el hospedador. Estos avances en la etiopatogenia permitirán 
plantear mejoras en las estrategias preventivas y terapéuticas 
de las enfermedades periodontales.  

cONclusióN
La pirosecuenciación del gen ARN ribosomal 16S reveló una 
mayor diversidad y diferente estructura y composición de la 
microbiota subgingival en la periodontitis crónica. Se corro-
boró que esta enfermedad no puede ser considerada una 
enfermedad infecciosa en el sentido clásico del término, sino 
que está asociada a una disbiosis polimicrobiana. Esta disbiosis 
está caracterizada no solo por una mayor implicación de los 
patobiontes “establecidos”, sino también por la coexistencia 
de otros patobiontes con papel desconocido, como Filifactor 
alocis, que de forma conjunta repercuten en el desarrollo de 
la patología. 
Al igual que ha sido propuesto para el caso de la caries50, si la 
periodontitis crónica no es estrictamente una enfermedad 
infecciosa, las estrategias antimicrobianas habituales pue-
den representar una “actuación demasiado agresiva” para 
el ecosistema bacteriano, y nuevos tratamientos basados 
en restablecer el equilibrio de la microbiota, como el uso de 
prebióticos, deben ser evaluados. Se constata la potencial 
aplicación del análisis masivo del microbioma subgingival 
como indicador biológico en el diagnóstico y pronóstico de 
la periodontitis crónica.

FIGURA 8. Nuevo modelo de patogénesis de la periodontitis crónica: 
Modelo de sinergia polimicrobiana y disbiosis. Adaptado de Costalonga 
y Herzberg49.
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Colocación de implantes postextracción con regeneración 
ósea y carga inmediata
Pato Mourelo J*, Bragança LK**

resumen 
Introducción: los implantes dentales se han convertido en una técnica de rutina, donde los resultados son muy predecibles y con base en 
los protocolos quirúrgicos y protésicos con altas tasas de éxito. A finales de los años 70, la técnica de implantes inmediatos, aquellos que 
se insertan en el mismo procedimiento quirúrgico en el que los dientes se quitan, se defiende, pero son otros estudios los que realmente 
han desarrollado este protocolo. Este tipo de técnica no solo está indicada para el reemplazo de los dientes con patologías sin posibilidad 
de tratamiento, sino que también se aconseja para la extracción simultánea de los caninos, los dientes de leche y, en los casos, donde hay 
lesiones apicales crónicas que no mejoran después de la endodoncia y cirugía periapical.
Caso clínico: varón de 52 años de edad, no fumador, sin antecedentes médicos, llegó a la clínica con el fin de mejorar su estética compro-
metida por la presencia de rehabilitación fija en el diente número 11, giroversión del diente número 12 y la presencia de diente de leche 
número 53. Para la colocación de un implante tipo Galimplant IPX, con medida 4 x12 mm. a nivel del diente número 11 y un implante tipo 
Galimplant IPX, con medida 3,5 x 12 mm. a nivel del diente número 13, se realiza un protocolo de fresado estándar Galimplant, a 800 rpm. 
Se da un torque de inserción de 40 Ncm. en ambos implantes. Se coloca en cada uno de los implantes un pilar recto multiposición estético 
anti-rotacional con un torque de 30 Ncm. La presencia del defecto óseo vestibular a nivel del diente número 11 requiere que utilicemos 
técnicas de regeneración ósea como la colocación de un biomaterial, fosfato tricálcico beta (Osteoblast®). Una vez conseguida una óptima 
estabilidad primaria de los implantes se realiza el proceso de carga inmediata. A los 4 meses se llevó a cabo la colocación y la cementación 
de las coronas metal-cerámicas definitivas sobre los implantes, junto con una micro carilla en el diente número 12 con los respectivos 
materiales de adhesión para coronas metal-cerámicas. A los 12 meses de la carga no hay alteraciones de los tejidos peri-implantarios y la 
radiografía panorámica no mostró pérdida de masa ósea. El grado de satisfacción del paciente con el tratamiento realizado fue muy alta.
Conclusiones: la técnica de los implantes posextracción inmediata se ha convertido en una técnica de implante de rutina, muy similar a la 
inserción de los implantes convencionalmente, con altas tasas de éxito. La combinación de protocolos para cirugía y prótesis apropiados 
y lograr una excelente estabilidad primaria del implante, aseguran la restauración funcional y estética posterior, manteniendo un buen 
nivel de tejido periimplantario. Los implantes colocados inmediatamente después de una extracción constituyen una alternativa exitosa.

Palabras clave: implantes inmediatos, técnica de rutina, combinación de cirugía, protocolos protésicos. 

AbstrACt
Introduction: dental implants have become a routine technique where the results are very predictable and based on surgical and 
prosthetic protocols with high success rates. In the late 70s, the technique of immediate implants, which are inserted in the same surgical 
procedure in which the teeth are removed to replace is advocated, but were other studies were those who really developed this protocol.
This type of technique is not only indicated for the replacement of teeth with pathologies not amenable to treatment, but it is also 
indicated for the simultaneous extraction of canines, deciduous teeth and in cases where there is chronic apical lesions that do not 
improve after endodontics and periapical surgery.
Clinical case: male 52 years old, no smoking, no medical history, came to the clinic for treatment to improve their compromised aesthe-
tics by the presence of fixed rehabilitation at tooth No. 11, giroversión of tooth No. 12 and the presence of deciduous tooth No. 53. For 
placement of an implant type Galimplant IPX, with measure 4 x 12 mm. at the level of tooth number 11 and an implant type Galimplant 
IPX, with 3,5 x 12 mm measure. at the level of tooth number 13, a protocol standard milling Galimplant is performed at 800 rpm. A 
torque of 40 Ncm insertion is given in both implants. It is placed in each pillar multiposition a straight anti-rotational aesthetic implants 
with a torque of 30 Ncm. The presence of vestibular bone defect at tooth level No 11 requires us to use bone regeneration techniques 
such as placing a biomaterial, beta tricalcium phosphate (Osteoblast®). Once achieved optimal primary stability of the implants, the 
process immediately charging. At 4 months it was conducted placement and cementation of metal-ceramic crowns on implants final, 
along with a micro veneer on the tooth number 12 with the respective adhesion to metal-ceramic crowns materials. At 12 months of 
the load it was no peri-implant tissue alterations and panoramic radiograph showed no bone loss. The degree of patient satisfaction 
with implant treatment performed was very high.
Conclusions: the technique of immediate post-extraction implants has become a routine implantation technique, very similar to the 
insertion of implants conventionally, with high success rates. The combination of surgery and appropriate protocols for prostheses 
and achieve excellent primary stability of the implant, ensure the functional restoration and subsequent aesthetic, while maintaining 
a good level of peri-implant tissue. Implants placed immediately after an extraction constitute a successful alternative.

Keywords: immediate implants, routine implant technique, combination of surgery, prosthetic protocols.
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introduCCión
Los implantes dentales se han convertido en una técnica 
de rutina donde los resultados son muy predecibles y están 
basados en protocolos quirúrgicos y prostodónticos con altas 
tasas de éxito.
A finales de los años 70, en la Universidad de Tübingen, 
Schulte1,2 se propugnaba la técnica de implantes inmediatos 
–que son los insertados en el mismo acto quirúrgico en el cual 
se extraen los dientes a substituir–, aunque fueron los estudios 
de Lazzara, Nyman y Becker los que realmente desarrollaron 
este protocolo3,4,5. Este tipo de técnica no solo está indicada 
para la substitución de dientes con patologías sin posibilidad 
de tratamiento, también se utiliza en la simultánea extracción 
de caninos incluidos, dientes temporales y, en los casos, donde 
haya lesiones apicales crónicas que no mejoran después de la 
endodoncia y cirugía periapical6,7,8.
Novaes et al.9 realizaron un estudio en perros colocando 
implantes inmediatos en localizaciones con infección crónica 
periapical. Al finalizar, refirieron buenos resultados y demos-
traron que, a pesar de los signos evidentes de patología peria-
pical, no está contraindicada la colocación de implantes si se 
administra un tratamiento antibiótico pre y posoperatorio y 
se realizaba una adecuada limpieza del lecho alveolar previo 
a la implantación. 
La colocación de los implantes inmediatos posextracción dis-
minuyen la reabsorción del proceso alveolar tras la exodoncia, 
acortan los tiempos de tratamiento, mejoran el resultado psi-
cológico por parte del paciente y se obtienen buenos resul-
tados estéticos y funcionales10-15. Esta técnica no conseguía 
prevenir completamente la reabsorción ósea y el proceso de 
remodelación tenía lugar independientemente de que se 
hubiese colocado un implante en el alveolo16-21. Para la rea-
lización de esta técnica es necesario tener consideraciones 
quirúrgica, prostodónticas  e implantológicas bien delimitadas 
y claras:

- Consideraciones quirúrgicas
La realización de una exodoncia lo menos traumática posible 
con conservación de la integridad ósea ayuda a obtener la 
estabilidad primaria del implante. En dientes multirradiculares, 
la odontosección es una indicación.
Antes de iniciar el sistema de fresado, bien como la colocación 
del implante, debemos realizar un minucioso curetaje y lim-
pieza del alveolo posextracción para la remoción de cualquier 
tejido o proceso apical. Muchas veces es necesario recurrir a 
técnicas de regeneración ósea y colocación de membranas. 
En defectos óseos o discrepancias implante-alvéolo mayores 
a 5 mm., se sugiere la regeneración ósea previa y la implanta-
ción diferida. Cuando estas son inferiores a 4 mm., pueden ser 
regeneradas con material de relleno exclusivamente.

- Consideraciones prostodónticas
El implante tiene que tener una estabilidad primaria sufi-
ciente. Esto se consigue si se sobrepasa el ápice de 3 a 5 mm.  

o con el uso de un implante de mayor diámetro que el alveolo 
posextracción.
La obtención de la estabilidad primaria es una condición “sine 
qua non” para la realización de la carga inmediata.
La plataforma del implante debe ubicarse de 2 a 3 mm. infra-
crestal. Para conseguir una emergencia estética en la zona 
anterior los implantes deben colocarse subcrestalmente.  
Bascones et al. proponen de 2  a 3 mm22. Lazzara, Lang et al.23,24 
refieren una localización entre 1-3 mm. Otros autores defien-
den la localización de 3 mm., apical a la línea amelocementaria 
de los dientes adyacentes25.
La altura del tejido blando es lo que determina el perfil de 
emergencia. Los perfiles de emergencia de 2 mm. dificultan las 
restauraciones estéticas, y las que superan los 4 mm. pueden 
causar una complicación estética. Si el implante es ubicado en 
la misma posición buco-palatina que el diente natural, muy 
probablemente la pared vestibular tendrá un grosor óseo insu-
ficiente y, tras la carga, tenderá a reabsorberse. Para prevenir 
este tipo de complicaciones es aconsejable ubicar el implante 
en una posición más palatina para establecer un grosor óseo 
suficiente y prevenir su pérdida.
La carga inmediata se entiende como la puesta en función 
del implante mediante una estructura protésica en la misma 
sesión de colocación sin comprometer la estabilidad prima-
ria durante la osteointegración. La gran ventaja de la carga 
inmediata no solo se relaciona con el confort del paciente, 
sino también con la reducción de la respuesta psicológica, 
el número de intervenciones quirúrgicas y la reducción de 
los tiempos de cicatrización de los tejidos blandos periim-
plantarios. La realización de una carga inmediata tiene tasas 
de éxito muy elevadas. En este sentido, un estudio reciente 
con 24 pacientes tratados con 50 implantes posextraccion 
y cargados de forma inmediata, el índice de sobrevivencia 
fue del 100 por cien. El 72 por ciento de los implantes fueron 
insertados en el maxilar superior, y el 28 por ciento en mandí-
bula. Se realizaron 30 coronas unitarias y 10 puentes fijos que 
después, de un periodo medio de 2 años, no han presentado 
complicaciones26.

- Consideraciones implantológicas
Es extremadamente importante el diseño macro y microscó-
pico del implante en situaciones implantológicas complejas 
con compromiso óseo. La macroscopía puede proporcionar 
una estabilidad primaria del implante, mientras que la micros-
copía del implante favorece la osteointegración. El diámetro 
del implante influye directamente en la estabilidad primaria 
del mismo.

CAso ClíniCo
Varón de 52 años de edad, no fumador, sin antecedentes 
médicos, acudió a la consulta solicitando tratamiento para 
mejorar su estética comprometida por la presencia de una 
rehabilitación fija en el diente nº 11, giroversión del diente nº 
12 y la presencia de diente deciduo nº 53 (Figuras 1 y 2). 
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Antes de tomar una decisión del tratamiento a realizar fueron 
considerados una serie de factores diagnósticos y radiográfi-
cos sobre el paciente: edad, salud general y bucal, así como 
aspectos prostodónticos. Una vez realizado el diagnóstico 
por imagen se observa la presencia de una lesión apical en el 
diente nº 11 y reabsorción radicular en el diente deciduo nº 
53 (Figuras 3 y 4). 
Como el factor estético era una de las grandes preocupacio-
nes del paciente se decide, que el mismo día de la cirugía, si 
hay estabilidad primaria de los implantes se realizará la carga 
inmediata para el confort del paciente y para la conformación 
de los tejidos blandos. 
El paciente fue diagnosticado por una tomografía de haz 
cónico y, con ayuda del software informático galimplant 3D, 
se hizo una planificación de los implantes. El paciente realizó 
un tratamiento antibiótico de amoxicilina/ácido clavulánico 
durante una semana después de la intervención quirúrgica.  

En caso de dolor o inflamación se recomienda el uso de ibu-
profeno.
Bajo anestesia local se inició la cirugía con la extracción de 
los dientes 11 y 53, lo más atraumática posible (Figuras 5 y 6). 
Se realiza una incisión a nivel del reborde alveolar del primer 
cuadrante con sus respectivas incisiones de descarga. Una 
vez despegada la incisión, se inicia el curetaje y la limpieza 
del alveolo posextracción (Figura 7). Se realiza el protocolo de 
fresado galimplant y se coloca un implante IPX de 4x12 mm. 
a nivel del diente nº 11 y un implante de 3,5x12 mm. A nivel 
del diente nº 13, con un fresado a 800 rpm., en la cara palatina 
del alveolo evitando el daño de la cresta ósea vestibular. La 
plataforma del implante se ubicó a una profundidad de 4 mm. 
de los aspectos bucal y cervical de la corona clínica futura, 
para conseguir así un perfil de emergencia adecuado. Desde 
el punto de vista vestíbulo-palatino, el implante del diente 
nº 11 se ancló en el lado palatino del alveolo para prevenir 

FIGURA 1. Vista frontal de la boca del paciente.

FIGURA 2. Vista lateral. Corona de cerámica con estética compro-
metida del diente 11. Giroversión del diente 12. Presencia del diente 
deciduo (53).

FIGURA 3. Tomografía de haz cónico del paciente.

FIGURA 4. Sección tomografía correspondiente a los dientes 53 y 11. 
Presencia de lesión apical en diente 11 y reabsorción radicular en diente 53.

FIGURA 5. Extracción de los dientes 11 y 53.

FIGURA 6. Dientes 11 y 53.
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la exposición de espiras en caso de reabsorción de la tabla 
vestibular y, por lo tanto, para tratar de evitar la recesión del 
margen gingival que pudiera comprometer estéticamente los 
resultados. Se da un torque de 40 Ncm. en los dos implantes 
insertados (Figura 8). 
Se coloca en cada uno de los implantes un pilar multiposi-
ción recto estético antirotacional con un torque de 30 Ncm. 
La presencia del defecto óseo a nivel vestibular del diente nº 
11 nos obliga a recurrir a técnicas de regeneración ósea, tal 
como la colocación de un biomaterial, fosfato tricálcico beta 
(Osteoblast®) (Figura 9). Una vez conseguida la estabilidad 
primaria de los implantes, se inicia el proceso de carga con 

la colocación de los pilares de carga inmediata de titanio. 
Colocados los pilares con el torque recomendado, se realiza 
el respectivo tallado y los implantes son cargados de forma 
inmediata con una rehabilitación provisional fija en acrílico 
(Figuras 10, 11, 12 y 13). Al paciente se le recomendó enjuague 
diario con clorhexidina durante 15 días. 
A los 3 meses se inició el proceso de rehabilitación definitiva 
(Figuras 14 y 15). Se confeccionaron pilares personalizados para 
la toma de impresión con cubeta abierta (Figuras 16, 17 y 18). 
Antes de terminar las coronas metal-cerámicas se realiza una 

FIGURA 10. Tallado de los pilares de carga inmediata.
FIGURA 7. Incisión y descarga del colgajo. Curetaje del alveolo  
postextracción. 

FIGURA 8. Colocación de los implantes Galimplant® en los respectivos 
alveolos. Imagen de la derecha, pilar multiposición recto estético.

FIGURA 9. Regeneración ósea con Beta fosfato tricálcico (Osteoblast®). 
Colocación de los pilares de titanio de carga inmediata en boca.

FIGURA 11. Preparación de los dientes provisionales en boca. 

FIGURA 12. Acondicionamiento del ajuste diente-pilar. 

FIGURA 13. Resultado final de la cirugía y carga inmediata. 
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prueba de la estructura metálica sobre pilares mecanizados 
Galimplant® (Figura 19). En el mismo día de la colocación de 
las coronas definitivas metal-cerámicas se realiza la cemen-
tación de la micro carilla del diente nº 12 con los respectivos 
materiales de adhesión (Figuras 20, 21 y 22). 
A los 12 meses de la carga no había alteraciones de los tejidos 
periimplantarios y la radiografía panorámica de control no 
mostró ninguna pérdida ósea. El grado de satisfacción del 
paciente con el tratamiento implantológico realizado fue muy 
elevado (Figuras 23, 24 y 25). 

disCusión
En los últimos años se ha introducido en la práctica clínica una 
técnica que consiste en la colocación de implantes de forma 
inmediata a la extracción, denominada implante posextrac-
ción. Este procedimiento tiene, según algunos autores, buenos 
resultados clínicos con porcentajes de éxito que va desde el  
92,7 al 98 por ciento27, 28. 
Grunderr et al.29 no encuentran diferencias significativas res-
pecto al éxito en supervivencia a largo plazo entre implantes 

inmediatos y diferidos, 92,4 por ciento frente a 94,7 por ciento. 
En otro trabajo, Schwart-Arad et al.30 sobre 380 implantes, de 
los que el 31 por ciento fueron inmediatos, encontró una tasa 
de supervivencia del 96 por ciento para los implantes inme-
diatos y 89,4 por ciento para los diferidos. De forma contraria, 
para autores como Tolman y Keller31 los implantes inmediatos 
posextracción tienen una tasa menor de éxito si los compara-
mos con implantes diferidos. 
Los maxilares son estructuras óseas dependientes de la exis-
tencia de las piezas dentarias. Cuando se da la pérdida de estas, 
las estructuras sufren grandes cambios. Estos cambios son 
denominados como procesos de remodelación y reabsorción 
ósea que dan lugar a una reducción en las dimensiones de 
la cresta ósea, principalmente por la pared vestibular. En los 
primeros tres meses tras la exodoncia de un diente, se pro-
duce la reducción volumétrica horizontal del 30 por ciento 

FIGURA 14. Acondicionamiento mucoso 3 meses más tarde. 

FIGURA 15. Vista oclusal de los pilares multiposición rectos estéticos 
Galimplant®. 

FIGURA 16. Confección de un pilar de impresión personalizado a partir 
del provisional. 

FIGURA 17. Toma de impresión con pilares personalizados. 
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del proceso alveolar, pudiendo alcanzar valores más altos, 
hasta el 50 por ciento a los 12 meses, por lo que la necesidad 
de la rehabilitación de un paciente viene determinada por 
los acontecimientos biológicos que ocurren tras la pérdida 
de dientes32.
El argumento base del desarrollo de la colocación de un 
implante posextracción, era suponer que esta técnica ayudaba 
a preservar el volumen de los tejidos blandos y duros, evitando 
así la perdida de anchura y altura crestal33-36.
Por otro lado, varios estudios realizados, tanto en animales 
como en humanos, corrigen la creencia inicial al demostrar 
que el proceso de reabsorción y remodelación tienen lugar, 
independientemente de la colocación del implante, en el 
mismo acto quirúrgico de la exodoncia37-40.
La colocación de implantes inmediatamente tras la extracción 
del diente se ha convertido en una técnica predecible en cuan-
to al éxito de los implantes, siendo respaldada por numerosos 
estudios tanto retrospectivos como prospectivos41-47.

ConClusiones
La técnica de implantes inmediatos posextracción se ha con-
vertido en un técnica implantológica rutinaria con un alto 

grado de predictibilidad similar a la inserción de implantes 
de forma convencional con altas tasas de éxito. La combina-
ción de una cirugía y protocolos prostodónticos adecuados, 
favorecen una excelente estabilidad primaria del implante 
que asegura su posterior restauración funcional y estética 
manteniendo un buen nivel de los tejidos periimplantarios. 
Los implantes posextracción cargados de forma inmediata 
constituyen una alternativa implantológica exitosa.
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FIGURA 18. Impresión con silicona. Colocación de réplicas en la impre-
sión.

FIGURA 19.Prueba de estructura sobre pilares mecanizados Galimplant®. 

FIGURA 20. Prótesis definitivas en el modelo de trabajo. 

FIGURA 21. Prótesis definitivas.

FIGURA 22. Resultado final del paciente con coronas metalocerámicas en 
11 y 13, microcarilla  sobre diente 12 con buenos resultados funcionales y 
estéticos.

FIGURA 23.Tratamiento concluido.
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Análisis de la asistencia odontológica en instituciones 
penitenciarias
Rodríguez-Menacho D*,  Castaño-Séiquer AL**,  Peña-Garrido F***.

resumen 
Fundamento: la población reclusa en España (65.017 reos en 2014 según el INE, que representa el 0,14 % de la población 
española) es beneficiaria, al igual que la población general, de asistencia sanitaria pública bucodental, según la variada legis-
lación que regula la materia. No obstante, se trata de una especialidad, ya que tales sujetos tienen restringido el derecho a 
la libertad.
Material y método: se ha realizado un análisis tanto de la legislación que regula la situación como de las resoluciones que han 
emitido los órganos judiciales cuando por los propios reclusos han sido sometidos a contenciosos sobre la materia.
Resultados: se han extraído unas bases legislativas sobre la materia y se han agrupado en cuatro tipos las resoluciones ana-
lizadas según el fin que perseguían: servicio dental público en la institución penitenciaria, permisos de salida para asistencia 
dental exterior, asuntos económicos de prestaciones dentales privada y servicio dental privado en la institución penitenciaria.
Conclusión: la interposición de un recurso de apelación por asistencia dental no suele resolver las pretensiones de la pobla-
ción reclusa y que se trata de un grupo de alta vulnerabilidad desde el punto de vista clínico, ético y legal, a la que los poderes 
públicos deberían ofrecer una asistencia sanitaria pública bucodental más amplia.

Palabras clave: instituciones penitenciarias, asistencia dental. 

AbstrAct
Background: the prison population in Spain (65.017 inmates in 2014 according to the INE, which represents 0,14% of the 
population of Spain) is beneficiary, as well as the general population, of the Dental Public Health, depending on the varied 
legislation that regulates the subject. Nevertheless, it is a specialty, because such individuals have limited right to freedom.
Methods: it was performed an analysis on the legislation which regulates the situation, and also the resolutions emitted by the 
judicial body when the inmates were submitted to contentious about the subject.
Results: legislative basis about the subject have been extracted and the analyzed resolutions were grouped into four classes 
according to the aim: dental public health inside the correctional institution, furlough to obtain dental treatment, economic 
issues of private dental care, and private dental care inside the correctional institution.
Conclusion: an appeal for dental care does not tend to reach the expectations of the prison population and it involves a 
vulnerable group under a clinical, ethical and legal point of view, that is why the public authorities should offer wider Dental 
Public Health services.

Keywords: correctional institution, dental care.
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IntroduccIón
La vigente Constitución Española de 19781 consagra en su 
artículo 25.2 que el condenado a pena de prisión gozará de 
los derechos fundamentales, recogidos en los artículos 14 

MultIdIscIplInAr rcoe 2016; 21(3): 161-167

al 29 y 30.2, a excepción de los que se vean expresamente 
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el senti-
do de la pena y la ley penitenciaria. Asimismo, en el artículo 
43, se reconoce el derecho a la protección de la salud, en la 
que recae a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones 
y servicios necesarios. Por lo tanto, el reo tiene el derecho a la 
protección de la salud sin que nunca pueda ser limitado por 
una sentencia condenatoria, ya que se trata de un derecho 
fundamental. 
El derecho a la asistencia dental pública está desarrollada en 
el apartado 9 (Atención a la salud bucodental) del Anexo II 
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre2, cuyo con-
tenido principal es el siguiente: “comprende las actividades 
asistenciales, diagnósticas y terapéuticas, así como aquellas de 
promoción de la salud, educación sanitaria y preventiva dirigida 
a la atención a la salud bucodental:
- Información, educación para la salud y, en su caso, adiestra-
miento en materia de higiene y salud bucodental.
- Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo 
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por tales los procesos infecciosos y/o inflamatorios que afectan 
al área bucodental, traumatismos oseodentarios, heridas y 
lesiones en la mucosa oral, así como la patología aguda de la 
articulación témporo-mandibular. Incluye consejo bucoden-
tal, 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”.
Por ello, la población reclusa también es beneficiaria de la 
citada asistencia dentro de la protección dispensada por 
los poderes públicos a la población general pero, debido 
a sus especiales circunstancias, este derecho se encuentra 
regulado de manera minuciosa en la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria3 y en el Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Penitenciario 4.

mAterIAl Y mÉtodo
Se han utilizado, por  un lado, la legislación descrita que 
regula la materia y, por otro lado, las resoluciones emanadas 
por las Audiencias Provinciales a nivel estatal desde 1996 
hasta la redacción del presente artículo donde se relaciona 
el internamiento de un reo con la asistencia odontológica. Las 
resoluciones han sido obtenidas a través de la base de datos 
Westlaw de Aranzadi. 
Para su análisis, se ha realizado una lectura y comprensión 
detallada que han arrojado una serie de hipótesis y conclu-
siones con respecto al tema en cuestión.
Se ha utilizado el programa informático IBM SPSS Statistics 
23.0 para el análisis estadístico de las variables objeto de 
estudio.

resultAdos
De la lectura de las normas citadas con anterioridad podemos 
extraer las siguientes singularidades de la asistencia sanitaria 
de la población reclusa:
- La Administración penitenciaria velará por la vida, la inte-
gridad y la salud de los internos (art. 3.4 de la LO 1/1979) 
sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a 
malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor 
innecesario en la aplicación de las normas (art. 4.2.a del Real 
Decreto 190/1996).
- La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y 
dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley 
(art. 3.1 del Real Decreto 190/1996), por lo que los derechos 
de los internos solo podrán ser restringidos cuando lo dispon-
gan las leyes (art. 3.2  del Real Decreto 190/1996), correspon-
diendo al Juez de Vigilancia acordar lo que proceda sobre las 
peticiones o quejas que los internos formulen en relación con 
el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte 
a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos (art. 
76.2.g  de la LO 1/1979).
- La asistencia médica y sanitaria estará asegurada por el 
reconocimiento inicial de los ingresados y los sucesivos que 

reglamentariamente se determinen (art. 40 de la LO 1/1979). 
Por ello, todos los internos, a su ingreso en el establecimiento, 
serán examinados por un médico. El reconocimiento se lleva-
rá a cabo durante las primeras veinticuatro horas a partir del 
ingreso (art. 214.1 de la LO 1/1979) y del resultado se dejará 
constancia en el libro de ingresos, y en la historia clínica indi-
vidual que deberá abrirse a todo interno (art. 214.2 de la LO 
1/1979).
- La asistencia sanitaria tendrá carácter integral y estará 
orientada a la prevención,  a la curación y a la rehabilitación. 
Especial atención merecerá la prevención de las enfermeda-
des transmisibles (art. 207.1 del Real Decreto 190/1996). A tal 
efecto, la Administración Penitenciaria y las Administraciones 
Sanitarias formalizarán los correspondientes convenios de 
colaboración en materia de salud pública y asistencia sani-
taria, en los que se definirán los criterios generales de coor-
dinación, protocolos, planes y procedimientos, así como la 
financiación a cargo de la Administración Penitenciaria de la 
asistencia, mediante el pago de la parte proporcional, según 
la población reclusa, de los créditos fijados para estas atencio-
nes, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta el número de inter-
nos que estén afiliados a la Seguridad Social o que tengan 
derecho a la asistencia sanitaria gratuita (art. 207.2 del Real 
Decreto 190/1996). Por ello, la Administración Penitenciaria 
abonará a las Administraciones Sanitarias competentes los 
gastos originados por las inversiones precisas para la ade-
cuación de las plantas de hospitalización o consultas de los 
centros hospitalarios extrapenitenciarios por motivos de 
seguridad (art. 207.3 del Real Decreto 190/1996).
- A todos los internos, sin excepción, se les garantizará una 
atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al 
conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la 
prestación farmacéutica y a las prestaciones complemen-
tarias básicas que se deriven de esta atención (art. 208.1 
del Real Decreto 190/1996) y tales prestaciones sanitarias 
se garantizarán con medios propios o ajenos concerta-
dos por la Administración Penitenciaria competente y las 
Administraciones Sanitarias correspondientes (art. 208.2 del 
Real Decreto 190/1996).
- Al frente del equipo sanitario se hallará un subdirector 
médico o jefe de los servicios médicos, que estará a las órde-
nes inmediatas del director del establecimiento (art. 212.1 
del Real Decreto 190/1996). La vinculación a Instituciones 
Penitenciarias del personal sanitario ajeno se podrá hacer a 
través de convenios con otras Administraciones Públicas y/o 
conciertos con entidades privadas o contratos de prestación 
de servicios, trabajos específicos y concretos no habituales 
o cualquier otra modalidad de contratación administrativa. 
Su dedicación estará en función de las necesidades asisten-
ciales de cada establecimiento (art. 212.2 del Real Decreto 
190/1996).
- En cada centro existirá, al menos, un médico general y se 
dispondrá de los servicios de un médico-odontólogo y del 
personal auxiliar adecuado (art. 36.1 de la LO 1/1979), por lo 
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que la atención primaria se dispensará con medios propios de 
la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la 
misma. Los establecimientos penitenciarios contarán con un 
equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al 
menos, por un médico general, un diplomado en enfermería 
y un auxiliar de enfermería. Se contará igualmente de forma 
periódica con un psiquiatra y un médico-estomatólogo u 
odontólogo (art. 209.1.1. del Real Decreto 190/1996).
- Los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospi-
talarias y asistenciales de carácter penitenciario y, en casos de 
necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios (art. 
36.2 de la LO 1/1979). Además, los internos podrán solicitar, 
a su costa, los servicios médicos de profesionales ajenos a 
las instituciones penitenciarias, excepto cuando, por razones 
de seguridad, aconsejen limitar este derecho (art. 36.3 de la 
LO 1/1979. Asimismo, podrán solicitar a su costa servicios 
médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones 
Penitenciarias. La solicitud será aprobada por el Centro 
Directivo, salvo cuando por razones de seguridad aconsejen 
limitarlo (art. 212.2 del Real Decreto 190/1996).
- En cuanto a los permisos ordinarios, se podrán conceder, 
previo informe preceptivo del equipo técnico, permisos de 
salida ordinarios de hasta 7 días de duración como prepara-
ción para la vida en libertad, hasta un total de 36 o 48 días 
por año a los condenados clasificados en segundo o tercer 
grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la 
cuarta parte de la condena o condenas y no se observe mala 
conducta (art. 154 del Real Decreto 190/1996), mientras que 
los permisos extraordinarios se podrán conceder, con las 
medidas de seguridad adecuadas en su caso y previo informe 
médico, permisos extraordinarios de salida de hasta 12 horas 
de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de 
los penados clasificados en segundo o tercer grado, así como 
permisos extraordinarios de hasta 2 días de duración cuando 
los mismos deban ingresar en un hospital extrapenitencia-
rio. En este último caso, si el interno tuviera que permanecer 
ingresado más de 2 días, la prolongación del permiso por el 
tiempo necesario deberá ser autorizada por el juez de vigi-
lancia cuando se trate de penados clasificados en segundo 
grado, o por el centro directivo para los clasificados en tercer 
grado (art. 155.4 del Real Decreto 190/1996). Los permisos a 
que se refiere el apartado anterior no estarán sometidos, en 
general, a control ni custodia del interno cuando se trate de 
penados clasificados en tercer grado y podrán concederse 
en régimen de autogobierno para los penados clasificados 
en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos 
ordinarios de salida  (art. 155.5 del Real Decreto 190/1996).
Del estudio inicial de los resoluciones emanadas por las 
audiencias provinciales sobre la materia, obtenemos los 
siguientes datos: de un total de 67 resoluciones, 12 de ellas 
(17,9 %) han sido eliminadas del análisis, ya que versan de 
otras materias en las que se cita a modo ejemplificante el 
término “asistencia odontológica”, por lo que son sometidas 
a estudio un total de 55 resoluciones (82,1 %).

Su análisis pormenorizado hace que los citados autos se pue-
dan clasificar en cuatro grandes grupos según su temática, 
que serán desarrollados en orden a su frecuencia (Figura 1):
1. Servicio dental público en la institución penitenciaria 
(41,8 %).
2. Permisos de salida para asistencia dental exterior (29,1 %).
3. Asuntos económicos de prestaciones dentales privadas 
(25,5 %).
4. Servicio dental privado en la institución penitenciaria 
(3,6 %).

FIGURA 1.

- servicio dental público en la institución penitenciaria 
(41,8 %) 
Como se ha descrito con anterioridad, la población reclusa 
es beneficiaria de la asistencia pública dental dentro de la 
protección dispensada por los poderes públicos a la pobla-
ción general. En cada centro penitenciario, habrá un dentista 
(odontólogo o médico-estomatólogo) que acudirá con cierta 
periodicidad a la institución para atender las demandas de 
los reos.
En este apartado, de entre las nueve causas de la interposi-
ción de un recurso de apelación (Figura 2), destacan cinco 
por su frecuencia:
1. Servicio deficiente cuando se ha demostrado, mediante 
medios de prueba admitidos en derecho, que la asistencia 
ha sido la correcta (27,3 %). La mayoría de ellas son quejas en 
cuanto a la demora en la asistencia y a los tipos de tratamien-
tos de los que son beneficiarios.
2. Solicitud de prestaciones no cubiertas por la institución peni-
tenciaria (18,2 %). Igual que al resto de la población no reclusa, 
como prótesis dentales, obturaciones, endodoncias, etcétera.
3. Mala asistencia dental cuando nunca ha sido solicita-
da previamente (13,6 %) y, por ello, no ha posibilitado a la 
Administración Penitenciaria su respuesta, ni su defensa ante 
un posterior recurso de queja o reforma. Aprovecha el recurso 
interpuesto por otros motivos distintos para quejarse de la 
prestación dental que nunca ha sido solicitada.
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4. Saturación de los servicios dentales públicos (13,6 %). 
El dentista acude con cierta frecuencia a la institución  
penitenciaria, pero no se puede pretender que esté a diario 
para prestar servicios en cualquier momento.
5. Valoración de mala praxis del servicio (13,6 %). Las audien-
cias provinciales, de manera muy acertada, les indican a los 
reos que el Juez de Vigilancia Penitenciaria no es competente 
para ventilar esas cuestiones, sino que deben ser derivadas a 
otros órdenes jurisdiccionales (civil y penal, principalmente) 
o administrativos (corporativos).
Asimismo, existen otras motivaciones como defectos forma-
les en la solicitud de la asistencia, transmisión de enferme-
dades infeccionas en la asistencia y la falta de pruebas para 
alegar la mala asistencia prestada.

FIGURA 2.

- permisos de salida para asistencia dental exterior 
(29,1 %) 
Diez son los principales motivos que alegan las audiencias 
provinciales ante la solicitud de los reos de permisos de 
salida para asistencia dental externa, donde destaca una 
de ellas: no hay motivo para la salida, ya que el servicio 
dental puede ser prestado en las instalaciones del Centro 
Penitenciario (29,4 %). La limitación del derecho del interno 
a obtener un permiso de salida cuando razones de seguri-
dad así aconsejen (regulado en el artículo 212.3 del Real 
Decreto 190/1996), como se describe en el razonamiento 
jurídico de una de las resoluciones analizadas5, no basta 
para invocar de forma genérica e imprecisa la denegación, 
sino que han de ser especificadas en cada caso concreto 
y estar referidas a aquellas circunstancias peculiares del 
interno.
Es interesante extraer de uno de los autos analizados6 la 
siguiente frase: “(…) todo interno tiene derecho a llamar a un 
dentista o protésico privado de libre elección para que le vea a su 
costa en el centro penitenciario (…)”. Según la legislación que 
regula las profesiones dentales (Ley 10/1986, de 17 de marzo7 

y RD 1594/1994, de 15 de julio8) y una abundante jurispruden-

cia, declaran que el protésico dental no está habilitado “para 
que le vea” ya que la exploración clínica oral es un acto propio 
de los odontólogos y los médicos-estomatólogos, por lo que 
se incurriría en un delito de intrusismo, según el artículo 403 
del Código Penal9, recientemente modificado para incremen-
tar de manera muy leve, desgraciadamente, las penas.
Las dos motivaciones que le siguen de cerca por frecuencia 
son: la ausencia de solicitud para la salida (17,6 %) y la situa-
ción de libertad en la que se encuentra ya el reo en la fecha de 
la emisión de la resolución judicial (11,8 %), típica en el lento 
y arcaico sistema judicial actual. El resto de motivos son resi-
duales, por lo que solo se enumeran: consumo de alcohol en 
una anterior salida, salida realizada con sistemas de sujeción 
físicos, cumple con los requisitos de salida ordinario por lo 
que no debe solicitarlo, razones de seguridad, etcétera.
- Asuntos económicos de prestaciones dentales privadas 
(25,5 %)
La solicitud por parte del preso de que la Administración 
Penitenciaria abone una parte o la totalidad de una pres-
tación dental privada es típica, sobre todo en cuanto a las 
prótesis dentales.
En este apartado diferenciamos tres grupos de reos:
-  Un grupo mayoritario (78,57 %) a los que inicialmente no se 
les han concedido ningún tipo de ayuda y que, tras los corres-
pondientes recursos (apelación posterior a queja y/o reforma) 
un 72,73 % no han obtenido sus pretensiones porque se ha 
acreditado que su peculio (recursos económicos disponibles 
por los reos) es suficiente para afrontar el pago, mientras que 
al 27,27 % restante se les han concedido una ayuda del 40 % 
del coste del tratamiento.
- Un segundo grupo (14,28 %) que, tras la concesión de una 
ayuda del 50 % del coste, han intentado obtener un beneficio 
mayor y no lo han conseguido en ninguno de los casos.
- Y un caso especial (7,14 %) que se trata de una resolución10 
en la que un preso solicita la concesión del pago de su pró-
tesis, cuanto tal ayuda ha sido concedida e incluso la prótesis 
ha sido ya puesta en boca.
Es curiosa la frase que plasma la Audiencia Provincial de 
Salamanca en un auto11 a un reo al que se le deniega la ayuda 
para una prótesis dental: “(…) velarán para proporcionar al 
interno una alimentación que deba responder a sus especiales 
condiciones de salud (…)”: ¿plantea no conceder una ayuda 
para una prótesis dental porque le van a ofrecer comida que 
no requiere de su masticación?
En cuanto a esta denegación del coste de la prótesis, debido a 
que deben recibir la misma asistencia que la población gene-
ral, destacan cuatro autos que motivan la denegación con la 
inclusión de forma literal de la misma motivación. A partir 
de que se plasmara en un auto de la Audiencia Provincial 
de Salamanca12, ha sido usado posteriormente en dos oca-
siones por la misma, y en una ocasión más por la Audiencia 
Provincial de León, cuyo contenido es: “adverar el argumento 
utilizado por el recurrente, sería colocar al mismo, por su pri-
vación de libertad, no en situación peor, que es la que habría 
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que corregir en su caso, sino en situación superior al resto de 
la población en general, incurriendo así en una falta de pro-
porcionalidad entre lo que se pide y la realidad que se alega”.
- servicio dental privado en la institución penitenciaria 
(3,6 %)
Esta causa es mínima ya que solo representan 2 de las 55 
resoluciones analizadas y en ambas se emite el mismo fallo: 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria no puede entrar a analizar 
extremos sobre la buena praxis en un servicio dental priva-
do recibido en las instalaciones del centro. Se les remite a 
que acudan al orden jurisdiccional oportuno para ejercer 
sus derechos: civil y/o penal.
Como datos a destacar dentro de la generalidad del estudio 
se describen los siguientes:
- Solo 1 de las 55 resoluciones (1,82 %) la recurrente es una 
mujer.
- Las principales comunidades autónomas donde se han 
interpuesto recursos de apelación son: la Comunidad 
de Madrid (23,64 %), la de Castilla y León (23,64 %), la de 
Andalucía (14,55 %) y la de Aragón (12,73 %).
- En tan solo 8 del total de las resoluciones analizadas (14,54 
%), el reo ha obtenido un beneficio tras interponer un recur-
so de apelación ante la audiencia provincial.
Antes de emitir unas conclusiones finales, hemos aquí de 
invocar unas palabras muy acertadas de la Profª Serrano 
Tárraga13: “el derecho a la salud es un derecho universal que 
no puede verse limitado por la privación de libertad, razón 
por la que la salud de los internos ha sido una preocupación 
constante de las instituciones penitenciarias, por ello la Ley 
Orgánica General Penitenciaria creo un modelo de asistencia 
sanitaria penitenciaria de carácter integral, diseñado para 
cubrir todas las necesidades sanitarias de los internos, autó-
nomo, al margen del sistema sanitario, integrado dentro de la 
Administración Penitenciaria y dependiente del Ministerio del 
Interior. Los cambios acaecidos, tanto a nivel legislativo, como 
los sufridos en la población penitenciaria, hicieron inviable el 
modelo integral, que fue sustituido por un modelo mixto, pres-
tado por Instituciones Penitenciarias y el Sistema Público de 
Salud, y está pendiente la integración de la asistencia sanitaria 
en prisiones en el Sistema público de salud”.

dIscusIón
Aun teniendo un tamaño de la muestra pequeño para emitir 
un dictamen extrapolable sobre la totalidad  de la población 
reclusa en España, podemos obtener las siguientes conclu-
siones:
 

- Los principales motivos de interposición de un recurso de 
apelación por asistencia dental no tienen argumentación 
para provocar un cambio en la resolución de instancia (a quo): 
lo que indica la baja frecuencia de cambio en beneficio del 
reo de las resoluciones emitidas por el tribunal superior que 
tramita el recurso de apelación  (ad quem).
- Los porcentajes indicados en cuanto al sexo de los recurren-
tes y a las comunidades autónomas se deben analizar con 
otras variables: población general, población reclusa, índice 
de litigiosidad de la población reclusa, etcétera. Así, se podrán 
extraer datos significativos para emitir una conclusión.
- La población reclusa es un grupo de alta vulnerabilidad desde 
el punto de vista clínico, ético y legal, como las embarazadas y 
los niños que están reconocidos en el Real Decreto 1030/2006, 
de 15 de septiembre2, que debe ser asistida por los poderes 
públicos en cuanto a medidas preventivas, como tartrecto-
mías, y dentro de unos límites económicos, que serán determi-
nados por la junta económica administrativa, las obturaciones 
y las endodoncias. Otros tratamientos podrán ser sufragados 
por la Administración Penitenciaria de manera extraordinaria, 
como sucede con las prótesis dentales.
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atrófica

Dr. García Sorribes
Álava 18 y 19/11/2016

Badajoz 14 y 15/10/2016

Extraer o conservar. Actualización en implantología moderna Dr. Martínez Merino Cáceres 28 y 29/10/2016

ARTICULACIóN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)

Oclusión y disfunción temporo-mandibular en la clínica diaria Dr. Pardo Mindán A Coruña 12/11/2016

Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal Dr. Valenciano Suárez Huelva 21 y 22/10/2016

Disfunción cráneomandibular y dolor orofacial Dr. Vázquez Rodríguez Málaga 18 y 19/11/2016
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ORTODONCIA

Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ Dr. Suárez Quintanilla
Melilla 18 y 19/11/2016

Las Palmas 28 y 29/10/2016

PERIODONCIA

Actualización en periodoncia
Dr. Quinteros Borgarello
Dr. Matas Estany

Ávila Fecha por determinar

Diagnóstico y tratamiento periodontal e implantológico
Dr. Tejerina Lobo Cádiz 11 y 12/11/2016

Dr. Tejerina Díaz Tarragona 26/11/2016

PERITACIóN

Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología Dr. Perea Pérez A Coruña 26/11/2016

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

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

Dr. Cadafalch Cabaní Almería 25/11/2016

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

Dr. Galván Guerrero Valencia 25 y 26/11/2016

ODONTOPEDIATRíA

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

Palencia 4 y 5/11/2016

ODONTOLOGíA EN PACIENTES ESPECIALES 

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

Dr. Torres Hortelano Jaén 28 y 29/10/2016

GESTIóN DE CONSULTORIO

Curso de coaching, comunicación y marketing en la clínica 
dental

Dr. Utrilla Trinidad Cuenca
Fecha por 

determinar
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2016

RCOE

AEDE  Asociación Española de Endodoncia

XXXVII CongrEso nACIonAl DE EnDoDonCIA
❚ Del 28 al 30 de octubre 2016
❚ Lugar: Kursaal – San Sebastián
❚  www.endodoncia2016.org

Septiembre 
AIo Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas

XXII CongrEso IntErnACIonAl
❚  30 de septiembre y 1 de octubre 2016
❚ Lugar: Espacio COEM – Madrid
❚ www.aio2016madrid.com

sEI Sociedad Española de Implantes

XXVIII CongrEso nACIonAl 
XXI IntErnACIonAl
❚ 21 y 22 de octubre 2016
❚  Lugar: Teatro Goya – 

Madrid
❚  www.sociedadsei.com/congresomadrid2016/

Octubre 
sEPEs  Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 

y Estética

46 CongrEso AnuAl
❚ Del 13 al 15 de octubre 2016
❚ Lugar: Palacio Euskalduna – Bilbao
❚ www.sepesbilbao2016.sepes.org

AgEnDA

Noviembre
sEsPo Sociedad Española  
de Salud Pública Oral

XXII CongrEso nACIonAl
❚ 11 y 12 de noviembre 2016
❚ Lugar: Hospital Morales 
Meseguer – Murcia
❚ http://sespo2016.com

sEDo Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial

24ª rEunIón DE InVIErno
❚ 18 y 19 de noviembre 2016
❚ Lugar: Facultad de Medicina, 
Universidad Complutense –
Madrid
❚ www.sedo.es

sEggo Sociedad Española de Gerencia  
y Gestión Odontológica

❚ 15 de octubre 2016
❚ Lugar: Bilbao
❚  www.seggo.es
❚  tel. 963 361 783

sECIB Sociedad Española de Cirugía Bucal

XIV CongrEso
❚ Del 17 al 19 de noviembre 2016
❚ Lugar: Palacio de Congresos 
– Málaga
❚ www.secibmalaga2016.com



RCOE, vol. 21, nº. 3, septiembre 2016

175  ➤➤

2017

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

❚ Del 11 al 13 de mayo 2017
❚ Lugar: Sevilla
❚  www.odontologiapediatrica.com/s_e_o_p

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

Febrero
sECoM Sociedad Española de 
Cirugía Oral y Maxilofacial

7º syMPosIuM 
IntErnACIonAl
❚ Del 9 al 11 de febrero 2017
❚ Lugar: Oviedo
❚ www.secom.org

sEoII Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada

❚ Del 30 de marzo al 1 de abril 2017
❚ Lugar: Bilbao
❚ www.seoii.es

2017

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.fdi2017madrid.org

RCOEAgEnDA

sElo  Sociedad Española de Láser y Fototerapia  
en Odontología

❚ 24 y 25 de febrero 2017
❚ Lugar: Granada
❚ www.selo.org.es

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

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

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

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

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

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

Estomatología que sean de interés práctico general. 

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

expresas de los autores hacia RCOE. 

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

de las afirmaciones sostenidas en él. 

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

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

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

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

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

Calle Alcalá, 79 2ª planta  
28009 Madrid

,
Normas de publicación
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato 
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documen-
to, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto  
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección  
(dircom@consejodentistas.es). 
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pér-
didas o daños del material.

Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
primera página 
Debe contener: 
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en 
castellano e inglés. 
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s) 
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera. 
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables. 
4. La negación de responsabilidad, si procede. 
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el docu-
mento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y 
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.

Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre 
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior 
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente 
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las pala-
bras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical 
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados 
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos 
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo. 
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructu-
rados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma 
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artí-
culo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado 
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material 
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de 
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restau-
raciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre 
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción 
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la 
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema 
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la trac-
ción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con 
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhe-
sivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama 
adherida».

Introducción 
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas 
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión biblio-
gráfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.

Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector 
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previa-
mente publicados como índices o técnicas deben describirse solo breve-
mente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado 
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben 
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos 

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda veri-
ficar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible 
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación 
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad 
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas 
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios 
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo 
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y 
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán 
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se espe-
cificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos 
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios expe-
rimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido apro-
bado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro 
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los 
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utiliza-
dos para localizar, seleccionar y resumir los datos.

Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo 
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones 
importantes.

discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con 
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de 
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando  
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas com-
pletamente por los datos del trabajo.

agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas 
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer 
el autor de su consentimiento por escrito.

bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no 
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los 
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que 
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán 
numeradas correlativamente en  el texto, tablas y leyendas de las figuras,  
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en 
superíndice. 
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado 
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of 
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abrid-
ged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede 
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se 
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones per-
sonales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres 
primeros y et al, cuando son siete o más. 

Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjunti-
ve diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary 
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
 FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los 
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo 
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formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial 
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.

2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes. 
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor. 
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence 
Books;1984:21-32.

3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados 
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.

4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la 
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.

5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de 
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados 
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día 
27-2-2006. 
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos 
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos pre-
sentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También 
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html

Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden 
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar 
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma 
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el 
contenido de las mismas.

Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, debe-
rán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al 
mínimo necesario. 
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto, 
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente 
guarismo. 
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados. 
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una 
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas 
en el documento de texto. 
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china 
o impresora láser con buen contraste. 

abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente acep-
tadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of 
Medicine, London». 
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el 
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle 
la primera vez que aparezca. 

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system». 
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología, 
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocu-
pan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del 
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres 
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez 
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de 
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en 
milímetros de mercurio. 
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico 
de acuerdo al «International System of Units».

pROCEdIMIEnTOs dE REvIsIón y publICaCIón
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valora-
ción a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los 
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores 
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que 
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones 
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse 
de recibo por la editorial. 
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo 
General de Dentistas. 
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su 
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden  
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original 
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares 
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.  
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos 
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudien-
do asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los 
envíos recibidos.

auTORIzaCIOnEs ExpREsas dE lOs auTOREs a RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan 
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular, 
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom, 
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la 
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad 
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación, 
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias 
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de impor-
tantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, debe-
rá ser enviado a:

RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de España 
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la 
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.

nORMas aCTualIzadas En julIO 2016
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