
RCOE

ISSN: 1138-123X

www.rcoe.es  

REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Editorial

Caso ClíniCo
Solución mínimamente 
invasiva para el tratamiento 
de una fractura coronal 
empleando el fragmento 
autólogo 
Bahillo Varela J, Tarazón Visus I, 
Castelo Baz P, Fernández Alonso P, 
Martín Cruces J, Bahillo Varela M 

MultidisCiplinar
El Programa de Salud 
Bucodental de Castilla y 
León y su percepción por los 
profesionales sanitarios de 
Atención Primaria de Segovia
Sanjosé Rodríguez A, Ribas Pérez D, 
Castaño Seiquer A 

Caso ClíniCo 
Estética conservadora en 
pacientes adolescentes 
Cuello-Salas JL, Peralta-Peralta M, 
Pittaro-Saavedra MC

invEstigaCión básiCa
Comparativa de modelos de 
experimentación animal en 
cirugía implantológica
López-Valverde Centeno A, Blanco 
Antona L, Portillo Muñoz M, Rojo 
López R, Montero Martín J

ForMaCión Continuada
   Cursos 
    Agenda 2016

norMas dE publiCaCión

Marzo 2016   Vol. 21  Nº 1 



Expertos en Salud Bucal
www.dentaid.com

1. Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, et al. Biofilm removal with a dental water jet. Compend Contin Educ Dent. 2009; 30 (suppl 1):1-6.

• Máxima sensación de limpieza y frescor

• Encías sanas en 14 días

1 MINUTO AL DÍA
Elimina el 99,9% de la 
placa dental1

• Facilita la limpieza de coronas, implantes y ortodoncia
• Mejora el acceso a las bolsas periodontales



RCOE

ISSN: 1138-123X

Marzo 2016   Vol. 21   Nº 1 

REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

SUMARIO

Editorial

Caso ClíniCo 
Solución mínimamente invasiva para el tratamiento de una fractura coronal 
empleando el fragmento autólogo
Minimally invasive treatment for a crown fracture using the tooth fragment 
Bahillo Varela J, Tarazón Visus I, Castelo Baz P, Fernández Alonso P,  
Martín Cruces J, Bahillo Varela M

MultidisCiplinar
El Programa de Salud Bucodental de Castilla y León y su percepción por los 
profesionales sanitarios de Atención Primaria de Segovia
The Oral Health Program of Castilla y León and its perception by health professionals 
in primary care Segovia
Sanjosé Rodríguez A, Ribas Pérez D, Castaño Seiquer A

Caso ClíniCo
Estética conservadora en pacientes adolescentes
Conservative aesthetics treatment in teenager patients
Cuello-Salas JL, Peralta-Peralta M, Pittaro-Saavedra MC

invEstigaCión básiCa
Comparativa de modelos de experimentación animal en cirugía 
implantológica
Comparative of experimental animal models in implant surgery
López-Valverde Centeno A, Blanco Antona L, Portillo Muñoz M,  
Rojo López R, Montero Martín J

ForMaCión Continuada
   Cursos 2016
   Agenda Sociedades Científicas

norMas dE publiCaCión

9

11

19

31

39

49

58



COMITÉ EDITORIAL

Director
Dr. José Mª Suárez Quintanilla

Director adjunto
Dr. Guillermo Roser Puigserver

Subdirectores
Dr. Juan Manuel Aragoneses Lamas 
Dr. Manuel Bravo Pérez
Dr. Andrés Blanco Carrión
Dr. José Luis Calvo Guirado

Directores asociados
Dr. Pedro Infante Cossío
Dra. Paloma Planells del Pozo
Dr. Gonzalo Hernández Vallejo
Dr. Pedro Bullón Fernández
Dr. Jaime Gil Lozano
Dr. José Luis de la Hoz Aizpurúa
Dra. María Jesús Suárez García
Dr. Luis Alberto Bravo González

Director asociado y revisor
Dr. Luciano Mallo Pérez

DIRECCIón y REDACCIón

ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA
Calle Alcalá, 79 2º  28009  MADRID
Tel. 91 426 44 10
Fax: 91 577 06 39 
E-mail: dircom@consejodentistas.es

COMITÉ EjECuTIvO

Presidente: Dr. Óscar Castro Reino
Vicepresidente: Dr. José Antonio Zafra 
Anta
Secretario: Dr. Juan Carlos Llodra Calvo
Tesorero: Dr. Joaquín de Dios Varillas
Vicesecretario-Vicetesorero:  
Dr. Jaime Sánchez Calderón
Vocal 1º: Dr. Francisco José García 
Lorente
Vocal 2º: Dr. Luis Rasal Ortigas
Vocal 3º: Dr. Guillermo Roser Puigserver
Vocal 4º: Dr. Alejandro López Quiroga

Edición y publicidad:

Grupo ICM  de Comunicación
Avda. de San Luis, 47
Tel.: 91 766 99 34   Fax: 91  766 32 65
www.grupoicm.es

Soporte Válido: nº 40/03-R-CM

ISSN 11-38-123X

Depósito Legal: M-18465-1996

Impreso en España

Reservados todos los derechos. El 
contenido de la presente publicación 
no puede reproducirse o transmitirse 
por ningún procedimiento electrónico o 
mecánico, incluyendo fotocopia, grabación 
magnética o cualquier almacenamiento de 
información y sistema de recuperación sin 
el previo permiso escrito del editor.

Periodicidad: Trimestral

Tirada: 27.000 ejemplares

Indexada en: IME/Índice Médico Español. 
Current Titles in Destistry, publicación del 
Royal College Library-Dinamarca. IBECS/
Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 
la Salud.

RCOE
REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

vocales supernumerarios
Dr. M. Ángel López-Andrade Jurado
Dra. Concepción M. León Martínez
Dr. Antoni Gómez Jiménez

Presidentes Colegios Oficiales
Dr. Antonio Montero Martínez 
(I Región)

Dr. Antoni Gómez Jiménez (Cataluña)

Dr. Enrique Llobell Lleó (Valencia)

Dr. Luis Cáceres Márquez (Sevilla)

Dr. Lucas Bermudo Añino (Málaga)

Dr. Luis Rasal Ortigas (Aragón)

Dr. J. Manuel Fika Hernando (Vizcaya)

Dr. Agustín Moreda Frutos (VIII Región)

Dr. Elías Corbacho Pérez (Extremadura)

Dr. José Mª Suárez Quintanilla  
(A Coruña)

Dr. Segundo Eduardo Rodríguez 
Grandío (XI Región)

Dr. Javier González Tuñón (Asturias)

Dr. Guillermo Roser Puigserver (Baleares)

Dr. Tomás Gastaminza Lasarte 
(Guipúzcoa)

Dr. Francisco J. Perera Molinero  
(Sta. Cruz de Tenerife)

Dr. Óscar Pezonaga Gorostidi (Navarra)

Dr. José del Piñal Matorras  
(Cantabria)

Dr. Antonio Tamayo Paniego (La Rioja)

Dr. Raúl Óscar Castro Reino (Murcia)

Dr. José Manuel Navarro Martínez  
(Las Palmas)

Dr. Ángel Rodríguez Brioso (Cádiz) 

Dr. Rafael Roldán Villalobos (Córdoba)

Dr. Victor Manuel Núñez Rubio (Huelva) 

Dr. Indalecio Segura Garrido (Almería)

Dr. Francisco Javier Fernández Parra 
(Granada)

Dr. Miguel A. López-Andrade Jurado 
(Jaén)

Dr. Antonio Díaz Marín (Ceuta)

Dr. Rafael Carroquino Cañas (Melilla)

Dr. José Sevilla Ferreras (León)

Dr. Alejandro de Blas Carbonero 
(Segovia)

Dr. José Luis Rocamora Valero 
(Alicante)

Dr. Victorino Aparici Simón (Castellón)

Dr. José Antonio Rubio Serraller 
(Salamanca)

Dra. Carmen Mozas Pérez  
(Álava)

Dr. Ismael Tárraga López (Albacete)

Dr. Alejandro López Quiroga (Lugo)

Publicidad:  Sonia Bautista 
sonia@grupoicm.es
Tel. 638 031 462

Difusión controlaDa por



FAST FORWARD

Sistema de fijación de curado dual, autoadhesivo y  
a base de composite 

• Adhesión segura a diente y restauración

• No se requiere grabado ni bonding

• Olor neutro, bajo grosor de película (5-10 µm)

• También apropiado para cerámica de zirconia

•  Se suministran cánulas de mezcla endodónticas en cada envase,  
para aplicaciones muy finas – también en el canal radicular

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.es

¡Observe las  

ofertas actuales!*

*Vea las ofertas actuales en www.voco.es o póngase en contacto con su Consejero Dental de VOCO.

VOCO_RCOE_0116_BifixSE_210x280.indd   1 09.02.2016   09:14:33



PRESIDEnTES DE LAS 
SOCIEDADES CIEnTÍFICAS

Academia Española de Estudios 
Históricos de Estomatología  
y Odontología
Dr. Julio González Iglesias

Asociación de Anomalías  
y Malformaciones Dentofaciales
Dr. Jesús Fernández Sánchez

Asociación Española de Analgesia  
y Sedación en Odontología
Dra. Carmen Gascó García

Asociación Española de Endodoncia
Dr. José María Malfaz Vázquez

Asociación Española de Estética Dental 
Dr. Luis Cabeza Ferrer

Asociación Española de 
Odontología Microscópica
Dr. Julio Manuel Morán García

Asociación Iberoamericana  
de Ortodoncistas
Dr. Juan José Alió Sanz

Club Internacional de Rehabilitación 
Neuro-Oclusal/Asociación Española 
Pedro Planas 
Dr. Carlos de Salvador Planas

Sociedad Española de Cirugía Bucal
Dr. Eduard Valmaseda Castellón

Sociedad Española de Cirugía Oral  
y Maxilofacial
Dr. Fernando García Marín

Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial
Dr. Eduardo Vázquez Delgado

Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública Oral
Dr. Jesús Rueda García

Sociedad Española de Ergonomía  
e Ingeniería Dental
Dr. Vicente Lozano de Luaces

Sociedad Española de 
Estomatología y Odontología
Dra. Rosa Marco Millán

Sociedad Española para el Estudio 
de los Materiales Odontológicos
Dra. Isabel Camps Alemany

RCOE
REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Sociedad Española de Gerencia  
y Gestión Odontológica
Dr. Primitivo Roig Jornet

Sociedad Española de Gerodontología
Dr. José López López

Sociedad Española de 
Historia y Sociología de la 
Odontoestomatología
Dr. Gerardo Rodríguez Baciero

Sociedad Española de Implantes
Dr. Antonio Bowen Antolín

Sociedad Española de Láser  
y Fototerapia en Odontología
Dra. Isabel Sáez de la Fuente

Sociedad Española  
de Medicina Oral
Dr. Rafael Segura Saint-Gerons

Sociedad Española de 
Odontoestomatología Legal y Forense
Dr. Eduardo Coscolín Fuertes

Sociedad Española de 
Odontoestomatología para el 
Minusvalido y Pacientes Especiales
Dr. Jacobo Limeres Posse

Sociedad Española de 
Odontoestomatología Preventiva  
y Comunitaria
Dr. José Manuel Roig García

Sociedad Española de Odontología 
Computarizada
Dr. Manuel A. Gómez González

Sociedad Española de Odontología 
del Deporte
Dr. Esteban Brau Aguadé

Sociedad Española de Odontología 
Minimamente Invasiva
Dr. Carlos Aparicio

Sociedad Española de Odontopediatría
Dra. Olga Cortés Lillo

Sociedad Española de Odontología 
Conservadora
Dr. Vicente Faus Matoses

Sociedad Española de Odontología 
Infantil Integrada
Dra. Antonia Domínguez Reyes

Sociedad Española de Ortodoncia
Dr. Ángel Alonso Tosso

Sociedad Española de Periodoncia  
y Osteointegración
Dr. David Herrera González

Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética
Dr. Juan Ignacio Rodríguez Ruiz

Sociedad Española de 
Rehabilitación, Prótesis Maxilofacial 
y Anaplastología
Dr. José Mª Díaz Torres

Dr. Julio Acero Sanz

Dra. Mª Teresa Arias Moliz

Dr. Lorenzo Arriba de la Fuente

Dra. Verónica Ausina Márquez

Dra. Adela Baca García

Dr. Andrés Blanco Carrión

Dr. Javier Cortés Martinicorena

Dr. Fernando Espín Gálvez

Dr. José Antonio Gil Montoya

Dr. Gerardo Gómez Moreno

Dra. Gladys Gómez Santos

Dr. Ángel-Miguel González Sanz

Dra. Cristina Hita Iglesias

Dra. Yolanda Jiménez Soriano

Dra. Mª Carmen Llena Puy 

Dr. José López López

Dra. Rosa Mª López-Pintor Muñoz

Dr. Antonio López Sánchez

Dr. Rafael Martínez de Fuentes

Dra. Isabel Martínez Lizán

Dr. Ángel Martínez Sauquillo

Dr. Javier Montero Martín

Dr. Blas Noguerol Rodríguez

Dr. José Vicente Ríos Santos

Dra. Mª Luisa Somacarrera Pérez

Dra. Inmaculada Tomás Carmona

ASESORES CIEnTÍFICOS



Envío 24 h gratuito* en la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. *En pedidos superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no 

se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización alguna en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega.

100% Dermis porcina.

Estabilización perfecta.

Fuerte acción de barrera.

Mejora de los tejidos blandos.

Alternativa al injerto de tejido conectivo.

Injerto heterólogo para aumento de tejidos blandos

Derma

ED03SS | 1 Derma STD | 30 x 30 x (2) mm | 100 €ED25FS | 1 Derma FINA | 25 x 25 x (0,8-1) mm | 105 €

ED05SS | 1 Derma STD | 50 x 50 x (2) mm | 210 € 

ED75SS | 1 Derma STD | 7 x 5 x (2) mm | 75 € 

ED15SS | 1 Derma STD | 15 x 5 x (2) mm | 75 € ED05FS | 1 Derma FINA  | 50 x 50 x (1) mm | 210 € 

1 | Fickl S, Nannmark U, Schlagenhauf U, Hürzeler M, Kebschull 
M. Porcine dermal matrix in the treatment of dehiscence-type 
defects - an experimental split-mouth animal trial.
Clinical Oral Implants Research, 2014 Feb 19. Epub ahead of print 

Colgajo de espesor parcialRecesión Clase I de Miller Derma injertada Colgajo avanzado coronal Después de 4 semanas

Cortesía del Dr. Magda Mensi

Imagen SEM de las fibras de colágeno 
Derma. Cortesía del Dr. Kai R. Fischer.
Departamento de Periodoncia. Universidad 
Witten/Herdecke, Alemania

Biopsia mucosal/gingival después de 4 meses. 
No hay signos de inflamación y es obvio que el 
espesor se mantiene como se había previsto. 
Htx-eosine staining. Orig mag x20. Cortesía de Ulf 
Nannmark y Stefan Fickl.

PRODUCTOS PARA IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Teléfono 902 01 34 33 - 91 413 37 14 Fax 91 652 83 80
info@osteogenos.com  I  www.osteogenos.com  I  www.osteobiol.com

2 | Fickl S, Jockel-Schneider Y, Lincke T, Bechtold M, Fischer 
KR, Schlagenhauf U Porcine dermal matrix for covering of 
recession type defects: A case series Quintessence 
International, 2013;44(3):243-6

Entrega en

24 horas
Garantizado



S E R V I C I O  T É C N I C O  E N  T O D A  E S P A Ñ A Almacenes: 
c/ Antonio Sánchez, 20
Torrelodones MADRID

Oficinas:
c/ Núñez Morgado, 5

MADRID
902 995 861 / 984 051 700

MADRID
CATALUNA

PAÍS VASCO
GALICIA

VALENCIA
ARAGÓN 

CANTABRIA
ASTURIAS
CASTILLA-LEÓN
ANDALUCÍA
CANARIAS
BALEARES

dentaeuropa@dentaeuropa.comwww.dentaeuropa.com

Equipo

14.990 €
con Módulo de Turbina 
de Luz, Módulo de MM 
Eléctrico Luz, Módulo de 
Jeringa, Módulo de 
Ultrasonidos, + Lámpara 
de Polimerizar + 
Taburete + Aspiración 
METASYS + Compresor 
MEDICAIR + Autoclave 
B16 L. + Selladora + 
Cuba de Ultrasonidos

8.690 €
DESDE

DESDE 70.000
Lux

Equipo CROMA

Con Módulo de Turbina, Módulo de 
MM (con MM eléctrico luz + 690,00 
€), Módulo de Jeringa y Módulo de 
Ultrasonidos + Lámpara de 
Polimerizar + Taburete + Aspiración 
METASYS + Compresor MEDICAIR + 
Autoclave B18 L. + Selladora + Cuba 
de Ultrasonidos.

10.990 €

CLÍNICA COMPLETA CLÍNICA COMPLETA

Cabina emplomada 
para PRIME

Nuevo PANORAMICO 
Rotograph PRIME

1x1 m.

EL PANORÁMICO MÁS 
REDUCIDO DEL MERCADO

DISEÑO INNOVADOR

RESOLUCIÓN 10,4 lp/mm

EL ESPACIO ya no es 
problema y el 
PRECIO tampoco

NOVEDADES

11.990€

2.790€

Stand 3C292016

1.990 €

Lámpara de cirugía
                  Led

Muebles metálicos
con encimera de cristal

2.590 €

1.990€
con encimera de madera



RCOE, vol. 21, nº. 1, marzo 2016

EDITORIAL RCOE 2016; 21(1): 9

Europa es el 
único camino 

La reciente designación de la delegación española a la presidencia de 
la FEDCAR sumado a la concesión de la organización del Congreso 
de la FDI 2017 en nuestro país, son dos excelentes indicadores de la 

posición que en la actualidad ocupa la Odontología española en el mundo.

Resulta evidente que la estrategia de internacionalización planificada por 
el actual Comité Ejecutivo ha sido eficaz y, al tiempo, es también una con-
secuencia de la labor sostenida durante años por el Consejo General de 
Dentistas.

Sin embargo, para algunos que están casi siempre en contra de todo, estos 
foros de decisión son rancios y se encuentran obsoletos. 

Para otros muchos, que creemos en la globalización política de nuestra 
profesión, las decisiones a nuestros problemas profesionales han dejado 
de tomarse en nuestra aldea, en nuestro concejo o en nuestra masía, y hoy 
dependen, de leyes internacionales que, al final, nos afectan y obligan a 
todos.

Europa exige el cumplimiento de unas normas estrictas, pero a cambio 
entrega oportunidades, experiencia y compromiso institucional.

En estos momentos de egoísmos y dudas, en los que se hace más paten-
te que nunca la frase de Pío Baroja: “los nacionalismos se curan viajando”, 
tenemos la obligación de volver a confiar en el proyecto europeo que, entre 
todos, hemos construido.

Como punto de partida, la FDI y la FEDCAR han vuelto a confiar en nuestro 
Consejo General, en nuestros profesionales y en nuestra profesión, que no 
es otra cosa, al final, que confiar en nuestro país.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Solución mínimamente invasiva para el tratamiento de 
una fractura coronal empleando el fragmento autólogo
Bahillo Varela J*, Tarazón Visus I**, Castelo Baz P***, Fernández Alonso P****, Martín Cruces J*****, Bahillo Varela M******

RESumEn 
Las fracturas dentales son una urgencia común en las clínicas dentales. Acude un paciente con una fractura coronal en el diente 
1.1 sin afectación pulpar al caerse montando en bicicleta. Se realiza la cementación adhesiva del fragmento con composite pre-
calentado para restablecer la situación inicial.
Existen diferentes técnicas descritas en la literatura a la hora de rehabilitar este tipo de fracturas, basadas principalmente en la 
presencia o ausencia del fragmento.
Las técnicas adhesivas han simplificado los tratamientos restauradores en fracturas coronarias y permiten combinar tratamien-
tos conservadores, como la recolocación de un fragmento, para mantener la forma y función original del diente devolviendo la 
estética perdida.

Palabras clave: traumatismo dental, fractura coronal, procedimiento adhesivo, odontología estética.

AbStRACt
Dental fractures are a common emergency at the dental office. A patient comes to the office after falling riding a bicycle, with 
a fractured tooth without pulp exposure. Adhesive cementation of the fragment with preheated composite is done to restore 
the initial situation.
There are different techniques described in the literature in order to rehabilitate these fractures, mainly based on the presence 
or absence of the fragment.
Adhesive techniques have simplified restorative treatments in coronal fractures. Allow to combine conservative treatments such 
as the relocation of a fragment, to maintain original form and function, giving back lost aesthetics.

Keywords: dental trauma, coronal fracture, adhesive procedure, aesthetic dentistry.

*Doctor en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
**Licenciada en Odontología. Universidad  Internacional de Cataluña.
***Doctor en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
****Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
*****Estudiante de Odontología. Universidad  Internacional de Cataluña.
******Doctora en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela. 
Unidad Docente de Patología y Terapéutica dental II. Departamento de 
Estomatología, Universidad de Santiago de Compostela.

Correspondencia: Dr. José Bahillo Varela. 
C/ Montero Rios 34, 3ºC. 15701, Santiago de Compostela.

Correo electrónico: jbahillovarela@gmail.com

CASO ClíniCO 

intRODuCCiÓn
El traumatismo de los dientes anteriores, así como de 
los tejidos circundantes es una urgencia relativamente 
común en las clínicas dentales1. Las caídas accidentales, 
los traumas en deportes de contacto, la violencia física y 
los accidentes de tráfico son las mayores causas de este 
tipo de lesiones. Todos estos accidentes representan una 
situación de emergencia en la que el paciente debe ser 
evaluado por un dentista2.

El diente que más frecuentemente se traumatiza es el 
incisivo central maxilar, ya que ocupa el lugar más vul-
nerable en el arco dental. Este tipo de lesiones pueden 
involucrar desde una avulsión a una fractura coronal con 
o sin exposición pulpar. 
El tratamiento de elección dependerá de diversos facto-
res como la afectación de la anchura biológica, presencia 
de una exposición pulpar, estado del desarrollo radicular, 
estado de la erupción dental, lesiones secundarias al 
trauma, presencia o ausencia del fragmento fracturado, 
oclusión, estética, tiempo desde el traumatismo, si el 
paciente es o no cooperador, etc3.
La técnica de unión del fragmento fracturado fue expli-
cada en 1964 cuando Chosak y Eidelman publicaron 
un caso de este tipo sobre un incisivo central superior. 
A medida que la odontología adhesiva ha ido desarro-
llándose, esta técnica se ha convertido en la de elec-
ción ya que presenta una serie de ventajas; es la más  
conservadora, mantiene el contorno y la translucidez inci-
sal, se requiere menos tiempo de sillón y reduce el coste.
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composite nanocerámico, Ceram X Universal®, precalen-
tado y cementado mediante técnica adhesiva.
Primero realizamos el try in del fragmento para compro-
bar el ajuste, coincidiendo exactamente con el diente 
fracturado.
Para una mayor mimetización en la cementación del 
fragmento, tomamos una  fotografía con filtro polariza-
do, Polar eyes Emulation®, comprobando la integración 
de las masas de composite (Figura 4).
La única preparación que hacemos en el diente es eli-
minar la capa aprismática utilizando la copa Enhance® 
para favorecer la adhesión (Figura 5). No hacemos bisel o 
chamfer, ya que la adaptación del fragmento es perfecta.  
Para evitar contaminación hacemos aislamiento abso-
luto con clamp 212 y dique de goma. Elegimos un 
adhesivo monocomponente de grabado total, Prime & 
Bond XP®, acondicionamos con gel DeTrey Conditioner 
36 (ácido fosfórico 36 %) (Figura 6), lavamos, secamos y 
aplicamos el adhesivo (Figura 7) sin polimerizar.
El fragmento dental lo acondicionaremos de la misma 
manera utilizando el gel de ácido fosfórico 36 % (Figura 
8), lavamos y secamos, y aplicamos el adhesivo (Figura 
9) sin polimerizar, evitando así que la capa polimerizada 
pudiera interferir en la adaptación.
Precalentaremos el composite Ceram X Universal® A2 a 
unos 50 ºC aproximadamente favoreciendo así la vis-
cosidad y permitiendo un mejor asentamiento del frag-
mento, adaptándolo a la cavidad (Figura 10), llevamos 

CASO ClíniCO
Acude a la clínica dental un paciente de 43 años con 
una fractura coronal simple en el diente 1.1 sin afecta-
ción pulpar al caerse montando en bicicleta. El paciente 
acude con el fragmento fracturado (Figuras 1-3).
- Examen físico y radiológico: descartamos la existen-
cia de fracturas a nivel radicular, sin movilidad, y vitali-
dad positiva, sensibilidad con exposición dentinaria. 
- Diagnóstico: fractura coronal de esmalte y dentina, sin 
exposición pulpar.
- Plan de tratamiento: el paciente acude para la recons-
trucción del diente aportando el fragmento. Se decide 
realizar el collage del fragmento fracturado utilizando el 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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el fragmento a boca (Figura 11), polimerizamos durante 
5 segundos con lámpara L.E.D. (Smartlite, Dentsply) en 
cada superficie vestibular y palatina, eliminamos exce-
sos, y polimerización final de 40 segundos (Figura 12). 
Eliminamos el dique de goma y pulimos los márgenes 
utilizando sistema Enhance® y Pogo®. 
En el control, a la semana, el paciente se encuentra sin 
sintomatología y con el diente en perfectas condiciones 
de salud, función y estéticas (Figuras 13 y 14).

DiSCuSiÓn
Las fracturas dentales pueden ser un verdadero desafío 
para la mayoría de odontólogos, especialmente cuando 
se trata de pacientes jóvenes que no han acabado el 
crecimiento. La selección del tratamiento no solo se basa 
en las diferentes opciones terapéuticas sino que intervie-
nen diferentes factores1. 
Uno de los factores determinantes para el éxito, tanto 
funcional como estético, en el manejo de este tipo de 
fracturas es la interacción multidisciplinar, incluyendo la 
cirugía, endodoncia, periodoncia, ortodoncia y la próte-
sis en caso de que fuera necesario2. 
Existen diferentes técnicas descritas en la literatura a la 
hora de rehabilitar este tipo de fracturas, basadas prin-
cipalmente en la presencia o ausencia del fragmento3. 

En casos en los que el fragmento esta ausente o han 
pasado más de 48 horas del traumatismo, las opciones 
terapéuticas serán restauraciones directas de composite 
o indirectas de composite y/o cerámica. Por otro lado, en 
los casos en los que el paciente trae consigo el fragmento 
la mejor opción será reposicionarlo mediante una técnica 
adhesiva4. Están descritas en la literatura dos técnicas 
para reposicionar el fragmento dental: la colocación del 
fragmento a mano alzada o la confección previa de una 
llave de silicona que permite guiar el reposicionamiento5.

Figura 6

Figura 9

Figura 10

Figura 7

Figura 8
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En este caso, el paciente acude a la consulta con el frag-
mento fracturado y se le realiza el collage de dicho frag-
mento. Este tratamiento restaurador ofrece numerosas 
ventajas, acorta la duración del tratamiento, mantiene la 
estructura dental remanente y el alineamiento oclusal. 
La desventaja principal es que en muchos casos es difícil 
ocultar la línea de transición.

En el caso en el que se note la línea de transición entre 
el fragmento y el diente se puede realizar un surco o 
chamfer a lo largo de la interfase, una reconstrucción 
con una masa de dentina que opaque la línea de fractura 
mejorará la integración si fuese necesario6. 

COnCluSiOnES
Las técnicas adhesivas han simplificado los tratamientos 
restauradores permitiendo mantener la forma, función 
y vitalidad original del diente. Las fracturas coronarias 
solventadas mediante odontología adhesiva mínima-
mente invasiva son procedimientos conservadores que 
nos aportan resultados estéticos óptimos y dan opción 
a tratamientos clásicos más agresivos.
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El Programa de Salud Bucodental de Castilla y León y su 
percepción por los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria  de Segovia
Sanjosé Rodríguez A*, Ribas Pérez D**, Castaño Seiquer A***

RESumEn 

Se realiza este estudio con el objetivo de evaluar la difusión y determinar el nivel de conocimiento del Programa de Salud Bucodental 
de Castilla y León. 
Objetivo: analizar el grado de conocimiento y percepción de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (AP) de Segovia del 
Programa de Salud Bucodental de Castilla y León.
Diseño: estudio descriptivo transversal en la población de médicos y enfermeras de los Equipos de Atención Primaria (EAP) de 
Segovia.
Metodología: se diseñó un cuestionario de autorespuestas individual y anónima. Se realizaron pruebas de validez del contenido, así 
como la consistencia interna. 
Resultados: el 42 % de los profesionales considera el Programa de Salud Bucodental muy importante dentro del sistema sanitario y un 
15 % bastante importante. El 69 % sabe de la existencia del programa pero lo conoce poco o no lo conoce. El 30 % sabe que existe y 
lo conoce. El 67 % de los encuestados nunca ha recibido formación sobre el Programa de Salud Bucodental.
Conclusiones: los profesionales tienen un conocimiento general sobre el Programa de Promoción de la Salud Bucodental (PSBD), pero 
consideran que sus conocimientos de las prestaciones del programa y de las funciones de los odontólogos son pobres y escasos. 
Existe un déficit de información y de formación entre los profesionales sanitarios que contrasta con la importancia que estos profe-
sionales dan al programa.

Palabras clave: salud bucodental, Atención Primaria, profesionales sanitarios, conocimiento.

ABStRACt

This study was aimed to assess the spread and to determine the level of knowledge of Oral Health Care Program of Castilla y León. 
Objective: to analyze the level of knowledge and perception of the health professionals of Primary Care in Segovia in the Oral Health 
Care Program of Castilla y León.
Design: transversal descriptive study in the doctor’s and nurse’s population of the Primary Care Team (PCT) in Segovia.
Methodology: development and validation of the questionnaire. We surveyed PCT professionals (doctors, nurses) using a self-applied 
questionnaire on a representative sample. There will be a descriptive study on the population of doctors and nurses from the PCT 
in Segovia.
Results: 42 % of professionals considers the Oral Health Program as very important inside the sanitary system, and a 15 % as fairly 
important. 69 % knows about the existence of the program but knows it little or doesn’t know it at all. 30 % knows that it exists and 
knows it well. 67 % of respondents has never received formation about the Oral Health Program.
Conclusions: professionals have a general knowledge about Oral Health Program, but they consider that their knowledge about the 
benefits of the program and the functions of the odontologists are poor and scarce. It exists an information and formation deficit 
between sanitary professionals that contrasts with the importance that these professionals give to the program.

Keywords: oral health, primary health care, knowledge.
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MuLtidiSCiPLinAR 

intROduCCiÓn
La salud oral o salud bucodental no debe ser valorada como 
independiente de la salud global del individuo. Al igual que 
una persona no puede considerarse como completamente 

sana si existe en él enfermedad bucal. Por tanto, la salud 
oral y la salud general no deben ser consideradas como 
entidades diferenciadas y, por tanto, la salud oral debe ser 
incluida dentro de los programas comunitarios.
La patología bucal ha sido tradicionalmente menospre-
ciada como problema médico y de salud pública por los 
servicios sanitarios. Su elevada prevalencia justifica una 
atención por parte de los profesionales médicos, así como 
de la administración sanitaria1. 
La patología bucal tiene que aparecer como un autentico 
problema de salud pública y requiere una sistemática pre-
ventivista y asistencial planificada2.
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Dada la relevancia del tema, el cuidado de la salud 
bucal no puede ser solo responsabilidad del odontó-
logo, requiriendo la participación de todo el equipo de 
Atención Primaria (AP).
Siguiendo la filosofía de la Conferencia de Alma-Ata 
de 1978, se estaba gestando la estructuración de la 
Atención Primaria de Salud, lo cual propiciaba la crea-
ción de Equipos de Salud Bucodental (ESBD) en los cen-
tros de salud y, por tanto, la posibilidad de iniciar activi-
dades preventivas y de promoción de salud oral orienta-
da hacia la comunidad.
Durante los últimos veinte años, podemos decir que la 
prevención y la atención de los problemas relacionados 
con la salud bucodental se han centrado en las áreas 
menos desarrolladas del Sistema Sanitario Español. Los 
servicios ofertados han sido por lo general limitados, no 
correspondiéndose con las necesidades de tratamiento 
ni con las demandas de la población3. Y, sin embargo, 
nos ha hecho pasar de una cobertura odontológica que 
era ofertada por la Sanidad Pública en España, donde se 
realizaban extracciones dentarias y consultas diagnósti-
cas sin llevarse a cabo técnicas preventivas o conserva-
doras, a la paulatina instauración de programas de salud 
bucodental que, en mayor o menor grado, han logrado 
disminuir la prevalencia de enfermedades bucodentales 
con estrategias preventivistas y de acción comunitaria4.
La Atención Primaria constituye la puerta de entrada al 
sistema sanitario. El primer contacto de los individuos, la 
familia y la comunidad con el Sistema  Nacional de Salud. El 
equipo de AP es el primer promotor de la salud, realizando 
intervenciones en las áreas de promoción, prevención, tra-
tamiento y rehabilitación bajo un enfoque integral y con el 
apoyo de un equipo multidisciplinario4.La atención buco-
dental de la población de Castilla y León está regulada por 
el Decreto 142/2003 de 18 de diciembre.
Los objetivos de este estudio consisten en determinar 
el nivel de conocimiento de los profesionales sanitarios 
(médicos y enfermeras de AP) de Segovia, del Programa 
de Atención Bucodental de Castilla y León (PSBD), el 
grado de información recibida y percibida por los pro-
fesionales sanitarios de dicho programa, la  valoración 
por parte de los profesionales de atención primaria de 
los tratamientos en salud bucodental que presta dicho 
programa e identificar los conocimientos que poseen los 
profesionales acerca de las competencias de los odon-
tólogos, para poder establecer así, cuál es la situación 
actual e identificar posibles áreas de mejora.

mEtOdOLOGÍA
Se realiza un estudio cuantitativo descriptivo y transver-
sal mediante un cuestionario estructurado, voluntario, 
autocumplimentado y anónimo elaborado para averi-
guar los conocimientos y actitudes de los profesionales 
sanitarios ante el PSBD en Castilla y León. 

En el momento actual no existe ningún instrumento 
validado para realizar tal medida, para la población en la 
que pretendemos evaluar el problema.
La población objeto de estudio engloba a los médicos 
y enfermeras de AP, que en el año 2013 se encuentran 
ejerciendo en la provincia de Segovia. 296 profesionales 
que trabajen en la capital y en la provincia, distribuidos 
de la siguiente manera: médicos: 182 (41 urbanos, 125 
rurales y 16 semiurbanos). Enfermeros: 114 (40 urbanos, 
64 rurales y 10 semiurbanos). 
Variables sociolaborales: sexo, edad, profesión, centro 
de salud (urbano o rural semiurbano), antigüedad como 
profesional sanitario. 

SESGOS 
Los cuestionarios autoadministrados requieren de pre-
guntas claras y que no dejan lugar a la ambigüedad, exis-
tiendo riesgo de error en la cumplimentación y mayor 
falta de respuesta. 

diSEÑO dEL CuEStiOnARiO
El cuestionario (Anexo I) facilita la recogida de informa-
ción de colectivos amplios con un relativo bajo coste5. 
Consta de un conjunto de 20 ítems planteados de forma 
interrogativa, con un contenido concreto sobre el tema 
que queremos investigar y respuestas que son codifica-
bles numéricamente y susceptibles de tratamiento cuan-
titativo5.

AnEXO 1. CuEStiOnARiO
Las dimensiones o aspectos objeto de estudio que for-
man el cuestionario son bloques temáticos en relación 
a los conocimientos del Programa de Salud Bucodental 
en Castilla y León: características, uso e indicaciones. Se 
agrupan en torno a cinco bloques (Tabla 1).

EL PROCESO dE VALidACiÓn dEL CuEStiOnARiO
El cuestionario que se empleará en el estudio habrá de ela-
borarse y validar, para permitir la mayor información posi-
ble5. 
- Comprensión y aplicabilidad: se ha realizado median-
te  una prueba piloto en noviembre 2012 con 11 profe-
sionales sanitarios que trabajan en los centros urbanos de 
Segovia y 11 de los centros rurales. Se valora la compren-
sión, la aceptabilidad y tiempo de cumplimentación del 
cuestionario.
- Contenido: el cuestionario se sometió a un grupo de 
expertos, los cuales llevaron a cabo, la evaluación de  la 
comprensibilidad de las afirmaciones y la validez de los con-
ceptos. Evaluamos por tanto, la validez y la confiabilidad del 
cuestionario. 
- Validación clínica: se han evaluado también la validez 
de constructo y la fiabilidad en términos de consistencia 
interna6. 
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La validez de constructo se ha analizado mediante el aná-
lisis factorial para evaluar la estructura de las relaciones de 
los diferentes ítems del cuestionario (estructura interna) y 
la concordancia de las dimensiones con las secciones del 
modelo original. Previamente se evaluó la adecuación del 
análisis factorial mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 
y la prueba de esfericidad de Bartlett. El valor del KMO debe 
ser mayor de 0,6 y la esfericidad de Bartlett debe ser signi-
ficativa.
La fiabilidad se ha desarrollado mediante la evaluación de la 
consistencia interna a través del alfa de Cronbach, conside-
rando >0,6 aceptable, >0,7 buena y >0,8 excelente.
La validez convergente no se puede estudiar por no haber 
otro instrumento semejante tras la revisión bibliográfica.
Tras ello, se culminó la construcción del mismo enviándose 
en mayo de 2013 y recogiendo las respuestas hasta finales 
de junio de 2013.

AnÁLiSiS dE LOS dAtOS
Análisis estadístico descriptivo en forma de distribución 
de frecuencias con sus respectivas medidas de disper-
sión. Se han medido las frecuencias relativas de cada una 
de las categorías.
Para medir las variables cuantitativas se calcula la media, 
la desviación estándar y los valores máximos y mínimos. 
Las variables cualitativas se expresan en porcentajes con 
sus intervalos de confianza del 95 % [IC 95 %].
Para asociar las variables cualitativas se utiliza la prueba 
de la Chi-cuadrado, considerándose significativo una 
p<0,05.
Con el objetivo de comparar la frecuencia de respuesta 
por grupos de sujetos se ha empleado el contraste de 
Chi-cuadrado (analizar si las frecuencias son diferentes 
entre los grupos). En caso de no cumplir alguno de los 
requisitos se ha utilizado el test exacto de Fisher.
Todos los análisis se han realizado con el programa infor-
mático SPSS versión 15.0.

RESuLtAdOS 
La población encuestada es de 296 profesionales de los 
cuales 182 son médicos y 114 son enfermeros. Se recibie-
ron 137 encuestas de las que 84 son médicos (61,3 %) y 53 
enfermeros (38,7 %). Del total de las encuestas recepciona-
das, el 37,2 % de los encuestados son hombres y un 62,8 % 
mujeres.
El 63,5 % trabaja en centros rurales, el  30,7 % en centros 
urbanos y un 5,8 % en centros semiurbanos.
El 55,4 % de los encuestados tiene entre 50 y 59 años, un 
23,4 % entre 40 y 49 años, un 12,4 % entre 30 y 39 años y un 
8,8 % más de 60 años. 
Un 67,2 % tiene una experiencia profesional de más de 20 
años, un 30,7 % posee una experiencia de entre 10 y 20 años 
y un 2,2% una experiencia de menos de 10 años.
Casi la mitad (42 %) [IC95 % = 33,3-49,9] de los profesionales 
considera el programa de salud bucodental muy importan-
te dentro del sistema sanitario y un 15 % [IC95 %=9,3-21,3]  
bastante importante. 
El 59 % [IC95 % = 51,1-66,6] Conoce la existencia del progra-
ma pero lo conoce poco, el 30 % [IC95 % = 22,3-37,6] sabe 
que existe y lo conoce y el 11 % [IC95 % = 6,3-17,1]  entiende 
que existe pero no lo conoce. 
En general, los profesionales sanitarios (médicos y enferme-
ros) demuestran un buen conocimiento de la existencia del 
programa. 
La información de las prestaciones del programa es esca-
so siendo mejor en el programa dirigido a embarazadas o 
a niños, sin embargo desconocen las prestaciones del pro-
grama dirigido a niños (tratamientos especiales…) (Tabla 2), 
(Figura 1).
El 24 % [IC95 % = 17,6-32,0] considera suficiente las presta-
ciones dirigidas a niños mientras que el 34 % cree que son 
escasas. Solo el 9 % [IC95 % = 4,1-13,5]    de los profesionales 
ve suficientes las prestaciones dirigidas a ancianos. Solo el 
5,8 % de los profesionales considera suficientes las presta-
ciones dirigidas a los discapacitados. Solo el 8,8 % [IC95 % = 

Programa de Salud Bucodental de Castilla y León Valoración del conocimiento de dicho programa.

Formación Valoración de la formación de los profesionales  
de Atención Primaria en salud bucodental.

Importancia del Programa dentro del sistema sanitario Valoración y consideraciones de los profesionales  
de la importancia del programa.

Prestaciones del Programa de Salud Bucodental de Castilla y León Valoración de la percepción de los profesionales.

Funciones del odontólogo de Atención Primaria Valoración del conocimiento de las funciones del odontólogo  
por los profesionales.

TABLA 1. Dimensiones de la validación.
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4,1-13,5] de los profesionales observa como suficientes las 
prestaciones dirigidas a los adultos. Más de la mitad de los 
encuestados valora que las prestaciones a la embarazada 
son suficientes (Tabla 3).
El 67 % [IC95 %=59,3-75,1]  de los encuestados nunca ha 
recibido formación sobre el programa de salud bucoden-
tal. 
La fiabilidad del cuestionario según alfa de Cronbach es: 
,827 y demuestra sobradamente su alta significatividad 
con p<0,05 (F= 52,026; 20 ítems, p=0,000) siendo el grado 
de homogeneidad de los 20 ítems entre sí  elevado.
Se empleó el análisis factorial de componentes princi-
pales. Se obtuvo un valor de 0,677 en la prueba KMO, 

esto significa una adecuación muestral. La prueba de 
esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado: 541,245; 190 gl; 
p=0,000) y se concluye que los datos presentan una 
estructura muy adecuada para la factorización. 
Para la extracción de los factores se empleó el método de 
componente principales. El total de la varianza explicada 
es del 72,8 % (6 dimensiones teóricas con los 20 ítems) 
que puede considerarse satisfactorio para esta solución, 
dada su proximidad al 50 %. La rotación se probó con los 
métodos Varimax (con Kaiser) (Tabla 4).

diSCuSiÓn
Este estudio podría ayudar a los responsables a implantar 
estrategias de mejora en la difusión de dicho programa y 
evaluar los cambios.
Con la idea preconcebida de que existe un vacío en la for-
mación de los aspectos preventivos y curativos en materia 
de salud bucodental nos decidimos a realizar este estudio, 
para conocer realmente la posición de los profesionales 
sanitarios de AP ante el programa de SBD.
La AP representa la puerta de entrada al sistema sanitario, la 
accesibilidad para los usuarios, el primer nivel de contacto 
de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema 
Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención 
de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y 
constituye el primer elemento de un proceso permanente 
de asistencia sanitaria.

FIGURA 1. Conocimiento de los Programas en Salud Bucodental en 
Castilla y León.

ÍTEM NULO MUY 
BUENO MEDIA DESV. TÍPICA

   1           2         3            4           5

1.  ¿Conoce la existencia del Programa de Salud Bucodental 
(SBD) de la Junta de Castilla y León?

        
  0         1,5     10,2     58,4       29,9 4,16 ,659

6.  Su conocimiento sobre el Programa de Salud Bucodental 
dirigido a niños considera que es…   4,4     51,1    25,5     11,7         7,3 2,66 ,995

8.  Su conocimiento sobre las prestaciones del Programa de 
Salud Bucodental dirigido a ancianos considera que es… 32,8   54,0    10,9        2,2         0 1,82 ,706

10.  Su conocimiento sobre las prestaciones del Programa 
de Salud Bucodental dirigido a discapacitados consi-
dera que es… 50,4   40,9     5,8         2,9         0 1,61 ,703

12.  Su conocimiento sobre las prestaciones en salud buco-
dental dirigidas al adulto considera que es… 21,2   46,7    24,1       6,6          1,5 2,20 ,900

14.  Su conocimiento sobre las prestaciones del Programa 
de Salud Bucodental a la embarazada considera que 
es…   6,6   27,0    29,9      32,1         4,4 3,01 1,018

16.  Su conocimiento sobre las actividades preventivas del 
Programa de Salud Bucodental de Sacyl considera 
que es…   5,8   66,4    21,9        5,1         0 2,28 ,685

19.  Su conocimiento sobre los tratamientos especiales que 
recoge el programa de SBD considera que es… 20,4   70,1      8,8        0,7         0 1,90 ,559

20.  Su conocimiento sobre a qué población van dirigidos 
los tratamientos especiales considera que es… 16,8   73,7      8,8        0,7         0 1,92 ,503

TABLA 2. Conocimiento del PSBD: descripción de los conocimientos de los profesionales.
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TABLA 3. Valoración de las prestaciones del programa de salud bucodental.

TABLA 4. Estadísticos de fiabilidad. TABLA 5. KMO y prueba de Bartlett.

TABLA 6. Matriz de componentes rotados. 

ITEM NULO MUY 
BUENO MEDIA DESV. TÍPICA

 1         2         3          4          5         6

7.  ¿Las prestaciones dirigidas a los niños del PSBD de la 
Junta de Castilla y León le parecen suficientes? 9,5    10,9     21,2     33,6     22,6     2,2 4,16 ,659

9.  ¿Le parecen adecuadas las prestaciones del Programa  
de Salud Bucodental dirigido a los ancianos? 31,4    9,6      32,8     17,5        8,8     0 2,66 ,995

11.  ¿Le parecen adecuadas las prestaciones del Programa  
de Salud Bucodental dirigido a los discapacitados? 48,2    6,6      23,4     16,1        5,8     0 1,82 ,706

13.  ¿Le parecen adecuadas las prestaciones en salud buco-
dental dirigidas al adulto? 20,4   13,1     40,1      17,5       8,8     0 1,61 ,703

15.  ¿Le parecen adecuadas las prestaciones del programa de 
salud bucodental dirigidas a la embarazada? 10,2    0,7      21,2      13,9     51,1    2,9 2,20 ,900

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados N de elementos

,800 ,827 20

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,677

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 541,245

gl 190

Sig. ,000

Componente

1 2 3 4 5 6

Adecuadas (ancianos) ,899      

Adecuadas (adultos) ,855      

Adecuadas (discapacitados) ,769     

Prestaciones a niños ,643      

Adecuadas (adultos) ,554     

Conocimiento prog. SBD tratam. especiales  ,831     

Conocimiento act. preventivas  ,690     

Conocimiento población de tratam. especiales  ,616     

Conocimiento prog. SBD niños  ,570   ,564  

Conocimiento prog. SBD embarazadas  ,508    

Conocimiento prog. SBD ancianos ,768    

Conocimiento prog. SBD adultos  ,752    

Valoración importancia   ,615    

Num. veces participación    ,818   

Conoce existencia programa SBD  ,643  ,420   

Derivación patología articulación     ,715

Derivación lesiones mucosa      ,830

Conocer nombre odontólogo zona      ,873

Conocimiento prog. SBD discapacitados    ,406  ,471

Derivar pacientes      ,467
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Dada la relevancia del tema, el cuidado de la salud bucal 
no puede ser solo responsabilidad de odontólogos y espe-
cialistas, requiriéndose la participación de todo el equipo 
de Atención Primaria como opinan LLodra et al7. Como 
ejemplo de este trabajo interdisciplinario existen expe-
riencias exitosas de intervenciones multiprofesionales de 
prevención en esta área con promotores de salud y docen-
tes de escuelas públicas8. 
Después de realizar una búsqueda bibliográfica no hemos 
encontrado estudios similares en nuestro país. Sí que exis-
ten estudios de investigación sobre los conocimientos de 
distintas materias9,10 en profesionales sanitarios y algún 
trabajo sobre conocimientos dentales por los profesiona-
les sanitarios11,12 y otros profesionales como los docentes13 
que nos han servido de base para diseñar el estudio, y que 
constata el desconocimiento por parte de los profesiona-
les de esas cuestiones en las diversas investigaciones que 
conlleva, como los mismos reconocen, llevar a cabo prác-
ticas contrarias a lo establecido. 
Por otra parte, ninguno de ellos presentaba una herra-
mienta para poder evaluar estos conocimientos. Las cues-
tiones que se preguntan en el cuestionario están basadas 
en el contenido de la ley y en la literatura médica. 
Hay un predominio de mujeres, que coincide con el por-
centaje total de mujeres sanitarias que trabajan en AP en 
Segovia, y además es acorde con el porcentaje de mujeres 
sanitarias que trabajan en las consultas de AP14.
El predominio de médicos con respecto a enfermeros 
coincide con la distribución del total de los profesionales 
en AP de Segovia.
La mayoría de los encuestados son mayores de 50 años de 
edad y cuentan con una experiencia profesional de más de 
20 años, lo que coincide con la población total de profesio-
nales sanitarios de AP de Segovia14.
Como en otros trabajos llevados a cabo sobre profesiona-
les sanitarios, estos refieren un conocimiento general del 
programa pero no del contenido, del que muestran escaso 
conocimiento9,10. 
La percepción que tienen los profesionales sanitarios del 
área sobre su preparación del programa de SBD denota 
pobres resultados. Son incluso más pobres los resultados 
obtenidos en las preguntas que valoran específicamente 
el conocimiento sobre las prestaciones a discapacitados 
o ancianos y más aún respecto a los tratamientos espe-
ciales. 
Existe evidencia que demuestra que los esfuerzos de pro-
moción de la salud han logrado conseguir un descenso de 
las caries dentales y las enfermedades periodontales, pero 
dicho éxito se centra en aquellos países que han introdu-
cido políticas y prácticas eficaces de promoción de la salud 
oral. Como insisten otros autores, la promoción de la salud 
oral debiera, por consiguiente, formar parte de la promo-
ción de la salud en general y dejar de ser una actividad 
separada15.

Nos parece preocupante que más del 90 % de los encuesta-
dos considere que conoce el programa de SBD, y sin embar-
go, en las preguntas específicas de los contenidos del pro-
grama de SBD, estos mismos encuestados consideren sus 
conocimientos escasos o nulos.
Esta misma tendencia parece ocurrir en otros trabajos de 
conocimientos de los profesionales, en especial, cuando los 
temas no son puramente “clínicos”9,10. Presentan un conoci-
miento general pero superficial de la materia, sin profundi-
zar y dejando ese conocimiento en profundidad al interés 
particular de cada profesional.
En cuanto al apartado de formación se refiere, la formación 
en el programa es prácticamente nula para la mayoría de los 
encuestados, no existiendo diferencias ni en categorías pro-
fesionales ni por años de servicio ni por el lugar de trabajo.
Los dos últimos Planes de Salud de Castilla y León (II y III) 
se plantean como objetivo la formación y, sin embargo, la 
mayoría no ha recibido formación nunca o pocas veces. 
Una vez revisada la oferta de formación continuada, que 
el Sacyl ofrece a los profesionales sanitarios en los cuatro 
últimos años, no se ha encontrado ninguna referencia a la 
salud bucodental.
Con respecto a las actitudes de los encuestados acerca de 
la importancia del programa de SBD dentro del sistema 
sanitario, los profesionales, en general revelan una actitud, 
positiva o muy positiva. Se tendrá, pues, que aprovechar 
y favorecer las actividades sobre los conocimientos para 
mantener y para reforzar esta actitud.
Es interesante resaltar que seis de cada diez españoles posi-
cionan en idéntico lugar a su salud general y su salud oral en 
cuanto al grado de preocupación. Esto coincide con otros 
estudios realizados previamente en nuestro país, en los que 
sistemáticamente la salud oral constituye una de las gran-
des preocupaciones del conjunto de problemas médicos. 
La caries, la sensibilidad dentaria, los problemas gingivales 
y periodontales son, con mucho, los que presentan mayor 
prevalencia en población adulta; es lógico, por lo tanto, que 
sean también los que más se perciban16. Una de las patolo-
gías más prevalentes que afectan a la salud de los hombres 
es la caries, largamente infravalorada como problema médi-
co y de salud pública por parte de las autoridades.
Por tanto, contrasta también que siendo la salud oral un 
problema de salud pública importante dentro de la salud 
en general y valorándolo así los profesionales sanitarios, la 
Administración no parece tener ese mismo concepto dado 
que el último estudio epidemiológico sobre la salud oral de 
los escolares de Castilla y León (exposición de la realidad de 
la salud oral de la población infantil), que se realizó en esta 
comunidad en el año 2000. Difícilmente podemos mejorar 
un plan si no conocemos su evolución y, por tanto, permitir 
el diagnóstico de la situación y la planificación de nuevas 
acciones.
En relación a la valoración de las prestaciones, existe un 
porcentaje que varía en función del colectivo a quien va 



RCOE, vol. 21, nº. 1, marzo 2016
El Programa de Salud Bucodental de Castilla y León y su percepción por los profesionales sanitarios de Atención Primaria de Segovia: Sanjosé Rodríguez A et al.

MultidisCiplinaR

28  ➤➤

dirigido y que parece tener relación con el conocimiento 
de esa prestación, siendo mejor en las prestaciones dirigi-
das a niños y embarazadas que son los más conocidos por 
los encuestados. Solo hay una prestación que es la dirigi-
da a las embarazadas, que es considerada por la mitad 
de los encuestados como suficiente u óptima. Las demás 
prestaciones son valoradas como escasas o insuficientes. 
Es importante resaltar la poca valoración a los programas 
infantiles a pesar del gran esfuerzo de las administraciones 
hacia ese colectivo. Esa misma escasa valoración ocurre 
para el resto de colectivos del PSBD. Quizá por un concepto 
erróneo entre lo que son programas preventivos e interven-
ción terapéutica reparadora.
En el caso de las preguntas que valorarían el conocimien-
to de las funciones del odontólogo, las respuestas van en 
la misma línea que el conocimiento de las prestaciones, 
las dos terceras partes de los encuestados  no derivaría al 
odontólogo patologías propias de la salud bucodental, uti-
lizando otras especialidades que tradicionalmente vienen 
asumiendo esas funciones, lo que puede ser interpretado 
como una falta de formación básica en el campo de la salud 
bucodental en general.
En general, con los resultados obtenidos, podemos dedu-
cir que los conocimientos sobre el programa de SBD de los 
profesionales sanitarios de Atención Primaria son escasos y 
deberían utilizarse los medios para aumentar esos conoci-
mientos.

LimitACiOnES
La falta de respuestas (137 de 296 encuestas enviadas) es 
inferior al 50 %, por lo que convendría aumentar el número 
de participantes con el fin de conseguir mejores indicado-
res de validez y fiabilidad.

BiBLiOGRAFÍA
1.  Ribas Pérez D, Castaño Séiquer A, González Sanz A. 20 años de salud 

pública oral en España. Madrid: Fundación Dental Española, 2002.
2.  Piédrola G et al. Medicina preventiva y salud pública (10ª edición). 

Barcelona: Masson Salvat, 2001.
3.  Cuenca E, Álvarez MT. Evolución de la salud bucodental en España  

en los últimos 20 años. Arch Odontoestomat Prev Comunitaria 1991;  
3: 33-39.

4.  Cuenca E, Baca P. Odontología Preventiva y comunitaria (3ª Edición). 
Barcelona: Masson, 2005.

5.  García Córdova F. El cuestionario: recomendaciones metodológicas para 
el diseño de un cuestionario. México: Limusa, 2004.

6.  Ledesma R, Ibáñez MG, Valero Mora P. Análisis de consistencia interna 
mediante Alfa de Cronbach: un programa basado en gráficos dinámicos. 
Psico-USF 2002, 7: 143-152.

7.  Llodra Calvo JC, Oliver A, Inglés Novell M, Villa A. Aportaciones y 
perspectivas del equipo multiprofesional a la cartera de servicios en aten-
ción primaria. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit 2012; 26(S): 118–12. 

8.  Burt B, Eukland S, edit. Dentistry, dental practice and the community. 
Philadelphia: WB Saunders, 1999.

9.  Simón Lorda P, Tamayo Velázquez MI, Vazquez Vicente A, Duran 
Hoyos A, Pena González J, Jiménez Zurita P. Knowledge and atti-
tudes of medical staff in two health districts concerning living wills. 
Conocimientos y actitudes  de los médicos en dos áreas sanitarias sobre 
las voluntades vitales anticipadas. Aten Primaria 2008; 40(2): 61-65.

10.  Sánchez Jacob M, Riaño Galán I, Martínez González C. Evaluación de 
los conocimientos legales y éticos de los profesionales sanitarios en rela-
ción con el adolescente.  Rev Pediatr Aten Primaria 2008; 10: 443-56.

11.  Omitola OG, Arigbede AO. Knowledge of medical house officers 
about dental specialties. Niger J Med. 2012 Jan-Mar; 21(1): 61-5.

12.  Nolasco Torres A. Nivel de conocimiento sobre salud bucal en médicos 
del hospital La Caleta, Chimbote 2014. In Crescendo Ciencias de la 
Salud 2014; 1(1): 133-38. Recuperado de: http://revistas.uladech.edu.
pe/index.php/increscendo-salud/article/view/272

13.  Melgar RA. Creencias y conocimientos sobre salud bucal en docen-
tes de educación inicial y primaria. Perú: 1999. Disponible en:            
http://www.revistavisiondental.net/aculorcreenciasyconocimientosso-
bresaludbucal.htm.

14.  Ministerio de Sanidad y Consumo. Sistema Nacional de Salud. España: 
2010. http://www.msc.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Anexo_04.
pdf

15.  Castaño Seiquer A, Ribas Pérez D. Odontología preventiva y comu-
nitaria. La odontología Social. Un deber, una necesidad, un reto. 
Fundación Odontológica Social. www.fundacionodontologiasocial.org.

16.  Llodra JC, Bourgeois D. Estudio prospectivo Delphi. La salud buco-
dental en España 2020. Tendencias y objetivos de salud oral. Madrid: 
Fundación Dental Española, 2009.

AnEXO 1. Cuestionario
instrucciones
1. El objetivo de este estudio es conocer el grado de conocimiento del programa de salud bucodental por parte de 
los médicos y enfermeras de Atención Primaria.
2. Lea cuidadosamente las preguntas y trate de contestarlas todas. La encuesta es anónima.
3. Los resultados servirán para detectar posibles deficiencias y en su caso, proponer medidas de mejora.
4. Les agradezco su participación en el presente estudio y el tiempo dedicado.

Medico/enfermero/a: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sexo:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Edad: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Centro: urbano/ rural/ semi-urbano ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Años de servicio: menos 10/ 10 a 20/ más de 20 ....................................................................................................................................................................................................................................................
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1.  ¿Conoce la existencia del Programa de Salud Bucodental (SBD) de la Junta de Castilla y León? 
 (1)No sé si lo hay. 
 (2) Creo que sí, pero lo desconozco.   
 (3) Sé que lo hay, pero lo desconozco.    
 (4) Sé que lo hay, pero lo conozco poco. 
 (5) Sí, lo hay y lo conozco.

2.  ¿Señale el número de veces que ha participado en actividades informativas sobre el programa de SBD?  
 (1) Nunca  (2) 1   (3) 2  (4) 3  (5) Más de tres

3.  Valore la importancia del Programa de Salud Bucodental en el conjunto del sistema sanitario. 
 (1) Nulo    (2) Escasa       (3) Importante        (4) Bastante importante       (5) Muy importante 

4.  ¿Conoce el nombre del odontólogo de su zona? 
 (1) No          (2) Sí

5.  ¿Ha derivado o deriva pacientes al odontólogo de su zona? 
 (1) Nunca        (2) Escasas ocasiones      (3) A veces     (4) Casi siempre      (5) Siempre

6.  ¿Su conocimiento sobre el Programa de Salud Bucodental dirigido a niños considera que es? 
 (1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno

7.  ¿Las prestaciones dirigidas a los niños le parecen suficientes? 
 (0) NS/NC    (1) Totalmente insuficientes       (2) Insuficientes       (3) Escasas      (4) Suficientes   (5) Óptimas

8.  ¿Su conocimiento sobre las prestaciones del Programa de Salud Bucodental dirigido a ancianos considera 
que es? 
 (1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno         

9. ¿Le parecen adecuadas?
 (0) NS/NC    (1) Totalmente insuficientes       (2) Insuficientes       (3) Escasas      (4) Suficientes  (5) Óptimas

10.  ¿Su conocimiento sobre las prestaciones del Programa de Salud Bucodental dirigido a discapacitados  
considera que es? 
1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno         

11.  ¿Le parecen adecuadas? 
 (0) NS/NC    (1) Totalmente insuficientes       (2) Insuficientes       (3) Escasas      (4) Suficientes   (5) Óptimas

12.  ¿Su conocimiento sobre las prestaciones en salud bucodental dirigidas al adulto considera que es? 
1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno         

13.  ¿Le parecen adecuadas? 
 (0) NS/NC    (1) Totalmente insuficientes       (2) Insuficientes       (3) Escasas      (4) Suficientes   (5) Óptimas

14.  ¿Su conocimiento sobre las prestaciones del programa de salud bucodental a la embarazada considera  
que es? 
 (1) Nulo        (2) Escaso          (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno         

15.  ¿Le parecen adecuadas? 
 (0) NS/NC      (1) Totalmente insuficientes       (2) Insuficientes       (3) Escasas      (4) Suficientes     (5) Óptimas

16.  ¿Su conocimiento sobre las actividades preventivas del Programa de Salud Bucodental de Sacyl considera 
que es? 
 (1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno         (5) Muy bueno                      

17.  Si al realizar la exploración bucodental nos encontramos con patología en la articulación temporomandibu-
lar (ATM); ¿Dónde le derivaría usted habitualmente?  
 (1) No lo sé     (2)  Traumatólogo    (3) Otorrinolaringólogo     (4) Odontólogo      (5) Otras derivaciones

18.  ¿Dónde derivaría usted habitualmente las lesiones en la mucosa de la cavidad bucal? 
 (1)No lo sé       (2)  Dermatólogo     (3) Otorrinolaringólogo      (4) Odontólogo  (5) Otras derivaciones

19.  ¿Su conocimiento sobre los tratamientos especiales que recoge el programa de SBD considera que es? 
 (1) Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno                      

20.  ¿Su conocimiento sobre a qué población van dirigidos los tratamientos especiales considera que es? 
 (1)Nulo        (2) Escaso            (3) Suficiente            (4) Bueno          (5) Muy bueno
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Estética conservadora en pacientes adolescentes
Cuello-Salas JL*, Peralta-Peralta M**, Pittaro- Saavedra MC***

REsumEn 

Los adolescentes son un desafío en Odontohebiatría por las dispares respuestas que se experimentan en el momento de su 
atención, fundamentalmente, en lo que se refiere a la importancia que estos le dan a su estética dental. A partir de la aparición 
de distintas novedades cosméticas como el piercing, joyas de cristales de vidrio y materiales estéticos adhesivos de última 
generación, surgen técnicas que nos permiten solucionar esta necesidad del paciente adolescente. Por lo tanto, se presenta al 
odontólogo general, la importancia del aspecto estético y la utilización de una técnica, en la que se recurre al cierre ortodóncico 
de los espacios y la transformación posterior de los elementos dentarios, con la confección de restauraciones con carillas directas 
de resinas compuestas, para solucionar las distintas alteraciones que se presentan en los elementos dentarios de este grupo 
etario de pacientes.

Palabras clave: traumatismo dental, fractura coronal, procedimiento adhesivo, odontología estética.

AbstRACt

Teenager patients are a challenge in adolescent dentistry, mainly in what refers to the importance that they give to their dental 
cosmetic. Techniques that allow us to solve this needs arise from the emergence of different cosmetic innovations like piercing, 
crystal glass jewerly and last generation aesthetic adhesive materials, there are new techniques that add us this challenge in 
teenagers. Therefore, it is showed to the general dentist, the importance of the aesthetic aspect, with the use of a technique in 
which the closure of spaces is needed, and a further transformation of the dental elements with restorations made with direct 
composite resin veneers. This solves different alterations presented in dental elements in this age group patients.

Keywords: teenage, crystal glass jewerly, aesthetics, piercing, veneers, composite resins.
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CAsO ClíniCO 

intRODuCCiÓn
La adolescencia es una etapa de exquisita sensibilidad psi-
cológica que debe ser profundamente respetada por los 
profesionales encargados de atender a estos pacientes, ya 
que nunca se pensó en ubicar a este grupo etario para su 
atención odontológica, como pacientes niños o adultos, 
según la edad que posean.
La Hebiatría es la parte de la medicina que se encarga del 
estudio de la adolescencia. En Odontología, se la denomina 

Odontohebiatría. Término muy poco conocido por los odon-
tólogos, ya que no están acostumbrados a tratar al paciente 
adolescente, como paciente hebiátrico. En pacientes adoles-
centes se han observado dispares respuestas en el momento 
de su atención, fundamentalmente, en lo que refiere a esté-
tica y conservación del elemento dentario. 
En consecuencia, es importante tener en cuenta que la 
problemática del adolescente es la suma de su propia cri-
sis vital, ya que está sujeto a grandes cambios corporales, 
pues son pacientes inestables, ansiosos, que no soportan 
las esperas ni los tratamientos prolongados.
Por lo tanto, es necesario brindarles explicaciones detalla-
das y veraces para reforzar el vínculo profesional-paciente, 
y esto se logra estimulándolos a través de la motivación, el 
afecto y, fundamentalmente, la comprensión. 
El objetivo de este trabajo es presentarle al odontólogo 
general, la importancia de la estética, como así también, 
la respuesta del paciente adolescente durante el momen-
to de realizar los distintos tratamientos. La propuesta es 
la utilización de una técnica en la que se recurre al cierre 
ortodoncico de los espacios y la transformación posterior 
de los elementos dentarios, a través de la confección de 
restauraciones con carillas directas de resinas compuestas, 
para solucionar distintas alteraciones que se presentan en 
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los dientes de este grupo etario de pacientes. Es entonces 
cuando cabe preguntarnos: “adolescentes-Hebiatría: ¿es 
importante la función y la estética para ellos?"

EstÉtiCA Y COsmÉtiCA DEntAl En El PACiEntE
ADOlEsCEntE: su imPORtAnCiA
Pilkington, en 1936, definió la estética dental como “la cien-
cia de copiar o armonizar nuestro trabajo con la naturaleza, 
volviendo nuestro arte inaparente”1. 
La necesidad de estética en Odontología está directamente 
relacionada con el sentido estético del hombre2.
Las personas suelen centrar la vista en la cara de otros, más 
que en cualquier otro rasgo anatómico. El individuo, como 
es el caso de algún adolescente, puede recurrir a compen-
sar sus defectos o falencias estéticas dentarias tratando 
de no mostrar demasiado sus dientes cuando sonríe, de 
cubrirse la boca con una mano mientras habla o dejarse 
la barba3.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, la res-
puesta del paciente adolescente es diferente en cada caso 
particular de su atención odontológica: por ejemplo, al 
seleccionar el plan de tratamiento en los elementos den-
tarios del sector anterior, los cuales presentan distintas 
alteraciones y anomalías, o bien cuando algunos de estos 
pacientes hebiátricos solicitan la utilización de comple-
mentos opcionales a la odontología cosmética, como es el 
caso de las joyas o adornos en sus dientes.
Se puede observar entonces que los distintos pacientes, 
fundamentalmente los adolescentes, muestran mayor 
interés por mejorar no solo sus aspectos funcionales, sino 
también, los estéticos.
Hoy, nuestros adolescentes resaltan su estética a través del 
piercing, que es “la perforación de la piel, mucosas o capas 
adyacentes, con el propósito de insertar un objeto metá-
lico” (Figura 1).
Cuando parece que nada más puede hacerse para embelle-
cer la dentición humana y tornar la sonrisa más atrayente, 
surgen otras alternativas para resaltar la estética, como son 
las joyas dentales, accesorios de diferentes materiales que 
pueden aplicarse a los dientes con la finalidad de desta-
carlos aún más4.
A través de la tecnología adhesiva, surgen como novedad 
joyas de poco valor (en general, cristales de vidrio como 
Skyce® Ivoclar, Vivadent), que pueden aplicarse a la estruc-
tura dental sin ningún daño a la misma, ya que fueron pre-
paradas específicamente para adherirse al sustrato dental4 
(Figuras 2, 3 y 4).
Otra forma de solucionar la estética en este grupo etario 
de pacientes, ante la presencia de las distintas alteraciones 
que se presentan en los elementos dentarios, es la utiliza-
ción de una técnica en la que se recurre al cierre ortodon-
cico de los espacios5 y la posterior transformación de los 
elementos dentarios a través de la confección de restaura-
ciones con carillas directas de resinas compuestas6,7-10. 

FIGURA 1. Paciente adolescente con piercing resaltando su estética.

FIGURA 2. Cristales de Vidrio (Skyce ® Ivoclar, Vivadent).

FIGURA 3. Incisivo lateral superior derecho.

FIGURA 4. Vista vestibular del cristal de vidrio en incisivo lateral 
superior derecho en una paciente adolescente.
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DEsCRiPCiÓn DE lA tÉCniCA. CAsO ClíniCO
Concurre a la consulta una paciente de sexo femenino, de 
18 años, originaria de la ciudad de Córdoba, Argentina, por 
razones estéticas y funcionales. 
La paciente, de profesión peluquera, manifiesta la imposibi-
lidad de sonreír por “la desarmonía en que se encuentran los 
dientes anteriores y superiores, además del problema que 
presenta el labio superior izquierdo” (fisura de labio alveolo 
unilateral izquierdo, afectado paladar 1°) (Figuras 5, 6 y 7).
Primeramente, se confeccionó una historia clínica y una 
odontológica, que además de la importancia legal, nos 
permite conocer al paciente, con el fin de recolectar datos 
para luego determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento. 
- Para el diagnóstico: una vez determinada la mala dis-
posición de los elementos dentarios –21, 22, 23– y la  
presencia de un elemento supernumerario entre el 22 y el 
23, se procede a la toma de una radiografía periapical y una 
ortopantomografía. (Figura 8).
- Para el plan de tratamiento: se dividió en dos etapas: 
la primera consistió en realizar una interconsulta con el 
ortodoncista, quien sugiere la extracción de los elementos 
dentarios 21 y el elemento supernumerario, comprometi-
dos periodontalmente.
Posteriormente, se realiza la colocación de una aparatolo-
gía fija con brackets desde el 14 al 24, con la finalidad de 
mesializar los elementos dentarios 22 y 23 hacia la línea 
media, para luego realizar la transformación del 22 en 21 
y el 23 en 22, a través de la confección de carillas directas 
con resinas compuestas6,7-10 (Figura 9).
Al 3º y 6° mes, se observa una marcada movilización hacia 
la línea media de los dientes 22 y 23 (Figuras 10 y 11).
Al año, se visualiza la relación de contacto de los dientes 
22 y 23, observándose la cercanía hacia la línea media. Se 
retiran los brackets para la transformación de los dientes 22 
en 21 y 23 en 22 (Figuras 12 y 13).
Posteriormente, se acondiciona la encía interproximal para 
lograr una mejor relación en tamaño de los elementos den-
tarios 11 y 22 (Figuras 14 y 15). 
Después del tratamiento periodontal, se decide pasar a la 
segunda etapa del tratamiento, mediante la preparación 
de los elementos dentarios involucrados para la transfor-
mación de los elementos dentarios 22 y 23 en 21 y 22, res-
pectivamente, a través de la confección de carillas directas 
con resinas compuestas6,7-10.

mAniObRAs OPERAtORiAs ClíniCAs
Lo primero que se realiza es la toma del color, los registros 
de los contactos oclusales y, posteriormente, se efectúa la 
técnica de anestesia para trabajar con mayor comodidad. 
La próxima maniobra es el aislamiento del campo operato-
rio, ya que durante la preparación vestibular de los elemen-
tos dentarios a tratar es conveniente utilizar aislamiento rela-
tivo, puesto que el absoluto con dique de goma perjudica  

FIGURA 5. Vista de frente de la paciente antes del tratamiento. 
Desarmonía de sus dientes anteriores, superiores e inferiores.

FIGURA 6. Vista intraoral desde oclusal de la paciente adolescente 
antes del tratamiento.

FIGURA 7. Vista de la fisura de labio alveolo unilateral izquierdo, 
afectado paladar 1º.

FIGURA 8. Ortopantomografía inicial de la paciente adolescente.
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la visión natural y dificulta las caracterizaciones de los mis-
mos. A continuación, se realiza la preparación vestibular de 
los elementos dentarios involucrados para la confección de 
carillas directas con resinas compuestas6,7-10 (Figuras 16, 17 
y 18). Según Macchi R.8, carilla es un “bloque que se fija a la 
superficie vestibular de un diente anterior, fundamental-
mente para mejorar sus aspectos estéticos”.  
Se efectúa el control clínico a los 3 meses de confecciona-
das las carillas directas con resinas compuestas (Figura 19).

A los 11 meses se observa el estado de los dientes 11, 22, 
23 transformados y el tratamiento ortodóncico en los ele-
mentos dentarios inferiores (Figura 20).

DisCusiÓn
Creemos que este tipo de tratamiento es una alternativa 
válida de restauración semipermanente por sobre la colo-
cación de un implante dental o un puente fijo convencio-
nal para reponer el elemento 21. 
Consideramos que el cierre ortodóncico de los espacios5 
es una propuesta más biológica, de resultados estéticos 
favorables, con mayor salud periodontal y menor costo 
económico, para posteriormente transformar los elemen-
tos dentarios 22 y 23 a través de la confección de restau-
raciones con carillas directas de resinas compuestas y así 
satisfacer las exigencias estéticas-funcionales del paciente 
adolescente6,7-10.

COnClusiOnEs
Estimamos que la atención del paciente adolescente 
en Odontohebiatría es un desafío para el odontólogo 
general, ya que estos jóvenes se caracterizan por ser 
pacientes inestables y ansiosos. Esta es la causa por la 
que es necesario brindarles confianza, darles respuestas 
veraces y detalladas, con intervenciones muy cautelosas,  

FIGURA 10. Vista Vestibular: mesialización al 3er mes de los dientes 
22 y 23.

FIGURA 12. Vista vestibular: al año se observa la relación de contacto 
del 22 y 23.

FIGURA 11. Vista Vestibular: mesialización al 6º mes de los dientes 
22 y 23.

FIGURA 13. Vista vestibular: sin aparatología ortodóncica al año

FIGURA 9. Vista palatina: extracción del diente 21 y del elemento 
supernumerario. Colocación de aparatología fija con brackets.
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FIGURA 16. Preparación vestibular de los dientes 11 y 22 para  
confección de carillas directas con resinas compuestas.

FIGURA 17. Carillas directas de resinas compuestas en los dientes 11, 
22 y 23. 

FIGURA 18. Vista palatina de los dientes 11, 22 y 23 transformados.

FIGURA 14. Acondicionamiento de la encía interproximal entre los 
dientes 11 y 22.

FIGURA 15. Vista vestibular: condiciones periodontales posterior al  
acondicionamiento.

FIGURA 19. Vista vestibular de los dientes 11, 22 y 23 transformados, 
a los 3 meses. 

FIGURA 20. Vista vestibular de los dientes 11, 22, 23 transformados, 
al año, y dientes inferiores en tratamiento ortodóncico.

ya que estos grupos de pacientes exigen al profesional un 
conocimiento exhaustivo de su técnica, capaz de resol-
ver las distintas anomalías o alteraciones que asientan en 
los elementos dentarios, fundamentalmente en el sector 
anterior. Además, debemos considerar la atracción por las 
novedades cosméticas que surgen en el mercado odonto-
lógico, tales como adornos o joyas en los dientes. 
A través de estos medios, lograremos captar las necesida-
des del paciente hebiátrico y así satisfacer sus demandas 
estético–funcionales, cuando los resultados obtenidos 
superaran las expectativas. Es entonces cuando resulta 
válido respondernos: “adolescentes-Hebiatría: ¿es impor-
tante la función y la estética para ellos?”.
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Comparativa de modelos de experimentación animal en  
cirugía implantológica
López-Valverde Centeno A*, Blanco Antona L*, Portillo Muñoz M*, Rojo López R**, Montero Martín J***

REsumEn 

Objetivo: estudio comparativo del perro, el conejo y la rata como modelos animales de experimentación con el fin de proponer un 
algoritmo de decisión para la elección del modelo más adecuado.
Material y métodos: se utilizaron 5 perros, 5 ratas y 5 conejos. Los operadores realizaron un test evaluativo. Asimismo, se efectuó 
una búsqueda en PubMed para analizar y comparar el uso de un determinado modelo animal según los Objetivos del Estudio 
Revisados (en adelante OER).
Resultado: las ratas han sido utilizadas para la evaluación del tejido óseo (67,2 por ciento OER). Los conejos para la evaluación de 
materiales (33,7 por ciento OER), la evaluación del tejido óseo (45,2 por ciento OER), la estabilidad del implante (4,1 por ciento 
OER), métodos de medición del hueso (3,7 por ciento OER), la infección (1 por ciento OER) o el efecto del láser sobre la superficie 
del implante (2,5 por ciento OER). Los perros para la evaluación de materiales (31,3 por ciento OER), del tejido óseo (22,9 por ciento 
OER), los injertos (8,4 por ciento OER), la carga del implante (6,1 por ciento OER), la técnica de colocación de los implantes (6,1 por 
ciento OER), y la evaluación de los tejidos blandos (6,1 por ciento OER).
Conclusiones: para escoger el modelo animal más adecuado debemos considerar el objetivo del estudio, las variables no operativas 
y las variables operativas.

Palabras clave: modelos de experimentación animal, perro Beagle, conejo de Nueva Zelanda, rata Wistar, experimentanción cirugía 
implantológica.

AbstRACt

Objective: comparative study of the dog, rabbit and rat as experimental animal models in order to propose a decision algorithm to 
choose the best animal for each study.
Methods: 5 dogs, 5 rats and 5 rabbits were used. Operators conducted an evaluation test. Furthermore, a search was conducted in 
PubMed to analyze and compare the use of a particular animal model according to the Objectives of the Revised Study (ORS).
Results: the rats were used for evaluation of bone tissue (67.2 percent ORS). Rabbits for evaluating materials (33.7 percent ORS), eva-
luation of bone tissue (45.2 percent ORS) implant stability (4.1 percent ORS), methods of measuring bone (3.7 percent ORS) infection 
(1 percent ORS) or the effect of the laser on the implant surface (2.5 percent ORS). Dogs for evaluating materials (31.3 percent ORS), 
bone tissue (22.9 percent ORS), grafts (8.4 percent ORS) implant loading (6.1 percent ORS ), the technique of placing the implants (6.1 
percent ORS), and evaluation of soft tissues (6.1 percent ORS).
Conclusions: to choose the most appropriate experimental animal model should consider the study objective, non-operating variables 
and operating variables.

Keywords: experimental animal models, Beagle dog, New Zealand rabbit, Wistar rat, experimental implant surgery.
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InvEstigACión básiCA 

intRODuCCión
Los primeros avances en Implantología dental en el siglo 
XIX1,2 fueron un fracaso, atribuido en gran parte al uso de 

materiales no biocompatibles (oro, hierro, plomo y porcela-
na) que causaban la reabsorción temprana del hueso. 
En las últimas décadas, los progresos en este campo han 
demostrado que el éxito de la osteointegración del implan-
te depende, en gran medida, de la integración de su super-
ficie con los tejidos blandos y duros. 
Schmidt et al.3, en 2001, define el implante óseo ideal como 
un material de composición química biocompatible que 
evite la reacción adversa del tejido, resistente a la corrosión 
en el medio fisiológico, con una alta resistencia al desgaste 
y un módulo de elasticidad similar al hueso para reducir la 
reabsorción alrededor del implante.
Con el fin de determinar si un nuevo material se ajusta a 
los requisitos de biocompatibilidad y estabilidad mecánica, 
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antes de su uso clínico deben someterse a rigurosas pruebas 
tanto in vitro como en condiciones in vivo. Las pruebas in 
vitro aportan información sobre la citoxicidad, la genotoxi-
cidad, y la proliferación y diferenciación celular4,5, sin embar-
go, no son capaces de revelar la respuesta de los tejidos a 
los materiales, ya que además, en el caso de la citotoxicidad, 
el comportamiento de los tejidos vivos puede variar debi-
do a la presencia de iones metálicos6. Por estas razones, los 
modelos in vivo o modelos animales son esenciales para 
evaluar la biocompatibilidad del implante en los tejidos y 
la respuesta a la función mecánica antes de su uso clínico 
en el ser humano. 
Actualmente, el uso de modelos animales para la experi-
mentación están basados en la filosofía de las tres erres 
(RRR): reducir, refinar y reemplazo. Reducir: implica limitar al 
mínimo el número de sujetos de experimentación. Refinar: 
implica aplicar las técnicas de la manera más refinada para 
minimizar el sufrimiento del animal durante todo el expe-
rimento. Reemplazo: implica utilizar técnicas alternativas 
que permitan demostrar el objeto de la investigación y que 
no utilicen animales, si no cultivos celulares, simulaciones 
digitales, etcétera.
Las investigaciones sobre implantes dentales en animales de 
experimentación se han realizado en diferentes mamíferos, 
desde el mono7 o el mini-pig8 , hasta distintas razas de perros 
como el Beagle9 o el Labrador10. El aparato estomatognático, 
tanto en primates como en mini-pig y perros, tiene similitud 
anatomofisiológica con el humano, permitiendo estudiar el 
fenómeno de osteointegración bajo diferentes condiciones 
de carga, técnicas quirúrgicas y evaluación de la respuesta 
ósea, y además, tienen un ciclo metabólico más rápido, por 
lo que los tiempos de cicatrización se acortan utilizando pro-
ductos ya comercializados o en vías de comercialización.
Sin embargo, el alto coste de los primates, su cuidadosa 
manutención, así como la protección institucional y moral 
que les rodea ha hecho que las investigaciones se hayan 
derivado hacia modelos más asequibles como perros y 
mini-pig, que por ser animales omnívoros poseen un siste-
ma de masticación comparable al humano y, además, son 
relativamente resistente a las infecciones11, por lo tanto, 
adecuados para la experimentación quirúrgica.
El mayor inconveniente se presenta cuando se precisa un 
estudio con un gran número de animales o de un periodo 
de seguimiento mayor que obliga a escoger modelos expe-
rimentales más sencillos, como los lepóridos y los  roedores. 
Ambos son animales con un bajo costo de adquisición y ali-
mentación, fáciles de estabular y simples de anestesiar. Sin 
embargo, en estos modelos experimentales los abordajes 
suelen ser extraorales o complejos, además de no utilizar 
productos comercializados. Actualmente son estos últi-
mos, junto con el perro, los modelos animales que con más 
frecuencia se utiliza en la investigación en implantología 
dental, cuyas zonas anatómicas más indicadas son el fémur 
y la tibia, y la mandíbula, respectivamente.

ObJEtivO
Realizamos un estudio comparativo de los siguientes 
modelos animales de experimentación: el perro Beagle, el 
conejo de Nueva Zelanda y la rata Wistar, con el objetivo de 
proponer un algoritmo de decisión que sirva de guía en la 
elección del modelo más adecuado para el propósito de un 
determinado estudio.

mAtERiAL Y mÉtODOs
Se realizó un estudio experimental sobre 15 animales (5 
ratas, 5 conejos y 5 perros) en los que 4 operadores, bajo 
criterios de evaluación previamente establecidos, valora-
ron de forma subjetiva una serie de parámetros operato-
rios y postoperatorios en cada animal de experimentación. 
A todos los animales se les intentó realizar un abordaje 
intraoral, y en el caso de ser inviable, se recurrió al abordaje 
extraoral tanto en fémur como tibia. Todas las intervencio-
nes quirúrgicas se realizaron en el quirófano del Laboratorio 
de Cirugía Experimental del Departamento de Cirugía de la 
Universidad de Salamanca y contaron con la aprobación del 
Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal de 
la Universidad de Salamanca, siguiendo los principios de la 
Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Para valorar y comparar el uso de un determinado modelo 
animal según el objetivo del estudio, efectuamos una bús-
queda, a fecha del 22 de diciembre del 2010, en PubMed 
con las palabras clave: beagle dog AND implant surgery AND 
dental, new zealand rabbit AND implant surgery AND dental, 
wistar rat AND implant surgery AND dental.
En nuestro estudio se fijaron una serie de parámetros que 
fueron evaluados por los 4 operadores participantes para 
cada modelo animal (las ratas Wistar, los conejos neozelan-
deses y los perros Beagle) en una escala del 1 al 10, donde 
el punto intermedio es 5,5, cuyos valores con tendencia al 
uno hacen la variable más desfavorable, y con tendencia al 
diez más favorable para el investigador. Además, destacaron 
los aspectos más significativos, a criterio personal, de cada 
variable.
Los parámetros establecidos fueron: la técnica anestésica (1: 
compleja, 10: sencilla), la operatividad de los modelos ani-
males en cuanto a su facilidad operatoria (1: desfavorable, 
10: favorable), la morbilidad quirúrgica (1: desfavorable, 10: 
favorable), la manutención del animal (1: compleja, 10: sen-
cilla) y la estabulación del animal (1: compleja, 10: sencilla).
Para la realización del análisis estadístico se tuvo en cuenta 
la valoración obtenida por los operadores participantes, 
aplicándose la media a estos resultados.
En la revisión bibliográfica se ha tomado como unidad de 
medida el Objetivo de Estudio Revisado (en adelante OER), 
ya que en un único artículo pueden aparecer varios obje-
tivos de estudio. Para evaluar el uso de un determinado 
modelo animal atendiendo al objetivo perseguido con-
feccionamos una tabla de distribución en la que hemos 
considerado: 
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- Evaluación de los materiales: análisis del material, el 
diseño, la superficie y la biomecánica de los implantes, así 
como también de otros biomateriales utilizados en cirugía.
- Evaluación del tejido óseo: análisis de la reabsorción 
ósea por la técnica utilizada, el uso de determinados  
injertos, superficies de implantes o fármacos. La regenera-
ción observada por el uso de injertos, membranas, células 
madre, BMP´s, factores de crecimiento, plasma rico en pla-
quetas, biomateriales, determinadas superficies de implan-
tes, así como por el efecto de la carga sobre el implante, el 
efecto del láser y el efecto de la irradiación en el hueso. El 
efecto de la nicotina o del humo del tabaco, el efecto de 
algunos fármacos, el efecto de hormonas, enzimas, factores 
de crecimiento o genes. Los microdaños producidos por la 
osteotomía o por el implante. 
- La osteointegración del implante y/o biomateria-
les en diversas situaciones: con enfermedades como 
la osteoporosis, la diabetes mellitus tipo 2 o la anemia, 
sometidos a campos electromagnéticos, impulsos eléctri-
cos, pulsaciones cortas de ultrasonido o calor, con el uso 
injertos, membranas o técnicas de aumento óseo. El estu-
dio de la cicatrización ósea, la angiogénesis, la velocidad, 
la densidad, la respuesta ósea de implantes inmediatos 
o implantes movilizados o la remoción del esfuerzo de 
torsión.
- Evaluación de los injertos: análisis de los autoinjertos, 
aloinjertos, xenoinjertos e injertos sintéticos.
- Evaluación del tejido blando: análisis de la reacción tisu-
lar de los tejidos blandos periimplantarios, la regeneración 
del epitelio periimplantario y el epitelio de unión, la cicatri-
zación, así como el análisis de la interfase entre los tejidos 
blandos y el implante.
- Evaluación de la carga: análisis de la retención mecánica, 
la integración protésica, la carga temprana o tardía de los 
implantes.
- Evaluación de la estabilidad: análisis de la estabilidad 
primaria y secundaria.
- Evaluación de la técnica de colocación de implantes: 
análisis de las técnicas de aumento óseo como la distracción 
ósea, elevación del seno maxilar, regeneración ósea guia-
da, lateralización del nervio dentario inferior, el efecto de 
cirugías previas, la preparación del lecho óseo o el espacio 
entre implantes.
- Evaluación de métodos de medición: análisis de los 
métodos que permiten cuantificar el torque de inserción, 
la estabilidad, la osteointegración del implante, la reacción 
de los biomateriales y regeneración ósea.
- Evaluación de la mucositis o periimplantitis: análisis 
de las patologías periodontales asociadas a los implantes.
- Evaluación de la infección: análisis de los métodos de 
desinfección de los implantes y los tejidos receptores, así 
como la susceptibilidad a la infección temprana y tardía.
- Evaluación del efecto del láser: análisis del uso del láser 
para la descontaminación.

REsuLtADOs
Los parámetros evaluados aplicando la escala numérica del 
1 al 10 de los diferentes modelos animales se muestran en 
la Figura 1.

Figura 1. Resultados de los parámetros evaluados por los operadores  
participantes para cada modelo animal.

- técnica anestésica
En las ratas, la técnica anestésica fue más sencilla a través de 
la vía intraperitoneal, aunque hay que inmovilizar al animal. 
Los operadores destacaron como inconveniente la suscep-
tibilidad de sobredosis anestésica.
En los conejos, la técnica anestésica fue donde resultó más 
fácil. Los operadores destacaron como uno de los mayores 
inconvenientes el estrés del animal, que puede ocasionarle 
muerte súbita, y otros, como la susceptibilidad de sobredo-
sis anestésica. Según la experiencia clínica, resulta más fácil 
realizar el abordaje anestésico por vía intramuscular que por 
vía intravenosa, debido a la dificultad de abordar las venas 
marginales del dorso del pabellón auricular.
En los perros fue donde se encontraron más complicacio-
nes en la técnica anestésica, ya que en muchas ocasiones 
se encontraron dificultades en la cateterización de la vía 
intravenosa. 
- Operatividad de los animales
En las ratas, el abordaje intraoral para la colocación de 
implantes es inviable, y aunque puede utilizarse con abor-
daje extraoral el manejo es complicado debido a su redu-
cido tamaño. 
En los conejos, el abordaje intraoral es difícil, por lo que se 
recomiendan zonas extraorales de más sencillo y mejor 
acceso como la tibia o el fémur, siendo preferible la pri-
mera localización para evitar la intervención en las patas 
dominantes.
En el perro, el abordaje intraoral en la mandíbula es el más 
indicado, no solo por la facilidad de acceso, sino también 
por las semejanzas óseas con el humano: un tamaño de 
mandíbula más adecuado, nos permite utilizar instrumental 
quirúrgico empleado en humanos e implantes de tamaño 
comercial.
Como se muestra en la Figura 2, la tibia del conejo es la 
zona anatómica de abordaje extraoral más operativa, en  
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comparación con su fémur y las mismas zonas anatómicas 
de la rata. La mandíbula del perro es una zona anatómica 
de abordaje intraoral con buena operatividad.

Figura 2. Resultados de la operatividad de los animales en cuanto a su 
zona de abordaje quirúrgico.

- morbilidad quirúrgica
Los conejos y las ratas fueron los animales con mayor mor-
bilidad quirúrgica debido a la sensibilidad anestésica. Los 
perros presentaron hipotermia al término de la interven-
ción que, posteriormente, fue subsanado con una manta 
térmica. Éstos últimos fueron los que menos morbilidad 
quirúrgica presentaron.
- Complicaciones prequirúrgicas
Las ratas apenas presentaron complicaciones, salvo en oca-
siones, su manipulación. Los conejos tampoco presentaron 
complicaciones a excepción de la sensibilidad a la premedi-
cación. Los perros presentaron euforia quetamino-depen-
diente en el momento de la sedación.
- Complicaciones quirúrgicas
Las ratas tienen un acceso quirúrgico difícil por el reduci-
do tamaño de los huesos. Los conejos presentan fragilidad 
ósea, ya que no existe apenas zona medular. Los perros tie-
nen una elevada susceptibilidad a las fracturas dentales en 
el momento de las exodoncias.
- Complicaciones postquirúrgicas
Las ratas son susceptibles a la muerte por sobredosis anes-
tésica. Los conejos son susceptibles al paro cardiaco por 
estrés, tienen peor recuperación postanestésica y mayor 
riesgo de infección. Los perros pueden morir por fallo hepá-
tico derivado de la dosis anestésica y pueden exponer con 
facilidad las zonas intervenidas.
- manutención
Todos los animales tuvieron una manutención controlada se 
les proporcionó alimentación a demanda y se les adminis-
tró antibiótico postoperatorio como precaución para evitar 
infecciones. 
- Estabulación
Todos los animales fueron tratados por personal habilitado. 
Las ratas y los conejos fueron estabulados en jaulas, y los 
perros en criadero. 

A criterio de los operadores, las ratas y los conejos son los 
animales de más fácil manutención y de un bajo coste eco-
nómico. Sin embargo, los perros requieren mayor atención 
en la manutención y son de un coste económico medio-alto.
En cuanto al uso reportado de un determinado modelo 
animal en base al objetivo hemos obtenido los siguientes 
resultados: 82 referencias para perros de raza Beagle, 267 
referencias para conejos de Nueva Zelanda y 93 referencias 
para ratas Wistar.
En la Tabla 1 se muestra el número de publicaciones de cada 
modelo animal que se utilizan para estudiar los objetivos de 
evaluación anteriormente descritos y el porcentaje de uso de 
cada modelo animal para el estudio de dichos objetivos, para 
cuantificar cuál es el más usado para cada caso.
En la Figura 3 se propone un algoritmo de decisión que, a par-
tir de los resultados obtenidos, sirve de guía para la elección 
del modelo animal más adecuado para el estudio deseado.

Figura 3. Algoritmo de decisión para la elección del modelo animal ade-
cuado.
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REsuLtADOs
La elección del modelo animal más apropiado depende del 
objetivo de estudio12. Las ratas Wistar han sido utilizadas 
con frecuencia para evaluar la respuesta del tejido óseo en 
la inserción de implantes por el efecto de la nicotina y del 
humo13, por fármacos14, por hormonas15, por factores de cre-
cimiento16 o de los genes17, por electricidad o calor18, así como 
por el de algunas enfermedades como la osteoporosis19. 
Los conejos de Nueva Zelanda han sido utilizados con fre-
cuencia para evaluar los materiales de los implantes, su 

superficie, su biomecánica  o su diseño20. También han sido 
empleados para la evaluación de la regeneración ósea21, 
los microdaños en el hueso, la estabilidad del implante, los 
métodos de medición22, la infección23 o el efecto del láser24 

sobre la superficie del implante.
Los perros de raza Beagle se han usado con mayor frecuen-
cia para evaluar biomateriales, la reabsorción del tejido 
óseo25, la osteointegración, los injertos26, la carga27, la téc-
nica de colocación de implantes28, la mucositis o periim-
plantitis29 y la respuesta de los tejidos blandos30.

RESULTADOS DE LOS 442 ESTUDIOS REPORTADOS SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA 
EN RATAS WISTAR, CONEJOS NEOZEOLANDESES Y PERROS BEAGLE CON LA ECUACIÓN DE BÚSQUEDA “(raza del animal) 

AND implant surgery AND dental” A TRAVÉS DE PUBMED

OBJETIVO DEL ESTUDIO

NÚMERO / PORCENTAJE 
DE REFERENCIAS

Perros Conejos Ratas 

Evaluación de materiales

Implantes (material, diseño, superficie, biomecánica) 30 / 22,9 % 150 / 29,1 % 17 / 13,9 %

Biomateriales (compuestos biocompatibles) 11 / 8,4 % 24 / 4,7 % 11 / 9,0 %

Evaluación del tejido óseo

Reabsorción 6 / 4,6 % 3 / 0,6 % 2 / 1,6 %

Regeneración 11 / 8,4 % 173 / 33,5 % 41 / 33,6 %

Efecto de la nicotina y/o humo 0 / 0,0 % 2 / 0,4 % 3 / 2,5 %

Efecto de fármacos 0 / 0,0 % 9 / 1,7 % 9 / 7,4 %

Efecto de hormonas, enzimas, factores de crecimieno y/o genes 1 / 0,8 % 3 / 0,6 % 16 / 13,1 %

Microdaños 1 / 0,8 % 4 / 0,8 % 0 / 0,0 %

Osteointegración

0 / 0,0 % 7 / 1,4 % 4 / 3,3 % 4 / 4,3 %

0 / 0,0 % 8 / 1,6 % 4 / 3,3 % 4 / 4,3 %

11 / 8,4 % 24 / 4,7 % 3 / 2,5 % 3 / 3,2 %

Evaluación del tejido blando

Reacción tisular, regeneración, cicatrización 12 / 9,2 % 1 / 0,2 % 0 / 0,0 %

Interfase tejidos blandos e implante 3 / 2,3 % 2 / 0,4 % 0 / 0,0 %

Evaluación de los injertos   11 / 8,4 % 17 / 3,3 % 5 / 4,1 %

Evaluación de la carga   8 / 6,1 % 15 / 2,9 % 1 / 0,8 %

Evaluación de la estabilidad   4 / 3,1 % 21 / 4,1 % 2 / 1,6 %

Evaluación de técnica de colocación de 
implantes   8 / 6,1 % 16 / 3,1 % 1 / 0,8 %

Evaluación de métodos de medición   3 / 2,3 % 19 / 3,7 % 2 / 1,6 %

Evaluación de la mucositis 
y/o peri-implantatitis   8 / 6,1 % 0 / 0,0 % 0 / 0,0 %

Evaluación de la infección   0 / 0,0 % 5 / 1,0 % 0 / 0,0 %

Evaluación del efecto del láser   3 / 2,3 % 13 / 2,5 % 1 / 0,8 %

Total de objetivos de estudio evaluados    131/ 100,0 % 516 / 
100,0 % 122 / 100,0 %

Tabla 1. Resultados de los 442 estudios reportados sobre experimentación animal en cirugía implantológica.
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Además de la variabilidad biológica existen otros factores 
que influyen en los resultados como son: los cuidados a los 
que debe someterse el animal pre y postoperatoriamente, el 
control de la infección y la técnica diagnóstica o quirúrgica 
a la que es sometido. Todos estos elementos deben contro-
larse para obtener una respuesta estandarizada12. 
Las ratas son de fácil adquisición, estabulación y manuten-
ción y el de más bajo coste económico de los tres biomo-
delos. Desde el punto de vista de las variables operativas, 
las ratas tienen un abordaje intraoral inviable, el extraoral 
es complicado debido al tamaño reducido de sus huesos, 
aunque el mejor acceso en el fémur con respecto a la tibia. 
La técnica anestésica intraperitoneal es la más sencilla, pero 
las ratas son extremadamente sensibles a morir por sobre-
dosis anestésica durante y después la intervención.
Los conejos son de fácil adquisición, estabulación, manu-
tención y bajo coste económico. El acceso intraoral es com-
plicado, por lo que el abordaje más sencillo es el extraoral, 
con mejores condiciones en la tibia con respecto al fémur. 
Sin embargo, al no existir apenas zona medular la fragili-
dad ósea es muy alta. La técnica anestésica es la más fácil 
de los tres biomodelos, con predilección del uso de la vía 
intramuscular frente a la vía intravenosa. Son los animales 
que más estrés sufren, lo que les puede ocasionar la muerte 
súbita por paro cardiaco. Son extremadamente sensibles 
a la anestesia y la premedicación. Los conejos tienen peor 
recuperación, y tienen mayor riesgo de infección.
Los perros son de compleja adquisición. Requieren mayor 
atención en la estabulación por la dificultad de encontrar 
centros habilitados y las licencias necesarias, reguladas por 
su normativa específica (Real Decreto 1201/2005, de 10 de 
octubre, sobre protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos B.O.E. num 252 de 
21/10/2005). Asimismo, la manutención y su coste econó-
mico, medio-alto, es el más costoso de los tres biomodelos. 
Están indicados, para el acceso intraoral en la mandíbula. 
Presentan una elevada susceptibilidad a las fracturas denta-
les en las exodoncias debido a la anatomía convergente de 
sus raíces y la anquilosis, por lo que se debe considerar una 
técnica de odontosección para facilitar el procedimiento. La 
técnica anestésica es compleja y la morbilidad quirúrgica 
fácilmente controlable.

COnCLusión
De los animales evaluados en este trabajo, el perro es el 
que presenta una mayor similitud ósea con el humano36 y el 
más empleado para el estudio de la respuesta de los tejidos 
blandos y la evaluación de implantes clínicos de tamaño 
estándar. Sin embargo, las variables no operativas pueden 
plantearnos dificultades. Mientras que las ratas o los conejos 
son de más fácil acceso, coste, estabulación y manutención, 
su estructura ósea es menos semejante a la del ser humano. 
Debido a su abordaje, preferentemente, extraoral, en estos 
animales se utilizan diseños de implantes en miniatura. 

Si bien ninguna de las especies cumple los requisitos de un 
modelo animal ideal, la comprensión de sus características 
anatomofisiológicas, de su operatividad, de las posibles 
complicaciones que puedan presentar, y la valoración de 
los recursos disponibles del equipo investigador, puede 
mejorar la elección del biomodelo más adecuado para 
nuestro propósito. 
Los resultados obtenidos proponen un algoritmo de deci-
sión para el investigador en el que valorará, en primer lugar, 
cuál es el objetivo de la investigación. Y en segundo lugar, 
las variables operativas y no operativas, con el fin de poder 
unificar los recursos existentes y los datos obtenidos de la 
experiencia operativa con cada animal.
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Tras editar dos Libros Blancos sobre la Salud Bucodental en España, en 
1995 y 2010, se ha repetido el estudio para completarlo y enriquecerlo. 
En esta nueva edición, se analiza la evolución de los hábitos de salud oral 
y el uso de los servicios odontológicos en un periodo de crisis económica. 
Además, se ha incluido un nuevo bloque de preguntas relacionadas con 
cómo ve la población española los diferentes tipos de clínicas dentales.

¿Qué vas a encontrar?
4 Hábitos y actitudes de los españoles en torno a la salud oral.
4  Cómo es la salud oral, los hábitos de higiene bucal y el uso de servicios 

odontológicos en la población adulta e infantil en España.
4 La percepción sobre los distintos tipos de clínicas dentales.

Libro Blanco de la  
Salud Bucodental en España

Atlas de Salud Bucodental
Un requisito previo para progresar en la salud bucodental mundial es 
entender dónde estamos hoy. Con este pensamiento, la FDI publicó 

su primer Atlas de Salud Bucodental en 2009. Denso, informativo 
y con autoridad, pero accesible al lector, proporcionó un enfoque 

innovador hacia una mayor comprensión de las enfermedades buco-
dentales, su epidemiología y sus factores de riesgo, destacando las 
áreas específicas de mayor preocupación. Animado por el éxito, la 

FDI decidió embarcarse en una nueva publicación. 

¿Qué tiene de nuevo?
4 La atención se ha centrado en la identificación  

de los problemas y en cómo lograr un cambio. 
4 Incluye una serie de puntos de acción y recomendaciones.

4 Es una ayuda para los líderes y responsables políticos en la 
integración de las consideraciones de salud bucodental, y la 

implementación y evaluación de políticas y servicios en esta área.

“Una valiosa ayuda para dar mejor respuesta a los retos  
de la Odontología actual e intentar adelantarse al futuro próximo” 

ÓSCAR CASTRO REINO, presidente del Consejo General de Dentistas de España

“Es una herramienta única y esencial para  
la defensa de la salud bucodental de la FDI”  
DR. PATRICK HESCOT, presidente de la FDI
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CURSOS 
CELEBRADOS

CURSOS POR 
CELEBRAR

Actividades científicas nacionales

Cursos2016

Ávila

Zamora

León

Asturias
Cantabria

Lugo

Palencia Burgos

Badajoz

Ciudad  
Real

Toledo

Huelva Sevilla

Ceuta
Melilla

Murcia

Guadalajara

Alicante

Valencia

Castellón

Mallorca

Islas Baleares

Islas Canarias

Ibiza

Formentera

Menorca

La Palma

La Gomera
Tenerife Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

El Hierro

Teruel

Zaragoza

Huesca

Lérida
Barcelona

Girona

Soria

Jaén
Córdoba

Cáceres

Segovia

A Coruña

Pontevedra
Orense

Salamanca

Valladolid

Cádiz

La Rioja

Guipúzcoa

Navarra

Almería

Málaga

Tarragona

Cuenca

Granada

Albacete

Madrid

Vizcaya

Alava
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

ARTICULACIóN TéMPOROMANDIBULAR (ATM)

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

Dra. Canalda Alfara Castellón 20 y 21/05/2016

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

Salamanca 23 y 24/09/2016

Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal Dr. Valenciano Suárez Huelva 7 y 8/10/2016

Disfunción craneomandibular y dolor orofacial
Dr. Vázquez Rodríguez Málaga 18 y 19/11/2016

Dr. Vázquez Delgado Tenerife 24 y 25/06/2016

CIRUGíA

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas Dr. Gay Escoda Tenerife 11 y 12/11/2016

Immersión en la cirugía oral. Pequeños y grandes retos  
en la clílnica diaria

Dr. Pinilla Melguizo
Albacete 22 y 23/04/2016

Ávila

ENDODONCIA

Endodoncia paso a paso. De la teoría a la práctica
Dr. García Jerónimo Melilla 15 y 16/04/2016

Dr. Granero Marín Valladolid 7 y 8/10/2016

Endodoncia práctica - Actualizando conceptos Dr. Liñares Sixto
Orense 30/09 y 01/10/2016

La Rioja 27 y 28/05/2016

Curso interactivo de endodoncia actual Dr. Malfaz Vázquez Murcia 27 y 28/05/2016

Éxito/fracaso de la terapeutica endodóntica Dr. Zabalegui Andonegui Burgos 25 y 26/11/2016

Endodoncia: bases científicas para el éxito clínico Dr. Stambolsky Guelfand Cuenca

Reconstrucción del diente endodonciado Dr. Castelo Baz Cádiz 8 y 9/04/2016

ERGONOMíA

Procedimientos para conseguir una consulta ergonómica Dr. López Nicolás Palencia

FOTOGRAFíA

Curso teórico-práctico sobre fotografía dental Dr. Cardona Tortajada
Huesca 28 y 29/10/2016

Pontevedra 22 y 23/04/2016

IMPLANTOLOGíA

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

Soria

Teruel 8 y 9/04/2016

Integración de los implantes en la Odontología de vanguardia Dr. Cabello Domínguez
León 12/03/2016

Teruel 21 y 22/10/2016

Modificación tisular en implantología: cómo mejorar  
los resultados

Dr. Blanco Jerez
Cantabria 20 y 21/10/2016

Dr. López-Quiles Martínez

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

Dr. Gómez Meda
Guipúzcoa 21 y 22/10/2016

León 30/09 y 01/10/2016

La implantología actual paso a paso: de lo simple a lo complejo                                                                 Dr. Romero Ruiz
Baleares 29/04/2016

Navarra 20/05/2016
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CURSO DICTANTES POBLACIÓN FECHA

IMPLANTOLOGíA

Día a día en la implantología Dr. Solera Aguado
Lugo 3 y 4/06/2016

Soria 16/04/2016

Implantes cortos en el sector posterior de maxilar y mandíbula 
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

Toledo 23/04/2016

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

Dr. Calzavara Mantovani
Huelva 10 y 11/06/2016

Murcia 6 y 7/05/2016

GESTIóN DE CONSULTORIO

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

Dra. Mediavilla Ibáñez Segovia 05/03/2016

MEDICINA BUCAL

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

Alicante 22 y 23/04/2016

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

Dra. Gándara Vila Asturias 4 y 5/03/2016

ODONTOLOGíA EN PACIENTES ESPECIALES 

Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (sahos): 
papel del odontoestomatólogo

Dr. Macías Escalada Segovia 07/05/2016

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

Dr. Romero García Guipúzcoa 4 y 5/03/2016

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

ODONTOPEDIATRíA

Cómo realizar con éxito tratamientos pulpares en dentición 
permanente joven

Dr. Grano de Oro Cordero Málaga 16 y 17/09/2016

Dra. Saavedra Marbán Zaragoza 1 y 2/04/2016

Tratamiento de la patología pulpar en Odontopediatría
Dr. Fombella Balán Palencia 4 y 5/11/2016

Dra. Fombella Rodríguez Valladolid 29 y 30/05/2016

OPERATORIA DENTAL

Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación Dr. Arellano Carbonero Burgos 17/09/2016

Odontología de baja agresividad y selección de materiales  
para clínica habitual

Dr. Carrillo Baracaldo                  
Dr. Calatayud Sierra

Almería 22/04/2016

Blanqueamiento dental
Dr. Forner Navarro
Dra. Llena Puy

Lérida 1 y 2/04/2016

Tenerife 20 y 21/05/2016
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ORTODONCIA

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

Las Palmas 28 y 29/10/2016

Tratamiento ortodóncico en el adulto
Dr. Rubio Álvarez
Dr. Menéndez González del Rey

Orense 8 y 9/04/2016

Tratamiento precoz en ortodoncia Dra. Rabinovich de Muñiz Ciudad Real 11 y 12/03/2016

Ortodoncia plástica y alineadores transparentes Dr. Padrós Serrat Las Palmas 8 y 9/04/2016

PERIODONCIA

Actualización en periodoncia
Dr. Quinteros Borgarello

Ávila
Dr. Matas Estany

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

Dr. Tejerina Díaz Tarragona 26/11/2016

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

Dr. Liñares González Castellón 10 y 11/06/2016

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

Dr. Del Canto Pingarrón La Rioja 21 y 22/10/2016

PERITACIóN

Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología Dr. Perea Pérez
La Coruña 04/06/2016

Pontevedra 13 y 14/05/2016

PRóTESIS ESTOMATOLóGICA

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

Dr. Cadafalch Cabaní Almería 25/11/2016

Estética del grupo anterior con prótesis fija, dento 
o implantosoportada

Dr. Mallat Callís
Dr. De Miguel Figuero

Salamanca 15 y 16/04/2016

Carillas de porcelana Dr. Sanz Alonso Álava 20 y 21/05/2016

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

Dr. Galván Guerrero
Tarragona 4 y 5/03/2016

Valencia 25 y 26/11/2016

RADIOLOGíA DENTAL

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

Badajoz 8 y 9/04/2016

Jaén 13 y 14/05/2016

Odontología láser. Realidades y ficciones. Sus distintas 
aplicaciones

Dr. De la Fuente Llanos
Asturias 15 y 16/04/2016

Zamora 23 y 24/09/2016



Rcoe 20-3.indb   205 21/09/15   15:45



ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
DE DENTISTAS 
DE ESPAÑA

CONSEJO 
DENTISTAS

@CNSJ_Dentistas Consejo General de Colegios
de Dentistas de España

www.youtube.com/ 
consejodentistas

¡Conéctate y síguenos!

Todas las novedades y actualidad del sector  
y del Consejo General en las redes sociales

faldón redes 210x280 OK.indd   4 17/10/14   11:15



RCOE, vol. 21, nº. 1, marzo 2016

56  ➤➤

Agenda

Mayo
SEPA Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración

50ª REunión AnuAl  
y 6ª SEPA dE HigiEnE 
BucodEntAl
❚ Del 12 al 14 de mayo 2016
❚ Lugar:  Valencia
❚ www.sepa.es

2016

RCOE

SEoc Sociedad Española de Odontología Conservadora

XXi congRESo nAcionAl  
y viii intERnAcionAl
❚ Del 19 al 21 de mayo 2016
❚ Lugar:  Granada
❚  http://granada.congresoseci.com/seoc2016

SEoP Sociedad Española de Odontopediatría

XXXviii REunión AnuAl
❚ Del 26 al 28 de mayo 2016
❚ Lugar:  La Coruña
❚ www.seopcoruna2016.com

Junio
SEdo Sociedad Española de Ortodoncia

62 congRESo
❚ Del 1 al 4 de junio 2016
❚ Lugar: Sevilla
❚ www.sedo.es

Abril
SEoPyc  Sociedad Española de Odonto-Estomatología 

Preventiva y Comunitaria

ii cuRSo intERnAcionAl 
dE SAlud PÚBlicA oRAl
❚ Del 15 al 16 abril 2016
❚ Lugar: Valencia
❚ www.infomed.es/seoepyc

SEcoM Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

16 congRESo dE 
ciRugíA oRAl E 
iMPlAntologíA
❚ Del 9 al 10 de junio 2016
❚ Lugar: Alicante
❚  www.secom.org/

congresoalicante2016/

SEgER Sociedad Española de Gerodontología

congRESo SEgER
❚ Del 9 al 11 de junio 2016
❚ Lugar: Zamora
❚ www.seger.es/congreso-2016

SEdcydo  Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial

XXvii REunión AnuAl
❚ Del 16 al 18 de junio 2016
❚ Lugar: Segovia
❚  http://sedcydo.com/ 

reunion-anual/

Octubre
Aio Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas

XXii congRESo 
intERnAcionAl
❚ Octubre 2016
❚ Lugar: Madrid
❚ www.iberortodoncia.com
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2017
Febrero
SElo  Sociedad Española De Láser y Fototerapia  

en Odontología

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

Noviembre
SEciB Sociedad Española de Cirugía Bucal

❚ Del 17 al 19 de noviembre 2016
❚ Lugar: Málaga
❚ www.secibmalaga2016.com

Junio
SEdo Sociedad Española de Ortodoncia

❚ Del 14 al 17 de junio 2017
❚ Lugar: Málaga
❚ www.sedo.es

SEi Sociedad Española de Implantes

❚ 21 y 22 de Octubre 2016
❚ Lugar: Madrid
http://sociedadsei.com

SEPES  Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética

46 REunión AnuAl
❚ Del 13 al 15 de octubre 2016
❚ Lugar: Bilbao
❚ www.sepesbilbao2016.sepes.org

2017

Agosto-septiembre
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



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

que sean de interés práctico general. 

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

Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser 
originales, no publicados ni enviados a otra publicación, 
siendo el autor el único responsable de las afirmaciones 
sostenidas en él. 

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

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

www.rcoe.es  

,
Normas de publicación

Todos aquellos autores que quieran mandar su artículo científico podrán 
hacerlo a la Att. de D. Antonio Serrano, por correo electrónico:

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

Calle Alcalá, 79 2ª planta  
28009 Madrid
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