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EDITORIAL

RCOE 2018; 23(2): 42

Masters: Quo Vadis
La formación de máster y los títulos propios de las universidades e instituciones privadas, han
recibido un duro golpe tras la investigación abierta en el seno del máster que en su día cursó o
no cursó, la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como consecuencia de todo este escándalo, se ha erosionado quizás de manera irreparable,
uno de los valores fundamentales de la Universidad: su propio prestigio y poniendo en duda, su
utilidad como referente ético y moral para la sociedad.
Sea cual sea el resultado de la investigación, será imposible desvanecer la sombra de la sospecha,
confirmando así las consecuencias a veces irreparables de los errores políticos. Nunca tan pocos
habían hecho a tantos, tanto daño.
Por todo ello, es necesario implementar cuanto antes medidas eficaces para controlar, asegurar
y verificar la formación posgraduada en este país.
El Dr. Óscar Castro, al cual felicitamos desde RCOE, será el presidente del Consejo General de
Dentistas en los próximos años, y si en la primera legislatura su objetivo principal era optimizar la
gestión y expandir las relaciones institucionales, creemos que esta segunda etapa, pudiese estar
orientada hacia la innovación y la planificación racional del futuro profesional.
Por todo ello, una de las medidas inmediatas, podría ser establecer puentes sólidos entre las
universidades, las sociedades científicas y la propia ANECA para poder regular de manera eficaz
la formación posgraduada en Odontología, entre otras poderosas razones, para que ningún
desmán similar al acontecido, desvirtúe el valor de un título que, para muchos, ha supuesto un
gigantesco esfuerzo personal y familiar.

José María Suárez Quintanilla
Director de RCOE
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Afectación de la maloclusión en la calidad
de vida del paciente odontopediátrico
Auría-Martín B*, Retamar-Jiménez S*, Sanz-Coarasa A **

resumen

Introducción: La maloclusión es una alteración del crecimiento craneofacial o un desorden que cursa con problemas funcionales, impacto estético y con posibles consecuencias psicosociales, afectando tanto a niños como a adultos. El objetivo
de este trabajo fue conocer si la maloclusión afecta de manera significativa la calidad de vida (OHRQoL) del paciente odontopediátrico.
Material y metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura de los últimos 5 años en la base de datos PubMed
utilizando los términos “malocclusion”, “quality of life”, “psychosocial impact” con el conector booleano AND y OR.
Resultados: La búsqueda generó 129 artículos, de los cuales en función de los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 15. La bibliografía obtenida fue muy heterogénea por la gran variedad de cuestionarios e índices, países y edades entre
los diferentes artículos. La maloclusión puede relacionarse con baja autoestima, continua voluntad de esconder la sonrisa,
incomodidad al comer alimentos, necesidad de interrumpir las comidas y dolor en la boca. Sin embargo, existen muchos
factores que determinan esta relación, tales como el nivel socieconómico, el sexo o la edad.
Conclusiones: Es necesaria la realización de un mayor número de estudios longitudinales con similares características para la
obtención de conclusiones certeras.
Palabras clave: “Maloclusión”, “calidad de vida”, “impacto psicosocial”, “niño”.

Abstract

Introduction: Malocclusion is a craniofacial growth and development disorder with functional and aesthetic effects and consequent psychosocial implications in children and adults. The aim of this paper was to determinate whether malocclusion has
a significant effect on the quality of life (OHRQoL) of the pediatric dental patient.
Methods: The PUBMED database was systematically searched over the last 5 years using the key words “malocclusion”, “quality
of life”, “psychosocial impact” and the connectors AND/OR.
Results: From 129 abstracts, a total of 15 articles fulfilled the inclusion criteria. The articles obteined were very heterogenious,
as they had different questionnaires and index, countries and ages studied. Malocclusion can have a relationship with low
self-steem, hiding one’s teeth, discomfort eating any food, need to interrupt their meals and pain in mouth. However, there is
a huge number of factors that could be involved in this relationship so as socioeconomic characteristics, sex or age.
Conclusion: Further long-term research and more similar studies are required to strengthen the findings from this review.
Key words: “Maloclusión”, “quality of life”, “psychosocial impact”, “child”.

Introducción
La maloclusión se define como una alteración del crecimiento craneofacial o un desorden que cursa con problemas funcionales, impacto estético y con posibles consecuencias psicosociales, afectando tanto a niños como a
adultos 1, 2. Es considerado el tercer problema oral de salud
pública más frecuente, tras la caries y la enfermedad periodontal 2. Los efectos que genera esta situación pueden ser
tanto físicos (dolor y discomfort) 3 como sociales, econó-

* Graduado en Odontología. Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte. Universidad de Zaragoza.
** Doctora en Odontología. Profesora asociada de la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte. Universidad de Zaragoza
Correspondencia: Beatriz Auría Martín.
Correo electrónico: beatrizauriamartin@gmail.com

micos y psicosociales y se cree que la interconexión entre
ellos es la razón principal en la demanda de tratamientos
ortodonticos, ya que mejoran la apariencia y función y
a su vez, el bienestar social y psicosocial del paciente4, 5.
Debido al importante papel de la boca y la sonrisa sobre
la atracción facial, la maloclusión puede tener también un
efecto adverso en las interacciones sociales y el bienestar
emocional 6-10. Cualquier desviación de la “norma” puede
estigmatizar a la persona y potencialmente generar menos
aceptación social. La evidencia sugiere que los individuos
con una oclusión desfavorable pueden producir respuestas sociales desfavorables, y estas experiencias en las primeras etapas de la vida pueden dejar una huella imborrable 3.
Se ha descrito una prevalencia de maloclusiones muy
alta, por encima del 60% en niños en edad preescolar y
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inclusión

selección

identificación

entre un 43-78% en niños en etapas
tratan de estudiar este tema analizan
129 artículos identificados en la base de datos
escolares11-13. Las más comunes son la
adultos y adolescentes, pero la influenelectrónica
mordida abierta anterior, el exceso de
cia de la maloclusión en pacientes
sobremordida, las maloclusiones de
jóvenes no está todavía ampliamente
clase II y la mordida cruzada posterior
explorada 25. Esto se debe a la falta de
6 artículos
14-16.
repetidos
(Imagen 1)
En niños más mayores
medidas apropiadas para contemplar
y adolescentes con dentición mixta y
todas las características psicosociales
permanente es más frecuente el apiñay el estado de salud oral de los niños.
miento (Imagen 2) debido a la falta de
Además, la mayoría de los estudios en
97
artículos
123 artículos fueron
excluidos por:
revisados, analizanespacio en la arcada dental 17 y el resaleste campo tienen limitaciones (grudo títulos y abstracts
te aumentado (Imagen 3) 3.
pos de estudio heterogéneos o no
Además, se ha demostrado que las
representativos, falta de control sobre
maloclusiones están asociadas con
el grupo, objetivos de las publicaciodiferentes daños en la salud oral. El
nes distintos y diferentes modelos de
exceso de resalte por falta de sellado
estudio). Todo esto compromete, por
labial, por ejemplo, se relaciona con
tanto, la cantidad y calidad de la eviuna alta prevalencia de trauma dendencia presente en la literatura.
2 6 artículos
tal de incisivos superiores18 y se ha
Hasta el momento, la necesidad de
fueron revisados
al completo
tratamiento ha sido determinada
evidenciado que la mordida cruzada
12 artículos
generalmente por el profesional, que
posterior (Imagen 1) sin tratar puede
fueron excluidos
por:
con el uso métodos clínicos e índices
causar asimetrías faciales 19 y síntomas
identifica las discapacidades y la necetemporomandibulares 20. Las malosidad de tratamiento, sin considerar
clusiones visibles como el exceso de
la percepción subjetiva del paciente.
resalte con incompetencia labial, apiPor tanto, estos métodos pueden ser
ñamiento incisal (Imagen 2) y grandes
insuficientes para evaluar los aspectos
diastemas interincisales, por su parte,
14 artículos fueron incluidos
dentro de la revisión
psicosciales y la relación de la oclusión
suelen causar una falta o baja autoescon la calidad de vida de los indivitima entre jóvenes y también se han
Figura 1
duos. Puede intuirse como consecuenrelacionado con el bullying 6,21-24.
Información sobre las diferentes fases
cia, que la mayoría de los métodos norLa calidad de vida como termino médi- de la revisión.
mativos para detectar la necesidad de
co es definida como “la percepción
tratamiento pueden no ser realistas
que un individuo tiene de su lugar en
la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de para los servicios sanitarios 30. Por ello, los ortodoncistas
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, deben incluir en su diagnóstico y planificación medidas
expectativas, normas e inquietudes” 3, 25. La calidad de que detecten la influencia de componentes socioculturavida asociada a la salud oral (OHRQoL) se explica como el les y su relación con la percepción de la maloclusión desaimpacto que las condiciones orales adversas y los desórde- rrollada por cada individuo 2, 25.
nes tienen sobre el bienestar psicosocial y la funcionalidad El impacto de los desórdenes orales en la calidad de
en la vida diaria26.
vida asociada a la salud oral puede analizarse mediante
Las comparaciones entre las características físicas y la per- cuestionarios cuantitativos. Los estudios que intentasonalidad de los individuos se desarrollan a una temprana ban encontrar una relación entre estos dos parámetros
edad, ya que es sobre los seis años cuando aparece la pre- se recogieron en una revisión sistemática del 2014 14,
ocupación por uno mismo y el pensamiento abstracto27. pero es importante mantener al día los conocimienSin embargo, la inquietud por la estética oral comienza tos sobre este tema, dando una evidencia sólida para
alrededor de los ocho años, cuando los niños empiezan a que los clínicos confíen en ella y por ello se llevó a cabo
tener un criterio similar a los adultos en la percepción de la esta revisión sistemática evaluando la influencia de la
imagen corporal de ellos mismos 25, 28. Autores como Pillips maloclusión en la OHRQoL de niños y adolescentes.
y cols. sugieren que la autoimagen formada en la infancia
puede influir en el comportamiento y la personalidad en MATERIALES Y MÉTODOS
la adolescencia y edad adulta 29.
Se efectuó una revisión sistemática de la bibliografía
En los últimos años, ha habido un aumento significativo siguiendo el modelo de Goodman 31, que comprende las publicaciones que establecen una relación entre la de las siguientes etapas: 1. Definición de la pregunmaloclusión y la calidad de vida. Si evaluamos la literatu- ta propuesta de investigación 2. Formulación de un
ra, podemos observar que la mayoría de los artículos que plan de búsqueda en la literatura 3. Búsqueda biblio-

➤➤ 44

• Idioma: (3)
• Influencia de los padres en la
calidad de vida: (5)
• Traducción e interpretación de
resultados de cuestionarios: (7)
• Rango de edad: (19)
• No siguen el objetivo de la
revisión: (8)
• Síndromes u otras enfermedades: (19)
• Niños con necesidades
especiales: (3)
• Evaluación en pacientes
tratados con cirugía ortognática
u ortodoncia: (13)
• Relación de la calidad de vida
con salud bucodental, sin mencionar la maloclusión: (17)
• No encontrados en las bases
de datos: (3)

• No siguen el objetivo de la revisión, no relaciona la maloclusión
con la calidad de vida: (4)
• Evaluación en pacientes
tratados con ortodoncia:(4)
• Relación entre calidad de vida
y tratamiento ortognático: (1)
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imágen 1. Fotografía intraoral frontal
de paciente infantil con dentición mixta
primera fase donde se observa la presencia
de mordida cruzada izquierda.

imágen 2. Fotografía intraoral frontal
de paciente infantil con dentición mixta
primera fase donde se aprecia un apiñamiento del sector anteroinferior.

gráfica y recuperación de publicaciones 4. Extracción de datos, interpretación y análisis de lo evaluado.
1-Definición de la pregunta de búsqueda.
La pregunta que va a encaminar esta revisión bibliográfica
es ¿Afecta la maloclusión en la calidad de vida del paciente
odontopediátrico?
2-Formulación del plan de búsqueda en la literatura.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE exCLUSIÓN

Estudios descriptivos
transversales o longitudinales

Población de estudio mayor
de 18 años

Revisiones de la literatura

Estudios comparativos pre y
post-tratamiento ortodóncico/
quirúrgico

Participantes sin tratamientos
previos de ortodoncia o cirugía
ortognática

Pacientes con síndromes o
enfermedades

Publicaciones en inglés/
español

Análisis de la afectación de la
maloclusión en la relación con
los padres/cuidadores

tabla 1. Criterios de selección de las publicaciones.

La búsqueda en la literatura fue dirigida a identificar todos
los estudios que evaluaban el objetivo de búsqueda. Se
utilizó la base de datos MEDLINE vía PubMed, donde se
revisaron artículos publicados dentro en un rango de
tiempo de los últimos 5 años (Noviembre 2011-Noviembre
2016). Las palabras clave elegidas fueron: “malocclusion”
(MeSH term) AND “quality of life” (MeSH term) OR “psychosocial impact” (MeSH term). Se utilizó un filtro de edad,
incluyendo un máximo de 18 años.
3-Búsqueda bibliográfica y recuperación de publicaciones.
Los criterios de inclusión y excusión para la selección de
los artículos se describen en la Tabla 1.
Dos autores independientes eligieron los posibles artículos. Los autores hicieron una revisión sistemática de la
literatura por separado y en caso de conflicto se discutió
hasta llegar a un consenso. Los títulos, abstracts, y resúmenes de todos los estudios, se revisaron de forma independiente y posteriormente los artículos de texto completo

imágen 3. Fotografía intraoral frontal de
paciente infantil con dentición mixta primera fase donde se evidencia la presencia de
resalte aumentado.

correspondientes a los resúmenes/ títulos seleccionados.
4- Extracción de datos, interpretación y análisis de lo evaluado.
Se analizaron minuciosamente los artículos seleccionados
con interés de la investigación, buscando respuesta a la
hipótesis planteada.
RESULTADOS
La búsqueda en la base de datos electrónica utilizando los
términos MeSH, dio lugar a 129 artículos. Haciendo uso de
los criterios preestablecidos se preseleccionaron 26 artículos basados en la relevancia subjetiva y los abstracts.
Se decidió elegir finalmente, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 14 artículos (Figura 1), cuyas
características se reflejan en la Tabla 2. Todos los estudios
obtenidos, a excepción de una revisión de la literatura14
fueron estudios descriptivos transversales2, 3, 15, 16, 25, 28, 32-38.
En base a nacionalidad de los grupos muestrales, diez fueron realizados en Brasil 2, 3, 15, 16, 25, 28, 33, 34, 37, 38, uno en Nueva
Zelanda 32, uno en Arabia Saudí 35, y otro en la India 36. La
revisión de la literatura incluida fue publicada en Suecia 14.
Para cuantificar la presencia de maloclusión o la necesidad
de tratamiento ortodóncico, siete estudios 2, 25, 28, 32-35 utilizaron el Índice de estética dental (DAI), dos 2, 36 el Índice de
necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN-AC) y siete 3,
15, 16, 33, 36-38
recurrieron a los conceptos clásicos de resalte,
sobremordida, mordida abierta, mordida cruzada anterior
y posterior. La OHRQoL se analizó mediante el Cuestionario de percepción en niños (CPQ) en seis estudios 25, 28, 32-35,
la Escala de impacto de la salud oral en la primera infancia
(ECOHIS) en cinco 3,15,16,37,38, el Impacto subjetivo de la estética ortodóntica (OASIS) en uno 2 y el Perfil de impacto de
la salud oral (OHIP) en otro 36. La revisión de la literatura 14
englobaba estudios cuyos índices fueron el DAI y el IOTN y
los cuestionarios utilizados, el CPQ, OHIP y el Impacto oral
en las actividades diarias en el niño (OIDP).
Cinco estudios analizaron edades preescolares 3, 15, 16, 37, 38 y
en ocho los grupos muestrales abarcaban escolares y adolescentes 2, 25, 28, 32-36. La revisión de la literatura realizada por
Dimberg y cols. 14 incluía artículos que comprendían edades entre los seis y los dieciocho años14.
Cuatro estudios encontraron una relación significativa
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Referencias, país

Tipo de estudio

Edades

Índices de maloclusión/
necesidad de tratamiento

Cuestionarios OHRQoL

DAI

De SouzaBarbosa, T.
(33), Brasil

Transversal

8-14

Dientes ausentes
Diastemas
Apiñamiento anterior
Irregularidades severas sector
anterior
Sobremordida anterior/ Mordida
abierta anterior
Relación molar antero-posterior

CPQ8-10 y CPQ11-14
Síntomas orales
Síntomas funcionales
Síntomas de bienestar emocional
Síntomas de bienestar social

Resultados/
conclusiones

Existe una mayor afectación de la
maloclusión en la OHRQoL en la
etapa preadolescente (10-14 años)
y en el sexo femenino, especialmente respecto al bienestar emocional y la sensación de sentirse
observado.
No aparece asociación significativa
entre la severidad de la maloclusión y la OHRQoL.

ECOHIS

Ramos-Jorge,
J. (16), Brasil

Transversal

3-5

Resalte aumentado
Mordida abierta anterior
Mordida cruzada anterior
Mordida cruzada posterior

DAI
IOTN- AC
Dimberg, L.
(14), Suecia

Revisión
sistemática

6-12
13-18
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-Dientes ausentes
-Resalte
-Mordida cruzada
-Desplazamiento de los puntos
de contacto
-Sobremordida

DAI
Almeida, AB.
(2), Brasil

Sousa, RV.
(3), Brasil

Cesarino
Gomes, M. (37),
Brasil

Cruz Carvalho,
A. (15), Brasil

Ukra, A. (32),
Nueva Zelanda

Dawoodbhoy, I.
(35), Arabia
Saudí

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

12

IOTN- AC

Niño:
- Síntomas
- Función
- Impacto psicológico
- Autoimagen/interacción social
Familia:
- Angustia de los padres
- Función familiar

La mordida abierta anterior tiene
un impacto negativo significativo
sobre la OHRQoL.
No hay relación significativa entre la
mordida cruzada posterior o anterior o el exceso de sobremordida y
la OHRQoL.

CPQ
OHIP-14

-Limitación funcional
-Dolor físico
-Malestar psicológico
-Incapacidad fisica, psicológica y social
-Minusvalía

OIDP

Impacto oral en comer, hablar, lavarse
los dientes, sonreír, relajarse, hacer los
deberes, establecer relaciones sociales
y la estabilidad emocional.

OASIS

Satisfacción/insatisfacción con la
apariencia dental en base a cinco
preguntas.

Las maloclusiones en zonas estéticas (mordida cruzada anterior,
diastema incisal o sobremordida
aumentada) tienen efectos negativos en la OHRQoL, sobre todo en
el ámbito de bienestar emocional
y social.

Se encuentra una asociación entre
el resalte ≥ 4 mm y la sonrisa gingival ≥ 4 mm y la insatisfacción con
la apariencia de los dientes.
Aparece una relación significativa
entre el sexo femenino con una
mayor afectación de la OHRQoL.

3–5

Resalte aumentado
Sobremordida
Mordida abierta anterior
Mordida cruzada anterior
Mordida cruzada posterior

ECOHIS

La maloclusión no afecta la
OHRQoL.

3-5

Resalte aumentado
Sobremordida
Mordida abierta anterior
Mordida cruzada anterior
Mordida cruzada posterior

ECOHIS

La maloclusión no está asociada
a un impacto negativo sobre la
OHRQoL.

5-6

Resalte aumentado
Sobremordida aumentada
Mordida abierta anterior
Mordida cruzada posterior
Mordida cruzada anterior

ECOHIS

La maloclusión no tiene una
asociación significativa sobre la
OHRQoL del niño ni de sus familiares.

Transversal

12-13

DAI

CPQ 11-14

Transversal

11-14

DAI

CPQ 11-14

La maloclusión en mujeres está
positivamente asociada con resultados mayores de OHRQoL.
La severidad de la maloclusión
está relacionada con un mayor
impacto en la OHRQoL.

Únicamente las maloclusiones
muy severas/incapacitantes.

Referencias, país

Tipo de estudio

Edades

Índices de maloclusión/
necesidad de tratamiento

Cuestionarios OHRQoL

Resultados/
conclusiones

Los niños con maloclusión poseen
una mayor experiencia negativa en la
OHRQoL respecto a los que no la tienen.

Martins-Júnior, PA.
(25), Brasil

Transversal

8-10

DAI

CPQ 8-10

Las irregularidades en el sector anterosuperior ≥2mm, mordida abierta
anterior ≥2mm y diastemas ≥2mm tienen efecto significativo en la OHRQoL.
Las maloclusiones más severas tienen un
mayor impacto significativo en los aspectos sociales, emocionales y funcionales.

Kramer, PF. (38),
Brasil

Transversal

2-5

Resalte aumentado
Mordida abierta anterior
Mordida cruzada posterior

ECOHIS

Los niños que presentan maloclusión
poseen un impacto significativo en la
OHRQoL comparado con los que no la
tienen.

Scapini, A.
(34), Brasil

Transversal

11-14

DAI

CPQ 11-14

La severidad de la maloclusión y el sexo
femenino están asociados significativamente con una mayor OHRQoL.

Transversal

11-15

IOTN-AC

OHIP-14

Los adolescentes con maloclusión tienen
significativamente mayor impacto en la
OHRQoL respecto a los que carecen de
maloclusión o los que tienen mínima.

Transversal

8-10

DAI

CPQ

El exceso de espacio en el segmento anterior y el resalte se asocian a un impacto
significativo en la OHRQoL.

Manjith, CM.
(36), India

Sardenber, F.
(28) Brasil

tabla 2. Resumen de los estudios de la OHRQoL incluidos.

entre el sexo femenino y la afectación que la maloclusión
tiene sobre la OHRQoL 2, 32-34. La severidad de la maloclusión se asoció de manera significativa con un mayor
impacto en la OHRQoL en cuatro publicaciones14, 25, 34, 35. La
afectación del sector estético (mordida cruzada anterior,
diastema incisal, resalte aumentado por encima de los 4
mm, sonrisa gingival mayor de 4 mm) también se relacionó con una mayor afectación significativa de la OHRQoL
2,14,16
. No obstante, diversos estudios no encontraron correlación entre estos dos parámetros 3, 15, 37.
Consecuencias en la calidad de vida
La explicación teórica de la unión entre maloclusión y
afectación de la OHRQoL se basa en el efecto que esta
condición tiene sobre la insatisfacción con la imagen
propia36, ya que existe cierto consenso en que afecta en
mayor medida por su carga estética que por su carga funcional, aunque esta última también es relevante en la vida
diaria de los adolescentes y niños 39. Las consecuencias de
la maloclusión en la calidad de vida más apoyadas por la
literatura son:
- Baja autoestima: el pensamiento de “ser juzgado” afecta la autoestima de algunos adolescentes, generando un
sentimiento de tristeza e inferioridad 6, 21-24, 40. Esta situación, además, se ve en íntima relación con el bullying, burlas y apodos 5, 24, 25, 32.
- Falta de atención en clase: Martins-Junior y cols. asociaron dificultades para atender en clase en un 42% de los
niños con maloclusión 25.
- Necesidad de ocultar los dientes: el sentimiento negativo

sobre la sonrisa de los adolescentes puede estar asociado a
tratar de esconder los dientes, evitando, por ejemplo, sonreír mientras hablan o se socializan. Muchos adolescentes
se preocupan o evitan situaciones que los expongan a ser
juzgados por los otros por el miedo a ser rechazados41. Sin
embargo, este hecho no está claro, ya que algunos autores
no encontraron asociación entre la maloclusión y la necesidad de esconder la sonrisa 25.
- Vergüenza por su apariencia dental 25.
- Incomodidad al comer cualquier alimento y necesidad de
interrumpir las comidas 3, 36.
-Dolor en la boca: Sousa y cols.3 y Manijth y cols.36 relacionan
la maloclusión con molestias en la boca. Diastemas ≥2 mm,
mordidas cruzadas posteriores y mordidas abiertas anteriores ≥ 2 mm también se asociaron con este problema25.
- Habilidad de masticación y satisfacción en la dieta: La
dificultad de comer se ha relacionado con la irregularidad
en el sector anterosuperior ≥2mm y la mordida cruzada
posterior25.
- Afectación en el habla: Se ha encontrado relación en
casos de diastemas ≥2 mm 42, sobremordida anterior acentuada, mordida abierta anterior y mordida cruzada 36, 43, 44.
Sin embargo, otros autores no encontraron cambios significativos en este ámbito 6, 8, 36.
- Dificultad para tomar bebidas frías o calientes3.
- Irritabilidad y tristeza 32, 36, con mayor afectación en hombres que en mujeres.
DISCUSIÓN
En la actualidad hay un creciente interés en el impacto
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que la maloclusión tiene sobre el bienestar psicosocial en
las etapas de la infancia y la adolescencia. No obstante, la
literatura presente no está exenta de limitaciones. Existe
una falta de métodos apropiados para analizar todas las
características psicosociales y estimar el impacto de la
maloclusión en la OHRQoL de los niños y adolescentes.
Una gran cantidad de los estudios sobre este tema tienen
limitaciones metodológicas (representatividad insuficiente, falta de grupos control, muestras heterogéneas y diferentes diseños de estudio) lo que compromete la calidad
de la evidencia actual.
La presente revisión sistemática incluye 14 artículos con
características muy heterogéneas. Las edades comprendidas, niveles socioeconómicos y culturales, países y métodos de análisis de la maloclusión y la afectación de la OHRQoL fueron muy diferentes entre sí.
La asociación entre el sexo femenino y la maloclusión2, 32-34
puede explicarse por el rango de edad que muestran los
estudios que la describen, que corresponde a la adolescencia. Se cree que la menarquia, el desajuste hormonal,
el estrés al que se ven sometidas las mujeres jóvenes o
los mecanismos o condiciones específicas de las mismas
pudieran contribuir a dicha mayor afectación45. Es posible que las mujeres valoren su salud oral más en relación
con su calidad de vida. Los hombres podrían percibir el
impacto en la calidad de vida de una manera más física,
y es posible que sean más sensibles al dolor32. En cambio,
otros estudios que abarcan esta misma etapa no encuentran asociación significativa con el sexo35, 36.
La severidad de la maloclusión también está relacionada
con la OHRQoL 14, 25, 34, 35. Esto se justifica por el impacto
funcional negativo debido a los síntomas orales y las limitaciones funcionales, así como a un peor bienestar emocional y social35. La necesidad de tratamiento fue mayor
en aquellos pacientes que encontraban incómodo comer
cualquier comida y que tenían que interrumpirlas36. Sin
embargo, algunos estudios como el de Barbosa y cols.2 no
encontraron asociación significativa entre la severidad de
la maloclusión y la afectación de la OHRQoL. Se cree que
pueden existir diversos factores que influencian la OHRQoL del individuo, como las características personales y
ambientales, la cultura y la educación.
Por otro lado, la maloclusión en el sector estético (mordida
cruzada anterior, diastema incisal, resalte aumentado por
encima de los 4 mm (Imagen 3) y sonrisa gingival mayor de
4 mm) se relacionó con un mayor impacto significativo de
la OHRQoL2, 14, 16, 28. La relación entre la sonrisa gingival y la
satisfacción sobre la apariencia de la sonrisa ha sido descrita con anterioridad7, 46. Otras condiciones oclusales relacionadas con la estética como apiñamiento de incisivos
(Imagen 2), mala alineación superior e inferior y dientes
ausentes no se asociaron a un impacto subjetivo estético
de la maloclusión 2.
No obstante, diversos estudios no encontraron relación

entre la maloclusión y la afectación en la calidad de vida
. Este resultado puede explicarse debido a que los
niños en edad preescolar, que fueron los analizados en
los estudios en los cuales la hipótesis quedo desestimada, pueden no tener suficiente madurez emocional para
comparar su propia imagen con la de otros. Por ello, las
consecuencias de las condiciones orales en preescolares
pueden estar minimizadas. El impacto de la maloclusión
difiere entre las edades3. La autopercepción es dependiente de la edad debido a un desarrollo cognitivo, emocional,
social y lingüístico continuo47 , y en el caso de las edades
tempranas, no se prioriza la estética, que es un factor que
influencia el impacto de la oclusión en edades mayores3. Sin embargo, se ha encontrado controversia en esta
dependencia puesto que dos estudios que también abarcaban estos rangos de edad sí encontraron relación entre
dicha hipótesis16, 38. Ramos-Jorge y cols. observaron que en
casos de mordida abierta anterior sí existía una relación
entre esta maloclusión y una mayor afectación significativa de la OHRQoL16.
Se ha constatado que los factores socioeconómicos y las
condiciones clínicas son elementos importantes en OHRQoL17. Sin embargo, esta relación no está clara. Almeida y
cols. afirman que en niveles económicos altos el impacto
fue mayor que niveles bajos2 mientras que autores como
Sardenberg y cols. 28 afirman que los niños de familias con
ingresos menores o iguales a dos veces el salario mínimo tenían mayor probabilidad de experimentar impacto
en OHRQoL que aquellos que provenían de familias con
mayor salario. Otros autores, en cambio, no encontraron
indicadores socioculturales asociados con un impacto
negativo en la OHRQoL 3.
Respecto al nivel de evidencia de los artículos, éste es
algo limitado por tratarse de estudios transversales (junto
con una revisión sistemática) y puesto que no analizan la
evolución de los casos a lo largo de un periodo de tiempo,
dato que sería interesante para observar si pueden existir
cambios con el paso de los años en la afectación de la calidad de vida derivada de la maloclusión. Además, también
sería necesaria la comparación entre los mismos índices y
cuestionarios para lograr una evidencia sólida.
El uso exclusivo de criterios normativos para determinar
la necesidad de tratamiento ortodóntico no considera los
aspectos subjetivos relacionados con la percepción del
individuo y las implicaciones psicosociales de la maloclusión. Por ello, se tiende a sobreestimar la prevalencia
de necesidad de tratamiento. Esto es particularmente
importante para la planificación de políticas sanitarias,
especialmente en la financiación de servicios públicos
sanitarios2. Dotar de tratamiento ortodóntico a aquellos
que no tienen interés sobre su apariencia dental y negar el
tratamiento a los que funcionalmente y psicosocialmente
les afecta la maloclusión es una pérdida de los recursos
limitados 35.
3, 15, 37

RCOE, Vol. 23, Nº. 2, junio 2018

Es importante evaluar a los niños cuando presentan dentición mixta y dientes permanentes recién erupcionados, ya
que un diagnóstico temprano puede permitir tratamientos ortodónticos preventivos e interceptivos.
CONCLUSIONES
- Existen muchos factores que pueden determinar la relación entre la maloclusión y la OHRQoL del paciente odontopediátrico, tales como el nivel socieconómico, la severidad de la maloclusión, el sexo o la edad.
- En los preescolares la relación estudiada está controvertida.
- En la adolescencia, la asociación no está clara.
- Es necesaria una mayor heterogeneidad y calidad de
estudios para la obtención de resultados significativos.
- El profesional de la salud oral debería valorar la perspectiva subjetiva del paciente, más allá de los parámetros clínicos e índices objetivos.
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Dientes neonatales. A propósito de un caso
Téllez Barragán MC*, Ventero Fernández R **, Díaz Palomo F ***, Hernández Miguel G****

resumen

Introducción: Los incisivos inferiores temporales, son habitualmente los primeros dientes en hacer erupción en la cavidad oral
aproximadamente a los seis meses de vida. No obstante, se reportan varios casos de erupción en tiempo discordante, que
clasifica los dientes en:
• Dientes natales que están presentes en cavidad oral en el momento del nacimiento, indican que su erupción se ha llevado
a cabo en el útero materno.
• Dientes neonatales son aquellos cuya erupción se realiza durante el primer mes de vida.
Debido a la gran movilidad que presentan éstos dientes, pueden ocasionar complicaciones por desprendimiento y posterior
aspiración o lesiones secundarias tales como:
• Lesiones en el pecho de la madre durante la lactancia.
• Ulcera de Riga –Fede, en la zona ventral de la lengua.
Los dientes natales son tres veces más comunes que los dientes neonatales siendo la incidencia de dientes natales y neonatales de 1: 2.000 a 1: 3.500. Solo el 1% al 10% de los dientes natales y neonatales son supernumerarios.
La decisión de extraer un diente natal o neonatal maduro normal se debe tomar teniendo en cuenta las complicaciones
locales o generales del paciente así como el consentimiento informado de los padres.
Palabras clave: Dientes natales , dientes neonatales.

Abstract

Introduction: Usually the lower incisors are the first temporary teeth to erupt in the oral cavity at six months of age. However,
anomalous cases are reported at the time of the eruption like:
• Natal teeth present in the oral cavity at the time of birth, indicated that their eruption has taken place in the maternal womb
• Neonatal teeth that eruption takes place during the first month of life.
Those theet have a great mobility ( small root ) cold fall down and subsequent aspiration or could cause secondary injuries
such as:
• Injuries to the mother's breast during breastfeeding.
• Riga –Fede ulcer, at the ventral area of de tongue.
The natal teeth are three times more common than neonatal teeth with the incidence of natal and neonatal teeth being
1: 2,000 to 1: 3,500. Only 1% to 10% of the natal and neonatal teeth are supernumerary. The decision to remove a normal
mature natal or neonatal tooth should be made taking into account the local or general.
Key words: Natal theet, neonatal theet.

Objetivo
Presentamos éste caso clínico de un varón de 25 días de
nacido que acude con su madre a la consulta de odontología derivado por su pediatra.
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Presentación Del Caso
Varón de 25 días de nacido, que presenta irritabilidad y
según refiere su madre, dificultad en la alimentación con
biberón.
A la exploración clínica se observa:
• Dos Incisivos centrales inferiores con alto grado de movilidad, en riesgo de ser desprendidos y aspirados por el
lactante.
• Encías y mucosas de cavidad oral de aspecto normal.
Durante la anamnesis, la madre refiere que el nacimiento
del hijo, ocurrió sin complicaciones, parto normal a termino. Estudiando la historia clínica, descartamos antecedentes médicos, tratamientos medicamentosos, enfermedades congénitas o enfermedades sistémicas que
pudieran desvelaran impedimentos para la extracción de
los incisivos.
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Odontopediatría
Método
Para facilitar la intervención odontológica y ofrecer al
bebe mayor seguridad y confort, la madre se acomoda en
el sillón a fin de que sujetar al bebé entre sus brazos, se
realizan las extracciones de los dientes incisivos inferiores
con movimientos suaves, previa aplicación de anestesia
tópica en gel.
Se realiza presión en la zona con una gasa estéril, se controla el sangrado de los alveolos.

Imágen 1. Durante el análisis clínico, se evidencian
los incisivos inferiores erupcionados.
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Discusión
Etiología
Los dientes neonatales fueron considerados como quistes
de la lámina dental del recién nacido, compuestos de
queratina compacta y proyectados sobre la cresta alveolar, actualmente la etiología exacta que defina la causa de
la erupción prematura se desconoce1,2,3.
Algunos autores consideran como factor etiológico: hipovitaminosis, estimulación hormonal, trauma, estados
febriles, pielitis, etcétera. La relación causa-efecto no ha
sido establecida pero, generalmente, los atribuyen a la
posición superficial del germen dental en el desarrollo, la
cual predispone al diente a erupcionar tempranamente 4.
Entre los antecedentes familiares citados por algunos
autores, así como síndromes y anormalidades del desarrollo se destacan: Ellis-Van Creveld (displasia condroctodermal), paquioniquia congénita (Jadassohn-Lewandowsky), Hallermann-Streiff (oculomandibulodiscefalia
con hipotricosis), Rubinstein-Taybi, Steatocystoma Multi-

plex, Pierre-Robin, Cyclopia, Pallister- Hall, polidactilia de
costilla corta (tipo II), Wiedemann-Rautenstrauch (progeria neonatal), labio leporino y paladar hendido, pfeiffer,
displasia ectodérmica, disostosis craneofacial, esteatocistoma múltiple, Sotos, adrenogenital, epidermolisis-bullosa simple incluyendo Van der Woude, síndrome de Down
y síndromes de Walker-Warburg2,5.
Alternativas de tratamiento
Las alternativas de tratamiento que sugieren algunos
autores:
• Desgaste de bordes y ángulos incisales mediante el pulido con instrumental rotario, piedra de diamante de grano
fino o piedra de Arkansas.
• Recubrimiento de los bordes incisales con resina compuesta, para evitar lesiones en la mucosa y resguardar a la
madre durante la lactancia.
• Cuando se opta por la extracción es recomendable
realizarla a partir de la segunda semana de vida del lactante a fin de alcanzar la actividad intestinal adecuada
que atesore vitamina K que logre niveles adecuados de
protrombina1,5.
Complicaciones
La posibilidad de deglución y aspiración
Esta posibilidad debería ser de las principales preocupaciones en las complicaciones que pueden acarrear los
dientes natales y neonatales2.
Enfermedad de Riga-Fede
Entre las complicaciones más comunes causados por los
dientes natales o neonatales se encuentra la enfermedad
de Riga-Fede que corresponde a una lesión en la mucosa
ventral de la lengua que resulta de un trauma de los dientes primarios durante el movimiento de la lengua hacia
adelante y hacia atrás. Cualquier superficie de la mucosa
oral puede verse afectada; sin embargo, la región de la
lengua ventral es el sitio más común de aparición de
la úlcera. La falta de diagnóstico de las lesiones puede
conducir a la deformidad o mutilación de la lengua, la
deshidratación y la ingesta inadecuada de nutrientes, lo
que resulta en secuelas médicas como un desarrollo deficiente del bebé6.

Imágen 2, Imágen 3, Imágen 4. Se realiza exploración, se llevan a cabo las extracciones y una vez extraídos los incisivos
comprobamos la falta de formación radicular.
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Enfermedad hemorrágica del recién nacido
El mecanismo hemostático del neonato es diferente al del
niño mayor y al del adulto. Por ello es necesario tener un
conocimiento general de éste y del manejo específico de
los trastornos hemorrágicos en el recién nacido que nos
permita un adecuado diagnóstico y tratamiento en pacientes lactantes7.
La enfermedad hemorrágica del recién nacido consecuente de la deficiencia de vitamina K, se debe a una
acentuada disminución de los factores de coagulación II,
VII, IX, y X; proteínas hepáticas llamadas factores del complejo protrombínico, dependientes de la vitamina K , que
normalmente proviene de la dieta y síntesis bacteriana
intestinal8.
El intestino no está colonizado al nacer y por lo tanto no
hay producción bacteriana de vitamina K, al agotarse las
reservas de vitamina K obtenidas de la madre a través de
la placenta, aparecen manifestaciones clínicas propias de
esta deficiencia5,8.
Existen tres categorías de la enfermedad hemorrágica del
recién nacido, definidas en función de la edad con la que
se manifiesta la enfermedad: Precoz o temprana clásica y
tardía.
Los estudios publicados referente a las deficiencias de la
vitamina K, concluyen que:
• La profilaxis con vitamina K intramuscular mejora los índices bioquímicos del estado de coagulación entre el primer
y el séptimo día.
• La vitamina K por vía oral no previene la presentación tardía de la enfermedad8.
Nuestro caso, presenta al lactante de 25 días de nacido,
superando las dos primeras semanas de vida, momento
de actividad intestinal que logra niveles esperados de
vitamina K y por consiguiente, de protrombina. No se
aconseja profilaxis de vitamina K previa a las extracciones.
Conclusión
Importante la implicación del médico pediatra en la
revisión bucodental de los lactantes, la exploración de la
cavidad oral puede desvelar anomalías del desarrollo. En
nuestro caso, el hallazgo de los dientes neonatales.
-Son los primeros profesionales al que acuden los padres
para solicitar revisión de sus hijos.
-Su labor tranquilizadora es fundamental para aliviar tensiones a los padres de lactantes facilitando en nuestro
caso, interconsulta con el odontólogo.
-Ofrecen y comparten información de particularidades del
paciente y caso clínico en concreto.
La actitud de trabajo en equipo del odontólogo es fundamental para ofrecer una tratamiento integrado, una disposición para compartir información con diferentes alternativas de tratamiento.
La formación continuada es importante para el ejercicio
profesional del odontólogo, imparte capacidad de dis-

CRITERIOS
DE exCLUSIÓN

Causas
probables

Temprana

Primeras 24 horas
de nacido

Medicamentos
que interfieren
con vitamina K,
Complicaciones
durante el parto.

Clásica

De 2 a 14 días
de nacido

Falta de profilaxis de
vitamina K al nacer,
es la mas común

TAbla 1. Clasificación de la enfermedad hemorrágica del recién
nacido.

cernir para contrastar información y adecuar el tratamiento al caso clínico en concreto. Edad, dificultades, complicaciones y condicionantes para la toma de decisiones.
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Validación de una encuesta de satisfacción de servicios
públicos de salud bucodental
Otero Casal MP*, Pose Rodríguez JM**, Lopes Monteiro RM***, Gallas Torreira M****

resumen

Fundamento: Para poder evaluar la asistencia sanitaria pública odontológica deben determinarse las fuentes de información que
nos permitan evaluar proceso y resultado de las actividades asistenciales obteniendo parámetros que determinen la calidad de
la asistencia sanitaria. El objetivo de este trabajo fue elaborar y validar una encuesta de satisfacción de los usuarios del sistema
público gallego de atención odontológica como instrumento de medida de calidad asistencial.
Material y método: Se diseñó una encuesta de satisfacción de usuario y ésta fue sometida a un procedimiento de validación a
través de una investigación exploratoria cualitativa correspondiente a la primera fase de un estudio Delphi. Utilizando el método del muestreo libre aleatorio se realizaron encuestas en 15 unidades de salud bucodental del SERGAS y su posterior análisis
estadístico.
Resultados: Valores del 96% y 97%, de satisfacción respecto al trato personal y sanitario recibido revelan una adecuada valoración
del sistema sanitario gallego.
Conclusiones: Los resultados obtenidos permiten afirmar que el instrumento analizado (encuesta de satisfacción) es de utilidad
para valorar el grado de satisfacción de los pacientes.
Palabras clave: salud bucodental, indicadores sanitarios, calidad asistencial, atención primaria.

Abstract

Basis: In order to evaluate public dental health care, the sources of information that allow us to evaluate the process and result
of health care activities must be determined by obtaining parameters that determine the quality of health care. The objective
of this study was elaborate and validate a survey of satisfaction of the users of the Galician public system of dental care as an
instrument for measuring quality of care.
Methodology: A user satisfaction survey was designed and subjected to a validation procedure through qualitative exploratory research corresponding to the first phase of a Delphi study. Using the randomized free sampling method, surveys are
conducted on users of 15 units of oral health of SERGAS and subsequent statistical analysis.
Results: The 96% and 97% of satisfaction with the personal and health treatment received reveal an adequate assessment of
the Galician health system.
Conclusions: The results obtained allow us to state that the instrument analyzed (satisfaction survey) is useful to assess the
degree of patient satisfaction.
Key words: Ridge expansion, bone expansion, split crest.

* Odontólogo de Atención Primaria del SERGAS (Consellería de
Sanidad. Xunta de Galicia). Doctor en Odontología (USC). Tutor
Clínico. Área Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología.
** Profesor asociado Prácticas Tuteladas. Odontología Integrada de
Adultos. Área Estomatología. Departamento de Cirugía y especialidades médico-quirúrgicas. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela (USC). Doctor en
Odontología.
*** Profesor Instituto Superior de Ciencias da Saúde do Norte (ICS-N),
Oporto.
**** Profesor Contratado Doctor. Área Estomatología. Departamento
de Cirugía y especialidades médico-quirúrgicas. Facultad de Medicina
y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela (USC). Doctor
en Odontología (USC) Compostela.
Correspondencia: María de la Paz Otero Casal.
C/Restollal 28-30 bajo.
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: pazoterocasal2@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La atención primaria de salud es el producto de dos
dimensiones: la cantidad y la calidad de los servicios prestados. La dificultad para medir su producto final hace que
la mayoría de los estudios evalúen la eficiencia en base a
la cuantificación de la actividad asistencial, por lo que los
resultados se referirán a productos intermedios. Los encargados de la gestión sanitaria, tienen una gran obsesión
por rentabilizar cada uno de los eslabones de la cadena
asistencial sanitaria reduciendo la calidad de la asistencia sanitaria a tablas de datos, sin tener en cuenta valores
como la comunicación, la confianza, o la comprensión,
que los pacientes consideran la clave de la relación odontólogo-paciente y un claro índice de calidad de su sistema
sanitario público.
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TAbla 1. Puntuaciones preguntas de la encuesta seleccionadas por los pacientes.

La satisfacción del paciente como indicador de calidad,
es el resultado del balance entre percepciones positivas y
negativas, teniendo en cuenta las expectativas y preconceptos de atención en salud, todo ello basado en sus experiencias personales, características sociales y personalidad.
Su medición se basa en la aplicación de encuestas y entrevistas como herramientas de investigación.
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OBJETIVO
Elaborar y validar una encuesta de satisfacción de los
usuarios como instrumento que nos permita cuantificar
y valorar la opinión de los usuarios de un sistema público de salud respecto a la calidad y atención de la asistencia bucodental recibida en los centros de atención
primaria de salud de la comunidad autónoma gallega.
MATERIAL Y METODOLOGÍA
Diseño de la encuesta
Utilizando encuestas de satisfacción del usuario de otras
especialidades sanitarias y ámbito privado de la odontología1-5, elaboramos una encuesta propia con el fin de someterla a un proceso de validación por un grupo de expertos.
Se incluyeron factores relacionados con la accesibilidad a
los servicios, amabilidad en el trato médico, proceso de la
atención realizado, disponibilidad de personal implicado
en la atención, disponibilidad de medios, solución del problema de salud, información obtenida sobre tratamiento,
proceso y resultados, así como comodidad durante el proceso de atención.
Realizamos esta encuesta a todos los pacientes que acu-

dieron a una unidad de salud bucodental (USBD) del servicio gallego de salud (SERGAS) con el objetivo de detectar deficiencias incluyendo al final una pregunta abierta
para aportar sugerencias. Se incluyeron tres modelos de
respuesta. Tras el análisis de las encuestas y tomando en
cuenta la opinión de los encuestados elegimos la escala
tipo Likert, por ser la de más sencilla comprensión por
parte de los sujetos la que más equiparaba los sentimientos del usuario con el servicio sanitario recibido.
Validación de la encuesta
La construcción y validación del instrumento para medir
actitudes en la población se realizó a través de una investigación exploratoria cualitativa correspondiente a la primera fase de un estudio Delphi utilizando una muestra de 21
expertos avalados por su conocimiento, nivel de especialidad y profesionalidad en el tema. Partiendo de la encuesta
inicial, los expertos evaluarán en una primera ronda del
estudio Delphi, cada ítem en 5 rangos según escala Likert
elaborada. Incluimos al final de la misma una pregunta
abierta en la que recoger sugerencias
Entre los expertos se encontraban personas relacionadas
con la gerencia y organización del sistema público de asistencia sanitaria, personas que prestan el servicio (odontólogos del SERGAS) y personas que hayan trabajado en la
esfera de la opinión o el marketing, sociología, psiquiatría,
y bioestadística, además de otros profesionales de la salud,
todos ellos con amplia experiencia investigadora.
Determinamos la realización de tres rondas de evaluación (siempre y cuando no se observen discrepancias de
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TAbla 2. Puntuaciones preguntas de la encuesta seleccionadas por los pacientes.
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criterio mayores del 50%), dando como definitiva aquella en que se consigan resultados superiores al 80 % de
unidad de criterio entre los expertos. Se propone también eliminar aquellas preguntas donde más del 50% de
los expertos coincidan. La participación fue del 100%,
lo que avala la calidad del instrumento que se aplica. Se
emitieron 441 criterios (21 expertos emitiendo criterios
sobre una encuesta de 21 preguntas). Hubo 425 criterios favorables, lo que representa un 96.4% de criterios
de aceptación de las preguntas de la encuesta (Tabla 1) .
El siguiente paso será buscar el criterio de aquellos a los
que va destinado el instrumento: los pacientes o usuarios
del servicio. Para ello utilizamos el muestreo simple aleatorio: se escogieron siete centros de salud del total de ellos
(n=15) adscritos SERGAS con unidad de salud bucodental,
los cuales mostraron su conformidad y disposición a colaborar en el estudio. En cada uno de estos centros seleccionados se registraron 30 pacientes que acudieron a la
consulta de odontología por orden de llegada quedando
la muestra conformada por 210 pacientes.
En la tabla 2 se muestran los resultados de las 11 preguntas de las 18 de la encuesta (las cuatro primeras preguntas
eran de identificación de las características sociodemográficas del paciente) que alcanzaron las mayores puntuaciones, es decir, las que tenían mayor interés para el paciente.
Los resultados obtenidos en esta comprobación preliminar de la encuesta de satisfacción nos permite registrar
que el instrumento analizado cumple con las expectativas
de poder valorar el grado de satisfacción de los pacientes.
USBD

Total
pacientes

Total
encuestados

%

USBD 1

105

102

97,1

USBD 2

125

120

96,0

USBD 3

151

142

94,0

USBD 4

85

76

89,4

USBD 5

226

202

89,4

USBD 6

128

114

89,4

USBD 7

86

76

88,4

USBD 8

89

74

83,1

USBD 9

75

48

64,0

USBD 10

254

162

63,8

total

1324

1116

84,3

TAbla 3. Puntuaciones preguntas de la encuesta seleccionadas
por los pacientes.

Elaboración de la encuesta
Seleccionamos 15 USBD del SERGAS utilizando el método
del muestreo libre aleatorio a las que se solicitó colaboración participando finalmente 10 de ellos.
Se aplicó la encuesta de satisfacción a todos los pacientes que asistieron a la consulta odontológica (muestreo
por conglomerado) durante 5 días hábiles laborables (de
lunes a viernes), respetándose el principio de voluntariedad. Finalmente, la muestra quedó conformada por 1.116
pacientes de los 1.324 que asistieron durante la semana
que duró la realización de la encuesta, es decir, un 84.3%
de los pacientes que asistieron a las consultas de odontología de los centros de salud seleccionados participaron
en la realización de la encuesta (tabla 3).
Debido a la baja probabilidad de que un paciente acuda
en más de una ocasión, dado el corto periodo de tiempo,
se desestimó esta posibilidad en el análisis de los resultados. Además, en caso de ocurrir el paciente podría manifestar una percepción diferente de la asistencia recibida y
por otra parte, dado el carácter voluntario de su participación el paciente tendría libertad para negarse a cumplimentar de nuevo la encuesta.
Una vez recibidas la totalidad de las encuestas se procedió
a su tratamiento estadístico utilizando el programa SPSS
versión 15.0 (SPSS Inc - Chicago, USA) para Windows.
RESULTADOS
Desde el punto de vista metodológico calculamos los
resultados para cada una de las variables socio-demográficas incluidas en la encuesta, siguiendo los métodos de la
estadística descriptiva. Podemos resumir que el paciente
tipo que asiste a las USBD tendría las siguientes características (tabla 4).
w Mujer
w Entre 20 y 50 años de edad
(más concretamente entre 20 y 40 años).
w Nacionalidad española.
w Nivel de estudios secundarios.
wTrabajadora.
wHa asistido una o dos veces
a la consulta de odontología.
TAbla 4. Paciente tipo en nuestro trabajo

A continuación hemos procedido a definir el comportamiento para cada una de las preguntas incluidas en la
encuesta en referencia a los ítems positivos (satisfecho,
muy satisfecho, adecuado, muy adecuado), es decir, aquellos que reflejan el comportamiento de satisfacción de los
pacientes y que superan claramente a los porcentajes para
los ítem negativos (Gráfica 1).
Los índices más altos de satisfacción de los pacientes se
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vez a la consulta en el último año
se encuentran más satisfechos
ante aspectos relacionados con la
estructura y organización del centro de salud y de la consulta de
odontología, el trato recibido por
personal administrativo y auxiliar, las explicaciones recibidas, el
tiempo dedicado y la solución del
problema sanitario.
gráfico 1. Porcentajes valoración positiva de cada pregunta de la encuesta
Los pacientes que han acudido al
menos cuatro veces a la consulta,
alcanzaron evaluando el trato personal (99%) y la activi- muestran máxima satisfacción ante la atención recibida
dad sanitaria (98%) de los odontólogos, mientras que los por el odontólogo, las explicaciones recibidas, la facilidad
menores índices de satisfacción se registraron evaluando para conseguir cita, el trato personal y sanitario recibido y
otros factores vinculados al centro sanitario como la dis- las condiciones generales del centro de salud.
tancia del centro de salud, su señalización, la comodidad Podemos por tanto afirmar que los pacientes que mostrade la sala de espera o los tiempos de espera previa a la ron mayor nivel de satisfacción con la asistencia odontolóconsulta.
gica recibida fueron los pacientes mayores de 70 años, con
La totalidad de las respuestas, a excepción de las pregun- nivel de estudios secundarios, situación laboral activa, que
tas referentes a la comodidad de la sala de espera y facili- habían acudido más de tres veces a la consulta y los que
dad a la hora de conseguir cita alcanzan porcentajes supe- estaban en posesión de la nacionalidad española. Por el
riores al 80% en cuanto a valoraciones positivas, destacan- contrario, los que mostraron menor nivel de satisfacción
do que sólo cuatro de ellas están por debajo del 90%. Éstas con la asistencia sanitaria recibida, fueron los pacientes de
preguntas son las referentes a la solución al problema por 40 - 60 años, con estudios universitarios, en situación de
el que acudían al centro de salud (82,3%), las condiciones paro laboral, que habían asistido una sola vez a la consulta
generales del centro de salud (86,3%), las señalización de o cuya nacionalidad no era española.
las consultas (86,4%), y el tiempo que tardaron los pacientes en ser atendidos (89,4%).
DISCUSIÓN
Los pacientes con estudios universitarios mostraron los En nuestro estudio, valores del 96% y 97%, de satisfacción
mayores porcentajes de satisfacción en aquellos aspectos respecto al trato personal y sanitario recibido revelan una
referentes al trato recibido por el personal implicado tanto adecuada valoración del sistema sanitario. Esta satisfaca nivel personal como sanitario, así como la comprensión y ción será tanto mayor cuanta mayor adecuación se proadecuación de las explicaciones recibidas.
duzca entre expectativas y percepciones del paciente
Los pacientes en situación laboral activa son los más satis- y aumenta al superar ampliamente las expectativas del
fechos, seguidos de los estudiantes también muy satisfe- paciente6. En nuestro estudio el grado de satisfacción del
chos en cuanto a accesibilidad y condiciones del centro paciente se incrementa al aumentar el número de visitas
de salud así como el trato recibido por el personal admi- que realiza a la consulta dental, lo cual vuelve a confirmar
nistrativo, es decir, su satisfacción se relaciona con aspec- el grado de satisfacción con el trato del profesional, y la
tos más generales. Las amas de casa expresan la máxima importancia del acto odontológico específico.
satisfacción en la facilidad a la hora de conseguir una cita. Nuestros resultados se encuentran en la línea de las conLos pacientes que no han evidenciado su situación laboral clusiones de los estudios que mencionan que el trato es un
mostraron mayores porcentajes de satisfacción respecto atributo del dentista ideal, directamente relacionado con
a la estructura del centro de salud y consulta de odonto- la satisfacción del paciente en la consulta de odontolología.
gía7,8, y son similares los encontrados por Croucher y Cols.9,
Con respecto a la nacionalidad de los pacientes que acu- que determinaron una alta satisfacción en los aspectos
dieron a las USBD, los pacientes que no contestaron a esta relacionados con la conducta afectiva del profesional de
pregunta alcanzaron el 100% de satisfacción para todas la salud y su relación con la satisfacción del paciente.
las preguntas a excepción de las preguntas 16 y 17. Sin Los datos obtenidos en la resolución del problema al
embargo, teniendo en cuenta el número de éstos pacien- paciente, también ofrece valores muy positivos con restes (sólo 6 pacientes de la muestra de 1116), podemos afir- pecto a otros estudios y a las encuestas de otras comunimar que los pacientes con nacionalidad española se mani- dades autónomas10-13.
Destaca el alto nivel de satisfacción cercano al 97% respecfiestan más satisfechos que los de otras nacionalidades.
Podemos afirmar que los pacientes que han asistido una to al personal administrativo, frente a otros trabajos con
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1

preguntas de la encuesta

2

3

4

5

5.- ¿Considera adecuada la limpieza y organización
de las instalaciones del centro de salud?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

6. ¿Considera adecuada la señalización de las consultas?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

7. ¿Considera adecuada la comodidad de la sala de espera?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

8. ¿Considera adecuada la limpieza y organización
del consultorio donde le atendieron?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

9. ¿Considera adecuado el tiempo que tardó en ser atendido?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

10. ¿Cómo califica la atención recibida
por el personal administrativo?
1-Excelente

2-Aceptable

3-Medianamente aceptable
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4-Nada aceptable

11. ¿Considera adecuada la atención recibida por el odontólogo?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

12. ¿Considera adecuada la atención recibida por el personal
auxiliar de la consulta de odontología?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

13. ¿Satisfecho con las explicaciones recibidas
durante el tratamiento?
1-Muy satisfecho

2-Satisfecho

3-Parcialmente satisfecho

4-Nada satisfecho

14. ¿Entendió las explicaciones que le dieron?
1-Si

2-No las entendi totalmente

3-No entendí nada

15. ¿Considera adecuado el tiempo que le ha dedicado el profesional?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

16. ¿Le han solucionado el problema por el que acudió a la consulta?
1-Totalmente

2-Parcialmente

3-No

17. ¿Cuándo necesita una cita en el centro de salud?
1-La consigue fácilmente

2-La consigue con dificultad

3-La consigue con mucha dificultad
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preguntas de la encuesta

2

3

4

5

18. ¿Considera adecuada la distancia y el tiempo que le lleva llegar
al centro de salud?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

19. ¿En general las condiciones del centro de salud las considera?
1-Muy adecuada

2-Adecuada

3-Parcialmente adecuada

4-Nada adecuada

20. ¿En general está satisfecho con el trato personal recibido?
1-Muy satisfecho

2-Satisfecho

3-Parcialmente satisfecho

4-Nada satisfecho

21. ¿En general está satisfecho con el trato sanitario recibido?
1-Muy satisfecho

2-Satisfecho

3-Parcialmente satisfecho

4-Nada satisfecho

22,¿Recomendaría usted a un familiar o amigo asistir a esta consulta?
1-Sí

2-Quizas

3-No

4-Respuesta en Blanco

TAbla 2. Puntuaciones preguntas de la encuesta seleccionadas por los pacientes.
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cifras que no sobrepasaba el 78%10,11,14.
Al igual que otros autores15 podemos afirmar que el grado
de satisfacción del paciente con el servicio dental puede
estar influenciado por las características sociodemográficas del individuo.
Coincidiendo con otros estudios12, las diferencias del
grado de satisfacción entre ambos sexos no llegan al
5%, aunque con porcentajes de satisfacción ligeramente superiores en los hombres sin llegar a ser significativa
como para representar una disparidad de opiniones entre
ambos sexos3,16-18. La edad del paciente, es una de las variable más importantes del individuo para predecir su satisfacción a nivel general con la asistencia sanitaria19.
La ubicación de la clínica es contemplada como uno de los
elementos indispensables de la accesibilidad12 y es evaluada por los pacientes que conformaron la muestra, en los
niveles de satisfactorio y muy satisfactorio con niveles de
rango de 93.5 al 97% de satisfacción del paciente. El grado
de satisfacción de los pacientes es mayor en los municipios
pequeños20. Nuestro trabajo coincide con estas conclusiones ya que considerando el índice global de satisfacción,
éste tiene cifras más elevadas en el medio rural que en el
urbano, lo que puede explicarse por el hecho de que en
los municipios pequeños los usuarios reciben un trato más
cercano con el personal sanitario, factor que mejora la percepción del servicio recibido, y porque estos usuarios han
visto superadas sus expectativas, con la expansión territorial que han tenido los servicios sanitarios en general y los
de atención primaria en particular en los últimos 25 años.
Comparando la satisfacción con respecto al tiempo medio
de espera en la comunidad autónoma gallega (89%) con

encuestas realizadas en otras comunidades autónomas
como la de Madrid (53´2%), las cifras son claramente favorables para el sistema de salud público gallego11. En nuestro estudio, el nivel de satisfacción medio con el tiempo de
espera, en hombres y mujeres, fue del 89 %. Los pacientes
mayores de 70 años demostraron un grado de satisfacción
cercano al 94%, valor influenciado por la distinta valoración del tiempo que tiene una persona laboralmente activa con respecto a un jubilado de edad avanzada3, 12,21.
En este mismo sentido, el estudio de M. Carbonell22 sobre
el tiempo de espera en urgencias y su relación con el
grado de satisfacción del paciente, comprobó como existe
una relación estadísticamente significativa entre el menor
tiempo de espera en el centro sanitario y el nivel de satisfacción del paciente.
CONCLUSIONES
Uno de los factores decisivos para determinar el grado de
satisfacción de los usuarios de un sistema sanitario, es la
utilización de una encuesta fiable y previamente validada
por un grupo de expertos, tal como hemos realizado en el
presente estudio. La validación y calibración por expertos
(96,4% de criterios aceptados) de la encuesta de satisfacción, ha demostrado su utilidad y eficacia, en la determinación de la eficiencia del sistema sanitario y de las Unidades
de Salud Bucodental, permitiéndonos llegar a conclusiones que mejoren la eficiencia del sistema.
Debemos relacionar la satisfacción global por el trato recibido en nuestro estudio (96 al 98%), con la concurrencia
de las expectativas de los pacientes y la calidad que éstos
perciben. Esta satisfacción será tanto mayor cuanta mayor
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adecuación se produzca entre expectativas y percepciones del paciente y aumenta al superar ampliamente las
expectativas del paciente. El grado de satisfacción del
paciente se incrementa al aumentar el número de visitas
que realiza a la consulta dental, lo cual vuelve a confirmar
el grado de satisfacción con el trato del profesional, y la
importancia del acto odontológico específico.
El grado de satisfacción del paciente con el servicio dental
puede estar influenciado por las características sociodemográficas del individuo. Cuando contamos con un instrumento adecuado para evaluar el grado de satisfacción,
podemos llegar a conclusiones que mejoren la eficiencia
del sistema, determinando elementos centrales de satisfacción en la atención primaria directamente relacionados
con el personal facultativo y otros aspectos a mejorar, tales
como instalaciones, el equipamiento, el acceso a los servicios y las dificultades de comunicación con el personal de
administración.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Prof. JM Suárez Quintanilla por sus
comentarios y ayuda durante el proceso de validación de
la encuesta.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hidalgo Anias NM, Márquez Pérez JF. Validación de una escala de trastornos neuróticos. Rev. Hum. Med. 2012;1(1):9-21
2. Ugalde ManriqueC, Soto Rivera B. Validación de un instrumento para
evaluar la satisfacción del usuario durante el periodo preanestésico en el hospital Regional 1º de Octubre. Rev.Esp.Med.Quir. 2012;17(1):44-50.
3. López Garví AJ.Estudio de la satisfacción del paciente en odontología
mediante custionarios de salud:adaptación al español del cuestionario dental
satisfaction cuestionaire. Tesis doctoral. Valencia 2012.
4. Mira JJ, Aranaz J. La satisfacción del paciente como una medida del resultado de la atención sanitaria. Medicina Clínica 2000;114 (Supl 3):26-33.
5. Ordoñez Molina JE, Dominguez R, Gómez Angarita CF, Laguado LD.
Validación de una encuesta para evaluar la satisfacción del paciente en la
consulta externa. Rev CES Salud Pública 2010; 1(1):49-64.
6. Díaz R. Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los servicios
sanitarios. Rev Calidad Asistencial 2002;17(1):22-9.
7. Van Groenestijn MAJ, Maas-De Waal CJ, Mileman PA, Swallow JN. The
ideal dentist. Social Science and Medicine.1980; 14A(6):533-540.
8. Corah NL. Dental anxiety. Assessment, reduction and increasing patient
satisfaction. Dent Clin North Am. 1988 Oct;32(4): 779-790.
9. Croucher R, Robinson P, Zakrzewska JM, Cooper H, Greenwood I.
Satisfaction with care of patient attending a dedicated dental clinic: comparisions between 1989-1994. Int J STD & AIDS. 1997; 8(3): 150-153.
10. Encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia
sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2013. Portal de salud de la
Comunidad de Madrid. Consultado en URL http://www.madrid.org/cs el
día 4-4-2014
11. Encuesta de satisfacción SAS/IESA CSIC 2011 – 2012. Servicio Andaluz de Salud – SAS- Consejería de igualdad, salud y políticas sociales.
12. Elizondo. La satisfacción del paciente con el Servicio odontológico en

la Facultad de Odontología de la UANL. Tesis Doctoral. Universidad de
Granada 2008.
13. Hernán-García M, Jiménez-Martín JM, Cabrera A. Opinión de los
usuarios sobre la calidad del Servicio de Urgencias del Centro MédicoQuirúrgico del Hospital Virgen de las Nieves. Rev Calidad Asistencial
2001;16:37- 44.
14. Díaz R. Satisfacción del paciente: principal motor y centro de los servicios sanitarios. Rev Calidad Asistencial 2002;17(1):22-9.
15. Sur H, Hayran O, Yildirim C, Mumcu G. Patient Satisfaction in Dental
Oupatient Clinics in Turkey. Croat Med Journal. 2004;45(5):651-654.
16. Lara-Flores N, López-Camara V, Morales-Estrella SL, Cortés-Vázquez
E. Satisfacción de los usuarios de dos servicios odontológicos en Tláhuac,
Distrito Federal.Revista ADM. 2000;57(5):175-179.
17. Hakeberg M, Heidari E, Norinder M, Berggren U. A Swedish versión
of the Dental Visit Satisfaction Scale. Acta Odontol Scand. 2000;58(1):19-24.
18. Rohlfs I, Artazcoz L. Diferencias y desigualdades en la salud de mujeres
y hombres. Monográfico sobre estrés. Rev Lan Osasuna Salud Laboral y
estrés 2000.
19. Fitzpatrick R. Surveys of patient satisfaction: Important general considerations. Br Med J 1991;302:887-889.
20. García-Arqué RM. Actitudes de la población ante el sector sanitario.
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997.
21. Van Campen C, Sixma HJ, Kerssens JJ, Peters L, Rasker JJ. Assessing
patients’ priorities and perceptions of the quality of health care: the development of the quote-rheumatic-patients instrument. British Journal of Rheumatology 1998;37:362-368.
22. Carbonell Torregrosa MA, Girbés Borrás J, Calduch Broseta JV. Determinantes del tiempo de espera en urgencias hospitalarias y su relación con la
satisfacción del usuario de emergencias 2006;18:30-35.

Validación de una encuesta de satisfacción de servicios públicos de salud bucodental: Otero Casal MP et al.

60 ➤➤

CASO CLÍNICO

RCOE 2014;23(2): 61-65

Expansión en dos fases quirúrgicas

Sande Sardina A*, Barreiro Torres J**, Somoza Martín M***, García García A****

resumen
Introducción: Los implantes dentales han demostrado tener resultados predecibles a largo plazo. La mayor dificultad para poder
colocar un implante se produce cuando no disponemos de la cantidad ósea necesaria para rodearlo de suficiente hueso y
obtener un resultado exitoso a largo plazo.
En algunas ocasiones tenemos que recurrir a técnicas regenerativas para rehabilitar con implantes.
A continuación se presenta un caso de una paciente que acude a consulta con la intención de rehabilitar la zona del 4º cuadrante
debido a las ausencias de las piezas 43, 44, 45 y 46. La paciente no presenta el volumen óseo necesario para la estabilización de
un implante dental.
Se decide realizar una expansión ósea en una primera fase, manteniendo el espacio con microtornillos y hueso autólogo para 4
meses después poder colocar los implantes de manera convencional.
Las técnicas de expansión alveolar se emplean desde hace años con poca morbilidad y excelentes resultados cuando la selección
del caso es la adecuada, contribuyendo a solucionar con éxito casos complejos de grandes reabsorciones óseas.
Palabras clave: “Expansión Ósea", "Expansión Alveolar".

Abstract
Introduction: Dental implants have shown long-term predictable results. The biggest problem we find when we want to place
an implant is when we don’t have enough bone quantity to enclose it and to have a successful result. In some cases, we have to
go to regenerative techniques to rehabilitate with implants.
Next, we present a case in which a female patient wants to rehabilitate the posterior mandible due to missing teeth (43, 44, 45 ad
46). The patient does not have enough bone volume to stabilize a dental implant.
In a first stage, we perform a ridge expansion in which we maintain the space with micro screws and autologous bone to be able
to place the implants in a conventional surgery four months later.
Ridge expansion techniques have been performed for years with low morbidity and excellent results when the choice of the case
is appropriate, contributing to solve complex cases with great bone resorption successfully.
Key words: “Ridge expansion", "Bone expansion", "Split crest".

INFORMACIÓN
Los implantes dentales endoóseos constituyen una alternativa terapéutica ideal en pacientes parcial o totalmente edéntulos; sin embargo, en ocasiones, la atrofia ósea
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generalizada o localizada contraindica el tratamiento,
siendo necesario realizar un aumento de cresta alveolar
que permita, bien simultáneamente o de forma diferida,
la adecuada rehabilitación implantológica.
El hueso alveolar es una estructura odontodependiente,
ya que se forma con el diente, lo sostiene mientras trabaja,
y desaparece con él cuando es extraído1.
Distintos autores han confirmado que al realizar una
extracción dental los procesos de modelación y remodelación ósea en el hueso alveolar llevan a una reducción de
su volumen inicial del orden del 40% de altura alveolar y
de 60% de anchura ósea en los primeros 6 meses, produciéndose las dos terceras partes de estas modificaciones
en los primeros tres meses2, 3, 4, 5. Es importante destacar
que la reabsorción ósea en estas circunstancias ocurre
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principalmente en la pared vestibular, debido a que anatómicamente es más delgada y frágil 2, 6. En la actualidad
se utilizan distintos materiales biocompatibles como relleno del alvéolo post-extracción para preservar el volumen
óseo de manera más predecible que si el alvéolo cicatriza
espontáneamente. Sin embargo, frente a situaciones clínicas donde ya están instaurados los procesos de reabsorción alveolar, se han desarrollado distintas técnicas quirúrgicas para lograr un aumento de volumen óseo, con la
finalidad de poder colocar un implante simultáneamente
a la técnica o diferidos, hasta conseguir la suficiente regeneración ósea que permita colocarlo en una posición ideal
y rodeado de hueso.
En los pacientes con sectores parcialmente desdentados
en el sector posteroinferior la reabsorción del reborde
alveolar compromete en muchos casos en mayor medida
la tabla vestibular generando una migración del centro del
reborde hacia lingual. Los desafíos en una rehabilitación
implantosoportada de un paciente con esta problemática
son por un lado, devolver el volumen óseo adecuado y por
el otro, poder ubicar a los implantes en una posición guiada para las futuras restauraciones protésicas. Sin embargo,
se continua discutiendo cuanto hueso se puede regenerar
realizando diferentes técnicas de aumento y por otra parte
cual es la estabilidad de los implantes colocados en esa
zona en el mediano plazo.
El injerto óseo autógeno es el único que posee las propiedades de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción de forma que es altamente superior a otros
materiales reconstructivos7; aun así, el uso de injerto óseo
implica un tiempo de espera para la instalación de los
implantes, modificación de las condiciones de vida del
paciente debido a las limitaciones de la cirugía y dependiendo del sector anatómico, dificultades en el tipo de
técnica reconstructiva a utilizar y la morbilidad asociada8.
Una alternativa a las técnicas reconstructivas esta en la
técnica de expansión alveolar o técnica de separación de
reborde alveolar (conocida en ingles como split crest), que
consiste en la separación de las tablas óseas vestibular y
lingual del reborde alveolar a través de una osteotomía en
la cresta residual y una o dos osteotomías laterales en los
sectores anterior y posterior de la región vestibular con el
fin de movilizar este segmento causando una fractura en
“tallo verde” normalmente de la tabla vestibular. La técnica
permite la reconstrucción ósea con aumento del volumen
junto a la instalación de implante en el mismo acto quirúrgico en muchas ocasiones9,10.
Las primeras descripciones de expansión ósea las realizó
Tatum, pero fue en 1994 Summers11-12, quien presentó
los primeros osteodilatadores con forma cilindrocónica
conun diámetro que aumenta progresivamente de un
instrumentoa otro, de tal modo que la base de cada uno
de ellos se corresponde con la parte activa del siguiente.
Esto permite su introducción en el hueso maxilar y compri-

mirlo, consiguiendo una mayor densidad ósea para lograr
lechos con igual diámetro que el implante 11-13.
El uso de los expansores u osteotomos forma el lecho
implantario y son especialmente útiles en el maxilar superior porque el hueso esponjoso permite la perforación,
compresión lateral y expansión del hueso adyacente, permitiendo colocar los implantes inmediatamente dentro
del lecho creado.
La expansión horizontal de la cresta alveolar pretende
corregir, en primer lugar, la concavidad bucal que en ocasiones aparece tras la extracción dentaria, recuperando los
requisitos de anchura mínima exigida para la colocación
de implantes. En segundo lugar, pretende lateralizar el eje
implantario, pero sin aumentar los grados de inclinación
del mismo. En tercer lugar, la expansión tiene como misión
crear el espacio para el implante y conseguir un perfil de
emergencia estéticamente ideal que ayude y favorezca
la higiene de la fijación derivada de la óptima posición y
axialidad de la corona. Por último, la expansión de la cresta
alveolar pretende una estabilidad a largo plazo del hueso
peri implantario, lo que en localizaciones estéticas permite
la estabilidad a largo plazo de los tejidos blandos 14-16.
En el maxilar superior se consiguen expansiones de hasta
4 mm, en contraste con la mandíbula que debido a sus
corticales más rígidas permiten una expansión de 1,5 mm.
Esta técnica del aumento del reborde alveolar mediante
una corticotomía y posterior expansión de la cresta para
la inserción de los implantes, ha sido sugerida por algunos
autores para evitar el trauma de la realización de injertos
y la exposición de membranas, aunque representa una
técnica que requiere experiencia quirúrgica suficiente por
parte el profesional17.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 61 años de edad,
exfumadora de 10 cigarros al día y sin antecedentes médicos relevantes. En la exploración se observó la ausencia
de los dientes 43, 44, 45 y 46 y el reborde se podía intuir
poca anchura ósea (figura1). Se realizaron las pruebas
diagnósticas complementarias, valorando en la tomografía axial computarizada (TAC) la anchura de la cresta ósea
residual que era de 3.5mm, lo que resultaba insuficiente
para la colocación de implantes dentales de manera convencional.
El tratamiento se realiza con anestesia local (articaína al
4%; epinefrina 1:100.000) mediante la técnica anestésica
infiltrativa a fondo de vestíbulo y por lingual.
Iniciamos realizando una incisión crestal e intrasulcular
a nivel del diente 42 con una descarga vertical en dicha
zona.
El despegamiento mucoperióstico se hizo a espesor total,
sobrepasando la línea mucogingival para permitir el posterior cierre de la herida, facilitado con incisiones liberadoras en el periostio (figura 2).
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Una vez visualizamos la cresta ósea se realiza la decorticalización con raspador óseo , aprovechando también la zona
retromolar para recolectar mas hueso (figura 3).
Posteriormente se realizó una corticotomía crestal , realizando dos descargas óseas en mesial y distal con instrumental piezoeléctrico (figuras 4 y 5).
A continuación se utilizaron los osteotomos roscados
Microdent (figura 6) insertándolos de forma progresiva
que nos van a permitir realizar la separación del fragmento vestibular de un modo más seguro y controlado hasta
conseguir una anchura de aproximadamente 6.5 - 7 mm
(figura 7).
El gap creado tras la ejecución de la técnica se rellenó con
hueso autólogo particulado (figura 8).
Fijamos las tablas vestibular y lingual mediante tornillos
de osteosíntesis que nos servirán para mantener el espacio hasta la reentrada (figura 9).
Se cubrió con una membrana reabsorbible (figura 10).
Finalmente se dieron varios puntos simples con sutura de
seda 4/0, permitiendo el cierre primario de la herida sin
tensión.
Esperamos 4 meses para realizar la reentrada, en la cual
nos encontramos suficiente cantidad ósea para colocar los
implantes convencionalmente (figuras 11 y 12).
DISCUSIÓN
En la rehabilitación de maxilares atróficos, la técnica de
expansión ósea posibilita insertar implantes sin necesidad
de realizar tratamientos más complejos consiguiendo una
mayor cantidad de hueso que rodea al implante.
La técnica de Split-Crest permite la estabilización primaria de implantes dentales en rebordes óseos atrofiados
mediante procedimientos de expansión ósea. Esta técnica puede ser indicada como alternativa a procedimientos
regenerativos, evitando la morbilidad de un área donante,
disminuyendo el número de procedimientos quirúrgicos y
el tiempo de tratamiento. Sin embargo, la morfología del
defecto óseo es una consideración importante en la indicación de la técnica. Se requiere de un reborde alveolar
compuesto en su mayoría por hueso medular, con base
ancha y cresta en forma de filo de cuchillo, con altura ósea
suficiente (10 mm como mínimo) y un ancho de entre 3 y 5
mm9 . De esta manera, la técnica tiene como objetivo crear
un espacio por división de la cresta ósea en dos partes con
una fractura longitudinal en tallo verde.
Independientemente de variables presentes en cada
situación clínica como son la dureza del hueso, su calidad,
la carga soportada, la ferulización o no con otros implantes etc. debemos convenir como imprescindible a la hora
de colocar un implante la nada despreciable cifra de 6,5
mm de hueso en anchura de media. Este resultado lo
obtenemos si sumamos un cuello medio de un implante
de entorno a 4 mm y 1 mm de hueso cortical a cada lado
(+ – 0,5 mm). Dicha anchura mínima es imprescindible

si queremos hueso vital con cortical externa aceptable y
esponjosa interna correctamente vascularizada que confiera sustento a los procesos biológicos.
La técnica Split Crest elaborada en una sola fase de forma
convencional es una técnica con una alta predictibilidad18.
La principal ventaja que aporta la técnica Split en dos fases
es la corrección de la angulación del implante colocado
en segundo término, posibilitando una rehabilitación
estéticamente más predecible y el abordaje de casos más
complejos que no podrían tratarse con la técnica Split convencional19,20. Además, minimiza las pérdidas óseas verticales y permite expandir de nuevo al colocar el implante
definitivo. Una de las principales complicaciones en la técnica Split convencional es la fractura de las corticales que
imposibilita la fijación correcta del implante definitivo . Por
ello, algunos autores recomiendan la realización del Split
en dos fases: primera fase de expansión y posterior inserción de los implantes en los casos en los que la expansión
sea mayor, aun cuando esto implique una ligera pérdida
de la anchura ganada 21-23.
CONCLUSIÓN
El desarrollo de la implantología ha hecho posible que el
tratamiento con implantes sea una realidad aún en casos
de escasa disponibilidad ósea. Además de los injertos
óseos existen otras alternativas terapéuticas en las que se
encuentra la expansión crestal, que contribuyen a solucionar con éxito casos complejos de crestas alveolares estrechas. Las técnicas de expansión se han convertido en una
forma habitual de trabajo en la práctica diaria, consiguiendo con la misma una máxima longevidad en los tratamientos implantológicos.
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Dr. Pinilla Melguizo
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Dr. Gonzalo Ruiz de León
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Dr. José Manuel Torres Hortelano

ODONTOPEDIATRÍA
CÓMO REALIZAR CON ÉXITO TRATAMIENTOS PULPARES EN
DENTICIÓN PERMANENTE JÓVEN

Dr. Eugenio C. Grano de Oro Cordero
Dra. Gloria Saavedra Marbán
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Estomatólogos (RCOE) publica artículos científicos sobre OdontoEstomatología que sean de interés práctico general.

Existe un Comité Editorial que se regirá de forma estricta por las directrices
expuestas en sus normas de publicación para la selección de los artículos.
Estas recogen aspectos tales como el modo de presentación y estructura de los
trabajos, el uso de citas bibliográficas, así como el de abreviaturas y unidades
de medidas. También se clarifica cuáles son los procedimientos de revisión
y publicación que sigue el Comité Editorial y cuáles son las autorizaciones
expresas de los autores hacia RCOE.
Todos los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no
publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único responsable
de las afirmaciones sostenidas en él.
Aquellos artículos que no se sujeten a dichas normas de publicación serán
devueltos para corrección, de forma previa a la valoración de su publicación.
Reproducimos íntegras las normas de publicación, aunque también pueden
consultarse a través de nuestra página web.

www.rcoe.es

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

dircom@consejodentistas.es
o por correo postal a la dirección:
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Calle Alcalá, 79 2ª planta
28009 Madrid
La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos (RCOE) publicará artículos de tipo científico o clínico sobre OdontoEstomatología que sean de interés práctico.
El Comité Editorial seguirá de forma estricta las directrices expuestas a continuación, siguiendo la normativa de Vancouver. Los artículos que no se sujeten a ellas serán devueltos para corrección, de forma previa a la valoración
de su publicación.
Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, no publicados
ni enviados a otra publicación, siendo los autores los únicos responsables
de las afirmaciones sostenidas en él.
Tipos de artículos
1. Artículos originales, que aporten nuevos datos clínicos o de investigación básica relacionada con la Odonto-Estomatología.
2. Revisiones y puesta al día que supongan la actualización, desde un
punto de vista crítico científico y objetivo, de un tema concreto. Habitualmente serán encargadas por el director de sección a personas especializadas
en el campo de interés. No existe limitación en el número de citas bibliográficas, si bien se recomienda al autor o autores, que sean las mínimas posibles,
así como que sean pertinentes y actualizadas. Además, dado el interés práctico de esta publicación, el texto debe estar apoyado en un adecuado material
iconográfico. Se recomienda a los autores interesados en colaborar en este
apartado, contactar con los directores asociados del perfil correspondiente
para consultar la adecuación y originalidad del tema propuesto.
3. Resúmenes comentados de literatura actual. Serán encargados por el
director asociado correspondiente a personas cualificadas e interesadas en
realizar una colaboración continuada.
4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco frecuentes o que
aporten nuevos conceptos terapéuticos, serán publicados en esta sección.
Deben contener documentación clínica e iconográfica completa pre, per y
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como explicar de forma clara

el tratamiento realizado. El texto debe ser conciso y las citas bibliográficas
limitarse a las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplinarios de casos
complejos o técnicas quirúrgicas.
5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artículos que, con un formato resumido y mucha iconografía, orienten al lector en la toma de decisión
ante un problema concreto. Se utilizará un árbol lógico.
6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o críticas constructivas sobre
artículos previamente publicados u otros temas de interés para el lector.
Deben tener una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 escritos a
doble espacio, centradas en un tema específico y estar firmadas. En caso de
que se viertan comentarios sobre un artículo publicado en esta revista, el
autor del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. La pertinencia
de su publicación será valorada por el Comité Editorial.
7. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente, documentos
elaborados por Comités de Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que hayan sido aceptados por el Comité Editorial.
Autores
Únicamente serán considerados como autores aquellos individuos que
hayan contribuido significativamente en el desarrollo del artículo y que, en
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. Su
número, no será, salvo en casos excepcionales, superior a 4. A las personas
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su colaboración
en el apartado de agradecimientos. Todos los autores deben firmar la carta
de remisión que acompañe el artículo, como evidencia de la aprobación de
su contenido y aceptación íntegra de las normas de publicación.
Presentación y estructura de los trabajos
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 blanco, impresos por una
sola cara a doble espacio, con márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas
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numeradas. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, en formato
Word y las imágenes en (JPG) en un archivo independiente al documento, nunca insertadas en el texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto
y las imágenes por separado, por correo electrónico a la siguiente dirección
(dircom@consejodentistas.es).
El autor debe conservar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.
Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
Primera página
Debe contener:
1. El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en
castellano e inglés.
2. El nombre y dos apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s)
académico(s) más alto(s) y la afiliación a una institución si así correspondiera.
3. El nombre del departamento(s) e institución(es) responsables.
4. La negación de responsabilidad, si procede.
5. El nombre del autor responsable de la correspondencia sobre el documento.
6. La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, equipo o fármacos y
el conflicto de intereses, si hubiera lugar.
Resumen
Una página independiente debe contener, el título del artículo y el nombre
de la revista, un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior
a 200 palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 términos o frases cortas de la lista del «Medical
Subject Headings (MeSH)» del «Index Medicus».
Debido a que los resúmenes son la única parte de los artículos indexados
en las bases de datos electrónicas, los autores deben de ser muy cuidadosos
para que este refleje convenientemente el contenido del artículo.
Los trabajos de investigación originales contendrán resúmenes estructurados, los cuales permiten al lector comprender rápidamente, y de forma
ordenada el contenido fundamental, metodológico e informativo del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 palabras y estará estructurado
en los siguientes apartados: introducción (fundamento y objetivo), material
y metodología, resultados y conclusiones. A continuación se transcribe de
forma literal un resumen estructurado (RCOE 1999;4(1):13-22):
«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adherida supone la imbricación micromecánica entre
la amalgama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.
Material y método: se comparan, mediante un estudio mecánico de tracción
y microscopía óptica y electrónica de barrido, las interfases creadas entre la
amalgama y distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro sistema
autopolimerizable.
Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran una resistencia a la tracción significativamente inferior (P<0,05), así como ausencia de imbricación con
la capa inhibida.
Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece inadecuado en las restauraciones de amalgama
adherida».
Introducción
Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando las citas
bibliográficas estrictamente necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo que se publica.
Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea conveniente para que el lector
comprenda y confirme el desarrollo de la investigación. Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben describirse solo brevemente y aportar las correspondientes citas, excepto que se hayan realizado
modificaciones en los mismos. Los métodos estadísticos empleados deben
ser adecuadamente descritos, y los datos presentados de la forma menos

elaborada posible, de manera que el lector con conocimientos pueda verificar los resultados y realizar un análisis crítico. En la medida de lo posible
las variables elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de significación
deberán presentar el grado de significación y si está indicado la intensidad
de la relación observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas
de su correspondiente intervalo de confianza. Se especificarán los criterios
de selección de individuos, técnica de muestreo y tamaño muestral, empleo
de aleatorización y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y
estudios longitudinales, los individuos que abandonan los estudios deberán
ser registrados y comunicados, indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán los programas informáticos empleados y se definirán los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
En los artículos sobre ensayos clínicos con seres humanos y estudios experimentales con animales, deberá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del centro
en que se llevó a cabo el estudio, así como que el estudio ha seguido los
principios de la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983.
Los artículos de revisión deben incluir la descripción de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y resumir los datos.
Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, tablas o figuras, no debiendo
repetirse en ellas los mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones
importantes.
Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con
otros estudios de interés y señalando las aportaciones y limitaciones de
unos y otros. De ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando
escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración a personas
que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer
el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias. Como norma, no
deben superar el número de 30, excepto en los trabajos de revisión, en los
cuales el número será libre, recomendando no obstante, a los autores, que
limiten el mismo por criterios de pertinencia y actualidad. Las citas serán
numeradas correlativamente en el texto, tablas y leyendas de las figuras,
según el orden de aparición, siendo identificadas por números arábigos en
superíndice.
Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos siguientes, que está basado
en el Método Vancouver, «Samples of Formatted References for Authors of
Journal Articles», que se puede consultar en la siguiente web: https://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Se emplearán los nombres abreviados de las revistas de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», basado en el «Index Medicus». Puede
consultarlo aquí (https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)
Es recomendable evitar el uso de resúmenes como referencias, y no se
aceptará el uso de «observaciones no publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres
primeros y et al, cuando son siete o más.
Ejemplos:
1. Artículo en una revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: preliminary
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.
—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para los
recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de trabajo
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formado por la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial
de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 2:23-40.
2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos bivariantes.
Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor.
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence
Books;1984:21-32.
3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981 Resultados
por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.
4. Tesis doctoral o tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentaria de la
comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.
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5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la dirección URL y la fecha de
acceso a la misma.
Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población calculados
a partir del censo de 2001. Consultado en URL http://www.ine.es/ el día
27-2-2006.
Para referencias que no puedan ser encajadas dentro de los ejemplos
propuestos es recomendable consultar: Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para documentos presentados a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-186. También
publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. Actualizado en http://www.nlm.
nih.gou/bsd/uniform_requirements.html
Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numeradas según su orden
de aparición en el texto con números arábigos. Se emplearán para clarificar
puntos importantes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar el
contenido de las mismas.
Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número estará reducido al
mínimo necesario.
Se les asignará un número arábigo, según el orden de aparición en el texto,
siendo identificadas por el término «Figura», seguido del correspondiente
guarismo.
Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados y numerados.
Las imágenes deben enviarse, preferentemente en formato JPG, con una
resolución de 200 a 300 píxeles por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas
en el documento de texto.
Los dibujos deben tener calidad profesional y estar realizados en tinta china
o impresora láser con buen contraste.
Abreviaturas y unidades de medida
Solo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and Abbreviations. The Royal Society of
Medicine, London».
Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado en el
texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarle
la primera vez que aparezca.

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI «Two digit system».
Int Dent J 1971;21:104-106; y los implantes siguiendo la misma metodología,
es decir citando el número correspondiente al diente de la posición que ocupan, y añadiendo una «i» minúscula (ejemplo: un implante en la posición del
13 será el 13i). No serán usados números romanos en el texto. Los nombres
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez
que se empleen irán acompañados del símbolo de «registro» (®).
Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas mediciones de
longitud, altura, peso y volumen.
La temperatura se medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en
milímetros de mercurio.
Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el sistema métrico
de acuerdo al «International System of Units».
Procedimientos de revisión y publicación
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anónima para su valoración a un mínimo de dos miembros consultores del Comité Editorial. Los
autores recibirán los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores
cuando el director asociado de la disciplina correspondiente considere que
pueden ser de ayuda, debiendo realizar en caso necesario las correcciones
oportunas. La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el acuse
de recibo por la editorial.
Todos los artículos aceptados para publicación serán propiedad del Consejo
General de Dentistas.
El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá recibir las pruebas para su
corrección, la cual debe hacer en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del documento original
sin incurrir en un coste extra.
El autor, primer firmante o persona designada podrá solicitar más ejemplares
del número de la revista donde haya sido publicado su artículo.
El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho de no publicar aquellos
artículos contrarios a la ética y deontología que estime oportuno, pudiendo asimismo editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido de los
envíos recibidos.
Autorizaciones expresas de los autores a RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su publicación, autorizan
expresamente a que la revista lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1. Reproducir el artículo en la página web de la que el Consejo es titular,
así como publicarla en soportes informáticos de cualquier clase (CD-Rom,
DVD, entre otros).
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la propia RCOE como en la
página web del Consejo, para lo cual será necesaria la previa conformidad
del autor con la traducción realizada.
3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico para su publicación,
en cuyo caso el artículo podrá sufrir las modificaciones formales necesarias
para su adaptación a los requisitos de publicación de tales revistas.
El material publicable previamente indicado, así como anuncios de importantes reuniones científicas y otras informaciones de interés científico, deberá ser enviado a:
RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil para el envío de la
documentación, a la att. de D. Antonio Serrano.
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