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  1.- ¿Quiénes somos? 
 
La Escuela Universitaria ADEMA es un centro oficial, autorizado por el 
Gobierno de las Islas Baleares, y adscrito a la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), especializado en la enseñanza de diferentes profesiones sanitarias 
desde hace más de 27 años. Por nuestras aulas, se han formado más de 2.000 
profesionales sanitarios. 
 
La Escuela Universitaria de Odontología ADEMA cuenta con un proyecto de 
investigación, el Observatorio de Salud Bucodental y Nutricional de la 
población escolar, donde el alumnado es el centro de la experiencia del 
aprendizaje y realiza las prácticas clínicas para obtener resultados de 
investigación en espacios reales, desarrollando las competencias propias de 
sus asignaturas para resolver diferentes problemas. 
 
El resultado de la participación del alumnado, docente y equipo investigador de 
la Escuela en el Observatorio será obtener material necesario para poder 
elaborar los proyectos de fin de ciclo y de fin de grado que promueva y fomente 
investigaciones futuras. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2.- ¿Qué queremos hacer? 

 

Desde la dirección de la Escuela Universitaria ADEMA y del Área Quirúrgica 
(Periodoncia, Medicina Bucal y Cirugía) del Grado de Odontología han 
propuesto realizar un estudio piloto para realizar exploración periodontal en 
alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato. 
 
La propuesta de este proyecto tiene varios objetivos: 
 

1. Promoción de la salud gingival en población escolar. 
2. Recoger factores de riesgo descritos en la bibliografía relacionada con la 

enfermedad periodontal. 
3. Realizar exploración periodontal para valorar el porcentaje de población 

afectada por enfermedad periodontal. 
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4. Trabajar las competencias requeridas para los alumnos de odontología 
en el campo de la periodoncia. 

5. Establecer unas bases metodológicas para futuros estudios 
poblacionales estandarizados. 
 

 

 

 

 

 

2.1.- Dinámica de la actividad 

 Taller Promoción de la salud: Sonrisas ADEMA. 

Se realizará una breve explicación sobre salud oral y consejos para 

prevenir enfermedades bucodentales. 

 Exploraciones bucodentales al alumnado inscrito. 

 

 

 3.- ¿Qué necesitamos? 

3.1.- La Escuela Universitaria ADEMA necesita la participación de estudiantes 
que cursen 1º y 2º de Bachillerato porque es el segmento de población 
escolar que requieren los investigadores para obtener una serie resultados que 
ayudarán a planificar nuevas estrategias preventivas en el campo de la salud 
bucodental, mediante programas de asesoramiento nutricional y hábitos de 
higiene bucodental dirigidos a la población infantil y a los padres/tutores.  

 El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en 

su reglamento de desarrollo. De acuerdo a lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a la Escuela 

Universitaria ADEMA.  Sus datos serán tratados informáticamente y se 

incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal 
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recogidos para el estudio, estarán identificados mediante un código y sólo los 

investigadores responsables del estudio podrán relacionar dichos datos con 

usted. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna. Sólo se 

transmitirán a terceros y a otros países, previa notificación a la Agencia de 

protección de Datos, los datos recogidos para el estudio que en ningún caso 

contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y 

apellidos, iniciales, dirección, número de la seguridad social, etc. En el caso 

que se produzca esta cesión, será para los mismos fines del estudio descrito y 

garantizando la confidencialidad como mínimo con el nivel de protección de la 

legislación vigente de nuestro país. El acceso a su información personal 

quedará restringido a los investigadores del estudio, autoridades sanitarias, al 

Comité de ética de la Investigación de las Islas Baleares y personal autorizado, 

cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, 

pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la 

legislación vigente. 

3.2.- El alumnado que participe lo realiza de forma voluntaria y no necesita 
ninguna autorización previa, salvo la decisión del propio centro escolar y los 
órganos competentes del mismo de participar en este proyecto piloto. 
 

 4.- Equipo investigador 
 
El equipo investigador está liderado por la doctora Carmen Vidal, especialista 
en Medicina Oral, Cirugía e Implantología; y compuesto por investigadores y 
alumnado de 3º curso del Grado de Odontología de la Escuela Universitaria 
ADEMA. 
 
 

 

 
Licenciada en Odontología por la Universitad de Barcelona (UB) 
(2006-2011). Máster Universitario en Ciencias Odontológicas en la 
Universidad de Santiago de Compostela. (2011-2012). Máster en 
Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología en la Universidad de 
Santiago de Compostela (2011-2014). "Experto Universitario en 
Periodoncia" por la Universidad de Santiago de Compostela (2014-
2015). Doctora en Odontología (13 enero 2017). Calificación: 
Sobresaliente Cum Laude. Profesora Responsable de Periodoncia 
en Escuela Universitaria de Odontología ADEMA y Coordinadora 
del Área Clínica Universitaria de la Escuela Universitaria. 
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   5.- Situación de la Enfermedad Periodontal en España 
 
La enfermedad periodontal es una de las enfermedades más comunes entre la 
población, con estrechas asociaciones con la salud general. A la edad de 65-74 
años, alrededor del 30% de los sujetos han perdido todos sus dientes siendo 
las enfermedades periodontales la causa principal. La periodontitis severa tiene 
serias consecuencias para los afectados, incluyendo problemas de masticación 
y del habla, afectando el bienestar y la calidad de vida.  
 
Según la encuesta sobre Salud Bucal en España, realizada en 2005, se 
observaron los siguientes datos, por grupos de edad:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
* En adultos, entre 35-44 años, sólo el 14,8% tiene las encías sanas; el resto 
tendría algún tipo de enfermedad periodontal. En concreto, el 59,8% gingivitis y 
el 25,4% periodontitis, con un 3,9% de periodontitis con destrucción avanzada.  
 
* En personas mayores, de 65-74 años, únicamente el 10,3% tendría las 
encías sanas; el resto tendría algún tipo de enfermedad periodontal. El 51,6% 
tendría gingivitis y el 38% periodontitis, con un 10.8% de periodontitis 
avanzadas.  
 
 
 
 

 6.- Causas de las enfermedades periodontales  
 
Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por bacterias 
situadas bajo la encía, en concreto, entre la encía y el diente.  
 
En la gingivitis, la acumulación de bacterias bajo la encía, organizadas en 
forma de placa bacteriana (ahora se denomina biofilm dental), conduce a la 
inflamación de los tejidos adyacentes. Siempre que haya placa bacteriana, 
habrá algún grado de gingivitis.  
 

 
En jóvenes de 15 años, sólo un 34,5% tenían las 

encías sanas, mientras que el resto mostraba algún 
grado de gingivitis, y no se observaron casos con 

periodontitis. 
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La causa primaria de la periodontitis también son las bacterias del biofilm 
dental. Sin embargo, para que la gingivitis progrese a periodontitis, son 
necesarios más factores de riesgo,  que incluyen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7.- ¿Cómo prevenirla? 
 
La enfermedad periodontal es prevenible a través de una buena higiene bucal y 
políticas preventivas dirigidas a los determinantes comunes. 
 
• Implementar estrategias en toda la población para mantener un estilo de vida 
saludable, con una baja exposición a factores de riesgo tales como el tabaco o 
el consumo de alcohol, junto con una buena higiene bucal y revisiones 
regulares, son enfoques importantes en la prevención de la enfermedad 
periodontal. 
 
• La detección precoz a través de visitas regulares al dentista puede ayudar 
para hacer frente a la progresión de formas leves a formas graves de 
periodontitis. 
 

 
 Factores genéticos: Antecedentes familiares. 
 
 Factores ambientales: Estrés, alcohol, sobrepeso y, sobre todo, tabaco.  

 
 Enfermedades del resto del cuerpo: Diabetes, la osteoporosis, cualquier 

enfermedad que suponga una bajada en las defensas (inmunodepresión) 
o infecciones frecuentes por virus como el herpes. 
  
 

 Ciertos medicamentos:  
o Fármacos inmunosupresores (ciclosporina). 
o Antagonistas del calcio para pacientes hipertensos (nifedipino). 
o Anticonvulsionantes, antiepilépticos (difenilhidantohina). 
o Anticonceptivos orales que favorecen la inflamación y el aumento 

de sangrado de la encía. 
 
  

 Malos hábitos de higiene de la boca, junto con la ausencia de cuidados 
profesionales (revisiones, limpiezas de boca periódicas, etc.) 
 

 Factores de la propia boca o de los dientes, como la presencia de dientes 
mal colocados, empastes desajustados, etc. 
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• La gestión y prevención de la enfermedad periodontal debe integrarse en las 
estrategias para hacer frente a otras enfermedades bucodentales y el conjunto 
de las Enfermedades No Transmisibles. Esto también requerirá una mayor 
colaboración interprofesional entre los profesionales de salud bucodental y 
profesionales de salud en general. 
 

  8.- Fechas y logística 
 
El estudio se realizará durante los días 11, 18, 25 de marzo y 1, 22 y 29 de 
abril. 
 

 El centro elegirá el día para realizar las exploraciones, en horario lectivo.  
 

 El equipo investigador se ajustará a la oferta horaria que realice el centro 
dentro de los días propuestos por el equipo investigador. 

 

 
9.- Lugar y organización 
 
 

 El equipo investigador se traslada al propio centro educativo para 
realizar las exploraciones.  

 La logística para organización: Se necesitará un aula o un espacio libre 
con sillas y algunas mesas para realizar las exploraciones. 

 En función del número de alumnos, el horario podría variar. 


