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Hay hombres que luchan un día y son buenos, 
otros luchan un año y son mejores, 

hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,
pero están los que luchan toda la vida, 

y esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht



La tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia.

La inteligencia tiene sus límites, la tontería no.

Claude Chabrol
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RESUMEN



 Los cambios en la metodología docente que supone la inmersión en el Espacio 

Europeo de Educación Superior han propiciado una transformación sustancial del modelo 

de aprendizaje que se desarrolla en el aula universitaria.

 El Espacio Europeo de Educación Superior debe fomentar el protagonismo del 

alumno y emplear una metodología que fomente la participación del alumno en su 

proceso formativo.

 El cine es un recurso valioso capaz de complementar los métodos clásicos de 

enseñanza, por lo que abre nuevas perspectivas en la formación de los futuros 

profesionales.

 Los objetivos de nuestro trabajo son identificar la representación de las principales 

materias de estudio de la Odontología en la cinematografía del siglo XX y XXI, analizar la 

aportación del cine como recurso didáctico en la formación del nuevo odontólogo del 

EEES, identificar la aportación de la cinematografía en la adquisición de las diferentes 

competencias generales y específicas del nuevo perfil del Odontólogo Europeo y  analizar 

la evolución de la mirada cinematográfica sobre la Odontología en aquellas películas en el 

que uno de los protagonistas principales es el dentista.

 El modelo de análisis en el que se plantea el estudio engloba aspectos 

cuantitativos y cualitativos. Se analizan rasgos que pudieran ser empleados eficazmente 

en la representación, constitución o esquema de identificación en la representación de la 

Odontología.



Resumen



INTRODUCCIÓN





 1. LOS ESTUDIOS DE ODONTOLOGÍA EN EUROPA.

 La Odontología moderna comienza a desarrollarse con la fundación en los Estados 

Unidos de la primera Facultad de Odontología. El Baltimore College of Dental Surgery fue 

inaugurado el 6 de marzo de 1840 por los profesores Horace Hayden y Chapin Harris. 

Aunque en este año, 1840 se introdujo el primer plan de estudios independiente de 

Odontología y sólo se matricularon cinco alumnos, pronto se inauguraron otras Facultades 

de Odontología en distintas ciudades de los Estados Unidos. 

 Europa pronto siguió el ejemplo americano. Los primeros países que introdujeron 

un plan de estudios independiente en Odontología fueron el Reino Unido en 1859, 

Finlandia en 1880, Suiza en 1881 y Rusia en 1891. Sin embargo, los países del sur de 

Europa, como Portugal, España, Italia y  parcialmente en Francia, mantuvieron el vínculo 

con los estudios de Medicina, siendo la Odontología (Estomatología) una especialidad de 

la Medicina. 

 Esta distinción entre el norte y  sur de Europa en cuanto a la independencia de los 

estudios de Odontología ha cambiado en los últimos veinticinco años debido a la 

introducción de los ideales europeos encaminados hacia la creación de un marco 

Europeo común y la introducción de medidas para la armonización de los programas de 

educación superior. El tratado de Roma firmado en 1957 por representantes de Bélgica, 

Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda instituyó la Comunidad Europea y 

desarrolló los primeros pasos de este largo proceso. En el título III de este tratado se 

establece “la libertad de movimientos de las personas, los servicios y el capital”, lo que ha 

tenido una gran influencia en las profesiones, fundamentalmente las sanitarias, en las que 

se requiere unos diplomas universitarios muy específicos para poder ejercer (Tratado de 

Roma, 1957).
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 Uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad Europea, desde su 

fundación, fue la libre circulación de profesionales, lo que suponía una tarea compleja, al 

tratar de homologar los distintos títulos profesionales. Con ese fin se crearon unos 

Comités de Enlace con la misión de elaborar unas directivas de formación que serían de 

obligado cumplimiento por todos los países miembros. Las Directivas Médicas se 

publicaron en 1975 y contemplaban a la Estomatología en Francia, Italia y Luxemburgo 

con una duración de 3 años. Las Directivas Sanitarias Dentales se adoptaron en 1978 

definiendo los criterios de formación mínima para la licenciatura de odontología como una 

formación universitaria independiente de Medicina de cinco años. 

 En esta atmósfera del desarrollo de la Unión Europea, la profesión odontológica y 

las universidades trataron de impulsar la creación de una asociación para velar por los 

intereses e impulsar la calidad de los estudios de odontología. A principio de los años 70 

la Organización Mundial de la Salud pronosticó dos reuniones para evaluar la Educación 

en Odontología. La primera tuvo lugar en Copenhague en 1968 “WHO international 

conference for dental teachers on undergraduate dental education” y  la segunda en 

Londres en 1970 “Postgraduate dental education”. Posteriormente la Federación Dental 

Internacional (asociación que representa a la profesión dental organizada a nivel mundial) 

auspició en su Congreso de Munich celebrado en 1971 una reunión de todos los decanos 

de las Facultades de Odontología Europeas. En esta reunión participaron 156 decanos de 

14 países europeos y se creó un comité constituyente para desarrollar la Asociación 

Europea de Educación en Odontología. Esta asociación denominada “Association for 

Dental Education in Europe (ADEE)” fue fundada en Estrasburgo en 1975 y contó desde 

su fundación con el beneplácito de la Comisión Europea representada por el “Advisory 

committee for the training of dental practitioners (ACTDP)”, de la Organización Mundial de 
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la salud y de la profesión odontológica representada en la Federación Dental Internacional 

(FDI). 

 Con el desarrollo del proceso de Bolonia en los países de la Unión Europea, la red 

Dentad Evolves y ADEE han desarrollado un grupo de trabajo para desarrollar un modelo 

de plan de estudios en odontología de acuerdo con los principios del proceso de Bolonia. 

Este grupo de trabajo utilizando la metodología del proyecto Tuning ha desarrollado un 

documento de competencias transversales y profesionales para estudiantes de 

odontología que fue aprobado en septiembre de 2004 en el Congreso Anual de la ADEE 

(Proyecto Tuning, n.d.).

 1.1 LA ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA. 

 El primer título universitario de Odontólogo en España fue creado en 1901 por la 

Reina Regente María Cristina de Habsburgo. Esta licenciatura se impartía dentro de la 

Facultad de Medicina y se accedía a ella una vez completado el segundo curso de la 

licenciatura de Medicina. 

 Constaba de 5 años y solo el quinto año consistía en materias Odontológicas, 

fundamentalmente Prótesis Dental. Con la regulación de los estudios de odontología se 

creó el título de Odontólogo que permitió el establecimiento de una profesión diferenciada 

de la Medicina. 

 En 1910 se reforman los estudios de Odontología y se añade un año más al 

periodo puramente odontológico, incluyendo sobre todo la materia Odontología que se 

añadía a la tradicional Prótesis. En este año se crea asimismo la Escuela de Odontología 

adscrita a la Facultad de Medicina. 
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 En 1944 se modificó de nuevo el título de licenciado en Odontología y  se 

transformó en una especialidad de la Medicina. Para llevar a cabo dicha formación se 

crearon los institutos y las escuelas profesionales. La primera Escuela de Estomatología 

fue inaugurada en 1945 en la ciudad Universitaria de la Universidad Complutense, en el 

emplazamiento que dispone en la actualidad la Facultad de Odontología (González 

Iglesias, 1998). En 1948 se reguló por ley  el título de doctor licenciado Médico 

Estomatólogo, por el cual los licenciados en Medicina deberían cursar dos años de 

especialidad en las Escuelas de Estomatología. Este plan de estudios constaba en el 

primer año de tres asignaturas, Odontología, Prótesis Estomatológica y Estomatología 

Quirúrgica. En el segundo año se impartían: Prótesis Fija, Profilaxis, Odontología Infantil y 

Ortodoncia y Estomatología Médica. Con la Ley de Especialidades Médicas se reguló la 

formación de las distintas especialidades de la Medicina y se incluyó la Estomatología 

como una de ellas, transformándose por lo tanto el título de licenciado en el de médico 

especialista en Estomatología. 

 El año 1957 firmaron en Roma, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo el Tratado que sería la base de la Comunidad Económica Europea o 

Mercado Común. Con el objetivo de armonizar las profesiones y permitir la libre 

circulación de profesionales, se publicaron Las Directivas Médicas en 1975, que 

contemplaban a la Estomatología en Francia, Italia y Luxemburgo con una duración de 3 

años. Las Directivas Sanitarias Dentales se adoptaron en 1978 definiendo los criterios de 

formación mínima para la licenciatura de odontología como una formación universitaria 

independiente de Medicina de cinco años (López Piñero, 1990). 
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 En 1982 dentro del marco de las negociaciones entre el Gobierno Español y la 

CEE para el ingreso de España en el Mercado Común se creó el protocolo para la 

creación de la profesión odontólogo y la formación universitaria de los odontólogos de 

acuerdo con las Directivas Europeas. En enero de 1984 España ya es miembro de pleno 

derecho de la Comunidad Europea, lo que le exige regular las profesiones de acuerdo con 

las nuevas directivas. En 1986 se aprobó la ley en la que se regula la profesión de 

Odontólogo y establece su formación de acuerdo con las directivas comunitarias. 

Igualmente se regulan las profesiones auxiliares de Protésico Dental e Higienista dental. 

Este real decreto establece además las directrices generales de los correspondientes 

planes de estudios que habían de impartir las Universidades que crearan las 

correspondientes Facultades de Odontología (Sanz Serrura, 1995; Ley 10/1986 por la 

que se regula la profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista. RD 1554/1994 de 

15 de Julio. BOE nº 215, jueves 8 de septiembre de 1994).

 A partir del año 1987 comienza de nuevo la formación de Odontólogos en España 

con un plan de estudios de cinco años, independiente de Medicina y de acuerdo con las 

directivas comunitarias. 

 En 1987 el Ministerio de Educación promulga una ley por la que se establecen 

unas directrices generales comunes para todos los planes de estudios universitarios (RD 

1561/1997, de 10 de Octubre). De acuerdo con estas directrices, los planes de estudios 

debían organizarse en materias con una carga docente equivalente a créditos, con un 

valor horario de 10 horas. Estos planes de estudios definían unas materias comunes de 

impartición obligatoria en todas la Universidades, que se consideraban como 

fundamentales para la formación y que se denominaban troncales. 
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 Cada Universidad podría establecer sus planes de estudios de un modo 

independiente en los que además de las materias troncales podía establecer otras que 

considerara obligatorias y ofertar otras con la consideración de optativas con el fin que el 

alumno pudiera diseñar parte de su formación. 

 En 1990 se promulgaron las directrices generales propias de los planes de estudios 

conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Odontología en la que se 

definieron 11 materias troncales en primer ciclo y 11 materias troncales en segundo ciclo. 

(RD 1418/1990 de 26 de Octubre). 

 Siguiendo estas directrices en 1994 se aprobaron los distintos planes de estudio en 

todas las Facultades que imparten esta licenciatura. Durante el curso 1999/2000 el plan 

de estudios vigente se adaptó de acuerdo con los RD 614/1997 de 25 de Abril y  RD 

779/1998 de 30 de Abril. Este plan de estudios adaptado ha entrado en vigor a partir del 

curso 2000/2001 y es el que se imparte en la actualidad. 

 Distintas facultades de Odontología Españolas han participado activamente en el 

proceso asociativo llevado a cabo en Europa desde que ADEE fue creada en 1975. En 

1988 se organizó el primer congreso de ADEE en la Universidad Complutense de Madrid. 

Desde este año, siempre ha existido un representante español en el Comité Ejecutivo de 

esta Asociación, siendo un español su Secretario General durante el periodo 1992-1998 y 

su presidente durante los años 2000-2001. Igualmente las Facultades de Odontología 

españolas han formado parte de la red temática DENTED desde su fundación hasta la 

actualidad. En el año 1999 DENTED realizo la visita de evaluación a la Universidad 

Complutense de Madrid. En la actualidad el proceso de adaptación de la educación 

odontológica a Bolonia que se está desarrollando en España está sirviendo de modelo 

para el nuevo proyecto de red temática que se ha solicitado a Bruselas. 
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 1.2 ESTADO DE LA ADAPTACIÓN A LA DECLARACIÓN DE BOLONIA DE LOS 

ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE ODONTÓLOGO EN PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 En Europa los estudios de Odontología son bastante homogéneos ya que están 

regulados por la directiva europea 78/687/EC. Esta directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas promulgada el 25 de julio de 1978 regula la acción administrativa 

respecto a las actividades de los profesionales de la odontología, e incluye los requisitos 

de formación, el perfil y campo de actividad del odontólogo y las provisiones finales entre 

las que se incluye la obligatoriedad de todos los estados miembros a su implementación y 

cumplimiento (Council Directive, 1978). Esta formación regulada por esta directiva exige 

que los candidatos a obtener uno de los títulos que expiden los distintos países deben 

haber adquirido durante su periodo de formación:   

 a) Un adecuado conocimiento en las ciencias en las que se basa la odontología y 

una buena comprensión de los métodos científicos, incluyendo los principios de medida 

de las funciones biológicas, la evaluación de los hechos establecidos científicamente y el 

análisis de los datos. 

 b) Un adecuado conocimiento de la constitución, fisiología y comportamiento tanto 

de los individuos sanos como los enfermos, así como de la influencia del medio ambiente 

natural y social sobre el estado de salud del ser humano, sobre todo cuando estos 

factores afectan a la odontología. 

 c) Un adecuado conocimiento de la estructura y función de los dientes, la boca, los 

maxilares y tejidos anejos, tanto en salud como en enfermedad y sus relaciones con el 

estado general de salud y con el bienestar físico y social del paciente. 
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 d) Un adecuado conocimiento de las disciplinas clínicas y sus métodos, que 

permitan que el graduado conozca las anomalías, lesiones y enfermedades de los 

dientes, la boca, los maxilares y tejidos anejos, así como la odontología preventiva, 

diagnóstica y terapéutica. 

 e) Una adecuada experiencia clínica bajo una apropiada supervisión. 

 Esta formación debe proveer al graduado con las habilidades necesarias para el 

desarrollo de todas las actividades que involucren a la prevención, diagnóstico y 

terapéutica de las anomalías, lesiones y  enfermedades de los dientes, la boca, los 

maxilares y tejidos anejos (American Association of Dental Schools, 1997).

 La realización de esta formación odontológica completa requiere al menos una 

duración de cinco años a tiempo completo incluyendo instrucción teórica y  práctica 

desarrollado en una Universidad o en otra institución de educación superior reconocida 

con estatus equivalente. Para acceder a los estudios de Odontología, en todos los 

estados miembros se exige haber pasado por un periodo de escolarización previa con 

una duración mínima de 12 años, siendo la edad mínima de acceso de 18 años. Los 

aspirantes a realizar estos estudios deben poseer además un diploma o certificado que 

les permita el acceso a los estudios universitarios o a las instituciones de educación 

superior reconocidas con estatus equivalente.

 Aunque la estructura y  contenido de los títulos de Odontología son bastante 

homogéneos entre los países miembros de la Unión Europea, no ha sido así su grado de 

adaptación al proceso de Bolonia. 

 En algunos países europeos la organización de la enseñanza superior en dos 

ciclos principales constituye una larga tradición. Esta estructura tiene como punto común 

ofrecer un primer diploma final (Bachelor) que da acceso directo a los estudios 
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conducentes al segundo diploma (Master). La duración de los ciclos así como la 

denominación de los diplomas varían de un país a otro y no corresponde enteramente a 

las que recomienda la Declaración de Bolonia. 

 Desde hace mucho tiempo, la estructura de la enseñanza superior en dos ciclos 

principales existe (al menos en ciertos campos de estudio) en los países anglosajones 

(Irlanda, Reino Unido y Malta), en Grecia, Francia, Portugal, Islandia y  Chipre. Se 

introdujo en Dinamarca y Finlandia en los años 80. En Alemania el sistema de diplomas 

de Bachelor y Master se aplica desde 1998 en las universidades y establecimientos de 

educación superior. En Eslovenia esta estructura existe desde 1960 aunque difiere un 

poco de lo que propone Bolonia en cuanto a la duración de los estudios, Numerosos 

países del Este (Bulgaria, República Checa, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia) 

adoptaron esta estructura basada en dos ciclos principales cuando realizaron profundas 

reformas de sus sistemas educativos después de la caída del comunismo. En la mayoría 

de estos países, la estructura Bachelor/ Master se aplica a todos o casi todos los campos 

de estudio. Sin embargo, las ciencias de la salud y las titulaciones con directiva sectorial 

propia, como la Odontología, siguen estructurados en un sólo ciclo de 5 ó 6 años 

conducente a un diploma de nivel equiparable al de un Master, salvo en los países 

anglosajones donde se mantiene el nivel Bachelor (Bachelor-level degrees, 2001).

 Igualmente el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) ha sido o está 

siendo introducido en la mayoría de los países europeos, excepto en la comunidad 

germano-hablante belga, en Luxemburgo y  en Portugal. En la mayoría de los países se 

ha introducido nueva legislación para introducir este sistema de créditos, ya que no existía 

ningún sistema nacional de créditos (comunidad francesa de Bélgica, Francia, Malta, 

Polonia y Rumanía). 
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 En otros países, se ha adaptado su sistema de créditos existente al sistema ECTS 

(Irlanda, Finlandia, Islandia, Bulgaria, Lituania, Chipre y Letonia) y en otros las 

modalidades de adaptación están aún en fase de estudio (Grecia, España, Reino Unido) 

(Martinez-Alvarez, Sanz & Berthild, 2001).

 Tabla 1. Estructura del Plan de Estudios y ECTS

PAÍS BACHELOR MASTER DOS CLICLOS 
BACHELOR-MASTER

NÚMERO 
DE AÑOS

NÚMERO TOTAL 
ECTS

HORAS/
ECTS

Francia Sí 6 6 - -
España Sí 5 300 25
Holanda Sí 3+2 300 26-28
Irlanda Sí 5 - -
Italia Sí 5 300 25
Lituania Sí 5 200 40
Portugal Sí 6 - -
Suecia Sí 5 300 22
Reino Unido Sí 5

 La denominación del título es variada, desde Bachelor en Reino Unido, Laura 

Especialistica, en Italia, a Master en Finlandia, Suecia, Polonia y Lituania. En Holanda, 

Finlandia y Eslovenia la titulación se obtiene en dos ciclos: Bachelor y Master, pero sólo el 

Master otorga capacidad para trabajar como odontólogo. Salvo en Eslovenia, Francia y 

Portugal donde la obtención del título para ejercer como odontólogo se obtiene tras seis 

años de formación, en el resto de los países evaluados la duración de los estudios es de 

cinco años. 
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 1.3 MODELOS DE ESTUDIO DE ODONTOLOGÍA EN EUROPA.

 La evolución de la biotecnología y  de las ciencias biomédicas en general junto con 

los nuevos desarrollos en el conocimiento y la tecnología de las ciencias odontológicas en 

particular, ha generado tal cantidad de nuevos conocimientos que hace prácticamente 

imposible mantener actualizados los planes de estudios tradicionales con una educación 

basada en asignaturas estancas. En los últimos 20 años el contenido de los planes de 

estudio en Odontología ha aumentado paulatinamente con el objetivo de cubrir los nuevos

 conocimientos y desarrollos, pero en la mayoría de los casos sin cambiar la metodología 

de enseñanza/ aprendizaje. Esta sobrecarga de contenidos ha tenido lugar tanto en las 

materias básicas y médicas, como en las puramente odontológicas. 

 En las ciencias básicas y fundamentales los desarrollos en los campos de la 

microbiología, inmunología, bioquímica y biología molecular han aumentado su contenido, 

sin embargo, en la mayoría de los casos, sin una disminución concomitante de otras 

materias. Además estas materias se enseñan normalmente de un modo independiente, 

sin una adecuada integración y  sin una adecuada correlación con las ciencias clínicas, lo 

que a menudo hace que estas enseñanzas sean irrelevantes para el alumno. De la misma 

manera, el desarrollo en la mayoría de las ciencias dentales ha estimulado a que los 

departamentos odontológicos traten de aumentar sus áreas de influencia, también en la 

mayoría de los casos sin una adecuada relevancia e integración. Los estudiantes de 

odontología emplean gran parte de su tiempo práctico realizando trabajos preclínicos 

sobre maniquíes y tratando pacientes en los distintos departamentos y/o facultades cuya 

estructura (la de las prácticas clínicas) no se adecúa, en general, a las necesidades 

reales. 
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 Si se realiza una evaluación de la estructura de las Facultades de Odontología en 

la mayoría de los países europeos es evidente que un gran número de ellos no está 

adaptado a los tiempos modernos y  permanecen ancladas en el pasado mas tradicional. 

Los planes de estudio están normalmente organizados en un periodo de cinco años, 

donde los dos primeros años se dedican a las disciplinas básicas y médicas y  los últimos 

tres años a las disciplinas odontológicas. Esto hace que la integración entre disciplinas 

clínicas y  básicas sea difícil. La parte didáctica del programa es normalmente tan enorme, 

que el método de enseñanza más comúnmente empleado son los cursos basados en 

clases magistrales y donde la memorización sigue siendo el principal método de 

aprendizaje. Cada vez es más evidente que esta metodología tradicional no es eficaz 

para crear buenos hábitos de aprendizaje y para instigar una cultura de auto-aprendizaje 

y de adquisición de nueva información. La única solución a este problema es la 

introducción de flexibilidad en los modelos curriculares y el tratar de centrar el proceso de 

aprendizaje en el alumno para así poder desarrollar su máximo potencial de adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de competencias.

 Dentro de los métodos innovadores de aprendizaje aplicados a la educación en 

odontología, la enseñanza basada en la resolución de problemas (problem based learning 

o PBL) es una modalidad de aprendizaje cuyo objetivo fundamental es buscar que el 

estudiante se responsabilice de su propia educación. Además este método es muy 

apropiado para la Odontología, al ser ésta una profesión que trata fundamentalmente de 

resolver problemas (Doran, 2000).

 Sin embargo, este concepto no es fácil de implementar, se precisa que el número 

de estudiantes sea reducido para organizar la enseñanza en pequeños grupos y  sobre 

todo es preciso una adecuada formación y  entrenamiento de los docentes para que el 

desarrollo de los problemas y las tutorías necesarias sean eficaces. 
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 La ventaja de esta metodología es que los estudiantes aprenden en contexto al 

tener que integrar los conocimientos preclínicos y clínicos y  además los estudiantes se 

ven sometidos a situaciones similares a las que se encontrarán en su futuro desarrollo 

profesional. La preparación del material didáctico para el desarrollo de estos problemas 

precisa integrar conocimientos, habilidades, métodos y  teorías de distintas disciplinas, lo 

que hace que la labor y el tiempo de dedicación del docente sea más complejo. Quizás el 

método más eficaz necesario para los nuevos planes de estudios flexibles, modulares y 

basados en la resolución de problemas sea la explotación ambiciosa de los modernos 

sistemas de tecnología de la información que permiten acceder a ingentes cantidades de 

información y ofrecen oportunidades para su uso interactivo por los estudiantes y  por los 

profesores. 

 Lógicamente, esta nueva metodología de enseñanza requiere tanto nuevos 

alumnos como nuevos profesores. La formación de profesores en estas nuevas 

metodologías y tecnologías se hace imprescindible (Libro Blanco del Titulo de Grado 

en Odontología, 2005).

 La formación clínica debe comenzar pronto en el currículo, incluso desde el primer 

año, y  a lo largo del plan de estudio el estudiante en forma vertical debe incrementar su 

contacto con la clínica y  los pacientes. De este modo los estudiantes irán desarrollando 

distintas competencias. Como parte de los objetivos educativos, deberán describirse las 

distintas competencias que se espera que el estudiante deba alcanzar, así como su nivel. 

De este modo, de un modo gradual el estudiante desarrollará una adecuada capacidad 

para realizar diagnósticos, elaborar planes de tratamiento y llevar a cabo todas las 

modalidades preventivas y terapéuticas que se espera que realice a lo largo de su 

carrera. Igualmente de este modo los estudiantes podrán ser evaluados según el nivel y la 
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calidad de la competencia requerida y el énfasis se podrá en el resultado de aprendizaje 

en el que se combinarán tanto los conocimientos, como las habilidades y las actitudes.

 Tanto como sea posible, la formación clínica debe ser integral y  tratando de 

combinar el uso de clínicas integradas en el interior de la Facultad con el de clínicas extra 

murales, lo que aportará al estudiante una gran variedad de situaciones clínicas, de 

acceso a diferentes tipos de pacientes y  de una mayor flexibilidad en su aprendizaje. 

(Libro Blanco del Titulo de Grado en Odontología, 2005).

 Es difícil buscar un modelo curricular ideal, que además sea posible para nuestro 

entorno cultural y de recursos materiales y humanos. En la red del Proyecto Aneca-

Odontología (Libro Blanco del Titulo de Grado en Odontología, 2005) se ha tratado de 

buscar modelos curriculares que cumplieran con los siguientes criterios: 

1. Organización curricular en bloques, tratando de integrar distintas materias, tanto 

desde un punto de vista horizontal, como vertical. 

2. Utilización de nuevas metodologías de aprendizaje, sobre todo la aplicación de la 

enseñanza basada en la resolución de problemas aplicada a la educación 

odontológica y la utilización de tecnología de la información aplicada al 

aprendizaje. 

3. Utilización de una formación clínica basada en el desarrollo de competencias, 

donde éstas estén claramente descritas y clasificadas según el nivel requerido 

(principiante, experto, especialista, etc.) y donde su evaluación sea la base para 

asegurar los resultados del aprendizaje .
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 No hemos hallado un solo modelo curricular que cumpliera completamente con los 

tres criterios, pero si hemos identificado tres planes de estudio que al menos los cumplían 

parcialmente. 

 El plan de estudios de Odontología de la Universidad Clermont Ferrand en Francia, 

nos ha parecido adecuado por su estructuración en bloques y  por su búsqueda de 

integración, tanto de las disciplinas básicas con las clínicas, como del desarrollo del 

concepto de odontología integral. 

 El plan de estudios de Odontología de Trinity College Dublín en Irlanda lleva años 

desarrollando toda la formación odontológica utilizando la metodología de enseñanza 

basada en la resolución de problemas. Además utiliza la formación clínica basada en el 

desarrollo de competencias y el desarrollo del concepto de odontología integral. 

 El plan de estudios de Odontología de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido 

está completamente estructurado en el desarrollo de competencias. Dichas competencias 

están perfectamente descritas y niveladas. Igualmente se describen con precisión los 

procesos de evaluación para valorar la adquisición de dichas competencias.

 2. PERFIL PROFESIONAL.

 En el desarrollo de este apartado hemos consultado y manejado información 

procedente de distintas fuentes: de la Unión Europea, de la Asociación para la Educación 

Odontológica Europea (ADEE), de la red temática DENTED, de documentación del 

Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y de la Ley de 

Profesiones Sanitarias. Todas estas fuentes coinciden en que el título de Odontólogo, da 

acceso a un único perfil, el odontólogo, que posteriormente podrá derivar su vida 

profesional hacia una actividad fundamentalmente de docencia, de investigación, de 
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gestión o de atención sanitaria pública o privada, por cuenta propia o por cuenta ajena, 

pero en todas estas circunstancias el perfil competencial que le otorga la formación 

universitaria en odontología es único, de un modo similar a otras profesiones sanitarias 

(medicina, veterinaria, enfermería, farmacia, etc.). No puede olvidarse que la normativa de 

las Comunidad Europea ha establecido Directivas sobre el reconocimiento recíproco de 

las profesiones sanitarias, lo que limita su ejercicio profesional y define claramente el perfil 

de cada una de estas profesiones, por lo que este perfil viene regulado por ley mediante 

la directiva sectorial propia.

 El perfil profesional de odontólogo que define la Directiva Comunitaria 78/687/EC  

aprobada por el Parlamento Europeo el 25 de julio de 1978 y vigente en la actualidad, es 

el de un profesional (odontólogo o dentista) competente para la realización del conjunto 

de las actividades necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

anomalías y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos. Esta 

profesión de odontólogo se basará en la formación odontológica que se contempla en la 

directiva y constituye una profesión específica y diferenciada de la de médico, sea 

especialista o no lo sea. El ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo 

supondrá la posesión de un título de formación aprobado a tal efecto por los países 

miembros.

 Quedarán equiparados a los Odontólogos los médicos especialistas en 

Estomatología. Los Estados miembros deberán garantizar que los odontólogos estén 

facultados de forma general para el acceso a las actividades de prevención, diagnóstico y 

tratamiento relativas alas anomalías y  enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares 

y los tejidos anejos, así como para el ejercicio de dichas actividades, dentro del respeto a 

las disposiciones reglamentarias y a las normas de deontología por las que se rige la 

profesión en cada país miembro.
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 La Asociación para la Educación Odontológica en Europa ha desarrollado un 

documento de competencias profesionales que fue sometido a aprobación por todos los 

miembros el mes de septiembre de 2004. En este documento se describe el perfil 

profesional del odontólogo europeo.

 El odontólogo, una vez concluido su periodo formativo y una vez otorgado el título 

correspondiente debe:

 Poseer una amplia educación académica y odontológica y ser capaz de 

desenvolverse en todas las áreas de la odontología clínica.

 Debe tener la suficiente formación en todas las ciencias odontológicas.

 Ser capaz de trabajar junto con otros profesionales tanto dentales como de otros 

campos de la salud dentro del sistema sanitario apropiado.

 Tener buenas habilidades de comunicación.

 Estar motivado para mantener una actitud receptiva y positiva frente a los nuevos 

conocimientos y avances tecnológicos.

 Ser capaz de practicar una odontología integrada utilizando tanto conocimientos 

teóricos como habilidades practicas, dentro de un marco de resolución de 

problemas.

 La Red Temática DENTED en su reunión de febrero de 2003 acordó adoptar el 

perfil de odontólogo que describe el documento “the first five years” (The undergraduated 

dental curriculum, 1997) elaborado por el General Dental Council en el Reino Unido 

(General Dental Council, n.d.) en su revisión de la Educación Odontológica en el 

ReinoUnido   De acuerdo a este documento el objetivo del currículo en odontología debe 

ser “producir” un profesional que tenga conocimientos y tenga habilidades y competencia 
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para que una vez graduado sea capaz de aceptar la responsabilidad profesional para una 

atención efectiva y segura de sus pacientes, que aprecie la necesidad para una 

educación continuada a lo largo de su vida profesional, que sea capaz de utilizar los 

avances en el conocimiento y tecnologías relevantes a la odontología y que entienda el 

papel de los pacientes en la toma de decisiones.

 Por lo tanto la formación odontológica debe:

 Estimular el reconocimiento y la aceptación de la obligación de practicar siempre 

en el mejor interés del paciente, de acuerdo con los códigos deontológico vigentes.

 Asegurar que los estudiantes adquieren los conocimientos clínicos y  la 

competencia para practicar sin supervisión una vez que se gradúen y al mismo 

tiempo que sean conscientes de sus propias limitaciones y en la necesidad cuando 

la situación así lo aconseje de referir al paciente a un profesional adecuado.

 Asegurar que se adquieren las habilidades y actitudes profesionales y de 

comportamiento que permitan una interacción efectiva y adecuada tanto con los 

pacientes como con otros colegas.

 Estimular la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan 

el aprendizaje a lo largo de la vida y que permitan un adecuado desarrollo 

profesional.

 Por último la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias, aprobada en 

la legislación española en noviembre de 2003 ha dotado al sistema sanitario español de 

un marco legal que contempla los diferentes instrumentos y recursos que hacen posible la 

integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo 

asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la 
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corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la 

atención sanitaria prestada a la población, garantizando, asímismo, que todos los 

profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de 

seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud.

 Esta ley define como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria 

reconoce como titulaciones del ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una 

organización colegial reconocida por los poderes públicos.

 Las profesiones sanitarias se estructuran en distintos grupos dependiendo del nivel 

de titulación requerido. El máximo nivel es el nivel de licenciado donde se agrupan las 

profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de licenciado en Medicina, en 

Farmacia, en Odontología y  en Veterinaria, y los títulos oficiales de Especialista en 

Ciencias de la Salud.

 Por lo tanto el Odontólogo es una profesión sanitaria del máximo nivel, 

independiente de la Medicina y del resto de las profesiones sanitarias, que comparte un 

perfil común con ellas y un perfil específico como odontólogo.

 Como características comunes a todas las profesiones sanitarias:

1. Su ejercicio profesional sanitario, ya sea por cuenta propia o ajena, requerirá la 

posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello y en 

las normas reguladoras de los Colegios Profesionales.

2. Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en el ámbito 

asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de 

información y educación sanitarias.

3. Corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos 

que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de 
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 salud y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de 

 enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y  del intercambio de 

 información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias, para mejor 

 garantía de dichas finalidades.

4. Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el 

interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento 

riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias 

profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo praxis o, 

en su caso, los usos generales propios de su profesión.

5. Los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una 

formación continuada y acreditarán regularmente su competencia profesional.

 2.1 EL PERFIL ESPECÍFICO DEL ODONTÓLOGO.

 Corresponde a los licenciados en Odontología y a los médicos especialistas en 

Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los médicos especialistas en Cirugía Oral 

y Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud bucodental y a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y 

desarrolladas en el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio por el que se regula la 

profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista Dental.

 El artículo 1 de dicha ley establece que el Odontólogo está capacitado para realizar 

el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las 

anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de sus tejidos 

anejos, tanto sobre individuos aislados como de forma comunitaria. Asimismo estarán 

capacitados para prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 

correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
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 2.2 ORGANIZACIÓN COMPETENCIAS.

 Para la elaboración del presente catálogo de competencias específicas se ha 

utilizado como base el documento de competencias elaborado por la ADEE (Association 

for Dental Education in Europe) que servirá como marco para la definición de 

competencias en todos los países de la Unión Europea. Las competencias que se definen 

a continuación son el resultado del debate y consenso de todos los miembros de la Red.

 Hemos definido un único perfil profesional, el odontólogo, cuyos estudios están 
regulados en toda la Unión Europea por la directiva europea 78/687/EEC. Esta directiva 
exige no sólo que el alumno tenga un adecuado conocimiento de unas disciplinas 
especificas, tanto básicas como clínicas, que le permitan conocer las anomalías, lesiones 
y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos anejos, sino que además, 
el alumno debe adquirir durante la licenciatura una adecuada experiencia clínica bajo una 
apropiada supervisión que le permitan ser competente en los distintos aspectos de la 
odontología preventiva, diagnóstica y terapéutica. Este hecho es muy importante, ya que 
los estudios de Odontología deben incluir, de acuerdo con esta directiva, prácticas clínicas 
donde los alumnos realizan todos los procedimientos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos directamente sobre pacientes, hasta adquirir un grado preestablecido de 
experiencia y competencia. Por esta razón, las competencias especificas tal deben 
alcanzarse y convertirse en objetivos de aprendizaje para así asegurar los requisitos de 
formación que exige la directiva comunitaria.

 Se han identificado siete dominios que representan las amplias categorías de la 

actividad profesional y las circunstancias que ocurren en la práctica general de la 

Odontología. Son interdisciplinarios en su orientación:

 I Profesionalidad.

 II Comunicación y habilidades interpersonales.

 III Conocimiento básico, manejo de la información y pensamiento crítico.

 IV Recopilación de información clínica.

 V Diagnóstico y Plan de Tratamiento.

 VI Establecimiento y mantenimiento de la salud oral.

 VII Promoción de la salud.
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 2.2.1 COMPETENCIAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS.

 Competencias Principales

 Dentro de cada dominio, se identifican una o más “Competencias Principales” 

directamente relacionadas con su actividad o incumbencia. Una Competencia Principal es 

la capacidad de llevar a cabo un servicio o tarea particular, aunque sea complejo. Su 

complejidad sugiere que se requieren aptitudes múltiples y más específicas para alcanzar 

la realización de esta Competencia Principal.

 Competencias Complementarias.

 Las aptitudes más específicas pueden ser consideradas subdivisiones de la 

“Competencia Principal” y se denominan “Competencias Complementarias”. El logro de 

una “Competencia Principal” requiere la adquisición y  demostración de todas las 

Competencias Complementarias relacionadas con ese servicio o tarea particular (en este 

documento se ordenan mediante letras).

 En toda competencia principal o complementaria se definen tres niveles de 

competencia:

 Ser competente en: los odontólogos deben tener un profundo conocimiento teórico 

y comprensión del tema, junto con una adecuada experiencia clínica, y haber 

adquirido las habilidades necesarias para que de este modo sean capaces de 

resolver los problemas clínicos que se encuentren, de un modo seguro, 

independiente y sin ayuda.

 Tener conocimiento en: los odontólogos deben tener un profundo conocimiento 

teórico y comprensión del tema, pero sólamente precisan limitada experiencia 

clínica o práctica, y que no se espera que resuelvan el problema clínico de un 
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 modo independiente o porque se trate de conocimientos necesarios para otras 

 disciplinas.

 Estar familiarizado con: los odontólogos deben tener un conocimiento básico del 

tema y no es necesario que tengan experiencia clínica directa, ya que no se espera 

que realicen dichos procedimientos de un modo independiente.

 2.2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 2.2.2.1 PROFESIONALIDAD (I). 

 1. Conducta Profesional: una vez graduado, el odontólogo debe tener 

conocimiento actualizado y  comprensión de las amplias cuestiones que afectan a la 

práctica odontológica, ser competente en una extensa área de habilidades, incluyendo 

búsqueda, investigación, análisis, solución de problemas, manejo de materiales e 

instrumental, planificación, comunicación, coordinación y  trabajo en equipo, así como 

comprender su relevancia en la práctica odontológica. Específicamente, un odontólogo 

debe:

a. Conocer la importancia del rigor intelectual, la capacidad de autocrítica y la 

apreciación de la evaluación por pares.

b. Tener conocimiento de las cuestiones sociales y psicológicas importantes 

para el cuidado de los pacientes, teniendo siempre en cuenta su mejor 

interés.

c. Ser competente para mostrar una conducta comprensiva hacia los 

pacientes, sin tener prejuicios respecto a su origen, raza y cultura.
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d. Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones 

sanitarias y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y 

otros miembros del equipo odontológico.

e. Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para 

así asegurar el mantenimiento de altos niveles de conocimiento y 

competencia clínica y profesional.

f. Tener conocimiento y  conciencia de la importancia de la propia salud y de su 

impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.

g. Ser competente en lograr y mantener un ambiente laboral y unas 

condiciones medioambientales seguros.

h. Ser competente para manejar, discriminar y seleccionar materiales e 

instrumentos adecuados.

i. Ser competente en evaluar la evidencia científica y  saber aplicarla en la 

adecuada atención sanitaria de sus pacientes.

 2. Ética y Jurisprudencia: el odontólogo debe tener conocimiento y comprensión 

de las responsabilidades morales y éticas involucradas en la prestación sanitaria 

individual y  comunitaria, así como de las leyes vigentes aplicables a la práctica de la 

odontología.

 Específicamente, el odontólogo debe:

a. Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio 

profesional, y ser competente en ejercerlos.

b. Tener conocimiento y entender los derechos y deberes del paciente.
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c. Ser competente al seleccionar las opciones del tratamiento que sean 

adecuadas a las necesidades individuales de cada paciente, y que sean 

objetivas y válidas, compatibles con una terapia actualizada, de calidad y 

congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud bucal.

d. Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las 

interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico, planificación y ejecución 

del tratamiento y mantenimiento, deben buscar el mejor interés del paciente.

e. Ser competente en respetar a los pacientes y colegas sin tener prejuicios. 

relacionados con el sexo, diversidad de origen y de oportunidades, lengua o 

cultura.

f. Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que 

regulan la profesión odontológica.

g. Tener conocimiento de la aplicación de los aspectos legales y 

administrativos de la gestión y la práctica clínica.

h. Ser competente en reconocer y tomar la acción adecuada ante actuaciones. 

Incorrectas de otros profesionales de la salud y ayudar a sus pacientes.

 2.2.2.2 COMUNICACIÓN Y HABILIDADES PERSONALES (II).

 1. El Odontólogo debe ser competente en establecer una comunicación eficaz con 

los pacientes, familiares y allegados en su caso, así como con el resto de profesionales 

de la salud involucrados en su atención.

 Específicamente, debe:

a.  Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que 

permita una ejecución eficaz de la asistencia odontológica.
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b. Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la 

comunicación, incluyendo los factores conductuales que faciliten la 

ejecución de la asistencia odontológica, así como del papel del tratamiento 

psicológico en el manejo del paciente.

c. Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en 

cuanto a su atención odontológica.

d.  Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician 

o perpetúan las enfermedades y disfunciones bucodentales, así como en 

diagnosticar, tratar o referir a los pacientes cuando sea apropiado.

e. Ser competente en compartir la información y  el conocimiento profesional 

con los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, 

incluyendo la capacidad de discusión, y la de dar y recibir críticas 

constructivas.

f. Ser competente en aplicar los principios de manejo del estrés en pacientes y 

en elequipo de trabajo cuando sea apropiado.

g. Ser competente en trabajar con otros miembros del equipo odontológico.

 2.2.2.3 CONOCIMIENTO BÁSICO, MANEJO DE LA INFORMACION Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO (III).

 1. El odontólogo debe tener suficiente conocimiento y comprensión de las ciencias 

biomédicas básicas, médicas generales, técnicas y clínicas para así entender las 

condiciones normales y patológicas relevantes a la Odontología. Además debe ser 

competente en aplicar esta información a situaciones clínicas.
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 Específicamente, debe:

a. Tener conocimiento y comprensión de las bases científicas de la 

odontología, incluyendo las ciencias biomédicas relevantes, los mecanismos 

de la adquisición del conocimiento, el método científico y la evaluación de la 

evidencia.

b. Ser competente en la aplicación de los principios científicos de limpieza, 

esterilización, desinfección y asepsia.

c. Tener conocimiento de la ciencia de los biomateriales dentales, su manejo y 

sus l imitaciones, así como ser consciente de las cuestiones 

medioambientales relevantes relacionadas con su uso.

d. Tener conocimiento del desarrollo, morfología, estructura, función y  procesos 

biológicos y moleculares fundamentales del aparato estomatognático y estar 

familiarizado con los mismos referidos al resto del cuerpo humano.

e. Tener conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad con especial 

énfasis en la infección, inflamación, alteraciones del sistema inmunitario, 

degeneración, neoplasia, alteraciones metabólicas, malformaciones y 

trastornos genéticos.

f. Tener conocimiento de los riesgos de las radiaciones ionizantes y de sus 

efectos en los tejidos biológicos, ser competente en su uso y el conocimiento 

de las normativas relacionadas con la radiación, protección y  reducción de la 

dosis.

g. Tener conocimiento de las características patológicas y  la relevancia 

odontológica de las alteraciones de los sistemas del organismo.Tener 
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  conocimiento de las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

h. Tener conocimiento de la etiología, patogenia y anatomía patológica de las 

enfermedades buco-dentales para facilitar su prevención, diagnóstico y 

tratamiento.

i. Tener conocimiento de la farmacología general y clínica en la práctica 

odontológica.

 2. El odontólogo debe ser competente en adquirir y usar la información de una 

forma crítica, científica y específica.

 Específicamente, debe:

a. Ser competente en el uso de los medios actuales de comunicación 

electrónica y detecnología de la información.

b. Ser competente en los principios de registro de la normalidad, de las 

enfermedades bucales y en la evaluación de los datos.

c. Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los 

datos del paciente.

d. Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con 

los beneficios o ventajas que se atribuyen los distintos instrumentos, 

productos y técnicas.

e. Ser competente en evaluar las investigaciones científicas básicas y los 

estudios clínicos publicados y en integrar esta información para mejorar la 

salud bucal del paciente.
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f. Ser competente en aplicar la experiencia, el conocimiento y método 

científicos para solucionar los problemas relacionados con la atención 

odontológica.

 2.2.2.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA (IV).

 1. El odontólogo debe ser competente en realizar y registrar una historia clínica 

general y del estado bucal y odontológico del paciente. Esto incluirá información biológica, 

médica, psicológica y social a fin de poder evaluar el estado de salud bucal de los 

pacientes a todas las edades. El odontólogo ha de ser competente en efectuar un examen 

físico apropiado, interpretar los hallazgos clínicos y demandar las pruebas diagnósticas 

complementarias que crea pertinentes.

 Específicamente, debe:

a. Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de 

la enfermedad actual.

b. Ser competente en realizar una historia clínica general del paciente.

c. Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el 

paciente a fin de poder esclarecer una cuestión relacionada con su estado 

de salud sistémica.

d. Ser competente en identificar una conducta anormal en un paciente.

e. Ser competente en realizar una evaluación de la dieta.

f. Ser competente en realizar una ficha clínica que refleje fielmente los 

registros del paciente y mantenerla actualizada.
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g. Ser competente en efectuar y evaluar un examen extra e intraoral apropiado, 

incluyendo las constantes vitales, y su registro.

h. Ser competente en realizar y  registrar, en la ficha apropiada, un examen 

completo odontológico, periodontal, de las mucosas y de las demás 

estructuras de la boca.

i. Ser competente en la realización de las radiografías necesarias en la 

práctica odontológica, en interpretar las imágenes obtenidas y tener 

conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan 

relevancia.

j. Tener conocimiento de los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y 

de laboratorio, conocer su fiabilidad y validez diagnóstica, y ser competente 

en la interpretación de sus resultados.

k. Ser competente en elaborar modelos diagnósticos, montarlos en el 

articulador y en evaluar registros oclusales.

l. Ser competente en evaluar la función dinámica, sensitiva y motora del 

aparato estomatognático.

m. Ser competente en evaluar la función de las glándulas salivales, la 

morfología facial y sus desviaciones de la normalidad.

n. Ser competente en reconocer signos de maltrato y abandono, así como en 

saber informar a las autoridades legales apropiadas.
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 2.2.2.5 DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO (V).

 1. El odontólogo debe ser competente en la toma de decisiones, en el 

razonamiento y la realización de juicios clínicos, encaminados a poder desarrollar un 

diagnóstico diferencial, y provisional o definitivo del proceso nosológico incluyendo la 

interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los exámenes clínicos, 

radiográficos u otro tipo de pruebas diagnósticas. Un odontólogo debe ser competente en 

formular diagnósticos y  planes de tratamiento para pacientes de todas las edades y 

condiciones, si bien debe saber reconocer aquellos tratamientos que exceden sus 

capacidades y, en tal situación, saber referirlos al profesional adecuado.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar 

cualquier acto terapéutico.

b. Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar 

su repercusión en el tratamiento odontológico.

c. Ser competente en identificar la localización, extensión y grado de actividad de la 

patología dental y periodontal, junto con sus posibles repercusiones en la salud, 

función y estética del paciente.

d. Ser competente en identificar y diagnosticar la patología de las mucosas, 

incluyendo el cáncer oral, y  saber identificar las condiciones que requerirán 

tratamiento.

e. Tener conocimiento del diagnóstico de la patología maxilo-facial y ser competente 

en identificar las condiciones que requerirán tratamiento por parte del odontólogo o 

de otros profesionales.
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f. Ser competente en identificar las características clínicas del dolor agudo y crónico 

cráneo facial de origen somático, neurogéno y psicogéno, así como saber 

identificar las condiciones que requerirán tratamiento por parte del odontólogo o de 

otros profesionales.

g. Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del 

paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y  saber identificar aquellas 

condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento.

h. Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas, 

funcionales y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en 

establecer en qué grado estos requerimientos pueden alcanzarse.

i. Ser competente en llevar a cabo el diagnóstico de las maloclusiones.

j. Tener conocimiento del diagnóstico de las desordenes témporo-mandibulares.

k. Ser competente en el diagnóstico de las urgencias médicas.

l. Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo 

de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los 

pacientes candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.

m. Ser competente en realizar diagnósticos en pacientes con características 

especiales.

n. Ser competente en establecer el diagnóstico de las patologías de los apartados 

anteriores y presentar un plan de tratamiento secuenciado y priorizado.
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 2.2.2.6 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD BUCAL (VI).

 1. Una vez graduado el odontólogo debe ser competente en educar los pacientes y 

llevar a término una asistencia primaria completa en pacientes de todas las edades y 

condiciones; lo que enfatiza los actuales conceptos de prevención y tratamiento de las 

enfermedades bucales y sostiene la necesidad del mantenimiento de la salud sistémica y 

bucal.

 Específicamente debe:

a. Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y  ser 

competente en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.

b. Ser competente en aplicar tratamientos basados en la evidencia.

c. Ser competente en proporcionar las instrucciones de higiene bucal y en la 

aplicación de las medidas preventivo terapéuticas específicas en cada caso.

d. Ser competente en educar a los pacientes en lo concerniente a la etiología y 

prevención de las enfermedades bucales y en motivarlos para asumir 

responsabilidades en relación con su salud bucal.

e. Ser competente en prescribir y monitorizar los efectos de los agentes 

farmacológicos apropiados incluyendo el control químico de la placa dental.

f. Ser competente en proporcionar consejo dietético y  educación nutricional 

relevante para la salud bucal.

g. Tener conocimiento de los efectos del tabaco en la salud bucal y de las 

formas que permiten ayudar al paciente que desea cesar el hábito 

tabáquico.

h. Ser competente en desarrollar estrategias para predecir, prevenir y  corregir 

deficiencias en las técnicas de higiene oral del paciente así como en 
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  proporcionarle estrategias para controlar hábitos orales adversos y 

  alteraciones en la función bucal.

i. Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y  diseñar un 

plan de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el 

paciente según su nivel de riesgo.

j. Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y 

restauradores que preserven las estructuras bucales, prevengan las 

enfermedades y promuevan una buena salud bucal.

 

 2. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en diagnosticar y  tratar 

las enfermedades y alteraciones de la mucosa oral, huesos maxilares y  glándulas 

salivales más frecuentes en los pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y  severidad 

de las enfermedades y alteraciones de las estructuras mencionadas que 

presente, proporcionándoles las opciones y las expectativas reales de 

tratamiento.

b. Ser competente en efectuar técnicas de diagnóstico en patología bucal, 

entre las que se incluye la biopsia y estar familiarizado con otras técnicas de 

diagnóstico.

c. Ser competente en participar en el diagnóstico y en referir adecuadamente a 

un paciente con enfermedades potencialmente graves, como el cáncer oral 

o sistémicas con repercusión oral.

d. Ser competente en el tratamiento de las infecciones orales.
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e. Tener conocimiento del diagnóstico y tratamiento medico quirúrgico de las 

alteraciones más frecuentes de la mucosa bucal.

f. Tener conocimiento de los efectos sobre la cavidad bucal de las agresiones 

mecánicas, físicas y químicas.

g. Tener conocimiento de las diferentes patologías de las glándulas salivales, 

de su tratamiento medico quirúrgico y de su diagnóstico diferencial.

h. Tener conocimiento de las diferentes patologías de los huesos maxilares, de 

su tratamiento medico quirúrgico y de su diagnóstico diferencial.

i. Tener conocimiento de las manifestaciones bucales de las enfermedades 

sistémicas, de su tratamiento medico quirúrgico y de su diagnóstico 

diferencial.

 3. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en tratar aquellas 

alteraciones o enfermedades que requieran técnicas quirúrgicas sencillas de los tejidos 

duros y blandos en los pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en efectuar extracciones de dientes erupcionados.

b. Ser competente en el manejo de los traumatismos que afecten a la dentición 

temporal y  definitiva así como estar familiarizado con los aspectos 

quirúrgicos y no quirúrgicos del manejo de los traumatismos maxilo-faciales.

c. Ser competente en realizar extracciones quirúrgicas no complejas de dientes 

no erupcionados y de raíces fracturadas o retenidas.

d. Ser competente en efectuar técnicas quirúrgicas pre-protésicas no 

complejas.
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e. Ser competente en afrontar y  tratar las complicaciones locales más 

frecuentes que se presentan durante y  después de los tratamientos 

quirúrgicos.

f. Tener conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones, principios y 

técnicas de inserción quirúrgica de los implantes osteointegrados y de sus 

complicaciones.

g. Deberá adquirir las habilidades básicas que demuestren ser competente en 

la instrumentación quirúrgica de los sistemas de implantes más habituales.

h. Ser competente en el manejo del tratamiento farmacológico pre y post-

quirúrgico.

 4. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en tratar las 

enfermedades periodontales de los pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en evaluar el periodonto, estableciendo un diagnóstico, un 

pronóstico y la formulación de plan de tratamiento periodontal.

b. Tener conocimiento de la etiología de la enfermedad periodontal y  ser 

competente en la educación de los pacientes en cuanto a la etiología de la 

enfermedad periodontal, así como en su motivación para que asuman 

responsabilidades en referencia a su salud periodontal.

c. Conocer los fundamentos de la terapia periodontal no quirúrgica y ser 

competente en todas las técnicas de instrumentación periodontal, tanto 

supragingival como subgingival, utilizando los instrumentos adecuados.
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d. Tener conocimiento de los fundamentos de la terapia periodontal quirúrgica y 

las técnicas quirúrgicas periodontales. Ser competente en la realización de 

técnicas de cirugía periodontal sencillas y en reconocer los signos que 

indican que el tratamiento quirúrgico será complejo y  saber remitirlo al 

profesional adecuado.

e. Ser competente en evaluar los resultados del tratamiento periodontal y en 

establecer y monitorizar un programa de mantenimiento, incluyendo la 

valoración de los factores de riesgo.

f. Tener conocimiento de la patología peri-implantaria y  de sus fundamentos 

diagnósticos y terapéuticos.

 5. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en el tratamiento de la 

patología dentaria cariógena y no cariógena, incluyendo la patología pulpar y 

perirradicular en los pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en evaluar el estado de los dientes estableciendo un 

diagnóstico y un pronóstico así como en saber formular un plan de 

tratamiento.

b. Ser competente en evaluar el riesgo del paciente a sufrir caries y en 

implementar las estrategias individualizadas para su prevención.

c. Ser competente en efectuar la remoción de la caries u otro tipo de 

tratamientos que tengan el objetivo de eliminarla empleando técnicas que 

conserven la viabilidad pulpar.

d. Ser competente en evaluar y tratar la patología dentaria no cariógena.

Introducción

Aportación de la Cinematografía a la Docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 53



e. Ser competente en realizar procedimientos terapéuticos destinados a 

preservar, establecer o restaurar la forma, función y estética de los dientes, 

así como la viabilidad de la pulpa dental.

f. Ser competente en efectuar el tratamiento de los conductos radiculares en 

dientes monorradiculares y multirradiculares no complicados y  en el manejo 

del instrumental específico.

g. Ser competente en reconocer los signos que indican que el tratamiento será 

complejo y en saber tomar las medidas adecuadas para afrontarlo.

 6. Una vez graduado, el odontólogo deberá ser competente en restaurar o reponer 

los dientes con el objeto de proporcionarles forma, función y estética aceptables en los 

pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en planificar y diseñar de un modo eficaz de restauraciones 

adhesivas, coronas anteriores y posteriores, puentes sencillos y prótesis 

removibles completas y parciales así como en la realización de estas 

técnicas cuando sea pertinente y en el uso de materiales y aparatología 

adecuados.

b. Tener conocimiento en el diseño, técnica y sistemática de los procedimientos 

de laboratorio empleados en la elaboración de coronas, puentes, prótesis 

parciales y  completas así como ser competente en hacer los ajustes y 

modificaciones necesarios de dichas restauraciones tanto en clínica, como 

en laboratorio.
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c. Ser competente en la evaluación, pronóstico y tratamiento de la patología 

oclusal sencilla y en sus repercusiones clínicas.

d. Tener conocimiento de otros tipos de restauraciones protésicas más 

complejas y estar familiarizado con las restauraciones protéticas 

maxilofaciales. En ambos casos el graduado a de ser competente en la 

derivación del paciente al profesional adecuado.

e. Tener conocimiento de los principios y técnicas relacionadas con las 

restauraciones aplicables a los implantes osteointegrados. Deberá adquirir 

las habilidades básicas que demuestren ser competente en la realización de 

restauraciones sencillas implanto soportadas.

 7. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en el tratamiento limitado 

de las maloclusiones en la dentición primaria, mixta o permanente, en pacientes de todas 

las edades y condiciones.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y 

ortopédico, formular un plan de tratamiento, tener conocimiento de las 

técnicas habituales y ser competente en la realización de tratamientos 

ortodóncicos de complejidad limitada, así como en saber referir el paciente 

al profesional adecuado para el tratamiento de los casos complejos.

b. Ser competente en identificar hábitos orales perniciosos que puedan 

exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus 

consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o 

mediante el uso aparatología específica, cuando sea necesario.
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c. Estar familiarizado con los principios del tratamiento de las alteraciones 

dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas de uso 

más habitual.

d. Ser competente en diseñar, colocar y ajustar mantenedores de espacio y 

aparatología activa para tratamientos de complejidad limitada.

e. Ser competente en el manejo adecuado de aquellos casos de urgencia 

relacionada con la ortodoncia, incluyendo referir el paciente cuando sea 

necesario.

f. Estar familiarizado con los procedimientos para conseguir que los casos 

tratados mediante ortodóncico sean estables a largo plazo.

g. Tener conocimiento de la integración del tratamiento ortodóncico en el 

tratamiento integral del paciente.

 8. Una vez graduado, el odontólogo deberá ser competente en emplear las 

técnicas adecuadas para controlar y tratar el dolor orofacial y la ansiedad asociada al 

tratamiento odontológico en pacientes de todas las edades y condiciones.

 Específicamente deberá:

a. Ser competente en practicar técnicas de anestesia local en la cavidad bucal 

que esté indicada para poder efectuar técnicas restauradoras, quirúrgicas o 

de otro tipo.

b. Ser competente en el diagnóstico y tratamiento del dolor orofacial, y en 

saber referir al paciente al profesional adecuado si fuera necesario.

c. Tener conocimiento de la técnicas de sedación consciente aplicadas a los 

tratamientos dentales.
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d. Ser competente en seleccionar y  prescribir fármacos para el manejo del 

dolor y la ansiedad relacionados con el tratamiento odontológico.

e. Ser competente en identificar los orígenes y la persistencia del miedo y de la 

ansiedad asociada a los tratamientos odontológicos, así como en tratarlos 

mediante técnicas conductuales.



 9. Una vez graduado, el odontólogo deberá ser competente en prevenir y tratar de 

forma efectiva la mayoría de las situaciones de urgencia médica y dental que se pueden 

dar asociados la práctica de la Odontología, en pacientes de todas las edades y 

condiciones.

 Específicamente deberá:

a. Ser competente en desarrollar e implementar una estrategia efectiva para 

prevenir las urgencias dentales y médicas en la consulta odontológica, así 

como en establecer normas para el tratamiento de las urgencias cuando 

éstas se presenten.

b. Ser competente en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria (RCP) 

básica y en el manejo inmediato de las principales urgencias médicas que 

se pueden producir en el curso de la actividad odontológica.

c. Ser competente en identificar y tratar urgencias de origen dental.

d. Ser competente en identificar y remitir prontamente las urgencias dentales o 

médicas que puedan exceder la capacidad resolutiva del odontólogo y  su 

ambiente de trabajo.
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 10. Una vez graduado, el odontólogo deberá ser competente en realizar un 

tratamiento multidisciplinario, secuencial e integrado, de complejidad limitada, en 

pacientes de todas las edades y condiciones.

 2.2.2.7 PROMOCIÓN DE LA SALUD (VII).

 1. Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en la consecución del 

máximo nivel de salud bucal posible a nivel individual y comunitario.

 Específicamente debe:

a. Ser competente en la aplicación de los principios de la promoción de la 

salud y de la prevención de la enfermedad.

b. Tener conocimiento de la organización y de la provisión de asistencia 

sanitaria en la atención primaria, especializada y hospitalaria.

c. Tener conocimiento de las complejas interacciones entre los factores 

ambientales, sociales y conductuales con la salud oral y general.

d. Tener conocimiento de los procedimientos encaminados a efectuar el 

diagnóstico de salud en la comunidad y saber interpretar los resultados.

e. Tener conocimiento de la importancia de las medidas preventivas orientadas 

a la comunidad.

f. Tener conocimiento de las repercusiones de las tendencias demográficas y 

epidemiológicas en la practica de la odontología.

g. Ser competente en la elaboración y ejecución de programas de salud y tener 

conocimiento de la coordinación interinstitucional e interprofesional 

necesaria para su ejecución.
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 3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TITULO DE GRADO EN 

ODONTOLOGÍA.

 Se propone que la duración del grado en Odontología sea de cinco cursos 

académicos de acuerdo con la Directiva Sectorial Propia. Se propone que esta titulación 

contenga la troncalidad (contenidos comunes obligatorios) máxima que permite la 

legislación (en el último borrador de Real Decreto de Grado un 75% = 225 créditos 

europeos). Se propone además que existan unos contenidos instrumentales obligatorios 

que constituyan un 10% de la propuesta de plan de estudios (30 créditos europeos). Se 

estima que estos contenidos instrumentales obligatorios definidos en la realización de un 

practicum (clínicas odontológicas integradas) son fundamentales para la formación del 

odontólogo, al aportarle la suficiente experiencia clínica para poder cumplir los objetivos 

de la titulación y por ello exige su obligatoriedad en todos los centros. Este periodo de 

practicum permite al mismo tiempo fomentar la movilidad de estudiantes entre los distintos 

centros. Por último, se propone que el 15% restante de la propuesta de plan de estudios 

sea para los contenidos instrumentales optativos o para contenidos propios que 

establezca cada universidad en su propuesta de plan de estudios.

 La Red que ha elaborado este proyecto ha acordado por unanimidad que se 

permita la obligatoriedad tanto de los Contenidos Comunes Obligatorios (225 créditos) 

como del Practicum (30), ya que estimamos que ambos son fundamentales para la 

formación del odontólogo. En caso de que se estime que esta propuesta excede la 

obligatoriedad máxima que permite la ley, rogaríamos respeten la obligatoriedad del 

Practicum con su contenido crediticio asignado en este documento y reduzcan el 

contenido en créditos de los Contenidos Comunes Obligatorios de cada uno de los 

bloques, proporcionalmente, hasta un 10%.
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 3.1 CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS.

 Los contenidos comunes obligatorios se distribuyen en bloques con el objetivo que 

permitan la mayor flexibilidad posible a la hora de diseñar el plan de estudios concreto 

para cada centro y al mismo tiempo que conduzcan a una adecuada integración tanto en 

sentido vertical (disciplinas básicas con disciplinas clínicas), como horizontal (entre las 

disciplinas definidas en cada bloque).

 Estos bloques deberán ser divididos en asignaturas con su correspondiente peso 

según decida cada centro en el momento de elaborar el plan de estudios.

 Se han definido siete bloques a los que se han asignado unas competencias 

específicas y unos contenidos propios:

 BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA.

  Contenidos

✓ Prevención de riesgos laborales. Higiene y seguridad en la práctica 

odontológica.

✓ Esterilización, asepsia, desinfección, control de infecciones cruzadas en el 

ámbito odontológico.

✓ Fundamentos físicos de las radiaciones ionizantes. Efectos de las 

radiaciones ionizantes.

✓ Procedimientos y técnicas radiológicas legislación y protección radiológica.

✓ Documentación clínica y manejo de la información. Diagnóstico y clínica 

odontológica.

✓ Historia clínica: anamnesis y evolución cronológica de la enfermedad.
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✓ Historia clínica general y bucal: concepto, apartados, técnica y  sistemática 

de realización.

✓ Historia clínica: Interconsulta médica.

✓ Bases psicológicas del comportamiento. Patrones de comportamiento del 

paciente en la consulta dental. Identificación de las desviaciones del 

comportamiento.

✓ Historia clínica: Documentación clínica. Registro de datos. Tipos de soporte 

de la información, mantenimiento y actualización.

✓ Radiografías intra y extraorales y otras métodos y  técnicas de diagnóstico 

por la imagen en Odontología. Análisis e interpretación de las imágenes.

✓ Historia Clínica. Pruebas diagnósticas complementarias, validez diagnóstica, 

interpretación y análisis crítico de los resultados.

✓ Manejo del estrés en el ámbito laboral.

✓ Historia clínica: Exploración extra e intraoral.



  BLOQUE 2: MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN.

  Contenidos

✓ Materiales dentales. Equipamiento e instrumentación en odontología. 

Selección y manipulación de materiales e instrumental odontológico.

✓ Biomateriales y Materiales odontológicos.

✓ Trabajo interdisciplinar. Trabajo en equipo.

✓ Trabajo en equipo. Ergonomía.
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  BLOQUE 3: CIENCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS RELEVANTES EN LA 

ODONTOLOGÍA.

  Contenidos

✓ Contenidos de Genética, Biología Molecular y Celular, Microbiología, 

Inmunología, Bioquímica, Biofísica, Embriología, Anatomía, Histología y 

Fisiología relevantes a la Odontología.

✓ Genética, Biología Molecular y  Celular, Microbiología, Inmunología, 

Bioquímica, Biofísica, Embriología, Histología, Anatomía y Fisiología 

Humanas con énfasis en cabeza, cuello y sistema estomatognático.

✓ Nutrición Humana. Relación de los hábitos nutricionales y de la dieta con el 

mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades 

bucodentales.

  BLOQUE 4: PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRURGICA 

GENERAL.

 Contenidos

✓ Patología general y anatomía patológica general.

✓ Farmacología general y farmacología clínica en la práctica odontológica.

✓ Urgencias médicas en la práctica odontológica. Diagnóstico.

✓ Anestesia general y sedación en la practica odontológica. Principios 

generales.

✓ Indicaciones.

✓ Sedación consciente en Odontología.
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✓ Reanimación cardiorrespiratoria básica. Protocolo de actuación ante las 

urgencias médicas en la consulta odontológica.

✓ Patología médica y anatomía patológica de las enfermedades sistémicas 

con repercusión oral.

✓ Registro de constantes vitales y valoración de sus alteraciones.

✓ Enfermedades sistémicas y su repercusión odontológica.

✓ Urgencias dentales y médicas en odontología. Características generales y 

actitud terapéutica.

✓ Urgencias vitales y dentales complejas. Diagnóstico y actitud terapéutica.

  BLOQUE 5: PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRURGICA 

ESTOMATOLÓGICA.

 Contenidos

✓ Cáncer oral: clasificación, diagnóstico, pronóstico y evolución. Actitud 

terapéutica.

✓ Patología maxilofacial: clasificación, diagnóstico, pronóstico y evolución. 

Actitud terapéutica

✓ Técnicas de diagnóstico complementarias en patología bucal. Biopsia: tipos 

técnicas indicaciones y contraindicaciones.

✓ Lesiones orales de posible transformación maligna. Cáncer Oral o sistémico 

con repercusión oral: diagnostico y actitud terapéutica.

✓ Infecciones orales. Etiología Vías de propagación, diagnóstico, diagnóstico 

diferencial y tratamiento.
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✓ Patología de la mucosa oral: etiología, patogenia, clasificación, diagnóstico, 

diagnóstico diferencial, pronóstico, tratamiento y evolución.

✓ Patología glándulas salivales: concepto, etiología, patogenia, clínica, 

diagnóstico diferencial, tratamiento, pronóstico.

✓ Patología ósea: concepto, etiología, clínica, diagnóstico, diagnóstico 

diferencial, tratamiento pronóstico.

✓ Patología sistémica con repercusión oral: concepto, etiología, patogenia, 

clínica, diagnostico, diagnostico diferencial, pronóstico, actitud terapéutica.

✓ Exodoncia: Indicaciones y contraindicaciones. Instrumental quirúrgico. 

Técnicas de extracción.

✓ Exodoncia quirúrgica: Indicaciones y  contraindicaciones. Instrumental 

quirúrgico. Técnicas de extracción. Colgajos, ostectomía y odontosección.

✓ Principios y  técnicas quirúrgicas elementales con fines pre-protésicos. 

Cirugía plástica de la mucosa oral. Técnicas quirúrgicas del remodelamiento 

óseo.

✓ El acto quirúrgico y sus complicaciones. Complicaciones intra y 

extraoperatorias. Prevención y tratamiento de las complicaciones.

✓ Principios y técnicas quirúrgicas en implantología oral. Indicaciones 

contraindicaciones y complicaciones. Cuidados postoperatorios.

✓ Farmacoterapia pre y post operatoria. Indicaciones y contraindicaciones.

✓ Periodonto sano. Examen, diagnóstico y plan de tratamiento periodontal.

✓ Terapéutica periodontal no quirúrgica. Indicaciones, limitaciones, técnicas e 

instrumentos para su ejecución.
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✓ Terapéutica periodontal quirúrgica. Indicaciones, limitaciones, técnicas e 

instrumentos para su ejecución.

✓ Evaluación de los resultados del tratamiento periodontal. Factores de riesgo 

en Periodoncia. Mantenimiento periodontal.

✓ Patología peri-implantaria. Diagnóstico, plan de tratamiento y procedimientos 

preventivos y terapéuticos.

✓ Anestesia bucodental. Técnicas, fármacos, instrumental, indicaciones, 

contraindicaciones y complicaciones.

✓ Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

✓ Concepto y clasificación de las enfermedades buco-dentales. Etiología, 

fisiopatología, patogenia, bases biológicas y anatomía patológica de las 

enfermedades buco-dentales.

✓ Historia Clínica estomatológica: exploración intra y  extraoral. Registros del 

examen dental, periodontal, de mucosas y otras estructuras de la boca.

✓ Exploración básica y funcional de las glándulas salivales. Exploración 

morfométrica facial y sus alteraciones.

✓ Pacientes especiales: repercusiones en el tratamiento odontológico.

✓ Patología dental y periodontal: Clasificación, diagnóstico, pronóstico y 

evolución.

✓ Bases neurofisiológicas del dolor craneofacial. Etiología, características 

clínicas y diagnóstico. Actitud terapéutica.

✓ Desórdenes témporo-mandibulares. Concepto, clasificación y diagnóstico.

✓ Diagnóstico de la patología buco-dental en pacientes especiales 

(médicamente comprometidos, discapacitados y de alto riesgo médico).
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✓ Odontología basada en la evidencia.

✓ Farmacología general y farmacología clínica.

✓ Tabaco y salud oral. El odontólogo como agente en la lucha antitabáquica. 

Técnicas de deshabituación. Terapia de sustitución.

✓ Diagnóstico y opciones terapéuticas.

✓ Patología oral de etiología mecánica, física o química.

✓ Traumatismos maxilofaciales: etiología, clasificación prevención diagnostico 

y actitud terapéutica.

✓ Etiología, patogenía y bases biológicas de las enfermedades periodontales. 

Promoción en salud y  educación sanitaria. Higiene bucal y enfermedades 

periodontales causadas por placa. Métodos y eficacia en higiene bucal 

personal.

✓ Dolor orofacial. Diagnóstico, diagnóstico diferencial y actitud terapéutica

✓ Sedación consciente en Odontología.

✓ Tratamiento farmacológico del dolor y la ansiedad en la práctica 

odontológica.

✓ Miedo y ansiedad en odontología. Etiología y  diagnóstico. Terapéutica 

conductual para el manejo de la ansiedad y el miedo en Odontología.

✓ Urgencias dentales y médicas en odontología. Características generales y 

actitud preventiva y terapéutica.

✓ Diagnóstico y tratamiento de las urgencias dentales.

✓ Urgencias vitales y estomatológicas complejas Diagnóstico y actitud 

terapéutica.
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 3.2 CONTENIDOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS.

 La Red Aneca Odontología propone unos contenidos instrumentales obligatorios 

con el objetivo de introducir un periodo obligatorio de práctica clínica odontológica 

integrada (El Practicum).

 Se define El Practicum como una materia instrumental obligatoria de contenido 

fundamentalmente práctico clínico que permitirá al estudiante de odontología en su último 

año de licenciatura integrar todos sus conocimientos para realizar una adecuada 

prevención, diagnóstico y  tratamiento integrados, en pacientes de todas las edades y 

condiciones, de acuerdo con las competencias definidas.

  Esta materia permitirá a cada centro organizar unas clínicas integradas, bien dentro 

de sus propios centros o en clínicas extra murales que permitan al estudiante trabajar en 

un medio ambiente lo mas similar posible al profesional con el que se encontrará, una vez 

que se gradúe. Esta materia permitirá al mismo tiempo que los profesores puedan evaluar 

en los alumnos la mencionada competencia de realizar un tratamiento odontológico 

multidisciplinario, secuencial e integrado.

 Contenidos

✓ Esta materia no tiene contenidos didácticos propios, sino que debe integrar 

todos los contenidos definidos en los bloques instrumentales obligatorios 

(troncalidad).

✓ Toda su asignación crediticia debe estar dedicada a la realización de 

practicas clínicas en odontología integrada.
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 MATERIAS INSTRUMENTALES OPTATIVAS.

 La Red que ha elaborado este proyecto estima que existen unos contenidos 

instrumentales que son fundamentales para la formación del odontólogo. Aunque no han 

formado parte de los planes de estudio tradicionales de Odontología,  se propone que 

sean incluidas dentro de este grupo como contenidos instrumentales. Estos contenidos 

instrumentales se han organizado en tres materias: introducción a la investigación, 

tecnología de la información e idioma, inglés aplicado a ciencias de la salud, cada uno 

con unos contenidos y unas competencias propias.

 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN.

 Contenidos

✓ Introducción a la investigación.

✓ Método científico.

✓ Odontología basada en la evidencia.

✓ Bioestadística.

 INFORMÁTICA APLICADA A LA ODONTOLOGÍA.

 Contenidos

✓ Informática y medios de comunicación electrónica aplicada a la Odontología.

 IDIOMA INGLÉS APLICADO A CIENCIAS DE LA SALUD.

 Contenidos

✓ Idioma inglés aplicado a ciencias de la salud.
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 3.3 CONTENIDOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD.

 Se estima que, a la hora de elaborar su plan de estudios, cada Universidad tome 

individualmente la decisión sobre número de créditos asignados a contenidos propios 

sobre el total del título, siempre y cuando éstos junto con los asignados a los contenidos 

obligatorios detallados en los puntos 1 y 2 de este capítulo no superen la cantidad de 300 

créditos europeos.

 Los contenidos propios de la Universidad podrán organizarse en forma de 

asignaturas obligatorias, optativas, de libre elección, prácticas clínicas o trabajos 

académicamente dirigidos.  

 3.4 DISTRIBUCION DE CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

EUROPEOS.

 Se propone que la duración del Grado en Odontología sea de 300 créditos 

europeos de acuerdo con la Directiva Sectorial Propia. La asignación de 300 créditos 

europeos conlleva un Grado a realizar por el estudiante en 5 años (60 créditos europeos 

por curso). Cada crédito europeo supone el trabajo de 25 horas por parte del alumno 

incluyendo en éstas las horas de contacto con el profesor (clases magistrales, seminarios, 

trabajos dirigidos, exposición de dichos trabajos, prácticas de laboratorio, prácticas 

clínicas y  tutorías) y las horas de trabajo personal (horas de estudio, trabajo en grupos, 

trabajos tutelados, preparación de trabajos y de exámenes, lecturas recomendadas, 

evaluación, etc.).

 Cada curso académico consta de 39 semanas lectivas, en las que se incluyen los 

periodos de evaluación. La distribución de las horas de trabajo del estudiante en las 
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distintas actividades depende de muchos factores, tales como la naturaleza de la 

asignatura, curso en que está ubicada, numero de estudiantes, etc.

 En este punto es importante remarcar que en el resto de Europa los estudios de 

Odontología son bastante homogéneos ya que están regulados por la directiva europea 

78/687/EEC. Esta directiva establece que esta titulación exige no sólo que el alumno 

tenga un adecuado conocimiento de las disciplinas clínicas y sus métodos, que permitan 

que el graduado conozca las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, 

los maxilares y  tejidos anejos, así como la odontología preventiva, diagnóstica y 

terapéutica, sino que además el alumno debe adquirir durante el Grado una adecuada 

experiencia clínica bajo una apropiada supervisión. Este aspecto es muy importante y 

específico con respecto a otros estudios en ciencias de salud, como los de Medicina, ya 

que los estudios de Odontología deben incluir por ley, prácticas clínicas donde los 

alumnos realizan todos los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 

directamente sobre pacientes, hasta adquirir un grado preestablecido de experiencia y 

competencia. Por ello, las materias de los bloques clínicos deberán asignar gran parte de 

su contenido en créditos a las prácticas clínicas sobre pacientes. Incluso la materia 

propuesta como instrumental obligatoria, El Practicum de Clínica Odontológica Integrada 

asignará todo su contenido en créditos a las prácticas clínicas.

 Nótese también que la distribución de los contenidos comunes obligatorios en 

grandes bloques es otra herramienta que permitirá la correcta y realista asignación de 

créditos europeos cuando en cada plan de estudios se proceda a la definición del 

conjunto de asignaturas que corresponden a cada uno de estos bloques temáticos.

 Para la distribución en créditos europeos de esta propuesta de plan de estudios en 

Odontología se han utilizado distintos métodos, siguiendo las recomendaciones de 
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Richard de Lavigne (ECTS Counsellor for ECTS & Diploma Supplement Promoter for the 

European Commission) publicadas en la (Guía del usuario ECTS, n.d.).

 Se ha seguido el método impositivo de asignación de créditos al definir una 

estructura de plan de estudios en bloques con un programa de contenidos definidos para 

la consecución de cada bloque, lo que nos ha permitido asignar créditos entre los 

diferentes módulos que constituyen el programa. No hemos realizado una distribución por 

años o semestres ya que esta tarea la deberá realizar cada plan de estudios cuando se 

proceda a la definición del conjunto de asignaturas que corresponden a cada uno de 

estos bloques temáticos y a su asignación específica a lo largo del plan de estudios.

 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS EUROPEOS.

 Bloque Denominación:

 INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA.

 MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN.

 CC BIOMÉDICAS BÁSICAS RELEVANTES EN LA ODONTOLOGÍA.

 PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MEDICO QUIRÚRGICA GENERAL.

 PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESTOMATOLÓGICA.

 PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA RESTAURADORA Y REHABILITADORA 

ESTOMATOLÓGICA.

 PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ORAL 

INDIVIDUAL Y COMUNITARIA.
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 CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS.

 Bloque Denominación:

 PRACTICUM CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA.

 CONTENIDOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS.

 Bloque Denominación:

 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN.

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

 INGLÉS APLICADO A CIENCIAS DE LA SALUD.

 CONTENIDOS INSTRUMENTALES OPTATIVOS.

 También se ha seguido el método compositivo de asignación de créditos tratando 

de establecer las horas reales de trabajo del estudiante utilizando como referencia el plan 

de estudios de Odontología vigente en la actualidad. Para ello se ha realizado unas 

encuestas a profesores y alumnos siguiendo las directrices de la “Guía del Usuario 

ECTS” (Guía del usuario ECTS, n.d.). 

 Por último, también se ha  utilizado el método de asignación de créditos de acuerdo 

con los resultados del aprendizaje. Al estructurar la propuesta de plan de estudios en 

bloques temáticos y al definir no sólo los contenidos de cada bloque, sino las 

competencias específicas de cada bloque de un modo muy detallado, nos ha permitido 

nivelar dichas competencias, sobre todo en cuanto al nivel de competencia práctico que 

deben alcanzar. Esto ha permitido asignar a cada bloque distinta proporción entre créditos 

didácticos, créditos prácticos o clínicos y créditos del alumno.
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 Se definen como créditos didácticos el tiempo del alumno necesario para adquirir 

los conocimientos que definen las competencias definidas. Estos créditos didácticos 

dependiendo de la metodología de aprendizaje que empleen los profesores responsables 

de las distintas materias combinarán en mayor o menor grado, enseñanzas de carácter 

presencial, tales como la impartición de clases magistrales o seminarios, con sistemas de 

aprendizaje dirigido no presencial, entre los que se incluyen las tutorías, los trabajos 

tutelados y dirigidos, así como cualquier otra actividad académica que realizan los 

estudiantes de un modo no presencial. Por lo tanto, no se establece de antemano que la 

realización de estos créditos didácticos se deba realizar mediante enseñanza presencial 

del alumno, sino que dependiendo de la metodología empleada se podrá realizar en un 

aula, en la biblioteca, en un aula de informática, etc. Estos créditos didácticos también 

incluyen las horas necesarias para evaluar los conocimientos de los alumnos. De 

cualquier modo, dentro de estos créditos didácticos, la presencialidad nunca supondrá 

mas del 80% de los mismos.

 Se definen como créditos prácticos, el tiempo del alumno necesario presencial para 

adquirir las habilidades que definen las competencias definidas en el capítulo 7. Estos 

créditos prácticos dependiendo del bloque temático, se realizarán en el laboratorio, en los 

laboratorios de simulación clínica, en seminarios clínicos, en las clínicas odontológicas o 

en las clínicas extra murales.

 Definimos como créditos del alumno, el tiempo del alumno no presencial para 

adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que definen las competencias. Estos 

créditos serán fundamentalmente de estudio, de preparación de trabajos y de preparación 

de exámenes.
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 La siguiente tabla presenta la distribución total en créditos de los bloques troncales 

que constituyen los contenidos comunes obligatorios (75% del plan de estudios, 

equivalente a 225 créditos) y define la proporción de créditos didácticos (D), prácticos (P) 

y del estudiante (E) dependiendo de las características de cada bloque. Dicha proporción 

vendrá definida por los Ratios que hemos asignado a los contenidos didácticos, prácticos 

y del estudiante.

 Por ejemplo en el Bloque 1 (Introducción a la Odontología) el ratio es 1/1/1, por lo 

que de los 12 créditos disponibles 4 corresponden a créditos didácticos, 4 a créditos 

prácticos y 4 a créditos del estudiante.

 Tabla 2. Distribución créditos.

BLOQUE
1
2
3
4
5
6
7

CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS
DENOMINACIÓN ECTS D P E

Introducción a la Odontología 12 1 1 1
Materiales e Instrumentación 10 1 2 1
CC Biomédicas básicas relevantes en la Odontología 25 2 1 2
Patología y Terapeútica Médico Quirúrgica General 25 2 1 2
Patología y Terapeútica Médico Quirúrgica Estomatológica 36 2 2 2
Patología y Terapeútica Restauradora y Rehabilitadora Estomatológica 25 2 2 2
Promoción, Prevención y Mantenimiento Salud Oral Individual y Comunitaria 12 1 2 2

MATERIA
1

CONTENIDOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
DENOMINACIÓN ETS D P E

Practicum Clínica Odontológica Integrada 30 0 1 0

MATERIA
3
3
4

CONTENIDOS INSTRUMENTALES OPTATIVOS
DENOMINACIÓN ETS D P E

Introducción a la Investigación 5 2 1 2
Informática Aplicada a la Odontología 3 1 2 2
Inglés Aplicado a las CC de la Salud 3 1 2 2

BLOQUE
1

DENOMINACIÓN ETS D P E
Contenidos Propios Universidad 30
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 En base a estas proporciones se aprobó la siguiente distribución de créditos en los 

distintos bloques definidos en el apartado anterior, junto con una distribución de las horas 

de trabajo que requerirá el estudiante en cuanto a didáctica (T), práctica (P) y horas de 

trabajo personal del estudiante (E).

 Tabla 3. Distribución de créditos por bloques.

BLOQUE
1
2
3
4
5
6
7

CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS
DENOMINACIÓN ECTS D P E

Introducción a la Odontología 12 4 4 4
Materiales e Instrumentación 10 3 5 3
CC Biomédicas básicas relevantes en la Odontología 25 14 7 14
Patología y Terapeútica Médico Quirúrgica General 25 10 5 10
Patología y Terapeútica Médico Quirúrgica Estomatológica 36 8 16 12
Patología y Terapeútica Restauradora y Rehabilitadora Estomatológica 95 22 44 29
Promoción, Prevención y Mantenimiento Salud Oral Individual y Comunitaria 12 3 6 4

MATERIA
1

CONTENIDOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
DENOMINACIÓN ETS D P E

Practicum Clínica Odontológica Integrada 30

MATERIA
3
3
4

CONTENIDOS INSTRUMENTALES OPTATIVOS
DENOMINACIÓN ETS D P E

Introducción a la Investigación 9 4 2 3
Informática Aplicada a la Odontología 3 1 1 1
Inglés Aplicado a las CC de la Salud 3 1 1 1

BLOQUE
1

DENOMINACIÓN ETS D P E
Contenidos Propios Universidad 30
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 4. BASES PEDAGOGICAS.

 Igual que ocurre en cualquier actividad docente, la que se desarrolla en el ámbito 

universitario requiere la utilización de distintas herramientas a través de las cuales se 

establezcan adecuados mecanismos de comunicación entre docentes y discentes.  

 Tradicionalmente, los instrumentos usados a tales fines eran de limitado número y 

más limitados  aún en cuanto a sus efectos, ya que reducían su eficacia en un sentido 

unidireccional, sirviendo como vehículo de transmisión de conocimientos de los 

profesores a sus alumnos, pero sin permitir la respuesta de estos últimos antes de que 

tuviera lugar el proceso de la evaluación; es en este sistema en el que la clase magistral 

ocupaba un papel fundamental. 

 En la actualidad, los cambios en la metodología docente han propiciado una 

transformación sustancial de este modo de entender el proceso que se desarrolla en las 

aulas universitarias. A partir de estos momentos, las modificaciones introducidas como 

consecuencia del establecimiento de un único Espacio de Educación Superior han de 

propiciar el protagonismo del alumno en su propio proceso educativo y formativo; no se 

trata ya tanto de proporcionarle conocimientos precisos si no de dotarle de las 

competencias necesarias a fin de que, por sí mismo, sea capaz de acceder a aquellos 

conocimientos que, en cada momento de su trayectoria profesional le resulten precisos.

 Tal transformación requiere de modificaciones metodológicas a través de las cuales 

se fomente la activa participación del alumno en todo el proceso educativo y  de formación. 

Ello no significa que debamos olvidarnos de las clases magistrales, pero si que éstas 

pasen a ser una más de las herramientas que pueden y deben ser utilizadas por los 

docentes para el cumplimiento de su labor. 
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 A continuación se describen algunas de las herramientas pedagógicas que pueden 

ser utilizadas en la impartición de diferentes asignaturas, destacando sus ventajas e 

inconvenientes.

 4.1 TÉCNICAS DOCENTES.

 4.1.1 Lección Magistral.

 Ha sido el método docente tradicionalmente empleado en el ámbito universitario 

durante siglos para la transmisión del conocimiento. 

 Consiste en la transmisión oral del conocimiento del profesor al alumno. La 

finalidad de la lección magistral no se reduce sólo a la pura exposición teórica de la 

materia, sino que debe dirigirse también a expandir la mente del estudiante, fomentando 

su habilidad para el razonamiento o sus facultades de relación, promoviendo el espíritu 

crítico y desarrollado su capacidad de síntesis.

 Para desarrollar tales funciones la clase magistral debe reunir los siguientes 

requisitos, cuya concurrencia evitarían la unidireccionalidad de la técnica (Biggs, 2008):

a) La clase ha de ser preparada con antelación.

b) Resulta de gran utilidad que la clase comience con el resumen de los 

conocimientos adquiridos en sesiones anteriores y su relación con la sesión que va 

a comenzar.

c) La exposición ha de ser sistemática y ordenada.

d) Debe evitarse un tono de voz monótono.

e) El docente debe fomentar la participación del alumnado.
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f) La lección debe finalizar concluyendo lo más significativo de la exposición.

 4.1.2 Trabajos en Grupo: el compromiso contractual.

 En la actualidad se considera a la universidad como un instrumento al servicio de la 

sociedad, de modo que, sin perder su carácter de institución para la perpetuación, 

fomento y desarrollo del conocimiento en su más amplio sentido, ha de servir, igualmente, 

para la formación de profesionales competentes. 

 Habría que convenir en la necesidad de dotar a los alumnos universitarios no sólo 

de conocimiento, sino también de aptitudes; y, en este sentido, la capacidad de saber 

insertarse en un Grupo de Trabajo, de poner el propio esfuerzo al servicio de un interés 

común, lo cual constituiría una habilidad social que puede resultar sumamente útil en el 

ejercicio profesional.

 Los sistemas de formación de grupos se pueden clasificar en tres tipos: 

(Formación de formadores, 2002):

a) Constituidos de forma aleatoria.  

b) Constituidos a elección del profesor.

c) Constituidos de forma espontánea por los propios alumnos.

 Una vez constituidos, por el procedimiento que sea, los grupos de trabajo, ha de 

reseñarse la existencia de dos factores que, en buena medida, resultarán decisivos en 

orden a la obtención de resultados positivos por parte del equipo, como son:
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• La adquisición, por parte de los alumnos, de un compromiso ético.

• La motivación, por parte del profesor, al trabajo grupal.

 4.1.3 El Aprendizaje basado en Problemas (APB).

 En los primeros años del siglo XXI hemos asistido a una reforma sustancial de la 

docencia universitaria en Europa, en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), que hace particularmente necesaria la implementación en la Universidad de 

nuevas metodologías docentes que se encuentren adaptadas a la filosofía inspiradora de 

dicho EEEs. En este contexto, cobra una particular importancia la utilización de la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (APB), que si bien no constituye 

obviamente la única metodología aplicable en EEEs, presente múltiples ventajas y resulta 

especialmente propicia en el nuevo escenario que se plantea (Del Valle Galvez, 2006). 

 Con el EEES se pretende “un abandono progresivo de la predominancia de la 

comunicación de conocimientos, de la transmisión de información y de la prueba de 

posesión mediante exámenes” a favor de “una apuesta por el desarrollo de competencias 

individuales, por la formación de las destrezas, habilidades, actitudes o saberes básicos 

para el ejercicio profesional (capacidad de expresión, trabajo en grupo, organización, de 

síntesis, análisis de la información…)” (Del Valle Galvez, 2006)  por lo que la aplicación de 

metodologías docentes que incidan en la adquisición de estas competencias y destrezas, 

como ocurre en el APB, parece sin duda ineludible.

 En el APB, a diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza, se parte de un 

problema a partir del cual, los alumnos construyen su propio conocimiento, una vez han 

identificado sus necesidades de aprendizaje y ha buscado y consultado la información 

necesaria. (Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, 2011).
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 4.1.4 El Puzzle como técnica de trabajo cooperativo.

 Una de las metodologías que más claramente responden al espíritu de Bolonia y  a 

las transformaciones de las estructuras docentes que se imponen desde el mismo es, sin 

duda la denominada “técnica del puzzle”. Se trata de una herramienta que, estando 

encaminada a potenciar el protagonismo del alumno en su propio proceso educativo, se 

inscribe dentro de lo que se conoce como “aprendizaje cooperativo” (Pérez & Merin, 

2010).

 El puzle consiste en la fragmentación de la clase en grupos reducidos de trabajo, a 

cuyos miembros se les asignan tareas independientes, pero interconectadas, de modo 

que el éxito global del trabajo depende de la correcta realización de sus tareas por todos 

los integrantes del grupo (Travel Martí & García López , 2006).

 4.1.5 Los Foros de Debate Virtuales.

 Han sido definidos como escenarios de comunicación por Internet “donde se 

propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas”, siendo una herramienta “que 

permite a un usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando visible para 

que otros usuarios que entren más tarde, puedan leerlo y contestar”  (Arango, 2004).

 Se trata de una modalidad de comunicación asincrónica, en la medida en que no 

es necesaria una simultaneidad en el tiempo de las distintas intervenciones que han de 

producirse en el marco de dicho foro virtual.

 Se configuran como un “espacio apto para la promoción de comportamientos 

colaborativos entre los estudiantes, bajo una modalidad asincrónica que permite que cada 

participante reconozca las aportaciones según su propio ritmo de aprendizaje” (Gros 

Salvat, Adrian, 2004).
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 Los foros de debate virtuales posibilitan el desarrollo de una serie de competencias 

y destrezas de los alumnos, tales como la capacidad de reflexión, la habilidad para 

generar opinión, repensar las ideas antes de expresarlas, entre otras (Fedorov, 2008).

 4.1.6 Elaboración de supuestos prácticos.

 La elaboración de supuestos prácticos tiene como finalidad acercar al alumno a la 

realidad, de manera que pueda constatar la aplicación de los conocimientos teóricos a 

supuestos reales.

 Para que estas metodologías alcancen su finalidad formativa es preciso que exista 

un trabajo previo del estudiante.

 Para su correcta realización es imprescindible que el alumno tenga nociones de la 

materia afectada por la realidad en la que deben trabajar, bien por haber recibido, 

previamente, dicha información por medio de una sesión teórica, o por la lectura 

comprensiva de los temas del manual correspondiente (Amat, 1994).

 4.1.7 Lectura Comprensiva y Síntesis del Artículo Doctrinal.

 Esta tarea docente de carácter deductivo se incluye dentro de la docencia teórica, 

por ser un instrumento válido para la asimilación y retención de conceptos teóricos 

relativos a unidades temáticas concretas.

 Con ella el profesor buscará el desarrollo de las competencias transversales de 

análisis y síntesis, que se incluyen, según clasificación de Goñi Zabata, dentro del grupo 

de competencias “reflexión y aprendizaje” (Goñi, 2005). También esta tarea ayudará en la 
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consecución de competencias comunicativas relativas a la expresión escrita y al uso del 

lenguaje técnico en que se expresa el autor del texto.

 4.1.8 One-Minute Paper.

 Esta técnica docente conocida por el nombre de “ One-Minute Paper”, “Minute 

Paper” o Half-Sheet Response” (Angelo, 1993) fue utilizada y descrita por primera vez en 

1983 por un profesor de física e la Unviersidad de Berkeley, C. Schwartz, (Draper, 2007) 

siendo traducida literalmente al castellano como “trabajo de un minuto”, “papel al minuto”, 

o “respuesta en medio folio”, términos éstos poco utilizados.

 Como el resto de las técnicas docentes referidas, persigue mejorar el aprendizaje 

del alumno y estimular su participación en clase, habiendo sido asimismo concebido como 

un método de evaluación o un medio para controlar la asistencia a clase de los alumnos 

(Morales, 2007).

 En su concepción inicial, esta técnica consiste en pedir a los alumnos al final de la 

clase que respondan por escrito en medio folio a dos preguntas:

• ¿Qué ha sido lo más importante que has aprendido en esta clase?.

• ¿Qué le ha resultado más confuso?.

  4.1.9 Seminarios.

 Nos referimos al seminario como una técnica de aprendizaje activo, en la que el 

estudiante asume un papel protagonista en el planteamiento, análisis, posterior debate y 

adopción de conclusiones sobre los temas objeto de estudio. Por lo tanto, es la 

intervención y participación dativa del alumno en el seminario su principal característica 

(De Miguel, 2006).
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 Su objetivo es orientar al alumno en el proceso de autoaprendizaje, incentivando el 

interés y curiosidad de éste en la búsqueda y lectura comprensiva de documentación y 

textos normativos, en la elaboración y exposición de un trabajo de investigación sobre un 

tema de especial interés para él (aunque comprendido con carácter general en el 

programa de la asignatura), y en la argumentación y planteamiento de sus propias 

conclusiones.

 En esta técnica docente, la función del profesor es principalmente la dirección y 

organización, la de moderar el debate, planteando en su caso las cuestiones y  dudas que 

contribuyan a mejorar la calidad del debate y a enriquece el análisis del tema. 

  4.1.10 Conferencias.

 Consisten en el hecho de que concierta periodicidad acudan a las aulas 

universitarias profesionales para disertar sobre una cuestión concreta de la que ofrecen a 

profesores y alumnos su propia experiencia adquirida en el ejercicio de su itinerario 

laboral.

 4.1.11 Método del Caso.

 El método del caso es la descripción de una situación concreta con finalidades 

pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. El caso se 

propone a un grupo o clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a 

la toma de decisiones.

 Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, 

definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría 
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que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas 

aportaciones.

 La situación puede presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado, con 

soporte informático o audiovisual. Generalmente plantea problemas divergentes, no tiene 

una única solución (Wassermann, 1994).

 5.PLAN DE ESTUDIOS DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS (ESPAÑA).

 La siguiente tabla muestra el plan de estudios vigente en la Universidad Rey Juan 

Carlos.

 Tabla 4. Plan de Estudios URJC.

MODULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS COMUNESMODULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS COMUNESMODULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS COMUNESMODULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS COMUNES
Curso Materia Asignatura ECTS

1 Idioma Idioma Moderno 6
Humanidades

Principios Jurídicos Básicos: Deontología Profesional e Igualdad1

Informática1

MÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE RAMAMÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE RAMAMÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE RAMAMÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE RAMA
Curso Materia Asignatura ECTS

1 ANATOMÍA HUMANA ANATOMÍA HUMANA 12
1 BIOLOGÍA CITOLOGIA E HISTOLOGÍA HUMANA GENERAL Y BUCAL 7,5
1 BIOLOGÍA BIOQUIMICA HUMANA 6
1 FISIOLOGÍA FISIOLOGÍA HUMANA 10,5
1 PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA 6
2 BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA GENERAL Y BUCAL 6
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MÓDULO DE CONOCIMIENTOS OBLIGATORIOSMÓDULO DE CONOCIMIENTOS OBLIGATORIOSMÓDULO DE CONOCIMIENTOS OBLIGATORIOSMÓDULO DE CONOCIMIENTOS OBLIGATORIOS

Curso Materia Asignatura  ECTS

1 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE. 4,5

1 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA DEL PACIENTE ADULTO. 4,5

1 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 9

2 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA RADIOLOGÍA GENERAL Y BUCAL 4,5

2 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA MATERIALES ODONTOLÓGICOS 10,5

2 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE LA ODONTOLOGÍA 
CONSERVADORA. 4,5

3 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA I 6

4 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA II 6

5 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 3

5 INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA 3

2
PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 
MEDICO-QUIRÚRGICA 
GENERAL

ANATOMIA PATOLOGICA BUCAL 4.5

2
PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 
MEDICO-QUIRÚRGICA 
GENERAL

FARMACOLOGÍA 6

2
PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 
MEDICO-QUIRÚRGICA 
GENERAL

PATOLOGÍA MÉDICA GENERAL 9

2
PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 
MEDICO-QUIRÚRGICA 
GENERAL

PATOLOGÍA QUIRURGICA GENERAL 9

3 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PRÓTESIS DENTAL I 12

3 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA DENTAL I 12

3 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA ORTODONCIA I 12

3 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PATOLOGÍA MÉDICA BUCAL Y PERIODONCIA I 6

3 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA BUCAL 12

4 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PRÓTESIS DENTAL II 12

4 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA DENTAL II 12

4 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA ORTODONCIA II 12

4 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA PATOLOGÍA MÉDICA BUCAL Y PERIODONCIA II 6

4 PATOLOGÍA TERAPEÚTICA 
ODONTOLÓGICA ODONTOPEDIATRÍA 9
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MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNASMÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNASMÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNASMÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS

Curso Materia Asignatura ECTS

5 PRÁCTICAS TUTELADAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA INFANTIL 18
5 PRÁCTICAS TUTELADAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS 18

5 PRÁCTICAS TUTELADAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE PACIENTES 
ESPECIALES Y GERODONTOLOGÍA 9



 6. CINE, DOCENCIA Y OTRAS DISCIPLINAS.

 El cine por su enorme capacidad comunicativa, condiciona, impresiona y conmueve 

a la mayoría de las personas que aceptan exponerse a su trascendencia.

 Hace mas de cien años, el cine surgió con la experiencia de no ser más que una 

mera distracción de barraca de feria, algo curioso que se apoyaba en algún tipo de 

técnica entre hábil y engañosa con la que sorprender y seducir al espectador (Gubern, 

1995).

 En este sentido al cine le costó superar los prejuicios de las personas que 

mantenían sus preferencias hacia la literatura y las artes consagradas, mientras que veían 

las películas como un mero pasatiempo, sin valor formativo ni cultural (Pereira, n.d.).

 El cambio que se ha experimentado desde aquellos tiempos nos permite calificar al 

cine como un arte, el Séptimo Arte, que por primera vez llega a ser plenamente social, de 

manera que no cabría la posibilidad de hablar del siglo XX sin hacerlo del cine.

 El cine es una manifestación artística y una industria; un medio de comunicación y 

un negocio; un instrumento de divulgación de conocimiento y aprendizaje con funciones 

formadoras, educadoras y un entretenimiento (Jarne, 2002).

 Resulta sencillo justificar la pertinencia del cine dentro de la didáctica. Múltiples 

autores como García-Sánchez  (García-Sánchez, Frenadillo, García-Sánchez, 2002), 

Pereira (Pereira, n.d.) y  Astudillo (Astudillo, 2007) defienden el cine como un recurso
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valioso, capaz de complementar los métodos clásicos y  de fomentar el espíritu crítico de 

los alumnos. El cine tiene en su origen una función de entretenimiento, se le exige que 

sea sugestivo, atrayente, que mantenga el interés, cualidades que resultan 

extremadamente útiles en el campo del aprendizaje. Para ello se vale de la imagen 

estática y en movimiento, del sonido fonético y musical. El cine, además, se nutre de 

historias humanas, pretende reflejar partes de la vida del hombre en múltiples aspectos y 

aborda todos los temas que le interesan.

 Las posibles reticencias que puedan existir cuando se analiza desde el plano 

exclusivamente lúdico deben dar paso a un reconocimiento como apoyo de intercambio 

innovador y de comunicación docente, partiendo de que la transmisión de contenidos es 

una estrategia más que un objetivo de aprendizaje en sí mismo. Este caudal de 

posibilidades que el cine plantea debemos utilizarlo para salvar las limitaciones propias 

del proceso de atención y retentiva que toda clase magistral plantea, siguiendo el 

proverbio chino que afirma «Dime y olvidaré. Muéstrame y recordaré. Involúcrame y 

comprenderé», fundamentalmente cuando lo que pretendes trasladar en el aula son 

valores, sentimientos y emociones. 

 Como tal estrategia, sin embargo, no nos puede hacer creer que la sola proyección 

de una película o un documental es suficiente para conseguir el fin didáctico pretendido. 

Es necesario el intercambio entre docente y discente, profundizar en los componentes 

formativos del cine, aprendiendo a verlo, reflexionando sobre lo visto. La visualización y el 

debate sobre los contenidos, el análisis sobre los valores o los conocimientos que trata de 

transmitir, deben responder a una preparación previa exhaustiva de objetivos y contenidos 

educativos por parte del docente, y no como una forma más o menos simplista y cómoda 

de transmisión de información a través de una proyección. Es misión del docente 
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identificar en qué medida las creencias, los valores y  las actitudes de los estudiantes 

coinciden o discrepan del mensaje contenido en la proyección, debatirlos con argumentos 

y teorías contrastadas, permitiendo las discrepancias y facilitando la discusión, sin perder 

de vista el objetivo educativo que se intenta lograr (Velasco Álvarez, n.d.).

 Las experiencias educacionales que la enseñanza de las ciencias de la salud nos 

ha permitido con el cine, brindan resultados alentadores y abren nuevas perspectivas en 

la formación de los futuros profesionales (Blasco, 2001; Blasco, Levites, Albini, 1999; 

MacIntyre, 1987; Ortega y Gasset, 1997).

 Dentro del campo de las ciencias de la salud mucho antes de poder contar con los 

medios audiovisuales, que hoy nos resultan imprescindibles, el profesor que poseía dotes 

de dibujante, en asignaturas como anatomía y  fisiología, contaba con el reconocimiento 

general dentro del aula, los alumnos agradecíamos efusivamente estas habilidades en el 

docente a pesar de tratarse de una imagen estática, y aún hoy esta cualidad sigue siendo 

altamente valorada.

 El cine, por sus características y por los medios con los que cuenta, ha facilitado 

que se haga buena la expresión de una imagen vale más que mil palabras (Loscos, 

Baños, Loscos, De La Cámara, 2006) justifica su inclusión en el ámbito de la docencia 

en las ciencias de la salud al considerar cuatro aspectos básicos: «primero: su función 

divulgativa; segundo: el desarrollo de la visión crítica; tercero: en el estímulo del 

conocimiento emocional de la enfermedad; cuarto: el conocimiento de las consecuencias 

sociales e individuales de la enfermedad» (Velasco Álvarez ML, n.d.). El cine surge así 

como una metodología innovadora que puede colaborar en la formación integral del futuro 

profesional de las ciencias de la salud (González-Blasco et al, 2005).
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 No cabe duda de que con una película en las aulas pueden realizarse multitud de 

actividades y llevar la película a situaciones didácticas relacionadas con las formas de 

conocimiento de la materia en cuestión (Martínez-Salanova, 2003; Vega, 2002).

 6.1 CINE Y CIENCIAS SOCIALES.

 La sociedad de cada época se ha visto alterada a lo largo de los siglos por las 

novedades tecnológicas que se producen en su entorno. No se puede olvidar lo que 

supone la imprenta atribuida a Johannes Gutemberg en 1440,  el periódico, con la 

aparición de las primeras gacetas en 1613, la fotografía desarrollada por Nicéphore 

Niepce en 1816, el teléfono por Gram Bell en 1876,  el fonógrafo de la mano de Tomas 

Edison en 1887, la radio gracias a Marconi en 1896, la televisión gracias a Paul Nipkow 

en 1884, el magnetófono obra de Oberlin Smith en 1888, el telégrafo por Samuel Morse 

en 1837, el vídeo con las primeras grabaciones durante los Juegos Olimpicos de Tokio en 

1964, la aparición de Internet con la World Wide Web  en a principios de 1990, el 

ordenador personal, el disco compacto y por supuesto, el cine. (Diccionario 

enciclopédico ilustrado Plaza & Janes, 1972; Historia de la fotografia, n.d.).

 Todos estos inventos revolucionan la comunicación entre los hombres, 

transformando la relación entre los pueblos y traspasando las fronteras de los países de 

una manera sorprendente.

 Nada tienen que ver los primeros recursos tipográficos de Gutenberg con los 

periódicos digitales de principios del siglo XXI. Tampoco se puede establecer algún tipo de 

comparación entre los primeros mensajes del primitivo teléfono con la oferta que un 

ciudadano tiene en su mano con los últimos modelos de teléfono móvil. Ni es posible 
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definir el progreso habido de las primeras señales enviadas a través del telégrafo y la 

comunicación por Internet.

 La sociedad está marcada, ineludiblemente, por todos los inventos que, 

especialmente desde el siglo XIX, han introducido una serie de mejoras en el mundo de la 

comunicación, entendiendo que enriquecen contenidos informativos, de formación y de 

entretenimiento como sus ejes fundamentales.

 El cine marca una impronta en lo que a espectáculos populares se refiere. Influye 

en la vida de la sociedad con el paso de los años, y se convierte en un espectáculo de 

masas que trasciende el espacio de la sala de proyección para adentrarse en la esfera de 

lo personal, en lo que se refiere a identificación con los héroes y mitos emanados de la 

ficción cinematográfica.

 Cine y  sociedad están unidos por un invisible cordón umbilical a través del cual se 

produce un feedback, una retroalimentación comunicativa que da forma a actitudes de 

convivencia y reclama una postura participativa, aunque sólo sea para consolidar fórmulas 

de entretenimiento que se justifican en las horas de ocio que todas las personas. 

 El cine se presenta como un medio de entretenimiento sostenido por una estructura 

industrial muy eficaz que propone, de vez en cuando, modelos artísticos para el deleite de 

un público más alejado de los convencionalismos narrativos (Recursos educativos, 

n.d.).

 6.2 CINE E HISTORIA.

 La historia es uno de los fundamentos de la narrativa, el argumento, la 

ambientación y la atmósfera cinematográfica. Toda película, fundamentalmente las que 

reflejan la misma época en que se filman, documentan un momento histórico. Las 
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primeras películas que se filmaron, de un minuto de duración, son un documento histórico 

de un minuto. La salida de los obreros de la fábrica realizada por los Hermanos Lumiére, 

uno de los primeros filmes proyectados al público, es un documento histórico sobre 

vestuario, gestos y estilo. Las imágenes filmadas reflejan situaciones, modos de vivir y  de 

sentir, que convierten el celuloide en documental de una época determinada (Martinez-

Salanova, n.d.; Martínez J. 1996).

 El cine ha buscado inspiración en la Historia desde su nacimiento y  ha actuado 

como un potentísimo divulgador de la misma. Tampoco se ha sustraído a dar una visión 

de la misma desde el tiempo presente. Así la guerra de secesión americana es muy 

distinta en The bird of a nation de DW Griffith (1915) que en Lo que el viento se llevo 

(1939) o en Glory de Edgard Zwick 1989. Por no hablar de la visión de la segunda guerra 

mundial en las películas que se rodaron durante la misma, las inmediatamente 

posteriores, las de los años cincuenta, sesenta, setenta hasta llegara a una de las 

superproducciones de Steven Spielberg Salvar al Soldado Ryan, 1998.

 El cine ha buscado inspiración en los acontecimientos históricos desde su 

nacimiento, muchas veces con intención didáctica otras con fines propagandísticos, 

muchas también como mero pretexto para encuadrar un determinado marco histórico una 

historia de amor o una historia de aventuras. (Pizarroso A, n.d.), (Sadoul G, 1972).

 Un de los autores más relevantes en este contexto es Marc Ferro (Ferró M, 1995) 

el historiador francés más destacado del siglo XX con obras como Historia 

Contemporánea y Cine.

Introducción

Aportación de la Cinematografía a la Docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 91



6.3 CINE Y LA PINTURA.

 Jean Mitra ya se refirió a la esencia icónica del cine, a la estructuración en el 

espacio de la imagen fílmica y Arnold Hauser terminaba su “Historia social de la Literatura 

y el Arte” con un capítulo titulado “Bajo el signo del cine” en el que se cuestionaba las 

diversas incógnitas que presentaba el cine respecto a la evolución del arte del siglo XX 

(Martínez, 1996).

 Han sido diversos los congresos celebrados tratando las relaciones entre la pintura 

y el cine y también se han escrito múltiples ensayos que demuestran la aproximación 

entre la pintura de vanguardia y el cine.

 Existen pintores que han colaborado estrechamente con el mundo fílmico, véase 

Dalí realizando algunos de los decorados de Recuerda (Alfred Hitchcock, 1945). También 

existe la integración artística de algunos pintores en la creación cinematográfica como es 

el caso del pintor Antonio López en El sol del Membrillo (Victor Erice,1992), o también la 

tradición fílmica de hacer películas sobre la vida de pintores reales como es el caso de 

Toulous Lautrec en Mouline Rouge (John Huston,1952), Van Gogh en El loco del pelo rojo 

( Vincente Minnelli, 1956), Jean Michel Basquiat en Basquiat (Julian Schnabel, 1997) o 

Gustav Klimt en Klimt ( Raoul Ruiz 2006), entre otras.

 Por otro lado la pintura, o mas concretamente algunos cuadros han aparecido en la 

pantalla como elementos de la puesta en escena, aportando en ocasiones una importante 

carga al personaje. Algunos directores se han inspirado en obras pictóricas concretas a la 

hora de realizar una secuencia o incluso todo un film, como es el caso de Juan de Orduña 

en Locura de amor (1948) o Martin Scorsese en La edad de la Inocencia (1993) (Martínez  

J, 1996).
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 6.4 CINE Y LITERATURA.

 La historiografía del cine ha seguido tradicionalmente parámetros muy cercanos a 

la literatura, relaciones que han evolucionado a lo largo de la corta vida del cine. Primero 

se buscó la relación entre cine y teatro, tesis que se sustentaba en la similitud de los 

argumentos empleados en los dramas primitivos y la realización de las primera películas 

ya que estas procedían de obras teatrales; sin olvidar a los divos teatrales que 

descubrieron en las pantallas una de las mejores formas de ampliar su público como fue 

el caso de Sarah Bernhard, Enrique Bonas, Margarita Xirgú y María Guerrero (Martínez, 

1996; Cabrera Infante, 1997).

 Es indiscutible que el cine sigue bebiendo de las inagotables fuentes de la 

literatura, tanto con el objetivo de apoyarse en la popularidad y el prestigio de obras 

teatrales, como con el fin de usufructuar temas, argumentos, estructuras narrativas, 

enfoques, personajes, diálogos e incluso frases remitidas a la voz en “off” (Marsé, 1997).

 Por lo tanto continúa la sucesión de encuentros entre la literatura y cine en una 

infinita variedad de materializaciones.

 William Shakespeare mantiene su estrellato como autor adaptado, en la última 

década del siglo XX se han realizado diferentes versiones fílmicas de Ricardo III, Otelo, 

Hamlet, El sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta con distintos grados de 

fidelidad a las obras originales. Otros autores llevados a la gran pantalla son Daniel Defoe 

(Robinson Crusoe, Moll Flanders), Jane Austen (Emma, Sentido y Sensibilidad), Victor 

Hugo (Los Miserables, Nuestra Señora de Paris), Henry James (Las alas de la paloma, 

Washington Square) o Rudyar Kipling (los relatos de El libro de la selva) (Marsé, 1997).

Por otro lado, los autores en boga de los años 20, 30 y  40 de todos los países, no 

resistieron la tentación de escribir algún guión cinematográfico, como fuel el caso de 
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William Faulkner en Tener y no tener, John Steinbeck en ¡Viva Zapata! (Elia Kazan 1952) 

o Navokov en Lolita (Stanley Kubrick, 1962) (Martinez, 1996). Grandes novelas de la 

literatura universal también han pasado por la gran pantalla, desde El Quijote (Miguel de 

Cervantes, 1605), los Hermanos Karamazov (Fiodor Dostoyevski, 1880) o El tercer 

hombre (Graham Greene, 1950).

 6.5 CINE Y CIENCIAS DE LA SALUD.

 El cine ha entrado a analizar las instituciones sociales, ha puesto en tela de juicio 

las formas e gobierno, conflictos bélicos, instituciones sanitarias, psiquiátricas, 

religiosas… todo aquello referido al hombre ha pasado por la gran pantalla siendo 

analizado desde todos los puntos de vista posibles.

 El cine nos ha permitido seguir de alguna manera la evolución de las ciencias 

medicas, tratados de psicología, psiquiatría, etc.

 Quizá la psicología y la psiquiatría han tenido mayor representación en estilos 

propios de hacer cine y en la temática de películas sobre ciencia como Luz que agoniza 

(George Cukor 1944), Recuerda (Alfred Hitchcock 1945), Alguien voló sobre el nido del 

cuco (Milos Forman 1975),  Birdy (Alan Parker 1984), Despertares (Penny Marshall 1990), 

El silencio de los corderos (Jonnathan Demme 1991), El pequeño Tate (Jodie Foster 

1991), Rainman (Barry Levinson 1988) son algunos de los ejemplos mas conocidos. 

(Fresnadillo et al, 2005).

 En ocasiones los primeros planos describen la repercusión de una acción en un 

personaje o explican determinados arquetipos; esto queda plasmado en la filmografía de  

directores como Orson Welles o William Wyler que crearon un código para analizar los 

personajes a través de los planos secuencia, los picados o los contrapicados (Martínez,

1996).
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 A partir de los años 40 los temas freudianos aparecieron en la gran pantalla de la 

mano de Hitchcock, para posteriormente continuar de la mano de Bergman y quizá en un 

plano mas cómico con Woody Allen (Martínez, 1996).

 Pero también las alteraciones sensoriales, enfermedades degenerativas, 

enfermedades infecciosas y en la actualidad los problemas oncológicos también son  

reflejados en multitud de películas como Amarga victoria (Edmun Goulding 1939) en la 

que se refleja la vida de una mujer victima de un tumor cerebral;  Elegir un amor (Joel 

Schumacher 1991) que narra la evolución a través de los sentimientos de un paciente que 

sufre leucemia; El aceite de la vida (George Millar 1992) en la que se muestra la lucha de 

unos padres frente a la medicina académica; Los últimos días del edén (John Mc Tierman 

1992) en la que se intenta abrir una puerta a la esperanza en la lucha contra el cáncer; 

Go now (Michael Winterbottom) que narra la historia de Paul Henry Powell aquejado de 

esclerosis múltiple (Fresnadillo et al, 2005 ; García, Trujillano & García, 2005).

 Pero quizá son las enfermedades infecciosas debido a su importante impacto 

social, transmisión, frecuencia y  mortalidad las que aparecen plasmadas en multitud de 

películas. Es rara la película en la que de una u otra manera bien como eje determinante 

o argumental, simple mención o como un episodio más en la vida de los personajes no 

este presente la infección. Son algunos ejemplos la infección por VIH y  SIDA en 

Philadelphia (Jonathan Demme 1993), la peste en Shakespeare in love (John Madden 

1998), o la presencia de catarro común en Tienes un e mail (Nora Ephron 1998).  

(Fresnadillo et al, 2005 ; García, Trujillano & García, 2005).

Introducción

Aportación de la Cinematografía a la Docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 95



 6.6 CINE Y ODONTOLOGIA.

 A lo largo de los más de cien años de la historia del cine, la Odontología ha sido un 

elemento fundamental como recurso narrativo para muchos de los mejores directores del 

Séptimo Arte. Utilizando un dolor de muelas, una visita al dentista o al propio profesional 

como protagonista, observamos cómo el cine ha ido dibujando nuestro perfil en la 

sociedad durante diferentes épocas y en distintos países (González Pérez, 2005).

 De manera paralela, el cine nos ha permitido ver la evolución que la Odontología 

ha experimentado desde principios del siglo XX hasta nuestros días, desde el profesional 

que la lleva a cabo hasta la sala de espera, instrumental, tratamientos, etc.
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ESTADO DEL ARTE











 1. CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA TITULACIÓN DEL GRADO EN 

ODONTOLOGÍA.

 Los principales cambios en la planificación docente del Grado en Odontología son:

 La estructura en bloques.

 La utilización de metodologías activas en el aula.

 La evaluación por competencias.

 2. UTILIZACIÓN ACTUAL DEL CINE EN LAS AULAS.

 El empleo del cine comercial (CC) con propósito formativo cuenta con experiencias 

diversas en los niveles educativos diferentes, que van desde la enseñanza primaria y 

secundaria, con un énfasis mayor en la educación en valores (Alvarez et  al, 2003; 

Martínez, 2006; Pereira C, 2005; Pereira, 2004) hasta la universitaria, con aplicaciones 

específicas en carreras vinculadas a la salud, como medicina, biología, farmacia o 

psicología (Menéndez & Medina, 2003; García-Sánchez, Frenadillo & García-Sánchez,  

2002; Loscos et al, 2006; González-Blasco et  al, 2005; Baños, Aramburu & Sentí, 

2005; Bosch, 1999; Alexander, May & Pettice, 1994).

 Considerando el cine como un arte más y asumiendo que el arte nos puede aportar 

múltiples técnicas de expresión, el uso del cine en el aula nos ofrece la oportunidad de 

trasladar al contexto educativo diferentes valores a través de historias sencillas que 

pueden ayudar a formar profesionales. A ello colabora la introducción de las tecnologías 

en las aulas y la familiarización con las mismas del alumnado. Además, la relevancia 

otorgada a los temas transversales desde las últimas legislaciones, ha facilitado la 

introducción en los entornos educativos formales, del cine, habitualmente más relacionado 

con el ocio.
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 En este sentido cada vez son más las experiencias didácticas relacionadas con la 

introducción del cine en las aulas (III Jornadas de Cine y Educación en Barcelona, 2000; 

Encuentro sobre Educación y Cine en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Granada, 2002; Proyecto Aula de Cine de la Comunidad de Madrid,

2004-2005). (Molina Fernández & Solano, n.d.).

 En los últimos años los profesionales de la salud han comenzado a investigar que 

enfermedades trata el cine y de que manera. Dichas investigaciones han sido publicadas 

en revistas de prestigio, han sido objeto de la puesta en marcha de ciclos 

cinematográficos sobre temas médicos, celebración de reuniones científicas así como la 

edición de numerosas paginas web. (García, Trujillano & García, 2005).

 El séptimo arte como herramienta didáctica lleva utilizándose desde hace años en 

materias como el Derecho o la Historia, pero respecto a las Ciencias de la Salud y 

centrándonos en nuestro país, son pocas las iniciativas de las que disponemos.

 Países como Reino Unido y EE.UU llevan años empleando el cine como recurso 

educativo.

 En nuestro país son varias las universidades que desde hace unos años han 

incorporado el cine como herramienta educativa.

 La Universidad de Salamanca es la más veterana en el empleo del cine como 

herramienta educativa en el ámbito de la Medicina.

 Con la reforma universitaria y la aparición en los planes de estudio de las 

asignaturas de libre elección empezaron a impartirse materias que empleaban el cine de 

manera complementaria.

 Profesores como el Dr. José Elías García, jefe de Microbiología del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca, junto con otros especialistas pusieron en marcha asignaturas 
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como “Enfermedades infecciosas y microbiología en el cine” con una carga lectiva de 120 

horas al año y “Medicina y Cine” con una carga de 45 horas anuales.

 Además de estas dos asignaturas, también cuentan con la revista Medicina y Cine 

(Revista de Medicina y Cine, n.d.).

 En la Universidad de Granada el profesor Alfredo Menéndez, profesor de Historia 

de la Ciencia, imparte un seminario complementario a la asignatura de Historia de la 

Medicina denominado Cine, Historia y Medicina.

 En palabras del profesor Menéndez:

 “Las películas son una buena estrategia en la enseñanza porque a través de ellas 

el alumno percibe globalmente el problema y además se trabaja en equipo”.

 La idea es reflexionar sobre aspectos de la historia de la medicina a través del cine 

y ver que influencias del presente han tenido los realizadores para plasmar de una 

manera u otra el pasado. (Menéndez & Medina, 2003; Aprender del Cine, 2005).

 La Universidad de Alcála de Henares y la Universidad Autónoma de Madrid 

también cuentan con un programa de doctorado interuniversitario de psiquiatría impartido 

por el Profesor Luis Iruela, llamado Psicopatología en el cine. (Aprender del cine 2005). 

 La Universidad Internacional Menéndez Pelayo también se suma a los centros 

universitarios que relacionan la Medicina y el Cine con la celebración de las Jornadas 

Abiertas sobre Cine y Salud Publica celebradas en Septiembre de 2009 (Jornadas 

abiertas sobre cine y salud publica, 2009).

 La fundación RAIS junto con la Universidad Complutense y La Casa Encendida 

organizaron el ciclo Salud Mental, Exclusión y Cine en Junio de 2010. (Ciclo de cine y 

salud mental, la exclusion y el cine, 2010).
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 La Universidad Cardenal Herrera CEU también cuenta en su programa de estudios 

con la asignatura “Las enfermedades infecciosas en el cine” de 40 horas lectivas 

(Universidad Cardenal Herrera CEU, n.d.).

 La Universidad de Sevilla además de contar con la asignatura de Cine y Medicina, 

ofertó  una asignatura de Cine y Odontología durante el curso 2009-2010 (La salud en el 

cine, n.d.).

 La Universidad Complutense de Madrid dentro del Grado en Medicina cuenta con 

la  asignatura de Cine y Medicina con 3 créditos ECTS (Asignatura de cine y medicina, 

n.d.).

 Pero no solo en el ámbito universitario existen programas de estudio en las que se 

emplea el cine como recurso didáctico. Varios institutos de enseñanza secundaria tienen 

ciclos de cine y ciencia (II Ciclo cine y ciencia, n.d.).

 El Ministerio de Educación dentro de sus planes para formación del profesorado  

cuenta con un curso multimedia que desarrolla aspectos históricos y del lenguaje del cine 

y, constituye además, un instrumento de apoyo en cualquier área educativa en la que se 

quiera utilizar el cine como material complementario para la formación (El cine un 

recurso didáctico, n.d.).

 El programa Cine y Salud que se desarrolla en Aragón desde el año 2001 emplea 

el cine como recurso educativo para la salud, calificándolo como herramienta para mejorar 

la calidad de la educación que realiza el profesorado de la educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) (Cine y Salud, n.d.).

 Especialidades médicas como la Cardiología y la Medicina Veterinaria emplean el 

cine como método de investigación y docencia (Alvarez-Rodriguez, n.d. ; Gómez Ochoa  

et al, n.d.).
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 En la web son múltiples los recursos que podemos encontrar en referencia al cine y 

la salud:

 Cine, historia y medicina:

 http://www.dsp.umh.es/conecta/cmh/presentacion.htm

 Historia, cine y medicina:

 http://www.fu1838.org/pdfs/XIV%20Reunion.pdf

 La Medicina en el Cine:

 http://www.fisterra.com/human/3arte/cine.asp

 La medicina y el cine de terror:

 http://idd0073h.eresmas.net/public/artic11/artic11_01.html 

 Salud y cine:

 http://www.usal.es/~micromed/salud%20y%20cine/saludycine.htm

 Science in the Cinema:

 http://science.education.nih.gov/cinema

 Direcciones web sobre cine y problemas de salud mental:

 http://www.pasadizo.com/portada1.jhtml?cod=415

 Psychiatry in the cinema:

 http://www.priory.com/psych/psycinema.htm

 Direcciones web sobre cine y VIH/SIDA:

 http://www.thebody.com/content/art14020.html

 http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/coneix/coneix.asp?pag=

 http://www.sidastudi.org/cat/Serveis/biblioteca_online/recull_films/films.asp
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 También podemos encontrar gran cantidad de literatura sobre cine y salud:

 Ann Paietta; Jean Kauppila, Health Professional on Screen, Lanham (Maryland), 

Scarecrow Press, 1999.

 Christian Fuchs, Bad Blood. An Illustrated Guide to Psycho Cinema, London, 

Creation Books, 2002.

 Danny Wedding, Mary Ann Boyd y Ryan M. Niemiec, Movies and Mental Illness: 

Using Films to Understand Psychopathology, Hogrefe, 2005.

 Florentino Moreno Martín; Luis Muiño, El factor humano en la pantalla. Un paseo 

por la psicología desde el patio de butacas, Madrid, Editorial Complutense, 2003.

 Glen O. Gabbard; Krin Gabbard, Psychiatry and The Cinema, Washington DC, 

American Psychiatric Publishing, 1999.

 Graeme Harper; Andrew Moor (eds.) Signs of Life Medicine And Cinema edited by 

foreword by Sir Kenneth Calman, Wallflowerpress, UK, 2005.

 Harry Trosman, Contemporary Psychoanalysis and Masterworks of Art and Film, 

NYU Press, 2000.

 Muñoz Sagrario, Gracia Diego. Médicos En El Cine: Dilemas Bioéticos, 

Sentimientos, Razones y Deberes. Editorial Complutense 2006.

 Jacqueline Noll Zimmerman, People Like Ourselves. Portayals of Mental Illness in 

the Movies, Lanham (Maryland), Scarecrow Press, 2003.

 Jeffrey Dement; Going for Broke. The Depiction Of Compulsive Gambling In Film, 

Lanham (Maryland),Scarecrow Press, 1999

 Jesús Pérez Honorato, Enfermedades infecciosas en el cine, Madrid, PBM, 2003

 John Flowers, Psychotherapists on Film, 1899 Through 1999: A  Worldwide Guide to 

Over 5000 Films: v. 1 & 2, McFarland & Company, 2004.
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 Jordi Batlle Caminal, Med & Cine, Barcelona, Edipharma, 1998.

 Kenneth MacKinnon The Politics of Popular Representation: Reagan, Thatcher, 

AIDS and the Movies.Fairleigh Dickinson University Press, Cranbury, N.J., 1992.

 Krin Gabbard; Glen O. Gabbard, Psychiatry and the Cinema, American Psychiatric 

Press, 1999.

 Kylo-Patrick R. Hart, The AIDS Movie: Representing a Pandemic in Film and 

Television, Haworth Press Inc.,U.S., 2000.

 Leslie Rabkin, The Celluloid Couch, Lanham (Maryland), Scarecrow Press, 1998.

 Leslie J. Reagan; Paula A. Treichler, Nancy Tomes, Medicine's Moving Pictures: 

Medicine, Health, and Bodies in American Film and Television, Rochester Studies in 

Medical History, 2007.

 Massimo De Mari; Elisabetta Marchiori; Luigi Pavan (eds.) La mente altrove Cinema 

e sofferenza mentale, Milano, Franco Angeli editore, 2006.

 Marian Stuart; Thomas Campbell; Matthew Alexander; Patricia Lenahan, 

Cinemeducation: A  Comprehensive Guide to Using Film in Medical Education, Radcliffe 

Publishing, 2004.

 Michael Fleming; Roger Manvell, Images of Madness, The Portrayal of Insanity in 

the Feature Film, Rutherford (New Jersey), Fairleigh Dickinson University Press, 1985.

 Michael Shortland, Medicine and Film. A Checklist, Survey and Research Resource. 

Oxford (U.K.)Wellcome Unit for the History of Medicine, 1989.

 Nathalie Girardeau, La sida à lʼécran. Représentations de la séropositivité et du 

sida dans les fictions filmiques, París, LʼHarmattan, 1998.

 Sagrario Muñoz, Diego Gracia. Médicos en el cine. Madrid, Editorial Complutense, 

2006.
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 Pérez Millán Juan Antonio, Pérez Moran Ernesto. Cien médicos en el cine de ayer y 

de hoy. Ediciones Universidad de Salamanca. 2008.

 Incluso es posible encontrar festivales de cine relacionados con la salud:

 Cinema Against Aids Dubai 2007:

 http://www.amfar.org/cgi-bin/iowa/events/calendar/record.html?record=150

 Cinema Mostra AIDS:

 h t t p : / / w w w . a i d s . o r g . b r / d e f a u l t . a s p ?

site_Acao=&paginaId=55&mNoti_Acao=mostraNoticia&noticiaId=182

 Imagé Santé:

 http://www.imagesante.org/

 Media that matter:

 http://www.mediathatmattersfest.org/health_health_advocacy/

 Red de Cine Social y de Derechos Humanos de América Latina y El Caribe:

 http://www.redcineyderechos.org/index.htm

 Vermont International Film Festival:

 http://www.vtiff.org/

 Respecto a Cine y Odontología son muy pocos los recursos disponibles, tanto en el 

ámbito universitario como en la web y bibliografía disponible.

 A principios del año 1994 se constituye en nuestro país la Sociedad Española de 

Historia de la Odontología con el fin de establecer el intercambio científico en esta materia 

entre todos aquellos que estuvieran interesados en conocer y profundizar en el pasado de 

la profesión odontológica (Sociedad Española de Historia de la Odontología, n.d.).
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 Es en su congreso anual del 2007 donde las doctoras Andrea Santamaría y María 

José Solera presentan una ponencia sobre Cine y Odontología.

 La Universidad de Sevilla ofertó entre su programa docente una asignatura 

denominada Cine y Odontología durante el curso 2009-2010 (La salud en el cine, n.d.).                                                        

 Entre la literatura cabe destacar el libro de Luis Fernando de Iturrate Cárdenes y 

Guillermo de Iturrate Cárdenes titulado “Abre los Ojos. Abre la boca. La odontología en el 

cine norteamericano” (De Iturrate & De Iturrate, 2007). En este libro se expone como el 

tema odontológico ha sido considerado en el cine con mayor frecuencia de la que 

habitualmente se reconoce y donde se evidencia que tanto el dentista, su entorno, su 

profesión y la higiene oral han sido contemplados de muchas maneras en los diferentes 

géneros cinematográficos.
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JUSTIFICACIÓN









 La utilización de películas en la enseñanza de la medicina data de 1890 

(Zagvazdin, 2007). Muchas de estas películas se centraban sobre procedimientos 

quirúrgicos, educación sanitaria, así como la prevención de enfermedades (Welsh, 2003).

 Actualmente el cine, la televisión e internet son sin duda medios de gran impacto 

social que tienen una gran capacidad y posibilidad para informar, divulgar mensajes y 

formar a la población (García, Trujillano & García, 2005).

 Existe evidencia científica de que la imagen visual puede presentar ciertas ventajas 

sobre la comunicación puramente verbal respecto al refuerzo que supone en la forma de 

aprendizaje así como en la retención del conocimiento. (Welsh, 2003; Pinsky, 2000).

 Esto puede deberse a la gran cantidad de información que puede presentarse en 

un determinado periodo de tiempo o la capacidad de las imágenes para aclarar conceptos 

complejos; también puede deberse a diversas variaciones individuales sobre la modalidad 

y capacidad de aprendizaje, ya que algunos individuos parecen aprender mejor a través 

de imágenes visuales que solamente de texto escrito (Welsh, 2003).

 Estudios como el de Dwyer (Dwyer, 1978) sobre métodos de enseñanza revela 

que la explicación verbal, solo la visualización del material y la combinación de ambos 

muestra unos resultados de un 70% o más a las tres horas de recibida la información 

mientras que cuando se combinan ese porcentaje asciende al 85%. A los tres días la 

retención de conocimiento supone un 10% cuando sólo se hace explicación verbal y  un 

20% sólo con visualización del material, resultados que ascienden hasta un 65% cuando 

ambas técnicas se combinan.

 En los últimos años, la docencia esta siendo sacudida por una imperiosa necesidad 

de adaptación y de evolución tanto en los métodos como en los medios de enseñanza 

que dinamicen el acto docente convencional y rompan de alguna manera el inmovilismo 
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educacional perpetuado por la tradición y  se muestren mas acordes con los cambios 

sociales y avances tecnológicos de los últimos años (Fresnadillo et al, 2005).

 La enseñanza debe estar centrada en el alumno y ser flexible, apoyándose en 

diversos tipos de enseñanza y manteniendo un equilibrio entre las necesidades 

educacionales del estudiante y los requisitos que los objetivos de aprendizaje conllevan. 

(Plasschaert et al, 2007).

 La introducción de estos cambios en la enseñanza es necesaria ya que redundara 

en una formación integral y de mayor calidad en la formación de estudiantes y 

profesionales mas motivados y en permanente búsqueda de conocimiento y soluciones 

(Fresnadillo et al, 2005).

 En este aspecto las técnicas audiovisuales, especialmente el cine con su 

incomparable capacidad de representación constituye uno de los métodos más poderosos 

de difusión de conocimiento, desarrollo de aptitudes y creación de actitudes (Fresnadillo 

et al,  2005).

 El caudal de imágenes, sonidos y sentimientos que el cine aporta supone un 

recurso docente muy valioso capaz de complementar los métodos docentes clásicos y de 

dinamizar el acto docente adaptándolo a las tendencias educativas actuales (Fresnadillo 

et al 2005).

 Según de la Torre, catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la 

Universitat de Barcelona, el cine formativo es la emisión y  recepción intencional de 

películas portadoras de valores culturales, humanos, técnico científicos o artísticos, con la 

finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y  opiniones de los 

espectadores (De la Torre, 1997).
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 El carácter formativo de una película lo confiere su argumento, pero sobre todo la 

intencionalidad del docente que lo utiliza para promover la reflexión y el estudio de un 

tema o para estimular el análisis de un problema de salud. Este cine formativo se inscribe 

en un proceso dinámico que debe contar con la complicidad del docente y del alumno.

 El proceso comienza con el empleo del cine, no concebido con fines pedagógicos, 

como un recurso adecuado para la enseñanza aprendizaje de conocimientos y conductas 

deseables en los futuros profesionales de la salud (Icart-Isern, 2008).

 Además de conjugar aspectos lúdicos y  académicos el cine posee un impacto 

sensorial y emocional que suponen un refuerzo educativo mayor que el proporcionado por 

las meras imágenes científicas, facilitando la tarea memorística y de asociación 

(Fresnadillo et al, 2005). 

 De la Torre Torre (De la Torre, 1996) considera que el cine como cualquier otra 

forma de comunicación puede ser utilizado como recurso didáctico pero que resulta 

fundamental en esta tarea el papel que juega el profesor, que actuara como mediador, 

como transformador de la ficción en códigos de aprendizaje.

 En numerosas ocasiones la utilización de películas o pequeños fragmentos de 

películas se hace con fines tácticos como puedan ser el aumentar el interés de la 

audiencia, mantener el interés de la audiencia, destacar ciertos aspectos o simplemente 

relajar el ambiente proporcionando así nuevas y efectivas formas de enseñanza. 

(Zagvazdin Y, 2007;  Alexander, 2002).
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 Algunas de las ventajas de la proyección de medios audiovisuales son: 

(Zagvazdin, 2007; Shade, 1996; Roig, 2003):  

  Mayor motivación.

  Captar el interés del espectador.

  Relajación verbal al orador.

 Recordar aprendizajes anteriores.

 Proporcionan nuevos estímulos para el aprendizaje.

 Suscitan respuestas en el estudiante.

 Facilitar pensamiento creativo y memorización.

 Facilitar la asociación o analogía de ideas.

 Mantienen “feedback” entre orador y espectador.

 Impartir la formación de manera divertida.

 Facilitar el recibimiento de una anécdota o broma para conseguir puntos de 

inflexión.

 Los recursos audiovisuales puede ser una ayuda eficaz para la enseñanza de 

diversos temas, un ejemplo de esto puede ser la proyección de un fragmento de la 

película Acorralado (Ted Kotcheff,1992), protagonizada por Sylvester Stallone, para 

explicar la alteración del nervio facial.
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OBJETIVOS







 El primer objetivo de nuestro estudio es identificar la representación de las 

principales materias de estudio de la Odontología en la cinematografía del siglo XX y XXI.

 El segundo objetivo es analizar la aportación del cine como recurso didáctico en la 

formación del nuevo odontólogo del EEES.

  El tercer objetivo es identificar la aportación de la cinematografía en la adquisición 

de las diferentes competencias generales y específicas del nuevo perfil del Odontólogo 

Europeo.

 El cuarto objetivo que pretendemos alcanzar es analizar la evolución de la mirada 

cinematográfica sobre la Odontología en aquellas películas en el que uno de los 

protagonistas principales es el dentista y mostrar en que sentido ha afectado esta 

evolución en términos de representación de la Odontología. 

 En este objetivo se analizan:

  Rasgos de caracterización directa del personaje: edad, sexo, aspecto 

personal y nivel cultural.

  Rasgos relativos a acciones y  espacio en el que se desarrolla el 

procedimiento.
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MATERIAL Y MÉTODO







 El diseño de esta investigación reclama una metodología específica para abordar el 

estudio que nos ocupa; se trata de indagar sobre el contenido de algunas obras 

cinematográficas con el objeto de rescatar los rasgos que se plantean en los objetivos de 

la investigación.

 El universo total de la muestra en la que se basa esta investigación tiene origen en 

la ausencia de una base de datos específica y detallada y la creación de una base de 

datos propia realizada mediante el hallazgo de películas que traten el tema así como su 

posterior visionado y corroboración.

 Para obtener la muestra que ha servido de base para este análisis, se han 

empleado los siguientes criterios de selección:

a. Las películas deben ser largometrajes, no importa su producción.

b. Durante el largometraje debe aparecer al menos un plano, secuencia o  

escena, que sirva de ejemplo como forma de conocimiento de las ciencias 

Odontológicas.

c. Los largometra jes deberán abarcar los pr inc ipales géneros 

cinematográficos: Comedia, Drama, Terror, Mudo, Western, Animación, 

Thriller, Aventura, Fantasía.

d. Se considera el año 2007 como límite máximo en cuanto a su producción. 

 Los criterios de exclusión son los largometrajes de género pornográfico, series de 

televisión y cortometrajes. 

 Para componer un cuerpo de estudio que proporcione una visión general sobre la 

que centrar nuestra investigación se ha consultado la fuente Internet Movie Data Base 

(http://www.imdb.com) empleando las palabras clave “Dentistry”, “Teeth”, “Dental”. 

 Empleando las palabras clave obtenemos una muestra de 161 títulos. 
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 Aplicando los criterios de exclusión obtenemos una muestra compuesta por 80 

títulos.

 El modelo de análisis en el que se plantea el estudio engloba aspectos 

cuantitativos y cualitativos. Se analizan rasgos que pudieran ser empleados eficazmente 

en la representación, constitución o esquema de identificación en la representación de la 

Odontología.

 Por un lado se realiza un análisis de escena, plano o secuencia donde aparezca 

una representación de las principales materias de estudio de la Odontología:

 Odontología Preventiva y Salud Bucodental.

 Prótesis Estomatológica.

 Patología Oral.

 Ortodoncia.

 Cirugía Bucal.

 Estética Dental.

 Oclusión y ATM

 Endodoncia.

 Odontología Conservadora.

 Odontopediatría.

 Implantología.

 Odontología Legal y Forense.

 Periodoncia.

 Psicología.

 Anestesiología.

 Radiología.
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 Por otro lado, del análisis de las películas que componen la muestra, se 

seleccionan aquellas en las que el personaje protagonista es un Odontólogo (Tabla 6) y 

se realiza un análisis de:

1. Rasgos de caracterización directa del personaje.

2. Rasgos relativos a acciones del personaje:

2.1. Lugar donde se ejerce la acción.

2.2. Acciones que se desempeñan.

2.3. Modo en el que esas acciones se desempeñan.

 RASGOS DE CARACTERIZACIÓN DIRECTA DEL PERSONAJE

 Se analizan datos relativos a:

๏ Edad: Registra la edad aproximada del personaje.

๏ Sexo: Masculino o femenino.

๏ Aspecto personal: un aspecto útil a la hora de construir un modelo de 

representación. Se contemplan aspecto cuidado, descuidado e indiferente.

๏ Nivel cultural: permite establecer el contexto en el que se desenvuelve el 

personaje. Se contempla nivel alto (posesión de estudios universitarios o 

especializados), nivel medio (equiparable a una formación profesional) y 

bajo (correspondiente con un nivel de enseñanza elemental).
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 RASGOS RELATIVOS A ACCIONES DEL PERSONAJE

 Se analizan datos relativos a:

1.Lugar donde se ejerce la acción:

1.1. Zona habilitada para la realización del acto odontológico

1.2. Equipamiento

2.Acciones que se desempeñan:

2.1. Procedimiento que se realiza

2.2. Instrumental y materiales

2.2. Anestesia dental 

3.Modo en el que se desempeñan las acciones:

3.1. Utilización de métodos barrera

3.2. Vestimenta profesional
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RESULTADOS











 El primer objetivo de nuestro estudio era identificar la representación de las 

principales materias de estudio de la Odontología en la cinematografía del siglo XX y XXI. 

Presentamos las películas que componen la muestra y las fichas técnicas, sinopsis y 

datos referentes al ámbito odontológico.

 1. PELÍCULAS QUE COMPONEN LA MUESTRA.
 

 Con los resultados de la búsqueda y aplicados los criterios de selección, resultó 

una muestra de 33 películas que figuran, ordenadas cronológicamente, en la siguiente 

tabla:

 Tabla 5. Películas que componen la muestra

PELÍCULA DIRECTOR AÑO
Avaricia
Asesinato
El hombre que sabia demasiado
Inocencia y Juventud
Sabotaje
La pequeña tienda de los horrores
Flor de Cactus
Rio Lobo
Muerde la bala
La pantera rosa ataca de nuevo
Marathon Man
10.La mujer perfecta
Qué he hecho yo para merecer esto
Sonrisas de New Jersey
Europa Europa
Cautivos
El dentista
Affliction
Falsas Apariencias
Naufrago
Mas pena que gloria
Sonrisa peligrosa
Aventuras en Alaska
Buscando a Nemo
Mas falsas apariencias
Tooth el hada de los dientes
Charlie y la fabrica de chocolate
Thumbsucker
La Dalia negra

Erich von Stroheim 1925
Alfred  Hitchcock 1930
Alfred  Hitchcock 1934
Alfred  Hitchcock 1937
Alfred  Hitchcock 1942
Roger Corman 1960
Gene Saks 1969
Howard Hawks 1970
Richard Brooks 1975
Blake Edwards 1976
John Schlesinger 1976
Blake Edwards 1979
Pedro Almodovar 1984
Carlos Sorin 1989
Agnieszka Holland 1990
Angela Pope 1994
Brian Yuzna 1996
Paul Schrader 1997
Jonathan Lynn 2000
Robert Zemeckis 2000
Víctor García León 2001
David Atkins 2001
Brian Levant 2002
Andrew Stanton , Lee Unkrich 2003
Howard Deutsch 2004
Edouard Nammour 2004
Tim Burton 2005
Mike Mills 2005
Brian de Palma 2006
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PELÍCULA DIRECTOR AÑO
Mas extraño que la ficción
Diario de un ejecutivo agresivo
En algun lugar de la memoria
El pasado

Marc Forste 2006
Mike Binder 2006
Mike Binder 2007
Hector Babenco 2007

 2. FICHAS TÉCNICAS DE LAS PELÍCULAS Y DATOS REFERENTES AL ÁMBITO 

ODONTOLÓGICO.

   A continuación presentamos cada una de la fichas técnicas de las películas con la 

información más relevante desde el punto de vista cinematográfico y los datos referentes 

al ámbito odontológico que representan.
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TÍTULO ORIGINAL Greed

DIRECTOR   Erich von Stroheim

GUIÓN   June Mathis, Frank Norris

AÑO PRODUCCIÓN 1925

GÉNERO   Mudo-Drama

PRODUCTORA  Metro-Goldwyn Pictures Corporation

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Zasu Pitts, Gibson Gowland, Jean Hersholt, Dale Fuller, Tempe 
Pigott, Sylvia Ashton, Chester Conklin, Joan Standing.



AVARICIA

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 129

http://www.imdb.com/name/nm0558923/
http://www.imdb.com/name/nm0558923/
http://www.imdb.com/name/nm0635805/
http://www.imdb.com/name/nm0635805/
http://www.imdb.com/company/co0047752/
http://www.imdb.com/company/co0047752/




 Mc Teague (Gibson Gowland) es un hombre pobre que aspira a acumular riquezas 

y conseguir todo lo que se proponga. Pronto su amigo Marcus (Jean Hersholt) le 

presentara a Trina (ZaSu Pitts) de la que se enamorara desde un primer momento.

 La codicia y la avaricia se ensañara con estos tres personajes que mostraran la 

transformación de las personas cuando Éstas se dejan llevar por la avaricia y su 

destrucción.

 En plena época de la fiebre del oro, McTeague trabaja en la mina, pero un día la 

oportunidad llama a su puerta cuando un “dentista charlatan” llega al pueblo donde el 

vive. En su carromato tirado por caballos aparece un cartel anunciando sus servicios 

como dentista:

 DR. POTTER. Extracciones 50 centavos, empastes 2 dólares. Todo el trabajo 

garantizado. Totalmente indoloro.

 En una muestra de su trabajo aparece una escena en la que el Dr Potter está 

haciendo una extracción entre la multitud mientras la gente le aclama y vitorea. Mc 

Teague está entre el publico jaleando mientras que el Dr Potter exhibe con el fórceps en 

la mano su pieza extraída. Las ambiciones de Mc Teague se cumplen y el se marcha con 

el dentista para así poder aprender la profesión.

 Mc Teague aprendió odontología como se hacía entonces, ayudando al “dentista 

charlatán” y años mas tarde en San Francisco McTeague montaría su propia clínica dental

 La clínica dental que aparece en la película es muy rudimentaria. Los dentistas de 

esa época no utilizan guantes, ni mascarilla ni ningún tipo de método barrera como los 

que ahora se emplean; incluso hay una escena en la que el propio McTeague limpia el 

espejo con su propia bata.
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 Hay una escena en que la paciente que McTeague va a tratar y que posteriormente 

se convertirá en su esposa, tiene un dolor de muelas y  es necesario extraer la pieza 

dental y posteriormente poner un puente. En el procedimiento el doctor pone una especie 

de trapo alrededor de la cabeza con el fin de aislar el campo operatorio.

Un día McTeague recibe una carta del colegio de odontólogos de California informando 

de:

 Estimado señor, hemos tenido noticias de que usted practica la odontología sin 

posesión del diploma de la Facultad de Odontología ni licencia del Colegio de 

Odontólogos del Estado de California que le autorice a tal cosa por lo que se le prohibe 

que a partir de ahora continúe practicando dicho oficio. Es nuestro deber advertirle que la 

violación de las normas que regulan la practica de la Odontología es un delito y  puede ser 

castigado por la ley. Atentamente el director del Colegio de Odontólogos de California.

 McTeague dice que no va a renunciar a su trabajo por un trozo de papel mientras 

su mujer le dice que gane todo lo que pueda antes de que le obliguen a dejarlo.

 Finalmente empujado por la avaricia y la codicia Mc Teague se convierte en un 

fugitivo con un triste final en el desierto del Valle de la Muerte.
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TÍTULO ORIGINAL Murder

DIRECTOR   Alfred Hitchcock

GUIÓN   Clemence Dane, Helen Simpson

AÑO PRODUCCIÓN 1930

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  British International Pictures (BIP)

PAÍS    Reino Unido

INTÉRPRETES  Herbert Marshall, Norah Baring, Phyllis Konstam, Edward 
Chapman, Miles Mander, Esme Percy, Donald Calthrop, Esme 
V Chaplin, Amy Brandon Thomas, Joynson Powell.

ASESINATO
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 Una joven actriz es juzgada por asesinato. Un célebre actor que forma parte del 

jurado, empieza a investigar por su cuenta, y descubre que la chica estaba enamorada de 

uno de sus compañeros, un mestizo que se viste de mujer para efectuar un número de 

trapecio. Todo el jurado popular cree en su culpabilidad salvo él que hará todo lo posible 

por defender su inocencia.

 Al inicio de la película se comete un asesinato. Hay una escena en la que se 

observa mucho jaleo en la calle debido a que el asesino está huyendo. Nuestros 

protagonistas están durmiendo y en la mesilla de noche se puede observar un vaso de 

agua con una prótesis completa. El principal testigo del asesinato no llega ver bien la 

escena del crimen pues, en un momento de vanidad, se entretiene colocándose la 

dentadura postiza mientras ocurre la escena. Por culpa de ese detalle piensa que la 

protagonista es culpable y ahí empieza toda la trama.
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TÍTULO ORIGINAL The Man Who Knew Too Much

DIRECTOR   Alfred Hitchcock

GUIÓN Charles Bennett, D.B. Wyndham-Lewis, A.R. Rawlinson, Edwin 
Greenwood

AÑO PRODUCCIÓN 1934

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Gaumont British

PAÏS    Reino Unido

INTÉRPRETES  Leslie Banks, Peter Lorre, Edna Best, Frank Vosper, Hugh 
Wakefield, Nora Pilbeam, Pierre Fresnay.

EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO
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 Bob  Lawrence, su esposa Jill y su hija Betty entablan amistad con un francés, Louis 

Bernard, durante sus vacaciones en Suiza. La cosa se complica cuando Bernard es 

asesinado y, a punto de morir, le pide a Bob  que entregue a las autoridades unos 

documentos que tiene escondidos en su habitación. Bob  descubre que Bernard era, en 

realidad, un espía británico que iba tras una misteriosa organización que estaba 

planeando asesinar a un político extranjero en Londres. Un día, Bob recibe una llamada 

que le advierte que se aparte del asunto o su hija sufrirá las consecuencias

En esta película los secuestradores utilizan la consulta de un dentista como tapadera para 

esconder a su secuestrado.

 El policía que esta encargado de investigar el secuestro de la hija de unos turistas 

ingleses acude al consultorio dental con su ayudante. Es entonces cuando comienza un 

forcejeo en el sillón dental. El dentista trata de ponerle anestésico inhalado y tras una 

breve e intensa pelea, el policía consigue reducir al dentista y hacer que el inhale el gas 

quedando inconsciente. Una vez ha conseguido dejarle inconsciente le quita la bata y 

suplanta su identidad mientras permanece atento a toda la conversación que mantienen 

los secuestradores.
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TÍTULO ORIGINAL Young and Innocent

DIRECTOR   Alfred Hitchcock

GUIÓN   Charles Bennett & Alma Reville

AÑO PRODUCCIÓN 1937

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Gaumont British

PAÍS    Reino Unido

INTÉRPRETES  Derrick de Marney, Nova Pilbeam, Percy  Marmont, Edward 
Rigby, Mary Clare, John Longden, George Curzon, Basil 
Radford.

INOCENCIA Y JUVENTUD
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 Robert Tisdall encuentra en la playa el cuerpo sin vida de una joven. Corre en 

busca de ayuda, pero dos muchachos lo ven y creyendo que es el asesino, lo denuncian 

a la policía. Robert se ve obligado a huir, a pesar de su inocencia.

 En su desesperado intento de probar que no es el culpable, sólo contará con la 

ayuda de una chica.

 En esta película tenemos una escena en la que en una cena familiar el padre le 

pregunta a uno de los hijos sobre su visita al dentista.

El niño alardea de lo valiente que ha sido en su visita al dentista ya que en la boca tenía 

una gran caries.

-¿Has ido al dentista hoy?

-Sí papa.

-Te hizo daño

-No tuve miedo. Mira (abre la boca y se señala con el dedo)

-¡Oh!. Es un gran agujero

Pues no me dolió. Apenas note nada. Lo que pasa es que me tienen que aplastar las 

patatas... Ya sabes que no me importa ir al dentista.

Uno de los hijos le replica:-Pues en el desayuno bien pálido que estabas. Temblabas igual 

que un flan.
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TÍTULO ORIGINAL Saboteur

DIRECTOR   Alfred Hitchcock

GUIÓN   Peter Viertel, Joan Harrison, Dorothy Parker.

AÑO PRODUCCIÓN 1942

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Universal Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Robert Cummings, Priscilla Lane, Otto Kruger, Alan Baxter, 
Alma Kruger, Ian Wolfe, Vaughan Glazer, Dorothy Peterson.

SABOTAJE
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 El alumbrado de la ciudad de Londres es saboteado y el autor es Verloc, un 

empresario de cine. Sylvia, la mujer de Verloc, tiene un hermano, un niño que vive con 

ellos. Sylvia, que no tiene ningún conocimiento sobre los actos terroristas de su marido, 

conoce a Ted, un tendero que en realidad es un detective que se ocupa de vigilar a 

Verloc, del cual Scotland Yard sospecha que puede ser el autor de los actos de sabotaje 

que sufre la ciudad. Verloc debe mandar un paquete con una bomba para que estalle a 

una determinada hora en la estación de metro de Picadilly Circus, pero, sintiéndose 

vigilado, usa al hermano de su mujer como correo para entregar el paquete a su cómplice 

antes de las 13:45. El niño empieza su camino, pero durante el recorrido comienza a 

distraerse...

  Tenemos una escena en la que hay un gran barullo en la calle. Resulta que hay un 

“barbero dentista” tratando de convencer a su público del beneficio que tiene para los 

dientes el uso del dentífrico que el propone.

 El barbero dentista pregunta:-¿Qué hace que se caigan los dientes?

 Y alguien entre el publico contesta entre risas:-un puñetazo en la mandíbula.

 - No. Un proceso de envejecimiento. Pero ese envejecimiento puede ser detenido 

instantáneamente.

 -¿Cómo?

 -Con un penique. Contesta otro individuo del público.

 No; con unos pocos peniques. En la mano tengo un producto excepcional llamado 

Salvordom; viene de dos palabras griegas, salvor (no más) y dom (dolor de dientes).

 Tengo en tubo grande y tubo pequeño. Ahora les haré una pequeña demostración.

 Es entonces cuando coge al hermano de la mujer de Verloc y comienza a cepillarle 

los dientes mientras comenta:
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 -¿Qué es lo que sucede con los dentífricos convencionales? Que son demasiado 

fuertes y rayan el esmalte o que son demasiado flojos y no sirven para nada. Pero con 

Salvordom no ocurre nunca, ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. Limpia los dientes, 

refresca la boca y elimina la halitosis.

 Mientras le dice al niño que se enjuague la boca tras esa demostración de 

cepillado, el “barbero dentista” comenta que ve al niño un poco despeinado por lo que 

comienza a hablar de un producto capilar.
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TÍTULO ORIGINAL Little Shop of Horrors

DIRECTOR   Roger Corman

GUIÓN   Charles Griffith

AÑO PRODUCCIÓN 1960

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Filmgroup / Santa Clara Productions

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Jonathan Haze, Jackie Joseph, Mel Welles, Dick Miller, Myrtle 
Vail, Tammy Windsor, Toby Michaels, Leola Wendorff, Lynn 
Storey, Wally Campo, Jack Nicholson.

 

LA PEQUEÑA TIENDA DE LOS HORRORES
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 Seymour, un joven dependiente de una floristería, está enamorado de su 

compañera Audrie, pero ella sale con un sádico dentista. Un día, justo después de un 

extraño eclipse, compra una pequeña planta, a la que bautiza como Audrie II. La planta 

comenzará a moverse e incluso a hablar con Seymour, de forma que se convierte en una 

atracción para la ciudad. Poco puede imaginar todos que realmente es un ser 

abominable, que Seymour casualmente ha descubierto que se alimenta de sangre 

humana.

 El dentista llama a la floristería del señor Mushnick para encargar unas flores para 

la sala de espera mientras esta atendiendo a un paciente. Entre medias de la 

conversación telefónica el paciente le dice que se le ha caído un empaste y el doctor le 

dice que le ara un agujero mas grande. Cuando termina de hablar por teléfono el doctor 

dice:-ahora sí que sí, ahora sí que sí mientras se abalanza sobre el paciente y este 

empieza a gritar.

 Seymour, el ayudante de la floristería del señor Mushnick va a la consulta del 

dentista por que tiene un dolor de muelas muy fuerte. Cuando entra a la sala de espera se 

oye:-Socorro. ¡Me duele mucho, que daño!

 Y el dentista contesta:- ésto le enseñara a pagar sus facturas a tiempo. Gorrón.

 Mientras ese paciente sale corriendo de la consulta el dentista grita:-Corre perro 

gimoteante, me alegro de haberte hecho daño.

 Seymour contempla toda la escena y piensa en marcharse pero el doctor le agarra 

y le pregunta ¿Qué pasa eh, te duele una muela?. Mientras le agarra le dice:-pasa perro 

malo, pasa. Tú eres quien arruinó mis gladiolos.

 Mientras que el doctor le explora le pregunta-¿Duele?. Pues eso no es nada.

 Seymour le dice: no es esa. Es esta de aquí.
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 Entonces el doctor enfadado dice:-¿Quién es el dentista, tu o yo? Encontraré es 

amuela. No te preocupes esta será fácil ni siquiera voy a usar novocaína.

 Con el fórceps en la mano amenaza con sacar varias piezas y Seymour aterrado le 

dice que solo es una. Entonces el doctor enfadado vuelve a preguntar-¿Quién es el 

dentista, tu o yo? ¿Ejerces la odontología sin licencia eh?

 El doctor dice que no puede pagar un ayudante y el mismo es el que prepara todo 

el material pero Seymour se enfada y comienzan a forcejear. Tras la pelea el doctor cae y 

se golpea la cabeza muriendo en el acto.

 En ese mismo momento entra en la consulta el personaje interpretado por Jack 

Nicholson por lo que Seymour se hace pasar por el dentista

 Nicholson dice que tiene 3 ó 4 abscesos y por lo menos 10 caries, dice que ha 

perdido una muela y que tiene horribles dolores.

 Nicholson comenta que a la mayoría de la gente no le gusta ir al dentista pero que 

a él si; que prefiere ir al dentista que a cualquier otro sitio y que no le gusta la anestesia 

por que afecta a los sentidos; se trata de un paciente fuera de lo normal, con un toque 

masoquista a quién le gusta el dolor.

 Entonces Seymour coge la turbina y empieza a hacer agujeros por todos los 

dientes para luego rellenarlos con amalgama

 El personaje interpretado por Jack Nicholson pregunta si no va a sacar ninguna 

pieza. Así que Seymour coge el fórceps y también comienza a hacer múltiples 

extracciones.

 Cuando todo termina Nicholson dice que ha sido fantástico. Mientras abandona la 

clínica podemos ver su sonrisa bastante desmejorada con la ausencia de varias piezas, 

pero muy contento.
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TÍTULO ORIGINAL Cactus Flower

DIRECTOR   Gene Saks

GUIÓN   I.A.L. Diamond (Obra: Abe Burrows)

AÑO PRODUCCIÓN 1969

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Columbia Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Walter Matthau, Ingrid Bergman, Goldie Hawn, Jack Weston, 
Rick Lenz, Vito Scotti, Irene Hervey, Eve Bruce, Irwin Charone, 
Matthew Saks.

FLOR DE CACTUS
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 La película comienza con Toni Simmons (Goldie Hawn) de 21 años de edad, 

tratando de cruzar la carretera para enviar una carta. Posteriormente, regresa a su 

apartamento e intenta asfixiarse usando una estufa de segunda mano. Afortunadamente, 

su vecino, Igor Sullivan, huele el gas y la rescata de la muerte inminente, usando la 

respiración de boca a boca, que evoluciona a un beso francés después de que Toni 

recupera el conocimiento.

 La película gira entorno a la causa del intento de suicidio. El amante de Toni es 

Julian (Walter Mattau), un dentista y mujeriego, le había dicho anteriormente a Toni que él 

tiene una esposa y tres hijos, a fin de evitar problemas de compromiso. Sin embargo, al 

enterarse del intento de suicidio, decide replantearse su condición de soltero y  casarse 

con Toni, por lo que necesitara encontrar una mujer para poder divorciarse.

 A fin de resolver su dilema, Julián decide pedir a la señorita Stephanie Dickinson 

(Ingrid Bergman), su enfermera sueca solterona desde hace diez años, para hacerse 

pasar por su mujer. Al principio no quiere, ella finalmente acepta el papel, ya que ella se 

ha enamorado secretamente de Julian. Sin embargo, al conocer a Miss Dickinson, Toni 

siente que Miss Dickinson ama a Julian. Esto hace que le pida a Julian ayudar a Miss 

Dickinson a encontrar a otro hombre, para que todo el mundo sea feliz. Para resolver la 

situación, Julian involucra a otros personajes, incluyendo a su amigo Harvey, el señor 

Arturo Sánchez, e Igor. En última instancia, Toni se entera de la mentira y deja Julian por 

Igor, mientras que Julian se enamora de la señorita Dickinson.

 La película toma su título de un cactus que la señorita Dickinson mantiene sobre su 

escritorio en la oficina del dentista. Similar a Miss Dickinson, el cactus es frío e inhóspito. 

Sin embargo, al final, tanto los cactus y Miss Dickinson han florecido.
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 En esta película aparecen varias escenas que muestran actividades que se 

desarrollan en una clínica dental de manera cotidiana, incluso nos muestra cómo son las 

relaciones interpersonales que se establecen entre el dentista, el auxiliar y los pacientes.

 En la película podemos ver una escena en la que la auxiliar mantiene una 

conversación telefónica con un paciente para concertar una cita; Con otra paciente habla 

sobre el cuidado que tendría que haber tenido el paciente con su obturación provisional y 

además le comenta que ha llegado tarde a su cita con el doctor.

 En otra de las escenas vemos como el doctor le toma a un paciente un registro con 

una cera de mordida para ajustar una prótesis y usa un mechero tipo bunsen para 

calentar la cera.

 En otra escena la auxiliar le toma una radiografía a un paciente.
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TÍTULO ORIGINAL Río Lobo

DIRECTOR   Howard Hawks  

GUIÓN   Leigh Brackett & Burton Wohl

AÑO PRODUCCIÓN 1970

GÉNERO   Western

PRODUCTORA  Batjac Productions

PAÍS    USA

INTÉRPRETES John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer OʼNeill, Jack Elam, 
Christopher Mitchum, Victor French, Susana Dosamantes.

RÍO LOBO

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 147

http://www.imdb.com/name/nm0937386/
http://www.imdb.com/name/nm0937386/


 Durante la Guerra de Secesión norteamericana, un grupo de rebeldes 

confederados liderados por el capitán Pierre Cardona (Jorge Rivero) comete un robo a un 

tren Yankee que transporta un valioso cargamento de oro. El coronel Mc Nally  (John 

Wayne) intentara recuperar el botín capturando a Cardona y sus amigos. Tras estos 

avatares y el fin de la guerra civil americana, Mc Nally y  Cardona unirán fuerzas para 

poner orden en la ciudad de Río Lobo, Texas.

 En esta película también podemos ver como fingir un dolor de muelas puede servir 

al protagonista para obtener la información que necesita.

 El Sheriff de Río Lobo y sus ayudantes son unos extorsionadores y  no quieren que 

Wayne este en el pueblo, así que John Wayne finge tener un dolor de muelas por lo que 

tendrá que visitar al dentista. El sheriff dice que no se fía de el y  le pide a uno de sus 

ayudantes que lo vigile.

 Wayne entra en el dentista y  se sienta en el sillón. El dentista toma uno de sus 

fórceps y Wayne le dice que no le duele ninguna muela, que sólo quiere información 

acerca de su amigo que esta en la cárcel y quiere liberarlo. El dentista le aconseja que 

siga fingiendo ya que uno de los ayudantes del sheriff esta mirando por la ventana. 

 Entonces Wayne comienza a gritar y finge que le duele mucho. 

 El dentista le enseña una muela supuestamente extraída a otro paciente para dar 

mayor credibilidad a la escena.
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TÍTULO ORIGINAL Bite the bullet

DIRECTOR   Richard Brooks

GUIÓN   Richard Brooks

AÑO PRODUCCIÓN 1975

GÉNERO   Western

PRODUCTORA  Columbia Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Gene Hackman, Candice Bergen, James Coburn, Ben 
Johnson, Ian Bannen, Jan-Michael Vincent, Robert Donner, 
Jean Willes.

MUERDE LA BALA
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 A principios de siglo XX, el automóvil empieza a invadir el Oeste, restando utilidad 

al caballo y dejando sin razón de ser a los cowboys. Como apoyo al más tradicional medio 

de transporte del Oeste, el diario Denver Post organiza una carrera de resistencia en la 

que los participantes deberán recorrer a caballo más de mil kilómetros a través de las 

montañas, valles y ríos. Nueve jinetes, entre ellos una mujer, luchan por un premio de dos 

mil dólares.

 En esta película podemos ver como se alivia un dolor de muelas haciendo un 

drenaje del absceso y la posterior colocación de un casquillo provisional empleando la 

vaina de una bala.

 Uno de los participantes de la carrera padece un dolor de muelas insoportable. 

aparecen varias escenas que reflejan este hecho

 El personaje interpretado por Gene Hackman dice:-se tomo cuatro pastillas en una 

hora en vez de 1 pastilla cada cuatro horas. Le desapareció el dolor pero por poco se 

muere. Le hice vomitar las pastillas pero le ha vuelto el dolor de muelas

 Hackman dice que es necesario que avisen a un dentista pero no hay posibilidad 

de que encuentren a alguno en poco tiempo.

 El personaje  esta fatal y suplica que le saquen la muela.

 Hackman comenta que ellos mismos se la quitaran, pero que va a doler.

 El personje que interpreta Candice Bergen explora al paciente y dice:-La muela 

esta partida.

 Hackman:-si, y el nervio al descubierto.

 Bergen:-si le cubrimos la muela podrá esperar

 Hackman:-y ¿en cuanto al flemón?
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 Bergen:-Habrá que abrirlo

 Hackman:-¿por la parte de dentro o la de fuera? Mientras esta calentando a la 

llama el filo de su navaja.

 Bergen:-lo haré yo.

 Hackman le da la navaja a Bergen y mientras mira las balas de su cinturón le 

pregunta que calibre tiene esa muela, ya que un casquillo servirá para tapar la muela

 Bergen comienza a drenar el flemón mientras Hackman prepara el casquillo de la 

bala para adaptárselo a la corona del diente.

 Una vez que Bergen ha drenado el flemón le coloca el casquillo en la muela y le 

dice que muerda para terminar de ajustársela.

 Al día siguiente mientras se esta afeitando aparece mirandose en el espejo como le 

ha quedado la muela. Afortunadamente ya no tiene dolor.
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TÍTULO ORIGINAL The pink panther strikes again

DIRECTOR   Blake Edwards

GUIÓN   Blake Edwards & Frank Waldman

AÑO PRODUCCIÓN 1976

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Coproducción USA-GB; MGM/UA

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Peter Sellers, Herbert Lom, Lesley-Anne Down, Burt Kwouk, 
Colin Blakely, Leonard Rossiter, André Maranne, Richard 
Vernon, Byron Kane, Dick Crockett, Omar Sharif .

LA PANTERA ROSA ATACA DE NUEVO
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 El ex jefe del inspector Clousseau, Paul Dreyfus se vuelve loco y amenaza con 

destruir el mundo si las autoridades no le entregan a Clouseau para que pueda 

deshacerse de él y acabar con todas sus pesadillas. Como garantía de que puede 

hacerlo, desaparece el edificio de la ONU. Asustados, varios países mandan a sus 

mejores asesinos para acabar con Clouseau, pero todos fracasan. Finalmente, Clouseau 

(accidentalmente) hace desaparecer a Dreyfus y al castillo que habitaba.

 En esta película aparece una secuencia muy divertida en la que el inspector 

Clouseau se hace pasar por dentista para tratar de aliviar el dolor de muelas que está 

torturando a Dreyfus.

 En una comida Dreyfus refiere tener un dolor en una de sus muelas, dice que 

“debe tener una muela picada”, comentando incluso que siente mucho dolor cuando toma 

algo frío. Dreyfus sigue comiendo aunque con dificultad.

 Posteriormente Dreyfus aparece tomando coñac con el fin de aliviar un poco ese 

dolor de muelas; es entonces cuando aparece Clouseau caracterizado de viejo narigonas, 

haciéndose pasar por dentista. Éste lleva un maletín en el que transporta su instrumental 

y una botella de oxido nitroso.

 Clouseau comienza a explorar a Dreyfus y para ello utiliza el instrumental 

adecuado haciendo pruebas de percusión para valorar la pieza afectada; una vez 

encontrada la muela que martiriza a Dreyfus, Clouseau le dice que no se preocupe, que le 

hará la extracción. Entonces saca la botella de oxido nitroso y es el mismo Clouseau el 

que hace unas inhalaciones. Clouseau comienza a reírse y le también le administra el 

oxido nitroso a Dreyfus. Los dos comienzan a reírse; mientras que la escena avanza, 

Clouseau va perdiendo parte de la cara con la que se había caracterizado.
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 Clouseau toma un fórceps y hace presión sobre uno de los incisivos mientras que 

ambos personajes no paran de reírse. Finalmente hace la extracción de uno de los 

incisivos en lugar de la muela que debía extraer mientras que ninguno de los dos para de 

reírse. Clouseau ya no esta caracterizado y Dreyfus se da cuenta de quién es y de que 

además le ha hecho la extracción de la pieza equivocada. Entonces manda perseguir a 

Clouseau.
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TÍTULO ORIGINAL Marathon man

DIRECTOR   John Schlesinger

GUIÓN   William Goldman

AÑO PRODUCCIÓN 1976

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Paramount Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider, William 
Devane, Marthe Keller, Marc Lawrence, Fritz Weaver, Richard 
Bright.

MARATHON MAN
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 Thomas Levy (Dustin Hoffman) es un apasionado corredor de maratón. Su 

hermano Henry (Roy Scheider) trabaja para el gobierno y  está detrás de unos criminales, 

uno de los cuales es el doctor Szell, un antiguo nazi, que tiene escondida en Nueva York 

una cantidad importante de diamantes. Szell cree que Thomas sabe cómo llegar a los 

diamantes y le hace apresar. Se ocupa personalmente de torturarle para sacarle la 

información.

 La escena cumbre de Marathon Man es la de la tortura a la que somete Szell a 

Levy, el personaje de Hoffman. 

 En ella, lo vemos amordazado a una silla junto a una mesa con herramientas de 

dentista. Entonces aparece Szell, el dentista nazi. Sin decirle nada, comienza a lavarse 

las manos.

 Entre el instrumental se puede apreciar un espejo, sondas, cucharillas, fórceps y 

botadores.

 Szell comienza a explorar a Levy y le dice que tiene una caries; que debería cuidar 

mas su dentadura, es entonces cuando clava con fuerza la sonda.  El sonido del grito de 

dolor de Levy domina toda la estancia. Para calmarlo, Szell recurre a un anestésico de la 

medicina tradicional como es el aceite de clavo.

 En otra escena aparece Szell con una pieza de mano portátil; vuelve a desplegar 

su “kit dental de tortura” y  comienza a realizar pequeñas cavidades en los dientes de Levy 

con el fin de colocarle algunos de los diamantes que él esconde.



Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 156



TÍTULO ORIGINAL 10

DIRECTOR   Blake Edwards

GUIÓN   Blake Edwards

AÑO PRODUCCIÓN 1979

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Warner Bros. Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Dudley Moore, Bo Derek, Julie Andrews, Robert Weber, Dee 
Wallace-Stone, Brian Dennehy, Max Showalter.

10. LA MUJER PERFECTA
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 George Webber (Dudley Moore) es un conocido compositor que está atravesando 

la crisis de los “cuarenta”. A pesar de mantener una relación con Samantha (Julie 

Andrews), un día observa a una novia (Bo Derek) que acude a la iglesia para casarse. 

George queda tan impresionado por su belleza que ya no puede pensar en nada más que 

en ella. Para conocer donde se encuentra, se entera de que es hija de un afamado 

dentista de Beverly Hills y así averigua el lugar donde pasará su luna de miel, siguendo a 

los novios a México. Allí intentará conocerla y tener una aventura con ella.

 El personaje de Dudley Moore acude a visitar al dentista. Este esta sentado en el 

sillón dental mientras en el fondo vemos al dentista que observa una serie periapical en el 

negatoscopio.

 El dentista le pregunta cuanto tiempo hace que no acude a una revisión dental... 

Dudley Moore le dice que no recuerda. 

 El dentista le comienza a explorar y le dice que tiene seis caries. Le enseña una Rx 

periapical y le dice:-mira, esta es la peor. Ves esa sombra. Es el nervio. Ahora abre la 

boca, te voy a anestesiar.

 Observamos que en todo el proceso exploratorio el dentista no utiliza ni guantes ni 

mascarilla y además utiliza la lampara del sillón a modo de negatoscopio para ver la 

radiografía.

 En la siguiente escena vemos al protagonista que esta en una cafetería con la cara 

muy inflamada. Va a beber un café y este se le derrama por que debido a los efectos de la 

anestesia no controla los labios.
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TÍTULO ORIGINAL ¿Qué he hecho yo para merecer esto?

DIRECTOR   Pedro Almodovar

GUIÓN   Pedro Almodovar

AÑO PRODUCCIÓN 1984

GÉNERO   Drama

PRODUCTORA  Tesauro

PAÍS    España

INTÉRPRETES  Carmen Maura, Verónica Forqué, Gonzalo Suárez, Kiti Manver, 
Cecilia Roth, Ángel de Andrés López, Amparo Soler Leal, Emilio 
Gutiérrez Caba, Javier Gurruchaga, Francisca Caballero.

QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO
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 Gloria (Carmen Maura) un ama de casa y su marido, taxista, viven en un edificio de 

vecinos junto a los hijos y a la suegra, así como con un lagarto. Ella compagina las 

labores del hogar con la limpieza de otras casas, como asistenta. 

 El matrimonio atraviesa una fuerte crisis, mayormente por el amor que el marido 

siente por una mujer alemana para la cual trabajó de chófer cuando vivía en Berlín, 

quince años antes. Ésto y el síndrome de abstinencia que comienza a sufrir la mujer 

desde que la farmacéutica le niega anfetaminas provocarán que la progresiva crisis de 

Gloria estalle por fin.  

 En esta película podemos ver a  Javier Gurruchaga en el papel del doctor Berciano, 

un ortodoncista pedofilo que quiere adoptar al hijo de Carmen Maura.

 En una de las escenas de la película podemos ver como el doctor realiza unas 

impresiones con alginato al hijo de Carmen Maura mientras le hace gestos obscenos con 

la boca.

 Interesante es la estética del gabinete dental; podemos ver un aparato de Rx de 

cono corto, el sillón bastante austero y la falta de medios barrera (guantes y mascarilla) 

que el doctor emplea en la exploración dental. 
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TÍTULO ORIGINAL Eversmile, New Jersey

DIRECTOR   Carlos Sorin

GUIÓN   Jorge Goldenberg y Roberto Scheuer

AÑO PRODUCCIÓN 1989

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  J&M Entertainment

PAÍS    Argentina. Reino Unido

INTÉRPRETES Daniel Day-Lewis, Mirjana Jokovic, Gabriela Acher, Julio De 
Grazia, Ignacio Quirós, Miguel Ligero, Ana María Giunta, Boy 
Olmi, Eduardo D'Angelo, Alberto Benegas, Roberto Catarineu, 
Miguel Dedovich, José María Rivara, Viviana Tellas, Omar 
Tiberti. 

SONRISAS DE NEW JERSEY
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 Fergus O´Connel es un hombre que tiene una misión ... es un dentista que viaja 

por la Patagonia en moto predicando el evangelio de la higiene dental al pueblo 

sudamericano. Mientras le arreglan su moto, conoce a la guapa y  joven hija del mecánico, 

Estela. Ella se enamora inmediatamente de Fergus; pero él está casado y  ella prometida. 

Ella le convence para acompañarle como su ayudante. Poco a poco la pasión de Estela 

va creciendo... Y Fergus sigue fiel a su dedicación. Frustrada, Estela le deja. Fergus 

recibe entonces malas noticias de su casa y tendrá que elegir entre sus sentimientos y su 

trabajo.

 Esta película cuenta las historias del Dr Fergus OʼConnell, miembro de la 

Fundación para el Desarrollo de la Consciencia Odontológica mientras recorre la 

Patagonia en su motocicleta habilitada como sillón dental para ejercer la “odontología 

itinerante”.

 La película comienza con el Dr OʼConnell en un colegio impartiendo una charla 

sobre como hay que cepillarse los dientes y lo perjudiciales que son los azucares para los 

dientes.

 Tras sufrir un accidente con su motocicleta un hombre le recoge y le da cobijo 

cerca de su casa para que arregle su moto. Es allí donde conocerá a Estella, la que 

posteriormente se convertirá en su ayudante.

 Durante el recorrido tendrá que realizar varios tratamientos dentales en unas 

condiciones no muy favorables para él.

 Se verá en la necesidad de acondicionar un bar de carretera para realizar una 

extracción de un cordal impactado al jefe de una banda de atracadores que no quiere que 

utilice anestesia.
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 También tendrá que hacer una extracción de manera “furtiva” al abad de una orden 

religiosa. El abad quiere sufrir y no quiere que le hagan la extracción pero finalmente el 

doctor se la realizara con ayuda del éter y de alguno de los monjes de la congregación.

 El doctor OʼConnell va por todos los pueblos y ferias explicando las técnicas de 

higiene oral y  acudiendo a programas de radio donde explicara las ventajas de tener una 

salud bucodental.

 El doctor llega a una ciudad donde se encontrará profesionalmente con el dentista 

del pueblo. Durante una cena a la que OʼConnel es invitado ambos disertaran sobre la 

salud oral, pero OʼConnel poseído por el espíritu de la prevención dice:

 la caries no para, las bacterias trabajan continuamente formando colonias que 

darán lugar a gingivitis, piorrea, abscesos…

 Finalmente el dentista del pueblo le pide a OʼConnel que abandone el lugar y que 

le deje continuar con su trabajo de siempre, que él no es nadie para arruinar su vida, que 

con tanta prevención el no podrá desarrollar su profesión. Entonces OʼConnell sumido en 

una gran desesperación decide abandonar el lugar para siempre.

 Mientras se aleja por la carretera en su motocicleta dice:

 - He tenido un sueño, todo el mundo perdía sus dientes y yo se los reponía con 

aparatos acrílicos. No más dolor, no más caries, las bacterias por fin se acabarán.
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TÍTULO ORIGINAL Europa Europa

DIRECTOR   Agnieszka Holland

GUIÓN   Paul Hengge y Agnieszka Holland

AÑO PRODUCCIÓN 1990

GÉNERO   Drama

PRODUCTORA  Central Cinema Company Film (CCC)

PAÍS    Alemania, Francia, Polonia

INTÉRPRETES Marco Hofschneider, Julie Delpy, René Hofschneider, Piotr 
Kozlowski, André Wilms, Ashley  Wanninger, Halina Labonarska, 
Klaus Abramowsky, Michèle Gleizer, Marta Sandrowicz, 
Nathalie Schmidt, Delphine Forest, Martin Maria Blau, Andrzej 
Mastalerz, Solomon Perel.

EUROPA EUROPA
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 Ante las persecuciones que son víctimas los judíos por parte de los nazis antes del 

inicio de la II Guerra Mundial, la familia del joven Sally Perel se instala en Lodz (Polonia). 

Pero la guerra estalla y Sally y su hermano David son enviados por sus padres con unos 

parientes.

 Cuando los alemanes atacan Polonia durante la campaña de septiembre, envían a 

Solek y su hermano al Este a las áreas ocupadas por Unión Soviética. Separan a los 

hermanos, y Solek se marcha a un orfanato soviético en Grodno.

 El protagonista de esta película es un chico judío (Solek) que debe hacerse pasar 

por alemán. Tal es su empeño que en una exploración médica que van a realizar en su 

escuela y con el fin de que no descubran que esta circuncidado finge un dolor de muelas 

horrible.

 Dice que debe ir urgente al dentista ya que tiene un dolor horrible y que no puede 

soportar.

 En la siguiente escena podemos ver al dentista haciéndole la extracción de una 

pieza sana ya que cuando este termina comenta:-es extraño, no parece infectada. 
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TÍTULO ORIGINAL Captives

DIRECTOR   Angela Pope

GUIÓN   Frank Deasy

AÑO PRODUCCIÓN 1994

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  BBC / Distant Horizons / Miramax Films

PAIS    Reino Unido

INTÉRPRETES Tim Roth, Julia Ormond, Keith Allen, Richard Hawley, Jeff 
Nuttall, Bill Moody, Peter Capaldi, Siobhan Redmond, Annette 
Badland.

CAUTIVOS
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 Una bella dentista que trabaja en una prisión británica (Julia Ormond) comienza a 

sentir atracción por un violento convicto (Tim Roth). Ella acaba de romper su matrimonio, 

y se embarca en una peligrosa aventura con el reo que quizá provoque terribles 

consecuencias para los dos. 

 En esta película cuya protagonista principal es una dentista podemos ver múltiples 

aspectos relacionados con la ciencia odontológica, desde las diferentes estancias que 

debe tener una clínica dental (sala de espera, archivo, zona de Rx, etc) hasta la 

realización de una historia clínica.

 Julia Ormond comienza a trabajar en la prisión, pasando consulta y atendiendo a 

los diferentes presos que en ella se encuentran. En una de las escenas la doctora realiza 

la anamnesis a uno de los presos. El motivo principal de la consulta es que el preso 

presenta ruidos articulares; tras la anamnesis la doctora le explica brevemente que es el 

bruxismo y el desplazamiento discal. También podemos observar como se realizan las 

radiografías de aleta de mordida, la utilización del delantal plomado y podemos apreciar 

un aparato de Rx de cono corto.

 Hay una escena en la que la doctora esta realizando un tratamiento restaurador, si 

nos fijamos podemos encontrar un error; la doctora utiliza una sonda periodontal en lugar 

de una sonda de exploración para detectar si sigue habiendo caries.

 En el film también aparece la Escuela de Odontología; dicha Escuela tiene una 

distribución de los gabinetes en boxes y  fantomas, similar a las que tenemos en nuestro 

país.

 Además de los tratamientos restauradores también aparece una escena en la que 

Julia Ormond toma unas impresiones con alginato para confeccionar una férula de 

descarga, mientras explica a su paciente lo que es una férula y para que vale.
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TÍTULO ORIGINAL The Dentist

DIRECTOR   Brian Yuzna

GUIÓN   Dennis Paoli, Stuart Gordon

AÑO PRODUCCIÓN 1996

GÉNERO   Horror

PRODUCTORA  No Disponible

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Corbin Bernsen, Linda Hoffman, Michael Stadvec, Ken Foree, 
Tony Noakes, Molly  Hagan, Patty Toy, Jan Hoag, Virginya 
Keehne, Earl Boen, Christa Sauls, Mark Ruffalo.

EL DENTISTA
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 El Doctor Alan Felnstone es un excéntrico y rico dentista que vive en una gran 

mansión con su esposa Brooke. Una mañana encuentra a Brooke en el jardín practicando 

sexo oral con el chico de mantenimiento de piscinas. La obsesión y paranoia que esto 

provoca en Alan le llevará a vengarse atrozmente de ella y a causar estragos y 

aberraciones en las bocas de sus pobres pacientes.

 Al principio de esta película el protagonista hace una reflexión:

 Es inútil, aunque lo bueno o lo puro este lejos de la decadencia, cuando la caries 

empieza solo puede conducir a la podredumbre, a la suciedad, a la corrupción.

 A lo largo de esta película hay varias escenas cotidianas en una clínica dental.

 Podemos ver la sala de espera llena en la que hay un paciente quejándose a la 

recepcionista por que lleva mucho rato esperando, una niña que lleva ortodoncia y que 

está ansiosa por que le quiten sus brackets y poder ir a celebrarlo, la siempre inoportuna 

visita de un proveedor dental, …

 La consulta del doctor Felnstone es muy grande y con varios gabinetes, incluso 

cada uno de ellos esta ambientado de manera diferente; tenemos el gabinete tropical con 

flores y música de pajaritos, el “cielo” con un papel pintado en las paredes en el que hay 

nubes para que el paciente se sienta mas relajado.

 Hay una escena en la que un niño acude por primera vez al dentista y el doctor le 

comenta a la madre que es importante que el niño tenga una experiencia positiva con el 

dentista para que así siga cuidándose la boca.

 El doctor también utiliza el oxido nitroso para sedar a los pacientes y hacer 

tratamiento dental. Hay una escena en la que una paciente dice no soportar las agujas y 

el le dice que no se preocupe que este relajada y respire por la mascara que el ha 

colocado.
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 En una de las escenas de venganza el Dr Felnstone maniata a su mujer al sillón y 

es entonces cuando introduce un abrebocas y comienza a hacerle  extracciones de todas 

las piezas dentarias sin utilizar anestesia, mientras la paciente se retuerce de dolor.
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TÍTULO ORIGINAL Affliction

DIRECTOR   Paul Schrader 

GUIÓN   Russell Banks, Paul Schrader

AÑO PRODUCCIÓN 1997

GÉNERO   Drama
  
PRODUCTORA  JVC Entertainment Inc

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Nick Nolte, Erigid Tierney, colmes Osborne, Jim True-Frost, Tim 
Post, Christopher Heyerdahl, Marian Seldes, Janine Theriault, 
Mary Beth Hurt, Sissy Spacek.

AFLICCIÓN

Resultados
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 Wade Whitehouse (Nick Nolte) es un sheriff de vida gris cuyo entorno piensa que 

no ha hecho nada importante en su vida. Todo cambia cuando se produce la muerte de un 

sindicalista en una partida de caza. Aunque la mayoría cree que se trata de un accidente, 

él piensa que fue un asesinato. Resolver la investigación será la oportunidad que 

esperaba para demostrar su valía a su propio padre -un hombre dominante, agresivo y 

alcohólico- y a sus vecinos.

 En el desarrollo de la película el protagonista se queja de que tiene un dolor de 

muelas insoportable, que le está matando y que prácticamente no le deja ni pensar.

 Tras un ataque de dolor intenso Nick Nolte coge un alicate de la caja de 

herramientas y tras hacerse un  enjuague con whisky se pone frente al espejo y agarra la 

muela con el alicate hasta que consigue arrancar un trozo de ella, sintiendo un gran alivio 

después.



Resultados
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TÍTULO ORIGINAL The Whole Nine Yards

DIRECTOR   Jonathan Lynn

GUIÓN   Mitchell Kapner

AÑO PRODUCCIÓN 2000

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Franchise Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Bruce Willis, Matthew Perry, Rosanna Arquette, Michael Clarke 
Duncan, Natasha Henstridge, Amanda Peet, Kevin Pollak.

 

FALSAS APARIENCIAS
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 Nicholas Oseransky es dentista y ejerce en Montreal. Tuvo que marcharse de su 

ciudad, Chicago, a causa de un desfalco de su suegro y socio que aún sigue pagando. 

Vive con su esposa y su suegra, ambas desagradables y que están interesadas en que 

muera para cobrar su seguro de vida.

  Su vida cambia cuando llega a vivir en su urbanización, en las afueras de Montreal, 

Jimmy "El Tulipán", un asesino a sueldo que ha delatado y mandado a prisión   a su 

antiguo jefe, el capo mafioso Yanni Gogolack. Su esposa le obliga a volar a Chicago a  

delatar a su peligroso vecino al hijo de Yanni Gogolack e intentar cobrar una recompensa.

 Al comienzo de la película aparecen algunas escenas de ambientación 

relacionadas con la odontología. El mismo doctor Oseransky aparece cepillándose los 

dientes con un cepillo eléctrico.

 Aparece una escena en la que Oseransky está haciendo un tratamiento dental a un 

paciente y  podemos observar los medios de aislamiento que se emplean, como el dique 

de goma y clamp, pudiendo apreciar como el clamp esta atado con una seda dental. A 

Oseransky le tiembla demasiado el pulso y se ve incapaz de utilizar la turbina por lo que 

decide que será mejor hacer la extracción dental.

 Al final de la película el doctor Oseransky se verá en la necesidad de modificar el 

patrón dental de un policía asesinado por Jimmy para que sea identificado con éste y  así 

poder desaparecer sin problema.

 Es en desarrollo de esta trama cuando aparecen numerosos aspectos relacionados 

con la profesión. Podemos ver como realizan la ortopantomografía, utilización de 

abrebocas, el aislamiento en todos los tratamientos conservadores, realización de 

extracciones e incluso la colocación de prótesis fija.
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TÍTULO ORIGINAL Cast Away

DIRECTOR   Robert Zemeckis

GUIÓN   William Broyles Jr.

AÑO PRODUCCIÓN 2000

GÉNERO   Aventura-Drama

PRODUCTORA  20th Century Fox / Dreamworks Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Chris Noth, Lari White, 
Geoffrey Blake, Jennifer Lewis, David Allen Brooks.

NAUFRAGO
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 Chuck Noland (Tom Hanks) es un hiperactivo ejecutivo que vive inmerso en su 

trabajo en una empresa de correo express (Fedex) donde los relojes son la pauta de su 

agitada vida, su novia incondicional apenas puede compartir tiempo con él. Toda su vida 

se basa en minutos y  cumplimientos de entregas y supervisa el mismo cada operación de 

importancia.

 Su vida hace un brusco cambio radical cuando el avión en el que viaja, por motivos 

de trabajo, se mete en una tormenta sobre el océano y cae al mar siendo él el único que 

superviviente en un brulote o isla desierta que consigue alcanzar después del accidente. 

Solo llega él y un cadáver de uno de los pilotos.   

 Cuando Chuck queda atrapado en la isla deberá modificar su alimentación, ahora 

se ve obligado a comer alimentos mas duros. En una de las escenas se hace daño 

comiendo y posteriormente vemos como se realiza enjuagues con agua y sal para tratar 

de aliviar el dolor que tiene en una muela.

 Posteriormente y empleando el filo de un patín sobre hielo Chuck observa que 

tiene un absceso en un primer molar; inicialmente el dolor era solo al masticar pero a 

medida que avanzan los días el dolor es continuo. 

 Chuck tiene una conversación consigo mismo aludiendo a que daría cualquier cosa 

por que hubiera un dentista en la isla, mientras trata de drenar el absceso utilizando agua 

de mar y un trozo de tela.

 Más tarde empleando el filo de su patín sobre hielo y con ayuda de una piedra 

Chuck se realiza la extracción de la pieza dental mientras pierde la consciencia y cae 

fulminado al suelo.
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TÍTULO ORIGINAL Más pena que gloria

DIRECTOR   Víctor García León 

GUIÓN   Víctor García León & Jonás-Groucho

AÑO PRODUCCIÓN 2001

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Olmo films

PAÍS    España

INTÉRPRETES  Biel Durán, Bárbara Lennie, Enrique San Francisco, María 
Galiana, Manuel Lozano, Alicia Sánchez, Fernando Conde, 
Asunció Planas, Pilar Duque, Jesús Beltrán, Rubén López, 
Ángela Cremonte, Alberto Ferreiro, Luis Vallejo.

MÁS PENA QUE GLORIA
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 Mas pena que gloria es la historia de David (Biel Duran) un adolescente sensible, 

lleno de ilusión y de poesía; un chico introvertido, con un enorme mundo interior, que vive 

en un sainete lamentable. 

 Durante un curso, a David le golpea la realidad: descubre que sus padres, que 

regentan una bollería, no son los mejores padres que le podían haber tocado. Descubre 

los primeros suspensos. Descubre que el sexo no es lo más romántico del mundo. 

Descubre que él es más bien perdedor que ganador, que ha nacido para seguir al Atlético 

y no al Real Madrid. Y sobre todo descubre a Gloria, una chica de su instituto hija de una 

dentista del barrio. 

 En esta película David se enamora de Gloria, cuando acompaña a su abuela al 

dentista por que la noche anterior se la había caído un puente. 

 Hay una escena en que la abuela dice que echa “bolas de oro por la boca”; el 

puente que llevaba la abuela era de oro, estaba muy desgastado y  se rompían pequeños 

trozos en oro; es entonces cuando uno de sus nietos dice que tiene a la “abuela de las 

bolas de oro”.

 En esa visita al dentista David empieza a conocer a  Gloria. Es entonces cuando 

decide realizarse un tratamiento de ortodoncia para así poder ver a menudo a Gloria y 

poder iniciar una relación. 

 Hay una escena en que la dentista, que esta atravesando una situación personal 

complicada, le hace a David una extracción dejando sólo en la consulta, David comienza 

a sangrar de manera profusa por la boca. Entonces Gloria lo encuentra sangrando y le 

hace que muerda un rollito de algodón para detener la hemorragia.

 En una escena David confiesa esta “sisando” dinero a sus padres para poder 

costearse el tratamiento dental con brackets y poder seguir viendo a Gloria.
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TITULO ORIGINAL Novocaine

DIRECTOR   David Atkins

GUIÓN   David Atkins

AÑO PRODUCCIÓN 2001

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Artisan Entertianment

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Steve Martin, Helena Bonham Carter, Laura Dern, Scott Caan, 
    Elias Koteas, Kevin Bacon.

SONRISA PELIGROSA

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 179

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Martin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Steve+Martin
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helena+Bonham+Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helena+Bonham+Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Laura+Dern
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Laura+Dern
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Scott+Caan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Scott+Caan
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elias+Koteas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elias+Koteas
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kevin+Bacon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Kevin+Bacon


 

 Frank Sangster (Steve Martin) es un dentista cuya apacible existencia se ve 

totalmente alterada e inmersa en el más absoluto caos cuando una atractiva paciente le 

seduce y le introduce en un submundo donde el crimen es moneda de cambio y  donde 

nada es lo que parece, al menos para un reputado odontólogo.  

 En esta película el principal protagonista es un dentista y todo el hilo argumental de 

la película gira entorno a él, por lo que aparecen diversas escenas relacionadas muy 

directamente con la profesión.

 Desde los primeros títulos de crédito aparecen diversas escenas de la vida 

cotidiana en formato radiográfico, en ella podemos ver a gente hablando, comiendo, 

tocando el violín…

 En una de las primeras escenas el dentista comenta que en la vida se pueden 

perder muchas cosas, pero lo peor que se puede perder son los dientes.

 En esta película tenemos una clínica dental bastante sofisticada. Incluso tiene un 

pequeño laboratorio de prótesis dental donde podemos observar una recortadora de 

escayola, hornos para cerámica, articuladores, etc

 Nuestro protagonista tiene una cámara intraoral que utiliza para enseñarle a los 

pacientes detalles de su boca e incluso tiene una pantalla de televisión donde proyecta 

películas o documentales para que el paciente se entretenga mientras el hace el 

tratamiento dental.

 Hay una escena  en la que el dentista utiliza un símil para comparar la mentira con 

la caries dental:-La mentira es como la caries dental; una partícula de comida se incrusta 

dentro del diente y se queda allí abriéndose paso a través del esmalte hasta que no 

queda más remedio que extraerlo. Una pequeña mentira y todo se enreda a partir de ahí.
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 En esta película también podemos ver como se anuncia un adhesivo para prótesis 

dentales en la televisión.

 Al final de la película y  en un intento de salvarse Steve Martin le saca todas las 

piezas dentales a su hermano muerto para así modificar su patrón dental y que cuando 

encuentren el cadáver tras el incendio que el va a provocar sólo puedan identificarlo por 

los dientes de manera así le den por muerto a él y poder huir. 

 Aparecen varias escenas en las que Steve Martin se saca todas sus piezas y tras 

colocarlas en una férula semiflexible las introduce en la boca de su hermano tratando de 

reproducir su boca.
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TÍTULO ORIGINAL Snow Dog

DIRECTOR   Brian Levant

GUIÓN Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg, Mark Gibson, 
Philip Halprin

AÑO PRODUCCIÓN 2002

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Walt Disney

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Cuba Gooding Jr., James Coburn, Sisqo, Graham Greene, 
Randy Birch, Brian Doyle Murray, Joanna Bacalso, M. Emmet 
Walsh, Nichelle Nichols.

AVENTURAS EN ALASKA
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 Cuando Ted Brooks, un dentista de Miami (Cuba Gooding Jr.), descubre que es el 

heredero de un testamento, viaja hasta Alaska para reclamar su herencia. Sin embargo, 

una vez allí, sus sueños se convierten en humo: ha heredado un revoltoso grupo de 

perros de trineo: Diesel, Scooper, Nana, Yodel, Sniff, Mack, Duchess, y Demon, que no 

hacen más que crearle problemas. Para empeorar las cosas aparece Jack, un rudo 

montañero (James Coburn), que además es el fanfarrón más conocido de la ciudad. Jack 

también quiere quedarse con los perros y "anima" a Ted a marcharse a climas más 

cálidos. Pero poco a poco, Ted se va encariñando con los animales, y decide aprender a 

manejar un trineo de nieve cueste lo que cueste.  

 Al comienzo de la película aparecen diversas escenas en las que podemos ver al 

padre de Ted ejerciendo la profesión mientras que Ted observa muy atento e incluso le 

pide que participe en el diagnóstico que su padre esta haciendo, pero Ted siente nauseas 

y tiene que salir corriendo al lavabo.

 Finalmente Ted se convierte en un dentista de éxito en Miami, donde tiene una 

clínica con numerosos gabinetes. La clínica dental aparece anunciada incluso en los 

autobuses.

 La clínica se llama Hot Smile y  a ella acude una paciente aquejada de dolor en la 

articulación temporomandibular.
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TÍTULO ORIGINAL Finding Nemo

DIRECTOR   Andrew Stanton , Lee Unkrich

GUIÓN   Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds

AÑO PRODUCCIÓN 2003

GÉNERO   Animación

PRODUCTORA  Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studio

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Película animación

BUSCANDO A NEMO
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 Nemo es un pequeño pez payaso, el único hijo que le quedó a Marlin después de 

que una barracuda atacara la anémona donde vivía y acabara con su pareja y con casi 

toda su prole. A partir de este suceso, Marlin se encarga de cuidar a su hijo de forma 

exageradamente protectora, lo que da lugar a que Nemo se rebele y emprenda una 

aventura aprovechando una excursión del colegio. Nemo en su afán de demostrar su 

valentía y su capacidad de desenvolverse a pesar de tener una aleta atrofiada, es 

atrapado por un buzo con una red y acaba en la pecera de un dentista en la ciudad de 

Sydney para ser el regalo de la sobrina del dentista, Darla. Desde entonces su padre 

emprende una larga búsqueda para dar con pistas que le lleven a recuperar a su hijo. En 

el camino se le une un pez de poca memoria llamado Dory. Los dos juntos tienen que 

sortear numerosos problemas entre los que se encuentran los tiburones vegetarianos, las 

medusas, una ballena con la cual hablan "Cetáceo" y las gaviotas. Durante su viaje 

también reciben la ayuda de otros personajes entre los que se encuentran las simpáticas 

tortugas. Mientras, Nemo entabla una gran amistad con los peces que habitan dentro de 

la pecera y juntos urden un plan para escapar y regresar al mar.

 Nemo acaba en la pecera de un dentista. Mientras todos los peces se afanan en 

buscar la manera de escapar podemos ver como el dentista habla de la preparación de 

una corona y dice necesitar rollos de algodón.

   Mientras los peces discuten, el dentista le dice al paciente que se puede 

enjuagar y entonces uno de los peces comenta: “ Que asquito me dan las bocas 

humanas”.

 Mientras el dentista empieza a hacer una extracción un pelicano choca contra la 

ventana de la clínica. Le pregunta a los peces que es lo que ha habido, todos dicen que 

una endodoncia.
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 Mientras el dentista hace la extracción bromea diciendo que menos mal que no se 

ha equivocado de pieza. El pelicano pregunta a los peces si ha roto el ligamento 

periodontal con el elevador.
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TÍTULO ORIGINAL The Whole Ten Yards

DIRECTOR   Howard Deutsch

GUIÓN   George Gallo

AÑO PRODUCCIÓN 2004

GÉNERO Comedia

PRODUCTORA Warner Bros. Pictures / Franchise Pictures presents a 
Cheyenne Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet, Kevin Pollak, 
Natasha Henstridge.

MÁS FALSAS APARIENCIAS
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 El asesino a sueldo Jimmy "El Tulipán" Tudeski se ha retirado y disfruta de una vida 

tranquila en Méjico viviendo en un bungalow situado en primera línea de playa. Hace un 

tiempo Jimmy engañó al clan de los Gogolak y eludió a los federales simulando su propia 

muerte gracias a un historial dental falso proporcionado por su antiguo vecino y amigo 

Nicholas "Oz" Oseransky, un cirujano dentista. Ahora, seguro en su escondrijo de la Baja 

California, Jimmy ha cambiado la escopeta por la aspiradora y  está aprendiendo a 

canalizar la intensidad de su naturaleza hacia ocupaciones más domésticas como la 

limpieza, la decoración, o el perfeccionamiento de sus capacidades culinarias al tiempo 

que reflexiona sobre los factores personales que le llevaron a ser un delincuente. 

 Entretanto, su esposa Jill, alguien que idealizadamente anhela ser una asesina y 

que todavía ha de llevar a cabo un golpe digno, sueña con los viejos tiempos, cuando lo 

único que le preocupaba limpiar a su aguerrido hombre era las evidencias. De súbito, ante 

la puerta de Tudeski hace acto de aparición un invitado imprevisto. Se trata de Oz, 

desesperado y sin resuello, en busca de ayuda para recuperar a su esposa, Cynthia, 

quien ha sido raptada por los Gogolak. Jimmy no puede mostrarse menos interesado en 

el asunto. Ya no es su trabajo. Sin embargo, antes de que pueda deshacerse de Oz, 

aparecen nuevos intrusos. El jefe del clan Lazlo Gogolak -puesto recientemente en 

libertad condicional- y  sus gorilas han seguido al ingenuo dentista desde Los Ángeles 

hasta el mismísimo jardín de Jimmy.

 En esta segunda película protagonizada por los mismos actores también aparecen 

algunas escenas relacionadas con la odontología.

 Otro paciente va a realizarse un tratamiento dental y el doctor le administra oxido 

nitroso, mientras se marcha a hablar con su enfermera; el paciente se queda inconsciente 

debido a un exceso de gas.
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TÍTULO ORIGINAL Tooth

DIRECTOR   Edouard Nammour

GUIÓN   Edouard Nammour

AÑO PRODUCCIÓN 2004

GÉNERO Fantasía

PRODUCTORA Great British Films / Archangel Filmworks / Redbus Pictures

PAÍS    Reino Unido

INTÉRPRETES  Yasmin Paige, Harry Enfield, Vinnie Jones, Stephen Fry, 
Richard E. Grant, Rory Copus, Maisie Preston, Sally Phillips, 
Tim Dutton.

TOOTH, EL HADA DE LOS DIENTES

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 189

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Yasmin+Paige
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Yasmin+Paige
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harry+Enfield
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harry+Enfield
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vinnie+Jones
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Vinnie+Jones
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Stephen+Fry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Stephen+Fry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+E.+Grant
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+E.+Grant
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rory+Copus
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Rory+Copus
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maisie+Preston
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Maisie+Preston
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sally+Phillips
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Sally+Phillips
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tim+Dutton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Tim+Dutton


 La joven hada de los dientes ha perdido su habilidad de hacer magia. Cuando se 

tiene que enfrentar con problemas, se da cuenta de que la única persona que la puede 

ayudar es la legendaria Señorita C, que desapareció hace más de 100 años. Ayudada por 

niños y hadas, prepara la mayor aventura de su vida. Perseguidos por Plug, un terrorífico 

cazador de hadas, y su pandilla, tienen que salvar el mundo antes de Navidad, Semana 

Santa y las demás vacaciones.

 La película comienza mostrando varios recortes de periódico en los que informan 

de la existencia de hadas que roban dientes.

 Mientras están haciendo la compra en un supermercado a la niña protagonista se 

le cae uno de sus dientes temporales. Su madre le dice que no se preocupe, que se lo 

lleve y por la noche lo ponga debajo de la almohada para que así el “hada diente” se lo 

lleve y le deje un regalo.

 Las hadas diente tienen un sofisticado sistema para recoger los dientes de los 

niños y luego dejarles unas monedas.

 Hadatropia es como se llama el lugar donde van a parar todos los dientes que las 

hadas recogen. En el control de calidad de Hadatropia hay un montón de personas 

encargadas de clasificar los dientes que han recogido así como localizar los dientes que 

los niños dejan bajo las almohadas.

 Pasados unos días a la niña se le cae otro diente y esta pide como deseo que el 

hada diente les ayude ya que su familia es muy pobre y no tienen dinero.

 Una de las hadas decide ayudarla y cuando va a recoger el diente de debajo de su 

almohada en lugar de dejar unas pocas monedas deja una montaña de dinero.
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TÍTULO ORIGINAL Charlie and the Chocolate Factory

DIRECTOR   Tim Burton

GUIÓN   John August

AÑO PRODUCCIÓN 2005

GÉNERO   Aventuras

PRODUCTORA  Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David 
Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, 
Christopher Lee, AnnaSophia Robb, Jordan Fry, Philip 
Wiegratz, Julia Winter.

CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 191

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Johnny+Depp
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Johnny+Depp
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Freddie+Highmore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Freddie+Highmore
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helena+Bonham+Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Helena+Bonham+Carter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=David+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=David+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=David+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=David+Kelly
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Noah+Taylor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Noah+Taylor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Missi+Pyle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Missi+Pyle
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Fox
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=James+Fox
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Deep+Roy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Deep+Roy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Christopher+Lee
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Christopher+Lee
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=AnnaSophia+Robb
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=AnnaSophia+Robb
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jordan+Fry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jordan+Fry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Wiegratz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Wiegratz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Wiegratz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Philip+Wiegratz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Julia+Winter
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Julia+Winter


 La mayoría de las noches en el hogar de los Bucket, la cena es un tazón de sopa 

de repollo aguada que el joven Charlie comparte con mucho gusto con su madre (Helena 

Bonham Carter), su padre (Noah Taylor), sus dos abuelos y sus dos abuelas.  La suya es 

una vieja casa diminuta, destartalada y  con corrientes de aire, pero está llena de amor.  

 Todas las noches, lo último que Charlie ve desde su ventana es la gran fábrica, y 

se queda dormido soñando con lo que habrá dentro. Desde hace casi quince años, nadie 

ha visto entrar o salir de la fábrica a un solo trabajador, y tampoco han visto al propio Willy 

Wonka (Johnny Depp), y sin embargo, misteriosamente, se siguen elaborando grandes 

cantidades de chocolate que se envían a tiendas de todo el mundo. Un día Willy Wonka 

hace un anuncio trascendental. Abrirá su famosa fábrica y  revelará "todos sus secretos y 

su magia" a cinco afortunados niños que encuentren unos billetes dorados escondidos en 

el interior de cinco chocolatinas Wonka elegidas al azar. Nada haría más feliz a la familia 

de Charlie que verle ganar, pero tiene muy pocas posibilidades, ya que sólo se pueden 

permitir comprar una chocolatina al año, para su cumpleaños.

 El padre de Charlie trabaja en la fábrica de pasta de dientes SMILEX y es allí 

donde consigue tapones defectuosos para que su hijo construya la maqueta de una 

fabrica de aspecto similar a la de Willy Wonka, el dueño de la fabrica de Chocolate del 

pueblo.

 El aumento de las ventas de golosinas llevo a un aumento de las caries lo que levo 

a un aumento de las ventas de pasta de dientes, asi que con las ganancias la fabrica de 

pasta de dientes decidió modernizarse y prescindir de la mano de obra del padre de 

Charlie.
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 Willy Wonka es el hijo del dentista mas famoso de toda la ciudad, el Dr, Willbur 

Wonka. Cuando Willy era pequeño llevaba un aparato de ortodoncia muy sofisticado y en  

Halloween recogía golosinas por las casas del vecindario pero su padre nunca le dejaba 

comerlas por que decía que se le quedarían pegadas a los hierros de su aparato.
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TÍTULO ORIGINAL Thumbsucker

DIRECTOR   Mike Mills

GUIÓN   Mike Mills

AÑO PRODUCCIÓN 2005

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Sony Pictures Classics

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Lou Taylor Pucci, Tilda Swinton, Vincent D'Onofrio, Keanu 
Reeves, Benjamin Bratt, Kelli Garner, Vince Vaughn.

THUMBSUCKER
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 A sus 17 años, Justin Cobb (Lou Pucci) todavía se chupa el dedo. Quiere evitarlo, y 

además es consciente de que este hecho está afectando a su familia, su vida amorosa y 

su propia identidad. Lo único que cambia su conducta es la hipnosis a que le somete su 

ortodoncista Perry Lyman (Keanu Reeves). Sin embargo, aunque Justin está convencido 

de que esta terapia pondrá remedio a todos sus problemas y finalmente será una persona 

"normal", lo cierto es que éstos no han hecho más que empezar. "Thumbsucker" es una 

mirada honesta y curiosa a la lucha interna que sostiene la gente que se siente 

profundamente incompleta, tanto si se trata de adolescentes como de adultos de mediana 

edad. Suspiran por ser cualquier cosa menos lo que son, con sus miedos y dudas reales. 

Anhelan ser "normales". Buscan respuestas mágicas para sus problemas y acaban 

descubriendo que no pueden ser nadie más que ellos mismos; que lo "normal" no existe y 

que sus defectos son lo que les hace humanos y enternecedores.

 En esta película podemos ver como la consulta de un ortodoncista se convierte 

también en la consulta de un psicólogo donde tratar de focalizar los problemas que 

padece nuestro personaje. El Dr. Perry Lyman (Keanu Reeves) somete a su paciente a 

diversas sesiones de hipnosis para ver si Justin Cobb consigue dejar de chuparse el 

dedo, ya que si continua con ese habito su problema de malposición dentaria recidivara

 Hay una escena en la que el Dr. Perry le comenta a su paciente que con la 

ortodoncia convencional no va a conseguir nada mas; que es necesario que se plantee 

seriamente dejar ese habito de chuparse el dedo.
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TÍTULO ORIGINAL The Black Dalia

DIRECTOR   Brian de Palma

GUIÓN   Josh Friedman

AÑO PRODUCCIÓN 2006

GÉNERO   Thriller

PRODUCTORA  Lions Gate Films

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary 
Swank, Mia Kirshner, Mike Starr, Fiona Shaw, Rose McGowan.

LA DALIA NEGRA
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 La Dalia Negra teje una historia de obsesión, amor, corrupción, avaricia y 

depravación alrededor de la verdadera historia del brutal asesinato de una actriz novata 

que conmocionó y fascinó a Estados Unidos en 1947 y que aún permanece sin resolver. 

 Dos detectives ex boxeadores –Lee Blanchard (Aaron Eckhart) y Bucky Bleichert 

(Josh Hartnett)– son los encargados de investigar la muerte de la ambiciosa Betty Ann 

Short (Mia Kirshner), actriz de películas de serie B conocida como La Dalia Negra, en un 

ataque tan espeluznante que se prohibió la publicación de las imágenes del asesinato. 

 Mientras la creciente preocupación de Blanchard por la investigación pone en 

peligro su relación con Kay (Scarlett Johansson), su compañero Bleichert se siente 

atraído por la enigmática Madeleine Linscott (Hilary Swank), perteneciente a una de las 

familias más destacadas de la ciudad y que por casualidad tiene un vínculo sospechoso 

con la víctima.  

 En esta película podemos ver como en un combate de boxeo uno de los 

protagonistas propina un derechazo al otro produciéndose la avulsión completa de los dos 

incisivos centrales superiores.

 En la siguiente escena vemos como Josh Harnett acude al dentista para que le 

coloque una prótesis parcial removible acrílica.
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TÍTULO ORIGINAL Stranger Than Fiction

DIRECTOR   Marc Forster

GUIÓN   Zach Helm

AÑO PRODUCCIÓN 2006

GÉNERO   Drama

PRODUCTORA  Sony Pictures

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Will Ferrell, Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal, Emma 
Thompson, Queen Latifah, Tom Hulce, Linda Hunt, Tony Hale.

MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN
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 Después de diez años de meticuloso trabajo, la novelista Karen Eiffel (Emma 

Thompson) está a punto de completar su último y  potencialmente mejor libro. El último 

desafío que le queda es pensar cómo matar a su personaje principal, Harold Crick. Lo que 

no sabe es que Harold Crick (Will Ferrell) está inexplicablemente vivo en la vida real, y, de 

repente, es consciente de sus palabras. La ficción y la realidad chocan cuando el 

desconcertado y reacio Harold escucha lo que tiene en mente y se da cuenta de que debe 

encontrar un modo de cambiar el final.  

 Al comienzo de la película el protagonista aparece cepillándose los dientes de 

manera muy meticulosa, lo cual podría constituir toda una muestra de técnicas de 

cepillado, útil a la hora de enseñar diferentes técnicas de higiene oral, así como 

motivación para los pacientes.  
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TÍTULO ORIGINAL Man about town

DIRECTOR   Mike Binder

GUIÓN   Mike Binder

AÑO PRODUCCIÓN 2006

GÉNERO   Comedia

PRODUCTORA  Media 8 Entertainment

PAÍS    USA

INTÉRPRETES Ben Affleck, Rebecca Romijn-Stamos, Mike Binder, John 
Cleese, Gina Gershon, Adam Goldberg, Howard Hesseman, 
Bai Ling, Jerry OʼConnell, Kal Penn, Amber Valletta, Damien 
Dante Wayans.

DIARIO DE UN EJECUTIVO AGRESIVO
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 Esta película está ambientada en el frenético mundo de las agencias de talentos de 

Hollywood, donde todo tiene un precio muy alto. En esta poco convencional comedia, el 

mejor cazatalentos de Los Ángeles, Jack Giamoro (Ben Affleck), parece tenerlo todo: una 

carrera de éxito, dinero y una mujer hermosa llamada Nina (Rebecca Romijn). Pero siente 

que le falta algo, así que se apunta a clases de creación literaria impartidas por el 

pomposo y  temperamental Sr. Primkin (John Cleese) para aprender a escribir un diario y 

explorar así sus sentimientos. Al escribir su diario, Jack comienza a reconsiderar su vida, 

viéndose inundado por una serie de recuerdos tanto cómicos como trágicos. Cuando Jack 

descubre que su mujer se la está jugando con su cliente más importante, el guionista de 

teleseries Phil Balow (Adam Goldberg), su perfecta vida se empieza a tambalear. Las 

cosas se tuercen aún más cuando el diario de Jack -que contiene secretos que podrían 

acabar con su vida personal y profesional-es robado por una ambiciosa periodista, Barbi 

Ling (Bai Ling). Jack deberá enfrentarse a ella para no perder todo por lo que ha luchado 

y, al hacerlo, termina aprendiendo mucho sobre sí mismo.

 El personaje interpretado por Ben Affleck es un ejecutivo en crisis al que le 

destrozan la dentadura en una pelea. Su socio le dice que no se preocupe que el conoce 

al mejor dentista de Beverly Hills y que lo mejor es que ese dentista utiliza sedación, por 

lo que no se enterara de nada.

 Cuando Jack esta en la consulta del dentista haciéndose tratamiento le ponen 

oxido nitroso y  el empieza a tener alucinaciones. El piensa que el dentista es el tipo que le 

dio la paliza y empieza a moverse y ponerse muy violento, de manera que el dentista no 

puede realizar correctamente su trabajo. Esto trae como consecuencia que a Jack le 

ponen unos dientes demasiado largos que hacen que parezca un conejo.
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 Cuando pasan unos días acude otra vez al dentista exigiéndole que arregle sus 

dientes otra vez; el dentista argumenta que como no se estaba quieto no le pudo ajustar 

bien el molde y por eso quedaron unos dientes tan largos. 
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TÍTULO ORIGINAL Reign Over Me

DIRECTOR   Mike Binder

GUIÓN   Mike Binder

AÑO PRODUCCIÓN 2007

GÉNERO   Drama

PRODUCTORA  Columbia Pictures / Relativity Media

PAÍS    USA

INTÉRPRETES  Adam Sandler, Don Cheadle, Liv Tyler, Jada Pinkett Smith, 
Saffron Burrows, Donald Sutherland, Mike Binder, Cicely Tyson.

EN ALGUN LUGAR DE LA MEMORIA
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 Alan Johnson (Don Cheadle), dentista de éxito casado con una bella mujer de su 

misma raza negra y  con dos hijas encantadoras, tiene todas las cartas para ser un 

hombre feliz. Sin embargo, algo en su interior le impide disfrutar de su vida. Su esposa es 

muy posesiva y  dominante, y él carece del valor suficiente para plantarse ante ella y 

honestamente decirle que no puede soportar que ella le controle todos sus quehaceres. 

 En su consulta también soporta en silencio el dominio de sus compañeros de 

profesión, y hasta los intentos de acoso sexual de una paciente, más que divertirlo o 

estimularlo, lo asustan y  lo sumen aún más en la apatía y la obediencia canina. Un día se 

encuentra por casualidad con su ex compañero de habitación en la universidad, y en ese 

momento su vida empieza a cambiar lentamente de rumbo.  

 En esta película el protagonista es un reputado dentista especializado en 

odontología estética, que comparte clínica con otros socios.

 A lo largo de la película se desarrollan diferentes escenas en los que el doctor 

Jonson realiza tratamientos estéticos, principalmente carillas de porcelana a algunos de 

sus pacientes.
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TÍTULO ORIGINAL El pasado

DIRECTOR   Hector Babenco

GUIÓN   Hector Babenco Marta Goes

AÑO PRODUCCIÓN 2007

GÉNERO   Drama

PRODUCTORA  20th Century Fox de Argentina

PAÍS    Argentina, Brasil

INTÉRPRETES Gael García Bernal, Mimí Ardú, Paulo Autran, Hector Babenco, 
Ana Celentano, Analia Couceyro.

EL PASADO

Resultados
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 El Pasado es la historia de Rimini (Gael García Bernal), un joven traductor quién se 

separa tras estar casado 12 años con Sofía (Analía Couceyro), su primera novia. La 

delicadeza con la cual ambos conducen la separación se ve consumida cuando él 

comienza a salir con Vera (Moro Anghileri), una joven modelo de 22 años que, tras divisar 

a Sofía besando a la fuerza a Rimini, muere atropellada.

 Un año después, ya recuperado, Rimini se casa con Carmen (Ana Celentano), su 

compañera de traducción. Una amnesia misteriosa, producida por el trauma de la muerte 

de Vera, bloquea de su cerebro los dos idiomas que solía traducir. Ayudado por Carmen, 

Rimini termina por adoptar el incómodo papel de marido dependiente. El nacimiento de 

Lucio, su hijo, lo ayuda a reanimarse.  

 Sin embargo, el matrimonio naufraga cuando Sofía, en un momento de locura, 

secuestra por algunas horas al bebé de la pareja, después de haber seducido a Rimini en 

un hotel alojamiento. Rimini no sólo pierde a su mujer: tiene prohibido acercarse a su hijo 

también.

 De brillante traductor y hombre seductor, Rimini se torna en un mediocre 

entrenador personal y amante de una mujer rica y vulgar, Nancy. Al verla con otro hombre, 

tiene una crisis de celos, intenta destruir el auto de ella y termina en la cárcel.

 Es Sofía quien paga la fianza y lo libera. Ella es ahora líder del Instituto New Age 

Adèle H., un grupo de “mujeres que aman demasiado”. Sofía exhibe a Rimini como un 

trofeo ante sus discípulas, para comprobar la eficacia de sus teorías sobre la fuerza del 

recuerdo para el reencuentro de la pareja. 

 En una reunión del grupo de Sofía, el encuentro y el deseo que siente Rimini por 

una mujer desconocida lo llevan a descubrir que no sólo recuperó el conocimiento perdido 

de los dos idiomas, sino también la habilidad de entregarse a un nuevo amor. 
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 En una escena de esta película vemos como Sofía se pone unas gotas de un 

medicamento para tratar de aliviar las aftas que padece desde hace tiempo.

 Los protagonistas van a tomar un helado y mientras Sofía se coloca unas gotas en 

la boca, Rimini le pregunta:-¿Sigues con el “Sulfur”?

 Sofía le contesta que si mientras tracciona del labio inferior para enseñarle las aftas 

que tiene por toda la boca.

Resultados
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 3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA Y SU REPRESENTACIÓN 

EN LAS PELÍCULAS.

 En la siguiente tabla queda representada el análisis de las películas de la muestra 

y su aplicación a cada materia.

Tabla 6. Películas que muestran representación de las Ciencias Odontológicas.

Materias Odontología Películas Año
O. Preventiva y Salud Bucal

Prótesis Estomatológica

Patología Oral

Ortodoncia

Cirugía Bucal

Sabotaje 1942
Sonrisas de New Jersey 1989
Falsas apariencias 2000
Más Falsas apariencias 2004
Más extraño que la ficción 2006
Avaricia 1925
Asesinato 1930
Muerde la bala 1975
Falsas apariencias 2000
Sonrisa Peligrosa 2001
Buscando a Nemo 2003
La Dalia Negra 2006
Diario de un ejecutivo agresivo 2006
En algún lugar de la memoria 2007
Cautivos 1994
El pasado 2007
Qué hecho yo para merecer esto 1984
Más pena que gloria 2001
Aventuras en Alaska 2002
Charlie y la fabrica de chocolate 2005
Thumbsucker 2005
Avaricia 1925
La pequeña tienda de los horrores 1960
Río Lobo 1970
Muerde la bala 1975
La Pantera Rosa ataca de nuevo 1976
Sonrisas de New Jersey 1989
Europa-Europa 1990
El Dentista 1996
Affliction 1997
Náufrago 2000
Más pena que gloria 2001
Sonrisa Peligrosa 2001
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Materias Odontología Películas Año
Estética dental
Oclusión y ATM

Endodoncia

Odontología Conservadora

Odontopediatría

Implantología Oral
Odontología Legal y Forense

Periodoncia

Psicología

Anestesiología

En algún lugar de la memoria 2007
Cautivos 1994
Aventuras en Alaska 2002
La Pantera Rosa ataca de nuevo 1976
10.La mujer perfecta 1979
Falsas apariencias 2000
Sonrisa Peligrosa 2001
Buscando a Nemo 2003
Inocencia y Juventud 1937
La pequeña tienda de los horrores 1960
Maraton Man 1976
Falsas apariencias 2000
Sonrisa Peligrosa 2001
Aventuras en Alaska 2002
Sabotaje 1942
Tooth el hada de los dientes 2004
Más Falsas apariencias 2004
El Hombre que sabía demasiado 1934
Falsas apariencias 2000
Sonrisa Peligrosa 2001
En algún lugar de la memoria 2007
Flor de Cactus 1969
10.La mujer perfecta 1979
El Hombre que sabía demasiado 1934
Inocencia y Juventud 1937
La pequeña tienda de los horrores 1960
Río Lobo 1970
La Pantera Rosa ataca de nuevo 1976
Maraton Man 1976
El Dentista 1996
Thumbsucker 2005
Avaricia 1925
El Hombre que sabía demasiado 1934
La pequeña tienda de los horrores 1960
La Pantera Rosa ataca de nuevo 1976
Maraton Man 1976
Sonrisas de New Jersey 1989
El Dentista 1996
Falsas apariencias 2000
Aventuras en Alaska 2002
Mas Falsas apariencias 2004
En algún lugar de la memoria 2007
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Materias Odontología Películas Año
Radiología Flor de Cactus 1969

Cautivos 1994
Falsas apariencias 2000
Sonrisa Peligrosa 2001
En algún lugar de la memoria 2007

   



 Gráfica 1: Distribución de películas por año

 En esta gráfica podemos ver la evolución en la producción de películas desde 

principios de siglo XX. 

 La década de 1946-1955 coincide con el denominado cine de las postguerra y la 

producción cinematográfica entonces era bastante escasa; el cine se hizo eco del 

conflicto y predominaron producciones de género bélico.

 Es a partir de 1996 cuando se observa un importante incremento en la producción 

cinematográfica en la que es frecuente que aparezcan actividades o escenas que 

permitan ilustrar o hacer alusión a diferentes actividades odontológicas.
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 Gráfica 2: Distribución de películas por países

 En esta gráfica se observan la distribución de películas por países, siendo los 

Estados Unidos con un 64% de representación y el Reino Unido con un 17 %  los que 

mayor producción presentan. Estos países son los que cuentan con mayor número de 

empresas dedicadas a la producción, distribución y explotación comercial.

 Países como Argentina con un 6 % y Brasil con un 3 % tienen escasa 

representación debido en parte a que la industria cinematográfica tuvo su mayor auge a 

partir de los años 90.

 Destacar la escasa presencia de filmografía francesa (3%) a pesar de  que es uno 

de los países europeos con más producción.

 España aparece representada en un 3 % de las películas de la muestra.

0

6

12

18

24

30

USA Reino Unido España Argentina Francia Polonia Brasil

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 211



 Gráfica 3: Distribución películas y materias odontología.
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 Esta gráfica muestra todas las especialidades odontológicas que se representan en 

las películas de nuestra muestra. Hay que destacar la amplia representación que tienen 

especialidades como la Cirugía, Anestesiología,  Prótesis y Psicología. Las especialidades 

con menor representación son la Estética y la Implantología Oral.

 Uno de los principales motivos de consulta que suponen la realización de 

procedimientos quirúrgicos es la presencia del dolor.

 En las películas analizadas encontramos que en dieciséis de ellas se hace 

referencia al dolor bucofacial.  En cinco de éstas encontramos el dolor asociado a un 

tratamiento odontológico y en las once restantes el dolor constituye el principal motivo de 

consulta.

 Gráfica 4: Presencia de dolor bucofacial.
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 Respecto al segundo objetivo se analiza la aportación del cine como recurso 

didáctico en la formación del nuevo odontólogo del EEES.

  4. APLICACION DE LAS PELICULAS EN LA ENSEÑANZA DEL GRADO EN 

ODONTOLOGÍA.

 Tras analizar todas las materias de estudio del nuevo Grado de Odontología de la 

URJC se confecciona una tabla donde se representa la aplicación de las diferentes 

películas de la muestra de nuestro estudio en la docencia de cada materia.

 Tabla 7: Películas y aplicación docente.

CURSO 1

Asignatura Carácter Créditos Películas

Anatomia Humana FBR 12

Fisiologia Humana FBR 10,5

Citología e Histología Humana General y Bucal FBR 7,5

Bioquimica Humana FBR 6

Bioestadística. Epidemiología OB 9

Psicología FBR 6 EHSD,IJ,RL,LPTH,LPRAN,MM,ED,THUM

Introducción a a la Clinica del Paciente Adulto, Niño y Adolescente FBR 9

CURSO 2

Asignatura Carácter Créditos Películas

Idioma Moderno FBC 6

Microbiología General y Bucal FBR 6 SNJ

Radiología Bucal OB 6 FC, 10MP,C,FA,SP,AA,EALM 

Materiales Odontológicos OB 9 DEA, MPQG

Anatomia Patologíca Bucal OB 4,5

Farmacologia OB 6 AV,EHSD,LPTH,LPRAN,MB,MM,SNJ,ED,FA,SP,AA,MFA,EALM

Patología Médica General OB 9

Patología Quirúrgica General OB 9

Operatoria Dental: Bases y Laboratorio OB 4,5

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 214



CURSO 3
Asignatura Carácter Créditos Películas

Odontologia Preventiva y Comunitaria I OB 6 SAB,SNJ,FA,MFA,MEF
Protesis Dental I OB 12 AV,ASS,MB,FA,SP,BN,LDN,DEA,EALM
Patología y Terapeútica Dental I OB 12 I,LPTH,MM,LPRAN,10MP,SP,FA,BN
Ortodoncia I OB 12 QHYME,MPQG,CFC,AA,THUM
Patología Médica Bucal y Periodoncia I OB 6 FC,10MP,C,EP
Patología Quirúrgica Bucal OB 12 AV,LPTH,RLMB,LPRAN,SNJ,EE,ED,AFF,N,MPQG,SP

CURSO 4
Asignatura Carácter Créditos Películas

Odontologia Preventiva y Comunitaria II OB 5 SAB,SNJ,FA,MFA,MEF
Protesis Dental II OB 12 AV,ASS,MB,FA,SP,BN,LDN,DEA,EALM

Patología y Terapeútica Dental II OB 12 IJ,LPTH,MM,LPRAN,IOMP,SP,FA,BN

Ortodoncia II OB 12 QHYME,MPQG,CFC,AA,THUM

Patología Médica Bucal y Periodoncia II OB 6 FC,10MP,C,EP

Odontopediatria OB 9 THD

Reconocimiento Académico de Créditos OP 3

CURSO 5

Asignatura Carácter Créditos Películas

Clínica Odontológica Integrada Infantil OB 16 THD

Clínica Odontológica Integrada Adultos OB 18

Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales y Gerodontología OB 9

Odontología Legal y Forense OB 3 FA,SP,EALM

Historia de la Odontología OB 3 AV, SAB, FC,

Reconocimiento Académico de Créditos OB 3

Trabajo Fin de Grado OB 6
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 Gráfica 5: Distribución temporal de las especialidades odontológicas.

 En esta gráfica vemos la representación de las diferentes especialidades 

odontológicas a lo largo de todo el siglo XX.

 Especialidades de implantación reciente como la Implantología, la Odontología 

Legal y Forense comienzan a aparecer a finales de siglo, mientras que podemos 

encontrar referencias a la Odontología Preventiva, Prótesis y Cirugía Oral en películas 

producidas a lo largo de todo el siglo XX.
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 A continuación se muestra un desglose de la gráfica 5 para poder analizar la 

temporalidad de las diferentes materia odontológicas.

  Gráfica 5.1: Odontología Preventiva y Salud Bucal.

 En esta gráfica vemos como la Odontología Preventiva esta presente desde las 

primeras películas que analizamos.  Es a partir de finales de la década de los 80 cuando 

su representación es mayor.

1940

1954

1968

1982

1996

2010

Odontología Preventiva y Salud Bucal

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 217



 Gráfica 5.2: Prótesis.

 Las referencias a la Prótesis Dental están presentes desde las primeras películas 

analizadas. A  finales de la década de los 90 son múltiples las películas en las que 

encontramos escenas de utilidad a la hora de mostrar procedimientos o acciones en 

referencia a la Prótesis Dental.

 Gráfica 5.3: Ortodoncia.

 A diferencia de especialidades analizadas anteriormente, las referencia a la 

Ortodoncia solo aparecen a partir de finales de la década de los 80.
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 Gráfica 5.4: Cirugía

 La Cirugía es una de las pocas especialidades que están presentes a lo largo de 

todos los años de estudio que comprenden las películas analizadas.

 Gráfica 5.5: Endodoncia.
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 Gráfica 5.6: Conservadora.

 Especialidades como la Endodoncia y  la Conservadora comienzan a tener  mayor 

representación a partir  finales de los años 70.

 Gráfica 5.7: Anestesiología.

 Especialidades como la Anestesiología también se representan a lo largo de las 

diferentes décadas, permitiendo analizar la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo.
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 Grafica 5.8: Psicología.

 Especialidades como la Psicología en relación con la Odontología tienen una 

amplia representación a lo largo de todos los años que comprende nuestro estudio.

 Gráfica 5.9: Radiología.

 La Radiología también esta representada en las películas de nuestro estudio y  

permite analizar los cambios que han experimentado los equipos de rayos x a lo largo de 

la historia.
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 Gráfica 5.10: Comparativa temporal de materias.
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 Cada una de las películas de la muestra contienen escenas que pueden emplearse 

como recurso didáctico en el Grado de Odontología.

 ODONTOLOGÍA PREVENTIVA.

 Películas como Sabotaje (Alfred  Hitchcock, 1943), Sonrisas de New Jersey (Carlos 

Sorin, 1989), Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), Más Falsas Apariencias (Howard 

Deutsch, 2004) y Más extraño Que la Ficción (Marc Forste, 2006), nos sirven de apoyo 

para explicar la interacción entre la nutrición y los tejidos bucales, recomendaciones sobre 

dieta y  nutrición, control mecánico de la placa bacteriana, así como los aspectos más 

relevantes sobre el diseño y características del cepillo de dientes, tipos de cepillo, 

diferentes técnicas de cepillado y  diferentes métodos auxiliares como la utilización de a 

seda dental. También nos permiten ilustrar sobre los dentífricos, sus funciones, así como 

su efecto anticaries.

 PRÓTESIS.

 Películas como  Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), Asesinato (Alfred  Hitchcock, 

1930), Muerde la Bala (Richard Brooks, 1975), Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), 

Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001), Buscando a Nemo (Andrew Stanton , Lee Unkrich, 

2003), La Dalia Negra (Brian de Palma, 2006), Diario de un Ejecutivo Agresivo (Mike 

Binder, 2006), En Algún Lugar de la  Memoria (Mike Binder, 2007), pueden utilizarse como 

recurso en relación al correcto uso y mantenimiento de las prótesis dentales, importancia 

de la protección temporal de los dientes pilares y metodología en la construcción de 

coronas y  puentes provisionales, consecuencia de la perdida de dientes en la arcada y 

planificación del tratamiento con prótesis removible como consecuencia del diagnóstico, 

sistemática clínica de impresiones en prótesis y la importancia de unos adecuados 
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modelos de estudio y trabajo, así como la utilización de los diferentes materiales 

empleados en prótesis fija.

 PATOLOGÍA MÉDICA.

 La película El Pasado (Hector Babenco, 2007) nos es de utilidad para explicar la 

etiología de una de las patologías orales mas recuentes como la Estomatitis Aftosa 

Recurrente.

 En una de las escenas de Cautivos (Angela Pope, 1994) podemos ver como se 

realiza una anamnesis a uno de los pacientes que acuden a la consulta.

 ORTODONCIA.

 Películas como ¿Que he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodovar, 1984), 

Más pena que gloria (Víctor García León, 2001), Charlie y la fabrica de chocolate (Tim 

Burton, 2005) y  Thumbsucker (Mike Mills, 2005) puede utilizarse como recurso para 

explicar la importancia del diagnóstico en ortodoncia y la necesidad de confeccionar 

modelos de estudio así como sus características, conocer las fases y los diferentes tipos 

de tratamiento con aparatología fija y extraoral.

 CIRUGÍA.

 Películas como  Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), La pequeña tienda de los 

horrores (Roger Corman, 1960), Río Lobo (Howard Hawks, 1970), Muerde la bala 

(Richard Brooks, 1975), La pantera rosa ataca de nuevo (Blake Edwards, 1976), Sonrisas 

de New Jersey (Carlos Sorin, 1989), Europa-Europa (Agnieszka Holland, 1990), El 

Dentista (Brian Yuzna, 1996), Affliction (Paul Schrader, 1997), Naufrago (Robert 

Zemeckis, 2000), Más pena que gloria (Víctor García León, 2001), Sonrisa Peligrosa 

(David Atkins, 2001), pueden utilizarse como recurso para explicar técnicas de 

anestesiología y  farmacología, diagnóstico,  infecciones odontogénicas, instrumental 

utilizado en cirugía oral, concepto de exodoncia y diferentes técnicas de exodoncia, 
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importancia de la preparación del campo quirúrgico, complicaciones que pueden surgir 

durante la exodoncia, recomendaciones, cuidados y seguimiento postoperatorio.

 ESTETICA DENTAL.

 La película En algún lugar de la memoria (Mike Binder, 2007) hace referencia a 

algunos procedimientos de estética como son lo laminados o frentes estéticos tipo 

Veener, también denominados carillas. 

 OCLUSION Y ATM.

 Películas como Cautivos (Angela Pope 1994) y Aventuras en Alaska (Brian Levant, 

2002) muestran procedimientos y acciones relacionadas con la Oclusión y la ATM.

 En Cautivos (Angela Pope 1994) aparecen varias escenas en las que se hace 

referencia a la exploración de  la ATM, presencia de ruidos articulares, parafunciones,  

confección de una férula de descarga y  posterior ajuste oclusal.

 En Aventuras en Alaska (Brian Levant, 2002) tenemos una escena en la que una 

paciente acude a la consulta y  el principal motivo de consulta es el dolor en la articulación 

temporomandibular.

 CONSERVADORA.

 Películas como La pantera rosa ataca de nuevo (Blake Edwards, 1976), 10 La 

mujer perfecta (Blake Edwards, 1979), Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001), Falsas 

Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), Buscando a Nemo (Andrew Stanton , Lee Unkrich, 

2003), Inocencia y Juventud (Alfred  Hitchcock, 1937), La pequeña tienda de los horrores 

(Roger Corman, 1960) y  Marathon Man (John Schlesinger, 1976), nos sirven como 

recurso en el diagnóstico clínico y terapéutico, instrumental empleado en operatoria 

dental, los diferentes materiales de obturación así como diseños cavitarios y  metodología 

operatoria conservadora y   endodóntica, radiología endodóntica e instrumental utilizado 

en endodoncia. 
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 ODONTOPEDIATRIA.

 Tooth el hada de los dientes (Edouard Nammour, 2004), nos es útil para explicar 

las fases de la erupción dentaria, mecanismos de erupción y estadios de desarrollo 

dentario, así como la formación de la dentición temporal y permanente. 

 En la película Sabotaje (Alfred  Hitchcock , 1942) también nos sirve para mostrar la 

actitud y el manejo del comportamiento en un procedimiento dental con un paciente 

infantil.

 PERIODONCIA.

 En películas como Flor de Cactus (Gene Saks, 1969) y 10. La mujer perfecta 

(Blake Edwards, 1979), aparecen dos series periapicales. Estas escenas permiten ilustrar 

de manera muy gráfica que es una serie periapical y  con que fines diagnósticos puede 

utilizarse.

 PSICOLOGÍA.

 Películas como El hombre que sabía demasiado (Alfred  Hitchcock, 1934), 

Inocencia y Juventud (Alfred  Hitchcock, 1937), La pequeña tienda de los horrores (Roger 

Corman, 1960), Río Lobo (Howard Hawks, 1970), La Pantera Rosa ataca de nuevo (Blake 

Edwards, 1976), Marathon Man (John Schlesinger, 1976), El Dentista (Brian Yuzna, 1996)  

y Thumbsucker (Mike Mills, 2005), muestran en algunas de sus escenas actitudes y 

comportamientos que permiten mostrar de forma muy práctica cómo se desenvuelven 

tanto los odontólogos como los pacientes en determinadas situaciones, reflejando incluso 

situaciones en la que se suplanta la identidad del odontólogo.
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 ANESTESIOLOGÍA.

 En películas como Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), El hombre que sabía 

demasiado (Alfred  Hitchcock, 1934), La pequeña tienda de los horrores (Roger Corman,

 1960), La Pantera Rosa ataca de nuevo (Blake Edwards, 1976), Marathon Man (John 

Schlesinger, 1976), Sonrisas de New Jersey  (Carlos Sorin, 1989), El Dentista (Brian 

Yuzna, 1996), Falsas apariencias (Jonathan Lynn, 2000), Sonrisa peligrosa (David Atkins, 

2001), Aventuras en Alaska (Briant Levant, 2002), Más falsas apariencias (Howard 

Deutsch, 2004) y En algún lugar de la memoria (Mike Binder, 2007) tenemos escenas en 

las que aparecen diferentes técnicas de anestesia. Esto es útil a la hora de explicar los 

diferentes mecanismos de anestesia bien sean por inhalación o mediante infiltración, así 

como sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas.

 RADIOLOGÍA

 Escenas como la que aparecen en  Flor de Cactus (Gene Saks, 1969), 10. La 

mujer perfecta (Blake Edwards, 1979), Cautivos (Angela Pope, 1994), Falsas apariencias 

(Jonathan Lynn, 2000), Sonrisa peligrosa (David Atkins, 2001), Aventuras en Alaska 

(Briant Levant, 2002) y En algún lugar de la memoria (Mike Binder, 2007) muestran 

diferentes tipos de equipos de rayos X. Estas escenas son de utilidad a la hora de explicar 

los diferentes aparatos de radiología, tipos de radiografias utilizadas en odontología, 

procesamiento del material durante el revelado, etc
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 Respecto al tercer objetivo  procedemos a identificar la aportación de la 

cinematografía en la adquisición de las diferentes competencias generales y específicas 

del nuevo perfil del Odontólogo Europeo.

 4.1. PELICULAS Y COMPETENCIAS.

 El pilar básico de la formación del nuevo odontólogo europeo está constituido por 

una adecuada adquisición de competencias generales y específicas ya comentadas en la 

introducción. Tras un análisis minucioso de cada una de las películas de la muestra  

hemos observado la aportación de la cinematografía en la adquisición de las diferentes 

competencias generales y específicas del Odontólogo Europeo.

 Cada una de las películas permite la adquisición de competencias en cada uno de 

los dominios que representan las categorías de la actividad profesional y la práctica de la 

odontología.

 ODONTOLOGÍA PREVENTIVA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en: 

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Bucal y  de manera específica ser 

competente en proporcionar las instrucciones de higiene bucal y en la aplicación de las 

medidas preventivo terapéuticas específicas en cada caso. 

 Promoción de la Salud y de manera específica en ser competente en la aplicación 

de los principios de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad.
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 PRÓTESIS.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y de manera específica en ser competente en 

identificar y diagnosticar las necesidades protésicas, funcionales y  estéticas del paciente, 

en planificar un tratamiento adecuado y en establecer en qué grado estos requerimientos 

pueden alcanzarse.

 PATOLOGÍA ORAL.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Recopilación de Información Clínica y  de manera específica ser competente en 

identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual.

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y de manera específica en ser competente en 

identificar y diagnosticar la patología de las mucosas, incluyendo el cáncer oral, y saber 

identificar las condiciones que requerirán tratamiento.

 ORTODONCIA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y de manera específica en Ser competente en 

llevar a cabo el diagnóstico de las maloclusiones.

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral y de manera específica una vez 

graduado debe ser competente en el tratamiento limitado de las maloclusiones en la 

dentición primaria, mixta o permanente, en pacientes de todas las edades y condiciones, 

ser competente en diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y  ortopédico, 

formular un plan de tratamiento, tener conocimiento de las técnicas habituales y  ser 

competente en la realización de tratamientos ortodóncicos de complejidad limitada, así 

como en saber referir el paciente al profesional adecuado para el tratamiento de los casos 

complejos y ser competente en identificar hábitos orales perniciosos que puedan 
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exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus consecuencias a través de 

la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, 

cuando sea necesario.

 CIRUGÍA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y de manera específica ser competente en 

identificar las características clínicas del dolor agudo y crónico cráneo facial de origen 

somático, neurogéno y psicogéno, así como saber identificar las condiciones que 

requerirán tratamiento por parte del odontólogo o de otros profesionales.

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral y de manera específica ser 

competente en el tratamiento de las infecciones orales y tener conocimiento del 

diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de las alteraciones más frecuentes de la 

mucosa bucal. 

 Una vez graduado, el odontólogo debe ser competente en tratar aquellas 

alteraciones o enfermedades que requieran técnicas quirúrgicas sencillas de los tejidos 

duros y blandos en los pacientes de todas las edades y  condiciones y de manera 

específica debe  ser competente en efectuar extracciones de dientes erupcionados y ser 

competente en el manejo de los traumatismos que afecten a la dentición temporal y 

definitiva así como estar familiarizado con los aspectos quirúrgicos y no quirúrgicos del 

manejo de los traumatismos maxilo-faciales.

 ESTÉTICA DENTAL.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral por lo que deberá ser 

competente en restaurar o reponer los dientes con el objeto de proporcionarles forma, 

función y estética aceptables en los pacientes de todas las edades y condiciones y de 
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manera específica tener conocimiento de otros tipos de restauraciones protésicas mas 

complejas y  estar familiarizado con las restauraciones protéticas maxilofaciales. En 

ambos casos el graduado a de ser competente en la derivación del paciente al profesional 

adecuado.

 OCLUSIÓN Y ATM.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y  de manera específica ser competente en llevar 

a cabo el diagnóstico de las maloclusiones y tener conocimiento del diagnóstico de los 

desordenes témporo-mandibulares.

 ENDODONCIA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral por lo que deberá ser 

competente en el tratamiento de la patología dentaria cariógena y no cariógena, 

incluyendo la patología pulpar y perirradicular en los pacientes de todas las edades y 

condiciones y de manera específica ser competente en evaluar y tratar la patología 

dentaria no cariógena y ser competente en efectuar el tratamiento de los conductos 

radiculares en dientes monorradiculares y  multirradiculares no complicados y en el 

manejo del instrumental específico.

 ODONTOLOGÍA CONSERVADORA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral por lo que deberá ser 

competente en el tratamiento de la patología dentaria cariógena y no cariógena, 

incluyendo la patología pulpar y perirradicular en los pacientes de todas las edades y 

condiciones y de manera específica en realizar procedimientos terapéuticos destinados a 
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preservar, establecer o restaurar la forma, función y estética de los dientes, así como la 

viabilidad de la pulpa dental.

 ODONTOPEDIATRÍA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Recopilación de Información Clínica y  de manera específica ser competente en 

realizar una ficha clínica que refleje fielmente los registros del paciente y  mantenerla 

actualizada. 

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral por lo que deberá ser 

competente en emplear las técnicas adecuadas para controlar y tratar el dolor orofacial y 

la ansiedad asociada al tratamiento odontológico en pacientes de todas las edades y 

condiciones y de manera específica ser competente en identificar los orígenes y la 

persistencia del miedo y de la ansiedad asociada a los tratamientos odontológicos, así 

como en tratarlos mediante técnicas conductuales.

 IMPLANTOLOGÍA ORAL.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral por lo que deberá ser 

competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que requieran técnicas 

quirúrgicas sencillas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas las edades y 

condiciones y de manera específica tener conocimiento de las indicaciones y 

contraindicaciones, principios y técnicas de inserción quirúrgica de los implantes 

osteointegrados y de sus complicaciones.

 ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Recopilación de Información Clínica y  de manera específica ser competente en 

realizar y registrar una historia clínica general y del estado bucal y odontológico del 
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paciente. Esto incluirá información biológica, médica, psicológica y social a fin de poder 

evaluar el estado de salud bucal de los pacientes a todas las edades. El odontólogo ha de 

ser competente en efectuar un examen físico apropiado, interpretar los hallazgos clínicos 

y demandar las pruebas diagnósticas complementarias que crea pertinentes. 

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento siendo competente en la toma de decisiones, en 

el razonamiento y la realización de juicios clínicos, encaminados a poder desarrollar un 

diagnóstico diferencial, y provisional o definitivo del proceso nosológico incluyendo la 

interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los exámenes clínicos, 

radiográficos u otro tipo de pruebas diagnósticas. Un odontólogo debe ser competente en 

formular diagnósticos y  planes de tratamiento para pacientes de todas las edades y 

condiciones, si bien debe saber reconocer aquellos tratamientos que exceden sus 

capacidades y, en tal situación, saber referirlos al profesional adecuado. 

 De manera específica debe ser competente en obtener un consentimiento 

informado antes de realizar cualquier acto terapéutico.

 PERIODONCIA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Recopilación de Información Clínica y  de manera específica ser competente en  

realizar y  registrar una historia clínica general y  del estado bucal y odontológico del 

paciente. Esto incluirá información biológica, médica, psicológica y social a fin de poder 

evaluar el estado de salud bucal de los pacientes a todas las edades. El odontólogo ha de 

ser competente en efectuar un examen físico apropiado, interpretar los hallazgos clínicos 

y demandar las pruebas diagnósticas complementarias que crea pertinentes.

 De manera específica debe ser competente en la realización de las radiografías 

necesarias en la práctica odontológica, en interpretar las imágenes obtenidas y tener 

conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.
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 PSICOLOGÍA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Profesionalidad y  de manera específica debe tener conocimiento de las cuestiones 

sociales y psicológicas importantes para el cuidado de los pacientes, teniendo siempre en 

cuenta su mejor interés.

 El odontólogo debe tener conocimiento y comprensión de las responsabilidades 

morales y éticas involucradas en la prestación sanitaria individual y comunitaria, así como 

de las leyes vigentes aplicables a la práctica de la odontología y  de manera específica 

tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio profesional, y ser 

competente en ejercerlos.

 Comunicación y Habilidades Interpersonales, por lo que debe ser competente en 

establecer una comunicación eficaz con los pacientes, familiares y allegados en su caso, 

así como con el resto de profesionales de la salud involucrados en su atención y de 

manera específica estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y  de la 

comunicación, incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la 

asistencia odontológica, así como del papel del tratamiento psicológico en el manejo del 

paciente.

 ANESTESIOLOGÍA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Conocimiento Básico, Manejo de la Información y Pensamiento Crítico, por lo que 

el odontólogo debe tener suficiente conocimiento y  comprensión de las ciencias 

biomédicas básicas, médicas generales, técnicas y clínicas para así entender las 

condiciones normales y patológicas relevantes a la Odontología. Además debe ser 

competente en aplicar esta información a situaciones clínicas; de manera específica debe 

tener conocimiento de la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.
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 Diagnóstico y Plan de Tratamiento y  de manera específica tener conocimiento del 

papel de la sedación y la anestesia general en el manejo de los pacientes, así como ser 

competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes candidatos a ser tratados 

con alguna de estas técnicas.

 RADIOLOGÍA.

 Las películas de este bloque permiten la adquisición de competencias en:

 Conocimiento Básico, Manejo de la Información y Pensamiento Crítico por lo que el 

odontólogo debe tener suficiente conocimiento y  comprensión de las ciencias biomédicas 

básicas, médicas generales, técnicas y clínicas para así entender las condiciones 

normales y patológicas relevantes a la Odontología. Además debe ser competente en 

aplicar esta información a situaciones clínicas; de manera específica debe tener 

conocimiento de los riesgos de las radiaciones ionizantes y de sus efectos en los tejidos 

biológicos, ser competente en su uso y el conocimiento de las normativas relacionadas 

con la radiación, protección y reducción de la dosis.

 Recopilación de información clínica y de manera específica ser competente en la 

realización de las radiografías necesarias en la práctica odontológica, en interpretar las 

imágenes obtenidas y tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen 

que tengan relevancia.
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 Gráfica 6: Distribución de competencias.



 En esta gráfica podemos observar que la cinematografía podría facilitar en el 36 % 

de las materias de estudio la adquisición de competencias en Promoción, Establecimiento 

y mantenimiento de la salud oral. La competencia en diagnóstico y  planificación de 

tratamiento es representada en el 28 % de las materias. A distancia aparecen la 

Profesionalidad, Comunicación y habilidades interpersonales  en tan solo un 4 % 

respectivamente. La recopilación de la información clínica se muestra en un 20  de las 

materias.
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 De acuerdo con el cuarto objetivo vamos a analizar la evolución de la mirada 

cinematográfica sobre la Odontología en aquellas películas en el que uno de los 

protagonistas principales es el dentista y mostrar en que sentido ha afectado esta 

evolución en términos de representación de la Odontología. 

 Para ello se analizan rasgos de caracterización directa del personaje y rasgos 

relativos a acciones del personaje. 

 Tabla 8. Películas con dentista como protagonista principal.

Avaricia
Flor de Cactus
Sonrisas de New Jersey
Cautivos
El Dentista
Falsas Apariencias
Sonrisa Peligrosa
Aventuras en Alaska
Mas falsas apariencias
Thumbsucker
En algún lugar de la memoria

1925 Gibson Gowland Mc Teague
1969 Walter Matthau Julian Winston 
1989 Daniel Day-Lewis Fergus O´Connel
1994 Julia Ormond Rachel Clifford
1996 Corbin Bernsen Alan Felnstone
2000 Matthew Perry Nicholas Oseransky
2001 Steve Martin Frank Sangster
2002 Cuba Gooding Jr Ted Brooks
2004 Matthew Perry Nicholas Oseransky
2005 Keanu Reeves Perry Lyman
2007 Don Cheadle Alan Johnson
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 4.2 CARACTERIZACIÓN DIRECTA DEL PERSONAJE.

 Edad.

 Respecto a la edad, todos los protagonistas de nuestra muestra se encuentran 

dentro de los 30-45 años de edad. 

 Son profesionales establecidos y puede deducirse que pertenecen a un estrato 

socioeconómico elevado.

 Sexo.

 En todas las películas donde el dentista es protagonista predominan los 

profesionales masculinos, salvo en Cautivos (Angela Pope, 1994) donde la protagonista 

es una mujer.

 Gráfica 7: Distribución profesión por sexo

9%

91%

Mujeres Hombres

Resultados

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 238



 Aspecto personal.

 Todos los protagonistas presentan un aspecto cuidado y aseado. 

 Cabe destacar que uno de los protagonistas masculino tiene el pelo largo.

 Nivel cultural.

 Todos los profesionales de nuestra muestra son profesionales titulados salvo uno 

de ellos, el personaje de Mc Teague en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) que ejerce la 

odontología sin titulación. 

 Gráfica 8: Profesionales titulados.
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 4.3 RASGOS RELATIVOS A ACCIONES DEL PERSONAJE.

 1. Lugar donde se ejerce la acción.

 1.1 Zona habilitada para la realización del acto odontológico.

 Al analizar las películas nos encontramos tres tipos de lugares donde se desempea 

el tratamiento dental:

 Clínica dental.

 Instalaciones variadas acondicionadas para el acto odontológico. 

 Acondicionamiento de otros lugares.

 Gráfica 9: Zonas para realizar tratamiento dental.
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 1.2 Equipamiento.

 En todas las películas de la muestra tenemos un equipamiento necesario para 

realizar el procedimiento dental, salvo en Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) 

donde el protagonista que interpreta Daniel Day-Lewis acondiciona el sidecar de su 

motocicleta como sillón dental. También acondiciona otros lugares para realizar 

tratamientos de exodoncia.

 2. Acciones que se desempeñan.

 2.1 Procedimiento que se realiza.

 Los procedimientos que se realizan son variados, aunque los mas frecuentes son 

los tratamientos conservadores y las extracciones.

 Gráfica 10: Distribución de procedimientos.
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 2.2 Instrumental y materiales.

 Los instrumentales que aparece en las películas de la muestra son variados y 

representativos.

 Podemos agruparlos en:

 Instrumental.

 Instrumental rotatorio.

 Anestesia.

 Radiología.

 Desechables.

 Dispensadores.

 Articuladores.

 Material prótesis.

 Equipamiento esterilización.

 Equipamiento auxiliar de laboratorio.



 2.3 Anestesia.

 Con respecto al empleo de anestesia y sedación encontramos diferentes técnicas 

como la inhalación y la infiltración de anestésico.

 Sólo en ocho de las once películas de la muestra aparecen técnicas de anestesia. 

Dentro de estas las mas frecuentes son la inhalación de oxido nitroso, presente en seis 

películas y la infiltración de anestésico que aparece en dos de ellas.
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 Gráfica 11: Tipos de anestesia.

 3. Modo en el que se desempeñan las acciones.

 3.1 Métodos barrera.

 La utilización de métodos barrera es uno de los aspectos que mas graficamente 

quedan ilustrados en el análisis de las películas de la muestra.

 Solamente en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) y Flor de Cactus (Gene Saks, 

1969) no aparece ningún tipo de medio barrera.

 Los métodos barrera utilizados son el empleo de mascarillas, guantes y gafas de 

protección.
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 Gráfica 12: Métodos barrera.

 3.2 Vestimenta profesional.

 Respecto a la vestimenta, en todas las películas de la muestra ninguno de los 

profesionales lleva pijama clínico completo, a diferencia de cuando en escena aparece la 

figura del auxiliar.

 Los profesionales que aparecen en las películas llevan únicamente chaqueta de 

pijama o bata.
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DISCUSIÓN





 El proceso de adaptación de las titulaciones universitarias a los principios 

contenidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige del profesorado 

la formación en competencias de sus alumnos. En concreto, se trata de dotar a los 

graduados de un conjunto de habilidades, comprensiones y atributos personales que les 

garanticen mayores oportunidades para acceder a un empleo, de tal forma que el 

esfuerzo realizado durante su vida académica les permita tener éxito en las diferentes 

ocupaciones que puedan elegir.

 En este contexto se plantea la utilización del cine como una vía mas para conseguir 

esas competencias que marca el EEES.

 El caudal de posibilidades que el cine plantea es muy interesante a la hora de 

salvar las limitaciones propias del proceso de atención y retentiva que toda clase 

magistral plantea.

 Loscos (Loscos et al, 2006) justifica su inclusión en el ámbito de la docencia de 

las Ciencias de la Salud al considerar cuatro aspectos básicos:

 Su función divulgativa.

 Desarrollo de la visión crítica.

 Estímulo del conocimiento emocional de la enfermedad.

 Conocimento de las consecuencias sociales e individuales de la enfermedad.

 El cine es un recurso educativo del que dispone tanto el profesorado como el 

alumno para conseguir una adecuada formación en competencias. La utilización del cine 

al igual que la televisión, publicidad, prensa e informática están relacionados con el 

desarrollo de competencias generales y específicas que se plantean en el EEES.
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 Esta metodología resulta innovadora en nuestro contexto por dos razones 

fundamentales:

 - hasta épocas recientes, el cine no se había utilizado como un recurso educativo 

impulsor del aprendizaje en las aulas.

 - en la educación superior no había tradición de educar de forma explícita en 

competencias y/o en valores. No obstante, tal situación ha cambiado radicalmente y la 

formación en competencias es precisamente una de las metas que persigue la 

implementación del EEES. Es más, el nivel de competencias adquiridas por los titulados 

se ha convertido en un elemento crucial para medir la calidad de la formación universitaria 

como preparador para la vida profesional (Confede, 2004).

 El proceso de adaptación a las titulaciones universitarias a los principios contenidos 

en el EEES exige del profesorado la formación en competencias de sus alumnos.

 La Unión Europea en 2004 define competencia como un paquete multifuncional y 

transferible de conocimientos, destreza y  actitudes que todos los individuos necesitan 

para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.

 La utilización del cine en el aula persigue desarrollar en el alumno sus capacidades 

de análisis y reflexión crítica, capacidad de análisis para identificar dilemas médicos, 

bioéticos, conductas y valores del ejercicio profesional, rasgos clínicos de las 

enfermedades y capacidad de plantear los diferentes modos de afrontar y tratar la 

enfermedad.
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 De manera especifica en lo referente al profesional de las ramas de Ciencias de la 

Salud, la utilización del cine en el aula potencia la adquisición de la competencias 

transversales y específicas, especialmente:

 Capacidad de análisis y síntesis.

 Conocimientos generales básicos.

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.

 Comunicación oral y escrita.

 Habilidad para recuperar, aglutinar y analizar la información obtenida a través de 

diferentes fuentes.

 Resolución de problemas.

 Habilidades en relaciones interpersonales.

 Habilidad para comunicarse con expertos en otros campos.

 Reconocimiento de la diversidad.

 Capacidad de aprendizaje.

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

 Capacidad de generar nuevas ideas.

 Inquietud por aprendizaje de nuevas técnicas.

 Identificación de problemas y toma de decisiones.

 Inquietud por la calidad.

 Compromiso ético.
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 A continuación y siguiendo el mismo orden de presentación de los resultados 

pasaremos a comentar nuestros hallazgos y discutirlos.

 Las materia que han aparecido con mayor representación en la cinematografía 

analizada han sido como hemos comentado previamente la Cirugía y la Prótesis.

 Cirugía Bucal.

 La Cirugía Bucal es la rama de la odontología que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento quirúrgico y  coadyuvante de enfermedades, traumatismos y defectos de los 

maxilares y regiones adyacentes (Gay-Escoda, Berini Aytes & Sánchez, 2004). Son 

muchas las películas en las que se hacer referencia a la cirugía bucal. El dolor de muelas, 

las infecciones orales, el drenaje de abscesos, la hemostasia o la extracción dental son 

los tópicos más frecuentes que aparecen reflejados en la cinematografía desde sus 

comienzos.

 En La Pequeña Tienda de los Horrores (Roger Corman, 1960), el dentista llama a 

la floristería del señor Mushnick para encargar unas flores mientras esta atendiendo a un 

paciente.

 Entre medias de la conversación telefónica el paciente le dice que se le ha caído 

un empaste y el doctor le dice que le hará un agujero mas grande.

 Cuando termina de hablar por teléfono el doctor dice:-ahora sí que sí, ahora sí que 

si, mientras se abalanza sobre el paciente y este empieza a gritar.

 Seymour, el ayudante de la floristería del señor Mushnick va a la consulta del 

dentista por que tiene un dolor de muelas muy fuerte. Cuando entra a la sala de espera se 

oye:-¡Socorro!. ¡Me duele mucho, que daño!

 Y el dentista contesta:-esto le enseñara a pagar sus facturas a tiempo. Gorrón.
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 Mientras ese paciente sale corriendo de la consulta el dentista grita:-Corre ,perro 

gimoteante, me alegro de haberte hecho daño.

 Seymour contempla toda la escena y piensa en marcharse pero el doctor le agarra 

y le pregunta:-¿Qué pasa eh, te duele una muela?. Mientras le agarra le dice:-pasa perro 

malo, pasa. Tu eres quien arruino mis gladiolos.

 Mientras que el doctor le explora le pregunta-¿Duele?. Pues eso no es nada.

 Seymour le dice: no es esa. Es esta de aquí.

 Entonces el doctor enfadado dice:-¿Quién es el dentista, tu o yo?. Encontrare esa 

muela. No te preocupes esta será fácil ni siquiera voy a usar novocaína.

 Con el fórceps en la mano amenaza con sacar varias piezas y Seymour aterrado le 

dice que solo es una. Entonces el doctor enfadado vuelve a preguntar-¿Quién es el 

dentista, tu o yo? ¿Ejerces la odontología sin licencia eh?

 El doctor dice que no puede pagar un ayudante y el mismo es el que prepara todo 

el material pero Seymour se enfada y comienzan a forcejear. Tras la pelea el doctor cae y 

se golpea la cabeza muriendo en el acto.

 En ese mismo momento entra en la consulta el personaje que interpreta Jack 

Nicholson por lo que Seymour se hace pasar por el dentista

 Nicholson dice que tiene 3 o 4 abscesos y por lo menos 10 caries, dice que ha 

perdido una muela y que tiene horribles dolores.

 Nicholson comenta que a la mayoría de la gente no le gusta ir al dentista pero que 

a el si; que prefiere ir al dentista que a cualquier otro sitio y que no le gusta la anestesia 

por que afecta a los sentidos.

 Entonces Seymour coge la turbina y empieza a hacer agujeros por todos los 

dientes para luego rellenarlos con amalgama
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 Nicholson pregunta si no va a sacar ninguna pieza. Así que Seymour coge el 

fórceps y también comienza a hacer múltiples extracciones.

 Cuando todo termina Nicholson dice que ha sido fantástico. Mientras abandona la 

clínica podemos ver su sonrisa bastante desmejorada con la ausencia de varias piezas, 

pero muy contento.

 La realidad es que a muchas personas les causa pánico y ansiedad acudir a la 

consulta del dentista. El miedo al dolor, malas experiencias previas con algún tratamiento 

dental, los ruidos que hace el instrumental rotatorio, sabores desagradables de algunos 

de los materiales, miedo a ser regañados por el dentista, etc , son algunos de los motivos 

que hacen que los pacientes experimenten miedo y ansiedad.

 Pero si existe una rama de las ciencias de la salud que haya tenido avances en el 

campo del dolor o de la ansiedad, es precisamente la odontología. 

 Las técnicas odontológicas han evolucionado mucho en los últimos años hacia 

métodos y tratamientos menos agresivos y más eficientes lo que, en principio, debería 

servir a cualquiera para acudir más tranquilo a la consulta del dentista. 

 En la actualidad son muchas las técnicas que se emplean para disminuir la 

ansiedad. Es frecuente emplear técnicas de control del dolor, la ansiedad y el miedo y  por 

supuesto tener una buena comunicación con el profesional para evitar episodios 

desagradables como los que ocurren en La Pequeña Tienda de los Horrores. 

 El dolor es uno de los principales motivos de consulta entre la población que acude 

al odontólogo, seguido de la necesidad de recibir tratamiento y revisiones periódicas 

(Modesto, 1997).
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 Según los datos de una encuesta de salud bucodental realizada por una 

aseguradora medico-dental en 2009, el 74% de los pacientes consultados  dice acudir al 

dentista cuando le duele un diente, un 19% que se automedica en casa (con 

antiinflamatorios y antibióticos) y un 7% que espera que se le pase el dolor antes de 

acudir al dentista (Nota de prensa, n.d.).

 Según datos “Eurobarómetro 2010” sobre la Salud Dental de la Unión Europea en 

2009 las revisiones preventivas y las limpiezas de boca son las  causas principales que 

han llevado a los españoles a ir al dentista. Casi la mitad de la población-46%- fue por 

estos motivos (Eurobarómetro, 2010).

 El segundo lugar lo ocupan los tratamientos convencionales como los empastes, 

endodoncias, prótesis o implantes con un 32%. Finalmente, sólo un 22% de la población 

española lo ha hecho por urgencia o dolor. (Eurobarómetro, 2010).

 A pesar de la discrepancia con respecto a los datos encontrados en las encuestas 

de salud bucodental, lo que sí es una realidad es que en la cinematografía el dolor dental 

si es uno de los temas que aun no teniendo un gran protagonismo, esta presente de una 

u otra forma. Así podemos ver en la pantalla como de alguna manera el terror esta 

vinculado a los dientes (La cosa, John Carpenter 1982), El Conde Drácula (Tod Browning 

1931).

 El dolor esta presente en el celuloide; la presencia de abscesos y dolor intenso 

incluso ha provocado que el afectado se haga el mismo la extracción dentaria. 

 Así lo vemos en películas como Affliction y Náufrago entre otras.

 En el desarrollo de la película Affliction (Paul Schrader, 1997) el protagonista se 

queja de que tiene un dolor de muelas insoportable, que le está matando y que 

prácticamente no le deja ni pensar. Tras un ataque de dolor intenso Nick Nolte coge un 
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alicate de la caja de herramientas y  tras hacerse un enjuague con whisky se pone frente 

al espejo y agarra la muela con el alicate hasta que consigue arrancar un trozo de ella, 

sintiendo un gran alivio después.

 En la película Náufrago (Robert Zemeckis,2000) Chuck queda atrapado en la isla  

por lo que deberá modificar su alimentación, ahora se ve obligado a comer alimentos mas 

duros. En una de las escenas se hace daño comiendo y posteriormente vemos como se 

realiza enjuagues con agua y sal para tratar de aliviar el dolor que tiene en una muela.

 Posteriormente y empleando el filo de un patín sobre hielo Chuck observa que 

tiene un absceso en un primer molar; inicialmente el dolor era solo al masticar pero a 

medida que avanzan los días el dolor es continuo. 

 Chuck tiene una conversación consigo mismo aludiendo a que daría cualquier cosa 

por que hubiera un dentista en la isla, mientras trata de drenar el absceso utilizando agua 

de mar y un trozo de tela.
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 Mas tarde empleando el filo de un patín sobre hielo y con ayuda de una piedra 

Chuck se realiza la extracción de la pieza dental mientras pierde la consciencia y cae 

fulminado al suelo.

 Fotogramas de Naufrago (Robert Zemeckis, 2000).



 Pero el dolor de muelas también se ha empleado como excusa en diversas 

ocasiones. Así lo demuestra John Wayne en Río Lobo (Howard Hawks,1970) para 

obtener la información necesaria.

 El Sheriff de Río Lobo y sus ayudantes son unos extorsionadores y  no quieren que 

Wayne este en el pueblo, así que John Wayne finge tener un dolor de muelas por lo que 

tendrá que visitar al dentista. El sheriff dice que no se fía de el y  le pide a uno de sus 

ayudantes que lo vigile.
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 Wayne entra en el dentista y  se sienta en el sillón. El dentista toma uno de sus 

fórceps y Wayne le dice que no le duele ninguna muela, que solo quiere información 

acerca de su amigo que esta en la cárcel y quiere liberarlo. El dentista le aconseja que 

siga fingiendo ya que uno de los ayudantes del sheriff esta mirando por la ventana. 

 Entonces Wayne comienza a gritar y finge que le duele mucho.

 También en Europa Europa (Agnieszka Holland, 1990) el protagonista es un chico 

judío (Solek) que debe hacerse pasar por alemán. Tal es su empeño que en una 

exploración medica que van a realizar en su escuela y con el fin de que no descubran que 

esta circuncidado finge un dolor de muelas horrible.

 Dice que debe ir urgente al dentista ya que tiene un dolor horrible y que no puede 

soportar.

 En la siguiente escena podemos ver al dentista haciéndole la extracción de una 

pieza sana ya que cuando este termina comenta:-es extraño, no parece infectada.

 Incluso el cine muestra como algunos personajes se han hecho pasar por dentistas 

como en el cortometraje protagonizado por Chaplin (Charlot, falso dentista 1914) en el 

que el es el ayudante del dentista y por circunstancias se hace cargo del consultorio, para 

espanto y terror de sus pacientes.

 En La Pantera Rosa Ataca de Nuevo (Blake Edwards ,1976) hay una secuencia 

muy divertida en la que el inspector Clouseau se hace pasar por dentista para tratar de 

aliviar el dolor de muelas que esta torturando a Dreyfus.

 En una comida Dreyfus refiere tener un dolor en una de sus muelas, dice que 

“debe tener una muela picada”, comentando incluso que siente mucho dolor cuando toma 

algo frío. Dreyfus sigue comiendo aunque con dificultad.



Discusión

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 256

http://www.imdb.com/name/nm0002140/
http://www.imdb.com/name/nm0002140/




 Posteriormente Dreyfus aparece tomando coñac con el fin de aliviar un poco ese 

dolor de muelas; es entonces cuando aparece Clouseau caracterizado de viejo narigonas, 

haciéndose pasar por dentista. Este lleva un maletín en el que transporta su instrumental 

y una botella de oxido nitroso.

 Clouseau comienza a explorar a Dreyfus y para ello utiliza el instrumental 

adecuado haciendo pruebas de percusión para valorar la pieza afectada; una vez 

encontrada la muela que martiriza a Dreyfus, Clouseau le dice que no se preocupe, que le 

hará la extracción. Entonces saca la botella de oxido nitroso y es el mismo Clouseau el 

que hace unas inhalaciones. Clouseau comienza a reírse y le también le administra el 

oxido nitroso a Dreyfus. Los dos comienzan a reírse; mientras que la escena avanza, 

Clouseau va perdiendo parte de la cara con la que se había caracterizado.

 Clouseau toma un fórceps y hace presión sobre uno de los incisivos mientras que 

ambos personajes no paran de reírse. Finalmente hace la extracción de uno de los 

incisivos en lugar de la muela que debía extraer mientras que ninguno de los dos para de 

reírse. Clouseau ya no esta caracterizado y Dreifuss se da cuenta de quién es y  de que 

además le ha hecho la extracción de la pieza equivocada. Entonces manda perseguir a 

Clouseau.

 Una de las complicaciones que pueden presentarse tras una extracción es la 

hemorragia. Esto podemos analizarlo en la película Más pena que Gloria (Víctor García 

León, 2001) en la que hay  una escena en que la dentista, que esta atravesando una 

situación personal complicada, le hace a David una extracción dejando solo en la 

consulta, entonces David comienza a sangrar de manera profusa por la boca. Entonces 

Gloria lo encuentra sangrando y le hace que muerda un rollito de algodón para  detener la 

hemorragia.
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 La hemostasia es un mecanismo de defensa cuya finalidad es conservar la 

integridad vascular y evitar la pérdida de sangre.

 Entre las medidas de carácter local para controlar el sangrado bucal están los 

métodos físicos que en general se aplican para controlar las hemorragias en cirugía.

Entre ellos están las técnicas mecánicas, como el uso de la presión intensa y  prolongada, 

comprimiendo con algún apósito la zona hemorrágica.

 Fotograma de Mas pena que gloria (Victor García León, 2001).

 La cera de hueso se emplea cuando el sangrado es en sábana a través de 

múltiples vasos de pequeño calibre intraóseos, aunque en ocasiones también puede 

comprimirse el hueso directamente mediante un golpe con un objeto romo, en una zona 

concreta, para evitar la pequeña hemorragia.
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 Entre los materiales hemostáticos tópicos que van a favorecer la producción de 

hemostasia, está la gelatina absorbible, que puede presentarse en forma de polvo, 

láminas o esponja.

 En las técnicas para el control de la hemostasia a nivel local, se suele utilizar sobre 

la zona sangrante una gasa embebida en un antifibrinolítico del tipo de ácido 

aminocaproico o ácido tranexámico (Silvestre, Requeni & Simó 2006).

 Prótesis Estomatológica.

 La Prótesis Estomatológica o Prostodoncia es la rama de la odontología que se 

ocupa de la restauración y mantenimiento de las funciones orales, el confort, la apariencia 

y la salud del paciente mediante el reemplazo de los dientes y tejidos contiguos ausentes 

por sustitutos artificiales (McGivney & Castleberry, 1992).

 El reemplazo de los dientes ausentes en una arcada parcialmente desdentada 

puede realizarse con una prótesis fija cementada o con una prótesis parcial o total 

removible, en el caso de que la arcada este completamente desdentada. La prótesis 

removible se confecciona de manera que el paciente pueda retirarla de la boca cuando 

sea conveniente.

 Alfred Hitchcock nos muestra en su película Asesinato un plano en el que aparece 

una prótesis completa dentro de un vaso de agua.

 Al inicio de la película se comete un asesinato. Hay una escena en la que se 

observa mucho jaleo en la calle debido a que el asesino esta huyendo. Nuestros 

protagonistas están durmiendo y en la mesilla de noche se puede observar un vaso de 

agua con una prótesis completa. El principal testigo del asesinato no llega ver bien la 

escena del crimen pues, en un momento de vanidad, se entretiene colocándose la 
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dentadura postiza mientras ocurre la escena. Por culpa de ese detalle piensa que la 

protagonista es culpable y ahí empieza toda la trama. 

 Fotograma de Asesinato (Alfred Hitchcock, 1930).

 Este plano es interesante y  sirve para ilustrar la importancia de retirar las prótesis 

dentales para dormir. Es importante retirar estos dispositivos con el fin de que las 

mucosas descansen y no se favorezca la aparición de colonias fúngicas.
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 Mientras están quitadas, las prótesis se deben conservar en un medio húmedo, 

preferiblemente, en un vaso de agua, a la que puede añadir pastillas desinfectantes 

comercializadas para ese menester.

 En Muerde la Bala (Richard Brooks, 1975) aparece una escena tan importante 

como para ser la responsable del titulo del film. En esta película el dolor de muelas es una  

constante y se hace referencia en varias ocasiones. 

 Podemos ver como se alivia un dolor de muelas haciendo un drenaje del absceso y 

la posterior colocación de un casquillo provisional.

 Uno de los personajes que participa en la carrera tiene un dolor de muelas 

insoportable; se puede ver como tiene un flemón que se protege con un pañuelo.

 Gene Hackman dice:-se tomo cuatro pastillas en una hora en vez de 1 pastilla cada 

cuatro horas. Le desapareció el dolor pero por poco se muere. Le hice vomitar las 

pastillas pero le ha vuelto el dolor de muelas

 Hackman dice que es necesario que avisen a un dentista pero no hay posibilidad 

de que encuentren a alguno en poco tiempo.

 El hombre tiene mucho dolor  y suplica que le saquen la muela. Hay un escena 

interpretada por Candice Bergen y Gene Hackman en la que planifican el tratamiento. 

 Hackman comenta que ellos mismos se la quitaran, pero que va a doler.

 Candice Bergen explora al paciente y dice:-La muela esta partida.

 Hackman:-si, y el nervio al descubierto.

 Bergen:-si le cubrimos la muela podrá esperar

 Hackman:-y ¿en cuanto al flemón?

 Bergen:-Habrá que abrirlo
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 Hackman:- ¿por la parte de dentro o la de fuera? Mientras esta calentando a la 

llama el filo de su navaja.

 Bergen:-lo haré yo.

 Hackman le da la navaja a Bergen y mientras mira las balas de su cinturón le 

pregunta que calibre tiene esa muela, ya que un casquillo servirá para tapar la muela

 Bergen comienza a drenar el flemón mientras Hackman prepara el casquillo de la 

bala para adaptárselo a la corona del diente.

 Una vez que Bergen ha drenado el flemón le coloca el casquillo en la muela y le 

dice que muerda para terminar de ajustársela.

 Al día siguiente mientras el tipo en cuestión se esta afeitando se ve como se mira 

en el espejo como le ha quedado la muela. Afortunadamente ya no tiene dolor.

 

 Fotogramas de Muerde la bala (Richard Brooks, 1975).
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 Es curiosa la utilización de una bala para confeccionar un casquillo provisional que 

proteja la pieza dentaria. Estas escenas son muy útiles para explicar el procedimiento de 

fabricación de una prótesis provisional y por que es importante realizarla.

 Actualmente se emplean casquillos metálicos preformados de cromo-niquel, 

estaño-plata, coronas de policarbonato, para zonas mas estéticas, o se realizan coronas 

provisionales de acrílico hechas a medida.

 En la Dalia Negra (Brian de Palma, 2006) vemos como en un combate de boxeo 

uno de los protagonistas propina un derechazo al otro produciéndose la avulsión completa 

de los dos incisivos centrales superiores, que quedan tirados en el ring.

 En la siguiente escena vemos como Josh Harnett acude al dentista para que le 

coloque una prótesis parcial removible acrílica. 

 Fotogramas de La dalia negra (Brian de Palma, 2006).

 Esta dramática escena es de gran utilidad para explicar tanto la necesidad estética 

de reponer esos incisivos, como la conducta adecuada a tener en cuenta cuando se 

produce la avulsión dentaria. 

 Una de las situaciones más dramáticas y urgentes que se nos puede presentar en 

la práctica diaria de nuestra profesión es la avulsión traumática de un diente, ya que de la 

precisión y rapidez con que se actúe, dependerá su mantenimiento a largo plazo en boca. 
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 Son de suma importancia el espacio de tiempo que permanece ese diente fuera de 

su alvéolo antes de su reimplante, su mantenimiento en medio húmedo.

 Si no es posible la reposición alveolar por las causas que fueren, tales como la 

fractura del hueso, heridas en partes blandas, hemorragia o las dudas lógicas que puedan 

asaltar a la persona que presta el auxilio (temor, indecisión, ausencia de visibilidad), el 

diente debe ser mantenido en un medio húmedo, nunca en seco. Preferimos en la leche 

entera fría que está al alcance de todos y en todas partes (Ruiz de Gopegui, 2003).

 La solución balanceada de Hanks se considera un medio ideal de transporte ya 

que entre sus propiedades está la de mantener la vitalidad de las fibras y células 

periodontales durante varias horas, aunque es importante destacar que no esta disponible 

en cualquier lugar (Donaldson, 2001; Hiltz, 1991).

 Si no es posible, se puede trasladar en suero fisiológico, porque la propia saliva del 

paciente no se considera el medio adecuado de mantenimiento debido a su flora 

bacteriana y debe ser trasladado a la consulta con toda rapidez para su reinserción 

alveolar. Un tiempo extraoral del diente inferior a 60 minutos puede conseguir un índice de 

éxito superior al 90% de los casos mientras que un tiempo extraoral superior a 120 

minutos (Barrett  EJ, 1997) disminuye las posibilidades de éxito hasta en un 90% de los 

casos. Se deduce que la celeridad y exactitud en la ejecución de las maniobras a 

desarrollar para minimizar el riesgo de pérdida del diente son vitales. (Andreasen et  al, 

1995; Andreasen et al, 1995).

 En Diario de un ejecutivo agresivo (Mike Binder ,2006), Ben Affleck es un ejecutivo 

en crisis al que le destrozan la dentadura en una pelea. Su socio le dice que no se 

preocupe que el conoce al mejor dentista de Beverly Hills y que lo mejor es que ese 

dentista utiliza sedación, por lo que no se enterará de nada.

Discusión

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 264





 Cuando Affleck esta en la consulta del dentista haciéndose tratamiento le ponen 

oxido nitroso y el empieza a tener alucinaciones y piensa que el dentista es el tipo que le 

dio la paliza y empieza a moverse y ponerse muy violento, de manera que el dentista no 

puede realizar correctamente su trabajo. Esto trae como consecuencia que a Affleck le 

ponen unos dientes demasiado largos que hacen que parezca un conejo.

 Cuando pasan unos días acude otra vez al dentista exigiéndole que arregle sus 

dientes otra vez; el dentista argumenta que como no se estaba quieto no le pudo ajustar 

bien el molde y por eso quedaron unos dientes tan largos. 

 El empleo de materiales de impresión para la obtención de modelos de escayola 

que nos ayuden a confeccionar las prótesis fijas mediante materiales como el alginato y la 

silicona, son indispensables en la actualidad.

 Fotograma de Mas pena que gloria (Victor García León, 2001).
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 Las impresiones dentales, deben reproducir con exactitud las estructuras dentarias 

del paciente, especialmente las zonas de trabajo, ya que si estas presentan burbujas, 

distorsiones, arrastres, o han perdido humedad, etc., el modelo en escayola será 

defectuoso y por tanto también lo será el posterior trabajo, como ocurre en el caso que 

muestra la película.

 En la película Más pena que gloria (Víctor García León, 2001) se hace referencia a 

las prótesis de oro que lleva la abuela del protagonista. En una de las escenas la abuela 

dice que echa “bolas de oro por la boca”; el puente que llevaba la abuela era de oro, 

estaba muy desgastado y se rompían pequeños trozos en oro; es entonces cuando uno 

de sus nietos dice que tiene a la “abuela de las bolas de oro”.

 Para la confección de prótesis dentales se pueden utilizar diferentes materiales, 

entre ellos el oro. El oro es un metal precioso que hace bastantes años se empleaba de 

manera habitual para hacer coronas y puentes. Hoy día se ha visto claramente relegado 

por otro tipo de materiales, aunque siga usándose excepcionalmente. Actualmente en 

algunos países del Este de Europa, Asía, Sudamerica, etc se usa por su significado 

cultural y material.

 Actualmente se emplean aleaciones metálicas en distintas concentraciones como 

Ag-Pd (Plata-Paladio), aunque las más usadas para la confección de prótesis suelen ser 

Cr-Co (Cromo-Cobalto) y Cr-Ni (Cromo-Níquel), ambas de metales no nobles.

  En el año 2900 a. C. Los primeros aparatos dentales se deben a la artesanía de los 

etruscos, otras civilizaciones y al descubrimiento de las minas de oro en Nubia.

  Los fenicios empleaban oro blando o en rollo y alambre de oro para su 

construcción, también soldadura y cajas de seguridad, usaron impresiones y modelos.
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  En el año 754 a. C. los etruscos fueron los artesanos más habilidosos de la época, 

producían puentes muy complejos en los que se empleaban bandas de oro soldadas 

entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas dentales de humanos o animales.

   Entre los años 700-500 a.C  surgió en Etruria y  Roma la costumbre de utilizar 

coronas y puentes en Oro (Historia de la Prótesis, n.d.).



 Odontología Conservadora.

 Podemos definir la Odontología Conservadora como la rama de la Odontología que 

estudia las alteraciones del esmalte, la dentina y de la pulpa y sus complicaciones, así 

como las técnicas clínicas dirigidas a su curación y restauración. 

 El dentista es uno de los profesionales sanitarios a los que se suele recurrir con 

cierta frecuencia, debido a la alta prevalencia de caries dental, entre otras patologías  

(Tickle, 2002; Llodra Calvo, Bravo Pérez & Cortés Martinicorena, 2002). 

 En películas como Inocencia y Juventud (Alfred Hitchcock, 1937) tenemos una 

escena en la que en una cena familiar el padre le pregunta a uno de los hijos sobre su 

visita al dentista. 

 El niño alardea de lo valiente que ha sido en su visita al dentista ya que en la boca 

tenia una gran caries.

 -¿Has ido al dentista hoy?

 -Sí papa.

 -Te hizo daño

 -No tuve miedo. Mira (abre la boca y se señala con el dedo)
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 -¡Oh!. Es un gran agujero

 Pues no me dolió. Apenas noté nada. Lo que pasa es que me tienen que aplastar 

las patatas... Ya sabes que no me importa ir al dentista.

 Uno de los hijos le replica:-Pues en el desayuno bien pálido que estabas. 

Temblabas igual que un flan.

 Pero la odontología conservadora también se ha mostrado en el cine para producir 

terror, algo que no favorece al colectivo.

 No hay que olvidarse del dentista sádico y  sin escrúpulos que interpreta Sir 

Laurence Olivier en Marathon Man (John Schlesinger, 1976). La escena cumbre de 

Marathon Man es la de la tortura a la que somete Szell (Laurence Olivier) a Levy, el 

personaje de Hoffman. En ella, lo vemos amordazado a una silla junto a una mesa con 

herramientas de dentista. Entonces aparece Szell, el dentista nazi. Sin decirle nada, 

comienza a lavarse las manos.

 Entre el instrumental se puede apreciar un espejo, sondas, cucharillas, fórceps y 

botadores.

Fotograma de Marathon Man (John Schlesinger, 1976).
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 Szell comienza a explorar a Levy y le dice que tiene una caries; que debería cuidar 

mas su dentadura, es entonces cuando clava con fuerza la sonda.  El sonido del grito de 

dolor de Levy domina toda la estancia. Para calmarlo, Szell recurre a un anestésico: el 

aceite de clavo.

 En otra escena aparece Szell con una pieza de mano portátil; vuelve a desplegar 

su “kit dental de tortura” y  comienza a realizar pequeñas cavidades en los dientes de Levy 

con el fin de colocarle algunos de los diamantes que el esconde.

 Fotograma de Marathon Man (John Schlesinger, 1976).

 También se muestra el terror y el sadismo, aunque con cierta dosis de humor, en el 

film La Pequeña Tienda de los Horrores (Roger Corman, 1960)

 El personaje que interpreta Jack Nicholson dice que tiene 3 o 4 abscesos y por lo 

menos 10 caries, dice que ha perdido una muela y que tiene horribles dolores.
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 Nicholson comenta que a la mayoría de la gente no le gusta ir al dentista pero que 

a el si; que prefiere ir al dentista que a cualquier otro sitio y que no le gusta la anestesia 

por que afecta a los sentidos.

 Entonces Seymour coge la turbina y empieza a hacer agujeros por todos los 

dientes para luego rellenarlos con amalgama

 Nicholson pregunta si no va a sacar ninguna pieza. Así que Seymour coge el 

fórceps y también comienza a hacer múltiples extracciones.

 Cuando todo termina Nicholson dice que ha sido fantástico. Mientras abandona la 

clínica podemos ver su sonrisa bastante desmejorada con la ausencia de varias piezas, 

pero muy contento.

 Endodoncia.

 La Endodoncia es aquella parte de la odontología que se ocupa de la etiología, 

prevención, patología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental.

 El tratamiento de conductos, el retratamiento de conductos y la cirugía endodóntica 

son algunos de los tratamientos mas frecuentes. 

 Son diversos los síntomas y  signos en un diente con problemas de endodoncia 

como el dolor dental (espontáneo, a estímulos, pulsátil), sensibilidad a la palpación, 

sensibilidad a cambios térmicos, sensibilidad a la percusión, movilidad dental, signos 

radiográficos.

 Así aparece en películas como La Pantera Rosa Ataca De Nuevo (Blake Edwards ,

1976), en Clouseau comienza a explorar a Dreyfus y para ello utiliza el instrumental 

adecuado haciendo pruebas de percusión para valorar la pieza afectada; en 10 La Mujer 

perfecta (Blake Edwards,1979) en la que Dudley Moore acude a visitar al dentista. Éste 
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está sentado en el sillón dental mientras en el fondo vemos al dentista que observa una 

serie periapical en el negatoscopio.

 El dentista le pregunta cuanto tiempo hace que no acude a una revisión dental... 

Dudley Moore le dice que no recuerda. 

 El dentista le comienza a explorar y le dice que tiene seis caries. Le enseña una Rx 

periapical y le dice:-mira, esta es la peor. Ves esa sombra. Es el nervio. 

 Ahora abre la boca, te voy a anestesiar.



 Observamos que en todo el proceso exploratorio el dentista no utiliza ni guantes ni 

mascarilla y que además emplea la lampara del sillón a modo de negatoscopio.

 Fotograma de 10. La mujer perfecta (Blake Edwards, 1979).
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 En la siguiente escena vemos al protagonista que esta en una cafetería con la cara 

muy inflamada. Va a beber un café y este se le derrama por que debido a los efectos de la 

anestesia no controla los labios.

 También en Buscando a Nemo (Andrew Stanton, Lee Unkrich, 2003) encontramos 

una escena en la que se hace referencia al instrumental necesario para hacer una 

endodoncia: 

 El dentista le pregunta al paciente si ya nota la anestesia mientras en la pecera los 

peces comentan que va a empezar “el numerito”: endodoncia, y a juzgar por la radiografía 

se va a poner feo.

 Uno de los peces: tiene dique de goma y clamp

- ¿Qué ha usado para abrir?

- Fresa y Gates Glidden; últimamente la usa mucho

 Podemos ver como el dentista mete la lima en la boca mientras el paciente se 

queja.

 En la pecera todos comentan:

- Ahora aplica la técnica de Schiller

- Esta usando la lima Hedstroem

- No es una lima Hedstroem, es una K-Flex

- Tiene seccion de lagrima. Sin duda es una Hedstroem

- No, no, K-Flex

- No, es Hedstroem

 Esta conversación constituye toda una lección en Endodoncia. 
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 Odontología Preventiva y Salud Bucal.

 La Odontología Preventiva es la parte de la Odontología que se encarga de la 

promoción de la salud bucodental para evitar la aparición de problemas como la caries, 

enfermedad periodontal entre otras, previniendo complicaciones o intervenciones 

invasivas sobre los pacientes.

 El objetivo principal de la Odontología Preventiva es promover la salud bucodental 

y llevar a cabo maniobras preventivas como son la explicación de técnicas de cepillado, 

utilización de elementos complementarios a la higiene oral como el uso de hilo dental y 

colutorios, aplicación de selladores de fosas y fisuras, así como promover unos hábitos 

saludables con respecto a la dieta.

 La higiene bucal tiene tanta importancia en el cine  que es difícil encontrar alguna 

película en la que no aparezca una escena en la que salga un cuarto de baño y  aparezca 

alguno de los personajes cepillandose los dientes (Closer, Mike Nichols 2004), utilizando 

hilo dental (Pretty Woman, Garry Marshall 1990), preguntando a alguno de los miembros 

de la familia si se ha lavado los dientes (Infiel, Adrian Lyne 2002  y Algo para recordar 

Nora Ephron 1993).

 Está claro que el cepillado de dientes en el cine es una escena habitual, 

mostrandose como símbolo de higiene.

 El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (MIT news, 2003)  publicó en enero 

de 2003 los resultados de una encuesta en la que preguntaban ¿Sin cuál de estos cinco 

inventos no podría usted vivir? Las opciones eran cinco y el cepillo de dientes se impuso 

sobre el automóvil, el ordenador, el teléfono y el microondas.
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  Películas como Sabotaje, Sonrisas de New Jersey y  en Falsas Apariencias y su 

secuela y en Más extraño que la ficción, podemos ver diferentes escenas estrechamente 

relacionadas con la higiene oral, y analizar la evolución que ha experimentado.

       

 Fotogramas de Más extraño que la ficción (Marc Foster, 2006) y Falsas apariencias 

(Jonathan Lynn, 2000) respectivamente.

 El director Alfred Hitchcock nos muestra en su filmografia varias de sus películas 

diferentes escenas relacionadas con la odontología. 

 Concretamente en Sabotaje (Alfred Hitchcock 1942) podemos ver una escena en la 

que aparece un barbero dentista.

 En el largometraje hay una escena en la que hay un gran barullo en la calle. 

Resulta que hay un “barbero dentista” tratando de convencer a su publico del beneficio 

que tiene para los dientes el uso del dentífrico que el propone.

 El barbero dentista pregunta:-¿Qué hace que se caigan los dientes?

 Y alguien entre el público contesta entre risas:-un puñetazo en la mandíbula.

 - No. Un proceso de envejecimiento. Pero ese envejecimiento puede ser detenido 

instantáneamente.

 -¿Cómo?
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 -Con un penique. Contesta otro individuo del público.

 No; con unos pocos peniques. En la mano tengo un producto excepcional llamado 

Salvordom; viene de dos palabras griegas, salvor (no más) y dom (dolor de dientes). 

Tengo en tubo grande y tubo pequeño. Ahora les haré una pequeña demostración.

 Es entonces cuando coge al niño y comienza a cepillarle los dientes mientras 

comenta:

 -¿Qué es lo que sucede con los dentífricos convencionales? Que son demasiado 

fuertes y rayan el esmalte o que son demasiado flojos y no sirven para nada. Pero con 

Salvordom no ocurre nunca, ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. Limpia los dientes, 

refresca la boca y elimina la halitosis.

 Fotograma de Sabotaje (Alfred Hitchcock, 1942). 
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 Mientras le dice al niño que se enjuague la boca tras esa demostración de 

cepillado, el “barbero dentista” comenta que ve al niño un poco despeinado por lo que 

comienza a hablar de un producto capilar.

 Fotograma de Sabotaje (Alfred Hitchcock, 1942).

 La Medicina Arabe-Española, logró gran renombre en Europa, y su fama llegó 

hasta los lugares más apartados, pero lamentablemente la Cirugía y el arte dental fueron 

dejados a segundo término como actos más propios de sangradores y barberos que de 

hombres de Ciencia, conllevando al inicio de la ruptura con la Medicina y dando lugar a 

una nueva clase laboral, la de los Barberos Cirujanos y que dentro de ella se mezclaran, 

al lado de verdaderos e ilustrados cirujanos, a los sangradores y curanderos ambulantes, 
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quienes al igual que trataban hemorroides y fracturas, sacaban muelas presentándose en 

numerosas veces, graves complicaciones hemorrágicas e infecciosas que frecuentemente 

terminaban con la vida del paciente.

 Los sacamuelas y charlatanes, los cuales se instalaban en las plazas de los 

pueblos y a bombo y platillo buscaban que gente sencilla creyeran en el conjuro mágico 

de sus brebajes y oraciones, extrayéndoles cualquier tipo de dientes sin importarles su 

estado y sin tomar en cuenta la preservación de los mismos (Saturno, 1975; Fernández, 

1936; Proskauer, 1965).  

 En España, Los Reyes Católicos dictaron una Ley, el 9 de julio de 1500, conocida 

como la Pragmática de Segovia, mediante la cual exigían a los barberos una capacitación 

y un examen para poder ejercer legalmente el arte de "sacar muelas"; esta ley  era de 

obligatorio cumplimiento en todo el reino español. Por ella, se inició la separación entre 

los simples barberos dedicados a afeitar y otros menesteres, y el barbero-flebotomiano y 

los dentistas, quienes, por lo tanto, necesitaban cierta preparación y determinados 

conocimientos que debían demostrar mediante exámenes (Félix A & Companioni, 2005).

 En Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin) se muestran las historias del Dr Fergus 

OʼConnell, miembro de la “Fundación para el Desarrollo de la Consciencia Odontológica” 

mientras recorre la Patagonia en su motocicleta habilitada como sillón dental para ejercer 

la “odontología itinerante”.

 La película comienza con el Dr OʼConnell en un colegio dando una charla sobre 

como hay que cepillarse los dientes y lo perjudiciales que son los azúcares para los 

dientes. Para ello utiliza un gran fantomas donde explica a los niños de la escuela como 

han de cepillarse. Tambien les muestra una serie de dibujos y laminas de mandibulas 

antiguas, explicando que esas piezas dentales no tenian caries por que en su dieta no 

ingerian azucares.
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 El doctor OʼConnell va por todos los pueblos y ferias explicando las técnicas de 

higiene oral y  acudiendo a programas de radio donde explicara las ventajas de tener una  

buena salud bucodental.

 El doctor llega a una ciudad donde se encontrara profesionalmente con el dentista 

del pueblo. Durante una cena a la que OʼConnel es invitado ambos disertaran sobre la 

salud oral, pero OʼConnel poseído por el espíritu de la prevención dice:

 -la caries no para, las bacterias trabajan continuamente formando colonias que 

darán lugar a gingivitis, piorrea, abscesos…

 Finalmente el dentista del pueblo le pide a OʼConnel que abandone el lugar y que 

le deje continuar con su trabajo de siempre, que el no es nadie para arruinar su vida, que 

con tanta prevención el no podrá desarrollar su profesión. Entonces OʼConnell sumido en 

una gran desesperación decide abandonar el lugar para siempre.

 En Falsas Apariencias (Jonathan Lynn,1999) al principio de la película aparece un 

primerísimo plano, invadiendo toda la pantalla en el que se observa un cepillo de dientes 

un tubo dentífrico depositando la pasta sobre el cepillo y el posterior cepillado sobre los 

dientes del protagonista. En este caso, el cepillado se realiza con un cepillo eléctrico, 

destacamos el detalle de que la persona encargada de cuidar de los dientes de los 

demás, también lo haga de los suyos, especialmente con un cepillo eléctrico.

 El Broxodent, fue el primer cepillo dental eléctrico comercializado con éxito, creado 

en Suiza en 1954 por el Dr. Philippe-Guy Woog. Aunque el Broxodent fue el primer cepillo 

eléctrico, el primero que llamó la atención del público en los Estados Unidos fue el 

"Cepillo dental automático" de la General Electric, introducido en la década de los sesenta 

(Cepillo Dental Eléctrico, n.d.).
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 Respecto a las ventajas de utilizar un cepillo manual o uno eléctrico, 

Investigaciones independientes han encontrado que la mayoría de los cepillos dentales 

eléctricos no son más efectivos que los cepillos dentales manuales (Robinson et al, 

2007; Deery et al, 2004).

 La excepción son los modelos con movimientos de rotación y  oscilación, pero aún 

así estos cepillos tienen un desempeño levemente mejor que un cepillo manual regular. 

La investigación señala que la manera en la que se realiza el cepillado tiene mayor 

importancia que el cepillo elegido (Penick, 2004). 

 Quizá para pacientes con destreza manual limitada, incapacidades o alteraciones 

motoras, un cepillo dental eléctrico puede ser especialmente beneficioso, ya que va a 

facilitar determinados movimientos para la remoción de placa bacteriana.

 En Más Extraño que la ficción (Marc Forster, 2006) al comienzo de la película 

mientras e narrador hace referencia a la personalidad del personaje, hay un plano en el 

que el protagonista se cepilla los dientes de manera metódica. La narración hace 

referencia a que cada día se cepilla sus 32 dientes, 76 veces; 38 veces de un lado para 

otro y 38 veces de arriba a abajo. 

 Este plano sería muy útil a la hora de explicar una técnica de cepillado adecuada 

(Bass, Stillman, Charter) especialmente en lo referente al tiempo de dedicación adecuado 

para poder realizar correctamente la remoción de la placa dental.

 Ortodoncia.

 La Ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga del estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 

función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte de prevenir, 
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diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un estado 

óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas y 

diferentes dispositivos intra y extraorales, fijos o removibles.

 En ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodovar,1984) podemos ver a 

Javier Gurruchaga en el papel del Doctor Berciano, un ortodoncista pedófilo que quiere 

adoptar al hijo de Carmen Maura.

 En una de las escenas de la película podemos ver como el doctor realiza unas 

impresiones con alginato al hijo de Carmen Maura mientras le hace gestos obscenos con 

la boca.

 Interesante es la estética del gabinete dental; podemos ver un aparato de rayos X 

de cono corto, el sillón bastante austero y la falta de medios barrera (guantes y mascarilla) 

que el doctor emplea en la exploración dental. 

 En Más pena que gloria (Víctor García León, 2001) también aparecen referencias a 

la Ortodoncia. David, el protagonista, acompaña a su abuela a una visita al dentista, es 

ahí donde David conoce a Gloria y es entonces cuando decide realizarse un tratamiento 

de ortodoncia para así poder ver a menudo a Gloria y poder iniciar una relación. 

 Hay una escena en que la dentista, que está atravesando una situación personal 

complicada, le hace a David una extracción dejando solo en la consulta, entonces David 

comienza a sangrar de manera profusa por la boca. Entonces Gloria lo encuentra 

sangrando y le hace que muerda un rollito de algodón para detener la hemorragia.

 En una escena David confiesa esta “sisando” dinero a sus padres para poder 

costearse el tratamiento dental y poder seguir viendo a Gloria. 

 Finalmente David se coloca los brackets y podemos ver una escena en la que tiene 

dificultades al masticar debido al dolor que le producen los brackets.
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 Estas escenas son útiles para explicar el por qué se produce el dolor durante los 

tratamientos.

 En el tratamiento de Ortodoncia se aplican diferentes fuerzas, empleando distintos 

tipos de aparatología, fija o removible, dependiendo del grado de maloclusión que tenga 

el individuo. Esto puede provocar diferentes sensaciones dolorosas.

 Existen dos tipos de dolor en Ortodoncia:

  Inmediato: se asocia con la aplicación súbita de fuerzas intensas sobre un 

diente. 

  Diferido: son causadas por una gran variedad de magnitudes de fuerza, 

desde débiles hasta intensas y representan hiperalgesia del ligamento periodontal 

(Graber, 2003).

 En Charlie y la fábrica de chocolate (Tim Burton, 2005), Willy  Wonka es el hijo del 

dentista más famoso de toda la ciudad, el Dr, Willbur Wonka. Cuando Willy era pequeño 

llevaba un aparato de ortodoncia muy sofisticado y en Halloween recogía golosinas por 

las casas del vecindario pero su padre nunca le dejaba comerlas por que decía que se le 

quedarían pegadas a los hierros de su aparato. 

 En una de las ultimas secuencias de Aventuras en Alaska (Briant Levant, 2002) 

también aparece un aparato extraoral.

Discusión

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 281



                                   

 Fotograma de Charlie y la fábrica de chocolate (Tim Burton, 2005).

 Este aparato extraoral serviría para ilustrar los diferentes tipos de aparatos 

removible que se emplean en algunos de los tratamientos de ortodoncia.

 Algunos de los aparatos intraorales son como la placa de Hawley de expansión, la 

placa de Sanders, la placa de Hawley con rejilla lingual o con arco de progenie.

 Algunos de los aparatos removibles de anclaje extraoral son la mentonera, 

mascara facial y el casquete cráneo-cervical (Zona Ortodoncia, nd).
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 Odontopediatría.

 Es la rama de la Odontología que se encarga del tratamiento odontológico en el 

paciente infantil. Una de las diferencias respecto al paciente adulto es la presencia de la 

dentición temporal o dentición mixta, situación que va a requerir algunas variaciones en la 

realización del tratamiento dental.

 El odontopediatra tiene que conocer las etapas de recambio dentario, tratamientos 

preventivos como los selladores de fisuras, traumatismos, así como identificar 

precozmente las anomalías en los maxilares. 

 La película Tooth El Hada de los Dientes (Edouard Nammour 2004) nos sirve para 

explicar el recambio dentario y esa magnifica leyenda infantil sobre el “Ratoncito Pérez”.

  La película comienza mostrando varios recortes de periódico en los que informan 

de la existencia de hadas que roban dientes.

 Mientras están haciendo la compra en un supermercado a la niña protagonista se 

le cae uno de sus dientes temporales. Su madre le dice que no se preocupe, que se lo 

lleve y por la noche lo ponga debajo de la almohada para que así el “hada diente” se lo 

lleve y  le deje un regalo. Las hadas diente tienen un sofisticado sistema para recoger los 

dientes de los niños y luego dejarles unas monedas.

 Hadatropia es como se llama el lugar donde van a parar todos los dientes que las 

hadas recogen. En el control de calidad de Hadatropia hay un montón de personas 

encargadas de clasificar los dientes que han recogido así como localizar los dientes que 

los niños dejan bajo las almohadas.

 Pasados unos días a la niña se le cae otro diente y esta pide como deseo que el 

hada diente les ayude ya que su familia es muy pobre y no tienen dinero.
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 Odontología Legal y Forense.

 Es la ciencia y  arte que propone los conocimientos odontológicos en asistencia y  

colaboración en la aplicación del derecho en la solución de problemas o situaciones 

judiciales.

 Algunas de las áreas de trabajo son la identificación de cadáveres recientes, 

identificación de restos humanos esqueletizados, recolección de datos premorten, 

identificación de edad en vivos y examenes periciales.

 Hoy día uno de los actos que competen a la odontología legal y  que se realizan a 

diario en las consultas dentales es la utilización del consentimiento informado.

 La práctica del consentimiento informado, como se conoce mundialmente, es 

relativamente recién en la rutina de los servicios de salud. Tiene sus antecedentes 

históricos y evolución a partir del Código de Nuremberg de 1947, y más tarde con la 

Declaración de Helsinki.

 El valor judicial del consentimiento convirtió la práctica odontológica en un proceso 

informativo y deliberativo. Por eso, tiene el paciente el derecho de consentir o rehusar 

propuestas de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico que afecten o vengan a 

afectarle la integridad físico psíquica o social, tras completa comprensión y aclaración 

basadas en valores y creencias personales. Por lo tanto, debe el profesional respetar la 

opción del paciente y legitimar su acción clínica (Garbin et al, 2007).

 En películas como Falsas Apariencias (Jonathan Lynn 2000) y en Sonrisa Peligrosa 

(David Atkins 2001) podemos ver como los protagonistas modifican la dentadura de varios 

individuos para alterar el procedimiento de la identificación de cadáveres.
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 En la película En algún lugar de la memoria (Mike Binder, 2007) hay una escena en 

la que en clave de humor la recepcionista de la clínica le pide a un paciente que firme un 

documento por si acaso le da “un patatús”, haciendo referencia a la importancia de firmar 

el consentimiento informado antes de llevar a cabo cualquier tratamiento médico.

 Periodoncia.

 La Periodoncia es una rama de la Odontología que se encarga de la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a las encías y a los tejidos de 

soporte que rodean a los dientes y que conforman el periodonto.

 Es interesante destacar que en ninguna de las películas analizadas aparezcan 

escenas que permitan ilustrar alguno de los aspectos relacionados con la periodoncia. 

 Unicamente en Flor de Cactus (Gene Sacks 1969) y  10. La mujer Perfecta (Blake 

Edwards 1979) podemos encontrar la presencia de series periapicales, aunque en 

ninguno de los casos se emplean con fines de diagnóstico o valoración periodontal.

 Esto es relevante ya que la enfermedad periodontal tiene una elevada prevalencia.

 Los europeos de 35-44 años con bolsas de 3,5-5,5 mm (moderada) es del 13 y del 

54% respectivamente. Con ligeras diferencias entre el este de Europa (45%) y oeste de 

Europa (36%) (Sherman & McGurk 2000; Papapanou, 1996; Lindhe et al, 1989).

 Al analizar los resultados de la encuesta de salud oral en España del año 2000 se 

demostró que un 55% de adolescentes no presenta ni sangrado ni cálculo y  que la 

prevalencia de enfermedad severa en adultos jóvenes es de sólo 4,2%. Mientras que el 

grupo de 65 a 74 años presenta enfermedad severa en un 8.7%.

 En EEUU Brown et al en 1996 (Albandar & Rams, 2002)  determinaron que el 15% 

de adultos eran sanos, los porcentajes de gingivitis llegaban al 50%, sólo el 33% 
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presentaba pérdidas de inserción de hasta 5 mm, y un 8% de casos mostraba mostraba 

periodontitis avanzada, (con pérdidas de 6 o más mm de inserción), mientras que un 4% 

se encontraban en fase terminal. Albandar y Rams, en el año 2002 (Albandar & Rams, 

2002)   muestra que la periodontitis crónica es la forma mas frecuente de periodontitis, la 

prevalencia y severidad aumentan con la edad, y que las formas severas afectan 

únicamente a un pequeño porcentaje de la población.

 Patología Médica Bucofacial.

 Area de la odontología cuya especial competencia es el estudio de las 

enfermedades orales y de las estructuras periorales, incluyendo las alteraciones 

patológicas y  clínicas de las mismas, su diagnóstico y consiguiente tratamiento médico, 

así como las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas y el tratamiento 

odontológico de los pacientes de riesgo (American Academy of Oral Medicine, 1988).

 En una de las escenas de Cautivos (Angela Pope 1994) podemos ver como la 

doctora realiza la anamnesis a uno de los presos. El motivo principal de la consulta es que 

el preso presenta ruidos articulares; tras la anamnesis la doctora le explica brevemente 

que es el bruxismo y el desplazamiento discal.

 La anamnesis es uno de las apartados básicos que debe tener una historia clínica, 

no solo en el ámbito odontológico, sino en cualquiera de las ramas de las ciencias de la 

salud. 

 La anamnesis es un acto clínico basado en el interrogatorio del paciente para 

registrar cronológicamente el desarrollo de su enfermedad, desde la aparición de los 

primeros síntomas y comprende el motivo de consulta, la enfermedad actual, los 

antecedentes fisiológicos, patológicos y hereditarios.
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 En El Pasado (Hector Babenco, 2007), tenemos una escena en la que la vemos 

como Sofía (Analía Couceyro) se pone unas gotas de un medicamento para tratar de 

aliviar las aftas que padece desde hace tiempo.

 Los protagonistas van a tomar un helado y mientras Sofía se coloca unas gotas en 

la boca, Rimini (Gael García Bernal) le pregunta:-¿Sigues con el “Sulfur”?

 Sofía le contesta que si mientras tracciona del labio inferior para enseñarle las aftas 

que tiene por toda la boca.

 A lo largo del film Sofía se nos presenta como una persona que con frecuencia esta 

bajo situaciones de estrés, hecho que puede favorecer la aparición de aftas recurrentes 

por lo que podemos emplear esta escena para explicar la etiología de las aftas.

 La estomatitis aftosa recurrente (EAR) es una enfermedad multifactorial, 

desencadenada por múltiples factores precipitantes, que unidos con un trastorno de la 

inmunorregulación de la mucosa bucal, favorecen la aparición de las aftas bucales, que 

según su intensidad y  persistencia se convierten en lesiones recurrentes; no obstante, la 

patogenia de la EAR aún es desconocida, aunque existen determinadas situaciones que

pueden derivar hacia la EAR denominados agentes desencadenantes, tales como 

(Galliani et al, 1998; Tuzon et al, 2000):

 1. Psicológicos: estrés, ansiedad, depresión.

 2. Alimentarios: cítricos, tomates, uvas, melón, chocolate, nueces y queso.

 3. Traumatismos locales.

 4. Estados carenciales: hipovitaminosis, hipoproteinemias, déficit de minerales.

 5. Procesos endocrinológicos: fase premenstrual, diabetes mellitus, etc.

 6. Cese del tabaquismo (disminución de la hiperqueratinización de la mucosa oral).
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 7. Agentes infecciosos: bacterianos, virales y  micóticos, entre otros, los cuales 

están más relacionados con la sobreinfección y el mantenimiento de las aftas previamente 

establecidas.

 Oclusión y ATM.

 Según Okeson  (Okeson, 1995):   en el Dorlanʼs Medical Dictionary  se define la 

oclusión como "el acto de cierre o estado de cierre". En estomatología se define como la 

relación que se establece entre las arcadas dentarias cuando estas toman contacto entre 

sí, permaneciendo el arco inferior inmóvil con respecto al superior. Sin embargo, el 

concepto es más amplio y debe incluir las relaciones funcionales, parafuncionales y 

disfuncionales que surgen de los componentes del aparato masticatorio, como 

consecuencia de los contactos de la superficie de los dientes (Haddix, 2000; Alonso 

Calatrava, 2000; Chasens, 1997;  Castellani, 1998;  Gron & Alvesalo, 1997).

 El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los dientes, las 

estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el maxilar, la mandíbula, las 

articulaciones temporomandibulares, los músculos insertados a la mandíbula, los 

músculos de los labios, de la lengua y los vasos y nervios correspondiente a estos tejidos

 En Prótesis, Periodoncia y Ortodoncia, la oclusión dentaria desempeña un papel 

muy importante para el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías.

 En la película Cautivos (Angela Pope, 1994) podemos ver una escena en la que la  

protagonista le realiza la anamnesis a uno de los presos de la cárcel siendo el motivo 

principal de la consulta que el preso presenta ruidos articulares; tras la anamnesis la 

doctora le explica brevemente que es el bruxismo y el desplazamiento discal.
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 En Aventuras en Alaska (Brian Levant, 2002) también aparece una señora en la 

consulta con dolor en la articulación temporomandibular.

 El bruxismo es el hábito involuntario de apretar y rechinar los dientes 

inconscientemente cuya prevalencia es variable según los estudios.

 El bruxismo es uno de los más prevalentes, complejos y destructivo de los 

desórdenes orofaciales (Pavone, 1985)  se ha descrito presente en un 6 a 8% de la 

población de edad media (Lavigne et al, 1999; Ohayon & Guilleminault, 2001)  y hasta 

en un tercio de la población mundial (Christensen, 1999) disminuye con la edad y 1 de 

cada 5 pacientes con bruxismo, tiene síntomas de dolor orofacial (Lavigne et al, 1999).

 Pese a existir controversia, el bruxismo, tendría un rol en el desarrollo de disfunción 

témporomandibular, sonidos articulares y mialgias de los músculos masticatorios 

(Okeson, 1995; Arima et al, 2001; Molina & Dos Santos, 1999; Lalonde, 1996) y es 

considerado un cofactor en la etiología de trastornos témporomandibulares (TTM), si bien 

en diversos estudios se apunta a la relación bruxismo y TTM, no se ha enfocado a 

desórdenes musculares específicamente (Okeson, 1995). Puede ser etiológico en ciertos 

cuadros, en otros sólo es una actividad parafuncional asociada. (Lobezoo & Lavigne, 

1997; Okeson, 1995).

 Estética Dental.

 La Estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y 

la percepción de la belleza. Más formalmente se la ha definido también como “ciencia que 

trata de la belleza y la teoría fundamental y filosófica del arte” (Adorno, 2004). Aplicado a 

la Odontología, la Estética Dental es la rama que se encarga de percibir la belleza dental 

y de desarrollar la metodología adecuada para crear, reproducir, copiar y armonizar las 
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restauraciones con las estructuras dentarias y anatómicas vecinas, de tal forma que el 

resultado final resulte bello e imperceptible.

 Algunos de los tratamientos que engloba la estética dental son los 

blanqueamientos, las carillas de composite, incrustaciones, alargamiento de bordes 

incisales, etc

 En la película En algún lugar de la memoria (Mike Binder, 2007) tenemos referencia 

a uno de esos tratamientos, como son las carillas cerámicas.

 Aunque cada vez son mas los tratamientos estéticos que se demandan, según la 

demanda de los servicios dentales en España publicada por el Consejo de Dentistas  

(Consejo Dentistas, n.d.)  los tratamientos estéticos son poco demandados, 

encontrándose los porcentajes de demanda en torno al 4 %.

 Implantología oral.

 La utilización de implantes dentales para rehabilitar áreas edéntulas en la cavidad 

oral se ha convertido en una práctica habitual en la consultas dentales.

 La Implantología inició su desarrollo gracias a un descubrimiento surgido tras 

numerosos estudios experimentales y clínicos en el campo de la Biología, llevados a cabo 

por la Universidad de Göteborg, Suecia en los años 60 y  en el Instituto para Biotecnología 

aplicada en Göteborg en los años 70 (Brånemark, Zarb & Albrektsson, 1985).

 Son muchos y muy variados los diferentes sistemas implantológicos, pero lo que es  

indiscutible es que hoy día no se entiede la rehabiltación oral del edentulismo, bien sea 

total o parcial, sin tener en cuenta la implantología oral.
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 En películas como Más Falsas Apariencias (Howard Deutsch, 2004) vemos como 

un paciente acude a la nueva consulta del Doctor Oseransky y este le pregunta que tal va 

con sus implantes dentales, al tiempo que le recomienda el uso de la seda dental.

 Dentro de las Ciencias Básicas las mas representadas son la Psicología. 

Anestesiología y Radiología.

 Psicología.

 La Psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los 

procesos mentales; explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la 

emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones 

personales, la consciencia y el inconsciente.

 Aunque la Psicología y la Odontología son dos disciplinas que en principio pueden 

ser excluyentes, tienen determinados aspectos e intereses comunes. 

 En ocasiones el comportamiento de los individuos puede afectar a la salud dental 

así como prevenir la aparición de algunos trastornos dentales.

 La Psicología en el aspecto del manejo de la conducta tiene una gran relevancia 

para el odontólogo a la hora de abordar la prevención o el tratamiento de enfermedades 

dentales, así como afrontar problemas que para el odontólogo pueda suponer el manejo 

de algunos pacientes.

 En general el impacto del miedo y la ansiedad sobre la salud dental de los 

pacientes es uno de los problemas odontológicos de interés para la Psicología 

(Fernández & Gil, 1994).
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 Las películas  El hombre que sabía demasiado (Alfred Hitchcock, 1934) , Inocencia 

y Juventud (Alfred Hitchcock, 1937), La pequeña tienda de los horrores (Roger Corman, 

1960), Río Lobo (Howard Hawks, 1970), La pantera Rosa ataca de nuevo (Blake 

Edwards, 1976),  Marathon Man (John Schlesinger, 1976), El Dentista (Brian Yuzna, 

1996), y  Thumbsucker (Mike Mills, 2005), son un ejemplo de la estrecha relación que 

mantienen la Psicología y la Odontología

 En El hombre que sabía demasiado (Alfred Hitchcock, 1934) tenemos una escena 

en la que con métodos poco apropiados se produce un forcejeo con el fin de reducir al 

dentista y  así suplantar su personalidad para conseguir información sobre un secuestro; 

esta suplantación de identidad también a podemos ver en La pequeña tienda de los 

horrores (Roger Corman, 1960), Río Lobo (Howard Hawks, 1970)  y en La pantera Rosa 

ataca de nuevo (Blake Edwards, 1976).

 El sadismo, la tortura y  el miedo están presentes en películas como Marathon Man 

(John Schlesinger, 1976, El Dentista (Brian Yuzna, 1996), donde se utiliza el tratamiento 

dental con fines completamente diferentes a la realidad.

 El manejo del dolor y del comportamiento, así como técnicas de refuerzo positivo 

las podemos ver en una de las escenas de Inocencia y Juventud (Alfred Hitchcock, 1937).

 En Thumbsucker (Mike Mills, 2005) tenemos varias escenas en las que el dentista 

utiliza la psicología activa y la hipnosis para que uno de sus pacientes abandone el hábito 

de chuparse el dedo.
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 Anestesiología.

 La Anestesiología es es la ciencia médica que se ocupa del alivio del dolor y el 

cuidado global del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía; incluye 

otras muchas áreas de actuación además del quirófano, entre las que están el tratamiento 

del dolor y el manejo de cuadros clínicos críticos y situaciones de emergencia dentro y 

fuera de los hospitales.

 La referencias a diferentes métodos anestésicos están presentes en varias de las 

películas de nuestra muestra. Así podemos encontrar referencias a anestésicos inhalados 

como el oxido nitroso y el éter como observamos en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), 

El hombre que sabía demasiado (Alfred Hitchcock, 1934), La Pantera Rosa ataca de 

nuevo (Blake Edwards, 1976), El Dentista (Brian Yuzna, 1996), Falsas apariencias 

(Jonathan Lynn, 2000) y Mas falsas apariencias (Howard Deutsch, 2004).

 En La pequeña tienda de los horrores (Roger Corman, 1960) tenemos una escena 

en la que se hace referencia a la utilización de novocaína; en Marathon Man (John 

Schlesinger, 1976) el sádico dentista emplea aceite de clavo.

 La novocaína es uno de los primeros anestésicos locales sintéticos, del grupo de 

los amino éster. Fue descubierta por Einhorn en 1914 (Castillo Fernández G, n.d.).

 El aceite de clavo es un producto natural obtenido por destilación de tallos, flores y  

hojas trituradas de la planta del clavo, Syzygium aromaticum L.  cuyo principal ingrediente 

activo es el eugenol (70-90 % del total). Desde hace siglos, el aceite de clavo se ha 

empleado entre otras aplicaciones como analgésico y anestésico local en humanos y 

como aditivo alimentario (García Gómez A, 2002).

 Actualmente la utilización de estas sustancias esta en desuso. 
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 Radiología.

 La Radiología es una de las especialidades médica que se encarga de la obtención 

de imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos. 

 Los agentes que se emplean son los rayos x, los ultrasonidos, los campos 

magnéticos, etc y esto dar lugar a diferentes imágenes clínicas útiles para el diagnóstico.

 En Odontología las radiografías que se emplean con mayor frecuencia son las 

intraorales, entre las que se encuentran radiografías periapicales, aletas de mordida y 

oclusales, y las radiografías extraorales, siendo la mas solicitada la radiografía 

panorámica u ortopantomografía (Whaites, 2008). Actualmente cabe destacar que la 

radiografía clásica está siendo sustituida por la imagen digitalizada.

 En películas como Flor de Cactus (Gene Saks, 1969), Cautivos (Angela Pope, 

1994) y Falsas apariencias (Jonathan Lynn, 2000), tenemos escenas en las que aparecen 

diferentes dispositivos que permiten ilustrar la evolución que han tenido los aparatos de 

rayos X. Aparatos de cono corto y su posterior evolución a cono largo en Sonrisa 

peligrosa (David Atkins, 2001) y en  En algún lugar de la memoria (Mike Binder 2007) y 

también aparatología extraoral como el equipo de radiografía panorámica que aparece en  

Falsas apariencias (Jonathan Lynn, 2000).





Discusión

Aportación de la cinematografía a la docencia de la Odontología en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 294



 Según el proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”, desarrollado con el 

objeto de hallar vías prácticas que permitan avanzar en la construcción del área europea 

de educación superior, el término “competencias” representa una combinación dinámica 

de atributos –con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las 

responsabilidades-, que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es 

capaz de desempeñarlos. Este concepto está estrechamente relacionado con otros 

términos de significado similar como capacidad, habilidad o destreza. En el Informe Final 

del proyecto Tuning, las competencias han sido entendidas como “conocer y comprender” 

–conocimiento teórico de un campo académico-, “saber cómo actuar” –la aplicación 

práctica y operativa del conocimiento en situaciones determinadas- y “saber cómo ser” –

los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto 

social-. Se centra, por tanto, en las competencias específicas de las áreas (específicas de 

cada campo de estudio) y en las genéricas (comunes para cualquier curso).

 La reflexión sobre estas definiciones es básica para buscar patrones y perfiles 

profesionales y académicos comunes en el diseño de las nuevas titulaciones y programas 

de estudio del EEES, haciéndolos comparables y comprensibles en el seno del nuevo 

espacio europeo. Todo ello con la finalidad, antes señalada, de facilitar el reconocimiento 

académico y profesional de los ciudadanos integrantes del EEES, dentro del paradigma 

de una educación primordialmente centrada en el estudiante y orientada hacia la gestión 

del conocimiento (Proyecto Tuning, nd.).

 En distintas universidades se explota el potencial didáctico de producciones 

cinematográficas para estimular el interés crítico de la actividad científica y médica entre 

sus alumnos, tanto a nivel de Licenciatura como de Doctorado.
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 Nos encontramos inmersos en una cultura visual donde el medio audiovisual se ha 

convertido en la principal fuente de conocimiento. Por eso es importante aprender a 

analizar el lenguaje audiovisual como un sistema de representación de la realidad que 

nos rodea. En consecuencia se plantea el reto de que las películas susciten en los 

estudiantes una serie de preguntas y den base a la generación de las respuestas 

pertinentes. En resumen, se trata de que el alumno aprenda a ver para potenciar su 

aprendizaje significativo, ya que permite suministrar experiencias vitales de forma 

indirecta (Gómez Ochoa et al, n.d.).

 Según William Glasser, citado por Biggs en Association for Supervision and 

Currículo Development Guide no todo lo que se enseña se aprende sino que existe una 

gran diferencia entre lo que se lee, se oye, se ve, se habla, se utiliza y  de lo que enseña a 

otras personas. La mayoría de las personas aprende (Biggs, 1998):

 El 10 % de lo que lee

 El 20% de lo que oye

 El 30% de lo que ve

 El 50% de lo que ve y oye

 El 70% de lo que habla con otros

 El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real

 El 95% de lo que enseña a otras personas
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 Gráfica 13: Aprendizaje.

 

 No hay que olvidar que el carácter lúdico del cine y de la literatura contribuye a 

resaltar los aspectos más amenos de la futura profesión de nuestros estudiantes. (Gómez 

Ochoa et al, n.d.; Diéguez & Sueiro , 2009). 

 En este contexto, la utilización del cine es un recurso didáctico efectivo para la 

adquisición de competencias en:

 Establecimiento de la Salud Oral.

 Diagnóstico y Plan de Tratamiento.

 Recopilación de la información clínica.

 Conocimiento Básico, Manejo de la Información y Pensamiento Crítico.

 Promoción de la salud.

 Profesionalidad.

 Comunicación y Habilidades Interpersonales.
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 Así pues el estudiante debe ser capaz de reflexionar sobre la información facilitada. 

en distintos soportes y extraer contenidos que le permitan realizar un aprendizaje 

significativo en distintas disciplinas de su vida académica y extraacadémica.

 En el capitulo 5 del Libro Blanco de Odontología (Libro Blanco del Titulo de 

Grado en Odontología, 2005), se define un único perfil profesional, el odontólogo, cuyos 

estudios están regulados en toda la Unión Europea por la directiva europea 78/687/EEC. 

Esta  directiva exige no sólo que el alumno tenga un adecuado conocimiento de unas 

disciplinas especificas, tanto básicas como clínicas, que le permitan conocer las 

anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos 

anejos, sino que además, el alumno debe adquirir durante la licenciatura una adecuada 

experiencia clínica bajo una apropiada supervisión que le permitan ser competente en los 

distintos aspectos de la odontología preventiva, diagnóstica y terapéutica. 

 Las competencias especificas, deben alcanzarse y convertirse en objetivos de 

aprendizaje para así asegurar los requisitos de formación que exige la directiva 

comunitaria

 Para racionalizar y simplificar la clasificación de las competencias transversales en 

relación a las competencias profesionales, éstas se han separado en nueve categorías. 

De estas categorías en nuestro estudio destacan el  Establecimiento y mantenimiento de 

la salud y  la Promoción de la salud bucal. “Una vez graduado, el odontólogo debe ser 

competente en la consecución del máximo nivel de salud bucal posible a nivel individual y 

comunitario”.
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 En los estudios de Grado se ha potenciado la importancia de la Prevención, 

Mantenimiento y Promoción de la Salud. En la siguiente gráfica aparecen los créditos 

designados para la Materia de Estudio de Odontología Preventiva en la Licenciatura y su 

comparación con los estudios de Grado y su correspondiente carga en créditos ECTS en 

algunas universidades españolas.

 Gráfica 14. Créditos Odontología Preventiva y Comunitaria.
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 Así mismo hemos realizado una comparativa de correspondiente carga docente en 

horas, siendo conscientes de que los créditos ECTS, incluyen en dicha carga conceptos 

como tiempo de desplazamiento, estudio y trabajos no presenciales.

 Gráfica 15. Carga docente.

 

 En la muestra cinematográfica de nuestro estudio, aparece en un 32 % de las 

materias escenas relacionadas con la competencia Prevención, Mantenimiento y 

Promoción de la Salud,  podríamos utilizar dichas películas  para facilitar de una manera 

amena, la adquisición de dicha competencia, potenciada esta con los comentarios de 

Biggs (Biggs, 1988) de que al menos el 50% de lo que se ve y se oye se aprende. 

 La competencia “Diagnóstico y Planificación del Tratamiento” aparece en nuestro 

trabajo representada en el 28% de las materias. Esta competencia dentro de las 

competencias específicas, es el núcleo del día a día de cualquier Odontólogo, ya que 

engloba la toma de decisiones, el razonamiento, la realización de juicios críticos 
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encaminados a desarrollar el diagnóstico diferencial y definitivo del proceso nosológico, 

para posteriormente planificar el correspondiente tratamiento.

 De acuerdo con el cuarto objetivo vamos a analizar la evolución de la mirada 

cinematográfica sobre la Odontología en aquellas películas en el que uno de los 

protagonistas principales es el dentista y mostrar en que sentido ha afectado esta 

evolución en términos de representación de la Odontología. 

 CARACTERIZACIÓN DIRECTA DEL PERSONAJE

 Edad

 Respecto a la edad, todos los protagonistas de nuestra muestra se encuentran 

dentro de los 30-40 años de edad. Son profesionales establecidos.

 Sexo

 En todas las películas predominan los profesionales masculinos, salvo en Cautivos 

(Angela Pope, 1994) donde la protagonista es una mujer.

 Respecto a esto, cabe destacar el papel de la mujer en la evolución de la 

odontología y destacar que en España actualmente el número de mujeres dentistas ha 

aumentado notablemente.

 Desde que se creó la profesión de "Odontólogo" en 1901, hasta el año de 1915, tan 

sólo 3 mujeres obtuvieron el título que las capacitaba para trabajar como Odontólogas. En 

el curso académico de 1995-96, cuando se crea AMUDENES (Asociación de Mujeres 

Dentistas de España) se matriculan en la Facultad de Odontología de la Universidad 
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Complutense de Madrid en el primer año 87 mujeres y 18 varones. En el año 2000, en 

España de 17.538 dentistas, 6492 eran mujeres y 11.046 eran varones.

 En Castilla La Mancha, en el año 2000, de 449 dentistas, 274 eran varones y 175 

mujeres, dándose el dato curioso de que desde 1991 al año 2000 el número de varones 

ha disminuido desde 479 a 274 y que el número de mujeres ha aumentado de una 

manera espectacular (Martín, n.d.).

 Aspecto Personal

 Todos nuestros protagonistas presentan un aspecto cuidado.

 No cabe duda de que la imagen siempre ha jugado un papel importante en la 

sociedad.

 La apariencia externa es nuestra carta de presentación, el primer referente que los 

demás tienen de nosotros, y  ésto es de especial importancia en el desarrollo de la 

profesión odontológica. El profesional representa una parte del servicio que ofrece la 

clínica dental, por ello es de especial importancia que su aspecto sea limpio y aseado 

(Echeverria & Pumarola, 1994).

 Nivel Cultural

 La evolución de la profesión odontológica ha experimentado diferentes etapas

 La indiferenciación:

 Las actividades odontológicas estuvieron a cargo de un variado grupo de 

personajes que no atendían solamente las necesidades del componente bucal. El 

practicante era el “Barbero Cirujano” quien tenía a su cargo las operaciones quirúrgicas 

tanto generales como bucales. Realizaba sangrías, extracciones dentales, sajaduras de 

abscesos y amputaciones ocasionales.
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 Según Fabres Cordero (Fabres Cordero, 1986) entre el siglo XI y XVI se produjo 

la ruptura de la medicina con la cirugía. Los médicos consideraron a ésta última, un 

simple oficio de artesano y quienes la ejercían eran tenidos como de inferior categoría 

social. Ésto dio lugar a una clase laboral: el Barbero cirujano, que estaba compuesta por: 

cirujanos, curanderos, sacamuelas, charlatanes, sangradores y dentistas.

 La diferenciación-discriminación:

 Fue el período del Cirujano-Dentista propiamente dicho; correspondió en términos 

generales a los siglos XVIII y  XIX. Durante este período los cirujanos dentistas sufrieron la 

discriminación tanto de los médicos como de los cirujanos. Esta situación determinó que 

la práctica odontológica no fuera incorporada a la práctica médica, lo que dio lugar a una 

autonomía de la odontología, ocupándose del manejo de los problemas bucales. 

Concomitantemente apareció la necesidad de agruparse en organizaciones gremiales y 

escolares al margen de los médicos. Dos grandes sucesos demarcaron esta 

diferenciación:

 La obra de Pierre Fauchard (1678 - 1761) con su obra "El Cirujano 

Dentista” (publicada en 1728), surgieron las características formales de la profesión, ya 

que pregonaba que estas prácticas sean estudiadas como disciplina independiente.

 Escuela de Cirugía Dental de Baltimore-EEUU: Horace Hayden, un médico que se 

había interesado en la profesión odontológica, junto a Chapin A. Harris (1806 - 1860) 

Médico y  Dentista, crearon la primera Escuela Dental del mundo en Baltimore en 1839 

con el nombre de "Colegio de Baltimore de Cirugía Dental” y en 1840 la "Sociedad 

Americana de Cirujanos Dentales".
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 A Hayden y Harris, miembros de la Universidad de Maryland, conferenciantes 

ambos en la escuela de medicina, les inspiró la idea de la enseñanza de la dentistería 

dentro de los programas de la carrera de medicina, sólo cuando la propuesta fue 

rechazada por el Consejo de Regentes, y ahí decidieron fundar el Colegio Dental de 

Baltimore, de carácter privado e independiente, sin ningún nexo universitario.

 Incorporación – sojuzgamiento:

 Esta etapa se caracterizó por la incorporación de las escuelas dentales a los 

centros universitarios (principios del siglo XX), bajo la tutela académica y  administrativa de 

las Facultades de Medicina, representado el control y la enseñanza de las ciencias 

biomédicas.

 La autonomía operativa:

 Es el período más reciente, en la cual las Facultades de Odontología adquirieron 

autonomía académica – administrativa. Poseen sus propios espacios y conocimientos 

(tanto biomédicos como biotécnicos y sociales).

 Ejercen un control absoluto sobre las exigencias académicas, los planes de estudio 

y los procedimientos administrativos (Monzón, n.d.).

 Estas etapas si quedan reflejadas en nuestro análisis, así vemos como en todas las 

películas de nuestra muestra todos los profesionales son titulados, salvo en Avaricia 

(Erich Von Sroheim, 1925) donde el protagonista ejerce la profesión sin ningún título 

universitario.

 En una de las escenas de Avaricia (Erich Von Sroheim, 1925) el personaje de 

McTeague recibe una carta del colegio de odontólogos de California informando de su 

situación:
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 Estimado señor, hemos tenido noticias de que usted practica la odontología sin 

posesión del diploma de la facultad de odontología ni licencia del colegio de odontólogos 

del estado de California que le autorice a tal cosa por lo que se le prohibe que a partir de 

ahora continúe practicando dicho oficio. Es nuestro deber advertirle que la violación de las 

normas que regulan la practica de la odontología es un delito y puede ser castigado por la 

ley.

 Atentamente el director del colegio de odontólogos de California.

 McTeague dice que no va a renunciar a su trabajo por un trozo de papel mientras 

su mujer le dice que gane todo lo que pueda antes de que le obliguen a dejarlo.

 Fotograma de Avaricia (Erich von Stroheim, 1925).
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 RASGOS RELATIVOS A ACCIONES DEL PERSONAJE

 1. Lugar donde se ejerce la acción

 1.1 Zona habilitada para la realización del acto odontológico

  Las condiciones mínimas de una clínica dental son aquellas que son 

imprescindibles, pero no suficientes; es decir, son condiciones cuya presencia no aumenta 

el valor percibido por los pacientes, pero su ausencia disminuye este valor percibido 

(Echeverria & Pumarola, 1994).

 Una clínica dental debe contar en su diseño con una sala de recepción, sala de 

espera, salas de apoyo (sala de máquinas, vestuario, almacén), aseo y gabinete dental.

 Así aparece reflejado en las diferentes películas que se han analizado. 

 Nada tienen que ver las instalaciones de los gabinetes dentales que aparecen en 

películas de principios del siglo XX (Avaricia) a las realizadas en el siglo XXI (En algún 

lugar de la memoria).
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 Fotograma de Avaricia (Erich von Stroheim, 1925).

 Fotograma de En algún lugar de la memoria (Mike Binder , 2007).
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 A veces los procedimientos dentales no se realizan en un gabinete dental. Así 

queda reflejado en películas como Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin 1989) y 

Cautivos (Angela Pope, 1994).

 Fotograma de Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989).

 En Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) el protagonista ejerce la 

odontología itinerante, adaptándose y acondicionando el lugar en el que tiene que 

trabajar.
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 Durante el recorrido tendrá que realizar varios tratamientos dentales en unas 

condiciones diferentes a las establecidas normalmente. Se vera en la necesidad de 

acondicionar un bar de carretera para realizar una extracción de un cordal al jefe de una 

banda de atracadores que no quiere que utilice anestesia.

 En Cautivos, vemos como la protagonista ejerce su profesión en un centro 

penitenciario. Este si esta acondicionado y si se muestran algunas de las estancias 

citadas anteriormente.

 En todas las películas de la muestra analizada, salvo en Sonrisas de New Jersey 

(Carlos Sorin, 1989) y Cautivos (Angela Pope, 1994), el tratamiento odontológico se 

realiza en un consultorio dental.

 Las diferentes distribuciones de clínica dental en parte van a depender del espacio 

disponible para organizar las diferentes estancias de las que se debe contar.

 La recepción debe contar con un mostrador, silla, archivos y  desde la misma se 

debe controlar la puerta de acceso así como la sala de espera.

 Con respecto a la sala de espera, esta debe contar con asientos, preferiblemente 

individuales, por lo que se evitaran sillones o tresillos. En la sala de espera pueden 

colocarse revistas de entretenimiento, televisores, así como folletos informativos sobre los 

diferentes tratamientos que se realizan.

 El hecho de que la recepción este integrada en la sala de espera o este separada 

también tiene ventajas en cuanto a la confidencialidad de la información que el paciente 

nos proporciona.
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 Según el BOE del 8 de septiembre de 1994 y  de acuerdo con RD 1594/1994 del 

15 de julio , en su articulo 2 hace referencia a las diferentes estancias mínimas que debe 

tener un consultorio dental:

 Articulo 2

 1. Las consultas dentales, como espacio físico destinado únicamente a este fin, 

deberán cumplir, además de los requisitos adicionales establecidos por las Comunidades 

Autónomas para obtener la autorización de apertura, los que se determinan a 

continuación:

a) Sala de espera con espacio e instalaciones suficientes para asegurar al paciente 

una eventual espera previa con un grado de comodidad adecuado.

b) Consulta dotada con equipamiento apropiado para los tipos de tratamiento que allí 

se realicen, encaminados a conseguir un grado razonable de eficiencia bucodental.

c) Equipamiento e instalaciones necesarias para garantizar un adecuado nivel de 

higiene y la esterilización sistemática del material que lo precise, utilizando medios 

eficaces para evitar la contaminación por agentes productores de enfermedades 

transmisibles, con el fin de salvaguardar la salud general.

d) Condiciones de trabajo adecuadas para evitar riesgos al paciente y al personal, 

especialmente en el uso de radiaciones ionizantes y en la manipulación y 

almacenamiento de substancias potencialmente tóxicas o irritantes.

2. Las consultas dentales deberán cumplir asimismo lo dispuesto en la normativa 

vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo.
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 El documento de calidad en los servicios de odontología y estomatología publicado 

por el Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y  Estomatólogos de España 

en 2004 (Colegio Dentistas de Malaga, nd) hace referencia de manera mas explícita al 

equipamiento de los servicios dentales:

๏ La superficie mínima total de la sala de pacientes debe de ser la suficiente 

para que los pacientes no deban esperar de pie (en cualquier caso nunca 

debe ser inferior a 6 m2).

๏ Las salas contarán con un asiento por cada 1,5 m2 disponibles.

๏ La sala dispondrá de sillas altas, de respaldo y asiento rígidos.

๏ La temperatura de la sala de espera oscilará entre los 20º C y los 30º C, 

disponiendo para ello de los sistemas de calefacción y refrigeración 

necesarios. En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para el 

confort de los pacientes.

๏ Desde la sala de espera no se percibirán ruidos provenientes de otras 

zonas del consultorio dental. Se puede utilizar música ambiental suave para 

conseguir este efecto

๏ En las salas de espera no existirá ningún elemento que pueda ser 

ofensivo o peligroso para las personas. 

๏ En las salas de espera no habrá publicidad sanitaria, excepto la de la 

propia clínica. Se permitirá, no obstante, aquella publicidad destinada a la 

promoción de la salud dental de la población.
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 En Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) podemos ver un gabinete dental 

acondicionado de una manera sencilla. No se observan ningún tipo de estancias como la 

recepción ni la sala de espera. El consultorio dental es la estancia donde se recibe y 

atiende al paciente. Son consultorios pequeños y donde se realizan todas las actividades.

 En Flor de Cactus (Gene Saks, 1969) tenemos una clínica dental en la que sí 

aparecen las diferentes estancias. Se muestra la recepción, separada de la zona de sala 

de espera por una cristalera. Desde la recepción se tiene acceso a los gabinetes dentales 

y a las otras estancias. 

 En El Dentista (Brian Yuzna, 1996) aparece una distribución completamente 

diferente; la recepción se encuentra integrada en la sala de espera y en ésta aparecen 

diferenciadas dos zonas, una para adultos y otra para niños, con una mesa y  sillas 

pequeñas, así como revistas infantiles y juguetes. En esta película tenemos una clínica 

con diferentes gabinetes dentales, cada uno de ellos temático y  decorado con diferentes 

ambientes.

 En Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000) y  su secuela también tenemos una 

distribución similar, con la recepción integrada en sala de espera y diferentes gabinetes 

dentales.

 En Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001) y  Thumbsucker (Mike Mills, 2005) 

tenemos también la recepción abierta a la sala de espera.

 Quizá la película en la que mejor se muestran las diferentes estancias es Sonrisa 

Peligrosa (David Atkins, 2001). Aquí aparece la sala de espera, recepción, gabinetes, una 

sala auxiliar acondicionada como laboratorio dental, con zona seca y zona húmeda.

 En Aventuras en Alaska (Brian Levant, 2002) aparece una gran clínica dental con 

una recepción de tipo circular, ubicada en el centro y abierta a la sala de espera.
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 En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007) volvemos a la distribución que 

aparecía en Flor de Cactus (Gene Saks, 1969), con una recepción aislada de la zona 

donde se recibe al paciente y separada de la sala de espera.

 En todas las películas analizadas salvo en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), Flor 

de Cactus (Gene Saks, 1969), Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) y Cautivos 

(Angela Pope, 1994) aparecen diferentes panfletos informativos, así como carteles 

explicativos colgados en las paredes de los gabinetes.

 Con respecto a los ficheros, en todas las películas en las que se muestran, van a 

ser ficheros abiertos, actualmente y según la Ley de Protección de datos (Ley Orgánica 

15/1999), es aconsejable guardar bajo llave las fichas de los pacientes, encontrándose 

estas bajo la responsabilidad del responsable de seguridad y fuera del acceso de aquellas 

personas sin autorización para su uso, así como evitar el traslado de fichas físicas fuera 

de la consulta.

 1.2 Equipamiento

 Respecto al equipamiento e instrumental de los consultorios dentales, el 

documento de calidad en los servicios de odontología y estomatología publicado por el 

Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España en 2004  

(Colegio Dentistas de Malaga, n.d.) también hace referencia a la dotación mínima para 

realizar el ejercicio de la profesión:

๏ Sillón y equipo con manguera para turbina, micromotor y jeringa.

๏ Sistema de aspiración quirúrgica.

๏ Compresor.

๏ Un aparato de rayos X intraoral.

๏ Un autoclave y un sistema de envasado y mantenimiento estéril del instrumental.
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๏ Un mezclador de cápsulas de amalgama.

๏ Un decantador homologado de amalgama dental.

๏ Una lámpara de fotopolimerización y un equipo de control de intensidad lumínica 

de dicha lámpara. 

๏ Un sistema de visualización de radiografías (negatoscopio o pantalla de 

ordenador).

๏ Mobiliario suficiente para guardar ordenados y protegidos los instrumentos.

๏ Lavabo con grifo de palanca o sensor.

๏ Equipos, sillones y aparatos en servicio y en buen estado, tanto aparente como 

real.

๏ Dotación para emergencias y urgencias, operativa (en servicio) y en buen estado.

 Respecto al mobiliario dental, los muebles de principios de siglo eran muy rústicos 

y sencillos y apenas disponían de espacio suficiente para almacenaje.

 En Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) vemos como el mobiliario es sencillo, de 

madera y podemos ver un mueble auxiliar con diferentes cajones y compartimentos para 

ubicar los materiales dentales. 

 En Flor de Cactus (Gene Saks, 1969) aparece un gabinete dental dotado de un 

mobiliario mas moderno, hecho de materiales que permiten mejor limpieza, diferentes 

encimeras y un mayor espacio de almacenaje; se muestra un lavabo integrado en la 

encimera, así como diferentes estanterías. 

 De igual manera se muestra en el resto de películas de la muestra, aunque la 

mayor cantidad de mobiliario esta en relación con lo pequeño o grande que es el 

gabinete.
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 Si se observan encimeras con lavabos integrados, dispensadores de jabón y papel 

secamanos como se muestra en Thumbuscker (Mike Mills, 2005)  y Flor de Cactus (Gene 

Saks, 1969).

 Es necesario hacer mención a Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989), en la 

que el protagonista se ve en la necesidad de acondicionar la estancia donde realiza la 

actividad. En este film no aparece mobiliario, pero si analizaremos como acondiciona el 

sidecar de su motocicleta para poder emplearlo como un sillón dental.

 Respecto al sillón dental, es una de las unidades del consultorio que mayores 

cambios ha experimentado y así queda reflejado en las diferentes películas de la muestra.

 Fue a mediados de siglo XIX cuando comenzaron a emplearse los primeros 

sillones dentales, ya que anteriormente el trabajo se realizaba colocando al paciente e un 

taburete.

 El empleo de los sillones dentales junto con otras innovaciones en instrumental 

permitieron hacer mayor numero de tratamientos en el gabinete.

 Los primeros sillones dentales eran muy básicos y rudimentarios, no eran abatibles 

y constaban de un respaldo, cabezal y reposapies. Estos sillones no disponían de 

unidades portainstrumentos ni de sistemas de iluminación ni aspiración.

 Los primeros sillones dentales estaban diseñados para actuar sobre un paciente 

sentado, con los pies apoyados en el reposapies, de manera que el dentista realizaba su 

trabajo de pie, como podemos ver en la película Avaricia (Erich von Stroheim, 1925).

 A partir de 1880 se popularizó la silla “cisne”, que al ser hidráulica permitía bastante 

inclinación y además contaba con una bandeja flotante. 

 El material en el que estaban confeccionados era madera y los cabezales forrados 

con una especie de tela aterciopelada.
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 El sillón dental moderno comienza con los trabajos de Golden y Anderson en 1959 

y 1960 y los fabricados por la casa Ritter; estos equipos contaban con unidades eléctricas 

y diferentes aditamentos que permitían realizar una odontología más moderna (Namibian 

Dental Association, n.d.; The Early Years, n.d.).

 Esta evolución en los sillones dentales queda muy reflejada en las películas de 

nuestra muestra. 

 Nada se parece el sillón de Avaricia al de Aventuras en Alaska (Brian Levant, 2002) 

o En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007), por poner algunos ejemplos.

 Los sillones han evolucionado y así se muestra en el cine. El paso de los sillones 

articulados, sin escupidera, sin iluminación, sin unidades portainstrumentos, etc., a los 

sillones modernos, ligeramente anatómicos, con diferentes opciones que permiten 

prácticamente poner al paciente en una posición horizontal para poder trabajar mas 

ergonómicamente.

 También es posible apreciar los cambios con respecto al diseño; las formas rectas, 

cuadradas y sillones de gran tamaño han dado paso a sillones más pequeños, con formas 

redondeadas y más confortables. 

 Las unidades portainstrumentos también han evolucionado. 

 Las unidades dentales que acompañaban a los equipos estaban constituidas por 

instrumentos agrupados en una columna en la que nunca faltaban instrumentos rotatorios 

como los tornos de poleas que podemos ver en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) , 

Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) o Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000).
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 Fotograma de Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989).

 Hemos pasado de utilizar unidades independientes, a unidades integradas en el 

sillón dental, con los diferentes sistemas bien sea de colibrí, polea o colgante.

 El sillón dental como equipamiento sufrió una gran evolución desde que Golden y 

Anderson a comienzos de los años sesenta en Estados Unidos observando la posición de 

los pilotos de caza, proclamaron la necesidad y las ventajas de atener a los pacientes 

tumbados en sillones o camillas, con el fin de lograr más confort en el paciente. Ésto en 

su momento supuso una importante revolución que contó con grandes detractores 

ademas de requerir la ayuda de un auxiliar para que ayudara directamente al dentista 

controlando la aspiración, así como en la separación de los tejidos blandos.
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 De manera paralela se desarrollaron equipos con instrumental rotatorio de alta 

velocidad que precisaban de refrigeración constante y se desarrollaron sistemas de 

aspiración mecánica (Carrillo, Alvarez & Calatayud, 2007).

 En Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) el protagonista acondiciona su 

motocicleta para poder realizar los tratamientos dentales. El sidecar de su moto estaá 

dotado con luz, bandeja portainstrumentos y los diferentes sistemas rotatorios entre los 

que pueden verse turbina, contraángulo, ultrasonido y jeringa de agua/aire.

 El empleo de taburetes para trabajar es de reciente aparición. Los tratamientos 

dentales se realizaban de pie y así queda reflejado en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) 

y Flor de Cactus (Gene Saks, 1969). Sin embargo, en el resto de películas de la muestra 

vemos como sí se emplean. 

 Los aparatos de rayos X también han experimentado cambios.

 Una vez descubiertos los rayos X por Roentgen han sido varios los pioneros en el 

campo de la radiología dental a los que les debemos los actuales equipos.

 Frederic Otto Walkhoff fue el primero en tomar una radiografía de su boca y 

posteriormente Kells se dedicó a emplear los rayos X como elemento indispensable en el 

examen clínico del paciente, consiguiendo disminuir notablemente los tiempos de 

exposición que con los que comenzó Walkhoff.

 William Herbert Rollins inventó la primera unidad de rayos X para uso odontológico 

en 1896 y posteriormente se dedicó a estudiar la protección contra la radiación. Se 

considera el precursor de los aparatos de radiología dental modernos.

 Posteriormente en  1923 se crea el primer aparato dental de rayos X  con fines 

comerciales para uso odontológico por Victor X-Ray Corporation (Oral Radiology, n.d.; 

Whaites , 2008).
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 Los primeros equipos eran muy sencillos y tenian cono corto. Posteriormente a 

medida que las técnicas de radiografía evolucionaron con los trabajos de Herbert 

Jackson, Antoni Cieszynki y Weston Price, aparecieron los aparatos de cono largo.

 Las principales diferencias entre los aparatos de cono corto y largo se basan en la 

protección para el paciente, así como la nitidez de la imagen que se obtiene. Los de cono 

corto producen mayor divergencia de los rayos X y  mas exposición para el paciente, 

además de producir mas cantidad de radiación dispersa. Los de cono largo aumentan la 

distancia foco película y esto permite obtener una mejor calidad de imagen, ademas de 

evitar radiación dispersa. No fue hasta 1960 cuando el doctor Fred M. Medwedeff 

desarrollló la técnica de colimación rectangular (Colegio Dentistas, n.d.).

 Las unidades dentales extraorales fueron desarrolladas por Hisatugu Numata en 

1933, cuando propuso el método para la radiografía panorámica (Oral Radiology, n.d.; 

Whaites , 2008).

 Yrjö Paatero propuso un nuevo método de radiografía panorámica y en 1959 

presentó el primer ortopantomógrafo (Colegio Dentistas, n.d.; Oral Radiology, n.d.; 

Whaites , 2008).

 Los aparatos de rayos que se muestran en películas como Flor de Cactus (Gene 

Saks, 1969) y Cautivos (Angela Pope, 1994), son de cono corto, mientras que los 

aparatos de cono largo se ven en películas como Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001) y 

En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007).

 Los diferentes tipos de unidades dentales también se muestran en las películas de 

nuestra muestra, así podemos ver equipos fijos en la pared como en Sonrisa peligrosa 

(David Atkins, 2001), aparatos móviles como en Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 

2007)  o equipos de radiografía panorámica como el que aparece en Falsas Apariencias 

(Jonathan Lynn, 2000).
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 Fotograma de Falsas apariencias (Jonathan Lynn, 2000).



 En El Dentista (Brian Yuzna, 1996)  tenemos una sala aparte donde se encuentra el 

aparato de radiología intraoral.

 También las películas muestran elementos auxiliares como el delantal plomado que 

aparece en Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001), Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 

2000) y El Dentista (Brian Yuzna, 1996), así como el negatoscopio para poder visualizar 

las radiografías que aparece en 10 La mujer perfecta (Blake Edwards, 1979), Falsas 

Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007) o 

Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001).
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 2. Acciones que se desempeñan

 2.1 Procedimiento que se realiza

 Los procedimientos que a menudo se muestran en la gran pantalla son variados, 

pero los más frecuentes son las extracciones dentales y los tratamientos conservadores.

 En Avaricia vemos como la protagonista acude al consultorio para realizarse una 

extracción, al igual que en Sonrisas de New Jersey  (Carlos Sorin, 1989) donde el 

protagonista tendrá que hacer una extracción de manera “furtiva” al abad de una orden 

religiosa. El abad quiere sufrir y no quiere que le hagan la extracción, pero finalmente el 

doctor se la realizara con ayuda del éter y de alguno de los monjes de la congregación.

 En Cautivos (Angela Pope, 1994) se muestran algunos tratamientos 

conservadores, toma de impresiones con alginato para confeccionar una férula de 

descarga y también la realización de una historia clínica donde se hace referencia al 

motivo de consulta, antecedentes personales y alergias.

 En El Dentista (Brian Yuzna, 1996), el sádico doctor realiza tratamientos de 

extracción y  conservadores así como la técnica anestésica. En esta película se utilizan 

unos fantomas para llevar a cabo esas acciones en las diferentes escenas. En esas 

escenas se pueden apreciar errores en la técnica anestésica como en la realización de las 

cavidades dentarias para su posterior obturación.

 En Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000) y  Más falsas apariencias (Howard 

Deutsch, 2004), se realizan tratamientos conservadores empleando aislamiento con dique 

de goma. En esa escena vemos el aislamiento con dique y se aprecia el hilo dental que 

sujeta el clamp para en caso de emergencia poder tirar y evitar la aspiración. También se 

realizan tratamientos de exodoncia.
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 En Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001) se realizan tratamientos conservadores y 

también extracciones. Al igual que ocurre en Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), 

en Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001)  se realizan extracciones dentales para duplicar 

la dentadura con el fin solucionar algunos problemas con la justicia. Ésto es una 

curiosidad anecdótica ya que es imposible reproducir la posición de los nervios, piezas 

dentarias e incluso unos cordales en una posición completamente horizontal. 

 En Thumbsucker (Mike Mills, 2005) tenemos una consulta en la que el protagonista 

es un ortodoncista, aunque a lo largo de la película no aparece ninguna escena 

relacionada con la especialidad. En esta película el protagonista tiene el hábito de 

chuparse el dedo y su dentista le ayudara a corregir ese hábito. Su dentista se muestra 

muy interesado en corregir ese hábito y mantiene una relación especial con el chico, en la 

que casi se convierte en su asesor psicológico, hecho este que se produce cada vez con 

mas frecuencia en las consultas dentales. Es un hecho que en la actualidad en las 

consultas dentales se escucha mas y mejor, por lo que se mejora la capacidad de empatía 

con el paciente lo que mejora los niveles de ansiedad frente a los tratamientos.

 En la película En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007) se hace 

referencia al tratamiento protético de frentes laminados de cerámica aunque no hay 

escenas en las que se este realizando como tal. 

 2.2 Instrumental y materiales

 Con respecto al instrumental y  materiales podemos ver desde espejos y sondas 

como parecen en Avaricia (Erich von Stroheim, 1925), espátulas, vasos dappen, 

dispensadores de algodón y ceras de mordida en Flor de Cactus (Gene Saks, 1969).
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 Otros materiales son desechables como vasos de papel, baberos, aspiradores, 

además de dispensadores de guantes como se puede ver en Cautivos (Angela Pope, 

1994), El Dentista (Brian Yuzna, 1996) , En algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 

2007).

 En Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001) aparece una de las salas auxiliares de la 

clínica dental. En esta sala se pueden ver recortadoras de escayola, negatoscopio, 

autoclaves, articuladores con modelos de escayola, tazas de batir alginato, mecheros de 

llama, espátulas, además de una pieza de mano para retocar prótesis dentales. Ademas 

tenemos una escena en la que el protagonista utiliza una cámara intraoral conectada a un 

monitor para mostrar al paciente el interior de su boca y poder explicarle la patología que 

padece.

 En El Dentista (Brian Yuzna, 1996) también aparecen bandejas con instrumental de 

exploración como espejo, sonda, pinzas, jeringa de anestesia, abrebocas, levanta 

coronas, gasas. En las encimeras auxiliares se puede identificar un vibrador de amalgama 

y un negatoscopio.

 En Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989) a pesar de no contar con 

instalaciones propiamente dichas, se puede ver como se prepara una bandeja con 

cartuchos de anestesia, espejo desechable, sonda de exploración, fresas y fórceps.

 En Cautivos (Angela Pope, 1994) aparece una escena que se desarrolla en la 

Escuela de Odontología. En esta escena se pueden identificar autoclaves, bandejas 

metálicas de instrumental, liquido desinfectante de superficie, personal auxiliar así como 

unos maletines con diferentes bandejas para poder transportar el instrumental.

 En Falsas Apariencias J(onathan Lynn, 2000) podemos apreciar una pistola con 

cánula de automezcla con material para cementar coronas.
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 2.3 Anestesia

 Respecto a la utilización de anestesia, en una amplia representación de la muestra, 

seis de once, aparecen equipos de sedación con oxido nitroso y referencias a diferentes 

tipos de anéstesia como puedan ser el éter y la novocaína.

 El óxido nitroso fue identificado por Joseph Priestley (1733–1804), químico inglés 

afincado en los Estados Unidos, el mismo que describió el oxígeno como compuesto 

químico. El primer uso del óxido nitroso fue como un gas que se inhalaba en forma pura 

durante las exhibiciones que frecuentemente se llevaban a cabo en la Inglaterra pre-

Victoriana, y por eso se lo conoció como gas hilarante o gas de la risa. A principios del 

siglo XIX eran comunes las reuniones en donde los invitados podían respirar óxido nitroso 

para experimentar sus efectos sobre el sistema nervioso central (Oxido Nitroso, n.d.). 

 La utilización del óxido nitroso en el tratamiento odontológico se debe a Horacio 

Wells considerado como uno de los pilares de la anestesia moderna.

 En diciembre de 1844 mientras presenciaba una exhibición de los efectos del gas 

hilarante (oxido nitroso) sobre sus vecinos realizada por Gardiner Colton, un feriante que 

utilizaba el óxido nitroso para producir risa, observó que uno de los hombres que había 

inhalado el gas y se había herido previamente al caerse, no sufría dolor alguno.

 Buscando paliar el dolor experimentado por sus pacientes, inhaló el gas con la 

ayuda de Colton y se dejó extraer por otro dentista un diente sin experimentar dolor 

alguno (Historia de la Anestesia, n.d.; González Iglesias, 1995; Duncum, 1947).

 En 1877 S. White comenzó a proveer óxido nitroso líquido con un equipo para 

administrarlo desde un cilindro metálico, con un inhalador ajustable a la cara y nariz; 

posteriormente Clover Coleman desarrollo la mascara nasal en 1899. (Historia de la 

Anestesia, n.d.; González Iglesias J, 1995; Duncum, 1947).
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 Las referencias a la utilización del óxido nitroso están presentes en películas como  

La Pantera Rosa ataca de nuevo (Blake Edwards, 1976), El Dentista (Brian Yuzna, 1996) 

y Mas falsas apariencias (Howard Deutsch, 2004). En estas películas aparecen equipos 

para la utilización de óxido nitroso durante el procedimiento dental.

 Fotograma de El Dentista (Brian Yuzna, 1996).

 Fue en 1842 que el médico Crawford Long realizó una extirpación de un pequeño 

quiste en al cuello, a uno de sus pacientes bajo anestesia inducida con una toalla 

impregnada en éter, pero no publicó sus resultados. En 1846 el dentista William Thomas 

Green Morton en el Hospital General de Massachussets hizo la primera demostración 

publica de los efectos anestésicos del éter di etílico administrado a Gilbert Abbot quien fue 
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sometido a una extirpación de un tumor en el cuello sin dolor, marcando esta fecha 

histórica en el desarrollo de la anestesia (Anestésicos inhalatorios, n.d.).

 Otros hitos no menos importantes, aunque actualmente en desuso fueron los 

descubiertos por Morton al emplear el éter sulfúrico rectificado como anestésico general y 

la destilación de alcohol y cloruro de calcio desarrollada por Suberain y Liebig en 1831 

que dió lugar al cloroformo (Historia de la anestesia, n.d.).

 Aunque en nuestro país la utilización de óxido nitroso no esta muy extendida, es 

cierto que en los últimos años se ha producido una demanda y un uso creciente de 

procedimientos de sedación consciente para la práctica de diversos tratamientos 

odontológicos, por lo que estaría indicado en (Hallonsten & Koch, 1983; Malamed, 

1995;  Clark, 2003;  Oral Health Policies, 2004; Girdler, 1998): 

๏ Paciente ansioso y temeroso.

๏ Ansiedades específicas: fobia a la aguja, a la pieza de mano, etc. 

๏ Cuando la anestesia general está contraindicada o no se justifica por 

duración y simpleza del procedimiento.

๏ Para aumentar el umbral del dolor. 

๏ En pacientes cuya salud general está deteriorada, la tensión y la ansiedad 

pueden generar mayores problemas, por ejemplo, un paciente hipertenso o ansioso 

posiblemente tendrá una presión arterial más elevada de lo normal; en éstos casos 

está indicado el uso del óxido nitroso como medio de sedar al paciente y relajarlo.

๏ Pacientes con efecto nauseoso aumentado.
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 3. Modo en el que se desempeñan las acciones

 3.1 Métodos barrera

 El Odontólogo como profesional sanitario debe estar familiarizado con las medidas 

de asepsia y antisepsia mas eficaces, con el fin de poder ofrecer una atención 

odontológica de calidad y libre de cualquier riesgo de infección cruzada.

 Son muchos los procedimientos odontológicos en los que si no se aplican los 

adecuados métodos de protección universal se corre el riesgo de desarrollar o transmitir 

enfermedades infecciosas, exponiendo tanto al personal como al paciente.

 Hoy día es inaceptable que el personal sanitario adquiera enfermedades  

infecciosas como Hepatitis B y C, virus del Herpes Simple, infecciones por Staphylococus, 

Streptococcus, pseudomonas, VIH, entre otras, ya que todas pueden prevenirse con 

medidas de protección universal como el lavado de manos, uso de barreras protectoras 

así como una serie de precauciones estándar (Arredondo, 2006).

 La infección cruzada es considerada como la transmisión de diversos agentes 

infecciosos a distintos niveles: paciente-paciente, paciente-profesional sanitario, o 

profesional sanitario-paciente.

 Las vías de contagio pueden ser por contacto directo con sangre, fluídos orales u 

otras secreciones por contacto indirecto con superficies u objetos contaminados o por 

inhalación de aerosoles que contengan partículas infecciosas (Clavero, 2008).

 En EE.UU en 1987 el Center for Disease Control and Prevention (CDC) propuso 

una serie de medidas de seguridad para manejar sangre y determinados fluidos 

orgánicos, medidas estas que pasaron a denominarse de “Precaución Universal”. 

(Clavero, 2008).
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 Los programas de control de infección cruzada, siguiendo los parámetros de 

asepsia, fueron desarrollados con el fin de evitar riesgos profesionales y  garantizar la 

protección total a los pacientes. Dichos programas se basan en medidas preventivas 

eficaces como son normas de higiene personal, uso de barreras de protección, 

esterilización y  desinfección correcta de instrumentos y superficies, así como una 

adecuada manipulación de los instrumentos punzantes y de los  desechos (Araujo, 2003; 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001; Porta, 1994).

 En las diferentes películas que hemos seleccionado se observa la evolución que la 

odontología ha experimentado en lo que se refiere a las medidas de protección.

 Películas como Avaricia (Erich von Stroheim, 1925) y Flor de Cactus (Gene Saks, 

1969) muestran la total ausencia de medios barrera en el desarrollo del procedimiento 

odontológico. En ninguna de las dos películas los protagonistas utilizan guantes ni 

mascarilla ni otras medidas de protección ocular.

 Fotograma de Flor de Cactus (Gene Sacks, 1969).
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 En una escena de Flor de Cactus (Gene Saks, 1969) podemos ver como el dentista 

se lava las manos antes del tratamiento, aunque no lo realice de forma correcta.

 Dentro de las norma de higiene personal es imprescindible realizar un correcto 

lavado de manos. Para ello es necesario retirar anillos y joyas, así como cubrir con 

apósitos impermeables las lesiones cutáneas en cortes y heridas (Consejería de 

Sanidad, 2009).

 El lavado de manos antes y después del contacto con cada paciente, junto con el 

uso de guantes, constituyen uno de los métodos mas eficaces para prevenir la 

transmisión de enfermedades (American Dental Association, 1996).

 El empleo de elementos de protección tipo barrera como guantes, mascarilla, 

protección ocular y uso de uniforme también se consideran como medidas de precaución 

estándar (Cottone & Mlinari, 1991).

 El uso de guantes junto con el lavado de manos constituye la barrera mas 

importante para evitar la infección.

 El uso de guantes no exime del lavado de manos ya que el guante puede tener 

pequeños defectos.

 Los guantes deben ser de látex o similar y quedar bien ajustados a la medida del 

operador deben usarse en todo examen que se realice y por supuesto ser usados una 

sola vez en cada paciente y desecharlos entre paciente y paciente (Bedoya, 2010).

 En la década de los 80, para actos de exploración, se podían reutilizar los guantes 

entre paciente y paciente, siempre y cuando estuvieran intactos y fueran desinfectados 

(Gobetti, Cerminaro M & Shipman, 1986) hoy día esto es innecesario e inaceptable 

dentro del consultorio. 
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 Actualmente está demostrado que el uso de guantes constituye el elemento de 

barrera de protección más importante, reduciendo al menos en un 50% la carga de 

sangre transmitida tras un pinchazo o corte accidental (Porta, 1994).

 Al finalizar cada tratamiento los guantes se deben desechar; no pueden reutilizarse 

bajo ningún concepto ya que al lavarlos o desinfectarlos pierden su capacidad protectora. 

También deberán cambiarse si se rasgan durante la actividad clínica o si resultan 

defectuosos, así como a partir de las dos horas de uso continuado (Araujo, 2003; 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001;  Porta, 1994; Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1995).

 La utilización de guantes como método barrera queda reflejada en películas como 

Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin, 1989), Cautivos (Angela Pope, 1994), El Dentista 

(Brian Yuzna, 1996), Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000), Sonrisa Peligrosa (David 

Atkins, 2001), Más falsas apariencias (Howard Deutsch, 2004), Thumbsucker (Mike Mills, 

2005) y En Algún Lugar de la Memoria (Mike Binder, 2007).
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 Fotograma de Cautivos (Angela Pope, 1994).

 Con respecto a la utilización de la mascarilla, esta también es considerada como 

un elemento importante de protección ya que protege de la inhalación de 

microorganismos y residuos durante el procedimiento dental, creando una barrera física 

contra salpicaduras (Acosta, 2006; Bedoya, 2010).

 Las mascarillas de papel son ineficaces; son recomendables las que incorporan 

filtros de polipropileno que permiten respirar sin dificultad a la vez que impiden el paso de 

partículas y humedad (Clavero, 2008).

 La mascarilla se debe cambiar entre paciente y paciente y desechar cada vez que 

se humedezca.

 Es importante que la mascarilla quede colocada correctamente de manera que no 

contacte con labios ni narinas y que ajuste bien a la nariz para producir menos vaho en 

las gafas de protección (Clavero, 2008).
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 El uso de mascarilla sólo podemos ver en Sonrisas de New Jersey (Carlos Sorin,  

1989), Cautivos (Angela Pope, 1994), El Dentista (Brian Yuzna, 1996), Falsas Apariencias 

(Jonathan Lynn 2000), Mas falsas apariencias (Howard Deutsch, 2004), Sonrisa Peligrosa 

(David Atkins, 2001) y Thumbsucker (Mike Mills, 2005).

 La utilización de gafas de protección constituye el tercer método de barrera eficaz 

para la prevención de enfermedades transmisibles.

 El uso de gafas de protección o careta facial es de vital importancia para prevenir la 

producción de salpicaduras de sangre, líquidos corporales o partículas proyectadas hacia 

el rostro del operador que puedan penetrar en la mucosa ocular (Consejeria de Sanidad, 

2009; Bedoya, 2010).

 La utilización de gafas protectoras resulta imprescindible cuando se prevea que se 

van a generar aerosoles o spray  (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001; Porta, 

1994).

 Las gafas deben tener unas características determinadas para evitar traumatismos 

oculares o infecciones; deben ser de policarbonato y ofrecer una protección total, tanto 

frontal como lateral y preferiblemente con propiedades de antivaho y antirrayado 

(Clavero, 2008).

 El uso de gafas protectoras aparece en Cautivos (Angela Pope, 1994), El Dentista 

(Brian Yuzna, 1996), Falsas Apariencias (Jonathan Lynn, 2000) y Sonrisa Peligrosa (David 

Atkins, 2001) y Mas falsas apariencias (Howaed Deutsch, 2004)..

 Tomando como referencia las medidas de seguridad que propuso el Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) en al año 1987 y el estudio realizado por Cottone 

(Cottone, 1991) en 1991 y comparandolo con la aparición de elementos barrera en 

nuestra muestra como son los guantes y mascarilla que aparecen en  Sonrisas de New 
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Jersey (Carlos Sorin, 1989) y  gafas que aparece en Cautivos (Angela Pope, 1994) , 

observa un decalaje de entre dos y tres años respecto a la aparición de las normas y 

recomendaciones. 

 En este aspecto es importante destacar los tiempos empleados en la filmación de 

una película; aproximadamente se emplean unos dos meses para casting y  presentación 

de presupuestos, cuatro meses para la elaboración de guión y  contacto con director, un 

año de rodaje y unos 6 meses de postproducción y  distribución. Esto supone entre dos y 

dos años y medio desde que se inicia el rodaje hasta que la película esta en las salas 

comerciales (confirmado por Pedro Costa, director de cine en Marzo 2012).

 3.2 Vestimenta profesional

 Respecto a la indumentaria es importante destacar que no hay que llevar la misma 

ropa ni el mismo calzado que en la calle, para evitar así el riesgo de contaminación 

cruzada.

 El uniforme, bien sea bata o pijama debe ser cómodo y  permitir libertad de 

movimientos, así como estar confeccionado en un material que resista altas temperaturas 

de lavado, lejía y procesos de esterilización (Clavero, 2008).

 El pijama deberá cambiarse diariamente o en determinados casos podrá también 

emplearse vestimenta desechable.

 En todas las películas analizadas, nuestros protagonistas utilizan batas y  

chaquetas dentales. En ninguna de ellas podemos ver al dentista llevando un pijama 

clínico completo; sin embargo la figura del auxiliar lleva pijama clínico completo, como 

aparece en Flor de Cactus (Gene Saks, 1969), Sonrisa Peligrosa (David Atkins, 2001) y 

Aventuras en Alaska (Brian Levant, 2002).
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CONCLUSIONES





 1.- Las materias odontológicas que tienen mayor representación en la filmografía 

analizada han sido la Cirugía y  la Prótesis. La Estética y la Implantología las que menos 

representación han mostrado. La Periodoncia a pesar de su elevada prevalencia aparece 

muy poco representada en la filmografía. 

 2.- El dolor ha sido el principal  motivo de consulta al odontólogo de nuestra 

filmografía y la hemorragia aparece como la principal complicación tras el tratamiento 

odontológico.

 3.- La anestesia inhalada aparece en el 75% de las películas en las que el 

protagonista es un Odontólogo, la filmografía es principalmente americana (64%) y por 

tanto fiel representación de la actividad del dentista americano.

 4.- Los elementos barrera como guantes, mascarilla y  gafas aparecen 

representados en la filmografía de forma rápida con respecto a la aparición de la 

normativa, teniendo en cuenta el tiempo de rodaje.

 5.- La Promoción, Establecimiento y Mantenimiento de la Salud Oral, ha sido la 

competencia más representada, seguida del Diagnóstico y Planificación de Tratamiento.

  6.- El profesional varón, de edad media y con nivel socioeconómico medio-alto es 

la representación cinematográfica del Odontólogo del momento.

 7.- La cinematografía ha mostrado un mundo odontológico cercano el real y ha 

reflejado los cambios con un decalaje relativamente corto con respecto a los cambios 

reales.

 8.- La cinematografía podría ser un elemento docente útil para la formación de los 

alumnos de Grado en Odontología.
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ANEXO





PELICULAS Y ABREVIATURAS

Avaricia
Asesinato
El hombre que sabia demasiado
Inocencia y Juventud
Sabotaje
La pequeña tienda de los horrores
Flor de Cactus
Rio Lobo
Muerde la bala
La pantera rosa ataca de nuevo
Marathon Man
10.La mujer perfecta
Qué he hecho yo para merecer esto
Sonrisas de New Jersey
Europa Europa
Cautivos
El dentista
Affliction
Falsas Apariencias
Naufrago
Mas pena que gloria
Sonrisa peligrosa
Aventuras en Alaska
Buscando a Nemo
Mas falsas apariencias
Tooth el hada de los dientes
Charlie y la fabrica de chocolate
Thumbsucker
La Dalia negra
Mas extraño que la ficción
Diario de un ejecutivo agresivo
En algún lugar de la memoria
El pasado

AV

ASS

EHSD

IJ

SAB

LPTH

FC

RL

MB

LPRAN

MM

10MP

QHYME

SNJ

EE

C

ED

AFF

FA

N

MPQG

SP

AA

BN

MFA

THD

CFC

THUM

LDN

MEQF

DEA

EALM

EP
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