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ORIGINAL

Percepción de la utilidad de los simuladores virtuales hápticos 
en educación odontológica por estudiantes, profesionales 
y académicos: estudio descriptivo observacional

Marcelo FErnándEz-SAgrEdo, Carolina BArrioS-PEnnA, Pilar TorrES-MArTínEz,  
rosamel SáEz- ESPinozA, Juan FonSECA- MolinA

Introducción. la educación en odontología, desde sus inicios, ha utilizado escenarios de simulación para desarrollar habi-
lidades motoras en estudiantes. En estos días, simuladores virtuales hápticos 3d de alta fidelidad están siendo utilizados 
como una herramienta didáctica que permite al estudiante realizar actividades de la profesión en un entorno simulado, 
seguro y controlado. 

Objetivo. determinar la percepción sobre la utilidad de los simuladores virtuales hápticos para la práctica en odontología, 
por estudiantes de odontología (cuarto, quinto y sexto año), profesionales y académicos. 

Sujetos y métodos. Estudio no experimental, observacional, descriptivo y cuantitativo, que incluyó a 127 participantes 
(estudiantes de odontología, odontólogos y académicos). Se realizó un ejercicio preclínico con forma de cruz durante 5-10 
minutos y luego una cavidad de clase ii Black en un simulador virtual háptico en 3d. Se elaboró un cuestionario de 12 
preguntas sobre la utilidad del simulador dental y las respuestas se analizaron estadísticamente. 

Resultados. Estudiantes de la universidad, odontólogos locales y dentistas/académicos valoraron positivamente su expe-
riencia con los simuladores virtuales hápticos, su utilidad como herramienta de enseñanza en el desarrollo de habilidades 
manuales y el realismo de sensación y uso del simulador. 

Conclusión. los participantes, independientemente de su experiencia previa con un simulador virtual, videojuegos, edad, 
experiencia en 3d o sexo, consideraron positiva su percepción de la utilidad del simulador de realidad virtual háptica 
VirTeaSy en educación, con una mejor retroalimentación.
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Usefulness perception of the haptic virtual simulators in dental education by students, practitioners  
and academics –a descriptive observational study

Introduction. Education in dentistry has provided simulation scenarios for training students to develop motor skills since 
its beginning, now days, high-fidelity 3d haptic virtual simulators are being used as a didactic tool, allowing dentistry 
students to perform activities of the professional discipline, in a safe and controlled simulated environment. 

Aim. To determine the perception on the usefulness of haptic virtual simulators for training in dentistry, by dental students 
(4th, 5th and 6th year), practitioners and academics. 

Subjects and methods. non-experimental, descriptive, observational, quantitative study, that involved 127 participants 
(dental students, dental practitioners and academics), that practiced on a cross preclinical exercise for 5-10 minuts and 
performed a Black’s class ii cavity in a 3d haptic virtual simulator. A 12-question questionnaire was constructed regarding 
the usefulness of the dental simulator and the answers were statistically analyzed. 

Results. University students, local dental practitioners and dentists/academics rated as positive their experience with the 
haptic virtual simulators and its usefulness as a teaching tool in manual skills development, and realism of sensation and 
use of the simulator. 

Conclusion. Participants regardless of their previous experience with a virtual simulator, video-gaming, age, 3d experience, 
or gender considered positive their perception of usefulness of the VirTeaSy haptic virtual reality simulator in dental education, 
with the possibility of better feedback.
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Introducción

Los escenarios de simulación son inherentes a la 
educación en odontología para capacitar a los estu-
diantes en un ambiente seguro previamente a su 
desempeño en pacientes. Históricamente, se usa-
ron cabezas de maniquí con dientes de cadáver, en 
desuso hoy en día por problemas éticos y legales, lo 
que ha forzado a incorporar dientes artificiales plás-
ticos o de marfilina para el desarrollo de estas habi-
lidades, pero presentan también desventajas: simi-
litud de la sensación táctil y dureza, y además de 
poder usarse sólo una vez, lo que dificulta la retroa-
limentación en el seguimiento del proceso [1,2].

En los últimos años, la tecnología ha contribuido 
con el desarrollo de simuladores virtuales hápticos 
(SVH), con amplia evidencia en el campo de la me-
dicina y la formación médica [3-13] y en educación 
en odontología, que han permitido el desarrollo de 
habilidades cognitivas (recursos conceptuales), mo-
toras (recursos procedimentales), actitudinales y de 
valor (recursos actitudinales) [9-14]. 

El uso de simuladores virtuales permite aprove-
char la tecnología disponible y utilizarla como una 
herramienta didáctica activa, que posibilita al estu-
diante realizar actividades de la disciplina profesio-
nal, de manera segura y controlada, interactuando 
en un entorno que simula la realidad, con elemen-
tos que colocan a los estudiantes en una situación 
que exige la movilización e integración de sus co-
nocimientos y habilidades, con el fin de resolver y 
desarrollar las situaciones simuladas, comparable 
con lo que la práctica clínica en sí puede deparar 
[15-18]. Además, los SVH proporcionan un entor-
no seguro en el desarrollo de habilidades motoras y 
permiten un entrenamiento con una mejor retroali-
mentación y controlado por tutores [10,12,13]. 

Hay evidencia disponible en Asia, América del 
Norte y Europa con respecto a la validez de los SVH 
y su relevancia en la formación de habilidades ma-
nuales [15,19-21]. Sin embargo, no hay ninguna en 
América del Sur, por lo que se necesitan más estu-
dios locales que respalden su uso en esta región. 
Las publicaciones existentes hasta la fecha con la 
intención de evaluar la validez de los SHV se basan 
en cuestionarios [19,22], comparaciones según el 
nivel de rendimiento [15,23] o diferenciando su va-
lidez según el nivel de experiencia: novato o exper-
to [20,24,25-27].

Basándose en lo expuesto, el objetivo de este es-
tudio es determinar la percepción de los estudian-
tes y académicos de odontología de la Universidad 
San Sebastián, sede Concepción, e invitar a odon-
tólogos locales, para así determinar su percepción 

de la utilidad de los SVH en el entrenamiento de es-
tudiantes de odontología.

Sujetos y métodos

Estudio cuantitativo observacional, descriptivo trans-
versal, no experimental, realizado en la Facultad de 
Odontología de la Universidad San Sebastián, sede 
Concepción, desde marzo a agosto de 2016. Los 
participantes fueron estudiantes de odontología, de 
cuarto a sexto año, invitados voluntariamente a 
participar, así como académicos y profesionales de 
odontología locales relacionados con la comunidad, 
interesados en esta tecnología. La invitación fue 
hecha vía correo electrónico. El estudio fue aproba-
do por el decano y el comité científico de la facul-
tad, así como el documento de consentimiento in-
formado, que fue utilizado y firmado por cada par-
ticipante.

El simulador utilizado en esta investigación fue 
el VirTeaSy Implant Pro (Didhaptic, Laval, Francia), 
uno de los primeros simuladores en odontología en 
el mercado. Utiliza un programa en inglés que in-
cluye 72 tareas diferentes (preclínica, clínica e im-
plantología) y se ejecuta en una ordenador con sis-
tema operativo Windows 7. Tiene dos pantallas tác-
tiles para control de programa y 3D para el entorno 
simulado, y una pieza de mano conectada a un bra-
zo háptico (Phantom, 3Dsystems, EE. UU.).

Antes del primer contacto con los SVH, cada 
participante recibió instrucciones básicas orales su-
pervisadas y estandarizadas, incluidos los objetivos 
del estudio y una hoja de consentimiento informa-
do para firmar.

Cada participante practicó dos ejercicios inclui-
dos en el programa, seleccionados por ser los más 
similares usados en otros estudios publicados [1]: 
un ejercicio preclínico (perforar una cruz predise-
ñada en un bloque con diferentes fresas) durante 
5-10 minutos (Fig. 1) y una cavidad de clase II de 
Black en un entorno de realidad virtual en el SVH 
(máximo 20 minutos) (Fig. 2).

Se aplicó un cuestionario de 12 preguntas a cada 
participante después de realizar los ejercicios. Fue 
elaborado a partir de 10 preguntas de dos publica-
ciones en inglés [22,24] más otras dos preguntas so-
bre experiencia de juego y 3D.

Un panel de expertos conformado por el comité 
científico de la sede (cuatro investigadores bilin-
gües: C.B.P., P.T.M., J.F.M. y M.F.S.), más un experto 
en inglés/castellano, elaboró una versión en caste-
llano del cuestionario aprobado por el decano y el 
comité de ética de la facultad.
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Estas preguntas se orientaron principalmente a 
la evaluación de la utilidad del simulador como he-
rramienta de enseñanza (habilidades, autoaprendi-
zaje y evaluación, preguntas 1 a 3), realismo de sen-
sación y uso del SVH (preguntas 4 a 7), con respec-
to a su experiencia previa con simuladores. Se agre-
garon otras dos preguntas para este estudio, que 
califi caban su nivel de experiencia usando videojue-
gos y tecnología 3D.

Las preguntas se clasifi caron en una escala tipo 
Likert de 1 a 7: 1, muy en desacuerdo; 2, bastante en 
desacuerdo; 3, en desacuerdo; 4, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 5, de acuerdo; 6, bastante de acuerdo, y 
7, muy de acuerdo. Se consideró una evaluación po-
sitiva a partir de 5.

Además del cuestionario, los participantes fue-
ron invitados a escribir voluntariamente cualquier 
comentario sobre su experiencia. También se regis-
tró información general (edad, experiencia laboral). 
Las respuestas se analizaron estadísticamente por 
medios descriptivos y por correlaciones de Pearson. 
Todas las pruebas de hipótesis se realizaron con una 
signifi cación del 5%.

Resultados

Un total de 127 individuos se ofrecieron como vo-
luntarios para participar en el estudio: el 60% eran 
estudiantes de odontología de cuarto, quinto y sex-
to año; el 10%, odontólogos locales, y el 30%, odon-
tólogos y académicos de la facultad. Todos califi caron 
positivamente (≥ 5 en la escala tipo Likert) su expe-
riencia con el SVH, entre un 77% y un 81% de ellos.

La tabla muestra la media total, la desviación es-
tándar y el porcentaje de respuestas de evaluación 

positiva en la escala tipo Likert. La evaluación posi-
tiva, distribuida por edad, se muestra en la fi gura 3.

La enseñanza del SVH mostró los mejores resul-
tados entre los participantes, y la sensación de rea-
lismo y la comodidad también tuvieron una alta eva-
luación positiva. 

Los participantes mostraron muy poca experien-
cia previa con realidad virtual o SVH y niveles mo-
derados de experiencia con videojuegos o tecnolo-
gía 3D, mayor entre los participantes más jóvenes. 

Se examinaron los coefi cientes de correlación 
de Pearson entre las respuestas. Las correlaciones 
más altas encontradas fueron entre las preguntas 1 
y 2 (moderada: 0,66) y entre las preguntas 11 y 12 
(moderada: 0,71). El resto de las preguntas mostra-
ron bajas correlaciones, lo que indica cuán fuerte-
mente se sienten los participantes con una percep-
ción positiva acerca de la utilidad de los SVH en la 
enseñanza y las habilidades manuales de autoapren-
dizaje. Los resultados no se vieron afectados por la 
falta de experiencia con videojuegos o con tecnolo-
gía 3D.

Figura 1. Ejercicio de perforar una cruz prediseñada en un bloque con 
diferentes fresas en el simulador háptico virtual.

Figura 2. Ejercicio de una cavidad de clase ii de Black en el simulador 
háptico virtual.

Figura 3. Evaluación positiva de la utilidad del simulador como herra-
mienta de enseñanza, realismo de sensación y uso del simulador hápti-
co virtual, según la edad de los participantes.



92 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2020; 23 (2): 89-94 Mar-Abr

M. Fernández-Sagredo, et al

La edad media de la muestra era de 28,8 años. La 
mayoría de los participantes eran estudiantes, te-
nían entre 20 y 29 años (72% de la muestra), y el 
resto de la muestra (28%), entre 30 y 61 años, pero 
ello no afectó el resultado de su evaluación positiva 
del SVH, sólo mostró menos experiencia en vide-
ojuegos y tecnologías 3D. El 23% de la muestra de-
claró tener experiencia previa con simuladores de 
realidad virtual, pero sólo el 8% tenía experiencia 
con un simulador táctil. El 87% calificó como alto 
su nivel de confianza al usar un ordenador, el 50% 
tenía experiencia con videojuegos y el 47% con tec-
nología 3D. Ninguna de estas preguntas mostró di-
ferencias que calificaran como totalmente positivo 
el uso de SVH en la educación dental.

En el apartado de comentarios del cuestionario 
del estudio, el análisis mostró que 25 participantes 
consideraron que faltaba un buen apoyo para la 
mano, 15 señalaron tener problemas de orientación 
espacial en 3D y nueve opinaron que el simulador 
no podía reemplazar las actividades preclínicas rea-
les, pero consideraron que era una herramienta va-
liosa para enseñar y practicar. Entre otros comenta-

rios importantes, cinco consideraron que necesita-
ban más tiempo de práctica para lograr un buen 
desempeño en las tareas, a tres participantes zur-
dos les resultó difícil manejar el SVH, cuatro escri-
bieron que era una gran herramienta tecnológica, 
algunos sugirieron agregar una experiencia virtual 
incorporando agua de la turbina, tres experimen-
taron mareos después del uso y uno sufrió dolor de 
cabeza.

Discusión

El desarrollo e incorporación de tecnología en las 
prácticas pedagógicas es hoy una valiosa oportuni-
dad que permite enriquecer los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Con los resultados obtenidos es 
posible establecer comparaciones con publicaciones 
similares.

Después de una revisión de la bibliografía (Pub-
Med, EBSCO), se encontraron pocos artículos que 
utilizaban un cuestionario [19,22] para determinar 
la percepción en la educación dental. Se publicaron 

Tabla. Valor medio, desviación estándar y porcentaje de evaluación positiva para cada pregunta.

Media
Desviación 
estándar

Evaluación 
positiva

1. ¿En qué grado puede el simulador virtual háptico ser útil en la enseñanza de destrezas manuales  
en odontología?

5,94 0,95 94%

2. ¿En qué grado puede el simulador virtual háptico ser útil en el entrenamiento autónomo de destrezas 
manuales en odontología?

5,80 0,99 91%

3. ¿En qué grado puede el simulador virtual háptico ser útil para evaluar las destrezas manuales  
en odontología?

4,98 1,34 72%

4. ¿En qué grado es la sensación producida por el simulador virtual háptico similar a la producida  
por una turbina dental en un diente real?

5,18 1,24 72%

5. ¿En qué grado es la sensación producida por un simulador virtual háptico similar a la producida  
por una turbina dental en un diente acrílico o marfilina?

5,11 1,45 72%

6. ¿En qué grado es el mango del simulador virtual háptico similar al de una turbina de alta velocidad? 5,62 1,23 83%

7. ¿En qué grado el uso del simulador virtual háptico le resulta cómodo? 5,04 1,12 72%

8. ¿En qué grado calificaría su experiencia previa con un simulador virtual de la realidad? 2,40 1,21 23%

9. ¿En qué grado calificaría su experiencia previa con un simulador con tecnología de tacto virtual de la realidad? 1,51 1,21 8%

10. ¿En qué grado calificaría su nivel de confianza y seguridad para usar un ordenador? 5,78 1,31 87%

11. ¿En qué grado calificaría su nivel de experiencia con videojuegos? 4,25 2,12 50%

12. ¿En qué grado calificaría su nivel de experiencia con tecnología 3d? 4,09 1,96 47%
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en inglés, por lo que la intención secundaria de este 
estudio era crear una versión/adaptación en caste-
llano de los cuestionarios publicados.

Las escuelas de odontología optan por la adqui-
sición de simuladores con mayores características 
tecnológicas, mecánicas y digitales que permitan de-
sarrollar habilidades complejas de una manera más 
sistemática. El verdadero desafío para las prácticas 
preclínicas innovadoras actuales es incluir los SVH 
en los planes de estudio regulares [1]. 

Los participantes del estudio, utilizando el simu-
lador VirTeaSy, evaluaron como positiva su expe-
riencia con un SVH coincidiendo con otros estu-
dios publicados [19,22,28 29], lo que significa que 
esta tecnología podría beneficiar la enseñanza y el 
aprendizaje de habilidades manuales en odontolo-
gía. Los resultados no mostraron diferencias im-
portantes, a pesar de que podría haberse esperado 
que esta nueva tecnología fuera mejor aceptada por 
los participantes más jóvenes, probablemente por-
que las nuevas generaciones son nativas digitales, 
han crecido en contacto con las innovaciones digi-
tales y, por tanto, se adaptan fácilmente a la apari-
ción de este tipo de herramientas [30].

Debido a las pocas publicaciones encontradas, 
los resultados de este estudio se comparan princi-
palmente con la de Gal et al [22], que utilizaron las 
mismas preguntas y el mismo análisis estadístico. 
Se hicieron correlaciones entre los resultados de Gal 
et al, sin encontrar diferencias importantes. Este 
estudio ofrece un tamaño mucho mayor porque in-
corporó un grupo de profesionales de la odontolo-
gía, un dentista que no era académico en odonto-
logía, no era analizado en las otras publicaciones y 
no mostraba diferencias con los estudiantes o aca-
démicos.

El análisis no mostró diferencias relevantes entre 
estudiantes o académicos, como otras publicacio-
nes [22,24], o entre los profesionales de acuerdo 
con la muestra limitada de este estudio, pero con-
tribuye a la heterogeneidad de la muestra al añadir-
le ‘profesionales dentales’. No se han encontrado pu-
blicaciones sobre esta población, o para estudiantes 
según su año académico. Debe mencionarse que el 
software/hardware del simulador utilizado no fue 
el mismo que el usado en las publicaciones compa-
radas [22,24], pero resultaron similares los ejerci-
cios realizados y emplearon el mismo fabricante de 
brazo háptico.

Según los resultados de este estudio, la simula-
ción virtual háptica debe incorporarse al plan de 
estudios educativo para el desarrollo de las habili-
dades manuales de los estudiantes como complemen-
to de los programas de capacitación existentes. Pro-

porciona un entorno seguro, con la posibilidad de 
una mejor retroalimentación y acentuando la im-
portancia de la tutoría durante todo el proceso. Este 
estudio podría servir como un primer enfoque de 
cómo los estudiantes, académicos y odontólogos de 
esta comunidad, en Chile y América del Sur, acep-
tan esta tecnología.

La incorporación de cualquier tecnología conlle-
va problemas y desafíos educativos que implican 
evaluar y aprovechar las contribuciones proporcio-
nadas, así como formular contribuciones para guiar 
su curso. Como cualquier herramienta nueva in-
corporada, todavía hay mejoras tecnológicas por 
hacer: el desarrollo de un soporte más cómodo para 
la mano de trabajo, una mejor sensación táctil de la 
pieza de mano, mejores posibilidades de orienta-
ción espacial en 3D y una versión en castellano del 
software (quizás uno hecho a medida).

Este estudio tiene ciertas limitaciones: se incluyó 
a profesionales de la odontología que no tenían ex-
periencia docente, el número de voluntarios que se 
sintieron atraídos por la invitación para participar 
en el estudio fue pequeña y sólo se llevó a cabo en 
una sede de las cuatro que tiene la universidad. Se 
sugiere realizar más estudios similares que incor-
poren una muestra más heterogénea.

En conclusión, los estudiantes de la Universidad 
San Sebastián (cuarto, quinto y sexto año), odontó-
logos locales y odontólogos/académicos calificaron 
como positiva su percepción de la utilidad del si-
mulador de realidad virtual háptico VirTeaSy en 
educación dental, independientemente de su expe-
riencia previa con un simulador, experiencia en vi-
deojuegos o 3D, edad o sexo.
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