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Editorial

UN SOPLO DE ESPERANZA

A iniciativa del Partido Popular y
del PSOE, y con el respaldo del resto
de
partidos
con
representación
parlamentaria, la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados aprobó a
finales de abril dos proposiciones no de
ley en las que se insta al Gobierno a realizar
un análisis “integral y coordinado”de
la normativa vigente en materia de
publicidad de centros, establecimientos
y servicios sanitarios para garantizar
la seguridad de pacientes y usuarios
persiguiendo la publicidad engañosa.
También se reclama el establecimiento
de los mecanismos de coordinación
necesarios con las Comunidades
Autónomas. El Plan de Salud Dental
solicitado al Gobierno central de forma
unánime por todos los partidos que
componen la Asamblea Regional de
Murcia abunda en este proyecto, y amplía
sus propósitos a una mejora general
de la calidad asistencial -de la que se
beneficiarían todos los ciudadanos- y a un
cambio de la legislación actual afecta.
Sea como fuere, parece que algo
está cambiando. Tanto los partidos
tradicionales como los de nuevo cuño se
han mostrado receptivos a las propuestas
que planteábamos y han dado a nuestras
peticiones el impulso que demandábamos.

Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia

La irrupción de un modelo de clínicas
dentales en las que impera la orientación
mercantilista está minando la confianza
en la que siempre ha estado basada la
relación dentista-paciente. En otras áreas
del consumo quizá no sea tan pernicioso;
sin embargo, en la Sanidad la sumisión del
bien supremo que es la salud a intereses
estrictamente pecuniarios provoca
la indefensión de los pacientes al ser
tratados como meros proveedores de

beneficios. Las franquicias y empresas
afines persiguen sobre cualquier otro
objetivo una cuenta de resultados positiva
y holgada, en detrimento de la salud de las
personas que demandan sus servicios.
No nos podremos vanagloriar de vivir en
una sociedad moderna y avanzada hasta
que no exista una normativa eficaz que
regule estos aspectos. La publicidad en
materia sanitaria nunca debe conducir
a la ambigüedad o el engaño, ni ofrecer
incentivos extraños que la acerquen a la
mercadería de feria. La dirección clínica,
además, no puede estar disociada –y
mucho menos supeditada- de la gerencia
empresarial porque esta determina y
constriñe la toma de decisiones de aquella.
Resultan intolerables las imposiciones a
las que se ven sometidos los dentistas que
trabajan en estos centros.
Y si las limitaciones a la hora de
desarrollar su trabajo son inaceptables–
en flagrante perjuicio para los pacientes-,
sus condiciones laborales a veces resultan
tercermundistas. Horarios caprichosos
e irracionales acompañan a unos salarios
impropios de la cualificación que requiere
la profesión. Si la atención odontológica
y la propiedad/titularidad de la clínica
recayeran en la misma persona todas
las disfunciones apuntadas quedarían
eliminadas de raíz.
Para empezar a solucionar el problema
habría que atacar una de sus fuentes de
alimentación: la plétora profesional. La
asunción de unas condiciones laborales
draconianas se predica de la imposibilidad
de abrir una clínica propia. La ratio de
dentistas/población en nuestro país es
de las más altas del mundo. De este modo
no puede combatirse con efectividad
la incorporación de dentistas a estos
centros ni la implantación de un modelo
de negocio extremadamente perjudicial
para la sociedad en su conjunto. La ingente
cantidad de titulados que se incorporan
anualmente al mercado de trabajo no hace
más que agravar el problema.
Confiemos en que la sensibilidad
y la comprensión mostradas por los
partidos políticos mayoritarios den sus
frutos durante la siguiente legislatura,
no importa el partido que gobierne. La
concreción de este esperanzador impulso
debe materializarse en un conjunto de
normas que cercenen los desmanes a los
que, población y profesionales, a día de
hoy están sometidos.
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ien sea porque el momento
es propicio al encontrarnos
en fase preelectoral, bien
porque la situación ha llegado
a un punto inadmisible y
la evidencia del desmadre obligaba a
actuar, sea cual sea el verdadero motivo,
lo cierto es que los partidos políticos por
fin han movido ficha. Afortunadamente
se han hecho eco de las reivindicaciones
emitidas hasta la extenuación desde
la Organización colegial para atajar los
desafueros cometidos en determinadas
campañas publicitarias del sector
odontológico. En la misma línea, se
demandaba la erradicación de los abusos
implícitos en el modelo de organización
de muchas cadenas de clínicas.
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Entrevista

TOMÁS VICENTE VERA, JEFE DE

CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA
Texto: Juan Ruiz Parra
El Dr. Tomás Vicente, en la actualidad catedrático de Cardiología de la UCAM, cuenta con un amplio y rico currículum. Académico de
número de la Real Academia de Medicina de Murcia, durante 20 años fue profesor Asociado de Cardiología de la UMU. Cuenta con
más de setenta publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es autor de varios capítulos de libro y coautor de 3 libros. Ha
realizado más de 100 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Máster en Gestión
Sanitaria y Professor Invited Baylor de la University Houston Texas, durante su larga trayectoria profesional ha sido titular de varios
proyectos de investigación. En 1997 fue gerente del Servicio Murciano de Salud. Su inquietud por mejorar los recursos profesionales
le ha permitido ser autor de 2 patentes internacionales sobre telemedicina.
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En la presente entrevista analiza en profundidad la relación entre Cardiología y Odontología, haciendo hincapié en la necesidad de
que entre ambas especialidades se establezca una estrecha colaboración profesional.
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¿Hay alguna relación entre un corazón
enfermo y una boca enferma, y sus
contrarios? ¿Cómo se concretaría ese
vínculo y qué hábitos de vida inciden
en estas dolencias?
Las enfermedades que afectan a las encías (especialmente las enfermedades
periodontales) son un factor de riesgo
para sufrir cardiopatía isquémica. La
evidencia científica es cada vez más

consistente sobre la relación de causalidad entre la periodontitis y el infarto
de miocardio. El principal mecanismo
de acción se debe al efecto de las bacterias que son liberadoras de sustancias
(endotoxinas), que producen reacciones
inflamatorias sobre la pared de las arterias coronarias, alteran los mecanismos
de hemostasia favoreciendo la formación de trombos y también alteran el

metabolismo de los lípidos. En la bolsa
periodontal se encuentra una gran cantidad de bacterias que entran en contacto con el tejido subyacente y los vasos
sanguíneos periodontales, pasando las
sustancias liberadas por las bacterias al
torrente sanguíneo y actuando sobre los
vasos del corazón. Estas dolencias están
íntimamente relacionadas con el hábito
de fumar, la mala higiene bucal, la diabe-
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¿Se han identificado todas las cardiopatías con origen oral o aún está abierto el campo de investigación? ¿Hay
estadísticas al respecto?
La enfermedad periodontal es un factor
de riesgo cardiovascular con tanto peso
específico como los tradicionales factores de riesgo cardiovascular: HTA, dislipemia y obesidad. Estudios recientes
han demostrado que la infección periodontal está asociada, y puede desempeñar un papel coadyuvante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Un estudio sobre salud oral y enfermedades cardiovasculares realizado en
Estados Unidos con una gran muestra
de pacientes (44.119 pacientes), puso
de manifiesto una relación estadísticamente significativa entre la enfermedad
periodontal y un riesgo aumentado de
padecer infarto agudo de miocardio. A
pesar de existir muchas evidencias que
avalan esta relación, algunos autores
no han encontrado una asociación importante entre estas dos patologías,
probablemente sea porque los factores
de riesgo de ambas patologías en muchos casos se superponen, y por tanto
la periodontitis puede ser un fenómeno
que ocurre paralelamente a la patología
cardiovascular. Esta interrelación entre
periodontitis y enfermedades cardiovasculares, despierta un gran interés
y parece lógico recomendar e incluir la
periodontitis como un nuevo factor de
riesgo cardiovascular, aunque se precisa de más estudios e investigaciones al
respecto...
¿Le consta que haya actualmente en
curso investigaciones sobre ese binomio corazón-boca? ¿Se ha realizado en
Murcia algún estudio al respecto?
No me consta.
¿Cree que los dentistas disponen de
suficiente
formación/información
para conocer las implicaciones cardíacas que se pueden derivar de una mala
salud oral?
Me consta, porque he participado en la
docencia en el grado de Odontología,

que los profesionales reciben una amplia formación académica, que incluye
la relación entre las enfermedades cardiovasculares y el manejo de las mismas
en la clínica de un dentista. En el momento actual existe una gran sensibilización ante la magnitud del problema
entre los dentistas y los cardiólogos.
Fruto de esta sensibilización es la alianza establecida entre ambos colegios
profesionales, con la realización de un
documento conjunto y la elaboración
de un libro entre la Sociedad Española
de Periodoncia y Osteointegración y
la Sociedad Española de Cardiología,
publicado recientemente, donde se estable los protocolos de actuación de la
Patología Periodontal y Cardiovascular,
su interrelación e implicaciones para la
salud. No obstante, pese al gran esfuerzo de ambos colegios profesionales por
la difusión del mismo y la preocupación
de ambas colectivos, se hace necesario
continuar con la difusión de este problema entre los profesionales y que revierta en la población. Por este motivo me
parece muy oportuna la idea de incluir
esta entrevista en la revista del Ilustre
Colegio de Odontólogos de la Región de
Murcia.
¿Cuenta la población en general de
información válida para prevenir este
tipo de dolencias?
Cada vez más la población está más
sensibilidad en el cuidado de la boca y
conoce lo importante que es para la salud, pero existe todavía una gran población en riesgo de enfermedades periodontales y cardiovasculares; se precisa
campañas de sensibilización e implicar
a los responsables sanitarios y políticos.
Pienso que los colegios profesionales
están ampliamente implicados. Se precisa hacer campañas con más presencia
en la sociedad y sobre todo se necesitan
recursos sanitarios para que el cuidado
de la boca sea accesible a todos los colectivos sociales, dadas las importantes
repercusiones sobre todo el organismo
que puede tener una boca enferma.
¿Ha tenido Ud. que colaborar profesionalmente en alguna ocasión con algún
dentista para atender a un paciente?

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA
ES CADA VEZ MÁS
CONSISTENTE SOBRE
LA RELACIÓN DE
CAUSALIDAD ENTRE LA
PERIODONTITIS Y EL
INFARTO DE MIOCARDIO
Afortunadamente la colaboración es
cada vez más intensa y estrecha entre
ambos colectivos profesionales. Personalmente colaboro de forma continua
con profesionales odontólogos, tanto
en prevención de enfermedades cardiovasculares como en pacientes que van
a recibir tratamiento en la boca y que
estaban anti coagulados por su dolencia
cardiaca o en casos de patologías cardiacas de base que precisan profilaxis
de endocarditis. También se hace precisa la erradicación de focos sépticos
en pacientes que van a ser sometidos a
cirugía cardiaca.
¿Cuál sería por tanto la mejor forma
de atajar las graves implicaciones que
pueden derivarse de una mala salud
oral?
Tanto en las enfermedades cardiovasculares como en la patología periodontal,
lo más importante es la prevención y
actuar contras las causas que propician
dichas patologías; es decir, actuar de
forma que se impida la aparición de la
enfermedad en base a una prevención
primaria. Son necesarias revisiones periódicas y un buen cuidado de la boca
para prevenir, no solamente la salud de
la boca, sino las consecuencias sistémicas que producen sobre el corazón. Creo
que el binomio entre estas dos especialidades es necesario en el tratamiento
de enfermedades que tienen unas causas comunes y que están íntimamente
relacionadas.
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tes, edad avanzada, posición socioeconómica, entre otras.
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Vida Colegial

La Asamblea de Murcia pide al Gobierno
de España que impulse la regulación
del modelo de franquicias y cadenas
marquistas dentales.
y franquicias, y que contemple también
la regulación de la publicidad sanitaria
para evitar anuncios engañosos que
supediten el interés económico a la
salud de las personas. La propuesta
aprobada solicita también al Gobierno
de España que se lleve a cabo un estudio en cuanto a la oferta y a la demanda
de todas las salidas profesionales del
ámbito sanitario en relación a las necesidades reales de la población.

• El Parlamento de la Comunidad Autónoma de Murcia pide por unanimidad al
Gobierno Central que regule el modelo de franquicias y la publicidad sanitaria.
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• Además, la Asamblea Regional reclama la puesta en marcha de un Plan de Salud Dental en España en colaboración con las organizaciones profesionales y de
pacientes.
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La Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad el pasado mes
de abril -con los votos a favor del PP,
PSOE, Ciudadanos y Podemos- una
moción presentada por el Partido Popular por la que insta al Gobierno de
España a impulsar la regulación del
modelo de franquicias y cadenas marquistas dentales, haciendo especial
hincapié en dos cuestiones: que el control de la dirección facultativa de las
mismas corresponda a profesionales,
y que se regule la publicidad sanitaria
“para evitar anuncios engañosos que
supediten la salud de las personas al

puro interés económico” consultando
a los diferentes Colegios Profesionales.
Además, el Parlamento de Murcia ha
solicitado la puesta en marcha, junto
con las Comunidades Autónomas y en
colaboración con las organizaciones
profesionales y de pacientes, un Plan
de Salud Dental que incluya la elaboración de un protocolo que garantice
la calidad asistencial a todos los ciudadanos, que asegure el cumplimiento
de los derechos laborales de todos los
profesionales que trabajan en clínicas

El presidente del Consejo General de
Dentistas de España, Óscar Castro
Reino, ha valorado de manera “muy positiva” la iniciativa del Parlamento murciano, y ha avanzado que continuará
reuniéndose en las próximas semanas
con diputados nacionales y senadores
de los distintos partidos políticos “para
seguir aunando voluntades y recabando
apoyos para lograr por fin las reformas
que el sector dental necesita con imperiosa urgencia”.
El máximo responsable de la Organización Colegial ha agradecido el interés y
el apoyo de los diferentes partidos con
representación en el Parlamento de
Murcia y ha elogiado su compromiso y
decisión “con una causa que es de plena
justicia, porque al final si no se toman las
medidas oportunas los mayores perjudicados volverán a ser los ciudadanos”.
En este sentido, Óscar Castro ha solicitado “toda la colaboración posible”
de los diferentes representantes políticos estatales y ha recordado que “estas medidas que reclama la Asamblea
de Murcia persiguen que la atención
sanitaria en general, y bucodental en
particular, sea lo mejor posible. Y no
podemos olvidar que es fundamental
preservar la salud porque es el bien
más preciado que tiene una persona”,
ha concluido.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN REVISTA
IMPRESIONES

ENVÍO DE TRABAJOS
El procedimiento actual para remitir artículos sólo admite
su envío vía email por duplicado a:
Juan Ruiz Parra: juanrparra_4@hotmail.com
Dr. Manuel Máiquez Gosálvez: mmaiquezg@ucam.edu
El documento WORD que adjuntará, tiene que incluir en un
sólo documento:
• E l título del artículo, el título corto, los autores con sus
afiliaciones, las palabras clave, el resumen del artículo, el
texto en sí del artículo, la bibliografía, las tablas y los pies
de las figuras, si las hay.
• Seguidamente, tiene que hacer lo mismo con las FIGURAS. Las figuras deben estar en formato JPEG o TIFF
(con un tamaño menor de 3 MB). Las imágenes tienen que
estar a 300 dpi, como mínimo. SOLO aceptamos este formato de figuras y en el tamaño que le indicamos.
• Nunca debe enviarnos las figuras insertadas en el WORD;
deben remitirse cada una por separado como archivo adjunto.
• C on relación a las citas bibliográficas, posteriormente les
señalamos sus características y las normas de la revista.
No deben superar las 25.
• No admitimos la citación de libros. Sólo se admitirán referencias de artículos publicados y que NECESARIAMENTE estos estén indexados en PubMed-Medline.
• L as referencias deberán ir numeradas consecutivamente
en el orden en que aparecerán en el texto, señalándolas
entre paréntesis. No se podrán utilizar como referencias
observaciones no publicadas y comunicaciones personales. Se emplearán las normas siguiendo los requisitos
uniformes para los manuscritos remitidos a revistas biomédicas: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Ejemplo: Si se trata de seis autores o menos, se enumerarán todos; si por el contrario son más de seis, se citarán
seis añadiendo et al. como a continuación le indicamos:
Calvo-Guirado JL, Ramírez-Fernández MP, Gómez-Moreno
G, Maté-Sánchez JE, Delgado-Ruiz R, Guardia J, López-Marí
L, Barone A, Ortiz-Ruiz AJ, Martínez-González JM, Bravo LA.
Melatonin stimulates the growth of new bone around implants in the tibia of rabbits. J Pineal Res. 2010; 49(4):356-63
Sólo se admitirán artículos originales, siendo responsabilidad de los autores el cumplir esta normativa. Las

opiniones, resultados y conclusiones de cada trabajo son
responsabilidad «EXCLUSIVA» de los autores, no teniendo
necesariamente que ser compartidas por el editor y/o revisores de la revista.
TIPOS DE ARTÍCULOS
• Trabajos de Investigación. La extensión máxima será de
6 páginas (incluida la bibliografía), en DIN A-4, con 30 líneas cada una. No deben de tener más de seis figuras y
cuatro tablas, así como hasta un máximo de 25 citas bibliográficas.
• Trabajos de revisión. Se aceptarán aquellos artículos que
sean de especial interés y supongan una actualización en
cualquiera de los temas señalados como objetivos de la
revista. Tendrán una extensión máxima de 6 páginas (incluida la bibliografía) en DIN A4, con 30 líneas cada una.
No deben de tener más de tres figuras y dos tablas, así
como hasta un máximo de 30 citas bibliográficas.
• Casos Clínicos. Se aceptarán aquellos artículos que sean
de especial interés y supongan una actualización en cualquiera de los temas señalados como objetivos de la revista. Tendrán una extensión máxima de 4 páginas (incluida
la bibliografía) en DIN A4, con 30 líneas cada una. No deben de tener más de 10 figuras, así como hasta un máximo
de 20 citas bibliográficas.
ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Cuando se envíe un trabajo debe incluirse lo siguiente:
1. Primera página. Deberá incluir el título del artículo, así
como un título corto, el nombre completo y los apellidos
de los autores, cargos académicos y dirección para la
correspondencia, un número de teléfono, fax y dirección
de correo electrónico (es imprescindible el facilitar una
dirección de e-mail).
2. Páginas siguientes. Constarán a su vez de los siguientes apartados según se trate de un Trabajo de Investigación o de Revisión:
Trabajos de investigación. Resumen (entre 150 y 300
palabras). Tendrá SIEMPRE la siguiente estructura: Objetivos, Diseño del estudio, Resultados y Conclusiones, Palabras clave, Introducción, Material y Métodos (se especificarán las técnicas estadísticas empleadas), Resultados,
Discusión, Bibliografía.
Trabajos de revisión. Resumen (entre 150 y 300 palabras),
Palabras clave, Texto del artículo (que a ser posible deberá
abordar los siguientes apartados: Concepto, Epidemiología, Etiopatogenia, Cuadro clínico, Exámenes complementarios, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento), Bibliografía.
Caso Clínico. Resumen (entre 150 y 300 palabras), Palabras
clave, Texto del artículo (que a ser posible deberá abordar
los siguientes apartados: Concepto, Cuadro clínico, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento), Bibliografía.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Los artículos científicos deben ser de aspectos clínicopatológicos y terapéuticos médicos de las enfermedades
de la mucosa oral, huesos maxilares, así como de enfermedades sistémicas que tengan una repercusión en la cavidad
oral, tratamientos quirúrgicos de las enfermedades de la
mucosa oral, huesos maxilares, articulaciones temporomandibulares, dientes e implantes.
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Rehabilitación de premolares
superiores mediante tratamiento

implantológico con carga convencional

Carmen de la Calle Cañadas. Residente del Máster de Cirugía Bucal e Implantología en el Hospital Virgen de la
Paloma - Cristina Barona-Dorado. Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología en el Hospital Virgen
de la Paloma - Fernando Fernández Cáliz. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología en el Hospital
Virgen de la Paloma - Isabel Leco Berrocal. Profesora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología en el Hospital
Virgen de la Paloma - José Mª Martínez-González. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología en el
Hospital Virgen de la Paloma

Correspondencia:
Dra. Cristina Barona Dorado

IMPRESIONES

Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial
Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal, s/n.
Madrid. Correo electrónico: cbarona@ucm.es
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RESUMEN
Introducción
Los implantes dentales se han convertido
en una opción de tratamiento predecible
para los pacientes parcial y totalmente
desdentados. La demanda implantológica actual va dirigida a la reducción de los
períodos de espera y la rehabilitación inmediata. A pesar de que el éxito de los implantes de carga inmediata en mandíbula
ha sido bien documentado y reconocido
como método predecible, existen menos
evidencias sobre la eficacia de la carga
precoz o inmediata en la región posterior
maxilar. Por ello, en esa localización es
conveniente aplicar el protocolo convencional.

tes Zimmer® TSV de 3,7 mm de diámetro
y longitudes de 11,5 mm. Las prótesis se
confeccionaron tras comprobar la correcta osteointegración de los implantes a los
4 meses.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es exponer un
caso clínico en el que se realizó una rehabilitación con implantes en las posiciones
14 y 15 empleando la técnica convencional,
método que ha demostrado ser fiable
para esta localización anatómica.

ABREVIATURAS
Carga inmediata (CI)

Caso Clínico
Paciente de 69 años de edad, con trastorno depresivo y polimedicada, que acude a
consulta para rehabilitar los dientes que
ha perdido (14 y 15). Tras la exploración y
las pruebas complementarias necesarias
se procedió a la colocación de dos implan-

Conclusión
La colocación de implantes en la región
posterior maxilar con el protocolo de carga convencional es un método predecible
y exitoso.
PALABRAS CLAVE
Carga convencional; Implantes sumergidos; Implantes en dos fases; Carga inmediata; Implantes región posterior maxilar.

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación protésica mediante implantes osteointegrados se ha ido incorporando a la práctica odontológica cotidiana como alternativa de tratamiento
desde que Branemark presentó su experiencia con implantes en pacientes desdentados(1-3). En aquel entonces, propuso
tres meses de tiempo de osteointegración
para la región mandibular y de cuatro a
seis meses para la región maxilar(1-2, 4-11).
Según su teoría, el trauma quirúrgico junto

con la carga inmediata del implante provocarían la formación de un recubrimiento
de tejido cicatricial en la interfase implante/hueso, impidiendo la osteointegración(1, 8, 12). Sin embargo, esta hipótesis
ha sido cuestionada obteniéndose excelentes resultados con protocolos de carga inmediata(12-13). Este método ofrece
ventajas como la obtención de resultados
estéticos en poco tiempo y la eliminación
de la segunda fase quirúrgica(1, 5, 7, 14).
Mientras que el éxito de los implantes de
carga inmediata en mandíbula ha sido bien
documentado y reconocido como método
predecible, existen menos evidencias sobre la eficacia de la carga precoz o inmediata en la región posterior maxilar(2-19).
Lekholm y Zarb(5) describieron que en el
maxilar existe un predominio de medular,
mientras que la mandíbula se caracteriza por la presencia de hueso compacto.
Jaffin y Berman(20) fueron los primeros
en ver que la escasa cantidad de hueso y,
especialmente mala calidad, son los principales factores de riesgo de fracaso de
los implantes con protocolos estándar.
Drago(21) observó que la osteointegración
es más exitosa a nivel mandibular, mientras que implantes maxilares posteriores
colocados con el protocolo convencional
tenían una tasa de fracaso del 28,6%.
Esta diferencia anatómica se traduce en
una menor estabilidad primaria, más micromovimientos y mayor probabilidad de
formación de tejido fibroso de cicatrización cuando los implantes son sometidos
a carga inmediata(5). Por ello, existe una
falta de consenso respecto a las indicaciones específicas de carga inmediata en
situaciones de alto riesgo, como la región
posterior maxilar(2). La mayoría de publicaciones al respecto concluyen que son
necesarios más estudios con un mayor ta-
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maño muestral para que se puedan aplicar
los protocolos de carga temprana e inmediata en dicha localización(2, 9-10).
El objetivo de este trabajo es exponer un
caso clínico en el que se realizó una rehabilitación con implantes en las posiciones
14 y 15 empleando la técnica convencional,
método que ha demostrado ser fiable
para esta localización anatómica.
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CASO CLÍNICO
Paciente, mujer, de 69 años que acude
al Servicio de Cirugía Bucal del Hospital
Virgen de la Paloma para hacerse una
revisión. Además, la paciente solicitó la
reposición de los dientes que le faltaban
(14 y 15).
En la historia clínica cabe destacar que,
en cuanto a sus antecedentes médicos,
fue operada de bocio eutiroideo; su única
alergia es a la codeína y, actualmente, presenta trastorno depresivo; por último, su
medicación actual es: levotiroxina de sodio 75-200 ug (Eutirox®), lorazepam 1 mg
(Orfidal®), desvenlafaxina 100 mg (Pristiq®) y omeprazol 20 mg (Omeprazol®).
En cuanto a la exploración extraoral no se
observaron asimetrías ni signos de infla-
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mación cutánea ni se palparon adenopatías; tampoco presentó patología articular en la exploración funcional. Al realizar
la exploración clínica se apreció que el
estado de las mucosas y periodontal era
adecuado; sin embargo, cabe destacar la
presencia de una lesión compatible con un
fibroma a nivel de la fibromucosa palatina
adyacente al diente 18, que fue estudiada
el año anterior por el servicio de Medicina
Bucal de la facultad. Se observó la ausencia de los dientes 14 y 15, delimitada por
dos rehabilitaciones con implantes a nivel
de los dientes 13 y 16 (figura 1). Además, a
nivel mandibular también se observó la
presencia de una rehabilitación con implantes a nivel de los dientes 33, 34 y 35.
Por otro lado, se valoró la necesidad de
restaurar los dientes 11, 33, 41, 42 y 43.
En cuanto a la relación de ambas arcadas
en oclusión, se observó que de frente presentaba una sobremordida de 1/3 y una ligera desviación de la línea media (figura 2).
Analizando las vistas laterales, se apreció
que en el lado derecho había un espacio
protésico adecuado (figura 3) y una adecuada oclusión en ambos lados.
En la exploración radiológica mediante
una radiografía panorámica descartó la

Figura 1. Fibroma en la fibromucosa
palatina adyacente al 18 y ausencia de
los dientes 14 y 15.

Figura 3. Relación de ambas arcadas en
oclusión (lado derecho).

Figura 2. Relación de ambas arcadas en
oclusión (de frente).

Figura 4. Férula radiológica.

existencia de otras patologías. Además,
se confirmó el adecuado estado de los
implantes que presenta y la ausencia de
pérdida ósea, confirmándose la ausencia
de patología periodontal constatada en la
exploración clínica.
Ante esta situación clínica, se confeccionó
una férula radiológica (figura 4) y se realizó un estudio radiográfico mediante TAC
maxilar en el que se apreció una adecuada
altura de la cresta alveolar con respecto al
seno maxilar, lo que permite la colocación
de los implantes con una técnica convencional.
Dado que solicitó la reposición del 14 y 15,
se le ofreció a la paciente la alternativa
de tratamiento con implantes, siendo la
mejor opción en este caso debido a la limitación de la brecha por dos implantes y su
grado de satisfacción con el tratamiento
implantológico previo. Una vez informada
la paciente y habiendo obtenido su consentimiento informado, se procedió al tratamiento quirúrgico bajo anestesia local
con fecha de 18 de noviembre de 2013.
La parte quirúrgica del tratamiento se inició con la desinfección del campo, seguida
de la infiltración anestésica con articaína
al 4% con epinefrina 1:100 000. Se realizó
una incisión paracrestal protegiendo la
papila de los implantes adyacentes (figura 5) con dos descargas hacia el fondo de
vestíbulo y se levantó cuidadosamente
un colgajo mucoperióstico. Una vez expuesto el hueso, se procedió a preparar
los lechos de los implantes mediante el
procedimiento habitual con los diámetros
y longitud previamente planificados. En
este caso, se colocaron dos implantes cónicos Zimmer® (de superficie tratada por
sustracción con HA y con grabado ácido)
de 3,7 mm de diámetro y longitudes de 11,5
mm en las posiciones 14 y 15. Con ello se
consiguió una buena estabilidad primaria.
Posteriormente a la colocación de los implantes, se retiraron los transportadores y
se colocaron los tornillos de cierre (figura
6). Después de esto, se procedió a la reposición del colgajo suturándose la herida
con sutura Vycril® no reabsorbible de 3/0
(figura 7).
Como medidas postoperatorias se instauró tratamiento farmacológico que consistió en antibiótico de amplio espectro
(Amoxicilina 750 mg, cada 8 horas, durante
siete días), antiinflamatorio (Ibuprofeno
600 mg, cada 8 horas, durante cinco días)
y analgésico como medida de rescate
(Metamizol magnésico, 575mg). Además,

Figura 5. Incisión paracrestal protegiendo la papila de los implantes adyacentes.

Figura 7. Sutura.

Figura 6. Implantes con tornillos de
cierre.

Figura 8. Control clínico a los 2 meses de
la cirugía.

se insistió en la importancia de mantener
una buena higiene oral.
Se realizó la retirada de sutura a los siete
días de la intervención y se comprobó que
el estado de las mucosas era el adecuado.
Los controles clínicos se realizaron a los
2 y a los 3 meses de la cirugía presentando una evolución favorable sin presentar
alteraciones mucosas y con ausencia de
sintomatología (figura 8).
La parte protésica del tratamiento se inició a los 4 meses de la cirugía. Se realizó
el control radiográfico mediante una radiografía periapical con técnica de paralelismo (figura 9). Al estar los tornillos de
cierre expuestos se retiró con el bisturí
la encía que cubría la parte distal del implante colocado en la posición 14 (figura
10). Después, se colocaron los postes de
impresión y se tomó una impresión con
alginato para la confección de una cubeta individual, tras lo cual se colocaron los
pilares de cicatrización. Se empleó la técnica de la doble impresión con la cubeta
individual (figura 11) y, una vez obtenido el
modelo de trabajo, se tomó el arco facial
para el montaje del modelo superior. Tras
el montaje en el articulador en máxima
intercuspidación fue enviado al laborato-

rio. En las siguientes citas se realizaron
las pruebas de la estructura metálica y de
bizcocho. En esta última, se comprobó que
a nivel vestibular no ocluía correctamente
y se tomó un registro de cera para corregir
el defecto. El día 28 de mayo se atornillaron las coronas definitivas (figuras 12 y 13),
se comprobó el adecuado ajuste radiográficamente y la correcta oclusión de las
mismas.
DISCUSIÓN
Los implantes dentales se han convertido
en una opción de tratamiento predecible
para los pacientes parcial y totalmente
desdentados(3, 5, 15, 22). La demanda implantológica actual va encaminada hacia la
reducción de los períodos de reposo y posibilitar, de esta forma, que los pacientes
puedan ser rehabilitados en tiempos más
cortos (5-6, 22).
Como se aprecia en la tabla 1, en la literatura se describen elevados índices de supervivencia con la carga inmediata en la región
anteroinferior obteniéndose resultados
similares a los del protocolo de carga convencional; por ello, se considera una localización con resultados predecibles(2-19,

22-25). Ericsson y cols(16) colocaron de 5
a 6 implantes intermentonianos y, tras 5
años de seguimiento, no fracasó ninguno.
Rungcharassaeng y cols(17) realizaron un
estudio de 20 implantes en la misma región sin observar ningún fracaso a los 12
meses de seguimiento. Ganeles y cols(18)
colocaron 161 implantes y tan solo refirieron un fracaso, con un control promedio
de 25 meses. Jaffin y cols(19) lograron un
93% de éxito a los 5 años al tratar 27 pacientes con 4 implantes intermentonianos
cada uno. Chiapasco y cols(25) hicieron
un estudio de 40 implantes colocados en
esta localización con una tasa de supervivencia del 97,5%, obteniendo el mismo
resultado que con carga convencional.
En cuanto a la región posterior mandibular, aunque algunos autores como Achilli y
cols(9) y Romanos y cols(23) logran tasas
de éxito del 100%, en general, los índices
de supervivencia no suelen ser tan favorables. Schnitman y cols(26) colocaron
28 implantes con un índice de fracaso del
15,3% en un período de 10 años. Schincaglia y cols(24) realizaron un estudio en el
que se colocaron 30 implantes estableciendo un grupo de carga inmediata y otro
de carga convencional y el único fracaso
que se produjo fue en el grupo de carga
inmediata. Además, Güncü y cols(22) realizaron un estudio comparativo similar
colocando 12 implantes en cada grupo. Los
índices de supervivencia fueron de 91,7%
en el grupo de carga inmediata y del 100%
en el grupo de carga convencional a los 12
meses de seguimiento.
Respecto a los implantes de localización
maxilar, Grunder y cols(27) refirieron una
tasa de éxito del 92,4% a los 3 años de
seguimiento. Horiuchi y cols(28) colocaron 44 implantes maxilares con una tasa
de éxito del 95,5% a los 8-24 meses y los
2 implantes que se perdieron correspondían a la región posterior. Aunque algunos
autores describen tasas de supervivencia del 100% en la región posterior(9, 15),
Glauser y cols(29) consideran que ésta
es la localización de mayor riesgo para la
carga inmediata, tras la pérdida en un año
del 34% de los implantes colocados en su
estudio.
Son muchos los autores que han descrito los efectos negativos de una baja
densidad ósea sobre la supervivencia del
implante(5, 20-21, 30). La aplicación del
protocolo de carga inmediata en la región
posterior maxilar tiene unas indicaciones
muy específicas, siendo necesarios más
estudios al respecto con un mayor tamaño
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Figura 9. Control radiográfico a los 4
meses de la cirugía.
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Figura 10. Descubrimiento de los tornillos
de cierre.
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muestral(2, 8-10). Sería conveniente aplicar el protocolo convencional en situaciones de riesgo elevado. Por ello, en el caso
descrito en el presente estudio se optó
por esta alternativa.
En líneas generales, en la literatura se describen elevados índices de éxito con los implantes en dos fases(31). En una revisión sistemática de Esposito y cols(11) se observó
que no existen diferencias significativas en
cuanto al éxito de la prótesis, de los implantes y de hueso marginal entre los diferentes
protocolos de carga. Sin embargo, se vio en
8 estudios que se asumen más riesgos con la
carga inmediata llegando a la conclusión de
que, en caso de que exista poca estabilidad
primaria o factores que puedan influir negativamente en el pronóstico, es preferible
aplicar el protocolo convencional.
En la tabla 2 se pueden apreciar los índices
de supervivencia de implantes colocados
en dos fases según los diferentes autores.
En el estudio de Ivanoff y cols(3) se obtuvieron unos resultados poco favorables
tratando 67 pacientes con 299 implantes
con una tasa de supervivencia del 91%
a los 5 años. A nivel maxilar 14 de los 214
implantes fracasaron (7%). Los autores

Figura 11. Impresión con cubeta individual.

Figura 12. Coronas definitivas. Visión
oclusal.

concluyeron que este índice de fracaso
podía atribuirse a la baja densidad de hueso, puesto que la mayoría de los implantes
perdidos correspondían a hueso tipo III y
IV. A pesar de estas valoraciones, el éxito
este protocolo se ve reflejado en estudios
como el de McGlumphy y cols(32), quienes
realizaron un estudio prospectivo sobre
429 implantes obteniendo un índice de
supervivencia del 96% a los 5 años de
seguimiento. Cabe señalar que, de los 429
implantes colocados, 55 fueron de localización maxilar posterior. La tasa de éxito a
nivel maxilar fue del 90%. A su vez, en otro
estudio realizado por Khayat y cols(33) de
117 implantes, se observó una tasa de supervivencia del 95% a los 11-21 meses.
Con un mayor tamaño muestral y con mejores resultados, Philippe y cols(34) trataron
328 pacientes con 835 implantes obteniendo una tasa de supervivencia del 98,6% en
maxilar y de 98,8% en mandíbula a los 2
años. Callan y cols(35) obtuvieron resultados similares en su estudio de 1100 implantes con una tasa de éxito del 98,2% a los 12
meses. Degidi y cols(36) realizaron un estudio de 521 implantes obteniendo una tasa
de supervivencia del 99,4% a los 2 años.

Figura 13. Coronas definitivas. Visión
lateral.

Becktor y cols(37) colocaron 206 implantes
de localización mandibular con un índice de
supervivencia del 97,6% a los 3 años. Autores como Güncü y cols(22) y Schincaglia y
cols(24) compararon el protocolo convencional con el de carga inmediata a nivel de
la región molar mandibular. En sus estudios
los implantes que se perdieron correspondían al grupo de carga inmediata. Por ello,
concluyeron que, ante localizaciones de
riesgo como la región molar mandibular, el
protocolo de carga convencional se puede
aplicar con más seguridad.
En cuanto a la longitud y diámetro de los
implantes, en el caso en cuestión se emplearon implantes de 11,5 x 3,7 mm. En un
estudio sobre 835 implantes se colocaron
41 implantes de 3,7 mm de diámetro en la
región premolar, con una tasa de éxito del
100%(34). Ivanoff y cols(3) realizaron un
estudio analizando la supervivencia a los
3 y 5 años de implantes con diferentes
diámetros con protocolo convencional en
hueso de baja densidad. Los resultados
mostraron un menor índice de supervivencia y una mayor pérdida ósea con los
implantes de 5 mm respecto a los de 3,7 y
4 mm. Con estos datos, cabe esperar resultados favorables con el diámetro seleccionado para la región premolar maxilar.
Respecto a la longitud, en la mayoría de
estudios se emplean implantes de 10, 13 o
15 mm(32-35, 37). En el estudio de Schincaglia y cols (24) se colocaron implantes de
8’5, 10 y 11’5 mm sin observarse diferencias
significativas a ese respecto obteniendo
una tasa de supervivencia del 100%.
CONCLUSIONES
La colocación de implantes en la región
premolar maxilar muestra excelentes resultados empleando el protocolo de carga
convencional.
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Nº de
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Ubicación
vivencia mínima seguimiento
implan(meses)
(%)
(mm)
tes
Achilli y cols(9)
120
Maxilar y mandíbula
100
10
12
Proussaefs y cols(15)
10
Maxilar (premolar)
100
13
36
Ericsson y cols(16)
88
Mandíbula (intermentonianos)
100
10
60
Rungcharassaeng y
20
Mandíbula (intermentonianos)
100
12
12
cols(17)
Ganeles y cols(18)
161
Mandíbula
99
14-41
Jaffin y cols(19)
149 Maxilar y mandíbula
95
10
6-60
Güncü y cols(22)
12
Mandíbula (molares)
91,7
11,5
12
Romanos y cols(23) 72 (36 CI) Mandíbula
100
9,5
24
Schincaglia y cols(24)
15
Mandíbula (molares)
93,3
8,5
12
Chiapasco y cols(25)
40
Mandíbula (intermentonianos)
97,5
13
24
Schnitman y cols(26)
28
Mandíbula
84,7
120
Grunder y cols(27)
66
Maxilar
87,5
24
Mandíbula
93,4
Horiuchi y cols(28)
149 Maxilar
95,5
10
Mandíbula
97,9
7
8-24
Glauser y cols(29)
127
Maxilar y mandíbula
82,7
12
Degidi y cols(36)
484 Maxilar
Mandíbula
98,7 11
24
Becktor y cols(37)
198 Mandíbula
91,4
10
12-36
Tabla 1. Índices de supervivencia con el protocolo de carga inmediata según diferentes
autores.

Ivanoff y cols(3)
Güncü y cols(22)
Schincaglia y cols(24)
Chiapasco y cols(25)
McGlumphy y cols(32)
Khayat y cols(33)
Philippe y cols(34)
Callan y cols(35)
Degidi y cols(36)
Becktor y cols(37)

Nº de
Mandíbula Maxilar Supervivencia Período de seguiImplantes
(%)
miento (meses)
299
85
214
91
36-60
12
12
100
12
15
15
100
12
40
40
97,5
24
429
319
110
96
60
117
66
51
95
11-21
837
408
427
99,4
24
1100
98,2
12
521
99,4
24
206
206
97,6
12-36

Tabla 2. Índices de supervivencia con el protocolo convencional según diferentes autores.
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LAS
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
Dra. Violeta Voicu

dental en los pacientes oncológicos. Y
confirmé que no se daba a los pacientes
la información de forma adecuada.
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Todo empezó hace más de un año,
cuando me diagnosticaron un cáncer
de mama y descubrí el mundo de la
oncología que era nuevo para mí.
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En la Unidad de Mama del Hospital
Morales Meseguer, donde yo seguía el
tratamiento, tenían una página de información para las pacientes y, mientras yo
estaba en tratamiento de quimioterapia,
me pidieron que les proporcionara datos
acerca del cuidado de la boca para este
tipo de pacientes. Les di alguna información básica, pero les comenté que algo
no iba bien cuando a los pacientes, antes
de empezar el tratamiento de quimioterapia, se les daba un folleto en el que
aparecía, entre otras cosas, en negrita,
el consejo “No vaya al dentista!”. Además, parte del personal sanitario insistía en convencer a todo el mundo de que
no era conveniente acudir al odontólogo.
Intenté transmitir el mensaje de que era
muy importante la salud buco-dental
antes y durante el tratamiento de quimioterapia, para disminuir lo máximo los
efectos secundarios.
Empecé a informarme sobre las novedades respecto al tratamiento buco-

A cabo de un tiempo me pidieron en la
Asociación Amiga de ayuda a las mujeres con cáncer de mama que preparase
una charla sobre el cuidado de la boca
antes, durante y después del tratamiento de cáncer, y fue allí donde descubrí
que esa falta de información era total,
que algunas mujeres llevaban años
arrastrando los efectos de la quimioterapia (xerostomía, disgeusia irreversibles) u otras los estaban “experimentando” entonces (mucositis) ya que estaban
en pleno tratamiento. Entonces surgió la
idea de preparar unos folletos y carteles
para poder informar a todos los pacientes oncológicos, porque seguramente
les sería de mucha ayuda saber cómo
identificar y controlar los efectos indeseables a nivel bucal de la quimioterapia.
Como paso siguiente contacté con el Colegio de Odontólogos y les informe de mi
proyecto, el cual consistía básicamente
en preparar una información básica que
sirviera de soporte para los pacientes
y/o médicos, así como de crear una bolsa de odontólogos dispuestos a atender
de forma voluntaria y desinteresada a
las pacientes que no tienen o no se pueden permitir ir al dentista. He recibido
todo el apoyo de nuestro Colegio y quiero agradecérselo a nuestro Presidente,
Oscar Castro, y a los que me han ayudado a preparar la documentación, dentro
y fuera del Colegio.
Una vez impresos los folletos y los
carteles, nos hemos reunido, junto con
representantes de la facultad de Odontología (la Dra. Pia López), con el equipo
de la Unidad de Mama del Hospital Morales Meseguer, que ha sido muy recep-

tivo y ha agradecido nuestra labor. Lo
mismo pasó con la Unidad de Mama de
la Arrixaca y el Hospital Reina Sofía. Todavía queda pendiente el Hospital Santa
Lucía, pero es cuestión de tiempo hacerles llegar nuestro proyecto.
Ahora mismo las pacientes son informadas de esta atención en las respectivas Unidades de Mama, donde las
ponen en contacto con la Asociación
Amiga que es la que finalmente deriva
las pacientes a los odontólogos de su
respectiva zona. Estamos intentando
que la información llegue a las pacientes el primer día, antes de empezar el
tratamiento oncológico, para poder solucionar los problemas odontológicos
antes, si fuera necesario. En realidad
se trata de una revisión, una limpieza,
si hace falta, y quitar los focos de infección (si existieran), para poder disminuir el riesgo de infecciones a lo largo
del duro tratamiento del cáncer. Si la
paciente no tiene recursos o el odontólogo lo considera oportuno, se pueden
ampliar los tratamientos hasta donde
se quiera, pero no es obligatorio. También se necesitaría realizar un mínimo
seguimiento de estas pacientes durante el tratamiento con citostáticos.
La Dra. Pia López ha preparado una ficha, que ya está en manos de todos los
colaboradores, con objeto de tener una
evidencia de las pacientes atendidas.
Además se ha preparado un protocolo
de atención que sirva de referencia a los
odontólogos. Finalmente, se ha comprometido a organizar un curso de formación lo antes posible para los compañeros que quieren atender a los pacientes
oncológicos.
La experiencia de los compañeros que
hemos atendido a estas pacientes ha
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sido muy satisfactoria,
con ganas de seguir, porque el poder ayudar a
esas mujeres en una situación tan difícil aporta
una perspectiva diferente a nuestra profesión en
relación a la del funcionamiento diario de nuestro
trabajo.
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Quisiera
aprovechar
esta oportunidad para
solicitar vuestra colaboración, tanto desde un
punto de vista técnico
como colaborando activamente en la atención
de estas pacientes. Si
este programa se desarrolla de la forma en
la que esperamos, en
no mucho tiempo esperamos poder extender
este tipo de atención a
otros pacientes con patología oncológica, no
solamente con cáncer
de mama.

21

Tr i b u n a

EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS SANITARIOS

IMPRESIONES

Paulo López Alcázar, gerente del Colegio
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Desde hace unos meses, principalmente
a partir de los casos “Vitaldent” y “Funydent”, se está comenzado a producir
(¡por fin!) un cierto cambio en la visión que
los poderes públicos, al menos en ciertos
poderes públicos, tienen de la publicidad
sanitaria, y más en concreto de las formas
de prestación de los servicios sanitarios a
través de grandes empresas mercantiles.
Desde los Colegios Profesionales llevamos años poniendo en evidencia las diferencias que deben existir entre las ofertas
publicitarias de productos y servicios
sanitarios frente a otro tipo de bienes,
productos y servicios de consumo, pues
está bien que la publicidad debe servir
de mecanismo para agilizar y facilitar la
libre competencia y para remover ciertas
estructuras profesionales un tanto anquilosadas en el tiempo, pero resulta obvio
que no debe ser igual un anuncio de una
tienda de ropa o de un supermercado, que
un anuncio de una clínica odontológica, oftalmológica o de cirugía estética.
En España existe numerosa normativa reguladora de la publicidad sanitaria, tendente a evitar que se produzcan los excesos,
abusos y confusiones en los que se está
incurriendo actualmente; sin embargo,
hasta la fecha ninguna autoridad o administración ha demostrado una clara voluntad de aplicarla. En concreto en nuestra
comunidad autónoma existe un decreto,
el 41/2003 de dos de mayo, que regula la
publicidad sanitaria en nuestra Región, que
impone el sistema de autorización administrativa previa a cualquier anuncio y la necesaria intervención del colegio profesional
correspondiente. Sin embargo, la aplicación que el departamento correspondiente
viene haciendo de esta norma es tan laxa
que en realidad se está permitiendo casi
cualquier mensaje publicitario.
Hace un par de semanas, a iniciativa del
Presidente del Colegio se llevó a la Asamblea Regional una proposición no de Ley
precisamente tendente a lograr un cambio
radical tanto en la aplicación de la normativa sobre publicidad sanitaria como en el
propio sistema de gestión de las clínicas.

Creemos que la normativa vigente en materia de sociedades profesionales adolece de una gran defecto al permitir que
puedan participar en el mercado de las
actividades profesionales personas por
completo ajenas a la misma. Los escándalos de VITALDENT, cuya cúpula directiva
está actualmente en la cárcel, por lo que
ha tenido que nombrarse un administrador judicial, y en menor medida de FUNYDENT, cuyo único dueño ha permanecido unos meses “a la sombra”, han puesto
de manifiesto los graves riesgos de este
modelo empresarial en un ámbito como la
sanidad. Resulta realmente sorprendente
que precisamente en un momento de grave crisis económica, cuando la mayoría de
las clínicas dentales han visto muy disminuida la cartera de clientes, VITALDENT
haya permitido acumular a su dueño unos
beneficios multimillonarios, hasta el punto de que ha tenido que organizar un complejo entramado empresarial para eludir el
pago de impuestos y lavar el dinero negro
que generaba el negocio. A nadie escapa
que este fenómeno de acumulación de riqueza en época de crisis es consecuencia
de un modelo de negocio cuyo verdadero fin no es el ejercicio de una profesión
sanitaria de calidad y que anteponga los
intereses del paciente a los puramente
económicos (modelo que se corresponde
con el de los auténticos profesionales)
sino que los únicos y principales fines que
persigue sea la facturación creciente y el
aumento de beneficios, aunque para ello
haya que sacrificar los fines puramente
profesionales.
Evidentemente, este modelo ha perjudicado gravemente a los profesionales
liberales que ejercen su labor de forma
autónoma, pues ese acaparamiento del
mercado por parte de una o varias entidades mercantiles con grandes recursos
económicos para destinarlos a publicidad, les ha reducido sus ingresos, llegando en muchos casos a cerrarse clínicas.
Pero desde el Colegio creemos que los
verdaderos perjudicados con este nuevo
modelo de ejercicio de la profesión son
los propios ciudadanos, pues si bien y de

forma aparente los costes de los servicios
sanitarios pueden verse reducidos, lo que
en realidad se ha mermado enormemente
ha sido la calidad de los servicios y sobre
todo la seguridad.
En efecto, por lo que concierne a la calidad,
en este tipo de entidades existe una figura
novedosa, que no existe en las clínicas tradicionales, que es un comercial puro que
trata de “vender” al paciente el tratamiento que más interesa a la clínica, por lo que
la relación facultativo paciente se ve interferida e incluso puenteada por ese “asesor”, “gestor” o como se le llame en cada
caso. Evidentemente, dicha interferencia
en muchos casos frustra la calidad de los
tratamientos, y puede llevar a suponer
verdaderas “estafas” al incurrirse en muchos casos en imposición de tratamientos.
Por lo que se refiere a la seguridad del paciente, debemos tener en cuenta que en
este tipo de clínicas los servicios se pagan
por anticipado al acudirse a un sistema de
financiación, con lo que en caso de quiebra
del negocio el paciente se queda con el
tratamiento a medio realizar y con la necesidad de tener que lidiar con la entidad
financiera correspondiente que ha anticipado el precio del tratamiento a la clínica.
En muchos casos, tal y como hemos podido ver en la televisión en estos últimas
fechas, hay situaciones que han generado
la auténtica ruina de algunas personas, en
su mayoría personas mayores, con bajo
nivel cultural y desfavorecidas económicamente.
Por consiguiente, desde el Colegio consideramos que es importante no solo para
la dignidad de la profesión sino para la seguridad y el bienestar de la profesión que
este modelo de prestación de servicios
sanitarios deje paso a otro en el que la intervención de los profesionales sanitarios
tenga mucho mayor peso específico y en
el que la publicidad sanitaria sea objeto de
un mayor control por parte de los poderes
públicos competentes, pues sin duda la
calidad de los servicios y la seguridad de
los pacientes se verán notablemente mejoradas.
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APRENDIZ DE SACAMUELAS
Joaquín Carrillo Espinosa,

De la Academia de Médicos Escritores

“Las personas mayores -también las de mediana
edad- tienen la dentadura muy descuidada, por
lo que, entre las faenas prioritarias de un médico
rural, está la de cuidador de la boca de los
pacientes, ya que una dentadura mal cuidada es
el preludio de procesos sépticos y enfermedades
del aparato digestivo”
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Corría el año 1963 cuando, estando
de Médico Adjunto en la Cátedra de
Obstetricia y Ginecología del Hospital
Clínico de la Facultad de Medicina de
Granada, casi un año, me ofrecen un
trabajo en la localidad de Algámitas
(Sevilla). Las condiciones de trabajo
son aceptables y la remuneración, también. La toma de posesión sería dos
días después y tenía que tomar una
decisión inmediata. No lo dudé y, tras
decírselo a mi novia, al día siguiente
preparé cuanto necesitaba y, sin darle
más vueltas, me embarqué en el tren
que hace el trayecto Granada-Sevilla,
con destino Algámitas.

24

A la hora prevista, el médico a quien iba
a sustituir me esperaba en el andén de
la estación de Almargen (Málaga) -Algámitas no tenía estación de ferrocarril- junto a su mujer y una acompañante del pueblo. Tras los saludos de rigor,
nos acomodamos en el coche en el que
habían venido y nos dirigimos hacia el
pueblo en el que haría mi bautismo profesional, tras mi estancia en el Hospital
Clínico de San Cecilio de Granada.

Pepe -así se llamaba el Medico- y su
mujer, Maruja, me llevaron hasta la
hospedería en donde quedaría alojado
y, tras presentarme a los dueños de la
pensión, nos fuimos a su casa, en donde una tía que vivía con ellos nos había
preparado la comida. Durante la misma,
al unísono, me pusieron al corriente de
cuanto debía saber y, además de la consulta médica, me dijo que tenía un equipo de radiología y “las herramientas
para sacar muelas, dientes y raigones”.
Le miré de frente y, los dos, me sonrieron. “No te preocupes, Joaquín, ya que
mañana pasaremos la consulta juntos
y comprobarás cómo es la dinámica de
la consulta. Al estar la población muy
dispersa en los campos, vienen en sus
caballerías y, al estar muy curtidos por
las inclemencias de su trabajo, son muy
sufridos y aceptarán tus conocimientos
de “Odontología rural”. Ya lo comprobarás, Joaquín. Seguro que te alegrarás y,
además, ganarás unos dinerillos extras,
que te vendrán muy bien”.
A la mañana siguiente, como habíamos
convenido, me marcho a casa de Pepe y

Maruja -la consulta estaba en la planta
baja de la misma- y, tras desayunar con
ellos y darme unos consejillos más, nos
adentramos en la consulta, pasando entre las dos filas de usuarios que precisaban asistencia médica. Nos detuvimos,
les saludamos y Pepe me los presentó,
diciendo: “Este es el nuevo médico que,
desde mañana, me sustituirá hasta que
termine en Madrid la especialidad de
Odontología -dos cursos completos¡Ah!, no preocuparos, ya que sabe hacer las extracciones dentarias tan bien
como yo”. Pasamos a la consulta, nos
enfundamos una bata blanca -como era
de rigor- y, antes de hacer entrar al primer paciente, le digo: “Pepe, ¡qué valor
tienes!” Me echó la mano por el hombro
y, a la vez que me daba ánimos, me sonrió diciendo: “Ya comprobarás que es
cierto cuanto te digo”.
Conforme iban pasando, me son presentados tanto el paciente como el
acompañante. Me describía una pequeña historia de cada uno y, en el turno
del tercer paciente, había un labrador
que venía en su caballería, para que le
extrajera los raigones que le quedaban
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entra un paciente que viene desde un
cortijo que dista unos siete kilómetros,
para que le continúe sacando las muelas y raigones que le quedan, con la finalidad de que se le pueda colocar una
dentadura postiza.

incrustados en las encías.
Observo que las personas mayores
-también las de mediana edad- tienen
la dentadura muy descuidada, por lo
que, entre las faenas prioritarias de
un médico rural, está la de cuidador
de la boca de los pacientes, ya que una
dentadura mal cuidada es el preludio
de procesos sépticos y enfermedades
del aparato digestivo. “De ahí surgió la
idea de hacerme médico dentista y, por
tal motivo, Joaquín, es por lo que me
marcho a Madrid para efectuar los dos
cursos de Estomatología”, me recalca
Pepe.
Tras una breve pausa -que efectuábamos tras la salida de cada enfermo-

Al salir dicho paciente -que no ha hecho ni un mal gesto durante su extracción-, y al que le ha extraído cinco piezas dentarias que se movían como un
cencerro, le dice al siguiente paciente
que espere un momento; instantes que
utiliza para explicarme lo sencillo que
es hacer extracciones en personas
mayores que no se han lavado la boca
nunca, han fumado mucho y, !pásmate,
Joaquín¡, parten las almendras con las
encías al estar desdentados en gran
parte. Sin lugar a dudas, están curtidos
en mil batallas. Mirándome de frente y
esbozando una ligera sonrisa me dice:
“¿Te atreves, Joaquín? Todo es cuestión de habilidad y sentido común. Ya
lo comprobarás. Yo empecé hace un
año porque era una necesidad perentoria. En el pueblo hay un barbero -que
a la vez es el que pone las herraduras
a las caballerías- que con unas tenazas
le saca la dentadura a quienes se atre-

ven a ponerse en sus manos. Como es
lógico, de rebote, me encontré con la
tesitura de tener que tratar abundantes procesos infecciosos, algunos de
ellos con pronóstico incierto ya que la
terapia con antibióticos estaba en sus
comicios. Durante diez días que estuve
de vacaciones, me estudié un folleto
de odontología, me compré todas las
herramientas precisas -me muestra
todos los fórceps en una vitrina- y me
compré una caja de ampollas de lidocaina, como anestésico, tras consultar
cuál era la anestesia ideal. Para ello
adquirí dos jeringas especiales, con
sus agujas en ángulo recto, con el fin
de infiltrar las encías”.
Todo esto me lo describe mostrándome cada una de las herramientas y en
qué casos se utilizan, según se trate de
dientes, muelas o raigones. “El próximo
paciente que venga a que se le extraigan piezas dentarias, lo vas a atender
tú, Joaquín”. Le miro con fijeza y los
ojos me brillaban -según me decía- aunque no sé si era de ilusión o de miedo.
(Continuará)

LA HUELLA LITERARIA DE LA
ODONTOLOGÍA

Texto: Juan Ruiz Parra

ñido, como Berlusconi. Quién lo habría
dicho de un licor tan sincero, tan escasamente ridiculizado con sombrillitas
por la coctelería, tan polvo del camino
y el caballo atado fuera, tan propio para
conferir lubricante a la voluntad antes
de una pelea a puño desnudo. No puede
confiar uno en nada: el whisky se tiñe y
cualquier día se pondrá bótox.
“El whisky es transparente como la
ginebra y luego le agregan un colorante que lo vuelve dorado. Estas son las
cosas de las que uno se entera cuando
bebe con un escocés. El whisky hace
trampa y se aplica en la piel un tinte bru-

También me dijo el actor Gary Piquer que
el agua de los ríos escoceses resulta, por
no sé qué carencias minerales, perfecta
para el whisky pero insuficiente para
el consumo. A ello atribuye que los es-

coceses estén todos desdentados. Un
agua que sólo sirve para hacer whisky
y un pueblo que, con tal de beberlo, sacrifica hasta sus propios dientes. Esto
es una maravilla por la cual los escoceses no han obtenido un reconocimiento
suficiente de su gloria. Ahora casi me
arrepiento de haber preferido siempre
el whisky irlandés, más dulce y fácil, más
parecido a los sabores de Tennessee,
pero cuya agua no exige el tributo de
las dentaduras y vuelve por tanto menos heroico el merecimiento del néctar
regalado por dioses druídicos relacionados con marmitas y muérdagos...”.
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ARRIBA EL TELÓN, por David Gistau. XLSEMANAL. 1480. Marzo 2016. Sección
Neutral corner.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

CON OCHO ¿BASTA? LA VERDAD 14-22016
Literal: <<Exxx Rxxx es una de las dentistas más
prestigiosas de Cataluña y una enamorada de los
“manolos”. Tiene ocho pares. “Con ellos, parece
que no tocas el suelo y que andas pisando nubes.
Tienes la sensación de llevar puestos una obra de
arte”. -¿No le da miedo pisarlos y desgastarlos? Sí.
Es más, me los he llegado a quitar en un día de lluvia mientras paseaba con ellos para no estropearlos. Iba por la calle de puntillas, pero sin
zapatos. Es como si destrozásemos un cuadro de Picasso. Es una sensación horrible>>.
El precio medio de esas fundas para los pies ronda los 800 euros.

DJANGO DESENCADENADO.
QUENTIN TARANTINO.

DIRECTOR:

En este western de Quentin Tarantino, el Dr. Schultz es
un cazarrecompensas en el lejano Oeste, pero cinco
años antes tenía otra profesión: dentista. Seguía desplazándose en la misma carroza ambulante que utilizaba de clínica odontológica, con una muela oscilante
instalada en el techo, mientras ejercía su nuevo oficio.
Se hartó de matar gente y de capturar a los malos, cuyos cadáveres entregaba
para cobrar la recompensa.
Llegué tarde a la película y no sé si hubo algún tipo de explicación sobre la causa
que motivó que cambiara el bisturí por el revólver. Quizá el Dr. Schultz dio rienda
suelta a una vocación tardía… o quizá la plétora profesional ya achuchaba en el
Texas de 1.858. Por si acaso, y tal como está el panorama, no estaría de más que el
programa de estudios de Odontología incluyera, si no prácticas de tiro, al menos la
adquisición de alguna otra habilidad para ganarse la vida de forma honrosa. Como
tuvo que hacerlo el mismo Dr. Schultz.

LA MANDÍBULA DE UN PRIMO
LEJANO (LA VERDAD)
El descubrimiento en Etiopía de una
mandíbula provista de cinco dientes
ha adelantado en 400.000 años la fecha de que tenemos constancia que
un pariente lejano ya se daba un garbeo por el planeta. “Echar un vistazo a
las primeras fases de la evolución de
nuestro linaje es emocionante”, señala
Brian Billmoare de la Universidad de
Nevada y coautor del hallazgo. Los
homínidos aparecieron hace entre 6
y 7 millones de años. “El desarrollo cerebral de la familia fue lento hasta la
aparición de “Homo”, género en el que
ese órgano empezó a crecer aceleradamente hasta los 1.400 centímetros
cúbicos actuales, frente a los poco
más de 400 de sus inmediatos antecesores, los Australopithecus”.
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GIGANTOPITHECUS (LA VERDAD)
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El Gigantopithecus, que vivió hace entre 100.000 y 1.000.000 de años en el territorio que ocupan
actualmente India, China y Vietnam, es el simio más grande que jamás ha existido. No llegó a ser
tan grande como King Kong, pero sus 500 kg de peso y una altura de más de 3 m habrían hecho las
delicias de la primatóloga Jane Goodall. La mayoría de los dientes fósiles se han hallado en tiendas de medicina tradicional china, cuyas creencias dificultaron hasta el momento un análisis más
detallado debido al expolio a que eran sometidos los yacimientos. Por fin, un reciente estudio
sobre su alimentación parece haber esclarecido las causas de su extinción. Hervé Bocherens, investigador de la Universidad de Tubinga, Alemania, y coautor del trabajo, tras analizar el esmalte
de las mandíbulas disponibles, concluye: “Nuestros resultados apuntan a que el Gigantopithecus
solo vivía en los bosques y que obtenía toda su comida ahí mismo”. Al parecer, su alta especialización y dependencia de su hábitat fue la perdición del simio al producirse repentinos cambios en
su entorno.

Dentópolis
DIENTES SANOS EN POMPEYA (XLSEMANAL.
1479. FEBRERO 2016)

SOFÍA VERGARA
La colombiana Sofía Vergara abandonó
sus estudios de Odontología para seguir
el sueño de ser modelo y actriz. Me alegro de su decisión.

EL TIEMPO. CEMENTERIO DE ÁGUILAS
Sé que no soy el único a quien le gusta pasear
por lo cementerios. Siempre que puedo intento
colarme en el del lugar donde estoy; cuanto más
pequeño sea el pueblo, mejor. Cuando encuentro la puerta cerrada, a veces lo hago saltando
muros y descolgándome de no poca altura. Pero
después de esta confesión he de decir que pocos
visitantes habrá con una actitud más respetuosa
por estos lugares.
En los cementerios el tiempo se ha detenido;
mejor aún: en ellos hay una atmósfera formada
por todas las épocas, las vidas y las experiencias
de quienes están allí enterrados. Mirar su rostro
en las fotos, saber el tiempo transcurrido desde
que murieron, imaginar sus vidas, leer alguna
frase dejada por los seres queridos… te aparta
de tu actualidad y, seas o no creyente, te sume
de inmediato en un estado de emociones diferente de las cuatro con las que habitualmente
nos desenvolvemos. También de respeto por los
que se fueron. Una vez el conde Lecquio dijo en
un programa de televisión: “La muerte tiene un
poder fascinante”, y la tonta de Pilar Rahola le
replicó: “A mí lo que me fascina es la vida”. Claro
que la muerte tiene un poder fascinante. La foto
la tomé en el cementerio de Águilas.

LONDINIUM (LA VERDAD)
El Londres de hace 2.000 años era tan cosmopolita como el actual. Esta es
la conclusión del estudio de cuatro esqueletos realizado bajo el patrocinio
del Museo Británico y encontrados en unas obras de la capital británica. A
petición de la Universidad de Durham -asociada al estudio-, la Universidad
McMaster de Canadá analizó un diente de cada uno de los esqueletos para
“establecer el color de los ojos y cabellos de cada uno, el sexo y las enfermedades que pudieron haber padecido…”. Junto a la información obtenida de
los huesos, el resultado es que dos de ellos corresponden a personas nacidas
fuera de las islas: una proviene de lo
que hoy es Europa del Este -con pelo
negro y ojos marrones- y la otra, una
mujer de corta edad posiblemente de
ojos azules, sería originaria de alguna
tribu del norte de África. Ambas sufrían una enfermedad que afectaba a
las encías.

DESENGAÑOS (LA VERDAD)
En su columna Eugenio Fouz publicó un artículo titulado
“Desengaño a los 9 años” (La Verdad 4-11-15). Cuenta en
él cómo una niña, Lexi, escribe una carta en la que confiesa que ya no cree en el Hada de los dientes (nuestro
Ratoncito Pérez). El escritor divaga luego sobre de qué
manera pudo llegarle el desengaño y concluye que, de algún modo, experiencias de naturaleza semejante son las
que hacen que dejemos de ser niños y nos convirtamos en adultos.
Algo parecido puede suceder –o quizá ya esté sucediendo- entre la gente
que se ha puesto en manos de franquicias o clínicas dentales que dan gato
por liebre con ofertas engañosas y tratamientos fraudulentos: que la población no crea al final ni en el Ratoncito Pérez ni en ningún dentista del colectivo. Dadas las dimensiones que está alcanzando el problema, que esta
percepción se generalice es un riesgo real.

IMPRESIONES

EL TÍO PENCHO. LA VERDAD

La perfección de las
dentaduras de los
pompeyanos
que
quedaron sepultados bajo las cenizas
y la lava del Vesubio,
no deja de sorprender a los científicos.
“Las
dentaduras
analizadas son perfectas, de anuncio.
Deducen los expertos que se debe a su
alimentación, sana y
poco azucarada”. Al
parecer , la manzana
de Adán y Eva no es
el instrumento del demonio, sino los donuts, las hamburguesas, los bocadillos de panceta..
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2016
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ESTÉTICA: ¿COMPOSITES Y/O CERÁMICAS?
Vicente Faus Matoses
17 - 18 Junio, 2016 |
Hora: 16:00h a 20:00h y 09:30h a 13:30h
Curso gratuito hasta completar el aforo

OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO
DENTAL

REHABILITACIONES ADHESIVAS
“PRINCIPIOS FUNCIONALES Y
BIOMIMÉTICOS”
Álvaro Ferrando Cascales
17 de Sept. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30h
Curso gratuito hasta completar el aforo

José Amengual Lorenzo
8 Julio 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h

¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS
DEL RASPADO Y ALISADO RADICULAR?

MANEJO DE LA SONRISA GINGIVAL ¿ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DENTARIO,
PERIODONTAL O ESQUELÉTICO? CÓMO
RESOLVER CADA CASO

Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario
Santos Beneit

Curso gratuito hasta completar el aforo

Francisco Alpiste Illueca y Andrés López Roldán

11 Nov. 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h100
Max. | 11 Nov. 2016 | 16:00h a 20:00h
Curso gratuito hasta completar el aforo

10 Sep. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30 horas
Curso gratuito hasta completar el aforo

CURSOS CELEBRADOS

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL. IMPLANTE INMEDIATO Y REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA.
PRINCIPIOS BIOLÓGICOS Y APLICACIONES CLÍNICAS.

IMPRESIONES

Dr. Dino Calzavara Mantovani. 6-7 de mayo de 2016.
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CURSOS CELEBRADOS

CURSO INTERACTIVO SOBRE ENDODONCIA ACTUAL.

Dres. Miguel Miñana Gómez y José María Malfaz Vázquez. 27-28 mayo de 2016

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Convocatoria de Premios para el año 2016

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, con el propósito de estimular entre los profesionales de la Medicina y Ciencias afines la labor de investigación, anuncia la convocatoria de
los siguientes premios:

IMPRESIONES

TEMA PRIMERO: Sociología de la Medicina en la Región de
Murcia en cualquiera de sus aspectos.
• Premio dotado con 1200 € y diploma acreditativo.
• Premio donado por CAJAMURCIA.
• Trabajo de libre elección realizado sobre el ámbito de la Sociología de la Medicina en la Región de Murcia
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TEMA SEGUNDO: Premio “Dres. Manuel Serrano Martínez y
Carlos García Ballesta” del Ilustre Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia.
• Premio dotado con 1000 € y diploma acreditativo.
• Premio donado por Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia.
• Trabajo de libre elección sobre Odontoestomatología en la Región de Murcia. Para tomar parte en este concurso será necesario estar Colegiado o habilitado en cualquier Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España, presentando certificación de
su colegiación en la plica correspondiente.

TEMA TERCERO: Premio “Enrique Gelabert” Del Ilustre Colegio Oficial De Farmacéuticos de la Región de Murcia y diploma acreditativo.
• Premio dotado con 1000 € y Diploma acreditativo.
• Trabajo de libre elección sobre Farmacia.
TEMA CUARTO: Premio “Doctor Pedro Alonso Carrión”.
• Premio dotado con 1200 € y diploma acreditativo.
• Premio donado por la Ilma. Sra. Dª. Pilar Cáceres HernándezRos, viuda del Ilmo. Dr. D. Pedro Alonso Carrión.
• Trabajo sobre algún aspecto de la Historia de la Medicina o de
la Farmacopea de la Región de Murcia.
TEMA QUINTO: Premio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Región de Murcia.
• Premio dotado con 1000 € y diploma acreditativo
• Trabajo de libre elección sobre temas médicos en general.
TEMA SEXTO: Premio Real Academia de Medicina.
• Premio dotado con 400 € y Diploma acreditativo.
• Premio al mejor expediente de Licenciatura en Medicina correspondiente al curso 2015-2016.

