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Editorial

75 IMPRESIONES

Diferentes entidades y particulares han
expresado un sincero reconocimiento
ante la calidad de Impresiones; admiración y sorpresa por la regularidad conseguida. Estos elogios constituyen un motivo de orgullo y un potente estímulo para
seguir trabajando con el mismo tesón, y
han tenido hasta ahora el efecto de una
melodía cadenciosa que obra marcando la
acción con su ritmo. No cabe duda de que
valoraciones de esta especie ayudan a
pensar que se va por el buen camino, pues
son ajenas al equipo implicado en la elaboración de la revista.

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

Es natural e inevitable que una realidad
dinámica experimente transformaciones,
pero no siempre -en particular y sobre
todo la que es obra del ser humano- el
nuevo estado surgido podrá considerarse
mejorado con respecto a su precedente.
Se involuciona en lugar de progresar. En
los proyectos que desarrolla el hombre,
los cambios, a veces, son consecuencia de

la ausencia de ideas, acusan labilidad o son
la respuesta a crisis ambientales.
Este análisis pseudodarwinista también
puede aplicarse a la evolución de Impresiones, pues la publicación no es exactamente la misma que la que nació allá en
1995. Sin embargo, estamos orgullosos
de haber logrado mejoras paulatinas en
su confección frente a las fuerzas que en
ocasiones han sido adversas y han obligado a remar contracorriente: crisis económica que redujo la contratación de publicidad, puntuales problemas para conseguir
artículos y colaboraciones... En ningún
caso, no obstante, estimo que los colegiados pudieron percibir de forma notoria las
antedichas adversidades que hubimos de
arrostrar.
Es la empresa editora, cumpliendo con el
compromiso acordado desde su nacimiento, la que sigue responsabilizándose de la
financiación de Impresiones mediante la
contratación publicitaria. También corre
a su cargo la coordinación y obtención de
contenidos, la elaboración de artículos y
los demás aspectos de la edición, con una
colaboración estrecha y eficiente con la
Comisión Científica del Colegio en los trabajos propios de su competencia.
Pero considero perentoria la movilización de los colegiados para perpetuar la
riqueza de ideas de la que, hasta el momento, ha podido presumir nuestra revista. Debemos interpretar las páginas
de Impresiones como un medio idóneo
de expresión, una plataforma para intercambiar opiniones y dar a conocer a los
compañeros cualquier inquietud que nos
mueva, sea esta de la naturaleza que fuere: reflexiones sobre aspectos diversos de
la profesión, trabajos clínicos, relatos de
viaje, aficiones... Sin duda, con una participación activa profundizaríamos asimismo
en la cohesión del grupo.
Debemos ser todos los alquimistas que
experimenten, para mejorarla, con aquella
fórmula magistral a la que aludíamos al comienzo del editorial. Nuestra meta es que
el número 75 de Impresiones no resista la
comparación con el número 100
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o son 75, sino muchos más,
las impresiones, los artículos científicos, las opiniones, las entrevistas... vertidos en la revista colegial en
sus 21 años de existencia. El nivel logrado
durante tanto tiempo se ha mantenido
con dificultad en momentos puntuales,
tanto en lo que respecta a la calidad de
los contenidos como a la propia edición
de la publicación. Pero contábamos con
una fórmula secreta compuesta por ciertos ingredientes que, aunque en apariencia fueran fáciles de obtener, resultaba
en realidad arduo reunirlos todos a un
tiempo y más aún que se combinaran de
forma viable: ilusión por el trabajo bien
hecho, dedicación, entusiasmo, constancia, inventiva y creatividad... Mención
aparte y destacada ha de hacerse de
la inestimable contribución económica
aportada por las marcas comerciales
que se publicitan -sin ellas nada hubiese
sido posible-; también de la colaboración
de numerosas personas que han tenido el
talento y la generosidad de crear textos
de diversa naturaleza, pero brillantes en
casi todos los casos.
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La vida de los NEANDERTALES vista a
través de sus piezas dentarias
Antonio Rosas y Almudena Estalrrich
Grupo de Paleoantropología
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC
Calle José Gutierrez Abascal 2, 28006 Madrid

Los dientes son los elementos esqueléticos que más información recogen
acerca de la vida de los individuos. Desde el momento en que empiezan a formarse, pronto en el desarrollo embrionario, queda grabado en ellos un “diario
personal”. En el mundo de la prehistoria
y en el estudio de la evolución humana la
dentición es una pieza fundamental para
acercarnos a la vida diaria y a los procesos de crecimiento y salud de las poblaciones humanas del pasado. Entre estas,
los neandertales (Homo neanderthalensis) despiertan especial curiosidad al
ser la especie humana más próxima a la

nuestra (Homo sapiens). Su originalidad
anatómica y el misterio de su desaparición nos acercan a ellos con ansias de
saber.
Los neandertales fueron una especie humana que vivió entre hace unos 250 Ka
(kilo años) y el momento de su extinción
hace unos 40 Ka. Vivieron en la mitad occidental de Eurasia y sus restos se han
descubierto desde el extremo más occidental de Iberia (Figueira Brava, Portugal) hasta las cuevas de Okladnikov y
Denisova, en Siberia, siendo más abundante su presencia en Europa. En la Península Ibérica se han descubierto más

de 30 yacimientos con evidencias de la
vida de los neandertales, y entre ellos se
encuentran los de la Cueva de El Sidrón
(Asturias) y la Sima de las Palomas del
Cabezo Gordo (Murcia), los más ricos
en fósiles de esta especie. Hoy sabemos
que hubo varios episodios de hibridación
genética entre neandertales y humanos
modernos, consecuencia de lo cual un
pequeño porcentaje del ADN neandertal
permanece aún en nuestros cromosomas. A partir del análisis de sus huesos
y dientes, así como de la industria lítica
de técnica musteriense que ellos fabricaron, se han podido estudiar diferentes
aspectos tanto de su especificidad anatómica como de su comportamiento [1].
Los neandertales tenían cuerpos más
robustos que los nuestros con algunos
rasgos anatómicos muy peculiares. Se
organizaban en torno a pequeños grupos
de cazadores-recolectores, cuidaban de
sus niños, ancianos y lesionados, y llegaron a adquirir un claro pensamiento simbólico. Pero para conocer más sobre su
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DESCUBIERTO MÁS
DE 30 YACIMIENTOS
CON EVIDENCIAS
Figura 1: Diorama de mujer neandertal utilizando su boca como tercera mano (AMNH, Nueva
York). Fotografía de microscopio electrónico de barrido de la cara labial de un incisivo superior derecho, en el que se muestran numerosas estriaciones culturales o instrumentales,
producidas durante el uso de la dentición en tareas de sujeción de materiales para después
cortarlos.

DE LA VIDA DE LOS
NEANDERTALES
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Figura 2: Surco interproximal producido por el uso reiterado de un palillo o fragmento de
tallo con el fin de limpiar los restos de comida depositados entre los dientes. Detalle de
la superficie estriada del surco interproximal incipiente en un molar de un individuo del
yacimiento de El Sidrón (Asturias).

también puede reflejar que quizás podían utilizar sus muelas para procesar
algunas materias relacionadas con otras
actividades, como por ejemplo suavizar
y preparar pieles para hacer vestimentas [2].
Otros aspectos del desgaste dental no
relacionados directamente con la alimentación se conocen como actividades paramasticatorias que dejan en los
dientes los marcadores de actividad.
Aparecen en la cara labial (la más externa) de los incisivos y caninos y suelen ser
de dos tipos. Por un lado, las estrías culturales: arañazos que se producen por el
roce de un afilado instrumento de piedra
utilizado para cortar un material sujeto
con los dientes. Y por otro, las melladuras en el esmalte dental: pequeños desconchones que aparecen en el borde de
los dientes causados probablemente al
morder un material duro como la piedra
para afilar el borde o recortarlo [3]. Su
estudio nos ha permitido saber diferentes aspectos de su modo de vida.
1) La lateralidad manual, el 97% los neandertales eran diestros y sólo el 7% eran
zurdos, un porcentaje muy similar al de
nuestra especie. Se ha visto también
que cuando sufrían alguna patología

dental eran capaces de cambiar el modo
en el que sujetaban los materiales para
cortar y adaptar el uso de sus manos;
es decir, pudieron cambiar de utilizar la
mano derecha a usar su mano izquierda
[4, 5].
2) La organización social del trabajo por
su división sexual y por tramos de edad,
en la que las mujeres y los hombres realizaban tareas diferentes (el número y la
forma de las estrías culturales es diferente entre ambos) y en la que los niños
(individuos juveniles) eran aprendices,
comenzando a realizar el mismo trabajo
que los individuos adultos [3].
3) Mediante las melladuras del esmalte
se ha podido conocer el origen remoto
de la especialización de las actividades
laborales. En este caso, un individuo del
yacimiento de El Sidrón presenta el borde de sus incisivos y caninos completamente mellado o festoneado (en inglés
nibbling effect, efecto mordisqueado),
que como se ha comentado anteriormente, se ha relacionado con el retoque
del filo de instrumentos líticos, y le otorga un cargo único dentro del grupo [3].
El contacto interdental o interproximal
de los dientes nos depara también algunas sorpresas, quizá dependientes de
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modo de vida qué mejor que acercarnos
al estudio de su dentición.
Antes de entrar en los aspectos funcionales, no podemos pasar por alto los
datos que nos proporciona la propia estructura de los dientes; en concreto, el
cómo el esmalte y la dentina crecen mediante episodios periódicos (a nivel microscópico se pueden incluso observar
los anillos de crecimiento diario, como
en los árboles) que dejan una huella permanente del paso del tiempo y permiten
calcular la edad cronológica de los individuos, imprescindible para estudiar la
evolución del crecimiento y maduración.
Y permiten, además, saber si el individuo
había padecido en su infancia episodios
de estrés fisiológico tales como fiebres,
enfermedades o carencias en su alimentación. Estos episodios dejan unas marcas en los dientes, que se conocen como
hipoplasias [1]. Hemos detectado que en
El Sidrón, todos los individuos presentan marcas de hipoplasia en torno a la
edad de dos años y medio, lo que interpretamos como una crisis biológica en
torno al momento del destete.
Otro campo de estudio del máximo interés concierne todos aquellos aspectos
que se conocen como marcadores de
actividad (señales que quedan grabadas
en los dientes como consecuencia de su
uso). El contacto permanente de la dentición con el medio exterior (alimentos,
uso de la boca como herramienta, etc.),
unido a su dureza y durabilidad les hace
receptores de buen número de huellas y
marcas que, convenientemente descodificadas, se convierten en un gran cúmulo de información. Veremos algunos
de estos aspectos.
Por su función principal, la masticación
de los alimentos, lo más inmediato que
el estudio de los dientes nos permite
saber es la dieta de los neandertales.
Para esto hay varios métodos, como
el estudio del desgaste oclusal de los
molares e incluso en su cara bucal. Esta
metodología nos ha permitido conocer que los neandertales que vivían en
ambientes más fríos (por ejemplo en
estepas) tenían una dieta basada principalmente en carne, mientras que los
neandertales que vivían en ambientes
más boscosos combinaban la carne con
una gran variedad de alimentos vegetales (bayas, tubérculos, frutos silvestres)
y setas. Además, hemos podido saber
que las mujeres incluían más alimentos
abrasivos que los hombres, y este hecho
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una arquitectura facial y del peculiar uso
de la boca en los neandertales.
1) Se ha visto el empleo de pequeñas
ramas de madera o de hierbas como palillos de dientes, usados para limpiar los
restos de alimentos que quedaban entre
los dientes o para aliviar la hinchazón de
las encías como consecuencia de alguna
patología. Es decir, se ha visto que cuidaban su higiene bucal [6].
2) Y aún nos quedan por interpretar
otros asuntos poco claros como los surcos que aparecen dentro de las facetas
de contacto interdental, que parecen
estar relacionados tanto con la fuerza
de la masticación, como con alimentos
ácidos que percolaran entre el contacto
de los dientes, como con la estructura
interna de los propios dientes [7].
Y como no, también son muy importantes los aspectos derivados de su patología y/o variedades. Se han encontrado
menos de 10 casos de caries en el registro fósil de los neandertales, en los yacimientos de Banyoles, Kebara, Aubesier,
Krapina y Sima de las Palomas [8]. También se han descrito casos de enfermedades periodontales con elevado nivel
de reabsorción alveolar y grandes depósitos de sarro (Cova Foradà, Sidrón)
[7, 9]. Se han detectado la retención de
los caninos de leche en dos individuos
de la cueva de El Sidrón y en uno de Le
Moustier, y caninos adultos impactados
en El Sidrón y Arcy-sur-Cure [9]. Uno de
los individuos del yacimiento de El Sidrón, además presenta un quiste dental
a la altura del primer molar izquierdo, lo
cual en vida le habría impedido masticar
por ese lado de la boca, y le habría producido un intenso dolor. Este individuo,
a la postre, es quien hubiera cambiado
su lateralidad manual para haber podido
seguir usando su boca en tareas paramasticatorias [9].
En resumen, tras este breve repaso,
comprobamos como los dientes nos informan de unas sociedades neandertales de estructura similar a los cazadores
recolectores actuales, donde los niños
aprenden de los adultos, las mujeres
y los hombres se reparten el trabajo y
hay individuos especializados dentro de
su grupo. En cierto modo detectamos
también indicios de una higiene bucal y
lo más importante, ellos como nosotros
compartimos un ciclo biológico muy
similar, en última instancia la clave del
pertenecer al género humano.

Figura 3: Canino superior mostrando claramente hipoplasia en la corona dental (señalada
con las líneas amarillas), que se manifiesta en este caso como una banda punteada en la
capa de esmalte.
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La resistencia a antibióticos:

Una amenaza global
Jesús Oteo Iglesias1

Laboratorio de Referencia e Investigación en Resistencia a Antibióticos e Infecciones
relacionadas con la Asistencia Sanitaria, Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda,
Madrid, España.
1

Dirección para correspondencia: Centro Nacional de Microbiología, Instituto de
Salud Carlos III, Carretera Pozuelo a Majadahonda, 28220 Majadahonda, Madrid, España.
Tel: +34–918223650; Fax: +34-915097966; E-mail: jesus.oteo@isciii.es.
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El descubrimiento de la penicilina, y la
posterior generalización del uso de los
antibióticos en la práctica clínica, fue uno
de los principales avances cualitativos de
la historia de la medicina. Muchos de los
procedimientos médicos se modificaron
de forma radical, y el pronóstico de las
enfermedades infecciosas bacterianas
mejoró drásticamente. De hecho, algunas de las más espectaculares y exitosas
técnicas terapéuticas actuales hubieran
sido inviables sin una cobertura antibiótica adecuada; hoy en día es difícil de imaginar una medicina sin grandes cirugías,
trasplantes o quimioterapia. Tanta fue la
euforia en los primeros años de uso de
antibióticos que incluso algunos visionarios llegaron a predecir que el fin de las
infecciones bacterianas estaba cerca.
Ahora, casi nueve décadas más tarde, la
aparición y diseminación de bacterias
frente a las cuales apenas hay antibióticos eficaces pone en jaque a los sistemas
sanitarios de todo el mundo (1). En la actualidad, la lucha contra la resistencia a

antibióticos está considerada como una
prioridad sanitaria por las principales
instituciones tanto nacionales como internacionales (1,2). La aparición de bacterias que acumulan resistencia a múltiples
antibióticos y la facilidad con la que son
capaces de diseminarse son sus principales amenazas.
Las carbapenemasas son unas enzimas
que confieren resistencia a la práctica totalidad de los antibióticos β-lactámicos,
incluidos los carbapenémicos (3). Con
frecuencia se asocian a mecanismos de
resistencia a otros antibióticos limitando
las alternativas terapéuticas. La enterobacteria Klebsiella pneumoniae productora de la carbapenemasa denominada
KPC está ampliamente diseminada en la
isla de Creta, entre otros muchos lugares del mundo. En 2010, los aislados de
K. pneumoniae productores de KPC en
Creta presentaban resistencia a todos
los antibióticos excepto a la colistina y la
tigeciclina (4). Como consecuencia, las infecciones producidas por esas bacterias

se trataron con dichos antibióticos. La
presión selectiva generada por ellos aumentó, y en 2014 hasta una cuarta parte
de los aislados habían adquirido resistencia también a colistina y tigeciclina (4), es
decir, se habían transformado en bacterias panresistentes frente a las cuales no
hay antibiótico eficaz.
La resistencia a antibióticos es el resultado de un proceso de selección adaptativo
mediante el cual las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos que les
permiten sobrevivir en su presencia. La
aparición de la resistencia generalmente
se debe a mutaciones inevitables debidas al azar. La población bacteriana mutante es minoritaria y no prosperará ante
la competencia del resto de bacterias.
Sin embargo, la presencia de antibiótico
mata a toda la población sensible dejando un nicho ecológico libre de competidores. Dada la alta capacidad de duplicación
bacteriana (en media hora pueden doblar
su número) en apenas 24 horas una población de bacterias resistentes habrá
sustituido a la población inicial sensible.
Aunque la dispersión mundial de la resistencia a antibióticos tiene un origen
multifactorial, la incorrecta utilización
de los antibióticos y su uso excesivo es el
principal factor que facilita y condiciona
dicho proceso. El consumo total de antibióticos se distribuye entre el consumo
animal (que al menos supera el 50% del
total, variable según los países) y el consumo humano, que a su vez se divide en
hospitalario (10-15%) y comunitario (8590%). Según los resultados publicados
por la última encuesta del Eurobarómetro en 2016 (5), una tercera parte de los
europeos hemos tomado antibióticos en
los últimos 12 meses. Sin embargo, esta
misma encuesta muestra que el consumo humano ha descendido en la mayoría
de los países de la Unión Europea desde
2013, excepto en Italia y España en los
que ha aumentado (5).
Se puede conseguir un uso más responsable y prudente de los antibióticos actuando sobre su prescripción, sobre su venta
y sobre la forma en la que se toman (Tabla
1). Uno de los principales problemas en la

Divulgación Científica

ción, es un tema controvertido…, pero a
la vez clave para reducir el consumo de
antibióticos de forma responsable, y con
ello la resistencia (9). La existencia de
guías y protocolos actualizados supone
un importante apoyo en este campo (8).
Las bacterias de la boca se están haciendo gradualmente más resistentes
(8,10); pero, además, hay que considerar
que cualquier antibiótico administrado
por vía sistémica afecta no sólo a las
bacterias contra las que va dirigido sino
también a todas las bacterias de nuestra microbiota normal. La asociación de

amoxicilina/ácido clavulánico es uno de
los antibióticos más utilizados. Su actividad frente a bacterias anaerobias le hace
especialmente eficaz en odontología,
pero también le otorga una gran capacidad de interferir sobre la microbiota intestinal. La resistencia a amoxicilina/ácido clavulánico en Escherichia coli, uno de
los principales patógenos bacterianos a
la vez que una de las principales bacterias
que viven en nuestro intestino, ha aumentado del 9,3% en 2003 al 26% en 2014
(11, datos personales) en un contexto de
aumento del consumo a dicho antibiótico.
Un informe reciente encargado por el gobierno británico y dirigido por Jim O’Neill,
Antimicrobial Resistance:Tackling a crisis
for the health and wealth of nations (12),
estima que, si el aumento de los patógenos con resistencia a múltiples antibióticos continúa al ritmo de los últimos años,
la mortalidad anual asociada a la resistencia podría alcanzar los 10 millones de
muertes en 2050. Este mismo informe
calcula en 20.000 millones de dólares
el sobrecoste que cada año le supone al
sistema sanitario de Estados Unidos las
infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos (12).
Hay evidencias científicas de que la prescripción de antibióticos, tanto global
como específica para odontología, es
susceptible de mejora (13,14). La actual
complejidad en el manejo de las enfermedades infecciosas y el aumento de las
resistencias ha llevado a la potenciación
de los denominados programas de optimización del uso de antimicrobianos
(PROA) (15). Los PROA tienen como principales objetivos mejorar los resultados
clínicos de los pacientes con infecciones
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utilización de antibióticos es su uso para
infecciones de vías respiratorias altas,
en su gran mayoría producidas por virus
frente a los que los antibióticos no son
eficaces. Su incorrecto uso en profilaxis,
que requieren diferentes pautas de administración y periodos más cortos que
los tratamientos, también es un factor a
mejorar en cirugías e instrumentaciones.
En España, la legislación actual no permite la dispensación de antibióticos sin
receta en las oficinas de farmacia. Sin
embargo, diversos estudios realizados
en los últimos años demostraron que la
venta sin receta no ha sido una práctica
infrecuente en nuestro país, que además
se encuentra entre los que lideran este
ranking a nivel europeo (6). El fácil acceso
a sitios web de venta de antibióticos on
line, carentes de cualquier tipo control,
agrava la situación.
La dosificación de un antibiótico debe
evitar su presencia en sangre y tejidos a
concentraciones bajas que permitan, y
estimulen, el desarrollo de resistencias.
Para ello es clave tomar los antibióticos
a las dosis adecuadas, con la periodicidad
adecuada y durante el tiempo adecuado.
La automedicación y el almacenaje de los
antibióticos en los domicilios son prácticas desaconsejadas que no contribuyen
a la necesaria rigurosidad en la dosificación.
El consumo de antibióticos en patología
dental es frecuente; se estima que puede suponer hasta el 10% del consumo
total (7). Gran parte está destinado a la
prevención de infecciones durante los diferentes procedimientos odontológicos
(7,8). La profilaxis, su necesidad según los
casos y su correcta forma de administra-
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y minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de antimicrobianos,
incluyendo el desarrollo de resistencias.
No podemos permitirnos un futuro sin antibióticos eficaces. La amenaza es real, y
global, y necesita de una actuación coordinada a todos los niveles en la que cada
cual asuma su parte de responsabilidad.
Es el momento de actuar, hagámoslo.
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Tabla 1. Acciones que favorecen el consumo adecuado de antibióticos y los principales
actores implicados en su aplicación.
ACTOR

ACCIONES DE MEJORA

Profesionales
prescriptores

Mejorar la adecuación de la prescripción antibiótica: Métodos de diagnóstico rápido de infección bacteriana, prescripción diferida, adecuación de las profilaxis, etc.

Farmacias

Suprimir la venta sin receta

Pacientes

Evitar la automedicación. Respetar dosis, intervalos entre
dosis y duración del tratamiento

Autoridades sanitarias

Facilitar un contexto adecuado para favorecer el correcto
ejercicio de la profesión sanitaria. Exigir el cumplimiento
de la legislación. Promover campañas informativas y educativas. Establecer partidas económicas específicas
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A día de hoy, existe un acuerdo prácticamente unánime dentro de la comunidad
científica sobre los cambios globales que
está experimentando no solo el sistema
climático, sino todo el medio ambiente,
causado por el incremento de emisiones
de gases de efecto invernadero procedente de actividades humanas. Es evidente
que estos cambios climáticos no son sólo
un problema ambiental y económico, sino
que también juegan un papel importante
en la salud de la población. El cambio climático puede, entre otros muchos impactos,
influir en la aparición de enfermedades infecciosas, afectar a los rendimientos de los
alimentos y la nutrición, el abastecimiento
de agua potable y, por lo tanto, aumentar
los riesgos de desastres relacionados con
el problema del cambio climático.
Puesto que el principal objetivo de este
artículo es identificar los principales impactos del cambio climático sobre la salud
humana, habría que comenzar por definir
cuáles son las bases físicas del cambio
climático, así como su magnitud e importancia. Y nada mejor para ello que recurrir
a la ciencia contenida en el Quinto Informe
del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC),
publicado en el año 2013 [1]. En resumen, la
radiación solar de onda corta (fundamentalmente, en el rango del visible) pasa a través de la atmósfera de la Tierra calentando
su superficie, que a su vez emite radiación
en forma de calor (longitud de onda más
larga, radiación infrarroja). Los gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera
absorben esta radiación y la reemiten. Este
efecto, conocido como Efecto Invernadero, se produce de manera natural, y hace
que la temperatura media de la superficie
del planeta sea 30°C más cálida que en el
caso de que nuestra atmósfera no tuviera
gases de efecto invernadero: en resumen,
hace posible la vida en el planeta. Uno de

estos GEI es el vapor de agua (H2O). Entre los gases de origen antrópico, el más
importante por su elevada concentración
atmosférica es el dióxido de carbono (CO2),
emitido fundamentalmente en la quema
de combustibles fósiles (es decir, petróleo,
carbón y gas natural). Otros, como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), se generan a través igualmente mediante el uso de
combustibles fósiles y la práctica agrícola.
Aunque estos gases se encuentran de manera natural en la atmósfera, las emisiones
de GEI de origen antrópico han aumentado
constantemente desde la revolución industrial, llegando la concentración de CO2 en la
atmósfera a más de 400 partes por millón
(ppm) en 2014 por primera vez desde que
los humanos caminaron sobre el planeta.
Cada ppm adicional es equivalente a aproximadamente 7500 millones de toneladas
de CO2 en la atmósfera.
En vista de sus propiedades físicas, un incremento en las concentraciones de GEI
conduce a una modificación positiva del balance radiativo terrestre (es decir, a una mayor cantidad de radiación), distribuyéndose
este calor adicional globalmente entre la
baja troposfera, la superficie terrestre y
el océano. El Quinto Informe del IPCC confirma que este calentamiento global y el
impacto humano sobre este calentamiento
(a través de las emisiones de GEI de origen
antrópico) es inequívoca [1]. De hecho, 2015
fue el año más caluroso de la historia, y
2016 lleva camino de serlo. En promedio,
el planeta se ha calentado en 0.85ºC entre
1880 y 2012.

La mayor parte de las emisiones de GEI
del pasado permanecen en la atmósfera y
continuarán calentando el planeta en el futuro. El IPCC define una serie de escenarios
(Representative Concentration Pathways,
RCPs) o caminos de concentración representativos, en los que se cuantifica, mediante diversas hipótesis, cuál será la modificación del balance radiativo terrestre
en el futuro y, por lo tanto, cuál será la concentración de GEI que producirá ese cambio en la radiación –y, por tanto, en el calorpuesta en juego. Dichos escenarios varían
entre los más desfavorables (RCP8.5), que
llevarían a un incremento de más de 4ºC
sobre las temperaturas pre-industriales
en el año 2100, y otros más optimistas, que
implican una importante reducción en las
emisiones de GEI en las próximas décadas
(RCP2.6), en las que se conseguiría reducir
el calentamiento a poco más de 1ºC. En la
actualidad, los GEI se están incrementando
a unos ratios incompatibles con el Acuerdo de París, alcanzado el año pasado en la
21 Conferencia de las Partes (COP21), cuyo
objetivo principal es mantener el aumento
de la temperatura en este siglo XXI muy por
debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.
IMPACTOS EN LA SALUD DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Es bastante intuitivo que estas modificaciones tan importantes y abruptas en las
condiciones climáticas del planeta van a
afectar a las condiciones de vida de los diferentes ecosistemas. Me centraré aquí
únicamente en resumir cuál es el estado del
arte respecto a los impactos de los cambios climáticos presentes y futuros sobre
la carga global de enfermedades y la salud
humana en general, olvidándome de otros
posibles impactos ambientales del cambio
climático. Para entender la magnitud del
problema, indicar que Organización Mundial de la Salud [2] ha evaluado el número de
muertes adicionales previstas en el futuro
próximo debidas al cambio climático en un
escenario bussiness as usual (es decir, siempre que las emisiones de GEI sigan al mismo
ritmo que en la actualidad y no haya, por tanto, una mitigación del cambio climático). Los
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1. Fenómenos meteorológicos extremos
La contribución de las condiciones climáticas en las manifestaciones clínicas de los
trastornos cardiopulmonares ha sido recogida por numerosos estudios que indican
una variación estacional de los síndromes
coronarios agudos e infarto de miocardio
[e.g. 4]. Por otro lado, no debemos olvidar
que, al menos en los próximos años, o bajo
escenarios climáticos optimistas (como
el RCP2.6), el cambio climático puede implicar ligeros beneficios para la salud. Por
ejemplo, si el invierno en los países templados de latitudes medias se vuelve más
suave, la morbilidad y la mortalidad por
enfermedad respiratorias y cardiovasculares deberían disminuir. Sin embargo, los
efectos negativos del cambio climático
global son muy superiores a los potencialmente positivos, ya que las temperaturas
más cálidas darán lugar a olas de calor más
frecuentes, intensas y prolongadas, que
se asocian claramente con efectos adversos sobre la salud. Los modelos climáticos
proyectan hasta un 50% de aumento en
la frecuencia e intensidad de los días más
calurosos en Europa y América del Norte
en la segunda mitad del siglo XXI [5]. Este
calor extremo aumentará notablemente el
número de enfermedades y muertes, es-

pecialmente en niños y pacientes de edad
avanzada con problemas respiratorios crónicos o enfermedades cardiovasculares.
Un ejemplo típico que se toma a la hora de
analizar el posible impacto del incremento
de fenómenos extremos asociados a temperatura en la salud humana es el de la ola
de calor que azotó Centroeuropa en el verano del año 2003, puesto que se considera
que esta situación será similar a la alcanzada en escenarios climáticos futuros probables (como el RCP4.5). Esta ola de calor de
2003 causó un enorme pico de mortalidad
(más de 22.000 personas fallecieron a consecuencia de las temperaturas extremas)
[6], y tuvo mayor incidencia en los ciudadanos de mayor edad de los países del norte
de Europa, población no adaptada al calor.
Como ya se ha comentado, los eventos de
calor extremo están asociados con las exacerbaciones de enfermedades respiratorias y cardiovasculares pre-existentes. Por
ejemplo, estudios recientes han encontrado una clara relación entre la temperatura
ambiental, la humedad y los ingresos hospitalarios por angina de pecho o infarto de
miocardio [e.g. 7]. Los días calurosos y húmedos también pueden desencadenar síntomas de asma: se han asociado aumentos
agudos en la temperatura y la humedad con
un mayor número de visitas a urgencias y
hospitalizaciones por asma, tanto en niños
como en adultos [8].
Junto con el calor, la sequía contribuye en
gran medida a la ocurrencia de incendios
forestales, que han aumentado de forma
espectacular especialmente en la región
mediterránea. Las emisiones de humo pueden viajar cientos de kilómetros a favor del
viento desde las zonas de fuego, exponiendo a muchas personas a una mezcla nociva
de partículas (PM), ozono troposférico y
otros compuestos dañinos. De acuerdo con

una estimación reciente, cada año pueden
atribuirse 339.000 muertes en todo el mundo debido al humo de los fuegos forestales,
junto con innumerables hospitalizaciones
debidas a problemas respiratorios y cardiovasculares causados por la exposición
al humo de incendios forestales [9].
2. Impactos en la producción de alimentos
La desertificación y las sequías relacionadas con el cambio climático provocan
importantes problemas de salud pública,
especialmente en lo referente a la capacidad de países en desarrollo para mantener
una producción adecuada de alimentos, así
como un suministro apropiado de agua potable. La Organización Mundial de la Salud
identificó la desnutrición como el mayor
problema de salud global asociado con el
cambio climático, problema que se agravará especialmente en el África subsahariana y Asia meridional, cuyo suministro de
alimentos es ya limitado y aún lo será más
a consecuencia de los cambios climáticos
futuros [10].
3. Enfermedades diarreicas
Aunque hablar de mortalidad asociada a
problemas de diarrea pueda parecernos
extraño en un país desarrollado como el
nuestro, las enfermedades diarreicas siguen siendo un problema mundial de salud,
sobre todo en niños de países de bajos
ingresos. El aumento global de las temperaturas debido al cambio climático y otros
cambios en los patrones hídricos, tales
como el incremento en la longitud de los
períodos de sequía en ciertas zonas o, por
el contrario, el aumento de la torrencialidad
de las lluvias (que provocan inundaciones
masivas) en otras áreas, reducirán la disponibilidad de agua potable.
Por un lado, las bajas precipitaciones están
relacionadas con la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños. La tasa de
incremento de riesgo a padecer enfermedades diarreicas por 1ºC de aumento de
temperatura puede oscilar entre el 3% y el
11%. Por otro lado, las lluvias torrenciales
que están asociadas con los huracanes y
las inundaciones dañan el abastecimiento
de agua potable. Por ejemplo, el agua salada del mar puede filtrarse en los acueductos, con la consiguiente degradación de la
calidad del agua y el consiguiente riesgo de
consumo de sal excesiva por la población.
En conjunto, el IPCC indica que el impacto
del calentamiento global en las enfermedades diarreicas será probablemente un
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resultados de dicho informe arrojaron un
panorama sombrío para un año tan cercano
como el 2030: 38.000 muertes adicionales
en ancianos debido a la exposición al calor,
48.000 en niños debido a enfermedades
diarreicas, 60.000 debido a la malaria y
95.000 debido a la desnutrición en niños.
Los impactos del cambio climático global
en la salud humana pueden dividirse en
directos o indirectos [3]. La mayoría de la
bibliografía existente se centra principalmente en los efectos directos de los fenómenos meteorológicos extremos, como
son las olas de calor, sequías, ciclones y
tormentas tropicales, etc.; fenómenos para
los que se dispone de datos empíricos y con
correlaciones fácilmente demostrables
con problemas de salud humana. Sin embargo, los efectos indirectos relacionados
con la problemática de la producción de
alimentos, el empeoramiento de la calidad
del aire ambiente o el impacto de la difusión de enfermedades infecciosas también
son relevantes para la salud humana y deben considerarse cuando hablamos de los
potenciales impactos del cambio climático
en la salud humana. A continuación se describen muy brevemente algunos de dichos
impactos.
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componente importante del efecto global
sobre la salud de los cambios climáticos,
especialmente en los niños y en áreas tales
como el sur de Asia y África Oriental [1].
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4. Contaminación atmosférica
Las temperaturas más cálidas aumentan
las concentraciones de contaminantes del
aire, principalmente ozono troposférico y
partículas o material particulado (PM). Las
partículas pueden clasificarse como PM10,
partículas gruesas con diámetro inferior 10
micras; PM2.5, partículas finas con diámetro inferior a 2.5 micras; y partículas ultrafinas, con diámetro inferior a 0.1 micras). El
PM es de particular relevancia para la salud
cardiopulmonar, especialmente las partículas finas y ultrafinas.
Respecto al ozono troposférico, una revisión publicada en 2007 por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA) llegó a la conclusión de que la mayor
exposición al ozono troposférico debido al
incremento en el número de olas de calor se
asoció con una reducción de la función pulmonar y un empeoramiento de la función
respiratoria (incluyendo un empeoramiento del asma) en pacientes con enfermedades respiratorias pre-existentes, contribuyendo a aumentar las muertes prematuras
en personas con enfermedades cardíacas
y pulmonares [11]. Un meta-análisis de 39
estudios [12] encontró una relación positiva
entre la mortalidad y la exposición a corto
plazo al ozono troposférico, en particular
relacionada con la mortalidad cardiovascular y respiratoria. Similares resultados
se han encontrado también en Europa occidental. Por ejemplo, un estudio de las tasas
de mortalidad en las ciudades francesas
durante la ola de calor de 2003 mencionada
anteriormente encontró que los altos niveles de ozono asociados contribuyeron a una
mayor mortalidad a corto plazo [13].
También hay una fuerte evidencia de los
efectos negativos del PM sobre la salud,
especialmente sobre el sistema cardiovascular. Las partículas finas y ultrafinas penetran más profundamente en los alvéolos
pulmonares y pueden pasar al torrente sanguíneo, y por lo tanto son los componentes
del PM más peligrosos. Su efecto es más
pronunciado que el causado por el ozono:
la mortalidad prematura inducida por el
PM2.5 es aproximadamente 15 veces mayor que la debida al ozono. Además, existe
evidencia de que las altas temperaturas y
el PM interactúan para causar una mayor
mortalidad que la esperada por los mismos
niveles de PM a temperaturas más frías

[14]. Esta problemática es especialmente
grave en los países del Este de Asia, especialmente en China e India, donde, debido a
las economías de rápido desarrollo, las poblaciones están expuestas a altos niveles
de contaminantes atmosféricos [15].
En el estudio APHEA2 se puso de manifiesto que los contaminantes atmosféricos
tuvieron un importante efecto sobre los
ingresos hospitalarios; es decir, un aumento de 10 microgramos (10 millonésimas de
gramo) por metro cúbico de aire de PM10
se asoció con un aumento del 1% en los ingresos por asma y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica [16]. Los efectos a largo
plazo de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad se han asociado en su mayoría con el PM2.5 en aire ambiente, lo que
lleva a una mayor inflamación vascular y
aterosclerosis, que a su vez pueden causar
ataques al corazón y otras enfermedades
cardiovasculares.
5. Alérgenos
Los niveles más altos de dióxido de carbono y el incremento de las temperaturas
causado por el cambio climáticos tiene una
gran influencia sobre las enfermedades
alérgicas, principalmente a través de la anticipación en el inicio de las estaciones más
cálidas y por lo tanto de la concentración
de alérgenos atmosféricos (principalmente polen). Ciertos estudios realizados en la
región del Mediterráneo han hecho hincapié en que la presencia temprana y más duradera de estos alérgenos aéreos exacerba
la prevalencia de rinitis, asma y enfermedades de la piel [17]. Por otra parte, el aumento
de las concentraciones de polen ambiente
se asocia con mayores tasas de sensibilización alérgica, un mayor número de visitas a
urgencias y hospitalizaciones por asma [18].
Un ejemplo que se podría poner sería el
caso de la ambrosía común (Ambrosia artemisiifolia), una planta con flores que se

propaga muy vigorosamente debido al calentamiento global. Debido a la reducción
del rendimiento de los cultivos, esta planta
invasora produce pólenes muy agresivos
que causan reacciones alérgicas graves entre las personas sensibles, incluyendo 1 de
cada 5 europeos que sufren de alegrías, 1 de
cada 7 de personas con rinitis y 1 de cada 11
pacientes de asma.
6. Enfermedades infecciosas y otras enfermedades
Los cambios en los patrones de temperatura y precipitación, en particular los eventos
extremos, podrían aumentar la propagación de enfermedades infecciosas. Muchos
agentes infecciosos y sus vectores son
sensibles a las condiciones climáticas. Por
ejemplo, tanto la salmonela como el cólera
proliferan más rápidamente a temperaturas más altas: la salmonela en el intestino
de los animales y los alimentos, y el agente
del cólera en el agua. En los últimos años,
numerosos trabajos se han centrado en la
relación entre la variabilidad climática a
corto plazo y la aparición de enfermedades
infecciosas. Los estudios realizados en el
sur de Asia y América del Sur han documentado una asociación entre los brotes de
malaria y el ciclo de El Niño-Oscilación del
Sur. Del mismo modo, en la zona asiática
del Pacífico, El Niño parece haber influido
en la aparición de brotes de fiebre del dengue [19]. Muchas infecciones zoonóticas
(de origen animal) están influenciadas por
cambios relacionados con el clima, debido
al movimiento de las especies animales
que actúan como depósito o reservorio de
dichas infecciones, o por la expansión de
vectores infecciosos en áreas previamente inhóspitas debido a la temperatura y la
humedad inadecuada. Un ejemplo es la reciente difusión del virus del Nilo Occidental,
que utiliza como reservorio pájaros y mosquitos, en el área mediterránea y América
del Norte [20]. O, por poner otro ejemplo,
el calentamiento climático y la duración
modificada de las estaciones en las tierras
altas del este de África han dado lugar a un
aumento de la incidencia de la malaria [21].
Además de las enfermedades infecciosas, la bibliografía es prolífica a la hora de
manifestar la existencia de una estrecha
relación entre los cambios climáticos y la
aparición brusca de una serie de problemas
y desórdenes. Por ejemplo, una serie de
estudios ha documentado una asociación
entre la temperatura media y variaciones
de humedad y el número de visitas al servicio de urgencias para la fibrilación auricular,

cólicos renales y las emergencias psiquiátricas [e.g. 22].
REFLEXIONES FINALES
Como se ha mencionado, el cambio climático está teniendo lugar y tiene un impacto
dramático en la salud humana por medios
directos o indirectos. En este sentido, la
comprensión de las consecuencias para la
salud del cambio climático no es solo una
cuestión de mero interés científico, sino
también de justicia social. Es bien sabido que
las poblaciones de bajos ingresos tienden a
ser las más afectadas por problemas de salud. Además, la mencionada limitación socioeconómica dificultará la capacidad de adaptación de estas poblaciones a los impactos
del cambio climático. Incluso dentro de los
países de altos ingresos, eventos como el
huracán Katrina han ilustrado vívidamente
cómo las personas más pobres, y aquellos
los pertenecientes a grupos étnicos minoritarios (que suelen coincidir), pueden ser especialmente vulnerables a los riesgos para
la salud provocados por el cambio climático.
Por consiguiente, a corto plazo, y sin tener
en cuenta las estrategias de mitigación enfocadas a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, no queda más
remedio que desarrollar una serie de estrategias de adaptación para intentar paliar
los efectos adversos del cambio climático
en la salud humana, especialmente entre
las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
Algunas de dichas estrategias de adaptación podrían ser:
(1) Reforzar la vigilancia de las enfermedades epidémicas en zonas potenciales.
(2) 
Mejorar los sistemas de predicción
meteorológica, con el fin de mitigar los
efectos adversos de los fenómenos
meteorológicos extremos (olas de calor,
olas de frío, sequías, precipitaciones torrenciales, etc).

(3) 
Evaluar la vulnerabilidad sanitaria al
cambio climático.
(4) Mejorar la educación medioambiental y
sanitaria.
(5) Reforzar la gestión de riesgos y la cooperación entre los servicios meteorológicos y de salud.
Por tanto, se necesitan esfuerzos concertados para identificar aquellas comunidades y grupos vulnerables cuya salud estará
cada vez más amenazada, y que ya están
experimentando los efectos adversos para
la salud del cambio climático.
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LÍDER EN MURCIA DE RADIOLOGÍA MAXILOFACIAL
Joseba Sanz Santesteban, director de la Clínica ScanerxDent, es
muy consciente de que la calidad del servicio que ofrece desde hace
años a pacientes y odontólogos, no es fácil de conseguir. Y menos aún
mantenerlos en el tiempo. Pero conoce perfectamente el modo de conseguirlo: dedicación y amor al trabajo, empleo de la aparatología más
avanzada, dominio absoluto de la técnica que requiere su profesión y
el convencimiento de que es necesario dispensar a todas las personas un trato correcto y respetuoso, ya que es consciente de que los
procesos relacionados con la enfermedad son más llevaderos desde la
cordialidad y el respeto.

y cortes radiológicos y ofrece una gran definición y versatilidad, sin
olvidar que es una clara ayuda para los profesionales médicos a la
hora de localizar el nervio dentario, verificar la densidad ósea, realizar
una cirugía guiada, etcétera.

Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Clínica Radiológica Maxilofacial
Sanidad, Consumeralia, CEE., en la edición de 2014. Asimismo, ScanerxDent es el Centro de
Referencia de los Institutos de Formación Profesional de la Región de Murcia, siendo el único
centro a nivel nacional de Educación Dual, adscrito al centro CESUR.

El reducido tiempo de espera para que los pacientes obtengan sus
resultados, es otra de las ventajas de la clínica, ya que su entrega es
inmediata. ScanerxDent es el único centro radiológico de la Región
que entrega en formato CD y en placa los resultados con los cortes de
los nervios dentarios marcados, lo que ayuda a la planificación de las
cirugías a los prescriptores (implantólogos, ortodoncistas...).

Este es el resumen de las claves que han llevado a ScanerxDent a ser la
clínica radiológica maxilofacial puntera en la Región. Joseba Sanz sabe
que en la actualidad es el referente de todos los dentistas colegiados
que exigen la máxima calidad en las pruebas diagnósticas de sus pacientes. Este hecho se enmarca en los estándares de calidad que ScanerxDent se fijó desde el primer día que comenzó su andadura.
ScanerxDent cuenta con un escáner de última generación con la más
avanzada tecnología y con una calidad radiológica no comparable con
ningún otro aparato del mercado. Este innovador escáner, en abierto,
presenta numerosas ventajas, además de su elevada precisión. Hay
que destacar la bajísima radiación que recibe el paciente, 80 veces
menor que un TAC convencional; además, el tiempo de exposición
durante la prueba es de unos 10,8 segundos (mientras que en el
resto es de 40 segundos en adelante), lo que da como resultado
una mejor calidad radiológica (se evita el movimiento del paciente).
Otra ventaja para los pacientes es que está preparado para poder
atender a personas discapacitadas (usuarios de silla de ruedas…),
puesto que es el escáner el que se adapta a la posición del paciente
y no al revés. Al mismo tiempo, el escáner dental 3D realiza imágenes

ScanerxDent, igualmente, posee un software con un avanzado sistema
de aplicaciones (medición, angulación, simulación de cirugía 3D y 2D),
biblioteca de implantes (Zimmer, Bredent, Perdental, Nolbelguide…), y
es compatible con cualquier software de cirugía guiada, archivos DICOM
(Nolbelguide, Simplant, Facilitate, Perdental, Dolphin…) y con MAC
(Osirix). Además, Oralvisión (software de gestión de imágenes dentales
en internet con el que se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja con
exclusividad para el centro radiológico maxilofacial ScanerxDent. Las
principales ventajas que este software exclusivo ofrece es que no es
necesario guardar sus placas físicamente, ya que la información está online. Asimismo, se puede disponer de esos datos en cualquier momento
y lugar (asociados al paciente), mejorando la comunicación con el centro
si requiere pruebas adicionales, y evitando, a su vez, molestias para la
clínica o el paciente. También es posible hacer diagnósticos sobre las
placas en cualquier momento y lugar, eliminando el uso del negatoscopio
y compartir la información con otro doctor.

Joseba Sanz Santesteban ha sido el único especialista a nivel mundial que ha realizado el curso
de Cirugía Guiada por Google Glass en el Hospital de Molina, impartido por los Dres. Pedro Peña
Martínez y el prestigioso cirujano Juan Fco. Piqueras Gómez.
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PRÓXIMA INAUGU

RACIÓN DE UN CE

ESCÁNERXDENT E
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N CARAVACA

En su afán por of
recer sus servicio
s en otras
zonas de la Regi
ón, y gracias al ge
neroso apoyo de la fa
milia Bernal Clav
el en su
apuesta por ayud
ar a ScanerxDent
en su
línea innovadora
, en breve se inau
gurará un
nuevo centro de
ScanerxDent en Ca
ravaca.
Su ubicación esta
rá en las instalac
io
nes del
Hospital Bernal,
donde contará ta
m
bi
én con
el sofisticado escá
ner Kodak 9500.

Caravaca de la Cruz

Hospital Bernal - Consultas externas
C/ Dr. Robles - 30400

www.scanerxdent.es

TELÉFONO DE URGENCIAS
671 063 496
Plza. Sta. Catalina, 4
30004 Murcia

HORARIO
Lunes a viernes: 9-13:30 / 17-20 h.
Sábados: Bajo cita previa
Tel.: 968 078 012
josebasanz1@hotmail.com

Vida Colegial

PUBLICIDAD DE CONSULTAS
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio
Tras los escándalos habidos a lo largo
del presente año relacionados con cadenas de clínicas dentales, se han presentado tanto a la Asamblea Regional
como ante el Congreso de los Diputados sendas proposiciones dirigidas
instar a los gobiernos nacional y regional para que lleven a cabo una nueva
regulación tanto de la explotación de
clínicas dentales como de publicidad
en materia sanitaria, pues resulta obvio que con el actual modelo se están
produciendo importantes abusos y se
están cometiendo graves excesos que
no solo perjudican a los profesionales
autónomos y a la propia profesión, sino
también a los ciudadanos en general.

IMPRESIONES

En la actualidad, cualquier persona
sea cual sea su cualificación puede
abrir una clínica dental, con tan solo
contratar -incluso en régimen de arrendamiento- de servicios a un dentista.
La figura del responsable o director
sanitario carece de una correcta regulación y, por lo tanto, se está primando
el “prestatitulismo” y la posibilidad de
que personas ajenas a la profesión e incluso al mundo sanitario puedan cometer innumerables abusos, claramente
en perjuicio de los ciudadanos.
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Cuando entró en vigor la Ley de Sociedades Profesionales (Ley 2/2007,
de 5 de marzo), se perdió, sin duda, la
oportunidad de dar solución a esta
lacra, pues en lugar de exigir que
solo se pudiera ejercer la profesión a través de este tipo de
sociedades (que exigen una
importante
participación tanto en la gestión
como en la propiedad
por parte de los profesionales del ramo
correspondiente), se
permitió que existieran las denominadas
“sociedad de inter-

mediación”, a las cuales no se les aplica
el riguroso régimen de las Sociedades
profesionales, dando, pues, cabida a
entidades ajenas por completo a las
diferentes profesiones colegiadas que
con la simple contratación de un profesional titulado pueden explotar clínicas dentales o ejercer cualquier otro
tipo de profesiones colegiadas.
Junto a este tipo de sociedades,
también se ha dado cabida a que las
entidades aseguradoras de prestaciones sanitarias puedan explotar
directamente sus propias clínicas,
como de hecho lo están haciendo en
los últimos tiempos con una inusitada
avidez.
La consecuencia de todo ello ha sido la
mercantilización de la profesión y con
ello la generalización de publicidad de
prestaciones y servicios sanitarios.
El problema que tal publicidad está
generando no es una cuestión baladí, pues el sesgo de la mayoría de los
anuncios deja mucho que desear, ya

que no solo se incurre en mensajes claramente engañosos que solo generan
frustraciones en los pacientes, sino
que además ofrecen una imagen de la
profesión poco edificante, llegándose
a extremos de tan mal gusto que suponen una verdadera afrenta a la dignidad profesional.
Con las iniciativas parlamentarias antes citadas se trata de conseguir un
cambio radical en la situación, y seguramente será muy difícil que tales
proposiciones alcancen el objetivo
perseguido, pero en sí mismas suponen un gran éxito tanto del Consejo
General como del Colegio de Murcia,
pues han permitido acercar a la clase política un problema del que realmente no eran conscientes, lo que en
realidad es muy importante, pues, sin
duda, un conocimiento más profundo de esta situación y de las graves
consecuencias que tiene para la población, les permitirá mirar con otro
enfoque las futuras modificaciones
legislativas que son tan necesarias
como inaplazables.

Colaboración

CÓMO COMPETIR EN EL
MERCADO ODONTOLÓGICO DEL
SIGLO XXI
José Belzunce.
Socio-Director Take-Off.
www.takeoffglobal.com
En las dos últimas décadas, el mercado
de la odontología ha sufrido una evolución vertiginosa, pasando de tasas de
crecimiento relativamente constantes y
moderadas a convertirse en un mercado
sobresaturado donde las nuevas formas
de gestión comercial se imponen al modelo tradicional. En 1996 el sector estaba
conformado por pequeñas clínicas orientadas al mercado local y en la actualidad
son las franquicias y las grandes aseguradoras las que dominan el mercado nacional con una política de marketing mucho
más agresiva.

IMPRESIONES

En los primeros 10 años, el mercado creció espoleado por el aumento del poder
adquisitivo y por las campañas de marketing implementadas por las franquicias.
Estas campañas contribuyeron a aumentar la conciencia de la población sobre
la importancia de una adecuada salud
bucodental e impulsaron el componente
estético asociado a la sonrisa, ampliando
así la demanda y favoreciendo el desarrollo de nichos de mercado hasta entonces
latentes.
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En la segunda década de este ciclo, la crisis económica unida al elevado número
de profesionales que se incorporaban al
mercado laboral abonaron el camino para
la expansión de las franquicias y la incorporación de las grandes aseguradoras a
un mercado donde las políticas de precio
comenzaban a calar entre los usuarios.
Esta transformación del mercado no es
exclusiva del sector de la odontología,
sino que se trata de un fenómeno común
que, con mayor o menor viralidad, hemos
podido observar en otros muchos secto-

res: desde la alimentación de proximidad
a las boutiques de moda o desde la tiendas de informática a los establecimientos de óptica y optometría.
En todos los casos, la incorporación de
una gestión empresarial basada en la
optimización de los recursos y en el volumen como herramienta de negociación
frente a proveedores, permitieron optimizar costes y establecer políticas de
precios agresivas, que unidas a grandes
campañas de márketing alineadas con
las necesidades del cliente y fuera del
alcance de los pequeños competidores
(p. ej.“Su gafa en 1 Hora” de VisionLab)
convirtieron a las grandes cadenas en los
líderes del mercado.
En los albores de Internet, poco podían
hacer estas pequeñas empresas para paliar las campañas de márketing de la competencia; así, los casos de éxito que podemos observar a día de hoy derivan tanto
de estrategias de alianza y cooperación,
como de estrategias de diferenciación.
Los establecimientos generalistas que
no ofrecían un valor diferencial frente a
las grandes cadenas fueron desapareciendo poco a poco.
Aunque podemos aprender mucho de los
casos de éxito en sectores más precoces,
la situación actual ha cambiado sustancialmente.
Hemos pasado de un mercado local y relativamente estático a un mercado global
interconectado y elevadamente volátil,
donde los cambios, impulsados por una
creciente presión competitiva, se suce-

den cada vez con mayor velocidad; pero
también, a un mercado donde la comunicación se ha democratizado y las pequeñas empresas, ahora sí, pueden competir
en igualdad de condiciones con las grandes compañías.
Entre todos los cambios que han traído
consigo la globalización y la interconexión de los mercados, el más decisivo
ha sido, sin duda, el “Empoderamiento del
Cliente”.
Hemos pasado del Consumidor Tradicional al Prosumer: un consumidor conectado y bien informado, con capacidad para
acceder y generar cualquier información
en cualquier momento. Su decisión de
compra está condicionada por la ubicuidad de la información. La capacidad de
comparar características y precios, el
acceso a comentarios y valoraciones de
otros consumidores, unidos a la inmediatez derivada de la gestión en tiempo real
de los datos, han modificado radicalmente el itinerario de la decisión de compra
del consumidor del siglo XXI.
Para McKinsey & Company las empresas
locales que quieran competir en el mercado del siglo XXI deben entender que:

Colaboración
• El consumidor se informa antes de comprar vía Internet, como paso previo a
ejercer la compra.
• El Smartphone se ha convertido en la
herramienta clave para acceder a dicha
información. Condicionando aún más el
itinerario de decisión del consumidor;
pues, entre otras posibilidades, nos
permite estar conectado incluso en el
momento mismo de la toma de decisión.

• El atractivo de las empresas tradicionales sigue siendo innegable. El consumidor demanda, cada vez más, una atención personalizada y la confianza que se
deriva del trato personal y diferenciado.

consumo global. Así, las Clínicas Dentales que quieran competir con éxito en el
mercado del siglo XXI deberán evolucionar hacia la implementación de planes de
crecimiento con dos objetivos concretos:

Es cierto que el mercado odontológico
presenta unas características particulares por su condición de servicio sanitario,
pero no es menos cierto que estas particularidades deben ser gestionadas en el
contexto definido por las tendencias de

1. Ofrecer un valor diferencial que les
identifique en el mercado.
2. Estrechar la relación con sus pacientes,
reforzando los conceptos de proximidad,
atención personalizada y confianza.

PLAN DE CRECIMIENTO ESTRATÉGICO
DECUBRIR

DISEÑAR

Las clínicas deben esforzarse por obtener una visión ampliada de sus pacientes, a partir tanto del conocimiento de
las tendencias del mercado, como de las necesidades y preferencias de sus propios clientes

Los pacientes disponen de mucha más información para tomar una decisión de compra, por lo que las clínicas tradicionales necesitan diseñar una experiencia diferencial y orientada a fidelizar y apostolizar a sus pacientes

Incorporación de estrategias digitales accesibles, escalables y efectivas que garanticen un ROI positivo

IMPRESIONES

OPTIMIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS

29

Tr i b u n a

Festival del DIENTE DE BUDA en
Kandy (Esala Perahera). Sri Lanka.

IMPRESIONES

José Luis Salas Martínez
Agosto 2016
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Son muchas las vivencias que hemos vivido este verano en nuestro
extenso recorrido por Sri Lanka: un viaje intenso, lleno de contrastes,
de viajar a otra época y de tener los ojos abiertos como platos
instante tras instante. De todas ellas, queremos transmitir brevemente
nuestra estancia en Kandy, coincidiendo con la celebración del Esala
Perahera, o Festival del Diente de Buda, el cual se celebra todos los
años haciéndolo coincidir con la luna llena de agosto.
Nuestra hija Eva de diez años, Nuria, mi
mujer y un servidor, veníamos de realizar
un espectacular recorrido en tren que
según la opinión de muchos viajeros experimentados, es de los más bonitos que
se pueden realizar en el mundo en este
medio. El recorrido parte de la localidad

montañosa de Ella y finaliza en Kandy,
antigua capital del reino y actual capital
cultural de Sri Lanka. Este trayecto ferroviario a más de 1500 metros de altitud, se
hace durante varios días en un tren que
no supera los 30 Km/h, cuyas puertas y
ventanas están completamente abiertas,

con unos vagones repletos de población
local y unas sensaciones muy agradables
gracias al sano y agradable carácter de
la población cingalesa y tamil que nos
acompaña. Todo este ambiente, junto al
espectacular paisaje de montaña, selva,
cascadas, plantaciones de té y el poder

Tr i b u n a

Se agradece llegar a estas montañas
después de haber estado veinte días
recorriendo diferentes lugares del país:
ruinas milenarias, playas tropicales kilométricas, selvas etc. con un calor que
si bien no llega a superar los 32 grados
centígrados, sí que impone su nivel de
humedad provocando una sensación térmica mayor. Llegar a Kandy procedentes
de la tranquilidad de las montañas coincidiendo con el Festival Esala Perahera
es un intenso y agradable shock cultural
de esos que no se olvidan en la vida, pues
la sensación que uno recibe es de sentir
Asia en estado puro y de vivir algo único
que posiblemente no se pueda ver en muchos lugares del mundo.
Breve historia del diente de Buda
El diente de Buda que actualmente se
custodia y venera con gran devoción en
el Sri Dalada Maligawa, fue robado de la
tumba de Buda sobre el año 483 a.C. y llegó a Sri Lanka al parecer oculto en el pelo
de una princesa. Se supone que durante
el año 1283 fue robado para su posterior
recuperación y poco a poco el diente
fue tomando mayor importancia como
representación del poder y la soberanía
del país, entendiéndose que su posesión
daba la capacidad a su poseedor de gobernar la isla. Dicen los lugareños que el
diente también fue robado y quemado
por los portugueses en el siglo XVI, mientras que otros dicen que esto no es cierto, que realmente se quemó una réplica y
que el verdadero diente está escondido
a buen recaudo en un lugar secreto del
templo. Sea como fuere, los budistas ceilandeses tienen por costumbre, al menos
una vez en la vida, venir a Kandy a venerar
el diente para obtener un buen karma; y
más allá de los relatos e historias que se
cuentan en torno al famoso diente, resulta muy emocionante sentir el fervor y la
devoción de los ceilandeses y contemplar
la espectacularidad y el exotismo de los
desfiles que se realizan durante el mes
de agosto en esta localidad; el último de
ellos que tuvimos la suerte de contemplar, es el más espectacular y multitudinario.

Contraste cultural, emoción y devoción
Después de esperar a que la dueña del
pequeño hotel familiar donde teníamos
planificado alojarnos espantara a los monos que se empeñaban en abrir los grifos
del jardín, nos instalamos y aseamos para
posteriormente dirigirnos al centro de la
ciudad, donde nos esperaba el último de
los diez desfiles que se realizan durante
el mes de agosto en Kandy. El centro de
la ciudad está presidido por el Sri Dalada
Maligawa, precioso e imponente templo
budista donde se guarda la reliquia más
preciada y venerada de Sri Lanka: un
diente del mismísimo Buda.
Después de dejar el hotel nos dirigimos hacia el templo, todavía faltaban
dos horas para el inicio del desfile y nos
encontramos, después de acceder al
recinto, con una ciudad repleta de elefantes sagrados, bailarines, porteadores
de antorchas, lanzafuegos, etc. -todos
ellos preparándose para iniciar el desfile-, así como una multitud de personas
aguardando el inicio de la celebración.
Es importante resaltar que en Sri Lanka
cuentan con más de siete mil elefantes
en estado salvaje. Este animal está protegido y son muchos los templos que
cuentan con su elefante sagrado, al cual
han criado desde bien pequeño y domado
para su uso religioso. Ganesha (el dios

Templo del Diente de Buda

elefante) está presente continuamente
en el país, tanto en grabados, esculturas
o tapices como en la vida cotidiana de
las personas, pues en algunas zonas de
Sri Lanka es fácil toparte con elefantes
salvajes por la carretera y bastante cerca
de las poblaciones. Realmente sientes la
presencia de Ganesha y el respeto que
infunde este grandioso animal, impregnando con su presencia prácticamente a
todo el país.
Son más de setenta elefantes los que
participan en los desfiles del Esala Perahera, todos engalanados con bellos
tapices y hasta con pequeñas bombillas
que de repente convierten al ya de por
sí majestuoso e imponente animal, en un
dios viviente al que todos nos acercamos
con prudencia, admiración y respeto.
Realmente es precioso pasear por la ciudad viendo las calles con estos enormes
animales cuidados por sus mahouts, con
la música hindú de fondo y con los pequeños templetes que rodean al gran templo
repletos de un intenso ambiente devocional. Otra curiosidad es ver cómo en el
coloreado cielo del atardecer ceilandés,
se puebla de cientos murciélagos de la
fruta, unos enormes animales que despiertan de su letargo al atardecer para
buscar su comida, pero que en esos momentos tan intensos que vivíamos pare-
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sentarte en las puertas de los vagones
con las piernas colgando para contemplar el panorama, hace que de verdad uno
se sienta en otra época y que se vivan instantes inolvidables.
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cían estar preparándose para festejar el
acontecimiento.
Nos encontramos la ciudad repleta de
personas; la mayoría de la población local guarda su sitio desde bien temprano
por la mañana sentados en el sueño encima de plásticos. Llegan a estar sentados en el suelo durante más de ocho
horas antes de que se inicia el desfile.
Miles de ellos vienen de poblaciones
bastante alejadas de Kandy y regresarán después del desfile por carreteras
que se hacen tortuosas y peligrosas, no
tanto por el estado de estas, sino por la
conducción tan peligrosa que practican
aquí los conductores de autobuses, los
cuales corren como si les persiguiera el
diablo.

IMPRESIONES

La hora se acercaba y nosotros deambulábamos buscando un lugar para ver el
ansiado desfile, así que después de ver
que la cosa estaba muy difícil por la gran
aglomeración de personas y gracias a una
corazonada de nuestra hija Eva, logramos
dar con un sitio espectacular: un lugar en
lo alto de la muralla que rodea el templo,
encima del foso que también rodea a este
y junto a una calle que hace de vía de incorporación de los elefantes engalanados al desfile.
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Las luces de la ciudad se apagan, decenas y decenas de portadores de antorchas prendidas con cáscara de coco
iluminan las calles, bailarines y bailarinas, lanzafuegos, músicos con sus instrumentos tradicionales, decenas de
elefantes engalanados e iluminados, líderes espirituales de las distintas Devales ataviados con sus mejores galas, y lo
más bonito: la religiosidad que reina en
el ambiente pues el Esala Perahera no es
tanto un festival, es más bien un profundo acto religioso, un deseo fervoroso de
las gentes de Sri Lanka de tener cerca a
ese diente de su líder espiritual.

templo, aparecen tres majestuosos elefantes con sus ropajes, los más grandes del desfile, y uno de ellos portando un cofre con la
famosa reliquia. Los ceilandeses se arrodillan, unen sus manos en posición de rezo, cierran sus ojos y reverencian al diente, algunos
lloran de emoción y nosotros nos emocionamos con ellos; es el clímax de la celebración,
para muchos el éxtasis. Finalmente el desfile termina y la muchedumbre nos arrastra en
ríos de gentes hacia sus diferentes destinos.
Nosotros por fortuna tenemos el hotel cerca; a miles de ellos les esperan horas y horas
de peligrosa carretera nocturna para regresar a sus hogares.

El festival va desarrollándose con las diferentes agrupaciones que participan en
él, con sus bailes, sus ritos, su música y
no podemos más que quedarnos atónitos
y, por qué no decirlo, con un sentimiento
de cierta envidia, pues por unos momentos uno siente deseos de ser como ellos,
de creer en algo más allá de lo que dicta
nuestra mente, de por qué no dejarse
llevar en esa espiritualidad más allá de
nuestra lógica.

Así que no podemos más que recomendar que si alguna vez visitáis este curioso país que es Sri Lanka, hagáis coincidir vuestro viaje con el Festival Esala
Perahera de Kandy -si es posible en los
últimos días del festival que son los más
espectaculares-. Un festival en torno a un
diente, a una pequeña parte de Buda, personaje tan influyente en su tiempo y que
todavía lo es en el presente. Quizás en
los tiempos que corren y más allá de las
creencias de cada uno, sea muy necesario
recordar su mensaje, que no es otro que
el respeto hacia la vida, la aceptación de
uno mismo y el cese del pensamiento que
tanto nos esclaviza y que se puede convertir fácilmente en sufrimiento.

Todo va cada vez más in crescendo, los
elefantes cada vez más grandes, la música
subiendo de intensidad, los bailarines más
efusivos. El ambiente va subiendo de tono
y de repente, junto a las puertas de forja del
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LA PALABRA DESBOCADA
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La afirmación -mejor sería quizá decir axioma- de que somos esclavos de
nuestras palabras, nadie que haya vivido
unos pocos años podrá cuestionarla. Al
lanzarlas al mundo corremos el riesgo
de que nos arrastren por caminos pedregosos e insospechados, lacerándonos el alma y el crédito personal. Las heridas que nos infligieron, aún escuecen al
recordarlas.
Son entes cimarrones que al nacer trituran con los dientes el cordón umbilical
que las unía al orador. Les gusta emanciparse con violencia, porque a su naturaleza es consustancial una autonomía
agreste y salvaje, realmente difícil de
embridar. Una vez trasponen el umbral
de la boca, las palabras nada quieren
saber del infausto sujeto que las concibió, ni de sus intenciones al elegirlas
entre otras opciones, ni de la angustia
repentina que al pobre le puede asaltar
al comprobar que las criaturas se están
abriendo paso entre la audiencia como
un elefante en una cacharrería. Al nacer
y echar a andar se disipa toda ascendencia que pudimos ejercer sobre ellas; las
sometemos a una cuarentena preventiva, pero al abrir las puertas del corral
cocean lo que les viene en gana. Se zafan
de nuestro dominio y hoscas escupen
hacia atrás.
Las consecuencias de hablar sin aplicar
a la lengua el necesario control parlamentario todos las conocemos, y ocurre
además que al llegar a los otros la carga
semántica de los vocablos experimenta
mutaciones alienígenas. Cuando atraviesan el tamiz que todos llevamos
instalado en los pabellones auriculares
-conocidos más comúnmente como orejas-, su interpretación se hace imprevisible, pues se barnizan según prejuicios
e ideología particulares. Si tú exhalaste
un corderito, habrá quien vislumbre una
hiena carroñera; si lo que proferiste fue
un cándido cachorrito aún sin destetar,
sin duda alguien atisbará una víbora inoculadora de veneno. Al articular con mala
baba, sin embargo, una orca asesina,
descubrirás asombrado que los demás
la arrullan como si fuera una palomita
blanca. Así es de poderosa la capacidad
mutante del sentido de las palabras.
Es un alumbramiento de organismos que
nunca alcanzan la mayoría de edad, por

Juan Ruiz Parra

lo que la responsabilidad que nos ata a
ellas es imperecedera. Somos tristes
Prometeos encadenados a nuestra verborrea. A veces una locución concreta,
una gracia o una frase que se dice sin
más, se mantiene vivaz de una generación a otra, cuando aquel antepasado a
quien se le atribuye -ahora el pobre convertido en polvo- abominaría del significado que desde tiempos remotos se adjudica a su comentario. Abuelos, padres,
tíos, hermanos, primos, nueras... repiten
la charanga con cansina contumacia y
hacen que el ancestro espere ansioso
la intervención del médium para ajustar
cuentas. “Al levantarme de la siesta para
trabajar ensillo el mulo”, quiso decir, pero
dos o tres zagalones de la familia en plena edad del pavo, que o bien tenían afán
de venganza hacia el mayor, o bien quisieron dar rienda suelta a la tontuna que
los caracterizaba -o quizá fue por pura
mala leche-, proyectaron hacia la posteridad “Al levantarme de la siesta siempre
me pica el culo”. Está por venir la oportunidad que le dé la güija al difunto para
hacer temblar la casa como un flan.
A pesar de ser el cerebro la central de
control, el que determina en último
término el proceso de la comunicación,
y que su estudio claramente sobrepasa
con mucho el objeto del presente artículo -por no decir nada de nuestra propia
preparación y capacidad de análisis, dicho sea de paso-, conviene que prestemos atención a un aspecto que creemos
determinante en el intercambio de información verbal en su vertiente oral: la
correcta pronunciación de las palabras.
Como un complejo engranaje, los mensajes orales son sistemas constituidos por

unidades de diferente entidad: fonemas,
sílabas, palabras, oraciones y textos.
Todas contribuyen según su rango a su
correcta transmisión. La pieza básica
son los fonemas, que se engarzan unos a
otros en cadenas de extensión indefinida. La boca, a modo de fragua de Vulcano, es el lugar donde se gestan.
Porque, seamos claros, no todas las bocas presentan el mismo estado de forma. Y no es que debamos poner a la lengua a hacer flexiones ni estiramientos
antes de comenzar a hablar, pero sí conviene que reconozcamos que el modo
de articular o la claridad del discurso a
veces son un tanto confusos. La pereza,
ciertas deficiencias anatómicas, en ocasiones el vino o un cubata, hacen que no
sepamos si nuestro amigo Pepe ha sido
sustituido por un chino o lleva medio bocadillo de tortilla de patatas en la boca.
Pongamos un ejemplo concreto. Si el locutor tiene problemas con el frenillo del
paladar, sudará la gota gorda al utilizar
las consonantes que vibran al articularlas. Imaginémonos que un individuo con
dicha afectación quiere agradecerle a
una cuñada el tupperware que le dio para
que picara algo, y elige en su mente una
palabra con /s/, para él facinerosa y traicionera consonante sonora. En su mente
querrá decir “Tus setas son deliciosas”,
tras haberlas comido con deleite, pero
el frenillo derrapa, no cumple su función
y la sustituye por una peligrosa consonante sorda /t/, por lo que es posible
que suene “Tus tetas son deliciosas”, con
resultado incierto.
El modo de articulación -otro de los
criterios por los que se clasifican los
fonemas- puede provocar también situaciones indeseables en una boca mal
armada. Supongamos que Luis Capone
ejecuta ese hablar indescifrable y al
tiempo es un ciudadano ejemplar. Un
día acude a una cita con Hacienda para
aclarar algún aspecto poco claro de su
declaración de la renta. D. Luis no quiere ni por un momento que duden de su
honradez, y antes de que el funcionario
pueda decir nada, le espeta con una ominosa oclusiva oral sorda palatal /c/ “Os
...agaré lo que haga falta”, cuando el bue-

OROLAGNOSIA T r i b u n a
Juan Ruiz Parra

Kirubel. El niño reconoce a la madre por la sonrisa. (León Tolstoi)

Juani. El día más malgastado de todos, es uno
sin sonrisas. (Edward Estlin Cummings)

Juanita. Si luces una sonrisa, tendrás amigos.
En cambio, si andas con el ceño fruncido, no
tendrás más que arrugas. ¿Para qué estamos
sino para hacerles la vida más llevadera a nuestros semejantes?”. (George Elioy)

Aurelio Antonio. La primera virtud es la de frenar la lengua. Y es casi un Dios quien teniendo
razón sabe callarse. (Marco Catón)
Irina. Cuando una persona ya no puede reírse
de sí mismo, es hora de que otros se rían de él.
(Thomas Szasz)

Aurelio. Póntico, ¿por qué crucificas a tu siervo, después de haberle cortado la lengua? ¿No
sabes tú que el pueblo dice lo que él se calla?
(Marco Valerio Marcial)

Marga. La sonrisa es el idioma general de los
hombres inteligentes. Solo son tristes los tontos y los delincuentes. (Víctor Ruiz Iriarte)

Cristina. La sonrisa es una verdadera fuerza
vital, la única capaz de mover lo inconmovible.
(Orison Swett Marden)

Laura. Casi toda sonrisa es producto de otra
sonrisa. (Frank Clark)

Pablo. Empieza cada día con una sonrisa y mantenla todo el día. (W. C. Fields)
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no del Sr. Capone en realidad había escogido cuidadosamente una oclusiva oral
sorda labial /p/, que dejaba traslucir su
bonhomía: “Os pagaré lo que haga falta”.
La sanción administrativa está cantada.
La fuerza que ejerce el aire en las estructuras de la boca ya vemos que puede ponernos en la picota. Porque en ocasiones el flujo no se comporta como una
leve brisilla, sino que una vez modulado
y transformado en palabras destruye
todo a su paso como lo haría un huracán.
Las cavidades glóticas en ocasiones
originan, como el mismo Averno, demonios invocadores del Mal. ¿Justifica
este razonamiento la incorporación de
odontólogos, buenos conocedores de
la cavidad oral, a la Real Academia de la
Lengua, para ayudar a diseñar algún tipo
de traductor simultáneo de las aberraciones verbales producidas por las bocas contorsionistas? ¿Sería beneficiosa
y útil como alternativa la creación de la
Academia de la Ortología y el Correcto
Entender? Al tiempo.
Mientras no se dé tan importante paso,
disciplinas ya con cierta andadura -y quizá un tanto frikis- como la Orolagnosia
(arte de adivinar el carácter observando
la boca) o la Consonantognosia (arte de
adivinar las intenciones del hablante por
la forma en que se articula), paliarían de
algún modo meteduras de pata como las
que hemos mencionado. Y ayudarían,
de paso, a traer la paz y la concordia al
mundo.

Alberto. La primera cosa que hago en la mañana es tomar mi cepillo de dientes y afinarme mi
lengua. (Oscar Levant)

William. La sonrisa es el alumbrado de la cara
y la calefacción del corazón. (Bárbara Johnson)
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN
CONTINUADA - 2016

MASTERCLASS DE GESTIÓN, MARKETING Y OPTIMIZACIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL CON GESDEN G5
10 de noviembre, 2016 | Hora: 16:30 h a 19:30 h
Curso gratuito hasta completar aforo

¿CÓMO MEJORAR LOS
RESULTADOS DEL RASPADO Y

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN
WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

ALISADO RADICULAR?
Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario
Santos Beneit
11 Nov. 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h
100 Max.

Curso gratuito hasta completar el aforo

CURSOS MODULARES
DIPLOMA EN

CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA ORAL AVANZADA
Ponentes:
• Dr. Antonio Murillo Rodríguez
• Dr. Francisco Teixeira Barbosa
• Dr. Álvaro Farnós Visedo
• Dr. Daniel Robles Cantero
• Dr. José María Delgado
• Dr. Alfonso Miguel Sánchez
• Dr. Pedro Orenes Jover
• Dr. José Luis Marhuenda García
• Dr. Pedro M. Caballero Guerrero

Duración: 65 horas
Plazas: 21
MÓDULO I: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016
MÓDULO II: 4 y 5 de noviembre de 2016
MÓDULO III: 2 y 3 de diciembre de 2016
MÓDULO IV: 13 y 14 de enero de 2017
MÓDULO V: 17 y 18 de febrero de 2017

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE

ENDODONCIA AVANZADA. REGIÓN DE MURCIA 9ª EDICIÓN
http://endodoncia.dentistasmurcia.com
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Ponentes:
• Dr. Granero Marín, JM
• Dr. García Jerónimo, FJ
• Dr. González López, S
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Duración: 50 horas
Plazas: 21

MÓDULO 1: 20 y 21 de enero de 2017
MÓDULO 2: 24 y 25 de febrero de 2017
MÓDULO 3: 24 y 25 de marzo de 2017
MÓDULO 4: 28 y 29 de abril de 2017
MÓDULO 5: 19 y 20 de mayo de 2017

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
C/ María Zambrano, 4. Edif. Dórico. Bajo. 30007 Murcia
Tlf. 968 20 16 65 Fax. 968 20 16 69. E-mail: info@dentistasmurcia.com.

Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ESTÉTICA. ¿COMPOSITES Y/O CERÁMICAS?
Dr. Vicente Faus Matoses. 17 y 18 de junio de 2016.

CURSOS CELEBRADOS

OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL

IMPRESIONES

Dr. José Amengual Lorenzo. 8 de julio de 2016
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

MANEJO DE LA SONRISA GINGIVAL. ¿ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DENTARIO,
PERIODONTAL O ESQUELÉTICO? CÓMO RESOLVER CADA CASO.
Dres. Pedro Almiñana y Andrés López. 10 de septiembre de 2016.

CURSOS CELEBRADOS

REHABILITACIONES ADHESIVAS. “PRINCIPIOS FUNCIONALES Y BIOMIMÉTICOS”.
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Dr. Álvaro Ferrando Cascales. 17 de septiembre de 2016.
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