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El doctor James Lind dándole limones a algunos de los enfermos del HMS Salisbury. Su ostensible
mejora le hizo sospechar sobre las capacidades de los cítricos para mejorar el escorbuto.

Editorial

¿DESDE CUÁNDO EXISTEN LOS MILAGROS
EN ODONTOLOGÍA?
que está pasando con la Odontología en
España, y a nadie parece extrañarle.

Este asunto no es un tema baladí, ya que
muchos de estos anuncios que día tras día
vemos en horarios de máxima audiencia,
leemos en la prensa o redes sociales y
escuchamos en la radio, contribuyen de
manera significativa a que los potenciales
pacientes de estos anunciantes puedan
sentirse engañados y perjudicados.

Además, y para que nadie se lleve a error,
el Consejo General de Dentistas de España
también aboga por la universalización de la
Odontología, de tal forma que defendemos
que la sanidad pública asuma muchas
más competencias en materia de salud
oral, puesto que actualmente hay una
gran diferencia entre los tratamientos
y prácticas que se llevan a cabo en
Comunidades Autónomas como el País
Vasco o Extremadura, donde diferentes
colectivos tienen una buena cobertura
merced a programas específicos de
salud bucodental; o Madrid, donde las
prestaciones son casi inexistentes.

La publicidad sanitaria es una cuestión
muy seria, que no conviene pasar por alto.
Mercantilizar la salud, anteponiendo el
precio del producto sanitario como es por
ejemplo el implante, al servicio sanitario que
realizará el facultativo dentista al colocarlo
-como se está haciendo por determinadas
empresas-, supone un grave desprestigio
para la profesión y también para los
pacientes, y por ello el Consejo General de
Dentistas de España se ha reunido con los
diferentes Grupos Parlamentarios en el
Congreso de los Diputados para impulsar
una legislación nacional que ponga freno a
este despropósito.
Lo verdaderamente serio es que los
ciudadanos ya se han acostumbrado
a percibir este tipo de anuncios, lo ven
como algo normal cuando no lo es, y
jamás puede serlo. Implantes desde
“x” dinero, publicidades con “precios
desde”, asteriscos y letras minúsculas
que disimulan el verdadero precio
del tratamiento, personajes famosos
anunciando cadenas dentales, e incluso
ofertas de tratamientos en las que
supuestamente te regalan entradas al cine
o hamburguesas para tus hijos.

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

¿Alguien se ha parado a pensar lo
que supondría que otros tratamientos
sanitarios también estuvieran de oferta?
¿Qué opinaríamos si al ir al médico por un
problema cardíaco, por ejemplo, nos dijera
que este mes tienen de oferta las válvulas y
los marcapasos? ¿No sería absolutamente
inconcebible? Pues esto mismo es lo

Nuestra argumentación al respecto es
de una claridad meridiana: siempre debe
prevalecer el diagnóstico del profesional,
que los tratamientos de elección sean los
adecuados para cada caso, y jamás entrar
en una guerra del “más barato todavía”
que sólo conduce a malos entendidos,
engaños y reclamaciones por parte de
unos pacientes que sienten sus derechos,
y en ocasiones su salud, verdaderamente
vulnerados.

Por último, y de nuevo en relación a la
publicidad sanitaria, estos días hemos
podido leer en diferentes cabeceras
varios publirreportajes que incluyen
experiencias de supuestos pacientes de
una determinada cadena dental, los cuales
califican los tratamientos recibidos como
“un milagro”. Pues bien, como profesionales
sanitarios y dadores de salud, queremos
dejar absolutamente claro que el éxito
terapéutico no es consecuencia de una
intermediación divina, sino el resultado
de estar en manos de un profesional
cualificado, que utiliza materiales
adecuados, comprometido con su trabajo,
que empatiza con el paciente y que pone
todo su conocimiento, su experiencia y su
dedicación en el ejercicio de su profesión.
Lo que verdaderamente podemos
considerar “milagroso” es que no haya
complicaciones cuando uno se presta al
“más barato todavía”, cuando se pone en
manos de personas sin cualificar –cada
semana hay más y más casos de intrusismo
profesional- o cuando, en definitiva,
antepone el precio y la calidad a su salud,
porque si hay algo que no tiene precio es la
salud de una persona. Dios ayuda a quien se
ayuda.
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no de los asuntos que más
preocupan a los dentistas
españoles,
según
los
recientes datos publicados
por el Observatorio de la
Salud Oral, es la falta de control de la
publicidad sanitaria en nuestro país.
Y es que prácticamente no hay ningún
tipo de restricción legal en doce de las
diecisiete Comunidades Autónomas de
nuestro país, de tal forma que la publicidad
odontológica, sea o no veraz o engañosa,
puede distribuirse libremente y casi sin
controles de ningún tipo.
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Entrevista

FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ.

“SOLIDARIDAD DE BOCA EN BOCA”
Texto: Juan Ruiz Parra
Francisco López López -59 años de edad, natural de Almería y murciano de
adopción desde 1985- está casado y tiene 3 hijos. Es licenciado en Medicina por
la Universidad de Granada y especialista en Estomatología por la Universidad
Complutense de Madrid. Trabaja en un centro de salud del SMS como médico y en
una clínica de La Alberca ejerce la práctica privada de la odonto-estomatología.
Atiende desinteresadamente a personas indigentes en la clínica dental de Jesús
Abandonado.
La entrega de su tiempo particular y la ausencia de contraprestación económica
alguna en la labor que desarrolla en la Fundación de Jesús Abandonado restaurando bocas de personas sin recursos, a veces en un estado ruinoso, es un hecho de
una generosidad objetiva, sin matices.
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Afirma no entender muy bien qué le impulsó a iniciar ese camino de ayuda a los demás -en su indagación personal llegó incluso a pensar que quizá fue el sentimiento
egoísta de querer sentirse bien consigo mismo-. En cualquier caso, poco importa
que siga siendo un enigma el motivo que movió a Francisco López y al resto del
equipo que le acompaña a involucrarse en la clínica de la Fundación. Lo esencial
es que sus actos han mejorado la vida de decenas de personas que realmente lo
necesitaban.
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EN ESTE MOMENTO EL
EQUIPO ESTÁ FORMADO
POR 14 PROFESIONALES,
CONTANDO CON
UNA ENFERMERA,
HIGIENISTAS DENTALES
Y DENTISTAS, APOYADOS
EN TODO MOMENTO
POR EL EQUIPO DE
VOLUNTARIADO DE LA
FUNDACIÓN

Entrevista

cursos materiales y económicos para
los tratamientos?
En este momento el equipo está formado por 14 profesionales, contando con
una enfermera, higienistas dentales y
dentistas, apoyados en todo momento
por el equipo de voluntariado de la Fundación. Normalmente trabajamos en
equipos de 2 personas, aunque no siempre es así y hay veces que nos vemos
obligados a ir solos por falta de personal o por incompatibilidad de horarios.
Hacemos lo que buenamente podemos.
Cada profesional va el día que puede,
la mayoría de las veces quitando ese
tiempo a sus consultas; por eso no trabajamos días fijos, aunque lo procuramos. Cada mes se hace un estadillo con
los días disponibles de cada uno, para
que el personal de Jesús Abandonado
puedan citar a los pacientes.
Los recursos materiales y económicos
con los que contamos en su mayor parte son aportados por la Fundación de
Jesús Abandonado, y esta los obtiene
gracias a la solidaridad y a la generosidad del pueblo murciano, que desde
hace mucho tiempo y debido a las donaciones de los ciudadanos y de algunas
empresas, aportan la mayor parte del
presupuesto de la Fundación. Hay algunas casas comerciales y laboratorios
que también aportan los materiales que
pueden, además del trato preferencial
que nos hace el laboratorio de prótesis.

El servicio lleva funcionando con mayor
o menor personal según la época desde
hace aproximadamente 6 años, y la iniciativa ha obtenido el reconocimiento
de distintas entidades, tanto civiles
cómo religiosas, así como de distintos
medios de comunicación.

¿Hay en Murcia otras entidades benéficas que cuenten con un servicio
similar? ¿Existen consultas colaboradoras?
En Murcia por desgracia, que yo sepa,
no hay ninguna otra entidad benéfica
que dé un servicio similar; sí hay algunas clínicas que con la palabra “solidaria”, lo que podría llevar a la confusión
de pensar que es algo parecido, y no lo
es. Lo que tanto mis compañeros como
yo hacemos, es voluntariado dirigido a
un sector de la población que por diferentes circunstancias están, ya no en
riesgo de exclusión, sino en una exclusión total y fuera de los circuitos habituales de salud bucodental.
¿Cuántas personas forman parte del
equipo humano que atiende a los pacientes y de dónde se obtienen los re-

CONTAMOS CON UN
SILLÓN DENTAL, UN
DISPOSITIVO DE RX,
UN AUTOCLAVE, UN
APARATO DE ENVASADO
DE MATERIAL ESTÉRIL,
UNA LÁMPARA DE LUZ
HALÓGENA Y, COMO
CUALQUIER CLÍNICA
DENTAL, TODO EL
MATERIAL NECESARIO
PARA LA PRÁCTICA DIARIA
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¿En qué consiste el servicio “Solidaridad de boca en boca” que presta Jesús
Abandonado? Creo que la iniciativa ha
obtenido algún reconocimiento...
El servicio consiste en un gabinete dental, totalmente equipado, aunque de
una forma muy austera. Contamos con
un sillón dental, un dispositivo de RX,
un autoclave, un aparato de envasado
de material estéril, una lámpara de luz
halógena y, como cualquier clínica dental, todo el material necesario para la
práctica diaria.
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EL PERFIL DE LOS
USUARIOS QUE
TRATAMOS ES MUY
VARIADO; DEPENDE DE
LAS CIRCUNSTANCIAS
DE CADA UNO, PERO
LO QUE SÍ HAY ES UN
FACTOR COMÚN Y ES
QUE TODOS ESTÁN MUY
NECESITADOS.
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¿Considera que desde el sector público habría que destinar más recursos
para estas personas?
Por supuesto que considero que el
sector público debería aportar más recursos a estas personas,íya sea a nivel
local mediante las Concejalias de Sanidad de los distintos Ayuntamientos o a
nivel regional mediante la Consejería de
Sanidad del gobierno autónomo. Esta
labor, hasta el momento actual, no la
hacía nadie por iniciativa pública y muy
poco como privada; por ello aprovecho
para hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que colaboren
en lo que puedan en esta iniciativa y en
la elaboración de nuevas soluciones;
asimismo a todos los compañeros que
puedan y quieran colaborar, para que se
pongan en contacto con nosotros.

8

¿Qué le llevó a Ud. particularmente a
dedicar parte de su tiempo de forma
altruista a la ayuda de los más necesitados? Es de una gran generosidad...
Lo que me llevó a mí particularmente
a dedicar parte de mi tiempo a estas
personas, la verdad es que no lo sé; no
me lo había planteado hasta ese momento: Supongo que porque vivimos en
un mundo demasiado acelerado, demasiado competitivo, demasiado frívolo y

poco altruista... Después pensé que sería la edad, que ya era hora de dedicar
parte de mi tiempo a otras personas,
pero mi sorpresa es que no tiene nada
que ver con la edad, porque el equipo
está formado por personas muy jóvenes que en su mayoría trabajan a “salto
de mata” en distintas clínicas y tienen
menos tiempo que yo. No sé qué le hace
a cada persona dedicar parte de su
tiempo a otras personas, pero la verdad
es que tampoco es para tanto. Muchas
veces pienso que es por egoísmo, por lo
bien que te sientes cuando terminas y
ves el resultado. Habría que preguntar
a mis compañeros uno por uno.
¿Cuáles son las patologías prevalentes entre los usuarios del servicio?
Las patologías prevalentes que tratamos son un poco atípicas con respecto
a lo que vemos en nuestras consultas
privadas. Nos encontramos con pacientes, salvo excepciones, con un deterioro
muy grande de su salud oral; personas
muy jóvenes totalmente desdentadas
o casi, que las pocas piezas dentarias
que le quedan casi no se pueden restaurar; han perdido la percepción de lo que
debe ser la higiene oral, si alguna vez la
han tenido, y han perdido el interés por
todo.
Nosotros nos dedicamos a restaurar lo
que podemos, hacemos obturaciones,
grandes reconstrucciones, endodoncias, tartrectomías, higiene oral...; procuramos recuperar el interés por la
higiene y la imagen y, sobre todo, hacemos prótesis. Lógicamente, con el presupuesto que disponemos, no hacemos
prótesis fija y mucho menos implantes,
pero sí restauramos la función con prótesis completas, parciales de resina,
esqueléticos etc., y además de restablecer la función, devuelves la sonrisa y
la autoestima.
¿Cuál es el perfil de los usuarios que
lo solicitan y qué personas pueden beneficiarse del mismo?
El perfil de los usuarios que tratamos
es muy variado; depende de las circunstancias de cada uno, pero lo que sí hay
es un factor común y es que todos están muy necesitados. Hay inmigrantes
que no tienen donde comer ni donde
dormir, alcohólicos que lo han perdido
todo, drogadictos, parados de larga duración que ya no reciben ayuda alguna,
etc,etc.

Todos vienen a través del filtro de los
Servicios Sociales; al principio comenzamos con los residentes del albergue de la carretera de Santa Catalina,
después continuamos con los que
utilizaban los comedores sociales de
la Fundación, y en el momento actual
con cualquier persona que nos manden
los Servicios Sociales, ya sean de Jesús Abandonado, de Cáritas, Proyecto
Hombre, de alguna parroquia,etc.
Habrá conocido historias personales
que le habrán sobrecogido...
Historias personales las hay de todos
los gustos y colores -cada uno tiene
su propia historia personal-. De todas
formas, no sé mis compañeros, pero
yo nunca pregunto nada; primero, porque no me quiero afectar de forma
personal, y además creo que esa no
es mi labor: hay otras personas en la
institución que lo hacen mejor que yo;
y, segundo, porque pienso que es muy
personal y depende de lo que cada uno
quiera contar, pero por supuesto cuando alguien me quiere contar algo de su
vida o de su historia, yo lo escucho y lo
dejo hablar.
La historia que más me ha llamado la
atención y me ha hecho reflexionar
mucho, no es una historia con nombre
y apellidos (no lo voy a contar aquí), es
una historia que afecta cada vez a más
personas. Estamos acostumbrados -o
por lo menos yo lo estaba- a aceptar
con cierta resignación a un sector de
la sociedad que es pobre, nace pobre,
vive pobre y muere pobre; y lo vemos
tan normal.
Pero a lo que no estamos acostumbrados es a ver a personas que han tenido
una vida socialmente “aceptable” y por
una serie de circunstancias, como puede ser la crisis económica, el alcoholismo, las drogas, etc., de pronto se ven
en una situación que jamás han podido
imaginar; y esto que puede parecer
una exageración ocurre más de lo que
nos creemos, y nadie está libre de que
le pueda suceder. La vida da muchas
vueltas. Gracias a Jesús Abandonado
en Murcia y a otras instituciones semejantes en el resto de España, se atiende
a estas personas, no solo dándoles de
comer y a veces un techo, sino también
ayudándoles desde el punto de vista
laboral, asistencial, psicológico, espiritual y, en definitiva, desde un punto de
vista humano.

Historia

LA ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN
LA MAR
Manuel Gracia Rivas. Coronel Médico (Ret.)
LA SANIDAD NAVAL PRESENTA PECULIARIDADES DERIVADAS DE UNA PATOLOGÍA
ESPECÍFICA, DE LAS PROPIAS CONDICIONES DE LA VIDA A BORDO Y DE LA SITUACIÓN DE
AISLAMIENTO EN QUE SE DESENVUELVE, DE MANERA QUE PROCESOS, APARENTEMENTE
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BANALES EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS, PUEDEN TENER CONSECUENCIAS IMPREVISIBLES.
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No son los menores los relacionados con la salud buco-dental, hasta el punto de que, en el pasado, la
necesidad de contar con una “buena
dentadura” era requisito casi imprescindible para embarcar. Hay que

tener en cuenta que la base de la alimentación la constituían el bizcocho
y la carne curada o tasajo, junto con
la llamada “menestra” o potaje de legumbres. La extrema dureza de ese
pan cocido dos veces, que era el biz-

cocho, se paliaba remojándolo en el
vino de la ración que, por otra parte,
servía para eliminar a los inoportunos “habitantes” que anidaban en su
interior y que quedaban flotando en
el líquido.

Historia

Cuando la Odontología ha alcanzado
los elevados niveles de eficiencia actual, tendemos a olvidar que una situación similar era la que vivían amplios
estratos de población, sobre todo en
la España rural. Todavía, en la década
de los años sesenta del pasado siglo, la
prensa regional aragonesa daba a conocer las “habilidades” de un individuo que
efectuaba extracciones con el único auxilio de sus potentes dedos y el periodista que escribió uno de los reporta-

EN EL PASADO, LA
NECESIDAD DE
CONTAR CON UNA
“BUENA DENTADURA”
ERA REQUISITO CASI
IMPRESCINDIBLE
PARA EMBARCAR.
HAY QUE TENER EN
CUENTA QUE LA BASE
DE LA ALIMENTACIÓN
LA CONSTITUÍAN EL
BIZCOCHO Y LA CARNE
CURADA O TASAJO,
JUNTO CON LA LLAMADA
“MENESTRA” O POTAJE DE
LEGUMBRES

jes relataba, con cierto espanto, haber
visto una de esas intervenciones en la
taberna de la localidad donde residía.
La Armada dispuso, desde los primeros años del siglo XX, de “gabinetes
odontológicos” en sus hospitales,
atendidos por médicos estomatólogos
que se encargaban de la atención del
personal y de sus familiares. En barcos
que, habitualmente, realizaban navegaciones de corta duración, la posibilidad de remitir sus hombres al hospital, en caso de necesidad, solía ser
suficientes. Pero, muy diferente era
el caso de unidades, como el B/E Juan
Sebastián de Elcano que emprendía
anualmente cruceros de instrucción,
de seis a nueve meses de duración.
Tuve la fortuna de realizar, a bordo del
mismo, cuatro viajes redondos, en la
década de los años setenta. El equipo
sanitario estaba constituido entonces
por dos médicos y dos ATS. Entre los
primeros se exigía a uno de ellos “aptitud quirúrgica”, lo que significaba cierta práctica en esa materia, sin haber
cursado todavía la correspondiente
especialidad. Todos ellos se encargaban de la asistencia sanitaria de los
400 hombres que, entonces, componían su dotación, entre oficiales, suboficiales, guardiasmarinas, marinería
y personal civil, asemejándose mucho
al ejercicio profesional en el medio
rural, como el que había visto practicar a mi padre, aunque con la sensible
diferencia de que, en ocasiones, era
imposible efectuar evacuaciones. Si
el buque navegaba cerca de la costa
o a una distancia razonable, se podía
solicitar de la Sanidad Naval del país
más próximo el envío de medios para
transferir al enfermo o accidentado
pero, en las travesías atlánticas o en
medio del Pacífico, hay zonas en la que
eso no es factible y todos los médicos
embarcados recordamos las preocupaciones que nos embargaban cuando
navegábamos por ellas. Pero, incluso
muy cerca de la costa podían surgir
problemas que impedían llevar a cabo
lo que, en principio, parecía sencillo.
En este sentido, viene a mi memoria
un caso de apendicitis aguda que tuvo

como protagonista a un joven cabo de
la dotación. Navegábamos frente a
las costas argentinas, en demanda de
Puerto Belgrano, y solicitamos entrar
de arribada forzosa en Bahía Blanca,
con objeto de evacuar al paciente.
Inesperadamente, saltó un pampero,
el fuerte viento que procede del interior del continente y con olas de doce
metros se hizo imposible llegar a puerto, por lo que tuvimos que intervenir
de inmediato con el enfermo atado a
la mesa quirúrgica, para evitar que cayera como consecuencia de los fuertes
bandazos y con el personal sanitario
agarrado a los mamparos. El muchacho
sobrevivió y pudo desembarcar cuando amainó el temporal, pero la anécdota pone de manifiesto las imprevistas
complicaciones que puede presentar
la atención médica, incluso en casos
tan “inocentes” como el de los cuerpos
extraños en un ojo, algo relativamente
frecuente, al no utilizar las preceptivas gafas de protección, cuando se
realizan labores de mantenimiento de
pintura. Lo que, en circunstancias normales, se resuelve con facilidad, en un
barco en movimiento puede resultar
extremadamente complicado.
La mesa quirúrgica era articulada y
se podía transformar en sillón para
la atención odontológica. Cuando
era imprescindible, el “cirujano” se
encargaba de realizar extracciones,
aunque para minimizar esos riesgos,
todo el personal se sometía a un examen odontológico antes de embarcar,
siendo rechazados aquellos que presentaban un deficiente estado de conservación de sus piezas. Sin embargo,
el afán por realizar un crucero de esas
características, les impulsaba a solventar esa deficiencia, recurriendo
a extracciones dentarias en el breve
espacio de tiempo disponible antes de
iniciarlo.
Cada vez que se llegaba a puerto, uno
de los primeros trámites era trasladar
a los hospitales a aquellas personas
que presentaban algún problema, entre los que siempre había algún caso
odontológico. Mi primer contacto con
la moderna Odontología se produjo en
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Los buques españoles, aunque contaban con un eficaz servicio sanitario
en las grandes empresas militares de
la monarquía, apenas contaban con un
modesto barbero para la atención de
las dotaciones, en condiciones normales. Estos profesionales, sin otra
formación que la adquirida por la práctica, se encargaban del cuidado capilar
de los hombres embarcados, de una
rudimentaria atención en caso de accidente o enfermedad y, por supuesto,
de las extracciones dentarias, en caso
de necesidad, realizadas sin anestesia.
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Historia
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el Hospital Naval de Santo Domingo,
donde me sorprendió encontrar unas
magníficas consultas de Odontología,
con profesionales formados en los Estados Unidos que aplicaban procedimientos desconocidos para nosotros.
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En este sentido, en el Elcano llegaron
a España las primeras dosis de anestesia dental en cartucho, con sus correspondientes dispensadores, de igual
forma que, más tarde, fue en los transportes Aragón y Castilla, entregados
a la Armada, en virtud de los acuerdos
hispano-norteamericanos, donde venían los primeros gabinetes odontológicos embarcados.
Pero nuestra salud buco-dental tardó en
normalizarse. En uno de aquellos cruceros, al llegar a la base de Pearl Harbor,
en Hawai, tras 52 días de navegación
sin tocar puerto, llevamos al hospital
odontológico que la US Navy tenía allí
a diez hombres de la dotación. Debió

sorprenderles el estado de sus piezas
dentarias porque a los dos médicos del
buque nos llevaron a una sala apartada
y nos proyectaron un documental sobre
la forma de lavarse los dientes. “Póngalo
en práctica y mejorará mucho la situación de estos chicos” nos dijeron, sin que
pudiéramos hacer otra cosa que ocultar
nuestra “vergüenza”.
Los tiempos cambiaron y mi última comisión, como responsable del hospital
embarcado en el B.A.A. Galicia, enviado
en misión humanitaria a Centroamérica, para prestar ayuda a las víctimas
del huracán Mitch, a finales de 1988,
me permitió trabajar en unas magníficas instalaciones con dos quirófanos,
Unidad de Cuidados Intensivos, Laboratorio y Servicio de Odontología, atendido en este caso por una excelente
odontóloga, perteneciente a las nuevas
promociones de titulados que, para entonces, ya habían entrado a formar parte del nuevo Cuerpo Militar de Sanidad.

CONTAMOS CON UN
SILLÓN DENTAL, UN
DISPOSITIVO DE RX,
UN AUTOCLAVE, UN
APARATO DE ENVASADO
DE MATERIAL ESTÉRIL,
UNA LÁMPARA DE LUZ
HALÓGENA Y, COMO
CUALQUIER CLÍNICA
DENTAL, TODO EL
MATERIAL NECESARIO
PARA LA PRÁCTICA DIARIA
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PALABRAS CLAVES:
Enfermedad periodontal, diabetes mellitus, acromegalia.
Las enfermedades endocrinas incluyen
las alteraciones de las glándulas endocrinas que pueden manifestarse como
hiperfunción o hipofunción de las mismas
(hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales y
gónadas). Las situaciones clínicas que se
asocian con más manifestaciones orales
son la acromegalia/gigantismo, la insuficiencia suprarrenal primaria y la diabetes
mellitus como abordaremos a continuación.

IMPRESIONES

La acromegalia y el gigantismo son el conjunto de alteraciones que aparecen como
consecuencia de un exceso en la acción
de la hormona del crecimiento, ya sea en
la etapa adulta (acromegalia: crecimiento
de partes acras que se produce cuando ya
ha cesado el crecimiento óseo) o en la etapa infantil (gigantismo, cuando todavía se
está en fase de crecimiento)1.
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El gigantismo ocasiona una erupción prematura de los dientes permanentes y la
caída precoz de los temporales. El aumento de tamaño de los huesos maxilares se
asocia con grandes espacios interdentarios. También se observa macroglosia y
macrodontias en aproximadamente 50%
de los casos. Desde el punto de vista radiográfico se observa engrosamiento de
la capa cortical de los huesos del cráneo y
de los maxilares1.

parte de las glándulas suprarrenales se
asocia con una coloración café oscura de
la mucosa oral y con menor frecuencia
también en encías y paladar2.

Foto 1. Diastema en paciente acromegálico

Foto 2. Enfermedad periodontal en paciente
con Diabetes mellitus

La acromegalia se caracteriza por prognatismo que ocasiona maloclusión y aplanamiento de la bóveda del paladar, incremento del espacio interdental (diastema,
foto 1) y mayor incidencia de enfermedad
periodontal y macroglosia. Es importante,
por tanto, que el odontólogo que detecte
estos rasgos aconseje al paciente que
consulte con un endocrinólogo para el
diagnóstico precoz de la acromegalia si no
se había diagnosticado previamente1.
La insuficiencia suprarrenal primaria o
insuficiente producción de cortisol por

La diabetes mellitus (DM) incluye un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica principal es la hiperglucemia
(niveles elevados de glucosa plasmática)
debido a una producción deficiente de insulina y/o resistencia a la acción de la misma. Las manifestaciones orales son infradiagnosticadas en el paciente diabético,
pero la asociación americana de diabetes
las ha reconocido como la sexta complicación de la enfermedad (retinopatía,
nefropatía, neuropatía, enfermedad macrovascular, alteración en la cicatrización
de heridas y enfermedad periodontal)3.
Destaca la mayor incidencia de caries dental, enfermedad periodontal (gingivitis y
periodontitis) y candidiasis oral4.
Las lesiones orales de la DM aparecen sobre todo en diabéticos de larga evolución
o mal controlados metabólicamente. De
entre ellas podemos citar: la enfermedad
periodontal (gingivitis, periodontitis, foto
2), xerostomía, incremento en la prevalencia de caries, candidiasis, glosodinia o
síndrome de boca ardiente, liquen plano,
tendencia a las infecciones orales y cicatrización retardada4.
Es importante destacar la relación bidireccional entre el binomio diabetesenfermedad periodontal. Numerosos
estudios han señalado que la diabetes
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es un importante factor de riesgo para
sufrir periodontitis, especialmente si el
control glucémico no es adecuado. A su
vez, la enfermedad periodontal puede
empeorar el control metabólico del paciente diabético5. Esta asociación bidireccional ha sido la base del documento
consenso publicado en el año 2014 por
las sociedades Españolas de Diabetes
y de Periodoncia. En este consenso se
exponen pautas de actuación para los
diferentes profesionales implicados en
el manejo del paciente diabético con enfermedad periodontal6.
En el estudio epidemiológico realizado en
España en 2005, los adultos entre 35-44
años solo el 14,8% tenía las encías sanas,
el 59,8% tenía gingivitis, y el 25,4% periodontitis. Y en personas mayores, de 65-74
años, solo el 10,3% tenía las encías sanas;
el resto tenía algún tipo de enfermedad
periodontal: el 51,6% tenía gingivitis y el
38% periodontitis7.
Las enfermedades periodontales pueden
tener consecuencias locales (pérdidas
de piezas dentarias, que afecta la estética y la función masticatoria, sangrado
de encías, halitosis) y a nivel sistémico (la
presencia de bacterias debajo de la encía
puede ocasionar un contexto inflamatorio

que empeore el control glucémico de los
pacientes)8.
Las peculiaridades de la enfermedad periodontal del paciente diabético es que
tienen más gingivitis que el paciente no
diabético, bolsas más profundas y además progresa más rápidamente que en el
paciente no diabético. Los mecanismos
patogénicos implicados son la alteración
de la función de los polimorfonucleares
y la síntesis del colágeno y la mayor susceptibilidad a las infecciones inducida
por la hiperglucemia, así como el retraso
en la cicatrización de las heridas4,8.
Aunque la enfermedad periodontal es
el principal problema bucal del paciente
diabético también pueden tener otras
afectaciones que son menos frecuentes,
pero que no debemos olvidar, especialmente por la gravedad que revisten algunas de ellas. Tiene más incidencia de
infecciones oportunistas como candidiasis oral o mucormicosis. La hiperglucemia
favorece la adhesión de la candida al epitelio oral, a lo cual también contribuye la
disminución de la secreción salivar. Las
formas de presentación más frecuentes
en la candidiasis oral del diabético son: la
estomatitis protésica, la queilitis angular
y la glositis romboidal media4.

Otro problema es la xerostomía o disminución de flujo salivar que está relacionada
con la diabetes de larga evolución. Aunque
también puede ser un efecto secundario
de determinados fármacos como antidepresivos o suceder en situaciones de descompensación hiperglucémica franca. La
xerostomía puede ocasionar dificultades
para formar un bolo alimentario, para la
masticación y para la fonación. Asociada
a la deficiente producción de saliva el paciente puede referir alteraciones del gusto o síndrome de boca urente4.
El síndrome de boca ardiente ha sido identificado en pacientes diabéticos, y puede
estar relacionado con la xerostomía y un
insuficiente control glucémico. Es una
sensación subjetiva de ardor o escozor en
la superficie lingual. Puede responder bien
a un buen control metabólico y medidas
locales tales como la higiene oral4.
La asociación entre liquen plano y diabetes es más debatida9.
Es necesario, por tanto, el trabajo multidisciplinar entre médicos y odontólogos
en el paciente con enfermedades endocrinológicas, aportando cada uno el enfoque
específico para mejorar el cuidado de la
salud bucal del paciente.

IMPRESIONES

Bibliografía
5
Ricardo Faria Almeida, Alfonso López Alba, Héctor J. Rodríguez Casanovas y David Herrera González. Efectos de las enfermedades periodontales
sobre la diabetes. Av Diabetol. 2013;29(5):151-159
6
David Herrera González, Albert Goday Arno, Ricardo Faria Almeida, Alfonso López Alba, Héctor Juan Rodríguez, José Luis Herrera Pombo. I Workshop
Ibérico sobre la asociación entre diabetes y enfermedades periodontales. Documentos de consenso. Avances en diabetología 2014; 30: 52-56.
7
David Herrera, Héctor Juan Rodríguez-Casanovas, José Luis Herrera Pombo. Diabetes y enfermedades Periodontales. Fundación SED. 1-8
8
Reyes L, Herrera D, Kozarov E, Roldan S, Progulske-Fox A. Periodontal bacterial invasion and infection: Contribution to atherosclerotic pathology. J Clin
Periodontol. 2013;40 Suppl 14:S30-50.
9
Lesiones en la mucosa oral en una muestra de pacientes con diabetes tipo 2: liquen plano oral. J.M. Montoya Carralero, M. Saura Pérez, F. Camacho
Alonso, I.M. Morata Murcia, M. Canteras Jordana. Av Diabetol. 2010;26:358-60

15

Colaboración

Niños en la consulta del
odontólogo: cómo prevenir el
miedo al dentista.
Rosa Rodríguez Lajarín.
Dra. en Psicología por la Universidad de Murcia. Dir.ª del Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana de Águilas.

Todas las nuevas experiencias son excitantes para los niños y dependiendo de
lo que han escuchado o experimentado,
sus expectativas serán paositivas o negativas. Es por esta razón por lo que es
tan importante cuidar la información
que les damos a nuestros niños.

IMPRESIONES

Si los familiares del niño han contando “historias terroríficas” acerca de
los dentistas o se han utilizado frases
amenazadoras como: “si comes muchas
chuches tendrás que ir al dentista”…, el
niño se preparará para una mala experiencia.

16

y seguridad para enfrentarse a la nueva
experiencia.
También es importante trabajar en
casa la responsabilidad de los niños
en su higiene bucodental (es fundamental darle ejemplo a nuestros hijos
con nuestra conducta). Esto facilitará
la motivación y sensibilización de todos
los temas relativos a la salud dental por
su parte e incluso las ganas de ir al dentista como experiencia reforzadora de
las actividades realizadas.

En general, hay que hablar de las revisiones médicas con naturalidad y positivismo; tan malos son los comentarios negativos como insistir mucho en
frases como: “no te va a doler”, “no te
preocupes, será rápido” o “si te portas
bien después te compraré un helado”,
etc.

La prevención es importante desde
un punto de vista clínico, pero también lo es a modo preparatorio para el
niño, ya que si éste asiste a su dentista para una revisión indolora, cuando
necesite alguna práctica más molesta
el niño la afrontará de forma positiva;
por tanto, no hay que esperar a que
tenga un problema para realizar la
primera visita.

Un recurso que nunca falla para preparar a los niños para alguna experiencia
nueva y complicada es el juego. Actualmente existen en el mercado infinidad
de recursos que nos pueden ayudar:
cuentos, juguetes, juegos digitales, etc.
Dependiendo de la edad de los menores
se pueden organizar diferentes actividades, por ejemplo, “jugar a los dentistas” alternando los roles de juego,
se pueden crear historias, dibujarlas y
dar información acerca de los dientes,
cuántos son, para qué sirven, cómo cuidarlos…; además existen numerosas
aplicaciones digitales específicas de
juegos relacionados con los dientes
y su higiene. Será por medio del juego
como el niño adquiera el conocimiento

Una vez llegado el día de la consulta,
el niño no debe percibir ningún nerviosismo ni preocupación por parte de los
adultos que le rodean. Hay que cuidar
mucho los comentarios de amigos o
familiares y estar tranquilos tanto en
el trayecto como en la sala de espera,
anunciar con naturalidad y en positivo
la visita e intentar hablar de otras cosas
importantes para el niño desviando un
poco la atención, y de esta forma quitar
importancia a la consulta, aunque si el
niño lo demanda, se pueden recordar
los juegos y las historias preparatorias
que hemos utilizado previamente.
No hacen falta regalos y recompensas para después de la visita, pero sí
es conveniente hacer algo divertido y

LA PREVENCIÓN ES
IMPORTANTE A MODO
PREPARATORIO PARA EL
NIÑO, YA QUE CUANDO
NECESITE ALGUNA
PRÁCTICA MÁS MOLESTA
EL NIÑO LA AFRONTARÁ DE
FORMA POSITIVA

agradable después de la misma y sobre todo hacerle saber al niño que su
comportamiento ha ayudado mucho al
dentista y que nosotros estamos orgullosos por ello.
Cuando el niño pase a la sala, los padres
pueden acompañarlo. Eso en principio
le dará confianza, pero a partir de ese
momento el protagonismo lo tienen el
dentista y el niño. Los padres deben pasar a un segundo plano, dejando que sea
el doctor quien controle la situación. No
hace falta agobiar al niño con órdenes,
promesas, amenazas o listas de instrucciones; como mucho y si lo necesita
se podrá recordar parte del juego que
hicimos con él en casa o la actividad
agradable que está prevista para después. Si el niño está tranquilo lo mejor
es intervenir lo menos posible.
En caso de no haber podido prevenir los
miedos o fobias y estos estén ya instaurados, además de lo anteriormente
comentado, intentaremos proporcionar al niño estrategias que le sirvan
para gestionar su angustia.
La más utilizada, por ser la más eficaz,
es la relajación. Hay abundante bibliografía acerca de diferentes técnicas y
recursos para practicar la relajación infantil. Está claro que si no nos relajamos
habitualmente en casa no conseguiremos nada en situaciones tensas y fuera
del ambiente familiar; por tanto, es fundamental que la relajación se practique

en casa frecuentemente como un juego
más.
Se le debe explicar al niño que le vamos
a enseñar una manera de controlar el
miedo y la angustia que siente ante determinadas situaciones, que lo vamos a
practicar y que le va a salir muy bien.
A la misma hora del día que nos venga
bien para las rutinas familiares, en una
habitación donde no haya ruido ni distracciones, elegimos un método para
llevarlo a cabo y repetimos las rutinas
todos los días de forma divertida y colaboradora para conseguir pequeñas
metas como descansar mejor, estar
más preparados o vencer nuestros
miedos, nunca como imposición o con
amenazas.
Los métodos de relajación para niños suelen tener dibujos o determinadas imáge-

nes para evocar los ejercicios; éstas suelen
estar adaptadas a su nivel de desarrollo. El
niño podrá a través de las imágenes saber
lo que se le pide y cómo conseguirlo.
Cuando esté en la consulta del odontólogo podremos relajarlo siguiendo
los pasos practicados en casa y con la
seguridad por parte del niño de que de
esa manera se minimizarán las molestias que pueda sentir.
Debemos recordar que lo más importante es dar un buen modelo desde
el principio, mantener unos hábitos
de higiene bucodental correctos y, en
caso de ser necesario, practicar en casa
tanto los juegos preparatorios como la
relajación, siempre con naturalidad y
sin transmitir miedo o angustia.
Nuestros hijos aprenden de nosotros,
seamos un buen ejemplo.
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COMUNICACIÓN SALUDABLE
Yayo Delgado. Periodista sanitario
cualquiera, y es necesario que exista
una información veraz y que produzca
conocimiento en quienes necesitan
respuestas.
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El que se perciba la Sanidad como el
tema de principal preocupación en general hace que el hecho noticioso de la
información sea casi exclusivamente
el hecho negativo. No es noticia que se
ofrezca una buena atención de forma
regular, es noticia, por irrelevante que
sea, que no se preste esa atención acorde con lo que espera la población.
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La Sanidad camina hacia la atención
individualizada. Hablamos de especialización constantemente. El paciente no
sólo es el centro de la asistencia, sino
que ya no es el paciente, es la persona,
con nombres y apellidos. La medicina
actual puede adelantarse a la enfermedad, y la labor de los sanitarios no
es curar en el momento, la labor de
los sanitarios es ahora más que nunca
mantener la salud el máximo tiempo
posible. Vamos hacia una atención en
la que todos participamos, en la que los
pacientes, con información, pueden ser
tan importantes como un cirujano para
prevenir riesgos. Un paciente informado y formado es esencial para el futuro
que tenemos por delante. Podemos dar
un paso de gigante si terminamos de
completar la ecuación que incluye a todos en el cuidado de nuestra salud, por
eso es ahora, más que nunca, importante la comunicación.
La comunicación, a la vez que la medicina, quizás en estos últimos años a un
ritmo mucho más vertiginoso incluso,
ha avanzado. Ya no hay medios de comunicación y públicos, ahora todos somos parte de un mundo global en el que
compartimos información con absoluta

facilidad. Todos comunicamos, todos
podemos comunicar. Incluso quien no
dice nada puede ser sujeto de participar en la comunicación global, por eso
mismo es mejor decir, participar, utilizar lo que hay a nuestro alcance para
evitar que esa comunicación sea sólo
ruido. Esta circunstancia es paralela a
la necesidad que hay en el ámbito sanitario de hacer copartícipe al paciente
en su responsabilidad para con su salud.
Mantener una comunicación constante
y abierta, directa, trabajada, con mensajes claros y concisos, en la que el paciente no sólo es el receptor, sino que
participa, es la comunicación saludable
que hoy en día precisa la Sanidad. Desde las instituciones se está haciendo
un esfuerzo en abrir los hospitales, los
centros de salud, la profesión… a la sociedad. La organización de eventos en
los días mundiales, la participación con
las asociaciones de pacientes, son puntos a tener en cuenta para la estrategia
global de prevención e información.
Es imprescindible aprovechar todas las
oportunidades que tiene la organización para llegar a la población. A todos.
La información está ahí, al alcance de

La población es cada vez más exigente para con la asistencia sanitaria, y la
prensa es fiel reflejo de éste constante aumento de la exigencia. La mejora
del sistema sanitario queda reflejada
en este punto, pero mediáticamente,
convierte a la Sanidad en un área que
mejora mucho más rápido de lo que
puede demostrarse en los medios de
comunicación. Ser consciente de esto
es muy importante para entender las
informaciones sanitarias, y para desligar el hecho noticioso en Sanidad de la
capacidad de ésta para comunicar, para
participar en una revolución que está
por explotar aún en el ámbito sanitario,
al menos, en general. Hay muchos casos de éxito ya refutado en los que un
cambio en la comunicación con los pacientes y con los públicos ha propiciado
mejoras en las salud de los pacientes,
mejoras en la implicación de los profesionales, mejoras en aspectos que aún
no podemos controlar con tecnología,
emociones, ilusiones, motivación...
Es tiempo de repensar nuestra forma
de comunicar. La de los sanitarios, profesionalmente, y en cada organización
y de una forma global. No hay mayor
poder que la comunicación cuando además hablamos de un área de máxima
necesidad, y sí, implica mucha responsabilidad, pero es la misma que implica
la vocación profesional a la hora de dedicar una vida a la asistencia sanitaria
en cualquiera de sus ámbitos.
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DE ERASMUS EN BRATISLAVA
Pablo Gil García
ra, que aquí en Eslovaquia son 6 años, en
comparación con el plan de estudios español que son 5 años. Una de las razones
por las que aquí es más largo el plan de
estudios es porque hay más asignaturas
relacionadas con medicina general, como
por ejemplo ginecología, dermatología,
medicina interna, etc., algunas de las cuales he tenido que cursar para que me convaliden algunas asignaturas de mi plan de
estudios en España.
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Una de las cosas que me ha llamado la
atención es que aquí no le dan mucha importancia a las clases (no es obligatoria la
asistencia), pero sí a las prácticas. Casi todos los días tenemos prácticas en la clínica del hospital; en algunas asignaturas nos
proporcionan los pacientes el hospital,
pero en otras nosotros mismos tenemos
que buscarnos los pacientes si queremos
realizar la práctica; y por lo que he podido
comprobar, muchos de mis compañeros
utilizan anuncios en Facebook y otras redes sociales para conseguir pacientes.
Por supuesto las tarifas que se aplican a
esos pacientes con los que trabajamos
son mucho más reducidas que en una clínica dental normal. Por haceros una idea, le
hice una restauración con composite a un
amigo en un incisivo central después de un
traumatismo y le cobraron como 8 euros.
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Soy Pablo Gil García y todo este año académico lo voy a pasar en la Universidad
Komenius de Bratislava (Eslovaquia) con
el plan Erasmus. De momento llevo aquí
2 meses. Los primeros días fueron duros;
nada más llegar solamente me dieron el
horario de todos los cursos y yo tuve que
seleccionar las asignaturas que tenía que
cursar según mi plan de estudios y cuadrarlas todas para que no se solaparan diferentes asignaturas el mismo día, aunque
esto era casi imposible ya que las asignaturas que en mi universidad (UMU) están
en 4º curso aquí están repartidas entre 4º
y 5º y 6º. Además yo soy el único estudiante Erasmus que estudia en toda la Facultad de Odontología de Bratislava, no solo
de España sino que no hay más Erasmus

de ningún otro país, por lo que la primera
semana estuve muy perdido buscando las
clases y prácticas en los diferentes hospitales que hay en Bratislava. Sin embargo,
a partir de la segunda semana ya no tuve
ningún problema, los compañeros me explicaron todas las cosas que tenía que hacer para que todo estuviera “en orden”, ya
que los profesores no me ayudaron mucho
(he de decir que el carácter de los eslovacos en bastante frío en comparación con
los españoles y les cuesta bastante establecer una conversación normal o ayudar a
alguien de fuera sin conocerlo antes).
El plan de estudios es similar aunque
existen algunas diferencias destacables,
como por ejemplo la duración de la carre-

En cuanto al idioma, no es del todo un problema ya que casi todos pueden hablar
ingles, exceptuando las personas más mayores y los niños en los que el profesor nos
traduce lo que dice.
El sistema de salud aquí es distinto al
español. La mayoría de los tratamientos
dentales son llevados a cabo en hospitales públicos (en consultas de estomatología) o en clínicas privadas asociadas con
una compañía de seguros, y el pago de los
tratamientos más comunes (endodoncias,
prótesis, etc., se reparte a medias entre
el Estado y el paciente (copago), o son cubiertos por la compañía de seguros del paciente. Muy pocas clínicas (alrededor del
15%) son completamente privadas y el paciente paga la totalidad del tratamiento.
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128 páginas
Formato: 13,5x21 cm
ISBN: 978-84-9097-214-4
Ref: MQS001
Septiembre 2016

IMPRESIONES

Si las principales instituciones internacionales consideran la resistencia a los antibióticos una de las mayores amenazas para la salud es porque, en la actualidad,
no existen tratamientos útiles frente a algunas infecciones bacterianas que antes
se podían tratar eficazmente. Apenas ochenta años después del descubrimiento
de la penicilina, se corre el riesgo de perder aquellas medicinas que generaron una
drástica mejora en el pronóstico de las enfermedades producidas por bacterias.
Este acercamiento a la biología bacteriana desvela los asombrosos procesos
que se dan a escala microscópica y que les permiten sobrevivir en presencia de
antibióticos. Además, ayuda al lector a comprender los retos que la resistencia a
antibióticos genera así como las claves necesarias para su control.
Jesús Oteo Iglesias es médico especialista en microbiología clínica y doctor por la Universidad Complutense
de Madrid. Trabaja en el Laboratorio de Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional de Microbiología del
Instituto de Salud Carlos III desde donde desarrolla diferentes líneas de investigación en la evolución de la
resistencia a antibióticos en bacterias capaces de producir infecciones en humanos.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

UN CHUPETE OCEÁNICO

IMPRESIONES

Este verano, dando un garbeo por el fondo
marino con mi cámara subacuática, me encontré un chupete. Estaba atrapado entre
las cintas de una cepa de posidonia oceánica. Normalmente la basura marina me desquicia, pero esta vez afloró espontáneo, no
el sentimiento de irritación habitual, sino
otro más extraño e indefinible. La imaginación se me disparó pensando en cómo pudo
llegar hasta allí. Como romántico confeso
descarto que un objeto de esa naturaleza,
revestido de significados poco ordinarios
por el imaginario colectivo, recibiera el
mismo tratamiento de una lata de cerveza
y fuera arrojado por la borda por un cafre
desidioso. ¿Se le cayó a un crío mientras
miraba ensimismado el fondo marino? ¿Es
una variante del “árbol de los chupetes” y
una madre poco lista lo tiró junto a su hijo
en un acto ritual? ¿O su antiguo poseedor
aún vaga entre las corrientes mientras sus
padres le guardan el duelo?
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LAS FAUCES DEL AVERNO
LA VERDAD 8-10-2016
La última edición del libro Guinness de
los Récords recoge esta abominación
de la naturaleza. Se trata de un alemán
que al separar las mandíbulas podría
acoger en su cavidad oral un consejo
de Estado de Angela Merkel y sus ministros mientras deciden qué nuevos
recortes tendrá que aplicar España.

MAKEUP TEETH

HARALD “DIENTE AZUL”. LA VERDAD 17-9-2016

El magnetismo que ejercen las tiendas de los chinos cuando
hay que comprar algo, normalmente por obligación, y uno se
quiere gastar lo mínimo, hizo que el pasado Halloween me
tropezara con esta dentadura completa exenta de prescripción facultativa. Mucho se habla de la amenaza de los protésicos intrusos o de otros entes de nuevo cuño (cristaleros,
enfermeros...) que profanan terrenos prohibidos, pero ¿qué
pasa con los Makeup Teeth? De China puede llegar la nueva
amenaza global de la Odontología.

Nacho
Ruiz
aborda en un
reportaje
el
poco conocido
saqueo
que
los
vikingos
infligieron a la
Región en el s.
IX de nuestra
era. Tuvieron
a bien visitarnos los príncipes Harstein
y Bjorn, conocidos con el sobrenombre de “Costilla de Hierro”.
Los alias eran comunes entre los blondos muchachotes del
norte. Uno de los más renombrados era Harald “Diente Azul”, de
quien se sabe desde 2009 que su epíteto lo lucía con toda justicia. En una fosa excavada en Inglaterra se encontraron varios
cráneos de vikingos cuyos dientes estaban tallados en horizontal y con restos de pigmentos azules. Otra curiosidad: “Además
de tallarlos, los teñían de azul, origen del término bluetooth,
usado actualmente en telecomunicaciones”

Dentópolis

FUNNYDENT Y
EL DELITO GRAMATICAL
En una columna de La Verdad, Francisco Apaolaza aborda los desatinos ortográficos que
frecuentemente nos explotan ante los ojos.
No importa la categoría del medio ni la supuesta elevada formación del firmante: todos
son artífices de erratas y desvaríos gramaticales, cañoneros de expresiones mutantes
que ofenden a quien profesa respeto por su
lengua.
Entre los ejemplos más chuscos mencionó el
de Cristóbal López Vivar, dueño de las clínicas
Funnydent. En la carta que dirigió desde la
cárcel a los 2.500 clientes que abandonó con
las bocas abiertas y maltrechas, D. Cristóbal
en su escritura quiso ser fiel al esmero con
que había tratado a esos pobres desprevenidos. Así que emulando a los frailes copistas
amanuenses de la Edad Media, desde su celda
escribió ufano “Espero salir pronto ya que no
e (sic) estafado a nadie”. Obviando cuestiones
judiciales, la imputación por delito gramatical
se la ha ganado.

¿MEJOR MELLADO?
En la sección Tribunales de La Verdad se
publicó este pintoresco caso: “La Audiencia
Provincial ha confirmado la sentencia de un
juzgado de Cartagena que condenó a un vecino de Los Alcázares a seis meses de prisión,
por atacar a un policía local que le invitó a
que buscara la pieza dentaria que había perdido en una pelea. Los hechos ocurrieron el 6
de octubre de 2015”.

PÉRDIDA EN EL QUIRÓFANO
Según el diario La Verdad, el hospital
Virgen de la Arrixaca perdió en marzo
de 2014 la dentadura postiza de un
señor de 84 años. A pesar de que el
centro advirtió el día anterior, tanto
a él como a sus familiares, que tenía
que entrar al quirófano despojado de
prótesis y de cualquier otra prenda, el
Consejo Jurídico de la Región aconseja que
el Servicio Murciano de Salud abone el 50% de los
650 € que el paciente le reclama por la adquisición de una nueva
dentadura. Aduce que, a pesar de que se produjo la comunicación
oficial sobre las condiciones con las que debía presentarse a la
operación, la guarda y custodia de la dentadura por parte del personal del hospital fueron evidentemente ineficaces.
Los periódicos recogen con cierta frecuencia noticias sobre conflictos relacionados con la pérdida de piezas dentarias o dentaduras completas. Quizá se esté creando una nueva parcela profesional y ya ande alguien diseñando radiotransmisores tamaño pulga
para instalarlos debajo del composite; o el célebre vendedor de
dentaduras de la plaza Jemaa El Fna de Marrackech abra delegaciones en España con el material que le llegue del mercado negro.
Todo se andará.

“El médico holandés es acusado de mutilar a al menos
un centenar de pacientes.
Jacobus Van Nierop es la personificación de esa pesadilla recurrente de cualquier paciente de dentista.
Este médico holandés que se estableció en Francia,
en Château-Chinon, en el departamento de Nièvre, en
2008 mutiló a más de cien pacientes arrancándoles
dientes sanos, agujereándoles las encías o dejándoles
músculos faciales paralizados de por vida. Esta mañana, cubierto por una manta y escoltado por la policía,
ha acudido al primer día del juicio abierto contra él por
violencia voluntaria y fraude a la Seguridad Social. Van
Nierop, de 51 años, es conocido en Francia como el dentista del horror o el dentista carnicero”.

IMPRESIONES

FRANCIA JUZGA AL “DENTISTA DEL HORROR”. EL PAÍS. 8 DE MARZO DE 2016
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Humanidades

LA HUELLA LITERARIA DE LA
ODONTOLOGÍA
SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS.
H. J. Ch. Von Grimmelshausen

EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DEL
MUNDO. Marco Polo

Simplicus
Simplicissimus es la
obra cumbre de la
literatura barroca
alemana. El autor
(1621-1676)
sitúa
al protagonista en
pleno fragor de la
Guerra de los Treinta años, y le hace
desenvolverse en
un medio hostil empleando los ardides característicos de
los pícaros españoles de la época, de los
que Grimmelshausen lo convierte en un
digno imitador. Tras haber sufrido los
avatares de la Fortuna y en un situación
de carestía profunda, decide ganarse la
vida engañando a la gente con supercherías.

Paradigma y precursor de los libros
de viaje que tan de
moda se pusieron a
lo largo de los siglos
posteriores, Marco Polo asombró al
mundo con el relato
de un extraordinario viaje que realizó
con fines comerciales a la lejana China. Dictado en 1298 a un
mediocre escritor de la época, en seguida
se convirtió en un best seller por las realidades nunca vistas en Occidente que
describía.

IMPRESIONES

“...Ocurrió que aquel día había mercado
y se encontraba un sacamuelas que hacía el agosto engañando a la gente con
cosas baladíes.
-Necio -me dije a mí mismo-, ¿a qué
esperas para montar tú un barracón
similar? ¿No aprendiste lo suficiente
en el tiempo que estuviste con Mons.
Canard, como para engañar a estos ignorantes aldeanos y ganarte la vida??
¡Si no lo haces, es que eres un idiota
consumado!
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...Asimismo hice para blanquear los
dientes unos polvos con calamina, guijos, ojos de cangrejo y otros elementos
apropiados para la limpieza. También
adquirí un agua azul de lejía, cobre, sal
amoniacal y alcanfor contra el escorbuto, mal aliento, dolor de muelas y ojos....
Con la carga a cuestas me propuse
deambular de pueblo en pueblo hasta
llegar a Alsacia e ir vendiendo de paso
mi mercancía...”.

“Estos brahmanes viven más tiempo que
cualquier otra persona, porque comen
poco y practican fuertes abstinencias.
Tiene la dentadura en muy buen estado
gracias a una hierba (Nota del T.: probablemente se trate del betel) que ingieren
con frecuencia. Hay monjes tan longevos
que llegan hasta los ciento cincuenta o
doscientos años...”.
EL VIAJE DE LOS ARGONÁUTAS. Apolonio de Rodas. Alianza Editorial. 2010
Uno de las pruebas que impone
Eetes, rey de Colcos, a Jasón para
que pueda llevarse el Vellocino de
Oro es el siguiente: “Pero, como
prueba de tu valor
y resistencia, tendrás un trabajo
que, aunque es terrible, yo lo cumplo con mis manos. Tengo
dos toros que pacen esta llanura de Ares,
dos toros de piel de bronce, que resoplan
llamas por la boca. Después de uncirlos

Juan Ruiz Parra

los empujo a lo largo de la dura tierra de
Ares de cuatro acres; abriéndola en seguida con el arado hasta su límite, lanzo a
los surcos, no la semilla para el grano de
Deméter, sino lo dientes de una horrible
serpiente que al crecer se cambian en
guerreros armados. A ellos luego los destruyo y los siego bajo mi lanza...”.
ELEFANTES, JIRAFAS Y TERMITAS. MISTERIOS INSÓLITOS DE LA SABANA. Léo
Grasset
Con respecto a la
relación entre los
progresos técnicos y culturales
del ser humano y
sus rasgos anatómicos: “Independientemente del
momento de su
aparición, la cocción tuvo una gran cantidad
de efectos en los que la practicaban. Al reblandecer los alimentos, la cocción hace que
los nutrientes estén disponibles, y reduce el
tiempo de masticación y digestión. Una de
las consecuencias morfológicas fue la disminución del tamaño de los dientes de los
Erectus”.
EIVISSA MÁGICA. Carlos Garrido. Edit.
Terra Incógnita.
“La saliva también
gozaba de grandes propiedades
curativas, sobre
todo en aquellas
personas que en
su infancia habían
bebido de siete
pozos diferentes.
Sus propiedades podían ser completadas con productos como el aceite de lagartija, las cataplasmas de sabina o una
piel de foca echada sobre los hombros
de una gestante”.

IMPRESIONES

Profesión y Prensa
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Profesión y Prensa
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IMPRESIONES

Profesión y Prensa
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2017
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

27-28 Enero 2017
Dr. David Morales Schwarz y Dr. José
Luis Calvo Guirado.
IMPLANTOLOGÍA DE VANGUARDIA.
Colabora: Bioner (Gratuito).
10 Febrero 2017
CURSO INTERNACIONAL SANTA
APOLONIA.
Colabora: DEI España. (Gratuito).

18 Marzo 2017
Dr. Gerardo Gómez Moreno y Dr. Antonio Aguilar-Salvatierra
MANEJO DEL PACIENTE MÉDICAMENTE COMPROMETIDO.
(SEPA Dentistas) (Gratuito).

Dr. Salvatore Sauro.
“LA ADHESIÓN EN LA ODONTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA: DE LA
INVESTIGACIÓN A LA APLICACIÓN
CLÍNICA” (de 16 a 17:45 h).

10 Marzo 2017
Dr. Francisco Javier Hidalgo Tallón y Dr.
Arturo Sánchez Pérez.
“OZONOTERAPIA Y SU RELACIÓN
CON LA ENFERMEDAD PERIODONTAL, LA DISFUNCION CRANEOMANDIBULAR Y EL DOLOR OROFACIAL”.
Colabora SEDECAL (Gratuito).

Dr. Corrado Caporossi.
“LAS REHABILITACIONES ADHESIVAS INDIRECTAS EN LOS SECTORES ANTERIORES Y LATEROPOSTERIORES” (de 18:15 a 20 h).

16-17 Marzo 2017
COLOQUIO Y ENTREVISTAS INDIVIDUALES PARA INTERESADOS EN
TRABAJAR EN HOLANDA (Gratuito).
DPA Dentistry.

8-9 Septiembre 2017
Dr. David Suárez Quintanilla.
ORTODONCIA EFICIENTE SIMPLIFICADA: SISTEMA DSQ.
(Curso del Consejo General de Dentistas) 50 euros.
29 Septiembre 2017
Dr. Silvestre Ripoll.
EL PACIENTE PERIODONTAL
DENTRO DEL TRATAMIENTO
MULTIDISCIPLINAR. CÓMO COORDINAR LA SECUENCIA DE TRATAMIENTOS.
Colabora SEPA (Gratuito)

Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

CURSOS CELEBRADOS

IMPRESIONES

¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS DEL RASPADO Y ALISADO 			
RADICULAR?. Dras. Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario Santos Beneit. 11 de noviembre de 2016.
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

MASTERCLASS DE GESTIÓN, MARKETING Y OPTIMIZACIÓN DE LA CLÍNICA CON
GESDEN G5. 10 de noviembre de 2016.

CURSOS CELEBRADOS

IMPRESIONES

XXII CONGRESO NACIONAL. SOCIEDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
ORAL. 11 y 12 de noviembre de 2016.
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Ofertas de empleo
BUCALH CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 29-11-2016
Teléfono: 868 082 616 . Mensaje:
Clínica Bucalh necesita incorporar
odontólogo general con experiencia
mínima de dos años, para cubrir los
lunes (mañana y tarde) y jueves por
la tarde. En régimen de autónomo.
Enviar CV info@bucalhclinicadental.com
CLÍNICA ALPHADENT COSTA
BLANCA
Fecha de publicación: 27-11-2016
Mensaje: Se ofrece puesto de
odontólogo para clínica dental
Alphadent Costablanca, Benidorm.
Requisitos: Graduado/Licenciado
en Odontología • Título de director
de radiodiagnóstico dental • Experiencia mínima 2 años • Autónomo
Sueldo: A convenir con la empresa
Interesados llamar a: 692 916 805 o
enviar email a: cristinabogdan67@
hotmail.com
CENTRO DENTAL
Fecha de publicación: 24-11-2016
Teléfono: 915 852 538. Mensaje:
Empresa comprometida con la
calidad y seguridad clínica de
los pacientes busca Odontólogo General con experiencia y
profesionalidad con master en
Odontopediatría para incorporarse
al equipo multidisciplinar en su
centro de Cartagena. Interesados
mandar curriculum a buzquiza@
sanitas.es

IMPRESIONES

CENTRO DENTAL ÁGUILAS
Fecha de publicación: 22-11-2016
Mensaje: Centro odontológico ubicado en la población de
Águilas (Murcia) precisa de
un/a Odontólogo/a general con
experiencia para varias jornadas.
Ofrecemos condiciones económicas muy competitivas. Posibilidad
de contrato laboral. Si pudieras
estar interesado/a puede enviarnos su C.V. a centrodentalaguilas@
hotmail.com
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CLÍNICA DENTAL ROMACHO
Fecha de publicación: 10-11-2016
Teléfono: 673 226 885 . Mensaje:
Clínica dental privada (no franquicia) en Guadix-Granada, precisa
incorporar cirujano, con experiencia
mínima de 5 años. Ofrecemos
estabilidad y desarrollo profesional.
Trabajamos con altos estándares
de calidad. Interesados enviar CV a
clinicasdentalesrrhh@gmail.com
CLÍNICA DENTAL PROSALUD
Fecha de publicación: 09-11-2016
Teléfono: 968 075 071 - 656 364 825
E-mail: clinicadentalprosalud1@
gmail.com. Mensaje: dentista con
experiencia

CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA
CARIDAD
Fecha de publicación: 08-11-2016
Teléfono: 968 506 666. E-mail:
mariaperez@cmvcaridad.com
Mensaje: Se necesita odontólogo para trabajar en dos clínicas
dentales. En las localidades de
Campoamor y San Javier.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 08-11-2016
E-mail: gerencia.estradent@
gmail.com. Mensaje: Precisamos
periodoncista exclusivo (no para
colocación de implantes) para
colaboración en clínica de Murcia
capital. Interesados manden CV.
CLÍNICA DENTAL HUÉRCALOVERA
Fecha de publicación: 04-11-2016
Mensaje: Clínica dental de larga trayectoria en la provincia de HuércalOvera (Almería), busca incorporar
odontólogo/a generalista por
ampliación de gabinete.
Envíanos tu CV a dentishuercalovera@hotmail.com
INSTITUTO DENTAL
Fecha de publicación: 04-11-2016
Teléfono: 965 131 520. Mensaje: Se
necesita endodoncista para cubrir
un día a la semana y un sábado al
mes en instituto dental de Alicante
(www.institutodentalalicante.net)
interesados llamar al telf. 965 131
520 o enviar un correo a info@
institutodental.net
CENTRO DENTAL VASALLO
Fecha de publicación: 02-11-2016
Teléfono: 950 135 485. E-mail: gestionpersonalclinica@gmail.com
Mensaje: Se precisa Odontólogo
Generalista, para clínica dental en
Huércal - Overa, con un año de experiencia, se ofrece contrato a jornada
completa, interesados mandar CV.
QUALYDENT
Fecha de publicación: 28-10-2016
Teléfono: 695 210 695. E-mail:
ventastotana@qualydent.
net. Mensaje: Se precisa para
colaborar en clínica odontológica
de Totana un Endodoncista con
experiencia. Clínica con gran
volumen de pacientes, para
trabajar a convenir horario de
mañana o tarde, o ambos, un día a
la semana.
CLÍNICA DENTAL SAN ISIDRO
Fecha de publicación: 24-10-2016
Teléfono: 965 487 127. E-mail:
clinicadentalsanisidro29@hotmail.
com. Mensaje: Se ofrece trabajo a
odontolog@ con poca experiencia.
Enviar CV y nos pondremos en
contacto.

CLINICA DENTAL EN ALBACETE
Fecha de publicación: 19-10-2016
Teléfono: 628 923 204. Mensaje:
Se precisa odontólogo general para
completar jornada de 1 o varios
días semanales en clínica dental de
albacete. clínica con todas las especialidades, se requiere experiencia.
no somos franquicia. incorporación
inmediata. enviar CV a clinicadentalsma@gmail.com
CLINICA DENTAL SOL SL
Fecha de publicación: 19-10-2016
Teléfono: 950 616 626. Mensaje:
Clínica Dental Sol SL selecciona
para su clínica en Huércal-Overa,
un Odontólogo/a general. Se
valorará positivamente conocimientos en Ortodoncia. Contamos
con materiales de primera calidad,
radiografía panorámica y TAC, así
como la colaboración con personal
formado y con larga experiencia en
el sector. Interesados enviar CV a
direccion@clinicadentalsol.es
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 15-10-2016
Mensaje: Clínica dental de Cartagena busca implantólogo con más de 2
años de experiencia en implantes y
cirugías. Enviar currículum a clinicadentalcartagena@hotmail.com
CLÍNICA MARBELLA
Fecha de publicación: 13-10-2016
Teléfono: 607 625 010. E-mail:
libe44@hotmail.com
Mensaje: Clínica dental en Marbella
necesita odontólogo para jornada
completa con alto nivel de pacientes incorporación inmediata.
CLÍNICAS DENTIX
Fecha de publicación: 13-10-2016
Teléfono: 606 629 333. E-mail:
laura.garcia@dentix.es. Mensaje: Dentix selecciona para su
clínica de nueva apertura en Murcia,
odontólogos Generales, Endodoncistas, Cirujanos, Ortodoncistas e
Implantoprotesicos, que tengan
alguna jornada disponible a la
semana y experiencia de al menos
2 años. Ofrecemos contrato laboral
indefinido y un salario fijo además
de variable. Proporcionamos agendas adaptadas al odontólogo, a sus
tiempos y su forma de trabajo.
CLÍNICA DENTAL TOMÁS CERÓN
Fecha de publicación: 10-10-2016
Mensaje: Buscamos odontólogo
con experiencia para colaborar en
nuestra clínica. Enviar currículum a
clinicadentaltomasceron2@gmail.
com
TITANIUM DENTAL TORREVIEJA
Fecha de publicación: 06-10-2016
Teléfono: 690 856 908 - 636 007

846. Mensaje: Centro Dental en
Torrevieja busca odontólogo/a
general para los martes todo el
día con posibilidad de ampliación.
Imprescindible experiencia. Se valorarán conocimientos en estética
dental y buen nivel de inglés. Enviar
C.V.: torrevieja@titaniumdental.es
CLÍNICA ORTODENTAL
Fecha de publicación: 02-10-2016
Teléfono: 968 249 404. E-mail:
info@clinicaortodental.es. Mensaje:
Busco odontopediatra, con Máster
Universitario o realizando Máster
Universitario en Odontopediatría.
Con especial interés en la odontología preventiva.
TITANIUM DENTAL SAN PEDRO
DEL PINATAR
Fecha de publicación: 29-09-2016
Teléfono: 636 534 745. E-mail: sanpedro@titaniumdental.es. Mensaje:
Seleccionamos odontólogo/a general. Varias jornadas disponibles.
CENTRO DENTAL VASALLO
Fecha de publicación: 27-09-2016
Teléfono: 950 135 485 // 685
151 453 E-mail: jmvasagarsl@
gmail.com. Mensaje: Se precisa
Odontólogo/a General para trabajar
a jornada completa en huercal overa
(Almería). Se ofrece sueldo fijo e
incentivos. Necesario experiencia.
CAMPUS DENTAL
Fecha de publicación: 26-09-2016
Teléfono: 954 159 119. Mensaje:
Campus Dental necesita para
su nuevo centro profesor/a
odontólogo/a con CAP o Master
de formación para impartir clase
en ciclo superior de Higiene Bucodental y Odontólogo/a de todas las
especialidades para de nuestras
clínicas Albacete. Interesado/a
enviar CV a info@campusdental.
es o llamar.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 26-09-2016
E-mail: cdentalmartalopez@gmail.
com. Mensaje: Se precisa Odontolog@ general con mínimo de 2 años
de experiencia y un Odontopediatra. Mandar curriculum por email.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 26-09-2016
Teléfono: 968 348 564. Mensaje:
Se necesita odontólogo/a general
con experiencia y conocimientos
en odontopediatria.Si estas
interesado/a, remite tu curriculum
incluyendo tu telefono de contacto
y los dias disponibles, al e-mail:
info@clinicatornel.es te llamaremos para concertar una entrevista.

