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El Dr. Castro,
único candidato a Presidir el Consejo

Editorial

CLÍNICAS SIN
CORAZÓN
Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

Esta teoría, pintoresca pero con fundamentos
de verdad, ayuda a explicar ciertos males que
sufre el sector dental. La primera clínica low cost
aprovechó los resquicios existentes en el marco
legal que regula la profesión y la actividad de
las clínicas dentales, y como los legisladores no
corrigieron la anomalía, por ellos se infiltraron
al poco otras muchas hasta provocar lo que
podríamos considerar hoy en día una pandemia.
La laxitud normativa explica y ha favorecido
el señoreo de una serie de clínicas en manos de
empresarios sin escrúpulos, hasta el punto de
adueñarse de una cuota nada desdeñable, por
dañina, de los servicios odontológicos de nuestro
país. No se puede entender de otra manera la
proliferación de centros que vulneran los más
elementales principios que rigen la praxis clínica.
En la teoría de Wilson es fácil percibir la desidia,
el abandono, el exceso de permisividad, los
extraños procesos psicológicos de imitación y
réplica. Pero la identificación entre la hipótesis
descrita por el sociólogo y el caos provocado
por esta clase de centros no puede establecerse
estrictamente si no incluimos en el paralelismo
la responsabilidad de los dentistas contratados,
los mismos usuarios y otros agentes. Unos
por acción y otros por omisión, legisladores,
odontólogos asalariados, pacientes y la propia
sociedad, que debería rebelarse con mucha más
intensidad a través de los mecanismos de que
dispone, contribuyen todos a apuntalar a estas
insidiosas empresas.
Por ser los elementos en que menos se
incide, me interesa en esta ocasión destacar el
papel desempeñado por dentistas y usuarios.

Otorgando un margen de comprensión a los
dentistas contratados, al entender que asumen
una situación laboral onerosa condicionados
por la precariedad del mercado y su falta de
experiencia, no creo que haya sin embargo
que exonerarlos por completo. El Código
Deontológico define el comportamiento ético
y establece orientaciones y pautas diáfanas de
actuación. Puede ser el germen de una carrera
profesional con tintes disolutos la participación
episódica en un modelo asistencial con hábitos
clínicos viciados.
Por otro lado, los pacientes de algunas clínicas
dentales low cost son, por decirlo de forma
llana, los que realmente alimentan a la hidra.
Aquellas no existirían, o al menos no mostrarían
una actitud tan arrogante y estarían menos
consolidadas, si no estuvieran sustentadas por
una nómina de pacientes amplia y mantenida en el
tiempo. Si bien es verdad que la bolsa de usuarios
está integrada en su mayoría por personas con un
perfil sociocultural medio/bajo, estimo que en la
actualidad no puede alegarse desconocimiento o
ignorancia. Si en algo ha progresado la sociedad
durante los últimos años es en el acceso a la
información. Los colegios regionales y el Consejo
de Dentistas no cejamos en advertir desde
hace años, a través de todos los medios de
comunicación, de los peligros y barrabasadas que
ocasionan muchas de las clínicas mencionadas.
Los datos y estadísticas son contundentes.
Pero es en la acción reguladora de los Gobiernos,
estatal y autonómicos, en la que recae el deber
de vigilancia. No importa el nivel de demanda
social de estos servicios. Otras desviaciones
conductuales (consumo de droga, inobservancia
del código de circulación...) pueden tener
igualmente un seguimiento masivo, pero ello
no implica que no sean perseguidas por la ley y
penadas con reglamentos adecuados. Cuando un
fenómeno social no supera el test de racionalidad,
concepto jurídico muy apropiado para analizar el
desenvolvimiento de la mayoría de las clínicas
low cost, las autoridades competentes tienen la
obligación de intervenir y neutralizarlo.
Esforcémonos en instituir entre todos una
verdadera Den-to-cra-cia, y consigamos que los
profesionales seamos, de verdad y sin excepción,
dentistas con corazón.
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a teoría de las ventanas rotas,
enunciada por el sociólogo Howard
Wilson, explica un fenómeno de
destrucción comunal que se produce
por contagio. El científico afirma que
si en un barrio cualquiera de una ciudad un edificio
mantiene a lo largo del tiempo una ventana rota,
alguien al pasar tirará una piedra y romperá otra.
Después se romperán otras del mismo edificio
hasta que se empiece a apedrear las ventanas
del que se encuentra al lado. De este modo se
desencadenará una concatenación de actos de
vandalismo capaces de destruir la ciudad entera.
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El Dr. Óscar Castro Reino, único
candidato a presidir el Consejo
General de Dentistas durante los
próximos cuatro años

Su equipo estará formado por los siguientes integrantes: Presidente: Dr. Óscar Castro Reino; Vicepresidente: Dr. Francisco García Lorente; Secretario: Dr. Jaime Sánchez Calderón; Tesorero: Dr. Joaquín De
Dios Varillas; Vicesecretario y vicetesorero: Dr. Alejandro López Quiroga; Vocales: Dr. Luis Rasal Ortigas,
Dr. Miguel Ángel López Andrade-Jurado, Dr. Guillermo Roser Puigserver y Dr. Agustín Moreda Frutos.
La candidatura deberá ser votada en la Asamblea General que se celebrará el próximo 15 de junio y la
toma de posesión tendría lugar al día siguiente.
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Tras cuatro años al frente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino será
probablemente refrendado como presidente de la Organización Colegial al no haberse registrado ninguna candidatura alternativa para la próxima legislatura.
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Dr. Jaime Cury, autoridad mundial
en Cariología
Texto: Juan Ruiz Parra
sobre la importancia de este elemento químico en la casuística cariológica?
La única consecuencia del aporte insuficiente de fluoruro es que no tenemos el control
del desarrollo de la caries. Solo hay grandes
controversias en cuanto a la toxicidad del
fluoruro en términos de la salud general.
-¿Es la ingesta de flúor un factor más determinante en la salud oral que el genético, la higiene bucal...?
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En el marco de la IV Jornada del Máster de
Odontología Infantil Integrada organizada
conjuntamente por la Universidad de Murcia y la Sociedad Española de Epidemiología
y Salud Pública Oral (SESPO), celebrada en
el Hospital Morales Meseguer el pasado 16
de febrero, el Dr. Cury visitó la Región de la
mano de la Dra. Amparo Pérez Silva. Su intervención tuvo por título “Cariología y uso
de fluoruros en Odontopediatría”. El director de la Jornada y del Máster, Dr. Antonio
Ortiz, y las coordinadoras del Máster Dras.
Pérez Silva y Clara Serna, brindaron a los
asistentes una oportunidad única de escuchar a una autoridad de nivel internacional
en su especialidad.
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El Dr. Jaime Cury es profesor de Bioquímica y Cariología en la Facultad de Piracicaba
(UNICAMP), Brasil. Su labor en torno a la
Cariología ha sido reconocida con la concesión de varios galardones, como el “Premio
Yngve Ericsson 2010 de Odontología Preventiva”. En 2011 fue el primer investigador
de América Latina laureado por la Latinoamericana Regional de la IADR (Asociación
Internacional de Investigación Dental) por
su “invalorable contribución a la investigación, contribución, difusión y formación de
recursos humanos en la región de AL”. Asimismo, en 2012 se le concedió el “Premio
ORCA” por la calidad de sus publicaciones
científicas en Cariología. En 2015 recibió
de la PUC-RS el título de Doctor Honoris
Causa.
-¿Cuáles son las consecuencias en la salud oral de una insuficiente aportación de
flúor? ¿Existen controversias científicas

No es necesaria la ingesta de fluoruro para
el efecto en el control de la caries. La higiene dental (no bucal) es importante también,
pero no suficiente para el control de la caries.
-¿Cree que se han trasladado convenientemente a la industria y a las distintas normativas reguladoras las conclusiones derivadas de la investigación sobre el flúor?
¿Hasta qué punto deberían ser vinculantes las recomendaciones de los expertos?
Las industrias de cosméticos (productos
de higiene buco-dental) responden a la demanda del mercado. Del mismo modo, las
recomendaciones de los expertos, cuando
están hechas sin base de evidencia científica (usando la fuerza de la autoridad), tienen
poco o ninguno valor.
-¿Considera que la normativa española es
completa y está actualizada?
No conozco detalles para opinar. Relativo a
los dentífricos fluorados, lo que puedo decir
es que la normativa de la comunidad europea necesita ser revaluada, como también
la del Mercosur, pues prioriza solo la seguridad del uso de fluoruro en los niños y no
el beneficio anticaries. Esta normativa solo
exige que un dentífrico no tenga más de
1500 ppm F de fluoruro total, pero no impide que sean comercializados dentífricos de
concentración no efectiva contra la caries,
o contiendo fluoruro insoluble, lo cual es
caries-inactivo.
-¿Hay pastas dentales en el mercado realmente ineficaces debido a su deficiente
contenido en flúor? ¿Son fidedignas por lo
general las formulaciones que las distintas marcas plasman en sus envases?
Sí, porque de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible, un dentífrico debe

LA ÚNICA CONSECUENCIA
DEL APORTE INSUFICIENTE
DE FLUORURO ES QUE NO
TENEMOS EL CONTROL
DEL DESARROLLO
DE LA CARIES. SOLO
HAY GRANDES
CONTROVERSIAS EN
CUANTO A LA TOXICIDAD
DEL FLUORURO EN
TÉRMINOS DE LA SALUD
GENERAL.
contener por lo menos 1.000 ppm F para ser
efectivo, para controlar caries de esmalte
de dientes permanentes o deciduos. Si el
dentífrico no contiene Ca, todo fluoruro
se encontrará químicamente soluble en el
tubo, por lo tanto estará biodisponible en la
cavidad bucal durante el cepillado.
-¿Ejercen las autoridades sanitarias un
control riguroso sobre la composición de
las pastas dentales?
Ejercen el rigor de las legislaciones… que
necesitan ser cambiadas
-¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes llevados a cabo últimamente en
la investigación cariológica y en relación
a la importancia del flúor en la salud bu-

Tr i b u n a

Cepillar los dientes con dentífrico fluorado de concentración de mínimo 1.000 ppm F y
al menos 2x/día es la intervención más racional y eficaz para
controlar las caries. Pero la caries no se produce por falta de
fluoruro, sino por los azúcares
de la dieta; por lo tanto, es altamente deseable que haya restricción de su
consumo, porque ninguna persona cepilla
los dientes con la misma frecuencia que
come o bebe los productos azucarados.
-¿En qué países y centros de investigación
se están desarrollando en este momento
las investigaciones más cualificadas sobre Cariología? ¿En qué situación se encuentra España en esta disciplina?
Brasil es de momento el país que está produciendo más conocimiento en Cariologia,
como puede ser comprobado por sus publicaciones o por presentaciones en congre-

sos de la ORCA, etc. En España
también hay grupos con destaque internacional.
-¿Posee el agua de consumo
humano los niveles adecuados de flúor? ¿Cuál ha sido la
evolución histórica de la incidencia del flúor en el estado
cariológico de la población?
La mayoría de las aguas tienen fluoruro natural, pero muy
pocas en concentraciones adecuadas para satisfacer los beneficios (control de caries) y riesgos (fluorosis dental)
del uso de fluoruro. Entonces es necesario
hacer un ajuste aumentando o reduciendo.
Aumentar es fácil y de costo factible, pero
remover el exceso de fluoruro natural de las
agua, ¡NO!
-Y, en términos generales, ¿respeta la industria alimentaria en la producción de
alimentos los niveles convenientes de
azúcar?
¡Reducir el consumo de azúcares!. El azúcar
es la causa de las causas, no solo de caries
sino también de la diabetes o la obesidad,

los problemas cardio-vasculares... Debería
ser un compromiso ético global de la sociedad organizada el elaborar y prescribir los
principios básicos para preservar la salud
oral.

CEPILLAR LOS
DIENTES CON
DENTÍFRICO
FLUORADO DE
CONCENTRACIÓN
DE MÍNIMO 1.000
PPM F Y AL MENOS
2X/DÍA ES LA
INTERVENCIÓN MÁS
RACIONAL Y EFICAZ
PARA CONTROLAR
LAS CARIES
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codental? ¿Se han producido
revisiones significativas en
este campo de la Odontología?
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ESCRITORES CON BATA BLANCA
Texto: Juan Ruiz Parra
No es lo mismo manejar un fórceps que una
pluma, pero hay dentistas que se desenvuelven bien con sendos instrumentos. Los
odontólogos murcianos Javier Urios y Pedro Barquero Breis sí que pueden presumir
de ello, aunque seguro que no sabrían decir
cuál de los dos ofrece más complicaciones y
afirmarían que el acierto va por días.

Pedro Barquero (PB). Mi primera obra
“So long, Marianne” se publicó en julio
del año pasado. Se puede encontrar en
Amazon donde participé en el concurso
indie, donde fue nombrada por la web
como una de las obras destacadas del
concurso.

Ocuparse de los dos oficios tiene sus servidumbres. Porque disponer de una imaginación viva y haber nacido con la inclinación a
crear ficciones conduce al ensimismamiento. Una atención extra habrán de dedicar, supongo, para no extraer la muela equivocada
mientras intentan hallar el mejor desenlace
a la trama de una historia.
Posiblemente almacenen cientos de borradores y escritos de los que hacen oficio,
pero el tiempo de escribir para uno mismo
para ellos ha quedado atrás. “Cuerpos sin
alma” y “So long, Marianne” son, respectivamente, las novelas con que han irrumpido
con fuerza en el panorama literario.
Resuma su trayectoria como escritor y
qué obras ha publicado hasta el momento.
Javier Urios (JU). He participado en algún
concurso de relato corto nacional, pero en
cuanto a libros, soy un escritor novel que
está iniciando su andadura con su primer
libro que saldrá en Amazon y más plataformas a partir del mes de junio (prometo que
no será el último).

¿Aporta el trabajo en la clínica material
novelable? ¿Ha utilizado hasta el momento en sus libros alguna experiencia de las
vividas en la consulta?

IMPRESIONES

JU. Siempre me aporta la consulta material novelable. Me inspira mucho el trato
con la gente y sus historias. Me encanta
escuchar.
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PB. Para ser honesto, hasta el momento no he usado una clínica dental como
marco en ninguna de las situaciones
que he escrito. Sin embargo, he de
reconocer que sí que suelo destacar
el estado de la boca de un personaje.
Considero que es una manera muy útil
para describir si un personaje es descuidado y desagradable, o lo contrario.
Además, ya que nuestra profesión nos
da las mejores herramientas para la
descripción, hay que exprimirlas.

Vida Colegial

JU. De todo un poco, me inspiran las historias que no dejan indiferente a nadie y
de final no predecible. No voy tomando
notas por la calle (de momento).
PB. Alguna cosilla se saca, es cierto. No
ya de la observación de desconocidos
por la calle sino de gestos o expresiones
de gente cercana. Un poco (o un mucho),
también, de uno mismo. En lo personal,
me inspira mucho a la hora de escribir la
música. Como dice Murakami:
“-¿Cómo aprendí a escribir? – Escuchando música.
-¿Y qué es lo más importante en la escritura? – El ritmo.”
¿Cómo se definiría como escritor y en
que género enmarcaría su obra (novela
negra, costumbrista, fantástica...)?
JU. Todavía me veo como un escritor en
proyecto y mi novela es costumbrista con
pinceladas realistas.
PB. Es una pregunta difícil. Intento que
mis historias guarden un gran componente reflexivo. “So long, Marianne” es
una distopía en la que la sociedad es un
personaje más. Creo que tiene mucho de
intimista e introspectiva.
¿Qué técnica emplea para construir la
trama? ¿Le da mucha importancia al
estilo?
JU. La trama debe construirse en base
a que puede ocurrir (en un determinado
lugar o momento) y qué pasaría si ocurriese. En cuanto al estilo, creo que hay
tantos como escritores.
PB. El estilo es vital. Soy de la opinión
de que una buena historia mal contada
es infinitamente peor que una mala historia bien contada. Intento cuidarlo al
máximo. Con respecto a la construcción
de la trama estructuro (de forma no muy
encorsetada) el esqueleto de la historia.
A partir de ahí las teclas hacen de brújula
y los personajes se saltan la estructura a
su antojo.
Según muchos escritores, la mejor
manera de malograr la obra es la de
atender en el proceso de creación a las

DISPONER DE UNA
IMAGINACIÓN VIVA Y
HABER NACIDO CON LA
INCLINACIÓN A CREAR
FICCIONES CONDUCE AL
ENSIMISMAMIENTO. UNA
ATENCIÓN EXTRA HABRÁN
DE DEDICAR, SUPONGO,
PARA NO EXTRAER LA
MUELA EQUIVOCADA
MIENTRAS INTENTAN
HALLAR EL MEJOR
DESENLACE A LA TRAMA
DE UNA HISTORIA.
presumibles expectativas del lector.
¿Consigue escribir sustrayéndose de su
influjo o no puede evita pensar en él?
JU. No me gusta obsesionarme con el lector pero sí me gusta ser todo lo entendible posible y que el lector disfrute con la
obra; al fin y al cabo todo esto se hace por
y para él.
PB. No escribo con ninguna expectativa
comercial, lo hago para mí. Por lo tanto,
absolutamente sí, me abstraigo.
¿Con qué tipo de libros disfruta como
lector?
JU. Novela histórica y teoría económica.
PB. Antes he mencionado a Murakami y
no es casual. Sin leerle a él, Auster, Kafka,
Orwell o Camus no habría podido escribir
mi novela. Tras publicar en Amazon, además, he podido conocer a muchos escritores independientes que no tienen nada
que envidiar a muchos superventas.
¿Qué hay de cierto en que se está produciendo un retorno a un Humanismo
de nuevo cuño en el que personas con
preparación científica están cada vez
más interesadas por las Artes?
JU. Pienso que cada persona tiene un don
y que cuantas más facetas pongas en
práctica, más fácil será descubrir tu don,
independiente que seas de ciencias o no.
Lo peor es morirte sin saberlo.
PB. Pienso que siempre ha estado. El interés por el arte, ya sea de un tipo u otro,

es inherente al ser humano. El arte está
para crear belleza, entretener y emocionar. ¿A quién no le gusta admirar la belleza, entretenerse o emocionarse?
¿El ser de “ciencias” supone un inconveniente, una ventaja o es indiferente a la
hora de enfrentarse a la hoja en blanco?
JU. No veo ningún inconveniente. Creo
que todos los extras son bienvenidos a la
hora de escribir cualquier relato aunque
nuestra perspectiva sea más pragmática.
PB. Indiferente
Un reto: escriba una minirrelato de pocas líneas sobre una situación que se
desarrolle en una clínica dental.
JU. Nadie pensó que Matías sería capaz
de encontrar esposa a sus sesenta años.
Siempre había llevado una vida solitaria
enfrascado en sus innumerables viajes.
Quizás los cientos de noches alojado
en pensiones de todo calado hicieron
de él una persona desconfiada del sexo
opuesto. Ana ya estaba en la treintena
cuando, ni por la belleza que tenía ni por
su simpatía había conseguido pretendiente suficientemente serio para desposarla. Quizás el accidente que tuvo
de niña donde perdió los dientes le hizo
perder seguridad en sí misma. Matías se
enamoró locamente de Ana y tras casarse con ella, muerto de celos, la obligó a
darle su prótesis cada vez que hacia un
viaje. Ana al verse recluida por su propio
marido, consiguió vencer sus miedos y su
vergüenza para ir a la consulta del Dr. Andreo a suplicarle una nueva prótesis que
le pagaría como pudiese hasta el último
céntimo. Este Dr. al oír la historia no sólo
no le cobró sino que guardó el secreto de
Ana de lo que se convertiría en la mayor
de las alhajas de esta mujer.
PB. Ella era guapa, muy guapa. Su mirada
era limpia y tras la mascarilla azul que
ocultaba la mayor parte de su rostro se
intuían unas mejillas sonrosadas y una
sincera sonrisa que me tenía anestesiado
incluso antes de que inyectara la aguja en
mis encías.
Mira que me daban miedo los dentistas,
pero ni en ese momento pude dejar de
mirarla. Mira que yo estaba en uno de
esos momentos de no querer nada, ni
mucho menos a nadie, pero mi mente se
empeñaba en imaginarnos juntos y ¡empastábamos tan bien en mi cabeza! Mira
que me lo decían mis amigos: “siempre te
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Lecturas personales, observación, vivencias, fantasía...son todos ingredientes de una obra de ficción. ¿En qué se
inspira a la hora de escribir? ¿Es de los
que va tomando anotaciones por la calle
de todo lo que le llama la atención?
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pasa lo mismo, eres un soñador”, y puede que tengan razón. Había que dejar de
mirar y pasar a la acción, tenía que decir
algo.

novela, pero está claro que las reflexiones, preocupaciones y emociones que
uno intenta transmitir son algo muy personal.

Cuando reuní la valentía suficiente como
para invitarla a un café me di cuenta de
que no podía hablar porque tenía un plástico azul tapando mi boca. Estaba tan obnubilado que ni me había dado cuenta de
cómo había llegado eso allí.

2-Si te convirtieses en un escritor famoso y adinerado, ¿dejarías la odontología? ¿Por qué?

-¿Necesitas algo? Con el dique de goma
no te entiendo. – dijo ella. – No te preocupes. Te lo quito ya, casi he terminado la
primera sesión de la endodoncia. – continuó.
Fue entonces cuando todo acabó y se levantó de su silla. Contra todo pronóstico,
no me atreví a decir nada de lo que había
pensado. Siempre había tenido seguridad en mí mismo, pero con ella era diferente así que, tras pagar y despedirme,
salí de la clínica con mal sabor de boca. Un
regusto amargo que duró varios días y varias noches. Y una esperanza. La próxima
cita, mi oportunidad para sacar ese clavo
que me había dejado dentro.
Y ahora, de fabulador a fabulador, háganse tres preguntas el uno al otro.
Preguntas de Javier Urios a Pedro Barquero:
1-¿Qué porcentaje de tus libros relatan
vivencias personales?

IMPRESIONES

Estarás de acuerdo si digo que todo lo
que escribimos guarda relación con lo
que somos. No es que haya ningún hecho
concreto de mi vida que se refleje en mi
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No es algo que vaya a ocurrir, no es mi
meta. Eso no quiere decir que no me tome
en serio lo que hago. Cuando me siento a
escribir intento hacerlo lo mejor que puedo, cuidar los detalles, mimar el texto. Sin

“HASTA EL MOMENTO NO
HE USADO UNA CLÍNICA
DENTAL COMO MARCO
EN NINGUNA DE LAS
SITUACIONES QUE HE
ESCRITO. SIN EMBARGO,
HE DE RECONOCER QUE SÍ
QUE SUELO DESTACAR EL
ESTADO DE LA BOCA DE UN
PERSONAJE. CONSIDERO
QUE ES UNA MANERA MUY
ÚTIL PARA DESCRIBIR
SI UN PERSONAJE
ES DESCUIDADO Y
DESAGRADABLE”.
PEDRO BARQUERO

embargo, en el contexto actual, vivir de la
literatura es casi una utopía. Si se diera,
probablemente trabajaría en la odontología menos horas para tener más tiempo
para escribir, pero no lo dejaría. Me gusta
lo que hago.
3-¿Qué escritor o escritores son tus referentes a la hora de escribir?
Antes he nombrado algunos ejemplos.
Realmente, de forma inconsciente cuando se escribe, el resultado está influido
por la totalidad de lo que se ha leído. Todos los libros que he leído han sido necesarios para escribir lo que he escrito.
Preguntas de Pedro Barquero a Javier
Urios
1- ¿De dónde sacas el tiempo para escribir?
Buscar tiempo para un hobby es fácil, lo
sacas de debajo de las piedras.
2- ¿Eres capaz de escribir decenas de
páginas en un día o necesitas más reposo?
Va por rachas y estados de ánimo, lo mismo escribes diez páginas de golpe que
luego estás una semana sin hacerlo.
3- ¿De dónde y cuándo surge tu necesidad de escribir?
Surge de ver cómo una escritora tardía
como María Dueñas ha llegado a lo más
alto, eso me ha servido como inspiración
para ver que nunca es tarde para nada. La
necesidad de escribir creo que todo el
mundo la tiene, unos más otros menos,
además la recomiendo encarecidamente.

IMPRESIONES

Tr i b u n a
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VI puesta al día en Odontología
FORMACIÓN CONTINUADA MULTIDISCIPLINAR AL
ALCANCE DE TODOS
Dra. Fe Galera
donos con ganas de que comenzara la segunda
jornada.
Las ponencias del segundo día del curso se desarrollaron el sábado en la Clínica Odontológica
Universitaria. Comenzamos escuchando al Dr.
Vicente Hernández, que nos guió en un recorrido
sobre la evolución de las técnicas de Diagnóstico
por imagen, y resultó muy ilustrativa para todos.
A continuación, el Dr. Vicente Vicente nos introdujo de un modo activo en el prometedor mundo
de la Acupuntura y sus aplicaciones en odontología. No menos sorprendente fue la ponencia del
Dr. Diego Saura, que nos explicó las grandes aplicaciones de los aeropulidores dentro del ámbito
de la odontología mínimamente invasiva.
El pasado fin de semana 2 y 3 de Marzo, se
celebró en el Hospital Morales Meseguer la
VI edición del curso “Puesta al día en Odontología”, patrocinado por Johnson&Johnson en
colaboración con la Universidad de Murcia. El
departamento de Medicina Bucal llevó a cabo el
desarrollo del curso, bajo la dirección de la catedrática Pía López Jornet y coordinado por la
Dra. Fe Galera y el Dr. Francisco Gómez.
Las jornadas tuvieron una gran acogida, tanto
por alumnos de grado como por odontólogos
ejercientes e higienistas que querían actualizarse en diversos ámbitos de la odontología actual.

IMPRESIONES

En la inauguración oficial, el doctor Pedro Caballero (Vicepresidente del Colegio de Dentistas
de Murcia) señaló el gran interés y todo el apoyo que la institución ofrece ante este tipo de
iniciativas, pues “la formación de calidad es la
base para poder desarrollar un buen ejercicio de
nuestra profesión”, y destacó que “la formación
continua y la actualización son primordiales,
debido a los avances que se suceden en nuestro
ámbito”.
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En la parte de odontopediatría, la Dra. Cristina
Calderón nos presentó su nuevo dispositivo
para el manejo ergonómico y atraumático de
niños de 0 a 3 años en la consulta dental.
La Dra. Ana López Plasencia explicó la importancia de dispositivos de avance mandibular en
pacientes con Síndrome de Apnea del sueño, y
cómo podemos controlar gracias a ellos la apertura de la vía aérea superior.
En el campo de la endodoncia, el Dr. Alejandro
Pagán nos acercó a todos al uso del microsco-

pio y su magnificación para conseguir endodoncias de gran éxito, en una conferencia más que
dinámica.
Una ponencia de gran aplicación y que despertó
un gran interés en los asistentes fue la del Dr.
Luis Marín Martínez, médico endocrino, que nos
ayudó a interpretar de modo eficaz los parámetros de la analíticas sanguíneas, aplicándolo a la
consulta dental.
El manejo del Síndrome de Boca Ardiente fue
la ponencia que clausuró la primera Jornada
de esta puesta al día, de mano de la Dra. Diana
Molino Pagán, siendo muy interesante y deján-

Concluyeron estas Jornadas con la gran e interesante aportación por parte del Dr. Ekaitz Del
Valle acerca de la importancia del tratamiento
de los desórdenes temporomandibulares por
parte de los odontólogos, cuando éstos tienen
un origen muscular.
Deseando ya organizar la VII Puesta al día en
Odontología, no nos queda más que invitaros a
participar en ellas. Os iremos informando.
Para manteneros al tanto de las actividades
organizadas por el Departamento de Medicina
Bucal de la Universidad de Murcia, podéis seguirnos en las redes sociales, a través de Facebook.

Tr i b u n a

Odontólogo y Logopeda:
ALIADOS PERFECTOS
María José Mateos López. Graduada en Logopedia por la UMU.
Nº Col.: 30/600. Formación en Terapia Miofuncional.
El logopeda es el especialista sanitario encargado de la prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de todas las patologías de la voz, habla, lenguaje y comunicación
en general. Así como de otras funciones como
respiración, succión y deglución. En todas las poblaciones, desde niños a mayores.
Dentro del ámbito clínico, es frecuente el trabajo interdisciplinar de diferentes profesionales sanitarios. El sistema estomatognático
es el encargado de conectar al logopeda y al
odontólogo, pues muchos factores comunes
contribuyen a la estabilidad de las estructuras
óseas y patrones miofuncionales de la cara, determinando así un buen crecimiento y función
orofacial.
Esta relación se basa, por tanto, en el estudio
de las funciones orales reflejo-vegetativas de
carácter pre-lingüístico como la respiración, succión, masticación, deglución, y post-lingüístico
como el habla; así como en la correcta estabilidad e inclinación axial de los dientes y morfología
maxilar, buscando siempre el equilibrio del sistema estomatognático y la promoción de la salud
integral y armónica de los pacientes.
Existe una bidireccionalidad entre función y estructura, es decir, una función orofacial alterada
afectará a la estructura dentomaxilar y, asimismo, una alteración en dicha estructura podrá provocar una inadecuada función orofacial. De este
modo, ocuparse de la forma sin considerar la función puede llevar al ortodoncista y al paciente a
la regresión y, por otro lado, trabajar sobre la función sin armonizar la forma, va a repercutir sobre
la consecución de objetivos en el tratamiento del
logopeda, pues se corre el riesgo de producirse

Así, el trabajo interdisciplinar de ambos profesionales en el tratamiento de las alteraciones de
dicho sistema será la corrección de las anomalías
en las estructuras orofaciales del paciente por
parte del ortodoncista; y la reeducación de los
patrones musculares inadecuados implicados
en el sistema, así como el establecimiento de
nuevos comportamientos, por parte del logopeda especialista en Terapia Miofuncional. Ésto va
a promover y facilitar el éxito del tratamiento y la
continuidad de los resultados en muchos casos.
En el cuadro se detallan algunas de las patologías más significativas competentes por ambos
profesionales y el trabajo logopédico que ha de
llevarse a cabo en cada una de ellas.
Aunque normalmente en la mayoría de actuaciones se aconseja el trabajo simultáneo entre logopeda y odontólogo, existen excepciones como
las que se detallan a continuación.
Por una parte, en las anomalías estructurales (maloclusión, mordida y alineación), aunque dan lugar
a adaptaciones orofuncionales, competencia del
trabajo logopédico, se priorizará una corrección
odontológica previa con la posterior reeducación
logopédica una vez que la ortodoncia haya empezado a actuar sobre la estructura. Forman parte
de este grupo la deglución adaptada, la respiración oral por obstrucción de las vías superiores y
la dislalia asociada a maloclusiones y ortodoncia.
Por otra parte, las alteraciones dentomaxilares
debido a malos hábitos orales, como son: la deglución atípica, la respiración oral por mal hábito, suc-

ciones infantiles prolongadas, el bruxismo y dolor
en la ATM, aunque terminarán requiriendo corrección ortodóncica, deben ser tratadas en primer
lugar por el logopeda con el objetivo de erradicar
los malos hábitos que producen esas anomalías y
no interferir en la colocación de la ortodoncia.
Cuando nos encontramos ante cualquier trastorno ya consolidado, es primordial realizar un
buen diagnóstico para poder corregir y reeducar
tanto su origen como su posible sintomatología
asociada. Además, es imprescindible conocer a
los diferentes especialistas y sus competencias,
teniendo siempre como objetivo ofrecer al paciente el mejor tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA
1. Antunes Freitas, Daniel, Nunes Oliveira Antunes, Stéffany Lara, Fang Mercado, Luis, Herrera Herrera, Alejandra, & Díaz Caballero, Antonio. (2011). Perspectiva del Odontólogo sobre
la necesidad de unir la Logopedia a la Práctica
Clínica. Revista Clínica de Medicina de Familia,
4(1), 11-18. Recuperado en 05 de marzo de 2018,
de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1699695X2011000100003&lng
=es&tlng=pt.
2. Cerrillo, L. (2013). Alteraciones dentomaxilares
y orofuncionales del Sistema Estomatognático: Relación entre Logopedia y Odontología.
Logopedia.mail, 67, 1 de agosto de 2013. ISSN:
1576-0502. DL: B-24779-2007.
3. 
Massana-Molera, M. (2005). Trastornos del
lenguaje secundarios a un déficit instrumental:
déficit mecánico articulatorio. Revista de Neurología 2005; 41 (Supl 1):

TRABAJO LOGOPÉDICO

Maloclusión

Corregir las posibles dislalias que se van a producir en función del tipo de maloclusión y/o de la aparatología ortodoncica. Los fonemas alterados más frecuentes suelen ser /r/ y /s/ y el tratamiento logopédico consistirá en el aprendizaje
del punto y modo de articulación correcto del fonema y su generalización.

Succiones infantiles
prolongadas

Será necesario llevar a cabo un trabajo de prevención, advirtiendo a los padres de las consecuencias de estos hábitos
prolongados (a partir de los tres años). También, se han de proporcionar pautas de actuación para su deshabituación. Y,
si ya existe alteración dental, se pasará a la reeducación paralelamente a la corrección ortodóncica.

Bruxismo y dolor en
la ATM

Actuar sobre la tensión muscular, molestias orofaciales y asimetrías faciales. Corrección de la postura corporal. Aportar estrategias de respiración y relajación. Tomar conciencia de los malos hábitos de tensión muscular. Corregir la alteración en las funciones masticatorias.

Deglución Atípica

Praxias orofaciales para mejorar el tono de lengua, orbicular de los labios y buccinador. Trabajar el correcto sellado labial. Enseñar el posicionamiento lingual adecuado durante la masticación, preparación del bolo y la deglución, así como
en reposo. Evitar movimientos de compensación. Y valorar posibles fonemas linguo-palatales alterados (l, n, t, d, s, z).

IMPRESIONES

PATOLOGÍA

una compensación en la función sin conseguir un
nuevo comportamiento funcional.
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UTILIZACIÓN DE CONCENTRADOS
PLAQUETARIOS EN ODONTOLOGÍA
Dr. Pedro Caballero Guerrero
En los últimos tiempos se ha generalizado y
popularizado el uso sanitario de concentrados plaquetarios de origen plasmático. Ha
sido desde el campo de la odontología donde
destacados investigadores han dado un gran
empuje para que se produzca esta circunstancia, de la que se han beneficiado y acompañado otras especialidades médicas como
la dermatología, la medicina estética y, en
gran medida, la traumatología.

IMPRESIONES

Sin embargo, la ambigüedad legal en la atribución de capacitaciones profesionales ha
hecho que la incorporación de estos concentrados plaquetarios a la consulta odontológica haya sido lenta y minoritaria. Desde el
pasado mes de febrero, y después de innumerables gestiones y reuniones al más alto
nivel por parte del Consejo General de la organización colegial con los ministerios de Sanidad y Educación, este último dictaminaba,
a través de la Secretaría General de Universidades, que la técnica de venopunción podía
ser realizada por los profesionales sanitarios
de la Odontología. Se entiende que para los
odontólogos dicha técnica está “comprendida en la fórmula genérica de atribución de
la habilitación sanitaria que les confiere (…)
la realización del conjunto de actividades de
prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los
dientes, de la boca, de los maxilares y sus tejidos anejos…”
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Se comprende, por tanto, el concentrado
plasmático como un medio para conseguir
los objetivos del tratamiento odontológico
cuyo profesional prescriptor y usuario es el
odontólogo. No en vano, el plasma así usado
es considerado como un medicamento de
acuerdo a lo establecido en la Ley 29/2006,
del 26 de Julio de Garantías y Uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios,
en cuyo artículo 8.a) considera medicamento
a “toda sustancia que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento
o prevención de enfermedades (…) o pueda
administrarse a seres humanos con el fin de
restaurar, corregir o modificar las funciones
fisiológicas, ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica…”
Hay definidos diversos sistemas de producción del plasma a partir de la sangre del
paciente cuyas características dependen
del proceso de centrifugado y de las características de la centrifugadora (que pueden

diferir bastante de unos a otros) así como
de la adición o no de diversos reactivos. Las
variables que intervienen en el proceso de
centrifugado van a depender de las revoluciones de la centrifugadora y el tiempo marcado
para el mismo. Asimismo, el radio de giro y el
ángulo de inclinación del tubo en el tambor de
la centrifugadora también van a condicionar
el producto final. Esto ha hecho que se hayan
descrito diversos concentrados plasmáticos,
patentados o no, en la literatura: PRP, PRGF,
L-PRF, A-PRF, i-PRF… Cada uno de ellos descrito con unas características y unas propiedades comparadas en innumerable bibliografía al respecto y cuyo análisis y decisión de
uso corresponde a cada clínico, y no es objetivo de este artículo.

y se atiendan a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias nacionales y regionales. En el caso de la Región de Murcia, la Consejería de Sanidad elaboró un documento de
“Garantías Mínimas de Calidad y Seguridad
Exigibles para la Utilización de Plasma Rico
en Plaqueta (PRP) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, donde se recogen
las recomendaciones de protocolo en cuanto
a características y limitaciones del sistema
y del paciente y donde también se especifica
que siempre que se realice un proceso de venopunción y de manejo de plasma de “técnica
cerrada” (esto es, no abierta o expuesta al
ambiente) no será precisa la obtención de un
certificado de adecuación de las instalaciones
ni una inspección previa para tal fin.

Los concentrados plasmáticos son, por definición, injertos autólogos, por lo que siguiendo
los protocolos correctos garantiza la no infección del mismo y la transmisión de enfermedades. Sí que es del todo necesario recalcar
que haya un consentimiento previo firmado
por parte del paciente, así como que todo el
material que intervenga en el proceso tenga
el marcado “CE” de acuerdo con la Directiva
Europea 93/42/EEC de Productos Sanitarios

Por todo ello, debemos pensar que la implantación de los tratamientos con concentrados plaquetarios y los factores de
crecimiento tisular que conllevan se pueden
y deben ir incorporando a las consultas dentales, a criterio del odontólogo; procurando
así una herramienta más en el armamentario
terapeútico que nos permita aportar a nuestros pacientes tratamientos cada vez más
eficaces.
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CENTRO DE RADIOLOGÍA MAXILOFACIAL SCANERXDENT
¿Qué es ScanerxDent?
Es un Centro de Radiología Maxilofacial especializado en diagnóstico por imagen 2D y 3D, en el que prima un servicio profesional basado en la más
sofisticada tecnología del sector y un esmerado trato al paciente.
El Supervisor del Centro Radiológico, Joseba Sanz Santesteban, trabaja en colaboración con el prestigioso Centro Radiológico del Dr. D. Gregorio
Mayor Madrid, y en la Región con la Dra. Pía López Jornet en el hospital Morales Meseguer en el campo de la medicina bucal, donde imparte
cursos a los alumnos del último curso de odontología y al profesorado. Asimismo, desarrolla una intensa labor docente en centros de formación
profesional como CESUR y AMUSAL.
El Dtor. de ScanerxDent también aporta su experiencia en intervenciones de cirugía ortognática llevadas a cabo por los especialistas de
Maxilofacial del hospital Virgen de la Arrixaca, posicionándose como centro radiológico de referencia en la Región de Murcia.
Del mismo modo, colabora con los miembros del equipo de Maxilofacial del hospital Reina Sofía, siendo dictante en el mismo de cursos de cirugía
ortognática, implantes y patologías maxilofaciales, en su vertiente radiológica.

LA MÁS AVANZADA

TECNOLOGÍA
El Escáner 3D cuenta con tecnología de
última generación y una calidad radiológica
no comparable con ninguna otra del mercado.
Las principales
ventajas para los
profesionales médicos que lo usan, ya sean
cirujanos maxilofaciales, odontólogos generales,
implantólogos, ortodoncistas, periodoncistas
o endodoncistas, son una superior calidad de
imagen, versatilidad en la simulación de cirugías,
clara visualización de nervios, cefalometrías y
panorámicas a escala 1:1.
Cuenta con el mayor campo o dimensión
longitudinal del mercado, favoreciendo la
Cirugía Ortogonática. Gracias a sus altas
prestaciones, son derivados a las instalaciones
de ScanerxDent los pacientes de los más
prestigiosos maxilofaciales y ortodoncistas
de Murcia. A cada profesional se le facilitará
el software necesario para su visualización
de imágenes, que serán siempre a escala real
tanto en CD como en placa.

Tel. 968 078 012 | josebasanz1@hotmail.com

www.scanerxdent.es

Nuestro software cuenta 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), siendo la Clínica Radiológica de
referencia en Murcia para Simplant y Perdental.
Una de las características es la bajísima
radiación que recibe el paciente, 80 veces
menor que un TAC convencional. Con menor
tiempo de exposición se consigue asimismo
un menor movimiento del paciente y una
mejor calidad radiológica. 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, no como el resto de escáneres.

Como gran novedad, dentro del campo de
la Ortodoncia ofrecemos un nuevo servicio
de trazados cefalométricos por ordenador
realizados en la misma clínica, comparativas
de ATM simples y completas, volcados en
los mejores y más sofisticados Software
3D. La prueba se entregará, si lo precisa el
odontólogo/estomatólogo, con los cortes de
los nervios dentarios marcados en placa o CD.
Debemos destacar la novedad de fotos
digitales intraorales y extraorales
para facilitar el trabajo del ortodoncista.
La información dirigida al odontólogo/
estomatólogo está actualizada en todo
momento ya que hemos trabajado en
la mejora de nuestra página web (www.
scanerxdent.es), dando un servicio único
de control remoto y asistencial durante
las 24h. La prueba siempre será bimaxilar
y el escáner postquirúrgico y, si lo precisa el
prescriptor, no se le cobrará al paciente.

TARIFA
E
COLEGIA
S
ESCÁNER 3D
P
E
C
D
O
I
A
S
R
L
MAXILOFACIAL
E
G
I
Ó
N
DE
ORTOPANTOMOGRAFÍA
CD + Placa bimaxilar completo +
Postquirúrgico

40 €

DIGITAL 1:1
Placa o CD

15 €

(hasta
31 de

MURCIA

diciem
bre de
2018)
TELERRADIOGRAFÍA

DIGITAL
Placa o CD

15 €
NUEVO HORARIO
Como última novedad les comunicamos que a partir de septiembre y durante todo el año, en búsqueda de ofrecer un mejor
servicio a las clínicas dentales y, sobre todo, al paciente, ampliamos el horario de 10 de la mañana hasta las 20:00h, previa cita.
Sábados por la mañana de 10 a 13h, previa cita de la clínica.
AMPLIACIÓN DEL EQUIPO HUMANO
Le informamos de la ampliación de nuestra plantilla, siempre con
el fin de ofrecer un servicio personalizado y completo a nuestras
clínicas colaboradoras, con la incorporación a nuestro equipo de
un nuevo comercial, Sergio Sánchez, profesional de reconocido
prestigio (FADENTE) y personal de atención al paciente. Sergio A.
Sánchez Gea. Asesor comercial. Tel. 610 17 28 87
Tel. Urgencias: 617 063 496
Recepción y Atención al Paciente: Maribel Marín Yuste, con
teléfono personalizado 968 078 012 - 610 172 887.
José Roldán Escámez, fisioterapeuta especialista en ATM y
manipulador de aparatología radiodiagnóstica 3D.

Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Clínica
Radiológica Maxilofacial Sanidad, Consumeralia, CEE., en la edición de 2014.

Asimismo, estamos desarrollando el Escáner
Dental 3D (en estrecha colaboración con el
prestigioso especialista maxilofacial Dr. D.
Jorge Calvo de Madrid) para realizar prótesis
atornilladas o cementadas sobre implantes.
Podemos desarrollar prótesis inmediatas
provisionales de alta calidad..., y también
prótesis definitivas de ¡¡cualquier material!!
Además, en grandes reconstrucciones
podemos explicar al dentista qué implante
debe de atornillarse antes para la pasivación
de las estructuras metálicas.
Todo ello con garantía por escrito para el
paciente y el odontólogo. Todo lo cual conlleva:
• Para el paciente: no tiene que realizar visitas
ni para medidas ni para comprobaciones.
•
Para el dentista: menos horas de sillón/
paciente y posibilidad de posicionar
su consulta como un centro de élite
e innovador. Los localizadores para la

realización de los Escáneres 3D conllevan un
ahorro económico considerable.
Aparte del software Kodak-CS3D
IMAGING SOFTWARE le ampliamos otro
software gratuito, BLUE SKY PLAN 3D,
para facilitar la máxima precisión con los
archivos DICOM.
Con el mismo fin, le ofrecemos la posibilidad
de proporcionarles bio-réplicas de maxilar
superior o inferior, pasando los archivos
DICOM a archivos STL.
Para la rama odontológica de ENDODONCIA
hacemos los escáner 3D en cortes ultrafinos
para una mejora de imagen dental.
Oralvisión (software de gestión de
imágenes dentales en internet con el que
se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja
en 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.
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...).
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RELACIÓN ENTRE

POSTURA Y OCLUSIÓN
Javier Pescador Rivera. Fisioterapeuta. Especialista en Terapia manual Osteopática
Nºcol 604. Clinica-fisio@hotmail.com
La importancia del origen del desequilibrio
ocluso-postural en nuestros pacientes es
determinante para el abordaje del plan de
tratamiento, si se quiere obtener resultados
satisfactorios.

- PLANO SAGITAL: Clase II. Existe con gran
frecuencia un retroceso relativo de la mandíbula, lo cual altera la posición de la cabeza y
de los hombros hacia delante.
- PLANO FRONTAL: La medida más interesante en este plano es la distancia desde el ángulo labial al centro de la pupila, comparadas
derecha e izquierda.

Es por ello que tenemos que tener en cuenta
estos conceptos básicos:
1. POSTURA
Entendemos que la postura ideal es aquella
en la que existe un correcto equilibrio entre
un apoyo plantar correcto sin sobrecarga de
ATM y un centro de gravedad normal.
Hay que tener en cuenta que cualquier factor,
ya sea de tipo externo (malos hábitos) o interno (propioceptivo), puede influenciar una
alteración postural y dar lugar a variaciones
en el centro de gravedad, curvatura de la columna y oclusión.
2. COLUMNA CERVICAL
Las alteraciones de esta condicionan en gran
medida la oclusión y viceversa (1).
Según Angle tenemos la siguiente clasificación:
- CLASE I: Relación molar normal.
- CLASE II.1: Incisivos orientados hacia delante sin contacto anterior.

FranÇoise Ricard

- CLASE II.2: Incisivos orientados hacia atrás.
- CLASE III: Mandíbula adelantada.
Tanto en la clase II como en la clase III los
pacientes, para compensar su retracción o
protrusión mandibular, adoptan posturas
buscando el equilibrio postural, donde se ven
implicados también los captores oculares y
podales.
Independientemente del origen de la “mala
oclusión”, el aparato masticatorio debe de
realizar una serie de ajustes y altera el correcto funcionamiento de una gran cantidad de
estructuras(2).
La encargada de mantener esta “posición
anormal” es nuestra musculatura cráneocérvico-dorsal, apareciendo patologías como
cefaleas, rigidez y dolor de cuello y musculatura masticatoria, vértigos, chasquidos articulares, fatiga, zumbidos en los oídos y un
largo etc.
3. OCLUSIÓN
La dinámica del sistema estomatognático (3)
incluye una serie de articulaciones y músculos
tanto masticatorios como del cuello.
Teniendo en cuenta la función tenemos:

IMPRESIONES

- OCLUSIÓN FISIOLÓGICA: Normal.
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- PROBLEMÁTICA TRIDIMENSIONAL: La mordida cruzada unilateral viene caracterizada
por una báscula pélvica y rotaciones vertebrales en determinados segmentos.
5. CEFALOMETRÍA
CORTE SAGITAL
- Rotación anterior/Posterior de Cráneo:
1.Ángulo entre el plano de McGregor y el Plano Odontoideo (96º-106º)
<96º Rotación Posterior
>96º Rotación Anterior
2. Distancia entre el arco posterior del atlas y
la base occipital (4mm-9mm)
<4mm Rotación Posterior.
>9mm Rotación Anterior.
- Rectificación de la curva cervical
1. Medición de columna según Plenning. Trazado tangente desde el margen postero superior del ápice del proceso odontoideo Axis/
C2 hasta el punto postero inferior del cuerpo
vertebral de C7 y desde el centro del cuerpo
vertebral de C4 hasta la tangente se hace la
medición (10mm+- 2mm).
- Rectificación de columna:<8mm
- Cifosis:<1mm o negativo.
- Lordosis:>12mm.
Trazado sefalométrico de cabeza y cuello.
Evaluación de la postura cabeza y cuello.

- OCLUSIÓN NO FISIOLÓGICA: Traumática o
patológica, pérdida del equilibrio funcional
del sistema masticatorio.
- OCLUSIÓN DEFECTUOSA: Requiere tratamiento específico para tratar los efectos del
trauma o enfermedad y conseguir una oclusión equilibrada.
4. RELACIÓN MAXILOMANDIBULAR
FranÇoise Ricard

Aquí tenemos que considerar los diferentes
dismorfismos cráneo-faciales (4):

FranÇoise Ricard
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CORTE CORONAL

6. A PROPÓSITO DE UN CASO

1. Rotaciones vertebrales.

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA:19-OCTUBRE-2017
EDAD: 43

Todas estas alteraciones producen entre sus
síntomas más importantes (5):
- Nuca rígida.
- Cervicalgias.
- Cervicobraquialgias.
- Cefaleas.
- Neuralgia de Arnold.
-
Dolores dorsales, maxilomandibulares y
temporomandibulares.
- Vértigos.
- Ruidos en los oídos.
- Adormecimiento de manos.
- Espasmos faciales.

EXPLORACIÓN:

COMENTARIOS
Paciente que acude a consulta por cefaleas
de repetición, cervicalgias, lumbalgias en barra de tipo mecánico y sensación vertiginosa
moderada de varios años de evolución desde
2006.
POSICIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL
TRATAMIENTO

Como podemos apreciar la postura y la oclusión
van cogidas de la mano, por ello necesitamos que
el abordaje de estos pacientes sea multidisplinar: odontólogos, fisioterapeutas, podólogos…
Una vez identificada la causa del problema
debemos proponer un plan de tratamiento
adecuado a nuestra exploración, que es lo que
nos va a garantizar en gran medida la resolución del problema con un porcentaje muy elevado de éxito y una sorprendente disminución
de la clínica y sintomatología.

TRATAMIENTO:
Fotos: Javier Pescador Rivera

Podemos observar la posición adelantada y
lateroflexión izquierda de la cabeza, que produce una compresión del espacio suboccipital
bilateral aunque más evidente en el izquierdo,
así como la dismetría de los hombros. Todo esto

PUNTOS DOLOROSOS

ÁNGULO Q

ANGULAR

DX: ++
IZQ: +
Pgm 1

DX: 20º
IZQ: 12º

TRAPECIO

DX:+++
IZQ:+
Pgm 1,2,3,5
DX:+++
IZQ:+
Pgm 1,2
DX:+++
IZQ:+
Pgm 1,2
DX:++
IZQ:+
Pgm 1,2
DX:++
IZQ:+
Pgm 1
DX:+
IZQ:+
Pgm 1
CIRUGÍAS

PECTORAL

ESTERNOCLEIDO

MASETERO

TEMPORAL

PTERIGOIDEO
LATERAL
PTERIGOIDEO MEDIAL

APERTURA BUCAL Y
LATERALIDAD
APERTURA 4
LAT.IZQ. 1.5
LAT.DX. 1

Ninguna

Ronca.
Sequedad nasal
Respirador bucal.
Chasquidos articulares bilaterales al final de
la apertura.
Prematuridad izquierda (26)
Dolor cervical.
Dolor Lumbar (en barra)
Distancia Occipital-Pared: 8.5 cm (relación
malar esternal), eje adelantado con rotación
posterior del cráneo.
Vértigos
Acúfenos
Bruxista
Cefaleas en frontal izquierdo, Occipital y ambas sienes.
Disminución del arco plantar en ambos pies
(valgo de calcáneo)
Ortodoncia hasta 2005.

DOLOR DE
ESPALDA
Cervical
Dorsal

DISTANCIA EIASOMBLIGO
CARGA
DX: 16
IZQ: 15
SUPINO
DX:16.5
IZQ:15.5
DX:+
IZQ:+
Pgm 2

CÓMO DUERME
De lado
(Acortamiento
cadena anterior)

ODONTOLÓGICO
Se deriva al Dr. José Luis López González
nºcol. 491, el cual realiza al paciente:
- Tallado selectivo para equilibrar la oclusión
- Férula de descarga nocturna.

DISTANCIA EIAS-MALEOLO
INTERNO
CARGA
DX:87
IZQ: 86.5
SUPINO
DX: 86
IZQ: 85.5

VARO/VALGO DE
CALCÁNEO
DX: 20º
IZQ: 10º

IMPRESIONES

2. Espacios horizontales y verticales (trans
oral) entre atlas y axis

condiciona la apertura y cierre de la mandíbula
y gran parte de la perpetuación de los síntomas.
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PODOLÓGICO-FISIOTERÁPICO
- Tratamiento con Ortesis Plantares para corregir el Valgo de ambos pies, así como dismetría (pierna corta izquierda) tras estudio
biomecánico de la marcha.

Tras el tratamiento volvemos a explorar al paciente y este es el resultado.

2. Rizo MH, Cabello MA, Pozo FP, Carrasco
AL. La postura del segmento craneocervical y su relación con la oclusión dental
y la aplicación de ortodoncia: estudio de
revisión. Osteopatía científica. 2010; 5(3):
89-96.

- Fisioterapia durante 3 meses (2 sesiones semanales)
- Normalización de la movilidad de la columna
cervical alta y charnela dorso-lumbar.
- Punción seca de Angulares, Trapecios y Maseteros.
- Tratamiento de puntos gatillo de los Pteriogoideo internos/externos y temporales.
- Estiramientos de la musculatura cérvico dorsal posterior y de la fascia anterior del cuello.
- Vendaje neuromuscular.
- Ejercicios domiciliarios de reposicionamiento cráneo-cervical.

IMPRESIONES

- Hacer consciente al paciente de la implicación suya en el tratamiento.
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postural en los trastornos temporomandibulares. Revista iberoamericana de
fisioterapia y kinesiología. 2004; 7(2): 8398.

Fotos: Javier Pescador Rivera

Podemos apreciar una corrección postural
importante del paciente encontrándose
en una situación estable y una disminución
muy importante de los síntomas cefaleas,
acúfenos y chasquidos así como de la cervicalgia y lumbalgia , las cuales ahora son
esporádicas.
BIBLIOGRAFÍA
1. R omero BR, Ares GP, Doniz LG, Jiménez
JM. Síndromes posturales y reeducación

3. R icard F. Tratado de osteopatía craneal, Articulación temporomandibular:
análisis y tratamiento ortodóntico. 2a
ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana.
2005.
4. R estrepo C, Quintero Y, Tamayo M, Tamayo V. Efecto de la Posición Craneocervical en las Funciones Orales Fisiológicas.
Revista CES Odontología. 2008; 21(1):
71-75
5. Solow B, Sonnesen L. Head posture and
malclusiones. European Journal of Orthodontics. 1998;
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OZONOTERAPIA EN LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL

Dr. Fco. Javier Hidalgo Tallón. Dolor y Neurociencias. Cátedra de Ozonoterapia y Dolor
Crónico de la UCAM. Director Médico de Clinalgia (Granada. Murcia)

Concretamente, las aplicaciones tópicas sacan partido del poder germicida del ozono
y de su efecto positivo sobre los procesos
de cicatrización. En el tratamiento de la enfermedad periodontal, se suele aplicar fundamentalmente mediante agua ozonizada y
aceites ozonizados.
El agua ozonizada se obtiene por el burbujeo
directo durante unos minutos de la mezcla de
gases sobre un recipiente con agua bidestilada. Como norma general, el burbujeo sobre el
depósito durante unos 10 minutos será más
que suficiente. Se emplea agua bidestilada
para evitar la oxidación de iones que podrían
derivar en compuestos potencialmente tóxicos. También habrá que tener en cuenta, dada la
inestabilidad del ozono, que la mezcla será perecedera dependiendo de la temperatura, por
lo que se guardará en el frigorífico y será mejor
emplearla a lo largo del mismo día de consulta.
En cuanto a los aceites ozonizados, éstos son
ampliamente usados en odontología, y aunque se comercializan máquinas con dispositivos para ozonizar aceites, lo más práctico es
adquirirlos en el mercado, garantizándonos
que el índice de peróxido va a ser el adecuado.
Si revisamos la literatura sobre las aplicaciones de la ozonoterapia en el tratamiento de la
enfermedad periodontal, hay varios trabajos
al respecto.
Cabe destacar el ensayo llevado a cabo sobre
16 pacientes con periodontitis crónica generalizada, que fueron aleatorizados y tratados
con gluconato de clorhexidina o con agua ozo-

nizada, que fue más eficaz en el control de placa y de sangrado, y además demostró tener
efecto antibacteriano y antifúngico.1
Otros ensayos clínicos similares demuestran
la eficacia clínica y microbiológica de la irrigación subgingival de agua ozonizada en pacientes con periodontitis crónica, añadida o no al
raspado y alisado. 2,3
Con respecto al empleo de aceites ozonizados, Patel y colaboradores, en un ensayo
clínico, a boca partida, aleatorizado y a doble
ciego, demostraron que el aceite de oliva ozonizado fue capaz (tanto en monoterapia como
coadyuvante) de mejorar las condiciones clínicas de la periodontitis crónica.4 Otro equipo
demostró la superioridad (no significativa)
del aceite de girasol ozonizado frente a la
clorhexidina al 2% en el tratamiento de la periodontitis crónica moderada.5
Más recientemente, se realizó un trabajo en
la Universidad de Murcia (pendiente de publicación), dirigido por el Dr. D. Arturo Sánchez, por la doctora Matilde Campos y por
mí mismo, en el que se estudió la eficacia y
tolerabilidad del ozono médico insuflado en
bolsas de pacientes con periodontitis crónica generalizada que no se habían tratado con
raspado y alisado. Solamente se procedió a
realizar una tartrectomía supragingival previa
a las aplicaciones de ozono insuflado a una
concentración de 40 µgr/ml. Se trabajó con el
modelo de boca partida, de tal modo que cada
paciente fuese su propio control, y se aleatorizaron aplicaciones de oxígeno-ozono médico y de aire (semanalmente, durante cuatro
semanas). Se controlaron las variables índice
gingival, nivel de inserción clínico periodontal
e índice de movilidad dentaria de Miller, así
como el grado de satisfacción del paciente
registrado mediante escalas visuales analógi-

cas. También se realizaron tomas de muestra
subgingival del fondo de las bolsas para realizar un análisis cualitativo de la flora. Al final,
se trataron un total de 655 dientes (32 pacientes), de los cuales a 333 se les aplicó ozono, y
a 322 se les aplicó aire insuflado en las bolsas.
Los resultaron fueron muy positivos, registrándose en el grupo de tratamiento mejorías
significativas en el índice gingival, en el nivel de
inserción clínica periodontal y en el índice de
movilidad. También se registró una diferencia
entre el tipo de microorganismos encontrados
en los cuadrantes tratados con ozono y los encontrados en el grupo control. Todo ello con satisfacción evidente por parte de los pacientes.
REFERENCIAS
1. Kshitish D, Laxman VK. The use of ozonated water and 0.2% chlorhexidine in the
treatment of periodontitis patients: a clinical
and microbiologic study.Indian J Dent Res
2010; 21:341-348.
2. Issac AV, Mathew JJ, Ambooken M, Kachappilly AJ, Pk A, Johny T, Vk L, Samuel. A. Management of Chronic Periodontitis Using
Subgingival Irrigation of Ozonized Water:
A Clinical and Microbiological Study.J ClinDiagn Res 2015; 9:ZC29-33.
3. Katti SS, Chava VK. Effect of Ozonised water
on Chronic Periodontitis - A Clinical Study.J
Int Oral Health 2013; 5:79-84.
4. Patel PV, Patel A, Kumar S, Holmes JC. Effect
of subgingival application of topical ozonated olive oil in the treatment of chronic periodontitis: a randomized, controlled, double
blind, clinical and microbiological study.Minerva Stomatol 2012; 61:381-398.
5. Martínez Y, Martínez G, Menéndez S. Oleozón® in periodontitis. 3rd International
Symposium of Ozone Applications 2000;
Havanna City, Cuba.

IMPRESIONES

Como se comentó en el primer apartado de
esta serie sobre ozonoterapia en odontología, el ozono médico destaca por su capacidad
germicida, neuromoduladora, revascularizante, regeneradora y antioxidante.
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FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS

COLEGIADOS

Paulo López Alcázar, gerente del COEMU

Una de las tareas que ocupa una gran parte de la actividad y los recursos de los
Colegios profesionales es la formación continuada de sus colegiados.
No hay que olvidar que el artículo 40 del
Código Español de Ética y Deontología
Dental dispone:
1º.- 
Para el correcto desarrollo de su
actividad profesional el dentista tiene el deber ineludible de mantener
actualizada su formación científica
y humanística durante toda su vida
profesional activa.
2º.- La formación continuada del profesional es también un compromiso
ético de la Organización Colegial,
instituciones y autoridades que intervienen en la regulación de la profesión.”

IMPRESIONES

Por consiguiente, no es solo un derecho
del Colegiado el disponer de mecanismos y herramientas para estar al día en
los conocimientos científicos, procedimientos y técnicas clínicas, sino que
también constituye un deber y una obligación profesional estar al día y conocer
los avances tanto teóricos como prácticos que se van produciendo en la profesión; obligación para cuyo cumplimiento
es siempre necesario un compromiso
personal de todos los colegiados.
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En el proyecto de ley de servicios profesionales de 2015, ya se establecía la obligación de todos los profesionales colegiados de seguir un programa de formación
continuada como requisito necesario para
mantener la habilitación para el ejercicio profesional, de manera que la simple
obtención de un título habilitante para el
ejercicio profesional no sería bastante
para poder seguir ejerciendo la profesión
sino que se iba a exigir la acreditación de
la realización de un mínimo de cursos de
formación continuada para poder seguir
ejerciendo la profesión. Así mismo, se atribuía a los colegios profesionales la doble
función de facilitar un programa de cursos

de formación suficientes para sus colegiados y la de controlar el cumplimiento de la
obligación de sus colegiados.
Hoy ese proyecto de ley “duerme el sueño de los justos” quedando pendiente
la adaptación de nuestra legislación
en materia de colegios profesionales y
ejercicios de profesiones colegiadas a la
normativa europea. Ello no obstante el
“mensaje” fue recibido por todas las organizaciones colegiales de España y hoy
en día todas ellas ofrecen una amplia
gama de cursos de formación a sus colegiados. En particular, el COEMU y la Fundación dental de la Región de Murcia,
cada año programan diferentes cursos
de formación que unidos a otros que se
organizan por empresas y profesionales
y se realizan en la sede colegial, constituyen un amplio abanico de posibilida-

des para que los Colegiados de Murcia
puedan garantizar a sus pacientes que
están a la vanguardia de los conocimientos teóricos y prácticos de la profesión.
Sin embargo, la asistencia a esos cursos en muchos casos no es lo amplia
que sería deseable, por lo que, sin duda,
se debe redoblar desde el colegio los
esfuerzos para que el grueso de la profesión se conciencie de la necesidad de
asumir como un deber profesional más
el participar activamente en la formación continuada. Deseo que sin duda en
un futuro próximo se cumplirá, pues los
avances tecnológicos y científicos en
la odontología son tantos y tan rápidos
que los profesionales que no se comprometan con la formación continuada quedarán fuera del mercado de prestación
de servicios odontológicos..

IMPRESIONES

Humanidades
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ODONTOLOGÍA EN TIEMPOS DE

GUERRA

Dr. Pedro Reyes López-Guevara
ran los dientes por la madre patria. A
ambos lados del conflicto se aplicaban
campañas para advertir a la población
de la importancia de una correcta salud oral.
Los soldados americanos, sobre todo
a partir del fin de la Segunda Guerra
Mundial, volvieron a casa con una gran
conciencia por mantener sus dientes
sanos.
Durante las distintas guerras, Estados Unidos reparó en la necesidad
de atender a sus soldados también
en las eventuales necesidades que
pudieran surgir en sus bocas. Por ello
crearon el Centro Dental de la Third
Air Force. Esta imagen, con el pie de
página que la acompaña, es la que
mostraban a sus soldados hace ya
más de 75 años.

IMPRESIONES

Cuando en Junio de 1969 el joven soldado Billie Brown aterrizó en Vietnam
para cumplir un año de servicio militar
obligatorio, no podía imaginar que el
primer arma que recibiría no sería una
pistola sino un cepillo dental.
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Los americanos no querían sufrir ni una
sola baja innecesaria entre sus filas, y
menos aún debido a una infección que
podrían haber evitado con una correcta higiene dental. De este modo los reclutas tras su llegada recibían formación para una correcta salud oral.
En 1947, algunos años antes, durante
la Guerra Fría, la propaganda oficial
de Estados Unidos decía que la buena salud oral era la manera ideal de
demostrar la superioridad sobre los
bolcheviques.
Entre tanto, en la Unión Soviética, le
decían a los ciudadanos que se cepilla-

EL TERCER REICH
EXTRAÍA DE LOS POBRES
HOMBRES Y MUJERES
QUE LLEGABAN A
LOS CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN TODO
LO QUE LES FUERA
ÚTIL, INCLUYENDO
PIEZAS DENTALES.
SIN DUDA UNA DURA
TAREA PARA TODOS
AQUELLOS DENTISTAS
QUE TUVIERON LA MALA
SUERTE DE CAER EN
MANOS ALEMANAS.

“Un dolor de muela es un dolor de
muela, no importa dónde estén: en la
ciudad, en la selva, el el Ártico o en el
océano. Ellos estarán dispuestos y disponibles para hacerse cargo de esas
eventualidades. El centro dental de
la Third Air Force está diseñado para
aguantar y funcionar en un campo de
batalla real. Tenemos turbinas dentales, que están operadas por control de
pedales”.
Continuando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y aunque no sea
algo grato de recordar, los nazis emplearon a muchos dentistas judíos en
los campos de concentración. Aquellos
profesionales sanitarios, tales como
médicos forenses u odontólogos, eran
empleados para realizar macabras actividades.
Los dentistas eran utilizados para retirar las prótesis y piezas dentales que
pudieran contener metales nobles.
El Tercer Reich extraía de los pobres
hombres y mujeres que llegaban a los
campos de concentración todo lo que

Colaboración

Aunque Josef Mengele no era dentista
(tenía un doble doctorado en Medicina
y Antropología) comenzó a investigar
sobre todo las malformaciones de
mandíbula y de paladar. Sus publicaciones fueron un elemento de referencia para ulteriores investigaciones. Se
llegaba a decir en la época que los movimientos de la mandíbula de los arios
eran completamente diferente de los
movimientos de otras “razas”, y que los
de estos eran más parecidos a los de
los animales.

La salud de la dentadura de la población alemana se convirtió en una constante. Se prohibieron empastes de
mercurio u otras amalgamas porque
podrían resultar tóxicos y así poder
“degenerar la raza aria”. Se hicieron
campañas sistemáticas de detección
de problemas bucales entre la población alemana aria.
No obstante, la presencia de odontólogos en los conflictos sigue existiendo.
Aunque triste y lamentable es la situación que se está viviendo en Alepo (Siria) es en ese lugar donde el Dr. Muhanad Kabtur atiende a varias personas
que se han desplazado por motivos de
la cruenta guerra. Su consulta dental
es móvil, moderna, completa, un vehí-

culo que el profesional armó, una casa
rodante para atender a los más necesitados… Más de una docena de pacientes refugiados son tratados al día.
350 mil personas viven en Azaz (provincia de Alepo), donde se ubica específicamente el profesional de la salud
oral quien manifiesta: “Ayudo a personas que viven en condiciones terribles,
es lo mínimo que podía hacer, ayudar a
gente que son como de mi familia”.
Sin duda, nuestra labor como odontólogos y odontólogas va más allá de
nuestra realidad cotidiana, los conflictos requieren de nuestra presencia y
conocimientos para ayudar a recuperar
su salud a aquellos que nos necesiten.

IMPRESIONES

les fuera útil, incluyendo piezas dentales. Sin duda una dura tarea para
todos aquellos dentistas que tuvieron
la mala suerte de caer en manos alemanas.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

FUROR POR PEDIR CITA.
Es una queja inveterada entre el colectivo de dentistas las desgana española por
pisar una clínica, a las que solo se llega por despiste o extravío. Ahí están las estadísticas, ruborizantes si las confrontamos con las europeas. Parece que las consultas
son campos minados, espacios mucho más peligrosos y amenazantes que una muela picada o una sádica muela del juicio.
Pero es peligroso generalizar, ya lo sabemos. El pasado mes de abril un “paciente”
animoso quiso destrozar el tópico y acudió a horas intempestivas a la clínica que el
colegiado murciano Dr. Pedro Reyes López-Guevara tiene en Algorfa (Alicante). Lo
malo es que no solo destrozó el tópico, sino también la puerta de entrada y, con un
poco más de impulso, lo hubiera hecho fácilmente con los sillones, los ordenadores...
Las consecuencias habrían sido funestas en una clínica low cost, en las que los dentistas contratados a veces trabajan hasta el amanecer.
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El amor es un sentimiento universal. Sobre
todo en primavera, cuando la naturaleza
hace que sus criaturas lancen feromonas a
cañonazos para que todo quisque busque
pareja y se perpetúe.
Quien no quiere ver su rastro en rededor es
porque el corazón se le cristalizó en algún
momento aciago, quizá viendo el RomaBarcelona de la Champion. Un dentista,
posiblemente romántico y en trance de
cortejo, concentrado en una práctica clínica
atisbó una señal de Cupido, y pidiendo comprensión al paciente para que mantuviera la
boca bien abierta, hizo esta foto.
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Formación

Diploma en Cirugía e Implantología Oral
Avanzada
Módulo 2. Viernes 02/03/2018 16:00-21:30
Vicente Ferrer Pérez
Anatomía del seno maxilar. (30 min)
Alternativas a la falta de hueso. (60 min)
Consideraciones en la elevación de seno. (30 min)
Pausa café. (30 min)
Técnicas del aumento de hueso en la zona sinusal. (60 min)
Presentación de casos clínicos. (120 min)

Módulo 2. Sábado 03/03/2018 – 09:00-14:30
José Antonio Benítez García
Implantología inmediata e implantología temprana. Conceptos y clasificación. (60 min)
Extracción dental atraumática y preparación del lecho implantario. (60 min)
Pausa café. (30 min)
Preservación del alveolo dentario con implantología inmediata. (60 min)
Carga protésica inmediata. (60 min)
Consideraciones biomecánicas para la carga inmediata. (60 min)

Módulo 3 Viernes 20/04/2018 – 16:00-21:30
Juan Lara Chao
Fisiología de la reabsorción ósea. (30 min)
Clasificación de las atrofias óseas en maxilar y mandíbula. (60 min)
Combinación de defectos en tejidos duros y blandos. (30 min)
Pausa café. (30 min)
Injertos óseos. Elección de zonas donantes. (60 min)
Técnicas de recolección de hueso. (60 min)
Tratamientos del injerto (60 min)

Módulo 3 Sábado 21/04/2018 – 09:00-14:30

IMPRESIONES
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Injertos óseos. Aloinjerto VS injerto autólogo: Evidencia científica.
(60 min)
Preparación del lecho receptor. (60 min)
Pausa café. (30 min)
Técnicas de cirugía reconstructiva I (60 min)
Técnicas de cirugía reconstructiva II (60 min)
Fijación del injerto. (30 min)
Finalización de la cirugía reconstructiva: cierre del colgajo sin tensión, manejo del periostio. (30 min)

Formación

Módulo 4 Viernes 11/05/2018 – 16:00- 21:30
16:00-18:00
Javier Lucas Azorín
Anatomía de los tejidos blandos periimplantarios (30 min)
Importancia (basada en la evidencia) de los tejidos blandos en cirugía oral. (30 min)
Adecuación de tejido queratinizado alrededor de implantes. (30
min)
Técnicas de manejo. (30 min)
Pausa café (30 min)
18:30-21:30
Pedro Orenes Jover
El dolor orofacial. Introducción. (60 min)
Tipos de dolor. Componentes del dolor. (60 min)
Control del dolor durante el acto quirúrgico. (30 min)
Control del dolor postquirúrgico. (30 min)

José María Delgado Muñoz
Clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. (20 min)
Planificación del tratamiento periodontal y periimplantario. (20
min)
Pronóstico de la Enfermedad Periodonal y Periimplantaria. (20
min)
Tratamiento mecánico de las enfermedades periodontales y periimplantarias: Raspado y alisado radicular, secuencia, técnica,
limitaciones y objetivos. Métodos convencionales para realizar el
raspado y alisado radicular. (20 min)
Nuevas tecnologías: Láser, Terapia fotodinámica, glicinas, curetas, ultrasonidos, piezones, sistemas de aire abrasivo. Limitaciones de los métodos convencionales. ¿Es realmente lo más nuevo
lo mejor? Discusión. (20 min)
Motivación del paciente e instrucciones de higiene bucal. Cómo
explicar la enfermedad. (20 min)

Pausa café. (30 min)
Tratamiento químico de las enfermedades periodontales: Antimicrobianos y antisépticos en periodoncia. (30 min)
Tecnologías Air-Flow, Perio-Flow y Piezon, cómo debemos usar
estos sistemas, en qué tipo de pacientes y para qué. (30 min)
Reevaluación del tratamiento periodontal y periimplantario.
¿Qué ocurre si no ha sido efectivo? (30 min)
Pronóstico en periodoncia e implantes. (30 min)
Mantenimiento periodontal y de implantes. (20 min)
Propuesta de tratamiento. Existen unos protocolos a seguir pero
se pueden adaptar en función del operador. (20 min)
La evidencia científica – revisión de la literatura será la base del
módulo. Workshops, JCP, COIR. Europerio8 2015. (20 min)
Taller práctico preclínico con los sistemas más avanzados de la
casa EMS para el manejo del biofilm en dientes e implantes sobre modelos con simulación de placa y cálculo para tratamiento y
mantenimiento del paciente periodontal. (60 min)
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MIS ANÉCDOTAS
El Comité de Redacción de Impresiones
invita a todos los colegiados a que remitan a la sede del Colegio todas aquellas
anécdotas ocurridas en su vida laboral y
que quieran compartir con sus compañeros. El interés del caso puede residir en su
gracia, su carácter indignante, asombroso
o raro… Puede hacerlo mencionando su
nombre o de forma anónima. La intención
de Impresiones es la de crear una sección,
con vocación de continuidad, en la que
quede reflejado lo inverosímil de muchas
situaciones vividas en la consulta. Y que
podamos reírnos un rato, escandalizarnos… El correo del Colegio es colegio@
dentistasmurcia.com, pero también pueden enviarlo a juanrparra_4@hotmail.com
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Impresiones desea crear asimismo una
sección constituida por artículos firmados por los colegiados que tengan alguna
afición y sean buenos conocedores de
la misma. El que disfruta con su hobbit
siempre está deseando hablar de él, así
que ésta puede ser una buena manera de
desahogarse y, de paso, ilustrarnos con
explicaciones y conocimientos que, con
toda seguridad, serán muy interesantes
para todos. La pesca, el aeromodelismo,
la colombicultura, la entomología… cualquier afición suscitará la curiosidad del
lector. Las personas que quieran colaborar
pueden remitir sus textos, acompañados
de fotografías, al correo electrónico del
Colegio colegio@dentistasmurcia.com o
bien a juanrparra_4@hotmail.com

Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2018
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM/CURSOS O 968 201 665

B.O.P.T SOBRE IMPLANTES “Un paso adelante en
el control de los tejidos pericoronarios”
8 septiembre 2018
09:00 a 14:00 horas
Dr. Guillermo Cabanes Gumbau
Organiza: Sweden and Martina - Gratuito
Dirigido a: Dentistas // http:/www.dentistasmurcia.com/cursos

CURSOS CELEBRADOS

CURSO PRÁCTICO DE TÉCNICAS DE PRF CON VENOPUNCIÓN.

Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos
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Dr. Fabricio Vieira. 5 de mayo de 2018.
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Ofertas de empleo
DENTAL PARRÓN
Fecha de publicación: 15-05-2018
Teléfono: 630273274
Correo electrónico: piscolaviss@
hotmail.com
Lugar del puesto: San Javier
Mensaje: Necesitamos dentista
con experiencia en endodoncia y
exodoncia para jornada completa
y disponibilidad de incorporación
inmediata.
PATGOBA DENTAL SL
Fecha de publicación: 10-05-2018
Teléfono: 968427259
Correo electrónico: ventastotana@
qualydent.net
Lugar del puesto: TOTANA
Mensaje: Se precisa odontólogo/a
para trabajar en clínica dental en
Totana. Tenemos una amplia cartera
de pacientes y estamos al servicio
de los mismos desde 11 años. Para
trabajar varias jornadas a la semana. Precisamos profesionales con
experiencia contrastada en todo
tipo de tratamientos de Odontología General, acostumbrado al trabajo en equipo y una alta orientación
al paciente. Interesados enviar CV a
ventastotana@qualydent.net

IMPRESIONES

CLÍNICA ALBACETE CENTRO
Fecha de publicación: 10-05-2018
Teléfono: 629502100
Correo electrónico: higienistadental.cv@gmail.com
Lugar del puesto: Albacete ciudad
Mensaje: Importante red de clínicas dentales inicia proceso de selección por volumen de pacientes
de ortodoncistas y endodoncista.
Interesados enviar cv .
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MARÍA
Fecha de publicación: 09-05-2018
Teléfono: 610782833
Correo electrónico: mcnamaraclinicadental@gmail.com
Lugar del puesto: Olula del Río
(Almería)
Mensaje: Se busca odontológa/o
general y endodoncista para trabajar 20 horas semanales, en clínica
de la provincia de Almería. Incorporación inmediata. Capacidad para
trabajar en equipo, responsable y
comprometido.
GRUPO HOB
Fecha de publicación: 04-05-2018
Teléfono: 965269500
Correo electrónico: jdtorro@
grupohob.es
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Desde Grupo HOB
buscamos profesionales dentro

del ámbito de la Odontología
para uno de nuestros clientes,
una clínica especializada en el
cuidado de la salud, localizada
en Cartagena, Murcia. Debido al
continuo crecimiento de la clínica,
buscamos seguir manteniendo
este crecimiento con profesionales experimentados, tales como
ortodoncistas generalistas o
especializados en implantología,
endodoncia, ortodoncia, cirugía
oral, etc. ¿Qué te ofrecemos? Te
ofrecemos la posibilidad de formar
parte de una clínica especializada
en múltiples servicios relacionados
con la salud y la estética, pudiendo
desarrollarte y crecer personal y
profesionalmente dentro del ámbito de la odontología con nosotros.
Actualmente, disponemos de unas
magníficas instalaciones propias,
modernas y dotadas de tecnología
de vanguardia. Tipo de contratación y retribución a negociar en
función del perfil del candidato.
Sea cual sea tu situación actual, si
eres trabajador por cuenta propia
o ajena, si estás interesado en un
cambio en tu trayectoria profesional, etc. No lo dudes e inscríbete,
estamos abiertos a considerar
múltiples opciones y posibilidades.
MYRIAM
Fecha de publicación: 27-04-2018
Teléfono: 677528250
Correo electrónico: Myckfa69@
gmail.com
Lugar del puesto: Villena
Mensaje: Se necesita odontóloga
urgente para trabajar martes
y viernes completos en clínica
dental de Villena, si puede ser
autónoma. Con al menos 3 años
de experiencia. Valoraremos
cercanía. Empezamos con las
entrevistas.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 26-04-2018
Teléfono: 609123719
Correo electrónico: clinicatornel@
hotmail.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Clínica dental en murcia
necesita odontólogo/a con experiencia y disponibilidad de días.
buscamos personas dinámicas,
responsables, resolutivas y con
capacidad de trabajo en equipo.
interesados/as enviar cv a clinicatornel@hotmail.com
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 25-04-2018
Teléfono: 968380405

Correo electrónico: odontosusana@hotmail.com
Lugar del puesto: Corvera-Murcia
Mensaje: Clínica dental precisa
odontólog@ con experiencia en
odontología de adultos, niños y
prótesis para cubrir baja de junio a
septiembre. Horario de lunes tarde
y miércoles todo el día. Nivel de inglés básico necesario. Interesados
contactar por correo electrónico
para enviar C.V

o que trabajan en franquicias o
seguros.

ARG DENTAL
Fecha de publicación: 23-04-2018
Teléfono: 696924123
Correo electrónico: info@argdental.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se busca endodoncista
y ortodoncista con dedicación
exclusiva para incorporar a nuestro
equipo de trabajo. Interesados
enviar currículum por E-mail

CENTRO ODONTOLÓGICO
INTEGRAL
Fecha de publicación: 11-04-2018
Teléfono: 968896446
Correo electrónico: brh_83@
hotmail.com
Lugar del puesto: alcantarilla
Mensaje: necesito dentista con
experiencia. Sería para un par de
días a la semana.

CLÍNICA DENTAL DR. MIGUEL
BARREAL BORREDAT
Fecha de publicación: 20-04-2018
Teléfono: 657798373
Correo electrónico: clinicabarreal@
hotmail.com
Lugar del puesto: San Pedro del
Pinatar
Mensaje: Se necesita odontóloga
para clínica dental en San Pedro
del Pinatar. Se ruega mandar CV
al correo clinicabarreal@hotmail.
com para concertar entrevista.
CLÍNICA DENTAL MEDITERRÁNEO
Fecha de publicación: 18-04-2018
Teléfono: 654068703
Correo electrónico: clinicadentalmediterraneo@gmail.com
Lugar del puesto: Cieza
Mensaje: Se busca odontólogo/a
autónomo para cubrir la tarde
del martes (ampliable) en clínica
dental de Cieza. Mínimo tres años
de experiencia.
CLÍNICA
Fecha de publicación: 16-04-2018
Correo electrónico: dentalelranero@gmail.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se busca odontóloga/o
con experiencia de mínimo 5
años en odontología general
para clínica dental en Murcia.
Disponibilidad 1 día o 2 a la semana con posibilidad de ampliar a
más días. Se valorará formación
en odontología mínimamente
invasiva y endodoncia. Abstenerse odontólogos sin experiencia

POLICLÍNICA DENTAL SALUD
Fecha de publicación: 11-04-2018
Teléfono: 965706081 - 620111056
Correo electrónico: policlinicadentalsalud@hotmail.com
Lugar del puesto: TORREVIEJA
Mensaje: se precisa odontólogo/a
general para cubrir lunes y miércoles que sea autónomo. Enviar c.v.

CLÍNICA DENTAL MURCIA Y
ALICANTE
Fecha de publicación: 09-04-2018
Teléfono: 629502100
Correo electrónico: higienistadental.cv@gmail.com
Lugar del puesto: Murcia y
Alicante
Mensaje: Importante red de clínica dentales comienza procesos
de selección para incorporación
de odontólogos generales en
sus clínicas en Murcia y Alicante
Solicitamos el envió de cv a la
dirección de correo.
SELARL Pierre Curie
Fecha de publicación: 07-04-2018
Teléfono: 00336663774137
Correo electrónico: fau.p@
wanadoo.fr
Lugar del puesto: Carcassonne,
Francia
Mensaje: Buenos días, Estoy buscando un dentista para mi clínica
dental de Carcassonne, en Aude
(Francia) Gracias por contactarme
en mi correo: fau.p@wanadoo.fr
o por teléfono: 0033663774137
Gracias - Email del ofertante:
fau.p@wanadoo.fr
CLINICA DENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Fecha de publicación: 05-04-2018
Teléfono: 661 25 20 50 / 966 17 62
Correo electrónico: clinicadentalsfasis@gmail.com
Lugar del puesto: Torrevieja Alicante
Mensaje: Clinica Dental en Torrevieja necesita cubrir puesto de
odontólogo en general.

