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Editorial

NEGRAS AVES
SOBREVUELAN EL
SISTEMA SANITARIO
Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

En el sector financiero recientemente
se ha establecido un paralelismo con el
comportamiento de estas aves, acuñando
el término fondos buitre para designar a los
fondos de capital riesgo que compran en una
situación ventajosa en espera de rentabilizar lo
invertido en un corto/medio plazo. Invierten en
deuda pública de una entidad que se considera
cercana a la quiebra.
Pese a que los economistas suelen pasar
el tiempo sumergidos en balances y cuentas
de resultados y salir poco al campo, se han
mostrado certeros en la apreciación etológica.
Y es que las aves carroñeras no solo hincan
el pico sobre un cadáver, sino que también
lo hacen sobre un ser moribundo. Es decir,
empiezan a devorarlo aún con vida. Así es como
actúan los fondos buitre.
Pero lo más alarmante es que las
instituciones han permitido que los bienes
considerados básicos, y que siempre deberían
estar protegidos frente a cualquier intento de
especulación (educación, sanidad, vivienda…),
puedan ser vulnerados por estos grupos de
inversión que únicamente persiguen su propio
interés. Al manejar bolsas ingentes de dinero y
desenvolverse en un medio regido en ocasiones
por leyes sin la adecuada concreción, desde
hace un tiempo se ciernen también con sus
negras alas sobre el sistema sanitario. Por
desgracia dan sus primeros pasos al amparo de
la ley vigente, y solo más adelante traspasan la
línea de la legalidad.
El concepto élites extractivas, acuñado por
los economistas Daron Acemoglu y James A.
Robinson, ayuda a esclarecer el fenómeno que
apuntamos. Estas élites, según los autores
citados, elaboran un sistema de captura de
rentas que les permite, sin crear riqueza,
infiltrarse por los intersticios normativos y

detraer capital de la ciudadanía en beneficio
propio. No les importa la dimensión social en la
que infligen el expolio: lo único importante es
obtener una alta rentabilidad.
La salud, y en consecuencia el sistema
sanitario, no puede estar expuesta
exclusivamente a criterios economicistas y de
rentabilidad, aunque asumamos que vivimos
en una economía de libre mercado. Todo lo
contrario: son valores de un orden muy superior
los que están en juego, por muy comprensible
que sea la pretensión del inversor de sacarle
el mayor rendimiento a su dinero. Su actividad
debería estar controlada con rigor por los
gobiernos, pues para asegurar el retorno del
capital y su rédito, la experiencia demuestra
que no es extraño encontrar inversores que
miren a través de las personas y sean proclives
a los excesos.
La esencia de una sociedad queda reflejada
en su esfuerzo por que en la armonización de
ambos intereses impere, diáfano e indubitado,
el interés general sobre el mercantil.
El caso de iDental ejemplifica la devastación
que puede suponer la ausencia o la labilidad
del control gubernamental en el sector de
la salud, y de lo que puede ocurrir cuando
dejamos que maniobren con alevosía empresas
sanitarias que anteponen su lucro a cualquier
otro tipo de consideración. Es el paradigma
de la anulación del juicio ético en dimensiones
tan fundamentales para la vida como es la de
la salud. También este proyecto empresarial
tomó su fétido aliento de un fondo buitre, con
las desastrosas consecuencias que todos
conocemos.
La responsabilidad de los daños que estas
corporaciones irrogan en el sistema sanitario
ha de ser asumida por la sociedad en su
conjunto. Atañe a las instituciones reforzar
su celo en la aplicación de las leyes en vigor,
promulgar las que sean precisas para ganar en
eficacia, y es el deber de la ciudadanía exigir su
cumplimiento. Sin una estricta regulación, las
aves carroñeras acudirán al olor de la debilidad
para darse un alborozado festín. Está en la
mano de las instituciones, y de nuestro voto,
que ni siquiera puedan levantar el vuelo.
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D

esde tiempos remotos pertenece
al imaginario colectivo el funesto
carrusel que forman los buitres
en el aire. Su tétrica danza
sobre un organismo yacente de
inmediato la identificamos con la muerte, ya
que estas aves necrófagas tienen un sentido
especial para captar las miasmas y los últimos
estertores.
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es el único responsable de las mismas, y responderá asimismo, donde hubiere lugar, sobre el derecho a utilizar
cualquier tipo de material e información empleados.

Tr i b u n a

PAULO LÓPEZ ALCÁZAR,
gerente del Colegio de Dentistas
de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra
población ocurrido en España, con miles de
afectados distribuidos por todo el territorio
nacional. En esta entrevista analiza fundamentalmente el papel que desempeñan los
diferentes actores que intervienen en los
casos de negligencias médicas.
Si Coppola decidiera rodar una secuela de
“Legítima defensa”, aquella película en la que
un joven abogado y un baqueteado procurador (Matt Damon y Danny DeVito) se enfrentan a una todopoderosa compañía médica de
seguros -pero centrándose en este caso en
la importante labor que desempeñan los colegios profesionales sanitarios en la regulación de la profesión-, sin duda podría encargarle a Paulo López Alcázar la redacción del
guion por el bagaje acumulado tras tantos
años de ejercicio.

- ¿Qué incidencia tienen los casos de negligencia médica en España con relación a la
de otros países desarrollados de Europa?
Ignoro el volumen de reclamaciones en materia de negligencias médicas en el resto de
Europa, así como su evolución en los últimos
años. Lo que sÍ conozco es el vertiginoso
incremento que ha habido en España en las
últimas décadas, aunque me imagino que
será similar, sin llegar, eso sí, a los niveles de
reclamaciones que hay en Estados Unidos,
donde es sensiblemente superior.
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- ¿A qué instancias suelen dirigir sus reclamaciones las personas que consideran que
no han sido bien atendidas en las consultas
dentales, tanto privadas como públicas?

6

Paulo López desarrolla desde hace un cuarto
de siglo las labores de gerencia y asesoramiento jurídico del Colegio de Dentistas. En
este largo período ha tenido la oportunidad
de luchar contra los numerosos enemigos
de la profesión, algunos viejos conocidos
y otros insidiosos agentes de nueva gene-

ración: intrusos, prestatítulos, publicidad
engañosa, franquicias de orientación mercantilista…
Desde su privilegiada atalaya ha asistido al proceso de iDental, quizá uno de los
atentados más graves a la salud oral de la

La instancia última son los Juzgados, pero
el primer paso suele ser las Oficinas Municipales de Información a los Consumidores
y Usuarios, y por supuesto a los Colegios
Profesionales, como el de Odontólogos y Estomatólogos, en los que se reciben quejas de
pacientes insatisfechos por los tratamientos recibidos por nuestros colegiados. El número de quejas se ha venido incrementado
año tras año, aunque este año con el cierre
de la clínica iDENTAL el incremento ha sido
enorme.

Tr i b u n a

Las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios suelen remitirnos quejas de sus
asociados para tratar de solucionar las
situaciones de conflicto entre pacientes
y profesionales. Las asociaciones como
la del Defensor del Paciente o Contra
Negligencias Médicas suelen dirigirse directamente al Juzgado en reclamación de
indemnizaciones. La labor de unas y otras
es fundamentalmente de asesoramiento
profesional. En cuanto a la honestidad con
la que desarrollan su actividad no tengo
motivo alguno para dudar de ella, aunque
sí es cierto que no todas las asociaciones
son iguales, y de hecho desde el Colegio se
ha tenido que interponer una denuncia penal contra el dirigente de una de ellas que
a nuestro juicio no trata de defender a sus
asociados, sino tan solo defender sus propios intereses económicos.
- ¿Existe en España una legislación adecuada para dar respuesta a las negligen-

cias médicas? ¿Hay diferencias significativas con otros países?
La legislación a mi modo de ver es suficiente
para dar respuesta a cualquier tipo de problema asistencial, y la jurisprudencia que existe
sobre el particular, también es bastante clara. A mi modo de ver solo hay una carencia importante, y es la ausencia de un baremo que
valore las indemnizaciones que hay que pagar
en casos de lesiones por negligencias, pues
se suele aplicar el baremo que existe para los
accidentes de tráfico y sinceramente no me
parece ni justo ni razonable; sería mejor disponer de un baremo específico.

- ¿Cree que es real el corporativismo entre
los profesionales de la salud del que son acusados desde algunas instancias? ¿Encuentra
alguna resistencia entre los colegas a la hora
de establecer dictámenes adversos?

EN LOS MUCHOS
EXPEDIENTES DE QUEJAS
QUE HAY EN EL COLEGIO
INCLUYEN INFORMES
DE COLEGIADOS QUE
PONEN EN EVIDENCIA LAS
DEFICIENCIAS DE OTROS
PROFESIONALES QUE LE
HAN PRECEDIDO EN LOS
TRATAMIENTOS.

Sinceramente creo que en la actualidad
no existe el corporativismo como tal y
en cualquier especialidad existen profesionales para emitir informes periciales
al respecto. Es más, en los muchos expedientes de quejas que hay en el Colegio
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- ¿Qué papel desempeñan en este proceso las
asociaciones de defensa del paciente? ¿Cree
que su intervención se rige exclusivamente
por principios de honestidad profesional?
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incluyen informes de colegiados que ponen en evidencia las deficiencias de otros
profesionales que le han precedido en los
tratamientos.
- ¿Cómo se organizan las peritaciones en
los procesos judiciales?
Existen dos tipos de peritos: los peritos
que contratan directamente las partes para
aportarlos a sus demandas o contestaciones y en los que basan o apoyan sus pretensiones, y el perito judicial que se nombra por
el Juzgado, y se obtiene de un listado que
hay en el Tribunal Superior de Justicia. Este
informe no siempre lo solicitan las partes. Es
muy frecuente cuando el demandante dispone del beneficio de Justicia gratuita y carece
de bienes para designar uno particular.
- En caso de existir, ¿cuáles son los mecanismos de cooperación entre las asociaciones de defensa del paciente y los
colegios profesionales sanitarios a la
hora de afrontar un caso de negligencia
médica?
En el Colegio de Dentistas existe una comisión Deontológica que atiende las quejas y
reclamaciones de los pacientes, pero carece
de competencias en materia económica, por
lo que cuando la reclamación tiene por objeto la obtención de una indemnización, el paciente debe acudir a la Justicia. Como antes
decía, las asociaciones de consumidores nos
suelen remitir las quejas de sus asociados a
fin de que la Comisión Deontológica pueda
verificar el comportamiento deontológico
de los colegiados. Con la denominada Asociación del Defensor del Paciente no existe
relación alguna.
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- ¿Cree que la influencia de EE.UU. ha sobredimensionado en España los casos
reales de negligencias médicas? ¿Son las
instituciones sanitarias contumaces en no
reconocer los errores y por este motivo hay
una judicialización excesiva?
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Sin duda lo que ocurre en EE.UU. suele influir
antes o después en Europa; la influencia del
cine y la TV procedente del mundo anglosajón es evidente. En cuanto a la contumacia
de las instituciones sanitarias a asumir sus
propios errores, no creo que exista. A modo
de ejemplo, el SMS tiene un servicio de mediación, pero sin duda las altas exigencias
económicas de los reclamantes y los propios intereses de quienes intervienen en los
procesos de reclamación, poco ayudan a evitar la judicialización de las reclamaciones.
- ¿Tiene constancia de que algún bufete en
España puede instar indebidamente a em-

prender acciones legales, sin base pericial
suficiente, atendiendo exclusivamente a
intereses particulares y espurios?
Entre los profesionales del Derecho como en
cualquier sector profesional hay “ovejas negras”. No me atrevería a citar ningún ejemplo
pero estoy seguro de que existe. De lo que sí
puedo hablar es de la excelente preparación
y profesionalidad de algos compañeros en la
rama del Derecho sanitario.

- ¿Qué valoración hace del papel desempeñado por las asociaciones de defensa del
paciente en el caso iDental?
No tengo constancia de que la Asociación de
Defensa del Paciente haya tomado alguna
iniciativa particular en este caso. Sí conozco
la labor de algunas asociaciones de afectados creadas para este asunto, y sinceramente, creo que su labor está dejando mucho que

desear. En su mayor parte, en lugar de tratar
de solucionar los problemas de sus afiliados,
se están empecinando en crear nuevos conflictos tanto con la Administración como con
la Organización Colegial, y creo que este no
es el camino correcto.
- ¿Qué opinión le merece la intrusión de las
terapias basadas en pseudociencias, como
la homeopatía, y la iniciativa actual del Gobierno por regular el sector?
Bueno, sinceramente creo que la pseudociencia es un paso atrás y, en muchos casos,
albergue de personas sin conciencia que tratan de aprovecharse de la desesperación de
los enfermos, en unos casos, y de su candidez, en otros. Ello no obstante, creo que hay
que diferenciar y no meter en el mismo saco
todos los tipos de terapias alternativas.
Afortunadamente, en el campo de la Odontología creo que su influencia es escasa.

Tr i b u n a

Aspectos económicos de la SALUD
BUCODENTAL EN ESPAÑA
Fernando Ignacio Sánchez Martínez.
Profesor Titular de Economía aplicada de la Universidad de Murcia.
Ángel Olivares Cánovas.
Enfermero. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.

La dimensión subjetiva de la universalidad del SNS es cuestión que trasciende
el objetivo de este artículo y ha sido largamente debatida, tanto en el ámbito
académico como en la arena política
a raíz de los cambios introducidos por
el Real Decreto 16/2012 y su reciente
reversión parcial. Nos interesa más
destacar aquí la, hasta cierto punto,
sorprendente naturalidad con la que se
asume que un conjunto importante de
servicios y prestaciones de salud queden al margen de la provisión pública,
así como el hecho de que esta laguna
en la cobertura pública y sus efectos
económicos y sociales no gocen de más
atención por parte de los estudiosos de
la economía y la gestión sanitarias, ni
estén tampoco presentes en el debate
público. Nos referimos, obviamente, a
los servicios de atención bucodental.
Como señala Jaime Pinilla, en el estudio más reciente sobre la economía de
los servicios de salud bucodental en
España [1], aunque estos servicios presentan algunas singularidades desde la
óptica del análisis económico frente a
otros servicios de asistencia sanitaria,
comparten con ellos algunas características básicas, como la presencia de
incertidumbre o la información asimétrica (entre paciente/consumidor y profesional/proveedor). Estos “fallos del
mercado”, en terminología de la econo-

mía del bienestar, justifican la intervención pública, cuando menos, en forma
de regulación de la provisión privada de
este tipo de servicios. Que la intervención pública en el caso de la atención
bucodental no alcance, en general, un
estadio más avanzado -como sí ocurre
con otros servicios de atención primaria o especializada, en los que tanto la
provisión (financiación) como la producción de los servicios es mayoritariamente pública-, tal vez se deba a esos
rasgos singulares que diferencian las
prestaciones bucodentales de otras
prestaciones sanitarias. Entre dichos
rasgos cabe mencionar la concentración de las patologías dentales en dos
principales (caries y enfermedad periodontal), el menor grado de incertidumbre acerca de las consecuencias de estas patologías, la ausencia de “efectos
externos” (las patologías bucodentales
principales no son contagiosas), o la
aparente benignidad de la enfermedad
dental, que no supone una amenaza vital (excepto en el caso del cáncer oral),
ni es especialmente limitante, ni causa
excesivo dolor ni incapacidades permanentes. Esto hace que la enfermedad
bucodental y su tratamiento se consideren, en cierta medida, cuestiones
más de índole estética que de salud,
contemplándose, en consecuencia, las
prestaciones bucodentales como servicios electivos y, por tanto, no merecedores de la financiación pública con
carácter general [2].
La cobertura pública de la atención bucodental en España se concreta en las
prestaciones incluidas en la cartera
común básica del SNS, regulada por el
Real Decreto 1030/2006. A estas prestaciones se añaden las incluidas en las
carteras de servicios complementarias

de las Comunidades Autónomas (CC.
AA.), que amplían las coberturas para
menores de edad y personas con discapacidad. Cabe distinguir, según F. J.
Cortés [3] tres modelos asistenciales
diferentes entre CC.AA., con diferencias dentro de cada modelo en lo que se
refiere a las franjas de edad cubiertas
y a las prestaciones incluidas. El primer
modelo es el PADI (Plan de Atención
Dental Infantil), basado en conciertos
con el sector privado con financiación
capitativa, vigente en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura,
Murcia, Navarra y País Vasco [4]. El segundo es el modelo público, que provee
la asistencia mediante facultativos de
unidades asistenciales públicas de la
red de Atención Primaria, existiendo
bastante dispersión en las prestaciones ofrecidas en cada una de las comunidades que han optado por este
modelo: Asturias, Cantabria, Cataluña,
Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana
y La Rioja, además de Ceuta y Melilla.

EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD ESPAÑOL (SNS),
ASPIRA A PROPORCIONAR
A LOS CIUDADANOS UNA
COBERTURA SANITARIA
UNIVERSAL, TANTO EN
SU ÁMBITO SUBJETIVO
- A TODA LA POBLACIÓN
RESIDENTE EN ESPAÑA-,
COMO EN EL ÁMBITO
OBJETIVO

IMPRESIONES

El Sistema Nacional de Salud español
(SNS), cuya actual configuración nace
con la Ley General de Sanidad de 1986,
aspira a proporcionar a los ciudadanos
una cobertura sanitaria universal, tanto
en su ámbito subjetivo - a toda la población residente en España-, como en el
ámbito objetivo - alcanzando todos los
servicios y prestaciones orientados a
mejorar la salud-.
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Por último, el modelo mixto, aplicado
en Castilla-La Mancha y Castilla y León,
es esencialmente un modelo público
que deriva al sector privado la realización de determinadas prestaciones. [5].
El catálogo de prestaciones básicas y
complementarias de salud bucodental
del SNS sitúa a España entre los países
desarrollados –y, en particular, europeos- con un menor grado de cobertura
pública. Atendiendo a la clasificación
de los sistemas de atención a la salud
bucodental propuesta por E. Widstrom
y K. A. Eaton [6], España compartiría con
Grecia, Italia y Portugal el denominado
sistema “de la Europa del Sur”. En el extremo opuesto, el sistema nórdico, vigente en Dinamarca, Noruega, Suecia o
Finlandia, es el que presenta una mayor
cobertura pública de la atención bucodental. También gozan de una importante financiación pública los servicios
dentales en el Reino Unido (modelo
“Beveridge”), así como los países en los
que rige el sistema “bismarckiano” de
asistencia, basado en mecanismos de
reembolso: Alemania, Austria, Bélgica
o Francia.

IMPRESIONES

Estas diferencias en el modelo de atención a la salud bucodental se reflejan en
los niveles de gasto público (y privado),
tal y como se muestra en el Gráfico 1. Se-
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EL CATÁLOGO DE
PRESTACIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS
DE SALUD BUCODENTAL
DEL SNS SITÚA A ESPAÑA
ENTRE LOS PAÍSES
DESARROLLADOS CON
UN MENOR GRADO DE
COBERTURA PÚBLICA
gún datos de la OCDE (https://stats.oecd.
org/), el gasto público en asistencia dental
curativa en 2016 se situó en 267 dólares
por habitante en Alemania, 141 en Austria,
114 en Suecia y 90 en Noruega (todas las
cifras corregidas según paridad de poder
adquisitivo). En España la cifra alcanzó
apenas los 2 dólares por habitante, mientras que en Grecia no llegó a los 50 centavos de dólar per cápita. Si evaluamos la
proporción que representa la financiación
pública sobre el gasto en tratamientos
dentales observamos como en Suecia,
Bélgica y Austria, el peso de la provisión
pública se sitúa en torno al 40 o 45%,
mientras que en Alemania se aproxima al
70%. En el caso de España, la participación pública no supone siquiera el 1% del
gasto total en cuidados dentales.
El hecho de que los servicios de atención bucodental sean mayoritariamente objeto de provisión privada en nuestro país –como en otros de nuestro
entorno, pero en mayor grado-, hace
que el nivel y evolución de los recursos destinados a la salud bucodental
vengan determinados por el funcionamiento de los mecanismos de mercado:
la oferta y la demanda. La teoría económica predice que la demanda de servicios dentales dependerá inversamente
del precio de tales servicios y directamente de la renta de la población, entre
otros factores. Por su parte, los precios
de mercado serán el resultado de la interacción de la demanda y la oferta, de
suerte que, por ejemplo, un incremento
en la oferta de servicios de atención
bucodental (aumento en el número de
colegiados en ejercicio, apertura de
nuevas clínicas odontológicas), podría
motivar, en condiciones normales, una
caída en los precios.
No obstante, el mercado de servicios
dentales –como, en general, el de ser-

vicios de salud- presenta determinadas
imperfecciones en su funcionamiento
que pueden ocasionar que la asignación
final no coincida con la que se obtendría
en un mercado perfectamente competitivo. La mayor parte de estos “fallos”
se origina en los problemas de información asimétrica antes mencionados,
que pueden dar lugar a la aparición de
un fenómeno conocido como “demanda
inducida por la oferta”. Este problema
surge cuando el consumidor (paciente)
no dispone de la información necesaria para tomar sus decisiones acerca
de qué servicios demandar y en qué
cuantía. En tales casos el demandante
delega en el propio oferente (profesional sanitario) para que éste tome la
decisión en su lugar. El problema puede aparecer si el profesional, en lugar
de actuar plenamente en consonancia
con los intereses del paciente, induce
en éste una demanda innecesaria y/o
excesiva, con el fin de maximizar sus
propios objetivos (beneficio monetario, prestigio, etc.).
Con todo, el principal problema que se
deriva de la provisión de los servicios
de atención bucodental en régimen
de mercado –si bien sometido a una
regulación pública más o menos estricta- es el que tiene que ver con las
restricciones al acceso determinadas
por la renta. Según los datos del Eurobarómetro especial sobre salud oral [7],
un 57 % de los ciudadanos de la Unión
Europea (UE) había visitado la consulta
de un dentista en el último año. Este
porcentaje alcanzaba sus valores más
elevados en países del norte de Europa,
con altos niveles de renta per cápita,
como Países Bajos (83%), Dinamarca
(78%), Alemania (77%) o Suecia (71%).
En algunos de estos países, además, la
cobertura pública es, como se ha visto,
particularmente generosa. Por el contrario, los porcentajes más bajos se
localizaban en países del Este de Europa, tales como Rumanía (34%), Hungría
(35%) o Letonia (41%), todos ellos con
una renta por habitante muy alejada
de la media europea. No muy por encima de estos valores se hallaban los
porcentajes correspondientes a España (43%) y Portugal (46%). Cuando se
pregunta a los ciudadanos acerca de las
razones por las que no acuden al dentista, la variable coste aparece con mayor
frecuencia en países con menos nivel
de renta y entre grupos de población
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En el caso de España, como hemos visto, la mayor parte de los recursos destinados a asistencia bucodental tienen
su origen en el bolsillo de los hogares.
Según los últimos datos de la Encuesta
de Presupuestos Familiares, elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística
(www.ine.es), correspondientes al año
2017, los hogares españoles destinaron
a servicios dentales un total de 2.780
millones de euros, lo que representa
un 16% de todo el gasto de los hogares
en sanidad (17.300 millones de euros).
Solo los productos farmacéuticos absorben un porcentaje significativamente mayor del gasto privado en sanidad
(un 25%), siendo el gasto en dentista
de magnitud similar al desembolso en
gafas graduadas y lentes de contacto.
El gasto medio por hogar en servicios
dentales se sitúa ligeramente por encima de los 150 euros anuales, siendo el
gasto por persona de unos 60 euros al
año.
El comportamiento de la demanda de
cuidados bucodentales en relación con
la renta se aprecia de un modo evidente, a nivel agregado, cuando observamos la evolución del gasto medio por
hogar en servicios dentales en las últimas fases del ciclo económico. Este
indicador alcanzó su valor más alto en
el año 2008 (195,73 € por hogar), justo
en el momento en que el crecimiento
económico en nuestro país toca techo
y estalla la grave crisis económica que
golpeó a todos los países desarrollados
y a los de la UE con especial virulencia.
Desde 2008 el gasto medio de los hogares en servicios dentales no dejó de
caer hasta alcanzar su valor mínimo en
2013 (145,11 €). Los datos referidos a España corroboran lo observado para el
conjunto de países europeos, en los que
las necesidades no atendidas de cuidados dentales por razones económicas
aumentaron tras la crisis económica,
particularmente entre las personas con
bajo nivel de renta, siendo España uno
de los países en los que las desigualdades en el acceso según nivel de renta
resultan más elevadas [8]. Aunque la recuperación económica que se inició en
2014 impulsó al alza el gasto en salud
bucodental de las familias, este efecto
no se ha sostenido en el tiempo, volviendo a registrarse caídas en el gasto

por hogar entre 2014 y 2017. El gráfico
2 muestra esta evolución de un modo
más ajustado, por cuanto las cifras de
gasto se han corregido teniendo en
cuenta la variación de los precios (concretamente, el IPC de sanidad).
A modo de conclusión, cabría destacar
el escaso desarrollo de la cobertura
pública de la atención bucodental en
España y, a resultas de ello, lo expuesto
que queda el adecuado tratamiento de
las patologías dentales a factores económicos determinantes de la demanda.
La caída del gasto de los hogares en
servicios dentales en nuestro país, en
paralelo a la contracción de la economía, es una prueba evidente en tal sentido. La regulación pública es necesaria
para proteger a los ciudadanos en un
mercado con información asimétrica
-sin que ello reduzca a cero el riesgo
de sufrir malas prácticas y quebrantos
financieros, como ponen de manifiesto
algunos escándalos recientes-, pero no
es en ningún caso suficiente para garantizar un acceso equitativo a la atención
bucodental. Sería deseable una expansión de la cartera básica de servicios
del SNS en lo que atañe a los cuidados
bucodentales o, como mínimo, un sistema de ayudas o reembolsos que discrimine en función del nivel de renta de los
pacientes. Así mismo, deberían ser motivo de preocupación las inequidades
que resultan de las diferencias en la cobertura de los programas autonómicos
de salud bucodental existentes.
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más desfavorecidos (desempleados,
pensionistas e inmigrantes).
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de ser de forma individual debido a la gran
variabilidad del embarazo. Posteriormente, durante el periodo de lactancia, la leche
materna es el mejor alimento posible para
el bebé, conteniendo todos los nutrientes
necesarios para su crecimiento y desarrollo
en los seis primeros meses de vida.
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En la obesidad mórbida, la propia enfermedad y/o las enfermedades asociadas o
comorbilidades (reflujo gastroesofágico,
antidepresivos, hipertensión arterial, etc.),
condicionan un aumento de la incidencia de
caries dental, de alteración de los índices
periodontales, necesidad de prótesis y vigilancia del flujo salival (cantidad y calidad).
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Con carácter general, actualmente se le
resta importancia al factor dietético en la
etiología de la caries dental, a favor de la
promoción de una higiene y aporte de flúor
adecuados. Hay autores que, desde que se
ha generalizado el empleo de fluoruros, ponen incluso en duda la relación entre el elevado consumo de azúcar y la incidencia de
caries. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que, en los niños de corta edad, con frecuencia la higiene y el aporte de flúor no son adecuados y/o suficientes y, por ello, es en esta
fase del desarrollo dental en el que parecen
cobrar más importancia los hábitos dietéticos en la tarea de prevenir la aparición de
la caries dental. Algo parecido ocurre en las
personas mayores, en los que se añade la
disminución de la secreción salival, secundariamente a la plurimedicación y a la pluripatología que a la edad propiamente dicha.
La dieta no sólo es importante para su salud
general, sino también para su salud oral; se
debe tener presente la importancia de los
hábitos alimentarios en la prevención primaria y secundaria de la caries dental. En
este sentido, destacan los carbohidratos
fermentables (hidratos de carbono simples), determinadas características de los

alimentos, la frecuencia de consumo, distintos tipos de alimentos (chocolates, caramelos), algunos como factores protectores.
Un ejemplo claro de esto son los quesos
curados, ya que aumentan el flujo de saliva;
el queso también contiene calcio, fosfatos y
caseína, proteína láctea que protege contra
la desmineralización. Acabar una comida
con un trozo de queso ayuda a contrarrestar
la acción de los ácidos producidos por los
alimentos ricos en carbohidratos consumidos en la misma comida.
Si no se sigue una dieta adecuada, es más
probable que desarrollemos caries dental y
enfermedades de las encías. Esto es aplicable a cualquier etapa de la vida; en el caso
de los niños, por ejemplo, la adquisición de
unos hábitos alimentarios es fundamental
para prevenir la aparición de caries entre
otras patologías. Del mismo modo, las mujeres embarazadas necesitan una dieta adecuada para que el desarrollo de los dientes
de sus hijos se lleve a cabo normalmente. El
Institute of Medicine of the National Academies (IOM) recomienda que durante el
embarazo se aumente la ingesta de calcio,
vitamina B6, ácido fólico, hierro, vitamina
C y vitamina D. Estas recomendaciones han

En niños existe especialmente una relación
de riesgo entre la presencia de desnutrición
con las caries y la cronología de la erupción.
La malnutrición influye desfavorablemente
en lo referente al crecimiento y desarrollo
craneofacial y constituye un antecedente
adverso que puede conllevar diversas secuelas entre las que se encuentran: alteraciones en la calidad y textura de ciertos
tejidos (hueso, ligamento periodontal y
dientes). El estado de salud bucal se asocia
de forma significativa al estado nutricional
(déficit pondoestatural), pudiendo determinar la aparición más elevada de caries
dental, mayor prevalencia de gingivitis en
los niños e incremento de la frecuencia de
maloclusiones. Podemos encontrar defectos del esmalte dental asociados a endocrinopatías desnutrición proteica, hipocalcemia, déficits vitamínicos y minerales, en
el contexto de enteropatías (enfermedad
celiaca, diarrea no específica). También se
han señalado defectos en el esmalte dental
secundarios a exceso/intoxicación por vitamina D, fluoruros u otros minerales.
En cuanto a nutrientes se refiere, cabe
destacar las proteínas que son imprescindibles para la formación de los dientes.
La desnutrición proteica causa un retraso
significativo en la erupción de los dientes
de leche y hay estudios que sugieren que la
desnutrición temprana y la aparición de caries (los dientes poco desarrollados y bajos
en calcio son más vulnerables a las caries)
están relacionadas El calcio, la vitamina D
y el flúor son necesarios para la formación
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de dientes fuertes durante el proceso llamado calcificación dental. Una falta de vitamina D durante la infancia causa retrasos
en la aparición de los dientes de leche y de
dientes permanentes, y modifica el orden
en el que erupcionan los dientes. El flúor
disminuye la posibilidad de padecer caries
al remineralizar el esmalte de los dientes,
reducir la capacidad de la bacteria para producir ácido y fomentar la reposición mineral.
Las vitaminas C y K son importantes porque
mantienen las encías saludables. La vitamina C mantiene fuerte el tejido de las encías
y la vitamina K controla la pérdida de sangre.
La falta de vitamina C afecta las encías y el
tejido blando que sujeta los dientes. La falta
de vitamina A durante la formación de los
dientes interfiere con la calcificación dental
y como resultado el esmalte de los dientes
no se desarrolla completamente o se desarrolla mal. La falta de riboflavina produce la
inflamación de la lengua y la inflamación y el
desarrollo de grietas en los labios. Una nutrición correcta, balanceada, provee a nuestros dientes y encías de los minerales y vitaminas necesarios para su salud. Los lácteos
son fundamentales para ello, pues permiten
una ingesta adecuada de calcio. Los alimentos ricos en grasas mono-poliinsaturadas
también son necesarios, pues permiten a
nuestro cuerpo absorber el calcio de los
alimentos. Entre ellos podríamos nombrar
a las nueces, avellanas, almendras y quesos,
que nos aseguran una correcta asimilación
del calcio. También, como consejo final, decir que es necesario limitar el consumo de
alimentos que contengan demasiada sacarosa o carbohidratos fermentables, para así
prevenir la fermentación de los azúcares a
ácidos por la placa bacteriana, que genera la
desmineralización dental

les; frutas; vegetales y hortalizas; carnes,
aves y pescados; leche y sus derivados. Limitar el consumo de bebidas azucaradas.
Dejar pasar tiempo entre comidas para que
la saliva neutralice los ácidos y repare los
dientes.

zález Nieto E. Nutrición, dieta y salud
oral. En Castaño A, Ribas B. Odontología
preventiva y comunitaria. La odontología
social, un deber, una necesidad, un reto.
Sevilla: Fundación Odontología Social. 15569. 2012.

Limitar el número de refrigerios que se
come. Cada vez que se coma alimentos que
contienen azúcares, los dientes son atacados por los ácidos durante 20 minutos o
más. La gente con alto riesgo de desgaste
dental y erosión debería tomar precauciones especiales, como: disminuir la frecuencia y el contacto con comidas y bebidas
acídicas, evitando el cepillarse los dientes
inmediatamente después de consumir alimentos acídicos, bebidas, cítricos y zumos;
esto da tiempo para que se produzca la remineralización. Limitar la utilización de suplementos de flúor oral sólo si se pertenece
a grupo de riesgo. Cepillarse los dientes a
fondo con un dentífrico con flúor por la mañana y antes de acostarse. Cepillarse después de las comidas siempre. Evitar usar
chicles con azúcar. Elegir mejor chicles sin
azúcar, especialmente los que tienen edulcorante xilitol, que parece mostrar ciertos
beneficios en la prevención de la formación
de placa bacteriana. Visitar al dentista regularmente.

- Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham
A. 2003. Topical fluoride (toothpastes,
mouthrinses, gels or varnishes) for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev (4):
CD002782.

Para terminar es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones nutricionales en materia preventiva: mantener una
dieta equilibrada, comer escogiendo alimentos variados de cada uno de los cincos
grupos principales de alimentos ricos en
calcio y precursores de vitamina D: cerea-
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orientación para la salud bucal en los primeros años de vida.
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Salud dental: relación entre la caries dental y el consumo de alimentos. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. Nutr
Hosp 2013; 28 (Supl. 4):64-71.
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LAS FUNCIONES DE LOS
COLEGIOS PROFESIONALES
ANTE CASOS COMO EL DE
iDENTAL
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio
-Lucha contra el intrusismo.
-Protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
La situación en relación con entidades mercantiles mal llamadas de intermediación como
es el caso de iDental, es mucho más compleja,
pues los dentistas que prestan sus servicios
en las mismas como empleados laborales o
como falsos autónomos carecen de facultades
de dirección y organización de la clínica, ya que
en muchos casos son precisamente estos dos
aspectos los que constituyen la base del negocio y, por lo tanto, las gerencias de las mismas
impiden a los profesionales que en ellas trabajan modificar o cambiar nada al respecto.
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Frente a las citadas empresas mercantiles los
colegios profesionales carecen de cualquier
tipo de competencia.
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Tras los cierres de las clínicas iDental, que
han afectado a un importante número de pacientes que han visto cómo los tratamientos
contratados con ellas y que no estaban aún
concluidos se han quedado sin concluir, se ha
planteado desde diferentes sectores la cuestión de si los colegios profesionales podían y
debían haber hecho más.

híbridas que tienen naturaleza privada pero
cumplen algunas funciones públicas (son
corporaciones privadas de derecho público),
carecen de cualquier competencia inspectora
ni reguladora de las clínicas dentales. Son las
diferentes consejerías de salud o sanidad de
las comunidades autónomas las que tienen
atribuidas por Ley dichas funciones.

Ha habido ciertas organizaciones de afectados, a mi juicio manipuladas con fines espurios,
que han achacado directamente a los colegios
dejación de funciones e incluso negligencia
a la hora de gestionar la situación creada por
iDental.

Según la Ley de Colegios profesionales, las
funciones de los colegios profesionales son:

Por ello, es preciso que salgamos al paso de
tales frívolas e infundadas manifestaciones y
aclarar qué podían hacer los colegios y hasta
dónde llegan sus funciones.
En primer lugar, debemos aclarar que los colegios, a pesar de ser una suerte de entidades

-Ordenación de la profesión y control ético y
deontológico de sus profesionales.
Ejercicio de potestad disciplinaria para el cumplimiento de las normas éticas establecidas en
su código de ética y deontología profesional.
-Representación institucional exclusiva de las
profesiones.
-Defensa de los intereses profesionales de sus
colegiados.

En nuestra legislación se creó hace unos años
una legislación específica encargada de regular el ejercicio societario de las profesiones, y
se preveía que dichas sociedades profesionales, formadas en gran parte de su capital por
profesionales del ramo y dirigidas exclusivamente por los socios profesionales, se inscribieran en el Registro habilitado al efecto en
los colegios, por lo que también sobre estas
se podría ejercer la potestad disciplinaria. Sin
embargo, por un tremendo error del legislador,
dicha normativa no resultaba de aplicación a
las denominadas sociedades de intermediación, que supuestamente se limitarían a poner
a disposición de sus clientes profesionales
que pudieran prestar bajo su exclusiva responsabilidad el servicio de que se tratase. El
problema es que la exigencia de la ley de sociedades profesionales no se está aplicando bien,
pues en la práctica cualquier sociedad destinada a ejercer una profesión que sea ajena a
profesionales se considera como una sociedad
de intermediación, lo que ha permitido que
cualquier persona pueda crear una sociedad y
contratar a un dentista, disponiendo así de una
clínica dental. Este tipo de sociedades, que deberían ilegalizarse, son las que quedan excluidas del ámbito de actuación de los colegios.

En estos casos, como son los de iDental,
Dentix, Vitaldent o cualquier otra clínica en
manos de empresarios o incluso protésicos
dentales, el control deontológico por parte
del colegio sobre la forma de ejercicio profesional de sus dentistas es bastante difícil, por
varios motivos.
El primer de ellos es el que antes aludíamos:
la falta de participación del profesional en la
organización y funcionamiento de la clínica.
Este dato no es una cuestión baladí, pues en
muchos casos los problemas que finalmente
padecen los pacientes tienen su origen en la
forma de actuar de la clínica. Por ejemplo, en el
caso de iDental muchas de las quejas e incluso
los fracasos de ciertos tratamientos han venido determinados por el enorme lapso de tiempo transcurrido entra cada uno de los actos
clínicos del tratamiento. Cuestión esta que no
es en absoluto imputable al profesional sino a
la propia clínica.
El segundo motivo que dificulta el control colegial de la praxis de los dentistas es el gran
número de profesionales que tratan a un paciente, así como el constante cambio de profesionales. Este hecho dificulta distribuir la
responsabilidad del tratamiento entre cada
profesional interviniente. En el caso de iDental este problema era mucho mayor que en el

resto de las clínicas por cuanto los dentistas,
además de profesionales, eran estudiantes de
cursos de formación que hacían en la clínica.
Por lo que los pacientes eran sin saber conejillos de indias en los que se hacían verdaderos
tratamientos de prácticas.
Por último, el último motivo de dificultad del
control deontológico de los colegios en este
tipo de clínica, y relacionado con el anterior, es
la identificación del profesional que ha trabajado en la clínica, e incluso su adscripción territorial, pues es muy común que en las mismas
presten sus servicios profesionales colegiados en diferentes colegios.
En cualquier caso, para que el colegio pueda
ejercer la potestad disciplinaria frente a un colegiado, es preciso que conozca por cualquier
medio que un profesional ha podido incurrir
en alguna falta por un hecho concreto y determinado, y ello solo es posible en la mayoría de
los casos por las quejas de los pacientes. En el
asunto de iDental, resulta curioso que ninguna
de las innumerables quejas presentadas en el
colegio tuviera por objeto quejarse o denunciar a un dentista particular, sino que el destinatario de la queja era la propia clínica.
Precisamente, por todas estas circunstancias,
desde el colegio de dentistas de Murcia, al
tener noticia de la forma de proceder de este

tipo de clinicas -ya que antes de establecerse
en Murcia ya funcionaban en otras regionesinició no solo una campaña de información
a los ciudadanos sino también frente a las
administraciones públicas advirtiendo de los
engaños que se escondían en las agresivas
y falaces campañas de publicidad de estas
clínicas, y de las propias irregularidades en la
gestión. También, ante el número creciente de
quejas que se iban produciendo en esta clínica
de Cobatillas, se requirió información al director sanitario y ante la falta de colaboración del
mismo se le abrió un expediente sancionador
y se le impuso una sanción de inhabilitación de
tres meses, que fue debidamente comunicada
a la Consejería de Salud.
Consecuentemente, y aunque sea comprensible que ante un desastre sanitario como el que
nos ocupa los perjudicados traten de buscar
al mayor número de responsables con el fin
de intentar lograr un resarcimiento de los daños sufridos, resulta obvio que reclamar a los
colegios profesionales o tratar de responsabilizarnos en este asunto, carece de cualquier
fundamento, y desde luego, pretender que
ahora, ante el problema producido, sean los
profesionales ajenos a iDental los que solucionen el problema es no solo absurdo sino también tremendamente injusto.

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.

ESCÁNER 3D
MAXILOFACIAL
CD + Placa bimaxilar completo +
Postquirúrgico

40 €
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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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Robótica y Odontología: un
futuro prometedor
Nieves Pavón Pulido.
Doctora por la Universidad de Sevilla en Automática, Robótica y Telemática.
Profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Miembro del grupo de investigación de Neurotecnología, Control y Robótica (NEUROCOR), de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

IMPRESIONES

Las patologías relacionadas con el aparato estomatognático siempre han afectado
a la humanidad, por lo que, desde tiempos
remotos, han existido expertos en tratar los
problemas odontológicos de un modo más o
menos rudimentario. La Odontología, antes
integrada como una especialidad de la Medicina, y ahora considerada una disciplina que
se estudia como un grado independiente, ha
ido evolucionando para proporcionar a los
pacientes el mejor servicio posible.
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Hoy en día, el desarrollo tecnológico juega
un papel muy relevante en las técnicas odontológicas utilizadas y contribuye, sobremanera, al éxito de los tratamientos aplicados.
Podemos encontrar numerosos ejemplos
que ilustran la importancia del uso de la tecnología en el ámbito de la Odontología y la
Estomatología en los últimos 150 años. Los
rayos X, descubiertos por Roentgen en 1895,
un hecho científico por el que recibió el premio Nobel de Física, y su uso médico inmediatamente posterior (el Dr. Otto Walkhoff

efectuó la primera radiografía de sus propios
maxilares), constituye un ejemplo de aplicación de métodos tecnológicos revolucionarios en los albores del siglo XX. También
se hicieron importantes contribuciones en
el conocimiento de los materiales dentales
usados como relleno, en las técnicas orales,
en la aplicación de medicamentos y anestesia o en el desarrollo de herramientas como,
por ejemplo, el primer sillón dental ajustable
o la “máquina dental” (un brazo móvil con una
pieza de mano que incorporaba un taladro),
patentados por James Beall Morrison (1) y que
permitió que la Odontología se considerase
una profesión vanguardista.
En nuestro país, cabe destacar la figura del
Dr. Bernardino Landete Aragó (2), que puede
considerarse el creador de la cirugía maxilofacial y oral en España, a principios del siglo
XX, ya que realizó novedosas intervenciones
quirúrgicas y aportó su visión a múltiples aspectos de la Odontología.

En la actualidad, en estos primeros años del
siglo XXI, también nos encontramos ante una
nueva revolución tecnológica que está llegando a todos los ámbitos, incluido el ámbito de
la salud. Se habla en los medios de Industria
4.0, de Internet de las Cosas, de computación en la Nube, de redes sociales, de tecnologías móviles, de Inteligencia Artificial, de
extracción de conocimiento a partir de datos
masivos gracias al Big Data y de Robótica, entre otros. Y son precisamente la Inteligencia
Artificial y la Robótica los que suelen suscitar
más sentimientos encontrados en la sociedad. Desde los que consideran ambas como
un gran peligro, por las consecuencias que
tendría que las máquinas adquirieran habilidades incontrolables (algo más bien alejado
de la realidad y muy cercano a la ciencia ficción), a los que ven en estas disciplinas herramientas perfectas de mejora de muchos procedimientos y procesos. Y es esta visión más
optimista la que realmente está conectada
con el mundo real. En particular, la Robótica
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ya nos ha proporcionado grandes avances en
los entornos industriales y de producción, demostrando que las máquinas pueden programarse de forma segura para realizar tareas
complejas, costosas y repetitivas, con un nivel de precisión incomparable. Sin embargo,
en otros escenarios más cercanos al ciudadano de a pie, los robots apenas tienen presencia más allá de productos o de prototipos
con una autonomía y una capacidad bastante
limitadas.
En el entorno sanitario, el concepto de esalud o e-health, las tecnologías móviles y
las relacionadas con el diseño de sistemas
hardware y software se han abierto paso en
campos muy diversos: genética, detección
de enfermedades, monitorización de parámetros de la salud, tratamiento de imágenes
médicas o almacenamiento y tratamiento
informatizado de los datos de los pacientes,
entre otros. Todos estos avances pueden
usarse en diferentes especialidades, y muchos de ellos son directamente aplicables
en Odontología.
Sin embargo, la Robótica apenas se ha introducido en nuestro sistema sanitario, salvo en casos aislados. Quizá el ejemplo más
representativo de aplicación de un sistema
robotizado en este tipo de escenarios es el
sistema quirúrgico Da Vinci (ver Fig. 1), desarrollado por la empresa Intuitive Surgical,
que puede definirse como un robot no autónomo que necesita estar totalmente controlado por un cirujano y que se ha diseñado
para facilitar la cirugía compleja mediante
un enfoque mínimamente invasivo.

En Odontología, ¿tiene sentido pensar en
el uso de robots para desarrollar ciertas
tareas? Depende, por supuesto, del tipo de
robot. Si consideramos la posibilidad de automatizar ciertas tareas que el odontólogo
realiza en las consultas, podríamos hablar
de instrumentos tradicionales modificados
para que sean capaces de llevar a cabo algunos procedimientos, bien usando tele-operación o de forma completamente autónoma,
si se implementan los procesos de control
adecuados. Es posible ir, incluso, más allá.
De hecho, en China se ha diseñado un robot
que ha sido capaz de realizar un implante sin
intervención humana. En este caso, el personal presente sólo realizó labores de supervisión. Esto ha suscitado cierta polémica, ya
que hay quien se plantea que sería posible
sustituir a los profesionales humanos por
robots. Sin embargo, a día de hoy, desde un
punto de vista científico y realista, no tiene
sentido hablar sobre la posibilidad de que un
robot sustituya a un profesional de la salud,
en general, y de la Odontología, en particular.
La posibilidad de que los robots sustituyan a
los humanos en la realización de este tipo de
tareas tan complejas sólo está en el imaginario colectivo que sitúa a los robots como
entes inteligentes e independientes con
apariencia humana, mucho más avanzados
de lo que realmente están, en una sociedad
más bien distópica.

Uno de los escenarios donde pueden usarse
robots (tal y como solemos imaginarlos, con
apariencia humana), es en el ámbito educativo. Por ejemplo, en la Universidad de Showa,
en Japón, los estudiantes han podido practicar diversas técnicas odontológicas con un
robot humanoide (ver Fig. 2), diseñado para
reaccionar al dolor y a las sensaciones molestas de manera similar a como lo haría un
paciente real (3). Como curiosidad, el robot
también es capaz de producir sucesos no
esperados, como ciertos movimientos involuntarios, tos y estornudos o incluso puede
producir saliva y cerrar la boca cuando lleva
demasiado tiempo abierta. De este modo,
los estudiantes pueden realizar prácticas
mucho más realistas.

No obstante, si nos centramos en analizar
las posibles soluciones que sí pueden desarrollarse con la tecnología actual en el
ámbito de la Robótica, podemos observar
que el proceso de robotización de ciertos
elementos puede aportar grandes ventajas en Odontología, tanto para el profesional como para el paciente. Muchas de estas soluciones son prototipos ideados en
universidades y centros de investigación,
que aún no están disponibles comercialmente, pero que tienen un futuro prometedor.

Fig. 2. Robot humanoide para realización de
prácticas odontológicas en la Universidad
de Showa, Japón.

El uso de manipuladores o brazos robóticos
también podría considerarse en Odontología,
tanto para cirugía maxilofacial como para la
intervención en la consulta. Sin embargo, la
precisión que podría alcanzarse y la habilidad
dependería de si el robot funciona de manera
autónoma (a día de hoy, no parece viable), o
tele-operado, en este caso, es factible, aunque,
probablemente, tendría un coste económico
elevado (4). En cualquier caso, es necesario preguntarse cuáles serían las ventajas de usar este
tipo de dispositivos. Por ejemplo, la tele-operación podría facilitar la actuación de un odontólogo sobre un paciente de manera remota.

Fig. 1. Robot Da Vinci.

También se están realizando intentos de
introducir el uso de micro-robots para la
realización de endodoncias, con el fin de
reducir los potenciales errores que puede
cometer el profesional durante las distintas fases del procedimiento. Por ejemplo,
el proyecto Advanced Endodontic Technology Development (5) incluye entre otros

IMPRESIONES

Otras muestras de que la Robótica y, en
general, otros tipos de tecnologías van llegando lentamente al área médica son los
implantes para mejorar la movilidad o para
controlar el dolor, los dispositivos colocados en regiones profundas del cerebro
que consiguen mitigar algunos síntomas
de enfermedades, como el Parkinson, o los
exoesqueletos que ayudan a personas con
discapacidad a recuperar parte de la función
motora, entre otros.
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trabajos de investigación, el desarrollo de
una micro-máquina de precisión multipropósito inteligente (ver Fig. 3), que pueda
colocarse sobre los dientes, para intervenir en diferentes etapas del proceso de
endodoncia.
Por otra parte, también es posible pensar en la nanotecnología, en general, y
la nano-robótica, en particular, como un
conjunto de técnicas emergentes susceptibles de ser utilizadas en Odontología
(nano-odontología), ya que, cada vez, se
comprende mejor la relación existente
entre las nanoestructuras de las piezas
dentarias y los microorganismos colonizadores.
ciente con una eficacia y una precisión sin
precedentes, aumentando las posibilidades de éxito de las terapias y minimizando
los riesgos de los procedimientos usados.

IMPRESIONES

BIBLIOGRAFÍA.
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La nano-odontología (6) podría ser especialmente útil para mantener una salud
oral integral, empleando ingeniería tisular, nuevos biomateriales y nano-robots.
Estos últimos permitirían, entre otras
tareas, llevar a cabo el reemplazo dental,
realizar un control más preciso de la anestesia oral (por ejemplo, aplicando sobre la
encía una suspensión coloidal que contenga millones de partículas analgésicas
nanométricas), avanzar en la odontología
reconstructiva de precisión a escala molecular, universalizar el uso de dentífricos
inteligentes (con nanodispositivos que
contengan drogas diseñadas genéticamente contra ciertos agentes patógenos
como los que provocan caries, halitosis
o periodontopatías), utilizar nano-instrumentos útiles para el transporte y aplicación exacta de medicamentos o mejorar

Fig. 3. Micro-máquina multiusos para tratamiento automático de endodoncia, diseñada en el proyecto Advanced Endodontic Technology Development. (Imágenes tomadas
de artículo referenciado en la sección de
bibliografía (5)).
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las técnicas de ortodoncia usando nanorobots ortodóncicos para controlar los
tejidos que sustentan el diente.
En resumen, la Robótica puede, como en
otros ámbitos, resolver múltiples problemas, usando, no sólo robots de gran tamaño, con aspecto humano, o concebidos
como manipuladores tradicionales (similares a los que se usan en la industria), sino
también utilizando micro y nano-robots capaces de realizar tareas en la boca del pa-

Humanidades

Tratado completo de la extracción
de los dientes, muelas y raigones,
y modo de limpiar la dentadura,

precedido de algunas observaciones
sobre la odontalgia y otras no menos
interesantes, para uso de los que se
dediquen a la cirugía menor o ministrante.
Por DON ANTONIO ROTONDO, Cirujano dentista de Cámara de SS.MM. y AA. Y de los hospitales militares de esta plaza, socio fundador de la Academia quirúrgica Matritense, premiado
con dos medallas por S.M. y diputación provincial, miembro de las sociedades médico-filantrópica y frenológica de París y otras corporaciones científicas.
Madrid; Imprenta de Díaz. – Año 1846

PARTE SEGUNDA.

HIGIENE DENTARIA
ART. 8. Pronósticos de algunos autores sobres los afectos del
alma y capacidad intelectual del hombre por la sola inspección
de los dientes.

IMPRESIONES

Tum veró ardemus scitari et querere causas. Virgilio.
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Varios autores han empleado sus plumas
en publicar diferentes sistemas acerca
de la relación que guardan los dientes del
individuo con sus facultades morales o intelectuales. Todos estos sistemas, si bien,
a mi modo de ver, no merecen ser puestos
al nivel ni aun en parangón con la fenología
del Dr. Gall, por carecer, no tan solo de los
datos positivos y convincentes de que esta
abunda, sino porque fuera necedad el creer
que los dientes tengan la menor relación
con el órgano del pensamiento, a pesar de
todo expondré algunas de estas opiniones,

por ser tan ingeniosas como dignas de excitar nuestra curiosidad, y mucho más fácil
observar que en especial las ideas de Lavater sobre este punto no carecen enteramente de exactitud.
De cuantos han escrito sobre la materia, el que
con más detención lo ha hecho es Mr. Mahon:
este cirujano dentista publicó en París el año
6 de la república un tratado exclusivo para
conocer por la sola inspección de los dientes
la naturaleza constitutiva del temperamento y
varios afectos del alma.

Esfuérzase el autor en probar que por la sola
inspección de un diente se atreve a decir el
carácter y aun ciertas facultades intelectuales
de la persona a quien perteneció.
Una buena dentadura es mirada en general
como feliz presagio de robustez en el individuo, presagio que casi siempre la experiencia
justifica; pero con esto acontece lo mismo que
con la hermosura, y es que rara vez se halla perfecta. También es muy raro el hallar una dentadura tan bella como buena, pues para reunir
ambas cualidades es preciso que los dientes
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Humanidades
con un esmalte gris y seco, con algunas velas
de arriba abajo, y a veces cargados con cierta
capa sucia o vapor negro cerca de la encía: esta
última es blanda y de un rojo encendido.
En los parajes contiguos al mar o pantanosos,
como también en todos aquellos cuyos habitantes tienen que beber agua de pozo o de manantial que contienen sustancias metálicas, es
muy raro hallar buenas dentaduras.

ni sean muy grandes ni muy pequeños, ni muy
blancos ni muy oscuros, que sobre ellos no se
note ninguna raya, hoyo ni hendidura, ningún
punto de erosión, desigualdad ni tuberosidad;
en una palabra, que su esmalte presente una
superficie enteramente lisa, unida a una gran
brillantez.
De aquí se deduce la dificultad de hallarse muchas buenas dentaduras, y como estas forman
parte del cuerpo a que pertenecen, deben necesariamente guardar cierta correlación proporcionada a las demás partes; de esta verdad
han con concebido los autores ideas más o menos extensas de buscar o indagar las causas de
los defectos de los dientes en los principios
constitutivos del individuo.
Los dientes de un niño, dice Mr. Mahon, cuya
madre no ha experimentado ninguna crisis
durante la gestación serán perfectos, siempre
que aquel no haya experimentado alguna grave enfermedad antes de los siete años.
Si a pesar de haber nacido el niño de padres
robustos hubiese sido confiado a una nodriza
capaz de alterarle su temperamento constitutivo, el niño tendrá los dientes con esmalte
blanco; pero cerca de borde se notará cierta
alteración y desigualdad horizontal, cuyo color
más o menos pardo dependerá de los humores
de la nodriza.

IMPRESIONES

Si el niño debe su existencia a padres de poca
salud, los dientes de leche tendrán un esmalte
muy pastoso y cargado de un humor negruzco, estando expuesto a una caries de las más
rápidas. Los dientes de la segunda dentición
carecerán de esmalte por la parte del borde,
y si no tuviesen esta señal tendrán un esmalte
muy desigual, lleno de bultitos y hoyitos, y los
colmillos sobre todo serán muy puntiagudos.
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Cuando los dientes de la segunda dentición
presentan tres rayas horizontales a la manera
de surcos, es indicio de haber experimentado
el niño tres enfermedades graves poco más o
menos según este orden: la primera a la edad
de dos años y medio; la segunda a los cuatro y
medio; y la tercera de seis a siete años.
Si los dientes son azules y fáciles de a desgastarse por el uso de la masticación, es señal que
los padres fueron jóvenes, que el sujeto pasó
la viruela a la edad de cinco años, y que acaso

fue el último de los hijos que tuvieron sus padres.
Cuando el corte de los dientes forma onditas o
piquitos, manifiesta que la madre fue delicada,
que la leche que la nodriza dio al niño estaba
privada de buena sustancia.
Todas aquellas personas que en su infancia
se alimentaron con leche de cabras parecen
vivas, emprendedoras y joviales: lo mismo
acontece a los que son de fibra nerviosa delicada; todas tienen poca firmeza de carácter,
y aunque muy propensas a la alegría, se las ve
pasar rápidamente a la tristeza; por esta razón
hay muchas personas, y en especial mujeres,
que lloran y ríen a un mismo tiempo, efecto
producido generalmente por la bilis.
Esta variabilidad se observa por lo general en
la niñez, pues al tocar las mismas personas una
edad más provecta, cuando se desengañan de
que los males de este mundo exceden con mucho a los bienes, desaparece esta volubilidad,
sobre todo si toman estado.
Circunstancias críticas y excesos de placeres
o disgustos influyen de tal manera sobre estas personas, que no es raro verlas acariciar y
pegar a un mismo tiempo, sin que ellas puedan
dar la razón de por qué lo hacen.
Todas estas observaciones son muy fáciles de
hacer en personas de fibra nerviosa y dientes delicados; estudiándolas con atención se observará
que un nada basta para conmoverlas: a veces el
menor ruido las asusta; un repentino campanillazo
las irrita, agitándolas y ocasionándoles un temblor
súbito que quieran, pero no pueden, vencer.
Indicios de los dientes fuertes
Todos los que tienen una dentadura fuerte y
bien construida son generalmente de carácter
masculino, por no decir duro. Por lo general son
bastante disimulados, suelen conservar un resentimiento durante largo tiempo.
Inútil fuera ocuparnos de pormenores más minuciosos sobre el particular, porque el clima y
la educación pueden influir de un modo positivo en estos últimos.
De los que nacen en país viñedo
Todas estas personas, y aquellos cuyos padres
sean inclinados a la bebida, tienen los dientes

La significación característica de los dientes,
dice Lavater, bien sea considerados por su forma, bien por la forma que tengan de presentarse, es una de las observaciones más positivas,
sorprendentes que se conocen.
Sobre esta materia llevo hechas algunas investigaciones, cuyos resultados transmitiré
con gusto a mis lectores.
Los dientes pequeños y cortos, que los antiguos fisonomistas consideraban de una complexión débil, he notado por el contrario que
en los adultos son el atributo de una fuerza
corpórea extraordinaria. También los he hallado en bocas de personas dotadas de bastante
penetración, mas en ambos casos ni eran muy
hermosos ni dotados de blanco esmalte.
Los dientes largos son siempre el indicio cierto de debilidad y miedo.
Toda dentadura limpia, blanca y bien colocada,
que a una ligera sonrisa se manifiesta sin ostentación y nunca se demuestra enteramente,
anuncia desde luego talento amable y cortés,
unido a un corazón bueno y generoso.
Esto no quiere decir que sea imposible de hallarse un carácter estimable en personas que
tienen dentadura cariada, fea o desigual; pero
tengo observado que esta conformidad física
depende casi siempre de enfermedades o de
alguna mezcla de imperfección moral.
Las personas que no cuidan su dentadura, o
por lo menos que no procuran conservarla en
buen estado, anuncian, por solo este descuido,
sentimientos poco nobles.
La forma de los dientes, su situación y asco (en
cuanto dependen de nosotros) indican más de
lo que parece sobre nuestros gustos e inclinaciones.
Cuando al hacer un ligero movimiento para
levantarse el labio superior descubrimos toda
la encía hasta el arco alveolar, es decir, toda la
eminencia de la quijada, solo debemos esperar
mucha frialdad en el sujeto, cachaza y poca
profundidad de talento.
Tales son las observaciones más dignas de llamar nuestra atención que han hecho los autores que llevo citados, y que yo manifiesto sin la
menor idea de alabanza ni vituperio, pues este
particular digo como Gresset: N´en croyez
point autrui, jugez tout par vous méme (Comédie du Mécbant).

Dentópolis

UNA AYUDA PARA VIAJAR POR LAS
CLÍNICAS DENTALES DEL MUNDO
Texto: Juan Ruiz Parra

Y como los medios de transporte modernos
trasladan a la tropa de turistas en un pestañeo a cualquier lugar del mundo, ataviada con
ropas floreadas y cámara de fotos, el sector
comercial, cómo no, ha pergeñado pequeños
diccionarios que permiten tener una conversación básica con los dentistas autóctonos, sea
cual sea el país donde se hallen.
De esta forma tuve la enorme suerte de encontrar en una gran superficie una interesante
muestra de estos libritos. Contenían un apartado para tener un diálogo básico y directo con
dentistas árabes, vietnamitas, rusos, ingleses
y chinos. En frases concisas, aleccionaban sobre lo que nos puede decir el dentista tenaza
en mano, y lo que nosotros podemos necesitar
comunicarle. Había en más idiomas, pero la
dependienta me lanzaba miradas reprobatorias y no quise hacer más fotos; quizá pensaba

que me quería llevar los diccionarios en imágenes en vez de comprarlos.
Lo curioso de estos breves prontuarios es
que hay todo un análisis antropológico tras el
criterio del editor a la hora de elegir las frases
de ese hipotético diálogo. O tal vez una clara
valoración racial y cultural. Veamos. Solo en
el diccionario de árabe se recomienda “Asegúrese de elegir una clínica dental limpia y
profesional” (esta advertencia no figura en los
demás diccionarios), y una frase alarmante:
“Esto duele” (haa-daa yu-u-lim, en transcripción fonológica).
Pasemos al diccionario de chino. Al parecer, la
editorial Collins ha considerado que los chinos,
en su país, no nos ofrecen los precios de ganga
de España, así que nos facilitan un enunciado
para que el dentista no nos levante en peso:
“¿Négue duō shaao chiaam?, o lo que es lo mismo, “¿Cuánto me costará?”
Los odontólogos ingleses, sin embargo, antes
de cerrar las fronteras con el Brexit, parece
que pretenden tocar las narices al turista español. Quizá todavía nos vean con una cesta de

huevos colgada del brazo y una boina. “When
was de last time you went to the dentist?”
(“¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista?”), nos puede espetar agriamente el dentista británico según el diccionario, por imaginar
que lo más parecido a un dentista que ha visto
el españolito medio es el barbero que le quitó
un diente de leche en los albores de su vida.
La visión que tiene el autor de las vivencias
que podemos experimentar en Rusia es la que
corresponde a la de un país comunista, parco
y austero. ¿Por qué si no nos facilitaría las frases “¿Puede reparar mi dentadura postiza?”
(Bы мoЖete пoчиHиTb мoй рпoteэ?) o “Esto
duele” (ЪoпbHo bol´- л ^)?
Pero es en el diccionario de vietnamita donde encontramos una rotunda interpretación
histórica y cultural del país. El sesgo comunista y los estragos de la guerra con EE.UU.
aún condicionan a los traductores. De lo contrario no intentarían ayudarnos a entender
esta inquietante frase que puede dirigirnos
el dentista asiático: “Ląi đây, tôi chua so:
xong”, lo que quiere decir “Venga aquí, aún no
he acabado”.

IMPRESIONES

Las dolencias bucodentales son cosmopolitas,
globalizadas como la Coca-Cola, un nexo que
hermana culturas. No importa si se vive en un
rascacielos, un iglú o una pagoda: la mueca de
dolor al tener la quijada inflamada es común en
todo el orbe.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

TELEDIARIO TV1. 2 DE OCTUBRE DE 2018
Una noticia del telediario de La 1 recoge las conclusiones de
un estudio realizado por el Observatorio del Consumidor.
En este estudio se afirma que el consumo de la población ha
descendido en general, aunque refleja que ha aumentado sin
embargo el gasto en telefonía móvil. Entre los apartados en
que ha retrocedido significativamente destaca el de la salud,
principalmente en oftalmólogos y dentistas. Una señora entrevistada a pie de calle, afirma: “Con lo caros que son, solo
voy al dentista si no tengo más remedio”.

EL CIPRÉS DE CARTAGENA
(TETRACLINIS ARTICULATA).
También conocido como sabina mora o araar (nombre árabe),
este fósil viviente presenta sus únicas poblaciones europeas
en las sierras litorales de Cartagena. Su resina, conocida como
sandáraca, se empleó en otros tiempos por los egipcios para
embalsamar a los muertos… pero también, entre otros usos,
para fabricar cementos dentales.

PROTECTORES BUCALES
No hay más que fijarse en los precios de estos protectores bucales (¡¡12,99 €,
3,99 €!!) para comprender que sobre la odontología se cierne un nuevo peligro.
Están destinados a aminorar las consecuencias de los lances de los partidos de
hockey sobre hierba, cuando un contrario te acaricia la zona oral con su stick, pero
pueden hacer que cientos de dentistas se amontonen en la cola del paro. Cuando
te han dejado la boca más despoblada que el desierto de Tabernas, ¿quién se resiste a suplir los dientes desalojados por fundas tan bonitas y económicas?.

IMPRESIONES

LA HUELLA LITERARIA DE LA
ODONTOLOGÍA
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CARTAS A MERCEDES. Miguel Espinosa. Edit. Alfaqueque. 2017
Carta de 9 de septiembre de 1961. “Tengo muchas dificultades
para marchar a Madrid. En primer lugar, he de visitar al médico,
porque desde hace un mes me han aparecido en la barba ciertos
rodales sin pelo, que ahora empiezan a surgir también en la cabeza.
Unos dicen que esto tiene su origen en la infección de una muela,
y otros, que en la infección del oído. Pero es el caso que, como lo
deje, acabaré por adquirir un aspecto leproso y repelente, ciertamente vergonzoso”.

IMPRESIONES

Profesión y Prensa
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Profesión y Prensa
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Formación

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2018/2019
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN WWW.DENTISTASMURCIA.COM
CURSOS 968 201 665

CURSOS CELEBRADOS

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO.

Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

IMPRESIONES

Dr. Pablo Castelo Baz. 28 y 29 de septiembre de 2018.
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Cursos y Congresos

CURSOS CELEBRADOS

ESTÉTICA FACIAL 2.0. MICROFILLERS DE USO ODONTOLÓGICO Y PRP.
Dra. Cristina Calderón Díaz. 5 y 6 de octubre de 2018.

CURSOS CELEBRADOS

CURSO MODULAR DE ENDODONCIA MODERNA.

IMPRESIONES

Módulo I. Dr. Alejandro Pagán Ruiz. 19 y 20 de octubre de 2018.
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Cursos y Congresos

CURSOS CELEBRADOS

ORTODONCIA EN TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARES.
Dr. Raúl Ferrando Cascales. 27 de octubre de 2018.

CURSOS CELEBRADOS

CURSO MODULAR DE ENDODONCIA MODERNA.

IMPRESIONES

Módulo II. Dr. Alejandro Pagán Ruiz. 9 y 10 de noviembre de 2018.
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Ofertas de empleo
CLÍNICA DENTAL ARCHENA
Fecha de publicación: 07-11-2018
Correo electrónico: clinicarchena18@hotmail.com
Lugar del puesto: Archena
Mensaje: Necesitamos incorporar a dos profesionales para
cubrir puestos de Odontólogo
General (con experiencia en Endodoncias), Cirugía e implantes
y Ortodoncia. Con experiencia
de al menos 3 años. Con don de
gentes y capacidad de trabajo en
equipo. La incorporación sería a
partir del mes de Enero y se valorará disponibilidad de al menos
3 días con posibilidad de ampliar
a más días y exclusividad.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 05-11-2018
Teléfono: 609123719
Correo electrónico: clinicatornel@hotmail.com
Lugar del puesto: MURCIA
Mensaje: Clínica dental necesita
incorporar 2 profesionales con
experiencia en Odontología
general y Odontopediatría.
Interesados/as enviar CV a:
clinicatornel@hotmail.com
CLÍNICA BELESTAR
Fecha de publicación: 28-10-2018
Teléfono: 699525021
Correo electrónico: maite@
clinicabelestar.com
Lugar del puesto: Pamplona
(Navarra).
Mensaje: Se necesita odontólogo para clínica dental en Pamplona. Enviar CV maite@clinicabelestar.com Tlf 699525021

IMPRESIONES

CLÍNICA DÍAZ CAPARRÓS
Fecha de publicación: 25-10-2018
Teléfono: 968527761
Correo electrónico: correo@
clinicadiazcaparros.es
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Se necesita odontólogo para trabajo exclusivo. Experiencia y carácter comercial.
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ÁREA DENTAL DR. TÁRRAGA
Fecha de publicación: 25-10-2018
Teléfono: 965716075
Correo electrónico: seleccion@
areadental.com
Lugar del puesto: San Pedro del
Pinatar y Torrevieja.
Mensaje: Se necesita
odontólogo/a general, con
experiencia en Endodoncia, con
don de gentes y capacidad para
trabajar en equipo para trabajar

en nuestra clínica en San Pedro
del Pinatar. Los turnos serían
los lunes por la mañana y los
viernes. (Posibilidad de ampliar
turnos en San Pedro y/o en nuestra clínica de Torrevieja según
conveniencia).
DPA DENTISTRY
Fecha de publicación: 24-10-2018
Teléfono: +34612724619
Correo electrónico: denise.
vanwanrooij@dpa.nl
Lugar del puesto: Amsterdam
Mensaje: ¿Tienes ganas de trabajar en los Países Bajos y adquirir más experiencia laboral? DPA
te ofrece un puesto de trabajo
en Holanda durante 40 meses
con curso intensivo de holandés.
Envía tu CV a denise.vanwanrooij@dpa.nl para organizar una
entrevista personal.
CLÍNICA DENTAL BENALUA,S.L.
Fecha de publicación: 24-10-2018
Teléfono: 966756900//
665613494
Correo electrónico: dentalcallosa@hotmail.com
Lugar del puesto: Callosa de
Segura.
Mensaje: Se necesita Endodoncista para días sueltos para
Callosa de Segura.
CLÍNICA QUALYDENT
Fecha de publicación: 22-10-2018
Teléfono: 968427259
Correo electrónico: ventastotana@qualydent.net
Lugar del puesto: Totana
Mensaje: Se necesita ortodoncista con experiencia para nuestra clínica en Totana. Tenemos
amplia cartera de pacientes.
Se requiere un día a la semana,
posible ampliación de horario.
Somos una clínica con 10 años de
experiencia.
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DANIEL ESCRIBANO
Fecha de publicación: 22-10-2018
Teléfono: 968592002
Correo electrónico: dani@coescribano.com
Lugar del puesto: Mazarrón
Mensaje: Estamos buscando
ondontólog@ general que quiera
formar parte de nuestro equipo
para 2 jornadas semanales con
posibilidad de ampliar. Se requiere experiencia mínima de 4
años trabajados y demostrables,
así como un nivel alto de inglés.

Interesado enviar CV a dani@
coescribano.com para acceder al
programa de selección.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 11-10-2018
Teléfono: 667081264
Correo electrónico: jesusyrosa3@yahoo.es
Lugar del puesto: Archena
Mensaje: Se precisa Odontóloga con experiencia, con buena
actitud y ganas de trabajar, para
2 jornadas. Clínica con 15 años de
antigüedad. Buen ambiente de
trabajo. Para más información
manden email o contacten por
telf. Un saludo.
CLÍNICA BENIDORM
Fecha de publicación: 08-10-2018
Teléfono: 865684188
Correo electrónico: cristinabogdan67@hotmail.com
Lugar del puesto: Benidorm
Mensaje: Necesitamos ortodoncista urgente para la clínica
dental Benidorm.
CLÍNICA ODONTOLÓGICA ANTONIO VIDAL
Fecha de publicación: 08-10-2018
Teléfono: 968506366
Correo electrónico: clinicaantoniovidal@hotmail.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Se necesita odontopediatra para cubrir una o dos
tardes al mes con posibilidad de
aumentar jornadas. Es necesario
contar con máster o similar en la
materia. Interesados mandar CV
al correo indicado.
CLÍNICA BUCODENTAL DEL
SURESTE S.L
Fecha de publicación: 04-10-2018
Teléfono: 968765869
Correo electrónico: cde-cb@
hotmail.com
Lugar del puesto: Cieza
Mensaje: Se precisa odontólogo
prostodoncista para clínica dental en Cieza. Interesados enviar
mail a la siguiente dirección:
cde-cb@hotmail.com o contactar en el 968 765 869.
CENTRO DENTAL
Fecha de publicación: 04-10-2018
Teléfono: 968661685661278963
Correo electrónico: centrodentalmula@hotmail.es
Lugar del puesto: Mula.
Mensaje: Se necesita

odóntologo/a general, con una
experiencia mínima de un año.
Incorporación inmediata para
finales de octubre. Para cubrir
dos tardes a la semana (lunes
y jueves). Interesados mandar
currículum por e-mail.
CLÍNICA DENTAL ROLLO
Fecha de publicación: 04-10-2018
Teléfono: 968757892
Correo electrónico: enrique@
dentalrollo.com
Lugar del puesto: Jumilla
Mensaje: Se necesita odontóloga para trabajar en Jumilla, de
dos a tres días (posibilidad de
más). Flexibilidad en el horario y
buen ambiente. Mandar currículum vitae a enrique@dentalrollo.com o llamar al teléfono
722262511.Gracias
CENTRO ODONTOLÓGICO ROCA
Fecha de publicación: 04-10-2018
Teléfono: 965467624
Correo electrónico: direccioncomercial@dentalroca.com
Lugar del puesto: Elche
Mensaje: Se necesita Endodoncista con experiencia para
trabajar en clínica consolidada
en Elche. Enviar currículum al
correo direccioncomercial@
dentalroca.com. Gracias
CENTROS EN LÍNEA
Fecha de publicación: 03-10-2018
Teléfono: 968829956
Correo electrónico: contacto@
centrosenlinea.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Oferta odontólogo Cartagena: Odontólogo con interés
en ortodoncia con alineadores.
Experiencia laboral mínima de
2 años como odontólogo/a en
cualquier campo. La persona
seleccionada deberá aportar una
clara orientación al paciente, excelencia clínica y predisposición
al trabajo en equipo. Interés por
la ortodoncia con alineadores
invisibles - Horario de 12 horas a
20 horas (ininterrumpidamente)
de Lunes a Viernes o de Martes
a Sábado en semanas alternas. - Interés por la formación
continua - Formación 2 meses
intensiva en Murcia para posterior incorporación en Cartagena
- Salario: 21.000€ - 42.000€
Bruto/año/fijo según valía +
variable - Interesados enviar CV
a https://www.centrosenlinea.
com/trabaja-con-nosotros/

