IMPRESIONES
REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA REGIÓN DE MURCIA • Nº 73 MARZO 2016

SANTA APOLONIA 2016

Editorial

SOMBRAS CHINESCAS

L

a sociedad actual está cada vez más inmersa en un
mundo virtual, en el que nos cuesta trabajo discernir
si lo que tenemos delante es real o solo una ilusión.
Lo que empezó en el campo cinematográfico con
los efectos especiales ha salido de las pantallas
-como aquel personaje de Woody Allen en “La rosa púrpura del
Cairo”- para inmiscuirse en nuestras vidas y hundirnos en el
desconcierto.
Es verdad que la impostación forma parte de la vida y no se
trata de un fenómeno nuevo. Desde un perfume que mejora
nuestro olor natural al embalsamamiento de los cadáveres que
persigue dar apariencia de vida a quien dejó ya de respirar -por
no hablar del cinismo en el comportamiento porque nos llevaría
demasiado lejos- son fenómenos ordinarios que procesamos
con total normalidad y que no nos conducen peligrosamente a
una lectura equivocada del mundo. Al menos conscientemente.
Sin embargo, últimamente esta coexistencia entre realidad
y apariencia está dejando de ser inocua en nuestra existencia.
Porque hoy cualquier marca dispone de los servicios de un
equipo especializado en Marketing que sabe cómo darnos gato
por liebre y doblegar nuestra voluntad. La Psicología en manos
de desalmados es un arma de desorientación masiva.
Las campañas lanzadas por algunas franquicias o empresas
del sector odontológico se basan en la superchería pergeñada
en estos laboratorios. Los futbolistas Xavi Hernández y Figo,
el presentador Jesús Vázquez y la modelo Cristina Pedroche
ya han protagonizado anuncios en los que intentan convencer
al espectador de que el servicio que anuncian es de la máxima
calidad. Pero a estas personas a la semana siguiente podemos
encontrárnoslas igualmente persuadiéndonos con todo su
encanto de que comiéndote una hamburguesa grasienta de una
determinada cadena perderemos un kilo al día.

Afirmo que es claramente inmoral –cuando quizá debería ser
también delictivo y punible judicialmente- que personas que
ejercen una evidente ascendencia entre sectores amplios de
la sociedad, aconsejen la contratación de prestaciones clínicas
cuando carecen de la formación científica necesaria y, a buen
seguro, incluso de una experiencia personal con la empresa que
publicitan que pueda justificar sus afirmaciones.

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

Y el hecho se agrava cuando la empresa anunciadora ofrece
realmente un servicio que se aleja mucho del mensaje que
expresa su avatar. Todos sabemos la mentira que encierran unas
ofertas claramente inasumibles por un profesional honrado y
que el paciente finalmente termina por maldecir, pues el coste
final, apoyado en argumentos enmarañados y arteros, termina
siempre siendo muy superior al acordado.
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Aunque la captación de personajes mediáticos es habitual
en los medios de comunicación, cuando está en juego la salud
pública los criterios de permisividad deberían ser mucho más
restrictivos. La Ley estatal vigente en esta materia ha tenido
un desarrollo casi nulo en las Comunidades Autónomas, que
son las que deberían concretar y hacer operativos instrumentos
eficaces de regulación.
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Fotos: Alfonso Durán
Jueves 11 de Febrero
21.00 h. Jueves de Barras en
La Parranda.
Viernes 12 de Febrero
16:00 h. Curso “Complicaciones en Implantología. Cómo
resolver nuestros problemas
más habituales”. Dr. José María Suárez Quintanilla.
20:30 h. Santa Misa en la Capilla de la Iglesia de S. Pablo
21:30 h. Tras la misa, Vino Español en el restaurante Tebas.
Sábado 13 de Febrero
9:30 h. V Torneo de Pádel Sta. Apolonia 2016.
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20:30 h. Cena de Gala en el Hotel “Nelva” (baile hasta que el cuerpo aguante,
además de música disco y el tradicional sorteo de regalos). Al inicio de la
misma, entrega de la Medalla de Oro del Colegio a la Ilma. Sra. Dña. Patricia
Fernández López (Alcaldesa de Archena) y nombramiento como Colegiado
de Honor del Dr. D. José María Suárez Quintanilla. Asimismo, entrega de la
placa conmemorativa al Dr. Juan Antonio Ramírez Huete por su jubilación.
Además, imposición de la insignia colegial a los nuevos Colegiados (desde el
NºC: 1435 al NºC: 1489).
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PALABRAS CLAVE:
¨elder abuse¨, ¨elder neglect¨ y ¨dentist¨.
Los odontólogos se encuentran en los
últimos lugares de entre los profesionales que denuncian o informan sobre
cualquier tipo de maltrato, muy por
detrás de otros profesionales como
médicos o enfermeros. Esto puede
ser debido al desconocimiento del
proceso a seguir, por falta de interés,
por miedo a represalias o a ofender al
paciente(1).
Esta situación podría mejorar ya que el
odontólogo se encuentra en una posi-

ción ideal para descubrir este problema:
- en la consulta dental se crea un ambiente de confianza entre profesional
y paciente que puede ayudar a este a
sentirse en un clima de seguridad en el
que poder sincerarse o pedir ayuda.
- los pacientes acuden a consulta dos
veces al año, cada seis meses, lo que
permite realizar un seguimiento continuo del que otros profesionales no
disponen(2). Figura1.
- las dos terceras partes de las lesiones
se producen a nivel maxilofacial, zona
examinada detalladamente por los
odontólogos y otro alto porcentaje en
las extremidades superiores, también
visibles en su mayor parte(3).
ANAMNESIS:
Es una parte fundamental para la detección del problema. Una buena historia clínica y la observación del paciente
y cuidador por separado tiene una gran
importancia, analizando su estado físico y psíquico general y la relación entre
ambos, buscando signos de sospecha
como maltrato verbal o infantilización
del anciano por parte de su cuidador.
Se debe realizar la entrevista por separado siempre primero al paciente y después al cuidador, anotando cualquier
contradicción que ocurra para solucionarla después. En caso de sospecha se
deben tener en cuenta consideraciones
como que no haya nadie más presente
en la sala, dirigir la conversación de
forma sutil y nunca usar un tono acusador o intimidatorio que dificultaría que
el paciente se sincerase, por lo tanto se
debe crear un clima cálido, empático y

de comunicación, ya que el miedo de la
víctima es el peor enemigo(4).
EXPLORACIÓN FÍSICA:
Se debe seguir este protocolo al encontrar algo que levante sospechas:
Observar - preguntar - redactar – fotografiar.
Es necesario realizar una exploración
física detallada, sistemática y multidisciplinar. Inicialmente, debe realizarse una exploración informal del
estado mental, teniendo en cuenta los
factores de riesgo para el abuso como
la discapacidad cognitiva o funcional,
el abuso de sustancias tóxicas, el aislamiento social, la dependencia económica y antecedentes de violencia.
Entre los factores que no influyen se
encuentran el sexo, la edad, el nivel social y la raza(5).
Hay que prestar atención a las interacciones entre el paciente y la persona de
la que se sospecha abuso. Debe anotarse el aspecto general del paciente,
incluyendo cómo va vestido y su grado
de limpieza. La piel debe examinarse
buscando signos de lesiones antiguas.
Debe explorarse la cabeza y el cuero
cabelludo en busca de traumatismos,
laceraciones o alopecia, que puede sugerir que al paciente le tiran del pelo.
Es necesaria una exploración cuidadosa de la cavidad oral y orificios nasales
para detectar la presencia de lesiones
dentales o mucosas, que de otro modo
pueden pasar desapercibidas a la exploración externa(6). Las formas de
abuso más características, sus manifestaciones generales y odontológicas
aparecen recogidas en la tabla 1.(7).
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RESUMEN:
La creciente concienciación sobre la
existencia de abuso de ancianos ha
permitido reconocer que el maltrato de
individuos mayores de 65 años constituye un problema de salud pública de
amplia extensión. Se estima que la prevalencia del abuso de ancianos es de 32
casos por cada 1.000 personas y que
está aumentando con el crecimiento
de la población anciana. Se sospecha
que el abuso del anciano es una fuente
importante de morbilidad y mortalidad, representando una elevada carga
económica para la sociedad. El diagnóstico de abuso del anciano es difícil
de realizar debido a aspectos sociales,
déficits cognitivos y comorbilidades,
y requiere una correlación cuidadosa
con los hallazgos de la anamnesis y la
exploración. Es esencial realizar una
evaluación extensa, que incluya anamnesis detallada, exploración física
sistemática y estudios apropiados de
laboratorio e imagen.
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TRATAMIENTO
Una vez que se han tratado las lesiones
de forma apropiada, es necesario garantizar la seguridad del paciente. Esto
requiere un manejo multidisciplinario,
de una manera en que exista coordinación entre el personal médico que trate
al enfermo y los trabajadores sociales.
Debe respetarse la autonomía del paciente durante todo el proceso de establecimiento de un entorno seguro.
Algunos pacientes carecen de capacidad para tomar decisiones, y otros no
permiten que se intervenga en su beneficio.
En cualquier caso, si el médico sospecha abuso y percibe que el individuo
corre peligro constantemente, deben
explorarse todas las alternativas para
conseguir la máxima seguridad del
paciente, incluyendo liberar a éste del
cuidador que abusa de él o del entorno abusivo. La seguridad del individuo
debe prevalecer sobre las reticencias
a extraer al anciano de una situación
de vida funcional, especialmente si se
trata de la casa de un familiar. El profesional de la salud tiene autoridad para
ordenar un ingreso basándose en una
lesión documentada o problemas médicos continuos, debiendo respetar los
deseos de un anciano capacitado que
se niega a abandonar un ambiente que
se sabe que es abusivo.
Se deben detallar todas las opciones
posibles de intervención para conseguir la máxima aceptación de un plan
de tratamiento positivo y señalarle al
paciente que su situación actual puede
mejorarse. Deben realizarse todos los
esfuerzos posibles para asegurar un
entorno seguro a la vez que se respeta
la autonomía del paciente. Puede ser
necesario recurrir a un tutor designado por el juez en el caso de pacientes
sin facultades mentales de decisión.
Es necesario realizar una evaluación
exhaustiva para optimizar las condiciones de vida y asegurar un entorno
seguro(8,9).
DENUNCIA
La ley establece que los sanitarios están obligados a comunicar cualquier
sospecha de abuso del anciano al gobierno o a organismos estatales oficiales. Esta sospecha es razón suficiente
para iniciar una investigación aunque
no existan pruebas absolutas. Resaltar

que la justicia ofrece inmunidad y anonimato a los sanitarios que informan
sobre sospechas de abuso. Si se establece la evidencia del abuso, sin embargo, el médico tiene la obligación moral
y legal de garantizar la seguridad del
paciente y pedirle permiso para que intervenga su familia o un profesional(8).
CONCLUSIONES
Los odontólogos se encuentran en una
posición ideal para identificar y señalar
sospechas de maltrato en la población
geriátrica, debido al examen realizado
en el área de cabeza y cuello.
Entender lo que pueden y no pueden
hacer por sí mismos los pacientes, diferenciando entre patologías propias
de la edad o intencionadas es clave
para determinar la presencia de cualquier maltrato.
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Manifestaciones
generales

Manifestaciones
odontológicas

Golpes y bofetadas

Hematomas en diferentes estados de curación

Marca mano en cara, labios inflamados, fractura
dientes o avulsiones,
trismo.

Tirones de pelo

Alopecia inexplicable

Pérdida inusual de pelo
en la región de cabeza y
cuello

Restricciones físicas

Quemaduras por las
cuerdas y pérdida de pelo
en los brazos

Laceraciones periorbitales de la cinta adhesiva
en labios

Abuso psicológico

Miedo inexplicable , conducta retraída , llantos

Paciente se culpa a sí
mismo de su estado
dental actual

Negligencia

Mala higiene, desnutrición

Abundante placa y restos
de comida Dentaduras y
restauraciones rotas y
mantenidas.

Abuso económico

Toma de decisiones condicionada y alterada por
el cuidador

Cuidador se niega a
pagar por tratamientos
dentales básicos.

Abuso sexual

Miedo al contacto físico

Hematoma y petequias
en el paladar. Frenillo
labial roto

Tabla 1. Formas de abuso, manifestaciones generales y odontológicas. Basada en Jorgensen y cols.(7)
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RESUMEN
Durante los últimos 50 años, los fármacos
de elección utilizados para el tratamiento y
pre-vención de accidentes tromboembólicos, han sido los antagonistas de la vitamina
K (warfarina y acenocumarol). Recientemente se han aprobado la utilización en España
de dos nuevas familias de fármacos, los inhibidores directos de trombina (davigatram) y
los inhibidores del factor Xa (rivaroxaban),
con cada vez mayor implantación.
El propósito de este trabajo es conocer las
diferencias que existen entre estos nuevos
fármacos y sus predecesores, así como conocer las precauciones y consideraciones
que deben tomarse en el manejo de los pacientes en tratamiento con los mismos.
PALABRAS CLAVE: New oral anticoagulants, dabigatran, rivaroxaban.
CARACTERÍSTICAS DE ESTOS NUEVOS
FÁRMACOS.
Los accidentes tromboembólicos como
los accidentes cerebro-vasculares, los síndromes coronarios y las trombosis venosa
profunda (TVP), suponen la principal causa
de muerte en los piases industrializados,
siendo los anticoagulantes orales (ACOs)
uno de los pilares de su tratamiento y de
prevención. En 2013 cerca de 450.000 personas se encontraban en tratamiento con
anticoagulantes orales según la Sociedad
Española de Cardiología y se estima que
este cifra aumente entre un 10 y un 15 %
año a año.
Tradicionalmente desde 1950 los ACOs
más utilizados para el tratamiento crónico

de estos pacientes han sido los antagonistas de las vitamina K (AVK) (warfarina
y acenocumarol) que inhiben la síntesis
de los factores de coagulación II, VII, IX y
X, así como la de las proteínas anticoagulantes C y S (1).
En los últimos años se han desarrollado
dos nuevos tipos de agentes anticoagulantes que, a diferencia de los AVK, bloquean
selectivamente un solo factor de la coagulación . Los más utilizados actualmente
en España son los inhibidores directos de
la trombina (Dabigatran). Estos presentan
una farmacocinética más favorable que los
AVK con un pico concentración plasmática
en sangre de dos horas y una vida media de
9 a 13 horas. Aproximadamente el 80% del
fármaco se elimina por vía renal por lo que
se contraindica su uso en pacientes con algún tipo de insuficiencia(1, 2) (Tabla 1).
El otro grupo lo componen los inhibidores del factor Xa como el rivaroxaban y el
apixaban. Actualmente sólo está aprobado su uso en España para la profilaxis de la
trombosis venosa profunda en cirugía de
cadera y rodilla, lo que hace muy improbable que estos pacientes acudan al odontólogo en el curso de su tratamiento (3).
Los ACOs clásicos se caracterizan por
tener dos limitaciones principales. Por un
lado, su rango inespecífico de control de la
coagulación hace necesario que el paciente
se someta a una monitorización periódica
para que este se pueda mantener dentro
de un rango terapéutico adecuado. Por otro
lado estos ACOs tienen múltiples interacciones medicamentosas y alimentarias lo
que provoca que el paciente puede salirse

de sus márgenes con facilidad. Con el fin
de subsanar estas deficiencias nacieron
los nuevos ACOs , que al contrario que su
predecesores permiten su administración
por vía oral sin ajuste de dosis, ya que su
respuesta anticoagulante es predecible y
no necesitan monitorización (4). Además,
tienen menos interacciones medicamentosas y ninguna alimentaria (5). Por contra,
cabe destacar que también poseen ciertas
limitaciones como, no tener un antídoto
especifico, lo que puede acarrear serios
problemas en caso de un accidente hemorrágico y además, en caso de ser necesaria
monitorización de su efecto anticoagulante, esta es más difícil de obtener y dichos
valores son menos precisos.
Por todo esto, cada vez es más frecuente
que acudan pacientes en tratamiento con
estos fármacos al gabinete dental y aunque estos medicamentos a priori son más
seguros y sencillos que sus predecesores
serán necesario tener en cuenta una serie
de consideraciones tanto para prevenir
posibles complicaciones hemorrágicas
como para tratar las mismas.
MANEJO PREOPERATORIO
En primer lugar antes realizar cualquier
tratamiento a estos pacientes será necesario realizar una completa historia clínica
prestando especial atención a posibles
signos y síntomas que nos hagan sospechar de un insuficiencia renal no diagnosticada como la existencia hipertensión o
diabetes de larga evolución, edema, nauseas. vómitos, etc. Ante la duda se debe
pedir pruebas de los niveles de creatinina
en sangre o pruebas de orina.
También se deberá prestar atención a la
toma fármacos que puedan variar el nivel
terapéutico de estos ACOs como la amiodarona, el verapamilo, la quinidina y rifampicina (6).
No es necesario que estos pacientes se sometan a una monitorización periódica, dándose por hecho que se encuentra dentro de
su rango terapéutico a una misma dosis fija.
Si se sospecha de que puede existir alguna
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patología o situación por la que el paciente
podría encontrase fuera de su rango, o previo a cirugía más invasivas, se pueden pedir
diferentes pruebas para conocer el nivel
de anticoagulación del individuo. Dentro
del campo de la odontología la mayoría de
los autores recomiendan el uso del test de
tiempo de trombo-plastina parcial activada (TTPA) como medida diagnostica de
elección por su amplia dis-ponibilidad. Esta
prueba ofrece unos valores menos precisos que otras pruebas más es-pecificas
como el tiempo de tombina o el tiempo
de ecarina, especialmente a dosis altas .
El INR, por contra, no se ve prácticamente
afectado con estos ACOs, aunque a dosis
muy altas de fármaco en sangre podríamos
encontrar un INR de 2,0 (7).
Una vez evaluado el estado general del
paciente será necesario valorar si es necesario o no la suspensión de la medicación
previa a la realización del tratamiento. No
existe ningún ensayo clínico que aporte
evidencia científica suficiente para establecer protocolos de actuación en el gabinete dental, es por ello que la mayoría de
los autores basan sus recomendaciones
en la adaptación al campo odontológico de
los protocolos estandarizados para otras
especialidades médicas para actos quirúrgicos menores (4, 8). Se afirma por tanto
que no será necesario retirar los ACOs para
la realización de tratamientos odontológicos no quirúrgicos y para aquellos actos de
cirugía bucal que se consideren poco invasivos o con riesgo bajo de hemorragía como
son la extracción de 3 o menos dientes,
la colocación de 3 o menos implantes o la
cirugía periodontal. En aquellos actos quirúrgicos más agresivos o con mayor riesgo
de hemorragia será necesario suspender la
medicación previo a la cirugía.
Algunos autores afirman, que en los tratamientos quirúrgicos menos invasivos también será necesario suspender la medicación si el paciente se encuentra de forma
simultánea en tratamiento con antiagregantes plaquetarios (9).
En caso de ser necesario suspender la medicación, esta se realizará 24 horas antes
de la cirugía, restableciendo la medicación entre las 24 y las 48 posteriores a la
intervención, cuando ya exista un coágulo
estable, volviendo dicho a paciente a unos
niveles adecuados de anticouagulación a
las dos horas de la primera toma (3, 8, 10).
Siempre se realizará previa interconsulta
con su hematólogo, que será el que evaluará el riesgo de tromboembolismo derivado de la suspensión de la medicación.
Generalmente se considera seguro retirar

la medicación cuando la ingesta del fármaco es debida a una fibrilación auricular
sin antecedendetes de infarto previos, sin
embargo, para pacientes con episodios recientes de TVP, tromboembolismo pulmonar o accidentes isquémico coronarios se
considera que el riesgo de retirar la medicación es alto (7) . En el caso de que se considere que el riesgo de tromboembolismo
es alto se sustituirán los nuevos ACOs por
heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene algún grado de insuficiencia
renal los tiempo de suspensión de medicación se verán alargados ajustándose estos
al nivel de aclaramiento renal (Tabla 2).
Será también de gran importancia mejorar
estado general del paciente previo a la intervención disminuyendo la inflamación y los
irritantes locales (limpieza oral, detartraje y
uso de clorhexidina en colutorios) (11).
MANEJO OPERATORIO Y POSTOPERATORIO
Todos las intervenciones deberán ser realizadas lo más separadas posibles de la última toma de la medicación (9, 12). La técnica
quirúrgica utilizada será lo menos agresiva
posible y en el caso de las extracciones dentales, se realizará siempre un correcto cureteado alveolar con el fin de eliminar todo
el tejido de granulación e inflamatorio que
pudiese provocar una hemorragia postoperatoria (13). Se deben tomar medidas de
hemostasia local después de cada cirugía,
como suturar, colocar esponjas de colágeno o celulosa oxidada o adhesivos de fibrina y realizar compresión de la zona con una
gasa empapada en ácido tranexámico (3, 7).
Romond y cols. (10) recomiendan también
con este fin, colocar prótesis inmediatas en
casos de extracciones múltiples, tratar de
conseguir siempre un cierre primario de la
herida y utilizar siempre anestesia local con
epinefrina.
En cuanto a las interacciones farmacológicas, aunque son menos numerosas que
con los AVKs, es necesario saber que los
niveles de concentración de dabigatran y
rivaroxaban se pueden ver afectados por
la aquellos medicamentos que actúen sobre los transportadores de la glucoproteina-P. Por tanto, se contraindica el uso de
medicamentos como la dexametasona,
carbamacepina, ketoconazol y algunos
antibióticos del grupo de los macrólidos
como la eritromicina y la claritromicina (4,
6). En el caso especifico de rivaroxaban se
contraindica también la pauta de analgésicos opiodes y de fluconazol.
Se desaconseja pautar AINES o ASS
después de la cirugía siendo preferibles

el paracetamol y los analgésicos opiodes (13).
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
Estudios RE-LY (Evaluación aleatorizada
de la terapia anticoagulante de larga duración) multicéntricos afirman que no existen
diferencias significativas en los riesgos de
hemorragia espontánea y de hemorragia
tras intervención quirúrgica entre los pacientes tratados con ACOs clásicos y los
nuevos aunque existen ciertas situaciones que pueden predisponer a una mayor
riesgo de hemorragia en estos pacientes
(14, 15). El principal factor de riesgo para la
aparición de una complicación hemorrágica
es la presencia de una insuficiencia renal
no diagnosticada, no ya solo por el deficit
de hemostasia primaria que acarrea, si no
que al excretarse en un 80 % por vía renal
el fármaco, en caso de una insuficiencia
renal, se producirá un aumento de los nivel
en sangre del mismo y por tanto una sobredosis (6). Es importante destacar que estos
medicamentos se pautan principalmente
en pacientes geriátricos donde no es infrecuente que se produzca un deterioro renal
paulatino sin clínica evidente (7). Otro factor importante a tener en cuenta es la posible mala conservación de los fármacos. El
dabigatran presenta una biodisponibilidad
de entre 3% y 7%, en caso de que la cápsula de recubrimiento se encuentre en mal
estado, esta podría aumentar hasta un un
75 % con la consecuente sobredosis (9). El
mal cumplimiento de los protocolos quirúrgicos anteriormente expuestos es otro de
los motivos más comunes de complicación
hemorrágica.
En caso de aparición de un accidente hemorrágico el manejo de estos pacientes
será más dificultoso que en aquellos en
tratamiento con acenocumarol. Con los
AVKs en caso de existir una hemorragia
que no pudiese ser controlada con medidas de hemostasia local, la administración de 5-10 mg de vitamina K por vía
intravenosa sería suficiente para revertir
el efecto de la medicación(11). Por contra
los nuevos ACOs carecen de antídoto,
por lo que en caso de complicación hemorrágica, se debe suprimir la medicación
anticoagulante y mantener el volumen intravascular con transfusiones sanguíneas
si fuera necesario, restaurando la dosis de
ACO cuando cese la hemorragia y haya un
coágulo estable (4). En la mayoría de los
casos, dada la corta vida media del fármaco, el hecho de suprimir la medicación será
suficiente, pero en caso de no conseguir
cesar la hemorragia deberemos proceder
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a la hemodiálisis, único procedimiento que
reduce los niveles de fármaco en sangre
(13). Existen otros métodos propuestos
para controlar estas hemorragias como el
uso de factor VIIa recombinante o el complejo de protrombina concentrada, pero
actualmente se encuentra en fase experimental (7, 9, 16).
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GERMÁN M. TERUEL LOZANO,

miembro de la Asociación de Usuarios
de la Sanidad de la Región de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra
Germán M. Teruel Lozano es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia
y por la Universidad de Murcia. Es miembro de la directiva de la Asociación de Usuarios
de la Sanidad de la Región de Murcia y fue un activo defensor del Sistema Público de
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¿Qué funciones desempeña la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la
Región de Murcia
Nuestros objetivos son promover y difundir la importancia de la participación
de los usuarios de la Sanidad en todos
los ámbitos (político, social y cultural) a
través de estudios, debates, investigaciones sobre la Sanidad, en especial en
aquellas actuaciones que impliquen un
beneficio del sistema sanitario de la Región de Murcia.
También estamos dispuestos a defender a los usuarios de los servicios de Sanidad mediante la interposición de cuantas acciones se estimen eficaces y sean
acordes con el ordenamiento jurídico; y
lo hemos hecho. Una de nuestras funciones es asesorar jurídicamente porque
en un panorama de pérdida constante
de derechos sociales seguimos manteniendo que hay que utilizar las leyes y
defender el derecho a la salud por encima de todo.
Entendemos que es muy importante
sensibilizar a la opinión pública sobre las
problemáticas que afectan la sanidad.
Al mismo tiempo que hay que lograr amplios consensos públicos acerca de las
propuestas claves y establecer líneas
estratégicas de acción que presionen a
las Administraciones pertinentes, para
lograr determinados cambios en las políticas sanitarias.
Además creemos que se debe dar a conocer el modelo de Sanidad pública, a
través de estudios rigurosos, para superar su escaso conocimiento en la sociedad actual.
Exigimos transparencia, sin ella no hay
participación, no hay información, no
podemos ejercer nuestras obligaciones
en democracia. Hay que difundir, dialogar, explicar, informar con jornadas, seminarios, conferencias, encuentros con
los ciudadanos, con las organizaciones.
Y sobre todo participar y confluir con
todos aquellos con los que mantenemos
lugares comunes, con los que comparti-

mos nuestra preocupación por la situación de la sanidad.
¿Presta en Murcia la Sanidad Pública
un servicio de calidad? ¿Y la privada?
A mi entender, uno de los motivos de
orgullo que tenemos los españoles es,
precisamente, nuestra Sanidad Pública.
Ha sido, y esperemos que con el cambio
de políticas lo siga siendo, un referente
sea desde la perspectiva de la calidad
de nuestro personal sanitario, como de
la asistencia que ofrece. Y, sobre todo,
no podemos dejar de reivindicar su condición universal como derecho humano.
El sistema privado debe ser valorado
como un complemento para aquellos
que deseen una asistencia particular.
Hay centros privados muy buenos, como
los hay públicos, y queda a la libre elección de cada ciudadano optar por un
modelo u otro. Lo importante es que el
Estado garantice una Sanidad Pública
excelente, de primer nivel, de tal forma
que quien prefiera la privada no lo haga
porque en la pública no se le garantiza la
mejor atención o porque no tiene acceso

LOS ALUMNOS QUE
ESTUDIAN EN LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
LO HACEN POR MÉRITO,
Y SÓLO DISPONEN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE
SALUD PARA FORMARSE;
MIENTRAS QUE LOS
DE LA PRIVADA YA
PAGAN PARA QUE SU
UNIVERSIDAD LES
FACILITE LAS PRÁCTICAS
a los tratamientos que necesita. En ello
radica la igualdad del sistema al que todos tenemos el deber de contribuir con
independencia de nuestra opción final.
Por otro lado, no compartimos que el
sistema público esté derivando dinero a
la sanidad privada y no lo invierta en optimizar sus propios recursos, mejorarlos
y adecuarlos a las necesidades del usuario de la sanidad. Un buen gestor es el
que sabe utilizar sus recursos y no acude
a externalizaciones. Las listas de espera
no son excusa para privatizar la gestión
sanitaria. De hecho estamos comprobando en la Región de Murcia que aumentan las listas de espera en pruebas
diagnósticas que son mayoritariamente
derivadas a entidades privadas.
En la Región de Murcia la Sanidad pública funciona gracias a la dedicación de
sus profesionales, pero adolece de grandes problemas debido a que se ha recortado en los presupuestos de personal
y equipamientos, lo cual ha generado
graves listas de espera que disminuyen
la calidad asistencial.
Con todo, el sistema público de sanidad
sigue siendo un referente porque independientemente de estos graves problemas no podemos olvidar que es un
sistema sanitario que atiende a todos
independientemente de su poder adquisitivo, y sobre todo tiene un sistema
de Atención Primaria que no se encuentra en la sanidad privada y que responde a criterios de prevención, promoción
de la salud, trabajo comunitario y asistencia sanitaria. De hecho defendemos
que hay que reforzar la Atención Primaria especialmente en estos tiempos de
crisis.

A su juicio, ¿cuáles son las reformas
más perentorias que habría que acometer para mejorar la asistencia sanitaria a la ciudadanía?
Hay que lograr una mayor eficiencia en
la prestación de los servicios de Sanidad. Como he señalado, nos preocupan
especialmente las derivaciones a hospitales privados. Una buena ordenación
de los servicios públicos de Sanidad a
medio-largo plazo saldría más rentable
que desviar a clínicas privadas. La lógica
se impone: en la privada van a repercutir
el coste de la actividad más el beneficio
que se lleva la empresa; en la pública, la
maquinaria ya está disponible (pensemos, por ejemplo, en un escáner), no hay
que pagar beneficio empresarial y lo único sería ampliar horarios y, en su caso,
ampliar la plantilla de profesionales.
Aunque no se trata de una reforma perentoria, también creemos importante
que el Servicio Murciano de Salud vele
porque los profesionales sanitarios
respeten las normas en relación con las
incompatibilidades. Es legalmente incompatible que un médico sea Jefe de
Servicio de un hospital público y al mismo tiempo trabaje o tenga una clínica,
o imparta clases en una privada. No se
puede seguir tolerando esta situación,
porque termina afectando a cómo se
presta el servicio.
Y mostramos nuestra preocupación por
la implantación de titulaciones sanitarias por la UCAM recurriendo a hospitales públicos, sin un control efectivo por
el Gobierno y en una manifiesta competencia desleal con la Universidad de
Murcia. No es admisible que los alumnos
de la UCAM estén llegando a los hospitales públicos sin que se respeten los
convenios y sin contar con los oportunos
programas de organización docente;
desplazando incluso a los alumnos de la
UMU y a médicos residentes en su formación. En tal sentido creemos que hay
que reconocer la preferencia absoluta
de la Universidad pública para que sus
alumnos hagan prácticas. Hay una razón
incontestable: los alumnos que estudian
en la Universidad pública lo hacen por
mérito, como demuestra su alta nota de
corte, y sólo disponen del Servicio Público de Salud para formarse; mientras
que los de la privada ya pagan para que
su Universidad les facilite las prácticas
(aunque sea en hospitales privados).
Del mismo modo no entendemos que
la UCAM se esté lucrando cobrando
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las matrículas a sus alumnos por esas
prácticas, pero luego la Universidad dé
un porcentaje mínimo de lo que cobra
al Servicio Murciano de Salud. Eso es
parasitar un servicio público. Ninguna
objeción se plantearía si, como otras
universidades privadas de prestigio de
nuestro país (véase la de Navarra), la
UCAM fundara su propia Clínica Universitaria. Y, por último, no podemos
dejar de preocuparnos por el “paro” de
profesionales sanitarios. El Gobierno
Regional tiene el deber de planificar las
enseñanzas y es culpa de éste permitir
que se implanten nuevas titulaciones sin
tener en cuenta si la sociedad va a poder
asumir a esos nuevos profesionales con
un trabajo digno. No hacerlo provoca al
final frustración y termina por ser un
fraude social.
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¿Atienden las autoridades públicas,
por lo general, las demandas y propuestas de la Asociación?
En algunos casos sí. Agradecemos mucho la predisposición de la actual Consejera de Sanidad, Encarna Guillén a dialogar y a escuchar nuestras aportaciones,
especialmente en lo relacionado con la
asistencia sanitaria a los emigrantes no
regularizados que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo
con las medidas de ahorro del Gobierno
plasmadas en el RD16/2012. Se ha mejorado la normativa al respecto en la
Región de Murcia. No es lo que nosotros
y las asociaciones que formamos parte
del Observatorio de Exclusión Sanitaria
de la Región de Murcia deseamos pero
reconocemos que es un importante
paso adelante. En otro orden de cosas
estamos a la espera de que los grupos
políticos de la Asamblea Regional hagan
caso de nuestras demandas y pongan en
marcha una Comisión de Investigación
sobre el SMS, con la que pretendemos
que se disponga de un conocimiento real
y exhaustivo que permita mejorar su calidad asistencial.
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¿Cuáles han sido los principales motivos de queja de los usuarios durante el
último año?
Sobre todo las listas de espera, siempre las demoras tremendas que existen
tanto en pruebas diagnósticas como en
intervenciones quirúrgicas. También en
el tratamiento que se hace de los datos
personales en las derivaciones a entidades privadas.

UNO DE LOS MOTIVOS DE ORGULLO QUE TENEMOS LOS
ESPAÑOLES ES, PRECISAMENTE, NUESTRA SANIDAD
PÚBLICA. HA SIDO, Y ESPEREMOS QUE CON EL CAMBIO
DE POLÍTICAS LO SIGA SIENDO, UN REFERENTE.
¿Es fácil demostrar en un juicio una
negligencia médica? ¿En qué radica la
complejidad de estos procesos? ¿Cómo
se organizan las peritaciones y qué dificultades entrañan?
Es difícil de demostrar. Los problemas
que se presentan en los procesos estriban en la complejidad de las peritaciones, en la lentitud de los procesos y en
el encarecimiento de la Justicia para los
ciudadanos. Los informes de Inspección en el Servicio Murciano de Salud
tardan mucho, hay poco personal y son
complejos.
Siempre es mejor lograr una mediación.
En la vía penal es más complicado lograr
una sentencia favorable, mientras que
por la vía civil se obtienen bastantes.
Normalmente cuando comprobamos
que hay una posible negligencia médica
derivamos el caso a abogados especializados de nuestra confianza. Son casos
muy complejos y deben levarlos letrados especializados.
¿Hay muchas incidencias relacionadas
con la salud bucodental? ¿Recuerda
alguna?
Las incidencias se han agravado con la
crisis actual. Nos estamos encontrando
con personas que carecen de recursos
para acudir a un odontólogo y para recibir tratamiento a sus problemas bucodentales. Se produce cada vez más.
¿Cree que la Sanidad Pública cubre suficientemente la salud oral de la población o habría otras fórmulas asumibles
por la Administración? ¿Cuál sería la
propuesta de su Asociación?
La salud bucodental es uno de los aspectos en los que más queda por avanzar
para nuestra Sanidad Pública. Hoy día
todavía nos encontramos con importantes intervenciones relacionadas con la
odontología que quedan fuera de cobertura. Y, lo que no cabe ninguna duda, es
que ésta es una faceta de gran importancia para nuestra salud.
La Sanidad Pública tiene que ampliar su
cartera de servicios en ese tema, debería contar con el Colegio de Odontólogos

para poner en marcha nuevos programas de atención bucodental. Es absolutamente necesario.
¿Hay establecida, o cree necesaria,
algún tipo de coordinación entre su
Asociación y los diferentes colegios
sanitarios?
Tenemos excelentes relaciones con el
Colegio de Enfermería y con el Colegio
de Médicos; también hemos realizado
una campaña de información sobre el
copago farmacéutico con el Colegio de
Farmacéuticos de la Región de Murcia.
Es importante establecer relaciones con
los profesionales de la Sanidad, ya que
redundan en el beneficio de los usuarios
y de la población en general. Nos gusta
decir que una de nuestras señas de identidad es el diálogo y el trabajo conjunto.
¿Qué opinión le merece la incursión
en el sector odontológico de empresas que claramente dan prioridad al
beneficio económico en menoscabo de
la calidad asistencial, y que publicitan
sus servicios con mensajes claramente
fraudulentos?
La propia pregunta dirige la respuesta
y, lógicamente, a mi entender resulta
preocupante. Cuando se trata de una
actividad de servicio público, y sobre
todo cuando la salud está en juego (pero
podría pensarse lo mismo con la educación), no pueden primar los intereses
económicos. Una cosa es que exijamos
que los servicios sean eficientes (es decir, que se apliquen bien los medios productivos); pero el objeto y la valoración
de la actividad tienen que medirse por la
calidad del servicio y no por su rentabilidad económica. De ahí la necesidad de
que existan fuertes controles públicos y
también es responsabilidad de los colegios profesionales velar por el adecuado
desempeño de la profesión. La cuestión
de la publicidad fraudulenta entiendo
que ha de poder ser perseguida y sancionada, como cualquier otra forma de
publicidad engañosa que atenta contra
los derechos de los consumidores (o, en
el caso, de los usuarios de la Sanidad).

Humanidades

LA HUELLA LITERARIA DE LA
ODONTOLOGÍA

Texto: Juan Ruiz Parra

NUESTRA ESPECIE. (Antropología.
Alianza Editorial. 2008). Marvin
Harris.
El prolífico antropólogo Marvin Harris,
fundador del materialismo cultural, teoriza sobre el papel que tuvo el bipedismo
en el salto evolutivo de nuestros antepasados. Señala la compensación que reportó a los primeros humanos el uso de
las primeras y rudimentarias armas ante
la pérdida de los caninos: <Un simio bípedo y bimano sólo tiene sentido desde
el punto de vista de la evolución, porque
podía hacer en el suelo algo que ninguna
otra criatura no había hecho nunca tanto
ni tan bien: utilizar las manos para fabricar y transportar herramientas, y utilizar
herramientas para satisfacer las necesidades cotidianas.

La prueba, en parte, se encuentra en
nuestra dentadura. Todos los simios
actuales poseen caninos protuberantes –los colmillos- que sirven para abrir
frutos de cáscara dura, para cortar
bambú, y también como armas que enseñan para amenazar o que se emplean
en combates contra depredadores o
rivales sexuales. Pero nuestros primeros antepasados bípedos y bimanos
carecían de colmillos. Los incisivos que
tenían eran de por sí pequeños; los molares, anchos y planos; las mandíbulas
funcionaban más para moler y triturar
que para herir y cortar. Luego, estos
antepasados descolmillados, ¿eran
inofensivos? Lo dudo mucho. La dentición humana transmite un mensaje diferente y más inquietante: son más de
temer quienes blanden los palos más

grandes que quienes enseñan los dientes más grandes>.
LAS HAYAS COBRIZAS -Sherlock Holmes-. (Opemprom. 2014). Sir Arthur
Conan Doyle.

Quien haya leído la colección completa de
Sherlock Homes conocerá de buena tinta
la peculiar personalidad del investigador
inglés. Agudo y penetrante hasta el extremo, en él conviven las dotes de un finísimo
observador con los rasgos de un neurótico. El equilibrio a su vida se lo proporciona
su inseparable amigo el Dr. Watson, con
quien mantiene una singular convivencia
en un apartamento de Baker Street.

IMPRESIONES

En el caso de Las hayas cobrizas le reprocha a su compañero el carácter que éste le
da a la redacción de los casos resueltos.
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“-Bah! Querido amigo, ¿qué importan al
público, al gran público despistado, que
sería incapaz de diferenciar a un tejedor
por sus dientes o a un cajista de imprenta por su pulgar izquierdo, los matices
más delicados del análisis y la reflexión?
Aunque, la verdad, si es usted tan trivial
no es su culpa porque ya quedaron atrás
los tiempos de los grandes casos…”.

Dentópolis
BODAS DE PLATA DE VITALDENT (TELEDIARIO DE
TV1. 16-2-2016)
Vitaldent va a cumplir entre rejas su 25 aniversario. Un cuarto
de siglo ha pasado desde que subió su primera persiana, casi
toda una vida, pero hoy sus gerifaltes han sido trincados por
la policía; según parece, la operación ha tenido que adelantarse porque estaban a punto de levantar el vuelo. Los varios
centenares de clínicas franquiciadas –a las que imponían unas
condiciones económicas draconianas- daban para comprar un
avión privado y decenas de coches de lujo,fincas…, que ahora
han sido decomisados. El blanqueo de dinero en paraísos fiscales era uno de sus divertimentos. Si no en arameo, seguro que
sí en español, portugués, italiano y polaco –países donde tenía
clínicas la cadena- estarán mentando a los seres más queridos
de los nuevos presidiarios.

Texto: Juan Ruiz Parra

ASALTO EN LA PLAZA CIRCULAR

En la más circular de las plazas murcianas sufrí una emboscada el pasado 22 de enero. No sé si fui yo el elegido o el que
me convirtió en su presa fue el azar. El caso es que siendo uno
más de la manada que se movía por la amplia acera, el depredador se dirigió a mí con decisión: “¿Tiene un minuto?”, me dijo.
Yo estaba aturdido por el molestar que me causaba una aguda
disfonía, y antes de que pudiera reaccionar, añadió: “Tenemos
otros servicios médicos, pero si quiere que nuestros odontólogos le hagan un presupuesto, sin compromiso y explicado al
detalle, puede pedir cita”. Un killer huele en seguida la debilidad ajena.
Aproveché que no me salía palabra por la boca para escabullirme, pero unos metros más allá me di la vuelta con discreción y pude ver que la uniformada cazadora seguía inmóvil
aguardando a su próxima víctima. Parecía una araña apostada
en su telar con la fachada de la clínica a sus espaldas.

Detrás de todo gran fraude suele haber un dejar en la calle a un millar de pacientes. Sin ble de un cuento que, según sus empleados,
gran pajarraco. El primer párrafo del artículo dientes y sin dinero. Ese ha sido el final terri- nunca fue divertido”.
escrito por Francisco Apaolaza resume bien
la caída de FunnyDent, todo un paradigma
de un modelo de clínicas dentales tremendamente lesivo para la sociedad. “A veces,
la realidad y la ficción se van separando y
cuando vuelven a encontrarse chocan como
dos placas tectónicas. Es un terremoto. A
Cristóbal López Vivar -48 años, traje a medida, propinas generosas, afeitado apurado y
sillones de cuero en el Audi todoterreno- se
le movieron los pies cuando el pasado viernes lo detuvo la Guardia Civil. Se le cayó la
vida como un castillo de cartas. Todo el lujo
en el que nadaba se pinchó. ¡Puf! Los empleados intentaban entrar por las malas en
la sede cerrada de Funnydent, los agentes,
el coche zeta y el juzgado número cinco de
Instrucción de Navalcarnero le recetaban
prisión tras clausurar sus clínicas dentales y

IMPRESIONES

FUNNYDENT (LA VERDAD. 5-2-2016)
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IMPRESIONES

Profesión y Prensa
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2016
INFORMACIÓN EN SEDE DEL COLEGIO
http://dentistasmurcia.com/cursos/
TLF. 968 201 665
CIRUGÍA MUCOGINGIVAL, IMPLANTE
INMEDIATO Y REGENERACIÓN ÓSEA
GUIADA. PRINCIPIOS BIOLÓGICOS Y
APLICACIONES CLÍNICAS
Dino Calzavara Mantovani
6-7 Mayo 2016 | Hora:16:00h a 20:00h y 9:30h a 13:30h
CURSO INTERACTIVO SOBRE
ENDODONCIA ACTUAL
Miguel Miñana Gómez y José María Malfaz
Vázquez
27-28 Mayo 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h y
09:30h a 13:30h

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

OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO
DENTAL
José Amengual Lorenzo
8 Julio 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h
MANEJO DE LA SONRISA GINGIVAL ¿ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DENTARIO,
PERIODONTAL O ESQUELÉTICO? CÓMO
RESOLVER CADA CASO
Francisco Alpiste Illueca y Andrés López Roldán
10 Sep. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30 horas
REHABILITACIONES ADHESIVAS
“PRINCIPIOS FUNCIONALES Y
BIOMIMÉTICOS”
Álvaro Ferrando Cascales
17 de Sept. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30h

¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS
DEL RASPADO Y ALISADO RADICULAR?
Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario
Santos Beneit
11 Nov. 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h100
Max. | 11 Nov. 2016 | 16:00h a 20:00h

CURSOS CELEBRADOS
COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA. CÓMO RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS MÁS HABITUALES
CURSO ACTOS SANTA APOLONIA 2016
Dr. J.M. Suárez Quintanilla. Viernes 12 de febrero de 2016
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS
RELACIÓN ENTRE LA PERIODONCIA Y LA ORTODONCIA: ¿CÓMO ESTABLECER LA SIMBIOSIS PERFECTA?
Dres. Fernando Llambés Arena y Pilar Martínez Gascón. 27 de Noviembre de 2015.

CURSOS CELEBRADOS

IMPRESIONES

DESDE LA CONCEPCIÓNAL NACIMIENTO: UNA INFANCIA LIBRE DE CARIES
Dra. Amparo Pérez Silva. 15-16 de enero de 2016
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CURSOS CELEBRADOS
CURSO MODULAR DE ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE MURCIA.
Dres. José Manuel Granero Marín, Francisco Javier García Jerónimo y Santiago González López.
Primer módulo. 29-30 enero de 2016. endodoncia.dentistasmurcia.com

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

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

IMPRESIONES

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

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

