Placa dental fosilizada (cálculo) en dientes de un hombre de mediana edad del asentamiento medieval de Dalheim, Alemania. Fuente: Universidad de York.
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Editorial

PRINCIPIOS EVOLUTIVOS

U

n organismo con escasa capacidad de
adaptación e insensible a los cambios
que se producen en su entorno está
condenado a extinguirse. Es una máxima
que conocen muy bien los ecólogos,
antropólogos, historiadores… y cualquiera que
reflexione un poco sobre su propia biografía y
recuerde cómo se agravó cierta situación por
mostrase inflexible y no discernir la naturaleza de
la misma. Darwin dio muchas pistas sobre cómo se
debía andar por la vida.
A pesar de ello el hombre es pertinaz en sus errores,
y más que tropezar dos veces en la misma piedra,
parece no tener el más mínimo reparo en lanzarse
de bruces sobre ella cuando aún tiene condolido el
cogote por el anterior descalabro.
Comoquiera que sea, en el Colegio siempre hemos
querido ir un poco contra natura y desmarcarnos de
la tendencia general. De este modo hemos procurado
desenvolvemos desde el principio, aunque los
condicionantes externos a menudo se han impuesto
a la voluntad y el buen tino. Es la vida.
Pero a pesar de ello considero que el balance es
muy positivo y hemos conseguido convertirnos en
un organismo exitoso capaz de triunfar en el medio
social e histórico que nos ha correspondido vivir.
La clave está en ser férreo cuando corresponde y
maleable y dúctil cuando la situación así lo requiere –
el junco no se opone a ser doblegado por la corriente y
por eso no es desarraigado-. Así ocurrió, por ejemplo,
con la reducción que la Administración regional aplicó
al PADI en sus prestaciones cuando el momento
económico impuso sus aranceles en todas las esferas
de la vida.

A pesar de todo, la eficacia de las estrategias
empleadas, el éxito en alcanzar los objetivos
perseguidos e incluso la credibilidad y la imagen
proyectada de cara al exterior, siempre son
proporcionales y guardan una estrecha relación con
nuestra verdadera naturaleza, es decir, con la manera
en que hayamos sabido articularnos internamente
para ser verdaderamente competitivos. El
anquilosamiento y la rigidez en una sociedad
dinámica y en constante transformación equivalen a
una merma de la capacidad de reacción.

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

En el osario de la historia están los restos de
numerosas instituciones que no supieron moverse
con el tempo del compás coyuntural en que se
desenvolvían. Cuando uno salta a la pista de baile no
siempre sabe qué música sonará, y por eso hay que
saber mover las caderas con el vals, el claqué y, si
toca, con la bachata.
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Ojo avizor a los vientos que soplan, la actitud
prevalente del Colegio ha sido siempre, no obstante,
la de luchar por los intereses del colectivo y la de
mostrarse tenaz y combativo en aras de preservar
aquellos principios considerados irrenunciables.
De otra manera no podríamos afirmar que en otras
tantas lides hemos alcanzado sobradamente los
objetivos que nos hemos propuesto.
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Entrevista

PEDRO CABALLERO GUERRERO
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Texto: Juan Ruiz Parra
Odontólogo de la V promoción de la UMU, interesado en una formación integral y humanista se licenció en Antropología Social. Está
casado con Cristina Calderón, también odontóloga, con quien tiene tres hijos. Con 37 años, es el vicepresidente más joven de la historia del Colegio. Ejerce entre Bullas y la ciudad de Murcia, donde siempre ha vivido y donde más le gusta estar.
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¿Con qué ánimo afronta su nueva etapa
como vicepresidente de la institución?
¡Con todo el ánimo del mundo! La situación de la profesión es complicada,
como no vengamos con ánimo ¡ya me
dirá!
Por parte de algún compañero de la
Junta -de la que venía siendo Secretario- se me propuso como candidato a
Vicepresidente; yo dije que aceptaba si
la decisión era por unanimidad y así fue.
Más de 150 compañeros avalaron con su
firma esa candidatura, así que me siento
con la fuerza de todo ese empuje y muy
conectado con la profesión.
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¿Cuáles serán sus principales aportaciones?
Espero servir de enlace entre la institución y muchos compañeros (desde mi
promoción en adelante) que han tenido
al Colegio Oficial como algo lejano, cuando “el Colegio” son precisamente ellos.
Así que ahí me tienen los compañeros
para lo que yo pueda ayudar.
Al licenciarme, estuve más de un año
trabajando en una franquicia. Posteriormente con mi entonces novia (y ahora
mujer) asumí el traspaso de una consulta
pequeña, digamos “de barrio”, en un pueblo pequeño, en la que seguimos ejerciendo; y después, sumando las fuerzas
e ilusión de tres compañeros abrimos,
partiendo de cero, una consulta en el
centro de Murcia. Es decir, he pasado
por muchas de las situaciones (con su
día a día y sus problemas) laborales o
profesionales que tienen la mayoría de
los compañeros y eso me ha dado una
visión de la profesión desde diversas
perspectivas.
Por otra parte, al ser el Presidente del
Colegio de Murcia también Presidente
del Consejo, asumiré, por delegación del
mismo, dar voz y voto a los intereses de

Entrevista

enlace entre la
institución y muchos
compañeros (desde
mi promoción en
adelante) que han
tenido al Colegio
Oficial como algo
lejano, cuando
“el Colegio” son
precisamente ellos
Murcia en las reuniones en Madrid de la
Asamblea del Consejo y el Consejo Interautonómico.
La profesión vive tiempos convulsos,
en los que a los males históricos se le
ha sumado alguno más…
Sí, bueno, aparte de los consabidos problemas generales, ahora hemos vivido
en Murcia la apertura de una nueva facultad de Odontología que todos los informes apuntaban innecesaria. Pero la
facultad ya está abierta y eso no tiene
marcha atrás. Creo que debemos mirar
hacia delante y trabajar en positivo.
Recientemente ha habido cambios en
la Junta. Independientemente de los
motivos, debemos reconocer el trabajo
ejercido por los compañeros, especialmente de mi antecesor, para el Colegio
y la Fundación.
Los actuales miembros de la Junta nos
vamos a esforzar por hacer frente a los
problemas que traen esos tiempos convulsos: números clausus, engaños a la
población, engaños a los jóvenes licenciados… que se están dando.
¿Cree que la Administración está aplicando las medidas idóneas para atajar
los principales problemas que le afectan?
Evidentemente creo que se podría hacer
mucho más. Por eso estoy aquí. La Administración con algunas decisiones no
solo no ayuda, sino que rema en contra.
No obstante, los colegios debemos estar siempre encima. Para los políticos o
el legislador nuestro mundo les es del

todo ajeno. Hay que “trabajárselos” mucho. Por ejemplo, Óscar Castro respecto
a temas sensibles como la publicidad
sanitaria ha realizado más avances en un
año de Presidente del Consejo que los
que se habían hecho en décadas. Ha sido
recibido en las Cortes y tiene muy buena sintonía y ha captado la sensibilidad
del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Ahora veremos qué nos depara el futuro
después de las Elecciones Generales…
En Murcia también debemos tener contactos y, sin renunciar a nuestros intereses, mantener una relación correcta con
la clase dirigente. Sean los actuales o los
que vengan.

aplicaría su receta para solucionar los
problemas de esta profesión. Desde la
organización colegial debemos hacer
una puesta en común de esas ideas, de
esas posibles soluciones. Barajar las
opciones realistas e intentar llevarlas
a la práctica. Pero en gran parte las
soluciones pasan por lo que veníamos
comentando: hay que convencer al legislador de los beneficios para la sociedad (y, por tanto, para la profesión)
de un ejercicio sin plétora profesional,
sin dentistas en semiesclavitud, sin
presión de mercado, sin mediadores y
actores mercantilistas, sin publicidad
engañosa, etc.

Y si a Ud. se le otorgaran poderes plenipotenciarios, desde un posicionamiento realista dada la situación económica
actual, ¿cómo solucionaría la plétora
profesional, el intrusismo…?
Me recuerda a cuando se pregunta
por el fútbol de la Selección: que en
España hay 40 millones de seleccionadores. Supongo que cada dentista

¿Dispone el Colegio a día de hoy de mecanismos suficientes y de una estructura organizativa eficaz para dar respuesta a los nuevos retos planteados
en la profesión?
Los mecanismos se han hecho valer
pero, reconociendo que el poder de la
Institución tiene su limitación legal, no
hay que levantar el pie. En cuanto a la
estructura organizativa (Junta, departamento jurídico, Comisión de Padi,
Comisión Científica, Comisión Deontológica…), me parece perfectamente
eficaz, aunque hay que tener cintura
para adaptarse a las necesidades que
surjan.
¿Qué decisiones ha articulado el Colegio para apoyar a los nuevos colegiados que inician ahora su carrera profesional y que en muchos casos se verán
abocados a buscar un futuro profesional en otro país?
En cuanto a apoyo económico, desde
hace años se han venido bajando las
cuotas colegiales (tanto de colegiación
como trimestrales), se ha creado la figura del colegiado en paro (con exención de
cuotas hasta que encuentre trabajo), se
ha dado un empuje importante en formación (de calidad y a precios asequibles),
incluso se ha dado orientación a esos
compañeros que deciden emprender en
el extranjero. Además el Colegio pone
a disposición del colegiado orientación
legal y laboral para los posibles supuestos que se le planteen como propuestas
laborales de dudosa honestidad, por poner un ejemplo.

IMPRESIONES

Espero servir de
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Entrevista

PAULO LÓPEZ ALCÁZAR,
ABOGADO DEL COLEGIO DE
DENTISTAS DE MURCIA

Texto: Juan Ruiz Parra

Yo soy el abogado del Colegio de Dentistas de Murcia; además, atiendo la
asesoría jurídica, no laboral, de los colegiados, y colaboro también en la gestión administrativa del Colegio.

IMPRESIONES

¿A qué retos cree que se enfrentará la
profesión en un plazo medio?
A mi juicio el mayor reto al que se enfrenta la profesión es al exceso de
plétora profesional, lo que a su vez
favorece la entrada en el mercado de
entidades mercantiles que al poder disponer de personal a muy bajo coste les
resulte rentable abrir clínicas dentales
con una política de precios y publicitaria muy agresiva, que está viciando
considerablemente el ejercicio profesional.
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Paulo López es el abogado que maneja con dinamismo los hilos legales del
Colegio desde el pasado milenio -se
incorporó en 1995 y continúa en la actualidad-. Al dejar constancia de este
hecho, no se pretende significar que el
origen de la institución colegial ni el nacimiento del propio letrado se pierdan
en la noche de los tiempos, sino que nos
ha tocado vivir en una encrucijada histórica que, en un breve espacio de tiempo, ha traído transformaciones mucho
más profundas para el ejercicio de la
profesión que el vertiginoso vuelco del
calendario. Son cambios de tal entidad
que parece haber transcurrido una era
geológica en lugar de unos pocos años.
Casado y con dos hijos, tiene despacho
propio y es asimismo el abogado de los
colegios de Enfermería y Podólogos y
de la agrupación mutual aseguradora
AMA.
¿Qué comprende su responsabilidad
como gerente del Colegio?

¿Es el de dentistas un colectivo cohesionado? ¿Cuál es la capacidad sancionadora del Colegio en el caso de que
alguno de sus miembros cometa alguna infracción?
El colectivo de dentistas, a mi juicio,
quizás sea el menos cohesionado del
conjunto de profesiones sanitarias.
Y esto es una apreciación puramente
personal. Precisamente el Colegio y el
Consejo General son los únicos instrumentos de cohesión que existen y de
ahí la gran importancia que tienen. El
Colegio dispone de unos Estatutos y
de un Código Deontológico, este de carácter nacional, que describen una serie
de conductas que constituyen faltas y
prevé las correspondientes sanciones,
siendo la más grave la expulsión del
colegiado de la Organización y por ende
de la profesión.
No son muy frecuentes las sanciones,
pero sí se han impuesto sanciones que
han llevado a la inhabilitación del colegiado por varios meses. La más grave
que se ha impuesto fue a un colegiado
que fue objeto de una condena penal

impuesta por un Juzgado por hechos
relacionados con el ejercicio profesional y que motivó la apertura de un
expediente sancionador con inhabilitación por seis meses. También ha habido
otras sanciones como la expulsión del
Programa Bucodental Infantil, por dar
de alta en el sistema a niños que se habían tratado o por cobrar tratamientos
no efectuados.
¿Qué consideración le merece la reciente creación de la facultad de odontología de la UCAM? ¿Qué medidas
tendrían que adoptar las autoridades
competentes para regular la oferta de
plazas para estos estudios?
La posición del Colegio de Murcia,
como no podía ser de otra manera, ha
sido de frontal oposición a la apertura
de esa nueva facultad, pues dado el exceso de profesionales que hay en este
momento no se estimaba que fuera
oportuna ni conveniente. Con la apertura de la nueva facultad se crean nuevas
expectativas profesionales a jóvenes
que dentro de unos años se enfrentaran
a la cruda realidad de la profesión, después de haber invertido gran cantidad
de esfuerzo y dinero, contribuyendo así
a un mayor empeoramiento de la situación de la profesión. Lo lógico es que a
nivel nacional se valoraran la necesidad
de dentistas y se reorganizara la oferta
universitaria, para que hubiera un mayor acomodo entre las necesidades de
profesionales y la oferta de plazas universitarias, limitándose drásticamente
estas últimas. Con ello se evitaría que
con recursos económicos de nuestra
nación se nutriera, por un lado, las listas del paro, y por el otro los cuadros de
dentistas de otros países.
¿Cree que los ciudadanos podrían llegar a pensar que la plétora profesional, tan denostada por el colectivo, les
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¿Incide de algún modo en la precarización de oportunidades laborales
que viven los recién titulados que un
mismo colegiado sea titular de varias
clínicas?
La causa principal de la precariedad
laboral tiene su base en el exceso de
profesionales, y también en la actual
crisis económica que ha motivado una
retracción de la demanda de servicios
bucodentales. El hecho de que haya
profesionales que acaparen parte del
mercado abriendo cadenas de clínicas
no es sino una manifestación más de la
situación de crisis del sector. Pues ese
profesional, que lógicamente no puede
atender personalmente todas las clínicas, ha de contratar a otros dentistas
para su cadena de consultas, y ello le

sus quejas y reclamaciones. Pero, para
ello, el Gobierno debe darles los medios y el apoyo necesario, en lugar de ir
minando sus bases de apoyo, que es lo
que han venido haciendo los diferentes
gobiernos desde que entrara en vigor la
Ley 2/1974 de Colegios Profesionales.

es posible precisamente por el exceso
de profesionales sin recursos ni medios
para abrir su propia clínica.
¿Qué opina de la nueva Ley de Colegios Profesionales que está pendiente de aprobación? ¿Cuáles son sus
aspectos más negativos y qué reformas cree necesario emprender en la
actualmente vigente?
Bueno, el Proyecto de Reforma de los
Servicios Profesionales se ha quedado
en eso, en un simple proyecto que no
ha visto la luz ni creo que la vea en los
próximos meses, pues tampoco entiendo que sea una prioridad para el gobierno que salga de las próximas elecciones.
No hay que olvidar que dicho proyecto,
que recibió críticas de todos los sectores profesionales, era una exigencia de
la Comunidad Europea. Modestamente
no me creo capaz de ofrecer una visión
objetiva de lo que debiera ser la futura
Ley. Ello no obstante, pienso que los
colegios profesionales, que son enormemente útiles para las diferentes
profesiones colegiadas y para la propia
sociedad, han de continuar la línea de
aumentar las prestaciones de servicios
a los colegiados y de servir de soporte
a los ciudadanos para la canalización de

Ud. es abogado. ¿Considera que la legislación afecta a la odontología, tanto la propia de la Comunidad como la
estatal, abordan y regulan con eficacia todos los aspectos de la profesión?
Quizás la odontología sea la única profesión en nuestra nación que cuente
con una regulación muy clara y concisa
sobre las facultades que tienen los dentistas. La Ley 10/1986 y el RD 1595/94
ofrecen un catálogo de competencias
muy concreto que facilita el trazado
de los límites de las funciones profesionales. Por otra parte, creo que la legislación administrativa aplicable a las
clínicas dentales es excesivamente exigente y la cantidad de requisitos que la
administración exige para que se pueda
abrir o mantener en funcionamiento
una consulta son una auténtica barbaridad, que se agrava con la duplicidad de
autorizaciones (local y autonómica) y la
exigencia de innumerables requisitos,
en la mayor de los casos inútiles y muy
caros.

las empresas que
anuncian bajos
costes por los
tratamientos
dentales en la
mayoría de los
casos ofrecen una
información confusa
y engañosa a través
de anuncios muy
agresivos
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sería beneficiosa porque ayudaría a
disminuir los costes de los tratamientos al aumentar la competencia?
Creo que siempre debe existir un equilibrio entre la oferta de servicios y las
reales necesidades de la sociedad. En
efecto, una escasez de profesionales
determina unos tratamientos de poca
calidad ya que los escasos profesionales no tienen que prestar mucha atención a la captación de la clientela ni
disponen de tiempo para la formación
continuada, y a su vez aquellos resultarían muy caros; sin embargo, el exceso
de oferta de servicios dentales conduce igualmente a una pésima calidad del
servicio y a unos precios que solo son
más económicos de forma aparente,
lo que conlleva la frustración de las expectativas de los pacientes y el aumento de quejas y reclamaciones. Situación
que es la que estamos vivienda actualmente.
Hay que tener en cuenta que las empresas que anuncian bajos costes por los
tratamientos dentales en la mayoría
de los casos ofrecen una información
confusa y engañosa a través de anuncios muy agresivos, pero no olvidemos
que suelen ser empresas mercantiles
que, después de pagar los costes de la
clínica, tienen que obtener beneficios, y
por lo tanto, para ello, tienen necesariamente que reducir sus costes básicos,
tanto salariales (a través de la contratación personal joven y en algunos casos aún en formación) como materiales.
No hay que olvidar que cada cosa tiene
su precio y que “nadie da duros a cuatro
pesetas”.
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Disminuyendo los tiempos de
tratamiento en implantología

mediante el uso del LPRF, superficies de
implantes bioactivas y la carga inmediata.
A propósito de un caso
- Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia.
- Graduado del Programa en Educación Avanzada en Implantología
Dental por la Universidad de Loma Linda, CA. USA.

Francisco Benet Iranzo

- Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia.
- Licenciado en Odontología.

Introducción
La rehabilitación de los pacientes totalmente edéntulos mediante prótesis fija
implantosoportada tras la realización un
protocolo en dos fases ha sido muy bien
documentada y es una opción de tratamiento con unos porcentajes de éxito a
largo plazo altos. 1-3 Sin embargo, la implantología clínica de hoy en día, se debe
caracterizar por unos protocolos de tratamiento simples, efectivos, soportados por ciencia y orientados a disminuir
de manera predecible los tiempos de
tratamiento.
La reducción del tiempo total de tratamiento es posible mediante la utilización de dos vías fundamentalmente.
La primera, es la aplicación de técnicas
y protocolos de control biomecánico
(localización, dirección, magnitud, intensidad, frecuencia y distribución de las
fuerzas) durante la fase de integración
de los implantes, es decir, la aplicación
de los conceptos teórico-clínicos que
conlleva la carga inmediata.
La segunda, se basa en acelerar y optimizar la capacidad de cicatrización del
organismo. Debido a los avances en el desarrollo de los implantes, han surgido las
superficies bioactivas, que son capaces
de liberar fosfato cálcico, aumentando la
afinidad del hueso por ellas e iniciando la
oseointegración de los implantes de manera temprana. Además, los nuevos diseños de rosca han logrado incrementar

la estabilidad primaria de los implantes
sin necesidad de aumentar el torque de
inserción y la compresión sobre el hueso
lo cual parece favorecer la fisiología de
la oseontegración de los implantes. Si a
todo esto, le sumamos el uso del L-PRF
(Fibrina rica en plaquetas y leucocitos)
y su capacidad para aumentar la velocidad de cicatrización de las heridas en
general y mejorar la capacidad y el volumen de la regeneración ósea en particular, tendremos una serie de herramientas
que van a conseguir aumentar la predictibilidad, el éxito y la velocidad en nuestros
tratamientos.
LA CARGA INMEDIATA
En la Conferencia de Consenso de ITI
celebrada en 2008, el grupo de Cochran
y colaboradores volvieron a corroborar
las definiciones descritas en la Tercera
Conferencia de Consenso de ITI celebrada en 2003 en Gastad, Suiza. La mayoría
de los autores utilizan dicha clasificación, que es la siguiente:
• Carga inmediata: se define como una
restauración en oclusión con los dientes antagonistas dentro de las primeras 48 horas de la colocación del implante.
• Restauración inmediata: se define
como una restauración dentro de las
48 horas de la colocación del implante
pero sin oclusión con los dientes antagonistas.

• Carga temprana: se define como una
restauración en contracto con el antagonista y colocada al menos 48 horas
después de la colocación del implante
pero no más tarde de 3 meses.
• Carga convencional: la prótesis se coloca en un segundo procedimiento después de un periodo de cicatrización de
3 a 6 meses.
• Carga tardía: la prótesis se asocia a un
segundo procedimiento que se lleva
a cabo en algún momento posterior al
periodo de cicatrización convencional
de 3 a 6 meses.4,5
Son muchos los factores que hay que
valorar para conseguir realizar un tratamiento implantoprotésico de carga
inmediata de manera exitosa. Es necesario la selección adecuada de los pacientes y una planificación exhaustiva
del caso.
Los pacientes totalmente edéntulos
candidatos a ser rehabilitados mediante
prótesis fija sobre implantes suponen
uno de los mayores retos para el implantólogo. Si a esto, añadimos la aplicación
de un protocolo de carga inmediata, la
dificultad aumenta, por lo que es recomendable ayudarse de la tecnología disponible en el mercado.
Gracias a la radiología tridimensional y
a los programas de planificación virtual
3D como Simplant, se consigue hacer
una valoración precisa de la disponibilidad ósea en relación a la posición final
de la prótesis y nos permite realizar técnicas como la cirugía guiada colocando
los implantes en la posición exacta previamente definida en base a la planificación. 6,7
En este tipo de casos, es necesaria la
realización de una prótesis inmediata
que nos ayude en la valoración de los
parámetros fisiológicos de la oclusión,
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así como en la maduración de los tejidos
blandos alrededor de la conexión protésica con la conformación de papilas,
antes de realizar la prótesis definitiva.8
Existen dos opciones prostodóncicas inmediatas para las prótesis fijas temporales en un protocolo de cirugía guiada:
1.- Toma de impresión tras de la inserción de los implantes para la realización antes de las 48 horas siguientes
de la prótesis fija provisional, y varios
meses después colocar la prótesis
definitiva.
2.- Colocación de la prótesis fija provisional en el mismo acto operatorio de
la inserción de los implantes.
Para ello, la evolución de los sistemas
de cirugía guiada, nos permite realizar
los procedimientos quirúrgicos de colocación de implantes, mediante cirugía
mínimamente invasiva, consistente en
colocar los implantes sin la necesidad
de realizar un colgajo mucoperióstico y
exponer el proceso alveolar, gracias a un
conocimiento exacto de las estructuras
anatómicas y posición óptima de la futura prótesis.
Utilizando esta técnica encontramos diferencias según la rehabilitación sea de
la mandíbula o del maxilar superior. En
este último la realización de una correcta prótesis inmediata supone un reto,
ya que al tener peor calidad ósea hace
necesario la colocación de un mayor número de implantes.9-12
La cantidad y calidad ósea son las variables que afectan de forma más dramática al pronóstico de los implantes
en el maxilar superior edéntulo. Como
consecuencia, el aumento en el número
de implantes para tener unos buenos
fundamentos biomecánicos, dificulta en
gran medida la adaptación de la prótesis
al terminar la cirugía.9
También debemos tener en cuenta otro
factor importante y es que, debido a la
reabsorción centrípeta del maxilar superior, junto con el tamaño de los dientes de la futura prótesis, los implantes
tendrán una tendencia a emerger disparalelos en abanico, lo que dificultará
aún más la adaptación de la prótesis
inmediata, sobre todo si va roscada directamente al implante, facilitando este
proceso el uso de transepiteliales, que
por esta razón y otras relacionadas con
el complejo biológico se convierten en

una pieza esencial en este tipo de tratamientos.
LA FIBRINA RICA EN PLAQUETAS Y
LEUCOCITOS
La Fibrina Rica en Plaquetas y Leucocitos o L-PRF, pertenece a una nueva
generación de concentrados plaquetarios que tiene como objetivo aumentar
la carga total de reguladores solubles
presentes en el sitio receptor. Se obtiene mediante un proceso de centrifugación de sangre del paciente, sin aditivos
como anticoagulantes o inhibidores de
los anticoagulantes (heparina, EDTA,
trombina bobina). Durante el centrifugado se produce una coagulación de la
sangre de manera natural generando un
coágulo de fibrina y que contiene aproximadamente un 50% de los leucocitos
y un 97% de las plaquetas, las cuales se
activan liberando sus factores de crecimiento y citoquinas pro y antiinflamatorias quedando atrapadas en la malla de
fibrina. 13
La desintegración gradual de los coágulos o membranas de L-PRF en el sitio a
regenerar permite una liberación lenta
al medio de factores de crecimiento,
moléculas de adhesión y citoquinas pro
y antiinflamatorias. Entre estos factores de crecimiento se describen TGF-β1,
(factor de crecimiento transformante
β1) PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas), VEGF (factor de
crecimiento vascular endotelial), EGF
(factor de crecimiento epidérmico),
FGF (factor de crecimiento fibroblástico) IGF (factor de crecimiento insulínico), además moléculas de adhesión
como vitronectina y fibronectina son
también liberadas y tienen como función aumentar la proliferación, adhesión y función de los fibroblastos, osteoblastos y células mesénquimaticas,
así como estimular la angiogénesis,
la permeabilidad vascular y la reparación. Las citoquinas pro inflamatorias
liberadas como la IL- 1β, IL-6 y TNF-α,
se encargan de modular la función de
los linfocitos, macrófagos, monocitos,
fibroblastos y células madre. La IL-4,
por otra parte, es una citoquina antiinflamatoria, que estimula la reparación
de los tejidos y reduce los efectos de la
inflamación. 14,15
Todos estos factores contenidos en el
L-PRF modulan la respuesta inflamato-

ria reparativa y estimulan la quimiotaxis,
aumentando la rapidez y eficiencia de la
regeneración de tejidos, así como a su
vez se asocian a un menor dolor y edema
posoperatorio.16,17,20,21
El L-PRF es un material de injerto autólogo, lo que elimina cualquier posibilidad de transmisión de enfermedades.
Su consistencia gelatinosa favorece la
estabilidad del coagulo y el material de
injerto, además parece acelerar la neoformación de tejido óseo. 18,19
Las ventajas fundamentales del L-PRF
son:
- Es un protocolo simple y económico.
- Es rápido. Las membranas se preparan
en 20 minutos y se mantienen a temperatura ambiente durante aproximadamente 3 horas.
- No contiene productos químicos añadidos.
- No hay necesidad de hornos, ni calentamiento de los preparados.
- Sin posibilidad de contaminación cruzada.
- Contiene gran cantidad de fibrinas, plaquetas y leucocitos. 15
- Acelera la angiogénesis, la multiplicación de fibroblastos y osteoblastos y
mejora la cicatrización.16,17
LAS SUPERFICIES BIOACTIVAS
En los últimos tiempos, están surgiendo
gran cantidad de estudios sobre modificaciones a nivel de la microestroctura
y la nanoestructura superficial de los
implantes en la búsqueda de acelerar el
proceso de oseointegración de los implantes.
Desde el punto de vista de la biomecánica, la rugosidad de la superficie de los
implantes es importante para aumentar
el área de contacto implante hueso, sin
embargo, debemos tener en cuenta que
en el mecanismo de unión implante-hueso también tiene mucha importancia,
sobre todo en las fases iniciales de integración, la unión bioquímica que vendrá
marcada por las características químicas e iónicas de la superficie.
El titanio comercialmente puro, es considerado un material bioinerte que solo
forma uniones biomecánicas con el hueso. La superficies bioactivas surgen de
la modificación de la composición y estructura del la capa de óxido de titánio,
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TiO2, se consiguiendo enlaces bioquímicos con el hueso.
Desde la hydroxiapatita proyectada en
forma de plasma, varias formas han sido
propuestas en la literatura para convertir las superficies de titanio en bioactivas: el tratamiento con calor y NaOH, la
implantación iónica de Ca, la anodización con electrolitos que contengan fosforo, sulfuro, calcio o magnesio.22, 23
Debemos tener en cuenta que la respuesta biológica del hueso a los implantes se debe a una interrelación entre la
composición de las superficies bioactivas y las características de rugosidad y
topografía que posea el implante. 24

Prótesis parcial removible en máxima
intercuspidación.

superior (Fig. 1), que acude a la consulta
debido a la ausencia casi total de piezas
en el maxilar superior y buscando una
solución mediante prótesis fija sobre
implantes. Su estado de salud general
es bueno, sin factores o enfermedades
que contraindiquen el tratamiento quirúrgico implantológico.
El examen intraoral revela la ausencia
total de piezas en el maxilar superior
con la excepción de 16 y 27. Además, debido a que hay gran cantidad de ausencias en la arcada mandibular, la paciente
no posee ningún tipo de contacto oclusal
con las piezas remanentes. (Fig. 2)
Antes de prescribir las pertinentes pruebas radiológicas complementarias, se
realiza un duplicado de la prótesis parcial
superior existente con resina baritada
para fabricar una férula radiológica que
la paciente llevara puesta durante la realización de un estudio tridimesional mediante radiología de haz de cono. Una vez
recibidos los datos del estudio, pasamos
a exportar las imágenes en formato .dicom a Simplant 16 Pro. En este software
de diagnóstico y planificación implantológica prepararemos el caso para su
posterior ejecución. (Fig. 3) Las imágenes
revelan varios hallazgos importantes:
1.- A
 mbos senos presentan una neumatización que impide la colocación de

Fig. 02

Fig. 04

Vista frontal de ambas arcadas, nótese
la ausencia de contactos entre ellas.

Fenestraciones planificadas en la cortical vestibular.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 46 años
de edad, portadora de prótesis parcial

Fig. 01
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Segmentación volumétrica en 3D del
caso con la férula radiológica y la planificación implantológica.

Fig. 05

Modelo de escayola y dientes virtuales
en el modelo tridimensional.

Fig. 06

Sistema de centrifugado para la obtención de L-PRF IntraSpin de Intra-Lock.

Fig. 07

Extracción del coágulo del tubo de ensayo tras el centrifugado.

implantes sin un procedimiento de
elevación subantral y aumento óseo.
2.- Existe una atrofia en anchura en toda
la premaxila, pero especialmente
en la zona localizada entre las zonas
de 11 y 13 que hace que los implantes
aparezcan fenestrados en la planificación implantológica. (Fig. 4)
En este caso, procederemos a realizar
un procedimiento de cirugía guiada
mediante férulas estereolitográficas
de soporte dento-mucoso debido a la
existencia de las piezas 16 y 27, para
ello, deberemos incorporar un modelo
de escayola escaneado al estudio tridimensional (Fig. 5) y así poder corregir
las posibles discrepancias generadas
por artefactos radiológicos sobre las
fosas y cúspides de estos molares asegurando un perfecto ajuste de las férulas quirúrgicas. Además, se define en
la planificación la forma de las futuras
piezas provisionales mediante dientes
virtuales sobre el modelo 3D en el programa.
Previo al inicio de la cirugía, se procede
a preparar el L-PRF mediante el sistema IntraSpin de Intra-Lock, este establece un protocolo muy simple de tres
pasos en el cual se extrae y se centifuga la sangre del paciente, se desprende
la serie roja del coágulo de fibrina y se
procesa para fabricar las membranas

o los tapones (según se requiera) en el
kit Xpression™. Para ello, en este caso
se extraen 80cc de sangre de la vena
cubital del brazo derecho de la paciente que son centrifugados según protocolo a 2700 rpm durante 12 minutos.
(Fig. 6) Cada tubo de ensayo tiene una
capacidad de 10 cc y no posee ningún
tipo de producto químico añadido. Una

Fig. 08

Separación mediante espátula de la serie
roja del coágulo de fibrina.

Fig. 09
Bandeja Xpression™ de Intra-Lock para la
preparación de los tapones y membranas
de L-PRF.

Fig. 10

Exudado obtenido a partir de la compresión de la fibrina, listo para ser mezclado
con el injerto.

Fig. 11

Fig. 13

Vista preoperatoria del maxilar superior.

Mezcla del exudado rico en glicoproteínas con NanoBone.

Fig. 12

Fig. 14

Fase final de instrumentación de la
membrana de Scheider con las curetas
de seno.

Relleno del seno. Obsérvese la aglutinación del material de injerto.

vez terminado el proceso de centrifugado, se procede a sacar los coágulos
de fibrina de los tubos de ensayo. Estos
llevan adherida la serie roja (Fig. 7) por
lo que es necesario realizar un leve raspado con una espátula para realizar su
separación. (Fig. 8) Una vez liberados
los coágulos de fibrina incluyendo las
plaquetas y los leucocitos se van colocando sobre la bandeja perforada del
kit Xpression™ hasta tenerlos todos
colocados. (Fig. 9) Luego se procede a
poner la lámina de presión y la tapa del
kit, para que mediante una leve presión
y a lo largo de aproximadamente 3 minutos el peso de la lámina y la tapadera
del kit desalojen todo el exudado de los
coágulos que quedara en el fondo de la
bandeja, dejándolos preparados como
membranas. Este exudado que es rico
en glicoproteínas como la vitronectina,
la fibronectina y la trombospondina y
es ideal para hidratar los materiales
de injerto aportando factores de crecimiento con un vehículo natural a un ph
apropiado y aglutinando las partículas
de injerto para su mejor manejo.(Fig. 10)
Comenzamos el acto quirúrgico mediante la administración de anestesia
de forma bilateral en la fosa cigomática,
en el infraorbitario y en la bóveda palatina con articaina y epinefrina 1:100.000.
(Fig. 11) Una vez tenemos la zona aneste-

siada, se realiza una incisión para el levantamiento de un colgajo mucoperióstico en un área suficiente para que nos
proporcione acceso a la pared lateral
del seno maxilar. Se realiza un Cadwell
Luc modificado realizando la técnica de
elevación de seno tal y como fue descrita por los profesores James y Boyne en
1982 en la Universidad de Loma Linda,
CA. USA. Para ello, una vez definida la
zona en la que se quiere realizar la antrostomía, utilizamos una fresa bola de
tungsteno para pieza de mano recta y
marcamos la forma de la ventana en la
zona cortical, creando un surco casi del
espesor total del hueso que posteriormente se repasa a cincel para terminar
de liberarlo. A partir de este momento,
se utiliza un set de curetas de seno para
liberar de su adhesión al hueso la membrana de Schneider que tapiza el seno en
su interior. (Fig. 12) Tras crear un espacio
apropiado para el material de injerto,
teniendo en cuenta la longitud de los
implantes que vamos a poner en la zona,
pasamos a rellenar con el material de injerto, en este caso, se utilizó un material
de origen sintético llamado NanoBone
de la casa Artoss GmbH. Se trata de un
substituto óseo, con una nanoestructura muy eficiente formada por nanocristales de hydroxiapatita embebidos en
una matriz de gel de sílica altamente
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Fig. 15

Elevación de la membrana del seno
contralateral.

Fig. 16
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Tejidos aproximados y temporalmente
suturados para asentar la férula quirúrgica.
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porosa.25 El material es hidratado con
exudado recogido con una jeringa estéril del fondo de la bandeja Xpression ™,
que como hemos citado anteriormente
es rico en glicoproteínas y factores de
crecimiento. (Fig.13) Una vez obtenida
una buena compactación del material
dentro de la cavidad, (Fig.14) se reposiciona el colgajo en la zona vestibular, se
dan puntos de aproximación y se pasa a
realizar el mismo procedimiento en el
lado contralateral. (Fig. 15 y Fig. 16) Ambas elevaciones subantrales se llevaron
a cabo sin perforaciones de la membrana ni eventos destacables.
Llegados a este punto se prueba el
ajuste de la primera de las tres férulas estereolitográficas planificadas
para llevar a cabo el fresado guiado de
los lechos implantarios. Debido a que
hemos realizado un colgajo mucoperióstico de toda la arcada, perdemos
fiabilidad en la posición para la cual
está diseñada la férula, es por esto
que hemos elegido un sistema de tres
guías, en este caso Surgiguide Classic,
para poder realizar las comprobaciones pertinentes quitándolas y poniéndolas entre guía y guía. (Fig. 17 y Fig 18).
Realizamos el fresado recomendado
por el fabricante para la colocación de
7 implantes Index del fabricante IntraLock, Boca Raton, FL. USA. Todos los

implantes, tienen una longitud de 11,5
mm. Los dos posteriores son de 4.0
mm de diámetro y el resto de 3,4 mm
de diámetro. Son varias las características que hacen de estos, nuestros
implantes de elección para este tipo
de casos:
En primer lugar, la superficie Ossean® y
su sinergia con el LPRF.
La superficie Ossean® es bioactiva, hidrofílica, fractal y esta modificada a nivel nanométrico.24
- Tiene una micro-rugosidad superficial
mínima con un rango de altura media
(Sa) de 0,5 a 1.0 µm.
- Tiene un radio de desarrollo en superficie (Sdr) de alrededor del 50%.
- La superficie se modifica mediante el
arenado con una biocerámica.

Fig. 17

Férula estereolitográfica incial en
posición.

- Se bioactiva por modificaciones topográficas y químicas de la superficie.
- Posee una capa de óxido de titanio
(TiO) gruesa.
- La capa de óxido de titanio está impregnada de moléculas de fosfato Cálcico PCa
- Las nanoestructuras son anisotrópicas.
Al interaccionar la superficie del implante con la sangre, se absorben proteínas
debido a las propiedades de la superficie, además su carácter hidrofílico, hace
que haya una mejor coagulación sanguínea. La absorción de proteínas desde el
L-PRF con la vitronectina y la fibronectina promueve la adhesión celular y la
osseointegración temprana.
Además, las características especiales
de su forma de rosca Blossom™ (Fig. 19)
hacen que no genere “barrillo” óseo. Este
arrastre de partículas óseas que se produce en otros diseños debido a la zona
de mordiente en los implantes autorroscantes, se asocia con un descenso en la
estabilidad primaria tras unos días debido al remodelado óseo reparativo en
la zona. Debido a esto se consigue que
las fases iniciales de integración de los
implantes comiencen antes. 26 Además,
Blossom debido a la forma característi-

Fig. 18

Fig. 20

Fresado inicial de los lechos implantarios.

Proceso de impregnación de la superficie
con la membrana de L-PRF.

Fig. 19

Fig. 21

Vista del diseño de rosca Blossom™.

Proceso de impregnación de la superficie
sumergiendo el implante en el exudado.
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Fig. 24

Superficie del implante una vez impregnada.

Vista de las dos fenestraciones planificadas y del implante a través de la ventana
del seno.

Fig. 23

Fig. 25

Inserción del transepitelial FlatOne.

Utilización de NanoBone y hueso
rescatado de las fresas para cubrir los
defectos.

ca de su diseño de rosca consigue disminuir el torque de inserción sin que exista
una modificación sobre su estabilidad
primaria.27
Durante el proceso de colocación de los
implantes, es posible incorporar glicoproteínas y factores de crecimiento a
la superficie Ossean ®, esto se puede
realizar de dos maneras distintas. La
primera sería envolver las membranas
de L-PRF alrededor del implante antes
de colocarlo (Fig. 20) y la segunda seria introducir directamente el implante
en el exudado del fondo de la bandeja
Xpression™ (Fig. 21) Una vez impregnado, lo cual se produce con facilidad debido a las características hidrofílicas de
los implantes, se procede a insertarlos
en sus osteotomías. La incorporación de
estas glicoproteínas favorece las fases
iniciales de oseointegración y la aposición de células sobre la superficie de los
implantes manera temprana. (Fig. 22)
Tras la colocación de los implantes, se
procede a colocar un transepitelial sobre los implantes, esto es importante
desde el punto de vista de la inserción
de la prótesis roscada temporal, desde
el punto de vista biomecánico por las
características del transepitelial en sí
y desde el punto de vista biológico. El
sistema de transepiteliales utilizado

realizando un cambio de plataforma.
Desde el punto de vista mecánico,
posee un pequeño botón central que
favorece la inserción de la prótesis
de arcada completa ferulizada aunque
haya discrepancias en la angulación
de los implantes y también tiene una
amplia superficie de contacto para la
distribución de fuerzas. (Fig. 23)
Tal y como se había previsto en el diagnóstico y la planificación tridimensional del caso con Simplant, aparecen las
dos fenestraciones sobre la tabla vestibular del primer cuadrante, también
podemos ver el implante colocado en el
seno maxilar. (Fig. 24) Las fenestraciones se corrigen mediante el uso de NanoBone y hueso rescatado durante la
realización del fresado proveniente de
los lechos implantarios. (Fig. 25) Este

Fig. 28

se llama FlatOne y tiene como características biológicas fundamentales,
un sellado hermético de la conexión
interna del implante debido al aprovechamiento del doble bisel y su posicionamiento sobre el cuello del implante

Colocación de otras 4 membranas en el
lado contralateral.

Fig. 26

Fig. 29

Vista de una de las membranas de L-PRF.

Toma de impresión intraoperatoria.

Fig. 27

Fig. 30

Colocación de 4 membranas de L-PRF
sobre el material de injerto.

Zona quirúrgica suturada.
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Fig. 34

Vista de la herida a las 48 horas.

Prótesis final a los 5 meses.

Fig. 32

Fig. 35

Vista del provisional que feruliza todos
los implantes.

Radiografía panorámica de control al
año.

Fig. 33

Fig. 36

Provisional colocado a las 48 horas.

Vista frontal de la prótesis a los 12 meses
de su colocación.
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hueso particulado colocado en onlay
se cubre con la utilización de cuatro de
las ocho membranas fabricadas en este
caso. El manejo de las membranas de LPRF es francamente sencillo debido a
su adaptabilidad a la zona en la que son
depositadas, además, se pueden suturar y tienen una resistencia mecánica
a la tracción de entre 200 y 400 gr (dependiendo del caso). (Fig. 26 y Fig. 27)
En el lado contralateral, debido a que
conocemos el espesor tan pequeño que
tiene la tabla vestibular engrosamos
también la zona y la cubrimos con las
cuatro membranas de L-PRF restantes.
(Fig. 28)
Se procede a suturar el caso de manera definitiva con PGA Resorba de
4.0 y se toma una impresión intraoperatoria para fabricar un provisional

de carga inmediata que será colocado
dentro de las 48 primeras horas. (Fig.
29) Se retiran los pilares de impresión
y se colocan unos tapones de cierre del
sistema de transepiteliales FlatOne
para prevenir los movimientos de los
tejidos blandos sobre los transepitleliales y preservar la integridad de estos. (Fig. 30)
Tras un periodo de 48 horas, el tejido
presenta una apariencia sana poco
eritematosa y edematosa, por lo que
se procede a colocar el provisional
que siguiendo los preceptos establecidos para la carga inmediata feruliza
todos los implantes de manera rígida.
El provisional está fabricado en resina, con un refuerzo interior metálico
para evitar el posible micromovimiento y se atornilla sobre los pilares transepiteliales con total pasividad. (Figs

31-33) Se procede a ajustar la oclusión
del caso para conseguir una distribución de contactos oclusales lo más
homogéneos contra la arcada antagonista y se eliminan todas las guías
puras en excursiones de lateralidad y
protrusiva, además de las interferencias.
Tras un tiempo de espera de 4 meses se
proceden a realizar todas las maniobras
protésicas necesarias para la confección de la prótesis definitiva. Esta se
decide fabricar en tres tramos y atornillada en metal cerámica y se entrega a la
paciente a los 5 meses del procedimiento quirúrgico. (Fig. 34)
También incluimos una radiografía panorámica de control realizada al año de
la entrega de la prótesis definitiva y su
correspondiente foto clínica. En esta, se
aprecia una mejor disposición de los tejidos blandos con respecto a la prótesis
y el relleno de algunas de las troneras
que existían el día de la entrega. (Fig. 35
y Fig. 36)
CONCLUSIONES
Hoy en día la industria implantológica
está dirigiendo todos sus esfuerzos
de investigación y desarrollo a acortar los tiempos de espera necesarios
para la integración de los implantes y
la maduración de los tejidos tanto duros como blandos. Tenemos la posibilidad de influir sobre la respuesta reparatoria de los tejidos incorporando
factores de crecimiento con el L-PRF
y modificando la respuesta que el organismo hace frente a la colocación
de los implantes con superficie bioactiva. La sinergia de estas tecnologías,
hace que estemos empujando los límites fisiológicos de la reparación y
la integración en implantología hasta
cotas hoy desconocidas. No debemos
olvidar de que tratamos con pacientes y que debemos basar nuestra praxis en ciencia.
En este caso en particular aquí presentado, a pesar de la planificación tan exhaustiva realizada y de contar con los
materiales más avanzados y la ultima
tecnología disponible en el mercado,
quizás el factor más importante a tener
en cuenta, haya sido la extrema colaboración de la paciente a la hora de llevar
una dieta blanda y cuidar su provisional
durante la fase de cicatrización.
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Estudio de caries y maloclusión

en un grupo de niños atendidos a través del Plan
de Salud bucodental de la Región de Murcia

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades bucodentales, por
su alta prevalencia, son una de las principales patologías que aparecen en las
poblaciones actuales. No son sólo un
problema de salud oral sino que afectan al estado general de las personas,
ocasionando dolor y ansiedad e influyendo también en su relación social,
su autoestima y su calidad de vida. Las
enfermedades bucodentales que más
aparecen en la población infantil son la
caries y la gingivitis (1).
La caries dental es la tercera enfermedad más prevalente en España, después del cáncer y de las enfermedades
cardiovasculares (2).
En 2010, la Organización Colegial de
Dentistas de España publicó una nueva
Encuesta de Salud Oral (3), donde se verificó que la prevalencia de caries era,
en el grupo de 5-6 años del 36,7 %, en
el de 12 años del 45 % y en el de 15 años
del 54,8 %. El CAOD, en base a los criterios de la OMS se mantenía bajo, con
una cifra de 1,12 a los 12 años. En el mismo estudio se determinó que en torno
al 56,2% de las personas de 15 años no
presentaban ningún tipo de maloclusión, un 24,6% presentaba una maloclusión catalogada como leve y 19,2%
presentaba una maloclusión moderada
o severa.
El objetivo del presente estudio ha sido
conocer el estado de salud bucodental,
en cuanto a la enfermedad de caries y
maloclusión se refiere, de una población infantil residente en la Comunidad
Autónoma de Murcia.

Más específicamente hemos pretendido conocer la prevalencia de caries,
ausencias y obturaciones en la población infantil de la Región de Murcia,
determinar los índices de caries y restauración en dentición temporal y permanente, estudiar la prevalencia de las
maloclusiones en estos niños así como
comparar nuestros resultados con los
obtenidos en la encuesta nacional española del 2010.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio epidemiológico
descriptivo transversal, con una muestra de un total de 90 pacientes que en
algún momento pertenecieron al Programa de Atención Dental Infantil de la
Región de Murcia (PADI), distribuidos
de forma homogénea (Tabla 1). Todos
los niños pertenecían a la provincia de
Murcia y fueron atendidos en una clínica dental privada.
Frecuencia
(N)

Porcentaje
(%)

6 años

30

33,3

12 años

30

33,3

15 años

30

33,3

EDAD

Tabla 1. Distribución del total de niños
incluidos en el estudio según la edad
Los datos fueron recolectados a partir
de 90 historias clínicas que cumplieron
con los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión que se consideraron
fueron:
- Edad: Se incluyeron historias clínicas
de niños de 6, 12 y 15 años.
- Historias clínicas con datos correctamente registrados en 2014 ó 2015

En cuanto a la metodología de la exploración se siguieron los criterios de la
OMS que recomienda buena luz natural,
espejo plano y sonda dental. La exploración la realizó un único explorador.
Los criterios diagnósticos utilizados
de caries y maloclusión fueron los contenidos en la 4ª edición del documento
“Encuestas de salud bucodental” de la
OMS (4).
Una vez recogidos todos los datos en
el odontograma, se elaboraron los siguientes índices:
- Índices de caries: CAOD, cod y CAOM
- Índice de restauración
Los niveles de severidad de prevalencia
de caries, a los 12 años, siguiendo los
criterios de la OMS (4) son:
CAOD 0-1.1

MUY BAJO

CAOD 1.2-2.6

BAJO

CAOD 2.7-4.4

MODERADO

CAOD 4.5-6.5

ALTO

CAOD aprox 6.6

MUY ALTO

Se realizó un estudio estadístico descriptivo y analítico para lo cual se ha
utilizado el programa BMDP.
RESULTADOS
a. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES
I. Variables generales
1. Edad y género
Hemos estudiado a 90 pacientes infantiles de 6, 12 y 15 años de edad, de los
cuales 52 eran varones (58%) y 38 eran
mujeres (42%). (Figura 1)
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Figura 1. Distribución de la población
según el género
3.1.1.2 PATOLOGÍA MÉDICA
Las patologías médicas existentes en
nuestra muestra vienen reflejadas en
la figura 2. El 90% de la población estudiada no presenta ninguna patología
médica. Siendo el asma la patología
más frecuente entre las patologías encontradas con un porcentaje de 6%.

Figura 4. Prevalencia de caries en dentición temporal y permanente
2. Número de obturaciones
Se han encontrado 75 niños sin ningún
tipo de tratamiento conservador realizado en dentición temporal (83,3%),
frente a 25 personas a las que se les había realizado al menos una obturación
(16,7%). (Figura 5)
En dentición permanente, el 77,8% de
la población no mostraba tratamiento
restaurador. (Figura 5)

Figura 2. Patología médica
3.1.1.3 Hábitos orales
En cuanto a los hábitos orales observamos que los pacientes en su mayoría
(78%) no presentan hábitos orales. El
resto de la población presenta diferentes hábitos donde el más frecuente es
el bruxismo infantil (11%). (Figura 3)

Figura 5. Prevalencia de dientes obturados
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3. Índices cod y CAOD
El valor medio para el Índice cod y
CAOD ha sido de 0,84 y 0,67 respectivamente. El promedio de dientes
permanentes afectados por la caries
(CAOD) a la edad de 12 años es de 0,70 y
a los 15 años de 1,30. (Figura 6)
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4. Índice C.A.O.M
En nuestra muestra, 66
pacientes presentaban un
valor para el C.A.O.M de 0,
lo que representa un 73%
del total de pacientes, así
un 10% presentaban al menos un primer molar cariado, obturado o ausente. Un
8% de pacientes presentaban los cuatro primeros molares afectados, un 1% presentaban tres molares
afectados y un 8% tenían al menos dos
molares comprometidos. (Figura 7)

Figura 7. Índice C.A.O.M
5. Índice de restauración
De los 90 niños estudiados, 70 presentaban un
valor del índice de restauración de 0 (78%). Esto
indica que esos 70 individuos no poseían ninguna
restauración en boca. Tan
sólo 18 pacientes (20%)
presentaron un índice de
restauración del 100%, es
decir, todos los dientes estaban restaurados y no existía ninguno con caries, ni
ausente en esos enfermos. (Figura 8)

Figura 8. Índice de restauración

Figura 3. Hábitos orales
II. Patología cariosa y maloclusión
1. Número de caries
En nuestra muestra, la prevalencia de
caries en dentición temporal fue de
18% (n: 16 casos). En dentición permanente, solo aparecía en el 6%. (Figura 4)

Figura 6. Media cod y CAOD según la
edad

6. El grado de maloclusión
En la variable de maloclusión, el 54% de los
casos tenían una oclusión normal, el 43% presentaban
una maloclusión moderada o severa
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y en el 3% la maloclusión era leve.
(Figura 9).

ENCUESTA
NACIONAL 2010

NUESTRO ESTUDIO

Media

IC -95%

Media

IC- 95%

6 años (Cod)

1,17

0,98-1,36

1

0,22-1,78

6 años (CAOD)

0,06

0,03-0,09

0

00-00

12 años ( CAOD)

1,12

0.98-1,27

0,70

0,14-1,26

15 años (CAOD)

1,72

1,53-1,92

1,30

0,68-1,92

Tabla 2. Comparación de los índices de caries cod y CAOD

3.1.2.7 ESTADISTICA COMPARATIVA
En la tabla 2, podemos observar cómo
se distribuyen los índices de caries
cod y CAOD, tanto en la encuesta del
2010 (3) como en nuestra investigación
(2015). El cod a los 6 años en ambos
estudios está estabilizado en valores
comprendidos entre 0,98-1,36 sin que
existan diferencias significativas entre
los valores. Sin embargo, hemos de destacar que el CAOD de nuestra población
diana a los 6, 12 y 15 es algo inferior a lo
encontrado en la encuesta del 2010.

En la tabla 3 se recogen los datos relativos al análisis de maloclusiones en el
grupo de 15 años. Observamos prácticamente la misma proporción de normo-

clusión en ambos estudios. Sin embargo, destaca el incremento observado
de maloclusión leve en la encuesta del
2010 respecto a nuestro estudio.

ENCUESTA NACIONAL
2010

NUESTRO ESTUDIO

%

IC -95%

%

IC- 95%

Normoclusión

56,2

52,2 - 61,3

60

42,7 - 77,6

Maloclusión leve

24,6

22,5 – 29,9

0

0

Maloclusión moderada o severa

19,2

13,5 – 23,6

40

22,5 – 57,5

Tabla 3. Comparación del estado de maloclusión
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4.2 CORRELACIONES
En cuanto a la estadística analítica, sólo
se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la edad y los
índices CAOD (p<0,05) y CAOM (p<0,05),
de manera que, cuanto más edad posee
el niño, mayor es el valor de estos índices.
Sin embargo, no hemos encontrado correlación significativa entre la severidad de
maloclusión y el desarrollo de caries. La
maloclusión no se ha visto influida por la
presencia o ausencia de hábitos orales.
4. DISCUSIÓN
La necesidad de realizar estudios epidemiológicos para explorar las condiciones
de salud bucal en las poblaciones ha sido
ampliamente recomendada por la OMS, ya
que éstos son útiles para la planeación de
programas de salud que se adapten a las necesidades de las poblaciones.
Nuestra investigación se basó fundamentalmente en las caries que podía presentar
la población infantil de 6-15 años, pues se
trata de una etapa larga en la que se producen importantes transformaciones, tales
como el recambio dental y el gran desarrollo
neuromuscular e intelectual. En relación a la
metodología, el estudio ha sido planificado
con unos objetivos claramente definidos. En
cuanto a la edad de la población investigada
y el diagnóstico de caries y maloclusión se
han realizado siguiendo en todo momento
las recomendaciones de la OMS (4).
Los resultados encontrados en nuestro
estudio sobre la prevalencia de caries en
dentición decidua y definitiva indicaron
que el porcentaje de niños con esta lesión es
muy baja (18%) y (5%) respectivamente en
comparación con los resultados obtenidos
por Blanco (39,3%) (5) y la encuesta nacional
española del 2010 (36,7%) y (45%) (3) y aumenta a medida que lo hace la edad.
En cuanto a la magnitud de la caries en dentición temporal evaluada por medio del índice cod, el valor encontrado en este estudio
(0,84) fue menor a los encontrados por Tsanidou (3,3) (6) y Almerich (2,13) (7) y la encuesta
nacional del 2010 (1,17) (3). Estas diferencias
podrían explicarse debido a los distintos
factores ambientales, alimentarios y programas preventivos presentes, puesto que
los estudios fueron realizados en diferentes
lugares: Murcia, Grecia y Valencia.
Si estudiamos el Índice CAOD de nuestra
muestra, la media para todos los grupos de
edad y para ambos sexos ha sido de 0,67.
A los 12 años de edad, el CAOD de nuestra
población difirió totalmente del notificado
por Al-Darwich (4,62) (8). El CAOD es un
índice que debe ser analizado, en relación
siempre con la edad. En nuestro estudio, el
valor de esta variable ha sido mayor, cuanto
mayor era la edad del intervalo estudiado
(ANOVA p<0,05).

Al fijarnos en el CAOM, el total en nuestra investigación es de 0,60. Vemos que el CAOM
tiene un valor más bajo que el CAOD (0,67)
pero parecido a éste, lo que quiere decir que
la mayor parte de la patología de caries en
los niños estudiados la concentra el primer
molar permanente. El Consejo de Dentistas
de España, en el Estudio prospectivo Delphi
(9)
, marca como objetivo para 2020 que el
CAOM a los 12 años sea ≤ a 0,85; vemos que
nuestro valor (0,60) es inferior a esta cifra.
El Índice CAOM también ha estado influido
por la edad del paciente (ANOVA p< 0,05), de
manera que, cuanto más edad posee el niño,
mayor ha sido el Índice CAOM.
Según observamos, alguno de los parámetros que estudian la caries son menores
en nuestra muestra en comparación con la
muestra tomada en la población española
(2010)(3); este hecho podría estar influenciado por el programa preventivo bucodental
existente en nuestra comunidad autónoma.
El valor medio del índice de restauración
global fue de 20,93%. En otra población de
niños en dentición de 6 años, Álvarez-Ossorio (10) obtuvo un índice de restauración del
11,2 %, mucho más bajo que lo encontrado
por nosotros. Sin embargo, hemos de tener
en cuenta que la población era algo menor
en edad y que las caries aumentarán con la
edad, aunque en nuestra investigación no se
ha visto influencia del índice de restauración
por la edad de los niños estudiados.
En cuanto a la maloclusión dental, no se obtuvo relación estadística significativa con
los diferentes tipos de hábitos orales. Los
hábitos orales son condiciones que pueden
iniciar, predisponer o agravar la maloclusión dentaria aunque no necesariamente
éstos sean el factor etiológico principal
para su aparición. En relación a la maloclusión dental, esta ha sido recogida exclusivamente en el grupo de 15 años siguiendo
las recomendaciones de la OMS con objeto
de monitorizar posibles cambios poblacionales utilizando a esta cohorte como
punto referencial. En la encuesta del 2010,
aproximadamente el 24,6% de individuos
de este grupo presentaron maloclusión
leve. En la presente investigación esta cifra
se eleva al 43%. La primera consideración
importante es la dificultad diagnóstica de
estos procesos tal y como indica la OMS ya
que el hecho de clasificar la maloclusión en
ligera, moderada y severa, limita una caracterización precisa de la patología que puede presentar el niño. A pesar de esta obvia
dificultad, en los 2 estudios la gran mayoría
pertenecía al grupo de “normoclusión”.
CONCLUSIONES:
1- La prevalencia de caries en los tres grupos
de escolares puede considerarse como
baja según la clasificación de la OMS.

2- L
 a edad influye decisivamente en los parámetros que estudian la caries: CAOD y
CAOM, de manera que a más edad, peor
estado oral.
3- Las maloclusiones tuvieron una prevalencia menor
4- El estado bucodental de nuestra población estudiada es comparable e incluso
mejor a lo encontrado en la encuesta nacional del 2010, probablemente debido al
programa preventivo regional.
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DE LA CLÍNICA A LAS AULAS: RELATO
PERSONAL DE UN SALTO OLÍMPICO
Texto: Carmen Sánchez Nadal

Carmen (Murcia, 1980) fue hasta hace poco colegiada en el Colegio de Murcia –se licenció en
2004 en la UMU- y ejerció como dentista durante más de diez años. Recientemente ha dado un
giro radical a su vida colgando la bata blanca de la clínica para dedicarse a la enseñanza del esporque su temprana vocación literaria la llevó a ganar el prestigioso Premio Lituma de Cuento,
convocado por la Universidad de Murcia, cuyo galardón le entregó el mismo Vargas Llosa.
La entrevista finalmente no se publicó, pero en este número ofrecemos un artículo escrito por
ella misma en el que narra con maestría el proceso personal vivido. Seguro que su lectura a más
de uno le provocará una cierta intranquilidad y le hará replantearse si realmente está haciendo
lo que más feliz le haría…
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¿Qué voy a necesitar allí? ¿Qué y quiénes me esperan? ¿Qué puedo llevarme?
¿Qué tiempo hará…? Cuando hace ya
diez años estaba a punto de trasladarme al Reino Unido y preparaba las maletas con algo de ropa, bastantes libros
y una considerable cantidad de nerviosismo, desconocía hasta qué punto
aquella apuesta profesional iba a dar un

giro inesperado a mi vida. Una empresa
británica me había contratado para trabajar como odontóloga a tiempo completo, acababa de terminar la carrera
y la perspectiva de pasar algunos años
en un país extranjero se perfilaba como
una aventura fascinante.
Aterrizar en la dura realidad no fue fácil, sin embargo. ¡Cuántas veces deseé

hacer las maletas y volver a España…!
Mi inglés, que por aquel entonces era
muy vacilante y al cual nunca había
prestado particular atención, tardó
algún tiempo en permitirme entender
y hacerme entender de una manera
efectiva. Muy poco a poco, como una
película que sucede en moviola y casi
sin que yo me diera cuenta, el perfeccionamiento del idioma me fue permitiendo explorar e interaccionar con mi
nueva realidad de maneras diferentes
y más profundas, e integrarme progresivamente en la sociedad inglesa en
la medida en que esto es posible para
una extranjera proveniente de una cultura tan diferente.
Al mismo tiempo en que este proceso tenía lugar, me iba sintiendo cada
vez más intrigada por los mecanismos
lógicos que subyacían al fluir despreocupado de las palabras, de manera que,
después de dos años, decidí estudiarlo
en profundidad. Y mientras subrayaba
los libros de gramática, hacía listas de
vocabulario y prestaba atención a los
diferentes acentos del país, de repente pensé qué aventura fascinante sería
enseñar mi lengua madre como lengua
extranjera. Una noche. Así sin más: una
bombilla que se enciende en medio de

Vida Colegial
tica ganó terreno definitivamente a
mi dedicación profesional. Cuando
cerré la historia clínica de mi último
paciente y la agenda quedó completamente en blanco, de nuevo me asaltaron las mismas preguntas que diez
años antes: ¿qué voy a necesitar allí?
¿Qué o quién me espera? ¿Qué puedo llevarme…? Nada conocía acerca
del mundo de la docencia, apenas algún esbozo teórico, dos o tres notas
apresuradas tomadas en clase. Sin
embargo, el trabajo continuado en clínica durante más de diez años ya había desarrollado en mí una vocación
de servicio, una escucha atenta a los
problemas y necesidades de la persona que se sienta en el sillón dental y
confía a tus manos su salud, así como
un sentido de la responsabilidad y la
empatía que iban a facilitar sobremanera mi trabajo en las aulas.
Actualmente enseño español en inglés
en Badajoz, apenas a cinco kilómetros de la frontera con Portugal. Por el
momento. Los profesores de idiomas
tenemos la mayoría una vocación nómada. También escribo. Mi curiosidad

lingüística siempre fue secundaria a mi
amor por las palabras y por la literatura,
el cual me ha ido acompañando desde
niña y al que todavía le sigo dedicando
mucho tiempo, todo el que me es posible.
A veces, muy de vez en cuando, vuelvo la vista atrás y rememoro mis años
en la clínica. Todavía recuerdo cómo
un paciente me contaba en cierta
ocasión que él había sido gerente regional en Francia de una importante
industria farmacéutica durante más
de quince años hasta que, de un día
para otro, decidió dejarlo todo y dedicarse de lleno a su pasión: el diseño
de jardines. Su piel curtida por el sol,
la aspereza de sus manos y el brillo
intenso de sus ojos azules delataban
al hombre feliz. En ese momento yo,
que le escuchaba con atención, no
podía siquiera imaginar que llegaría
el día para mí en que, tiza en mano,
comenzara también a dar forma sobre la pizarra a mi propia historia de
vida. Al relato épico de cambiar la
clínica por las aulas… sin morir en el
intento.
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la oscuridad sin que sepamos por qué
se activó el interruptor.
Y de repente todo comenzó a rodar.
Mi coche británico lleno de maletas,
un viaje de veintitrés horas de vuelta a
casa, el Mediterráneo, el sol, el trabajo
en diferentes clínicas de la zona de costa mientras iba terminando mis estudios de filología hispánica, la obtención
del título, la idea loca de completar mis
estudios con un máster de enseñanza
de español como lengua extranjera…
Un año iba sucediendo a otro, el tiempo volaba y siempre faltaban horas al
día. Mientras tanto yo me preguntaba:
¿cómo integrar dos mundos tan diferentes sin dejar de prestar la necesaria
atención a cada uno de ellos? En tanto
en cuanto no se me habían otorgado súper poderes y cada vez iba achacando
más los efectos del cansancio acumulado, se acercaba el momento de tomar
una decisión. Tenía que ser una cosa o la
otra, pero imposible las dos a la vez. Me
hallaba en pleno punto de inflexión y no
fue una decisión fácil.
Hoy respiro mucho más relajada. Hace
dos años ya que mi vocación lingüís-
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ALGUIEN DE NOSOTROS
OSMUNDO GILBEL DEL ÁGUILA,
DENTISTA Y BOMBERO
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Texto: Juan Ruiz Parra
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Preséntese Ud. Mismo.
Nací el 6 de enero de 1969 en Alcantarilla (Murcia). Ingresé por oposición en
los bomberos en el año 1991. En 1995
me matriculo en Odontología, licenciándome en 2000. Desde ese momento
trabajo con dedicación exclusiva en Cirugía Bucal e Implantes en el campo de
la Odontología, alternándolo con mis
guardias como bombero en el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos de Murcia (S.E.I.S).
Actualmente desarrollo mi labor en
Eneresi, en Murcia y Molina de segura,
las dos clínicas que he montado con mi
mujer y mi cuñada hace un año y medio.
Continúo también siendo Bombero en el
S.E.I.S.
¿Cómo llegó a sendas profesiones?
A la de bombero por casualidad. Un amigo me comentó que se iba a preparar las

oposiciones a bombero y que si quería
presentarme con él. La idea me pareció
interesante y me puse a ello. En aquella
época (1990) el sacrificio que había que
hacer era importante ya que yo trabajaba en una empresa del metal y evidentemente no podía dejar de hacerlo. Para
preparar la oposición tenía que levantarme a las 6 de la mañana para preparar
las pruebas físicas y estudiar por la noche. Al final, en 1991, aprobé la oposición
y desde entonces soy bombero en el
Ayuntamiento de Murcia.
La profesión de dentista fue más meditada. En 1995 me matriculé en Odontología en la Universidad de Murcia. Llevaba
toda mi vida trabajando y quería estudiar algo que me gustase y que me permitiera desarrollar la carrera que estudiase. Consideré la posibilidad de hacer
Medicina, pero al tener salida solo vía
MIR, lo descarté, ya que la Ley impedía
que seas contratado por dos administraciones públicas a la vez y desde luego
el trabajo como bombero me apasionaba y no iba a dejarlo. Con la opción de la
Odontología, cuya salida profesional era
eminentemente privada, podría desarrollar mi carrera como dentista y como
bombero.
¿Tiene alguna afición reseñable en el
tiempo que le queda libre?
Sí, me encanta la vela. Siempre que puedo salgo a navegar. En sus dos vertientes, el crucero y la regata. Hasta hace
4 años fui el proel del “Pilolo”, un velero
de regatas de 40 pies (unos 12 metros)
de un amigo. Disputamos varias regatas
durante unos cuantos años y la verdad
es que no nos iba mal. Espero volver a retomarlo, porque como digo es algo que
me apasiona. Actualmente solo navego
de crucero.
¿Cómo se organiza para compatibilizar
la odontología y la profesión de bombero?
En principio no plantea problemas: el
cuadrante de las guardias anuales lo sa-

bemos a principios de año, con lo que los
días que las tengo lo sé con muchísima
antelación. Luego hay una serie de guardias extras por necesidades del servicio
que nos las indican a principio de cada
mes, pero estas últimas son las menos.
En cuanto al trabajo clínico, como es
previa cita no supone ningún problema.
Además, muchas de esas guardias que
tengo en los bomberos son en días festivos, con lo cual no interfieren demasiado
en mi trabajo como dentista.
Aspectos positivos y negativos de ambas ocupaciones…
Ambas profesiones son muy gratificantes para mí, en las dos mi trabajo consiste en ayudar a la gente que tiene problemas para resolverlos o paliarlos. Cuando
haces un rescate y evitas daños mayores a las personas, la satisfacción que
te queda es indescriptible. Lo mismo
ocurre, aunque evidentemente a otro
nivel, cuando resuelves un caso difícil
consiguiendo que un paciente vuelva a
llevar una dentadura fija o no se aprecie
ninguna diferencia en ese incisivo superior que ha perdido y lo has sustituido
por una prótesis sobre implante.
Como aspectos negativos, el “mal sabor de boca” que te queda cuando has
llegado demasiado tarde y hay víctimas
mortales en un siniestro, y, sobre todo, la
espera a que llegue el juez de guardia y
levante el cadáver ya que suele pasar el
tiempo suficiente para que empiecen a
llegar familiares y se produzcan escenas
desgarradoras que difícilmente olvidas.
Evidentemente y salvando las distancias, en el mundo de la odontología siempre pueden surgir complicaciones.
Alguna anécdota ocurrida en la consulta y estando de servicio como bombero…
Como anécdota en la consulta y dedicándome exclusivamente a la cirugía
bucal, es frecuente que ocurra alguna
porque los pacientes llegan nerviosos y
asustados. El máximo exponente de ese
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Siendo muy imaginativo, ¿encuentra
alguna afinidad en el desempeño de
las dos profesiones?
No, no hay que ser muy imaginativo. Aunque evidentemente son trabajos distintos, en su estructura son muy parecidos.
En ambos hay momentos de estrés en
los que tienes que tomar decisiones rápidas que entrañan o pueden entrañar
graves consecuencias.
En ambos es imprescindible el trabajo
en equipo. Y la resolución de los casos

y de los siniestros depende de que todo
el mundo haya hecho correctamente su
labor. Me explico. La actuación en un
siniestro en los bomberos comienza en
el momento en que el operador de sala
coge el teléfono y recaba la información: tipo de siniestro, ubicación exacta,
personas implicadas… El detalle y la
precisión con que nos transmita esa información harán que la intervención sea
más rápida y efectiva; también la coordinación entre el equipo de intervención
y la confianza de que en todo momento
hay alguien que está al corriente de tu
situación y de la de los demás miembros
de la “salida”.
En la odontología pasa exactamente lo
mismo: el trabajo en equipo es imprescindible. Cuando te dedicas exclusivamente a la cirugía y los implantes tienes
que saber exactamente hasta dónde
puedes llegar y de nada sirve hacer una
regeneración espectacular si luego el
diente y su entorno no quedan naturales. Los pacientes no vienen a que los
operes, vienen a que los rehabilites devolviendo estética y función. Para eso
necesitas tener una estrecha coordinación con el resto de los dentistas implicados. En nuestro caso, siempre antes
de iniciar un tratamiento hacemos la
sesión clínica del mismo para llegar a un
consenso en la actuación.
No sólo es imprescindible la coordinación con los dentistas: también lo es

con las auxiliares. Son ellas las que esterilizan el material, preparan el campo, abren el instrumental y tienes que
confiar plenamente en ellas para que si
han tocado algo estéril lo desechen y lo
cambien.
Incluso en la recepción deben saber
exactamente lo que se hace en el gabinete ya que serán ellas las que más hablen
con el paciente en los días anteriores y
posteriores a la intervención.
¿Se ha sentado en el sillón alguna persona que haya conocido como bombero
y que después se haya llevado una sorpresa al verlo con la bata blanca? O al
revés, que siendo paciente un día le vio
“apagando fuegos”...
Sí, me ha pasado en los dos oficios y varias veces. Imagino que seguirá pasando
en el futuro.
Si tuviera que elegir forzosamente
alguna de las dos ocupaciones, ¿cuál
elegiría?
No se ha dado el caso y por lo tanto no
me lo planteo. Cuando estoy de guardia
primero soy bombero. Cuando estoy en
la consulta primero soy dentista. Cuando estoy descansando soy bombero y
dentista, o dentista y bombero, para que
no se me malinterprete.
Como ya he dicho, son dos labores que
me apasionan y llenan plenamente mi
vida profesional.
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miedo lo tuve con un paciente hace años
al que tenía que practicarle la exodoncia
de un cordal incluido; estaba aterrorizado, como él mismo me confesó. Tanto
que antes de empezar estaba empapado
en sudor y al sentarse en el sillón lo hizo
dejando los pies en el suelo. Le indique
que subiese los pies y se reclinara; cuando me giré para anestesiarlo comprobé
que los había subido... pero a la bandeja
del instrumental. Fue imposible para mí
y la auxiliar evitar las carcajadas mientras el paciente nos miraba sin entender
qué pasaba e incluso indignado por que
nos riésemos de su miedo. Estaba tan
asustado que ni siquiera se dio cuenta
de su postura en el sillón. Cuando pude
parar de reír le dije que se fijase en cómo
estaba sentado. Entonces se dio cuenta.
Se disculpó, le hice la exodoncia y desde
entonces sigue siendo mi paciente.
En los bomberos se dan muchas situaciones anecdóticas. Recordando alguna
graciosa me viene a la cabeza cuando
nos dirigíamos a extinguir un incendio
en una pedanía de Murcia. Esta pedanía
estaba en fiestas y para llegar al lugar
del siniestro teníamos que pasar por la
calle Mayor del pueblo con lo que la concentración de gente era importante. Íbamos con las sirenas y a gran velocidad.
La gente nos saludaba como ocurre con
frecuencia cuando nos aproximamos.
Conforme nos acercábamos, la actitud
de la gente cambiaba, increpándonos
con las manos y gritándonos algo que no
podíamos oír ya que el estruendo de la
sirenas dentro del camión con las ventanillas bajadas es importante.
Al bajarnos del camión en el lugar del
incendio vimos la razón por la que la
actitud de la gente del pueblo hacia nosotros había cambiado. Llevábamos enganchados en las escaleras del camión
todos los farolillos y guirnaldas que
adornaban la calle desde una acera a la
otra.
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CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2015-2016
Información en sede del Colegio. Tlf. 968 201 665
OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO
DENTAL

DESDE LA CONCEPCIÓN,
AL NACIMIENTO, LA INFANCIA Y UN
MUNDO LIBRE DE CARIES

José Amengual Lorenzo

Amparo Pérez Silva

8 Julio 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h

15 - 16 Ene. 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h y
09:30 a 13:30 h

MANEJO DE LA SONRISA GINGIVAL ¿ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DENTARIO,
PERIODONTAL O ESQUELÉTICO? CÓMO
RESOLVER CADA CASO

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL, IMPLANTE
INMEDIATO Y REGENERACIÓN ÓSEA
GUIADA. PRINCIPIOS BIOLÓGICOS Y
APLICACIONES CLÍNICAS

Francisco Alpiste Illueca y Andrés López Roldán

Dino Calzavara Mantovani

10 Sep. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30 horas

6-7 Mayo 2016 | Hora:16:00h a 20:00h y 9:30h a 13:30h

REHABILITACIONES ADHESIVAS
“PRINCIPIOS FUNCIONALES Y
BIOMIMÉTICOS”

CURSO INTERACTIVO SOBRE
ENDODONCIA ACTUAL

Álvaro Ferrando Cascales

Miguel Miñana Gómez y José María Malfaz
Vázquez

17 de Sept. 2016 | Hora: 9:30h a 13:30h

27-28 Mayo 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h y
09:30h a 13:30h

¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS
DEL RASPADO Y ALISADO RADICULAR?

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ESTÉTICA: ¿COMPOSITES Y/O CERÁMICAS?

Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario
Santos Beneit

Vicente Faus Matoses
17 - 18 Junio, 2016 |
Hora: 16:00h a 20:00h y 09:30h a 13:30h

11 Nov. 2016 | Hora: 16:00h a 20:00h100
Max. | 11 Nov. 2016 | 16:00h a 20:00h

8ª Edición

Cursos modulares
CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE

ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE MURCIA
Ponentes:
• Dr. Granero Marín
• Dr. García Jerónimo
• Dr. González López
Duración: 50 Horas
Número de Plazas:30 Plazas
La edición anterior estuvo acreditada
por La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Región de Murcia con 8,6 créditos.

MÓDULO I: 29-30 enero 2016
MÓDULO II: 19-20 febrero 2016
MÓDULO III: 4-5 marzo 2016
MÓDULO IV: 8-9 abril 2016
MÓDULO V: 29-30 de abril 2016

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia
C/ María Zambrano, 4. Edif. Dórico. Bajo. 30007 Murcia
Tlf. 968 20 16 65 Fax. 968 20 16 69. E-mail: info@dentistasmurcia.com.
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CURSOS CELEBRADOS

Éxito-fracaso de la terapéutica endodóntica
Dr. Borja Zabalegui Andonegui. 13-14 de noviembre de 2015

CURSOS CELEBRADOS

LA TECNOLOGÍA CADCAM EN ODONTOLOGÍA

IMPRESIONES

Dr. Paulo Monteiro. 16-17 de octubre de 2015
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

DURO
CONTRASTE
Paseando en Águilas
por la Marina de Cope
- uno de los tramos
de litoral más bello y
mejor conservado, por
ahora, de la Región
de Murcia- encontré
la cajetilla de tabaco
que se ve en la foto.
Teniendo el ánimo
completamente relajado por la belleza del
entorno, toparme de
sopetón con semejante boca me aceleró el
pulso como si estuviera corriendo la final de
los cien metros lisos.
Comentario aparte
merece la acción del
guarro que la dejó tirada.

EN LA COLA DEL SUPERMERCADO…
-Mujer 1: María, tengo que ir al dentista…
-Mujer 2 (María): Yo les odio. Odio a los dentistas.

IMPRESIONES

DE BUENA PASTA (La verdad)
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El aventurero murciano Andrés Lledó participó en
octubre pasado en la Jungle Marathon, que consiste en recorrer 260 km en el Amazonas con una
humedad del 100% en régimen de autosuficiencia
para los seis días de la competición. Cuenta que
dosificó mal la comida y en la etapa reina del último
día, después de recorrer 80 km y a falta de 30 para
la meta, ya no le quedaba nada para echarse a la
boca y tuvo que comer pasta de dientes para engañar al estómago. Afirma que le sentó como un tiro,
pero a pesar de no tener nada para mover el bigote
de alguna manera no descuidó su higiene bucal. Por
la flojera le daban los vahídos de la muerte, pero
al menos su sonrisa resplandeció al llegar a meta.
Todo un ejemplo.

EL DENTISTA DE CECIL
En julio pasado cobró relevancia la noticia de la muerte de
Cecil a manos de un furtivo. Cecil era un león macho que vivía
en Zimbabue y simbolizaba la lucha por la conservación de
su especie. Tras cierta confusión sobre la autoría, finalmente
se descubrió que murió a causa de la flecha que le disparó un
dentista estadounidense. Como vivía en una zona protegida,
lo atrajeron con cebo a un lugar donde se sintieron amparados por la Ley para perpetrar la hazaña. Cecil murió probablemente sin la posibilidad de defenderse –esos tipos nunca
se arriesgan- y es una pena que no tuviera la oportunidad de
dar una última dentellada con sus caninos. El dentista yanqui,
como buen profesional, habría sabido admirar desde sus fauces una boca tan bien armada.

