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El Congreso de la FDI,

un éxito rotundo

Editorial

Discurso inaugural de J.J. Castrodeza,
Secretario General de Sanidad,
en el 105 Congreso Dental Mundial de la FDI.

En segundo lugar, quiero felicitar muy
efusivamente a los organizadores de este
congreso: el doctor Óscar Castro y todo
su equipo, que han logrado, con enorme
trabajo y enorme éxito, poder traer un
Congreso Internacional a España en estos
momentos en los que son tan importantes
las colaboraciones y la ayuda de todos en
el ámbito internacional.
Es un número de participantes nada
desdeñable, y una gran presencia de países.
Quiero trasladar un saludo del Gobierno
de España a todos los participantes
y representantes internacionales de
distintos países que nos acompañan estos
días en Madrid en este congreso. Los
congresos internacionales de odontología
constituyen un foro de encuentro que
permiten poner en común experiencias,
novedades
y
nuevas
prácticas
profesionales. Es también una actividad
de formación continuada, que permite
a los profesionales de la odontología
la puesta al día en la tecnología y en las
prácticas que ustedes realizan.
Quiero resaltar la importancia que
la odontología juega en la salud de las
personas. Creo estos días van ustedes
a tener la oportunidad de debatir, con
éxito sin duda, en este 1050 congreso
internacional, los hallazgos y procesos
más relevantes y las formas de trabajar
más importantes.
Permítanme que les explique cómo
está la situación en España. En España la
odontología es un sector muy dinámico y

con una clara voluntad investigadora. En
él trabajan más de 34.000 profesionales,
con un 53% de presencia femenina y
un 25% que supone el gasto privado.
Por lo tanto movilizan una importante
cantidad de recursos económicos,
aproximadamente más de 5.000 millones
de euros anuales.
El futuro de la asistencia sanitaria
general y también de la odontología,
como no podía ser de otra forma, es
la especialización en el campo de la
odontología. Cada vez es mayor el nivel
tecnológico aplicado a la sanidad. Es
mayor el conocimiento técnico y su
complejidad en la práctica cotidiana.
Por eso es necesaria una progresiva
especialización que permita afrontar los
retos que esta profesión tiene planteados.
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad seguimos trabajando
en coordinación con los actores y los
grupos de interés implicados, así como
cohesionadamente con el seno de la
comisión de los recursos humanos
del Sistema Nacional de Salud en la
exploración de las alternativas regulatorias
que permitan establecer definitivamente
una vía de especialización en el campo de
la odontología, especialmente en las áreas
de la endo v la ortodoncia, aunque también
en otros espacios competenciales v de
conocimientos vinculados a diplomas y
acreditación. No les quepa la menor duda
de que el Consejo, con el Dr. Oscar Castro
al frente, encontrará la mayor efectividad
y trabajo en este Ministerio.
También hay que destacar el continuo
esfuerzo compartido que estamos
llevando a cabo con otros departamentos
del Gobierno, en concreto con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, para
seguir hallando y respondiendo a las
necesidades de la práctica profesional
diaria, con la revisión de las competencias
académicas y profesionales que regulan
los programas de formación de la
odontología en España.
No hay que perder de vista los retos
presentes de la profesión. Y quizá la
cuestión que más preocupe es, además
de la publicidad espuria v engañosa,

el otro tema importante que es el
intrusismo profesional. Durante el año
2015 tuvimos varias noticias sobre
intrusismo profesional. Y así, el Colegio
Profesional de la Primera Región,
ejerciendo sus competencias, realizó
algunas actuaciones en este sentido. En
julio de aquel año, los servicios de Policía
de nuestro país desmantelaron alguna
clínica clandestina que se dedicaba a
actuaciones ilegales y se condenó a penas
de prisión a personas por ejercer sin título
la profesión de odontólogo. Este es un
tema preocupante, debido a las grandes
consecuencias que pueden derivarse para
la salud de los ciudadanos.
El mejor medio para combatir
estas situaciones es conseguir que la
información sobre los profesionales
sanitarios sea accesible para todos y
cualquier usuario pueda consultar los
datos de cualquier profesional sanitario.
Para lograrlo, desde el Ministerio estamos
poniendo en marcha el registro estatal de
las profesiones sanitarias. En parecida
línea, estamos trabajando en el abordaje
de un nuevo espacio regulatorio que pueda
dar respuesta a los riesgos derivados de la
publicidad en el ámbito sanitario, por el
riesgo que conlleva de sobreexposición
de la salud de los usuarios del sistema y
de los servicios odontológicos; también,
por motivos de garantizar la seguridad
del paciente, por la mejor defensa de
sus derechos y por la sensibilidad que
los poderes públicos deben mostrar en
el tratamiento de estas cuestiones que
sin duda atañen a la seguridad jurídica e,
incluso, pueden afectar a la salud pública
de la colectividad.
Termino, y no sin antes desear a todos
ustedes los mayores éxitos en este
congreso. Sin duda, ello permitirá poner
las bases que faciliten el aprovechamiento
de aquellas oportunidades en aras de
afrontar los retos que los profesionales
de la odontología tienen planteados.
Ustedes tienen una responsabilidad muy
importante sobre la salud de las personas.
Trabajemos juntos. Con su permiso,
declaro inaugurado el 105 Congreso
Internacional de Odontología. Muchas
gracias.
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eñoras y señores, lo primero,
agradecer a todas las
autoridades presentes, a
todos los ponentes, a todos los
participantes en el Congreso,
su presencia en este país maravilloso
que es España, en esta ciudad fantástica
que es Madrid. Quiero, en primer lugar,
disculpar la ausencia de la ministra, Dolors
Montserrat, que por razones de agenda
en estos momentos no podía estar en
Madrid porque está de viaje. Y agradecer
en su nombre la invitación para participar
en este acto inaugural del 1050 Congreso
Internacional de Odontología, que se
celebra en Madrid.
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Congreso

Cerca de 10.000 personas
asistieron al Congreso Dental
Mundial de la FDI
todos los stands, incluyendo el de la Fundación Dental Española (FDE), ubicado en
el Pabellón 5. Allí, el Dr. Castro explicó al
Dr. Hescot las acciones que lleva a cabo
la FDE y los pilares sobre los que se sustenta: promoción de la salud bucodental, formación continua y programas de
odontología social.

El Dr. Castro durante su discurso en la Ceremonia de Inauguración

El día concluyó con la Ceremonia Inaugural, celebrada en Palacio Municipal de
Congresos, al que asistieron, entre otras
autoridades, el secretario general de
Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza;
el director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno; el viceconsejero
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Rotundo éxito del Congreso Dental Mundial de la FDI celebrado en Madrid. Del
29 de agosto al 1 de septiembre, cerca
de 10.000 personas venidas de todo el
mundo visitaron la exposición comercial
o asistieron a ponencias y simposios que
abarcaron todas las áreas de la Odontología. Concretamente, se impartieron 87
conferencias, 7 simposios, 4 hot topics, 1
year in review, y 8 meet the expert. Para
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ANTE LOS 2.400
ASISTENTES QUE
LLENARON EL AUDITORIO,
EL DR. CASTRO DIO LA
BIENVENIDA A TODOS LOS
CONGRESISTAS A MADRID
Y RECORDÓ EL LEMA DEL
CONGRESO: UNIENDO AL
MUNDO PARA MEJORAR
LA SALUD ORAL

El Dr. Castro y el Dr. Hescot inauguran la exposición comercial

ello, se habilitaron 3 pabellones y 5.000
m2, donde se ubicó la exposición comercial y se desarrollaron las actividades incluidas en el Programa Científico.
El presidente del Consejo General de
Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, y
el presidente de la Federación Dental
Internacional, el Dr. Patrick Hescot, fueron los encargados de inaugurar la exposición comercial. Tras cortar la cinta
y acompañados por las autoridades de
la FDI, ambos presidentes realizaron un
recorrido por los 3 pabellones visitando

de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Manuel Molina; y el secretario general de
Ciencia e Innovación, Juan Mª Vázquez.
Ante los 2.400 asistentes que llenaron el
auditorio, el Dr. Castro dio la bienvenida
a todos los congresistas a Madrid y recordó el lema del Congreso: Uniendo al
mundo para mejorar la salud oral.
El presidente del Consejo General de
Dentistas insistió en que “siempre defenderemos una Odontología al servicio
de la Sociedad, basada en la ética y la
calidad, porque nuestra principal función

Congreso
como dentistas es velar por la salud oral
de todas las personas”. En este sentido,
el máximo responsable de la Organización Colegial aseguró que “daremos todo
el apoyo a la investigación para que nuestra profesión sea cada vez más eficaz y
eficiente”.
A continuación, comenzó la Ceremonia de
Banderas, donde desfilaron las 129 banderas de los países miembros de la FDI. El
espectáculo “Las edades del Flamenco”
fue el broche final a la inauguración del
Congreso Dental Mundial de la FDI 2017.
VISITA DE LA MINISTRA DE SANIDAD,
DOLORS MONTSERRAT
El 30 de agosto, la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, visitó las instalaciones de
IFEMA donde se estaba desarrollando
el Congreso. Acompañada por el Dr. Óscar Castro Reino, Javier Castrodeza y el
Comité Ejecutivo de la Organización Colegial, recorrió los tres pabellones de la
exposición comercial. Dolors Montserrat
visitó los stands, incluido el de la Fundación Dental Española (FDE), donde participó en uno de los pases de la “Ruleta de
la Salud”, que repartió más de 100 regalos, algunos donados por los patrocinadores de la FDE.

EL DR. ÓSCAR CASTRO
REINO, RECONOCIÓ
EL TRABAJO DE LAS
ORGANIZACIONES
PREMIADAS “PORQUE
CONTRIBUYEN
DE MANERA MUY
SIGNIFICATIVA A
MEJORAR LA SALUD DE
LAS PERSONAS QUE MÁS
LO NECESITAN”

por un grupo de Flamenco y música española.
LA ODONTOLOGÍA SOLIDARIA, PROTAGONISTA DE LA PENÚLTIMA JORNADA
El penúltimo día del Congreso Dental
Mundial de la FDI se caracterizó por la
variedad de las temáticas de sus conferencias, simposios y hot topics. “Fracturas radiculares en dentición permanente”,
“Cirugía ósea reconstructiva”, “Cementos
bioactivos en implantología”, Ortodoncia
transparente: pasado, presente y futuro”,
fueron los títulos de algunas de las ponencias que se pudieron presenciar a lo
largo de la jornada.
En el stand de la Fundación Dental Española (FDE) tuvo lugar la Entrega de
Diplomas a la Solidaridad. El presidente

IMPRESIONES

El día finalizó con la “Spanish Night” en la
Plaza de Toros de las Ventas, amenizada

La ministra de Sanidad junto al presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Castro.

Dolors Montserrat y Óscar Castro

Exposición Comercial
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Congreso

La Delegación Española en la Asamblea General

Asamblea

del Consejo General de Dentistas y de la
FDE, el Dr. Óscar Castro Reino, reconoció
el trabajo de las organizaciones premiadas “porque nos ayudan a universalizar la
salud oral haciéndola más accesible y, de
este modo, contribuyen de manera muy
significativa a mejorar la salud de las personas que más lo necesitan”. A continuación, se entregaron los diplomas a:
• Aldeas Infantiles SOS, por su programa
“Dentista Padrino”, avalado por Orbit.
• ONG Zerca y Lejos, por su labor de promoción de la salud oral, con el apoyo de
Oral B.
• Fundación Odontología Social Luis Séiquer y al Colegio de Dentistas de Melilla, por su labor en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes de dicha localidad, con el apoyo de AMA.
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• Fundación Odontología Solidaria, por su
trabajo de promoción de la salud oral a
través de sus clínicas sociales.
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A continuación, el Dr. Óscar Castro y la
Delegación Española se reunió con el embajador de Argentina en España, Ramón
Puerta, y la Delegación Argentina. Por
la tarde, se celebró la Asamblea General,
donde el Dr. Óscar Castro Reino realizó el
tradicional traspaso de bandera a la Delegación Argentina, liderada por el Dr. Brian
Murdoch, y que simboliza el traspaso de
testigo entre España y Argentina, donde
se organizará el Congreso de la FDI en
2018.
El día concluyó con la Cena de Gala, que
tuvo lugar en la Galería de Cristal.
DECISIONES POLÍTICAS
Además del extenso Programa Científi-

El Dr. Castro entrega los diplomas solidarios a 4 ONG’s

co, este Congreso ha sido el escenario
de importantes actos políticos de la Federación Dental Internacional. Durante
la Asamblea General, se llevó a cabo oficialmente el relevo de la presidencia de la
FDI, hasta ahora ostentada por el Dr. Patrick Hescot, quien dio el relevo a la Dra.
Kathryn Kell, que será la presidenta de
la Federación Dental Internacional hasta
septiembre de 2019. Asimismo, se designó al nuevo presidente electo de la FDI, el
Dr. Gerhard Seeberger, que sucederá a la
Dra. Kell.
Por otro lado, la FDI aprobó varias declaraciones sobre formación continuada,
CAD-CAM y publicidad sanitaria. En este
último documento, la FDI, plenamente
consciente de la situación que atraviesa
la Odontología en nuestro país, expone
que “en ausencia de normas relativas a
la publicidad en Odontología, existe el
riesgo de que se induzca a las personas
al engaño con reclamos publicitarios falsos y fraudulentos”. A este respecto, una

publicidad odontológica ética significa
“ofrecer información, dar prioridad al interés del paciente y promover el respeto
mutuo entre los miembros de la profesión odontológica”.
La FDI destaca que, con el fin de proteger
el interés público, es esencial ofrecer información apropiada sobre los servicios
odontológicos y que esa información sea
accesible, ya que “los pacientes tienen
derecho a estar protegidos de la publicidad engañosa”. Asimismo, la publicidad
debería evitar resaltar los aspectos comerciales de los servicios odontológicos
para defender la integridad de la profesión de dentista y evitar su descrédito.
El Consejo General de Dentistas muestra
su convencimiento de que esta declaración aprobada en la Asamblea General de
la FDI servirá para reforzar la labor que ya
se está realizando ante las autoridades
españolas a fin de regular la publicidad
sanitaria.

Tr i b u n a

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LOS
COLEGIADOS MURCIANOS EN LA FDI
Dra. Ana Hernández Fernández
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El Congreso de la FDI celebrado en
Madrid los días 29, 30 y 31 de agosto y
el día 1 de septiembre, ha contado con
la presencia de numerosos colegiados
murcianos. Algunos de estos participantes expusieron sus trabajos científicos en este congreso internacional, el

10

más importante en su categoría. En lo
relativo a la participación nacional, la
representación murciana ha sido bastante elevada, lo que refleja el gran nivel científico que posee la odontología
en nuestra región.
Entre los participantes estuvo la Dra.
Martínez Beneyto,
que realizó un taller
dirigido a las higienistas dentales titulado “Minimal Intervention: preventive
protocols for dental
hygienist”. En dicho
taller se trataron
temas tan actuales
como los protocolos
CAMBRA e ICDAS,
así como el uso de
agentes remineralizantes y la patología
del MIH, una enfermedad emergente
y que presenta una
alta incidencia en
nuestras consultas.
Así mismo, la Dra.
Martínez presentó
una comunicación
científica titulada
“Effect of toothpastes and dental varnishes on enamel
remineralization”, en
la que habló sobre
un estudio realizado
con distintas pastas
y barnices dentales
para evaluar su poder de remineralización del esmalte.
El Dr. Christopher
Joseph Tomás-Catalá, perteneciente
a la Unidad de Pacientes Especiales
de la Universidad de
Murcia, expuso otra

de las comunicaciones científicas del
congreso. La ponencia se tituló “Cytotoxicity of new bioceramic materials on
human dental stem cells”. En este trabajo se estudiaron los efectos biológicos
del MTA sobre las células madre de la
pulpa dental.
En cuanto a las presentaciones tipo
póster, el grupo de estudio del Dr.
Fernando Chiva García presentó dos
pósters. El primero de ellos fue realizado por la Dra. Inmaculada Funes
Ruiz, titulado “Shear bond strength of
universal adhesives photopolymerized
from 4mm”. El segundo de los trabajos
se denominó “Role of brushing in wine
stain of two composite resins” y lo defendió la Dra. Nieves Serrano Cerdá. En
este trabajo se compararon distintos
composites y ormoceras para averiguar cuál de estos materiales se teñía
más fácilmente cuando se le sometía a
inmersión en una solución de vino tinto,
evaluando así la capacidad estética de
los distintos materiales de restauración utilizados.
Así mismo, la Dra. Cristina Saura Moreno expuso su trabajo “Oral healthrelated quality of life in working population (Spain)”. Su análisis está avalado
por la Universidad de Granada y forma
parte de un programa más amplio:
el estudio WORALTH (Workers’ Oral
Health). Integrados en el comité científico de este estudio se encuentran
profesionales de reconocido prestigio
como el Dr. Mariano Sanz y el Dr. David
Herrera, ambos ponentes nacionales
del congreso, y los Dres. Miguel Carasol y Juan Carlos Llodra, coordinador
nacional del congreso.
La Ministra de Sanidad, Dña. Dolors
Moserrat, se interesó por el trabajo
de las doctoras Cristina Calderón Díaz
Y Paloma López Martínez, que trataba
sobre un nuevo dispositivo para el tratamiento de los bebés en el consultorio
dental. El trabajo llamado “Dental er-
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podía ser instaurado en los servicios
públicos de salud bucodental.
Todos los trabajos han sido publicados
en la revista “International Dental Journal”, en un suplemento especial de la revista para la FDI y de acceso libre.
Además de todos los colegiados que
presentaron sus trabajos en la feria,
asistieron otros muchos colegiados
murcianos, que si bien no realizaron
ponencias, sí que se interesaron con su
presencia por los últimos avances en la
odontología mundial. Esto demuestra
el “buen estado de salud” de nuestra
profesión en la Región y el gran interés
que impulsa a nuestros profesionales a
actualizarse constantemente en nuevas técnicas, conocimientos y materiales.
minó “Planas direct tracks interceptive
orthodontics. Three cases report.” En
esta comunicación se mostraron varios
casos clínicos de niños con mordidas
cruzadas funcionales y tratados con
pequeñas pistas de resina. Un tratamiento sencillo y de bajo coste que

Por último, también asistieron al evento numerosos miembros de la dirección
del Colegio como nuestro presidente
el Dr. Oscar Castro Reino, el vicepresidente el Dr. Pedro Caballero Guerrero
y el secretario Dr. Juan de Dios Teruel
Fernández.
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gonomics in babies” se ha desarrollado
en el Máster Propio de Odontología
Integrada Infantil de la Universidad de
Murcia. Dentro de esta misma línea de
odontología infantil de la UMU, la Dra.
Ana Hernández Fernández presentó
una ponencia tipo póster que se deno-
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Quién es quien

Francisco Javier Hidalgo Tallón,

director de la Cátedra de Ozonoterapia
y Dolor Crónico de la UCAM

Texto: Juan Ruiz Parra

en Estomatología. Como dentista,
recibió formación postgraduada
en endodoncia, periodoncia, prostodoncia e implantología, siempre
con el enfoque de perfeccionar la
capacidad diagnóstica diferencial
en el dolor de mandíbula, boca,
cabeza y cuello.
Este interés le condujo a
formarse en algología en el
Instituto de Neurociencias
y Dolor de la Universidad de
Granada, en cuyo máster imparte clases. Se doctoró en
medicina con un trabajo sobre
el papel de los antipsicóticos en
fibromialgia. También realizó una
pasantía en el departamento de
Dolor Orofacial de la Universidad
de Kentucky, que dirige el Dr. J. P.
Okesson.
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Su faceta investigadora es profusa. Es miembro del Grupo de Investigación en Cefaleas, Psicotropos
y Fibromialgia de la Junta de Andalucía, y el pasado año puso en marcha en
la Universidad Católica San Antonio
de Murcia la primera Cátedra Europea
de Ozonoterapia y Dolor Crónico, de la
que es actualmente su director.
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Quienes conocen al Dr. Hidalgo saben
que no desaprovecha ni un segundo
de su tiempo. Tampoco debe, porque
son muchos los requerimientos de las
múltiples actividades que maneja con
los mismos reflejos que un malabarista
con sus mazas.
Originario de la tierra donde se asentó
el antiguo reino nazarí, cursó en Granada las licenciaturas de Medicina y
Cirugía general y de Odontología, además de especializarse posteriormente

Además de haber dado numerosas
conferencias y de ser profesor invitado en diversas universidades,
tanto españolas como europeas, el
Dr. Hidalgo tiene publicaciones en
revistas como Progress NeuropsicopharmacolBiol Psychiatry, Eur J
Neurol, RheumatolInt, Pain Medicine,
J Headache Pain, Pharmacopsychiatry, Head and face Medicine, Rev SocEsp del Dolor, ClinExpRheumatol,
Eur Journal of Pain, Journal of Sex
Medicine, Rheumatology, Clinical
Rheumatology.

¿Qué es el ozono?¿En qué consiste la
Ozonoterapia?
El ozono es una molécula de naturaleza gaseosa formada por tres átomos
de oxígeno (O3) en lugar de los dos
átomos (O2) de los que se compone
la molécula de oxígeno. La ozonoterapia consiste en la aplicación de ozono
médico a muy baja concentración. Éste
ha de ser producido “in situ” para cada
aplicación, ya que no es posible almacenarlo por ser muy inestable químicamente. Este factor es uno de los que
han determinado su escasa difusión,
especialmente desde el desarrollo de
la industria farmacéutica.
El ozono médico se sintetiza sobre una
base de oxigeno medicinal, y esto es
fundamental para su uso inyectado e
insuflado, no debiendo usarse el ozono
a partir de concentrados de aire, por
llevar óxidos de otros elementos que
contraindicarían su empleo en campos
quirúrgicos.
El ozono tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, germicidas y
regenerativas. Además mejora los sistemas antioxidantes y las comunicaciones intracelulares, por lo que regula
el metabolismo y protege del daño celular.
¿Tiene la Ozonoterapia un reconocimiento académico contrastado a nivel
mundial que valide sus resultados?
¿Cree que su implantación en los
sistemas sanitarios está acorde con su
grado de eficacia?
El reconocimiento médico de la ozonoterapia va a más; de hecho, es primera
indicación en medicina del dolor, y no
en vano ya hay más de veinte hospitales públicos que lo emplean. La
evidencia científica a este respecto es
muy elevada, especialmente en la lumbociatalgia crónica, donde supera a
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tratamientos como la radiofrecuencia,
la cirugía o los corticosteroides, según
revisión reciente de la Guía Cochrane.
Se ha usado con éxito en casi todas las
articulaciones del organismo, incluida
la articulación temporomandibular.
Pero, una vez conocidos los efectos
biológicos, la bioquímica y la farmacología del ozono médico, la proyección
de éste en enfermedades relacionadas
con alteraciones en el balance de oxidorreducción celular, la inmunidad, la
isquemia y los procesos infecciosos es
elevadísima. Hay que pensar que toda
la farmacología y la bioquímica del ozono está estudiada y publicada. Se trata
de bioquímica: el uso del ozono médico sobre las células se parece a cómo
actúan los factores de crecimiento o
los psicofármacos. El modelo de inoculación de estrés oxidativo con ozono
comienza a ser un clásico en biología
celular.
los planes de estudio de las carreras
sanitarias de la universidad?
Esta Cátedra es una iniciativa joven
y vanguardista, la primera de su clase
en Europa. Por ahora solamente tenemos formación postgraduada. Recientemente hicimos el Primer Curso de
Ozonoterapia en Medicina del Dolor.
También tenemos un proyecto con la
Fundación Grünenthal, referencia en
medicina del dolor, y llevamos un año
dando seminarios en atención primaria
sobre etiopatogenia y tratamiento del
dolor crónico.

Ud. es director de la Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico de la UCAM.
¿Cómo se incardina la disciplina en

En el campo estomatognático, sería
bueno implementar la formación de
los dentistas, pues son pieza clave en

el diagnóstico del dolor craneofacial
y el tratamiento de las cefaleas crónicas. Desde esta Cátedra el interés es
máximo a este respecto, pues nuestra
educación como especialistas en dolor
parte de la odontoestomatología.
¿Están llevando a cabo en la UCAM
alguna investigación relevante sobre
Ozonoterapia?
Si. Estamos desarrollando, junto con
la Universidad de Granada, modelos
en animales de quimioterapia y ozono.
Es muy interesante comprobar que el
ozono hace que los pacientes toleren
mejor la quimioterapia y por tanto se
beneficien más de la misma. Además,
con ozonoterapia hemos conseguido

IMPRESIONES

En el ámbito clínico, aparte de la medicina del dolor y el pie diabético, tenemos trabajos publicados en enfermedades como la demencia vascular, la
enfermedad de Párkinson, la retinosis
pigmentaria, la artritis reumatoide, la
hepatitis B y C o el cáncer. En el campo
odontológico las principales perspectivas se centran en torno a los procesos
periodontales y la periimplantitis. En
concreto en enfermedad periodontal,
mi amigo, el Dr. Arturo Sánchez, la Dra.
Campos Aranda y yo, demostramos la
seguridad y gran eficacia del ozono.
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ralentizar el crecimiento del carcinoma
de pulmón y mejorar el sistema inmune
de los ratones.
En el campo del dolor acabamos de leer
una tesis sobre la prevalencia y el impacto de la disfunción del suelo pélvico
en fibromialgia. También hemos medido el efecto de un nutriacético a base
de extractos de ARN marino en esta
misma enfermedad.
En perspectiva tenemos tres ensayos
clínicos para el curso que viene: uno
sobre ozonoterapia sistémica en fibromialgia y otros dos sobre cáncer, uno
de ellos exclusivamente en cáncer oral.
En cartera queda el estudio de ozonoterapia en periimplantitis, ya que en
periodontitis se realizó con gran éxito.
¿Tiene aplicación efectiva en el
campo de la Odontología? ¿En qué
especialidades aportaría mayores
beneficios?
En odontología la ozonoterapia tiene
bastantes aplicaciones, tanto tópica (a
base de aceites ozonizados y agua ozonizada), como a base de infiltraciones
e insuflaciones gaseosas. La evidencia
científica es cada vez mayor, con estudios en enfermedades periodontales,
en endodoncia, en operatoria dental,
en cirugía, en estética y en dolor craneomandibular.
Son indicaciones y modos de aplicación diferentes que podemos ir desarrollando desde aquí.

IMPRESIONES

¿Qué equipamiento específico requiere en las consultas de Odontología la
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aplicación de las técnicas basadas en
la Ozonoterapia?
Hace falta un equipo de ozono médico
que tenga las homologaciones pertinentes. Por lo demás, las aplicaciones
son sencillas, pues no suponen ningún
cambio de hábito en el tratamiento cotidiano de nuestros pacientes.
¿Hay previsto en nuestra Región algún
curso sobre Ozonoterapia dental?
Recientemente se dio un curso en el
Colegio de Dentistas de Murcia, patrocinado por SEDECAL, la Sociedad

Española de Ozonoterpia (SEOT) y la
UCAM. También anualmente, desde
SEOT organizamos cursos teóricoprácticos de ozonoterapia dental, con
el aval de la Universidad de Valencia.
En breve está previsto un curso en
GEMO, y posiblemente se repita en
Alicante. Se trata, desde la SEOT y la
Cátedra, de dar a conocer las ventajas
de la ozonoterapia en odontoestomatología, y aprender cuáles son las
aplicaciones y cómo se han de llevar a
cabo.

Tr i b u n a

Los bebés, seguros en la consulta
Dras. Paloma López Martínez y Cristina Calderón Díaz
mente en el tratamiento
dental en bebés y nos
diera una visión global
de las ventajas e inconvenientes de todas ellas
con el fin de adoptarlos o
solventarlos en nuestro
nuevo dispositivo.

La camilla mientras se trabaja con el bebé.

IMPRESIONES

Esta aventura comenzó en septiembre
del 2016, cuando iniciamos el Máster de
Odontología Infantil integrada de la Universidad de Murcia. Allí comprendimos
la necesidad de poder revisar la boca de
bebes (de 0 a 3 años) que, en muchas ocasiones, no pueden recibir una adecuada
atención por su difícil manejo en el gabinete. Nuestra profesora Amparo Pérez
nos habló de unas camillas especiales
para bebés que eran muy usadas en Brasil (su tierra natal) desde hace muchos
años. Aunque pueda sorprender, en este
país nos llevan muchísimo adelanto en
odontología infantil. El problema era que
su coste era muy elevado y demasiado
“aparatoso”.

18

En ese momento decidimos que podríamos intentar diseñar, nosotras mismas,
algún tipo de “colchoneta “. Hablaríamos
con algún tapicero que nos hiciera algo
para que los bebés estuvieran más cómodos y más seguros durante la revisión de
sus bocas, y así comenzamos a dibujar bocetos, buscando opciones para solventar
la necesidades de los más pequeños.
Iniciamos un trabajo de documentación,
realizando una revisión bibliográfica de
2003 a 2017 en los buscadores Pubmed y
Google Schoolar, que nos acercara lo más
científicamente posible a todos los sistemas y técnicas más utilizados actual-

De aquí surgieron las
primeras ideas de cómo
se podría fabricar, y qué
mejor manera que ponernos en contacto con
la empresa Fama Sofás
de Yecla (cuyo director
y gerente es mi tío) para
que pudiera ayudarnos,
desde el punto de vista
técnico, con la cuestión
del diseño. Desde el primer momento nos dijeron que les atraía la
idea, que apostaban por ella, pero que les
dejara un tiempo ya que tenía que llegar el
día en el que se les encendiera la luz y le
dieran una “vueltecita“ a la necesidad que
les estaba trasmitiendo.

Los espacios para las piernas del padre/madre y
dentista permiten la compañía del bebé a la vez que
la estabilidad de la camilla.

Ese día llegó: “Paloma vente a Yecla, que
ya lo tengo”. Pues bien, había diseñado
un sistema que no solamente era una
“colchoneta”, sino que había diseñado
una base que daba una estabilidad perfecta para poder tratar a los niños con la
máxima seguridad. Prepararon un primer
prototipo en la impresora 3D que ellos tienen en fábrica, y de esta manera llevamos
el primer prototipo al Hospital Morales
Meseguer, donde se realiza el Máster de
Odontología Infantil Integrada.
Tanto a las compañeras como a los profesores del Máster les pareció un sistema
estupendo y empezamos a ponerlo en
uso en el tratamiento dental del bebés,
así como en el de frenectomías. Durante
unos meses, en función de la práctica que
le íbamos dando, fuimos cambiando el
sistema de ajuste de velcros de la colchoneta hasta que llegamos al que mejor nos
mantenía sujeto al niño sin estorbarnos
para el trabajo.
Tal han sido la experiencia y los resultados que la empresa Fama decidió patentarlo para ponerlo en fabricación en un
futuro. En Mayo de 2017 fuimos al congreso de SEOP que se celebraba en Sevilla y
presentamos una comunicación oral haciendo un repaso a las técnicas actuales
utilizadas para el tratamiento dental del
bebé basándonos en criterios de Ergonomía, pero aún no podíamos dar pistas ya
que todavía no teníamos la patente. En
junio, durante la Reunión del Centro de
Estúdios Estomatológicos de Valencia,
defendimos una comunicación oral dando
pequeñas pinceladas del nuevo dispositivo, y resultamos ganadores del Premio a
la mejor Comunicación Oral Novel.
Actualmente (en el momento de escribir
estas líneas) nos encontramos preparando una comunicación que vamos a presentar en el Congreso Mundial de la FDI.
Allí queremos dar a conocer, desde la gran
plataforma que es un congreso dental internacional, nuestro diseño, ideado y patentado desde Murcia. Ya os contaremos
hasta dónde llegamos...

Un sistema de velcros inmoviliza de forma segura al
bebé.

Desde aquí damos las gracias a todas las
personas que han hecho posible esta ilusión.
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Tel. 968 078 012 | josebasanz1@hotmail.com | www.scanerxdent.es

CENTRO DE RADIOLOGÍA
MAXILOFACIAL SCANERXDENT
¿Qué es ScanerxDent?
Es un Centro de Radiología Maxilofacial especializado en diagnóstico por imagen 2D y 3D, en el que prima un servicio profesional basado
en la más sofisticada tecnología del sector y un esmerado trato al paciente.
El Supervisor del Centro Radiológico, Joseba Sanz Santesteban, trabaja en colaboración con el prestigioso Centro Radiológico del Dr.
D. Gregorio Mayor Madrid, y en la Región con la Dra. Pía López Jornet en el hospital Morales Meseguer en el campo de la medicina bucal,
donde imparte cursos a los alumnos del último curso de odontología y al profesorado. Asimismo, desarrolla una intensa labor docente en
centros de formación profesional como CESUR y AMUSAL.
El Dtor. de ScanerxDent también aporta su experiencia en intervenciones de cirugía ortognática llevadas a cabo por los especialistas de
Maxilofacial del hospital Virgen de la Arrixaca, posicionándose como centro radiológico de referencia en la Región de Murcia.
Del mismo modo, colabora con los miembros del equipo de Maxilofacial del hospital Reina Sofía, siendo dictante en el mismo de cursos de
cirugía ortognática, implantes y patologías maxilofaciales, en su vertiente radiológica.

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
El Escáner 3D cuenta con tecnología de última generación
y una calidad radiológica no comparable con ninguna otra
del mercado.
Las principales ventajas para los profesionales médicos
que lo usan, ya sean cirujanos maxilofaciales, odontólogos
generales, implantólogos, ortodoncistas, periodoncistas
o endodoncistas, son una superior calidad de imagen,
versatilidad en la simulación de cirugías, clara visualización de
nervios, cefalometrías y panorámicas a escala 1:1.
Cuenta con el mayor campo o dimensión longitudinal del
mercado, favoreciendo la Cirugía Ortogonática. Gracias
a sus altas prestaciones, son derivados a las instalaciones
de ScanerxDent los pacientes de los más prestigiosos
maxilofaciales y ortodoncistas de Murcia. A cada profesional
se le facilitará el software necesario para su visualización
de imágenes, que serán siempre a escala real tanto en CD
como en placa.
Nuestro software cuenta con un avanzado sistema de
aplicaciones (medición, angulación, simulación de cirugía
3D y 2D, biblioteca de implantes -Zimmer, Bredent, Perdental,
Nolbelguide…-), y es compatible con cualquier software
de cirugía guiada, archivos DICOM (Nolbelguide, Simplant,
Facilitate, Perdental, Dolphin…) y con MAC (Osirix), siendo la
Clínica Radiológica de referencia en Murcia para Simplant y
Perdental.
Una de las características es la bajísima radiación que
recibe el paciente, 80 veces menor que un TAC convencional.
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Con menor tiempo de exposición se consigue asimismo un menor movimiento
del paciente y una mejor calidad radiológica. Otra ventaja para los pacientes es
que está preparado para poder atender a personas discapacitadas (usuarios
de silla de ruedas…), puesto que es el escáner el que se adapta a la posición del
paciente, no como el resto de escáneres.

JOSEBA SANZ SANTESTEBAN
Director

Como gran novedad, dentro del campo de la Ortodoncia ofrecemos un nuevo
servicio de trazados cefalométricos por ordenador realizados en la misma clínica,
comparativas de ATM simples y completas, volcados en los mejores y más
sofisticados Software 3D. La prueba se entregará, si lo precisa el odontólogo/
estomatólogo, con los cortes de los nervios dentarios marcados en placa o CD.
Debemos destacar la novedad de fotos digitales intraorales y extraorales
para facilitar el trabajo del ortodoncista. La información dirigida al odontólogo/
estomatólogo está actualizada en todo momento ya que hemos trabajado en
la mejora de nuestra página web (www. scanerxdent.es), dando un servicio
único de control remoto y asistencial durante las 24h. La prueba siempre
será bimaxilar y el escáner postquirúrgico y, si lo precisa el prescriptor, no se le
cobrará al paciente.
Asimismo, estamos desarrollando el Escáner Dental 3D (en estrecha colaboración
con el prestigioso especialista maxilofacial Dr. D. Jorge Calvo de Madrid) para
realizar prótesis atornilladas o cementadas sobre implantes. Podemos desarrollar
prótesis inmediatas provisionales de alta calidad..., y también prótesis definitivas
de ¡¡cualquier material!! Además, en grandes reconstrucciones podemos explicar
al dentista qué implante debe de atornillarse antes para la pasivación de las
estructuras metálicas.
Todo ello con garantía por escrito para el paciente y el odontólogo. Todo lo
cual conlleva:
• Para el paciente: no tiene que realizar visitas ni para medidas ni para
comprobaciones.
• Para el dentista: menos horas de sillón/paciente y posibilidad de posicionar
su consulta como un centro de élite e innovador. Los localizadores para la
realización de los Escáneres 3D conllevan un ahorro económico considerable.
Aparte del software Kodak-CS3D IMAGING SOFTWARE le ampliamos otro
software gratuito, BLUE SKY PLAN 3D, para facilitar la máxima precisión con los
archivos DICOM.
Con el mismo fin, le ofrecemos la posibilidad de proporcionarles bio-réplicas de
maxilar superior o inferior, pasando los archivos DICOM a archivos STL.
Para la rama odontológica de ENDODONCIA hacemos los escáner 3D en cortes
ultrafinos para una mejora de imagen dental.
Oralvisión (software de gestión de imágenes dentales en internet con el
que se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja en exclusividad para el centro
radiológico maxilofacial ScanerxDent. Las principales ventajas que este software
exclusivo ofrece es que no es necesario guardar sus placas físicamente, ya que
la información está online. Asimismo, se puede disponer de esos datos en
cualquier momento y lugar (asociados al paciente), mejorando la comunicación
con el centro si requiere pruebas adicionales, y evitando, a su vez, molestias
para la clínica o el paciente. También es posible hacer diagnósticos sobre las
placas en cualquier momento y lugar, eliminando el uso del negatoscopio, y
compartir la información con otro doctor. El reducido tiempo de espera para
que los pacientes obtengan sus resultados es otra de las ventajas de la clínica,
ya que su entrega es inmediata. ScanerxDent es el único centro radiológico de
la Región que entrega en formato CD y en placa los resultados con los cortes de
los nervios dentarios marcados, lo que ayuda a la planificación de las cirugías a
los prescriptores (implantólogos, ortodoncistas...).

Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor
Clínica Radiológica Maxilofacial Sanidad, Consumeralia, CEE., en la
edición de 2014. Asimismo, ScanerxDent es el Centro de Referencia
de los Institutos de Formación Profesional de la Región de Murcia,
siendo el único centro a nivel nacional de Educación Dual, adscrito
al centro CESUR.

NUEVO HORARIO
Como última novedad les comunicamos que a partir de
septiembre y durante todo el año, en búsqueda de ofrecer un mejor servicio a las clínicas dentales y, sobre todo,
al paciente, ampliamos el horario de 10 de la mañana
hasta las 20:00h, previa cita. Sábados por la mañana de
10 a 13h, previa cita de la clínica.

AMPLIACIÓN
DEL EQUIPO HUMANO
Le informamos de la ampliación de nuestra plantilla, siempre
con el fin de ofrecer un servicio personalizado y completo
a nuestras clínicas colaboradoras, con la incorporación a
nuestro equipo de un nuevo comercial, Sergio Sánchez,
profesional de reconocido prestigio (FADENTE) y personal
de atención al paciente.
Sergio A. Sánchez Gea. Asesor comercial. Tel. 610 17 28 87

Murcia
Plza. Sta. Catalína, 4 | 30.004 Murcia
Caravaca de la Cruz
Hospital Bernal - consultas externas
C/ Dr. Robles - 30.400 - Murcia
Tel. Urgencias: 617 063 496

Divulgación Científica

El Ácido Oleanólico estimula la migración celular
en heridas mediante la activación del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR)
Antonio Jesús Ramos-Morcillo1, Ángel Bernabé-García2, David Armero-Barranco1, Sergio Liarte2, María Ruzafa-Martínez1 y Francisco José Nicolás2,3.
1. Departamento de Enfermería. Facultad Enfermería. Universidad de Murcia, Murcia, Spain.
2. Laboratorio de Oncología Molecular y TGF-ß. Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias-Arrixaca. Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, Spain.
3. Correspondencia Correo-e: franciscoj.nicolas2@carm.es.

En la segunda fase (inflamatoria),
prácticamente simultánea a la fase de
hemostasia, aparece una respuesta inflamatoria en la que pueden observarse: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento
celular. Este reclutamiento celular va a
producir que en el sitio de la herida estén presentes en un primer momento,
principalmente, neutrófilos y monocitos, que dejarán paso posteriormente
a los macrófagos con un papel más importante.

IMPRESIONES

Una herida puede definirse como una
ruptura o pérdida de continuidad de la
integridad de la piel o de las mucosas,
debida a traumatismos o a otras causas. En general nos referimos a herida
cuando son agudas y a úlcera cuando
son crónicas o heridas que no evolucionan adecuadamente.
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La reparación de heridas, conocido
como cicatrización, es un proceso biológico natural en el que el propio organismo es capaz de regenerar la dermis
y la epidermis; y se caracteriza por seguir un proceso ordenado en el que participan múltiples mediadores solubles
(factores de crecimiento, citocinas),
enzimas (como las metaloproteasas),
células sanguíneas, etc.

La cicatrización se desarrolla en cuatro
fases superpuestas en el tiempo: hemostática, inflamatoria, proliferativa y
remodeladora.
En la primera fase de hemostasia, la
respuesta inicial que se produce es una
vasoconstricción refleja que se verá
posteriormente estimulada a través de
otros mediadores. De otro lado se activa, posteriormente a esta vasoconstricción refleja, la cascada de la coagulación, interviniendo las plaquetas
y produciéndose un coagulo de fibrina
que ayudará a detener el sangrado y
servirá como matriz provisional para
la migración de células inflamatorias y
estructurales al sitio de la herida.

En la fase proliferativa se produce la
formación de tejido de granulación,
procesos de angiogénesis, y la epitelización. La formación de nuevos capilares sanguíneos se produce a partir
de los bordes de la herida mediante la
migración de sus células endoteliales.
Los fibroblastos serán estimulados
para sintetizar colágeno estimulados
por factores de crecimiento y el propio
entorno metabólico de la herida. Por
último debemos señalar que la epitelización incluye cambios en las células
del estrato basal de la epidermis, que
migran y proliferan desde los bordes
hacia el interior de la herida.
En la última fase, la de remodelación,
lo que sucede en esencia es la consolidación de procesos que han sucedido previamente y muy vinculados con
el colágeno. Dichos procesos, entre
otros, incluyen la contracción de la cicatriz para aumentar la resistencia y la
reducción del número de capilares sanguíneos en el tejido neoformado.
Todo este complejo proceso de cicatrización de las heridas en sus distintas fases está mediado por múltiples
factores de crecimiento y citocinas, lo
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Figura 1. Ácido Oleanólico, migración celular y
activación del receptor
de EGFR. A, el ácido
oleanólico es un triterpenoide ampliamente
distribuido en el reino
vegetal y con diversas
propiedades farmacológicas. de cinco anillos
aromáticos. Barra 100
µm. B, células Mv1Lu
fueron sometidas a un
ensayo de migración
en ausencia (c) y presencia de ácido oleanólico. El efecto migrador
del ácido oleanólico fue
cuantificado y expresado como tanto por
ciento de la migración
total de la “herida”. Se
muestra el resultado
al comienzo del experimento y a las 18 horas
de estimulación.

Dichos defectos en la migración se
observan en heridas crónicas que son
resistentes a la cicatrización.
Es un hecho conocido la existencia de
ciertas sustancias que son capaces de
promover, precisamente, dicha migración celular. Así, derivados de polifenoles son capaces de mejorar la cicatrización a través de dicha migración.
Muestra de ello son los flavonoides, un
grupo de polifenoles que están presentes en ciertos alimentos y en determinadas plantas.
El ácido oleanólico es un flavonoide
con presencia en el reino vegetal y que
en nuestro contexto podemos encontrar por ejemplo en la hoja del olivo. Del
ácido oleanólico se sabe que aplicado
en heridas de ratón, dichas heridas mejoran su resistencia a la tracción. También es capaz de estimular la migración
de varios tipos celulares en la cicatrización de heridas.
A pesar de existir investigación acerca de la capacidad del ácido oleanólico para la migración celular y recuperación de heridas, realmente no se
conocían los mecanismos celulares
y moleculares subyacentes a dicho
proceso. El conocimiento de todos los
mecanismos moleculares y celulares,
inherentes a cualquier proceso biológico, es crucial si queremos entender
íntimamente todo lo que ocurre, y, además, nos permitiría intervenir en caso
de que el proceso no evolucionara adecuadamente por cualquier patología
asociada al individuo o circunstancias
temporales concretas.

que explica los múltiples receptores
de factor de crecimiento presentes
en estas células. Entre ellos IL-1, EGF,
o TGF-β, se sabe que desempeñan papeles importantes. Estos factores son
liberados por una variedad de células
presentes en la herida (por ejemplo,
neutrófilos, células endoteliales, plaquetas, fibroblastos, macrófagos y lin-

focitos) y se acumulan dentro de la matriz provisional y la matriz extracelular.
Cualquier interferencia en este complejo sistema de cicatrización puede
dar lugar a un indeseable enlentecimiento y evoluciones tórpidas en las
heridas o úlceras. De hecho, uno de los
aspectos críticos en la cicatrización
de las heridas es la migración celular.

Los principales hallazgos de esta investigación nos indican que el ácido
oleanólico en líneas celulares epiteliales mejora la migración celular in
vitro. Dicha migración lleva aparejada
la activación de rutas de señalización
concretas que tienen que ver con la
activación de las proteína-kinasas activadas por mitógenos (MAP)-kinasas:
ERK1, 2 y la quinasa del N-terminal de

IMPRESIONES

Figura 2. Efecto del ácido oleanólico sobre la distribución subcelular del receptor de EGF (EGFR).
Las flechas amarillas señalan la aglomeración de receptores, típicamente en la membrana en células no estimuladas, o alrededor del nucleo tras la estimulación con ácido oleanólico o con EGF
(control positivo). El receptor para EGF fue visualizado por inmunotinción con anticuerpo específico (verde), los nucleos fueron visualizados con una tinción específica para DNA. Barra 10 µm.

Recientemente investigadores del
Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria-Arrixaca y la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Murcia han llevado a cabo una investigación centrada en conocer dichos mecanismos celulares y moleculares; y en
la que se han obtenido unos resultados
muy interesantes.
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JUN (JNK) 1 y 2. La activación de estas
kinasas, en una línea celular humana,
induce un perfil de expresión genética
compatible con la activación de un estado promigratorio y con capacidad de
remodelación celular.
Además, la propia investigación estudió más exhaustivamente estas rutas y
demostró que ambas rutas de señalización no se estimulaban por ácido oleanólico si se bloqueaba directamente
el receptor del factor del crecimiento
epidermoide (EGFR). Así mismo, y de
manera similar a cuando utilizamos el
propio EGF, la estimulación con el ácido oleanólico inducía la internalización
de los receptores. Esto concordaba
con el fenómeno que se observó posteriormente: la presencia de ácido oleanólico produjo la activación directa del
receptor (EGFR). Esta activación directa era fácilmente observable debido a
la presencia de una fosforilación en la
molécula que fue caracterizada en el
laboratorio.

IMPRESIONES

Curiosamente, y a diferencia del EGF,
la presencia del ácido oleanólico no inducía la hiperproliferación celular, sino
que regulaba la misma manteniéndola
en límites compatibles con su aplicación terapéutica. Con lo cual el ácido
oleanólico, estimulando el receptor de
EGFR, tenía un efecto estimulatorio de
la migración celular, aunque no tenía
efecto sobre la proliferación celular,
como sí lo tiene el EGF.
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Al observarse estos efectos en distintas células de especies diferentes podría plantearse la idea de que los mecanismos involucrados en la estimulación
de la migración celular tendrían que
ser universales. Estos hallazgos abren
interesantes líneas de investigación
futuras siendo una de las más atractivas la repercusión clínica que se pueda
obtener con su uso en humanos en la
recuperación de heridas. Sería interesante también conocer el uso clínico
que pudiera tener en las heridas o úlceras de la mucosa oral. Aspecto este
último del que apenas existe investigación y del que por tanto queda mucho
por conocer.
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Entrevista

GEO-ODONTOLOGÍA

María Pardo Picazo, una dentista en Bristol
Texto: Juan Ruiz Parra
en el país el retorno de profesionales sanitarios ingleses que estén desplazando
a los que inmigraron?
El numero de profesionales de la salud
ejerciendo en España o en otros países europeos imagino que es bastante bajo pero
de la misma manera tampoco se ha constatado que estén volviendo a Reino Unido.
Aún se desconocen los cambios que habrá,
por lo tanto creo que aún es pronto para
tomar decisiones.
¿Han emitido las autoridades inglesas algún comunicado expresando los posibles
cambios que se producirán en el estatus
laboral de los sanitarios foráneos en el
momento en que se formalice el abandono del país de las instituciones europeas?

IMPRESIONES

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ya no copa las portadas de los periódicos. El motivo quizá radique en que el
proceso se haya visto influenciado por la
flema y el ritual británicos, y solo tras el té
de la cinco se pongan un rato con el asunto.
Quisieron salir corriendo, pero dando lentas zancadas. Las instancias europeas lo
entienden en la medida que lo hacen con el
volante de los coches a la izquierda.
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Sin embargo, según el diario “The
Guardian”,el Brexit sí ocasionó en su día
una severa influencia entre los trabajadores radicados en territorio inglés debido a
la inseguridad jurídica que se les ofrecía.
En 2016 abandonaron el sistema público
de Inglaterra 2.348 médicos procedentes
de estados de la UE, frente a los 1.281 que
lo hicieron en el ejercicio anterior, lo que
supone un aumento del 83%.
Pese a todo, María Pardo, natural de Albacete y residente en Bristol (Reino Unido)
desde 2010, no lo percibe así. Alaba por
contra las condiciones de trabajo que sigue disfrutando y no detecta inquietud en

su entorno ante el abandono de su país de
acogida de las instituciones comunitarias.
Quizá María tenga razón y aquella desbandada de facultativos solo se explique por
un nerviosismo generalizado sin mucha
base real.
Según la prensa, el Brexit está inquietando a los trabajadores extranjeros de
la Sanidad Pública en Inglaterra y ha provocado un aumento de las repatriaciones.
¿Percibe Ud. esa situación en su entorno
laboral?
Para nada, aún no se ha visto ningún cambio ni se espera que haya; que yo sepa,
nadie ha vuelto a España por esa razón.
Sí es verdad que hubo un descontento
generalizado y una gran desmotivación al
conocerse los resultados del referéndum.
A día de hoy en mi trabajo no se ha reflejado ningún cambio; es más, el Gobierno de
Reino Unido está facilitando la residencia
permanente a aquellos que llevan un cierto tiempo trabajado en el país.
En sentido inverso, por la misma vivencia
de la incertidumbre, ¿se ha constatado

Por el momento se ha dicho que los ciudadanos europeos que ya estén trabajando
en Reino Unido durante un tiempo tendrán
los mismos derechos una vez se efectué
el Brexit. Y como ya he señalado antes, se
puede solicitar la residencia permanente
o incluso la doble nacionalidad.
¿Cuáles son las condiciones generales de
trabajo de los dentistas españoles que
ejercen en Inglaterra? ¿Realmente merece la pena el cambio de país?
En mi caso mereció mucho la pena. Inglaterra me dio una oportunidad que España
no me ofrecía y que a día de hoy sigue sin
ofrecerme. Las condiciones son muy buenas; el horario es continuado, por lo que te
queda mucho día por delante para hacer
otras cosas al salir de trabajar. Ofrecen
bastante flexibilidad, por lo que puedes
disminuir tus horarios o incluso los días
que trabajas a la semana, en mi caso trabajo de lunes a jueves, y tengo mucho tiempo
libre. Además, el salario es totalmente
diferente al español y me permite viajar a
España a ver a mis familiares y amigos con
mucha frecuencia.
En definitiva mi experiencia, tanto profesional como personal, está siendo muy
positiva, y hace muy difícil volver a España
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¿Cuál es su situación laboral en la actualidad y qué planea hacer en el futuro ante
los diferentes escenarios normativos que
pueden producirse?
En cuanto a la situación laboral no planeo
ningún cambio a corto plazo. La idea de
volver a España siempre estará presente
en el futuro, porque, por mucho que vivamos en una gran calidad, ¡no es lo mismo!
Si tras el Brexit me veo en una situación
más difícil o mis condiciones empeoran,
por supuesto volvería a España. Sería el
empujón que me hace falta para regresar.
¿Cómo se estructura en la universidad
la carrera de Odontología (duración, número de facultades, especialidades…)?
¿Cree que al finalizar los estudios los
dentistas ingleses disponen de una preparación adecuada?
El gran problema de la universidad en Inglaterra es que es muy costosa y, a pesar
de que facilitan préstamos, la gente se decanta por otros trabajos que no necesitan
de un título universitario ya que están bien
remunerados.
En cuanto a los que sí se deciden por estudiar Odontología, en mi opinión sí creo que
la preparación y los conocimientos son
adecuados.
¿Qué valoración hace de la cualificación
de los dentistas españoles puesta en relación con los de su país de acogida?
Es algo difícil establecer esta relación.
Está claro que depende de la universidad, pero sobre todo es muy importante
el criterio de cada persona. No conozco a
muchos odontólogos ingleses, pero hay
un gran contraste entre ellos en cuanto a

ética profesional, sin olvidar que ese contraste también se ve mucho en los odontólogos extranjeros.
En el caso de existir, ¿cuáles son los cometidos fundamentales de los colegios o
asociaciones profesionales ingleses? ¿Es
obligatoria para el dentista la pertenencia a los mismos?
En Inglaterra solo se dispone de un único
colegio de odontólogos; todos pertenecemos al mismo y sin la colegiación no es
posible ejercer la profesión.
Este colegio además tiene un largo proceso de admisión y muchos chequeos
que creo que podrían ser beneficiosos en
España. Además obligan a la formación
continuada de manera que cada odontólogo necesita completar ciertas horas de
cursos de formación al año.
¿Qué cobertura en Odontología ofrece la
Sanidad Pública? ¿Se ofrecen las mismas
prestaciones en todas las regiones o hay
diferencias entre ellas, pues disponen de
competencias propias en Sanidad?
En Inglaterra la Odontología está cubierta
por la seguridad social, no todos los tratamiento pero sí lo que sea clínicamente necesario. Aunque hay que pagar algo, el importe es mucho menor, por lo que es más
accesible y hace que los pacientes vuelvan
más a menudo para un chequeo rutinario.
Además, todas las regiones en Inglaterra
ofrecen las mismas prestaciones sin diferencia alguna, pero no es común con el resto
de países comprendidos en el Reino Unido.
¿Cree que son elevados los honorarios de
las clínicas dentales o se armonizan con
el nivel medio de ingresos del ciudadano?
Si se trata de tratamientos básicos para
mantener la salud bucal están cubiertos

por la seguridad social con precios muy
asequibles. La diferencia está en los tratamientos privados como las rehabilitaciones con implantes; en ese caso creo que el
precio sí es más elevado en Inglaterra.
¿Cómo valoraría los hábitos sobre
el cuidado de la boca de la población
inglesa?¿Considera que la gente disfruta
en general de una boca saludable? ¿Cuáles son las dolencias prevalentes?
La gran mayoría visita al dentista cada 6
meses o dependiendo de lo requerido por
el dentista, y por lo tanto este hecho se ve
reflejado en las generaciones más jóvenes, aunque la higiene oral en general creo
que es peor en los ingleses; sin olvidar la
gran cantidad de dulces y bebidas azucaradas que consumen.
Algo que me sorprendió mucho al empezar a trabajar aquí fue la gran cantidad de
liquen plano presente entre los pacientes,
las restauraciones con amalgama y las
fracturas longitudinales.
¿Existe en Inglaterra un problema de
intrusismo profesional semejante al de
España llevado a cabo por personas sin la
titulación necesaria? ¿Hay plétora profesional o la ratio establecida entre dentistas y población es la adecuada?
No soy consciente de que haya intrusismo
profesional, sí que en los centros de belleza se ofrecen blanquemientos y los laboratorios prescriben prótesis sin la mediación de dentistas, pero nada más.
En cuanto a la ratio, sin los dentistas extranjeros, los ingleses tendrían muchos
más problemas para acceder al dentista,
pero por el momento creo que la relación
es adecuada.
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por las condiciones tan distintas que se
ofrecen.
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Tr i b u n a

Alteraciones dentales en el buceo
Dr.Serafín Balanza Galindo. Sanidad Marítima. Instituto Social de la Marina (Cartagena).
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Cuando nuestro organismo se sumerge
en un medio acuático y va descendiendo,
soporta un aumento de presión; por cada
10 metros de ascenso o descenso la presión aumenta o disminuye una atmósfera. El aumento de la presión provoca una
variación en el volumen de los gases. Los
barotraumatismos son aquellas lesiones
ocasionadas en el organismo por las variaciones volumétricas de los gases que contiene, siendo las zonas más afectadas los
oídos, los senos paranasales, los pulmones
y, en menor grado, los intestinos y las piezas
dentales.
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Aunque es muy inferior a los barotraumatismos de oídos, es frecuente el dolor dentario como consecuencia de la práctica del
buceo, ocasionando la barodontalgia. Las
causas de la misma son diversas. En primer
lugar podemos citar la caries; a través de
ella se introduce una burbuja de aire, la
cual disminuye durante el descenso al aumentar la presión el volumen de aire. Pero
durante el ascenso el volumen de la misma
aumenta y puede ocurrir que no encuentre
salida, quede atrapada y comprima la raíz
nerviosa de la pieza dentaria, produciendo
dolor.
Otra situación es la afección en la obturación de una pieza dentaria o en cualquier
mecanismo de tratamiento endodóncico. En su interior puede haber quedado

atrapada una burbuja de aire, la cual va a
estar expuesta a los cambios de presión,
aumentando y disminuyendo de forma
continuada su volumen durante el buceo,
produciendo cuadros de barodontalgia,
pudiendo llegar asimismo a la situación
de rotura de la pieza dentaria, aunque solo
ocurre en piezas dentarias muy deterioradas.
Corre un riesgo aún mayor de sufrir una
barodontalgia un buceador al que se le
está realizando un tratamiento endodóncico. Si este se ha realizado con material
provisional para ser retirado posteriormente y dejar de forma permanente el material definitivo, es frecuente que queden
acumuladas pequeñas burbujas de aire entre el material provisional debido a su porosidad. Estas burbujas van a condicionar
un cuadro de barodontalgia, motivo por el
cual un buceador no debe realizar actividades subacuáticas hasta la terminación
del tratamiento odontológico.
Los barotraumatismos de piezas dentarias se sospechan cuando el buceador
refiere dolor, sobre todo en el ascenso, lo
cual es un indicador diagnóstico para el
profesional de la odontología.

Los reconocimientos médicos que se
realizan a los buceadores profesionales o
deportivos de forma periódica, son obligatorios: una vez al año en los profesionales y cada dos años en los buceadores
deportivos. Conforme a la legislación
vigente, -recogida en la Orden Ministerial
del Ministerio de Fomento, de 14 de Octubre de 1997-, el médico responsable de la
realización de los mencionados reconocimientos debe estar acreditado con un diploma, expedido por un Organismo Oficial,
que acredite tener una formación
específica en Medicina Subacuática. Con relación al examen de la
cavidad bucal, el médico encargado de firmar el certificado de
aptitud inicial del aspirante a buceador -o
bien en el examen periódico de vigilancia
de su estado de salud-, ha de realizar, obligatoriamente, un examen de la cavidad
oral, y considerar como no aptos para realizar actividades subacuáticas aquellos
que presenten las siguientes alteraciones
dentales:
• Caries, en cualquiera de su estadios evolutivos
• Piezas dentarias en tratamiento endodóncico provisional
• Maloclusión o falta de piezas dentarias
que impidan la utilización del equipo respiratorio de buceo.
• Prótesis dentales inestables
La consideración de no apto por las alteraciones dentales descritas no es una calificación absoluta y permanente, cuando se
considere que tras el estudio y tratamiento
por un especialista pueden solucionarse.
Quienes se dediquen a las actividades subacuáticas, tanto a nivel profesional como
deportivo, la mejor prevención ante una
barodontalgia es una buena higiene dental.
Del mismo modo son básicas las revisiones
periódicas por parte del profesional de la
odontología, para ocluir todas las caries
existentes y hacer una exploración general
con el objetivo específico de evitar los barotraumatismos dentales.

Tr i b u n a

Lo ha dicho la radio
Dr. Pedro M. Caballero Guerrero, vicepresidente del Colegio de Dentistas de Murcia.
Así, además de intentar concienciar a la
ciudadanía de los riesgos de caer en el
engaño del marketing sin escrúpulos y de
los peligros de determinados modelos
de negocios “sanitarios”, se ha intentado
explicar de forma clara e ilustrativa los
pormenores de los distintos tratamientos
y las dudas que suelen asaltar a los pacientes en nuestras consultas.
Es por ello justo agradecer la participación desinteresada que han tenido muchos compañeros colegiados explicando,
delante de los micrófonos, asuntos de
interés de la odontología en los que se

Desgraciadamente, desde el auge de las
“redes sociales” la mayoría de esa información no está suficientemente contrastada o viene de un emisor con la suficiente autoridad en la materia para dejar en
el receptor la sensación de credibilidad
necesaria. Así, se dice que vivimos el momento de la ‘posverdad’, donde cualquier
bulo puede llegar a adquirir la repercusión
de un dogma gracias a su amplificación en
Internet.
Pero hay medios a los que se les sigue
manteniendo, por parte de la sociedad, un
rango mayor de credibilidad, como son la
prensa tradicional en formato papel, los
libros, la radio y algunas (solo algunas)
programaciones televisivas.
El caso de la radio es paradigmático, pues
ha sido enterrada mil veces (“video killed
the radio star”), y otras tantas ha sabido
mantenerse como un medio de referencia
para informarse de forma segura por audiencias millonarias. “Lo ha dicho la radio”
acuñó como eslogan autopublicitario hace
unos años una cadena radiofónica, reproduciendo una expresión del ideario colectivo de nuestra sociedad en las medianías
del siglo XX, que hacía referencia, precisa-

En sendas fotos, los Dres. Maite Calvo y Pedro Guerrero, en un momento del programa

mente, al valor de la información recibida
por este medio. La radio está incrustada
en nuestra memoria colectiva e individual
y nos evoca a momentos personales o familiares siempre asociados a este medio.
Desde nuestro Colegio, y siguiendo el
hilo de las intervenciones iniciadas hace
ya tiempo por el Dr. Castro Reino, hemos
querido llevar a los oídos de los murcianos los asuntos propios de nuestro
colectivo profesional. Realizado esto en
una doble vertiente: hacer partícipe a la
sociedad de los graves problemas que
atañen a nuestra profesión (exceso de
titulados, publicidad engañosa, pseudoseguros, etc.) y realizar una labor divulgativa adecuada y veraz con objetivos
propios de educación para la salud. Para
ello, venimos protagonizando desde hace
unos meses un espacio semanal en la
programación de la desconexión territorial de Onda Cero Murcia. El programa se
emite todos los lunes a las 13 h.

encuentran más formados. Se ha hablado
a los oyentes de odontopediatría y odontología infantil, del PADI, de ortodoncia,
de endodoncia, de sensibilidad dental, de
implantes, de ATM… entre otras diversas
cosas. Gracias a la labor divulgativa de
doctores como Clara Serna, Óscar Erans,
Yolanda Martínez Beneyto, Celestino
García Alfaro, Amparo Pérez Silva, Juan
de Dios Teruel, Alejandro Pagán, Pedro Reyes, Gonzalo García, Pedro Orenes, Maite
Calvo… y otros que lo harán o lo habrán
hecho en el momento de leer esta revista.
También es digna de agradecer la labor del
equipo de Onda Cero, con Julián Vigara a la
cabeza, y así debe quedar reflejado.
Sirvan estas líneas para animar e invitar a
cualquier colegiado que crea que se deba
tratar algún tema en concreto, de interés
para la población y la profesión, a contactar con la secretaría del Colegio o con el
que suscribe.
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Si algo está marcando estos tiempos en
los que vivimos es la existencia y preeminencia de los medios de comunicación. Si
hubiera que ponerle un nombre a esta Era
(como a la de Piedra, o la del Hierro) sin
duda sería la de la Información. La lluvia de
estímulos que, en forma de mensaje más o
menos elaborados, nos alcanza a diario es
absolutamente incontable.
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Texto: Juan Ruiz Parra
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¿POLTERGEIST EN EL CELULAR?

FACEBOOK, VECTOR DE PATÓGENOS

Me ocurrió algo parecido a Carol Anne, la niña que conversa con el televisor en Poltergeist, la película de terror de Spielberg. Lo mío creo que no era un fantasma,
pero sonó el teléfono y vi un careto que no me esperaba
-otras veces aparecían unas fauces demoníacas-. Era la
primera vez que el sujeto se colaba en mi pantalla, y lo
hizo para ofrecerme por 1 € al día el tratamiento de una
cadena de clínicas dentales. Por su temple, sangre fría...
sin duda Carol Anne tiene mucho que enseñarme. Aún
tengo el corazón como un tambor.

Dice la Wikipedia que un vector es cualquier agente que transporta o transmite un patógeno. El
otro día se me coló un bicho de esos en mi cuenta de Facebook. Lo uso poquísimo, lo confieso,
y tengo amigos que no sé ni quiénes son. Y todo
porque, por no saber usarlo, cliqueo donde se me
ocurre y acepto solicitudes de amistad no sabiendo a veces que lo son. El caso es que dando un
garbeo el otro día por las notificaciones, unos de
los extraños sujetos que incluí entre mis “afectos”
colgó y difundió, con no sé qué propósito, un mensaje publicitario de la cadena de clínicas dentales
que introdujo, sin avisar ni llamar a la puerta, a
un guaperas en mi teléfono móvil (ver ¿POLTERGEIST...?). La historia de la Tierra está plagada de
episodios de extinción masiva. El virus del que hablo me está empezando a preocupar.

Dentópolis

EL CANDOR DE DEMI MOORE.
LA VERDAD 14-6-2017
“Gracias a Dios por la Odontología moderna. Gracias por todos
aquellos que practican la odontología”. Amén. Esta declaración
no es la parte final de una oración, ni la conclusión de un oficio religioso. Pertenece a Demi Moore, una de las cegadoras estrellas
de Hollywood. En una entrevista concedida a una cadena americana para promocionar su última película, confesó que como consecuencia del estrés perdió los dos incisivos superiores. A sus
hijas, afirma, les gusta verla mellada porque la hace más humana.
Y como de todo hay en la viña del Señor, ovejas blancas y ovejas
negras, esta confesión tan íntima y personal hará que algunos
fans la vean a partir de ahora con menos lustre y otros, casi la
divinicen.

Los futbolistas Hugo Sánchez y Edwin Congo estudiaron
Odontología; además los dos jugaron en el Real Madrid y
eran delanteros. La información de que disponemos solo
nos permite establecer tres claras diferencias: la nacionalidad -el primero era mexicano y el segundo colombiano-, el
bronceado, que salta a la vista, y la exuberancia capilar, en
la que Hugo, con sus querubines rizos, le ganaba a Edwin por
goleada. Es posible que en la actualidad se haya establecido
un empate.

Pero ¿por qué ambos deportistas estudiaron Odontología
vistiendo la camiseta merengue? ¿No les cubría el club la
ortodoncia de los defensas, cuando sus codos se agitaban
desenfrenados en el remate de un córner? ¿Los contratos
de entonces no eran como los de Neymar y no daban para
indemnizaciones?¿Montarían un gabinete en un rincón del
vestuario para empastar las piezas destrozadas en su afán
de conseguir el Pichichi?

IMPRESIONES

ODONTOLOGÍA A PELOTAZOS

33

IMPRESIONES

Profesión y Prensa

34

Cursos y Congresos

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

Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE. BTI.

Dr. Juan Pedro Moreno Paniagua. 2 de junio de 2017.

CURSOS CELEBRADOS

ABORDAJE CLÍNICO PARA ELEVACIÓN DEL SENO MAXILAR.

IMPRESIONES

Dr. José Enciso Ripoll y Dras. Mª Dolores Gómez Adrián y Carolina Larrazábal Morón. 1 de julio de 2017.
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Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

ORTODONCIA EFICIENTE SIMPLIFICADA: SISTEMA DSQ.
Dr. David Suárez Quintanilla. 8 y 9 de septiembre de 2017.

CURSOS CELEBRADOS

LA TÉCNICA DE TRES PASOS EN IMPLANTES INMEDIATOS POST-EXTRACCIÓN.

IMPRESIONES

Dr. Ramón Gómez Meda. 16 de septiembre de 2017.
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Ofertas de empleo
RIOLDENT
Fecha de publicación: 12-09-2017
Teléfono: 685 161 305
Correo electrónico: Info@orioldent.
com
Mensaje: Clínica con gran volumen
de pacientes necesita odontólog@
general para cubrir las jornadas de
lunes por la tarde y viernes todo el
día. experiencia mínima tres años.

IMPRESIONES

CENTRO MÉDICO GIL-VERA
Fecha de publicación: 12-09-2017
Teléfono: 968 661 838
Correo electrónico: teresagilcandel83@hotmail.com
Mensaje: Se precisa odontólogo/a
general con más de 4 años de experiencia y en régimen de autónomos
para cubrir jornadas. Incorporación
a partir de octubre 2017 como parte del actual equipo formado por 4
odontólogos. Retribución del 40%
de los tratamientos realizados. Clínica con más de 12 años de trayectoria profesional y gran cartera de
pacientes. A 30 minutos de Murcia
en coche. Interesados, enviar CV a
teresagilcandel83@hotmail.com
indicando su disponibilidad.
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CLINICA ODONTOLOGICA ANTONIO VIDAL
Fecha de publicación: 12-09-2017
Teléfono: 968 506 366
Correo electrónico: clinicaantoniovidal@hotmail.com
Mensaje: Se precisa odontólogo
generalista para trabajar un día
a la semana (una tarde y una
mañana) en Cartagena. Se valorara
experiencia y máster en odontología estética. Interesados enviar
currículum.
TITANIUM DENTAL CARTAGENA
Fecha de publicación: 11-09-2017
Teléfono: 968 080 843

Correo electrónico: info@titaniumdental.es
Mensaje: buscamos profesional
para cubrir viernes tarde y otra
jornada a convenir, por favor,
interesados, pónganse en contacto
con nosotros.
INSTITUTO DENTAL INTERNACIONAL
Fecha de publicación: 31-08-2017
Teléfono: 965 436 309
Correo electrónico: info@institutodentalinternacional.com
Mensaje: Se precisa odontopediatra para nuestra clínica
en Elche. Tenemos disponibilidad de horario y salario a
negociar. No somos franquicia.
Mucho volumen de pacientes
infantiles.
CLINICA DENTAL EN MURCIA
Fecha de publicación: 31-08-2017
Teléfono: 689 681 123
Correo electrónico: responsablemurcia2@laser2000medica.com
Mensaje: Buscamos odontólogo/a
ortodoncista para nuestra clínica
de Murcia capital. se ofrece: estabilidad laboral buen ambiente
de trabajo jornadas a convenir se
requiere: experiencia mínima 1 año.
CENTRO DENTAL LUNA
Fecha de publicación: 31-08-2017
Teléfono: 950 134 803
Correo electrónico: centrodental.
luna@gmail.com
Mensaje: Se precisa odontólogo
para conservadora en centro
dental de Huércal-Overa (Almería).
Incorporación inmediata. Jornada
completa.
GRUPO PRACTISER
Fecha de publicación: 25-08-2017
Teléfono: 667 641 630

Correo electrónico: mcmartinezvalero@gmail.com
Mensaje: Buscamos odontólogo
para clínica de nueva apertura del
grupo Practiser en Cartagena. Para
uno o varios turnos.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 16-08-2017
Teléfono: 628 923 204
Correo electrónico: clinicadentalablp@gmail.com
Mensaje: Se precisa odontólogo
general para completar jornada
de 1 o varios días semanales,
para clínica dental con todas las
especialidades en la provincia de
ALBACETE. Se requiere experiencia. Incorporación inmediata. No
somos franquicia. clinicadentalablp@gmail.com
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 08-08-2017
Teléfono: 966 756 900
Correo electrónico: dentalcallosa@
hotmail.com
Mensaje: Odontólogo general, se
valora conocimientos de especialidad.
CLINICA BENALUA,S.L.
Fecha de publicación: 04-08-2017
Teléfono: 666 950 567
Correo electrónico: dental.personal@hotmail.com
Mensaje: Clínica en Alicante
precisa odontolólogo general
para trabajar todos los días de
la semana en jornada completa. Alta en la S.SOCIAL. No
franquicia.
CLINICA DENTAL
Fecha de publicación: 03-08-2017
Teléfono: 968 348 564
Correo electrónico: info@clinicatornel.es

Mensaje: Abrimos proceso de
selección para ocupar puestos; de
odontólogo/a con experiencia para
trabajar en clínica y dedicarse a ella
como si fuese suya y disponibilidad
de días. Buscamos personas dinámicas, responsables, resolutivas
y con capacidad de trabajo en
equipo. Interesados/as enviar CV a
info@clinicatornel.es
CLÍNICA DENTAL CARMONA
Fecha de publicación: 21-07-2017
Teléfono: 606 579 488
Correo electrónico: rrhh@carmonadental.com
Mensaje: Se busca odontólogo
generalista para consulta en
Puerto de Mazarrón. Se valorará
experiencia.
COOPTALIS
Fecha de publicación: 20-07-2017
Teléfono: +336 15 05 69 76
Correo electrónico: elodie.verdonck@cooptalis.com
Mensaje: Odontólogos generales/
especialistas para Francia. Se
necesita odontólogos para clínicas
situadas en el centro de París. Contratos permanentes - Salario para
un odontólogo general : 6.0009.000€ neto/mes, odontólogo
especialista : 10.000-15.000€ neto/
mes (porcentaje de la facturación).
Tiempo completo/parcial. Perfil:
Odontólogos general/especialista (implantología, cirugía oral,
odontopediatría, periodoncia,
protésico etc.), graduado por una
Universidad Europea, mínimo 2
años de experiencia laboral. Nivel
intermedio en francés (DELF B1)/
Interesados enviar currículum a
elodie.verdonck@cooptalis.com

