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El Dr. Castro se reúne con el
Pte. de la Comunidad Autónoma

Editorial

NUNCA a la deriva
Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

Sin embargo, por desgracia son cada
vez más numerosas las clínicas dentales
regidas por personas sin la titulación que
exige la ley y, lo que quizá es aún peor, por
graduados o licenciados en Odontología
o Estomatología que, asumiendo en
apariencia la función directiva, no cumplen
con los preceptos legales y deontológicos
de la profesión. También puede ocurrir, en
este último caso, que abra la boca pero no
tenga voz, porque las directrices las dicta
realmente una persona sin capacidad
legal y moral para hacerlo, pero investida
con la autoridad que otorga su prevalencia
en una jerarquía espuria.
Una clínica solo puede inscribirse en el
Registro Sanitario y prestar asistencia
pública cuando un dentista figura al frente
de la misma. Por esta razón es temerario
facilitar a terceros la apertura de una
consulta dental accediendo a constar
como titular, cuando normalmente la
relación entre ambas partes se limita
a la firma de un contrato laboral que
suele incluir, además, condiciones
no precisamente ventajosas para el
profesional. Es abrumador el compromiso
que se adquiere ante este hecho, y
profundamente desequilibrado e injusto
el reparto de beneficios en un acuerdo de
semejante naturaleza.
Todos sabemos que la situación del
mercado de trabajo empuja a admitir
vasallajes infames, pero tenemos
que tener muy bien medidas las
consecuencias, la proyección futura de

una decisión tan trascendente. La alegría
inicial de conseguir por este medio
la primera nómina, o el intenso alivio
que se experimenta al escapar de un
estado de estancamiento laboral, puede
transformarse repentinamente en una
situación de penuria vital de dimensiones
insospechadas. Al estampar la firma
expreso simultáneamente la aceptación
de un amplio conjunto, asfixiante en
ocasiones, de responsabilidades. Es un
todo en uno que no siempre se calibra.
Debemos ser muy conscientes de esta
circunstancia para no pagar la cuenta de
un banquete del que solo hemos obtenido
migajas, corriendo el riesgo, para más
inri, de que los comensales resulten
intoxicados y quieran ajustarnos las
cuentas.
Aunque un dentista haya elegido la
profesión por su vertiente asistencial, no
puede soslayar la función gestora por más
que no resulte totalmente de su agrado,
pues solo de él depende que la clínica
navegue segura y sin sobresaltos. El grupo
de personas que en ella trabaje, como
una tripulación bien adiestrada, debe
poder desarrollar sus tareas con eficacia
y armonía. Todos los componentes de
una consulta dental, los equipos humanos
y materiales, tienen que encontrarse
siempre bajo la supervisión del director
sanitario, quien habrá marcado una
hoja de ruta meditada y exenta de
improvisaciones. Los resultados que se
obtengan siempre derivarán de ese plan
director.
Desde el momento en que abrimos una
clínica los dentistas somos conscientes de
que su viabilidad está expuesta a fuerzas
sobrevenidas -depresión económica,
movimientos de población, plétora
profesional...-. Sujetemos con firmeza el
timón y nunca permitamos que si zozobra
sea por desidia, impericia o negligencia.
Comportémonos en nuestra consulta
como unos capitanes responsables y
disciplinados.
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L

as clínicas dentales por ley
deben contar siempre con
un director sanitario, un
dentista que debe asumir
imperativamente un rango
amplio de cometidos. El liderazgo de
una clínica conlleva la coordinación y
gestión directa de cuantas actuaciones se
desarrollan en su seno, e implica un amplio
conjunto de obligaciones irrenunciables.
No es este el lugar de enumerarlas porque
todos las conocemos; o deberíamos
conocerlas...
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El Dr. Óscar Castro se reúne con el
Pte. de la Comunidad Autónoma,
Fernando López Miras
“Una vez que en la Región hay suficiente
número de doctores odontólogos y dos
facultades de Odontología, pedimos a
la Comunidad Autónoma la creación de
dicha Academia, impulsada por el propio Colegio como institución de servicio
público para el desarrollo y difusión de
nuestras actividades”, ha declarado. Aunque esta academia ya funciona con éxito
en otros países de nuestro entorno como
Portugal, Francia, Italia o Alemania, la de
Murcia sería la primera de España.
En otro orden de cosas, el Dr. Castro Reino también expuso la necesidad de luchar
contra el intrusismo profesional que sigue afectando a la profesión, y se refirió
a la reciente reunión mantenida con la
Fiscalía General del Estado para solicitar
un endurecimiento de las penas para este
tipo de delitos.
El presidente del Consejo General de
Dentistas de España y del Colegio de
Dentistas de Murcia, el Dr. Óscar Castro
Reino, se reunió el pasado 26 de septiembre en la sede de la Presidencia de
la Región, el Palacio de San Esteban, con
el presidente de Murcia, Fernando López
Miras, y con el consejero de Salud, Manuel Villegas, para tratar asuntos relacionados con los proyectos que promueve la
institución colegial y analizar la situación
que atraviesa la Odontología en la actualidad.
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En este encuentro se han presentado dos
importantes proyectos de los colegiados: la Clínica solidaria y la Academia de
Ciencias Odontológicas de la Región de
Murcia.
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El Colegio de Dentistas de Murcia propone poner en funcionamiento la Clínica solidaria, en la que aquellas personas más
vulnerables y sin recursos puedan recibir
tratamiento odontológico gratuito mediante el apoyo de la Administración y de
los propios colegiados voluntarios. Esta
iniciativa la desarrollaría la Fundación
Dental Región de Murcia, estaría avalada
por la Fundación Dental Española y se de-

sarrollaría a través de la Fundación Jesús
Abandonado.
Además, el Dr. Castro Reino también solicitó a López Miras el apoyo del Gobierno
Regional para la creación de la Academia
de Ciencias Odontológicas, que se establecería como una institución de servicio
público para promover y difundir los proyectos y actividades relacionados con la
Odontología en la Región.

Por último, el presidente del Consejo General de Dentistas transmitió a los responsables públicos murcianos su preocupación ante la situación y las prácticas
que llevan a cabo determinadas cadenas
marquistas y franquicias dentales, que
anteponen el interés comercial y económico a la salud de los pacientes y que, en
el caso de quebrar, pueden dejar miles de
afectados con serios problemas de salud.

Quién es quien

Dr. Víctor Villanueva San Vicente,
presidente de la Sociedad Valenciano
Murciana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Texto: Juan Ruiz Parra

Autor de ponencias en congresos y numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, defiende la necesidad de que los cirujanos maxilofaciales
cursen los estudios de Odontología para
mejorar su práctica profesional.

El Dr. Villanueva ha sido elegido recientemente presidente de la Sociedad
Valenciano Murciana de Cirugía Oral y
Maxilofacial. Su trayectoria académica
y profesional le ha permitido obtener en

Es miembro de las sociedades Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Española de Cabeza y Cuello y Tesorero de
la Murciana de Tumores de Cabeza y
Cuello, así como representante del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el
Comité de Tumores de Cabeza y Cuello
del HUVA.
A pesar de todo lo anterior, aún le queda
tiempo para la práctica privada e impartir
clase en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Murcia.

Pero una actividad profesional tan intensa
centrada en el detalle le hace a menudo
sentir la necesidad de escapar a los espacios abiertos; de levantar la cabeza y dirigir
su mirada al horizonte en busca de un paisaje que le seduzca para poder retratarlo.
Porque el Dr. Víctor Villanueva es fotógrafo
paisajista, afición a la que su padre lo inició
siendo un adolescente.También en este
campo ha obtenido más de un galardón.
¿Qué aportará como nuevo presidente a la
Sociedad Valenciano Murciana de Cirugía
Oral y Maxilofacial? Como presidente de la
Sociedad Valenciano Murciana, soy miembro de la Junta de la Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), con
derecho a voz y voto; por tanto, además de
promover el conocimiento de la especialidad por la Sociedad Española y ValencianoMurciana, defender los derechos de los
asociados y colaborar en todo con la Junta,
seguiré la magnífica labor llevada a cabo
por mis antecesores en pro de favorecer
la doble titulación (médica y odontológica
), para lo cual actualmente hay dificultades.
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numerosas ocasiones el reconocimiento
de sus colegas de profesión. Desempeña
actualmente la jefatura de sección de su
especialidad en el hospital Virgen de la
Arrixaca y es el coordinador de la Campaña contra el Cáncer Oral del Colegio de
Dentistas de Murcia.
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Quién es quien
“LA CIRUGÍA ORAL
Y MAXILOFACIAL ES
UNA ESPECIALIDAD
MÉDICA, SE REQUIERE
LA LICENCIATURA EN
MEDICINA, SACAR UNA
PLAZA DE MIR Y CINCO
AÑOS DE ESPECIALIDAD”

Ayudaré al Servicio del Hospital Clínico de
Valencia en la Organización del próximo
Congreso. En los próximos años los programas de formación de los residentes van a
cambiar y el asesoramiento de la Sociedad,
tanto Española como Valenciano Murciana,
debe ser clave.
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¿Cuáles son las actividades que desarrolla la Sociedad? Un Congreso bianual al
que acuden especialistas de todo el país,
con ponentes nacionales y extranjeros.
Promover la organización de cursos monográficos. Asesoramiento a los gestores sanitarios sobre las medidas necesarias para
mejorar la atención a los pacientes que requieren la asistencia de cirujanos maxilofaciales. Asesorar a los Colegios de Médicos
y Dentistas cuando requieren nuestra colaboración. Incentivar la formación de nuestros residentes para lo que desde este año
hemos entregado premios de importante
cuantía económica a las mejores comunicaciones a nuestro Congreso. Favorecer el
intercambio personal y científico entre los
distintos Servicios de las dos Comunidades Autónomas y entre los especialistas
con dedicación a la medicina privada.
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¿Qué podría destacar del XI Congreso de
la Sociedad que se celebró los pasados 19
y 20 de octubre en Alicante? El Congreso,
cuyo comité organizador estaba magníficamente presidido por la Dra. Laura García
Monleón del hospital de Elche, se celebró
en la ciudad de Alicante , y se abordaron
temas de extraordinaria importancia relativos a la Cirugía Ortognática, la Implantología Avanzada, la Cirugía Reconstructiva
y la Traumatología Facial. Fue destacable

la colaboración de odontólogos en algunas
ponencias que pone en valor la necesidad
de tener una buena comunicación con
nuestros compañeros dentistas en el tratamiento de algunas patologías como las
deformidades dentofaciales, la implantología o la prevención y diagnóstico precoz
del cáncer oral. Por otra parte, el programa social fue especialmente agradable y
un buen complemento al denso programa
científico.
¿Qué momento vive la especialidad de Cirugía Maxilofacial en España? Es una especialidad joven; este año celebramos los
50 años de la SECOM. A pesar de todo, los
especialistas, tanto nacionales como murcianos y valencianos, son muy reconocidos
tanto en Europa como en el resto del mundo. El tratamiento de patologías como el
cáncer oral, la cirugía de las deformidades
dentofaciales , la reconstrucción y traumatología facial, el tratamiento de la cirugía
de la ATM o de las fisuras labiopalatinas, requieren profundos conocimientos del funcionamiento del aparato estomatognático
que no disponen otros especialistas y los
cirujanos maxilofaciales somos claramente líderes en el tratamiento de las mismas.
Otras patologías, como la cirugía de la base
del cráneo o la craneofacial, se benefician
de los conocimientos de nuestros especialistas y la colaboración con otras especialidades es la norma en nuestros hospitales.
¿Sobre qué principios se fundamenta la
colaboración con los dentistas? ¿Están
claramente definidos los campos de actuación de cirujanos maxilofaciales y dentistas o existen controversias al respecto?
Excepto en algunos aspectos de la Cirugía
Oral los campos de actuación de cada uno
están muy claros. En cualquier caso y en mi
opinión el cirujano mejor preparado es el que
posee la doble titulación, por eso estimulamos a nuestros residentes a que hagan el
esfuerzo de cursar odontología.

¿En qué punto se encuentra la polémica
sobre la doble colegiación –Colegios de
Médicos y Dentistas- de los cirujanos
maxilofaciales? No hay ninguna polémica
, yo mismo y muchos de mis compañeros
maxilofaciales estamos colegiados tanto
en el Colegio de Dentistas como en el de
Médicos.
¿Con qué especialistas se coordina fundamentalmente un cirujano maxilofacial
tras una intervención? Depende de la patología. Colaboramos todos los días con
anestesistas, neurocirujanos, oncólogos,
fisioterapeutas etc... y por supuesto con
dentistas, ortodoncistas y protesistas.
¿Cómo se adquiere la especialidad? ¿Cree
que con el plan de estudios actual se
adquiere una formación suficiente? La
Cirugía Oral y Maxilofacial es una especialidad médica, se requiere la licenciatura en
Medicina, sacar una plaza de MIR y cinco
años de especialidad que son tanto prácticos como teóricos. Con esto la formación
es adecuada , pero cada vez tendemos más
a la subespecialización y aquí la realización
de cursos, stages en hospitales nacionales
y extranjeros y la práctica clínica son muy
importantes. Considero muy importante
la formación odontológica para el cirujano
maxilofacial, el 60% de los maxilofaciales españoles son también dentistas y en
nuestra región el porcentaje es mayor. El
reto es facilitar la formación odontológica
a nuestros médicos residentes, para lo cual
ahora se requiere realizar un gran esfuerzo.
¿Cuál es la organización y la oferta del
servicio de Maxilofacial en Murcia? ¿Cree
que existe una cobertura suficiente? En
conjunto los tres servicios de la Región
ofrecen una cartera de servicios muy amplia que abarca toda la patología maxilofacial que cubre la medicina pública. Desde
tratamientos como la cirugía de las inclusiones, hasta la reconstrucción facial más
compleja; desde el tratamiento de quistes
de los maxilares hasta la cirugía de la base
del cráneo o de las grandes deformidades
faciales congénitas o adquiridas. Actualmente, tenemos el reto y la obligación legal de realizar la reconstrucción dentaria
implantosoportada para pacientes oncológicos que requieran mandibulectomías
o maxilectomías. Recientemente hemos
iniciado conversaciones con la Consejería
de Sanidad para ver cómo enfrentamos
este nuevo reto para el que nuestros especialistas están perfectamente preparados.
La cobertura es universal, para toda la población.
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Entrevista
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Congreso
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Estimación del periodo postmortal a través de la
ecología microbiana oral
Joe Adserias, DDS., PhD., D-ABFO.
mjadserias@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:

Ante el hallazgo de un cadáver los profesionales forenses debemos responder a tres preguntas básicas: ¿quién es
el individuo hallado?; ¿cómo ha muerto?; y ¿cuánto hace que ha muerto?.
A la primera cuestión (¿Quién es?) se
intentará dar respuesta mediante los
métodos y técnicas de identificación,
entre los que se destaca el importantísimo papel de la odontología forense.
A la segunda cuestión (¿Cómo ha muerto?) se intentará dar respuesta mediante el análisis del trauma y la patología.
A la tercera cuestión (Cuánto hace que
ha muerto?) se intentará dar respuesta
mediante los métodos y técnicas de estimación del periodo postmortal.
La estimación del periodo postmortal
se basa en los cambios que se dan en el
cuerpo tras la muerte.

IMPRESIONES

La descomposición varía en función de
diversos factores como las condiciones
ambientales, si el cuerpo se encuentra
desnudo o vestido o las circunstancias
de la muerte, entre otros. E incluso en
los casos en que la descomposición
del cadáver progresa en una sucesión
predecible de las diferentes etapas de
descomposición, la duración de estas
etapas puede variar drásticamente de
un cadáver a otro, dependiendo especialmente de las condiciones ambientales (Schmitt et al., 2006).
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Debido a esta gran variación del proceso de descomposición, la estimación del
periodo postmortal no puede basarse
en la simple descripción macroscópica
del aspecto del cadáver, ya que ésta no
nos ofrece la precisión ni el rigor científico que se requiere en los casos forenses (Zapico y Adserias-Garriga, 2015).
Ante esta necesidad, diversas técnicas
y métodos de estimación del periodo
postmortal se han desarrollado en los

últimos años. Uno de los métodos más
novedosos propuestos para la estimación del periodo postmortal es el análisis de los cambios en las comunidades
bacterianas a lo largo del proceso de
descomposición cadavérica (AdseriasGarriga et al., 2017; Javan et al., 2016;
Finley et al., 2014).
El cuerpo humano alberga al menos 10
veces más células bacteriana que humanas (NIH HMP Working Group, 2009).
Existen cuatro lugares principales de
colonización microbiana en el cuerpo
humano: la cavidad oral, el sistema gastrointestinal, el sistema urogenital y la
piel (NIH HMP Working Group, 2009)
(ver figura 1). La colonización microbiana en el cuerpo humano comienza al
nacer, teniendo lugar los cambios más
significativos durante los primeros tres
años de vida (Erturk-Hasdemir y Kasper,
2013). Sin embargo, los cambios microbiológicos continuarán durante toda la
vida y también tras de la muerte.

La cavidad oral es uno de los microbiomas más diversos del cuerpo humano;
ha demostrado ser el segundo más complejo en el cuerpo después del colon. Alrededor de 1.000 especies bacterianas
forman parte del microbioma oral, con
representantes de los filos Actinobacteria, Bacteroides, Firmicutes, Proteobacteria, Spirochaetes, Synergistes y
Tenericutes, entre otras no cultivables
(Dewhirst et al., 2010).
Tras la muerte, la descomposición de
los tejidos orgánicos comienza con la
autólisis celular mediante enzimas hidrolíticas, lo que da como resultado la
liberación de carbohidratos, proteínas,
minerales y grasas. La autólisis de los
tejidos continúa con la putrefacción,
que es la utilización de estos productos
por parte de las bacterias presentes en
el interior y alrededor del cuerpo en el
momento de la muerte. Por tanto, las
bacterias humanas endógenas, principalmente de la cavidad oral y el tracto
gastrointestinal, juegan un papel clave

Divulgación Científica
en las primeras etapas de la descomposición humana.
El objetivo del estudio realizado por Adserias y colaboradores es monitorizar
los cambios en las comunidades bacterianas orales a los largo de la descomposición, los cuales pueden contribuir a
estimar el intervalo postmortal (Adserias-Garriga et al., 2017).

MATERIALES Y
MÉTODOS:

El estudio se realizó sobre donantes
del Centro de Antropología Forense
de la Universidad de Tennessee para la
Colección Esquelética W. M. Bass. Se
tomaron diariamente muestras orales a
lo largo de las diferentes etapas de putrefacción cadavérica, desde el día de
la muerte hasta la esqueletización del
cuerpo. Se extrajo el ADN bacteriano
y se analizó mediante técnicas de secuenciación masiva; tras ello, se realizó
un análisis bioinformático de los resultados.

Firmicutes y Actinobacteria son las comunidades indígenas más prevalentes
de la cavidad oral en la vida, y como era
de esperar, fueron los phyla predominantes del día 1 al 5 coincidiendo con la
etapa de cadáver fresco. Sin embargo,
tanto Firmicutes y Actinobacteria disminuyeron sus abundancias relativas del
día 1 al día 5-6, mientras que Tenericutes
aparecen transitoriamente entre los
días 5 y 7, justo en la fase enfisematosa
de la descomposición, probablemente
debido al hecho de que las condiciones
cambiantes tanto físico-químicas como
de nutrientes coinciden con sus requerimientos metabólicos tan especiales.
Los Tenericutes son parte del microbioma del tracto gastrointestinal, y es probable que se propaguen y alcancen la
cavidad oral durante la fase enfisematosa. Su presencia coincide siempre con
esta fase enfisematosa, incluso cuando

la fase enfisematosa no puede ser visualmente reconocible en el cadáver.
En los días posteriores, la abundancia de
la comunidad de Firmicutes aumenta. Sin
embargo, esta comunidad de Firmicutes
difiere de la observada en la etapa inicial
de cadáver fresco. Mientras que la comunidad inicial de Firmicutes consiste en
representantes bacterianos orales, los
Firmicutes presentes desde la fase enfisematosa hasta la putrefacción avanzada
consisten principalmente en Chlostridiales y Bacillaceae, siendo ambas familias
formadoras de esporas, capaces de resistir en el suelo condiciones desfavorables.
Por lo tanto, los Firmicutes posteriores
pueden interpretarse como bacterias
oportunistas del suelo. En la figura 3 se
pueden observar los cambios en las comunidades bacterianas a lo largo del proceso
de descomposición (ver figura 3).

RESULTADOS:

Los diferentes grupos bacterianos a
lo largo del proceso de descomposición muestran patrones similares en
los cambios de la comunidad bacteriana para los donantes. Claramente,
las comunidades bacterianas diferentes se observan en fresco, enfisematoso, putrefacción activa y avanzada
y restos esqueléticos. Estos cambios
bacterianos resultan de gran utilidad
para estimar el periodo postmortal.

IMPRESIONES

Aunque los individuos incluidos en el estudio presentaron situaciones bucales
diferentes: dientes naturales, coronas
fijas y edentulismo total, en términos
generales, todos los cadáveres mostraron cambios sucesionales microbianos
similares, como se muestra en la figura
2 (ver figura 2).
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CONCLUSIONES:

Este estudio describe los cambios en
la sucesión bacteriana en la cavidad
oral en cadáveres humanos, y destaca su uso potencial en casos forenses como un enfoque cuantitativo
y objetivo para estimar el periodo
postmortal.

IMPRESIONES

A medida que avanza el proceso de
descomposición, las comunidades
bacterianas cambian según las condiciones microambientales que se
van estableciendo. De este modo, las
comunidades bacterianas están claramente dispuestas en un eje temporal. Por supuesto, más estudios son
necesarios sobre la estimación del
periodo postmortal mediante el análisis de las comunidades bacterianas
en la cavidad oral.
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Divulgación Científica

OZONOTERAPIA EN ODONTOLOGÍA.
GENERALIDADES
Francisco Javier Hidalgo Tallón, director de la Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico de la UCAM

ENTENDEMOS POR OZONOTERAPIA EL USO DE OZONO MÉDICO COMO ELEMENTO
TERAPÉUTICO EN AQUELLAS PATOLOGÍAS CON HIPOXIA, INFLAMACIÓN, INFECCIÓN
Y DISBALANCE REDOX CRÓNICO (ESTRÉS OXIDATIVO), CUYA FISIOPATOLOGÍA PUEDE
REVERTIRSE POR LAS PROPIEDADES CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADAS DEL OZONO.(1)

Actualmente, la legislación europea y la
española (RD 1591/2009) incluyen a los generadores de ozono en el epígrafe IIB de la
clasificación de dispositivos médicos.
La ozonoterapia en medicina y odontología es una realidad muy soportada científicamente, pues la farmacología, bioquímica y biología de esta terapia ha sido
ampliamente publicada y revisada en revistas médicas de impacto.(2-4) y cada vez
hay más profesionales haciendo uso del
ozono médico como complemento para
diferentes enfermedades relacionadas
con el estrés oxidativo, incluido el dolor
crónico. En odontología también se utiliza la ozonoterapia, y la evidencia científica es cada vez más elevada, tanto en forma gaseosa, como en forma de agua o de
aceites ozonizados. Así, el ozono es útil
en el tratamiento del dolor craneofacial
(ya se trate de dolor artrítico, miofascial,
neurálgico o neuropático), en periodoncia (periodontitis crónica, periodontitis
periapicales, GUNA), en endodoncia, en
el tratamiento de caries dentales, en medicina bucal, en odontología estética y en
cirugía bucal.(5)
Además de las asociaciones de profesionales sanitarios que intentan unificar criterios y protocolos, como la SEOT
(Sociedad Española de Ozonoterapia) y

EL OZONO ES UNA
MOLÉCULA FORMADA
POR TRES ÁTOMOS
DE OXÍGENO (O3) EN
LUGAR DE LOS DOS DE
LOS QUE SE COMPONE
LA MOLÉCULA DE
OXÍGENO (O2).
la WFOT (Federación Mundial de Ozonoterapia), la Universidad Católica de
Murcia ha tomado la iniciativa al crear
la primera Cátedra de Ozonoterapia y
Dolor Crónico para promocionar la formación y la investigación, tanto en medicina como en odontología.
En 2011, el Ministerio de Sanidad español incluyó la ozonoterapia en la cartera
de servicios de las unidades de dolor,(6)
como reconocimiento a la evidencia
científica en este campo. El desarrollo
de la ozonoterapia justifica un interés
creciente de los profesionales sanitarios, y los dentistas no debemos de
permanecer ajenos, dada la utilidad de
la ozonoterapia en odontología.
Conviene, por tanto, explicar el fundamento científico de la ozonoterapia,
tanto local como sistémica, exponiendo
cómo actúa y repasando su empleo en
las diferentes disciplinas.
El ozono es una molécula formada por
tres átomos de oxígeno (O3) en lugar
de los dos de los que se compone la molécula de oxígeno (O2). El ozono tiene
una semivida de 20 minutos a 20ºC; por
este motivo, no se puede almacenar y la

mezcla ha de ser producida “in situ” para
cada aplicación.
Las aplicaciones de ozono médico se
remontan a principios del siglo pasado.
El Dr. Kellogg, en su libro sobre difteria
(1881) ya mencionaba el ozono como
desinfectante, y en 1898 los doctores
Thauerkauf y Luth fundaron en Berlín
el “Instituto para oxígenoterapia”, llevando a cabo los primeros ensayos con
animales. En el año 1911, salió a la luz el
libro “A Working Manual of High Frequency Currents”, publicado por el Dr.
Noble Eberhart, jefe del departamento
de terapéutica fisiológica de la Universidad de Loyola, donde se hablaba del
uso del ozono médico en el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, la anemia, el asma, la bronquitis,
la fiebre del heno, la diabetes, etc. Ya
en 1932, el dentista suizo E.A. Fish, fue
el primer odontólogo en emplear la
ozonoterapia, dado su potencial germicida, especialmente en el tratamiento de abscesos periodontales. (7)
Pero a pesar de los éxitos obtenidos a
principio del siglo pasado, las máquinas
generadoras de ozono carecían de precisión, y es la tecnología actual la que
nos permite obtener con toda fiabilidad
la mezcla idónea de ambos gases.
En líneas generales, al aplicar este tipo
de terapia, realmente estamos induciendo una “microoxidación” controlada e
inocua, cuya respuesta orgánica será una
activación favorable del sistema antioxidante celular.
Numerosos autores han publicado trabajos preclínicos acerca de los efectos
de la ozonoterapia sobre los organismos
vivos, pudiéndose demostrar efectos be-

IMPRESIONES

El ozono médico es una mezcla de oxígeno medicinal y ozono. La mezcla de
gases se obtiene a una concentración
determinada, ajustable mediante un
dispositivo médico homologado según
la directiva europea 93/42. Es imprescindible, para un uso pleno en odontoestomatología que la fuente de ozono provenga de una bala de oxígeno medicinal,
y que éste no proceda de aire u oxígeno
concentrado.
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LAS FORMAS DE APLICACIÓN DEL OZONO
MÉDICO SON BÁSICAMENTE TRES: TÓPICA,
INFILTRATIVA Y SISTÉMICA. (WFOT)
neficiosos sobre la capacidad de modular
el balance redox y la inflamación celular y
la adaptación ante los procesos de isquemia/reperfusión. (8-12)
Desde un punto de vista clínico, la ozonoterapia presenta múltiples aplicaciones
medicoquirúrgicas, todas ellas relacionadas con la capacidad germicida del ozono, con los procesos isquémicos crónicos
y con las descompensaciones del balance
redox celular. Son varios los manuales
médicos que recogen la experiencia y
los trabajos científicos llevados a cabo
hasta la fecha por diferentes grupos de
investigación, principalmente italianos,
alemanes, rusos y cubanos. (13-15) Recientemente se ha publicado el primer libro
con un gran contenido científico sobre la
evidencia científica y las aplicaciones de
ozonoterapia en odontología.(5)
Las formas de aplicación del ozono médico son básicamente tres: tópica, infiltrativa y sistémica. (WFOT)
Las aplicaciones tópicas sacan partido
del poder germicida del ozono y de su
efecto positivo sobre los procesos de
cicatrización; se suele aplicar directamente, con el uso de bolsas de cierre
hermético, o mediante agua o aceites
ozonizados.

IMPRESIONES

El ozono infiltrado a concentraciones de
entre 4 y 30 µgr/ml es útil y para tratar
afecciones del aparato locomotor, tales
como artritis, tendinitis, miositis, fascitis, neuritis o dolores miofasciales.
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La ozonoterapia sistémica consiste en
la administración de la mezcla de gases
fundamentalmente mediante dos vías:
la endovenosa indirecta y la insuflación
rectal.
La endovenosa indirecta consiste en la
extracción de una cantidad determinada
de sangre que, dentro de un circuito cerrado, es puesta en contacto con el gas,
con el que reaccionará hasta la dilución
del mismo en pocos segundos para ser
reinfundida inmediatamente. Se deben
utilizar dispositivos médicos homologados para dicho procedimiento.
La insuflación rectal consiste en administrar un enema de gas con una sonda
vaginal en el recto, para que se absorba
por el plexo hemorroidal y eluda el paso
primario por el hígado como cualquier
otro tratamiento por vía rectal. Las sondas deben ser de silicona u otro plástico
resistente al ozono.(10)
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Vida Colegial

La huella literaria de la odontología

Juan Ruiz Parra

“SOMORMUJO”, del libro de cuentos
SAUCE CIEGO, MUJER DORMIDA”.
Haruki Murakami. Ed. Tusquets.
Haruki Murakami sea quizá el más señero representante del realismo mágico japonés. En sus novelas
entrevera magistralmente los elementos más anodinos de la vida cotidiana con seres o fenómenos extraordinarios, y logra que el lector acepte con normalidad tan inusual empaste gracias a una alambicada
técnica narrativa.

CONTRA VIENTO Y
MAREA.
Patrick O´Brian. Ed.
Edhasa.

“El somormujo de un palmo se limpió los cristales
de las gafas con un paño de terciopelo y exhaló otro
suspiro. Le dolía la muela derecha de la mandíbula inferior. <<Otra vez tendré que ir al dentista>>, pensó.
Ya estaba harto. El mundo estaba lleno de cosas absurdas. Los dentistas, las declaraciones de la renta,
las letras del coche, las averías del aparato de aire
acondicionado...”.

En una misión con el sultán de
Pulo Prabang, un estado malayo
de piratas en el sur del Mar de
China, el Dr. Maturin, amigo del
capitán jack Aubrey en la fragata
Surprise, recibe la visita de un
indígena que tiene los dientes
negros por masticar betel. La
hoja de betel se masca junto con
la nuez de areca, costumbre que
según excavaciones arqueológicas ya se practicaba hace más de

4.000 años. En la actualidad se sabe que las sustancias que
contiene son un activo causante de cáncer oral.
“...dijo que abajo había un negro con una carta para el doctor
Maturin.
-¿Es un marinero?-preguntó, pues estaba tan aturdido que
pensó que sería alguno de los tripulantes negros de la Surprise, que se encontraba a miles de millas de distancia.
-No, señor -respondió Lucy-. Parece un indígena. Y tiene los
dientes negros -añadió, inclinándose hacia delante y bajando la voz.
-Por favor, acompáñale hasta aquí.
Era Ahmed, el conocido de Fox. En efecto, tenía los dientes
negros porque masticaba betel, pero su cara era de color
marrón amarillento...”.

Peter Palafox protagoniza una
de los libros más célebres del
novelista de historia naval Patrick O¨Brian. La trama se desarrolla en 1740, en la época de
lord Nelson. En su diario personal, tras el combate con un galeón español al que expoliaron
de su cargamento de lingotes
de plata y oro -como tantas
veces harían los marinos de la
pérfida Albión-, Palafox escribe: “A mí me derribó un puntiagudo trozo de madera. Keppel
ha perdido los dientes postizos
porque abrió desmesuradamente la boca y se le cayeron y la siguiente andanada los destrozó.
Todos estamos medio sordos,
pero muy contentos.”

IMPRESIONES

TRECE SALVAS DE HONOR. Patrick O´brien. Ed. Edhasa.
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El estrés en la práctica de la
odontología
Arturo Ruiz García. DNI. 48.618.993-Y. Graduado en Psicología por la Universidad de Murcia.
que produce una actitud de desapego con el
paciente y baja realización personal. Debido
a que la práctica odontológica es rigurosa
tanto física como mentalmente, con el añadido del contacto personal con los pacientes, hace que los odontólogos tengan un
elevado desgaste emocional.

El estrés fue definido por Selye en 1983
como “la acomodación de una persona a
situaciones nuevas y la respuesta inespecífica y estereotipada a todos los estímulos
que trastornan su equilibrio”. Hay dos tipos
de estrés: el estrés “bueno”, también conocido como eustrés, que anima a la persona a
seguir trabajando, y por otro lado el “malo”,
o distrés, que se produce cuando la tensión
sobrepasa unos ciertos límites y deja de ser
controlable por el sujeto, no pudiéndose
contener el ciertos límites. Con el distrés
pueden llegar aparecer síntomas muy parecidos a los de la ansiedad, o la ansiedad en
sí misma; llegados a este punto habría que
interpretarlo como una señal de auxilio y actuar de manera inmediata.
Este estrés pernicioso puede llegar a provocar tensión mental, desasosiego, inquietud,
agitación e irritabilidad, entre otros desajustes fisiológicos y psicológicos, dando

lugar a un estado de inestabilidad emocional que no permitiría ejercer de manera eficiente la profesión. Un alto nivel de estrés
incapacita para la concentración y el procedimiento eficaz. En los casos más graves
también podrían darse casos de depresión,
ansiedad o síndrome de Burnout, llegando
incluso al suicidio. Hay que tener en cuenta
que la percepción del estrés es diferente
para cada individuo, pues depende de la
capacidad que cada individuo tenga para
hacer frente a las situaciones de presión y el
tipo de respuesta que elabore, adaptativa o
desadaptativa.
Hay diversos estudios que demuestran
que la ansiedad en los dentistas se origina
ya en el periodo universitario (pre-clínico).
Este hecho se explica por la creciente complejidad de los métodos, procedimientos y
técnicas adquiridos en el transcurso de la
carrera, que provocan una notable progresión de los niveles de estrés y ansiedad en
paralelo al avance curricular. Otros estudios
constatan que los años clínicos son aún más
estresantes que los pre-clínicos, lo que corroboraría la afirmación anterior.
Cuando la ansiedad desemboca en el síndrome de Burnout, esta se caracteriza por
cansancio emocional, despersonalización,

Los altos niveles de estrés también dan lugar a enfermedades relacionadas con la ansiedad, con patologías cardiovasculares y
los trastornos músculo-esqueléticos. Estas
causas son las principales en la jubilación
anticipada de los odontólogos.
La génesis del estrés que induce a las enfermedades apuntadas anteriormente son los
sucesos cotidianos, como el llegar tarde los
pacientes, que no se presenten a las citas, la
necesidad de encontrar pacientes, los días
de trabajo completos sin descanso, trabajar
en un espacio pequeño, a veces incluso sin
ventanas, o el hecho de trabajar solos y no
poder compartir o resolver problemas con
sus colegas, como en otros campos profesionales, y recibir apoyo mutuo. Asimismo,
la búsqueda constante de la perfección en
su trabajo, tanto por la autosatisfacción
como en respuesta a la competencia, ya
que hay un superávit de dentistas en las
grandes ciudades, también causa estrés.
A estas causas podría añadirse la presión
económica que conlleva tener una clínica
privada, las presiones de tiempo para llevar la agenda según lo previsto, e incluso la
negativa influencia que puede llegar ejercer
el paciente que no puede costearse, o no

IMPRESIONES

En el ámbito de la salud, la odontología está
considerada como una de las profesiones
más estresantes debido a la meticulosidad
que conlleva su desempeño en el día a día,
la carga de trabajo constante y la falta de
tiempo para las relaciones sociales. Todos
estos factores pueden llegar a derivar en
una acusada ansiedad.

Por otro lado, si no hay un buen control del
estrés, pueden aparecer otros problemas
relacionados con la salud mental, la adicción
y la autolesión, pudiendo dar lugar al suicidio, aunque este último en menor medida.
Aun así, dentro del ámbito de la salud, los
dentistas son los profesionales con las tasas más altas de autolesiones deliberadas
como es el suicidio, ya sea pretendido o
terminado. Y se sabe que hay una relación
directa entre el estrés o la ansiedad con los
síntomas depresivos y que cuando la depresión llega a índices elevados se puede llegar
a la “rumiación suicida”.
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quiere, el tratamiento “ideal”, y que obliga al
dentista a comprometer dicho tratamiento
y realizar otro de bajo coste, lo que implica
una responsabilidad emocional de los resultados. Además, también hay evidencia
de que los patrones de estrés fisiológico de
los pacientes recelosos y miedosos pueden
replicarse en el dentista.
Un estrés moderado es necesario en la
práctica dental para un mejor desempeño
de la profesión, pero aun así se debe disminuir tanto como se pueda para evitar las
enfermedades que puede ocasionar, tanto
físicas como emocionales, un nivel elevado del mismo. Para ello es necesario poder
reconocer el estrés y ser consciente de sus
causas; a partir de este momento se deberán adoptar pautas preventivas.

Algunas de estas medidas para disminuir
el estrés pueden ser: estar comunicado
con colegas del gremio y compartir con
ellos los problemas hallados, tener una
agenda razonable en la cual se disponga
de tiempo cada día para disfrutar de las
horas de la comida y otros hobbies, aprender a manejar la ansiedad del paciente y
la hostilidad, intentar hacer ejercicio físico de forma regular, crear un ambiente
de trabajo agradable y disfrutar de unas
vacaciones antes de un periodo denso de
trabajo. Estas son algunas de las recomendaciones; en el caso de no causar mejoría
en los síntomas ya existentes, sería aconsejable realizar un curso sobre gestión del
estrés, que ayudaría a llevar una vida más
agradable y eficiente.
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Dra. Mª Trinidad Herrero Ezquerro,
presidenta del Lyceum de Ciencia de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra

IMPRESIONES

La Dra. Herrero es catedrática de Anatomía
Humana en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia, y en el año 2012 fue
nombrada “Mujer del Año” de la Región por
su amplia trayectoria investigadora. Este
reconocimiento le da galones para comandar el Lyceum, una asociación creada el
pasado mes de marzo para apoyar la labor
científica de las mujeres. Aunando esfuerzos, sus integrantes pretenden ayudar a
que el hecho de ser mujer no constituya una
traba social que limite su trayectoria investigadora.
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Lyceum -nombre que alude a las corrientes
feministas iniciadas en Londres a principios
del s. XX- está integrado por mujeres de las
tres universidades regionales, UMU, UPCT
y UCAM, y de los centros de investigación
CEBAS y CSIC. A través de charlas y coloquios y otras actividades de diversa naturaleza, las mujeres de más edad y experiencia
desean representar un modelo para las más
jóvenes, una guía que les posibilite sortear
los obstáculos que por razón de su sexo sin
duda hallarán en el desarrollo de su carrera
profesional.
Lyceum se reúne el primer martes de cada
mes en el Casino de Murcia, y los hombres,
afirma la Dra. Herrero, no tienen prohibida

la asistencia si comulgan con los principios
que defiende la asociación. Anímense.

cie la carrera de las mujeres de la región de
Murcia en todos los ámbitos de la ciencia.

¿Qué es el Lyceum, para qué se ha creado
y quiénes forman parte de él?

El objetivo de Lyceum de Ciencia de Murcia es realzar y asegurar las oportunidades
de las mujeres en ciencia con el fin de que
continúen en el trabajo activo. Para ello, es

Lyceum es un foro de diálogo abierto que,
de forma transversal y serenamente, poten-

Humanidades

¿Hay alguna dentista entre sus miembros?
No hay dentistas todavía entre los miembros de Lyceum.
¿Tiene el hombre vetada la entrada?
NO, por supuesto que no, si está de acuerdo
con sus objetivos.
¿Qué acciones emprenderá el Lyceum
para alcanzar los fines propuestos?
Reuniones mensuales, conferencias a lo largo del año, Noche de l@s investigador@s,
visitas y charlas de igualdad de oportunidades en ciencia en Institutos, charlas divulgativas en la región de Murcia...
Por decirlo de algún modo, ¿considera que
el techo que impide el reconocimiento y acceso a determinados nichos laborales a las
mujeres está hecho, avanzado el s. XXI, de
acero transparente más que de cristal?
Muy buena apreciación, porque es duro
como el acero, no frágil como el cristal, pero
es un techo transparente (por eso se decía
de cristal)… invisible.

¿Cuáles son los mecanismos sociales,
normativos y culturales, que consiguen
frenar el progreso de la mujer?
La costumbre, las normas sociales, los prejuicios, y en algunos casos la propia mujer
que voluntariamente da prioridad a la maternidad.
¿Considera que la actitud de un sector de
las mujeres constituye, por razones educacionales e ideológicas, un freno para la
igualdad, aunque resulte paradójico?
Puede ser. Pero lo principal es que hay pocos modelos como norma… pero se necesitan acciones positivas y ayuda.
Sabemos que la cultura y la educación aún
deben ser “depuradas” de sesgos discriminatorios. Pero ¿perduran aún ámbitos
formales que impiden en sus estatutos o
normas internas la equipación real de derechos entre ambos sexos?
No de forma clara y neta en los paises industrializados; sin embargo, el corporativismo,
las elecciones para un puesto de trabajo y
los salarios siguen siendo prioritariamente
preferentes para los varones.

¿Está a favor de la paridad sistemática entre hombres y mujeres?

Basándose en números y estadísticas,
ponga algunos ejemplos que demuestren
que la mujer no ocupa el lugar que le corresponde. ¿Qué les diría a los que esgrimen razones de naturaleza psicológica
para justificar la prevalencia masculina?

Sí, en la igualdad de oportunidades a todos
los niveles.

Uff… hay muchísimos… Les diría que no
existen razones científicas psicológicas ni

mentales para rechazar a una mujer por ser
mujer o preferir a un varón por serlo. Cada
persona es diferente indepedientemente
de su sexo, y las capacidades para desarrollar un trabajo o una tarea van a depender de
su formación y forma de ser.
Indique cuáles son los sectores, profesionales y de cualquier clase, en los que más
discriminación sufre la mujer, y en cuáles
ha habido más progresos en los últimos
años.
En todos los sectores tecnológicos y económicos en general la mujer está menos
representada, pero es flagrante ver las cifras de directivos o presidentes de modo
que sin importar el sector profesional, las
mujeres están menos representadas en los
ámbitos de poder y de mando en todas las
disciplinas.
A título personal, ¿cree Ud. que hay diferencias caracteriales y de capacidad entre
el hombre y la mujer que expliquen y justifiquen cierta especialización de funciones?
Los cerebros son diferentes pero las capacidades son las mismas. Además, cuando
decimos que las mujeres son mejores que
los hombres en algun aspecto (y viceversa),
es solo la generalidad. Hay mujeres mucho
mejores que muchos hombres es aspectos
tradicionalmente masculinos y lo contrario,
hombres mucho mejores que la mayoría de
las mujeres en aspectos tradicionalmente
femeninos.

IMPRESIONES

imprescindible servirse de la experiencia
de vida de mujeres mayores promoviendo
labores de guía y de orientación a las que
empiezan.
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA
CLÍNICA DENTAL
Dr. Felipe Sáez Castillo. Facultad de Odontología de la UCAM

IMPRESIONES

En cuanto a estos últimos, pacientes o en
definitiva personas que adquirían el bien o
servicio, también era más “simple” antes:
bastaba con cumplir con el compromiso
adquirido, y a veces, en función del grado
de competencia del sector, ni siquiera eso:
Las personas de cierta edad podemos
recordar seguro como asistíamos a las
consultas de nuestro dentista y por regla
general nos veíamos obligados a aguantar
“horas” en la sala de espera esperando a
ser atendidos, a “acatar” el tratamiento
dispuesto por él sin mayor objeción y a veces sin explicación siquiera y pagar como
no podía ser de otra manera a la salida
aquello que se nos pidiera, agradeciendo
además la atención dispensada.
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El mundo cambia, que duda cabe, y cada
vez lo hace a mayor velocidad. Todos somos conscientes de que los avances que
antes acontecían en treinta años ahora se
producen en apenas tres, y tanto los valores sociales, la forma de relacionarnos, las
expectativas que tenemos al adquirir un
producto o servicio son indiscutiblemente muy diferentes. Todo ello va impulsado
principalmente por los avances en el conocimiento y el aumento de bienestar. El
mejor trato posible, inmediatez, canales
múltiples de comunicación…todo esto ya
“no se puede no hacer”, lo entenderíamos
como un atraso, y aunque algunas personas se incorporan con cierto retardo, en
función de sus necesidades, a veces gustos o incluso porque no resistencias, todos en mayor o menor medida nos vamos
adaptando.
A nivel de las organizaciones y empresas,
ya sea públicas o privadas es aún más
vertiginoso, principalmente porque parte de su éxito consiste en ir por delante
del consumidor o usuario, incluso a veces
siendo generador de ese cambio. A nadie
se le escapa que la complejidad interna de
cualquier organización moderna no tiene
nada que con una más antigua, tanto en

la forma de trabajar en ellas como en el
nivel de exigencia del público e incluso de
los trabajadores. A principios y mediados
y caso el final del S. XX para gestionar al
personal por ejemplo bastaba con contratar a un buen equipo, darles una cierta organización y reglas, exigirles un adecuado
rendimiento y cumplir rigurosamente con
el pago de sus salarios y demás derechos.
Sin embargo hoy esto ya no es válido.
Cualquier que tenga bajo su responsabilidad personas debe saber que gestionarlas es muy complejo y que son necesarias
ciertas herramientas para poder llevarla
a cabo de forma eficiente. Hoy hasta las
organizaciones más pequeñas necesitan
tener planes de selección, acogida y formación, protocolos de actuación etc. y
necesitan además que los trabajadores
rindan al máximo a la mayor brevedad
sabiendo que ninguna persona acepta “ordenes despóticas”, sino que han de ser dirigidas de forma profesional sino quieren
tener instalada además de una “cultura del
conflicto” una alta rotación del personal,
que afectará sin duda a los clientes, muy
especialmente en las empresas de servicios.

Por supuesto hoy las organizaciones son
conscientes que no basta solo con producir un determinado producto o servicio
con cierta calidad; han de escuchar a sus
usuarios constantemente, adaptando
su oferta a los cambios en los hábitos
de consumo, gustos o tendencias de una
sociedad, encontrando nuevas formas
de satisfacer sus demandas. Y todo ello
obliga a que las personas que dirigen la
organización sean conscientes de esto, y
tengan o bien ellos mismos o a través de
personal especializado, conocimientos en
disciplinas que hace tan solo unos años no
eran necesarias.
Lejos quedan esos tiempos en los que
era suficiente con adquirir unos estudios
y como se decía popularmente “colgar el
título” para que pudiese uno desarrollar su
actividad profesional cualquiera que fuera
con meridiana facilidad y sin necesidad de
hacer demasiados esfuerzos buscando
clientes. Y sí, la competencia y la competitividad entre profesionales aumentan
y seguirá aumentando. Es así en todos y
cada una de los campos de producción de
bienes o servicios en todo el planeta, sin
excepción, y los pocos monopolios que
quedan pese a sus resistencias tienden a
extinguirse. La excesiva comercialidad a la
que tanto se hace referencia como causa
del deterioro que la profesión odontológi-
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Cualquier profesional que desarrolle su
actividad por cuenta propia debe hoy estar preparado para competir si quiere primero sobrevivir y desde luego prosperar.
A tenor de lo dicho es fácilmente deducible que quien dirige su propio negocio
deba, entre otras cosas y además de ser
un buen profesional en su campo, tener
conocimientos en dirección y estrategia
de negocio, si no quiere establecerse
como un servicio indiferenciado, premiado por la misma indiferencia de sus potenciales consumidores; conocimientos
en la gestión de la calidad, no entendida
meramente como ese “yo hago las cosas
muy bien porque yo soy muy bueno”, sino
con pleno conocimiento de que es un verdadero sistema de calidad desde el punto de vista técnico y como se implanta en
una organización; y, por supuesto, cómo
dirigir y gestionar a personas, lo que hoy
se conoce como gestión de recursos
humanos, si no quiere encontrarse con
conflictos y problemas en su día a día que
no entenderá y que no estará preparado
para saber tratar. Y además de todo ello,
básico, estar preparado para readaptarse y reinventarse constantemente al
ritmo que marca la sociedad. Suelo decir
que la consecuencia de no saber gestionar y por tanto competir es siempre “bajar el precio”.
Aunque todavía hoy se escuchan voces
discrepantes, “resistentes a cambiar”, una
de las premisas que se debe entender es
que el ejercicio de la Odontología, como
prestación de un servicio que es, y desde
luego siempre desde el marco de la buena praxis, se rige por las mismas leyes y
reglas que el resto de servicios: si tratas
adecuadamente a tus empleados y colaboradores tu clínica irá bien, sino irás de
conflicto en conflicto; trabajas para ganarte la vida así que será aconsejable que
organices las finanzas de la consulta para
que produzca beneficio; si no mides la
calidad con indicadores objetivos y tangibles no podrás mejorarla; si el servicio que
ofreces es atractivo, diferente o mejor los
pacientes vendrán y si no se irán a otro, es
así de simple y no prepararse para ello supone sin duda una grave carencia.

Tener esta perspectiva aumenta las posibilidades de tener éxito y abre la posibilidad de crecer como profesional, ya que
te dota de un abanico de herramientas
que convergen en una mejor praxis clínica. Coincidirán conmigo que un buen
odontólogo puede ver afectada de forma
negativa su actuación si no es capaz de
escuchar a su paciente y entender no solo
su problema sino sus circunstancias, y por
su puesto si no es capaz de comunicarse
y hacerse entender por él. Pero también
si no logra coordinar al equipo con el que
colabora (auxiliares, protésicos, otros especialistas…) y que influye en la calidad y
resultado del tratamiento, y por supuesto si administra de forma imprudente o
inconsciente los recursos o ignora cómo
funciona la comunicación publicitaria por
ejemplo no logrando atraer a pacientes a
los que poder tratar.
Siendo fiel a la descripción que figura en
la ficha de la asignatura que imparto en
la UCAM, Introducción a la Odontología,
Gestión y Planificación de la Clínica dental
está diseñada para aportar al alumno una
visión integral del ejercicio de su actividad
profesional, pues aunque la formación
académica que recibe durante el desarrollo del grado tiene como objetivo fundamental su capacitación como Odontólogo,
las particularidades del ejercicio de esta
profesión en España o en otros países
donde el sistema de asistencia sanitaria
tenga similares características hace que
frecuentemente se ejerzan funciones no
son aparentemente propias de un técnico
sanitario, y, como ya he mencionado, con
independencia del puesto al que aspire
ocupar dentro de una organización se he
de ser consciente de que el área técnica de
su actuación médica, toda vez que fundamental, constituye solamente una parte,
ya que la prestación del servicio odontológico no se desarrolla de forma aislada sino
en el marco de una organización integrada
por personas y que actúa en una sociedad,
que además está sujeta a las leyes del
mercado y con una dinámica de cambio
vertiginosa.
Por tanto será fundamental, para completar la capacitación profesional del futuro
odontólogo, mostrar al alumno cómo se
integra su perfil técnico dentro de ese sistema en cualquiera de los distintos niveles
jerárquicos que pueda ocupar, y que reciba
formación en las distintas áreas del conocimiento en dirección y gestión que se
deben poseer para lograr el éxito, y que le

permitirán adquirir y desarrollar una metodología de trabajo basada en criterios
de calidad total y excelencia.
Así, entre otros, un objetivo que tenemos
con esta asignatura para el alumno es también darle a conocer las distintas opciones
para desarrollar su carrera profesional. Ya
que al adquirir conocimientos y habilidades en disciplinas que son transversales
dentro de una organización, las capacidades y por tanto la empleabilidad del
odontólogo se amplían, pudiendo ser candidatos a puestos orientados a la gestión
de centros sanitarios y no exclusivamente
para la praxis odontológica o la actividad
investigadora.
En definitiva se trata no solo de dotar a
los futuros odontólogos de más capacidades necesarias para el ejercicio de su
profesión sino de una visión de un mayor
grado de responsabilidad con el control
de las circunstancias y el resultado de su
actividad profesional, y una constante capacidad de adaptación y mejora para que,
sea cual sea el futuro de la profesión sean
ellos quienes vayan por delante.
Para finalizar quiero detenerme un momento para agradecer sinceramente y
reconocer al Dr. D. José Manuel Granero
Marín, Vicedecano del Grado su iniciativa
al poner en funcionamiento esta asignatura, y no de forma gratuita sino plenamente
consciente de la relevancia y el hito que
supone, tanto por la innovación a nivel académico en el grado de odontología como
por la visión de futuro que demuestra y el
enorme beneficio que seguro tendrá para
toda la profesión y en consecuencia para
la sociedad, misión primaria y compromiso deontológico del buen odontólogo. Y
por supuesto el haber contado con mi humilde persona para este proyecto.
Y a los alumnos con los que he tenido el
privilegio de compartir este curso y de los
que he salido ganando sin duda en el intercambio ya que me han infundido tanta o
más esperanza e ilusión por el futuro que
yo conocimientos a ellos y que me han impresionado con sus valores, capacidad de
esfuerzo y aptitudes. Para ver el futuro sin
duda hay que hacerlo a través de la juventud de sus ojos, no de los míos.
Permítanme concluir citando una frase de
Alvin Toffler: “Los analfabetos del S.XXI no
serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender,
desaprender y reaprender” Alvin Toffler.
Escritor estadounidense.
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ca ha sufrido ha podido penetrar gracias
en parte al adormecimiento en el que nos
encontrábamos y a la falta de preparación
para saber combatir con los aspectos
negativos del mercado desde el ejercicio
profesional y no desde el control institucional cada vez menos relevante.
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LA ANALGESIA HIPNÓTICA EN
ODONTOLOGÍA
Héctor González Ordi
Facultad de Psicología y Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Universidad Complutense de Madrid
hectorgo@psi.ucm.es
y
Pilar Capilla Ramírez
Facultad de Ciencias Biomédicas. Grado de Medicina
Universidad Europea de Madrid
mariapilar.capilla@universidadeuropea.es
La hipnosis entendida como el empleo de
la sugestión y/o autosugestión para provocar cambios en los procesos psicológicos y,
por extensión, en los procesos somáticos, a
menudo en combinación con la aplicación
de sustancias psicoactivas en forma de diversos preparados fitoquímicos o más modernamente farmacológicos, puede considerarse una de las estrategias terapéuticas
más antiguas conocidas por la humanidad1.

IMPRESIONES

El proceso hipnótico es en esencia una relación de comunicación entre hipnotizador
(terapeuta) e hipnotizado (paciente) que
pretende generar comportamientos determinados basados en cambios en la experiencia subjetiva, respuestas somáticas
y ejecución motora en función de determinadas sugestiones previas. En la medida en
que este comportamiento se ajusta mejor
a las sugestiones administradas, el sujeto
es más hipnotizable; en la medida en que la
respuesta no es congruente con las sugestiones administradas, el sujeto es menos
hipnotizable2.
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En esencia, durante la hipnosis, el sujeto
es dirigido por el hipnotizador con el fin de
que responda a sugestiones que producen
cambios en la experiencia subjetiva, alteraciones en la percepción, sensación, emoción, pensamiento o conducta3.
La imagen teatral y folclórica de la hipnosis
ha favorecido tradicionalmente una serie
de mitos y creencias distorsionadas, por lo
que conviene aclarar que: (1) la hipnosis no
implica pérdida de la consciencia ni alteración drástica de la misma; (2) nadie va a
hacer o decir nada que realmente no quiera
hacer o decir por muy hipnotizado que se

encuentre, no existe pérdida del control del
comportamiento; (3) la hipnosis es una técnica, no una terapia, susceptible de aprendizaje por cualquier profesional de la salud
debidamente cualificado; (4) la hipnosis,
mediante sugestiones adecuadas administradas por el profesional, pretende potenciar las capacidades del paciente para
regular y manejar el dolor, el miedo/ansie-

dad y el sufrimiento (5) Lahipnosis implica
autohipnosis, es decir, podemos enseñar a
los pacientes a aplicarse las sugestiones
por sí mismos, extendiendo los beneficios
de la hipnosis fuera de la consulta, en la vida
cotidiana.Las fases y objetivos principales
del proceso hipnótico orientado especialmente hacia la intervención clínica pueden
verse de forma resumida en la tabla 1.
Las técnicas de inducción hipnótica facilitan una serie de cambios en las características de los individuos que los predisponen
a una mayor receptividad a las sugestiones,
favoreciendo: las expectativas de éxito sobre el proceso hipnótico; una actitud no crítica hacia del contenido de las sugestiones;
motivación dirigida a los objetivos planteados; la adopción del rol de sujeto hipnotizado, que esencialmente implica “dejarse
llevar por las sugestiones del terapeuta”;
creencia en y conformidad con el proceso

Tabla 1: Fases del proceso hipnótico (Modificado de González Ordi2)
FASES
Preinductiva

OBJETIVOS A ALCANZAR
Preparación del contexto hipnótico:
Planteamiento del proceso a seguir y las
metas u objetivos a alcanzar. Aclarar miedos y concepciones erróneas. Asegurar la
cooperación del paciente. Evaluación de
la sugestionabilidad del sujeto: a mayor
nivel sugestionabilidad mejor rendimiento hipnótico.

Aplicación de las técnicas de inducción Modificación de ciertas variables del sujehipnótica
to con el fin de aumentar la receptividad a
las sugestiones específicas.
Administración de sugestiones específi- Dirigidas a:
cas
• Reducir el miedo/ansiedad
• Favorecer la relajación física y mental
• Favorecer la sedación
• Favorecer la anestesia y analgesia
• Reinterpretar las sensaciones aversivas
de forma más tolerable
Posthipnótica

Aprendizaje, mantenimiento y generalización de las respuestas provocadas por
sugestión en consulta, generalmente a
través de sugestiones posthipnóticas y/o
autohipnosis si resultara necesario.
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Este conjunto de variables, actuando convergentemente, favorecen la motivación
del sujeto o paciente ante la posibilidad del
cambio terapéutico, flexibilizando su actitud crítica y potenciando sus capacidades
cognitivas para producir modificaciones
en la dirección de los objetivos clínicos propuestos.
La analgesia hipnótica, o el empleo de sugestiones hipnóticas específicas para la
reducción y el alivio del dolor, ha mostrado
ser eficaz en la reducción tanto del dolor
inducido experimentalmente en laboratorio (dolor experimental) como del dolor
en contextos clínicos (dolor clínico), y con
respecto a este último, tanto para el tratamiento del dolor agudo como del dolor
crónico. Montgomery, DuHamel y Redd4
llevaron a cabo un meta-análisis centrado en el uso de la hipnosis para el control
del dolor encontrando que el 75% de los
pacientes se beneficiaron respecto a los
controles, tanto en el contexto del laboratorio como en el ámbito clínico. Además,
estos autores señalaron que existía una
relación significativa entre eficacia en la
reducción del dolor y el grado o nivel de
sugestionabilidad, en el sentido que los
individuos más sugestionables (hipnotizables) obtenían significativamente mayores decrementos en la percepción del
dolor que los individuos menos sugestionables.
Respecto al dolor agudo, Patterson y
Jensen5, tras una revisión de 19 estudios
metodológicamente bien controlados y
randomizados, concluyeron que la hipnosis resultaba ser una técnica más rápida,
eficaz y con menos efectos secundarios
que otras técnicas psicológicas para reducir el dolor agudo producido por procedimientos médicos invasivos como la
aspiración de médula, la limpieza de quemaduras, o la cirugía. Montgomery, David,
Winkel, Silverstein y Bovbjerg6, llegaban
a similares conclusiones un año antes en
su meta-análisis sobre la reducción del
dolor quirúrgico mediante analgesia hipnótica.

Tefikow et al7 en un meta-análisis más reciente encontraron que el empleo de la
hipnosis aportaba beneficios a los procedimientos quirúrgicos reduciendo el distrés
emocional, el dolor, el consumo de medicación, diversos parámetros fisiológicos y el
tiempo de recuperación postoperatoria, en
un amplio número de procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugía dental, bypass
coronario, quemaduras, laminectomía y
amputación, cirugía mamaria, parto sin dolor, etc.
Según la investigación neurofisiológica
existente hasta el momento, la analgesia
hipnótica produciría un proceso inhibitorio activo del procesamiento del dolor,
que implicaría diversas estructuras corticales y subcorticales. Estos cambios
en el procesamiento del dolor estarían
directamente relacionados con el contenido de las sugestiones específicas de
analgesia, que proporcionan un “marco
valorativo” más tolerable del dolor; mientras que, la inducción hipnótica actuaría
como facilitador para que dicho marco
valorativo sea aceptado tácitamente por
el individuo, produciendo cambios neurofisiológicos funcionales en la dirección
de inhibir tanto la intensidad nociceptiva
percibida, como el displacer asociado y
aumentado consecuentemente la tolerancia al dolor. En este sentido, la hipnosis puede verse como un procedimiento
que facilita estrategias cognitivas que
resultan útiles para aliviar el dolor (una
revisión más exhaustiva sobre estos aspectos puede encontrarse en González
Ordi y Capilla Ramírez8.
En odontología, la hipnosis se ha utilizado para reducir la ansiedad, el dolor y el
miedo (fobia dental), tratar el bruxismo y
favorecer el control salivatorio con menores dosis de anestésicos y efectos secundarios9-10.
Durante la cirugía, se puede controlar la
ansiedad, el dolor y el sangrado, así como
favorecer una mejor recuperación postoperatoria11-12. De esta manera, la hipnosis
puede resultar una opción o complemento
a los anestésicos locales; sobre todo, si los
efectos secundarios de dichos fármacos
pueden resultar problemáticos para ciertos pacientes13.
La hipnosis puede resultar eficaz igualmente en la reducción de la fobia dental (miedo
a la silla y los procedimientos odontológicos), favoreciendo la relajación, la valoración menos amenazante del quirófano y

actuando convergentemente para incrementar los efectos de los anestésicos locales durante los procedimientos14 y 9.
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hipnótico; aumento de la sugestionabilidad;
focalización de la atención en el contenido
del mensaje estimular (sugestiones), desatendiendo a los estímulos no relevantes al
mismo; mayor realismo en la imaginación
e implicación emocional en el contenido
de las sugestiones; aumento de las sensaciones subjetivas de relajación y sensación
de la automaticidad del comportamiento:
involuntariedad2.
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Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

MICROBIOMA
XLSEMANAL. DEL 30 DE JULIO AL 5
DE AGOSTO DE 2017
<<Cada persona tiene dos
mapas genéticos: el suyo y el
de los microbios que pululan
por su cuerpo. Al peso: kilo y
medio de “bichitos”. Uno es
el genoma, los 23.000 genes de nuestro ADN; el otro,
el microbioma de las 2000
especies diferentes de microorganismos que
nos habitan. Y que suman a la “fiesta” otros tres
millones de genes. Los investigadores creen que
el microbioma es el eslabón perdido que relacionaría los factores ambientales y los genéticos en
la aparición de enfermedades… Una curiosidad:
tener una pareja con una dentadura sana beneficia nuestra propia salud dental debido a los microorganismos que intercambiamos>>.

IMPRESIONES

Pero es poco elegante, a mi modo de ver, que
seleccionemos a nuestras parejas mirándoles la
dentadura como a los caballos. Tampoco que nos
lancemos a besar a quien veamos con sonrisa profident.
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
LA VERDAD 20-9-2017

Últimamente parece que es fácil atisbar el germen del negocio si atendemos a la cantidad de protoempresarios que
creen haber encontrado una idea genial para montar un
nuevo Silicon Valley en, por ejemplo, Rincón de Seca. Lo que
toca es ser emprendedor, despreciar un sueldo fijo y lanzarse a la aventura en busca de fortuna.
Lo que hasta ahora era una mera ensoñación que nos limitábamos a disfrutar cuando nos sentíamos un poco hartos y
nos daban ganas de lanzarle a la cara al jefe la nómina mensual y salir dando un portazo, parece que se ha convertido
en un mandato del destino. A nadie le está negada la posibilidad de llevar una vidorra por desarrollar una idea, y lo
demuestra que todos conocemos a un verdadero tontarras
que se ha forrado cuando no dábamos por él ni un céntimo.
Todo esto es muy conocido; sin embargo, creo que un padre
sencillamente se pasó con la startups que ideó. Resulta
que su hijo se fracturó un diente en el colegio practicando
acrosport, una combinación de acrobacias y coreografía, y
solo se le ocurrió reclamar 126.000 € por el perjuicio causado (alegó que el niño había desarrollado cierto miedo a
caerse de nuevo...). Todo un pelotazo. Ya quisiera el gremio
tener esas tarifas. Es una pena que el Tribunal Superior de
Justicia desestimara el recurso porque cuando se presentó
había prescrito. Nos quedamos sin saber si habría podido
ganar el Premio Emprendedor XXI.

Dentópolis

LAS ATENCIONES DE CURRY
“El base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry,
fue multado hoy por la NBA con 50.000 dólares (42.530 euros)
después de que el pasado sábado -21 de octubre- lanzara su protector bucal contra un árbitro del partido que su equipo disputaba
frente a los Grizzlies de Memphis”.
Si tenemos en cuenta que de sus 191 cm de pura fibra podrían
esperarse atenciones bien diferentes, creo que el árbitro debió
interpretar el gesto de protesta de Curry como una muestra de
cariño.

LOS DENTISTAS VIENEN
DEL FRÍO
LA VERDAD 5-11-2017

EMBOZADOS
Desde que la lectura labial empezara a utilizarse por los periodistas insidiosos
para saber qué se decían, sobre todo, los jugadores y entrenadores de fútbol, la intromisión en la privacidad de los actos de comunicación se ha extendido a muchos
más ámbitos y personas públicas: políticos, cantantes, actores...

“El neurólogo de la Universidad de
Oxford Russell Foster publicó en 2011
un estudio en el que ligaba el mes de
nacimiento con la carrera profesional.
Según sus resultados, los niños nacidos en diciembre tienen más posibilidades de ser dentistas, los de febrero,
artistas, y los de primavera parecen
inclinados a decantarse entre la política y la música. En cambio, ejecutivos
y agentes inmobiliarios se reparten
igual a los largo de todo el año”.
Según el Dr. Foster la mayoría de
los dentistas nacieron en diciembre.
¿Qué implica el dato? ¿Qué debería
gustarles la navidad y la nieve? ¿Son
seres y fríos y distantes por haber
nacido en un mes invernal? ¿O solo
significa que sus padres celebraron
en marzo con entusiasmo la llegada
de la primavera?

Pero desde que el
truco se desveló -en
un tiempo se puso de
moda en ciertos espacios televisivos hacer
público lo que algunos
nunca quisieron que
se supiera- muchos
personajes célebres, al
saber que sus morros
están siendo estudiados por desencriptadores, para hablar han
optado por taparse la
boca con la mano. No
pocos sordomudos, estoy seguro, preferirían
poder seguir leyendo
los labios a que, en una
ventanita, les coloquen
a un intérprete de lengua de signos. Sin duda
sería más divertido.

IMPRESIONES

Hasta ese momento, como agazapados, solo los sordomudos disfrutaban de ese
privilegio. De qué secretos mensajes no se habrán enterado gracias a esa destreza. Nadie los tenía en cuenta y cualquiera les contaba abiertamente, sin saberlo,
sus más inconfesables intimidades. Creo que su disfrute sobrepasa en mucho a
la de los parlaoyentes, sea cual sea el programa o el personaje de que se trate. Es
como asomarse a la alcoba del vecino por el ojo de la cerradura sin que nunca sospeche nada.
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Cursos y Congresos

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

CURSOS CELEBRADOS

EL PACIENTE PERIODONTAL DENTRO DEL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR.

IMPRESIONES

Dres. Silvestre Ripoll y Alberto Gómez. 29 de septiembre de 2017.
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Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

IMPRESIONES

Cursos y Congresos
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Ofertas de empleo
CENTRO ODONTOLÓGICO INNOVA
Fecha de publicación: 14-11-2017
Teléfono: 968 742 206
Correo electrónico: Centroodontologicoinnova@hotmail.com
Mensaje: Se busca dentista con 2 o
más años de experiencia para hacer odontología general a jornada
completa de lunes a viernes en las
clínicas de Mula y Cehegín.
Fecha de publicación: 10-11-2017
Teléfono: 600 770 461
Correo electrónico: cmqbeniajan@
gmail.com
Mensaje: Se necesita odontólogo/a
para cubrir varias jornadas
laborales en policlínica situada
en pedanía muy cerca de Murcia
centro, días a convenir. Se requiere
experiencia y conocimientos
de odontología general, cirugía
bucal e implantes y prótesis sobre
implantes. Interesados contactar
a través del teléfono 600 770 461
o mandar CV al siguiente e-mail:
cmqbeniajan@gmail.com

IMPRESIONES

GERMAN DENTAL CLINIC
Fecha de publicación: 07-11-2017
Teléfono: 968 574 686
Correo electrónico: dentalclinic@
gmail.com
Mensaje: German Dental Clinic en
Los Alcázares (Murcia) precisa
dentista. Ofrecemos odontología
de alta calidad para nuestros clientes internacionales, con un 99% de
pacientes extranjeros. Por lo tanto,
el primer requisito para la aplicación, además de trabajar de forma
independiente como dentista, es
que usted hable el idioma inglés
muy bien. Si habla otros idiomas,
trataremos su solicitud con preferencia. Por favor envíe su solicitud
a: dentalclinic24@gmail.com
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CLÍNICA DENTAL SAN FRANCISCO
JAVIER
Fecha de publicación: 06-11-2017
Teléfono: 640 37 94 71
Correo electrónico: Jomirupa@
gmail.com
Mensaje: Se busca odontólogo
general para cubrir dos medias
jornadas en clínica dental de San
Javier. No se requiere experien-

cia previa. Imprescindible ser
autónomo y se valorará residencia
cercana a San Javier.
CLINICA DENTAL SAURA
Fecha de publicación: 02-11-2017
Teléfono: 653 916 157
Correo electrónico: consultabucodentalsaura@gmail.com
Mensaje: Clínica dental con 25 años
de experiencia precisa endodoncista para una jornada semanal
de tarde (día por convenir).
Interesados enviad CV y teléfono
de contacto a consultabucodentalsaura@gmail.com
NATALIA
Fecha de publicación: 30-10-2017
Teléfono: 622 275 004
Correo electrónico: cv@marbeclinic.net
Mensaje: Necesitamos odontólogo
para clínica en Marbella. Jornada
completa. Necesario saber inglés.
Incorporación inmediata.
CLINICA DENTAL
Fecha de publicación: 27-10-2017
Teléfono: 686 010 557
Correo electrónico: info@clinicatornel.es
Mensaje: Abrimos proceso de
selección para ocupar puestos de
odontólogos/as con experiencia
para trabajar en clínica y dedicarse
a ella como si fuese suya y con
disponibilidad de días. Buscamos
personas dinámicas, responsables,
resolutivas y con capacidad de
trabajo en equipo. Interesados/as
enviar CV a: info@clinicatornel.es
COOPTALIS
Fecha de publicación: 23-10-2017
Teléfono: +33 6 69 06 49 23
Correo electrónico: adam.gryszkiewicz@cooptalis.com
Mensaje: Sesión de reclutamiento
en España el 14 y 15 de noviembre
con nuestro cliente buscando
odontólogos en París.
CLINICA DENTAL MR
Fecha de publicación: 20-10-2017
Mensaje: Se precisa ortodoncista
para clínica dental en Pulpí. Jornadas a convenir. Interesados enviar

CV a la dirección: clinicadentalmr@
hotmail.com
CLINICA DENTAL MR
Fecha de publicación: 18-10-2017
Teléfono: 679 617 081
Correo electrónico: clinicadentalmr@hotmail.com
Mensaje: Se precisa cirujano
implantólogo para clínica dental en
Pulpí. Jornadas a convenir.
PATGOBA DENTAL, S.L
(QUALYDENT)
Fecha de publicación: 17-10-2017
Teléfono: 968 427 259
Correo electrónico: ceciliaqualydent@gmail.com
Mensaje: Se necesita odontólogo/a
general, para trabajar en clínica en
Totana, a convenir horario y días.
GARCÍA GALLUD DENTAL
Fecha de publicación: 16-10-2017
Teléfono: 966 720 218
Correo electrónico: fernando@
garciagalluddental.com
Mensaje: Somos una clínica dental con trece años de experiencia
y buscamos incorporar un nuevo
profesional a nuestro equipo.
Necesitamos un odontólogo
periodoncista para trabajar
uno o dos días a la semana.
Experiencia mínima de un año.
Se valorarán conocimientos de
idiomas. Enviar currículum vitae
por mail a fernando@garciagalluddental.com.
DENTAL BANUS CLINIC
Fecha de publicación: 13-10-2017
Teléfono: 952 819 080
Correo electrónico: info@dentalbanus.com
Mensaje: Puesto de odontólog@ general, imprescindible hablar inglés.
Para jornada completa. Se valorará
experiencia.
CLINICA DENTAL
Fecha de publicación: 05-10-2017
Teléfono: 968 308 739
Correo electrónico: cdentalmartalopez@gmail.com
Mensaje: Se necesita Odontólog@
general para lunes, martes y jueves.
Experiencia mínima de 1 año.

CLINICA DENTAL ESPERANZA
GARCIA
Fecha de publicación: 27-09-2017
Teléfono: 967 112 273
Correo electrónico: clinicadraesperanza@gmail.com
Mensaje: Se necesita odontólog@
recién licenciado que tenga ganas
de aprender y trabajar. Interesados
mandar currículum vía email y se
concertará una cita.
ESTRADENT SLP
Fecha de publicación: 25-09-2017
Teléfono: 968 245 090
Correo electrónico: gerencia.
estradent@gmail.com
Mensaje: Clínica dental con 4
gabinetes y excelentes instalaciones busca incorporar un nuevo
profesional para su equipo, con
más de 10 años de experiencia,
gran disponibilidad y pasión por
su trabajo. Pueden mandar su
candidatura al siguiente mail, y si
su cv nos es interesante concertaremos una entrevista a la mayor
brevedad. gerencia.estradent@
gmail.com
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 14-09-2017
Teléfono: 667 081 264
Correo electrónico: jesusyrosa3@
yahoo.es
Mensaje: Se necesita odontólogo/a
general para clínica dental situada
en Noroeste-zona Calasparra. Se
requiere experiencia mínima para
resolver cualquier tratamiento de
odontología general. Posibilidad
de vivienda en la localidad sin
coste para el profesional. Buena
oportunidad profesional. Manden
currículum o contacten vía teléfono o whatsApp. Un saludo.
ORIOLDENT
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.

