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El Dr. Castro,
reelegido presidente del Consejo

Editorial

RELACIONES
SIMBIÓTICAS
Dr. R. Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

A pesar de ese obrar persistente en
el tiempo, se corre también el riesgo
de concebir la institución como un ente
abstracto y alejado de su objeto, cuando es
en la satisfacción de las necesidades de sus
miembros donde se sustancia y estriba su
razón de ser. También a la sociedad irradian
las bondades de su existencia. Se trata
de una relación tripartita en la que, si no
concurren fenómenos anómalos, todas las
partes obtendrán beneficios.
Como insinuaba, es sobre todo en las
situaciones críticas cuando la institución
cobra protagonismo. Porque su campo de
acción, como lo recogen adecuadamente los
Estatutos, es tan amplio como la profesión
precisa. Interlocución ante las diferentes
administraciones, defensa de los derechos
de los colegiados y de los intereses de la
ciudadanía en materia bucodental, control
de que la práctica clínica responda a altos
estándares de calidad científica y ética,
gestión de medios para facilitar la formación
continuada… Estas y otras variadas
funciones son asumidas por el Colegio con la
mayor diligencia.
Confiar en la homeostasis del sector
dental equivaldría a seguir creyendo en las
hadas. La regulación, lamentablemente,

llega demasiadas veces tras la constricción,
la rendición de cuentas, el apercibimiento y,
en ocasiones, la sanción. Son los tiempos que
vivimos… desde que el hombre es hombre,
pues la naturaleza humana por desgracia
impone la alerta y exige ese elevado nivel
de vigilancia entre sus miembros. De no
ser eficaz la coerción y la acción punitiva
que dimana del control social, pulularían a
sus anchas los desalmados. De ahí el papel
crucial del Colegio.
La vigilancia a la que aludo está dirigida
principalmente a agentes ajenos a la
profesión y que irrumpen en la escena
odontológica causando gravísimos estragos
entre la ciudadanía. Los colegiados dentistas,
afortunadamente, constituimos un cuerpo de
profesionales mayoritariamente honestos
y conocedores de cuáles son nuestras
responsabilidades y obligaciones. Ocurre
sin embargo que el desconocimiento, la
precariedad laboral y, en contadas ocasiones,
fases pasajeras -quiero pensar- de protervia
profesional, conducen a algunos compañeros
a adoptar comportamientos coadyuvantes
con empresas y modelos asistenciales que
el Código Deontológico, por el contrario, les
obligaría a denunciar y combatir.
Pero todo es mejorable mediante la
educación y la reflexión moral; en suma, con la
toma de conciencia de qué es lo conveniente
y qué no lo es. Reconozco que soy optimista
por naturaleza -atributo del que, según creo,
debe revestirse todo dirigente colegial-; por
eso invoco ahora más que nunca una adopción
estricta de los preceptos deontológicos,
para que nunca más en adelante puedan
captarse entre nosotros a colaboradores
necesarios para llevar a cabo las tropelías
que todos conocemos. Las batallas debemos
librarlas siempre extramuros, nunca en
nuestra propia casa.
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A

la luz de los acontecimientos
acaecidos recientemente en
el sector dental, conviene
resaltar el papel fundamental
que desempeñan los colegios
profesionales. Su existencia por lo común
es silente, discreta, pasa desapercibida
como ocurre con la salud cuando todo
discurre con normalidad. Importantes
mecanismos y engranajes, en activo o en
espera de que la situación requiera su
intervención, proporcionan sin embargo los
medios necesarios para que pueda darse un
adecuado desarrollo de la profesión.
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El Dr. Óscar Castro Reino, reelegido
presidente del Consejo General

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España celebró el viernes 13 de junio las elecciones a
todos los cargos del Comité Ejecutivo cuyo resultado fue: 52 votos a favor de la candidatura liderada
por Óscar Castro Reino, 16 votos a favor de la candidatura de Carlos Borrás Aviñó, y una abstención.
El nuevo Comité Ejecutivo, que ganó por mayoría
absoluta, está presidido por el Dr. Óscar Castro
Reino y está compuesto por:

IMPRESIONES

- Vicepresidente: Dr. José Antonio Zafra Anta
- Secretario: Dr. Juan Carlos Llodra Calvo
- Tesorero: Dr. Joaquín de Dios Varillas
- V icesecretario-Vicetesorero: Dr. Jaime Sánchez
Calderón
- Vocales:
Dr. Francisco García Lorente
Dr. Luis Rasal Ortigas
Dr. Guillermo Roser Puigserver
Dr. Alejandro López Quiroga
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- Vocales Supernumerarios:
Dr. Miguel Ángel López-Andrade Jurado
Dra. Concepción M. León Martínez
Dr. José Miguel Errazquin Arbelaiz
Por otro lado, el Dr. Carlos Cañada Peña también
fue nombrado presidente del Comité Nacional de
Ética y Deontología.
Se trata de un equipo que se caracteriza por tener
perfiles profesionales heterogéneos, así como por

su capacidad para abordar los proyectos de una
forma plural y representativa. Según Óscar Castro
Reino, el Comité Ejecutivo, -renovado, ilusionado
y comprometido con la profesión- trabajará de
forma cohesionada, firme y persistente para conseguir que la Odontología española siga siendo un
referente mundial de excelencia profesional.
Entre los objetivos marcados por este Comité
Ejecutivo destacan conseguir la máxima calidad
asistencial odontológica, ofreciendo un trato personalizado y ético a los pacientes.
Para ello, la Organización Colegial potenciará su
Programa de Formación Continuada para colegiados, desarrollará las especialidades odontológicas, y adoptará las medidas necesarias para luchar
contra la actual plétora, el intrusismo profesional,
y la publicidad engañosa.
Asimismo, fortalecerá el diálogo constante con las
Administraciones Públicas con el fin de posicionar
la Odontología como un área referente dentro
del ámbito sanitario, y con el objetivo de implantar un modelo de salud público odontológico más
eficiente y homogéneo en todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país.
En este sentido, defenderá la cartera pública de los
servicios odontológicos, especialmente para la población más desfavorecida y la población infantil.
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ALEJANDRO PAGÁN RUIZ
Especialista en Endodoncia
Microscópica y Microcirugía
Perirradicular
www.endomurcia.com
Texto: Juan Ruiz Parra

Los objetivos de este curso de endodoncia
son que el alumno mejore su conocimiento
y habilidades en endodoncia, mediante una
serie de cinco módulos teóricos actualizados, de ahí lo de endodoncia moderna, eminentemente prácticos, como si de píldoras
de conocimiento se trataran, y destinados
a que el alumno pueda rápidamente implantarlos en su práctica diaria.
Como muchos otros cursos modulares en el
ámbito español, este consta de una parte
preclínica en cada uno de los módulos, pero
hemos querido mejorarlos con respecto a
otros cursos de endodoncia, realizando una
mayor diversidad de prácticas, como pueden ser de aislamiento absoluto, apertura
bajo magnificación con lupas, además de los
consabidos talleres de instrumentación y
obturación radicular. Como colofón a estas
prácticas preclínicas, y como consecuencia
de una demanda mayor en busca de la excelencia en nuestra disciplina, hemos incorporado un último taller de microscopio dental,
con el propósito de que el alumno aprenda a
ajustarlo a sí mismo, y adquiera las habilidades necesarias para utilizarlo en su práctica
diaria si así lo desea.
El Dr. Pagán Ruiz impartirá en la sede del
Colegio, a partir del mes de octubre del presente año, el “Curso Modular de Endodoncia
Moderna”. Miembro numerario de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), profesor de las universidades de Almería y Juan
Carlos I y líder de opinión de VDW, reflexiona
para Impresiones sobre los grandes progresos que ha experimentado la endodoncia en
los últimos tiempos. Pero apunta al mismo
tiempo las líneas de investigación abiertas
actualmente en la disciplina, cuyos avances,
como profesional enamorado de su trabajo,
algún día le gustaría disfrutar.

Según su opinión, ¿qué nivel en Endodoncia poseen los colegiados de Murcia en relación a los del resto de España?
No pienso que tengan un menor nivel de endodoncia que otros colegiados de España, ya
que esto depende de muchos otros factores,
y sobre todo de cada alumno. Los que me conocen saben que siempre digo una frase y es
que aprende el que quiere aprender, y por lo
tanto el nivel de cada uno depende más de la
motivación individual que de otro aspecto. El
alumno que no busca un título en papel es el

EN LAS FACULTADES
DE ODONTOLOGÍA EN
ESPAÑA SE IMPARTEN
BUENOS CONTENIDOS
TEÓRICOS. QUIEN QUIERE
APRENDER CREO QUE
SALE SUFICIENTEMENTE
BIEN FORMADO, AUNQUE
NO CREO QUE SALGA
SUFICIENTEMENTE
CAPACITADO PARA
HACER TODO TIPO DE
TRATAMIENTOS EN
ENDODONCIA
más motivado, el que más aprende y el que
más me gusta. Intentaré motivar a todos mis
alumnos porque creo que esa es la clave del
aprendizaje.
¿Se recibe en las facultades una formación
suficiente en esta disciplina?
En mi opinión, en las facultades de odontología en España se imparten buenos contenidos teóricos. Quien quiere aprender creo
que sale suficientemente bien formado,
aunque no creo que salga suficientemente
capacitado para hacer todo tipo de tratamientos en endodoncia. Los contenidos teóricos necesitan de una buena práctica para
su asentamiento, tanto en calidad como en
cantidad, comenzando por una parte preclínica y continuando con un apartado clínico.
“Se aprende a leer leyendo mucho”
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¿Cuáles son los objetivos generales y los
aspectos más relevantes del Curso Modular de Endodoncia Moderna que comenzará
en octubre en la sede del Colegio?
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Los cursos modulares son buenos en cuanto permiten actualizar conceptos y aprender la parte más práctica de nuestro día a
día, pero no son ni un experto ni un master
universitario; tampoco lo deben pretender.
De ahí que quien quiera saber y hacer tratamientos más complejos, debe dedicarles
muchas más horas de estudio y práctica
que el proporcionado por cualquier curso,
primero preclínica sobre dientes extraídos
y después sobre pacientes tutelados por
un profesional experimentado. Ese es otro
de los problemas a mejorar en el panorama
odontológico español, la formación tutelada; la experiencia es un grado que se debería enseñar.
¿Cuáles son los avances más significativos en investigación, técnicas, instrumentación... logrados últimamente en la
especialidad?
En investigación creo que hacemos una labor increíble, porque publicar en revistas
científicas de impacto no es nada fácil y
dice mucho de la calidad del investigador
español en endodoncia, más si cabe teniendo en cuenta sus recursos y la remuneración
que percibe. Una lástima desde mi punto de
vista, porque el clínico necesita de buena
ciencia y al revés, el científico necesita saber las inquietudes de la realidad clínica. No
deberíamos estar tan influenciados por la
industria o la gestión política.
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Dicho esto, creo que hemos avanzado en
dos aspectos, tecnológico y cognitivo, influenciados ambos mutuamente. Ejemplos
de conocimiento son los estudios con microtomografía del sistema de conductos radicular, la importancia de la irrigación y los
métodos de activación de este, el estudio
de nuevos materiales más biocompatibles
con los tejidos biológicos como son el Mta
y los actuales cementos biocerámicos, y por
otro lado, avances tecnológicos como son
el microscopio quirúrgico, los localizadores
electrónicos apicales, la radiovisiografía y
el Cbct; también las limas rotarias y recíprocas de Niquel-Titanio, el uso de ultrasonidos, así como la implantación de sistemas
termoplásticos para una mejor obturación
del sistema de conductos radicular.
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¿Se aventura a apuntar si, en base a estos
progresos, en un futuro surgirá un nuevo
paradigma clínico en Endodoncia diferente a los tratamientos al uso?
No me gusta la gente que dice que está todo
inventado, porque la historia dice lo contrario. Sí que es cierto que se ha avanzado
rápido y puede que se haya ralentizado en
los últimos años, pero estoy convencido de
que la ciencia y la tecnología no van a parar
y todavía nos quedan cosas por descubrir.

En la actualidad hay una serie de focos abiertos como son el de los materiales biocerámicos, todavía en investigación aunque se van
asentando cada vez más, el de la mejora de la
tecnología de imagen como el Cbct, el mayor
conocimiento de restauración del diente endodonciado y las nuevas técnicas de revascularización-regeneración del diente necrótico.
Si tuviera que decir qué me gustaría para un
futuro cercano, con tal de disfrutarlo, sería la
mejora de la calidad diagnóstica de los Cbct,
aproximándose en resolución al de una radiovisiografía, la aparición de sistemas de flujometría vascular endodóntica para diagnosticar
más fácilmente que con los test de vitalidad
actuales, o la simplificación de algunos procesos de instrumentación y obturación radicular
para hacerlos más rápidos y fáciles de aplicar.

¿Considera la Endodoncia la especialidad
en Odontología que exige más estudio y
preparación por parte de los profesionales?
No considero que sea una especialidad de
mayor estudio que otras; todas las ciencias
médicas requieren de un estudio constante,
y si queremos ser buenos profesionales en
esta época debemos estar en constante
formación, mediante la lectura de artículos,
libros, congresos o cursos de formación
entre otros. Alguien con un máster puede
ser peor profesional que alguien sin él y en
constante formación; un papel no arregla
los problemas de nuestros pacientes, la clave es la formación continuada reglada, aunque este tema requiere de otra entrevista
completa.

IMPRESIONES

Tr i b u n a

9

Vida Colegial

DENTISTAS CON CORAZÓN
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio de Dentistas de Murcia
Finalmente, como era de prever, la
burbuja de los tratamientos dentales
de bajo coste ha explotado dejando un
enorme reguero de problemas, muchos
de ellos de difícil o imposible resolución.
Desde el Colegio de Dentistas de Murcia, nada más conocerse la apertura de
una de las clínicas que actuaban bajo la
denominación comercial de iDENTAL,
ya comenzamos a poner en conocimiento de la Consejería de Sanidad los riesgos que la misma entrañaba.

IMPRESIONES

El primero era la agresiva y a todas luces falsa publicidad que, tal y como luego se ha podido demostrar, sirvió para
atraer a un gran número de pacientes,
la mayoría con escasos recursos económicos, que acudían a dicha clínica al
entender que los elevados costes de
sus tratamientos estaban subvencionados al parecer por la propia Administración. Desde el Colegio ya se advirtió
al departamento correspondiente de la
Consejería de Sanidad que dicho mensaje era engañoso y daba lugar a confusiones, pues al indicar a los pacientes
que sus tratamientos iban a ser subvencionados todo el mundo entendía que
algún organismo público se estaba haciendo cargo de parte del coste de sus
tratamientos, lo que como ya sabíamos
era incierto. Si los pacientes hubieran
sabido que en realidad la reducción del
precio de sus elevados tratamientos
no era más que una rebaja (claramente temeraria) del precio, sin duda se lo
habrían pensado mejor antes de acudir
a la clínica, ya que nadie da “duros a 4
pesetas”.
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El segundo riesgo que se puso de manifiesto por el Colegio venía constituido
por la financiación de los tratamientos.
En efecto, como desde hace años venimos denunciando desde el colegio,
los sistemas de financiación que utiliza este tipo de entidades encubren en
realidad un cobro por anticipado por
parte de las clínicas, ya que aceptada la
financiación la clínica cobra el importe
íntegro del tratamiento, aunque el mismo ni siquiera se haya empezado. Ello
supone que, en caso de cierre de la con-

DESDE EL COLEGIO DE
DENTISTAS DE MURCIA,
NADA MÁS CONOCERSE LA
APERTURA DE UNA DE LAS
CLÍNICAS QUE ACTUABAN
BAJO LA DENOMINACIÓN
COMERCIAL DE iDENTAL,
YA COMENZAMOS A
PONER EN CONOCIMIENTO
DE LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD LOS
RIESGOS QUE LA MISMA
ENTRAÑABA
sulta, como ahora ha ocurrido, existe un
número inmenso de pacientes que se
ven en la tesitura de seguir pagando el
tratamiento, aunque el mismo no esté
acabado o haya sido realizado de forma
defectuosa. Si bien es cierto que la Ley
que regula la concesión de préstamos
al consumo, desde la reforma introducida tras el problema de Openingis, permite que en caso de no conclusión del
servicio financiado se pueda dejar de
pagar el tratamiento, ello en la práctica
presenta diferentes problemas (acreditar la interrupción del tratamiento, que
la entidad lo acepte, etc.) y además no
soluciona la situación de quienes ya han
terminado de pagar el tratamiento y
éste no ha concluido o ha sido realizado
de forma defectuosa.
El tercer peligro denunciado por el Colegio venía representado por la propia
funcionalidad de estas clínicas, pues a
nuestro juicio no reunían los requisitos
que se exigen a cualquier otra clínica,
pues tanto los locales como la propia
forma de realizar los trabajos no eran
suficientes para prestar un servicio
digno a los pacientes. En efecto, las
clínicas iDENTAL se solían establecer a
las afueras de las ciudades en grandes
naves industriales, con innumerables

boxes separados con meras cortinas, y
grandes salas de espera en que se hacinaban los pacientes.
La gran cantidad de pacientes que se
trataban a diario suscitaba grandes dudas sobre si los protocolos de esterilización de material se pudieran llevar a
cabo de forma adecuada.
Por último, desde el Colegio se ha venido denunciando las propias características del personal facultativo que se
ocupaba de llevar a cabo los tratamientos. En efecto, los dentistas que prestaban sus servicios en su mayor parte
eran jóvenes graduados que acudían a
trabajar a dichas clínicas como medio
para ampliar sus estudios a través de
másteres o cursos de formación que,
como pusimos de manifiesto en su día,
venían avalados por universidades que
carecían de facultades de odontología.
Este hecho, además de constituir un
evidente riesgo para los propios pacientes (y que éstos ignoraban) suponía
un enorme trasiego de profesionales,
por lo que el número de dentistas que
trataban a cada paciente era enorme, lo
que conllevaba una molestia para el paciente y redundaba necesariamente en
una mala calidad del tratamiento.
Resulta realmente lamentable que el
tiempo nos haya venido a dar la razón
a quienes pronosticábamos la inviabilidad de este proyecto y advertíamos del
riesgo de que sus pacientes se quedasen con tratamientos inconclusos y, lo
que es peor, sin nadie que les permita
reclamar en caso del fracaso de los tratamientos mal ejecutados.
La conclusión que podemos obtener es
que este tipo de negocios (pues no son
clínicas sino meros negocios mercantiles) supone un riesgo evidente para los
ciudadanos, y que por lo tanto, las administraciones públicas deberían velar
por poner coto en el futuro comenzando por regular correctamente dos aspectos que constituyen la base de los
mismos:
a) 
La publicidad, limitando el contenido de los mensajes publicitarios
exclusivamente a la ubicación del
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b) Y la financiación de los tratamientos,
de forma que se evite que la clínica
pueda percibir el importe íntegro del
tratamiento antes de su conclusión, lo
que es esencial en los casos en que se
financia un tratamiento sanitario cuya
realización implica un lapso de tiempo
más o menos dilatado, frente a aquellos supuestos en los que se financia
la adquisición de un producto, en los
que el consumidor toma posesión del
mismo antes de comenzar a pagarlo.
Por último, una vez producido el cierre de las clínicas iDENTAL, desde el
Colegio hemos tratado de contribuir
a buscar soluciones a dos problemas
principales:
a) La obtención de las Historias Clínicas
de los pacientes, lo que es a nuestro
juicio fundamental para que los pacientes puedan continuar sus tratamientos

en otras clínicas, sobre todo aquellos
que llevan implantes. Finalmente, la
situación se ha podido solucionar al
obtener la Consejería de Salud autorización judicial para poder acceder a los
establecimientos cerrados, estando ya
las historias en poder de la Consejería.

EL COLEGIO FUE EL
PRIMERO EN ESPAÑA
EN PRESENTAR UNA
DENUNCIA POR LA
VÍA PENAL CONTRA
LOS RESPONSABLES
DEL CONGLOMERADO
DE SOCIEDADES QUE
GESTIONABAN LAS
CLÍNICAS iDENTAL

b) L a posibilidad de acreditar antes las
entidades financieras que los tratamientos están inconclusos a los
efectos de poder dejar de pagar la
parte pendiente de pago de los mismos. Para este problema el Colegio
ha creado una lista de colegiados
que se han ofrecido a realizar informes clínicos a los pacientes para
demostrar que los tratamientos
contratados no están concluidos. En
septiembre se comenzará a prestar
este servicio.
Por último, el Colegio fue el primero
en España en presentar una denuncia
por la vía penal contra los responsables del conglomerado de sociedades
que gestionaban las clínicas iDENTAL,
conociendo actualmente de todas las
denuncias el Juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Esperemos que los próximos meses comiencen a declarar los responsables y
se aclare un poco la situación.
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establecimiento sanitario y al tipo de
tratamientos que se realizan en los
mismos.
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iDental
María Rosa Sancho Celdrán, jefa del Servicio de Defensa del Consumidor.
Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

En los últimos meses, centenares de personas se han visto afectadas por el cierre
de la clínica odontológica iDental. El cierre se ha producido a nivel nacional, y aunque
en el caso de la Región de Murcia solo existía una clínica ubicada en Cobatillas, son
centenares los afectados.
La Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa ha
actuado desde el primer momento para
informar a los afectados y adoptar las
medidas pertinentes en aras de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
En el tema del cierre de iDental, hay que
tener en cuenta varios aspectos claramente diferenciados:
• Situación en la que se encuentran los
tratamientos.
• La forma de pago utilizada: al contado
en metálico, por transferencia bancaria, talón, etc., o a través de la contratación de un crédito vinculado al consumo.

IMPRESIONES

• Las posibles reclamaciones a iDental y
a las entidades financieras.

12

Desde un principio han colaborado las
Consejerías de Salud y de Empresa, Universidades, Empleo y Medio Ambiente,
a través de las Direcciones Generales
de Planificación, Investigación, Farmacia
y Atención al Ciudadano y Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, respectivamente,
por una parte, pero también se han mantenido reuniones con el Colegio Oficial
de Odontólogos, organizaciones de consumidores y usuarios, representantes
de ayuntamientos y reuniones a nivel
nacional en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN), del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, junto con el
resto de Comunidades Autónomas.
En todas las reuniones ha primado la
defensa de los afectados, por encima de
todo.

HAY QUE DEMOSTRAR
EN QUÉ SITUACIÓN
SE ENCUENTRAN LOS
TRATAMIENTOS, PARA LO
CUAL LOS AFECTADOS
PUEDEN SOLICITAR UN
DICTAMEN A TRAVÉS DE
UN DENTISTA, O A TRAVÉS
DEL HISTORIAL CLÍNICO
La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de créditos al consumo, nació con la
vocación de que un prestamista conceda
a un consumidor un crédito para la financiación de un servicio. El consumidor deberá de devolver el crédito ofrecido en
las condiciones pactadas siempre que
el servicio vinculado a dicho crédito se
preste.
¿Qué ocurre cuando el servicio no se
presta o se presta en condiciones diferentes a las establecidas en el contrato?
El artículo 29 de la Ley 16/2011 es claro:
para estos casos el consumidor podrá
ejercer su derecho de desistimiento
siempre que concurran las siguientes
circunstancias:
• Que el servicio no haya sido prestado
en todo o en parte o no sea conforme a
lo pactado en el contrato y,
• Que el consumidor haya reclamado
judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho,
contra el proveedor y no haya obteni-

do la satisfacción a la que tiene derecho.
Ante esta información ¿qué tiene que
hacer el consumidor afectado? ¿Cuáles
son los trámites a seguir?
1. Hay que demostrar en qué situación
se encuentran los tratamientos, para
lo cual los afectados pueden solicitar
un dictamen a través de un dentista, o
a través del historial clínico. Como las
historias clínicas estaban en poder de
la propia clínica, la Dirección General
de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al ciudadano solicitó
los mismos, vía judicial, y a día de hoy
ya están en poder de la Consejería de
Salud. La Consejería entrega los historiales a todos los afectados que lo
soliciten por escrito. De momento son
casi 700 personas las que han solicitado su historial clínico. Esto es un logro
importante que permite demostrar la
situación en la que se encuentran los
tratamientos sin que el consumidor
afectado tenga que hacer un nuevo
desembolso.
2. Las personas que no hayan contratado
un crédito al consumo deberán acudir
al juzgado directamente para reclamar sus derechos. Pero sí pueden solicitar a la Administración su historial
clínico, para demostrar judicialmente
la situación del tratamiento.
3. El siguiente paso es reclamarle a la
clínica iDental, para que continúe el
tratamiento o dé una solución. Como
quiera que esto no es posible al estar
cerrada la clínica, hecho constatado
fehacientemente por la Inspección
de Consumo, la Dirección General de
Comercio, Consumo y Simplificación

Tr i b u n a

4. El siguiente trámite es ponerse en
contacto con las entidades financieras, para que cesen en la emisión de
recibos o propongan una solución.
Desde la Dirección General se han
realizado las siguientes actuaciones
al respecto:
• Requerir desde la Inspección de Consumo a las entidades financieras para
que propongan una solución. La mayoría ha contestado, a grandes rasgos,
que remitirán a los afectados a otra
clínica para la terminación de los tratamientos, sin coste adicional alguno, y
que si alguien no está interesado en la
continuación del tratamiento en dicha
clínica, se calculará la parte del servicio sin realizar para devolver las cantidades que correspondan. Es necesario

que el afectado contacte previamente
con la entidad financiera.
•
Se ha elaborado un formulario, con
todas las direcciones de las diferentes entidades financieras, para que el
consumidor pueda remitir un burofax
o una carta certificada con acuse de
recibo a su entidad. Este trámite también se puede hacer on line (el enlace
se encuentra en la información facilitada a los interesados, junto con todo
lo demás).
• Además se informa de que en caso de
infección, o producirse un problema
de salud grave que no permita esperar, podrán acudir a su médico de familia o a un dentista de la Seguridad
Social, siempre que trate de un caso
de urgencia.
• Por último, en caso de ser requeridos
por la Agencia Estatal Tributaria, informar de que no pueden pagar un tratamiento que no han recibido.

EN CASO DE INFECCIÓN,
O PRODUCIRSE UN
PROBLEMA DE SALUD
GRAVE QUE NO PERMITA
ESPERAR, PODRÁN
ACUDIR A SU MÉDICO DE
FAMILIA O A UN DENTISTA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
SIEMPRE QUE TRATE DE
UN CASO DE URGENCIA
De cualquier forma, el Servicio de Defensa del Consumidor de la Dirección
General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa está al servicio
de cualquier consumidor que lo desee,
para obtener información y ayuda sobre
los trámites a seguir.

IMPRESIONES

Administrativa ha certificado el cierre
de la clínica. Este certificado es importante, porque permite demostrar
no que se ha reclamado a iDental, (porque no se puede al estar cerrada), pero
sí la imposibilidad de hacerlo.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
EN LOS MEDICAMENTOS
María Victoria Bernardo Pisa. Doctora en Farmacia.
Profesora del Grado en Farmacia de la UCAM.
El objetivo de cualquier medicamento que llega
al mercado es dar respuesta a las necesidades
terapéuticas relacionadas con una o varias patologías.

La solicitud de comercialización de un nuevo medicamento debe remitirse a
las agencias reguladoras
competentes acompañada de toda la información
detallada y recopilada a lo
largo de todo el proceso
de desarrollo del medicamento.

La obtención de un medicamento es un proceso
largo, complejo y costoso. Se estima que el tiempo empleado en la obtención de un medicamento
puede durar entre 10 y 15 años.
El desarrollo farmacéutico permite obtener medicamentos eficaces, seguros y coste-efectivos.
Hay que tener en cuenta que por cada 10.000
productos que se investigan, solo uno cumplirá
con los requisitos de eficacia, seguridad y calidad exigidos para ser comercializado como medicamento.
El desarrollo de cualquiera de los medicamentos
que tenemos disponibles en la industria farmacéutica, la oficina de farmacia o la farmacia hospitalaria, ha pasado por múltiples etapas hasta
su comercialización final. Estas etapas de desarrollo de un medicamento las podemos dividir en
dos grandes grupos: la Etapa Preclínica que a su
vez constará de dos fases y la Etapa Clínica, que
asimismo se divide en cuatro fases.

dios realizados en seres humanos y se divide en
las siguientes fases:

La Etapa Preclínica comprende una fase de descubrimiento, en la que se investigan un gran número de compuestos, y la fase preclínica, propiamente dicha, en la que se comparan algunos de
los compuestos estudiados en la fase anterior y
que incluyen ensayos, tanto in vitro como in vivo
sobre animales de experimentación.

• FASE II: El propósito de este ciclo es proporcionar información preliminar sobre la eficacia
de un producto y establecer la relación dosisrespuesta, es decir, la dosificación del medicamento. Se realiza sobre un grupo limitado de
pacientes, cuyo número está comprendido entre 100 y 500. La duración de la fase II suele ser
entre 2 y 3 años.

• Determinar las posibles interacciones del nuevo medicamento comercializado con otros medicamentos.

• FASE III: Su finalidad es evaluar la eficacia y
seguridad del tratamiento experimental en las
condiciones de uso habituales y con respecto a
las alternativas terapéuticas disponible para la
aplicación estudiada. Se realiza en un número
elevado de pacientes (1.000-5.000) y suele durar entre 3 y 6 años.

En resumen, cualquier medicamento que se
prescribe, y en particular aquel prescrito en una
clínica dental, ha sido sometido a las fases de
desarrollo y comercialización descritas anteriormente y en consecuencia se consideran medicamentos seguros, eficaces y coste-efectivos.

Los principales objetivos de la Etapa Preclínica
son:

IMPRESIONES

• Identificar la diana terapéutica, es decir, aquella sustancia asociada a células o genes que se
cree que puede ser el origen de una enfermedad.
• Validar el compuesto líder, que se define como
aquel compuesto con potencial para tratar una
determinada enfermedad. Puede ser un compuesto natural, un péptido o un anticuerpo, y
además puede tener un efecto activador o inhibidor sobre la diana terapéutica a la que vaya
dirigido.
• Optimizar el compuesto líder, esto es, eliminar
aquellas propiedades indeseables y perjudiciales del compuesto líder seleccionado.
Por tanto, la Etapa Preclínica pretende demostrar que la sustancia estudiada no es tóxica ni
mutagénica, y tampoco es teratogénica ni carcinogénica.
Por otra parte, la Etapa Clínica, incluye los estu-
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Pero, los estudios relacionados con la eficacia
y seguridad de un medicamento no acaban con
la comercialización del
mismo. Los Estudios de
Postautorización tienen como objetivo evaluar
la eficacia y seguridad de un medicamento en
su uso clínico real y diario. Dentro de estos estudios se encuentran la Farmacovigilancia y la
Farmacoeconomía.

• FASE I: Su objetivo es determinar el perfil de
seguridad del o de los compuestos seleccionados y orientar hacia la pauta de administración
más adecuada. En esta fase intervienen entre
20 y 200 individuos sanos y/o pacientes y suele
durar alrededor de un año.

• FASE IV: Debido a que su fin último es aprobar
y regular el medicamento para su comercialización, algunas clasificaciones la incluyen dentro
de la etapa clínica y otras la consideran una etapa independiente.
Las autoridades competentes en la materia son
las que tienen que autorizar la comercialización
de cualquier medicamento nuevo que deberá
cumplir con los requisitos de seguridad, calidad
y eficacia exigidos por la legislatura vigente al
respecto. En el caso de España, ningún medicamento puede comercializarse sin la autorización
de la Comisión Europea (CE) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).

Los Estudios de Postautorización pretenden:
• Verificar la eficacia y seguridad a largo plazo.

• Detectar posible efectos no deseados tras la
comercialización del medicamento.
• Estudiar otras indicaciones que pueda tener el
nuevo medicamento comercializado.

1. Edwards, L., Fox, A., & Stonier, P. (Eds.). (2010).
Principles and practice of pharmaceutical medicine (3rd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
2.  Joseph J. Lombardino, John A. Lowe. A guide to
drug discovery: The role of the medicinal chemist in drug discovery- then and now. Nature
Reviews Drug Discovery 3: 853--62 (2004).
3. Farmaindustria. Proceso de I+D de un medicamento.2017, disponible en http://www.farmaindustria
4. Academia Europea de Pacientes. Como se fabrica un fármaco. Fase 9: Presentación normativa. 2015, disponible en https://www.eupati.
eu/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.

Tel. 968 078 012 | josebasanz1@hotmail.com

www.scanerxdent.es

Nuestro software cuenta con un avanzado
sistema de aplicaciones (medición,
angulación, simulación de cirugía 3D y 2D,
biblioteca de implantes -Zimmer, Bredent,
Perdental, Nolbelguide…-), y es compatible
con cualquier software de cirugía guiada,
archivos DICOM (Nolbelguide, Simplant,
Facilitate, Perdental, Dolphin…) y con MAC
(Osirix), siendo la Clínica Radiológica de
referencia en Murcia para Simplant y Perdental.
Una de las características es la bajísima
radiación que recibe el paciente, 80 veces
menor que un TAC convencional. Con menor
tiempo de exposición se consigue asimismo
un menor movimiento del paciente y una
mejor calidad radiológica. Otra ventaja para
los pacientes es que está preparado para
poder atender a personas discapacitadas
(usuarios de silla de ruedas…), puesto que es
el escáner el que se adapta a la posición del
paciente, no como el resto de escáneres.

Como gran novedad, dentro del campo de
la Ortodoncia ofrecemos un nuevo servicio
de trazados cefalométricos por ordenador
realizados en la misma clínica, comparativas
de ATM simples y completas, volcados en
los mejores y más sofisticados Software
3D. La prueba se entregará, si lo precisa el
odontólogo/estomatólogo, con los cortes de
los nervios dentarios marcados en placa o CD.
Debemos destacar la novedad de fotos
digitales intraorales y extraorales
para facilitar el trabajo del ortodoncista.
La información dirigida al odontólogo/
estomatólogo está actualizada en todo
momento ya que hemos trabajado en
la mejora de nuestra página web (www.
scanerxdent.es), dando un servicio único
de control remoto y asistencial durante
las 24h. La prueba siempre será bimaxilar
y el escáner postquirúrgico y, si lo precisa el
prescriptor, no se le cobrará al paciente.

TARIFA
E
COLEGIA
S
ESCÁNER 3D
P
E
C
D
O
I
A
S
R
L
MAXILOFACIAL
E
G
I
Ó
N
DE
ORTOPANTOMOGRAFÍA
CD + Placa bimaxilar completo +
Postquirúrgico

40 €

DIGITAL 1:1
Placa o CD

15 €

(hasta
31 de

MURCIA

diciem
bre de
2018)
TELERRADIOGRAFÍA

DIGITAL
Placa o CD

15 €
NUEVO HORARIO
Como última novedad les comunicamos que a partir de septiembre y durante todo el año, en búsqueda de ofrecer un mejor
servicio a las clínicas dentales y, sobre todo, al paciente, ampliamos el horario de 10 de la mañana hasta las 20:00h, previa cita.
Sábados por la mañana de 10 a 13h, previa cita de la clínica.
AMPLIACIÓN DEL EQUIPO HUMANO
Le informamos de la ampliación de nuestra plantilla, siempre con
el fin de ofrecer un servicio personalizado y completo a nuestras
clínicas colaboradoras, con la incorporación a nuestro equipo de
un nuevo comercial, Sergio Sánchez, profesional de reconocido
prestigio (FADENTE) y personal de atención al paciente. Sergio A.
Sánchez Gea. Asesor comercial. Tel. 610 17 28 87
Tel. Urgencias: 617 063 496
Recepción y Atención al Paciente: Maribel Marín Yuste, con
teléfono personalizado 968 078 012 - 610 172 887.
José Roldán Escámez, fisioterapeuta especialista en ATM y
manipulador de aparatología radiodiagnóstica 3D.

Joseba Sanz fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Clínica
Radiológica Maxilofacial Sanidad, Consumeralia, CEE., en la edición de 2014.

Asimismo, estamos desarrollando el Escáner
Dental 3D (en estrecha colaboración con el
prestigioso especialista maxilofacial Dr. D.
Jorge Calvo de Madrid) para realizar prótesis
atornilladas o cementadas sobre implantes.
Podemos desarrollar prótesis inmediatas
provisionales de alta calidad..., y también
prótesis definitivas de ¡¡cualquier material!!
Además, en grandes reconstrucciones
podemos explicar al dentista qué implante
debe de atornillarse antes para la pasivación
de las estructuras metálicas.
Todo ello con garantía por escrito para el
paciente y el odontólogo. Todo lo cual conlleva:
• Para el paciente: no tiene que realizar visitas
ni para medidas ni para comprobaciones.
•
Para el dentista: menos horas de sillón/
paciente y posibilidad de posicionar
su consulta como un centro de élite
e innovador. Los localizadores para la

realización de los Escáneres 3D conllevan un
ahorro económico considerable.
Aparte del software Kodak-CS3D
IMAGING SOFTWARE le ampliamos otro
software gratuito, BLUE SKY PLAN 3D,
para facilitar la máxima precisión con los
archivos DICOM.
Con el mismo fin, le ofrecemos la posibilidad
de proporcionarles bio-réplicas de maxilar
superior o inferior, pasando los archivos
DICOM a archivos STL.
Para la rama odontológica de ENDODONCIA
hacemos los escáner 3D en cortes ultrafinos
para una mejora de imagen dental.
Oralvisión (software de gestión de
imágenes dentales en internet con el que
se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja
en exclusividad para el centro radiológico
maxilofacial ScanerxDent. Las principales
ventajas que este software exclusivo

ofrece es que no es necesario guardar sus
placas físicamente, ya que la información
está online. Asimismo, se puede disponer
de esos datos en cualquier momento y
lugar (asociados al paciente), mejorando
la comunicación con el centro si requiere
pruebas adicionales, y evitando, a su vez,
molestias para la clínica o el paciente.
También es posible hacer diagnósticos
sobre las placas en cualquier momento y
lugar, eliminando el uso del negatoscopio,
y compartir la información con otro doctor.
El reducido tiempo de espera para que los
pacientes obtengan sus resultados es otra de
las ventajas de la clínica, ya que su entrega es
inmediata. ScanerxDent es el único centro
radiológico de la Región que entrega en
formato CD y en placa los resultados con los
cortes de los nervios dentarios marcados,
lo que ayuda a la planificación de las
cirugías a los prescriptores (implantólogos,
ortodoncistas...).
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¿POR QUÉ TENGO QUE TENER UN

MICROSCOPIO DENTAL?
Dr. Alejandro Pagán Ruiz.
Endodoncia Microscópica y Microcirugía Perirradicular
www.endomurcia.com
Existen multitud de artículos que versan
sobre las bondades del microscopio quirúrgico en odontología, y aunque yo de algún
modo también vaya a hacerlo, pretendo darle un enfoque más personal, aunando información y opinión.
El microscopio quirúrgico se lleva empleando en otras disciplinas médicas durante muchos años, como en la neurocirugía o la oftalmología; de hecho el microscopio dental
es una adaptación de estos microscopios
a las necesidades propias de nuestra especialidad. Fue a finales de los años 70 del
siglo XX cuando algunos autores, casi todos
norteamericanos y algún que otro europeo,
empezaron a hablar de esta herramienta en
odontología, pero no ha sido hasta finales
del siglo pasado cuando su implantación
en Europa se ha incrementado, así como a
la formación universitaria de grado y sobre
todo posgrado.

campo esté perfectamente iluminado y sin
apenas sombras. Para mí es sin duda la más
importante, porque los endodoncistas trabajamos en áreas muy oscuras, a veces casi
imposibles de ver sin microscopio, como es
el caso de tratamientos realizados a través
de coronas metálicas, que repelen toda la
luz lateral y evitan que esta entre en nuestro
campo de trabajo. Aunque los primeros microscopios llevaban luz halógena, en la actualidad casi todos se comercializan con luz led o
xenón, siendo la primera la más extendida por
su duración, parecido color a la luz ambiental

y menor coste. Es tener un gran foco de luz en
la zona que verdaderamente importa.
La segunda característica en importancia
sería la magnificación. El microscopio dental, dependiendo de las características de
magnificación de sus componentes (binoculares, ocular, intercambiador de pasos y
objetivo), es capaz de magnificar en algunos casos hasta 20x, es decir, ver la imagen
como si estuviéramos 20 veces más cerca,
que no 20 veces más grande. En realidad los
tres primeros pasos de magnificación son

Las principales ventajas de esta herramienta se pueden resumir en cuatro: luz, magnificación, ergonomía y documentación.
La principal característica de esta herramienta, a diferencia de lo que muchos pudieran
pensar, es de ser una gran fuente de luz, que
además de tener una gran potencia lumínica,
es de campo pequeño y dirección coaxial, es
decir, sigue el mismo eje de visión proporcionado por el microscopio, haciendo que el

Luz Lámpara y Microscopio

IMPRESIONES

los más importantes (generalmente suelen
llegar entre 6x y 8x), permitiendo ver todavía nuestros dedos y acercar la imagen lo
suficiente como para hacer nuestro trabajo
mucho más preciso. Los últimos pasos de
magnificación no sirven para trabajar, ya que
perdemos visualmente el campo operatorio,
así como nuestros dedos y herramientas.
Es por eso por lo que quedan relegados al
aspecto documental: sea visualizar fisuras,
conductos de difícil observación, instrumentos fracturados, anatomías complejas, pero
destinado al aspecto didáctico o de estudio,
más que al aspecto operacional.

Microscopio Operatorio
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Se podría decir, que los microscopios de
tres pasos de magnificación son más que
suficientes para trabajar, mientras que si
llevan cinco pasos, nos permiten además
documentar con gran magnificación.
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Pasos Magnificación Microscopio]

mente sacando nuestros ojos del microscopio, nuestro trabajo no va a ser eficiente y
vamos a apartar nuestro microscopio a una
esquina del gabinete. A día de hoy, existe
un mayor conocimiento de cómo trabajar

con el microscopio y sobre todo formación
académica, haciendo que la curva de aprendizaje se acorte notablemente cuando se
hacen cursos que incorporan el microscopio
dental dentro de sus contenidos prácticos.

Ergonomía Microscopio

IMPRESIONES

Sin duda, la siguiente característica es para
mí crucial, puesto que este fue el motivo
principal por el que adquirí hace más de
doce años un microscopio dental. Se trata
de la ergonomía, y lo podríamos resumir en
que nos vamos a fatigar menos, tanto a nivel
músculo-esquelético como visual, haciendo
que nuestro trabajo sea menos doloroso,
más excelente y por lo tanto más eficiente.
Cuando comencé a trabajar, y debido a la
gran carga de este, empecé a sufrir un gran
dolor a nivel cervical y de espalda alta. Tenía 25 años y toda una vida profesional por
delante. Tenía que ponerle remedio, e ir una
vez por semana a fisioterapia no era la solución definitiva; había que cambiar hábitos, y
uno de ellos fue el incorporar el microscopio
a mi práctica laboral. Así lo hice, me costó
un año adaptarme a las nuevas posiciones,
ya que para ser verdaderamente eficiente
debes trabajar entre las 11 y 12 horas de posición (justo detrás de la cabeza del paciente), aprender a delegar tareas en nuestro
equipo auxiliar, ya que si estamos continua-
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Por último, se encontraría la documentación, como la posibilidad de añadir cámaras
fotográficas o de vídeo (internas o externas), y que nos van a permitir sacar imágenes de nuestro trabajo. Vamos a poder
enseñar al paciente la imagen de nuestro
diagnóstico y tratamiento, haciéndolo mucho más entendible para él, y por otro lado
documentar nuestros casos para realizar
una labor docente con otros profesionales
de la odontología, sin para ello dejar de trabajar en ningún momento. Trabajamos y documentamos a la vez, sin apartar la vista en
ningún momento.
Del mismo modo que he expuesto las características que lo hacen tan importante para

nual, objetivos de focal variable, cámara
integrada o divisor de luz para foto y/o vídeo, diferentes aditamentos para hacerlo
más ergonómico (anillos de giro, extensión
para binoculares), o de si la instalación es
a pared, techo o por el contrario rodante.
Es decir, te puedes gastar lo que quieras, y
dependiendo de tu presupuesto tendrás un
microscopio u otro, pero en cualquier caso
te permitirá trabajar mucho mejor que sin
magnificación o con lupas.
La segunda desventaja para mí es que existen algunas disciplinas donde no se puede aplicar tan fácilmente el microscopio
dental, debido a que requieren una mayor
movilidad del operador y un mayor campo

operatorio para no perder referencias constantemente, como es el caso de la ortodoncia, y algunos tratamientos de prótesis y
cirugía bucal. Algunas excepciones en cirugía, en las que sí que es útil el microscopio
quirúrgico, es la cirugía de tejidos blandos y
sobre todo la cirugía endodóntica perirradicular, donde vamos a lograr mejores incisiones, colocación precisa de injertos, osteotomías más pequeñas, mejor visualización
del área periapical y utilización de suturas
extremadamente finas, haciendo que la cicatrización de nuestros tratamientos sea
mucho mejor.
Otra de las desventajas es que requiere
de una curva de aprendizaje, para cambiar
nuestra posición de trabajo o delegar tareas en nuestro equipo auxiliar, haciendo
que nuestro principio con el microscopio
requiera de motivación y tiempo, para
finalmente lograr nuestro mejor resultado diagnóstico y de tratamiento. Antes
de trabajar hay que entrenar con nuestro
equipo auxiliar, dedicando horas que no
son directamente rentables. La buena noticia es que, a día de hoy, en España existe
una mayor formación con microscopio y
esta curva de aprendizaje se ha disminuido
drásticamente.
En este artículo he pretendido dar mi pincelada de introducción a esta gran herramienta, imprescindible para mí y para todo aquel
que desee basar su práctica conservadora
en la excelencia de nuestros diagnósticos y
tratamientos.

Primer Molar Inferior]

IMPRESIONES

mí, también voy a contar lo malo
de esta herramienta.
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El microscopio dental no está
tan extendido en España debido
básicamente a su coste, y sobre
todo a la rentabilidad directa que se pueda obtener de él.
Aunque existen microscopios de
menor precio, no cumplen para
mí los requisitos mínimos de luz,
óptica o ergonomía para realizar
nuestro trabajo adecuadamente, aunque esto es tan sólo una
opinión. Es por eso que cuando
algún compañero me pide consejo, lo primero que le pregunto y sin ánimo de ofenderle, es
cuánto dinero piensa gastarse. Y
es que los precios rondan desde
los 8000 euros en adelante, dependiendo de si el microscopio
tiene una óptica u otra (Zeiss,
Leica, Labomed, Optomic, CjOptik, Altion o Zumax, son las
actuales marcas del mercado
español), de si lleva led o xenón,
zoom motorizado o cambio ma-

Cirugía Perirradicular

Dentópolis
Texto: Juan Ruiz Parra

NEANDERTALES SIN
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA.
LA VERDAD 15-5-2018.
Mariano López Martínez, arqueólogo y codirector de la excavación de la Sima de las Palomas
(Cabezo Gordo -Torre Pacheco-) afirma que es aventurado
pensar que los neandertales ya
cultivaban vegetales “pero el
análisis del sarro de los dientes
de neandertales de la Sima ha revelado que hay fitolitos, que son
los restos minerales que quedan
de las plantas: comían vegetales
en abundancia. Hace poco se ha
publicado un estudio amplio que
demuestra esto de la dieta vegetal de los neandertales”.

IMPRESIONES

HEIMIR HALLGRIMSSON, EL DENTISTA DE LOS
VIKINGOS.
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La selección islandesa de fútbol salía a los terrenos
de juego del Mundial de Fútbol de
Rusia con el mismo furor con que
estalló el volcán
Eyjafjallajökull en
2010. La energía
de esta isla rayana
con el Círculo Polar Ártico parece que modela por igual a personas y agentes naturales. Pero la explicación del brío con que perseguían el balón
quizá haya que buscarla también en la influencia del entrenador,
que simultaneó durante años la labor deportiva con el trabajo de
dentista. Hallgrímsson cuenta que utiliza ‘trucos’ de su profesión
para el trato con sus futbolistas: “Trabajar como dentista me ha
ayudado bastante. Mucha gente tiene miedo de ir al dentista,
por lo que tienes que buscar la mejor forma de hablarles. Tienes
que relajar a uno, ser divertido con otro, serio con el tercero, pero
rápido para adaptarte a cada personalidad; ejerces de psicólogo
antes que de odontólogo. Hago lo mismo con los futbolistas”.

LOS DENTISTAS TIENEN LA LLAVE DE LA
ANTÁRTIDA.
LA VERDAD 29-8-2018
Pablo Rodríguez Ros, ambientólogo cartagenero,
cuenta en la serie de entrevistas “Estío a la murciana”
que para formar parte de una expedición científica
a la Antárdida tienes que tener una salud de hierro.
Sobre las patologías que no puedes padecer si pretender embarcar, afirma “Con una caries avanzada
tampoco puedes ir, porque puede derivar en otro tipo
de patología”. En el continente blanco solo se admiten
dentaduras tan blancas como el mismo hielo.

Profesión y Prensa

LA LISTA DE ARCO

UN “COÑO” MARCIAL Y ODONTOLÓGICO
Rosa Belmonte, en su columna En Diagonal (La Verdad, 28-8-2018), recoge la siguiente anécdota: “Una vez que el Dr. Iveas trataba de desvitalizar un premolar de Franco le hizo daño y este soltó un <<¡Coño!>>. Al ver a la enfermera se disculpó:<<Perdone
señorita, ha sido sin querer>>”. Esa expresión habitualmente se profiere con marcialidad y descartando otras expresiones
alternativas. Tras estudiar todas las circunstancias que concurrieron en la situación, yo, de haber sido la enfermera o el Dr. Iveas,
me habría puesto firme. Por si las moscas.

IMPRESIONES

En la sección “Una palabra tuya” (contraportada de La Verdad, 1-7-2018), el periodista Antonio Arco aborda el escándalo que ha suscitado la publicación de
la lista de morosos que deben más de un millón de euros a Hacienda (Miguel
Bosé, Rodrigo Rato…). Transcribo una parte de sus consideraciones: “Eso de
que Hacienda somos todos que se lo pregunten a los que están forrados, pero
lo quieren estar más todavía, o a tantísimo personal que va por libre en sus
consultas y sedes de negocio: dentistas, psicólogos, asesores fiscales (…);
tipos y señoras que se dedican a clavarte vivo muy cortésmente”. La idea de
que los dentistas duermen sobre montañas de euros, como hace el dragón
Smaug de El Hobbit sobre su tesoro, está tan integrada en la cultura española
como la tortilla de patatas o la siesta.
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Divulgación Científica

MEDICINA DOMÉSTICA
Guía para los primeros auxilios en casos de
enfermedades apremiantes y en los accidentes
desgraciados. Manuales-Gallach.
Editor: Sucesores de Manuel Soler, 1931.
Autor: Alfredo Opisso.
ADVERTENCIA
Como indica su título, este libro, ajeno a toda
pretensión científica, va destinado exclusivamente a las familias, que tal vez podrán aprender algo en él, harto sabido de los profesionales. Nuestro propósito ha sido popularizar
los más precisos conocimientos para atender
a los pacientes, víctimas de algún accidente
desgraciado, o a los enfermos en quienes sobreviene repentina dolencia, sólo por el pronto, durante las horas a veces angustiosas en
que se hace esperar la llegada del médico…
DENTICIÓN (Fenómenos de la)

IMPRESIONES

Muchas son las preocupaciones reinantes
acerca del particular. Innumerables son las
fechorías que se achacan a haberse retirado
la baba o a no poder salir los dientes. Siguiendo al eminente doctor Martínez Vargas, bien
puede asegurarse <<que no es admisible en
ninguna circunstancia la producción de una
enfermedad por la erupción dentaria>> y que
cuando se atribuye a los dientes determinada
enfermedad <<se trata de un error de diagnóstico>>.
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Por lo tanto, ni las convulsiones, ni la diarrea,
ni la tos, ni la bronquitis, ni la fiebre, ni la supuración del conducto auditivo, ni los eczemas,
vulgo herpes, que pueden presentarse en un
niño, durante el periodo de la dentición, tienen
nada que ver con la dentición. Lo más que de
esto depende, tal vez, es la rubicundez de las
encías, y aun hay que distinguir en si se trata
de un fenómeno de dentición o de una infección que el niño se ha ocasionado chupándose
el dedo sucio.
Con lo dicho queda suficientemente condenado el uso de las denticinas, suministradas a los
niños al buen tun-tun.
¿Quiere decir esto que nada pueda ni deba
hacerse contra las estomatitis o sea las inflamaciones bucales de causa común que
suelen desarrollarse en el periodo de la dentición? Sería una exageración obrar así, y por
lo mismo puede emplearse la siguiente prepa-

ración astringente y anestésicos que emplea
el Dr. Martínez Vargas, mostrándose satisfecho de su uso:
Infusión de azafrán................................. 10 gramos
Biborato de sosa...................................... 10 gramos
Cocaína......................................................... 10 gramos
Miel rosada.................................................. 5 gramos
Glicerina......................................................... 5 gramos
Mézclese. Para untar las encías con un pincel,
con el dedo envuelto en un trapito de hilo, cada
hora o cada dos horas.

NEURALGIA DENTARIA
Cuando el dolor depende de una inflamación e
la pulpa, por caries, se puede emplear alguno
de estos remedios (en adultos):
Tintura de opio simple........................8,0 gramos
Clorhidrato de morfina....................... 0,3 gramos
Mézclese. Para empapar una bolita de algodón, que se introducirá en el diente doloroso.
O bien:
Creosota............................................................4 gotas
Opio duro........................................... 2 centigramos
Goma arábiga........................Cantidad suficiente
Hágase, según arte, 6 píldoras. Para introducir
una ene l hueco doloroso.
O también:
Ácido fénico ................................................... 1 gramo
Para introducir en él una torundita de algodón
e introducirla, después de bien exprimida, en
el punto doloroso, recubriéndolo con algodón
seco.
Además pueden hacerse enjuagues con leche
caliente, adicionada con algunas gotas de tintura de opio.

IMPRESIONES
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Formación

Diploma en Cirugía e Implantología Oral
Avanzada
MÓDULO 5

MÓDULO 5

Venopunción. Anatomía y técnica. (20 min)

Viernes 8 y9 /06/2018

Sábado 02/06/2018

Aplicación de plasma en protocolos
odontológicos. (30 min)

16:00-21:30

09:00 – 15:30

Presentación de casos clínicos. (30 min)

Dr. Borja Risco Muñumel

Dr. Pedro Miguel Caballero Guerrero

Importancia de la imagen en odontología.
(10 min)

Utilización de plasma rico en plaquetas y
en factores de crecimiento en odontología. Introducción. (40 min)

Registro fotográfico como parte de la
Historia Clínica. (10 min)
Consideraciones legales (10 min)
Manejo del equipo fotográfico en clínica
dental. (30 min)
Procesamiento de imágenes. (60 min)

Situación legal de la utilización del plasma rico en plaquetas y en factores de
crecimiento tisular. (40 min)
Biología de la sangre. Concepto de plasma
rico en factores de crecimiento. (20 min)
Protocolos de elaboración del plasma rico
en plaquetas y en factores de crecimiento
tisular. (20 min)

Taller: Realización por parte de los alumnos de simulación de protocolos de elaboración y tratamiento del plasma rico
en plaquetas y el plasma rico en factores de crecimiento tisular. Aplicaciones
clínicas. (120 min)

MÓDULO 6
Viernes 29/06/2018
16:00-21:30
Dr. Antonio Murillo Rodríguez
Introducción a la cirugía mucogingival. (20
min).
Principios básicos de cirugía mucogingival.
(40 min)
Cirugía reconstructiva y cirugía preventiva.
(30 min)
Incisiones, tipos de colgajo. (60 min)
Técnicas de sutura. (10 min)
Complicaciones. Resolución de problemas.
(50 min)
Introducción a la regeneración ósea guiada.
(30 min)
Indicaciones de la regeneración ósea. (30 min)
Distintas técnicas de regeneración ósea
guiada. (30 min)

IMPRESIONES

Dr. José Luis Marhuenda García
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Protocolo BOPT en implantología. Concepto. (30 Min)
Importancia de los tejidos blandos alrededor del implante. (30 Min)
Manejo de los tejidos blandos. (30 Min)
Anchura biológica. (30 Min)
Manejo de la prótesis según la filosofía
BOPT. (30 Min)
Presentación de casos clínicos. (30 Min)

Formación
MÓDULO 6
Sábado – 09:00-14:30
Dr. Antonio Murillo Rodríguez
Práctica basada en la evidencia. (30 min)
Biomateriales. Familias y tipos de biomateriales según su origen. (60 min)
Ventajas e inconvenientes de los distintos biomateriales. (20 min)

bre mandíbulas de cerdo todas las técnicas aprendidas durante las horas teóricas previas.
Práctica “Hands-on” de regeneración
ósea y cirugía mucogingival asociada
a implantología por parte de los alumnos: Manejo de colgajos. ROG con matrices dérmicas y sustituvos óseos.
(240 min)

Estabilización del colgajo. Membranas
barrera. (40 min)
Tipos de membrana barrera e indicaciones de uso. (30 min)
Técnicas de regeneración. Colocación
del injerto. Manejo del colgajo. (60 min)
Técnicas de sutura. (30 min)
Complicaciones. (30 min)
Dr. Antonio Murillo Rodríguez

IMPRESIONES

Taller práctico donde se realizarán, so-
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Cursos y Congresos

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

CURSOS CELEBRADOS

ELECCIÓN DEL ESQUEMA OCLUSAL EN ORTODONCIA.

IMPRESIONES

Dr. Ernesto Spaccesi. 1 de junio de 2018.
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Más información: www.dentistasmurcia.com/cursos

Cursos y Congresos

CURSOS CELEBRADOS

INTRODUCCIÓN AL AUTOLIGADO Y LA BAJA FRICCIÓN.
Dra. Monserrat Rojas Muñoz. 15 y 16 de junio de 2018.

CURSOS CELEBRADOS

ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES.

IMPRESIONES

Dr. Eduardo Padrós Serrat. 22 y 23 de junio de 2018.
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Ofertas de empleo

IMPRESIONES

JESÚS UTRILLA
Fecha de publicación: 14-09-2018
Teléfono: 966 162 666
Correo electrónico: info@tucentrodental.com
Lugar del puesto: Elche
Mensaje: Se busca odontopediatra titulada para cubrir una tarde
cada dos semanas en clínica de
elche.
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LABORARE CONSEIL
Fecha de publicación: 13-09-2018
Teléfono: 559 574 050
Correo electrónico: dentiste@
laborare-conseil.com
Lugar del puesto: Francia
Mensaje: Licenciados/as o
graduados/as en odontología,
generalistas y estudiantes
futuros graduados/as en odontología motivados para trabajar
en FRANCIA con incorporación
en el 2018 Se ofrece: - Contrato
indefinido en régimen general
de seguridad social. - Salario:
variable según la oferta, generalmente oscila entre 50 000 y 70
000 euros brutos anuales para
principiantes. - Son organizados
y a cargo del Grupo: laboratorio
de prótesis, centro radiológico, auxiliar dental, gestión
administrativa... - Alojamiento
gratuito los primeros meses
(punto variable según la oferta).
- Interesantes perspectivas de
evolución profesional y formación. - Puestos disponibles a lo
largo de todo el año 2018 en distintos lugares. - Saber francés
en el momento de la entrevista
no es condición indispensable pero el candidato deberá
comprometerse a estudiarlo si
es seleccionado antes de su incorporación si no posee el nivel
adecuado. - Acompañamiento
en el aprendizaje del lenguaje
técnico. Interesados contactar
con Yaël Brugos Miranda/ María
José García-Lago enviando CV
a dentiste@laborare-conseil.
com o en el número 615.836.724
(Whatsapp).
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
NICOLÁS
Fecha de publicación: 13-09-2018
Teléfono: 660 343 617
Correo electrónico: josedentistacabezo@hotmail.com
Mensaje: Odontológo general
para todo la jornada

SAN FRANCISCO JAVIER
Fecha de publicación: 13-09-2018
Teléfono: 640 379 471
Correo electrónico: jomirupa@
gmail.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se busca odontólogo
autónomo para media jornada
en clínica privada de San Javier.
Posibilidad de ampliar. Buenas
condiciones porcentuales. Se
valorará cercanía al puesto de
trabajo. Atiendo whatsapp.
ASCENSIUM
Fecha de publicación: 12-09-2018
Teléfono: 628123835
Correo electrónico: ppuig@
ascensium.es
Lugar del puesto: Orihuela
Mensaje: Buscamos endodoncista para clínica dental privada en
Orihuela, condiciones a convenir.
Dos tardes a la semana con posibilidad de aumentar la jornada
NATALIA
Fecha de publicación: 11-09-2018
Teléfono: 688 412 457
Correo electrónico: cv@marbeclinic.net
Lugar del puesto: MARBELLA
Mensaje: Necesitamos incorporar un Odontólogo a jornada
completa o varios días . En clínica
de MARBELLA
DENTWORKING
Fecha de publicación: 10-09-2018
Teléfono: 693 003 820
Correo electrónico: info@dentworking.com
Lugar del puesto: Madrid
Mensaje: Apertura Nueva Clínica
Dental en MÁLAGA. Se precisa
incorporar: General – Estética
-Endodoncia – Cirugía - Periodoncia - Implantología - Ortodoncia –
Odontopediatria– Encargado/a de
clínica. Si quieres incorpórate a un
proyecto en expansión, si tu meta
es la excelencia, queremos contar
contigo. Ofrecemos desarrollo
profesional, buen ambiente de
trabajo, salario en función de la
valía del candidato. Inscríbete en
www.dentworking.com
SERRANO DENTAL
Fecha de publicación: 09-092018
Teléfono: 968 245 981
Correo electrónico: info@serranodental.es

Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Buscamos odontolog@ con experiencia laboral en
odontología general y estética
para completar turnos en nuestra
clínica.
CLÍNICA DENTAL MARTÍNEZ Y
MARÍN
Fecha de publicación: 07-092018
Teléfono: 968 350 938
Correo electrónico: dentalprogreso@gmail.com
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Buscamos Odontopediatra para cubrir una o dos tardes al
mes a partir de Octubre. Interesados pueden ponerse en contacto a
través del email. Gracias.
BUCALCLINIC CEUTA
Fecha de publicación: 04-092018
Teléfono: 856 201 603
Correo electrónico: elenadentista@gmail.com
Lugar del puesto: Ceuta
Mensaje: Se busca Odontólogo/a
para cubrir plaza de general y
endodoncia en clínica multidisciplinar en Ceuta. Contrato jornada
completa. contacto: elenadentista@gmail.com/856201603
DR. FRANCISCO PARRA
Fecha de publicación: 03-092018
Teléfono: 616 866 944
Correo electrónico: francisco.
parra1@um.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se necesita dentista
tiempo parcial. Se valorará experiencia. Mandar currículum vitae
a francisco.parra1@um.es
CLÍNICA EL PUENTE-ZASDENTAL
Fecha de publicación: 30-082018
Teléfono: 968 226 240
Correo electrónico: clinicaelpuente@zasdental.es
Lugar del puesto: Murcia
Mensaje: Se necesita odontólogo
general con al menos 1 año de experiencia, para jornadas de jueves
y viernes. Interesados contactar
por e-mail. Gracias.
SERVIDENT CARTAGENA
Fecha de publicación: 30-08-2018
Teléfono: 650 556 999

Correo electrónico: alex.colmena@gmail.com
Lugar del puesto: Cartagena
Mensaje: Se necesita odontólogo general con al menos 1 año
de experiencia y capacitación
en endodoncia y prostodoncia
para cubrir jornadas de lunes y
miércoles todo el día o media
jornada. Régimen de autónomo.
Interesados contactar por e-mail
o whatsApp. Gracias.
Clínica Dental Dr. Miguel Barreal
Borredat
Fecha de publicación: 30-08-2018
Teléfono: 968 186 587
Correo electrónico: clinicabarreal@hotmail.com
Lugar del puesto: San Pedro del
Pinatar
Mensaje: Se necesita odontóloga
para clínica dental en San Pedro
del Pinatar. Se ruega mandar CV
al correo clinicabarreal@hotmail.
com para concertar entrevista.
CLÍNICA DENTAL
Fecha de publicación: 27-08-2018
Correo electrónico: Antonia_a.l@
hotmail.es
Lugar del puesto: Juan de Borbón
(Murcia)
Mensaje: Ofrezco puesto de
trabajo para ODONTOPEDIATRA
con experiencia. Gran cantidad de
público infantil. Clínica dental sería
y buen ambiente de equipo, situada
enfrente de un colegio. Contacten
conmigo mediante correo. Gracias
CLINICA DENTAL BENALÚA
ALICANTE, S.L.
Fecha de publicación: 27-08-2018
Teléfono: 666 950 567
Correo electrónico: maricarmenalfa@hotmail.es
Lugar del puesto: Alicante
Mensaje: Se precisa odontólogo
general con 2 años de experiencia
para trabajar en Alicante.
CENTRO ODONTOLÓGICO
INNOVA
Fecha de publicación: 24-08-2018
Teléfono: 968 742 206
Correo electrónico: alfonsoinnova@hotmail.com
Lugar del puesto: Cehegín
Mensaje: Se busca Odonto-pediatra para colaborar en las clínicas
de Cehegín y Mula. Tenemos
gabinete infantil. Para incorporación inmediata.

