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EDITORIAL

EN BUSCA Y CAPTURA
Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia.

N

o ha sido fácil, pero al fin se ha producido en
Murcia el procesamiento de un intruso, de “Juanito el de Fortuna” –viejo conocido de todos los
colegiados–, que confiemos que signifique la primera de
una serie de incriminaciones de los que ejercen el intrusismo profesional. La noticia sin embargo no nos debe dejar
complacidos, ni siquiera provocarnos cierta relajación. Por
la larga espera, sabemos lo difícil que resulta reunir las
pruebas necesarias para que el proceso concluya en una
detención. Por lo común, son vox populi las prácticas
que se llevan a cabo en la trastienda de un usurpador de
funciones, e innúmeros los indicios que los delatan, pero
las pruebas con verdadero valor acusatorio –no olvidemos
que la carga de la prueba recae en quien acusa, no en
quien es acusado– son difíciles de obtener. El Colegio
realiza el seguimiento de varios casos, pero por el momento habrá que tener paciencia.

que el “tratamiento” al que se somete derive en costes
a veces no cuantificables con dinero –la integridad de
su propia vida o importantes lesiones– predomina
sobre la hipotética reducción del gasto.

Hoy día, pocos habrá que desconozcan verdaderamente
en esta área de la salud en manos de quién se ponen.
Quien acude a un intruso generalmente sabe que éste no
posee ni la titulación ni la preparación precisa.
Insensatamente confía su dolencia a la impericia de un
delincuente, en espera de obtener por esta temeridad un
ligero ahorro en el precio final. La alta probabilidad de

El Colegio de Protésicos Dentales debería desempeñar
un papel importante en esta lucha. La erradicación de
la mala praxis se encuentra en la razón de ser del código deontológico de cualquier disciplina. También este
gremio debería elaborar –si acaso no lo tiene ya– el
suyo propio y dignificar con ello una profesión que
tiene regulados nítidamente los límites de su actuación.

Las campañas informativas han de seguir siendo no
obstante profusas y aleccionadoras, pero ante la evidencia de que la población no presta con frecuencia la colaboración esperada, otros han de ser también los pasos a
seguir. La actuación judicial se erige de este modo
como un medio necesario para luchar contra el intrusismo en odontología, y dentro de aquélla, la vertiente
penal. Las sanciones económicas o administrativas a
estos malhechores sencillamente les dan risa. Las medidas han de ser más contundentes, por lo que confiamos
que el reciente encauzamiento desencadene un efecto
inhibidor.

3

S

IMPRESIONES 32

19/2/07

19:20

Página 4

IMPRESIONES

SUMARIO

umario
3 • Editorial
6 • Hincar el diente. Carlos Valcárcel Mavor
8 • Microcirugía regenerativa periodontal
14 •

En busca de la música celestial

18 •

Real Academia de Medicina y Cirugía de Murc

20 • Profesión y prensa
22 •

®
Artesiano, s/n - C.P. 24010
Pol. Ind. Trobajo del Camino - León
Teléfono.: 902 271 902 - 987 27 27 27
Fax: 987 80 79 83
E-mail:mic@editorialmic.net

www.editorialmic.net

DELEGACIÓN EN MURCIA
968 340 968

Agenda

Edita: Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia.
Consejo Editorial:
Presidente: Óscar Castro Reino. Vicepresidente: José Manuel Granero Marín. Secretario: Jesús Santos Ortega.
Vicesecretario: Óscar Erans Richarte. Tesorero: Francisco López López. Vocales: Celestino García Alfaro (Distrital de
Cartagena). Francisco Javier Hidalgo Tallón. Carlos Mas Bermejo (Comisión Científica). Arsenio Gómez Fernández
(Comarca del Noroeste). Fernando Sacristán Molpeceres (Distrital de Lorca). Ernesto Ríos Cano (Jóvenes dentistas).
Vocales supernumerarios: Pedro Antonio Fernández León. Manuel López NicolásEdición: Editorial MIC · Delegación en Murcia: Dirección: Juan Ruiz Parra. Depósito Legal: LE-1087-1995. ISSN: 1695-5269.
Editorial MIC • Artesiano, s/n • 24010 León • Teléfono: 902 271 902 - 987 27 27 27 • Fax: 987 80 79 83
E-mail: mic@editorialmic.net • www.editorialmic.com • Delegaciónen Murcia: 968 340 968

4

IMPRESIONES 32

19/2/07

19:20

Página 5

LA ENTRADA EN EL PROGRE

C/ Músico Antonio Rodriguez de Hita, Bajo Nº 12
30007 LA FLOTA - MURCIA • Tlfno. y Fax: 968 24 49 54

Tlfno. y Fax: 968 347 053
Móvil: 600 57 89 38

Avda. Juan Carlos I, 14
30008 MURCIA
Tlfno: 968 27 15 00 • Fax: 968 2

IMPRESIONES 32

19/2/07

19:20

Página 6

IMPRESIONES

ENTREVISTA

HINCAR EL DIENTE
HINCAR EL DIENTE
D. CARLOS VALCARCEL MAVOR
Texto y fotos: Juan Ruíz Parra.

clase están seriamente amenazados: el espíritu
patrio se encuentra en horas bajas, y los valores que
antes se consideraban fundamentales para ser un
hombre de bien y respetable, quien los exhiba en la
actualidad puede ser extraditado sin más explicaciones.

Está en posesión de los títulos de Periodista -profesión que le llevó trabajar en diferentes medios de la
Región y que aún ejerce en el diario La Opinión, la
Razón y Onda Regional- y Profesor Mercantil, y de
dos cursos de Oficial de la Marina Mercante. Ha
escrito catorce libros y pertenece a la Academia
Alfonso X El Sabio y a la de Bellas Artes Santa María
de la Arrixaca. Es el Cronista Oficial de la Ciudad de
Murcia.

Como se concluye de tan variado y amplio bagaje, su
curiosidad ha sido de amplio espectro. Visto con la
capa, se diría que se trata de un humanista exiliado
en el tiempo. Es un conversador muy apreciado en
las tertulias de los cafés, en las que despliega una
antigua sabiduría estibada en su memoria en el
transcurso de una ya larga vida muy vivida. Tales
destellos refulgen en las numerosas inauguraciones
y actos, a los que acude invitado para decir unas
palabras.

- ¿Aprecia ahora más que antes que al ser su hijo el Presi dente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia le enseñen una sonrisa profi
fid
dén allá por donde va?
Me hablan bien de mi hijo, de lo contrario mandaría
a tomar… a quienes así lo hiciesen.

Don Carlos Valcárcel Mavor
D. Carlos Valcárcel Mavor, de quien se dice luce la
capa española como pocos, pertenece a una especie a
punto de extinguirse. Y si periclita no se debe precisamente a que su descendencia carezca de aptitudes
para la supervivencia –su hijo más conocido es presidente de la Comunidad Autónoma, y el resto ha
alcanzado una relevante proyección profesional-. Lo
que le ocurre a don Carlos es que considera que el
hábitat y las condiciones de vida de las personas de su

- De estar en activo, ¿qué aspectos de su profesión serían los
más duros de roer?
Soportar un horario fijo de trabajo, como hice durante cincuenta años.

- Para andar por la vida, ¿los dientes bien afi
fillados dan
mejor resultado que una bonita sonrisa?
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Prefiero una sonrisa, pero no estudiada y que
semeje una constante mueca, como la de Rodríguez
Zapatero.

- ¿Qué institución social necesita con más urgencia una
ortodoncia moral?
Aquellas que toleran y consienten la bárbara inseguridad ciudadana de nuestros días, la delincuencia
sin límites que padecemos.

- ¿Recuerda en especial algún artículo suyo que por su
contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un poco
astillado?
El que escribo en la memoria cada día de mis
ochenta y cuatro años.

- ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
No sólo no entran moscas, sino que, tampoco, un
rico caldo de la vid; no puedes alabar lo alabable ni
condenar lo condenable.

- ¿Ante qué creación del hombre no puede parar de sali var, o sea, que se le cae la baba?
La contengo, pero la boca se me hace agua antes de paladear un rico vino.
- ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen ine vitable que enseñe los caninos?
Las ofensas a Dios, a España y a los sagrados símbolos de la misma.

- ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentella da limpia?
Con unas ricas lonchas de jamón o unas chuletas de

“ L a i n s o l i d a r i d a d , l a i n c o m p r ensión de la
gente me dejan frío, por que calentarse es darles
impor tancia. No olvidemos que el amor o el
odio son dos pasiones; el despr ecio es lo que más
duele u ofende”

- Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso,
¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confi
fiaado?
No recuerdo haber sido bisoño y tampoco demasiado confiado, y menos ahora, en este tiempo.
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Microcirugía regenerativa periodontal
usando EMDOGAIN® para regeneración de un
defecto angular profundo
Dr. David González
Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Osteointegración por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor colaborador del Master de Periodoncia de la Universidad de Barcelona.
Práctica privada en exclusiva en Periodoncia e Implantes dentales.

Correspondencia: Dr. David González
Clínica Ortoperio
Centro Comercial Centrofama, 1º planta • Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 • 30008 Murcia.
www.ortoperio.net

INTRODUCCIÓN

La regeneración de los tejidos
periodontales (creación de nuevo
cemento, nuevo ligamento periodonal y nuevo hueso adyacente a una
raíz dental) ha sido siempre el objetivo máximo de la terapia periodontal.
Uno de los objetivos de la terapéutica regenerativa periodontal es la regeneración de defectos angulares o verticales infraóseos, pues la presencia de
estos representa un frente de avance
de la lesión periodontal incontrolable, por lo que con el tiempo se convierte en prácticamente una garantía
de pérdida del diente afectado.
A principio de los años ochenta,
una serie de estudios demostraron
que la formación de nueva inserción
periodontal era posible usando los
principios de la regeneración tisular
guiada (2, 3, 4). Gran cantidad de
estudios han demostrado que la colocación de una membrana en contacto
íntimo con un diente afectado por
pérdida de inserción periodontal
daba como resultado ganancia de
inserción mayor que controles en que
se hacía colgajos de acceso (5, 6,7).

Sin embargo, algunas investigaciones
clínicas revelaron resultados variables, llegando incluso a perder inserción (8). Los resultados de la regeneración de acuerdo a los principios de
la RTG parecen estar influenciados
por varios factores. Control de placa,
tabaco, índice de sangrado, presencia
de bacterias periodontopatógenas y
sobre todo la exposición de la membrana han sido identificados como
determinantes claves en la cicatrización al hacer RTG (9, 10, 11, 12).
En estudios clínicos, se identificó claramente la contaminación bacteriana
de la membrana expuesta y subsecuentemente de los tejidos subyacentes como la causa de una menor regeneración comparada a casos en que
había cierre completo de los tejidos
blandos sin exposición de la membrana durante la cicatrización (13, 14,
15). Con la introducción de las
membranas reabsorbibles, el manejo
clínico de la exposición de la membrana durante la cicatrización es
menos crítico, porque la membrana
se degrada rápidamente, evitando la
infección, pero perdiendo el efecto

8

barrera y por lo tanto, obteniendo
menor o ninguna regeneración periodontal (16, 17).
Recientemente el uso de microcirugía al elevar, manipular y suturar el
colgajo de acceso demostró aumentar
el porcentaje de sitios tratados que
mostraban cierre primario durante la
cicatrización (18, 19).
En los últimos años, el estudio de
los procesos regenerativos se ha concentrado en el papel de proteínas de
matriz del esmalte (EMDOGAIN®)
para la regeneración periodontal (20).
Mientras la RTG se basa en el principio de la exclusión celular, el uso de
las proteínas de la matriz del esmalte
EMDOGAIN®, se basa en el papel
que juegan en la formación de cemento acelular durante la formación dental. Se ha sugerido que estas proteínas
tienen potencial para inducir regeneración periodontal al biomimetizar el
proceso que toma lugar durante el
desarrollo de la raíz y de los tejidos
periodontales (21). Hallazgos de estudios multicéntricos han demostrado
que la aplicación tópica de proteínas
de matriz de esmalte disponibles
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comercialmente EMDOGAIN® en la
raíz dental enferma durante la cirugía
a colgajo resultó en una ganancia de
inserción clínica y de hueso en defectos intraóseos (22). Esos resultados se
han corroborado en diferentes estudios que demuestran mejoras clínicas significativas en cuanto a reducción de bolsa, ganancia de inserción
clínica y relleno óseo (23, 24, 25).
Estudios histológicos en humanos han
revelado que los beneficios en los
parámetros clínicos tras la aplicación
de proteínas de la matriz de esmalte
EMDOGAIN® se correlacionaban
con la formación de nuevo cemento,
nuevo ligamento periodontal y nuevo
hueso (26, 27, 28, 29). Resultados de
estudios controlados han demostrado
que los resultados clínicos tras la aplicación de EMDOGAIN® pueden ser
comparables a los logrados mediante
RTG en el tratamiento de defectos
intraóseos (30, 31).
Mientras hay mucha evidencia histológica y clínica de que la aplicación
de EMDOGAIN® puede inducir la
regeneración del aparato de inserción
periodontal, solo hay información limitada de los factores que afectan este
procedimiento. Se asume que los sitios en que no se logra cierre primario
tienen menor ganancia de inserción
como ocurre con la RTG. Esto es debido a que un cierre primario disminuye las posibilidades de contaminación bacteriana de la herida.
La manipulación delicada de los
tejidos blandos mediante microcirugía proporciona una mejor preservación del colgajo tanto al usar membranas (RTG) como al usar EMDOGAIN®durante los procedimientos
quirúrgicos de regeneración periodontal, permite una mejor cicatrización tanto temprana como tardía y
por lo tanto mejores resultados clínicos y radiológicos (18, 19).
Debido a la naturaleza biológica
del proceso regenerativo, durante la
regeneración con EMDOGAIN® se
produce la formación de hueso del
diente a la periferia. El contacto de
las proteínas del esmalte contra la raíz
debridada produce primero forma-

ción de cemento, luego de ligamento
periodontal y posteriormente formación de hueso alveolar (32, 33).
Este proceso puede ser apreciado
radiográficamente.
La regeneración toma vital importancia cuando tratamos defectos periodontales profundos en dientes localizados, cuya extracción por ser
considerado el diente afectado un
diente de mal pronóstico derivaría en
un defecto óseo tan grande que dificultaría la colocación de implantes y
por tanto mejorar el pronóstico de
estos dientes representa para el paciente ventajas tanto en su salud como en su economía.

OBJETIVO
El objetivo de este artículo es
mostrar la técnica de microcirugía y
los resultados clínicos y radiológicos
del tratamiento regenerativo de un
defecto periodontal vertical de 8 mm
de componente infraóseo en la zona
distal de un canino inferior izquierdo, mediante el uso de proteínas
derivadas de la matriz de esmalte.

Fig 1. Aspecto radiográﬁco preoperatorio.
Obsérvese defecto vertical en mesial de 33.

PACIENTE

Hombre de 34 años, con un estado periodontal en general sano, pero
con molestias en la zona del canino
inferior izquierdo. Tras un examen
clínico y radiológico se determinó
que la causa era una bolsa periodontal de 12 mm de profundidad, con un
componente infraóseo radiográfico
de 8 mm (Fig 1). Tras una sesión de
raspaje radicular subgingival de la
zona, se esperó un mes para su cicatrización y al mes, se realizó una
microcirugía periodontal regenerativa para tratar el defecto (Fig. 2 y 3).

PROCEDIMIENTO
MICROQUIRÚRGICO PERIODONTAL
(MICROSCOPIO DENTAL, CARL
ZEISS®, ALEMANIA)
Se realizó colgajo de acceso periodontal localizado con incisiones de
descarga vertical en los dientes adyacentes e incisión horizontal en la línea
ángulo vestibular entre 33 y 32 para

9

Fig. 2 y 3 Aspecto clínico vestibular y lingual preoperatorio de la zona de 33.
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Fig. 4. Incisiones

Fig. 5 y 6. Levantamiento del colgajo preservando el máximo de tejido por vestibular
y hacia palatino.

preservar el tejido interproximal (Fig.
4). Tras levantamiento de un colgajo a
espesor total con preservación de todo
el tejido interproximal (Fig. 5 y 6), se
raspó el defecto con curetas y posteriormente se alisó con fresa perioset
(Fig. 7). Al tener el defecto completamente debridado se midió el componente infraóseo del defecto y se confirmó la profundidad infraósea de un defecto de 8 mm (Fig. 8). Tras el debridamiento del defecto se aplicaron puntos colchoneros y sueltos en la superficie interproximal, dichos puntos no se
anudaron y el objetivo de darlos en ese
momento fue evitar la contaminación
con saliva del defecto que se produce si
se dan los puntos al final (Fig. 9). Tras
lavado y secado de la superficie radicular se aplicó Pref Gel® (EDTA al 24%)
en la superficie radicular durante 2 minutos y tras lavado copioso y secado
meticuloso, en la raíz completamente
seca y limpia se aplicó EMDOGAIN®
(Fig. 10). Tras aplicación del EMDOGAIN® se anudaron los puntos de sutura, asegurándose cobertura completa
del área a regenerar (Fig. 11).
Se le pidió al paciente realizarse 2
enjuagues de clorhexidina al 0,2 %
diarios durante el próximo mes.
No hubo molestias durante la cicatrización y una semana más tarde se retiró los puntos de sutura (Fig. 12 y 13).

Fig. 8 Medición del defecto tras el debridamiento (8 mm de profundidad infraósea)

Fig. 9. Se dan los puntos sin anudar antes del
acondicionamiento radicular y de la colocación
del EMDOGAIN con el objetivo de evitar posterior contaminación radicular. Se dan colchoneros cruzados y puntos sueltos.

EVALUACION
POST-QUIRURGICA Y FASE MANTENIMIENTO

Durante la fase de cicatrización el
paciente fue revisado una vez al mes
y en cada visita se le realizaba limpieza supragingival con curetas y pulido
de la superficie coronal con taza de
goma.
Se tomó radiografía del defecto
para valorar la regeneración a los 6 y 9
meses (Fig. 14 y 15). En las radiografías era evidente el relleno óseo del
diente hacia la periferia del defecto.

REENTRADA
Fig. 7 Debridamiento del defecto con curetas y
alisado radicular con fresa perio-set.

De la misma manera que Froum,
Heden y Okuda en distintos estu-
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Fig. 10. Tras el acondicionamiento radicular,
lavado y secado del defecto, se coloca el
EMDOGAIN®.

Fig. 11. Inmediatamente después de la colocación del EMDOGAIN® se anudan los puntos de
sutura. Obsérvese la completa preservación del
tejido interproximal.
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Fig. 12 y 13. Aspecto vestibular y palatino al
momento de retirar los puntos (2 semanas
posterior a la cirugía). Obsérvese la correcta
cicatrización del tejido blando.

dios (23, 24, 25), contando con el
permiso expreso y escrito del paciente, exactamente un año después de
la microcirugía regenerativa procedimos a hacer cirugía de reentrada
para valoración del proceso regenerativo. El aspecto de los tejidos
blandos era completamente sano
(Fig. 16 y 17).
Se hizo radiografía periapical (Fig.
18) y se levantó un pequeño colgajo
a espesor total en la zona del canino
inferior izquierdo y al hacerlo era evidente que se había logrado una regeneración completa del defecto. Había
relleno óseo al 100 % y el nuevo hueso estaba en íntimo contacto con el
diente (Fig. 19).

Fig. 16 y 17. Aspecto clínico por vestibular y
lingual a los 12 meses (día de la reentrada).

DISCUSIÓN

Fig. 14 y 15.
Aspecto radiológico a los 6 y 9
meses tras la
cirugía.
Obsérvese la formación de nuevo
hueso desde la
superﬁcie dental
a la periferia

Para la realización de este caso se
realizó una microcirugía de colgajo
de acceso para regenerar el defecto
vertical adyacente al canino. Este enfoque microquirúrgico se hizo con el
objetivo de aumentar la habilidad
quirúrgica y controlar cada paso de
la cirugía, preservando tanto tejido
periodontal como fuera posible. La
microcirugía aporta las ventajas de
mejor agudeza visual, manejo menos
traumático del tejido blando y cierre
primario de la herida permitiendo
una cicatrización óptima por primera
intención. Estas ventajas a su vez,
también proporcionan un ambiente
subgingival tras la cicatrización
cerrado en el cual se llevan a cabo,
sin ninguna interferencia, todos los
acontecimientos biológicos necesarios para la regeneración periodontal. Dichos acontecimientos nunca
podrían ocurrir si la herida se abriera
y la superficie radicular tratada fuera
colonizada por bacterias.

Fig. 18. Aspecto radiológico de la regeneración
periodontal al momento de la reentrada (12
meses tras la cirugía). Obsérvese la completa
regeneración del defecto periodontal.

CONCLUSIÓN

El uso de un enfoque microquirúrgico usando EMDOGAIN® para
la regeneración de defectos periodontales verticales resultó en completa regeneración periodontal (nuevo
cemento, nuevo ligamento y nuevo
hueso alveolar).
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Fig. 19 Aspecto clínico de los tejidos periodontales al momento de la reentrada. Obsérvese la
completa aposición ósea, obteniéndose 100 % de
regeneración del defecto.
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EN BUSCA DE LA MÚSICA
CELESTIAL.

EL EFECTO TERAPÉUTICO DE LA MÚSICA EN LAS
SALAS DE ESPERA

Imágenes: Coral Pastor Caparrós

Juan Ruiz Parra.
* Licenciado

en Antropología Social y Cultural. Maestro especialista en Educación Musical.

gico-, las culturas intelectualmente más avanzadas vincularon física y matemáticamente la naturaleza de la música con
el orden cosmológico. Movimientos planetarios y parámetros acústicos mantendrían estrechas concomitancias explicativas para los pensadores de la época.

L

a música es una de las manifestaciones del espíritu humano más antigua. El hombre primitivo
creía que el sonido era una fuerza cósmica universal que con el tiempo tomó forma verbal. El poder creador de la palabra, como expresión cultural del mundo
sonoro, se encuentra en los principales mitos cosmogónicos, como el Antiguo Testamento o el Kalevala. En esta
epopeya finlandesa queda de manifiesto la fuerza generatriz
otorgada al complejo sonido-palabra-música: “…el gigante Vipunén, cuya boca estaba llena de sabiduría y cuyo
pecho era el habitáculo de una fuerza infinita, abrió el cofre
lleno de palabras, su baúl lleno de cantos, con objeto de
pronunciar, cantando, las palabras eficaces, de dar impulso
a los mejores cantos, a las palabras profundas del origen, a
aquellos cantos mágicos nacidos cuando la creación de los
tiempos…”. También los egipcios creían que el dios Thot
había creado el mundo, no con su pensamiento o la acción,
sino únicamente con su voz: “El mundo había sido creado
por un sonido inicial que, al emerger del abismo, originó
primero la luz y poco a poco la materia”.

Un aspecto interesante del enfoque etnológico de la
música nos lleva a tratar el grado de universalidad presente
en los principios compositivos adoptados por los pueblos.
Cada cultura históricamente ha producido música, dispar
con respecto a otras en cuanto a los instrumentos empleados, escalas y modos de ejecución. En Occidente, el sistema tonal que todos conocemos, con los modos mayor y
menor y las reglas precisas de armonía, terminó de asentarse durante el Barroco. En otros lugares, como en China,
donde predomina el pentatonismo, o en el área del Islam
con escalas en las que un intervalo de tono occidental
puede fragmentarse en diecisiete partes –en nuestra cultura un tono únicamente puede dividirse en dos semitonos-,
las plasmaciones del genio creador se encuentran muy alejadas de lo que nuestro oído está habituado a escuchar.
Necesitamos un tiempo para familiarizarnos con formas de
combinar sonidos, extrañas a un sistema de procesamiento
musical educado durante largos años.

En los estadios culturales menos evolucionados se pensaba que cada ser vivo o muerto tenía un sonido o una canción propios, de manera que ambos, persona y sonido-canción, estaban vinculados. El hombre podía ser afectado
mágicamente por medio de su canto particular. Estas especiales cualidades que los antiguos encontraban en la música
eran atribuidas a instrumentos como las flautas construidas
con huesos humanos, que serían más tarde enterradas con su
propietario como ajuar funerario con la esperanza de que,
en la vida de ultratumba, les siguieran siendo de utilidad.

Entre los musicólogos se ha suscitado la polémica sobre
si la conformación armónica occidental, con sus reglas y
sistema tonal mencionado, responde o no a principios
implícitos a la dimensión física del sonido. La argumentación de quienes se postulan contrarios a esta idea se fundamenta en la enorme variedad de estilos musicales que es
capaz de originar el género humano, presentes en todo el
mosaico cultural desplegado en el planeta. Los antagonistas de esta razón tienen una explicación poderosa. Con la
fabricación relativamente reciente de ingenios de medición

Más adelante, con el desarrollo paulatino del pensamiento racional –cuyas bases las habían establecido un prolongado período evolutivo de pensamiento mágico-analó-
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acústica, capaces de desentrañar los entresijos del sonido,
se ha descubierto la existencia de los armónicos. Los armónicos son sonidos secundarios de otro fundamental, sólo
perceptibles por un oído extraordinariamente fino; en realidad, muy pocas personas son capaces de escucharlos. Pues
bien, los intervalos con que se espacian estos sonidos marginales corresponden matemáticamente con los que presenta el acorde perfecto mayor –los grados tónica, mediante y dominante-, piedra angular de toda la música de
Occidente. La coincidencia es sin duda asombrosa.
Este hecho parece dejar zanjada la discusión sobre la
mayor universalidad del sistema musical occidental, con
respecto a los demás, de forma más o menos definitiva.
Puede ser ilustrativa de esta convicción la escena de la película La misión, en la que el misionero jesuita pretende
establecer el primer contacto con los nativos por medio de
la música de su oboe. En un primer momento es rechazado y su instrumento es roto con violencia, pero al poco, en
una simbólica reconciliación entre culturas completamente
extrañas, los indígenas le devuelven el oboe reparado y
aceptan adentrarse en su mundo ideológico –cuya primera
expresión conocida ha sido precisamente la música-.

El origen de la concepción terapéutica de la música se
asienta en la idea de que su influencia, más allá de proporcionar una simple experiencia estética a las personas, tiene
una repercusión inmediata sobre su estado de salud. Los
estados patológicos del cuerpo eran atribuidos fundamentalmente a la intrusión de un espíritu en el organismo, creencia
que persistió en el tiempo con relación a los trastornos men-
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tales. La etiología exclusivamente biológica de la enfermedad
sólo sería aceptada mucho más tarde, aunque también sería
en última instancia un mal enviado por un dios.

más o menos inconsciente, en función de aquél. No es
necesario tener un dominio de los fundamentos teóricomusicales de la pieza que estamos escuchando para saber si
sintoniza o no con nuestras necesidades anímicas.

De este modo, en los templos griegos había especialistas que entonaban unos himnos, llamados aretálogos, para
conjurar los procesos mórbidos del cuerpo. Se establecían
puentes, por medio de la música, entre el mundo humano
y la divinidad. También entre las comunidades humanas
primitivas los chamanes se servían de tambores para tratar
con los espíritus y mejorar la salud del enfermo.
Alcanzaban un estado extático sobrevenido por la ejecución en el instrumento de ciertos patrones rítmicos, comunicados in illo tempore por los dioses primordiales en la
fase cosmogónica del mundo.

Los principios técnicos y teóricos de composición musical sólo alcanzan a dar una explicación somera de la
influencia que la música extiende sobre las personas. En
determinadas circunstancias personales o sociales, la música tiene el poder de modificar el comportamiento, y es sólo
en virtud de la particular estructura psicológica del ser
humano como podemos entender el misterioso influjo que
sobre ella ejerce una determinada combinación de sonidos.
Las consecuencias comportamentales de la exposición a un
concreto estilo de música son tenidas muy en cuenta por el
sector comercial (hilo musical en las grandes superficies
con un determinado pulso interno apropiado para mantener un ritmo adecuado de compra; en los pubs y discotecas elevación del volumen de los tonos bajos para estimular la sed…).

La creencia en las valencias terapéuticas de la música ha
desembocado en la sistematización del conjunto de saberes
que poco a poco han ido acumulándose. Hoy día la música es utilizada por especialistas de distintos campos educativos para la estimulación de niños con problemas de desarrollo: síndrome de Down, autismo, carencias sensoriales…
La interconexión existente entre las dimensiones psicológica y física del cuerpo inspira la organización de esta disciplina. Es así como ha nacido la especialidad llamada
Musicoterapia, presente en numerosas universidades de
todo el mundo. Según Juan José Lopera, médico y musicoterapeuta, la Musicoterapia podría definirse como “…el
empleo de sonidos, fragmentos musicales y estructuras rítmicas para conseguir diferentes resultados terapéuticos,
directos e indirectos, a nivel psicológico, orgánico y psicomotriz”.

Dentro del marco general de la Musicoterapia existen
muchas tendencias, escuelas y direcciones de aplicación. De
todas ellas, la Musicoterapia Ambiental puede proporcionarnos indicaciones sobre cuál es el paisaje sonoro más
conveniente en las salas de espera de las clínicas. Esta vertiente es la encargada de diseñar espacios sonoros acogedores y tranquilizantes, necesarios en lugares donde pueden producirse episodios de ansiedad o nerviosismo. El
control de la contaminación acústica se erige sin duda
como el factor más importante de este diseño. El ambiente sonoro nunca es neutro y debemos preocuparnos de
obtener siempre el más adecuado a nuestros fines.

Uno de los usos cotidianos más simples y difundidos de
la musicoterapia es la regulación del estado de ánimo.
Todas las personas realizan la elección de la música que
quieren escuchar, en una dimensión privada y de modo

La música, en tanto fenómeno acústico, se percibe por
el canal sensorial del oído. La respuesta que desencadena
en consecuencia es tanto fisiológica como psicológica. En

Avda. Silva Muñoz, 61 • Llano de Brujas (30161-MURCIA) • Tlfno: 968 81 20 53 - 81 03 21 • Fax: 968 81 03 21 • marcosgm@infonegocio.com
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El “tempo” musical también influye en la reacción ante
la audición. Un tempo lento entre 63 y 80 pulsos suscita
impresiones de calma, sentimentalismo, serenidad. Un
tempo rápido de entre 102 y 152 pulsos por segundo suscita impresiones alegres, excitantes, vigorosas.

La instrumentación también juega un papel importante
en la ambientación musical. “En términos generales podemos afirmar que la reacción más suave y armoniosa nos la
proporciona la familia de cuerda (violín, viola…). Más impulsivos y que mueven más a la acción podemos considerar
a los instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, fagot…). Los más excitantes y dominantes emocionalmente
son los de la familia viento-metal (trompeta, trombón…).
Los instrumentos de la familia de la percusión no podemos
considerarlos homogéneamente excitantes, pero por su
destino dentro de la composición por lo general inducen al
movimiento”.
el procesamiento de la información sonora interviene instantáneamente el órgano de la audición; seguidamente, en
un nivel mental, el fragmento musical concreto escuchado
origina significados, sensaciones y respuestas cognitivas,
motrices y emocionales dependientes de las particularidades de la persona. Es la interacción de la música escuchada
–cuya capacidad sugestiva es en gran medida compartida
por todos - con el contexto y las características del sujeto
(carácter y bagaje experiencial) lo que alumbrará una
semántica específica.

Cada época histórica ha generado una música coherente estilísticamente. En líneas generales las características de
cada una de estas etapas nos pueden ayudar a realizar una
primera selección de la música que más nos conviene en la
consulta. La música del Barroco presenta elementos dramáticos más o menos intensos; la música con temas reiterativos, de “idea fija”, es grata de escuchar porque gusta de
reencontrar aquello que es familiar; la música romántica de
tipo intimista (nocturno, improntu, fantasía…) produce un
efecto de paz y sosiego. La música étnica con arreglos o las
composiciones de la corriente new age están concebidas
para provocar estados emocionales próximos a los que interesa encontrar en los pacientes.

Cada experiencia sonora proyecta en cada cual un particular significado, despierta sensaciones únicas, pero siempre
discernirán todos en ella rasgos comunes. El consenso en las
evocaciones que inspira la música se explica desde la teoría
musical. Sin entrar en explicaciones demasiado técnicas,
apuntaremos algunas conclusiones de la profesora Josefa
Lacárcel. El modo mayor, cuyas escalas tienen una distribución de tonos y semitonos determinada, presenta unas características de vivacidad, alegría, claridad… El modo menor,
que incluye escalas que tienen por igual un orden de tonos
y semitonos pero diferente al del modo mayor, posee connotaciones intimistas, melancólicas, lúgubres…

En esta escueta exposición de los fundamentos de la
Musicoterapia, y más concretamente de la Musicoterapia
Ambiental, nos abstenemos de facilitar una relación de
obras destinadas a alcanzar las metas propuestas. Es de
interés que el propio facultativo realice una labor de indagación musical, siempre placentera, para reconocer en sí
mismo las reacciones emocionales que el proceso de audición le provoca, y que por tanto considera deseable encontrar en sus propios pacientes. El objetivo de esta exploración es el hallazgo de composiciones con las que él mismo
se sienta identificado, y que puedan integrarse naturalmente en un todo armónico y coherente con otros componentes de la consulta.

Las obras con sostenidos (#) tienen un significado de
elevación, produciéndose por tanto tensión. Si es relevante
la utilización del bemol, el efecto es el contrario, pues significa bajada y hay distensión.

También los pacientes son un elemento más de este
complejo. Quizá con asombro el titular de la clínica descubra un cierto continuum temperamental entre los
pacientes más veteranos, el personal de la clínica, los
aspectos físicos (luz, decoración…) y su propia personalidad.

En cuanto la armonía, los acordes consonantes irían
asociados a términos de equilibrio, reposo, alegría. Los
acordes disonantes despertarían sensaciones de inquietud,
deseo, preocupación y agitación. El acorde perfecto induciría a la estabilidad, al reposo y a la calma.
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE MURCIA
Concurso de Premios para el año 2005
La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Murcia, con el propósito
de estimular entre los profesionales
de la Medicina y Ciencias afines la
labor de investigación, anuncia la
convocatoria de los siguientes premios:
TEMA PRIMERO: Algún aspecto
relacionado con la Sanidad de Murcia.
Premio de 1500 , donado por la
Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
Diploma acreditativo.
TEMA SEGUNDO: Sociología de la
Medicina en la Región de Murcia en
cualquiera de sus aspectos.
Premio de 1200 , donados por
CAJAMURCIA, y Diploma acreditativo.
TEMA TERCERO: Premio “Antonio
Martínez Navarro” De la Junta
Provincial de la Lucha Contra el
Cáncer.

Premio de 1200 , y Diploma acreditativo, a un trabajo relacionado
con la Epidemiología o la investigación del cáncer en la Región de
Murcia.
TEMA CUARTO: Premio “Dr. D.
Manuel Serrano Martínez” del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia.
Un trabajo de libre elección sobre
Odontoestomatología en la región
de Murcia. Dotado con 1.000 ,
donados por el Ilustre Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de la
Región de Murcia y Diploma acreditativo. Para tomar parte en este concurso será necesario estar Colegiado
o habilitado en cualquier colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
España, presentando certificación de
su colegiación en la plica correspondiente.
TEMA QUINTO: Premio “Enrique
Gelabert” del Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de la Región de

Murcia y diploma acreditativo.
Premio de 1.000 , y Diploma acreditativo, a un trabajo sobre Farmacia.
TEMA SEXTO: Premio del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de la
Región de Murcia.
Premio de 1.200 y Diploma acreditativo, a un trabajo sobre Investigación en Medicina.
TEMA SÉPTIMO: Premio “Doctor
Alonso Carrión”
Premio de 601 , donado por la
Ilma. Sra. Dª Pilar Cáceres Hernández-Ros, viuda del Ilmo. Dr. D. Pedro Alonso Carrión, y Diploma acreditativo, a un trabajo sobre algún aspecto de la Historia de la Medicina o
Farmacopea de la Región de Murcia.
TEMA OCTAVO: Premio Real
Academia de Medicina.
Premio de 400 al mejor expediente de Licenciatura en Medicina
correspondiente al curso 20042005.

• Prótesis Fija
• Removible
• Combinada
• Ortodoncia
• Implantes
• Varios

S.L

F. JAVIER G, NAVARRO
Nº Colegiado 139

Comienzo de Actividad en Junio de 1986

Plaza Puerta Nueva, 3 - 4º Esc. Entlo. A • 30008 MURCIA
Tlfnos: 968 23 83 14 - 968 93 11 39 • Fax: 968 23 83 14
E-mail: lab_gardena@hotmail.com

18

NOBELESTHETICSTM
Brånemark System®
Replace® Select

IMPRESIONES 32

19/2/07

19:20

Página 19

IMPRESIONES

INFORMACIÓN
BASES DEL CONCURSO
1º Podrán concursar todos los profesionales de Medicina y ciencias afines, con la sola excepción de los
Académicos Numerarios de esta de
Murcia y sus familiares en primer
grado.
2º Los trabajos serán inéditos y no
premiados en otro concurso o certamen. Se permitirá que hayan sido
publicados parcialmente (no en su
totalidad) en el último año e igualmente que coincidan en parte con
Tesinas de Licenciatura. Tesis Doctorales y otro tipo de trabajo de investigación. Deberán ser mecanografiados a una cara y dos espacios,
y se remitirá original y dos copias al
Secretario General de la Academia
(Avda. Alfonso X el Sabio, 9. 30008
MURCIA), por correo certificado.
Junto al trabajo se deberá incluir un
impreso de solicitud, que se facilitará en esa misma dirección o por

teléfono (968-23 37 58) de 10 a 13
y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes. El original se presentará con un
seudónimo o lema al título y en
sobre cerrado aparte se incluirá el
nombre del autor o autores, domicilio y fotocopia de los Documentos
Nacionales de Identidad. En el
exterior del sobre, que sólo se abrirá después de la adjudicación de los
premios, se escribirá el título del
trabajo seguido del seudónimo o
lema que figure en el original y el
premio al que concurre.
3º Los trabajos premiados quedarán
en propiedad de la Academia, que
podrá publicarlos íntegramente o
resumidos por sus autores. En caso
de no ser publicados por la Academia, el autor o autores podrán solicitar hacerlo en otro lugar.
4º En el caso de que el trabajo premiado pertenezca a más de un autor,
el Diploma se otorgará al primer firmante y a los demás coautores se les

proveerá del certificado acreditativo
correspondiente.
5º El plazo de admisión finalizará el
31 de octubre de 2005.
6º Los premios serán adjudicados
en Sesión de Gobierno Plenaria de
la Academia y podrán ser declarados
desiertos en el caso de no recibirse
ningún trabajo que se considere
acreedor del premio. A cada tema
podrán concederse también un accésit, a cuyo primer firmante se le
otorgará el Diploma Correspondiente.
7º Los premios serán entregados en
el Acto de apertura del curso 2006 a
los autores o personas por ellos delegadas.
8º El hecho de solicitar la concurrencia a cualquiera de los Premios
presupone la total aceptación de las
bases.
9º Las resoluciones que adopte la
Academia en relación con este Con-

Instituto radiológico
(fotolito)
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CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO
(PTE. COMISIÓN CIENTÍFICA: DR. CARLOS MAS BERMEJO). CURSO 2006

FEBRERO

MARZO

Días 17 y 18: El Tercer Molar incluido: diagnós-

Operatoria Dental: Nuevas ideas y
técnicas.
Dictantes:
- Dr. Santiago González López.
Días 10 y 11:

tico y tratamiento en la práctica clínica.
Dictantes:
- Dr. Manuel Mª. Romero Ruiz.
- Dr. José Luis Gutiérrez Pérez.

Tablón de anuncios
Se vende Equipo Dental Auxiliar Fedesa Completo con o sin platina, jeringa triple Siemens, salida micromotor, salida pieza de mano, aspiradora Cattani, compresor, foco de luz de pared. Todo 1.800
Acepto canje por igual valor. Tlfno: 968 21 89 05
Oportunidad. Cartagena. Vendo o traspaso clínica dental. Excelente ubicación. Tlfno: 617 37 48 88
Vendo por traslado clínica dental en alicante con 19 años de funcionamiento. Amplio fichero de pacientes. Ingresos
demostrables. Con o sin auxiliar/recepcionista. Con o sin piso y plaza de garaje. Contactar Tlfno: 965 24 47 64 en
horario laboral ó enriquegarciavalde@hotmail.com
Se vende clínica dental pleno rendimiento región de Murcia. Tlfno: 609 55 09 92
Se arrienda en Molina de Segura, clínica dental por cese en la actividad profesional. Abierta ininterrumpidamente
durante 35 años y ejercicio del mismo estomatólogo. Amueblada y equipada. Interesados llamar al tlfno: 629 66 57 74
Traspaso y Vendo Clínica Dental Lorca • Tlf: 679 833 645
Por haber cesado en la profesión se vende el material de clínica: forceps, sondas, atacadores, etc. todo nuevo e inoxidable, amalgama Titin en cápsulas y batidora, polimerizado de luz para concise, cubetas de Sreinemaker, instrumental de ortodoncia, articuladores. Tlfno. 968 21 90 92.

NUESTROSERVICIO UNA GARANTÍA PARA UDS.
PLANTA DE TRATAMIENTODERESIDUOSSANITARIOS
GESTORESAUTORIZADOSNº1188/95
SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE CONTENEDORES BIOSANITARIOS

CLAERH S.A.

Avda. del Descubrimiento cruce con calle Ecuador Parcela 5,5
(Polígono Industrial Oeste) • 30.820 Alcantarilla (MURCIA)
Tel.: 968 897 005 / 968 897 132
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• MURCIA: Torre de la Marquesa, 16.
Tel.: (968) 23 97 06 • Fax: (968) 24 10 56
• ALICANTE: Cardenal Belluga, 3. Tel.: (96) 598 63 02

• GRANADA: Cno. de Ronda, 202 - bajo. Tel.: (958) 29 35 56 • Fax: (958) 29
• SEVILLA: Muñoz León, 9, local 1. (Pasaje peatonal). Tel.: (95) 490
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LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

ZIRCONIO PARA PRÓTESIS FIJAS Y
SOBRE IMPLANTES

Estructura de zirconio

Recubrimiento de cerámica VITA VM9

Pureza y limpieza

Terminación

LABORATORIO ESCRIBANO ofrece las técnicas más avanzadas en todo tipo de prótesis

JUNTOS HACIA EL EXITO

