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EDITORIAL

GRACIAS POR SU
VISITA
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia.

os avances conseguidos en la ciencia y la tecnología tienen una repercusión directa e inmediata
en el trabajo de técnicos y especialistas. Su
labor está necesariamente basada en los nuevos descubrimientos del campo teórico y en los progresos de
los ingenios mecánicos. La investigación se realiza en
los ámbitos público y privado, y ha de ser seguida de
una adecuada campaña de difusión.
La irradiación de los nuevos conocimientos tiene
como marco de exposición simposios, publicaciones,
conferencias… foros a los que debe acudir todo profesional responsable para dar respuesta a la cada vez
más necesaria formación continua.
En nuestra disciplina lo indicado ocurre sin ninguna
diferencia: hay investigación pública y privada con la
consiguiente extensión de los saberes. Todos los dentistas, en mayor o menor medida, cuidamos la actualización de nuestra preparación utilizando las fuentes
apropiadas.
Entre los cauces de información a los que tenemos
acceso, por comodidad, no es despreciable el del visitador de las casas comerciales. Las novedades que nos
presentan en primera instancia de un modo somero, si

son de nuestro interés, las querremos conocer más
a fondo en otro momento.
Por esto, y a pesar de lo condensada que suele estar
la agenda de la consulta, es necesario un esfuerzo
de estas personas por tratar con nosotros directamente y no limitarse a entregar al personal auxiliar
los folletos con las novedades. Cuando llegan a
nuestras manos y las vemos, son muchas las dudas
que nos asaltan. La información reﬂejada en la propaganda suele ser insuﬁciente, por lo que se hace
muy difícil hacerse una idea de en qué aspecto o
grado lo presentado puede mejorar nuestro trabajo.
Todo radica en coordinar los tiempos, porque la
solución no debe consistir en padecer un asalto
explicativo cuando salimos de la consulta para
cualquier trámite de urgencia.Y también que lo que
se nos quiera contar esté justamente alambicado. El
tiempo es valioso para todos y debemos sacarle un
buen rendimiento. A los representantes comerciales
les interesa que los atendamos con interés y les
hagamos ganar dinero, y a nosotros que nos faciliten, de esta forma tan cómoda, la revista de novedades.
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PRUDENCIO
ROBLES
PRUDENCIOROSIQUE
ROSIQUE ROBLES
´

PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Texto: Juan Ruiz Parra
P r udencio Rosique tiene 53 años, está casado y es
p a d r e de 3 hijos. Nació en Calaspar r a ( M u r c i a ) ,
donde es titular de ofi
ficc i n a d e f a r macia desde el año
1973. Es licenciado en Far m a c i a p o r l a F a c u l t a d d e
F a r macia de la Universidad de Navar ra y
Especialista en Análisis Clínicos; obtuvo el diploma
en Nutrición por la Escuela de Nutrición de la
Facultad de Far m a c i a d e G r a n a d a .
Desde 1994 per t e n e c e a l a R e a l A c a d e m i a d e
M e d i c i n a y C i r ugía de Mur cia, en calidad de
Académico Cor r esponsal. Es asimismo Académico
Fundador de la Academia de Far m a c i a “ S a n t a

María de España” de la Región de Mur cia, cuyo
nombramiento ha sido publicado r ecientemente en el
BORM. Como pr esidente del Colegio Oficial de
F a r macéuticos de la Región de Mur cia, ostenta su
r epr esentación en el Pleno del Consejo General de
ficciales de Far macéuticos de España.
Colegios Ofi
Ha dedicado los últimos 25 años a trabajar en el
á m b i t o d e l a p o l í t i c a f a r m a c é u t i c a , d e s a r r ollando
una intensa labor en todas las facetas implicadas en
l a m i s m a : r epr esentante en todos los for os nacionales
de debate far macéutico, congr esos, simposia, seminarios y encuentr o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s .

nologías y tener todas las OF en disposición para aprovechar todas las
ventajas que tiene la informática:
Comunicación a través de Lotus, de
la pagina Web, retransmisión de
cursos y actos colegiales por
Internet en tiempo real y con la
posibilidad de tener el fichero en la
Web colegial y acceder a él en las
horas que se desee. La Ley de
Ordenación Farmacéutica y su desarrollo posterior, el Convenio Marco
que desarrolla su Art. 8. El
Concierto de prestaciones farmacéuticas. El Estatuto del COF; los
Convenios con Asociaciones, con
Ayuntamientos; los cursos de implicación social, etc.

Tras 16 años al frente del
colectivo de farmacéuticos,
¿cuáles han sido sus principales logros y qué cambios ha
experimentado la profesión en
este período?
Conseguir que los compañeros vean

el COF como una cosa suya y se
encuentren en su casa. Abrir el COF
a la sociedad. Tras el proyecto Yedra
de los años 80, se consiguió por primera vez en España la informatización de todas las oficinas de farmacia (OF), continuamos en la línea de
acceder al mundo de las nuevas tec-

6

La profesión ha experimentado
numerosos cambios. Los más importantes relacionados con OF son consecuencia de la Ley del Medicamento
y de las transferencias Sanitarias a las
comunidades Autónomas y el cambio de concepto del centro de actuación del Farmacéutico, del medicamento al paciente y a los efectos del
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medicamento. Con esta Ley se posibilitaron las Leyes de
Ordenación Farmacéutica de las distintas CCAA, la nuestra es de 97. La modificación del centro de actuación ha
propiciado el Consenso sobre Atención Farmacéutica del
Ministerio de Sanidad y los trabajos que en todos los estamentos se han y se están realizando. Deseamos que el
Simpodader suponga un punto de inflexión.
En Analisis Clínicos, Murcia fue y sigue siendo pionera
en España, con la llegada de los macro laboratorios y la
presión de las diferentes compañías de seguro para abaratar costos se ha sufrido un cambio drástico que ha llevado a la reestructuración de muchos,
incluso al cierre, de los laboratorios
existentes, etc.
En el mandato que ahora comienza, ¿qué objetivos se ha propuesto alcanzar?
Aplicar los nuevos Estatutos, que suponen un cambio de filosofía enorme y
consolidar las diferentes Secciones colegiales con la independencia que está
recogida en el texto; adecuar el Colegio
al nuevo planteamiento; reforzar la
profesionalidad de todos los colegiados; incrementar la presencia Social,
participando con todas y cada una de
las Asociaciones de enfermos de la
Región para ayudarlos a través de la
Red de OF, etc.
¿Qué innovaciones incorporará
la Ley de Anteproyectos de
Garantía y Uso Racional de los
Medicamentos
y
Productos
Sanitarios?
Todavía estamos esperando el texto,
pues se está debatiendo en el Senado y
tenemos malos recuerdos de otras leyes
que de esta Cámara salieron con
Carácter Básico en todos sus artículos y
que luego apareció del Congreso con
un solo artículo Básico.
En el texto que conocemos hay temas
que no nos gustan, pues creemos que
van en perjuicio de la sociedad, tal como
la desaparición del Precio en los medicamentos, la venta por Internet, etc.
Las transferencias de la Adminis-

7

tración
sanitaria
a
las
Comunidades
Autónomas, y en concreto en materia de
Farmacia, ¿han provocado agravios comparativos entre Comunidades Autónomas?

Sí, podemos decir que hay 17 modelos distintos de
Farmacia, una por cada Autonomía. Es un desastre,
desde no poder atender recetas de otra Comunidad
Autónoma -pues el Visado que llevan no es válido más
que para su Autonomía- hasta las diferentes dispensaciones (tiras reactivas para la glucosa, dietoterápicos,
etc.), que se pueden realizar en unos sitios y no en
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otros. Esto supone un conflicto para el paciente y más
burocracia para las OF.
¿Cuáles serán los aspectos fundamentales del
Simposio de Seguimiento Farmacoterapéutico
(SIMPODADER) que se celebrará en Murcia el
próximo mes de mayo?

cuencia de que hay más actos médicos que terminan
con una prescripción, el gasto aumentará. Si los productos son innovadores y por tanto más caros, porque
a criterio médico es lo que necesita ese paciente, el gasto
aumentará. Si, como consecuencia del cumplimiento de
la Ley General de Sanidad, los pacientes son derivados
a los Hospitales de Referencia de las seis áreas sanitarias
para mejor diagnóstico y tras las pruebas complementarias necesarias, a criterio facultativo, se logra un más
preciso diagnóstico y se prescriben medicamentos novedosos y más eficaces para ese paciente, serán más caros,
mejorará la salud del paciente y el gasto aumentará.
Le preguntaría yo, ¿por dónde cortamos?,y ¿qué podemos hacer en las Oficinas de Farmacia, cuando el Precio
viene fijado por el Ministerio de Sanidad?

Como dije antes, nosotros deseamos que el Simposio
sea un punto de inflexión en la Atención Farmacéutica
(AF). Las mesas que hemos formado pretenden, desde
la “implicación real” de las Facultades -no olvidemos
que son la fuente donde hemos de beber-, hasta el
intento de armonización de los diferentes métodos de
hacer AF, hasta conocer el pensamiento de las diferentes profesiones implicadas en el Equipo Multidisciplinar
de Salud, hasta conocer lo que la sociedad, partidos y
agentes sociales quieren que sea la AF. Todo ello tras
conocer la impresión de un panel de expertos, catedráticos y profesores de Farmacología, que, creo, son los
máximos conocedores del medicamento y nuestros formadores. La hemos titulado “De la Farmacología al ciudadano”. Creo que es significativo.

¿Por qué no se impone a los médicos desde la
Administración sanitaria la receta obligatoria de
medicamentos genéricos?

Es una buena pregunta, pero yo no soy Administración.
Con el sistema actual es lo mismo, a efectos de gasto, la
prescripción de un genérico que el mismo principio
activo con marca comercial, pues tiene el mismo Precio
Venta al Público. También es lo mismo a efectos de
acción terapéutica, pues ambos productos han de ser
bioequivalentes. Los genéricos pueden ser un coadyuvante, pero no son la solución a efectos de gasto.

En relación a los PRM (Problemas Relacionados
con el Medicamento), ¿le parece oportuno
que las farmacias se corresponsabilicen de la
Historia Médica de los pacientes, en coordinación con los centros de salud?
La Historia Médica pertenece al médico y al paciente.
Nosotros hablamos de la historia Farmacológica. Es
diferente el concepto, pues en la nuestra deben entrar los
medicamentos EFP, que no son de prescripción y que el
médico puede desconocer, y los de prescripción, además
de la alimentación por los problemas de interacciones
medicamento-alimento. También hemos de estar atentos a las interacciones físico-químicas que se pueden presentar al administrar juntos varios medicamentos. Sería
deseable que funcionase el Equipo Multidisciplinar de
Salud, recogido en diferentes textos legislativos y que en
él se pudiesen reunir ambas historias.

¿Qué opina de la idea de permitir puntos de
venta de medicamentos en establecimientos
distintos a las farmacias?

Las OF son establecimientos sanitarios donde, entre
otras cosa se dispensan medicamentos. No se venden.
Se hace un seguimiento del paciente y de todo lo que
toma, se impide la toma de medicamentos, por el
paciente, con distinto nombre y similar o el mismo principio activo. Se le aconseja sobre la forma de tomarlo.
Se le indica lo que es un medicamento y sus posibles
reacciones adversas, las posibles reacciones alimentarias,
etc. Esto se hace en un establecimiento que está reglado y regulado, ¿es necesario hacer inventos?, ¿con qué
finalidad?

¿Existe en España una buena administración
del sistema farmacológico o, por el contrario,
hay aspectos importantes que se deberían
mejorar? ¿Qué medidas adoptaría para contener el gasto farmacéutico?

¿Tiene fundamento la idea de que las grandes
empresas farmacéuticas poseen intereses velados que impiden la comercialización de medicamentos que, por su elevada eficacia, restarían ingresos en otros campos de su actividad
comercial?

El gasto en medicamentos y productos sanitarios, no
farmacéutico, ya que nosotros no intervenimos en nada,
es consecuencia de las prescripciones, recetas y los productos prescritos. Si hay más numero de recetas, conse-
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se esta limitación. Si se contemplase la OF únicamente
como empresa, nos iríamos a los sitios mejores de ventas. Por ser establecimientos sanitarios tenemos una
misión que cumplir, horarios, guardias, servicios mínimos, etc. en pueblos, ciudades, barrios, aldeas, etc.

Desde el punto de vista sanitario, no. Es una política
comercial y empresarial correcta. Debería existir, en
Europa, una Directiva en la que la salud del individuo
esté por encima de los intereses empresariales de los laboratorios. Igual en el resto del mundo para poder suministrar antirretrovirales a los países pobres con la problemática del Sida, a un precio asumible por sus economías.

¿Se está trabajando en las instituciones sanitarias en la actualización del formulario que regula los estándares de calidad en la confección
de fórmulas magistrales y en la redacción de
un protocolo que regule la adaptación de los
medicamentos para uso pediátrico?

¿Cree razonable la opinión de que la concesión de licencias de apertura de farmacias,
únicamente cuando se da una determinada
ratio de población, encarece el medicamento
para el consumidor?

Son dos conceptos diferentes. Tras un decreto de 2001,
las OF que realicen fórmulas magistrales han de cumplir
unos requisitos muy exigentes que han supuesto una inversión económica importante para adecuarnos a este RD.
Los medicamentos son, todos, preparados por la
Industria Farmacéutica, y los de uso pediátrico ya están
adecuados, en sus presentaciones, para los niños.

No, es absolutamente falso, pues lo medicamentos tienen un precio fijado por el Ministerio de Sanidad. Es el
mismo para toda España y, todavía, llevan el PVP en el
cartonaje, con lo que se puede comprobar. La ratio de
población y las distancias para la apertura de OF permiten que exista una capilaridad de las mismas y lleguen a
los sitios más alejados, donde no llegarían si no existiese esta limitación. Si se contemplase la OF únicamente
como empresa, nos iríamos a los sitios mejores de ven-

¿Influirá de algún modo en la distribución de
medicamentos la próxima unión empresarial
entre Hefame y Cofares?

9
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I CURSO DE FORMACIÓN EN DOLOR OROFACIAL

Y DESÓRDENES CRANEOMANDIBULARES

L o s d í a s 2 4 - 2 5 d e f e b r e ro y 1 0 - 1 1 d e m a r z o s e c e l e b r ó e n l a
Clínica Odontológica Unive rsitaria de Murcia el I CURSO DE
F O R M AC I Ó N E N D O L O R O RO FAC I A L Y D E S Ó R D E N E S
CRANEOMANDIBULARES. Dicho curso contó con un excelente
grupo de dictantes nacionales e internacionales. El objetivo era que
l o s a l u m n o s f u e r a n c a p a c e s d e re a l i z a r e l d i a g n ó s t i c o d i f e re n c i a l d e
l a p a t o l o g í a q u e o r i g i n a d o l o r o ro f a c i a l y e s t a b l e c e r e l a d e c u a d o
d i a g n ó s t i c o y p l a n d e t r atamiento de los Desórd e n e s C r a n e o m a n dibu l a res y el Dolor Orofacial. El primer ﬁn de semana del curso,
el prog rama fue dirigido por dictantes de diferentes disciplinas.

La apertura del curso, el viernes
24 de febrero, fue dirigida por la
profesora Dña. Mª Rosario Sáez
Yuguero, profesora titular de la
Universidad de Murcia, quien
hizo gran énfasis en la importancia del dolor y su delicado diagnóstico.
La profesora Dña. Ofelia González Sequeros, profesora titular de
Anatomía de la Universidad de
Murcia, continuó la sesión con un
recorrido por la anatomía funcional del sistema nervioso. Acto
seguido, por la disertación del
Doctor D. Joaquín Cartagena
Sevilla de la Unidad del Dolor del
Hospital Morales Meseguer,
quien mostró la ﬁsiopatología y
clasiﬁcación del dolor orofacial.
Para finalizar, el Doctor D.
Eduardo Alias Linares, neurólogo
del Hospital Morales Meseguer,

explicó la ﬁsiopatología y clasiﬁcación del dolor neuropático, el
tratamiento farmacológico del
dolor y las neuralgias.
El sábado 25 de febrero se inició
con el discurso del profesor D.
Javier Cascales Peñalver, profesor de Urgencias de la Universidad de Murcia, quien hizo referencia al dolor de origen dental, la
importancia clínica de su diagnóstico y correcto tratamiento. El
profesor D. Ambrosio Bermejo
Fenoll, catedrático de la Universidad de Murcia, nos deleitó con
una magistral lección sobre la
etiología, clasiﬁcación, diagnóstico y tratamiento de los Desórdenes Temporomandibulares.
Por la tarde, el profesor D. Antonio Pérez Lozano, del Departamento de Fisioterapia, realizó
un interesante taller de ﬁsioterapia donde los alumnos pudieron
realizar la terapia manual en los
DTM, maniobras de valoración y
tratamiento.
10

Los días 10 y 11 de marzo se
contó con la excelente participación del profesor D. Franco
Mongini, especialista en Neurología y Estomatología, director
de la sección de Cefaleas y
Dolor Facial del Departamento
de Fisiopatología clínica en la
Universidad de Turín ( Italia). El
profesor Mongini es autor de
diferentes libros y artículos sobre el dolor orofacial y los desórdenes craneomandibulares, conocidos mundialmente. Su excelente ponencia se inició con
temas de cefaleas, dolor facial y
disfunción de la ATM. Haciendo
gran énfasis en la relación entre
factores etiológicos locales y
factores etiológicos sistémicos.
Dado el éxito del curso y su alto
contenido cientíﬁco esperamos
poderlo realizar el próximo año.

Eva Linares Tovar
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Regeneración ósea vertical y horizontal con membrana
no reabsorbible Gore® en el sector anterior superior
para colocación de implante ASTRA® + Regeneración
periodontal de una dehiscencia periodontal severa
Dr. David González Fernández.

Doctor en Odontología, Universidad Complutense de Madrid,
Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en Osteointegración, Universidad Complutense de Madrid.
Práctica dedicada en exclusiva a Periodoncia e Implantes, en Clínica ortoPerio
Fig. 1. Aspecto prequirúrgico de la cresta alveolar

Correspondencia:
Dr. David González Fernández
Clínica ortoPerio
Centro Comercial Centrofama, 1ª planta
Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9
30008 Murcia

La escasa disponibilidad ósea en implantología es un problema bastante frecuente. Al perderse un diente, sobre todo en casos de dientes con enfermedad
periodontal, se produce una reabsorción
de la cortical vestibular que, en algunos
casos, dificulta o hace completamente
imposible la colocación de implantes.
Para que una rehabilitación implantosoportada sea exitosa, uno de los requisitos es que el implante esté rodeado de
una cantidad adecuada de hueso tanto
en anchura como en altura (1).
En casos de atrofias óseas severas, sobre
todo en el sector anterior superior
donde prima la estética, a veces no se
puede colocar implantes ante la imposibilidad de estabilizarlo en la cresta ósea,
o es imposible colocarlo en el sitio ideal
desde el punto de vista prostodóntico,
con lo cual, a pesar de que sea factible la
colocación de implantes, la restauración
puede constituir un fracaso estético,
imposible de resolver de otra manera
que no sea retirando el implante.
REGENERACIÓN ÓSEA
GUIADA (ROG)

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este ar tículo es enseñar el razonamiento científi
ficco, así
como la técnica quirúrgica paso a paso del tratamiento de cr estas óseas
a t r ó fi
ficcas en el sector estético bajo los principios de la r egeneración ósea
guiada horizontal y ver tical. Este pr ocedimiento nos per mite la colocación de implantes en posición óptima desde el punto de vista estético y
pr ostodóntico.

12

La regeneración ósea guiada (ROG),
con o sin material de relleno, ha demostrado resultados predecibles en la colocación de implantes en crestas finas.
Varios estudios han demostrado histológicamente nueva formación ósea alrededor de implantes con defectos óseos
periimplantarios. (2-10).
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La regeneración ósea guiada consiste
en el uso de materiales de barrera para
conseguir la cicatrización de un área
definida adyacente a una superficie
ósea, únicamente mediante hueso,
impidiendo la invasión del defecto
óseo por células de tejidos competitivos no osteogénicos (11).
Debido a sus características físicas y
biológicas el material barrera más
usado en
implantología son las membranas
(12-18). De acuerdo a su capacidad
de reabsorción las membranas se
dividen en reabsorbibles y no reabsorbibles.
Las membranas no reabsorbibles
que más soporte científico tienen
en la literatura son las membranas
de Politetrafluoruroetileno expandido (2-10).
VENTAJAS
Las membranas no reabsorbibles tienen las siguientes ventajas, respecto a
las membranas reabsorbibles (19-21):
Control del tiempo que la membrana está en función.
Mejor mantenimiento del espacio al
ser más rígidas.
Permiten el uso de aditivos que
aumentan su rigidez como titanio.
DESVENTAJAS
Necesidad de una segunda cirugía
para retirarlas.
Mayor destreza quirúrgica para su
manejo.
Mayor probabilidad de infección tras
su exposición.
LAS CIRUGÍAS EN QUE ESTÁ INDICADO EL USO DE MEMBRANAS
NO REABSORBIBLES SON:
Aumentos de cresta horizontal en
los cuales la superficie es muy irregular para poder estabilizar un bloque y necesitamos injertos óseos
particulados, que necesitan estar ais-

lados durante 6 meses, para obtener
una masa ósea homogénea (21).
Aumento vertical de cresta con o sin
colocación de implantes (22, 23)
AUMENTO HORIZONTAL
DE CRESTA ALVEOLAR CON
INJERTO ÓSEO PARTICULADO
En casos de cresta estrechas muy
irregulares, en que es imposible estabilizar un bloque monocortical para
su aumento, la mejor opción es realizar el tratamiento con injertos
óseos particulados.
Para que las partículas óseas se conviertan en una masa ósea homogénea,
asegurando la completa integración
del injerto, lo cual toma un período
de 6 meses, se requiere el uso de una
membrana no reabsorbible, que evite
por completo la encapsulación del
injerto por tejido conectivo. Este aislamiento no es posible si usamos
membranas reabsorbibles, debido a
su rápida cinética de degradación,
que podría condicionar la reabsorción parcial del injerto.
AUMENTO VERTICAL DE
CRESTA ALVEOLAR
La necesidad de usar membranas no
reabsorbibles al realizar aumentos de
cresta vertical, está completamente
demostrada en la literatura (22-23).
La ausencia de membranas no reabsorbibles en estos casos puede llevar
a la pérdida completa del injerto; en
cambio su uso, no sólo preserva la
totalidad del injerto, sino que promueve la formación de nuevo hueso
en todo el espacio creado bajo la
membrana (23).
Los aumentos de cresta verticales son
la situación más exigente para la regeneración ósea debido a (22):
Una menor fuente de células osteogénicas.
Mayor riesgo de dehiscencia de la
herida.
Es necesario usar como material de
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relleno hueso autógeno o mezcla de
hueso autógeno con un biomaterial.
REGENERACIÓN PERIODONTAL

En cuanto a su uso en regeneración
periodontal o regeneración tisular
guiada, las membranas no reabsorbibles fueron el primer material que
demostró la posibilidad de obtener
regeneración de todo el complejo
periodontal (24-28).
Los defectos periodontales se clasifican en defectos de 3 paredes, 2 paredes y 1 pared (29).
La regeneración de defectos periodontales es más difícil a medida que
disminuye el número de paredes del
defecto que rodea un diente (30).
Si consideramos este principio, tenemos que la regeneración de una
dehiscencia que es un defecto en
que no queda ni una sola pared ósea,
es un hecho realmente difícil de conseguir.
La regeneración periodontal se considera mucho más difícil de lograr
que la regeneración ósea para
implantes, tanto desde el punto de
vista quirúrgico, como biológico.
Desde el punto de vista quirúrgico,
la membrana tiene que quedar en
contacto íntimo con la superficie
radicular del diente a regenerar, lo
cual aumenta las posibilidades de
infección postoperatoria.
Desde el punto de vista biológico,
el objetivo no es sólo regenerar
hueso alveolar, sino regenerar cemento, ligamento periodontal y
hueso alveolar.
El material que ha demostrado científicamente mayor ganancia de inserción tras el tratamiento regenerativo
es la membrana de politetrafluoruro
etileno con refuerzo de titanio (Gore®). Sin embargo, tiene el inconveniente de que su éxito está altamente ligado a la habilidad quirúrgica
del operador, este hecho hace que su
uso sea poco frecuente en la regeneración de defectos periodontales.
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Fig. 3. Incisiones.

OBJETIVO

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Fig. 4 y 5. Aspecto de la cresta, nótese déﬁcit óseo
vertical y horizontal, así como dehiscencia a 1 mm
del ápice en 22

El objetivo del siguiente artículo es
mostrar un caso en que se obtuvo
regeneración ósea guiada horizontal y vertical en una cresta alveolar
(zona de incisivo central superior
izquierdo) con un defecto óseo tipo
3 de Seibert (31) mediante el uso
de una membrana no reabsorbible
(Gore®) para la posterior colocación de un implante (Astra®) +
regeneración tisular guiada de una
dehiscencia en un diente adyacente
al defecto (incisivo lateral superior
izquierdo). Esto permitió mejorar
el pronóstico del lateral, cambiándolo de malo a bueno y colocar el
implante en el central, en posición
óptima desde el punto de vista
prostodóntico, para su correcta
rehabilitación con corona fija.

Cirugía regenerativa ósea y periodontal.
Se levantó un colgajo mucoperióstico, con incisión supracrestal en la
zona del 21 e incisiones liberadoras
en líneas ángulo distal de 11 y 22.
Fig. 3. Al despegar el colgajo se descubrió dehiscencia ósea que llegaba
hasta 1 mm del ápice en la superficie
vestibular del 22.
En el tramo edéntulo (zona del 21)
se descubrió un defecto óseo tanto
en anchura, como en altura. En
anchura la cresta medía 1 mm y en
altura, la cresta presentaba un déficit
de 3 mm respecto a la posición ideal
de colocación del hombro del
implante. Fig. 4 y 5.
Para la obtención de injerto óseo proveniente del mentón, se levantó un
colgajo a espesor total y con una trefina, se sacó cuatro cilindros de hueso
monocortical, teniendo cuidado de
dejar un margen de 5 mm, entre el
margen coronal del sitio de obtención
del injerto y el ápice de los incisivos
inferiores, para no comprometer la
vitalidad de estos dientes. Fig. 6.
Tras la obtención del injerto, se
colocó los cilindros óseos en un recipiente metálico con suero y se procedió a colocar una membrana no
reabsorbible Gore® con refuerzo de
titanio. Esta membrana fue fijada
primero en la porción más apical del
defecto óseo con chinchetas de titanio Zimmer®., extendiéndola de
manera que no sólo cubriera la cresta ósea, sino también la superficie
vestibular del 22 para poder obtener
regeneración periodontal de la
dehiscencia ósea Fig. 7.
Tras la fijación de la membrana en la
zona apical, se colocó el hueso particulado en la zona del defecto, tratando de adaptarlo al contorno irregular
de la cresta, tanto en sentido horizontal, como vertical. Fig. 8.
Tras colocación del injerto, se cubrió
la totalidad de la cresta edéntula con
la membrana y se hizo especial hinca-

PACIENTE Y MÉTODO

Fig.6. Obtención de cilindros óseos autógenos del mentón.

Fig. 7. Fijación de la membrana no reabsorbible GORE ®
en la zona apical.

Paciente de 38 años, hombre, con
enfermedad periodontal tratada y
controlada. Debido a pérdida de
inserción periodontal hasta el ápice
con absceso periodontal había sufrido la pérdida del 21. El 22 tras el
tratamiento periodontal, a pesar de
la pérdida de inserción avanzada,
no presenta movilidad.
El paciente presenta un colapso de
cresta en la zona del 21, tanto en
sentido vertical, como horizontal
(clase III de Seibert) que impide la
colocación de implante en la zona.
Figs. 1 y 2.
Debido a la ausencia de disponibilidad ósea, se plantea realizar un procedimiento regenerativo óseo vertical y horizontal, previo a la colocación del implante. Debido a que era
un caso de regeneración ósea guiada previa a la colocación del
implante, se debe usar hueso autógeno, en este caso se usó hueso del
mentón particulado, ya que la fijación de un bloque era imposible
debido a la topografía irregular del
defecto.
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Fig. 8. Colocación del injerto óseo particulado.

Fig. 9. Colocación de la membrana, asegurando la
cobertura de la cresta edéntula y de la dehiscencia.
Fig. 10. Liberación del periostio.

Fig. 11. Sutura.

Fig. 12.Aspecto a los 7 meses (reentrada).

pié en la cobertura del defecto periodontal. Fig. 9.
Tras la adaptación de la membrana,
se realizó liberación del periostio
para conseguir un cierre primario
libre de tensión. Fig. 10. La sutura
fue realizada con hilo de monofilamento Gore®. Fig. 11.
Se administró amoxicilina 500 mg
una cápsula cada 8 horas, e ibuprofeno de 600, una cápsula cada 8
horas durante 1 semana y enjuague
de clorhexidina al 0,2 %.
2 semanas más tarde se retiró los
puntos. No hubo problemas durante la cicatrización.
Cirugía de retiro de materiales y
colocación del implante 7 meses más
tarde, se realizó cirugía de colocación de implantes, Fig. 12. Se levantó un colgajo mucoperióstico, con
incisiones supracrestal y liberadoras
verticales en líneas ángulo distales de
los dientes adyacentes. Tras levantar
el colgajo se observó que la membrana estaba completamente estable.
Fig. 13.
Tras retiro de la membrana se
encontró regeneración ósea vertical
y horizontal completa del defecto.
En el aspecto horizontal se había
obtenido una ganancia ósea de 7
mm, en el aspecto vertical se había
conseguido una ganancia ósea de 3
mm, con lo cual la cresta ya podía
recibir el implante en posición óptima. También se observó regeneración completa del defecto periodontal en 22, observándose completa regeneración periodontal con
una ganancia de inserción de 9 mm
sobre la superficie radicular del 22.
Fig. 14 y 15.
Se procedió a la colocación en la zona
del 21 de un implante Astra® (Astra
Tech, Suecia) de 4 mm de diámetro x
13 mm de longitud. El implante fue
colocado con una fuerza de 35 N/cm
y posterioremente se colocó un pilar
de cicatrización cebra de 3 mm. Fig.
16 y 17. Para asegurar un mejor perfil de emergencia, se colocó sobre la
cresta vestibular un injerto de tejido
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Fig. 13. Aspecto de la membrana a los 7 meses.

Fig. 14 y 15. Aspecto de la cresta tras el retiro
de la membrana, obsérvese regeneración ósea
vertical y horizontal, así como regeneración
de la dehiscencia en el 22.

Fig. 16 y 17. Colocación de un implante ASTRA
de 4x 13 mm. Obsérvese la dirección correcta
de colocación del implante.
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conectivo subepitelial proveniente del
paladar Fig. 18, 19 y 20. dicho injerto se aseguró a la superficie vestibular
del colgajo con puntos de colchonero
y se suturó el colgajo con puntos sueltos. Fig. 21.
Tras 3 meses de cicatrización y comprobar un excelente estado de salud
Fig. 18 y 19. Obtención de un injerto de tejido
conectivo del paladar

Fig. 20. Colocación del injerto de tejido conectivo sobre
la cresta alveolar con el objetivo de mejorar el perﬁl de
emergencia del implante

de tejidos duros y blandos Fig. 22 y
23, el paciente se envió de vuelta a su
dentista general y ésta le colocó una
corona de metal cerámica atornillada
en 21 Fig. 24.
DISCUSIÓN
El uso de membranas no reabsorbibles para la regeración ósea y periodontal es un hecho ampliamente respaldado por la literatura científica.
Debido a que la cresta en la zona del
21 era demasiado fina, era imposible
colocar un implante con estabilidad,
por lo que para poder rehabilitar la
zona con implantes, era necesario
realizar un procedimiento regenerativo de hueso previamente.
En crestas muy irregulares, muchas
veces la colocación de un bloque
monocortical no es posible, debido a
la topografía desfavorable del defecto. Además en este caso, se intentaba
obtener regeneración ósea no solo
horizontal, sino también vertical, por
lo que estaba más indicado utilizar
hueso particulado que bloque.
Cuando se usa hueso particulado, la
regeneración ósea y la integración de
los fragmentos óseos toma un período de 6 meses, por lo que el uso de
una membrana reabsorbible de colágeno no cumple con la primicia de
que el injerto debe estar aislado del
tejido conectivo blando para evitar
su encapsulación por tejido conectivo, lo cual evitaría su integración,
máxime en este caso en que se pretendía obtener regeneración vertical.
La membrana no reabsorbible nos
permitió obtener una masa ósea
homogénea en la que el implante se
pudo colocar en posición óptima.
Por otro lado, se obtuvo regeneración
de una dehiscencia periodontal que
llegaba casi hasta el ápice en la zona
vestibular del 22. Excepto mediante el
uso de membranas, no es posible
obtener regeneración periodontal en
estos casos. Otras vías de regeneración
periodontal como el EMDOGAIN®
(32) no permiten la regeneración de
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este tipo de defectos, de hecho, incluso con membranas es un objetivo muy
difícil de conseguir. Los líderes mundiales en regeneración periodontal
(Cortellini y Tonetti), consideran que
cuando un defecto tiene 3 paredes la
posibilidad de regeneración con
membranas no reabsorbibles es de 95
%, cuando tiene 2 paredes de 73 %,
cuando sólo tiene 1 pared es de 39 %.
No hay literatura que evalúe la predictibilidad de regeneración periodontal
de dehiscencias óseas.
Fig. 21. Sutura

Fig. 22 y 23. Aspecto de la cicatrización a los 3 meses.
En este momento el paciente es remitido de nuevo a su
dentista general para la confección de la corona.

Fig. 24. Corona ﬁnal metal-cerámica en 21 hecha
por la dentista general referidora (Dra. Maribel
Fernández Jiménez).
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CONCLUSIONES
El uso de membranas no reabsorbibles
Gore® es una opción de tratamiento
predecible en la regeneración ósea vertical y horizontal de crestas atróficas
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El mejor lugar para
LAS

TORRES

DE NUEVA

CONDOMINA

Encontrar en Murcia un entorno residencial que se asiente sobre valores como la calidad y la excelencia
y que, además, cuente con todos los atractivos inimaginables para disfrutar al máximo del tiempo libre,
en salud, familia y confort es posible desde ahora con Las Torres de Nueva Condomina Golf.
El residencial Las Torres de Nueva Condomina Golf es un resort cinco estrellas, una edificación de
máximo lujo y calidad emplazado en Nueva Condomina de Murcia. De las obras residenciales destinadas
a esta zona, Las Torres está llamada a ser "buque -insignia" de Nueva Condomina, referente de la
sociedad murciana más influyente y, sin duda, el mejor lugar para vivir..

Salud y Golf como
estilo de Vida

pio, un lugar en el que poder relajar la mente,
tonificar los músculos y practicar un deporte
como el Golf, cada vez más extendido.

El paisaje de Las Torres de Nueva Condomina
Golf contribuye a una vida saludable y ordenada.
Su ubicación cercana al Golf, su amplias avenidas
y zonas verdes - habilitadas con carriles bici y
áreas peatonales -, sus dotaciones de servicios,
etc. invitan a practicar infinidad de actividades al
aire libre, individualmente o en familia.
Las instalaciones del Campo de Golf de 18 hoyos
próximo a Las Torres de Nueva Condomina
aportan a la zona un pulmón de aire puro y lim-

Para los no iniciados a este deporte o para los que
quieran perfeccionar el swing, Las Torres de
Nueva Condomina Golf ha reservado dentro de
la propia urbanización, en exclusiva para sus residentes, una pista Pitch and Putt de 2000 metros
cuadrados.

Qué bello es vivir
en Las Torres
Si pudiéramos resumir en pocas palabras el trato
que se le ha dado al proyecto Las Torres de
Nueva Condomina Golf desde su concepción y
planificación, con seguridad podríamos afirmar
que máxima calidad, mimo, sensibilidad y profesionalidad están entre ellas.
Por lo que respecta a la urbanización y las zonas
comunes, los responsables del proyecto no han
dudado en calificar a Las Torres de "Edén
Mediterráneo".
Pero no es por ello por lo que han elevado a la
categoría de paraíso a Las Torres de Nueva
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Condomina Golf. Sin duda, la composición
arquitectónica y vegetal singular, caracteriza por
la diversidad de especies vegetales, volúmenes
estudiados, juego de colores e integración con los
elementos y espacios de disfrute común, ha contribuido a ganarse dicho apelativo.
Y para conseguir este efecto en los jardines y exteriores, el proyecto ha contado con el prestigioso
paisajista, de reconocida trayectoria internacional,
Jesús Ibáñez, responsable de proyectos tan singulares como la Casa Club La Reserva de Sotogrande
o la Fundación Reina Sofía Alzeheimer.

Tiempo Libre y
Ocio Activo

Las viviendas se han concebido desde la elegancia
y el cuidado exquisito de cada detalle. Su ejecución va a contar con los materiales de mayor resistencia y calidad del mercado.

La apuesta firme por un estilo de vida saludable y el
aprovechamiento al máximo del tiempo libre han
jugado un papel definitivo en las dotaciones e instalaciones de Las Torres de Nueva Condomina Golf.

Invertir en el futuro de Murcia

La singularidad de este resort, lejos de ser caprichosa, radica en la disponibilidad, entre otros, de una
edificación exenta que incluye spa, solarium, gimnasio y vestuarios, un putting green de 2000 metros
cuadrados, una pista de running, piscinas exteriores,
equipamientos deportivos y zonas de juegos.

Cada cierto tiempo, las grandes urbes se ven
inmersas en procesos de desarrollo y expansión
urbanística. Nueva Condomina abre un nuevo
periodo de desarrollo y crecimiento para Murcia
que tendrá en Las Torres de Nueva Condomina
como uno de sus principales baluartes.

Privacidad y
Sistemas de
Seguridad

Nueva Condomina, y en particular Las Torres,
además de ser destino residencial de familias en
busca de un proyecto de vida de máxima calidad
y exclusividad, también ha sido objetivo de diversos colectivos de inversores y particulares que
han visto en este resort, una opción más que
razonable para invertir, un valor seguro con
garantías de futuro.

Las Torres de Nueva Condomina Golf se ha concebido como un residencial de uso y disfrute
exclusivo de los residentes. Por ello cuenta con
un completo sistema de seguridad que garantiza
la privacidad y tranquilidad en Las Torres.

Las Torres de Nueva Condomina Golf dispone
de dos casas piloto en la zona de Nueva
Condomina, que sin duda conviene visitar para
comprobar de primera mano las características del
“mejor lugar para vivir”.

A esto hay que añadir que las propias viviendas
incorporan sistemas domóticos de última generación que contribuyen a hacer más tranquila y placentera su vida y la de los suyos.
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JUAN MANUEL CHUMILLA CARBAJOSA
CINEASTA
Texto: Juan Ruiz Parra
Chumilla Carbajosa cursó estudios superior es en el
Centr o Sperimentale di Cinematografía (CSC) de
R o m a , l o g r a n d o e l p r emio al mejor joven r e a l i z a d o r
e u r opeo de escuelas de cine con el cor tometraje
B e r enice. A principios de los 90, tras r e c i b i r d i v e r s o s
pr emios inter nacionales como cor tometrajista, y form a r p a r te del pr oyecto 7 Huellas del pr oductor Elías
Quer ejeta, cr ea la compañía Kinos Klan con la que
desar r olla diversos pr oyectos audiovisuales. A su
a m p l i a r elación con el medio cinematográfic
fico como

docente y asesor en La Fundación para la
Investigación del Audiovisual (FIA)/Universidad
I n t e r nacional Menéndez Pelayo (UIMP) en
Va l e n c i a , l a E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e C i n e y
Televisión (EICTV) de La Habana, el Instituto
Sundance o la Motion Pictur es Association (MPA ) ,
hay que r esaltar su labor como dir ector, guionista y
pr oductor, inter esándose especialmente por el desar r ollo de las nuevas tecnologías audiovisuales y sus apli caciones cr e a t i v a s .

creo que la espera vale la pena. Tal
vez se deba a mi perfeccionismo. Hay
proyectos que llevo masticando más
de doce años… Más que masticar,
debería decir “rumiar”… Eso sí, me
gusta “masticar” muchas cosas a un
tiempo.

Para andar por la vida, ¿los
dientes bien afilados dan mejor
resultado que una bonita sonrisa?

No lo sé, pero yo prefiero las sonrisas
hermosas, sobre todo las femeninas.

¿Recuerda en especial alguna
obra suya que por su contenido
y repercusión le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
¿Qué aspectos de su profesión son los más duros de roer?

tria que un arte, aunque algunos nos
sigamos empeñando en lo contrario.

Orson Welles pronunció una frase
memorable: “Me he pasado la mayor
parte de mi vida buscando dinero
para hacer películas en vez de hacer
películas”… Supongo que este es el
precio de ser un cineasta independiente. Quizá sea “duro de roer” el
asumir que el cine es más una indus-

¿Algún proyecto a destacar,
profesional o personal,
que
esté rumiando en este momento, o que esté en pleno proceso
de masticación?
Yo suelo “masticar” mucho mis proyectos, tal vez demasiado… Pero
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No suelo morder con tanta vehemencia… Pero sí recuerdo el argumento de
uno de mis primero cortos, inspirado
libremente en un cuento de Edgar
Allan Poe: “Berenice”. Era la historia
de un profesor de matemáticas obsesionado con la sonrisa femenina de un
anuncio televisivo de dentífrico. Su
obsesión le lleva a apoderarse de esos
maravillosos dientes blancos. Encuentra a la modelo y finalmente le arranca
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los piños con unas tenazas.
¿Ante qué obra cinematográfica no puede parar de salivar, o
sea, que se le cae la baba?

ta se le olvidó colocar los contrapesos
y me vine abajo. Todo el mundo
llegó corriendo para saber si estaba a
salvo… ¡la cámara de 35 mm.!

Con ciertas películas de Welles,
Fellini, Korosawa, Cocteau, Coppola, los hermanos Cohen...

¿Qué institución social necesita con más urgencia una ortodoncia moral?

¿Qué situaciones le soliviantan
el ánimo y hacen inevitable que
enseñe los caninos?

Supongo que los ayuntamientos de
muchos municipios que están siendo
cómplices de la especulación inmobiliaria con la recalificación de terrenos agrícolas para convertirlos en urbanizables.

No sé… De pequeño me gustaba
jugar a los vampiros, me ponía una
dentadura de plástico y abría la boca
como el Nosferatu.
Todos hemos mordido el polvo
alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y
confiado?
Una vez me caí de una grúa de cine,
a tres metros de altura. Al maquinis-

¿Va con usted eso de que en
boca cerrada no entran moscas?
Le contestaré con otro refrán: “No
suelo tener pelos en la lengua”.
¿Por qué o por quién se liaría
sin pensarlo a dentellada limpia?

21

En plan vampiro, con el cuello de
alguna doncella perdida, una noche
de luna llena.
¿Es aconsejable mirar los piños
de los caballos regalados?

A mi me gustan las bocas sanas, independientemente del animal…

¿Qué es lo que le deja tan frío,
y al resto por lo general emociona, que hasta le castañetean los
dientes?

Alguna película ganadora de un oscar
cuyo nombre ignoraremos.

Por último: ¿Un dentista puede
ser un amigo?

Espero que sí. Porque como sea tu
enemigo, lo tienes claro. Acuérdese
usted de cómo acabó el pobre Dustin
Hofman en “Marathon Man”, con
ese dentista asesino que le taladraba
el diente sin anestesia. Por cierto, ya
que estamos, ¿me mira usted la muela
del juicio?

IMPRESIONES 34

19/2/07

19:14

Página 22

I M P R E S I O N E S

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Importancia de la oclusión en la
disfunción temporomandibular
Odontólogo.
Dedicación exclusiva en ATM y Rehabilitación Oral.
José Mª Parmigiani. Odontólogo.
Dedicación exclusiva en Implantología y Rehabilitación Oral
Marcos Cabaña.

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) es un término colectivo que
abarca un número de problemas clínicos que incluyen la musculatura masticatoria, las articulaciones temporomandibulares y estructuras asociadas[1].
Dentro de lo que se refiere a estos problemas, la controversia más notable
es probablemente aquella sobre la etiología[2]. Históricamente, las alteraciones oclusales han sido consideradas como el factor etiológico más relevante.[3-5]. Los conceptos etiológicos basados sobre un único factor
pierden credibilidad cuando se vuelve evidente que los DTM comprendían un espectro de varios disturbios[6].
El concepto de una etiología multifactorial comienza a ser más aceptada en
la década de los 70. Como modelo simplificado se proponían tres grupos
principales de factores etiológicos los cuales se agrupaban en anatómicos o
estructurales, neuromusculares o funcionales y psicológicos. Las variaciones entre los pacientes podían ser explicadas por las diferencias de estos tres
factores[6-8].
Posteriormente se distinguen los factores predisponentes, desencadenantes
y perpetuantes.[1]. Los factores predisponentes son aquellos que aumentan el riesgo de aparecer un DTM, los factores desencadenantes son los que
causan el comienzo de DTM y los factores perpetuantes son aquellos que
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interfieren en la curación. Sin embargo se desaconseja intentar clasificar
siempre los factores en una determinada categoría porque lo que es un
factor desencadenante en algunos
pacientes no tiene ningún efecto en
otros pacientes[9]. También puede
ocurrir que en la cronificación del
proceso los factores perpetuantes
resulten más importantes que los factores desencadenantes[6].
Últimamente se ponen de relevancia
los factores comportamentales y psicosociales en relación a los DTM. El
impacto de rasgos y estados psicológico de los pacientes sobre el desarrollo de los síntomas toma especial
importancia[10], aunque la relación
de DTM y una particular característica psicológica no ha sido demostrada[11], se recomienda realizar una
evaluación psicosocial especialmente
si la DTM presenta características de
un estado crónico[12]. Las dolencias
crónicas de la ATM se definen como
dolores que persisten en ella por lo
menos de 3 a 6 meses[13] y se asocia
con factores de comportamiento, psicológicos y psico-sociales[14] similares a aquellos de otros pacientes con
dolor crónico[15]. A este respecto,
se recomienda como más practico
evaluar los pacientes afectados de
DTM en términos de stress que
poner en evidencia conflictos psicológicos[16]. Así, de esta manera se
llega a un concepto multifactorial en
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el más amplio sentido. Por lo tanto el
problema en la clínica no sería establecer cuál es el factor responsable,
sino determinar en que medida los
factores aislados contribuyen en la
etiología[9].
Que hoy en día se acepte un modelo
multifactorial en la etiología de los
trastornos témporomandibulares no
significa que no se analice la oclusión
como posible co-factor[17].

OCLUSIÓN COMO FACTOR
ETIOLÓGICO.
El interés de la oclusión como factor
etiológico de las DTM se centra principalmente sobre las llamadas interferencias oclusales y prematuridades.
Los estudios tanto epidemiológicos
como clínicos no han encontrado
suficiente evidencia en la oclusión
que justifique la DTM[1, 6], como
tampoco han aportado pruebas concluyentes que descarten definitivamente las alteraciones oclusales como
factor etiológico[18].
Sin embargo, Carlsson[6] recuerda
que la mayoría de los estudios se
basan en relaciones estáticas entre los
dientes, las cuales no explicarían todo
el posible rol de la oclusión en el
desarrollo de la DTM Por tanto las
relaciones oclusales dinámicas (tanto
funcionales como parafuncionales)

puenden revestir más importancia
respecto a las estáticas.
También Okeson[19] señala al analizar el estudio multifactorial de
Pullinger[18], que el análisis se realiza sobre métodos estáticos y tradicionales de valorar la oclusión. Además
hay que considerar que estos estudios
no evalúan los factores oclusales de
manera longitudinal y también que
todos los factores oclusales evaluados
no representan todos los posibles.
Si prestamos más atención a la dinámica funcional vemos cómo la masticación se ve influida por el patrón de
contactos dentarios y puede suponerse que también influya en los trastornos funcionales[20]. Desde el
punto de vista del desarrollo, una
oclusión normal no puede desarrollarse sin una función normal, y una
oclusión con grandes alteraciones no
puede soportar las necesidades funcionales[21], de lo cual se infiere que
si la oclusión puede alterar la función,
la función puede alterar el desarrollo.
Esto se comprende mejor cuando
vemos que las asimetrías mandibulares y las modificaciones adquiridas
de la oclusión conllevan un cambio
en la postura mandibular[22]. Existe
una relación significativa entre desviación mandibular y ruidos articulares en niños y adolescentes[23, 24].
Estas desviaciones mandibulares
generalmente van asociados a mordidas cruzadas en la dentición tempo-

ral[25, 26]. Los patrones funcionales
podrían verse alterados como
demuestran estudios experimentales[27]. Cuando se introduce un precontacto esto puede cambiar la coordinación muscular durante la masticación favoreciendo la masticación
unilateral. Parecería que los precontactos tengan mayor efecto sobre la
coordinación muscular que sobre el
aumento de la actividad muscular[28]. Sin embargo un precontacto
puede aumentar el tono muscular
especialmente del temporal anterior,
mostrando un aumento significativo
de la actividad muscular a las 48 hs
después de colocar el precontacto y
desapareciendo no antes de una
semana después de quitar dicho contacto[29]. En un estudio clínico ramdomizado a doble ciego[30] realizado sobre estudiantes de odontología
se pone de manifiesto el efecto profiláctico de una oclusión equilibrada
para disminuir los síntomas y posiblemente los signos de DTM.

Desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, un reciente meta-análisis[31] ha concluido
que no hay pruebas suficientes sobre
que la efectividad del tallado oclusal
trate o prevenga los trastornos temporomandibulares. Sin embargo, el
análisis de la calidad metodológica de
los estudios incluidos en este metaanálisis no otorga una determinación
sobre la etiología. Es importante dis-
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tinguir entre ausencia de evidencia y
evidencia de ausencia[31]. Por lo
cual los autores del meta-análisis
como conclusión aconsejan realizar
más investigación para aclarar si hay
algún beneficio en el tratamiento de
DTM con ajuste oclusal, considerar
criterios diagnósticos válidos y
estandarizados de DTM, y resultados
estandarizados para evaluar las intervenciones de DTM. Esto nos
demuestra que es difícil hablar sobre
el papel de la oclusión en la etiología
de la DTM cuando no están ni
siquiera del todo claras las consideraciones diagnósticas sobre la disfunción témpro-mandibular.
También se ha explicado que la tolerancia fisiológica de cada individuo
está influida a nivel local principalmente por la estabilidad ortopédica[19]. Una correcta estabilidad ortopédica se presenta cuando los cóndilos en las articulaciones se encuentran en una posición estable y se
mantiene un contacto uniforme y
simultáneo entre los elementos dentarios. Esto podría indicar una de las
posibles formas en que el estado
oclusal de los dientes se asocie con
DTM. Como por ejemplo la discrepancia mayor de 2 mm entre relación
céntrica y máxima intercuspidación
como factor de riesgo para los
DTM[18].
Aunque generalmente los síntomas
musculares desaparecen, la persistencia de alteraciones oclusales puede
implicar una inestabilidad ortopédica
que actuaría a manera de microtraumas[1]. Estos microtraumas por acomodación de los ATM a una oclusión
inestable pueden producir distensiones de ligamentos y alteraciones
intracapsulares[19, 32].
Desde el punto de vista del desarrollo puede que las alteraciones de la
oclusión tengan un importante papel
en el desarrollo de DTM, considerando que dientes (y sus relaciones
implicadas como plano oclusal, etc.)
y articulaciones no hayan tenido un
desarrollo armónico en conjunto. Es

importante destacar el concepto evolutivo de la oclusión en la vida de un
individuo para poder comprender los
cambios adaptativos y por lo tanto
también los cambios maladaptativos[33]. Por lo tanto, es lícito pensar
que si a largo plazo las alteraciones
oclusales pueden alterar el correcto
desarrollo de los maxilares durante el
periodo de crecimiento, también
puedan alterar las estructuras articulares durante y después de dicho crecimiento, dependiendo de la capacidad de adaptación y la relación con
otros factores.

CONCLUSIÓN
La oclusión como factor etiológico
podría ser excluida si la ausencia de
interferencias oclusales no afectara la
incidencia de DTM en estudios longitudinales[30].
“Si la oclusión fuera el principal factor etiológico de los trastornos témporomandibulares, los dentistas habrían confirmado el hecho hace muchos años. Además si la oclusión no
tuviera nada que ver con los TTM,
los dentistas también habrían confirmado esta conclusión.”(Okeson,
1999)[19].
Los resultados de las investigaciones
contrastan en sus resultados por lo
cual nos conducen a evaluar de
manera diversa el factor oclusal en la
etiopatogenia disfuncional[34].
De esta manera podemos considerar
la oclusión como: 1) primera causa
de las disfunciones,2) la cualidad de
los contactos oclusales es irrelevante
en el surgimiento de disturbios funcionales y 3) una oclusión no adecuada es relevante como factor secundario patogénico[34].
Si bien se ha aconsejado que la
Odontología debería ser inclusiva y
no exclusiva para mantener la relevancia y no ser relegada al mero tratamiento oclusal[35], existe la necesidad de evaluar la oclusión en el
diagnóstico y tratamiento de la DTM
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por la importancia que en esto tiene
el odontólogo ya que es él el único
profesional capacitado para valorar la
oclusión y su relación con procesos
disfuncionales. Si la oclusión tiene
algo que ver, aunque sea de manera
secundaria en el DTM de nuestros
pacientes, hay que tener en cuenta
que somos los odontólogos los únicos que podemos realizar una terapia
oclusal. Quizás no esté esta cuestión
suficientemente clara como para realizar tratamientos profilácticos de
DTM a través de tallado selectivo[35], pero adquiere mayor importancia cuando debemos realizar una
rehabilitación oral completa y nos
preguntamos: ¿Qué relación oclusal
es más conveniente? ¿Qué guía desoclusiva debemos implementar? ¿Qué
inclinación del plano oclusal es más
conveniente? ¿Qué altura cúspide es
más conveniente? ¿Cuál es la dimensión vertical apropiada para este
paciente? ¿En qué posición articular
debemos realizar la restauración
oclusal? ¿Debemos partir de una postura articular límite o repetible?[36].
Debemos tener un concepto de oclusión que se ajuste a las necesidades de
nuestros pacientes a la hora de planificar nuestro tratamiento y redactar la
prescripción para el técnico dental[34]. No creemos que debamos
dejar que toda la decisión al respecto
sea tomada por el laboratorio porque
si no sabemos lo que ponemos, no
sabremos qué es lo que no funciona.

Por lo tanto actualmente la oclusión
reviste una importancia fundamental
dentro de la capacidad diagnóstica
de los dentistas y no debe ser subestimada.

CASO CLÍNICO:

Paciente femenino de 30 años de
edad asiste a la consulta por dolor
leve y continuo en la región preauricular derecha que se intensifica con la
masticación. En el examen, además
del dolor preauricular se evidencia
dolor a la palpación bilateral de los
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músculos masetero y temporal,
como también en el pterigoideo lateral derecho. También sufre cefaleas
en región occipital y temporo-frontal. En la exploración cervical se evidencia sensibilidad a la palpación en

región suboccipital. La paciente refirió no acordarse de haber notado ruidos articulares ni restricción del
movimiento mandibular en el pasado. En ningún músculo de cabeza y
cuello se encontraron nódulos de

dolor miofascial especialmente significativos que pudieran referir dolor a
otras zonas.
A continuación se ilustra la exploración intraoral y las pruebas complementarias.

Se observa una marcada sobremordida anterior y mordida cruzada en el
lado derecho. Durante la realización de la historia clínica se comprobó
que el hábito masticatorio era fundamentalmente vertical con tendencia
a la masticación sobre el lado derecho.

Lateralidad intrabordeante: obsérvese
la diferencia del ángulo funcional masticatorio siendo menor sobre el lado
derecho debido a la posición de los
elementos dentarios.

Nótese el gran entrecruzamiento
del grupo dentario anterior con
un torque negativo de los incisivos superiores e inferiores.

La apertura máxima de 47mm
aprox. Se consideró dentro de la
normalidad. El paciente no presentaba ruidos articulares en ninguno de sus movimientos mandibulares.

Detalles de la placa que usaba el paciente donde se observa un área funcional muy inclinada con abrasiones realizadas en las incursiones mandibulares.
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El paciente fue tratado anteriormente
a nuestra consulta con una placa de
relajación que se consideró inadecuada debido a que conserva gran parte
de su entrecruzamiento.
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RMN Articulación Izquierda: Se observa una relación
estable del complejo condilo-disco en boca cerrada,
media apertura y máxima apertura.

RMN Articulación Derecha: Observamos desplazamiento anterior del disco articular en boca cerrada el
cual no es recapturado en los movimientos de media
apertura como de máxima apertura.

A modo de diagnóstico diferencial se reutilizó la férula
que usaba el paciente. Se realizó un agregado de acrílico en la parte anterior a modo de gij con el fin de desprogramar temporalmente la musculatura.

En el estudio cráneo cervical se pudo observar una rotación posterior del cráneo con disminución del espacio
suboccipital.

Una vez realizada la desprogramación neuromuscular añadimos acrílico a la región posterior para otorgar estabilidad y soporte. Se puede observar que se ha eliminado todo el entrecruzamiento para mejorar la libertad funcional de la mandíbula.
Transcurrida dos semanas, la paciente refirió la disminución del dolor de
la articulación temporomandibular
derecha y una mejora subjetiva de la
sensibilidad muscular por lo que se

presume que la postura mandibular
inducida por la relación dentaria
pueda interferir en la función muscular y la posición craneocervical.
Remitidos los síntomas y confirmada

la presunción diagnóstica, posteriormente se le indicó a la paciente tratamiento de reeducación funcional y
de ortodoncia.
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VIDAS EJEMPLARES (II)
SAN LONGINOS
En el capítulo anterior, se rememoraba la vida de la Santa
Patrona de la profesión: Santa Apolonia, y en él se apuntaba
la existencia de algunos otros santos que podían tener tantos
méritos, o más que ella, para ser ejemplo en el santoral propio de los dentistas, (ya no odontólogos, ni estomatólogos,
ni siquiera odontoestomatólogos, que ya se las traía).
Entre estas otras santas personas merecedoras de nuestra
devoción, destaca con luz propia un hombre que es más
conocido por otro episodio importantísimo, que no es
otro que la pasión de Nuestro Señor.
San Longinos, cuya fiesta se conmemora el día 15 de
Marzo, aparece como participante activo en los últimos
momentos de la estancia material de Jesús en La Tierra
como el centurión que, al mando de algunos soldados y
por orden de Pilatos, hizo guardia ante los aquel día crucificados, nada menos que nuestro Jesús y los dos ladrones
o, según los nuevos estudiantes de la LOGSE, los dos
guardaespaldas, que tal y como se relata fueron: Dimas (el
bueno) y Gestas.
Para mas “inri”, resulta que Longinos fue el romano que
dio la lanzada en el costado al expirante Jesús en la cruz y,
lo que sucedió milagrosamente, es que al ver el oscurecimiento del sol, el terremoto y todos los demás fenómenos
que ocurrieron en aquel momento, el, hasta ese momento,
esbirro (siempre según “La leyenda Dorada” de Jacobo de
la Vorágine) se convirtió al cristianismo en un pis pas.
Otras fuentes propugnan que el lanzazo se le propinó para
demostrar a la Virgen y las otras mujeres que Jesús ya no
sufría porque ya había muerto. Sin embargo, esta versión
no es demasiado fiable y, personalmente, me inclino a pensar que es un añadido posterior para justificar la santidad
que se le concedió.
También se cuenta que al clavar su lanza en el costado de
Jesús, algunas gotas de sangre le cayeron en los ojos y,
como Longinos era bastante cegato (no sabemos si por
presbicia, miopía o hipermetropía, según las crónicas coetáneas, por eso era el hazmerreír de su clase) en ese
momento, oh prodigio, gracias a esas gotas de sangre divinas, que actuaron cual “Colirio Milagroso”, recetadas por
oftalmólogo privado, que no del seguro ( el Dr. Barraquer
debía estar en sus comienzos) entonces, igual que ahora,
los que curaban bien eran los de pago, no como los profe-

sionales de la Seguridad Social, ahora flamante Servicio
Murciano de Salud, que ni curamos ni nada, le sanaron.
Nuestro esbirro, desde entonces santo, cual operado con
láser o así, adquirió ipso facto una visión estupenda. Ya no
tenía presbicia (parece que era mayor), ni miopía, ni nada
que le impidiera ver, por lo que decidió convertirse a la fe
cristiana sin pensarlo más.
No está muy claro qué fue lo primero en este caso, como
en lo del huevo o la gallina, si lo que le curó y le convirtió
fue el arrepentimiento de la lanzada en el costado a un inocente moribundo, o lo de las gotas de sangre, “Colirio
Milagroso”, en los ojos.
El caso es que se hizo cristiano para los restos. Renunció a
la milicia, a pesar de ser centurión y amigo de Pilatos (el
cual también es considerado santo, curiosamente, y acerca
de lo cual podemos saber más en próximos capítulos de
estas Vidas Ejemplares).
Entonces con un par, nuestro hombre se fue a Cesárea de
Capadocia después de ser instruido por los apóstoles (se
supone que por aquellos que todavía no habían salido
corriendo, huyendo para que no les pasara lo mismo que
aquel a quien habían asegurado ser fieles y leales hasta la
muerte: Jesús). El caso es que no sabemos qué apóstoles le
instruyeron, pero viajó a Capadocia.
Allí parece ser que permaneció durante veintiocho años,
más o menos, haciendo vida monástica y convirtiendo a
muchos a la fe de Cristo, lo que desde el punto de vista
actual parece difícilmente compatible (unir la vida monástica y lo de convertir al personal), pero así es relatado en el
ya citado libro de Jacobo de la Vorágine del que se extraen todos los datos aquí expuestos, salvo algunas digresiones, un tanto frívolas, que me permito añadir sin faltar a la
exactitud de lo que el cronista relata en esa magnífica e instructiva obra.
Y después de lo milagrosamente oftalmológico, viene lo
verdaderamente milagroso “dentísticamente” hablando. El
gobernador de aquella lejana provincia, que debía estar
hartito de que convirtiese a la fe de Cristo a la gente, le
detuvo y, como siempre pasaba entonces con los santos,
trató de obligarle a que ofreciera sacrificios a los ídolos, lo
cual era costumbre arraigada en la época entre los gobernadores romanos de cualquier sitio, como se irá viendo. El
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protagonista de nuestra historia, naturalmente, se negó. Y
ahora viene lo interesante, o sea, cuando matan a la chica
en las películas. El gobernador, investido de la autoridad
que le confería su cargo y vista la negativa de nuestro protagonista a hacer lo que le pedía, mandó que le arrancasen
todos los dientes y le cortasen la lengua.
Este hecho nos informa de que, aunque la patrona de los
dentistas sea Santa Apolonia, hay otros santos, como éste,
que también merecerían ser reconocidos por nosotros porque, ¡OJO!, hay más cosas. San Longinos, a pesar de esas
terribles mutilaciones, no perdió la facultad del
habla, y siguió combatiendo la idolatría. El que, a pesar
de faltarle todos los dientes y la lengua, con lo que eso
supone para el aparato estomatognático, siguiera convirtiendo a la fe al personal y, lo que es mas importante,
viviendo, nos hace pensar en lo poco probable que parece
el que pudiera seguir combatiendo la idolatría, salvo que ya
se utilizase el idioma de las manos y hubiera un traductor
a su lado, como lo hay en algunos programas de televisión.
Parece extraño según la mentalidad del siglo XXI, pero es
que entonces, en aquellos primeros años del cristianismo,
esto y otras cosas parecidas (si no más raras) eran habituales, según todas las crónicas. Que lo creamos o no, ya es
cosa de la fe, o sea creer en lo que no vemos, ni sentimos,
ni racionalmente somos capaces de pensar como posible,
pero esa es otra historia.
El gobernador debía ser un alma cándida, porque
Longinos, que siempre según las referencias aludidas y sin
saber cómo ni de qué forma había escapado de la persecución a la que había sido sometido por el dirigente romano,
siguió combatiendo la idolatría. Es más, en cierta ocasión,
con un hacha, destrozó las imágenes de aquellas supuestas
falsas divinidades, lo que me parece que ya es rizar el rizo,
caramba. Lo que sigue puede parecer increíble, pero el
caso es que San Longinos, a la voz de “ahora veremos si
estas estatuas representan a dioses verdaderos” se lió a
hachazos con ellas, y lo mejor del cuento es que los
demonios que en ellas se albergaban salieron de las
mismas para alojarse en el cuerpo del gobernador y de sus
secuaces. Éstos, con el juicio trastornado (lo cual no es
nada extraño dadas las circunstancias en que los hechos se
desarrollan), acudieron a postrarse ante Longinos, el cual
preguntó a los demonios, tal cual se lee en las crónicas contemporáneas suyas: “¿por qué moráis dentro de los ídolos?”.
Muy apropiada pregunta a fe mía, si es que la tengo.
¿Cómo, desde el punto de vista de un cristiano, puede
haber algo, malo o bueno, dentro de un ídolo?. Pues bien,
hete aquí que los demonios contestaron que ellos solían
refugiarse en sitios donde nunca se pronunciase el nombre
de Cristo, lo que también es, por lo menos, curioso pues,
dado el escaso tiempo transcurrido desde la muerte de
Jesús, no hubiera sido lógico que mucha gente pronuncia-

se su Santo Nombre, ni siquiera que lo conociese, y menos
en Capadocia, por lo que los demonios, se supone, tendrían una infinidad de alojamientos en aquellos tiempos, y
mucho más con anterioridad, cuando Jesús no había aparecido públicamente, ni siquiera nacido. Debía haberlos a
millones.
Nuestra historia sigue con Longinos dirigiéndose al gobernador que, naturalmente, desde que el demonio entró en
su cuerpo, se había vuelto loco y de propina ciego (no
sabemos si con Parkinson además, pero se lo merecía por
tonto). San Longinos, caritativo él, como corresponde a
cualquier santo que se precie, le dijo: “Tú sanarás, pero
después de que me hayas dado muerte, porque me matarás. Mas en cuanto me mates rogaré por ti y obtendré del
Señor la salud de tu cuerpo y de tu alma”. No entiendo por
qué, pero así fue. El gobernador vio entonces el cielo
abierto pues, de una tacada, se libraba de él y de paso se
curaba, así que sin más dilación dio orden de que lo degollaran, que era el mejor método para librarse en aquellos
tiempos de los que después serían santos.
En cuanto la cabeza de Longinos se separó del cuerpo, gracias a un hachazo certero de algún romano que no creía en
esas cosas, el gobernador se postró ante su cuerpo (no se
sabe si abrazando la cabeza o no, eso no se relata) y, llorando copiosamente, hizo penitencia, ignorándose de qué
clase y por cuánto tiempo. Así, recobró la vista, dejó de
estar loco, se convirtió y se dedicó a hacer buenas obras el
resto de su vida. No me ha sido posible comprobar la veracidad de la historia de este santo, pero hay que reconocer
que bonita sí es y, además, nos hermana en patrón con los
oftalmólogos (¿u oculistas?).
Un camino diferente siguió la lanza de este santo, que ha
sido objeto de veneración a lo largo de los siglos. Incluso
se ha llegado a considerar como objeto de poder. Hitler,
muy aficionado al esoterismo, lo primero que hizo al anexionarse Austria fue ir al museo de aquel país donde se
guardaba el arma y hacerse con ella.

Existen varias “verdaderas” lanzas, representándose aquí
una de las más conocidas, la llamada lanza de los
Habsburgo.
Y no sólo estos santos están relacionados con la profesión.
Hay varios más y, si ellos y los demás lo permiten, nos ocuparemos de sus interesantes peripecias en siguientes capítulos de estas Vidas tan Ejemplares.

( Copy Right: Antonio Vidal Torres)
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CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO (PTE. COMISIÓN
CIENTÍFICA: DR. CARLOS MAS BERMEJO). CURSO 2006
SEPTIEMBRE
Días 22 y 23: Curso SEPES de Prótesis Fija.

NOVIEMBRE
Días 24 y 25: Curso SEPES de Anclajes de

Dictante: Dra. Sandra Fernández Villar.

doble corona. Dictante: Dr. Arano

XXXIV Reunión Anual Centro
de Estudios Odonto-Estomatólogicos
3ª Región. ALBACETE 2006
Tendrá lugar en Albacete los próximos
15, 16 y 17 de junio de 2006.
Más información:
www.reunionalbacete2006.com
Secretaría Técnica: Halcón Viajes
C/ Mayor, 5 - C.P. 02001 Albacete
Telf. 967219118

IN MEMORIAM

Tablón de anuncios
Se vende Buen Equipo Dental
Completo en perfecto estado.
Precio a convenir.
Telf. 626 66 78 66.

El pasado 22 de mayo falleció el profesor Fernando Sánchez
Gascón. La muerte del decano de la Facultad de Medicina y
jefe del Servicio de Neumología de la Arrixaca –en su día fue
asimismo director de la Escuela de Estomatología- ha causado una profunda conmoción en la Universidad y la medicina
murcianas. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos quiere expresar desde estas líneas a sus familiares y amigos, su
más sincera condolencia.
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CORRESPONDENCIA

• 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
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• 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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Delegación en Almería

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
FIJA CEMENTADA E HÍBRIDA ATORNILLADA

Muñones superiores y
estructura interior

Estructuras

Terminación

Tallado selectivo

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