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EDITORIAL

FIN A LA HERMENÉUTICA
NORMATIVA
Dr. O. Raúl Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

trucción de su mentira, no pueden navegar por la ambigüedad
formulativa anterior. Por eso, cuando se dirigen a cualesquier
organismos, se cuidan muy bien de mencionar la disposición
adicional décimotercera de la nueva Ley. Esta disposición dice
textualmente “La colocación o puesta en servicio de productos
sanitarios a medida por un facultativo, en el ejercicio de sus
atribuciones profesionales, no tendrá la consideración de dispensación, comercialización, venta, distribución, suministro o
puesta en el mercado de los mismos, a los efectos de los artículos 3.1 y 101. En todo caso, el facultativo deberá separar sus
honorarios de los costes de fabricación”.

La Ley 29/2006 de 26 de julio, en los artículos 3.1 y 101 y en la
disposición adicional décimotercera, deja definitivamente zanjada la controversia en torno al uso que los dentistas hacen de
los productos protésicos.
La Ley que hasta ese momento se encontraba en vigor quizá
padeciera de cierta indefinición, circunstancia aprovechada arteramente por un sector de los protésicos dentales. En ella se
aclaraba que el profesional que prescribía el producto sanitario
no podía venderlo, y viceversa. Pero a pesar de que del enunciado se infería lógicamente que el facultativo, en el estricto
desempeño de sus funciones, era el único responsable en el
proceso de diseño y adaptación anatómica del mismo, algunos
argumentaban insidiosamente que tal manipulación equivalía a
una comercialización.

Es deseable que las diferentes instancias administrativas, ahora que hay aprobado un texto suficientemente aclaratorio, se
coordinen y no den pábulo a la horda protésica. Las organizaciones de consumidores, por su parte, no pueden adoptar una
posición equidistante, ya que el ciudadano podría entender que
otorgan un apoyo encubierto. El Colegio, como ente de servicio
público, facilitará a quien lo solicite las explicaciones precisas.

El Colegio ha atendido muchos frentes abiertos por este motivo. El grupo de protésicos que emprendió la guerra de guerrillas,
apóstatas del código deontológico de su sector, aprovechaba
cualquier resquicio normativo para confundir y llevar el ascua
a su sardina. Acudía a diferentes instancias conformando sus
peticiones y argumentos con medias verdades y lecturas aviesas
de los textos. Lo que perseguía en definitiva era la obtención de
un lucro espúreo, un ampliación negligente de sus competencias sin importarle en modo alguno el peligro a que exponía a
la ciudadanía.

La campaña informativa “Conoce a tu dentista”, que se llevará
a cabo en varias fases, intentará extender entre la población la
idea de que es necesario cuidar correctamente la salud oral y,
paralelamente, poner en su conocimiento la función de los distintos profesionales que intervienen en el cuidado de su boca.
Deseamos también que esta campaña, junto con la actuación
de las instancias administrativas y judiciales necesarias, establezca que la instalación exclusiva de las prótesis dentales por
parte del dentista es indiyudicable.

Ahora, con la nueva Ley, retornan a las andadas. Pero sus añagazas son en esta ocasión mucho más evidentes, y para la cons-
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La portada es obra de Manuel Sáchez Baena “Man”, creador del Tío Pencho. Se trata de un
regalo hecho al Dr. Juan Ángel Vilaplana, tomando como modelo el cuadro “La barbería”
del también dibujante “Baldo”, a quien quiere homenajear de este modo. Los personajes
originales de la obra los ha sustituido por los propios, y también el tema de la misma, pues
si antes se peinaba, ahora se ve cómo (la cara del Dr. Vilaplana ha servido de modelo) se
saca esforzadamente una muela.
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ACTUALIDAD COLEGIAL

CONOCE A TU
DENTISTA
El Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia, tras
constatar la necesidad de dar a conocer a los murcianos los
servicios que se prestan desde la institución, ha iniciado una
campaña informativa, dada a conocer en rueda de prensa el
pasado 27 de octubre. En la convocatoria a los medios se habló
asimismo sobre la ampliación del programa que mantiene el
Colegio con el Ayuntamiento de Murcia a otros municipios de
la Región, así como de la puesta en marcha de un nuevo programa para las personas con discapacidades.
La primera acción de la campaña tuvo lugar en la Plaza de Santo
Domingo los días 27 y 28 de Octubre con la instalación de una
caseta informativa y la distribución depublicidad. Asimismo, se
repartieron dípticos informativos en los centros de salud, centros de mayores, asociaciones juveniles y consultas dentales de
nuestra Región.
Esta fue la primera parte de una campaña que el Colegio tiene
previsto realizar con charlas de divulgación entre los colectivos
arriba reseñados y llevadas a cabo por dentistas para hacer llegar la información de la manera más directa. La campaña llevará por nombre “Cuida de tu salud buco dental” y cuenta con el
respaldo de la Unión Profesional Sanitaria y las organizaciones
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de consumidores UCE, FACUA y THADER, que participarán
activamente en la misma. Igualmente, el Colegio traslada a
la ciudadanía la existencia de la Comisión Deontológica del
Colegio que interviene en aquellos litigios entre los profesionales del sector y los usuarios. Para facilitar un acceso más
fácil y directo a este órgano, habilitará próximamente un espacio en su página web para que desde este medio telemático se le trasladen todas las consultas, quejas, denuncias y
reclamaciones con el compromiso de respuesta en el plazo
más breve de tiempo.
Los dentistas de nuestra región quieren acercarse, si cabe
aún más, a los ciudadanos. Prueba de ello es la campaña “Tu
boca en nuestras manos. Tu seguridad en tu elección”, que
junto con el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de
Murcia para el mantenimiento de la salud bucodental de los
mayores con escasos recursos económicos y con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia a través del PADI
(Plan de Atención Dental Infantil), serán pilares básicos en
la mejora de las condiciones de la sanidad bucal de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Foto: Arturo Ruiz García

EL DR. VILLA
VIGIL,
REELEGIDO
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
GENERAL.
El pasado día 17 de noviembre, el Dr. Manuel Alfonso Villa Vigil resultó reelegido, para los cuatro próximos años,
presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Presidente del Colegio
de Asturias, inicia con éste su cuarto mandato al frente
del órgano colegial.
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Colocación de un Implante
Osseotite Certain a “BLANCO”,
TIGRE TABIT BLANCO en el
Zoológico Parque Oasis
Tabernas. Almería
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado **
Prof. Dr. Emilio Muñoz Barrio *
** Profesor Asociado Clínica Integrada de Adultos (COIA) y Director del Curso de Especialista en Implantes.
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
* Profesor Asociado de Odontología Legal y Forense.
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia

Martín, José María Rodríguez Linde, Mario Luis Muriel y Yazmina
Domínguez. Ellos prepararon previamente al animal mediante técnicas de anestesia y sedación para dormir al animal.

“Blanco” es un Tigre que nació el 2 de Agosto de 2002, llegó
a la Reserva Zoológica de OASYS en Tabernas-Almería, con tan
solo 5 días, procedente del Zoo de Jeréz. Desde el primer día
fue criado a base de biberones y mucho cariño por parte de los
cuidadores de la Reserva. El pelaje blanco se debe al cruce de
distintas subespecies, dando animales de capas más claras, los
llamados TIGRES TABIT O ROJOS. Durante la mayor parte del
día duerme, siendo al amanecer y atardecer cuando está más
activo. Le gusta mucho darse grandes chapuzones. Actualmente ingiere una media de 5 kg de carne diarios, ayunando dos
días por semana. Existen entre 9 a 10 tigres como Blanco en
España.
Por el momento no se ha reproducido, puesto que no ha llegado a su edad sexual.
Hace dos años Blanco se fracturó su colmillo derecho superior
dada su debilidad ósea, que acabó afectando también a su dentición. Se realizó una endodoncia previa y se fracturó presentando con anterioridad una serie de infecciones que aparecían
en la parte anterior de la cara, debajo del ojo derecho.

Equipo Veterinario: José María Rodríguez Linde, Mario Luis Delgado Muriel,
Mº Angeles Martín y Yazmina Domínguez. Equipo Odontológico: José Emilio
Muñoz Barrio, Esther Martín y José Luis Calvo Guirado

ANESTESIA
Hemos contado con la maravillosa colaboración de los Veterinarios
del Zoo del Parque Oasis- Tabernas en Almería como Mari Angeles
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Es común el uso de Ketamina, en dosis de 20 mg/ kpv, o de
Ketamina asociada con Acepromacina en dosis de 10mg ketamina/kpv + 0,1 mg/kpv de acepromacina en la misma jeringa
por vía intramuscular, con un período de latencia de 15 a 20
minutos, prolongándose hasta 2 horas.

de la Universidad de Murcia y la Reserva Zoológica del Parque
Oasis-tabernas, Almería.

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO
“Blanquito” sufrió una fractura de su colmillo superior derecho.
Esta fractura del borde incisal provocó una contaminación del
amplio canal pulpar que presentan estas piezas dentales, lo que
derivó en un proceso infeccioso que concluyó fistulizando al
exterior a nivel infraorbitario. El diagnóstico fue confirmado
con la radiología realizada en quirófano.
El Dr. Emilio Muñoz Barrio realizó una apicectomía y extirpación
del quiste residual del colmillo fracturado. Debido a las grandes
dimensiones del canal pulpar fue obturado con amalgama. El
principal objetivo de esta técnica era conservar el diente del animal. El resultado final fue exitoso consiguiento una obturación
completa del canal pulpar, utilizando 50 cápsulas monodosis
de amalgama, con lo que se consiguió un buen sellado de la
comunicación que existía del exterior con las estructuras anatómicas estériles (hueso) en el interior.

FIG.1. Implantes e instrumental necesario para la colocación del implante

Nuestra satisfacción duró tan solo 5 meses durante los cuales
desaparecieron las fístulas, e incluso mejoro el ánimo y carácter
de “Blanco”.
Nuestro bienestar se vio truncado 5 meses después cuando se
volvieron a manifestar dos fístulas externas en la zona facial
derecha del animal, región infraorbitaria. El origen de estas fístulas fue la fractura longitudinal del canino endodonciado con
amalgama.
En esta oportunidad el Dr. Emilio Muñoz Barrio contó con la
colaboración del Dr. José Luis Calvo Guirado para realizar una
segunda intervención para proceder a la extracción del diente fracturado. Se practica una segunda cirugía, se anestesia a
“Blanco” nuevamente y se le coge una vía con la finalidad de
controlar bien los tiempos de anestesia, así como complicaciones que pudiesen manifestarse durante la cirugía.
Esta vez con objetivo fue retirar el diente de la boca del animal
y legrar los quistes residuales que originan esta vez dos fístulas
faciales.La intervención duró 2 horas
Los veterinarios le dieron Augmentine Plus 2gr cada 12 horas,
durante una semana, así como Ibuprofeno de 600mgr cada 8
horas.

FIG.2. “Blanco” anestesiado

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO
Esta intervención quirúrgica es una colaboración científica, sin
ánimo de lucro entre la Facultad de Medicina y Odontología

FIG.3. Reborde alveolar parcialmente cicatrizado perteneciente al colmillo superior derecho extraído 6 meses antes.

10

impresiones 36

29/11/06

13:58

Page 11

I M P R E S I O N E S

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Hemos esperado 6 meses para permitir la cicatrización del hueso alveolar del maxilar
superior de “BLANCO” donde se extrajo el colmillo superior.
Los veterinarios: Mº Angeles Martín, José María Rodríguez Linde, Mario Luis Delgado
Muriel y Yazmina Domínguez prepararon al animal mediante la anestesia, sedación y
control de la respiración durante 2 horas y media, para permitir la intervención quirúrgica.
El equipo odontológico estaba
compuesto por el Prof. Dr. José
Emilio Muñoz Barrio, Dra. Esther Martín y el Prof. Dr. José
Luis Calvo Guirado.
Previa anestesia con epinefrina
1:100.000, se realizó un colgajo
de espesor total mucoperióstico, dejando expuesto el hueso
alveolar, donde se observó una
gran pérdida de hueso en la pa-

FIG.5. Fresa para la colocación del Implante con las marcas
correspondientes a la posición crestal

FIG.4. Alveolo cicatrizado con abundante
tejido de granulación en la porción mesial

· Ortopàntomografía Digital

· Tele Lateral de Cráneo Digital
(para cefalometría)

· Estudios selectivos de
articulación temporomandibular

Consultas de lunes a viernes de 9:30 h. a 13:30 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
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red vestibular . Se realiza con las fresas diseñadas especialmente
para el implante dental de “Blanco” hasta las marcas que establecen los 56 mm de longitud.
Se procede a la colocación del implante Osseotite Certain de
24 mm de diámetro x 56 mm de longitud diseñado y fabricado
en EEUU por la compañía 3i (Implants Innovations Inc, Palm
Beach Gardens, Florida).
Se toma la impresión del implante colocado con una cubeta individual realizada por el Laboratorio Dental Novodent (Murcia)
y con silicona pesada 3M para reproducir la posición ideal del
implante.
Se colocó el tornillo de cierre en el implante y se suturó con
Vicryl 2.0
Ser controló la oclusión con el antagonista para evitar contactos prematuros. La corona metalcerámica o metálica se colocará
dentro de 1 mes.

FIG.6. Implante Osseotite Certain (3i, Implants Innovations Inc. Palm
Beach Gardens, FL, USA)de 25 mm diámetro x 56 mm de longitud con
llave transportadora manual

FIG.8. Implante Osseotite Certain
de conexión interna en la dirección
y posición correcta.

FIG.7. Implante en posición dentro del alveolo creado para él

FIG.9. Sutura con vicryl 2.0 dejando expuesto el cuello pulido del
implante

FIG.11. Toma de impresión con silicona pesada y pin de impresión de
cubeta abierta.

FIG.10. Control de la oclusión con el colmillo antagonista.
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FIG.12. Cubeta de impresión

FIG.13. Colocación del tornillo de Cierre del implante

AGRADECIMIENTOS
A la Compañía 3i (Implants Innovations Inc,) en especial a Lars
Janson, Pau García, Carsten Blecker, Berta Torrens y a los ingenieros de EEUU por la fabricación y donación de los implantes y del instrumental para su colocación. A Julián de 3M por
donar la silicona y al Laboratorio Dental Novodent de Murcia

FIG.14. Equipo completo una vez finalizada la cirugía

por la confección de la cubeta y de la prótesis. También a los
veterinarios de la Reserva Zoológica del Parque Oasis-Tabernas
Almería , por permitir la colaboración científica entre la Facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia y el
Zoológico.
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El mejor lugar para vivir
LAS

TORRES DE NUEVA CONDOMINA GOLF

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
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.
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.

Privacidad y
Sistemas de
Seguridad
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.
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.

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.

Invertir en el futuro
de Murcia
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.
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 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”.
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HINCAR EL DIENTE
HINCAR EL DIENTE

MANUEL SÁNCHEZ BAENA “MAN”, CREADOR DEL TÍO PENCHO.
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra.

Manuel Sánchez Baena, más conocido como “Man”, ocupa un lugar destacado
en la galería de humoristas gráficos de Murcia. Varias generaciones de lectores
del diario La verdad han crecido con las historias huertanas del Tío Pencho, Pifanio, la Josefa… Echando una ojeada a las tiras que diariamente publica de estos personajes, paradigmáticos de una huerta y un modo de vida inmersos en un
irreversible proceso de desaparición, se puede extraer una sucinta historia de la
Región. En ellas no deja títere con cabeza. Con una capacidad de condensación
conceptual envidiable, Man deja que sus “criaturas”, tras una aparente ingenuidad, pongan en evidencia lo absurdo de muchos acontecimientos del devenir
regional. Con sus historias dibujadas, quintaesencia la idiosincrasia murciana.
Es un preciado regalo el que ha hecho al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos contestando con su genialidad al cuestionario de Hincar el Diente.
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Colocación en el sector estético de un
implante unitario ASTRA en “posición
óptima” en una cresta ósea muy deprimida
usando regeneración ósea guiada con
membrana reabsorbible y hueso autógeno
de la tuberosidad maxilar
Dr. David González Fernández
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.
Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes en clínica ortoPerio, Murcia
Correspondencia:
Dr. David González Fernández
Clínica ortoPerio (dedicación exclusiva a Periodoncia, ortodoncia e implantes)
Centro comercial Centrofama, 1ª planta
Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 - 30008 Murcia

Introducción
La colocación de implantes en los maxilares y su posterior
integración es un hecho ampliamente documentado en
la literatura científica(1, 2). En el tratamiento del sector anterior se asume la osteointegración y el objetivo en estos
casos no es solo funcional, sino también estético, independientemente de la cantidad ósea presente y el estado
de los tejidos blandos.
Para conseguir un aspecto estético en el sector anterior
no es suficiente un tratamiento prostodóntico excelente
(color, forma de la corona, etc.), hace falta que el implante
esté colocado en “posición óptima” (3) respecto a la prótesis que se va a confeccionar (colocación del implante
guiada por la prótesis), de manera que la corona implantosoportada tenga un aspecto gingival armonioso respecto a
los dientes vecinos y su perfil de emergencia sea el mismo
de los dientes adyacentes.
En el sector anterior se considera “posición óptima” a la
situación en sentido ápico-coronal del hombro del implante a 2-3 mm apical al margen gingival de los dientes

adyacentes y en sentido vestíbulo-palatino a 1 mm hacia
palatino de una línea imaginaria que une la superficie vestibular de los dientes adyacentes.
Para que los márgenes gingivales se mantengan estables
en el tiempo es requisito sine qua non que el implante
tenga una tabla ósea vestibular ≥ 2 mm de grosor en todo
el implante (3, 4), sobre todo en la zona crítica que en este
caso es el hombro del implante. Una cortical vestibular
gruesa asegurará la estabilidad de los tejidos blandos alrededor del implante y por tanto el mantenimiento de un
buen perfil de emergencia.
El principal obstáculo para la consecución de este objetivo es la ausencia de suficiente hueso alveolar. Una cresta
reabsorbida nos dificultará la colocación del implante en
posición óptima y aun cuando lo podamos colocar correctamente, se producirá un defecto óseo de dehiscencia o
fenestración, generalmente sobre la superficie vestibular.
La regeneración ósea guiada es el método de osteopromoción con más soporte científico en la literatura (5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12)
. En casos en que el implante se puede colocar
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con estabilidad primaria y se produce un defecto óseo es
posible hacer regeneración ósea guiada simultánea a la
colocación del implante (13, 14, 15, 16, 17, 18).
La regeneración ósea simultánea de defectos óseos periimplantarios (dehiscencia o fenestración) utilizando
membrana reabsorbible de colágeno y hueso autógeno es
un tratamiento altamente predecible, incluso en casos en
que el defecto abarca una gran parte de la superficie del
implante (13, 14, 18).

Fig.1 y 2. Aspecto vestibular y lingual de la cresta edéntula. Obsérvese la
reabsorción severa en zona del 21, tanto horizontal, como vertical.

Objetivo
Mostrar paso a paso el tratamiento implantológico en una
cresta ósea muy reabsorbida en la zona más crítica del
sector anterior superior (incisivo central unitario) manteniendo los principios necesarios para la “posición óptima
del implante” y la “colocación del implante guiada por
la prótesis” usando regeneración ósea guiada simultánea
con membrana reabsorbible y hueso autógeno proveniente la tuberosidad maxilar.
Paciente y métodos
Paciente masculino, 47 años, fumador de 15 cigarrillos
diarios, referido por su dentista para tratamiento de enfermedad periodontal. El paciente había perdido el 21 debido
a enfermedad periodontal destructiva grave, lo que le había producido un déficit óseo severo en la cresta alveolar
(Figs. 1 y 2). Tras tratamiento y control de la enfermedad
periodontal, se introduce al paciente en fase de mantenimiento periodontal y tras comprobar estabilidad de los
niveles de inserción periodontal, se procede al tratamiento
implantológico unitario de este sector.
Se exige al paciente el cumplimiento estricto del protocolo

Fig. 2.

antitabaco (19) para la colocación del implante (abandono
del hábito de tabaquismo 1 semana antes y 8 semanas
después de la colocación del implante).
Para el correcto diagnóstico de la situación ósea se manda
al paciente una tomografía axial computerizada (TAC) del
maxilar superior. El estudio tomográfico reveló una cresta alveolar reabsorbida (Fig. 3), con escasa disponibilidad
ósea de manera que era posible colocar el implante, pero
que al colocarlo en posición óptima se produciría una
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dehiscencia ósea completa de la superficie vestibular del implante, especialmente crítica a nivel más coronal
(zona del hombro del implante).
Procedimiento quirúrgico:
Se levantó un colgajo a espesor total
con incisión supracrestal y dos incisiones liberadoras a nivel de la línea
ángulo de los dientes adyacentes. A
pesar de la escasa disponibilidad ósea
(Fig. 4) se hizo especial hincapié en
realizar la preparación del neoalveolo

Fig. 4. Aspecto intraquirúrgico de la cresta alveolar. Obsérvese la mayor
reabsorción ósea a nivel mas coronal (sitio donde debe ir el hombro del implante)

Fig. 5. Detalle vestibular de la colocación del implante en “posición óptima”
para realizar una corona con adecuado perfil de emergencia.

Fig.3. Aspecto tomográfico en zona de 21

Hombro del implante a
2mm del margen gingival de los dientes adyacentes

Fig. 6. Detalle incisal de la colocación del implante en “posición óptima”.
Debe quedar a 1mm hacia palatino de una línea que una la cara vestibular de
los dientes adyacentes.

Fig. 8. Colocación alrededor del implante de un injerto de hueso autógeno
proveniente de la tuberosidad maxilar.

Fig. 7. Obtención de un injerto de
hueso autógeno proveniente de la
tuberosidad maxilar
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Fig. 9. Cobertura del injerto con una membrana de colágeno y fijación de la
misma al hueso adyacente con chinchetas de titanio.

Fig. 13. Aspecto vestibular del hueso regenerado durante la reentrada quirúrgica. Obsérvese el grosor de 2mm de la tabla vestibular.

Fig. 10. Cierre primario del colgajo, sutura libre de tensión

Fig. 14. Realización de una técnica de enrollamiento (rollin technique) del
tejido blando por vestibular del pilar de cicatrización para modificar el biotipo gingival de fino a grueso.

Fig. 11. Aspecto de la cresta alveolar 6 meses más tarde, en el momento
de la reentrada. Obsérvese el evidente aumento del volumen de la cresta
edéntula.

Fig. 12. Aspecto vestibular del hueso regenerado durante la reentrada quirúrgica. Obsérvese la regeneración completa del defecto.

asegurando la “posición óptima” del implante, una vez
hecha la preparación se procedió a colocar un implante
Astra Tech® (Möndal, Suecia) de 4 mm x 13 mm.
Se tuvo especial cuidado en realizar colocación del implante guiada por la prótesis, asegurando una posición
que permitiera atornillar una corona a nivel del cíngulo,
una situación en sentido ápico-coronal del hombro del
implante a 2-3 mm apical al margen gingival de los dientes adyacentes (Fig. 5) y en sentido vestíbulo-palatino a
1 mm hacia palatino de una línea imaginaria que une la

25

impresiones 36

29/11/06

14:00

Page 26

I M P R E S I O N E S

EDITORIAL
Fig. 15. Colocación de un pilar de cicatrización y sutura del colgajo.

Fig. 16. Corona unitaria provisional de metal-resina en 21, donde se observa
la simetría de los márgenes gingivales entre los dos centrales y su armonía
con los dientes adyacentes. En este momento el paciente es enviado a la
dentista general referidora para rehabilitación definitiva,

Fig. 17. Rehabilitación definitiva. Corona unitaria implantosoportada sobre
pilar de Zirconio en 21 y carillas de porcelana en 13, 12, 11, 22 y 23. Hecho
por la dentista general que había referido el caso, Dra. Maribel Fernández
Jimenez.

superficie vestibular de los dientes adyacentes (Fig. 6).
La colocación del implante manteniendo estrictamente
estos principios produjo una dehiscencia severa en la superficie vestibular del implante. Para el tratamiento de esta
deshicencia, se obtuvo un injerto de hueso autógeno de
la zona de la tuberosidad maxilar (Fig. 7), dicho injerto
se colocó sobre la superficie vestibular del implante (Fig.
8) y para asegurar su correcta integración evitando la encapsulación del injerto por tejido blando, se cubrió dicho
injerto con una membrana reabsorbible de colágeno BioGide (Fig. 9). Debido a las dimensiones tan grandes del
defecto, para asegurar la estabilidad mecánica del injerto
y la membrana, se fijó esta última al hueso adyacente con
chinchetas de titanio y tras liberación del periostio, se reposicionó el colgajo y se realizó sutura con cierre primario
libre de tensión (Fig. 10).
Reentrada:
La cicatrización se realizó sin ninguna complicación y 6
meses más tarde (Fig. 11) se realizó reentrada quirúrgica,
para retirar las chinchetas de titanio. Se levantó un colgajo
sin incluir las papilas adyacentes y se observó regeneración
ósea completa en la superficie vestibular del implante (Fig.
12), comprobando un grosor de tabla vestibular a nivel
del hombro del implante ≥ 2 mm (Fig. 13), lo que nos
asegurará en el tiempo el mantenimiento de los niveles
gingivales marginales de la corona implantosoportada.
Tras colocar un pilar de cicatrización transepitelial, con
el objetivo de cambiar el biotipo gingival de fino a grueso
se realizó un rolling-technique (20) (Fig. 14) y se suturó el
colgajo con puntos simples (Fig. 15).
1 mes después se colocó una corona provisional, observándose un buen perfil de emergencia y simetría entre
los dos incisivos centrales (Fig. 16). En este momento se
mandó al paciente de vuelta a la dentista general que había referido el caso, para la restauración definitiva.
Tras comprobar vitalidad y estabilidad periodontal de todos los dientes anteriores superiores y estabilidad de los
tejidos duros y blandos alrededor del implante, la dentista
general que había referido el caso le colocó una corona
cerámica implantosoportada a nivel del 21 y carillas de
cerámica en los dientes adyacentes (Fig. 17).
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Discusión
En el tratamiento implantológico del sector anterior no
basta con la funcionalidad para lograr el éxito, además
de ese obvio requisito, hace falta obtener restauraciones
estéticas y que esa estética se consiga mediante pautas
que nos permitan asegurar su estabilidad a largo plazo.
La colocación del implante en “posición óptima”, nos
permite conseguir un perfil de emergencia y un contorno
gingival del implante en armonía con los dientes adyacentes, asegurando un aspecto de naturalidad de las coronas implantosoportadas.
El mayor obstáculo para cumplir estos objetivos es la escasa cantidad de hueso en la cresta alveolar. Siempre que
sea posible la colocación del implante con estabilidad
primaria, la forma más predecible de tratar el defecto óseo
resultante es la regeneración ósea guiada.

Conclusiones
• Para obtener un resultado estético en las restauraciones
implantosoportadas en el sector anterior superior hace falta
colocar el implante en “posición optima”, de manera que la
posición del implante sea “guiada por la prótesis”.
• En el sector anterior se considera “posición óptima” a la
situación en sentido ápico-coronal del hombro del implante
a 2-3 mm apical al margen gingival de los dientes adyacentes y en sentido vestíbulo-palatino a 1 mm hacia palatino de
una línea imaginaria que une la superficie vestibular de los
dientes adyacentes.
• Para que los márgenes gingivales se mantengan estables
es requisito sine qua non que el implante tenga una tabla
ósea vestibular ≥ 2 mm de grosor, sobre todo a nivel del
hombro del implante, que en este caso es la zona crítica.
Una cortical vestibular gruesa asegurará la estabilidad de los
tejidos blandos alrededor del implante y por tanto el manteLa regeneración ósea guiada de defectos óseos simultá- nimiento de un buen perfil de emergencia.
nea a la colocación de implantes puede ser llevada a cabo • El principal obstáculo para conseguir este objetivo es la escacon seguridad usando membranas reabsorbibles de colá- sa cantidad de hueso, lo cual en casos en que es posible cologeno. En casos de dehiscencias óseas demasiado grandes car el implante con estabilidad primaria puede ser solucionado
se recomienda el uso de hueso autógeno como material con regeneración ósea guiada simultánea usando membrana
de relleno.
reabsorbible y hueso autógeno como material de relleno.
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Texto: Juan Ruiz Parra • Imagen: Coral Pastor Caparrós

- Toma, toma y toma. Como no abras bien
la boca y te estés quietecito, esta bruja mala
que soy yo te dará escobazos hasta en los
pelos del sobaco; si es que ya tienes alguno,
chiquillo.

Los propietarios de Disneydent se enorgullecían de tener las instalaciones más divertidas
de todas las clínicas dentales franquiciadas.
Una carpa de 10.000 m2 albergaba quince
consultas dentales, cuatro laboratorios protésicos, despachos y otras estancias. La sala
El padre, la madre y los tres niños peque- de espera era, ni más ni menos, un inmenso
ños, todavía riéndose, se confundieron con la parque de atracciones.
multitud. Escoba en ristre, la bruja ya estaLos niños de la ciudad estaban encanba encaramada en el trenecito en busca de
tados de ir al dentista. Eso al menos
una nueva presa.
contaban los padres mientras esperaban su turno en la mini montaña rusa. Es más, aseguraban que
habían sorprendido a algún espabilado escrutando en el espejo su
dentadura en busca de alguna
manchita negra. Los estrategas de la tomadura de
pelo explotaban la credulidad de sus padres pegándose en las muelas
trocitos de regaliz. El
bofetón era poco precio
por pasar una tarde en
Disneydent.
El martes estaba dedicado
a la fiesta de la espuma;
el miércoles, la consulta se
pasaba en las cabinas de la
noria; la fiesta de disfraces era el jueves; el día de
29
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Halloween se celebraba todos los años, con el a él en una plataforma, practicaba las obmonstruo desdentado como estrella… Siem- turaciones. Era ésta la única consulta en la
pre había jolgorio en Disneydent.
que, el niño, debía firmar el impreso con el
consentimiento informado (siempre había alEn medio de la algarabía producida por la mú- guno que se mareaba).
sica de los caballitos, los coches de choque y
la voz atronadora del vendedor de palomitas, El Rincón del Francotirador Anestesista desera difícil oír al Vaquero Endodoncista, que pertaba la envidia de los críos. La manga
montando a Caries, un precioso caballo zaíno, subida, sus bracitos eran las dianas para la
tiraba de una recua de poneis en busca de los pistola que les suministraba la anestesia inniños a los que había que matar una raíz.
terzonal. Una distancia de cinco metros era
todo un reto para el Niño Vetusto, categoría
Más fácil era que te encontrara el Ortodon- que se alcanzaba después de ciento cincuenta
cista Equilibrista, capaz de recorrer por los visitas a Disneydent, y a quien se dejaba disaires todo el recinto gracias a una red de ca- parar si se ponía muy pesado.
bles instalados en el techo. Como los niños de
cada consulta llevaban una gorra de un color Repartidas por todo el recinto había máquidiferente, con el número estampado en todo nas con “chuches”, pues recientes estudios del
lo alto, cuando divisaba a su paciente avisaba Dpto. de Investigación de Disneydent confircon un walkie a la enfermera canguro para maban las inveteradas sospechas de sus esque lo recogiera en un cesto con ruedas.
pecialistas: la acumulación de azúcar en los
dientes es, sencillamente, buenísima.
Una de las atracciones más emocionantes era
el Sillón Loco, no apto para imberbes miedi- La convivencia con el Pato Lucas, Caperucita
cas. Mientras un brazo mecánico subía y ba- Roja, Simbad el Marino o el Rey León, perjaba el sillón y le hacía perder bruscamente sonajes tras los cuales se ocultaban algunos
la horizontalidad, el dentista, anclado frente de los facultativos de la franquicia, surtía el

Avda. Silva Muñoz, 61 • Llano de Brujas (30161-MURCIA) • Tlfno: 968 81 20 53 - 81 03 21 • Fax: 968 81 03 21 • marcos@dentasur.com
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perseguido efecto de desdramatizar el cuidado de la salud. Los niños desarrollaban tal
identificación con sus ídolos de fantasía, que,
absortos por encontrar en vida a quienes antes creían meros seres de ficción, llegaron a
creer de nuevo en los poderes mágicos y curativos del mundo imaginario. El Ratoncito
Pérez, los Reyes Magos, el Tío del Saco, o
incluso Eduardo Manos Tijeras, se beneficiaron del fenómeno y fueron repuestos en el
universo infantil de realidades contrastables,
aunque esto resultara llamativo en algunos
mozos de veintitrés años.
En los padres, igualmente transidos, el proceso obró de un modo más prosaico, si bien no
pocos de ellos empezaron a entregar anónimamente sus cartas en Navidad a sus altezas
de El Corte Inglés y los abuelos, en el otoño
de su boca, volvieron a colocar sus piezas
bajo la almohada. El efecto más directo, como
decíamos, fue una creciente desconfianza ante
la medicina convencional, ortodoxa y coñaza, pues “No

puede haber curación sin diversión”, según
rezaba un cartel de neón colocado en la entrada de Disneydent.
De este modo, hijos, padres y abuelos se sintieron unidos por un nexo intergeneracional
sin precedentes. Se había acabado para ellos
la sanidad sin brillo ni colores. Los niños
disponían de un País de las Maravillas tan
real como su Playstation; los adultos disfrutaban de rincones temáticos para visitar
cualquier lugar del mundo (Rincón de México con mariachis, tequila, músicos bigotudos
y el ándale, ándale; Rincón Australiano con
los últimos aborígenes, hervido de eucalipto
y sofrito de koala…), y las personas mayores contaban con estanques de peces, kioscos
con el Interviú y personal a sueldo para escuchar larguísimas batallitas.
La decadencia de la “gran superficie del
diente” vino de forma inesperada y fortuita.
El rumor de una opa hostil a la mayor empresa energética española, seguida de una
catarata de contraofertas y de zancadillas
financieras, provocó que el recibo de la luz
subiera hasta Plutón. El efecto inmediato en Disneydent, donde había quinientas bombillas por cada paciente,
fue demoledor. El empaste multiplicó
su precio por cinco y la endodoncia
por seis y me llevo una. Toda la
capacidad subyugadora del parque de atracciones, tocado el
bolsillo del consumidor, fue
herida de muerte. Y así, poco
a poco, todo un regimiento de
ludópatas comenzó a retornar
a la sanidad convencional. Eso
sí, sin poder evitar jugar al escondite por la consulta.
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Edición facsímil del Atlas Político y Militar
del Reino de Murcia (Juan José Ordovás, 1799)
Precio de venta al público: 160€
EJEMPLARES:
EN LIBRERIAS MIMARQ,
ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGIA, SL.
C/ SOCIEDAD Nº 6, 1º - 30004 MURCIA.
publicaciones@mimarq.com
TELEFONO:968 213 598
El equipo MIMARQ acaba de editar el Atlas
político y militar del reino de Murcia, realizado por el ingeniero militar Juan José Ordovás en 1799. La publicación de esta obra, cuyo original se conserva en
el Archivo General Militar de Madrid, constituye un paso importante
en la recuperación del patrimonio histórico bibliográfico español.
El contenido de esta edición se estructura en tres capítulos:
El primero, a través de un estudio preliminar, sitúa al lector en el
contexto geográfico e histórico del Atlas y lo completa con diversos
planos y motivos gráficos salidos de la mano del ingeniero pero conservados en el Archivo General de Simancas y en el Museo del Ejército de París. La hoja de servicios del militar (procedente del Archivo

Histórico General de Segovia) y la transcripción de todos los textos
antiguos completan el análisis de la obra desde la perspectiva histórica
contemporánea.
El segundo capítulo es la reproducción facsimilar del Atlas. Se trata
de 25 folios manuscritos, correspondientes a una memoria histórica y
descriptiva del antiguo Reino de Murcia, y 39 planos a color realizados
con una depurada técnica en los que se representan diversos ejemplos
de la arquitectura civil y militar a finales del siglo XVIII.
La tercera y última parte del libro quiere ser el testimonio actual del
antiguo reino de Murcia. El modo de relacionar pasado y presente ha
consistido en la realización de un espectacular repaso fotográfico al
estado actual de los diversos lugares representados en la obra original,
por lo que esta edición se cierra con 26 láminas con sus correspondientes textos explicativos, que retratan con los más modernos medios los edificios y paisajes que fueron plasmados en el manuscrito
antiguo.
La monumentalidad del documento se ha reflejado en la cuidada edición. El lector podrá completar su biblioteca con un ejemplar de 240
páginas a todo color, impreso en formato A3 (297 x 420 cm.) y encuadernación de gran calidad.
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agenda
CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO
(PTE. COMISIÓN CIENTÍFICA: DR. CARLOS MAS BERMEJO). CURSO 2007
SEPTIEMBRE
Días 28 29: Ortodoncia para todos. Puesta al día de los
problemas diagnósticos y su abordaje en la práctica de la
ortodoncia.
Dictante: Dr. Jesús Fernández Sánchez

NOVIEMBRE
Día 24: Actualización en operatoria, estética y endodoncia.
Dictantes: Dres. José Luis Navarro Majó y Antonio Gómez
Jiménez.

Tablón de anuncios
SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL EN ALHAMA DE MURCIA
Todos los Requisitos, Licencia Sanidad como Policlínica ubicada en la Plaza del Ayuntamiento,
ventanas a dos calles, aire acondicionado con bomba calor de conductos.
Consta de: Sillón CASTELLINI, ORTOPANTOMOGRAFO con brazo para TELERRADIOGRAFÍAS marca FIAD,
REVELADORA AUTOMÁTICA VELOPEX, PERIAPICAL, COMPRESOR para 2 sillones con CAJA AMORTIGÜADORA
de SONIDO marca CATANI, AUTOCLAVE, LÁMPARA de POLIMERIZAR, MOBILIARIO de OFICINA y GENERAL DIVERSO.
Todo por 24.000 Euros Tel. 678 42 944 / 607 232 788 preguntar por Gemma
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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 57 51
• SEVILLA: Muñoz León, 9, local 1. (Pasaje peatonal). Tel.: (95) 490 16 72
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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

Novedades

NOBEL BIOCARE.

Procera FORTE para cerámica sin metal.

Fabrica aditamentos personalizados
para: Nobel, 3I, LIFECORE Biomedical,
RESTORE 3.75, ZIMMERdental taper-lock
4.0, STERNGOLDimplamed 3.75, ASTRA
Tech y STRAUMANN.

Puentes ALÚMINA anteriores.

Procera Implant Bridge. Puentes S/I
atornillados en titanio y zirconio. NOBEL,
ASTRA, ANKYLOS y STRAUMANN.

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

JUNTOS HACIA EL EXITO

