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EDITORIAL

SANTA APOLONIA 2007
Dr. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

E

sentar un frente consolidado de cara al exterior, la fortaleza interna del colectivo siempre reportará beneficios.

En una nueva ocasión la festividad de Santa Apolonia
nos congrega en un ambiente distendido. Siguiendo la
tónica de las últimas ediciones, la asistencia de colegiados y acompañantes a la Cena de Gala ha sido francamente numerosa. Para mí es un motivo de satisfacción, y la dificultad para
ubicar a tantas personas es, desde este punto de vista, un “pequeño problema” que debería ir agravándose con el paso del tiempo.

Desde el Colegio, la construcción de cauces fluidos de comunicación entre instituciones siempre la hemos considerado una
herramienta basal en la gestión. Por eso, y como viene siendo
habitual todos los años, hemos contado con la presencia de diversas autoridades en la Cena de Gala, sobre todo del sector de la
Salud. En este tipo de eventos, además, como bien saben los
expertos en comunicación, hay oportunidad de intercambiar
información útil para el colectivo que no tiene fácil cabida en otro
tipo de encuentros más formalizados.

A muchos de mis amigos de la profesión, como probablemente
también a vosotros os ocurrirá, los veo únicamente de año en año
precisamente por Santa Apolonia. La vida nos enreda, y a pesar
de los propósitos de que no ocurra así, al final lo que realmente
se sabe termina por cumplirse, y es un año entero el que transcurre hasta el siguiente encuentro. Claro que, en una sola noche, se
hace casi imposible ponerse al día de todo lo que tienen que
decirnos y nosotros que contar. Un año da para mucho.

La consejera de Sanidad, María Teresa Herranz, y el alcalde
Murcia, Miguel Ángel Cámara –a quien hemos impuesto la
Medalla de Oro del Colegio-, junto con otros representantes de
sus respectivas instituciones, nos han acompañado en la Cena de
Santa Apolonia 2007. También lo ha hecho Alfonso Villa Vigil,
distinguido en el presente año como Colegiado de Honor en reconocimiento de su eficaz y prolongada trayectoria al frente del
Consejo.

Es así como la fiesta de la patrona, para mí, tiene siempre connotaciones agradables y me evoca buenos momentos. Contempladas desde un punto de vista institucional, considero que la
salud y la cohesión del Colegio, de algún modo, se miden por el
deseo de encontrarnos en este tipo de eventos. Discutir se puede
hacer con cualquiera, pero cenar y reírse, solamente con amigos.
Luego, ante una eventual necesidad de unificar posturas y pre-

Deseo que en las ediciones venideras mantengamos el excelente
ambiente que este año hemos disfrutado.
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SANTA APOLONIA 2007
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra
Los actos de la festividad de la patrona han contado, como
ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, con una
gran afluencia de colegiados y acompañantes. La novedad del presente año ha consistido en el desarrollo de las
I Jornadas Científicas Santa Apolonia, que tuvieron lugar
durante la mañana y la tarde del viernes 9 de febrero.
Por la noche se celebró una misa en la iglesia de San Pablo
en honor a la patrona, y a continuación el tradicional Vino
Español en un establecimiento cercano.

Al día siguiente, la Cena de Gala congregó en los salones
del hotel Silken 7 Coronas a un gran número de comensales. En el transcurso de la velada el Dr. Villa Vigil, presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos, fue nombrado Colegiado de Honor, y el
alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, recibió la
Medalla de Oro del Colegio. También fueron objeto de
reconocimiento los compañeros que se jubilaban y los que
acaban de incorporarse a la institución.

(El reportaje fotográfico completo de todos los actos se encuentra en www.dentistasmurcia.com)

BIENVENIDA GENERAL
Alocución del Presidente del Colegio
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señoras y
señores, compañeros, buenas noches a todos. Un año
más tenemos la oportunidad de estar reunidos con ocasión de celebrar las fiestas de Santa Apolonia, nuestra
patrona.

La misa dedicada a Santa Apolonia entraña para los colegiados un íntimo acercamiento al espíritu que debe iluminar sus actos profesionales.

La Mesa Presidencial estuvo formada por el presidente del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos, Óscar Castro; el presidente del Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos, Alfonso Villa; la consejera de Sanidad del Gobierno
de la Comunidad Autónoma, María Teresa Herranz; el alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara; el secretario general de la Consejería de Sanidad, José Luis Gil;
Francisco Agulló, director general del Servicio Murciano de Salud, y sus respectivos
acompañantes
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Encuentros de esta naturaleza nos permiten
mantener una comunicación informal pero
necesaria entre colegas de profesión.
Habitualmente solemos vernos en cursos,
congresos o cuando tenemos que hablar de
algún asunto profesional. Verdaderamente,
que sea así es bastante normal, porque el oficio ocupa un espacio muy importante en el
tiempo y la mente de las personas (en ocasiones, quizá demasiado).

En la foto queda de maniﬁesto que el jamón donado por Editorial Mic para el sorteo
siempre es motivo de alegría.

Por este motivo me alegro de veros a todos tan
elegantemente vestidos y con ánimo festivo.
No voy a sugerir que no se hable de dientes o
empastes (seguro que a mí mismo se me escapa algún comentario), pero si lo hacéis que
sea después de dos cervezas o dos copas de
vino. Veréis como el comentario es mucho
más divertido.
Tener entre nosotros a las autoridades aquí
presentes hace que este acto tenga unas connotaciones especiales. Significa que la labor
del Colegio ha sido justamente reconocida, y
que las relaciones institucionales marchan por
buen camino. Prueba de ello son los numerosos convenios y reuniones de trabajo que
mantenemos frecuentemente. Todo esto ayuda
a que nuestra profesión se difunda y alcance a
todos los estamentos sociales.

El ágape que se disfruta tras el oﬁcio religioso es un buen momento para departir
con los amigos.

Me alegra también comprobar que la presencia de compañeros en la Cena de Gala se va
incrementando año tras año. Este hecho
demuestra la cohesión del colectivo, circunstancia necesaria para poder ofrecer a la sociedad unas prestaciones asistenciales acordes a
los objetivos del Colegio.
No me quiero extender más en esta alocución
de bienvenida que exige el protocolo, sobre
todo teniendo en cuenta la hora que es y esperando que todo esto que hemos organizado
desde la Junta de Gobierno sea de vuestro
agrado. Os aseguramos que nuestro esfuerzo
es intentar que esté a la altura de años anteriores.

Todo en el menú de la Cena de Gala resultó del gusto de los comensales: Crema de
Calabaza con crujiente de Ibérico, Alcachofas y Judías verdes; Cazuela de Rosada a
la Murciana; Escalopines de Ternera de Ávila a las trufas; Blanco de Rueda…

8

IMPRESIONES 37

5/3/07

19:32

Página 9

IMPRESIONES

VIDA COLEGIAL
Sólo me queda desear que todos –autoridades,
colegiados y acompañantes- disfrutéis de la
velada y guardéis de ella un grato recuerdo.
Buenas noches.

Los miembros de la Junta Directiva del Colegio, con el alcalde en el centro con corbata roja.

Esta imagen reﬂeja ﬁelmente el ambiente que reinó durante la velada.
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MEDALLA DE ORO
Alocución del Presidente del Colegio
Es un honor para el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia conceder su Medalla de Oro al Excmo. Sr. D.
Miguel Ángel Cámara Botía. La distinción
no es más que el natural agradecimiento al
gran apoyo prestado al Colegio por el
Ayuntamiento de Murcia. La fructífera colaboración establecida entre ambas instituciones ha tenido siempre la finalidad de
mejorar la salud oral de los habitantes del
municipio, con especial atención a los sectores más desfavorecidos. Diversos Convenios, vigentes en la actualidad, son la concreción de dicho entendimiento.
La preocupación de los mandatarios por dar
solución a los problemas que afectan a la
ciudadanía, podría pensarse con acierto que
no es más que la consecuencia del debido
cumplimiento de sus obligaciones. Sin
embargo, no es tan frecuente constatar que
la respuesta a sus compromisos se efectúa
con diligencia y hay un sincero empeño por
mejorar las condiciones de vida de las personas afectas a su gestión.
De este hecho se deriva que los ciudadanos,
beneficiarios de una honesta administración, se erigen en abanderados o portavoces
de los políticos cuando sus hechos son dignos de ser difundidos. Al fin y a la postre
nos convertimos en embajadores en cualquier foro o reunión de estas personas que
por sus actos institucionales son ejemplarizantes para otros municipios españoles.

Al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, se le distinguió con la Medalla de Oro colegial.
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La Medalla de Oro concedida a Miguel
Ángel Cámara, alcalde de la ciudad de
Murcia, quiere ser de este modo un humilde
tributo a su gestión en general y en el
campo de la salud en particular.
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COLEGIADO DE HONOR
Alocución del Presidente del Colegio
El nombramiento del Iltmo. Dr. D. Manuel
Alfonso Villa Vigil como Colegiado de
Honor del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Murcia responde a razones sobradamente comprensibles y justificadas. Desde que es presidente del Consejo
General –ahora se cumplen doce años de su
llegada e inicia su cuarto mandato-, ha dedicado ingentes esfuerzos por modernizar las
estructuras de la institución.
La presencia del Consejo en los foros de
toma de decisiones es una constante.
Muestra de ello ha sido la participación del
colectivo en la redacción de normativas y
leyes importantes para la profesión, como la
recientemente aprobada “Ley de Garantías y
Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios”, o la anterior “Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias”.
Los colegios regionales, principalmente los
de menor dimensión, han experimentado el
apoyo continuo del Consejo en cuantos asuntos lo han requerido. Esta es una de las bases
del modelo desarrollado por el Comité ejecutivo: un Consejo General fuerte debe coexistir con colegios regionales igualmente
sólidos. Como tantas veces he oído en palabras del propio Dr. Villa Vigil, sólo mediante la sinergia y la cooperación podrán alcanzarse los objetivos generales del colectivo.
En el Colegio de Murcia siempre hemos sentido el apoyo institucional del presidente del
Consejo, quien ha tenido a bien acompañarnos en varias ocasiones señaladas, como la
presentación de Impresiones -la revista colegial-, o la inauguración de la nueva sede.
Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo General, fue nombrado Colegiado de Honor.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Murcia se honra en nombrar Colegiado de
Honor a un compañero y a un amigo.
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BIENVENIDA NUEVOS COLEGIADOS
Alocución del Presidente del Colegio
Siempre es grato dar la bienvenida a los nuevos colegiados. Vuestra incorporación al Colegio lo enriquecerá
desde una doble perspectiva: por un lado, porque el incremento del número siempre constituye un fortalecimiento;
y por otro, porque la aportación de nuevas ideas lo renovará y dotará de vitalidad.
Para la gran mayoría de vosotros, se inaugura una etapa de
la vida muy diferente a la que vivisteis como estudiantes.
Ahora, como profesionales, tendréis que formaros seriamente pues el bienestar de numerosas personas estará en
vuestras manos. Es también en este tiempo cuando tendréis que decantaros por mantener una actitud limpia,
atenta principalmente a las exigencias éticas de la profesión, o entregaros al falso brillo del beneficio rápido, en el
que os apartaréis de los valores por los que tan denodadamente estamos luchando desde el Colegio.
Yo estoy seguro de que esto no pasará, y de que haréis
vuestro el modelo de profesional que dignifica el ejercicio
de la Odontología en cada uno de sus actos.
Los nuevos colegiados tomáis el testigo de generaciones
anteriores. Muchos dentistas antes que vosotros se esforzaron por mejorar la ciencia odontológica, así como por
obtener unas condiciones profesionales acordes con la responsabilidad que asumimos. Del mismo modo, la institucion colegial es el fruto del desvelo de numerosos compa-
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Los nuevos colegiados recibieron la bienvenida tras la cena.

ñeros que se preocuparon por conformar un colectivo
organizado y con cohesión.
Os corresponde ahora a vosotros, por lo tanto, contribuir
con trabajo e ilusión a que el progreso no se detenga.
La Junta de Gobierno y toda la colegiación os brindamos
una calurosa acogida.
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PLACA HONORÍFICA JUBILADOS
Alocución del Presidente del Colegio
modo en testigos privilegiados de la culminación de una
gran obra. Así hay que contemplar la vida de las personas que se entregan en cuerpo y alma al cuidado de la
salud de sus pacientes.
Ahora dispondrán de más tiempo para dedicarles a sus
familiares, amigos y aficiones. Sólo esperamos que la
jubilación no equivalga a una desaparición de su presencia en nuestro entorno. Deseamos seguir viéndolos a
menudo haciéndonos una visita en la consulta, tomando
un café o dándose una vuelta por el Colegio interesándose por lo que llevamos entre manos los que, según ellos,
aún somos unos críos.
Su compañía enriquece a los que somos más jóvenes y
aún estamos en activo. Hay un sutil conocimiento que
trasciende el aprendizaje del tal o cual técnica para hacer
una endodoncia o hacer un tratamiento de prótesis. La
sabiduría a la que me refiero sólo se adquiere tras vivir
una vida fructífera y consciente de la importante labor
que se desarrolla.
Tras toda una vida dedicada a la odontología, a los colegiados que se jubilan se les dedicó una entrañable despedida:
Nieves Núñez Coello, Eloy Amestoy Alonso, José A. Donat
Ortuño y Ricardo Urdiales Terry (en la foto)

Por eso siempre los consideraremos colegas y maestros,
aunque en adelante sólo arranquen de un tironcito los
dientes de leche de sus nietos. Dentistas siempre lo
serán, todos lo sabemos, tal es la naturaleza de esta profesión, que hace indiferenciable la preocupación por la
salud de los otros de otras dimensiones de la personalidad. En adelante los veremos asomados a la boca de
quien se le ponga enfrente.

Como todos los años, en la Cena de Gala de la festividad
de la Patrona rendimos un afectuoso homenaje a los
compañeros que se jubilan. Este acto tiene para todos
una emotividad especial. Acompañarles en la última
etapa de su vida profesional, nos convierte de algún

I JORNADAS CIENTÍFICAS SANTA APOLONIA
9 de Febrero de 2007
- P R O G R A M A 9:00 a 9:15 h. Inauguración de las Jornadas a cargo
del Presidente del Colegio, Dr. Óscar Castro.
9:00 a 9:45 h. “Pronóstico del tratamiento Ortopédico
de las Clases III”. Dra. Carmen Asensi Cros.
9:50 a 10:20 h. “Rehabilitación con Nobel Guide ®”.
Dres. Antonio Rodríguez Lozano y Francisco Javier
Rodríguez Lozano.
10:25 a 11:25 h. “Regeneración Periodontal: La Última oportunidad del diente gravemente afectado, ¿realidad o ficción?”. Dr. David González Fernández.
11:25 a 13.00 h. COFFE BREAK.
12:00 a 13:00 h. “Actualización en Endodoncia”.
Dr. José Manuel Granero Marín.
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13:00 a 14:00 h. “Función inmediata en Implantología. Fases clínicas”. Dr. Emilio García Cruz.
14:05 a 14:30 h. “La erupción libre en el tratamiento
de la impactación palatina del canino superior”.
Dr. Enrique Fernández Alcázar.
14:30 a 16:25 h. COMIDA.
16: 30 a 17:30 h. “¿Qué es la Ozonoterapia? ¿Cómo
se utiliza en Odontología?”.
Dr. Javier Hidalgo Tallón.
17:35 a 18:35 h. “Comunicación clínico-técnica
en prótesis sobre implantes”.
Dr. Carlos Más Bermejo.
18.40 h. Clausura de las Jornadas
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MARÍA TERESA HERRANZ MARÍN

Consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra
La consejera de Sanidad de la Región de Murcia nació en Alicante
en 1964, está casada y tiene tres hijas. Es licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Alicante (1988) y doctora en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Granada (1994), ciudad donde se
especializó en Medicina Interna, concretamente en el Hospital
General Virgen de las Nieves (1993).

Entre 1994 y 1996 trabajó como médico adjunto de Medicina
Interna en el Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca, y en
1996 se trasladó al Hospital Morales Meseguer de Murcia, donde ha
impartido y recibido numerosos cursos y seminarios relacionados
con su especialidad.
De octubre de 2001 a julio de 2003 fue subdirectora médico del
Hospital Morales Meseguer y desde esta fecha hasta su
nombramiento como consejera de Sanidad ha sido la directora
médico de este centro sanitario.
En febrero de 2004 el presidente de la Comunidad de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, nombró a María Teresa Herranz consejera de
Sanidad.

“

ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR LAS

PRESTACIONES BUCODENTALES EN LOS ANCIANOS,

AUMENTAR LA SENSIBILIZACION DE LOS PADRES ACERCA

- ¿Qué aspectos habría que mejorar de cara al futuro en el
servicio público que en materia de Odontología presta a
la ciudadanía la Consejería de Sanidad? ¿Hay alguna
ampliación prevista en la cobertura establecida?
Siempre es bueno ser consciente de que hay que mejorar el
servicio asistencial, en cualquier ámbito. Así estamos trabajando para mejorar las prestaciones bucodentales en los
ancianos, aumentar la sensibilización de los padres acerca
de la promoción de la salud bucodental en la infancia y
mejorar la coordinación entre los distintos órganos de
supervisión del programa.

- Con más de tres años de andadura, ¿considera que se han
cumplido los objetivos propuestos para el Programa de
Salud Bucodental Infantil? ¿Cuáles son las mayores
difi
ficcultades con las que se enfrenta?

DE LA PROMOCION DE LA SALUD BUCODENTAL EN LA
INFANCIA Y MEJORAR LA COORDINACION ENTRE LOS

DISTINTOS ORGANOS DE SUPERVISION DEL PROGRAMA

Bucodental Infantil. Quizás los más complicado sea la dificultad en hacer llegar los mensajes a los beneficiarios, lo
que repercute directamente en las coberturas alcanzadas.

- La llegada masiva de inmigrantes, ¿tendrá una incidencia signifi
ficcativa en los recursos económicos destinados
a la atención odontológica?

Evidentemente, más aún si tenemos en cuenta que la salud
bucodental de los inmigrantes es, en términos generales,
peor que las de la población autóctona. No obstante esta
población suele precisar tratamientos especiales que no
encarecen en demasía el coste global del Programa.

Creo que sí, que vamos dando los pasos adecuados y que
somos conscientes de que tendremos que seguir dándolos.
Se van cumpliendo los objetivos del Programa de Salud
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- ¿En qué situación se encuentran y cuál es la dotación de
las Unidades de Salud Bucodental? ¿Hay prevista una
ampliación de las mismas?

salud o para la seguridad de las personas, se podrán adoptar cautelarmente las medidas a las que hacen referencia la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

La Coordinación del Programa me ha informado de que
habría que potenciar la dotación de las Unidades de Salud
Bucodental de modo que fueran elegidas por más beneficiarios del Programa de Salud Bucodental Infantil, y que
además pudieran hacerse cargo de la asistencia a discapacitados, y es algo en lo que ya estamos trabajando.

La adopción de las medidas a que se refiere corresponderá
al Secretario Autonómico de Atención al ciudadano,
Ordenación Sanitaria y Drogodependencias competente en
materia de Inspección Sanitaria.
La incoación y tramitación de los expedientes administrativos sancionadores corresponderá al Servicio de Inspección
de Centros y Establecimientos Sanitarios.

- ¿Considera que las competencias de las que disfrutan
actualmente los Colegios del campo de la Sanidad son
sufi
ficcientes para la correcta regulación de sus respectivas
profesiones?

- Se están diseñando medidas especiales para combatir la
práctica del intrusismo profesional en el ámbito de la
salud oral?

La Dirección General de Calidad Asistencial, Formación e
Investigación Sanitaria asume las competencias en materia
de políticas de calidad en la prestación sanitaria, en coordinación con los órganos competentes del Servicio Murciano
de Salud; así como el desarrollo y ejecución de los sistemas
de calidad que garanticen la adecuada prestación de los servicios sanitarios.

Quiero recordar que la Odontología es una práctica sanitaria que como tal necesita la titulación universitaria oficial,
que garantiza la correcta formación de los profesionales
que la ejercen, y que, para ejercer como profesional de la
Odontología es obligatorio estar colegiado. Por ello se
recomienda a los posibles usuarios de éstas que se cercioren de la capacitación del profesional.

Le compete el ejercicio de las competencias correspondientes en materia de ordenación del personal sanitario y
de las profesiones sanitarias tituladas o reguladas, de
Colegios Oficiales o Profesionales del ámbito de la Salud;
docencia y formación sanitaria. En especial, le corresponde
el impulso y fomento de la formación continuada del personal sanitario, coordinando a tal efecto la actuación del
Servicio Murciano de Salud en este ámbito. Por último, le
compete la promoción y coordinación de las actividades
relacionadas con la investigación sanitaria.

- ¿Cuáles son los fundamentos de los planes educativos que
se desarrollan entre la población infantil para el cuidado de la boca?
Una adecuada higiene bucodental desde la infancia deviene fundamental para conservar la dentadura, encías y boca
en buenas condiciones. El abecé de los cuidados de la boca
debe incluir el cepillado diario, el uso de hilo dental, una
revisión periódica por parte del dentista y el control de la
dieta (limitando el consumo de dulces). La labor de los
progenitores es primordial para trasmitir unos correctos
hábitos de higiene bucodental a los niños: hay que enseñarles cómo hacerlo y ser constantes en el empeño. Atrás
quedó la política sanitaria basada en la extracción y la mutilación; hoy se apuesta por la prevención, aunque queda
mucho por hacer.

- El hecho de que una clínica dental esté incluida en el
Registro de Establecimientos Sanitarios, ¿es un aval
para el ciudadano de que cumple todos los requisitos
para un correcto servicio? ¿En qué aspectos se centran las
inspecciones que la Consejería de Sanidad realiza a los
establecimientos inscritos en el RES?

- En fechas recientes la Universidad Católica San Antonio ha hecho pública su intención de incluir en su oferta de titulaciones la de licenciado en Odontología. ¿Qué
opinión le merece la coexistencia de dos facultades de
Odontología en la Comunidad? ¿No cree que la plétora
de profesionales puede dañar la calidad asistencial?

El Registro de Recursos Sanitarios Regionales, como base
de datos que integra todos lo recursos de carácter sanitario
existentes en la Región de Murcia, tanto los Centros y Servicios sujetos a la autorización prevista, como los Establecimientos Sanitarios cuya autorización se regule por normas sectoriales, constituyendo así un elemento esencial
tanto para los procesos de planificación sanitaria como de
información al ciudadano.

Respetamos la libre elección de Centro Privado/Público,
siempre con las condiciones de calidad educativa, formativa y científico técnica. No obstante, no tenemos conocimiento de esta petición a la Consejería de Educación.

Asimismo, si como consecuencia de la acción inspectora se
apreciara razonablemente la existencia de un riesgo para la
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Texto: Juan Ruiz Parra

dejado el colmillo un poco astillado?
No, sólo guardo los buenos recuerdos.
- ¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de
salivar, o sea, que se le cae la baba?
Ante los milagros que hacemos todos los días en la Sanidad
y ante el magnífico papel de la mayoría de nuestros profesionales.
- ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
La insolidaridad.
- Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso,
¿recuerda alguna sufrida por bisoña y confi
fia
ada?
No soy confiada. Siempre hay que guardar un AS en la
manga…
- ¿Qué institución social necesita con más urgencia una
ortodoncia moral?
El Partido Socialista de la Región de Murcia.
- ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
No, hablo mucho, a veces hasta demasiado…
- ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada
limpia?
Por mi familia, mis amigos y por todo lo que considero
justo.

A la hora de enfrentarse al día a día de su responsabilidad como consejera de Sanidad, ¿qué aspectos son los más
duros de roer?
La demagogia política llevada al campo de la salud y la
Sanidad.

- ¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
Como buen médico que soy siempre practico la exploración minuciosa. Es necesaria en todo acto profesional.

- Para andar por la vida, ¿los dientes bien afi
fillados dan
mejor resultado que una bonita sonrisa?
Todo es compatible. Es mejor convencer que vencer por la
fuerza.

- ¿Qué es lo que le deja tan fría, y al resto por lo general
emociona, que hasta le castañetean los dientes?
No soy una persona fría, soy entera y pasional en mis actuaciones.

- ¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida
profesional que por su contenido y repercusión le haya

- Por último: ¿Un dentista puede ser un amigo?
Claro, tengo muchos amigos dentistas.
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Planificación y Tratamiento
en Rehabilitación Oral
en un caso clínico tratado previamente con
Implantes y Prótesis fija.
Autores:
Dr. José Maria Parmigiani
Dedicación exclusiva en Implantologia y Rehabilitación Oral
Dr. Marcos Cabaña
Dedicación exclusiva en ATM y Rehabilitación Oral.

Introducción
En este artículo se pretende exponer
una filosofía de trabajo, con un
minucioso protocolo clínico y de
laboratorio, el cual nos facilitará llegar al final del tratamiento, con predectibilidad y cumpliendo con las
expectativas que nos habíamos planteado al comienzo del tratamiento[1].
Es difícil para el clínico cuando se le
presenta a la consulta un caso clínico
determinado con distintos grados de
dificultad. Lo primero que debemos
conocer son los deseos del paciente,
recabar la mayor información posible
con la ayuda de una buena historia
clínica, examen clínico y examen
radiográfico complementario. Además, estudiar su situación particular,
y antes de “tocar la boca” saber si
somos capaces de colmar las expectativas del paciente con las distintas
opciones terapéuticas que tenemos a
nuestro alcance.
Los profesionales de la salud tenemos
la responsabilidad de ayudar y guiar
al paciente en los tratamientos más
predecibles y menos lesivos.
Será básico prestar gran atención a
los detalles y dejar el suficiente tiempo para llevar a cabo cada procedimiento, desde el encerado de diagnóstico, la realización de los provisionales, la toma de registro, la toma de
impresiones, y la cementación tanto
provisional como definitiva.
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Fig. 01

Fig. 02

Caso Clínico.

Plan de tratamiento:

El caso que presentamos es el de una
mujer de 70 años que acude a la consulta por dolor difuso de intensidad
leve a moderada localizado en el
maxilar inferior. También refiere que
quiere cambiar las prótesis fijas de
metal cerámicas que lleva en ambas
arcadas desde hace más de 16 años
(fig1-2-3-4-5-6).

La base fundamental del plan de tratamiento es conservar mayor cantidad de piezas dentarias remanentes,
siempre y cuando no comprometa la
función biomecánica de la nueva
rehabilitación prostodóntica.
La importancia de conservar elementos dentarios naturales en la zona
anterior a pesar que sean pocos y que
tengan reducido el soporte óseo, es
que nos van a facilitar mantener el
soporte labial evitando el colapso
óseo a nivel de la pre-maxila y por
consiguiente es una clara indicación
del contorno vestibular natural del
paciente. La perdida de estos elementos dentarios (11,12,13) supone
un gran inconveniente para el clínico, puesto que la reabsorción ósea
pos-extracción produce profundos
cambios en la morfología y estructura del hueso maxilar, se realiza de
manera centrípeta y vertical, a expensa de la tabla vestibular, con una
acentuada retracción gingival, lo que
nos va a condicionar el perfil de
emergencia, si queremos sustituirlos
por implantes. Además, es importante mantener la capacidad propioceptiva del ligamento periodontal y su
implicación en la fuerza y coordinación muscular.
Tambien es importante no olvidar, el
factor psicológico, que muchos
pacientes manifiestan después de
haber perdido la totalidad de elementos naturales como una experiencia de sufrimiento y mutilación.
En definitiva, el tratamiento del frente antero-superior será determinante
a la hora de definir la planificación,
debe ser estudiado y debatido para
lograr el aspecto natural a nivel dentario, fonético, estética de la sonrisa
y de función masticatoria.
En el maxilar superior se restauró con
una prótesis fija metal cerámica
soportada por implantes unidos a las
piezas dentarias remanentes.

Diagnóstico:

Fig. 03

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

El maxilar superior presenta desde el
punto de vista estructural, movilidad
de las restauraciones a pesar de estar
todas las cofias ferulizadas. Hay presencia de enfermedad periodontal
avanzada en las piezas 17, 16, 23, 26
y 27, y moderada en los elementos
13,12 y 11. Los defectos óseos son
especialmente extensos en las piezas
16, 23 y 26. La mayoría de los elementos dentarios presentan caries
secundarias a nivel cervical. El plano
de oclusión es canteado sobre el lado
derecho y hay buena disponibilidad
de encía insertada a nivel anterior.
Los pónticos no se conectan con el
reborde marginal lo cual le produce a
la paciente retención de alimentos y
por lo tanto una dificultad en la
higiene.
En el maxilar inferior la restauración
presenta movilidad incrementada,
caries cervicales a nivel de los elementos 34,33, 43 y 44, los cuales son
los únicos elementos naturales que
presenta el maxilar inferior. En los
sectores posteriores hay gran desadaptación protética y acúmulo de
placa a nivel de los muñones de
implantes.
Hay discrepancia de la posición de
relación céntrica y máxima intercuspidación no solo en sentido anteroposterior sino también en sentido
frontal, siendo ésta última una desviación hacia el lado derecho.
En el estudio radiográfico se observan implantes laminas con una avanzada pérdida ósea.
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Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

En el maxilar inferior se quitaron los
implantes laminas con movilidad, se
conservaron los elementos dentarios
33 y 43 y se colocaron dos implantes
para realizar una prótesis telescópica
dentoimplantomucosoportada.
Para lograr estos objetivos vamos a
tratar los elementos dentarios tanto
periodontal como endodónticamente.
El tratamiento comenzó con la
extracción de las antiguas coronas
(fig7). Para realizar esto es importante hacerlo con gran cuidado con el fin
de no dañar los márgenes gingivales y
especialmente las piezas pilares.
Como podemos observar en las fig. 8
a 10, se extrajo el puente en dos partes. Esto nos permite minimizar la
fuerza que reciben los pilares durante
la maniobra. En la vista oclusal
(fig.13) se observa el deterioro que
han sufrido los elementos 16 y 26 con
una avanzada enfermedad periodontal Estos elementos se extrajeron (fig
11-12).
La desadaptación y su consiguiente
filtración mantuvieron la enfermedad
periodontal y las caries recurrentes
(fig 13).
Inmediatamente después se confeccionan los primeros provisionales
soportados sobre los pilares remanentes (fig 14-15) a partir de las prótesis
fija superior que llevaba la paciente, y
en la siguiente visita procederemos a
quitar las restauraciones inferiores (fig
16-17). Con el mismo procedimiento
que en la arcada superior, se confeccionaron los provisionales inferiores
(fig 18-19-20), en esta situación clínica es cuando se comprobó la gran
movilidad que tenían las láminas de
implantes, igualmente se decidió
extender los provisionales en la zonas
de implantes, para mantener el soporte posterior. Con los provisionales
colocados se ajustó la oclusión para
mantener contactos uniformes y
simétricos (fig 21)
Una vez tratado periodontalmente al
paciente y antes de proceder a la cirugía para extraer los antiguos implantes
procedemos a tomar un registro
intermaxilar.
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Toma de Registro
El registro lo utilizaremos para realizar un encerado diagnóstico por lo
cual debemos controlar desde el
registro mismo la dimensión vertical
(fig 22-23). En el análisis de los
movimientos en el plano horizontal
que nos proporciona el registro
vemos primeramente una incapacidad de movimientos hacia el lado
derecho (fig 24) el cual irá apareciendo en las siguientes pruebas (fig
25), hasta estabilizarse en una profusíon con deflexión (fig 26). Las variaciones entre los trazados de lateralidad derecha, lateralidad izquierda y
protrusión pueden deberse a alteraciones tanto estructurales como funcionales[5]. Una incoordinación
disco-condilar o alteraciones en las
superficies articulares que deformen
dichas superficies pueden manifestarse con trazados más regulares que los
que producen los cuadros musculares. Sin embargo en este caso con el
adiestramiento del paciente en la
toma del registro es de suponer una
incoordinación muscular además de
una deflexión mantenida en el movimiento de profusion hacia el lado
izquierdo. Finalmente, la posición
inicial de donde parten estos trazados
se mantuvo invariable. Una vez confirmado el registro, determinamos la
posición terapéutica, (fig 27) sellamos el registro (fig 28) y posteriormente lo colocamos sobre los modelos que montaremos a continuación
en un articulador semiajustable (fig
29-30).
Una vez montado en el articulador se
analizó la relación de los pilares superiores con los inferiores (fig. 31-32)
Sobre el montaje en articulador
comenzaremos a planificar y analizar
las posibilidades reconstructivas que
nos permite el caso. Una de las principales cuestiones que debemos analizar es si el caso nos permitirá obtener un plano de oclusión conveniente en los tres planos del espacio.
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Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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Encerado de diagnóstico:

Fig. 33

Para una planificación objetiva es
necesario realizar un encerado de
diagnóstico teniendo en cuenta el
inconveniente añadido de la futura
colocación de implantes y su relación
con el buen soporte óseo que ellos
necesitan. Confirmamos con la primera fase del encerado la posible
colocación de los pilares protéticos y
su relación con las zonas receptoras
de implantes (fig. 33-34-35). Un
detalle a tener en cuenta en esta fase
de tratamiento es la elaboración de la
férula quirúrgica termoplástico
transparente de 1,5mm de grosor
(fig. 36), rígida, el cual nos va facilitar la posición y dirección correcta en
el momento de la colocación de
implantes.
Una vez que hemos terminado de
planificar la parte quirúrgica es cuando comenzamos la 2ª fase de encerado, realizando las distintas formas
anatómicas, evaluando proporciones,
tamaño y alineación tridimensional de
ambas arcadas (fig 37).
El objetivo del encerado diagnóstico
no es otro que la recolección de datos
que nos indiquen las posibles limitaciones o los tratamientos complementarios que deberíamos hacer para
lograr una solución exitosa del caso
clínico[4]. Para ello, aplicamos los
principios fundamentales de la oclusión[6]-[9]-[13]. Como podemos
observar en las figuras 38-39 se ha
tenido en cuenta el plano de oclusión,
márgenes gingivales, contorno vestibular, etc. Pero ha sido imposible
corregir la desviación de la línea
media debido a una asimetría estructural del maxilar inferior. Sin embargo esto no nos impedirá que podamos devolver unas correctas curvaturas a las superficies oclusales (fig 4041). No obstante, sobre el lado derecho, obtuvimos una relación canina
tipo clase II de Angle (fig 42-43), y
sobre el lado izquierdo una relación
oclusal tipo clase III de Angle (fig.
44-45). La protrusión se obtuvo con
contactos anteriores y simétricos a
pesar de la marcada asimetría en la
relación canina (fig 46).

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39
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Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

IMPRESIONES 37

5/3/07

19:33

Página 25

IMPRESIONES

DIVULGACION CIENTIFICA
Fig. 48

Fig. 49

Fig. 52

Otro aspecto importante es la fabricación de los provisionales, generalmente menospreciada por la mayoría
de los profesionales[10-12]. Las restauraciones provisionales sirven
como herramienta diagnóstica, permiten al tejido periodontal y zonas
edéntulas mantenerse o convertirse
en tejido sano, por tanto dan al clínico y al paciente una visión previa del
resultado final.
En base al encerado confeccionamos
por segunda vez una oclusión con
provisionales, pero esta vez, guiados
por el plan terapéutico (fig 47). Con
estos provisionales cambiamos el
patrón funcional del paciente y evaluamos por unos meses su efectividad.

Cirugía: La paciente presentaba en
los cuadrantes inferior derecho e
izquierdo dos implantes láminas con
gran movilidad (fig. 48). Se realizó
incisión crestal a nivel de los muñones de implante con colgajo amplio
a espesor total, a nivel vestibular y
lingual (fig. 49). Se puede observar
el tejido de granulación alrededor de

Fig. 50

Fig. 53

Fig. 51

Fig. 54

la lamina de implante. La pérdida
ósea era fundamentalmente a nivel
del tejido esponjoso (fig.50).
Una vez retirada la lámina, se procedió al legrado del tejido de granulación. Se decidió realizar un relleno de
la cavidad con Dinagraft II, el cual es
una matriz ósea osteoinductiva, desmineralizada en un medio de fase
inversa.(fig.51-52-53-54).
Se realizó el mismo procedimiento
quirúrgico en la hemiarcada derecha.

Cirugía Maxilar superior:

con
la ayuda de la férula quirúrgica se
procedió a colocar los implantes en
ambas hemiarcadas. En ambas lados
se colocaron siete implantes de la casa
Zimmer®. Sobre el lado derecho no
fue necesario realizar relleno óseo.
El lado izquierdo presentaba una
pérdida ósea debido a la infección
periodontal que presentaban los elementos dentarios extraídos.
Se colocaron los implantes (fig. 5556-57-58) en el lugar indicado por la
férula quirúrgica y como se observa
en la figura quedó una dehiscencia
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ósea a nivel de la cresta vestibular la
cual fue rellenada con hueso autólogo recolectado del fresado de los
lechos de implante ( fig.59-60).
Una vez realizado el relleno se reposicionó el colgajo sin colocación de
ningún tipo de membrana.

Segunda Cirugía: A los tres meses
de haber colocado los implantes procedimos a realizar la conexión de los
implantes para conformar el perfil de
emergencia con los tornillos de cicatrización. Generalmente esta fase la
realizamos con la técnica del punch.
En este caso decidimos realizar la
técnica atraumática[2] solo en cuatro
implantes debido a que éstos presentaban buena cantidad de encía insertada. Sin embargo en el cuadrante
izquierdo, tres de los implantes (fig.
61), fueron descubiertos con cirugía
a colgajo, debido a que existía insuficiente encía queratinizada. Esta situación puede comprometer el resultado
estético de nuestro tratamiento y
poner en peligro la salud periimplantaria[8]-[14].
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Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Para corregir este defecto anatómico
se procedió a realizar un injerto conjuntivo[3]-[7]-[10]-[15] del paladar
para posicionarlo por vestibular
(fig.62-63). Realizamos una incisión
palatina sobre el reborde alveolar,
levantamos un colgajo a espesor total
sobre la emergencia de los implantes
y lo desplazamos a vestibular. Se
toma el injerto de tejido conectivo de
la mucosa palatina. Para extraer totalmente el injerto, se separa la mucosa
palatina del tejido óseo y se libera la
banda epitelial del faldón de tejido
Fig. 61

Fig. 64

conectivo que va a servir de injerto.
También hacemos una incisión en el
fondo del paladar para desinsertar el
tejido conectivo. Una vez liberado, se
estabiliza el injerto con puntos de sutura por vestibular. Esto se realiza con
la finalidad de crear un sellado periférico correcto alrededor de los pilares
transepiteliales con suficiente encía
queratinizada y conseguir un espesor
adecuado y estético de los tejidos blandos, lo que nos garantiza la predectibilidad de resultado a largo plazo.
La fase protética comienza con la
Fig. 62

colocación de los pilares de implante
comprobando su pasividad con férulas
de acrílico Dura Lay® (fig 66-67). El
siguiente paso es comprobar la pasividad de la estructura metálica la cual
deber asentar sin tensiones tanto sobre
elementos naturales como sobre los
implantes (fig 68). La estructura fue
realizada en una sola pieza ferulizando
todos los pilares del maxilar superior.
La prueba de porcelana en bizcocho
nos permite dar los últimos retoques
al carácter estético y funcional de la
rehabilitación (fig.69-70).
Fig. 63

Fig. 65
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Fig. 66

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Sobre el maxilar inferior se limitó a la
colocación de dos implantes situados
por distal de los dos únicos elementos conservados en dicho maxilar, los
elementos 33 y 43.
Sobre estos dos elementos naturales y
los dos implantes se confeccionó una
prótesis telescópica dento-implantomuco soportada con estructura y
cofias de cromo-cobalto y elementos
de acrílico (fig. 71-72-73).
Una vez instaladas las prótesis se
vuelve a realizar una verificación funcional de la oclusión (fig. 74)
La obtención de un resultado estético y funcional satisfactorio en prótesis fijas es un constante desafío para el
clínico (fig 75-76-77).
Para lograr un resultado final exitoso
y predecible depende no solo de un
plan de tratamiento minucioso, sino
del sabio y correcto análisis de los
distintos problemas que presenta cada caso clínico. Tratar adecuadamente el protocolo a seguir, “con tiempo” y con un orden preestablecido,
nos ayuda a evaluar los resultados de
cada paso y nos permite modificar las
Fig. 77

Fig. 74
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pautas de actuación conforme se
vayan desarrollando los acontecimientos que muchas veces requerirá
una nueva reevaluación. En definitiva
evita los errores que se cometen habitualmente simplificando enormemente los tratamientos dentales.
Cuando existen diferentes alternativas
u opciones de tratamiento para resolver una misma situación clínica, es
porque ninguna de ellas es la idónea.
En este sentido el profesional debe
hacer un esfuerzo para planificar cada
caso en particular, porque cada paciente tiene una problemática diferente y esta debe ser evaluada con toda la capacidad de diagnóstico necesaria, seleccionando el tratamiento
rehabilitador más indicado, menos
desfavorable y más predecible, lo que
nos permitirá satisfacer los deseos del
paciente y disfrutar del trabajo realizado.
Correspondencia:
Clínica Ciro: Vara de Rey nº1
entresuelo. Murcia. 30001
Web: www.clinicacirom.com
e-mail: info@clinicacirom.com
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PREMIO DR. MANUEL SERRANO MARTÍNEZ
DE LA ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA
Texto: Juan Ruiz Parra
El Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano es un joven colegiado que finalizó sus estudios el pasado año. Sin embargo, a pesar de su corta
edad, ha dado ya pasos muy firmes en el campo de la investigación. Con un trabajo sobre la incidencia de los desórdenes temporomandibulares entre los instrumentistas de violín y viola, ha sido el ganador de la última edición de los premios Dr. Manuel Serrano Martínez de la
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, y Dr. Pablo Gálvez Pruñonosa de la Academia de Medicina y Cirugía de Granada.
- Resuma brevemente los fundamentos científicos del
trabajo.
El trabajo de investigación consiste en investigar sobre la
relación existente entre la aparición de desórdenes temporomandibulares y la práctica instrumental del violín. Se trataba
de esclarecer si podía establecerse alguna conexión entre el
uso incorrecto de estos instrumentos, bien derivada del
estrés o del excesivo número de horas de ejecución, y la aparición de desórdenes temporomandibulares.
- ¿A qué premios lo ha presentado?
A los premios D. Manuel Serrano Martínez de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y al premio D.
Pablo Gálvez Pruñonosa de la Real Academia de Medicina
de Granada
- ¿Cómo se le ocurrió abordar un tema tan novedoso?
Me imagino que por mi doble condición de odontólogo y
violinista. Y por supuesto por el gran apoyo de mi profesora
y directora de tesis Dña. Maria del Rosario Sáez Yuguero, a
la que estoy muy agradecido
entre otras preguntas. Posteriormente, los resultados se
mandaron a un centro estadístico.

- ¿Cuál fue la unidad de estudio y qué relación estableció con ella?

- ¿Hay precedentes en la literatura científica de esta
clase se estudios?

Mi estudio se basó en explorar a violinistas y violistas profesionales o semiprofesionales, de tal modo que pudiera
encontrar entre ellos diferencias significativas. Eran sujetos
comprendidos entre la 2ª y 4ª década de la vida. La muestra era equitativa en lo que se refiere a hombres y mujeres.
El diagnóstico se basó en un cuestionario estándar de DTM
elaborado por el Dr. Bermejo y un cuestionario específico
desarrollado por nosotros. En el cuestionario estándar se
analizaban variables de tipo muscular y articular, al igual que
se comprobaba su estado de salud oral. En cuanto al específico al paciente, se le preguntaba sobre el número de horas
que tocaba, cuántos años llevaba haciéndolo o si notaba
alguna molestia en la zona orofacial en algún momento,

Si, existe alguna reseña en el ámbito odontológico, como la
de Kovero, pero sobre todo a nivel médico y de tipo óseo.
- ¿Qué inconvenientes tuvo que solventar para llevar
a cabo el trabajo?
Sobre todo el tiempo. Era difícil compaginar mi tiempo con
el de los músicos, ya que no siempre tenían ensayo y por
supuesto no todos querían hacerse alguna prueba. No obstante, estoy muy agradecido a la Orquesta Sinfónica de
Murcia por su colaboración.

29

IMPRESIONES 37

5/3/07

19:33

Página 30

IMPRESIONES

PREMIO
- ¿Cuáles son las conclusiones más importantes que
alcanzó tras el estudio?
En nuestro estudio hemos comprobado que existe una
mayor predisposición por parte de los violinistas y violistas a
sufrir DTM en mayor % que en el grupo control de nuestro
estudio. En nuestro grupo de músicos se encuentra una alta
prevalencia de rechinado, ruidos articulares y dolor al abrir.
Los violistas parecen estar más predispuestos que los violinistas debido al mayor tamaño del instrumento. La prevalencia de signos y síntomas de DTM es mayor en el grupo
de las mujeres. Pensamos que es necesario plantear tratamientos específicos y programas preventivos para evitar la
aparición de DTM en músicos.
Proponemos las siguientes medidas preventivas: Facilitar
información a músicos de la existencia de DTM y su relación
con la práctica instrumental del violín y la viola; modificar el
hábito bruxista; utilización de férula; modificación de hábitos posturales.
- ¿Podría decirse que hay un tipo de patología típica
de la articulación temporomandibular entre los violinistas y los ejecutantes de viola?
Yo creo que no se puede afirmar ni desmentir nada. No hay
un patrón claro debido a los pocos estudios sobre el tema.
Es necesario realizar una muestra más grande y valorar resultados. Todo es posible
- Los premios conseguidos, ¿serán un acicate para
continuar la labor investigadora?
Por supuesto, acabo de empezar en esta carrera tan difícil y
apasionante como es la investigadora y quiero seguir en ella.

NUESTRO SERVICIO UNA GARANTÍA PARA UDS.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SANITARIOS
GESTORES AUTORIZADOS Nº 1188/95
SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE CONTENEDORES BIOSANITARIOS
Avda. del Descubrimiento cruce con calle Ecuador Parcela 5,5
(Polígono Industrial Oeste) • 30.820 Alcantarilla (MURCIA)

CLAERH S.A.

Tel.: 968 897 005 / 968 897 132
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COSMODENT
Texto: Juan Ruiz Parra
Imágenes: Coral Pastor Caparrós
"La Tierra. Año 2720 d.C. La odontología en el planeta sufre una situación crítica de plétora profesional. El intrusismo se ha
extendido como una plaga; oficios cuyas prácticas sólo guardan remotísimas similitudes con las de los dentistas, ahora alternan una y
otra ocupación indistintamente. Así, los albañiles entendieron que poner ladrillos no era muy diferente a poner dientes; los agricultores
se vieron perfectamente capacitados para hacer endodoncias, pues cavaban la tierra y plantaban nabos como nadie; los encofradores se
atrevieron con los esqueléticos...En medio de este maremágnum, las franquicias dentales, un poco desquiciadas al interpretar que había
demasiadas cucharas para un solo "pastel", decidieron explorar nuevos horizontes.
Una nave surca el espacio interestelar. La insondable oscuridad solamente es interrumpida por el titilar
de miríadas de estrellas. Tras una
lenta maniobra, se posa suavemente
en la plataforma del satélite. Todo es
silencio. De un lateral del vehículo
espacial se proyecta el conducto de
evacuación que se acopla a una
estructura metálica situada en tierra
firme. El contacto de los cuerpos
produce una aguda fricción que es
absorbida al instante por la quietud
cósmica del lugar. Por el pasillo, aislado del exterior, los ocupantes abandonan la nave. En el interior del edificio son recibidos por una extraña
cohorte de seres multiformes.

ba como única zona
opaca de su cuerpo la
cavidad oral, resultado de
una lentísima adaptación
anatómica. Esta habilidad
permitía a los miembros
de su especie hacer claramente visibles las zonas
que sufrían algún tipo de
disfunción.

-Bienvenidos a Cosmodent, la franquicia dental que mejores prestaciones ofrece de toda la galaxia. El personal de la clínica les desea una feliz
estancia. Gracias a nuestro servicio de
recogida de pacientes, todos Uds.
han podido desplazarse desde sus respectivos astros para que les sanemos
de sus dolencias bucodentales.

A su lado se removía inquieto, aquejado de un hambre feroz, un organismo cuyos únicos cuatro dientes eran
tan versátiles que rasgaban, cortaban
y trituraban transformando su estructura instantáneamente. Al ser un
depredador de los bichos que viajan
adheridos a los meteoritos, era la
segunda vez que se estampaba contra
una roca por salir a su encuentro
antes de que tocara tierra.

En la sala de espera, una amplia
representación de la variedad biológica planetaria escucha atenta las explicaciones de la enfermera. Desde hacía
dos mil quinientos años, la comunicación entre todos los organismos
vivos era posible gracias a la transmisión telepática de pensamiento.
Colgando boca abajo de una esquina
del techo, un ser translúcido mostra-

Un habitante de un planeta situado en los confines de la galaxia, con
piezas dentales retráctiles, acudía a que le limpiaran los canales de salida obturados
con polvo estelar.

Encerrado en una urna herméticamente sellada, se hallaba un alienígena que padecía una halitosis causante de la extinción de todo ser viviente en tres años luz en torno a su asteroide.
Un grupo de hologramas flotantes
representaba a la raza más vaga del
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espacio conocido. Moraba en cometas interestelares y sus miembros preferían permanecer mascando trocitos
de hielo a trasladarse a la consulta.
Ellos mismos introducían en la nave
la maquinita de proyección holográfica, pero todo era en vano: tenían sus
dientecitos trituradores de témpanos
hechos un asco, y de nada servía que
se les dijera una y otra vez que eso de
curar a distancia era ciencia ficción, y
que, como no se molestaran un poco,
en poco tiempo iban a tener que chupar granizados con pajita.
Un extraterrestre afróforo y con una
secreción salival extrema enervaba a
sus vecinos de asiento. Algún altercado hubo por este motivo. Rayos
láser, escupitajos y patadas en dos
pequeñas esferas colgantes que algunos poseían fueron intercambiados
en medio de gravísimos y políglotas
insultos (por ejemplo, este terrible
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El pequeño astro donde se asentaba
Cosmodent estaba perforado como
un queso de Gruyere. En las cavidades subterráneas se atendía a los seres
fotófobos, habitantes del extrarradio
de la galaxia. Una amplia red de
canales conectaba las consultas dentales, dotadas de un ambiente químicamente diferenciado según la procedencia del paciente. Las que acogían
a los seres fríos presentaban una temperatura de -270 º C, pero una gentileza de la franquicia suministraba a
los más frioleros bufandas y bolsas de
agua caliente; sin embargo, en las
estancias que albergaban a los organismos procedentes de ámbitos cercanos a las estrellas, el calor cocía los
huevos que por descuido dejaban en
el sillón los bichos ovíparos.

La clínica disponía de cuatrocientas
treinta especialidades. Esta división de
conocimientos no respondía lógicamente a la parcelación de una única ciencia
odontológica, sino que daba repuesta a
la vasta morfología bucal de la galaxia.
De este modo, cada especialidad se
encargaba de atender a un sector espacial que englobaba cientos de bocas disímiles. La Gerencia procuraba que cada
facultativo conociera el sistema oral
completo de uno de los sectores, pero
era tal la sobrecarga neuronal que su
estudio conllevaba, que en ocasiones se
había tenido que crionizar durante milenios a los especialistas en formación para
aliviarles del estrés. Este tiempo de
“asueto”, según la Gerencia, era descontado de su nómina al reincorporarse.
Por descontado, no se podía pensar en
que el personal de un sector echara una
mano al de otro sector cuando hubiera
sobrecarga de trabajo, pues, amén del
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colapso mental a que se les hubiera
inducido, a veces no hubieran podido
distinguir, no ya la boca, sino dónde
estaba el paciente de entre todos los
objetos de la consulta.
El Director General de Cosmodent,
un ente que se teletransportaba de
una sede a otra de la franquicia, aprovechaba esta capacidad para hacer un
“visto y no visto” cuando un marciano enfurecido le agarraba por la
pechera y le preguntaba por qué sus
implantes de criptonita, ellos solitos,
saltaban de sus encías y volvían al
almacén de repuestos de la clínica.
Como ya se veía venir, agobiado por
las reclamaciones de los pacientes y las
exigencias de la plantilla, un día hizo
caja, cogió toda la pasta, dejó a todos
plantados y se largó al planeta Cuba,
donde disfrutó durante millones de
años de placeres indescriptibles.

IMPRESIONES 37

5/3/07

19:33

Página 33

IMPRESIONES

VIDAS EJEMPLARES

VIDAS EJEMPLARES (IV)
SAN IGNACIO
No es el de Loyola este santo, sino de Antioquia. San
Ignacio de Antioquía fue obispo de la misma en tiempos en
que la Virgen María vivió, sabiéndose esto porque, al parecer, se carteó con ella. Sí, -tal como lo están leyendo- y fue
discípulo de San Juan. Lo raro es que las cartas de este santo
(a los filípicos, tarsianos, antioquianos, magnesianos, trajanos, esmirnianos y Policarpo), datan del 150 d. c., por lo
que la probabilidad de su autenticidad es… vamos a ser
benignos y dejarlo en dudosa.

cionada con el texto del
mismo, con lo cual es
lógico pensar que cada
acto religioso se alargaría un disparate y se
piensa que la súbita aparición en todo el territorio cristiano de partidas
de fieles armados con
hondas y palos en la
cima de los montes -¿en
busca de los ángeles cantores?- pueda tener relación directa con este coro y posterior alargamiento de los
oficios religiosos. No hay datos, pero también es lógico pensar que a lo mejor la repentina disminución de angelitos
tenga algo que ver con aquellas partidas, en vez de con un
hipotético control de natalidad, vete a saber.

Se dice,-aunque no está confirmado-, que en la primera carta
que envió a la Virgen más o menos le venía a pedir que Ella,
que había tenido tan estrecho contacto con Jesús, le confirmara si los prodigios que de él se contaban eran ciertos. En
la misiva, además, le mostraba su devota admiración.
Siempre según La leyenda dorada -aunque suena bastante
raro- la Virgen contestó a vuelta de correo manifestándole
que sí, que todo era verdad y que le haría una visita acompañada de San Juan en cuanto pudiera, pero como -al parecer- estaban muy ocupados ambos, esa visita no llegó a realizarse. Ya se verían más tarde en el cielo, digo yo.

Ya por aquel entonces, había discusiones tan estériles como
las bizantinas, y una de ellas era si se debía usar la palabra
amor en las cosas religiosas y/o divinas o, si por el contrario,
debería usarse en su lugar algo tan cursi como dilección
pero, ¡amigo¡, llegó Dionisio con su admiración por Ignacio
a cuestas y, ni corto (solo cortito) ni perezoso, soltó la frase
definitiva: “El divino Ignacio lo usó y lo escribió expresamente refiriéndose al Señor en esta frase: -Cristo, mi amor,
fue crucificado-“, que tiene una trascendencia tal que dejó
anonadado a más de uno y que, en la actualidad, todavía
infunde respeto al personal por su profundidad intelectual.

San Ignacio de Antioquia, según nos cuentan, tenía un prestigio inmenso entre los cristianos tan madrugadores en la fe que
vivían en aquellos años y, tanto era así, que nada menos que
Dionisio, ojo, nada menos que Dionisio (por cierto, ¿quién
sería este Dionisio?, porque no creo que fuese Fernández
Aliaga, de todos conocido), que tenía una competencia científica y teológica inmensa en la época, cuando quería reforzar
sus afirmaciones decía: “así piensa Ignacio”, (que tampoco
creo que fuese de Nieves, que aunque santo lo es, pero de
nuestra devoción), de la misma forma que en la actualidad
usamos lo de “lo dijo Blas, punto redondo”. Y es que, como
en esos tiempos todavía no se había inventado la misa, no
podían decir aquello de “lo que diga Ignacio, va a misa”.

Según nuestras fuentes, el emperador Trajano, que era de la
banda de los malos y además el jefe, como había vuelto de una
guerra y se aburría, se dedicó al deporte de moda, que era la
caza del cristiano para que los pobres leones del Circo Trajanés
no pasaran más hambre. Tal era así que en cierta ocasión un
niño espectador en el Circo, al ver los leones comiéndose cristianos reparó en uno de los animales y preguntó extrañado a su
mamá el por qué ¡ese pobre león no tenía cristiano!.

Ya sabemos que entonces era frecuentísima la visión de
ángeles volando, andando sobre las aguas, etc., (debía haber
más que ahora, ¿control de natalidad celestial, quizá? ) y
resulta que, en cierta ocasión, unos cuantos que no debían
tener nada que hacer ese día y que estaban matando el tiempo cantando antífonas en la cima de un monte fueron vistos
y oídos por Ignacio que, a raíz de ello, dictaminó que en los
templos, al final de cada salmo, se cantara una antífona rela-

La vida es dura a veces, tanto es así que hay rumores sin confirmar de que los leones de Trajano antes de salir al “albero”, mirando a través de las rejas, elegían ya al cristiano que
se iban a merendar (aquella gordita para mí y te dejo un
muslo, a mí me gustan las manitas, etc.).
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Pues bien, enterado Ignacio de tanto desmán y temiendo
que algún cristiano se arrepintiese de serlo para no tener que
pasar por el trago de las torturas, se presentó ante el
Emperador manifestándole que él era uno de aquellos perseguidos y que “a ver si se atrevía con él”, con lo que fácilmente consiguió, tras ser amarrado con cadenas, que se le
enviase a Roma custodiado por diez soldados que durante el
viaje se portaron muy mal con él, sometiéndole a muchos
tormentos. Tormentos tan crueles que Ignacio se refiere a
los soldados que se los infligían como “leopardos”, en las
cartas que iba escribiendo durante el viaje. Es difícil imaginar que alguien pueda escribir cartas estando encadenado y
torturado, pero ¡un santo es un santo!

vieran en régimen alimenticio bajo en grasas, puede ser, total
que le sacaron al centro de la pista y soltaron a dos leones
para que lo despedazasen, lo devorasen, etc.. Ignacio, muy
torero, avanzó hacia las fieras llamando su atención, gritando que se lo comieran para ir pronto con Jesús…., pero el
colmo llegó cuando, con las gradas enfervorecidas, abrió con
sus propias manos las fauces de uno de ellos e inventó el
número que más tarde popularizaría Ángel Cristo, con lo
que el espectáculo subiese algo más en emoción, ¡metió la
cabeza en la boca abierta del león!.
Es de suponer que este santo, con aficiones toreras y de
domador, presentaría a los ojos de los leones un aspecto
lamentable: el viaje, las torturas horribles durante y después
del mismo, la túnica de tela de saco tantos días sin lavar ni
planchar, barba de varios días….

Bueno, el caso es que después del azaroso viaje, fue de nuevo
llevado delante de Trajano, que había viajado más rápido,
claro, y éste, de muy buenas maneras, le preguntó el porqué
trataba de convertir a sus súbditos al cristianismo. Ignacio,
respondón, le dijo que ojalá pudiera convertirle a él para que
entonces fuera emperador de un poderosísimo imperio, (por
ofrecer que no quede, ¿no?) y como Trajano no se tragó la
trola y además tenía el mayor imperio que existía, le ofreció
a Ignacio algo más factible: si ofrecía sacrificios a los ídolos
(ya estamos con lo de siempre), le haría príncipe de sus
sacerdotes. Naturalmente Ignacio se negó a ello y además
con una chulería fuera de lugar le hizo saber que por mucho
que le maltratasen no haría sacrificios nunca a los ídolos,
poniendo así en bandeja a Trajano el ordenar a sus esbirros
que le ofreciesen un repertorio de delicatessen torturae consistente en molerle las espaldas con látigo de siete colas y
luego restregarle bien de sal por las heridas, arrancarle la piel
a tiras, hacerle andar sobre brasas, etc., nada, tonterías. Para
un santo, tonterías, por lo que Ignacio más que sufrir disfrutaba y cantaba antífonas y esas cosas. El emperador, desesperado ante esta actitud, (Ignacio desentonaba horriblemente), ordenó que lo llevasen a un lóbrego calabozo, le tuvieran sin comer tres días y después lo echasen a los leones. Lo
de los tres días sin comer puede ser porque esos leones estu-

Desgraciadamente no tenían ensayado el número y el león,
harto ya de tanta chulería cerró la boca acabando así con las
andanzas terrenales de nuestro protagonista de hoy. Las crónicas de la época relatan que las fieras respetaron el cuerpo
porque era de santo (hoy nos comemos los huesos), pero lo
más probable es que con el aspecto que presentaba no debía
ser muy apetecible.
Otros relatos, no demasiado fiables, cuentan que cuando
otros cristianos recogieron sus restos, además de constatar lo
de “olor de santidad” (¿Hedor de suciedad? ) en toda su fragante crudeza, al ver su corazón encontraron en él la palabra
“Jesucristo” inscrita con letras de oro, tal como les había
dicho el santo anteriormente.
Acerca de las cartas a La Virgen no se sabe más y la prometida visita de ella y San Juan a este pobre hombre parece ser
que finalmente no se llevó a cabo, posiblemente por problemas de agenda de todos ellos.
Antonio Vidal Torres
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CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN
CIENTÍFICA DEL COLEGIO
(PTE. COMISIÓN CIENTÍFICA:
DR. CARLOS MAS BERMEJO).

CURSO 2007
SEPTIEMBRE
Días 28 y 29: Ortodoncia para todos.

Puesta al día de los problemas
diagnósticos y su abordaje en la
práctica de la ortodoncia. Dictante:
Doctor Jesús Fernández Sánchez.
NOVIEMBRE
Días 24: Actualización en operatoria,

estética y endodoncia. Dictantes:
Doctores 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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LABORATORIO

DE PRÓTESIS DENTAL

Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

TELESCÓPICAS SOBRE IMPLANTES

TELESCÓPICAS PRIMARIAS

CORONAS SECUNDARIAS

ESTRUCTURA

RESULTADO FINAL

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

JUNTOS HACIA EL EXITO

