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EL EFECTO MARIPOSA
EDITORIAL

Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

V

puede resultar totalmente gratis entrar en unas instalaciones privadas -costosas de mantener- y recibir asesoramiento de unas
personas cualificadas que invirtieron tiempo y dinero en su formación?

ivimos en plena sociedad de la información, saturados
de periódicos gratuitos, telediarios, radio, Internet y, lo
que no es menos importante, con una acusada proclividad a enterarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Ponemos la vista o el oído –algunos la oreja, dirían los músicosen cualquier conversación o noticia porque nunca antes se había
sentido tanta curiosidad.

La falsa gratuidad de las prestaciones ofertadas en algunas franquicias dentales parece haber corrompido el buen sentido de
muchas personas. El problema incide en determinados pacientes
–de amplio espectro sociocultural- que no han comprendido los
fundamentos subyacentes a la prestación de un servicio y tampoco saben deslindar convenientemente los fenómenos. Se encuentran estas personas, por tanto, ante un doble problema: que infieren indebidamente que una oferta concreta es extensible al conjunto de clínicas dentales y, de una forma mucho más general, el
de la ignorancia mostrada ante los mecanismos básicos del mercado.

Esta inquietud cada cual la canaliza a su manera: unos se relamen
al enterarse de algún detalle escabroso de la vida del vecino o el
famosillo de turno, y otros acopian aquella información necesaria
para seguir formándose. La última alternativa conduce a la adquisición de una visión de la vida progresivamente más profunda y
lúcida, que permite la necesaria construcción de criterios para
poder enjuiciar los hechos. Todos albergamos ambas inclinaciones, pero en la proporción está la virtud, como en tantas otras
cosas.

Como al parecer últimamente proliferan estos equívocos –denuncia interpuesta en el Colegio incluida-, se hace necesario adoptar
algunas medidas cautelares. (Os invito a la lectura de esta denuncia, transcrita en páginas interiores de la revista). De las múltiples
formas de encarar esta situación, cada profesional adoptará la que
considere más oportuna. Hablar de dinero nada más se recibe al
paciente no es elegante –o quizá sí-, pero más tenso es sin duda
disputar unos ingresos cuando ha concluido el trabajo.

Una de las consecuencias más importantes de disponer de información práctica es la de no convertirse en un analfabeto funcional. En una sociedad avanzada, la persona culta no es sólo la que
sabe las letras y los números y posee incluso una amplia instrucción académica, sino también la que puede desenvolverse con
acierto en diversos ámbitos y con el registro preciso.
La disfuncionalidad mencionada, y ya voy centrándome en lo que
afecta a nuestra profesión, se manifiesta, por ejemplo, en que
alguien se sorprenda por que nos dispongamos a cobrarle un
diagnóstico. Este comportamiento implica un absoluto desconocimiento de la naturaleza de un servicio y de los diferentes componentes de que está constituido. ¿Cómo puede interpretarse que

De cualquier modo, debemos evitar que nuestras clínicas, lugares
en los que pasamos buena parte de nuestra vida y nos esforzamos
en que sean relajados, se inficionen de inercias y malos hábitos
derivados del modo de obrar de ciertas franquicias dentales.
Estemos atentos a la evolución del problema.
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LAS EDADES DE LA BOCA
EL HOMBRE DE NEANDERTHAL EN LA REGIÓN DE MURCIA
Texto: Juan Ruiz Parra

naturas Fundamentos de Antropología Biológica y Evolución
Humana. El Dr. Walker estudió en la Universidad de Oxford
donde se licenció en Medicina, Fisiología Animal y Prehistoria
y leyó su tésis doctoral sobre la Paleoantropología en la Región
de Murcia.
El relato que ofreció el Dr. Walker a IMPRESIONES sobre los
homininos que nos precedieron en la ocupación del territorio
murciano, supuso un apasionante y vertiginoso viaje a través del
tiempo. Como un Indiana Jones del Pleistoceno, desarrolló con
pasión y rigor una historia que nos remonta miles y miles de
años atrás, cuando la Región era un lugar inhóspito para nuestras necesidades actuales, pero posiblemente mucho más bello
y armónico en muchos aspectos de lo que lo es actualmente. La
necesidad de sobrevivir en unas condiciones ambientales extremas exigió a los lejanos habitantes de Caravaca o Torre Pacheco
un elevado rendimiento de sus facultades físicas y cognitivas,
esfuerzo que en su continuidad facilitó la mejora de la competencia en ambos planos.
La posible coexistencia en aquellos tiempos de dos especies, o
quizá subespecies, de homininos -Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens- dotados de un desarrollo cognitivo y tecnológico muy cercano o similar, constituye una de las
incógnitas más fascinantes a las que se ha enfrentado la investigación paleoantropológica en los últimos tiempos. ¿Familiares
próximos o lejanos? ¿Se produjo entre ambos una hibridación?
Imagínense en la actualidad un ser antropomorfo muy parecido a nosotros, aún más que un gorila, conduciendo un vehículo o leyendo El Marca en verano debajo de una sombrilla. Para
hacernos una idea de la apariencia externa del Neanderthal, el
profesor Erik Trinkaus nos sugiere que le echemos un vistazo a
Arnold Schwarzenegger. Esta es la situación aproximada que se
daba hasta hace veinticinco mil años, a lo sumo, data de los últimos restos de Neanderthal encontrados.

El profesor Michel Walker es el director de las
excavaciones oficiales en los yacimientos paleoantropológicos de la Sima de las Palomas del
Cabezo Gordo (Torre Pacheco) y del que se
encuentra en la Cueva Negra del Estrecho del
río Quípar (Caravaca de la Cruz). Estos yacimientos se han erigido, respectivamente, en
referencias mundiales sobre el estudio del hombre de Neanderthal u Homo neanderthalensis y
de su precursor, el Homo heidelbergensis.

El NEANDERTHAL Y El HOMBRE MODERNO
Existe una aguda controversia entre los investigadores sobre la
distancia filogenética que separaba al Neanderthal del hombre
moderno. Hay diferencias esqueléticas significativas y hasta del
ADN. Como botón de muestra de la separación, las piezas dentarias del Neanderthal presentan diferencias acusadas tanto en
su tamaño y forma como en su estructura, respecto a las nuestras. Los restos de las piezas anteriores permanentes suelen presentar una acusada atrición, lo que nos sugiere un papel mucho

El programa PROPIO del Ministerio de Educación (Programa
de Oferta de Plazas con la Investigación como Objetivo) le hizo
desembarcar en la Universidad de Murcia en 1988 tras un largo
periplo docente e investigador, que le llevó a permanecer quince años en la universidad de Sydney (Australia) y cuatro en la de
Edimburgo (Escocia). En la actualidad dirige el Área de Antropología Física del Dpto. de Zoología y Antropología Física de
la Facultad de Biología de la UMU, en la que imparte las asig-
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más importante en el uso cotidiano para agarrar, roer pieles,
extraer los tejidos adiposos de los animales. Con frecuencia la
atrición ha causado la exposición del canal radicular en la propia corona de los incisivos; este tipo de desgaste de la dentición
anterior no es tan frecuente en el hombre moderno. Asimismo,
muchos Neanderthal ofrecen un canal muy amplio en las piezas
posteriores, llamado taurodontismo, inhabitual en el Homo
sapiens sapiens. Respecto al hombre moderno, hay diferencias
entre las proporciones relativas de las piezas dentales superiores
e inferiores, tanto de las anteriores como de las posteriores, ya
que en el Neanderthal dicha proporción se halla a la inversa que
en nosotros.

1- Fragmento de mandíbula de niño de
Neandertal excavado por el equipo del
profesor Walker (Sima de las Palomas).

2- Fragmento de mandíbula excavado con
atrición patológica del segundo molar
(Sima de las Palomas).

3- Fragmento de dos mandíbulas de
Neanderthal (Sima de las Palomas).

4- Las maxilas y la mandíbula de
Neanderthal encontradas por el espeleólogo en 1991 después de ser limpiadas de
conglomerado (Sima de las Palomas).

La mandíbula del Neanderthal no tiene barbilla; a lo sumo, tendría un mentón mucho más retraído, vertical, que le supondría
una mayor fuerza en los músculos de masticación. Esta particular estructura mandibular incidiría en la morfología de las piezas dentarias y en su grado de desgaste.
Hay otras diferencias que algunos especialistas consideran filogenéticas, como la disposición de las cúspides sobre la superficie oclusal de la dentición posterior adulta en los Neanderthal
con respecto al hombre moderno. Investigaciones con el escáner en el Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck de
Leipzig -Alemania- ponen de relieve que el espesor del esmalte
es mayor en el hombre actual, lo que implica diferencias en el
proceso de amelogénesis de tipo filogenético.
Para ciertos estudiosos, la naturaleza disímil de la dentición es
un indicio de una separación específica entre el Neanderthal y
el hombre moderno, pero otros los catalogaría como subespecies y esto habría posibilitado su apareamiento esporádicamente. No obstante, muchos investigadores colocan al hombre
moderno y al Neanderthal en especies genéticamente separadas; en este caso, jamás tendrían la posibilidad de aparearse.
Bajo este supuesto, los Neanderthal habrían desaparecido por
motivos que se desconocen sin dejar vestigio genético entre
nosotros. El paralelismo apuntado sobre la coincidencia de dos
culturas incipientes, que convivieron al menos durante 10.000
años, entre dos homininos distintos adquiriría entonces un
valor real y mucho más impactante.

períodos de la evolución humana desde hace más de dos millones de años.
La evolución del esqueleto moderno ha tenido que pasar por
muchos pasos intermedios hasta alcanzar su conformación
actual. Es importante identificar las diferencias en todos los
momentos de los últimos dos o tres millones de años de la evolución humana que apuntan a ese camino hacia la modernidad.
El hombre de Neanderthal es casi el último paso divergente que
la evolución tomó: no en línea directa a nosotros pero sí en unas
condiciones ambientales muy cercanas a las que tuvo el hombre
moderno para desenvolverse. El registro de las diferencias habidas entre los neandertales y nosotros en un período que comprende entre los 100.000 y los 50.000 años, nos sirven para
establecer cómo las condiciones ambientales del entorno incidieron de forma diferenciada en algunos seres humanos pretéritos, o sea, los Neanderthal y el hombre actual.

Para el Dr. Walker la realización minuciosa de un inventario de
diferencias anatómicas, que pueden sugerir o no diferencias
filogenéticas, no es tan importante como el llegar a descubrir
las fuerzas o condiciones ambientales que provocaron una conformación específica. Esta es la línea de investigación que desarrolla el catedrático de Antropología Erik Trinkaus, de la
Washington University en San Luis -Missouri-. El Dr.
Trinkaus colabora con el equipo del profesor Walker en el
estudio de los esqueletos de Neanderthal encontrados en la
Sima de las Palomas. Sus estudios pretenden averiguar de qué
modo las fuerzas musculares modelan el esqueleto, atendiendo a las diversas exigencias a que están sometidos. En concreto, busca las diferencias que pueden establecerse entre el
esquema óseo del hombre actual y el hombre fósil en todos los

EL LENGUAJE EN EL HOMBRE FÓSIL
El profesor Walker, como la mayoría de paleoantropólogos,
cree que el Neanderthal podía hablar perfectamente. Pero no
sólo él: también su predecesor, el Homo heidelbergensis, poseía la capacidad de comunicarse oralmente mediante un lenguaje articulado. Hay muchos indicadores de que esto fuera así,
tanto de aspectos anatómicos –el hueso hioides, por ejemplocomo genéticos, con los sistemas de genes como FOXP2 y
microcefalinas.
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alimentos de diversa tipología en un clima mucho más frío que
el actual. Tuvieron que recurrir a la caza como fuente de
nutrientes, más accesibles a veces que los de origen vegetal. En
la Cueva Negra no solamente se encuentra la caza mayor, sino
que también –y esto es muy significativo porque hasta ahora se
pensaba que en aquel entonces, hace 650.000 años, no existíavestigios de caza menor. Se han encontrado restos de más de
66 especies distintas de aves, mamíferos de pequeño tamaño,
lagartijas…
LOS YACIMIENTOS DE MURCIA
5- Piezas dentarias de Homo hiedelbergensis de la Cueva Negra del
Estrecho del río Quípar.

Los yacimientos paleontológicos de la Sima de las Palomas, en
el Cabezo Gordo (Torre Pacheco), y la Cueva Negra del
Estrecho del río Quípar (Caravaca de la Cruz) son dos joyas
que aún deben reparar muchas sorpresas y alegrías a los investigadores y a cuantas personas están interesadas por los avatares
evolutivos de los homininos.

Pero el investigador de la Universidad de Murcia subraya la
producción material como otro método de inferencia para
apuntalar esta teoría. La Cueva Negra del río Quípar, en
Caravaca, alberga una amplísima gama de piedra paleolítica
tallada, casi única en el mundo en cuanto a su antigüedad porque este registro se remonta a más de 650.000 años, según la
datación de sedimentos por luminiscencia óptica realizada en
Oxford –donde se encuentra el mejor laboratorio de Europa
para hacer este trabajo-. En la gruta se han encontrado desde el
hacha de mano achelense hasta la reducción de núcleos para
sacar lascas, denominado levaloisense, y su posterior retoque de
filos –musteriense-. Esta amplitud permite asociar los restos con
un lugar de hábitat, circunstancia que no ocurre, por ejemplo,
en la Sima de los Huesos de Atapuerca.

En el Cabezo Gordo se han encontrado más de 50 piezas dentarias de Neanderthal, datadas en el Pleistoceno superior, entre
100.000 y 40.000 años. También hay media docena de piezas
muy interesantes del Homo heidelbergensis, ancestro del
Neanderthal, en el yacimiento de la Cueva Negra, de más
medio millón de años de antigüedad.
Aunque en estas piezas no hay nada reseñable tipológicamente,
en todo caso sólo en el aspecto cuantitativo, sí merece la pena
destacar la importancia de la disposición con que se han encontrado los restos esqueléticos de neandertal en la Sima de las
Palomas. Estos restos están en articulación anatómica, no descoyuntados, como si hubiesen sido sepultados inesperadamente por un desprendimiento de rocas. Se han hallado en los últimos 2 ó 3 años muestras de caja torácica, mano, brazo, codo,
pierna, pie…, que revelan su estado prístino, tal como están en
un cuerpo con vida.

La complejidad alcanzada en el trabajo de la piedra conlleva dos
tipos de procesos cognitivos. Además de la actividad mental que
exige la propia talla, hay otros pasos naturales que debían acompañar a la construcción de las herramientas líticas. Es difícil imaginar que fuera llevada a cabo sin una previa comunicación
intergrupal sobre qué se planeaba hacer, por qué se quería elaborar, dónde se debía ir para recoger las materias primas, por
qué hacer un hacha de mano en un momento dado y una lasca
retocada en otro…

Éste no es el caso de muchos otros yacimientos, tanto de aquí
como de fuera de España. Posiblemente se trate de los primeros enterramientos –naturales, indiscutiblemente- de adultos en
posición articulada desde hace 31 años, cuando se encontró
uno en Saint Césaire (Francia). Constituye, sin duda, un descubrimiento singular.

Las posibilidades de comunicación de los Neanderthal y sus
antepasados deben remontarse fácilmente, según el profesor
Walker, a la transición entre el Pleistoceno antiguo y el
Pleistoceno medio, hace 750.000 años. Nuestros antepasados
pudieron hacer trabajos que implicaban una comunicación lingüística rudimentaria pero suficientemente adaptativa, en términos de selección natural, para favorecer su extensión en zonas
abandonadas por los grandes simios antropomorfos, hace más
de 5 millones de años, para refugiarse en África.

La posibilidad de encontrar esqueletos articulados en la Sima de
las Palomas la suscitó un espeleólogo en 1991, al sacar una
mandíbula y las dos maxilas. Estos elementos estaban cementados en solo bloque, lo que indicaba su pertenencia a un único
individuo. Se trata de un hallazgo trascendente porque normalmente no se sabe la correspondencia cierta entre la mandíbula y las maxilas aparecidas en un yacimiento, hecho que permite extraer muchas conclusiones sobre la dentición y otros
aspectos.

Sin embargo, hace más de 1 millón de años los homininos volvieron a estas latitudes, entonces tan inhóspitas, y pudieron
encontrar todo lo que necesitaban para sobrevivir y reproducirse. Para poder hacerlo, construyeron utensilios que los chimpancés son incapaces de crear y que les permitieron acceder a

También en la Sima de las Palomas se ha desenterrado un fragmento de una mandíbula donde se observa un proceso patoló-
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gico en cierta pieza molar que significa una aportación interesante sobre las enfermedades y anomalías dentales que ocasionalmente padecían los Neanderthal. Asimismo, el equipo del
Dr. Walker cuenta con la mandíbula de un bebé, otra de un
niño y muchas piezas de la dentición temporal de niños del
Hombre de Neanderthal.
El proceso de excavación es muy lento –se avanza por milímetros, y el tratamiento aplicado a los materiales extraídos debe ser
muy minucioso-, lo que explica el gran número de campañas
que ha habido que realizar desde 1991 con el hallazgo casual
del primer fósil y el descubrimiento durante los últimos años de
los esqueletos.
NECESIDAD DE COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARIA
Para el profesor Walker, el estudio de los restos fósiles que se
encuentran en un yacimiento requiere la colaboración de varias
especialidades. Biólogos, médicos, odontólogos, zoólogos,
botánicos, antropólogos –físicos y culturales-… tienen mucho
que decir desde su particular ámbito de competencia. La aportación concreta de cada uno de ellos puede tener la capacidad
de iluminar incógnitas que, desde cualquier otro enfoque,
seguirían ofreciendo un aspecto críptico e impenetrable. Pero es
en la interrelación establecida entre las diferentes fuentes cuando el yacimiento en cuestión se convierte en un texto legible.
El resultado sería parangonable a la plenitud de la imagen lograda cuando se superponen láminas con secciones parciales.
La ausencia de esta cooperación deja a veces en precario un
avance óptimo en la investigación. La búsqueda de esta aportación necesaria se convierte en ocasiones en una llamada en el

6- La excavación en Cueva Negra.

desierto, sobre todo al tener que recurrir a
especialistas de centros remotos cuando los
hay en la propia institución universitaria. Es
el caso de Murcia, donde el Dr. Walker ha
encontrado un inusitado desinterés en las
diferentes facultades por formar un equipo
de estudio sobre la Antropología del hombre
fósil. En otros países como EE.UU.,
Alemania, Francia o Inglaterra la situación es
muy distinta. Aparentemente, en las facultades de ciencias de la salud de Murcia sólo
hay interés por la actividad que derive en una
aplicación directa en los pacientes, y no entra
en la consideración de los profesores el desarrollo de la investigación interdisciplinaria e
interfacultativa. En la Región, el estomatólogo José María Pastor Gonzálbez es una honrosa excepción. En numerosas ocasiones,
este especialista ha contribuido al estudio de
los murcianos más antiguos conocidos.
También han colaborado en el estudio de
mandíbulas fósiles de la Sima de las Palomas

7- La excavación en la Sima de las Palomas.
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diversos médicos de la especialidad de Radiología, tanto en
el Reina Sofia como la Arrixaca.
Extramuros de la Comunidad, el estadounidense Vincent
Lombardi, gran especialista tanto de la Ortodoncia como de
la Antropología de los dientes, ha realizado una importante
aportación en el análisis de las patologías que ostentan los
restos dentarios encontrados en Murcia. Leyó su tesis en
Harvard y es uno de los relativamente pocos especialistas
que ha elaborado una tesis doctoral sobre la Antropología
Dental.
En Barcelona, el profesor Alejandro Pérez Pérez –biólogo
de formación y perteneciente al Dpto. de Antropología
Física de la Universidad de Barcelona- colabora con el equipo del Dr. Walker mediante el análisis de la atrición oclusal
de piezas dentarias en niveles microscópicos.
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Determinación de un eje intercanino en
registros incompletos. Su utilidad para la
individualización de las mordeduras humanas.
DIVULGACION CIENTIFICA

Dr. José Emilio Muñoz Barrio.
Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada.
Doctor en Odontología por la Universidad de Murcia
Profesor Asociado de Odontología Legal y Forense. Universidad de Murcia.

E

l objetivo del presente trabajo
es analizar las posibilidades de
una mordedura humana para
la identificación a través del análisis
métrico, basándonos en las angulaciones de los incisivos respecto a un
eje intercanino hipotético. El trazado de este eje hipotético se ha realizado con lo que hemos denominado
“método del borde incisal”, por no
encontrarse presente los caninos en
dicha huella imposibilitando el trazado de un eje intercanino real.
El método del borde incisal nos proporciona en registros de mordedura
incompletos (sin la marca de los
caninos, pero con la presencia de al
menos un incisivo central), la posibilidad de trazar un eje intercanino
con gran proximidad al eje real,
pudiendo realizar la medición de los
ángulos que establecen los incisivos
con dicho eje.
Para el estudio hemos utilizado 50
alumnos de la Facultad de Odontología de Murcia escogidos al azar, de
los que hemos tomado sus moldes
dentarios en oclusión habitual, y
ayudados por un articulador hemos
infligido, sobre un maniquí cubierto
con plastilina, tres mordeduras en
zonas anatómicas distintas (hombro,
antebrazo y mano) y hemos registrado fotográficamente con proyecciones distintas (de frente o 90º, a más
y menos 45º, y proyección abierta a
90º), con el objeto de determinar la

efectividad de este trazado, relacionándolo con los cambios de zona
anatómica, y el cambio de proyección fotográfica en la toma de registros. Los datos obtenidos de las
angulaciones de los incisivos de la
marca de la mordedura respecto al
eje hipotético trazado, serán analizados estadísticamente con la finalidad
de establecer una posible correlación con los valores reales, obtenidos de los modelos de estudio y
sobre el eje intercanino real de cada
caso.
Para este estudio hemos utilizado
tres programas informáticos el
Adobe Illustrator 10, y el Image
Tools 3.00 UTHSCSA, el SPSS
versión 12.0.
Ha sido imprescindible la colaboración de cincuenta alumnos de la
Facultad de Odontología de Murcia,
de los que previo consentimiento e
información detallada del objeto del
estudio, se procede a la toma de
registros odontológicos, consistentes
en toma de impresiones con alginato
marca Cavex CA 37; los registros son
vaciados en yeso piedra tipo IV marca
VEL-MIX STONE , y a continuación registro de mordida habitual en
cera MOYCO, para proceder a su
posterior montaje en articulador.
Aplicamos tres planchas de plastilina
de 0,5 cm de grosor en el hombro,
antebrazo y mano de un maniquí.
Adaptamos sobre ellas las placas
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identificativas del registro y la escala
ABFO nº 2, e infligimos tres mordeduras con el modelo montado en
articulador.
A continuación registramos fotográficamente estas marcas usando una
cámara digital marca SONY modelo
TRV30. y un soporte rígido que irá
apoyado sobre la superficie a fotografiar con las distintas angulaciones
citadas (90º,45º,135º) con objeto
de disminuir la distorsión que se origina al fotografiar una superficie
curva.
Se realizó un registro fotográfico de
cada caso consistente en 17 fotos
digitales, teniendo presentes las recomendaciones de la ABFO. En cada
zona estudiada (hombro, antebrazo
y mano) se hicieron 5 fotografías
para la medición de los ángulos,
como se detalla:
0.- Foto de ajuste, para enfoque.
1.- Foto de frente 90º, para la visualización de ambas arcadas dentarias.
2.- Foto 45º izquierda, para la visualización de la arcada inferior.
3.- Foto 45º derecha, para la visualización de la arcada superior.
4.- Foto de frente 90º en plastilina
abierta, visualización de ambas arcadas.
Por último, dos fotos perpendiculares de ambos modelos de yeso, superior e inferior, para la obtención de
los controles.
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El tratamiento de estas imágenes
fotográficas se realizó con un ordenador Pentium IV 2,4 Ghz, 512
MB, y la ayuda de dos programas
informaticos: uno para el trazado de
ejes y tratamiento de imágenes
(ADOBE ILLUSTRATOR . 10.) y
otro para la corrección de distorsión
y medición de parámetros (IMAGE
TOOLS 3.00) -este programa ha
sido desarrollado por el Departamento Científico de Diagnostico
Dental de la Universidad de Texas-.
En último lugar hemos procedido al
registro de datos (angulaciones de
las marcas dentarias registradas respecto a nuestros ejes hipotéticos) en
una hoja de cálculo básica (EXCEL
de Window XP.), para su posterior
traslado al programa de análisis estadístico SPSS versión 12.

Método del borde incisal
Con el programa Illustrator 10,
dibujamos el borde incisal del incisivo central supuestamente más alineado, sacamos una perpendicular a
éste y de nuevo otra perpendicular
de esta última, con lo que obtenemos una paralela al primer trazado
manual. Éste será nuestro eje hipotético.

Por último y como control se procederá al trazado del eje intercanino
real, determinado por las cúspides de
ambos caninos, sobre ambos modelos de escayola. Estas medidas serán
registradas y tomadas como medidas
control de cada caso, para poder
contrastar todos los registros hipotéticos tomados de cada proyección y
en cada zona.

La recogida de datos de una impronta dental siempre se realizará de
izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo, con el fin de no confundir
registros. Con el mismo objetivo los
datos obtenidos se almacenarán en
cincuenta pequeñas tablas de Excell
que posteriormente se agruparan
para poder ser sometidas al análisis
estadístico con el programa informático SPSS versión 12.
Dicho análisis estadístico realizado
consta de cuatro grandes apartados:

FIGURA 2: TRAZADO DEL EJE
INTERCANINO REAL.

Trazamos el eje que pasa por las cúspides de los dos caninos de una
misma arcada, sobre este eje medimos las angulaciones de los ejes descritos por la perpendicular a cada
borde incisal.
Una vez trazados los 50 casos, serán
medidos como se muestra en la foto
con el programa Image Tools 3.00.
(medición del ángulo que forma el
21 con el eje hipotético intercanino,
65,60º).

1.- Análisis de Correlación: Donde
hemos estimado los coeficientes de
Pearson, entre las distintas mediciones de los controles con los ángulos
de cada pieza en su distinta zona y
proyección.
2.- Comparación de medias ANOVA: El análisis de la varianza analiza
si los distintos niveles de factores
como zona y proyección influyen
significativamente en las mediciones
de los ángulos de cada pieza.
3.- El modelo lineal general multivariante: Lo hemos utilizado para contrastar la significación de las interacciones entre zonas y proyección para
cada uno de los ángulos o variables.
No expondremos los resultado en este
artículo dada su extensión, pero sí las
conclusiones a las que hemos llegado.

Conclusiones:

FIGURA 1: TRAZADO DEL EJE
HIPOTÉTICO, CON EL MÉTODO DEL
BORDE INCISAL.

Mordedura sobre plastilina: caso
nº5, zona hombro, proyección de
frente (90º). Incisivos referenciales
empleados en este caso: maxilar
superior 11, mandibula 31.

FIGURA 3: MEDICIÓN DE LAS
ANGULACIONES CON EL PROGRAMA IMAGE TOOL 3.

Medimos cada ángulo que se forma
entre la perpendicular al borde incisal de cada incisivo con el eje intercanino hipotético, siempre hacia distal de la pieza.
En esta figura el ángulo de la pieza
21 con relación al eje hipotético es
de 65,59º.
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En este estudio preliminar no hemos encontrado dos individuos con
la misma secuencia de medidas angulares, lo que le podría conferir a este
método de trazado para la medición
de angulaciones incisales, en una
muestra lo suficientemente amplia,
una capacidad discriminatoria, es
decir, validez para ser usado en el
análisis métrico como un nuevo instrumento de registro numérico para
marcas de mordedura incompletas.
Hemos observado que el método de
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trazado del borde incisal podría
tener como aplicación realizar trazados de ejes intercaninos hipotéticos
en las siguientes situaciones:
* En arcadas que se manifiesten muy
alineadas y que no presenten grandes
curvaturas .
* En arcadas donde no exista uno de
los incisivos centrales o bien que no
haya quedado reflejado bien su
borde incisal en la marca de la mordedura.
Resulta muy importante seleccionar
el incisivo que aparentemente se
manifieste como más recto para evitar incrementar la distorsión de los
registros.
Hemos apreciado la necesidad de
diseñar nuevos ejes de trazado para
abarcar todas las posibilidades en
cuanto a la presentación del grupo
incisal. Nos referimos a las múltiples

rotaciones que pueden presentar los
incisivos, convergentes, divergentes,
discordantes... etc., y actualmente
están en estudio nuevos trazados,
como son el método de los puntos
medios y método de la bisectriz.
En las zonas estudiadas observamos
que el cambio de zona es responsable de distorsiones en la medición
de las angulaciones incisales exclusivamente, por la curvatura de la
superficie mordida (convexidad),
afectando sobre todo a las piezas
más distales de la arcada (incisivos
laterales). Esta distorsión es más evidente en las superficies donde el
arrastre hasta la presa final es más
grande, como ocurre en el hombro,
y resultará prácticamente inapreciable cuando por la disposición anatómica de la zona mordida no tiene
por qué existir un gran arrastre hasta
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la presa final, como ocurre en los
registros tomados en la eminencia
hipotenar.
En las proyecciones fotográficas usadas en el estudio la distorsión registrada en las mediciones angulares
con respecto a sus controles han sido
mínimas. Podemos afirmar que el
cambio de proyección fotográfica,
utilizando soportes rígidos, escalas
referenciales y todas las medidas
recomendadas por la ABFO, en
cuanto al registro fotográfico se
refiere, no provoca distorsión estadísticamente significativa.
Agradezco el gran esfuerzo que han
realizado, en la elaboración de este
trabajo, los profesores de la
Universidad de Murcia Dr. Aurelio
Luna, Dr. Juan Gómez y Dr. José
Luís Calvo.
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HINCAR EL DIENTE
RAFAEL RUBIO LUJÁN “RAFAELILLO”,
MATADOR DE TOROS.
Texto: Juan Ruiz Parra

Nacido en el barrio del Carmen, veintiocho años. Como a la mayoría de los toreros, el toro le exigió hacerse hombre antes de tiempo. Ingresó
en la Escuela Taurina de Murcia a los nueve años para cumplir el deseo de un padre, aficionado de los que lo dan todo por la fiesta, que soñaba
con tener un hijo matador. Rafaelillo recuerda la primera vez que vio una becerra : “Salí corriendo al burladero y me meé”.
Algo sin embargo debía tener el prófugo cuando el apoderado de Enrique Ponce, Juan Ruiz Palomares, visitando la Escuela lo vio y le ofreció
ir a su finca de Jaén a formarse como torero. Y así fue como a los doce años, siendo todavía un niño, hizo las maletas y se fue temeroso a un
mundo de hombres y de férrea disciplina. Allí estuvo hasta los veinte años, visitando Murcia y a los suyos únicamente en vacaciones y algún
fin de semana suelto. Los estudios los fue sacando como pudo.
Recuerda esta iniciación a la vida adulta y a la fiesta como una etapa extremadamente dura. Para él significó un aprendizaje hondo -como sus
pases de muleta- de cómo debía ser una persona, porque quien le conoce bien dice que la misma generosidad con que se arrima al toro la
aplica a sus amigos y a las causas que considera justas

- El día de la corrida, ¿qué aspectos son los más duros de roer?
- El no saber qué pasará porque son momentos de mucha incertidumbre. La soledad del hotel y el patio de caballos; el miedo escénico y el
no saber si triunfaré. Se teme al toro hasta el momento de estar delante de él; luego, al empezar la faena, todo viene rodado. Se siente
muchas emociones mezcladas y en los momentos previos se te anudan
al estomago y a la cabeza.
- Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor resultado que una bonita sonrisa?
- Yo siempre he sido partidario de una sonrisa, en lo personal y en lo
profesional. Me he mostrado siempre amable y sonriente. Pero me he
dado cuenta con los años de que de vez en cuando hay que sacar los
dientes para que no te tomen por tonto. Hay que saber sacarlos, tenerlos preparados, que te los vean; pero sólo utilizarlos cuando sea preciso.
- ¿Recuerda en especial alguna faena suya que por su desenlace le haya
dejado el colmillo un poco astillado?
- Cuando era novillero, en las Ventas de Madrid, la del día de mi presentación. Fue mi tarde más aciaga, la única vez que en una plaza he
llorado de emoción, al llegar al patio de caballos, y al salir de tristeza,
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- ¿Qué aspecto del mundo del toro
necesita con más urgencia una
ortodoncia moral?
- Que los empresarios sean más innovadores, que se adecúen a los nuevos
tiempos. El toreo es una profesión
única, distinta a todas y nos falta evolucionar como otras. Hace falta promocionar la fiesta en medios que no
sean específicamente taurinos, más
información para la gente joven que
desconoce el mundo del toro. Pones
la tele y, siendo la Fiesta Nacional,
sólo salen las ferias más importantes
o cuando hay una cogida. A nivel
empresarial, que se tenga menos
intereses y se prime, sobre otros, los
méritos del torero.
- ¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
- Depende de la situación. Como está la sociedad de hipócrita, la gente que es sincera se crea una imagen de persona polémica.

porque las cosas no salieron como esperaba. Tenía dieciséis
años y fue muy duro.
- ¿Ante qué torero no puede parar de salivar, o sea, que se
le cae la baba?

- ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada
limpia?

- Hay dos. En el aspecto artístico Morante de la Puebla;
para mí, es el que tiene más enjundia. Y por su estoicismo
delante del toro, su verticalidad, su concepto del toreo, su
mentalidad, José Tomás. Este torero es distinto a los
demás. Por suerte, los dos están en activo.

- Por mi familia. Por ella saco los colmillos y muerdo si es
necesario.
- ¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
- Siempre. En la vida normalmente las cosas vienen con
truco. Si nos presentan todo de color de rosa, sin ningún
inconveniente, más motivo hay para detenerse y mirar su
revés.

- ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
- Por depender tanto de ellos, que los políticos no solucionen ciertos problemas fácilmente solucionables y pierdan
tanto el tiempo luchando por conseguir el poder. También
la hipocresía: me gusta ver a la gente venir de frente.

- ¿Qué le da más miedo: sentarse en el sillón del dentista o
plantarse delante del toro?

- Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su caso,
¿recuerda alguna de su carrera profesional sufrida por
bisoño y confiado?

- Al no ser que des con un dentista asesino y bien armado,
lo prefiero al toro porque éste, en principio, es más peligroso.

- En mi carrera como torero, el parón profesional que tuve
de 3 ó 4 años después de tomar la alternativa. Mi apoderado quiso coger el fruto antes de que estuviera maduro; al
ver que estaba verde, no quiso seguir abonando el árbol…
Me hizo tomar la alternativa demasiado pronto y, cuando
las cosas no fueron bien, me abandonó a mi suerte. Fueron
años de inactividad muy difíciles.

- ¿Quién gana más: un dentista o un torero?
- En mi caso, por lo menos, te aseguro que de aquí para
atrás no sólo los dentistas, sino también su auxiliares ganaban más que yo. Afortunadamente, en esta entrevista he
podido pagar las cervezas porque las cosas me están cambiando para bien, y no sabría ahora quién gana más…
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DENUNCIA
A UN
COLEGIADO
En fechas recientes, se ha

Me dirijo a ustedes para presentar una denuncia por el trato vejatorio recibido por el Doctor XXX de dicha localidad,
a día de XXX de XXX 2007.
A continuación, paso a describir lo acontecido:
A día 27 de Octubre me extraen las dos muelas del juicio del lado derecho en el HOSPITAL XXX, por medio del
seguro. El Doctor que me atiende comenta que para la extracción de las dos muelas de juicio restantes del lado izquierdo iba a requerir cirugía y existe la posibilidad de dañar el nervio que recorre la encía.
Me asusté por la posibilidad de dañar el nervio y decidí contrastar la información de otros especialistas en el ámbito
privado.

interpuesto una denuncia en
la sede del Colegio como
consecuencia de un supuesto
abuso profesional cometido
por un colegiado a un
paciente. Sin detenernos en
el injusto trato que asegura
haber recibido, interesa
destacar que esta persona,
en su texto, refleja el error
de creer que está en el
derecho de recibir
gratuitamente un diagnóstico.
Determinadas franquicias
dentales, en su propaganda,
resaltan la gratuidad del
diagnóstico inicial –aunque
sabemos que su coste está
repercutido de variadas
formas-, oferta que
inopinadamente ciertas
personas amplían al conjunto
de clínicas dentales. Confiemos
en que esta denuncia no sea
el inicio de una etapa de

Por la mañana del día X de Noviembre acudo a la consulta del Dr. XXX el cual me hace un presupuesto para la
extracción y me tranquiliza en cuanto a la posibilidad de resultar dañado el nervio. Por esa primera consulta no me
cobra nada, el trato es excelente y el estudio de mi boca es completo, con una valoración global de mi dentadura, de
mi mordida. etc.
Previamente, y para ese mismo día, había pedido cita con el Dr. XXX por teléfono. Para ello, la auxiliar me había
comentado el hecho de que el doctor no procedía a la extracción de muelas y que derivaban a una clínica de Murcia
con la que trabajaban conjuntamente. Me comentó que lo que sí podía era aconsejarme y orientarme sobre el procedimiento de extracción y si era o no aconsejable en mi caso. Yo accedí.
Destaco que, en ningún momento de la conversación, se me comentó la minuta del médico
por dar consejo, y nunca nadie antes me había cobrado por dicho consejo.
Acudí a la clínica de XXX. Me atendió a las 20.45h. Me senté en la butaca de operaciones. El médico entró en la
consulta. No me saludó ni se presentó. Sus gestos fueron continuamente cortantes, de cabreo, sin ganas de atender
mis necesidades y con el fin de prolongar la visita el mínimo tiempo posible. Yo portaba mi ortopantomografía hecha
en la Seguridad Social, él la observó al transluz, me hizo coméntarios superficiales que yo conocía con anterioridad, me
introdujo el dedo índice en la boca para palpar la muela de malas maneras y me remitió a la clínica de Murcia donde
me asesorarían con mayor profundidad.
La auxiliar me facilitó el teléfono de la clínica y cuando me dirigía a la salida me dijo que la consulta eran 20 euros.
Me quedé totalmente sorprendido ya que en ningún momento se me comentó la posibilidad de pagar por dicha consulta y no vi ningún cartel indicativo de tal tarifa de precios. Ante esta situación me negué a pagar.
El Dr. XXX, al escuchar mi negativa, se volvió hacia mí, me increpó de manera violenta, señalándome con el dedo,
gesticulando con todo su cuerpo en tono amenazante, impidiéndome la salida de la consulta y gritando, a voz en
grito, una serie de improperios tales como:
-"¡¡Yo en mi casa hago lo que me da la gana y cobro lo que quiero!!
-"¡¡Te voy a denunciar, sinvergüenza!!"
-"¡¡Te he tratado como a un hijo!! ¡¡Te crees que mi tiempo no vale dinero. No tienes vergüenza!!"
-"¡¡Cómo cojones quieres que yo gane dinero!!"
-"¡¡Tú me has llamado a mí. No yo a ti, así que tienes que aceptar las condiciones que a mí me da la gana imponerte!! ¿ENTIENDES?
…entre otras barbaridades.
Yo no pude intervenir ya que cada vez que lo intentaba él me subía la voz y se acercaba cada vez más en tono amenazante, con la mano alzada, señalándome. Me amenazó con no dejarme salir de la consulta si no dejaba el DNI para
que tomara mis datos. Con el fin de intimidarme, cosa que consiguió con creces, se situó en medio del pasillo de salida impidiendo que me marchara. Temblándome el pulso, accedí a darle el DNI. La auxiliar tomó mis datos y salí llorando de la consulta.
No paró de gritarme y amenazarme hasta que no salí de su consulta.

desconcierto ciudadano.

Nunca en mi vida he recibido un trato tan vejatorio, denigrante, de falta de respeto, intimidatorio, como el que este
señor me dedicó a día de ayer.

A continuación transcribimos

Por medio de este escrito plasmo mi denuncia formal para que conste. Espero que con ella
se le abra un expediente disciplinario al Dr. XXX, y proceda a una disculpa sincera por el trato
dispensado de manera personal y una compensación por el sufrimiento y el disgusto generado.

el texto íntegro de la denuncia,

Esperando una pronta resolución del caso con el fin de sanar la herida abierta, termino mi denuncia.

eliminando la información de
carácter personal.

Murcia, a 8 de Noviembre de 2007.
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MALACOLOGÍA
Dr. Pedro Bayona Marín
Los aficionados normalmente viven en las ciudades con puerto de
mar: Málaga, Alicante, Gerona... En Murcia no hay muchos; conozco a un chico joven en La Palma (Cartagena) que tiene una colección impresionante -3 ó 4 veces la mía-, y que está absolutamente
dedicado a este hobbit. Entre los colegas de profesión, sólo puedo
contar el caso de mi amigo Vilaplana, que me cambio unas cuantas conchas que tenía por unas figuras de dentistas, y, con este
trueque, cada uno mejoró un poco su colección respectiva.
A continuación comento las características de algunas caracolas
que presentan interés por motivos diversos.
Panorámica de la colección.

FAMILIA CÓNIDOS
Llamados conos por su forma, similar a la figura geométrica del
mismo nombre. Lo curioso de esta familia es que alguna de sus
especies son venenosas,
entre las que se encuentra el cono aulicus, el
cono pennaceus, el cono
textile, el cono marmoreus, el cono geographus
o el cono tulipa, entre
otras. Poseen una especie
de trompa membranosa
que desplazan fácilmente
de su concha y que va
Cono textile y Cono geographus.
provista en su punta de
numerosos aguijones conectados a una glándula venenosa. Este
animal se sirve de ella para paralizar a su víctima, y es un arma formidable, ya que en la raza humana puede provocar la parálisis; hay
algunos casos descritos en humanos.

Cuando Juan Ruiz Parra, redactor jefe de esta publicación (por cierto, gran jugador de fútbol-sala y compañero de equipo, hace ya
unos años) me pidió que escribiera un artículo sobre la colección
de “caracolas” de la familia, me puse a pensar qué podía contar
sobre algo tan extenso, específico y minoritario, y se me ocurrió
que estaría bien hablar de las muchas curiosidades que existen en
relación a estas magníficas y bellas criaturas. Con esta idea me puse
manos a la obra, esperando que la lectura del artículo despierte
vuestra curiosidad y os sirva de entretenimiento.
Sin embargo, quiero antes hacer honor a la verdad y confesar que
la colección no la inicié yo, sino mi abuelo Pedro, y fue continuada con gran entusiasmo por mi padre, Vicente, dentista ya jubilado. Ambos se enfrentaron a las dificultades propias de los tiempos
para aumentar la colección: imposibilidad de contactar fácilmente
con otros aficionados, intercambios vía postal lentísimos e inseguros, información muy limitada sobre las nuevas piezas…
Actualmente hay un gran mercado internacional y a través de
Internet puedes pedir conchas de cualquier parte del mundo y a los
pocos días ya las tienes en las manos.

FAMILIA CYPRAEAS

El precio es otro aspecto que ha sido afectado por las nuevas tecnologías. La tasación de una pieza estriba en el número de ellas que
hay en circulación, como ocurre con los sellos, las monedas… Se
encuentran desde 1 € a muchos miles. Cuando se descubre una
especie nueva de caracola y hay pocos ejemplares disponibles, sus
precios son astronómicos. Pero, como decía, los ingenios técnicos
median en su valoración, ya que, en ocasiones, esas especies en
principio raras se localizan también posteriormente a grandes profundidades, se recogen más ejemplares y su precio experimenta
una bajada considerable.

Vulgarmente se las llama “porcelanas” o “conejitos”. Es una de las
familias más apreciadas por los coleccionistas debido a su superficie
brillante y por su
inmensa gana de
dibujos y colores.
Cypraea moneta.
Una de las espe-
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cies más curiosas por su historia es la Cypraea moneta, que vive en
los océanos Pacífico e Índico en colonias muy numerosas. Los mercaderes europeos transportaban cargamentos de esta cypraea a la
costa occidental de África para cambiarlos por marfil, oro y esclavos. Esta especie de cypraea, aún en nuestros días, actúa como
símbolo-moneda de poder en aquellos lugares, por lo cual los jefes
de clan la exhiben como símbolo de su soberanía.

les de distinguir porque se encuentran camufladas por algas y corales, podemos comprender el peligro que suponen para los pescadores de perlas. Algunos seres humanos han perdido la vida atrapados de este modo.

NAUTILUS
Pertenecen a la misma familia que los calamares, sepias y pulpos:
los cefalópodos. “Nautilus” fue el nombre que dio Julio Verne a su
submarino, debido a
que su funcionamiento estaba basado en
este animal, que en su
estructura interna está
dividido en múltiples
compartimentos unidos por una abertura
central que puede abrir
y llenar de agua para
descender, o vaciar y
llenar de agua para
emerger. De este cefalópodo se han encontrado numerosísimos
fósiles de diferentes épocas prehistóricas.

ARGONAUTA ARGO
Es una concha finísima, como un papel de fumar, y la produce sólo
la hembra de
esta
especie
para proteger
los huevos. Los
machos tienen
un tamaño seis
veces menor.

SYRINX ARUANUS
Su nombre científico indica que son conchas que se forman en
espiral. Dentro de la clase gasterópodos, es la especie de mayor
tamaño que existe (puede
llegar a medir 60 cm); es
tal su capacidad, que
incluso las tribus primitivas
las empleaban para transportar agua. Curiosamente
este animal rompe su
punta en una de las fases
de su crecimiento.

MIS AFICIONES
Impresiones desea crear una sección constituida por artículos
firmados por los colegiados que tengan alguna afición y sean
buenos conocedores de la misma. El que disfruta con su hobbit siempre está deseando hablar de él, así que ésta puede ser
una buena manera de desahogarse y, de paso, ilustrarnos con
explicaciones y conocimientos que, con toda seguridad, serán
muy interesantes para todos. La pesca, el aeromodelismo, la
colombicultura, la entomología… cualquier afición suscitará la
curiosidad del lector. Con el artículo MALACOLOGÍA del Dr.
Pedro Bayona se inaugura la sección. Las personas que quieran
colaborar pueden remitir sus textos, acompañados de fotografías, al correo electrónico info@dentistasmurcia.com.

TRIDACNA GIGAS
Es la especie de mayor tamaño de todas las familias. Su peso llega
a ser superior a 250 kg. y a medir más de 1 m. Estas dimensiones
dentro del agua llegan a ser más que impresionantes. Se han utilizado en las iglesias católicas como pilas bautismales; podemos verlas con esta función en la Sagrada Familia de Barcelona o en el templo de San Sulpicio en París.
La extraordinaria potencia de los músculos aductores que mueven
sus dos valvas, le permiten abrirse y cerrarse con extraordinaria
rapidez y sin golpes violentos. Y si a esto le unimos que son difíci-
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SANTA INÉS
AY ESTA SANTITA… ¡QUE FUE SANTA CASI SIN QUERER! LA HISTORIA ES, COMO
CASI TODAS LAS HISTORIAS DE SANTOS, BASTANTE TRAGICA. PERO AL MAL
TIEMPO, BUENA CARA: VAMOS A INTENTAR QUE SU DESCRIPCION Y, QUIZA, SU
LECTURA RESULTE LO MENOS DOLOROSA POSIBLE PARA NO AMARGARNOS LAS
VACACIONES CON LA TRISTEZA Y CONGOJA QUE EN NUESTRAS SENSIBLES ALMAS
PUDIERA PRODUCIR LA DESGARRADA NARRACION DE SUS DESGRACIAS.
Esta santita a quien Ambrosio, autor del relato de su martirio, llama “virgen prudentísima”, murió a la tierna edad de
13 años por culpa, a partes iguales, de su belleza y de su no se me ocurre otra expresión¬- falta de inteligencia. Y es
que un día, al salir de la escuela, fue vista por el hijo del prefecto de Roma -nada menos- que, al instante, se enamoró
de la jovencita. Y es que entonces no se respetaba nada y los
prefectos y sus familiares, que venían a ser entonces lo que
los políticos son ahora, eran los que menos respetaban a los
demás, a las demás, a la virtud pública, las posesiones ajenas,
etc. Ya se sabe. Pero este joven era bastante majo, por todas
las cosas que se verán. Debía ser del tipo de persona tan
buena, tan buena como lo es nuestro compañero José Ángel
Nieto. El hijo del prefecto era tan formal que le ofrecía
todas sus riquezas si accedía a casarse con él, no simplemente yacer o hacer alguna guarrería, no, sino a c-a-s-a-r-se, lo que reflejaba sus buenas intenciones. Pero la niña, que
debía ser demasiado soberbia o tonta, le soltó al pobrecillo
lo siguiente (mucho ojo): “apártate de mí, inductor al pecado, manantial de crímenes, aborto de la muerte. Déjame en
paz; llegas tarde. Ya estoy comprometida con otro muy distinto a ti” y acto seguido le enumeró las cualidades que un
hombre que aspirase a su mano debía tener y que aquel a
quien había entregado su corazón las poseía en grado sumo.
Ahí va eso: 1: Nobleza de estirpe; 2: Buena presencia; 3:
Riquezas abundantes; 4: Valentía a toda prueba y 5: Amor
desinteresado y verdadero. Pero no contenta con eso, continuó: “Mi enamorado tiene todo eso y más, su madre es
virgen, su padre (¿) jamás tuvo trato carnal con su esposa,
los ángeles le sirven, su hermosura causa admiración al sol y
a la luna, sus bienes son seguros, sus riquezas imperecederas, sólo con tocar a un enfermo lo sana, su presencia
devuelve la vida a los muertos, su amor hace castas a las personas a quienes ama, su contacto santifica y su conversión
consolida la virginidad”. ¡Chúpate esa¡ Pero quietos, que
ahora vienen cosas todavía mejores.
Entonces, sin ninguna consideración, siguió hurgando en la
herida abierta en las entrañas de aquel atípico -por formalhijo de prefecto romano en aquellos tiempos (304 d. C.) y
le contó los regalos que le hacía constantemente su excep-

cional -y tan excepcional- esposo, los mismos regalos que a
otras muchas esposas que también tenía (esto debió hacer
pensar al pretendiente que su contrincante era o árabe, o
polígamo, o un tío con mucha cara -y potencia-). Pero ya el
colmo fue cuando oyó que el mejor regalo que hacía a todas
sus esposas era colmarlas de felicidad con la promesa de bienes futuros. “Esta tía es tonta de remate” debió de pensar
el joven. Por cierto, para información general referiré que
hay una afamada raza de clase lanar, o sea ovejas, que lleva
el nombre de Santa Inés, lo que tiene que ver con lo
expuesto arriba y con lo que va a continuación, que es
muuy, muy fuerte, de verdad. Inés viene de Agnes, que significa cordero, ya está la explicación.
“Él -continuó la chiquilla- me ha marcado la frente con un
signo que me impide amar a nadie más y me ha asegurado
que será enteramente mío si yo le soy fiel”… (¿y las demás
esposas?)
El doncel cayó en estado de extrema postración y los médicos dictaminaron que no había más enfermedad que el llamado “mal de amores” -suspiraba y eso-. Y hablando del
amor ¿sabéis en que se parece un hombre enamorado a un
hombre mareado en un barco?; es fácil, se parecen en que
los dos se encuentran fatal y todo el mundo se ríe mucho de
ellos. Así sea.
Total, que coge el prefecto y se presenta en casa de la niña
–que encima era de las más ricas de Roma- le expone el caso
y vuelve a pedirle la mano para su hijo y es cuando ella le
dice que ya está casada con Jesucristo (ya se van aclarando
las cosas).
El prefecto insiste ofreciendo toda clase de suntuosos regalos, consideraciones, etc. y la niña que no y que no y que
no, hasta que al prefecto se le hincharon las narices, conminando a la chica a aceptar la oferta de su hijo o haría que
fuese llevada a una casa de lenocinio para obligarle a ejercer
la prostitución, a lo que ella repuso que hiciera lo que quisiera, porque tenía a su lado un ángel que impediría que su
cuerpo fuese mancillado. Encima chula.
Naturalmente acabó en un lupanar muy renombrado en
Roma y delante de la casa se formó una cola de aquí te espero, pues todos conocían su belleza y hasta una legión que
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salía a la guerra de las
Galias, dio la vuelta y se
puso a la cola para disfrutar como gorrinos
con la pobre niña. Pero
hete aquí que, en cuanto entró como un toro
el primer cliente -un
legionario gordo y
grande con miles de
días sin bañar y sin yacer con mujer-, a la niña, no se sabe
cómo, le creció el pelo o le salió pelo por todo el cuerpo,
repitiéndose la jugada con todos los clientes que entraron.
Esto del pelo es raro, raro. ¿No sacaría Perrault de aquí el
cuento de piel de asno?

lo que la inalcanzable Inés se ganó el puesto en el santoral
siendo el 21 de enero cuando se celebra el día de esta santita, sobre todo en la iglesia que lleva su nombre y que se
encuentra en la Plaza Navona de Roma.
Según parece, esta inimaginable historia tuvo lugar, si es que
lo tuvo, hacia el año
309 e. c. y no hay
constancia de milagros
de la santita, pero sí de
su colactánea (hermana de leche)- que digo
yo que qué tendrá que
ver –Emerenciana, pero cosas más raras y
difíciles de explicar pasaban entonces, por lo
que en el caso de esta
bella historia también
pudieron suceder así.
O no.

De cualquier forma y para no dilatarnos demasiado, nadie
pudo disfrutar de sus encantos, por lo que el prefecto recurrió a lo que siempre es efectivo con estos cristianos irreductibles: mandó que le cortasen el cuello y se acabó, con
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CLÍNICA DENTAL PATRAIX PRESENTA SU
CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN A LA
IMPLANTOLOGÍA

Los Dres. Guillermo Cabanes y Alberto Picó presentan un
curso sobre Implantología en Valencia a principios de
2008 junto con la colaboración de Klockner® y el reconocimiento de la Sociedad Española de Implantes.
Se trata de un curso de 5 módulos de dos días de duración
cada uno, que dará comienzo el próximo 15-16 de febrero, le seguirá el 7-8 marzo, 18-19 abril, 16-17 mayo y con
cierre el 20-21 de junio. Su objetivo es capacitar al alumno para la realización de cirugías implantológicas básicas

con criterios sólidos de diagnóstico y planificación. Un
curso, acreditado por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud con la asignación de 8,5 créditos, que combina las clases teóricas con
talleres prácticos, vídeos y sesiones quirúrgicas.
Para más información, contacte con la Srta. Ana Collado
[Clínica Dental Patraix] en el Tel. 963 852 068 o a través
de e-mail alpira30@hotmail.com
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DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO

General de Régimen Económico y Prestaciones. No
podrá trasladar la consulta a otro municipio distinto al
de la habilitación. En este caso, deberá reintegrar las
cantidades percibidas hasta la fecha y se le inhabilitará
para el próximo ejercicio”.

COLEGIADOS
INHABILITADOS EN EL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
DENTAL INFANTIL.

El Comité de Redacción de Impresiones invita a todos
los colegiados a que remitan a la sede del Colegio todas
aquellas anécdotas ocurridas en su vida laboral y que
quiera compartir con sus compañeros. El interés del caso
que se quiera relatar puede residir en su gracia, su carácter indignante, asombroso, raro… Puede hacerlo mencionando su nombre o de forma anónima. La intención
de Impresiones es la de crear una sección, con vocación
de continuidad, en la que quede reflejado lo inverosímil
de muchas situaciones vividas en la consulta. Y que
podamos reírnos un rato, escandalizarnos… El e-mail
del Colegio es info@dentistasmurcia.com.

Varios colegiados no podrán renovar su participación en
el PADI para el ejercicio 2008 por incumplir una de las
exigencias del Protocolo de Actuación. En concreto, la
irregularidad consiste en el traslado de la consulta: “El
dentista privado permanecerá en el programa por años
naturales prestando la asistencia en la consulta para la
que hubiera recibido la habilitación. En caso de trasladar
la consulta a otra del mismo municipio, atenderá a sus
pacientes en ese nuevo emplazamiento, previa comunicación al Colegio Oficial de Dentistas y a la Dirección
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EL PASO DE LA
IMPLANTOLOGÍA BÁSICA
A LA AVANZADA,
KLOCKNER EN VALENCIA

analizar las principales complicaciones quirúrgicas y
prostodónticas aportando pautas concretas para su prevención y tratamiento e introducir conceptos de iniciación en cirugía implantológica avanzada: elevación sinusal, injertos y carga inmediata.

Los próximos 25 y 26 de enero tendrá lugar en Valencia
el curso sobre El paso de la Implantología Básica a la
Avanzada en el Salón de Actos del Hospital
Universitario Dr. Peset.
Los Dres. Guillermo Cabanes y. Alberto Picó serán los
encargados de impartir este curso que tiene como objetivo exponer y desarrollar las bases y fundamentos quirúrgicos, protésicos y diagnósticos generales en implantología. Detallar, también, las consideraciones anatómicas aplicables al ámbito de la cirugía implantológica,

Para más información, consulte en el apartado de
Formación y Eventos de nuestra web www.klocknerimplantsystem.com o contacte con Srta. Sandra Pérez,
Dpto. de Formación y RR.PP. en el Tel. 902 900 973 o
a través de e-mail marketing2@klockner.es.
En colaboración con:
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LA PÁGINA CÓMICA DE
PEDRO BAYONA
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KLOCKNER Y LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CATALUÑA JUNTOS EN LA
FORMACIÓN CONTINUADA
2008
LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
CATALUNA [UPC] A TRAVES DE SU
CATEDRA KLOCKNER® IMPLANT
SYSTEM Y EN COLABORACION CON
INSTITUTO PADROS DENTAL, HA

• TITULO UNIVERSITARIO DE ESPECIALISTA EN IMPLANTOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA IMPLANTARIA ORAL
APLICADA.
Los objetivos son dotar al alumno de un conocimiento global e integrado en el diagnóstico,
tratamiento quirúrgico y prostodóntico con
implantes para potenciar las habilidades de los
participantes sumando las más innovadoras
técnicas, las herramientas y conocimientos
necesarios para llevar a cabo una implantología
seria y predictiva con seguridad y eficacia.
El curso consta de 5 módulos que darán
comienzo el próximo 29 de febrero-1 de
marzo 2008, le seguirá 14-15 de marzo, 2526 de abril, 30-31 de mayo y clausurando el
27-28 de junio de 2008.

• TITULO UNIVERSITARIO DE EXPERTO EN REGENERACION, REMODELACION TISULAR Y BIOMATERIALES.
Los objetivos son dotar al alumno de un conocimiento global e integrado para corregir y
recuperar los déficit de tejido óseo y gingival
para la colocación de implantes en los ejes adecuados y lugares donde marcan los encerados
diagnósticos, además de adquirir la capacidad
de utilización de sistemáticas precisas para
corregir estos defectos a partir de la colocación
de fijaciones, mediante un protocolo adecuado
dentro del gabinete odontológico.
El curso consta de 4 módulos que darán comienzo el próximo 7-8 de marzo de 2008, 4-5 de abril,
16-17 de mayo y cierre 6-7 de junio de 2008.
Ambas titulaciones estarán dirigidas por el
Profesor Dr. Javier Gil y Dr. Alejandro Padrós
acompañados de un excelente profesorado:
Dr. Conrado Aparicio, Dr. José Mª. Arano,
Dr. Armando Badet, Dr. Oscar Benet, Dr.
Guillermo Cabanes, Dr. Borja Dehesa, Dra.
Maite Galera, Prof. Dra. Mª Pau Ginebra, Dr.
José Mª. Manero, Dr. Norberto Manzanares,
Dr. Esteban Padullés, Dr. Albert Picó, Dr.
Diego Pien, Dr. Marc Rocamora, Dr. Daniel
Sánchez, Ing. Sr. Pablo Sevilla y Dr. Juan
Carlos Vara.
Para más información, consulte en el apartado
de Formación y Eventos de nuestra web
www.klocknerimplantsystem.com o contacte
con Srta. Sandra Pérez, Dpto. de Formación y
RR.PP. en el Tel. 902 900 973 o a través de email:marketing2@klockner.es.

PROGRAMADO DOS CURSOS PARA EL
PROXIMO 2008. ÉSTOS PRESENTAN UN
FORMATO DISENADO PARA
COMPAGINAR LA CARRERA
PROFESIONAL CON LA REALIZACION DE
UNA ESPECIALIZACION QUE PROPORCIONA LA SOLIDEZ, CONFIANZA Y
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
AFRONTAR CON EXITO LOS DESAFIOS
PROFESIONALES A TRAVES DE UNA
EXPERIENCIA FORMATIVA Y
PERSONAL UNICA.
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VENDO MALETÍN W&H 1100 EUROS
EL MALETÍN CONTIENE:
• Turbina Synea modelo TA-9 8LC
• Contra ángulo modelo WA-5 GA
• Pieza de mano modelo HA-43ª
• Acoplamiento roto quick modelo 924 (con luz)
• Motor de aire modelo A-25
• Lubricante y boquillas W&H
• Estuche esterilizable grande
• Estuche negro estudiante
• Mochila bandolera de W&H, cd con instrucciones de lubricación
¡Regalo fresero Universidad de Murcia con las fresas necesarias para las prácticas de la carrera!
Todos los elementos del maletín han sido utilizados muy pocas veces y están nuevos y muy cuidados, W&H
los ha revisado, esterilizado y guardado en fundas; y ha acreditado que se encuentran en perfecto estado.
Puedes pedir información sin ningún compromiso, estaré encantada de atenderte y enseñarte el maletín,
puedes ver más información en la web y ponerte en contacto conmigo llamando a mi móvil o por correo.
HYPERLINK "http://odontologiaumu.blogspot.com/"
http://odontologiaumu.blogspot.com/avsb1@alu.um.es
699285261

Se necesita Endodoncista para
trabajar en clínica dental en
Molina de Segura.
Tel. 968 646 458

Se necesitan Odontólogos,
general, ortodoncistas,
endodoncistas y
periodoncistas para Murcia.

Por no poder atender se
TRASPASA CLÍNICA DENTAL.

Tel. 968 879 228

Amplia cartera de pacientes.
20 años de actividad.
Interesados llamar 609 048 196
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LABRATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 - Fax 968 34 3 85
Delegación en Almería

REHABILITACIÓN CEMENTADA S/I
(El trabajo colocado en boca se mostrará en el próximo número)

Fresado de muñones

Estructura

Muñones en boca

Trabajo terminado

