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CABALLOS DE TROYA
Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

C

ada vez con más frecuencia, el Colegio debe poner
a la sociedad bajo su égida en defensa de sus derechos en el área de la salud bucodental. La proliferación de peligros de índole diversa –entiéndase franquicias
con ofertas fraudulentas e intrusos de toda laya, principalmente- nos impele a velar nuestras armas y a aprestarnos a
rechazar cualquier incursión.

personas procedentes de los más inverosímiles oficios también han sentido la arrebatadora llamada de la odontología.
Especie a la que también hay que vigilar es a la de los oficiales de órdenes bárbaras que aún no tienen reconocida su
graduación e ignoran negligentemente los protocolos locales que validarían su mando. Los odontólogos que ejercen
sin la homologación preceptiva de su título abren un nuevo
frente que no debemos descuidar.

Podría ser válida la imagen que equipara al Colegio con el
guerrero que custodia un recinto sagrado o las fronteras de
un reino y que tiene su vida consagrada a esta misión. La
institución colegial considera esta acción inmanente a su
naturaleza.

El acecho que lamentablemente el Colegio de Dentistas
debe practicar con una intensidad creciente persigue, en
primer término, evitar que estos peligros debelen las murallas del ámbito sanitario, y en segundo –si intramuros
ya han logrado implantarse -, forzar su erradicación. En
el paralelismo que antes establecíamos, la salvaguarda
del adecuado ritual en el santuario –o una vida armónica
y tranquila en la ciudad- alude a la necesidad de asegurar para los ciudadanos una práctica clínica con todas las
garantías legales y sanitarias. Los mensajes periódicos en
los medios de comunicación y la coordinación efectiva con
distintos organismos constituyen las medidas preventivas;
los juzgados son los escenarios de las batallas abiertamente declaradas.

A veces la invasión llega en forma de hordas –las franquicias- que invaden el territorio y erigen sus fortificaciones desde las que irradian mala praxis, bajo la cobertura
frecuente de mercenarios que infravaloran su título y su
formación; deben entender que el Código Deontológico es
un conjunto estéril de preceptos dictado desde un romanticismo cursi y trasnochado.
En otros casos, el peligro obedece a la usurpación de funciones que protagonizan los protésicos dentales. Esta clase
de intrusos está empecinada en destruir el orden lógico y
legal que regula los cometidos de los profesionales relacionados con la sanación de la boca. Su equivalencia sería
la del herrero que se extralimita blandiendo la espada que
sólo le está permitido forjar.

Las argucias del enemigo han alcanzado últimamente gran
sofisticación como consecuencia del celo desplegado por la
institución colegial. Ahora son caballos de troya de atractiva apariencia los que ofrecen para franquear las puertas de
la fortaleza. Muchos de sus pobladores, por el momento,
son embaucados y siguen aceptando las añagazas porque,
al parecer, ignoran que entrañan una flagrante vulneración
de sus derechos como consumidores y su interior alberga
graves riesgos para su salud.

Tan grave o más es el caso del músico o el zapatero que
osan guerrear desconociendo las más básicas nociones
marciales; pues si aquéllos al menos sabían cómo templar
el acero, éstos -hasta el momento de cometer el delito- sólo
habían tañido la lira o zurcido el cuero. No os asombréis:
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MIGUEL LUCAS TOMÁS,
PREMIO SANTA APOLONIA 2008
Juan Ruiz Parra

trascender el mero análisis clínico que, según el Dr. Lucas,
limita negativamente el desempeño de la medicina.
¿Qué representa para Ud. la concesión del Premio “Santa
Apolonia” 2008?
Nada más y nada menos que la culminación de una
vida dedicada a la profesión que elegí hace tantos años.
Nunca pensé que habría trascendido mi entusiasmo por la
misma. En ningún momento me sentí ajeno a los problemas
de mi profesión. Repito, satisfacción y agradecimiento a
los que han querido reconocer esta actividad.

¿Cuáles crees que son los aspectos de su vida profesional
y personal ponderados por el Consejo General para que le
haya distinguido con el galardón?
No sé exactamente, pero pienso que es parte de
lo que he dicho más arriba: la dedicación y la atención a
los avatares de mi profesión. La disponibilidad ha sido absoluta. Los problemas de la actividad libre, hospitalaria o
universitaria, también me ha correspondido participar en
ellos. El aspecto personal es diferente; supongo que habrá
alguien al que mis actuaciones no le parecieran las más
adecuadas.

A

cadémico de la Real Academia Nacional de Medicina y catedrático de Estomatología Médica,
con más de 30 tesis doctorales dirigidas, el Dr.
Miguel Lucas Tomás presenta, por su extensión y relevancia, un currículum muy difícil de resumir. Ha ocupado
puestos de máxima responsabilidad en el ejercicio profesional y docente, y pertenece a las más prestigiosas sociedades científicas de Europa y América. Son numerosos los
países que ha visitado para impartir cursos y conferencias
e innúmeros los trabajos científicos publicados.
Pero el reconocimiento que más estima este murciano de
nacimiento es el que se le considere un médico humanista;
una persona interesada en el hombre, en sus valores y en
su capacidad creadora. Con esta amplia mirada procura

Su candidatura fue propuesta por el Colegio de Murcia.
¿Cuál es la relación que aún mantiene con la institución
murciana y con la tierra en que nació?
Agradezco profundamente al Colegio de Murcia
que haya propuesto mi nombre para el premio Santa Apolonia, que es el premio Nacional a la actividad profesional. Mi
relación ha sido especialmente entrañable con la colegiación
de mi tierra y supongo que está basada en razones de afecto entre todos los profesionales de aquí. Celebro que no se
cumpla ese dicho de que nadie es profeta en su tierra.
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Comentan quienes le conocen que el suyo es el típico caso
de científico humanista...

una serie de barreras porque pensaban que nuestro nivel
no era adecuado, pero esto pasó hace mucho tiempo.

Me alegra que se considere mi perfil científico y
mi perfil humanista. Tal vez sean los alumnos los que hayan podido ver cómo me gusta la parte humanística y la
parte humana, especialmente en el ámbito de la música.
Decía Marañón que “el que solo sabe medicina ni medicina sabe”.

¿Considera necesario el papel regulador que desempeña el
organismo colegial en el ejercicio de la profesión?
Ningún colectivo funciona sin que haya algo o alguien que regule la convivencia, función, responsabilidad
etc. En España, durante más de dos siglos, nos hemos dado
los colegios como medio de regular las actividades de cada
una de las ramas profesionales.

¿Qué cambios ha experimentado, para bien o para mal, la
profesión desde que Ud. comenzó a ejercerla?

A lo mejor resulta que estamos equivocados y viene alguien que dice “cada uno a lo suyo”. Yo no me fiaría
de esa persona. Y si se refiere a las sociedades científicas,
su misión no es un papel regulador sino estimulador de su
área o especialidad. Por tanto estoy totalmente de acuerdo
con el papel de los colegios. Si alguno no funcionara adecuadamente, para eso están las siguientes elecciones.

Los cambios han sido muchos y últimamente están apareciendo muchos más, supongo que para bien. Yo
comencé en una época en que era obligatorio tener la licenciatura de Medicina. Las generaciones actuales están más
alejadas del componente médico. No digo que la terapia, la
estética y otras no tengan valor. Lo que sí digo es que sigo
manteniendo muchas dudas sobre diagnósticos. ¿Ha oído
Ud. decir, en alguna ocasión, que la primera consulta será
gratis? Para mí, la primera consulta es la más importante
de mi especialidad.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la Odontología en este momento?
Supongo que es la plétora de profesionales que
existe y que va a existir. El exceso de profesionales puede
no ser grave; lo que sí es grave es que ese exceso pueda
provocar una competencia ilícita y desleal que perjudica
sin duda al paciente, que es el receptor del servicio.

¿Ocupa la Odontología española un lugar destacado en el
contexto internacional?
Eso es una pregunta capciosa. No es la odontología española sino los odontólogos españoles los que ocupan el lugar. Aclarado este punto, en todas las asociaciones
europeas existen españoles con prestigio, que son considerados y llegan a puestos directivos. Hace años tuvimos que
luchar para poder entrar en Europa y en USA. Rompimos
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ODONTOLOGÍA ESTÉTICA:
CIENCIA O CASUALIDAD
Dr. Rodrigo Castillo E. • rodrigocastillo1@mac.com

A

ctualmente, los medios de comunicación están
bombardeando a la población de forma continuada con anuncios relacionados con clínicas dentales, que ofrecen tratamientos avanzados de estética dental,
como es comúnmente conocida esta especialidad. Pero no
es solamente esto, sino que también está proliferando el
número de profesionales dedicados a realizar este tipo de
tratamientos. Sin embargo, es muy importante que estos
clínicos tengan experiencia, se autoevalúen y conozcan sus
habilidades y capacidad de juicio clínico con el fin de realizar los tratamientos estéticos en sus pacientes. Es muy
frecuente encontrar pacientes a los que se les ha realizado
un tratamiento sin tener en cuenta ni respetar los principios biológicos básicos asociados a la odontología. Los
resultados generalmente resultan catastróficos.
Con el fin de lograr el éxito, es muy importante que el clínico conozca los principios y preceptos de la mayoría de
las especialidades dentales. Esto es de vital importancia,
ya que el diseño de un diagnóstico y el plan de tratamiento
adecuados son la única vía para alcanzar una meta de forma predecible.
En este artículo me gustaría presentar un caso que sirve como ejemplo. Reúne una serie de factores estéticos,
psicológicos y funcionales que comprometen una pronta
y fácil resolución. Veremos cómo al realizar un diagnóstico clínico adecuado, éste nos conduce a confeccionar
diferentes opciones de plan de tratamiento basado en la
evidencia científica, buscando en todo momento el control
y la resolución a cualquier eventualidad durante el tratamiento. Y lo más importante: velando por el bienestar del
individuo y conservando en todo momento del tratamiento
la confianza depositada en el odontólogo rehabilitador.
Ante todo quisiera introducir a nuestro paciente: se trata
de una estudiante de arquitectura de 29 años, deportista,
fumadora de 10 cigarrillos al día, con buena higiene oral
y mucha ansiedad ante las citas odontológicas, cuya queja
principal es la apariencia de su sonrisa; dice que tiene unos
caninos muy largos . Agrega también que al no gustarle su

sonrisa, no se siente muy bien consigo misma. (Indagando
sobre la situación dental actual del paciente, nos encontramos con que le habían realizado un tratamiento de ortodoncia 18 años antes, con el fin de tratar una mordida clase
3 ; había llevado un aparato removible y después brackets
durante 4 años).
Con el fin de poder analizar a esta paciente en profundidad, y como parte del diagnóstico, vamos a hacer un análisis basado en la estética para poder guiar nuestro plan
de tratamiento. Por lo tanto, será un plan de tratamiento
generado y desarrollado teniendo en cuenta sobre todo la
estética. Solamente después de definir y conseguir una solución viable pasaremos a analizar la función, la estructura
dental y la biología . Cabe anotar que para poder obtener
dicha información necesitaremos realizar fotos, montajes
en articulador , radiografías y sondajes periodontales.
ANÁLISIS ESTÉTICO
Simetría Facial y línea de la sonrisa:
La paciente presenta dominancia del tercio inferior facial sobre
el tercio medio; con un mentón prominente y puntiagudo, un
perfil cóncavo con todas las características de una clase 3 de angle, braquicefalica con músculos maseteros hipertónicos, labio
inferior asimétrico y superior cóncavo poco móvil. En cuanto a
la sonrisa, observamos una sonrisa cóncava. (Fotos 1 y 3)

Foto 1
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Foto 3

Foto 4

Posición y orientación del borde incisal superior:
En posición de reposo y labios entreabiertos tendremos
en cuenta sobre todo los centrales superiores; en este caso
podemos observar una exposición del borde incisal de 0,5
mm del 11 y 0,3 mm del 21, debido a que el 11 tiene 8.5
mm de longitud y el 21 solamente 8.0 mm., lo cual en una
chica joven no es adecuado si tenemos en cuenta que, de
acuerdo a su edad y el largo del labio superior, debería ser
de 3.65 mm (1). (foto2)

Foto 5

Proporción de los centrales superiores:
Encontramos unos centrales cortos y sin dominancia; el
11 es más largo que el 21. Si queremos ir en profundidad
podemos decir que el 12 está a la misma altura que el 22
y los caninos son puntiagudos, estando el 13 rotado hacia
mesial. Por lo tanto podemos decir que existe una discrepancia en el largo y el ancho de los dientes antero superiores. (Foto 6)
Foto 2

Plano y perfil incisal:
Además, observamos la línea media desviada a la izquierda y el plano incisal está superior al plano oclusal; los
dientes del primer cuadrante del 11- 16 están descolgados; en una vista frontal observamos una inclinación de
los planos a la izquierda y los dientes anteriores no siguen
la curvatura del labio inferior. (Fotos 4 y 5)

Foto 6
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Plano gingival:
Este lo evaluamos siguiendo dos parámetros: simetría gingival y armonía gingival. Como bien sabemos, la encía
juega un papel muy importante en la sonrisa y sobre todo
en pacientes que tienen sonrisa gingival. En nuestro paciente podemos decir que los márgenes gingivales de 11 y
21 son simétricos, 12 y 22 están en un mismo plano y 1,5
mm situados coronalmente de los centrales; sin embargo,
los caninos están 1 mm por encima de los centrales, alterando esta armonía. Si miramos el caso con detenimiento
también vamos a detectar que 14 , 15 y 25 se encuentran
en una posición todavía más coronal que los caninos y esto
hace que el plano gingival posterior se vea todavía menos
armónico, factor a tener en cuenta en nuestro plan de tratamiento. (Foto 7)

Foto 7

Corredor bucal:
En la etapa final del análisis estético me gusta determinar
si el maxilar se ve colapsado en sentido horizontal, ya que
esto produce espacios negativos donde la luz no penetra y
por lo tanto la sonrisa no tiene luminosidad, ni se ve una
transición adecuada entre el sector anterior y posterior . En
nuestro caso, el 14 tenía una corona metal cerámica baja
en valor y alta en croma, como también el 15 que se encontraba versionado hacia palatino.

Foto 8

Una vez analizados estos parámetros estéticos pasamos a
analizar la función, la estructura y la biología del paciente, registrando de esta manera cualquier hallazgo que nos
signifique una bandera roja en nuestro tratamiento, la cual
trataremos de convertirla en bandera verde con el fin de
garantizar un tratamiento predecible y duradero a nuestro
paciente. (Fotos 8 y 9)

Foto 9
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PLAN DE TRATAMIENTO
FACIALMENTE GENERADO
Esta es la etapa más difícil y más importante de nuestro
tratamiento. Es aquí donde siempre se plantean las siguientes interrogantes:
· Cuál será la forma más predecible de restablecer la armonía en esta sonrisa.
· Qué tipo de tratamiento será el más predecible y duradero para rehabilitar esta sonrisa.
· Cómo manejaremos el componente psicológico que presenta nuestro paciente.
· Cuál será el tratamiento más acertado: carillas de composite
o de cerámica, coronas metal cerámica, alumina o zirconio.
· Cómo manejar la oclusión para evitar incomodidad, posible fractura y fracaso catastrófico del tratamiento.

Foto 10

OBJETIVOS:
· Crear una sonrisa agradable y natural donde la transición
de los planos incisal y oclusal exista, y la correlación entre
el labio inferior y los dientes sea consonante de acuerdo a
los parámetros estéticos de la década.
· Mejorar la posición de los planos gingivales sobre todo
en el primer cuadrante.
· Garantizar un tratamiento donde exista una fusión entre
estética, función, estructura y biología.
· Satisfacer completamente las expectativas del paciente.
Foto 11
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO
Es indispensable para el lector conocer otros aspectos importantes para desarrollar dicho plan de tratamiento, sobre todo lo relacionado con la oclusión. Este paciente presentaba una parafunción bastante acentuada; en el análisis
oclusal descubrimos una interferencia en relación céntrica
entre 26 y 36, con facetas de desgaste en los anteriores
superiores sobre todo. Además la paciente dijo consumir
mucho limón, lo cual produce erosión ácida y lesiones
en forma de copa en los dientes posteriores. Presentaba
caries recurrente interproximal en 11, 12, 13, 21, 22 y 23;
una carilla antiestética en 13; una corona con márgenes
desadaptados del 14; la superficie dentaria fue abrasionada cuando retiraron los brackets. Pero lo más preocupante
era su deseo de tener unos dientes largos con una sonrisa
tipo modelo, la cual consiste en una marcada convexidad
del plano incisal. (Fotos 10 y 11)
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Si ponemos todos estos factores juntos, debemos tener en
cuenta las interrogantes que planteamos al principio. Por
lo tanto, para lograr que nuestro paciente esté satisfecho,
el tratamiento sea predecible y llene todas las expectativas
estéticas, debemos escoger un tipo de restauración que sea
mínimamente invasiva, resistente y tenga una apariencia
natural.

las cuales presentan una resistencia a la fractura bastante alta. En este caso utilizamos las cofias de alumina de
0.4 mm de grosor, con el fin de conseguir una estética
impactante (3), (4), (5).

Castelnuovo et al en 1978 (2) estudió en el laboratorio la
capacidad de fractura en carillas de cerámica; en este caso
se hizo el estudio basado en Empress. Se determinó que
alargar el borde incisal 2 mm presentaba una resistencia
a la fractura muy similar al diente natural; sin embargo,
cuando alargaba el borde incisal 4 mm la resistencia a la
fractura disminuía un 30%. Por lo tanto, en nuestro caso
extenderíamos el borde incisal al menos 4 mm para poder
lograr el efecto modelo que la paciente quería. El estudio
también decía que podríamos aumentar 4 mm sin tener un
mayor índice de fractura si el paciente no tenia ningún tipo
de parafunción, lo cual no era nuestro caso. ( Foto 12)

Foto 13

Foto 12
Otro problema que se presentaba era la cantidad de caries recurrente en los dientes anteriores superiores. Esto
nos obligaba a preparar un tipo de carillas que envolviera las nuevas reconstrucciones, que tendrian que ser
unas carillas de casi 360º. Nos queda como duda las
carillas de cerámica feldespática, que son de una naturalidad y belleza incomparable; sin embargo, sabemos
que en pacientes con parafunción y con una extensión
mayor o igual a 4 mm también tenemos riesgo de fractura. Debido a todos estos factores, decidimos diseñar
unas carillas procera de 360º mínimamente invasivas,

Foto 14
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Siguiendo la secuencia lógica del tratamiento, realizamos
un “composite mock up” con el fin de obtener y desarrollar
una posición del borde incisal de acuerdo al labio inferior,
el cual se comunicó al técnico de laboratorio, quien desarrolló un encerado de diagnóstico que sería una copia del
diseño de la sonrisa que hicimos en la consulta. Acto seguido se procedió a preparar los dientes y a colocar unas carillas provisionales durante 6 meses con el fin de evaluar la
función, estética e integración de los tejidos gingivales. Sin
embargo, a los quince días la paciente manifestó que quería
unos centrales más largos y dominantes, para lo cual se
desarrolló un nuevo juego de provisionales que cumplieron
con todos los requisitos mencionados anteriormente. Se registró toda esta información para el protésico y se terminó
el caso de una manera satisfactoria y predecible.
(Fotos 13 a 31)

Foto 15

Foto 16

14

IMPRESIONES

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

Foto 17
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Foto 18
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Foto 22
Foto 19

Foto 20

Foto 21

Foto 23
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Foto 24

Foto 25

Foto 26
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Foto 27

Foto 28

Foto 29
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Foto 30

CONCLUSIÓN
La odontología estética no es simple casualidad, es un
compendio de especialidades que deben ser dominadas
casi a la perfección. Hay que recordar que estamos trabajando en una parte del individuo que juega un papel muy
importante en su personalidad, apariencia y autoestima.
En este artículo se ha descrito un caso que ha satisfecho
las expectativas del paciente y del odontólogo, y en el que
se ha seguido siempre un plan de tratamiento y se han solventando los obstáculos propios de la complejidad del
tratamiento.
Referencias bibliograficas:
1-Vig RG, Brundo GC. The Kinetics of anterior Toth display. J Prosthet Dent 1978; 39: 502
2- Fracture load and mode of failure of ceramic veneers
with different preparations. J. Prosthet Dent 2000; 83:
171-80
3- Hager B Oden A, Andersson B, Andersson L. Procera All Ceram laminates: a clinical report. J Prosthet Dent
2001; 85 (3): 231-2
4-Zitzmann NU, Galindo ML, Hagmann E, Marinello CP.
Clinical evaluation of Procera AllCeram crowns in the anterior and posterior regions. Int J Prosthodont. 2007 MayJun;20(3):239-41.
5-Andersson M, Odén A. A new all-ceramic crown. A
dense-sintered, high-purity alumina coping with porcelain. Acta Odontol Scand 1993;51:59-64.

Foto 31
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HINCAR EL DIENTE

PEDRO LUIS SÁEZ LÓPEZ,
decano del Colegio de Abogados de Murcia.
Juan Ruiz Parra

N

acido en la vecina provincia de Almería, Pedro
Luis Sáez preside el órgano colegial de los abogados desde 1998. Su vida está estrechamente ligada
al mundo del Derecho, tanto en su faceta pública como en
la privada, pues en casa, después de participar en la gestión de las numerosas instituciones a las que pertenece,
le aguarda su mujer, también abogada. Es consejero del
Consejo General de la Abogacía Española; presidente de
la Unión Profesional de Colegios de la Región de Murcia;
consejero del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y
miembro de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio
de Murcia. A todo ello hay que sumar su trabajo como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la UMU y el de
abogado de los Ilustres Colegios de Abogados de Murcia,
Cartagena y Lorca. Un despacho privado y la dirección de
los servicios jurídicos de una consultora completan su actividad profesional.

Ilustre Colegio de Abogados de Murcia

¿Cree que hay cierta indefensión actualmente entre los profesionales de la Sanidad por la creciente tendencia social a
denunciar las presuntas malas praxis? ¿Está correctamente
regulada la responsabilidad civil del personal sanitario?
El incremento de las denuncias o demandas de particulares
por supuesta mala praxis sanitaria, no puede llevarnos a la
conclusión de que el profesional de ese sector está indefenso.
La doctrina de la lex artis ad hoc, desarrollada por los Tribunales es buena prueba del exigente criterio judicial a la hora
de acoger o no la reclamación del particular afectado.
La responsabilidad civil del profesional sanitario será la
consecuencia de que previamente se haya decretado la
existencia de la negligencia médica en un procedimiento
sustanciado ante los Tribunales de Justicia, con todas la
garantías legales, tanto sustantivas como procesales.
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¿Existen cauces apropiados de comunicación entre el sector de la abogacía y el de la Sanidad (convenios, protocolos…) para abordar este fenómeno?

A la hora de enfrentarse al día a día de su responsabilidad
como abogado, ¿qué aspectos son los más duros de roer?
Sin duda alguna no poder dedicar a cada asunto el tiempo
necesario.

Existen los cauces, pero lamentablemente están infrautilizados. Los Colegios Profesionales y sus Juntas de Gobierno debemos revitalizar los instrumentos necesarios para
que el contacto y la relación cotidiana entre ellos permitan tratar de forma asidua las cuestiones comunes que les
afecta, que son muchas e importantes.

Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor
resultado que una bonita sonrisa?
No soy partidario del piensa mal y acertarás, sino del piensa bien mientras no se demuestre lo contrario.

¿Son eficaces las leyes vigentes para perseguir y obtener
una condena en los casos de intrusismo profesional en la
Sanidad?

¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida
profesional que por su contenido y repercusión le haya
dejado el colmillo un poco astillado?

El intrusismo, en mi opinión, está tratado muy suavemente
en la legislación española.

He tenido en mi dilatada carrera profesional dos o tres situaciones en que, en mi opinión, algún compañero no ha estado a
la altura de las circunstancias. Aunque habitualmente no llevo
los colmillos al aire y por tanto el daño ha sido mínimo.

Pero no solo es problema del legislador, y en su caso de
los jueces, que están atados a la hora de juzgar por la legislación en vigor, sino que la parte más importante del
problema afecta a los propios ciudadanos que en muchos
casos no son conscientes de los peligros a que se exponen
cuando acuden a tratarse o a asesorarse por meros aficionados sin título alguno.

Por otra parte, el componente humano de algunos asuntos
profesionales, a veces lo que te deja astillado es el ánimo.
¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea, que se le cae la baba?

En este sentido, quiero destacar porque la he seguido y la
conozco, la encomiable y eficaz labor desarrollada por el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia en
este apartado.

Como ciudadano, la época de los Descubrimientos.
Como abogado la globalización del conocimiento a través
de Internet.
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¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?

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

La falta de respeto y la mala educación.

Algunos programas de la televisión.

Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?

Por último: Un dentista, ¿puede ser un amigo?
Y hasta cuñado, y se llama Carlos Más Bermejo.

Quién no ha tenido alguna experiencia negativa en los inicios del ejercicio profesional…
¿Qué institución social necesita con más urgencia una ortodoncia moral?
Los sucesivos gobiernos de la nación en lo concerniente al
respeto a la división de poderes.
¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
Soy más esclavo de mis palabras que dueño de mis silencios.
¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada
limpia?
Los delitos contra la infancia.
¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
Es de mala educación hacerlo.
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BOCANADAS DE ESPERANZA
UNA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE LA
FRATERNIDAD EN CHINGUETTI.
Mercedes Fernández Soria

U

Disponen en el hospital de un buen equipo de trabajo, con
personas muy agradables y abiertas a conocer gente de fuera. Poder compartir formas de vida, alegrías, costumbres,
cultura y lengua diferentes es algo que enriquecería a cualquiera. Supongo que todos disfrutamos de la experiencia.

na tarde, leyendo la revista del Colegio, me llamó
la atención un artículo de la “Fundación Chinguetti” que hablaba de la reciente inauguración de
un nuevo gabinete de odontología en el Hospital de la Fraternidad, en Mauritania (Hospital fundado y actualmente
dirigido y financiado por la misma fundación). Necesitaban voluntarios para darle uso y abastecer la demanda
odontológica de allí. Así que decidí ponerme en contacto
con la Fundación y emprender el viaje.

Os animo a romper con la rutina diaria, a saciar las ganas
de descubrir lugares y gentes nuevas, a ver el mundo con
los ojos más abiertos, a disfrutar de la oportunidad que tenemos a través de la “Fundación Chinguetti” de ayudar con
nuestro trabajo a aquellas gentes alegres y pacíficas que viven en la séptima ciudad santa del Islam, en las puertas del
desierto, en Chinguetti.

Pequeño, anacrónico y bello poblado de Mauritania, Chinguetti, inmerso en pleno Sahara occidental está rodeado
de doradas dunas de arena, palmeras, casas de adobe y
piedra y a pesar de estar bañado por aguas subterráneas
puras, vive sumido en la pobreza y la miseria. Sus gentes, sencillas y hospitalarias carecen del derecho de toda
atención bucodental. Sin embargo la apertura del Hospital
de la Fraternidad fue una de las mayores alegrías que les
brindó todo el equipo de la Fundación Chinguetti.
Mi labor en el hospital, además de atender a los numerosos pacientes en el gabinete, fue la de impartir un curso de
formación. Enfermeros y matronas inquietos de diversas
partes de Mauritania acudieron al Hospital de la Fraternidad para recibir el curso de Prevencion Bucodental con
el fin de ampliar un poco sus conocimientos, dado que la
Sanidad en Mauritania es precaria y no cuentan ni con 100
dentistas en todo el país (datos de la OMS). ¡Imaginaos!
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VIDAS EJEMPLARES IX
SANTAS THAIS Y SILVINA, AMBAS MERETRICES
Antonio Vidal Torres

E

stas dos santitas presentan en común,
además de su profesión, el milagro de
que su conversión, ocurrida en distintas épocas de sus vidas, supuso para ambas el
entrar en la nómina celeste.

vida estupenda, con todos los lujos a su alcance, le comunicó que si le daba un plazo de tres días, después iría donde
él dijera y haría lo que él considerase oportuno para lavar
sus innumerables pecados.
Así pues, en ese espacio de tiempo se dedicó a quemar todas sus ricas pertenencias (digo yo que hubiera sido mejor
dárselas a los pobres ¿no?), y el buen abad la encerró en
una minúscula celda que selló con plomo y que tenía una
pequeñísima ventanilla por donde le pasarían un trozo de
pan y un vaso de agua al día.

Thais parece ser que habitaba en Alejandría
y era de una belleza tan extraordinaria que
muchos hombres acabaron en la más negra de las miserias, después de haber vendido todas sus posesiones para
poder gozar de sus favores. También corría frecuentemente la sangre delante de su casa por los duelos y peleas que
entablaban entre sí los mozos que se la disputaban a todas
horas, celosos unos de otros. Un disparate de mujer es lo
que debía ser esta meretriz.

Ella entonces le preguntó que dónde tiraría los excrementos
y orines. A lo que él, ya en plan de fastidiar todo lo que
pudiese, le contestó que los dejase con ella porque eso era
la única compañía que se merecía y, de paso, que no dejase
de rezar ni de día ni de noche hasta que él decidiera cuál era
el momento oportuno de dejarlo.

Hasta tal punto era conocida en la ciudad, que el abad Pafnucio se hartó, posiblemente por tener que pasar horas y
horas sentado en el confesionario escuchando a todos los
hombres las mismas historias acerca de la misma chica día
tras día. Aburrido de oír lo bien que lo pasaban esos pecadores con ella y de comprobar que ninguno se arrepentía
de verdad porque no demostraban en absoluto propósito
de enmienda, volviendo una y otra vez con ella después
a confesarse con él y quién sabe si poniéndole los dientes
largos; un día se vistió de seglar, se dirigió a casa de Thais
y como si hubiese ido allí a hacer lo de todos, el fornicio,
le dio una moneda de oro y pasó con ella a la habitación,
pero él le dijo que si no había otra estancia más íntima
donde no les pudiera ver nadie. Lo mismo fue ocurriendo
en cada una de las habitaciones que ella le propuso, hasta que Thais – que no quería perder más tiempo- le dijo:
mira, si lo que quieres es un sitio donde no nos vea ni
Dios, estás apañado, porque Dios lo ve todo.

A los ¡tres! años, Pafnucio fue a ver a otro buen abad, Antonio, y le preguntó si a su juicio Dios habría perdonado ya
a la pobre muchacha.
Antonio reunió a sus monjes y prohibiéndoles dormir esa
noche les conminó a que velasen hasta el amanecer, confiando en que alguno recibiese la inspiración divina de lo
que debería contestar. Uno de ellos, el más viejecito, en
éxtasis, vio cosas raras y bellas e insinuantes chicas echadas en suntuosas camas, -lo que no me extraña nada por la
ascética vida que llevaban y encima sin dormir- y así se lo
dijo a Antonio. Este le preguntó a Dios por el significado,
cosa extraña porque le podría haber preguntado por lo de
Thais sin tener a los demás en vela, pero es que en aquellos
tiempos pasaban cosas así de inexplicables.

Ahí le esperaba Pafnucio, que aprovechó para soltarle el
rollo de que si creía en Dios y la vida eterna, cómo es que
se dedicaba a la prostitución, condenándose y condenando
a sus clientes a las penas del Infierno, etc., a lo que Thais,
dándose cuenta de que ese varón podía rescatarla de los
tormentos eternos que se merecía por haber llevado una

Dios le contestó que ya estaba bien de penitencia y que sacaran del agujero a la pobre chica rebozada en caca y pis de
tres años, lo que nos lleva a suponer que Dios había estado
tan contento durante todo el tiempo que duró el martirio al
que había estado sometida.
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Pafnucio la sacó del encierro pese a cierta resistencia de
ella, no se sabe si espiritual o física por estar toda pegada a
caca seca, y lo cierto es que no se acostumbró a estar fuera
y murió a los quince días, siendo recibida con regocijo en
el cielo.

De todas formas, ella era ambiciosa y en cuanto pudo, se
dispuso a viajar a la gran urbe, a Roma, en donde le habían
prometido mucho trabajo y por lo tanto mucho más dinero, el oro que los patricios romanos gastaban a manos llenas en las magníficas orgías que se celebraban casi todos
los días con cualquier excusa (que si el César ha bebido
hoy agua en vez de vino, que si el tribuno Tal ha repudiado
a su mujer, etc.).

Hay noticia de una Tais, asimismo meretriz, del siglo IV
antes de Cristo, pero no sé si tendrá algo que ver con la
anteriormente descrita. A lo mejor.

Este tipo de fiestas no fueron creadas por los romanos- la
ilustración inferior pertenece al arte rupestre y aunque algo
críptica es la representación de una orgía, sí- pero ellos las
hicieron más famosas y nunca han dejado de existir en el
arte, en la fantasía y, sobre todo, en la realidad, pues nose
puede negar su auge en ésta época que nos ha tocado vivir.

Pero los designios del Señor son verdaderamente inescrutables, tal y como se podrá colegir de la lectura de la vida
de nuestra otra santa de hoy, Santa Silvina, tan absolutamente distinta a la anterior.
Esta santita nació, en fecha no especificada por sus hagiógrafos, en la pequeña ciudad de Plovdiv situada en el
lejano territorio de lo que hoy es la lejana Bulgaria, transcurriendo su niñez y primera juventud en el seno de una
familia buena y respetable, en la que a pesar de que sus
padres trabajaban de sol a sol en un taller de panadería,
apenas ganaban el necesario dinero para mantenerla, siendo por lo tanto, pobres.

De todas formas, nuestra heroína encontró en Roma todo
lo que estaba buscando: dinero y sexo sin límite, no siendo para ella el trabajo algo obligado, sino
una diversión que además le producía
pingües beneficios y poder.
Silvina, no obstante, era consciente de
que su forma de vida no era la más idónea para ser admitida entre los elegidos para encaramarse
al santoral, pero ella era feliz así, pues era rica, era considerada por todos como algo deseable y al mismo tiempo
inalcanzable si no se era poderoso, lo que le situó como la
más conocida, deseada y temida meretriz por las cosas que
sabía acerca de la conducta de los cronistas, de los políticos…, en pocas palabras: de las personas más influyentes
de aquella corrupta sociedad. Prácticamente todos los senadores, tribunos, caballeros, cónsules…., eran sus rehenes, aunque ella, demostrando siempre
su predisposición al bien, jamás utilizó
este poder en su beneficio.

Con 15 años recién cumplidos, su hermana pequeña, Nadia, le confesó que había mantenido relaciones sexuales
a cambio de dinero, interesándole en el asunto, al mismo
tiempo que le enseñaba artes amatorias y cómo practicar
el sexo.
Silvina encontró muy placenteras esas enseñanzas y ambas
se solazaban en deleznables actos de sexualidad incestuosa
que les procuraban deleites sin fin. Prácticas que supuestamente jamás abandonarían.
Las dos eran de una belleza y sensualidad inimaginables
lo que lógicamente atraía a muchos hombres que pagaban
espléndidamente el creerse, por un tiempo estipulado adquirido a cambio de oro, dueños de sus deseables cuerpos,
convertidas así en esclavas sexuales de todos aquellos que
viciosamente las frecuentaban, haciéndose ellos entonces
esclavos de las más bajas pasiones.

No obstante, su vida se vio empañada
por un acto trascendental como fue el
contraer matrimonio con uno de los porteros de una de las múltiples casas de lenocinio en las que
trabajó. Este hombre, absolutamente inmune a sus encantos, era como un pozo sin fondo en el que caían, inútilmente, los muy importantes ingresos de Silvina, porque él
era aficionado a los juegos de azar y perdía todo el oro, que
ella ganaba con su cuerpo, en partidas de dados y en otras

Silvina ya entonces demostraba su buen corazón, pues a
los clientes menesterosos -aunque les cobraba-, les cobraba siempre algo menos.
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servicios como talismán de la suerte, que se enamoró perdidamente de sus encantos, al cual ella no rechazó, sino que
llevada por su bondad, le dio su cuerpo en muchas ocasiones, cobrándole, eso sí, pero haciéndole feliz.

actividades ludopáticas y sexuales –extramatrimonialesen las que era, sin excepción, el pringao de turno.
Pero él, al ser ciudadano romano, le había conferido
por tanto con la ceremonia matrimonial la consideración
social y familiar que ella necesitaba para desenvolverse,
cosa que hacía muy bien, en aquella sociedad que ahora,
por fin, ella tenía en un puño. Sí, era suya, pero nunca las
disposiciones humanas concuerdan con el destino.

En el momento de la muerte de nuestra heroína pidió ser
atendida por un sacerdote para intentar congraciarse con
Dios y al serle administrada la santa comunión, se oyó una
fuerte voz proveniente de lo alto manifestando que puesto
que había hecho felices a tantos hombres, se le perdonaban
sus pecados y sería santa.

Ella era buena- llegó a santa- lo que nos demuestra que cualquier persona (Monseñor Escrivá de Balaguer, o Paulo
de Tarso sin ir más lejos) puede llegar a serlo, sobre todo
si al actuar piensa no solo en sí misma si no también en que
los demás disfruten o, al menos, intentar hacerles felices.

La moraleja que se puede extraer de la comparación de ambas vidas tan opuestas y que sin embargo consiguen tener
un hueco en el santoral es que los caminos del Señor son
inescrutables y que no solo el sacrificio conduce al cielo.
También vale el hacer felices a los demás de la forma que
sea, aunque ello te procure dinero y bienestar.
¿Por qué no?

Había por aquel entonces en Roma un personaje muy
conocido por no haber alcanzado una estatura normal y
porque no paraba de ir de una a otra calle ofreciendo sus
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NOTAS DE PRENSA
NUEVO CICLO DE FORMACIÓN
KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM

KLOCKNER® PRESENTA SU NUEVO
KIT DE OSTEOTOMOS

Klockner® ha incorporado recientemente a su cartera de productos su nuevo Kit de Osteotomos, añadiéndose a una extensa lista de
herramientas que facilitan la práctica diaria de los profesionales.
Los Osteotomos angulados, permiten el acceso a las zonas posteriores del maxilar superior. De diseño cilíndrico y punta cóncava,
labran el lecho implantario de forma secuencial con gran eficacia, facilitan la rotura de la cortical del seno y permiten introducir
a través del alveolo el material de injerto.
Las marcas de profundidad y los topes regulables, garantizan al
profesional no sobrepasar la longitud deseada. Los topes son desmontables, facilitando su correcta limpieza y mantenimiento.
El Kit viene presentado en una elegante y práctica caja esterilizable e incluye el martillo quirúrgico.
Si desea recibir información en detalle del Kit de Osteotomos,
contacte con Klockner® a través del e-mail de atención al cliente
klockner@klockner.es o del teléfono 901 300 323.

Los próximos 16 y 17 de enero de 2009 tendrá lugar en el Hospital Universitario Dr. Peset en Valencia el curso sobre Aportaciones generales quirúrgicas y protéticas a la implantología de
hoy. Ventajas de utilización de la
carga inmediata de forma habitual
en implantología y su relación con
la estética en el sector anterior de
Klockner®, impartido por el Dr.
Norberto Manzanares.
El objetivo del curso es presentar distintas técnicas quirúrgicas
y protéticas que puedan aportar soluciones satisfactorias para
nuestros pacientes. Durante la exposición del Dr. Manzanares se
abordarán los siguientes temas:
Implantes Unitarios: Forma correcta de insertar los implantes
para evitar problemas estéticos finales. La comparación con el
diente adyacente.
Uso Imprescindible de prótesis inmediatas
para la conformación de los márgenes.
Implantes Inmediatos post-exodoncia. Regeneración ósea con o sin biomateriales.
Corticotomías óseas que nos permiten expansionar las crestas estrechas de los maxilares, favoreciendo el crecimiento de hueso en
su interior.
Elevación Sinusal con aperturas mediante ultrasonidos o técnica
clásica con aposición de injertos y resultados a largo plazo.
Diferencias biológicas entre carga clásica y carga inmediata.
Técnica semisumergida o Platform Switching en la conservación de la cresta ósea tras la inserción de los implantes.
Presentación de casos clínicos de carga inmediata simples y
avanzados de cirugía implantológica.  injertos en bloque de
cadera, diferentes tipos de hueso, etc....          
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.

MOTOR XO OSSEO SYSTEM, KLOCKNER®

En el tercer trimestre de su comercialización, el Motor XO Osseo System
se afianza como herramienta imprescindible para los profesionales.
Además de elegante diseño y silencioso, XO Osseo System posee
grandes ventajas:
Motor de gran potencia, con todos sus componentes estancos y no
desmontables [no precisa mantenimiento].
Sistema de llaves codificadas y programadas con los parámetros
de velocidad torque e irrigación para la colocación y rehabilitación de implantes Klockner® Implant System y cirugía
general.
Pedal de control, permite realizar al profesional todas
las funciones, sistema Non Touch.
Micromotor que garantiza una velocidad constante, sin
vibraciones y un torque uniforme.
Display, ofrece una visión clara de los parámetros y del
paso en el que se encuentra de la cirugía.
Si desea recibir información en detalle de XO Osseo System, contacte con Klockner® a través del e-mail de atención al
cliente klockner@klockner.es o del teléfono 901 300 323.
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CURSOS Y CONGRESOS

• CURSO MODULAR TEÓRICO PRÁCTICO
DE ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE
MURCIA I EDICIÓN.

• ÚLTIMOS AVANCES Y NUEVAS TENDENCIAS EN
LAS TÉCNICAS DE MICROIMPLANTES EN ORTODONCIA Y REHABILITACIÓN ORAL.

Dictantes: Dres. Granero Marín, García Jerónimo
y González López.
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
PLAZAS LIMITADAS
Del 20 de febrero al 23 de mayo de 2009.
Información e inscripción:
Fundación Dental de la Región de Murcia
Colegio Oficial de Dentistas de Murcia,
C/María Zambrano, nº 4 - Edif.
Dórico. Bajo 30007 · Murcia Tlf.: 968 201 665 | 968
240 249
Fax: 968 201 669 Email: info@dentistasmurcia.com

Dictantes: Dres. Cabaña Muñoz y Bravo González.
21 y 22 de Noviembre de 2008.
Información e inscripción:
Tl. 968 90 66 00/06 www.clinicacirom.com

• OSTEONECROSIS (ONM) POR BISFOSFONATOS

Fecha: 12 noviembre 2008
Dictante: Dr. Uribe Echevarria
Información: info@dentistasmurcia.com

• WORKSHOP DE APORTACIONES CLÍNICAS
PARA UNA ENDODONCIA EXITOSA.

28 y 29 de Noviembre de 2008
Dictante: Dr. Elías Harrán.
FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA
Información: info@dentistasmurcia.com

• ADHESIÓN TOTAL A ESMALTE Y DENTINA:
¿REALIDAD O FICCIÓN?

21 de Noviembre de 2008
Dictante: Dres. Enrique González, Felipe de Arriba,
Ricardo Oñate y Víctor Villanueva.
Inscripción gratuita
Información: 93 451 17 24 // info@dentistasmurcia.com

TABLÓN DE ANUNCIOS
VENDO CLÍNICA DENTAL
En Pto. de Mazarrón por motivos familiares.
17 años funcionando. Prestigiada. Buena facturación. Llamar de 14 a 16 h. o a partir de las
22 h. Tlf. 620 678598.

SE VENDE MÁQUINA PENTAMIX sin
estrenar con cartuchos de silicona y pistola.
Precio 500 € . Tlf. 626 04 15 23.
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Nuevo Escáner Kodak CT de haz cónico con tecnología FlahsCT.
ILUMA simplifica el proceso de evaluación de la planificación de
los implantes. La obtención de imágenes mediante la tecnología
FlashCT aumenta las probabilidades de que el paciente acepte el
plan de tratamiento propuesto.

Software del tratamiento de imágenes
a disposición del profesional

* Cortes CT ultrafinos de 0,09mm
* Obtencion de imagenes a escala 1:1
* Simulaciones de Implantes
* Simulaciones de Cirugía
* Visualización de Nervios
* Exporta a formato STL para modelado
* Herramientas de medida y segmentación
* Presentación en volumen 3D
* Importa directamente en archivo DICOM
* Totalmente compatible con cualquier software de
implantología y ortodoncia (SimPlan y Novelcare)

CLINIMUR SERVICIOS MÉDICOS C/ Greco 2 bajo • 30001 Murcia
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Laboratorio de Prótesis Dental

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

INCORPORAMOS AL LABORATORIO EL NUEVO

CEREC IN LAB

Fresadora, escáner y ordenador

Ampliación del tamaño de bloque

Sinterización propia en laboratorio

Producto terminado
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