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EDITORIAL

SANTA APOLONIA 2009
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

C

Ramón Luis Valcárcel Siso. Esta distinción reconoce su
importante labor en el Gobierno de la Región y el haber
favorecido un marco adecuado de trabajo a los responsables de las instituciones sanitarias. La eficaz coordinación entre el Servicio Murciano de Salud y el Colegio de
Dentistas vio sus frutos en importantes proyectos, como
el PADI.

on ligeras variaciones en el calendario, mediado el
invierno los dentistas celebramos la festividad de
la patrona, aunque en Murcia es más bien un “invierno primaveral”; llamar así al tiempo atmosférico que
disfrutamos comúnmente en esas fechas –principios de
febrero- parece un abuso del vocablo. Este año el frío ha
querido reivindicarse en su estación, pero lo normal es que
por estos pagos ya andemos con manga corta y con un tono
de piel que ya querría para sí cualquier ciudad del norte de
España, en pleno mes de agosto.

La Medalla de Oro del Colegio se otorgó en esta ocasión
al diario La Opinión por su 20 aniversario; en la ceremonia
fue representado por su directora Paloma Reverte de Luís.
Realmente ha sido útil y constante la cobertura informativa
que este medio de comunicación ha prestado al Colegio
en su lucha contra el intrusismo y otros peligros relacionados con la salud oral de la población. La bienvenida a
los nuevos colegiados y la despedida de los que se jubilan,
simbolizadas por una insignia, completaron en la fiesta el
apartado de reconocimientos.

Santa Apolonia es el pórtico de los días luminosos y de una
larga época en la que la gente se echa a la calle, vive de
puertas afuera y la vida toda parece intensificar sus ritmos.
Me gusta por ello el lugar del año en que se ubica nuestra
fiesta. Su proximidad con nuestras peculiares y alegres celebraciones primaverales como el Entierro de la Sardina,
entre otras, hace que, al igual que ellas, nuestra fiesta participe de un impulso renovador.
Las expuestas son ideas personales que coinciden plenamente con la interpretación antropológica que explica la
noción del ciclo y del mito del eterno retorno… Sea o no
esta percepción excesivamente lírica o poética, me parece
apropiada para explicar la alegría que creo observar en los
colegiados, e incluso en las personalidades que nos acompañan en los actos programados, que viven la fiesta.

Ahora corresponde emprender nuevos proyectos. Puedo
anunciaros, por ahora, la creación de un boletín quincenal
que se colgará en la web del Colegio. Este nuevo canal
de comunicación Colegio-colegiados dará respuesta a la
inmediatez que exige cierto tipo de noticias, a la vez que
proporcionará otras ventajas propias del medio telemático:
interactividad, almacenamiento rápido y fácil de textos de
interés…

En la edición de 2009 el Colegio ha nombrado Colegiado
de Honor al presidente de la Comunidad Autónoma, D.

Mientras, y durante este año tan azaroso que tenemos por
delante, que Santa Apolonia nos proteja a todos.
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SANTA APOLONIA 2009
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

VIERNES 13 DE FEBRERO:
- 16h a 19h:
III JORNADAS CIENTIFICAS SANTA APOLONIA.
- 19:30 h. Presentación DEL LIBRO
"Pérez para los amigos" de Marisa López Soria.
- 20:30h: Misa en la Capilla de la Iglesia de S. Pablo.
- 21:30H: Copa de Vino en el Restaurante Tebas.
SÁBADO 14 DE FEBRERO:
- 21:00h Cena de Gala en el Hotel "Silken 7 Coronas"
Durante la misma se hará entrega de las siguientes condecoraciones:
- Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso como Colegiado de Honor
- La Opinión de Murcia, Insignia de Oro del Colegio
- Dr. D. Jerónimo Martínez Martínez, Placa por Jubilación.
- Entrega de las Insignias Colegiales a los nuevos Colegiados (NºC:1021-1064)

III JORNADAS CIENTÍFICAS SANTA APOLONIA
Viernes 13 de febrero
La importancia de la irrigación en endodoncia.
Dra. Rosa Torralba Salcedo
16:40 a 17:15 h. Caminando hacia la estética en el sector anterior: a propósito de un caso de prótesis implantosoportada.
Dr. Álvaro Ferrando Cascales.
17:20 a 17:50 h. Evolución del tratamiento periodontal a largo plazo a propósito de dos casos.
Dra. Ana Belén Legaz Mellado.
17:55 a 19:00 h. Cirugía regenerativa implantológica.
Dr. David González Fernández.
16 a 16:30 h.

PÉREZ PARA LOS AMIGOS, de Marisa López Soria
Enmarcada en las fiestas de Santa Apolonia, se llevó a cabo en el salón de actos del Colegio la
presentación del libro Pérez para los amigos, de la escritora Marisa López Soria. La obra está
ilustrada por Katarzyna Rogowicz y en ella se estrena como personaje de ficción el colegiado
José Luis Calvo Guirado.

...
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...
MARISA LÓPEZ SORIA, escritora

KATARZYNA ROGOWICZ, ilustradora

¿Cómo surgió la idea del libro Pérez para los amigos?
Desde luego al contemplar una preciosa sonrisa desdentada. Pensé que era imprescindible que los niños supieran la VERDADERA historia del ratoncito Pérez, un simpático roedor de campo
que antiguamente se llamaba Perezoso... hasta que se aventuró
con su primo Sabijondo a venirse a vivir a la ciudad.
¿Ha contado con el asesoramiento de algún dentista amigo?
Si en mi infancia yo hubiera conocido a mi dentista, el profesor
José Luis Calvo Guirado, no hubiera pasado tantísimo miedo. Él
se entusiasmó de inmediato con la idea de un libro que pretende
ser literatura digna para niños, a los que además intento familiarizar con lo que supone tener una boca sana, cepillarse los dientes,
e incluso comer golosinas, etc. No lo hago conscientemente pero
digamos que la parte didáctica recorre mis textos. Ocurre que en
más de un caso aludo a la importancia de la higiene dental, pero
más concretamente en otro de mis libros para chiquitines, “Patricia la nena que tiene la boca llena”, de Edebé, donde se explicita
cómo la niña se cepilla y juega con las pompas de jabón que
consigue hacer con la pasta de dientes. Les encanta.
Pero detrás de todo y al margen de la intención pedagógica que
yo ponga en ellos, es imprescindible la ayuda de los adultos. En
este caso, “Pérez para los amigos” ha recibido el impulso del
profesor Calvo que ha visto en él todas las posibilidades para
incluirlo en las consultas como apoyo a la tarea médica.
¿Qué aporta el mundo mágico al desarrollo del niño?
Lo es todo en el desarrollo de los niños. No hay espacio para una
respuesta amplia, pero me aventuro a decir en pocas líneas que
nadie que haya tenido acceso al mundo de lo mágico podrá decir
que no tiene en sus manos todas las posibilidades para ser un
adulto completo y feliz.

¿Cuál ha sido su método para ilustrar Pérez para los
amigos?
Mi preferido es el inspirado en la investigación con todo tipo de
procedimientos y directamente relacionado con las experiencias
cotidianas. Me encanta y divierte yuxtaponer lo visto y lo imaginario. Por ejemplo, el ratoncito Pérez en el cuento vive debajo
de una chocolatería que ilustré llamando Chocolatier Chat Blue
(p.18), ¡que existe de verdad! Está en Lille, y es famosa por sus
exquisitos chocolates belgo-franceses.
¿Existe en su país –Polonia- algún ser mágico que se lleve los
dientecitos de los niños?
Pues no, todavía no existe nadie que quiera canjear los dientes de
leche. No estaría mal exportar a un ratoncito tan generoso.

MISA Y VINO ESPAÑOL
Este año, la misa y el vino español inician la celebración de la patrona. Para
los dentistas, el oficio divino y el picoteo distendido hacen buen maridaje.
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CENA DE GALA
1 RECEPCIÓN CENA
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1I CENA
El éxito del menú hizo que fuera un
visto y no visto sobre las mesas: Crema de bogavante con caviar murciano; Huevos poché sobre hojaldre
dulce con crujiente de Jabugo; Escalopines de ternera de Ávila con salsa
de trufas, patatas a daditos y guisantes salteados con ibérico; Blanco de
Rueda Viña Marian…
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SANTA APOLONIA
LA MESA PRESIDENCIAL
La Cena de Gala fue presidida por Óscar Castro Reino, presidente del Colegio de Dentistas; Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma; María Ángeles Palacios, consejera de Sanidad; José Antonio Cobacho, rector de la
UMU; Juan Bernal, presidente del Consejo Social de la Universidad; José Luis Gil, secretario general de la consejería de
Sanidad, y Paloma Reverte, directora del diario la Opinión, acompañados de sus respectivas parejas.

III CONDECORACIONES

Ramón Luis Valcárcel Siso, presidente de la Comunidad Autónoma, Colegiado de Honor.

La Opinión, representado por su directora Paloma
Reverte de Luis, Insignia de Oro.

Jerónimo Martínez Martínez, Placa por Jubilación.

Insiginia Colegial a los nuevos colegiados (Nº C:1021-1064).
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IV SORTEO
Al igual que en 2008, Alejandro Campillo se encargó de conducir el tradicional sorteo. Hizo reír a todos con sus ocurrencias y demostró tener
grandes dotes para la improvisación. Sin tongo alguno, la Mesa Presidencial acaparó buena parte de los premios. Como bien se aprecia en la imagen, el jamón donado por Editorial MIC cayó en buenas manos.
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RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Presidente de la Comunidad Autónoma y Colegiado de Honor en Santa Apolonia 2009
Texto: Juan Ruiz Parra

¿Qué consideración le merece que el Colegio de Dentistas de Murcia le haya concedido su Medalla de Oro?
Por supuesto, una gran satisfacción. Es más, el reconocimiento con el que se me honra cobra una especial relevancia para mí, al tratarse de uno de los Colegios Profesionales
del ámbito sanitario que más está implicado en la mejora de
la sanidad de nuestra querida Región y que cuenta con una
calidad humana y profesional de sus miembros fuera de
toda duda. Pero también quiero manifestar, que lo entiendo
como fruto del trabajo de todos, Colegio y Administración,
siempre pensando en ofrecer a nuestros ciudadanos la mejor sanidad posible.
¿Cree necesario el asesoramiento de los colegios profesionales a las instituciones públicas en la mejora de la
salud de la población?
Así lo entiende el Gobierno que presido, manteniendo una
relación muy fluida de cooperación y coordinación; pues
los colegios profesionales son unos perfectos conocedores
de la realidad sanitaria regional y de ahí la importancia de
su consejo en el proceso de toma de decisiones que debe
realizar la Administración. Por ello, tienen un papel fundamental en la promoción y difusión de los temas relacionados con la salud de la población, así como en la normalización, regulación y abordaje de todas aquellas situaciones
que afectan a la salud de nuestros ciudadanos, lo que nos ha
llevado a contar siempre con la participación activa de los
colegios profesionales en este ámbito.

¿Qué valoración hace de la labor desempeñada por el
Colegio de Dentistas de Murcia en los últimos años
dirigida a aumentar la salud bucodental de los ciudadanos?
El Colegio de dentistas se muestra como uno de los colegios profesionales más activos en todos los ámbitos. Así,
es de reseñar su labor contra el intrusismo profesional,
la formación de sus colegiados como eje fundamental
para una asistencia sanitaria de calidad y su participación activa en la promoción de la salud bucodental en
nuestra Región, todo ello en un marco de colaboración
con la Administración Sanitaria, cuyo máximo exponente ha sido el mencionado programa de atención dental
infantil, y que no supondrá el fin de las actuaciones de
colaboración sino el ejemplo a seguir en este trabajo
conjunto que mantenemos.

En el ámbito de las competencias sanitarias de la Comunidad, ¿será posible en un futuro próximo una ampliación de la cobertura pública en odontología?
Como bien es conocido por todos, el Gobierno Regional
ha realizado un importante esfuerzo en la ampliación de la
cobertura pública odontológica en menores, de lo que nos
sentimos muy orgullosos, porque hoy es una realidad, elogiada por distintas instituciones, el programa de atención
dental infantil. No descartamos en un futuro, y de acuerdo
con las necesidades sanitarias de nuestra población, que dicha cobertura pueda ser ampliada.
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RODOLFO CASTILLO
Presidente del Colegio de Médicos de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra

Los presidentes de los Colegios de Médicos y Dentistas han firmado un convenio para mejorar las prestaciones que
ambas instituciones ofrecen a los médicos estomatólogos que poseen la doble
colegiación. El Dr. Rodolfo castillo, nacido en Melilla, tiene
48 años de edad, está casado y tiene 2 hijos. Es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Gerontología Clínica; máster en Gestión Clínica. Ha trabajado en los
Centros de Salud de Espinardo, Cartagena Casco y Archena.
Fue secretario general del Sindicato Médico durante 10 años
y presidente del Grupo INSALUD del Sector de Atención
Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
También secretario general del Colegio de Médicos de Murcia
y presidente del mismo desde Marzo de 2008.
¿Cuáles son los fundamentos del Convenio sobre Doble
Colegiación suscrito recientemente entre el Colegio de
Médicos y el de Dentistas y las ventajas y novedades
que aporta?
Son varios los intereses que nos han movido para la elaboración de dicho convenio. Por un lado salvar el tradicional desencuentro existente a nivel jurídico entre muchos Colegios
de Médicos y Dentistas en otras partes de España. Por otro,
el convencimiento que tenemos ambos presidentes de que la
Colegiación es un mecanismo de garantía para el facultativo
y para el ciudadano, por lo que había que eliminar barreras
que obstaculizasen la posibilidad de que aquellos profesionales acreditados en ambas instituciones pudieran disponer
de las ventajas que ofrecen los 2 colegios. Por último, un
elemento importante es el coste que supone la doble colegiación. Por este motivo, nos ha parecido razonable efectuar
una pequeña renuncia en las cuotas colegiales para minimizar, en la medida de lo posible, el sacrificio del profesional
que se siente médico y dentista y desea pertenecer a las dos
corporaciones que lo amparan.

A la hora de enfrentarse al día a día de su responsabilidad como Pte.
del Colegio de Médicos, ¿qué aspectos son los más duros de roer?
Posiblemente, el cambiar la estructura, mentalidad, dinámicas de trabajo, etc.
arraigadas durante más de veinte años en el Colegio, pero estoy convencido
de que con una buena dentadura y un buen dentista lo conseguiremos.
Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor resultado
que una bonita sonrisa?
Ir con los dientes afilados por la vida provoca un desgaste excesivo en
piezas tan importantes. La sonrisa es más efectiva y más sana.
¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida profesional
que por su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un poco
astillado?
No, me considero afortunado. Sí es cierto que en ocasiones he precisado
cuidados especiales para mantener “el colmillo” en condiciones, pero mi
dentista de cabecera es un magnifico profesional, y con algo de maquillaje con un buen composite fluido ha solucionado el problema.

¿Estima importante la función que llevan a cabo los colegios
profesionales en la mejora de la salud de la población?
Como ya apunté en la pregunta anterior, la labor de los
Colegios profesionales es insustituible y constituye un mecanismo, no solo de defensa corporativa, sino de garantía

¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea,
que se le cae la baba?
Salivo más con las obras de la naturaleza, o de Dios (para quien crea en
Él) que con las de los seres humanos.
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profesional, deontológica y jurídica del colegiado, a la vez
que un aval de calidad al ciudadano al que prestamos un
servicio. La eliminación de los Colegios Profesionales
pondría, a mi juicio, en grave peligro la calidad de las prestaciones sanitarias.
¿Tienen los colegios sanitarios una capacidad real para
influir en las decisiones de las instituciones públicas
en materia de Sanidad? ¿Son suficientemente consultados?
La capacidad real para influir en política sanitaria no
la dan las instituciones por sí mismas. En mi opinión
los colegios tenemos delegadas una serie de funciones
administrativas que nos corresponden por ley. Otra cosa
distinta es la capacidad de liderazgo que una Institución
Colegial pueda tener para influir en las políticas sanitarias que las Administraciones Públicas pretenden llevar
a cabo. Es este sentido, depende mucho de las personas
que, en un momento dado, dirijan los Colegios Profesionales. No me cabe duda que con dirigentes con dedicación, con un buen equipo, con proyección al ciudadano y
con buenos proyectos sí pueden influir, y mucho. Especialmente los Colegios Sanitarios en los que nos consta
que los términos “Salud” y “Pacientes” son de máxima
preocupación social.
¿Qué evolución deberían experimentar en sus estructuras y funciones los colegios sanitarios para adaptarse a
la nueva y cambiante realidad social?
Le puedo hablar de la situación concreta del Colegio que
me honro en presidir, que no debe de ser muy diferente
del resto de corporaciones profesionales, especialmente
sanitarias. En el caso del Colegio de Médicos, el cambio
ha de ser radical. Las estructuras imperantes hasta la llegada de la nueva Junta Directiva, eran de una mentalidad
honrada, pero obsoleta. Solamente se ejercían las funciones administrativas delegadas, con muy poca proyección social y nula vocación de proporcionar los servicios
adecuados para el colegiado de hoy. Estoy convencido
de que el éxito de la labor colegial estriba, por un lado,
en hacer bien las cosas y venderlas. El colegiado tiene
que tener la percepción de que su colegio vale algo más
que para proporcionarle un número y un seguro de responsabilidad civil. Por otra parte el Colegio debe ser una
referencia en su ámbito de actuación desde los puntos de
vista formativo, de proyección social, de garantía deontológica, etc. En suma, debe estar presente en la vida
cotidiana de la Región en todo lo referente a la profesión
sanitaria de que se trate.

¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe
los caninos?
La injusticia y la hipocresía.
Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?
Claro, pero no se la confieso para no dar pistas.
¿Qué institución social necesita con más urgencia una ortodoncia
moral?
La política, pero en mi opinión es caso perdido.
¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
Debería de ir, pero confieso que en ocasiones me pierde hablar.
¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada limpia?
Con un buen entrecot compartido con amigos.
¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?
El refranero es muy sabio y procuro seguir sus consejos.
¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo general emociona, que
hasta le castañetean los dientes?
No recuerdo nada que me deje frío a mí y al resto de la humanidad emocione. Soy persona fácilmente emocionable y de lagrimilla facilona.

17

IMPRESIONES

IMÁGENES

PLAZA DENTISTAS MURCIANOS
Aprobado en Pleno del pasado 29 de mayo de 2008. Está situada en un lateral de la Avda. Juan Carlos I, en la pedanía de Santiago y Zaraíche.
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REGENERACIÓN ÓSEA VERTICAL DE 13 MM, (3 MM MÁS ALLÁ DEL
LÍMITE ESTABLECIDO EN LA LITERATURA CIENTÍFICA), DE UNA
CRESTA MUY ATRÓFICA CON UN DEFECTO ÓSEO COMUNICANTE
VESTÍBULO-PALATINO TIPO III DE SEIBERT + ELEVACIÓN DE SENO
USANDO HUESO AUTÓGENO DEL MENTÓN.
Autor: Dr. David González Fernández
Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
Master en Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Osteointegración por la Universidad Complutense de Madrid
Práctica dedicada en exclusiva a Periodoncia e Implantes
(Clínica ortoPerio, clínica de dedicación exclusiva a periodoncia, ortodoncia e implantes)

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

ANTES

Defecto Óseo comunicante vestíbulo-palatino

CIRUGÍA REGENERATIVA ÓSEA VERTICAL Y HORIZONTAL + ELEVACIÓN DE SENO

REENTRADA 14 MESES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA REGENERATIVA Y COLOCACIÓN DE IMPLANTES

20

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN
INTRODUCCIÓN

ELEVACIÓN DE SENO MAXILAR

OBJETIVO

REGENERACIÓN ÓSEA VERTICAL

La ausencia de disponibilidad ósea
vertical en la zona posterior del
maxilar superior es una situación
frecuente que dificulta o imposibilita la colocación de implantes en esta
zona; para aumentar la disponibilidad ósea en esta área se describió la
técnica de elevación del seno maxilar (18-19).
Se ha establecido en la literatura científica (20-22) que el procedimiento de
injertar hueso dentro del seno maxilar, conocido como elevación de seno
maxilar, es una técnica quirúrgica de
alta predicibilidad y que posibilita la
rehabilitación de la zona posterior del
maxilar superior con prótesis implantosoportadas.
Desde el año 1999 en que se publicó
en el JOMI un consenso sobre la elevación de seno maxilar (16) es ampliamente aceptado en implantología que
mediante su uso se puede rehabilitar
con seguridad esta zona.

El objetivo del siguiente artículo es mostrar un caso en que se obtuvo regeneración
ósea guiada horizontal y vertical de 13
mm (3 mm más allá del límite establecido
en la literatura científica), en una cresta
alveolar severamente atrófica en la zona
canina y premolar izquierda del maxilar
superior con un defecto óseo tipo 3 según la clasificación de Seibert; al mismo
tiempo se realizó una elevación de seno
maxilar en la zona molar homolateral.

Carlo Tinti (1) estableció una barrera de 10 mm como el límite máximo
de regeneración ósea vertical. Tinti propuso como requisitos sine qua
non para lograr regeneración vertical
el uso total o parcial de hueso autógeno como material de relleno y una
barrera (membrana) que protegiera
el injerto óseo de la proliferación de
tejidos blandos, ya que éstos cuentan
con mayor velocidad de recambio y la
ausencia de una barrera produciría un
encapsulamiento del injerto óseo por
tejido conectivo y el fracaso de la regeneración (2-13).
Diversos estudios hechos por autores tan prestigiosos como Simion,
Buser, Jovanovic, Lindhe, Nyman,
Jensen, etc (2-6), coinciden en que
la regeneración ósea vertical constituye la situación más exigente desde
el punto de vista quirúrgico y de cicatrización en implantología por los
siguientes motivos:
• Una menor fuente de células osteogénicas y de vascularización.
• Mayor dificultad para lograr cierre
primario con la sutura y riesgo de
dehiscencia de la herida.
• Es necesario usar como material
de relleno hueso autógeno o mezcla de hueso autógeno con un biomaterial.
• Mayor tiempo de cicatrización (9 –
12 meses).
La extracción de caninos incluidos es
un procedimiento que siempre debería
ir acompañado de una regeneración
ósea simultánea para preservar la cresta y rellenar el defecto óseo resultante
(14-17). En casos en que el operador
solamente se limita a la exodoncia,
puede quedar un defecto óseo muy severo que imposibilita la colocación de
implantes.

PACIENTE Y MÉTODO

Paciente de 48 años, hombre, referido
por su dentista general para tratamiento
implantológico. El paciente refiere que
su dentista le había extraído el canino superior izquierdo incluido porque le había
causado una reabsorción radicular severa
del incisivo lateral y de ambos premolares
izquierdos. Así mismo, el paciente había
perdido los molares superiores por enfermedad periodontal (Figs. 1, 2, 3, 4, 5).

ASPECTO PREQUIRÚRGICO
Fig. 1,2,3,4,5. Aspecto del paciente durante la primera visita. Nótese la mordida clase III del paciente. La
reabsorción de la cresta alveolar y la pérdida de hueso y papilas en la zona distal del incisivo central.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 5

Fig. 4

21

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN
El sitio de mayor ausencia ósea era
la zona de 23 que presentaba un déficit óseo vertical de 13 mm en forma de U invertida, tanto en sentido
vertical, como horizontal (clase III
de Seibert) que impedía la colocación de implante en la zona. (Figs.
6 y 7).
Debido a la ausencia de disponibilidad ósea, se plantea realizar un
procedimiento regenerativo óseo
vertical y horizontal, previo a la colocación del implante. Puesto que
éste era un caso de regeneración
ósea guiada previa a la colocación
del implante, se debe usar hueso
autógeno; en este caso se usó un
bloque grande monocortical y chips
de hueso autógeno provenientes del
mentón para la regeneración de la
zona canina y premolar. Para la
elevación de seno maxilar se usó
chips de hueso autógeno del mentón como material de relleno.
TÉCNICA QUIRÚRGICA

FOTOS INTRAQUIRÚRGICAS
Fig. 6 y 7. Aspecto clínico y
radiográfico de la cresta. Nótese
en la zona canina el déficit óseo
vertical y horizontal (defecto tipo III
de Seibert), así como la pérdida de
hueso en la zona distal del central
que produce pérdida de papilas).

Fig. 6

Fig. 6.1 área a regenerar verticalmente.
Comunicación vestibulo-palatina coronal.
Defecto clase III Seibert.

Fig. 6.1

Fig. 7

CIRUGÍA REGENERATIVA ÓSEA

Se levantó un colgajo mucoperióstico, con incisión supracrestal en
la zona desde el 21 hasta el 28 con
incisiones liberadoras en líneas ángulo 21 y 28. Al despegar el colgajo
se descubrió en la zona de 23 y 24
un defecto óseo tanto en anchura
como en altura.
A nivel de 23 y 24 solamente había
una lámina de 2 mm de hueso basal
correspondiente al suelo óseo de la
nariz lo que daba como resultado
un déficit vertical óseo de 13 mm
que imposibilitaba por completo la
colocación de implantes (Figs. 6 y
7); a nivel de 26 y 27, la combinación de la reabsorción de la cresta
por enfermedad periodontal con la
pneumatización de seno dio como

resultado únicamente una disponibilidad ósea de 3 mm, por lo cual si
se quería colocar implantes era necesario hacer una elevación de seno
maxilar (Fig. 8).
Para la obtención de injerto óseo
proveniente del mentón, se levantó
un colgajo a espesor total y se sacó
un bloque de hueso monocortical +
cinco cilindros de hueso monocortical, teniendo cuidado de dejar un
margen de 5 mm, entre el margen
coronal del sitio de obtención del
injerto y el ápice de los incisivos
inferiores, para no comprometer la
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vitalidad de estos dientes (Fig. 9).
Se fijó el bloque se mentón a los
límites del defecto vertical de la
zona canina-premolar y tras triturar
los cilindros de hueso, éstos fueron
metidos dentro del seno maxilar
tras la realización de una ventana
de acceso lateral y la elevación de
la membrana sinusal (Fig. 10).
Inmediatamente tras la colocación
de todos los injertos óseos, se cubrió la totalidad de la cresta edéntula con 2 membranas de colágeno
Geistlich Bio-Gide® (Laboratorios
Inibsa, Geistlich Biomaterials). En
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 8. Se hace un acceso mediante ventana lateral para elevación de seno maxilar izquierdo,
con el objetivo de aumentar la disponibilidad ósea vertical en la zona molar.
Fig. 10

Fig. 9. Obtención de un bloque monocortical de hueso autógeno del mentón

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10. Fijación del bloque monocortical de mentón en el Fig. 11. Cobertura completa de ambos injertos óseos Fig. 12. Sutura sin tensión a pesar del aumento de
defecto de la zona canina y elevación de seno usando chips con membrana y fijación de la misma con chinchetas de volumen.
de hueso autógeno del mentón.
titanio. La cobertura en la zona del bloque monocortical
incluye la zona palatina adyacente al defecto.

la zona canina y premolar se cubrió
no solamente la superficie vestibular de la cresta y del injerto, sino
también la superficie palatina de
forma que la cresta adyacente al
defecto óseo quedara excluida de
cualquier contacto con los tejidos
blandos. (Fig. 11).
Tras la adaptación de la membrana,
se realizó liberación del periostio
para conseguir un cierre primario
libre de tensión (Fig. 12).
Se administró amoxicilina 500 mg
una cápsula cada 8 horas, e ibuprofeno de 600, una cápsula cada 8 ho-

ras durante 1 semana y enjuague de
clorhexidina al 0,2 %.
2 semanas más tarde se retiró los
puntos. No hubo problemas durante
la cicatrización.
CIRUGÍA DE RETIRO DE MATERIALES Y COLOCACIÓN DEL
IMPLANTE

14 meses después, es decir 2 meses más tarde del tiempo de espera
que recomienda el Dr. Carlo Tinti,
se realizó cirugía de colocación de
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implantes, (Fig. 13).
Se esperó esta cantidad de tiempo
para asegurar una correcta integración del injerto al hueso adyacente.
Se levantó un colgajo mucoperióstico, con incisiones supracrestal y liberadoras verticales en líneas ángulo
de 21 y 28. Tras levantar el colgajo
se observó que se había producido
una regeneración completa horizontal y vertical de los defectos.
En el aspecto horizontal se había
obtenido una ganancia ósea de 7
mm, en el aspecto vertical se había conseguido una ganancia ósea
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de 13 mm, lo que representa 3 mm
más que lo que considera el Dr.
Carlo Tinti el límite de la regeneración vertical que son 10 mm, con
lo cual la cresta ya podía recibir el
implante en posición óptima (Figs.
14, 15 y 16).

Se procedió a la colocación de implantes Astra® (Astra Tech, Suecia) de 4
x 13 mm en la zona de 23, 24, 26, 27.
Los implantes fueron colocados todos
con estabilidad primaria y se les dejó
semisumergidos con pilares de cicatrización transmucosos (Fig. 17 y 18).

Tras 3 meses de cicatrización y comprobar un excelente estado de salud de
tejidos duros y blandos el paciente se
envió de vuelta a su dentista general y
ésta le colocó una prótesis fija implantosoportada ferulizada desde 22 (cantilever), hasta 27 (Figs. 19, 20 y 21).

REENTRADA 14 MESES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA REGENERATIVA Y COLOCACIÓN DE IMPLANTES
Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 13. Aspecto clínico de la
cresta el día de la reentrada (14
meses después de colocado el
injerto).

Fig. 14,15 y 16. Aspecto clínico y
radiográfico del hueso regenerado
durante la reentrada (14
meses). Obsérvese la completa
regeneración del defecto, sin
reabsorción del injerto óseo.

Fig. 17. Colocación de los
implantes dentro del hueso
regenerado. Obsérvese que el
canino está situado totalmente
dentro del bloque integrado. No
se colocó implante en la zona de
22 para evitar el colapso de la
papila.

Fig. 18. Sutura dejando
implantes semisumergidos.
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Fig. 16

Fig. 14

Fig. 18
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DISCUSIÓN
La pérdida ósea vertical es la situación más desfavorable en implantología. El Dr. Carlo Tinti, que es
uno de los mejores especialistas del
mundo en el tratamiento de este tipo
de defectos, fija el límite a reconstruir en 10 mm, en este caso usando
un bloque de mentón fijado con tornillos de titanio + membrana conseguimos una regeneración vertical de
13 mm. Al mismo tiempo combinamos este aumento de cresta con una
elevación se seno, lo que nos permitió la rehabilitación implantosoportada prostodónticamente guiada de
la zona maxilar izquierda.

CONCLUSIONES
Al realizar procedimientos de regeneración ósea vertical, la integración
del injerto óseo y la maduración del
nuevo hueso requieren un período de
cicatrización de 12 meses. Cabe preguntarse al tocar este punto, si tiene
sentido el reintervenir antes de este
plazo para evitar la reabsorción ósea,
puesto que si el hueso se va a reabsorber, ¿qué diferencia hay si se coloca el
implante? ¿acaso el implante va a evitar la reabsorción? Esperar 12 meses
al hacer regeneración vertical nos da
seguridad de que al reentrar el hueso
estará completamente maduro y no se
reabsorberá.

PRÓTESIS FINAL HECHA POR EL DENTISTA REFERIDOR
Fig. 19

Fig. 19, 20 y 21. Aspecto clínico y
radiográfico de la prótesis final
hecha por el dentista referidor
del caso. El incisivo lateral es un
cantilever mesial.

Fig. 22

Fig. 20

Conservación total del hueso alrededor de los implantes
Fig. 21
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• El uso de membranas es una opción de tratamiento predecible en
la regeneración ósea vertical y horizontal de crestas atróficas previa
a la colocación de implantes.
• Al hacer regeneración ósea vertical es necesario ampliar el tiempo
de espera al menos 9 meses. Si la
técnica de regeneración se ha llevado a cabo con membranas no hay
peligro de reabsorción del injerto
óseo.
• Un mayor tiempo de espera asegura no solo una mayor integración
y maduración del injerto, sino que
también nos permite colocar los
implantes con mejor estabilidad.
• La técnica de elevación de seno
maxilar es altamente predecible y
su uso nos permite colocar los implantes guiados por la prótesis.
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Incidencia de complicaciones en pacientes anticoagulados por vía oral tras exodoncia simple: Comparación entre tres protocolos distintos.
El tratamiento anticoagulante oral (TAO), basado en los derivados de la cumarina, ha sido utilizado para disminuir el riesgo de
tromboembolismo durante más de 50 años, y ha aumentado la
expectativa de vida de miles de pacientes. En los últimos años,
ha habido un aumento considerable en el número de personas
bajo TAO. Esta nueva y creciente situación, ha hecho que la
causa actual más frecuente de alteraciones de la coagulación en
países desarrollados, sea la toma de estos fármacos.
Desde siempre, el abordaje quirúrgico de estos pacientes
ha sido un tema controvertido, existiendo distintos y muy
diversos protocolos. Hoy día, algunos recomiendan la retirada o disminución de la dosis del TAO días antes del
procedimiento; otros aconsejan la sustitución de éste por
heparina fraccionada o por heparina de bajo peso molecular (HBPM) y hay quien prescribe no retirar el TAO ante
este tipo de procedimientos dentales.
Ante la frecuencia e importancia del problema que plantea
el tratamiento quirúrgico bucodentario de los pacientes bajo
TAO hemos realizado el estudio con los siguientes objetivos:
1) Conocer si existe una relación entre la patología medica
sufrida por el paciente y que da origen a la indicación para
el TAO y el tipo de protocolo perioperatorio asignado al
paciente por su médico.
2) Contrastar cuál de las distintas pautas habitualmente prescritas ante exodoncias en pacientes sometidos a TAO, presenta menos complicaciones, (sobre todo de tipo hemorrágico)
En este estudio se han incluido un grupo de 100 pacientes,
55 hombres y 45 mujeres con edades comprendidas entre
los 47 y los 78 años, que necesitaban exodoncias dentales
y que se encontraban bajo TAO por diferentes causas. Los
pacientes fueron distribuidos en tres grupos de acuerdo
con el tipo de protocolo que se les habia sido indicado por
sus facultativos:
1) Pacientes a los cuáles su médico o su especialista les
indicó la suspensión del TAO antes del procedimiento,
reinstaurándoselo inmediatamente, una vez el tratamiento
hubo concluido.
2) Enfermos a los que su médico o su especialista determinó la no supresión del TAO. A estos pacientes se les había

indicado enjuagues con un antifibrinolítico, ácido tranexámico al 4,8% (Amchafibrin®).
3) A estas personas, el TAO debía ser sustituido por heparina de bajo peso molecular (HBPM). y retomaban el TAO
inmediatamente tras la exodoncia,
Con respecto a los resultados obtenidos en nuestro estudio, la adscripción de los pacientes a uno u otro protocolo
tenía que ver más con la idiosincrasia del facultativo que
lo canaliza y el protocolo de trabajo que se establece en su
ámbito laboral que con el riesgo individual de cada paciente de sufrir un evento tromboembólico o una complicación
hemorrágica. Por otra parte, no se ha observado una predominancia de aparición de complicaciones con ninguno de
los tres protocolos perioperatorios evaluados Por lo tanto,
el mantenimiento de la anticoagulación terapéutica junto
con el uso de antifibrinolíticos de forma local, resulta el
protocolo más apropiado para este tipo de pacientes, ya
que, a la NO predominancia de complicaciones postoperatorias en ninguno de ellos, se suma por una parte, la ausencia de riesgo de sufrir un evento tromboembólico, que se
podría producir cuando utilizamos el protocolo que consiste en suprimir o disminuir el TAO y por otra parte es menos
costoso en términos económicos, a la vez que más cómodo
para el paciente, que el protocolo que utiliza HBPM.
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COLEGIADO DE HONOR

EL DR. ÓSCAR CASTRO REINO
Colegiado de Honor del Colegio de Dentistas de La Coruña

El día 6 de febrero de 2008 se han celebrado en
Santiago de Compostela los actos en honor de
Santa Apolonia, que este año organizaron de forma conjunta los Colegios oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Galicia.
Los actos es iniciaron con la celebración de una
misa en honor de la Patrona y de todos los Colegiados fallecidos este último año. A continuación
se iniciaron los Actos en el Hotel Araguaney de
Santiago de Compostela, contando con la asistencia de numerosas autoridades civiles, universitarias, militares y más de doscientos colegiados
de las cuatro provincias Gallegas.
En el transcurso del acto principal tuvo lugar el
nombramiento de nuevos Miembros de Honor
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
A Coruña, distinciones que este año han recaído en el Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela, D. Senén Barro Ameneiro, el Presidente de A.M.A. D. Diego Murillo Carrasco y el
Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia D.
Óscar Castro Reino.
El Colegio de A Coruña ha querido destacar en
D. Oscar Castro Reino su labor emprendedora
al frente de los dentistas de Murcia, sus logros
en la conquista de acuerdos para el tratamiento
de los pacientes menos favorecidos y destacar su
trayectoria política y profesional a lo largo de su
actividad en el Consejo General de Dentistas de
España.
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REYES MAGOS
Con tantas noticias pesimistas sobre la economía,
los niños este año no se las prometían muy felices
con la visita de Sus Majestades. Al principio escuchaban sin comprender casi nada, pero listos como
son, pronto establecieron una funesta relación entre
las noticias de la sección de economía de los telediarios y sus propios regalos. Por suerte, sus vaticinios se quedaron en simple preocupación, pues el
rey Baltasar, que este año lució un bronceado como
nunca –confesó que las dos semanitas en Cuba le
habían sentado de maravilla- se portó como nunca y todos los niños salieron más felices que unas
pascuas.

• Se vende material e instrumental dental en
buen estado. Interesados llamar a las 14 h al
Tel: 968662401.

• SE VENDE CLÍNICA DENTAL EN MOLI-

El Colegio de Dentistas de Murcia
expresa sus condolencias a los familiares y amigos de los colegiados fallecidos durante el último año.

NA DE SEGURA en pleno funcionamiento
por no poder atender. Dispone de últimas
tecnologías (radiovisiografía, equipos informáticos, aparato de ortopantomografía...),
amplia recepción y sala de espera, sala de
esterilización, dos gabinetes, despacho, dos
aseos (público y privado), sala de máquinas
y almacén. Más información en el teléfono:
678 455607.

Dr. Francisco Ortiz.
Dr. Ramiro Crego.
Dr. González Maldonado.
Dra. Yolanda Pérez.
Padre del Dr. Ernesto Ríos.

• Vendo todo el material de una clínica dental

en Mula. Interesados llamar sobre las 14h. al
Tel:968662401. Dr. Martínez.
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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

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

INCORPORAMOS NUEVO
ESCÁNER AL LABORATORIO

Escáner

Diseño

El sistema Cad-cam nos permite realizar
estructuras para prótesis fijas, sobre implantes
y telescópicas en diferentes materiales como
cromo-cobalto, oro y zirconio.

JUNTOS HACIA EL ÉXITO

