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EDITORIAL

Móntese en el carrusel del furo…
dos boletos por un duro
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

E

chando la mirada atrás, se comprueba que en tiempos de dificultades económicas -¿se puede utilizar ya la palabra crisis, o
hay alguien aún a quien le queden dudas?- un variado elenco
de oportunistas de pelaje diverso intenta medrar a costa de la debilidad
de los otros. Según sea su campo de acción, a veces la ausencia de una
normativa clara y concluyente les ofrece la oportunidad para cometer
sus actos de pillaje.

baja en ellas –en calidad de asalariado- ya no trata en rigor a sus propios pacientes, sino a los asegurados de la compañía. Las condiciones
contractuales adversas que debían soportar en la situación anterior se
agravan así considerablemente, pues se ven impelidos a atender, de un
modo mucho más impositivo, las directrices marcadas sobre el rendimiento empresarial. Parejo a esto, si antes el asegurado tenía el poder
de elegir al facultativo que deseaba que le atendiese entre la nómina de
colegiados de la compañía aseguradora, con el nuevo planteamiento
tendrá que resignarse a quien esté eventualmente contratado (en el inicio del tratamiento puede ser uno determinado, quizá en la siguiente
visita otro diferente).

También es conocido que con posterioridad la sociedad reacciona y,
tras haberse visto agredida, ataja el abuso y la ausencia de su tipificación inequívoca. Es la historia de las regulaciones que rigen la convivencia. Comúnmente una ley se crea al irrumpir en la escena social un
nuevo fenómeno que requiere ser ordenado, e intenta establecer en su
literatura lo que es lícito y lo que no lo es en relación a él.

Los colegios profesionales tienen prohibido facilitar a sus colegiados
unos honorarios. La Ley lo impide. Pero considero que habría que
articular un mecanismo de intervención que neutralizara los riesgos de
las prácticas clínicas cuya tarifa asignada roce lo temerario. Muchas
franquicias y seguros dentales, cuyo riesgo estriba en el bajo precio
que el colegiado cobra por cada actuación, incurren en este caso. Las
Administraciones Públicas, en general, sí contemplan las denominadas bajas temerarias en la convocatoria de concursos para contratar
determinados servicios, y rechazan estas propuestas por entender que
el trabajo pretendido no puede llevarse a cabo bajo unos parámetros
de calidad y seguridad con la cuantificación de costes expresada.
Eliminan así, de forma contundente y taxativa, un posible riesgo
para los ciudadanos. ¿Por qué ha de ser diferente en los casos de
intervenciones sanitarias? En ambos supuestos se procura salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas.

Pues éste es el paisaje que, al parecer, también en Odontología se nos
presenta en estos tiempos. Al socaire de la plétora profesional, una
normativa aún no plenamente desarrollada, el desconocimiento de
muchas personas –y, por qué no, también de la desidia que en ocasiones muestran por su propia salud- y la aguda escasez monetaria que
vivimos, algunas compañías de seguros dentales han dado una vuelta
más a la tuerca de sus deficientes prestaciones en materia bucodental.
A las supuestas limpiezas gratuitas de boca, las radiografías y otras
prácticas, siempre a cargo del dentista, que desde la institución colegial denunciamos con ahínco, han ideado nuevas formas de sacar un
rendimiento económico a costa de dañar los derechos de la población
en salud oral. Así, por ejemplo, encontramos que aseguradoras de
ámbito genérico ofrecen un año de seguro dental gratuito para captar
clientes, equiparando la naturaleza del regalo a un juego de sartenes
o a un fin de semana en Torrevieja con todos los gastos pagados. Hay
casos en los que van más allá y comprobamos estupefactos que otra
aseguradora, en este caso de decesos, ofrece una limpieza dental gratuita si se contrata su póliza (muertos pero con los dientes limpios).

Cuando se trata de la salud de la población, se deben ponderar muy
bien los medios empleados para el fin que persiguen, sin reparar
en gastos, porque, de no ser así, a la postre tendrán un coste social
mucho más oneroso.
Estos tiempos convulsos deben brindarnos la ocasión de salir de
ellos más fortalecidos. El impulso de los arribistas y advenedizos
al sector odontológico, tal como lo hacen muchas artes marciales
orientales, hemos de dirigirlo contra sus propias estructuras, legislando con sutileza y cercenando los movimientos que socavan un
sistema que, si bien aún está en vías de desarrollo, es el reflejo del
trabajo y la voluntad alcanzados por la sociedad a través de sus
instituciones. De un período de desestabilización puede surgir un
nuevo orden más justo y eficaz. A este esfuerzo se deben las personas y las sociedades maduras.

Hasta el momento, lo normal era que estas compañías integraran en
sus plantillas a los dentistas que lo desearan, y que éstos, en las clínicas cuya titularidad les pertenecía, dispensaran los tratamientos pertinentes. Las personas que requerían sus servicios en virtud de la póliza
suscrita con las compañías aseguradoras seguían siendo, de una forma relativa, pacientes de los propios colegiados. Sin embargo, ciertas
compañías de seguros han forzado una situación que, de por sí, ya era
injusta y atentaba contra el sentido común. Han decidido ahora tener
sus propias clínicas, con el efecto inmediato de que el dentista que tra-
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FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ
Presidente del Sindicato Médico de Murcia
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

Francisco Miralles Jiménez, almeriense de 50 años, casado y con dos hijos. Médico de Familia. Trabajó, como
la mayoría de los médicos de Primaria, primero como
sustituto y en urgencias, para ser más tarde interino. Finalmente pasó a ser propietario en la OPE extraordinaria del INSALUD. Médico reivindicativo por vocación,
pronto se integra en el Sindicato Médico, en el que lleva
12 años en diferentes cargos directivos. Actualmente es
Presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia
y Presidente de CESM Nacional de Atención Primaria.

económicas de la profesión médica en particular y de todos
los sanitarios en general. En nuestra Comunidad lógicamente se ha mejorado mucho desde las transferencias, pero
debemos consolidar un servicio de salud de calidad, con
los mejores profesionales, implicados y contentos. Quizás
para conseguir esas mejoras y que éstas sean mantenidas
y mejoradas en el tiempo, se debería conseguir una mesa
profesional de negociación.
¿Cómo se articula en el Sindicato la representación de las
diferentes especialidades médicas y cuál es el mecanismo
de toma de decisiones en relación a cada una de ellas?

¿Qué objetivos se han planteado alcanzar el Sindicato
Médico en un plazo medio de tiempo?

El Sindicato tiene dos sectores, el hospitalario, donde se
gestiona toda la actividad de los profesionales que trabajan
en hospitales-, y un sector extrahospitalario, en el que se promueven y elaboran propuestas sobre todos los colectivos que
trabajan fuera del hospital. En éste están integrados los dentistas, y en él se tratan las cuestiones que a ellos les afectan.
Ambos sectores proponen al Ejecutivo sus propuestas y éste
toma las decisiones de manera consensuada. El presidente
y demás miembros de la permanente nos compete llevar a
cabo la política y decisiones que toma el ejecutivo.

El objetivo fundamental es el mismo a corto, medio y largo
plazo: la mejora constante de las condiciones laborales y

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la
Sanidad murciana en un plazo corto y medio de tiempo?
Sin duda alguna, la falta de financiación y la escasez de
médicos. Ambas pondrán en riesgo la prestación sanitaria
en nuestra Comunidad como no se tomen medidas urgentes. Por tanto, reto 1: conseguir financiación; reto 2: tener
los profesionales suficientes.
¿Cree satisfactorios los cauces de comunicación establecidos con los colegios sanitarios y, de no ser así, en
qué aspectos podrían mejorar?
En nuestro caso, la comunicación con los colegios sanitarios es excelente, de tal manera que al Comité Ejecutivo
del Sindicato Médico se invita a los presidentes de los colegios para que aporten, opinen y propongan aquello que
su colectivo considere importante, y así el Sindicato hace
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suyas las propuestas de éstos siempre que pertenezcan al
campo de actuación del Sindicato Médico.

Por supuesto. Nuestra obligación es exigir calidad en la
formación, mejorar el nivel profesional. Que esta formación sea pública o privada no es nuestro cometido decidirlo, aunque la Administración sí debe garantizar un mínimo
de oferta suficiente para las necesidades.

¿Cuenta el Servicio Murciano de Salud con el Sindicato Médico para el diseño de los planes sanitarios y
la estimación de los recursos destinados a satisfacer las
necesidades de la población?

¿Es adecuada la formación que recibe actualmente un
médico en la Universidad para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad?

Desde que la Sanidad fue transferida a nuestra Comunidad,
las propuestas del Sindicato Médico no sólo han sido tenidas
en cuenta, sino que en muchos casos ha sido sobre ellas sobre los que se han basado los debates y los acuerdos. A modo
de ejemplo puedo decir que el acuerdo firmado en 2007 en el
que se fijan los objetivos de nuestra sanidad en el ámbito de
la Atención Primaria, resulta casi un calco del estudio de necesidades de médicos en Atención Primaria que el Sindicato
presentó en 2003 para un plazo de 5 años.

En la universidad española la formación médica sin duda
es óptima, si bien la introducción de una asignatura sobre
la Medicina de Familia vendría a darle el nivel de excelencia a esa formación. En nuestro sistema, tras esa formación
universitaria viene la especialización a través del sistema
MIR, que da respuesta a esas necesidades de la sociedad.
¿Considera que el intrusismo profesional y otros peligros existentes en el área de la salud tienen una adecuada respuesta judicial?

¿Qué medidas propone para atajar el déficit estructural de facultativos en la Región?
Ya venimos expresándolas desde hace 5 años: no hay otra
fórmula que no sea la de ampliar el número de estudiantes de medicina. Murcia necesita licenciar al menos 300
médicos cada año, si bien durante al menos 10 años esta
cifra debería de ser de 400 para reponer el déficit que ya
estamos sufriendo. En Murcia hay unas 280 plazas para la
formación de especialistas y sólo se licencian en torno a
150. Esta carencia acumulada durante años nos hará entrar
en una grave crisis.

Para nosotros, la salud de los ciudadanos es lo más importante de nuestra profesión. Si alguien se atreve a actuar sobre ella sin reunir los requisitos legales, éticos y profesionales, debería ser perseguido hasta las últimas consecuencias,
y tenemos la sensación que a veces no ocurre así.

¿Qué opinión le merece la utilización libre de los recursos sanitarios por las personas inmigrantes que no
tienen legalizada su situación?
El sistema tiene que dar respuesta a todos los problemas
de salud que se planteen en nuestro territorio nacional, y
los profesionales que pertenecemos a él hemos de atender
estos problemas sin mirar la nacionalidad, residencia, religión, etc. del paciente. El problema en este caso es más
de recursos, y es obvio que nuestro sistema nacional de
salud necesita una inyección de capital para estar al nivel
de nuestro entorno en gasto sanitario en relación al PIB. La
CESM en sus alegaciones al Pacto por la Sanidad ha exigido un incremento en dos puntos de gasto sobre el PIB.
¿Está a favor de que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) cree nuevas facultades de Medicina y Odontología en la Comunidad?
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Elevación de seno maxilar
Revisión de la Bibliografía
Autores: Calvo Guirado, J.L.; Negri, B.; Requeni Molina, M; Requeni Molina, R.; Rodríguez Barba, C.; López Marí, L.
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.

RESUMEN
OBJETIVOS

La finalidad de este artículo es evaluar
mediante una revisión bibliográfica las
distintas técnicas de elevación del seno
maxilar. Diferenciando básicamente dos:
1.- La técnica de elevación indirecta
de seno maxilar mediante el uso de osteotomos o dilatadores.

2.- La técnica de elevación directa,
Cadwell Luc, requiere el posterior relleno con material óseo, ya sea autólogo o no.
MATERIAL Y MÉTODOS

En el estudio se emplean 32 bibliografias obtenidas de Pubmed, que tratan desde distintos puntos de vista el
ensanchamiento y elevación del seno
maxilar.
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RESULTADOS

Los datos obtenidos demuestran que el
uso de una técnica indirecta (osteotomos) consigue una alta predictibilidad
y permite la colocación de los implantes en el mismo acto, siendo empleada
en un 60% de las ocasiones por su alta
predictibilidad, mientras que la técnica
directa (Cadwell Luc) es más agresiva
y conlleva mayor número de complicaciones, utilizándose en un 30%.
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CONCLUSIONES

Tanto la técnica directa de elevación
del seno maxilar como la indirecta
son frecuentemente utilizadas para la
colocación de implantes en maxilares
atróficos, basando su elección en la
cantidad de hueso que exista en la zona
postero-superior del maxilar superior.
PALABRAS CLAVES

colocación de implantes y así poder rehabilitar tramos edéntulos en un menor
número de intervenciones (1,5,9-16).
Sin embargo, cuando la altura es menor de 5 mm. se emplea la técnica directa, Cadwell Luc, utilizando como
relleno injerto de hueso obtenido de la
cavidad oral, generalmente de la tuberosidad maxilar.(8,17-19).

Seno maxilar, implantes dentales, osteotomos, elevación de seno, materiales de relleno óseo, dilatadores, Cadwell-Luc.
INTRODUCCIÓN
El estudio del seno maxilar ha sido investigado a lo largo de los años por su
importancia para la posterior rehabilitación de maxilares edéntulos.
Existen numerosas investigaciones que
hablan sobre la complejidad de la elevación del seno maxilar, ésta se debe a
la alta neumatización del seno debido
generalmente a las extracciones realizadas y la escasa cantidad de hueso
remanente en dicha región (1,2).
El relleno óseo es muy buena opción
para resolver el déficit óseo, con ello se
ha demostrado un crecimiento significativo del volumen óseo del maxilar
posterior atrófico (3-5).
La técnica quirúrgica empleada para la
realización de implantes dependerá de
la altura ósea disponible, que es uno de
los grandes problemas para la colocación de implantes (5-8)
Por lo tanto, cuando la altura está entre 7 a 10 mm., la técnica empleada
será la elevación y ensanchamiento
con osteotomos o dilatadores, técnica
conservadora, que permite la posterior
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Es sabido que el hueso autólogo es el
más eficaz de los materiales de relleno (20), pero en muchas ocasiones
el volumen de hueso necesario para
la elevación de seno no es suficiente;
por esta razón se usa la combinación
de otros materiales de origen animal
como el hueso bovino, porcino o equino, o sintéticos como fosfato tricálcico, hidroxiapatita, u otros como el con-
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centrado de plaquetas ricas en plasma
(12,20-27).
Obteniendo hueso nuevo para la adecuada inserción de los implante dentales (1,2,20,28).
MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del trabajo se han
empleado artículos sacados de Pubmed. De los 32 artículos revisados:
8 de ellos tratan de la elevación del
seno maxilar mediante osteotomos.
3 de ellos abordan el defecto óseo,
utilizando la técnica directa Cadwell
Luc.
15 de los artículos consultados apuestan por la elevación del seno conjunta
a relleno óseo ya sea empleando tanto
hueso antólogo, solamente, como autólogo , junto con material sintético, o
exclusivamente sintético.
5 de las publicaciones realizan una
revisión bibliográfica, tratando los
nuevos avances y las ventajes e inconvenientes de la técnica directa y la indirecta.
RESULTADOS

Si consideramos los artículos y los autores de la bibliografía consultada observamos que:
El 60% aproximadamente defiende
que la técnica del ensanchamiento alveolar posterior del maxilar superior
mediante el uso de osteotomos (ensanchadores) es una técnica con alta
predictibilidad y permite la colocación del implante en el mismo acto,
reduciendo el número de cirugías, es
mínimamente invasiva, aunque también aparecen complicaciones. Un
30% dice que debido a que la zona
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posterior del maxilar es atrófica, en
la mayoría de los casos es necesario
el uso combinado de la técnica quirúrgica con materiales de relleno, ya
sea autógeno o sintético, como el Btricalcico fosfato o ambos.
El 10% describe las complicaciones
tras la realización de la elevación de
seno siendo las más frecuente la perforación del mismo pudiendo causar problemas como la sinusitis, infecciones,
hemorragias, desprendimiento de puntos, pérdida de membrana entre otros
(8,15,16).
DISCUSIÓN

La elevación del seno maxilar constituye una alternativa terapéutica con
éxito elevado en el tratamiento con
implantes del maxilar superior.
Existen varias técnicas de elevación de
seno maxilar y la clave de la elección
de una u otra es una correcta valoración
de la cantidad remanente de la cresta
ósea en la zona posterior maxilar.
Si existe un mínimo entre 4- 5 mm.
es necesario realizar la técnica directa
(Cadwell-Luc) y la posterior regeneración con materiales de relleno óseo, ya
sea autólogo o no. Es una técnica más
agresiva y no podemos colocar el implante en la misma cirugía, por lo que
precisa más número de intervenciones
que la técnica indirecta, pero en su favor hay que destacar que tiene un gran
éxito para la posterior rehabilitación
de maxilares atróficos (8, 17-19,29).
Por el contrario, si la altura del reborde del maxilar es mayor de 7–10 mm.
la técnica indirecta con osteotomos es
el método indicado para elevar el seno
maxilar (1, 5, 9-16,30-32).
CONCLUSIÓN

El desarrollo de las distintas técnicas
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de elevación de seno maxilar junto con
los avances de nuevos biomateriales
ha hecho posible que situaciones clínicas con compromiso óseo puedan ser
tratadas con éxito. Consiguiendo una
buena osteointegración.
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CUANDO EL CORAZÓN
TAMBIÉN DUELE
Ana Rivas Molina • Psicóloga colegiada nº MU-1266

“El corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando los latidos ya no tienen sentido”. Anónimo.
La dualidad de la vida.

una imagen raída y maltrecha de nosotros mismos? Probablemente, nos desgarramos por dentro, nos “duele el alma” (en la
literatura también se conoce como dolor existencial, angustia
vital, dolor emocional...)

La vida que vivimos está repleta de momentos de alegría, éxitos y satisfacciones pero también de lágrimas, fracasos y desmotivación. La vida implica luces y sombras, cara y cruz.

Decimos que nos “duele el alma”, pero ¿realmente duele?

No existe nada que contenga solamente una cara de la moneda.
En ocasiones nos sentimos tan infelices que no podemos creer
que exista algo positivo en nuestras vidas, pero realmente poseemos ciertas habilidades, conocimientos, relaciones, cosas
materiales… adquiridas gracias a nuestro esfuerzo personal,
por lo que es importante aprender a valorar dichos logros.

Un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California
Los Ángeles, (UCLA), ha logrado demostrar qué partes del
cerebro se activan cuando sentimos dolor emocional.
Las nuevas investigaciones cerebrales revelan que la misma
parte del cerebro que procesa el dolor físico también se encarga de procesar el dolor emocional.

Y del mismo modo, aunque todo nos parezca perfecto y sin
mancha, veremos alguna mota de polvo que enturbie esta
imagen reluciente porque pensamos que aún podría ser mejor.
Siempre existirá algo que anhelamos, que nos desvela por las
noches y nos fatiga el alma, algo más, siempre algo más por
lo que luchar.

La doctora Naomi Eisenberger desarrolló un juego de ordenador en el que deliberadamente hacía que los participantes
se sintiesen excluidos. Los escáneres cerebrales han revelado que el cerebro procesa de la misma forma el dolor que
la persona siente al ser rechazada socialmente, que el que
siente con el dolor físico. Dicho proceso se lleva a cabo en
una zona cerebral llamada corteza cingular anterior.

La naturaleza del ser humano es imperfecta.
La naturaleza del ser humano es imperfecta. Si fuéramos perfectos estaríamos volando cual ángeles celestiales. Dicha cualidad nos ofrece la posibilidad constante de “mejorar continuamente”, perfeccionando y/o adquiriendo nuevas habilidades,
conocimientos y comportamientos. Esta verdad “evidente” se
nos olvida con mucha frecuencia, cuando nos empeñamos en
ser perfectos esposos, amigos, hijos, trabajadores y un sinfín
de cosas más.

Martin Cowie, profesor de cardiología del Hospital Brompton,
en Londres, afirma que sí es posible morir de un corazón roto,
al manifestar que “Una persona tiene mayor riesgo de morir
en los seis meses después de que perdió a un ser querido”. “Y
esta tendencia ocurre más entre los hombres”, agrega.
Esto se debe a que la gente que sufre una muerte cercana
tiene más probabilidad de tener un accidente o de sufrir un
infarto o embolia, ya que las hormonas que están involucradas
en el estrés de la pérdida de un ser querido aumentan las posibilidades de que ocurran estos eventos, explica el experto.

Es importante que aprendamos a valorar las cosas que ya tenemos incorporadas en nuestro “disco duro” y sobre ellas, poco
a poco, ir sumando nuevos aprendizajes que lograremos con
constancia y tiempo.

Por eso, agrega, es muy importante identificar y tratar a las
personas cuyo dolor emocional podría convertirse en dolor
crónico y provocar una debilitante depresión o incluso la
muerte.

Esta es la enfermedad intrínseca del ser humano: querer ser
perfectos. Y ¿qué ocurre cuando nos topamos en el espejo con
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Tipología del dolor.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP)
define el dolor como una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, o
descrito en términos de ese daño.
Si atendemos a su concreción corporal podemos hablar de un
dolor concreto, ubicado en una parte del cuerpo, o hablar de
un dolor indeterminado, no ligado a corporeidad humana.
Sin duda, uno de los dolores más difíciles de identificar y soportar y de los más frecuentes, es el dolor emocional. El sufrimiento psíquico o dolor psíquico se manifiesta de múltiples formas:
angustia, ansiedad, sentimiento de culpa, miedo... conformando
una parte importante del núcleo de la personalidad individual.
Por lo regular la persona que lo padece trata de ubicarlo en alguna parte del cuerpo. Por lo general, se dice que duele el corazón,
porque se ha representado a éste como la sede de los afectos,
pero en realidad no sabemos bien dónde duele dentro del cuerpo, es un dolor difícil de ubicar, porque lo cierto es que más que
un dolor, es una sensación de malestar difícil de explicar.
Es más fácil expresar “me duele el corazón” a decir que me
duele algo, pero no sé ni qué, ni dónde, opina la Dra. Vanessa
Nahoul, doctora en Psicología Psicoanalítica y coordinadora
de la Comisión de Enlace Internacional del Instituto de Investigación en Psicología Clínica Social (IIPCS).
Un ejemplo extremo de esta conducta es la autolesión. Dañarse a uno mismo es una manera de enfrentarse a emociones
muy intensas que no se pueden controlar. Una persona en esta
situación puede llegar a tener miedo de lastimar a alguien, así
que vuelve su agresión hacia sí misma, siendo ésta la única
manera de comunicar o manejar el malestar que siente. Una
chica escribe en un foro: “Mi vicio era cortarme y lastimarme
a mí misma, cuando me preguntaban por qué lo hacía, mi respuesta era para curar mi dolor”.
Existen diversos grados de intensidad del dolor o, mejor dicho, capacidad individual para soportarlo, que varía según el
estado de ánimo, el umbral de dolor de cada persona, la personalidad y las circunstancias particulares de cada quien.
Los estudios hechos en el laboratorio con diferentes razas (esquimales, pieles rojas y caucásicos, entre otros), indican que
la mayoría de ellas comparten el mismo umbral del dolor; es
decir, coinciden en la intensidad mínima necesaria para que

ilustración de Sylvie Raphanel
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mientos que nos hirieron emocionalmente. Esto se manifiesta
claramente cuando la mayoría de las víctimas de sucesos traumáticos intentan evitar los estímulos que les recuerdan a la
situación vivida.

un estímulo (la fuerza más leve de un golpe o el contacto más
breve con la fresa del dentista) les resulte doloroso. En lo que
sí que difieren unas personas de otras, es en sus reacciones
ante el dolor, que pueden fluctuar desde la angustia, depresión, náuseas, lágrimas… hasta permanecer impasibles.

Desde la psicoterapia se puede trabajar favoreciendo una
toma de conciencia del dolor: determinando su ubicación,
el mensaje que trata de enviar al organismo y la petición
que solicita. El cliente se concentraría en esa parte del cuerpo que no funciona correctamente (ej. riñones, presión arterial…) y nos contaría cómo se siente y qué necesita para
reestablecerse.

Las experiencias del personal de los hospitales nos indican que
la preparación psicológica suele reducir el dolor postoperatorio. Un paciente al que se le explica antes de operarlo cómo
se va a sentir después, cuánto le va a doler y cuánto tiempo
le durará el dolor, generalmente necesita menos analgésicos
después de la cirugía que el paciente que no está preparado.
Funcionalidad del dolor.

En muchas ocasiones hemos oído decir que el dolor nos hace
madurar, que es cuando aprendemos del “libro de la vida”.
Los momentos de crisis nos obligan a reflexionar acerca de
nosotros mismos y nuestras alternativas para tomar decisiones. Cada una de estas decisiones tomadas suponen un paso
más, dentro de nuestro proceso madurativo personal, que nos
permite afrontar los problemas “cara a cara” y nos acerca a
nuestras metas personales.

El dolor físico nos alerta de que continuar realizando una determinada actividad es perjudicial para nuestro organismo, por
ejemplo, caminar con un tobillo roto o acercar la mano al fuego.
Así mismo, el dolor emocional también puede ser una advertencia, por ejemplo, para no repetir los mismos aconteci-
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Además, observar el sentimiento del dolor en el otro, nos ayuda a contactar con nuestros propios sentimientos favoreciendo
la empatía y el contacto emocional con el otro. Este proceso
de contacto íntimo nos recuerda la homogeneidad del ser humano en cuanto a las emociones básicas (según Ekman: miedo, tristeza, alegría, enfado, sorpresa y asco).

nente, encontrándose ligado al estímulo que lo genera, mientras que la ansiedad es una respuesta de anticipación de un
peligro futuro, indefinible e imprevisible, siendo la causa más
vaga y menos comprensible que en el miedo (Marks, 1986).
La proporcionalidad es otro elemento diferenciador; el miedo sería una reacción proporcional al peligro real u objetivo,
mientras que la ansiedad reflejaría una reacción desproporcionadamente intensa (Bermúdez y Luna, 1980).

Estado emocional del paciente en la consulta odontológica.

La prevención del miedo y la ansiedad en la consulta
odontológica.

Me gustaría resaltar un factor relevante en la praxis odontólógica: el paciente no suele acudir cuando siente ligeras
molestias (nivel preventivo), sino tras reiteradas sensaciones
dolorosas que le imposibilitan desarrollar plenamente su vida
cotidiana.

Para reducir el impacto del miedo y la ansiedad en los pacientes, se pueden utilizar distintas técnicas que expondremos a
continuación:

Nos encontramos ante un dolor agudo a nivel basal, al que
debemos añadir el componente del manejo del miedo que
pueden provocar distintas situaciones como evitar pedir una
cita, cerrar la boca durante la consulta, dar manotazos, gritar,
quejarse o llorar. Los estudios realizados indican que los miedos más frecuentes están asociados al hecho de ver la jeringa,
al pinchazo de la anestesia, a escuchar el sonido del torno y a
la visión de éste. Y respecto a las intervenciones, las más temidas son las extracciones de piezas y las endodoncias.

• Establecer un clima cálido y de confianza.
Todos sabemos ser grandes anfitriones en nuestras casas y
agradar a nuestros invitados, así que mantener esta actitud en
nuestra praxis profesional no ha de resultarnos compleja.
 l breve espacio de tiempo con el que contamos antes de
E
comenzar la intervención odontológica debe servirnos para
transmitir confianza, tranquilidad, profesionalidad y respeto a
las necesidades del paciente.

Cuando nos encontramos ante una situación de miedo nuestro
cuerpo sufre una serie de cambios fisiológicos: se produce taquicardia, se dilatan las pupilas, se reduce el nivel de saliva en la
boca, se estrechan los vasos sanguíneos, se paraliza la actividad
del estómago y se contiene la actividad digestiva, se estrechan
las arterias, la presión sanguínea aumenta, baja la temperatura
del cuerpo, aparece el sudor frío, se dilatan los bronquios, se
acelera la respiración y se segregan adrenalina, noradrenalina
y corticoides (también llamadas hormonas del miedo) que aumentan nuestro nivel de activación o arousal para defendernos
mediante la conducta de ataque, lucha o huida.

 ería aconsejable disponer de información básica respecto
S
a sus experiencias anteriores en clínicas odontológicas, sus
situaciones más temidas, las técnicas que utiliza para tratar
de relajarse… Además, se debería acordar con el cliente una
seña, gesto o movimiento que nos indique claramente que la
situación comienza a ser muy desagradable para él.
Nunca olvidemos que la comunicación se establece no sólo
mediante los canales verbales, sino también con los no-verbales del comportamiento: contacto ocular, sonrisa, postura
corporal, contacto físico, gestos... De ahí la importancia de
prestar atención a las manifestaciones comportamentales del
paciente.

También se puede observar una respuesta ansiógena en el
cliente, que se manifestaría en tres sistemas de respuesta:
cognitivo, fisiológico y conductual. El cliente percibiría la situación como peligrosa o amenazante (respuesta cognitiva),
lo que activaría su organismo: tensión muscular, respiración,
corazón... (respuesta fisiológica) y lo prepararía para la lucha
o la evitación de la amenaza (respuesta conductual).

• Información frente a la incertidumbre.
Uno de los factores que potencian el estrés es la incertidumbre,
falta de información concreta y real sobre lo que va a suceder.
Por lo tanto, es importante, no sólo informar del diagnóstico,
sino también explicar detalladamente la actuación profesional
a realizar: el instrumental utilizado, el tiempo necesario, las
posibles molestias, los ruidos…

Habitualmente se ha definido la ansiedad como una emoción
cercana al miedo, aunque existen ciertos elementos diferenciadores. El miedo es considerado tradicionalmente como una
reacción emocional producida por un peligro presente e inmi-
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La información clara y veraz y la preparación ante la intervención odontológica son herramientas eficaces contra
la ansiedad.

El único inconveniente que se puede presentar, es la sensación leve de mareo debido al aumento de la cantidad de
aire que respiramos. Por tanto, evitaremos los cambios
bruscos en la respiración y respetaremos el ritmo del paciente.

• Permitir los “remedios” propios de cada paciente dirigidos a evitar o disminuir las situaciones estresantes.

• Visualizaciones.

Hablando con un auxiliar técnico sanitario sobre las pequeñas manías de los pacientes, me relató que lo más sorprendente había sido ver cómo un señor olía y saboreaba
medio limón durante el pinchazo. Era algo así como un
ritual que lograba distraer su atención y reducir su sensación de miedo y dolor.

Esta otra técnica, al igual que la anterior, es una opción
que respetuosamente podemos plantear al paciente, cuando su abanico de alternativas reductoras de la ansiedad no
son eficaces.
Gracias a la visualización podemos recrear con nuestra
mente cualquier lugar o situación con todo lujo de detalles, dotándola de texturas, olores, movimientos, conversaciones, personajes y todo lo que nuestra imaginación
sea capaz de crear.

Cada individuo posee una personalidad compleja fruto
de sus vivencias y aprendizajes únicos. Y es quien mejor
sabe cómo reducir su nerviosismo, así que tratemos de
respetar sus manías siempre que no interfieran con nuestro trabajo.

La finalidad es transportarnos a un lugar de ensueño, paradisíaco o bien utilizar nuestras propias vivencias y repetir ese acontecimiento (un fantástico viaje, una fiesta, una
actuación, una noche inolvidable...).

• Relajación: respiración abdominal.
La respiración abdominal es una técnica básica “apta para
todos los públicos” y fácil de enseñar y aprender, pudiendo presentarla como una alternativa cuando el paciente no
sea capaz de autorregular su conducta.

• Estimulación sensorial.
Normalmente durante la consulta nuestra atención sensorial se focaliza en una parte muy reducida de nuestro
organismo: nuestra boca.

El recién nacido, de manera espontánea, realiza un tipo de
respiración denominada Respiración Abdominal, la cual
consiste en respirar a través del diafragma. Dicha respiración mejora la oxigenación de la sangre y nos sumerge en
estados de tranquilidad, sosiego y paz.

Esta propuesta se basa en potenciar otro tipo de estimulación sensorial que consiga desviar nuestra atención hacia
sensaciones más agradables.

Las instrucciones para la realización de la respiración abdominal son las siguientes:
1- Cierra los ojos y concéntrate solamente en tu respiración. Coloca tu mano izquierda sobre el pecho y la
derecha sobre tu abdomen. Inspira por la nariz y espira
lentamente.

 Música seleccionada por el paciente.
Estamos acostumbrados a disponer de hilo musical en
muchas clínicas, pero podremos sacarle más partido
cuando realmente sea un tipo de música que concuerde
con el estilo personal del paciente. Por ejemplo, la música
clásica puede ser relajante para un adulto conocedor de la
misma, y ser un autentico “tostón” inaguantable para un
chico de 15 años.

2- Si la respiración es abdominal, sentirás que tu mano
derecha sube y baja lentamente.
3- Aguanta el aire un momento y luego espira profundamente hasta que tu mano derecha se hunda en el abdomen para expulsar todo el aire.

Actualmente la industria discográfica nos ofrece una amplísima oferta musical (estilos musicales diferentes, músicas de otros países, música recogida de la naturaleza…),
que nos conecta con personas, lugares y situaciones potenciando la visualización de las mismas.

4- Una vez interiorizada la técnica de respiración abdominal, puede incorporar una visualización personal que
potencie la relajación y el bienestar.
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La aromaterapia es una terapia natural que utiliza las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales y extractos de plantas para mejorar nuestra salud. Las esencias
de azahar, bergamota, salvia y jazmín tienen propiedades
relajantes. Ciertos aromas como el pepino y la manzana
se cree que ayudan a reducir las palpitaciones de personas
claustrofóbicas. Estos aromas están siendo usados por algunos hospitales en las temidas maquinas MRI (tomografía axial computarizada).

 Imágenes relajantes.
Muchos pacientes mantienen sus ojos abiertos, aunque la
visibilidad es muy reducida. Esta propuesta se dirige exclusivamente a dichas personas.
Se podrían proyectar imágenes en el techo de la clínica
como herramienta de conexión con otros lugares, personajes o situaciones.
 El olfato nos conecta con la infancia.

En resumen, considero que los odontólogos, profesionales expertos, deberían desviar su mirada hacia el “corazoncito” del paciente y tratar de entender qué es lo que
necesita. No podemos perder la visión holística que nos
confiere una perspectiva completa del ser humano, de sus
estados físicos, emocionales, mentales, así como también
de su entorno y de sus experiencias. De esta manera no
sólo se tratan los síntomas, sino que se trata a la persona.

Estudios de bebés prematuros revelan que la capacidad
de detectar olores ya está presente 26 semanas después de
la concepción. Un individuo adulto es capaz de distinguir
más de 10.000 olores.
Los olores pueden rememorar algún recuerdo de nuestra
más tierna e inocente infancia o acontecimiento reciente.
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ÓSCAR ERANS RICHARTE
Presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Dentistas de Murcia
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

Una vez estudiada la reclamación, se decide si se le da trámite, o se desestima por su inconsistencia o porque lo que
se pretende pertenece al ámbito judicial.

No sé… vine de Albacete a estudiar (y a socializar), y me
gustó tanto que aquí me quedé; luego me casé y ahora tengo dos maravillosos hijos murcianicos… Conocí a Juan
hace la tira de años… y el Dr. Castro me fichó p´al colegio
en 1999. Soy presidente de la Comisión Deontológica del
Colegio Dentistas de Murcia desde 2003.

El poner las reclamaciones y su resolución no supone ningún coste económico a los pacientes. Y la Comisión tampoco recibe nada por su trabajo. Vamos, que no se cobra ni
un duro. Por eso se realiza en los huecos que nos deja la
consulta.

De esta forma tan sencilla escribe su propia introducción
el Dr. Óscar Erans a petición del periodista. Y no es mal
comienzo para hacer su retrato, porque, como quien no
quiere la cosa, en pocos años ya ha tocado muchos palos
de la gestión odontológica.

¿Cree Ud. que la plétora profesional, unida a la crisis
económica, puede incidir en el desempeño ético y riguroso de la profesión?

En la Comisión Deontológica hay que tener mano templada, y saber armonizar el grado suficiente de empatía
por los implicados con el rigor metodológico… y firmeza
cuando hay que tenerla. No es tarea sencilla, pero cuenta con un innegable don de gentes. Su carácter allegable
y su implicación con la gestión asociativa e institucional
le permitió fundar y liderar la Asociación de Estudiantes de Odontología de Murcia, a la que siguieron otras
muchas acciones de colaboración en congresos e instituciones.

Es evidente que sí. Como en todos los ámbitos profesionales hay personas que tienen una ética “relajada”. Y nuestra
profesión no es una excepción. Con el incremento masivo
de 3.000 nuevos licenciados al año y la crisis económica,
que por desgracia, también afecta de manera importante a
las consultas, es campo abonado para que personas ajenas
al sector se intenten aprovechar de la situación. Los dentistas que no tienen trabajo se pueden ver tentados a trabajar
en centros donde se les induce a practicar su profesión con
límites morales reprobables y en alguna ocasión de manera
punible. En estas situaciones también está el “prestatítulos”.

Pese a su juventud –no sé su edad pero está hecho un
chaval- cuenta con una rica trayectoria académica (Especialista Universitario en Gerodontología Multidisplinar, cursos de doctorado, becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional con una estancia en
la universidad de Córdoba –Buenos Aires-… y una larga
relación de cursos y actividades de formación).

¿En qué consisten los protocolos de actuación establecidos para los casos en que sea requerido un peritaje
desde el sistema judicial? (Coordinación con el fiscal y
el juez, estudio de la historia clínica, marco legal aplicable…)

¿Cuál es el mecanismo interno y organizativo de la Comisión Deontológica del Colegio?

Cuando el Juez quiere un informe pericial independiente
e imparcial para un caso concreto, solicita al Colegio su
participación con los peritos disponibles, solicitando la
comparecencia del que estima conveniente para la aceptación o no del peritaje. A partir de la aceptación, se estudia
a fondo la demanda, solicitando todas las pruebas y la información necesaria para el informe. A veces es necesario
citar al paciente para un reconocimiento bucodental. Es recomendable tener ciertos conocimientos legales a la hora

Las reclamaciones llegan al colegio por dos vías. La más
habitual es personarse en el colegio directamente, a veces
con la reclamación ya redactada. Allí se le entrega un cuestionario para recavar una serie de datos importantes para
poder hacer el mejor dictamen posible.
Otra vía de llegada es a través de correo electrónico por
medio de la página que dispone el colegio.
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de redactar el informe de una manera adecuada y contestar
y valorar todo lo que el juzgado nos pregunta, sobre todo si
nos solicitan valoración del daño bucodental.

de para un dentista que se ponga en entredicho su profesionalidad por estos sujetos que sólo buscan que les salga
gratis su tratamiento bucodental.

¿Haría alguna recomendación para mejorar la calidad
del peritaje judicial teniendo en cuenta las directrices
actualmente establecidas?

El peritaje aportado por la parte demandante cuando
se ha llegado a la vía judicial, ¿se ajusta por lo general a
la realizada por la Comisión Deontológica o se detectan
enfoques partidistas? ¿Ha habido casos en que se plantearan graves controversias en este sentido?

Que los tiempos judiciales fueran muchísimo más cortos…

Cuando las pretensiones de los pacientes no se ajustan a la
función de la Comisión Deontológica, ésta no las valora,
por lo que la vía adecuada para su demanda es la de los
tribunales de justicia.

¿Es efectiva la labor de intermediación desempeñada
por la Comisión Deontológica entre los colegiados y los
ciudadanos que interponen una queja?
No es labor de la Comisión la intermediación entre pacientes y profesionales, aunque en realidad sí la ejercemos. Es
recomendable, siempre que haya motivo para la queja, que
ésta se resuelva de la manera más amistosa posible.

Está claro que cuando alguna de las partes presenta un informe pericial en una demanda judicial, éste siempre le es
favorable. Cuando el informe lo solicita el juez, éste es to-

Es de suponer que no es grata esta función. ¿Cuál suele
ser la actitud de los colegiados cuando han de aceptar
que su trabajo sea supervisado e incluso tener que aceptar una amonestación de parte de otros colegas?
Está claro que nunca es agradable juzgar el trabajo de otro
compañero. Suelen respetar nuestra actuación. Lo que hay
que remarcar es que nunca es nada personal. Se intenta ser
lo más objetivo posible al valorar los datos que se nos facilitan y los hechos que nos dicen.
¿Qué tipo de sanciones hay establecidas en los Estatutos para los casos demostrados de mala praxis? ¿Se han
visto en la necesidad apercibir con cierta contundencia
o incluso de imponer alguna sanción a algún colegiado?
Las sanciones están reglamentadas en los Estatutos aprobados en la Asamblea del Colegio. Existe desde un apercibimiento con apertura de expediente sancionador, hasta la
supresión de la colegiación. Por suerte nunca hemos tenido
que valorar ningún acto que implique esto último.
¿Es habitual que lleguen al Colegio casos de denuncias
fraudulentas por parte de particulares?
Llegan más de las que nos gustarían. Nos encontramos con
quejas infundadas para no tener que pagar el trabajo bien
realizado del compañero. No deja de ser un disgusto gran-
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talmente independiente de las partes, y por tanto más objetivo. Es en el que se suele basar el juez para su veredicto.

de la anestesia en la cita fijada y el acto odontológico del
tallado pieza a pieza realizado correctamente. El paciente
no tenía en ningún caso motivo para la queja. El compañero sí, porque además de verse en esa situación desagradable, no había recibido ni un euro de sus honorarios. Lo
curioso del caso es que el hombre llevaba talladas todas las
piezas sin fundas provisionales y sin ninguna sensibilidad
o molestia…

¿Cuáles son las denuncias que predominan? ¿Hay un
tipo de clínica dental o perfil de colegiado más afectado
que otros?
Los números están muy claros. Sobre el 80 % de las quejas van dirigidas a un colectivo que representa sólo el
10 % de dentistas: los que desempeñan su trabajo en franquicias.

Otro caso curioso lo protagonizó un paciente contra un
compañero al que le reclamaba el coste de unos implantes porque le falló un pilar de un puente. Al estudiar el caso descubrí que no nos había dicho toda la
verdad. Vamos, que contó alguna mentira. Resulta que
esa pieza estaba endodonciada, y no por el compañero.
La había realizado un conocido intruso de un pueblo
con “suerte” de nuestra región. El compañero, antes de
realizar su trabajo, le advirtió del riesgo que suponía el
usar esta pieza como pilar de puente. Está claro que se
desestimo la queja. Es curioso que la denuncia no fuera
para el que “presuntamente” realizó el acto delictivo de
intrusismo…

¿Podría contar algún caso atípico o que contenga detalles relevantes por algún aspecto particular de los que
se han visto en el seno de la Comisión o en un acto de
peritaje?
Hace un tiempo un hombre jubilado presentó una queja
porque no estaba de acuerdo con el tratamiento que estaba
recibiendo. El tratamiento era una rehabilitación. El compañero actuó correctamente, obteniendo consentimiento
continuo desde el uso de la férula diagnóstica, la aplicación
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EDWARD LEEDSKALNIN
Texto : Antonio Vidal Torres

a casarse con una chica de 16 años llamada Agnes – aunque
para él siempre fue Sweet 16- , pero la noche antes de la boda,
ella rompió el compromiso sin dar a conocer razón alguna
para ello. Ed (desde ahora le llamaremos así, pues así era
como se dio a conocer y además es más corto para escribirlo) con el comprensible desengaño encima, se marchó de su
país, viajando por Europa y, más tarde, por América, mientras
se interesaba y estudiaba cada vez más todo lo posible sobre
astronomía y magnetismo pero, sobre todo, cosas relativas al
Egipto antiguo.
Mientras seguía informándose sin parar acerca de estos temas,
acabó instalándose en el estado norteamericano de Washington, trabajando allí como leñador y en donde, para colmo de
males, a su maltratada salud se añadió una tuberculosis que
le obligó a buscar un clima más adecuado para mejorar de
alguna de sus múltiples dolencias; por ello, se dirigió a la soleada Florida, donde por 12 dólares compró un terrenito de
470 metros cuadrados en el que se entregó a una tarea que
aparentemente quedaba fuera de sus pocas posibilidades físicas e intelectuales.
De forma increíble, desde que tomó posesión de dicha parcela
y únicamente por la noche - para mantener en secreto su método de trabajo- comenzó a tallar enormes bloques de coral
fosilizado, muy abundantes en Florida, con los que construyó
un castillo al que, en principio, denominó ‘Parque del Portón
de Roca’ y en el que, según algunos, decía que pensaba vivir
con Sweet 16 y su descendencia cuando supuestamente ella
viniera a reunirse con él. La esperanza es lo último que se
pierde.

Este señor, un auténtico desconocido para prácticamente la
totalidad de la gente salvo para los que viven en -o cerca deHomestead, Florida, (Estados Unidos), no ha llegado a santo
-que se sepa- pero llevó a cabo una de las construcciones más
extrañas y singulares que pueda imaginarse y en unas condiciones tales que, aunque no sea santo, puede decirse de él que
hizo verdaderos milagros.
Casi, casi como los que está llevando a cabo nuestro presidente Oscar Castro con el Colegio. A lo que vamos: este pequeño gran hombre -medía apenas un metro y medio y pesaba
45 kilos- nació en 1887 en Stramereens Pogosta, una aldea
en las afueras de Riga, capital de Letonia, en una familia de
campesinos, estando su infancia y su adolescencia cuajadas de
enfermedades y pobreza.

Lo que nadie ha podido saber nunca es cómo un hombre de
sus menguadas estatura y fuerza física fue capaz de mover y
tallar un total de ¡1100 toneladas! de ese material, de dureza
y peso iguales a la roca, sin utilizar ninguna maquinaria ni
ayuda externa visible.
Durante años y sin que nadie pudiera ver nunca cómo lo hacía,
talló, movió y colocó en su sitio estos enormes bloques, de los
cuales el más pequeño era más pesado que el mayor de los empleados en la construcción de la gran pirámide de Keops. Y si

Cuando llegó a la edad de trabajar, empezó ganándose la vida
como contable y albañil hasta el momento en que algo inesperado supuso un giro completo a su existencia: en 1912 iba
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hay dudas en la actualidad de cómo se pudo llevar a cabo tan
colosal construcción en el antiguo Egipto, es todavía más inexplicable cómo un hombre, sólo un pequeño y enfermo hombre,
pudo construir tamaña edificación. Es incomprensible.

sus teorías como las características de sus construcciones, con
los tres paradigmas de la historia de la arquitectura, situados
en puntos muy lejanos unos de otros en el planeta, pero todos ellos símbolos de unos conocimientos desgraciadamente
perdidos, quién sabe si para siempre, pero que son, para la
técnica arquitectónica actual, irrealizables: Stonehenge en el
sur de Inglaterra, la pirámide de Teotihuacan en México y la
imposible gran pirámide de Keops en Egipto.

Y no sólo eso, sino que en un momento determinado se trasladó a otro lugar cercano ¡llevándose su obra en una pequeña
furgoneta que había pedido prestada para ello!
Pero es que Ed decía conocer el secreto de los constructores
de las pirámides, según manifestó en las ocasiones en que fue
inquirido acerca de sus métodos de trabajo. Al parecer, este
secreto se basa en que toda materia está formada por imanes
individuales y es el movimiento de estos imanes, tanto en la
misma materia como en el espacio, lo que produce fenómenos tales como el magnetismo y también la electricidad; de la
que, por cierto, todavía se desconoce el origen. Solo hay que
saber manejar estos imanes para manejar la materia a nuestro
antojo, así de simple.

Se especula con que Ed dominó la fuerza de la gravedad, única explicación plausible al hecho de que consiguiera manejar
y mover estos bloques de hasta 30 toneladas sin ayuda, técnica
o humana, alguna.
Ed murió en 1951, dejando la “inmensa” fortuna de 3.500 dólares que su sobrino, y único heredero, encontró guardados
en una vieja caja de galletas, pero su herencia más importante es el desafío a la ciencia por el enigma que representa su
obra, que es como un guante tirado a la cara del científico
actual retándole a resolverlo. Este desafío ha sido recogido
únicamente, y sólo a medias, por algunos -muy pocos- hombres de ciencia, lo que ha motivado que la vida y fantástica e
imposible obra de Ed sean prácticamente desconocidas. Los
hechos que los científicos no pueden explicar se suelen velar
al público para evitar poner de manifiesto la ignorancia acerca
de ellos.

La ilustración inferior derecha es una puerta que pesa 9 toneladas y que un niño puede abrir y cerrar con toda facilidad.
El cómo Ed la taladró para pasar su eje es algo que aun en la
actualidad sólo podría hacerse con láser.
El ya conocido como ‘Castillo de Coral’ pronto atrajo la curiosidad de los vecinos a los que Ed cobraba una pequeña
cantidad por verlo; a los que iban por segunda vez ya no les
cobraba nada. También generoso.

Y lo que es la vida: hace unos años le preguntaron a Sweet
16 -de la que Ed no volvió a tener noticia alguna desde el día
anterior a su suspendida boda- que si no le gustaría visitar el
castillo al que Ed dedicó su vida- y la respuesta de ella, cargada de razón, fue: “Si no me interesó Ed a los 16 años, menos
me interesa ahora a los 80”. Todavía se desconoce la causa
de su negativa a la boda con Ed y es muy difícil que, a estas
alturas, se conozca algún día.
Asín es la vida. Sí, asín.

En el muro norte, Ed construyó un telescopio orientado hacia
la Estrella Polar con el que estudiaba la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Con los resultados obtenidos en horas y
horas de observación y estudio, compuso un reloj de sol tan
singular que sólo marca las horas de 9 de la mañana a 4 de la
tarde, que son las horas diarias que, según él, debía el hombre
dedicar a trabajar. Ni más ni menos horas y tampoco antes ni
después de ellas.
Como otros genios (Giordano Bruno, Tesla, …..) Ed también aseguraba que había vida extraterrestre, quizá ahora o
algún día, con la sonda Phoenix y otras exploraciones, pueda
confirmarse esto….
La ingente obra de Ed ha sido sometida a estudios muy rigurosos que acaban siempre dándole la razón acerca de sus teorías
sobre el magnetismo y demás, pero no se ha podido encontrar
la clave que explique cómo pudo llevarla a cabo. Sin embargo, sí se han conseguido relacionar matemáticamente tanto
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RAFA NADAL

Rafa Nadal está que se sale. Toro español, gladiador… son
sólo algunos de los nombres que le gritan en las canchas de
todo el mundo (una amiga me ha dicho que en los conciliábulos femeninos aluden a él de otras maneras…). Si no fuera porque, al fin, la selección de fútbol nos tiene contentos,
el de Manacor sería uno de los únicos deportistas que nos
haría estar orgullosos de ser españoles y saltar sin complejos delante de la tele. Roland Garros, Wimbledon, Mónaco,
Roma… le hinca el diente a todos los Master 1000 y ya
es con holgura el número 1 del mundo. Además, fijaos en
lo bien que deja a los dentistas españoles en la entrega de
trofeos.
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE MURCIA
Concurso de Premios para el año 2009
TEMA CUARTO:
Premio “Enrique Gelabert” Del Ilustre Colegio Oficial De
Farmacéuticos de la Región de Murcia y diploma acreditativo. Premio de 1000 €, YDiploma acreditativo, a un trabajo sobre Farmacia.
TEMAQUINTO:
Premio “Doctor Alonso Carrión”. Premio de 1000 €, donados por la Ilma. Sra. Da. Pilar Cáceres Hemández- Ros,
viuda del Ilmo. Dr. D. Pedro Alonso Carrión, y Diploma
acreditativo, a un trabajo sobre algún aspecto de la Historia
de la Medicina o Farmacopea de la Región de Murcia.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, con
el propósito de estimular entre los profesionales de la Medicina y Ciencias afines la labor de investigación, anuncia
la convocatoria de los siguientes premios:

TEMASEXTO:

TEMAPRIMERO:

Premio Real Academia de Medicina Premio de 400 € al
mejor expediente de Licenciatura en Medicina correspondiente al curso 2008-2009.

Algún aspecto relacionado con la Sanidad de Murcia. Premio de 2000 €, donado por la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y Diploma acreditativo.

BASES DEL CONCURSO

TEMA SEGUNDO:

1° Podrán concursar todos los profesionales de Medicina y ciencias afines, con la sola excepción de los Académicos Numerarios de esta de Murcia y sus familiares en primer grado.

Sociología de la Medicina en la Región de Murcia en cualquiera de sus aspectos. Premio de 1200 €, donados por CAJAMURCIA, y Diploma acreditativo.

2° Los trabajos serán inéditos y no premiados en otro concurso o certamen. Se permitirá que hayan sido publicados parcialmente (no en su totalidad) en el último
año e igualmente que coincidan en parte con Tesinas de
Licenciatura, Tesis Doctorales y otro tipo de trabajo de
investigación. Deberán ser mecanografiados a una cara
y dos espacios, y se remitirá original y dos copias al Secretario General de la Academia (Plaza Preciosa, Edif.
Museo Arqueológico, 30008 MURCIA), por correo certificado. Junto al trabajo se deberá incluir un impreso
de solicitud, que se facilitará en esa misma dirección
o por teléfono (968-23 37 58) de 10 a 13 y de 17 a 20
horas, de lunes a viernes. El original se presentará con
un seudónimo o lema al título y en sobre cerrado aparte

TEMA TERCERO:
Premio “Dr. D. Manuel Serrano Martínez” del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia. Un trabajo de libre elección sobre Odontoestomatología en la región de Murcia. Dotado con 1000 €, donados
por el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
la Región de Murcia y Diploma acreditativo. Para tomar
parte en este concurso será necesario estar Colegiado o habilitado en cualquier colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España, presentando certificación de su colegiación en la plica correspondiente.
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siertos en el caso de no recibirse ningún trabajo que se
considere acreedor del premio. A cada tema podrá concederse también un accésit, a cuyo primer firmante se le
otorgará el Diploma Correspondiente.

se incluirá el nombre del autor o autores, domicilio y
fotocopia de los Documentos Nacionales de Identidad.
En el exterior del sobre, que sólo se abrirá después de
la adjudicación de los premios, se escribirá el título del
trabajo seguido del seudónimo o lema que figure en el
original y el premio al que concurre.

7° Los premios serán entregados en el Acto de apertura
del curso 2010 a los autores o personas por ellos delegadas.

3° Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Academia, que podrá publicarlos íntegramente o resumidos por
sus autores. En caso de no ser publicados por la Academia,
el autor o autores podrán solicitar hacerlo en otro lugar.

8° El hecho de solicitar la concurrencia a cualquiera de los
Premios presupone la total aceptación de las bases.

4° En el caso de que el trabajo premiado pertenezca a más
de un autor, el Diploma se otorgará al primer firmante
y a los demás coautores se les proveerá del certificado
acreditativo correspondiente.

9° Las resoluciones que adopte la Academia en relación
con este Concurso tienen el carácter de inapelables.

5° El plazo de admisión finalizará el 31 de octubre de 2009.

10° Esta Institución se reserva la opción, cuando la calidad
del trabajo sea óptima, de pasarlo a otro Tema que no
haya tenido solicitantes y coincidan en la temática.

6° Los premios serán adjudicados en Sesión de Gobierno
Plenaria de la Academia y podrán ser declarados de-

e-mail: medimurcia@ramemur.com
Fax: 968 271534
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FORMACIÓN CONTINUADA CONSEJO GENERAL:
“Estética del grupo anterior con prótesis fija, dento o implanto-soportada”
    
Murcia. Viernes 20 y Sábado 21 de noviembre de 2009
Dres: Ernesto Mallat Callis y Javier De Miguel Figuero.
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SESIÓN SEMA. Tarde
Dr. Francisco Sánchez Eizaguirre – “P
Dr. Jorge Serrano – “¿Qué es el Bioﬁl

JUEVES 12
Curso Dr. Myron Nevins
“Tratamiento multidisciplinario en pacientes periodontales”
Comunicaciones cientíﬁcas

P L AT I N O

Ceremonia 50 aniversario

VIERNES 13
Simposio Patrocinadores PLATINO
SESIÓN GENERAL. Mañana
(PENDIENTE CONFIRMACIÓN)

Dr. Marius Steigmann – “Diseño de colgajo en la zona estética: claves
para el éxito”

R OR O

Dr. A. Vissink – ”Manejo clínico de la xerostomia: éxitos y obstáculos”
Dr. Paul Fugazzoto – “Cambiando los paradigmas en tratamientos de
regeneración e implantes: redeﬁniendo el éxito”
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Dr. Luca Cordaro – “Regeneración Ósea eﬁcaz: experiencia con nuevos materiales”
Dr. Federico Herrero Climent
Simposio “Nuevas actividades en la consulta dental”
SESIÓN PARALELA. Tarde
Dr. Herbet I. Bader – “Enlace oral/sistémico: la importancia de la detección precoz del
cáncer oral y de la supresión de la inﬂamación”
Dr. José Ramón Calvo – “Como luchar contra el tabaquismo en la consulta periodontal”
Dr. Alfonso López Alba – “Detección diabetes en la consulta dental”
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Simposio “El futuro de la periodoncia
SESIÓN GENERAL. Tarde
Moderadora: Dra. Bettina Alonso
Dr. José Manuel Navarro – “El futuro d
Dra. Ana Echeverría – “Qué hay de nu
Dr. Marià Santamaría – “El futuro de la
enfermedad periodontal”
Dra. Laura Rodrigo – “La estética en n

SÁBADO 14

Simposio de Medicina Periodontal (
SESIÓN GENERAL
Dr. Eduardo de Teresa – “Relación en
del cardiólogo”
Dr. José Luis Herrera Pombo – “Relac
vista del endocrino”
Dr. Phoebus Madianos – “Medicina pe

Simposio de Regeneración (de 12:0
SESIÓN GENERAL
Moderador: Dr. Raúl G. Caffesse
Dr. Maurizio Tonnetti – “Regeneración
Dr. William Giannobile – “Regeneració

SESIÓN SEMA
Dr. Dionisio Cortés – “Patologia oral p
Dra. Silvia Roldán – “La Halitosis, su t
Dr. Gerardo Gómez Moreno – “Mane
prometido”

Entrega de premios y brunch en Ex

Curso Auxiliares e Higienistas dent
Dr. Juan Carlos López Monserrat – “R
Dra. Elena Martín – “Actualización par
Sra. Dacyl Estany Castro – “Actualiza
Fiesta 50 aniversario
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Simposio “El futuro de la periodoncia y la osteointegración”
SESIÓN GENERAL. Tarde
Moderadora: Dra. Bettina Alonso
Dr. José Manuel Navarro – “El futuro del implante dental”
Dra. Ana Echeverría – “Qué hay de nuevo en los tratamientos periodontales”
Dr. Marià Santamaría – “El futuro de la prótesis en un entorno de implantes y
enfermedad periodontal”
Dra. Laura Rodrigo – “La estética en nuestros tratamientos”
SESIÓN SEMA. Tarde
Dr. Francisco Sánchez Eizaguirre – “Paciente problemático ¿Qué hacer?”
Dr. Jorge Serrano – “¿Qué es el Bioﬁlm?”

SÁBADO 14
Simposio de Medicina Periodontal (de 10:00h a 12:00h)
SESIÓN GENERAL
Dr. Eduardo de Teresa – “Relación enfermedad periodontal y corazón, punto de vista
del cardiólogo”
Dr. José Luis Herrera Pombo – “Relación enfermedad periodontal y diabetes, punto de
vista del endocrino”
Dr. Phoebus Madianos – “Medicina periodontal, punto de vista del periodoncista”

PATR OC IN A D OR P LATIN O

Simposio de Regeneración (de 12:00h a 18:00h)
SESIÓN GENERAL
Moderador: Dr. Raúl G. Caffesse
Dr. Maurizio Tonnetti – “Regeneración, historia y futuro. La evidencia”
Dr. William Giannobile – “Regeneración, historia y futuro. El futuro”

PATR OC IN A D OR OR O

SESIÓN SEMA
Dr. Dionisio Cortés – “Patologia oral para la higienista dental”
Dra. Silvia Roldán – “La Halitosis, su tratamiento”
Dr. Gerardo Gómez Moreno – “Manejo odontológico del paciente medicamente comprometido”

E

Entrega de premios y brunch en Expoperio
Curso Auxiliares e Higienistas dentales
Dr. Juan Carlos López Monserrat – “Reanimación cardiovascular”
Dra. Elena Martín – “Actualización para el higienista dental”
Sra. Dacyl Estany Castro – “Actualización para el higienista dental”
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Fiesta 50 aniversario
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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)
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