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esulta del todo paradójico que empresas cuya razón de ser
consiste, precisamente, en garantizar cierta estabilidad en las
personas o entidades que confían en sus servicios, a la postre
se conviertan para ellas en fuente de inseguridad o, incluso, de perjuicio en algunos casos. Las aseguradoras que ofertan prestaciones de
carácter médico, en los últimos tiempos han dado una vuelta de tuerca a la carestía que ya imprimían en el planteamiento de su gestión.
Clientes y profesionales en nómina, de forma progresiva e inapelable,
han visto periclitar su situación; los primeros, porque ya no tienen la
garantía de recibir una atención de calidad, y los segundos, porque las
condiciones laborales que les han sido impuestas –siempre de forma
unilateral, aunque ellos las rubriquen con su firma- tienden a ser tercermundistas.

profesionales entre los que poder elegir, sino centros en propiedad con
dentistas asalariados.
En el supuesto de la libre elección, se salvaguardaba la libertad de ser
atendido por uno u otro odontólogo –una de las ventajas del sector
privado respecto al público-, que en la práctica totalidad de los casos
simultaneaba su trabajo con la aseguradora y su libre ejercicio profesional en la clínica, de la que era titular.
Este planteamiento resultaba beneficioso, mas, con la nueva fórmula
ideada, la alta temporalidad laboral que padecen las clínicas de las
aseguradoras expone al enfermo a la contingencia de ser atendido,
en un mismo tratamiento, por un número indeterminado de dentistas.
Además, en el hipotético caso de que anulara la póliza contratada,
el paciente, si así lo quisiera, tendría la oportunidad de seguir siendo
atendido por el mismo profesional. La historia clínica permanecería
en sus archivos, no en los de la empresa, y serían sus manos y su
memoria los que atesorarían el complejo proceso que implica un tratamiento. El diagnóstico conlleva una proyección valorativa sobre la
evolución de la enfermedad; por tanto, la transferencia de esta información a otros profesionales –quizá en más de una ocasión y dudosamente llevada a cabo persona a persona- sería inoportuna y añadiría
un riesgo innecesario.

Tiene un cariz cínico la afirmación de que los acuerdos con los facultativos son particulares y aceptados libremente –cómo si no- por
ambas partes. Es evidente que las presiones a las que se ven sometidos sus asalariados están lejos de ser torturas, amenazas o extorsión
calabresa, pero que el desequilibrio impera en la negociación, a favor
de la empresa, lo entiende hasta el más romo en entendederas. En
nuestra área, y no es desde luego algo privativo de la odontología, los
comienzos son difíciles. La inversión inicial para abrir una clínica es
elevada –más en los tiempos que vivimos- y es comprensible que los
jóvenes, y también los más granados, tengan que recurrir a emplearse
para terceros, aunque reciban a cambio una remuneración irrisoria.

La naturaleza intrínseca de nuestra profesión, que dicta un amplio espectro de obligaciones sobre el cuidado de los pacientes, hace que la
relación contractual con los seguros vulnere la responsabilidad y el
derecho de liderazgo único que como profesionales de la sanidad debemos asumir. Este constreñimiento en la acción socava, como digo,
el espíritu deontológico, así como el principio de seguridad sanitaria
que toda persona debe disfrutar.

Otro movimiento descabellado realizado por algunas aseguradoras ha
sido el de privar a sus asegurados de la libre elección de dentista y,
a cambio, obligarles a recibir la prestación del servicio odontológico únicamente en clínicas propias, donde un dentista circunstancial
contratado les atiende. Ya no existe en estas empresas una nómina de
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RESUMEN
OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es evaluar la
eficacia de la elevación del suelo sinusal
maxilar y ensanchamiento de la cresta
alveolar atrófica posterior mediante el
uso de osteotomos secuenciales compresivos (Schwert, Tutlingen, Alemania). Material y métodos: En el estudio
se incluyeron 30 pacientes (18 mujeres
y 12 hombres) con edades comprendidas entre 36 y 63 años siguiendo los
criterios de inclusión y exclusión y que
presentaban un déficit óseo en anchura
de 1.5mm a 3 mm y altura del reborde alveolar posterior superior de 5 a 8
mm. Se colocaron 60 implantes Osseotite Certain Prevail (Biomet 3i Implants
Innovations Inc, USA). El diámetro de
los implantes fueron de 4/5/4 mm con
longitudes que variaban entre 10 (n=10)
y 11.5 mm (n= 50). Resultados: Los datos obtenidos fueron analizados con el
programa SPSS 15.0. El aumento de
altura ósea fue de 4.25 mm ± 1.05 mm

y la media obtenida en anchura fue de
2.54 mm ± 0.15 mm. Dos implantes se
perdieron a la hora de la colocación de
la prótesis. Conclusiones: La técnica de
ensanchamiento y elevación alveolar
del maxilar superior con osteotomos
compresivos permite obtener un porcentaje de éxito de un 96.6 % a los tres
años de seguimiento en los implantes y
prótesis colocadas. Es un procedimiento quirúrgico predecible que permite
reducir el número de actos quirúrgicos,
devolviendo estética y función al paciente.
PALABRAS CLAVES

Osteotomos compresivos, ensanchamiento alveolar, Osseotite®, elevación
atraumática.
INTRODUCCIÓN
El maxilar tanto en pacientes parciales o completamente desdentados puede
tener una disminución ósea tanto en altura como en anchura para la colocación de
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implantes (1). De esta forma, el estudio
individualiza¬do de cada uno de los casos
no se limitará únicamente a la posibili¬dad
real quirúrgica de colocar un implante sobre hueso disponible sino la creación del
reborde alveolar mediante el uso de injertos
óseos, regeneración tisular guiada, plasma
rico en plaquetas o mediante procedimientos de expansión ósea (2-10).
Otro tipo de problemas que podemos
encontrar es la calidad de hueso que
existe en la zona posterior del maxilar
superior, menos denso y más medular
y fino que en la mandíbula. Para tratar
esta desventaja se desarrolló un procedimiento quirúrgico mediante la condensación y compactación de las trabéculas del hueso esponjoso del maxilar
superior (11,12). Este tipo de defectos
se localiza pre¬dominantemente en
todo el reborde del maxilar superior,
aunque más comúnmente en las zonas
desdentadas posteriores. Se trata de
aquellos casos clínicos en los que los
pacientes presentan insufi¬ciente altura y anchura ósea que oscilan entre
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5-8 mm y además presentan un déficit
de anchura ósea de apro¬ximadamente
1.5-3 mm. Mediante el ensanchamiento alveolar, con la combinación de fresas de 2 mm de diámetro y osteotomos
compresivos con alturas regulables
(Espada, Tutlingen, Alemania), se
permite que las corticales vestibular y
lingual o palatina puedan ser separadas para la inserción de los implantes,
hasta conseguir una anchura idónea de
4 a 5 mm. También se puede lograr una
altura importante que puede llegar hasta los 13 mm, pero es importante llegar
hasta los 11.5 ó 12 mm como máximo,
para no perforar la membrana de Schenider. En la mayoría de estos casos, la
cirugía de colocación de los implantes
se realiza simultáneamente al ensanchamiento de la cresta (13,14).
El objetivo de este estudio clínico
fue evaluar la eficacia de la técnica de
ensanchamiento de la cresta alveolar
atrófica posterior y la elevación del
seno maxilar de forma simultánea mediante osteotomos compresivos.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron treinta pacientes para
este estudio (18 mujeres y 12 hombres)
con edades comprendidas entre 36-63
años. Todos los pacientes fueron informados (consentimiento informado) de
los riesgos y beneficios del procedimiento quirúrgico. Los riesgos incluían infección, dolor, pérdida del injerto óseo y
pérdida del o de los implantes. Los criterios de inclusión del desdentado parcial
superior posterior fueron los siguientes:
anchura de reborde alveolar superior inferior a 4 mm, altura del reborde alveolar
mayor de 5 mm, ausencia de patología
sinusal, salud general estable y paciente
fumador de menos de 10 cigarrillos al
día. Los criterios de exclusión fueron:
presencia de pólipos intrasinusales, sinusitis, anchura mayor de 4 mm, altura

menor de 5 mm, diabetes, patología cardíca, enfermedad periodontal moderada
y grave, mala higiene oral, fumador de
más de 10 cigarrillos al día y bruxismo.
Se colocaron 60 implantes Osseotite® Certain® PREVAIL® (Biomet
3i Implants Innovations Inc, Estados
Unidos) de 4/5/4 mm de diámetro y de
longitudes comprendidas entre 10 mm
(n=10) y 11.5 mm (n=50). Mediante
la utilización de los compresivos secuenciados desde 2 mm, 2.2 mm, 2.7
mm, 3.0 mm y 3.25 mm se realizó el
ensanchamiento alveolar. Al mismo
tiempo se procedió a la elevación del
suelo del seno maxilar mediante la colocación de hueso porcino Osteobiol®
Apatos Mix de 600 a 1000 µm (Osteogenos, Madrid, España). La técnica de
los osteotomos compresivos la relacionamos con la clasificación de Misch
de elevación de seno maxilar (SA-1 a
SA-4) (15). Los osteotomos tienen una
rosca en la base inferior de las mediciones (desarrollada por Calvo Guirado y
colaboradores), que permite regular la
altura siguiendo el protocolo de elevación de seno atraumática (Figura 1).
Además, los osteotomos están angulados para poder acceder a todo el maxilar, y la rosca que llevan sirve como
tope para evitar la intrusión completa
del mismo en el hueso de baja densidad, lo que permite retirar el tope para
colocar implantes entre piezas dentarias adyacentes sin lesionar las raíces.
Los son cóncavos y convexos con mediciones de 8, 10,11.5, 13,15 y 17 mm
de longitud. El objetivo de seguir una
secuencia de utilización de osteotomos
es aumentar la altura del hueso residual
en 1 mm (cada vez que cambiamos de
osteotomo), rellenando entre los mismos con biomaterial. La secuencia de
osteotomos fue la siguiente:
1.	Cóncavo
2 mm Ø, a 3 mm de altura.
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2.	Convexo
2 mm Ø, a 3 mm de altura.
3.	Cóncavo
2.2 mm Ø, a 3 mm de altura.
4.	Convexo
2.2 mm Ø, a 3 mm de altura.
5.	Cóncavo
2.7 mm Ø, a 3 mm de altura.
6.	Convexo
2.7 mm Ø, a 3 mm de altura.
7.	Cóncavo
3 mm Ø, a 3mm de altura.
8.	Convexo
3 mm Ø, a 3mm de altura.
9.	Cóncavo
3.25 mm Ø, a 3 mm de altura.
10.	Convexo
3.25 mm Ø, a 3 mm de altura.
Una vez que el alveolo se encontraba ensanchado para la colocación del
implante, se comenzó la elevación del
suelo sinusal. La secuencia de osteotomos fue la siguiente:
1.	Cóncavo
3.25 mm Ø, 5 mm altura: colocación del material de relleno
(Apatos Mix 600 µ, Osteobiol®,
Tecnoss Dental, Coazze, Italia).
2.	Convexo
3.25 mm Ø, 6 mm altura: colocación del material de relleno.
3.	Cóncavo
3.25 mm Ø, 7 mm altura: colocación del material de relleno.
4.	Convexo
3.25 mm Ø, 8 mm altura: colocación del material de relleno. En

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN
1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

8

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN
este paso aumentamos 2 mm entre
porque el biomaterial ya se ha
condensado en la parte apical del
implante, se ha logrado levantar la
membrana de Schenider y la densidad del hueso la vamos a aumentar
por la penetración del hueso porcino entra las trabéculas.
5.	Cóncavo
3.25 mm Ø, 10 mm altura: colocación del material de relleno.
6.	Convexo
3.25 mm Ø, 10 mm altura: colocación del material de relleno. Se
rellena completamente el alveolo
creado para mejorar la densidad del
hueso elevado y ensanchado, para
obtener un mayor contacto huesoimplante y para mejorar la estabilidad primaria del implante.
7.	Colocación del implante Osseotite®
Certain® PREVAIL® de 4/5/4 mm
en la zona intervenida (Fig. 1-15).
La altura ósea residual (AOR) variaba
desde 5-8 mm en todos los pacientes
(Figura1). Todos los implantes fueron
rehabilitados con coronas metal-cerámica unitarias a las 18 semanas postcirugía. La medicación post-operatoria
que se llevó a cabo consistió en enjuagues de clorhexidina a 0.20 % dos
veces al día durante 14 días, 1 gr. de
amoxicilina 2 veces al día durante 6
días (500 mg de eritromicina 2 veces
al día en pacientes alérgicos a la penicilina), 600 mg de ibuprofeno 3 veces
al día. Las suturas fueron retiradas entre los 8 y 10 días.

Windows (Chicago, Illinois, Estados
Unidos).
RESULTADOS

Los pacientes seleccionados fueron
intervenidos entre Enero de 2005 a
Enero de 2008. Treinta pacientes fueron incluidos en el estudio, después de
realizar la elevación de suelo del seno
maxilar con osteodilatadores y evaluar
el aumento óseo mediante la radiovisiografía periapical.
Los pacientes reclutados para este estudio fueron 18 mujeres (60 %) y 12
hombres (40 %) con una media de
edad de 53.6 ± 11.2 años con edades
comprendidas entre 36-63 años, tratados con 60 implantes y elevación de
seno con osteodilatadores secuenciales
con rosca.
Cincuenta implantes (83.3 %) fueron
de 11.5 mm y diez implantes (16.6
%) fueron de 10 mm. La calidad
ósea fue determinada durante la cirugía implantológica, identificados
de acuerdo con la clasificación de
Lekholm y Zarb (1985) como hueso
tipo IV.

Solo dos pacientes eran fumadores de
menos de 5 cigarrillos al día. Los implantes colocados fueron distribuidos
de la siguiente manera: 14 en 2º premolares, 10 en 1º molares y 6 en 2º
molares. Tres de los 60 sitios elevados con osteodilatadores (5% de los
casos) presentaron una perforación de
la membrana sinusal.
Las complicaciones que surgieron
después de la cirugía fueron dos casos de sangrado nasal y sólo dos implantes; uno de 10 mm (diente 14)
y uno de 11.5 mm (diente 26), los
cuales se perdieron a las 18 semanas
en el momento de colocación de la
prótesis final.
Desde el día de la cirugía hasta los 36
meses de seguimiento, todos los implantes están clínicamente estables y
firmes, con un porcentaje de éxito final
del 96.6 % (Grafico 1).
DISCUSIÓN

Los pacientes parcialmente desdentados ofrecen a menudo grandes retos y
limitaciones para ser restaurados con
implantes en el maxilar, debido prinGráfico 1. Altura ósea residual inicial

En todos los pacientes se realizaron
radiografías panorámicas finales y periapicales el día de la intervención, y a
los 3, 6, 12, 24 y 36 meses.
Todos los datos estadísticos se elaboraron con el programa SPSS 15.0 para
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cipalmente a la calidad de hueso de
dicha zona. Es común encontrarse una
densidad de hueso débil, así, diversos
autores han determinado mediante diversas clasificaciones que el hueso en la
zona posterior del maxilar presenta una
cortical muy fina con hueso trabecular
fino (15,16). Jaffin y Berman (17) describieron la pérdida de un 35% más de
implantes Brånemark en hueso de Tipo
D4 (17). Los resultados obtenidos por
Scipioni y cols. (18) en 1994 en el que
hicieron un seguimiento durante cinco
años de pacientes a los que habían realizado esta técnica con colocación simultánea de implantes Tübingen e IMZ fue
de un 88,5% de éxito con los primeros
y un 99% con los segundos.
Simion y colaboradores presentaron
en 1992 cinco casos realizados en
cinco pacientes a los que les prac¬ticó
esta técnica combinada con regeneración ósea guiada (19). Sethi y Kaus
(20) publicaron en el año 2000, un
estudio clínico a medio plazo sobre
la técnica con y la colocación de implantes con un total de 449 implantes con un seguimiento medio de 27
meses y el porcentaje de éxito fue de
97% (20). Hay que destacar que la
perdida ósea en los ensanchamiento
de cresta alveolar superior y o curren a menudo. Hallman (21) evaluó
40 pacientes, 31 de ellos edéntulos,
con reabsorción de la cresta alveolar superior en anchura de 4 mm y
altura menor de 10 mm. Colocó 182
implantes de longitudes entre 8 y 12
mm, y se observaron cuatro periimplantitis y una reabsorción media de
0.35 mm a 1.05 mm en el primer año.
Existen diversos estudios a medio y
largo plazo en elevaciones de seno
atraumática, con buenos resultados
tanto estéticos como funcionales que
oscilan entre 97 al 99 % (22,23), similares a resultados obtenidos por
nosotros previamente (24).

CONCLUSIÓN

El uso de osteotomos compresivos
secuenciales (Schwert, Tutlingen, Alemania) puede aumentar entre 1.5 mm
a 2.5 mm de espesor la cresta en maxilares atróficos con rebordes residuales
de 1.5 mm a 3 mm. Estos osteotomos
mediante su rosca que sirve como tope,
permiten regular las distancias hasta
obtener en altura una media de 4.25
mm. La técnica de ensanchamiento y
elevación alveolar del maxilar superior
con osteotomos compresivos permite
obtener un porcentaje de éxito de un
96.6 % a los tres años de seguimiento
en los implantes y prótesis colocadas.
Es un procedimiento quirúrgico predecible que permite reducir el número de
actos quirúrgicos, devolviendo estética
y función al paciente.
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Dr. José Manuel Granero Marín

Vicepresidente del Colegio de Dentistas y de la Fundación Dental de la Región Murcia
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

Nacido en la vecina localidad de Baza (Granada), llegó
a Murcia hace dos décadas y desde entonces desempeña un activo papel en el panorama odontológico de
la Región. Es doctor en Medicina y miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales de
Endodoncia, especialidad que ejerce en exclusiva en
su clínica privada. Ha dictado numerosos cursos teórico-prácticos de Endodoncia.

¿Con qué finalidad se ha creado la Fundación Dental
de la Región de Murcia y cuáles son los servicios que
ofrece a los colegiados?
La finalidad perseguida por el Colegio a la hora de constituir la Fundación Dental de la Región de Murcia, ha
sido la de crear un instrumento que nos sirva, por un
lado, para fomentar la salud bucondental de los ciudadanos murcianos, a través de programas de información y
fomento de la salud, y por el otro, para dotar al Colegio
de un instrumento útil para facilitar prestaciones a los
colegiados que el Colegio, dada su propia configuración
de Corporación de Derecho Público, no puede llevar a
cabo, como por ejemplo, poner a su disposición empresas de prestación de servicios de forma más asequible
y con mayor garantía, a través de la formalización de
convenios con dichas empresas, obteniendo recursos
económicos que finalmente revertirán en los propios colegiados.

Como profesor asociado de la Universidad de Murcia
y vicepresidente, tanto del Colegio de Dentistas como
de la Fundación Dental de la Región de Murcia, dispone de una amplia visión de la situación que vive la
profesión en la Comunidad. Una interminable lista de
amigos en el sector le ha facilitado la tarea.

¿Se ha producido una respuesta positiva de la colegiación ante el llamamiento de colaboración solicitada
para la consolidación del nuevo órgano?
Aún estamos en una fase inicial del proyecto, por lo
que las iniciativas plasmadas en convenios concretos
se encuentran todavía en un estado incipiente, pero
las expectativas creadas han sido muchas. Desde la
Fundación estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia por parte de los colegiados que nos permita
ampliar el capítulo de prestaciones de la Fundación,
con el fin de dotar al proyecto de una mayor desarrollo y utilidad.
Háblenos de las actividades que se han llevado a cabo
desde su creación y cuáles tienen previsto realizar
próximamente.
Hasta la fecha se han firmado varios convenios con diferentes instituciones públicas, y alguna entidad bancaria,
dirigida a facilitar financiación para el alta en el Colegio; se encuentran en trámite convenios con empresas
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los principios para realizar una buena reconstrucción
post-endodontica.

de recogida de residuos, protección de datos, prevención
de riesgos laborales para concretar convenios que permitan a los colegiados disponer de tales servicios desde la Fundación a precios de mercado mejorados y con
una garantía de calidad que harán muy atractivos a los
colegiados su contratación. Esperamos que antes de fin
de año se concreten todos ellos. En la página web del
colegio y la de la Fundación se informará oportunamente. Durante este primer año, la Fundación Dental de la
Región de Murcia ha patrocinado la primera edición del
Curso modular teórico práctico de Endodoncia Avanzada Región de Murcia, que bajo la dirección de los Dres.
José Manuel Granero Marín y el Dr. Francisco Javier
García Jerónimo, se ha realizado durante los meses de
Febrero a Mayo con gran índice de participación, y que
ha sido acreditado con 7.8 créditos por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Región de Murcia. En un total de 40 horas, se ha repasado la teoría y práctica de las más modernas técnicas
de instrumentación y obturación endodónticas, así como

¿Qué empresas incluye la cartera de gestión elaborada
hasta el momento?
Como hemos expuesto, al margen de alguna institución
pública como la Universidad, la consejería de Sanidad
y alguna corporación municipal, los convenios suscritos
con empresas privadas están aún pendientes de concretarse.
¿Existen otras fundaciones análogas en otros colegios
del país?
No nos consta que esta iniciativa se haya realizado aún
en otros Colegios, aunque sí nos consta que hay interés
en desarrollar proyectos similares pues han sido muchos
los colegios que han mostrado interés en conocer nuestro
proyecto.
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La Región de Murcia presta atención
bucodental a 135 niños saharauis
- Evitarles las altas temperaturas del desierto y las tormentas de arena que tanto daño les hacen, sobre todo en ojos,
dientes, garganta y oídos.

La Región de Murcia ya ha cumplido una década acogiendo niños saharauis durante el verano. En esta edición han
sido los municipios de Murcia, Alhama de Murcia, Cartagena. Cieza, Molina, Totana, Alcantarilla, Lorca, Águilas,
y Archena los que han tenido la oportunidad de ofrecer su
hospitalidad. Durante este tiempo, han sido muchos los menores que han conocido la sociedad española, a través de
las familias de acogida, y han podido disfrutar una correcta
atención sanitaria, en la que destacan los tratamientos de
salud bucodental realizados por la Universidad de Murcia.

- Hacerles revisiones médicas que detecten y corrijan problemas de salud en los órganos mencionados
- Suplir las carencias nutricionales necesarias para que, a su
vuelta, sus familias biológicas consigan sacarles adelante.
Esas revisiones médicas han sido posibles gracias al altruismo de profesores doctores y alumnos de la Universidad de Murcia que, aun estando en periodo vacacional, no
dudaron en incorporarse para atender esa petición.
Todos los participantes coincidieron en calificar de enriquecedora y entrañable dicha experiencia. De ahí que ese
mismo personal de la Universidad de Murcia se ofrezca
voluntaria y desinteresadamente para hacerlo de nuevo el
próximo verano.

La revisión de las bocas de 135 niños saharauis ha sido
posible este verano gracias a la colaboración de 11 profesores de la Clínica Odontológica Integrada de Adultos, siete
profesores de la Clínica Odontológica Integrada
de Infantil y ocho doctores del Máster oficial de Ortodoncia e Implantes, además de 38 alumnos de quinto curso de
Odontología.
Los niños, con edades comprendidas entre los 7 y los 13
años, tienen sobre todo problemas de caries y falta de hábitos de higiene bucodental.

PROFESIONALES DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
DE LOS NIÑOS SAHARAUIS
HOSPITAL MORALES MESEGUER. JULIO 2009

El programa permite que niños y niñas de 8 a 12 años
salgan de los Campamentos de Refugiados saharauis de
Tinduf y vengan a España (y en los últimos años a otros
países europeos) y sean acogidos acogidos por familias españolas que les tratan como a uno más de la casa. Entre sus
objetivos están:

Coordinadores:
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado
Prof. Dr. Antonio Ortiz Ruiz
Colaboradores en el Proyecto
Dra. Ana Hernández Fernández
Dra. Concepción Germán
Dra. Antonia Alcaina Lorente
Dra. Carmen Jacobo
Dra. Ana Mena
Dra.María Guirao Asunción (Madrid)
Dra. Jessica Fernández Cantillo (Madrid)
Dra. Rasha El Sayad
Dra. Antonia López Nicolás
Dra .Macarena Fernández Romero
Dra. Pilar García Quesada
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Dra. Irene Marín Gómez
Dra. Cristina Pérez Sánchez
Dra. María Dolores Rivera Serrano
Dra. Alicia Rodríguez Martínez
Dra. Ana María Martínez Rodríguez
Dra. Yaiza López Soler

Dra. Tatiana Sardyk
Dra. Diana María Molino Pagán
Dra. María Narcisa Micol Martínez
Dra. Estefanía Colucho Ballester
Dr. Saad Kassrin Kassrin
Dra. Laura López Marí
Dra. Rocío Requeni Molina
Dra. Miriam Requeni Molina
Dra. Cristina Rodríguez Barba
Dra. Yolanda Martínez Beneyto
Dr. Bruno Negri
Dra. Almudena Banegas Cano
Dra. Antonia Avilés López
Dra. Laura Bernal Medina
Dra. María Del Mar López Montoro
Dra. Susana Navarro Garrido
Dra. Elena Ortiz Belchi
Dra. Maria Nieves Martos Giménez

TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS
DE LOS NIÑOS SAHARAUIS
276 empastes
20 carillas estéticas
40 extracciones
30 selladores de surcos y fisuras
50 aplicaciones de flúor
También se han atendido a los
8 monitores y coordinadores de los niños
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Violencia en el ámbito de la Sanidad
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

A consecuencia de los recientes acontecimientos acaecidos
en nuestra Región (fallecimiento de una doctora del centro
de salud de Moratalla), así como el incremento constante
de agresiones cometidas por pacientes sobre personal sanitario de los distintos centros, son frecuentes las consultas
que se realizan a la asesoría jurídica sobre el marco jurídico
y legal que regula este tipo de conductas.

En primer lugar, la simple amenaza, insulto o vejación que
cualquier paciente pueda efectuar al Personal Sanitario,
puede constituir una falta, esto es, una infracción criminal
de escasa relevancia penal que exige previa denuncia del
profesional sanitario y que abocará a la celebración de un
simple juicio de faltas que, en su caso, supondrá una multa
para el acusado.

Dejando al margen consideraciones de tipo sociológico
(resulta evidente que el incremento incesante de agresiones
a personal sanitario constituye una manifestación más del
aumento constante de violencia que se viene experimentando en la sociedad actual) y centrándonos en los aspectos
puramente jurídicos, hay que hacer las siguientes consideraciones:

En segundo lugar, en aquellos supuestos en los que medie agresión física, si el personal sanitario tiene la condición de funcionario, puede constituir dicha agresión un
delito de atentado contra la autoridad pública, siempre
que lógicamente no existan lesiones de cierta entidad,
en cuyo caso, además, estaríamos hablando de un delito
de lesiones.
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En cualquier caso, en el ámbito privado generalmente
las discusiones o enfrentamientos con los pacientes suelen limitarse a disputas verbales, siendo nulas hasta la
fecha las quejas presentadas en este Colegio por agresiones físicas.

Hasta la fecha, la consideración como atentado de la agresión al personal sanitario (como otros funcionarios, por
ejemplo profesores de colegio o instituto, etc.) no venía
siendo habitual ya que los tribunales de justicia no consideraban a los funcionarios, a los efectos de este delito,
como autoridad pública. Afortunadamente, esta tendencia
está cambiando y la propia Fiscalía ha iniciado la línea de
acusar por delito y no por falta en estos casos.

Por último, debemos destacar la buena acogida que
en los medios de prensa y en la propia Administración pública están teniendo las campañas de sensibilización sobre este grave problema que están llevando a cabo los diferentes Colegios Profesionales
afectados por el mismo. Esperamos y deseamos que
idéntica acogida tenga en la sociedad civil y en el
futuro se reduzcan los casos de violencia en el ámbito sanitario.

En tercer lugar, si el sanitario no es funcionario sino que
ejerce la actividad privada, las agresiones seguirán siendo consideradas como simple falta, en tanto en cuanto no
revistan gravedad desde el punto de vista físico y la lesión
que ocasione no precise para el restablecimiento de la salud una primera asistencia médica.

STOP VIOLENCIA
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Herodes I El Grande
versidad se estudia esa carrera, aunque a lo mejor es congénito
y nacen así, tan inoperantes y aprovechados, generalmente con
atrofia de materia gris o incluso inexistencia de cerebro, a juzgar por sus hechos y su “brillante” oratoria.
Pero no es eso a lo que íbamos, aunque me quedo con unas ganas…... Íbamos a contar algunas cosas de Herodes el Grande,
nuestra vida ejemplar de hoy.
En primer lugar hay que dejar bien clarito que este Herodes el
Grande no tiene nada que ver con Herodes Antípater, aquél
del lío de los siete velos, protagonizado por el pendón verbenero de Salomé. Episodio al que fue inducida por el no menos
pendón de su madre, Herodías, y que acabó con la cabeza de
San Juan Bautista en una bandeja de plata muy separada de su
cuerpo, lo que hizo figurar a Juan en el Guiness por ser el primer santo de una religión que no existía aún, la católica, y eso
tiene un indudable mérito. Por que esta santidad sí que resulta
rara, dado que….. ¿quién tenía potestad en aquellos tiempos,
en los que no había cabeza visible de la iglesia católica, para
declararle santo?. Pues creo que nadie, ¿no?.

Herodes fue un rey y por lo tanto, un político. Pero un político
de los de verdad, de esos que no tienen nada que ver con aquellos de los que “disfrutamos” aquí en este país. Y es que, vamos
a ver: ¿para qué c……. necesitamos a nuestros gobernantes?.
Y hago esta pregunta por si alguien lo sabe para que lo diga,
ya que en realidad lo único que se sabe y se nota que hacen
es ser muy, pero que muy generosos pero ¡ojo!, sólo con su
familia y amiguetes. Todos los demás españoles pertenecemos
al “pelotón de los contribuyentes”, los que pagamos sus lujos
y caprichos mediante desorbitados impuestos y para colmo
de males somos engañados, sí, engañados periódicamente con
la zanahoria que constituye el introducir un papel de colorines
en una caja cuando a ellos les parece bien; ellos lo llaman elecciones. Y también es de dominio común que muchos de ellos
se enriquecen desmesuradamente durante el periodo en el que
están subidos en el machito de la administración, siendo además los únicos españoles que después de sólo unos meses de
¿trabajo? -y a veces ni siquiera meses- cobrarán el resto de sus
vidas una más que jugosa jubilación, sin haber dado un palo al
agua jamás. Y como anécdota propia, puedo relatar que en la
ficha personal que rellenan mis pacientes antes de verlos por
primera vez, uno de ellos, en el apartado “profesión”, escribió:
“concejal”. Con un par, sí señor. Me gustaría saber en qué uni-

Que quede claro, por tanto, que el Herodes de Salomé y de San
Juan conocido como Herodes Antipas o Antípater no era Herodes el Grande, el personaje que nos ocupa, si no su retoño.
Centrándonos por fin en nuestro Herodes, diremos que era hijo
de un idumeo y una nabatea, pero nacido palestino e imbuido
de cultura helenística.
Hay que resaltar que su muy mala fama se debe sobre todo a los
dos aspectos más negativos y publicitados acerca de él: de ellos,
uno es cierto y el otro es falso de toda falsedad.
Y que conste que algunas de las cosas que por mi conocimiento
podría exponeros detalladamente no las escribo por que no quiero
poner a nadie los pelos de punta con escenas espeluznantes. Que sois
compañeros, coño. Y sé que algunos sois sensibles y tenéis corazón.
Lo que es cierto es que fue extremadamente cruel, habilidad
que utilizó indiscriminadamente sin excluir a su propia familia: hijos, esposas….. ninguno de los cuales le demostró amor
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Por lo tanto la parte cierta en su historia y lo que le caracteriza
es la crueldad que utilizó en todo momento contra sus teóricos
enemigos, entre los cuales se contaron la susodicha Antígona,
su esposa Mariamme, una de sus suegras, un cuñado y tres de
sus hijos, todos ellos fallecidos de muerte no natural aunque
podemos considerar que si a alguien le rebanan el cuello lo más
natural es que se muera.

incondicional precisamente y a los que se fue cepillando de forma inmisericorde por causas variadas. Entre ellas, sin ir más
lejos, para abortar los distintos planes de asalto al poder que
sus retoños preparaban, planes que curiosamente contemplaban
como primer capítulo el asesinato de su padre y esposo: nuestro
Herodes, y luego ya veríamos de entre los que quedasen, quién
se cargaba a quién. Era una familia ejemplar. (¡A ver, siendo
el rey, como no va a ser ejemplar¡). Nada ha cambiado desde
entonces acá, ¿verdad?.

Esto en lo que atañe a lo que hacía con la familia, así que con los
que no eran familiares ya se puede imaginar uno lo que pasaba
por cualquier tontería.

Fue instituido como tetrarca de Judea por Pompeyo en el año
41 A.C, cargo del que fue desalojado a la fuerza por Antífona
(una de las fallecidas posteriormente por orden de Herodes),
que ostentaba los auténticos derechos sucesorios de los reyes
anteriores. Pero al vencer Marco Antonio la guerra civil romana desatada contra Pompeyo y sabiendo de la valía de nuestro
héroe, no sólo le restituyó como gobernante de la zona, sino que
además le hizo rey y le mantuvo como tal hasta su muerte en el
año 4 A.C. Lo cual nos lleva a una de las dudas -y no pequeñasobre el comienzo de la era cristiana: pues si Herodes murió 4
años antes del año cero y la teórica matanza de los inocentes
atribuida a su persona fue en el año 2 A.C, Jesús debería haber
nacido en el año 6 A.C. por lo menos, lo que no deja de ser curioso. A lo mejor es que no la hubo, quien sabe.

Según estaban las cosas de difíciles en aquellos tiempos, nuestro personaje no debía -ni podía- andarse con remilgos ante
tales conspiraciones familiares, aunque en este retrato con cara
tan seria pueda parecer incluso un rey mago.
Pero en lo tocante a lo que es gobernar de verdad, fue modélico.
Nunca conoció esa zona del mundo mayor esplendor e influencia que durante su reinado, a pesar de lo mal que se llevó siempre con Cleopatra, amante de César y de Marco Antonio.
Construyó innumerables fortalezas para evitar las invasiones
árabes que luego resultaron muy útiles a los judíos en su insurrección contra Roma, como la casi inexpugnable Massada. También construyó el imponente y famoso Templo de Jerusalén y se
preocupó por respetar en todo momento el sentido religioso judío, cosa que no le ha sido jamás reconocida. Se le recuerda sólo
como un asesino cuando en realidad lo que hizo fue defenderse
de las intrigas y planes que contemplaban como imprescindible
premisa su propio asesinato. Autodefensa, simplemente.

La vida de este Herodes que nos ocupa transcurrió siempre
pendiente de un hilo, pues cuando no se lo quería cargar un
hijo, era otro hijo, u otro, o alguna de sus esposas, que tampoco
le faltaron cónyuges con instintos asesinos. Pero de muchas de
estas muertes hay que culpar también a los manejos de su hermana Salomé, que no es la de los siete velos y que según cuenta
la historia era más mala que un dolor.

Después de 34 años reinando, una enfermedad que le hacía crujir las articulaciones y le producía grandes picores e inflamaciones por todo el cuerpo, sobre todo en sus partes pudendas, se lo
llevó al otro barrio entre grandes sufrimientos. Pero cinco días
antes tuvo arrestos para ordenar la muerte de otro de sus hijos,
esta vez Antípatro, por presunta traición, y como traca final dio
orden de que el día que él muriese se ejecutara a trescientos fariseos y principales de Jerusalén que tenía apuntados, para que el
pueblo tuviese motivos para llorar con verdadera pena y dolor.

Total, que la realidad es que tuvo que ir saltando de complot en
complot, salvándose como en una carrera de obstáculos, pero eso
sí, siempre organizados “por algún familiar”. Debía ser costumbre
o una especie de juego familiar, como el Cluedo de aquella época.

Esta orden no fue respetada afortunadamente.
Para los poderosos matar no ha sido ni es problema mientras
viven. Pero postmorten es más difícil ser obedecido. En vida
del que manda nadie las pía, pero después de su muerte resulta
que todos han pertenecido de siempre al Partido Comunista o
así, que mola cantidad.
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CAMPAÑA DE SALUD

Campaña de Salud de las encías

El pasado viernes 12 de junio se celebró en el Salón de Actos
del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Murcia, el curso que
da inicio a la Campaña de Salud de las Encías, organizada por
el Ilustre Consejo General de Dentistas. Dicho curso fue impartido por el Coordinador en Murcia de la misma, Dr. D. Arturo

Sánchez Pérez. La campaña, que se desarrolló del 16 de junio
al 15 de julio de 2009, pretende fomentar el interés de los ciudadanos en su salud periodontal, de cuya pérdida no suelen ser
conscientes hasta que está avanzada. En esta edición, contó con
más de 70 dentistas inscritos en nuestra Región.
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AIPOCSOTAMOTSE
Miguel Ángel

Inma

Al hombre, se le caen los dientes
y no se le acaba la simiente

Por San Vicente castañetean los dientes

Karen

Jen

Si uno pierde los labios, tendrá los dientes fríos.
China

La lengua no es de acero, pero corta

Arturo

Pablo

A carne de lobo, diente de perro

A pan duro, diente agudo
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ESTOMATOSCOPIA
Coral

Kica

El vino alegra el ojo, limpia el diente
y sana el vientre. Méjico

Dientes lindos no significa ser amigo. Haití

Lola

Juana

Pierde uno de los dientes, mas no las mientes

Boca sin muelas es como molino sin piedra

Pepe

La cana engaña, el diente miente,
pero la arruga no deja duda

En más se ha de estimar un diente que un diamante
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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

REALIZAMOS TODO TIPO
DE PRÓTESIS DENTALES
OFRECEMOS LAS TÉCNICAS
MÁS AVANZADAS Y TODO TIPO DE MATERIALES:
METAL
ALUMINA
ZIRCONIO
TITANIO
FLEXITE
ETC.....
CONTAMOS CON EL SISTEMA
Y ESCÁNER DE:
BEGO MEDICAL
NOBEL BIOCARE
CEREC IN LAB xl

JUNTOS HACIA EL ÉXITO

