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El lado oscuro de la fuerza
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

E

n las páginas de interior de este número tendréis la oportunidad de conocer los pormenores de un ataque del que
el Colegio, sorprendentemente, ha sido objeto. La revista El Dentista del siglo XXI publicó una noticia sobre el
desarrollo de la Asamblea General celebrada el pasado 5 de
febrero en la que falseaba tendenciosamente ciertos aspectos
tratados durante la misma. La inveracidad de estas afirmaciones es constatable al existir un registro sonoro de cuantas intervenciones tuvieron lugar y un certificado notarial que avala la
transcripción escrita.
El débito deontológico, la obligación ética y profesional de
contrastar e indagar en el grado de verdad de cualquier tipo
de información antes de difundirla, debe ser un precepto que
quizá presida los despachos, el frontispicio de su sede central,
de quienes ejercen la máxima responsabilidad sobre esta publicación, pero ante el cual, sin duda, no se sienten en absoluto
obligados haciendo lo contrario de lo que propugnan a los cuatro vientos.
La exposición de los hechos que podéis leer en el reportaje se
plantea de la forma más objetiva posible, para que todos los
colegiados podáis analizar y sacar personalmente vuestras propias conclusiones. Con este fin, va acompañado también de los
comunicados literales que se han intercambiado en el transcurso de la polémica y de las valoraciones de muchas personas
implicadas, algunas por escrito –como comprobaréis más adelante- y otras por medio de llamadas o personalmente. Es presumible que se hayan producido otras de cualquier índole desde
que escribo estas líneas y la revista llegue a vuestras manos.
Pero es precisamente por entender que se debía mantener la
ecuanimidad a la hora de facilitaros toda la información sobre
este montaje, que yo ahora, en este editorial, deseo expresaros
mi propia opinión. Y lo hago en base a hechos y relaciones
objetivables. Únicamente apuntaré que normalmente, en el

mundo de la empresa –del tipo en que se mueve esta editorial-,
cuando se juega fuerte, se afrenta y se corrompe la verdad es
por motivos mucho más prosaicos que la simple amistad o la
adhesión a opiniones honradas.
Y no quiero ocultar que me siento afrentado, profundamente indignado, como máximo responsable de la institución colegial.
La gestión de la Junta de Gobierno que presido es valorada precisamente por su dinamismo y un denodado esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de sus colegiados. Asimismo,
diversas instituciones han alabado públicamente las fórmulas y
convenios suscritos con diferentes organismos para acercar los
recursos odontológicos al mayor número de personas posible,
en especial a las menos favorecidas económica y socialmente.
Las hemerotecas dan buena cuenta de todo lo dicho. Por eso, es
dolorosamente lesivo que unos arribistas con intereses velados,
amparándose en una mal entendida libertad de prensa, intenten
ensuciar la trayectoria hasta ahora limpia y reputada de nuestro
Colegio.
Cuando una persona, como es mi caso y el de los demás cargos
directivos, se entrega desinteresadamente a una función como
la que desempeño, entiende que su honra, la claridad de sus
acciones, debe presidir y ser palpable en todos y cada uno de
sus actos. Aquí no hay medias tintas. Pero es posible que quien
torpedea insidiosamente, si en alguna ocasión una desafortunada institución ha tenido el mal hado de caer en sus manos,
proyecte sobre los otros el avieso proceder que guio su gestión.
No hay necesidad de morigerar el malestar y el deseo de reparación de quienes hemos sentido mancillada nuestra imagen:
todos los colegiados que asistieron a la Asamblea, la Junta de
Gobierno en pleno y la propia institución colegial a través de su
órgano más representativo. Los tribunales de Justicia valorarán
el daño producido y deseo fervientemente que la sentencia resulte ejemplarizante.
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LA REVISTA EL DENTISTA DEL SIGLO XXI
MANIPULA FALSEANDO EL CONTENIDO
DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL
COLEGIO DE DENTISTAS DE MURCIA
La revista El Dentista del siglo XXI, cuyo Editor Jefe es
Manuel García Abad, en el número del pasado 7 de marzo
publicó una infamante noticia relacionada con la Asamblea

Manuel García Abad, editor jefe.

General del Colegio de Dentistas de Murcia, celebrada el
día 5 de febrero, y en la que queda patente la tergiversación
de lo expresado durante el desarrollo de la misma.

Felipe Aguado, Dir. asociado.

Al conocer el texto del artículo, el presidente del Colegio, Óscar Castro Reino, en su propio nombre y en
representación del Colegio de Dentistas de Murcia, dirigió una carta al editor jefe de la publicación, Manuel

Fernando Gutiérrez de Guzmán,
Dir. Asociado.

García Abad, para expresarle la profunda indignación
que le había causado su lectura, y para exigirle el derecho de rectificación que contempla la Ley Orgánica
2/1984.

6

IMPRESIONES

ACTUALIDAD

Sr. D. Manuel García Abad.
Editor de la revista El Dentista
del Siglo XXI.
Antonio López, 249, 1º.
28041 Madrid
Murcia a 15 de marzo de 2010.
Muy señor mío:
Le dirigimos la presente en ejercicio del derecho de
rectificación que nos corresponde, de conformidad en
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, con relación al
artículo-noticia que aparece en el número 7 de marzo
de 2010 de la revista El Dentista del Siglo XXI, referente a la Asamblea General del Colegio de Dentistas
de Murcia. Ignoramos la fuente que les ha facilitado
la información que les sirve de base a su noticia. Y
lamentamos sinceramente que no hayan contrastado previamente a publicar su revista, el contenido
de dicha información como a nuestro juicio debe

realizar cualquier medio medianamente serio y que no
pretenda publicar noticias sensacionalistas carentes de
veracidad. Así mismo, desde este Colegio reprobamos
el carácter tendencioso y mal intencionado de la noticia, por cuanto, en el caso que nos ocupa, ni una sola
de las afirmaciones vertidas en su noticia guardan la
más mínima relación con lo acontecido en la Asamblea
General de este Colegio, pues no es cierto que ni uno
sólo de los asistentes a la misma exigiera al Presidente
ningún tipo de transparencia ni que se pidiese ninguna
aclaración sobre la constitución de la Fundación Dental
de la Región de Murcia ni sobre las cuentas de ésta. Es
mas, hubo incluso felicitaciones que constaron en Acta
de los asistentes a la Asamblea por el magnífico trabajo
desarrollado por la Junta de Gobierno y en particular,
con su Presidente D. Oscar Castro Reino.

de la transparencia que rige cada uno de los actos de
este Ilustre Colegio, y como siempre se hace, fue grabada
por lo que el contenido de la misma no puede ser objeto
de discusión o debate.
Por último les exigimos que rectifiquen la noticia publicada, haciendo eco en su próxima edición de la presente
misiva.
Igualmente les exigimos que en lo sucesivo antes de hacer referencia alguna a nuestro Colegio procedan a confirmar o contrastar la noticia para evitar mal informar a
sus lectores, con la consiguiente pérdida de credibilidad
que debe primar en un medio de comunicación.
Atentamente.

Por último es rigurosamente inveraz que se rechazase
propuesta alguna respecto a la modificación de estatutos
presentada a la Asamblea, todo ello sin perjuicio del debate y de las propuestas de los diferentes asistentes a la
Asamblea. Afortunadamente la Asamblea, como muestra

Paralelamente a la remisión de la mencionada carta, se
hizo llegar a todos a los asistentes a la Asamblea una
copia del artículo de la revista El Dentista del siglo XXI
y la solicitud por parte del Colegio de que expresasen
su opinión sobre el rigor y la verosimilitud con que esta

R. Oscar Castro Reino.
Presidente.

empresa editorial había trasladado, sin mencionar cuál
era su fuente de información ni consignar firma alguna
en el escrito, el contenido y términos de los hechos acaecidos y de los que ellos mismos habían sido testigos y
protagonistas.

ASISTENTES ASAMBLEA DE 5 DE FEBRERO DE 2010
José Manuel Granero Marín.
Óscar Erans Richarte
Óscar Castro Reino.
Jesús Santos Pérez Ortega.
Antonio Parra López.
Emilio García Cruz.
José Luis Jiménez Peral
Hilario Tárraga Gómez

David Sánchez Espín.
Javier Lozano Zafra
José María Galindo Riquelme.
Agustín Conesa Pérez.
Alejandro Brufman Kiczkowski
Joaquín Yepes Lisón.
Juan López Tortosa.
Mª. Eugenia Cabaña Muñoz

Mariano Muñoz Casas
Juan E. Vélez Soldevila.
Paulo López Alcázar. (Gerente).
Manoli García Larroya (Administrativo)
Juan Francisco Martínez Garrido
(Responsable Administración)
Voto delegado: Francisco López López.

OPINIÓN DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA
- Joaquín Yepes Lisón, con DNI 48429202B y colegiado
nº 834 del Colegio Oficial de Dentistas de Murcia, declaro mi rechazo a lo que se publica en el artículo de la
revista Dentistas del S. XXI, de 7 de marzo de 2010, por
no corresponder a la hechos ocurridos en la Asamblea
del Colegio que tuvo lugar el 5 de Febrero de 2010, a
la cual asistí.
Murcia a 16 de marzo de 2010.

- A quien pueda interesar:
En referencia al artículo publicado en la revista Dentistas
S.XXI, me
gustaría hacer las siguientes observaciones:
La misión de un informador es transmitir la información
de la forma más
veraz posible. Dicho esto, me pregunto cuáles fueron las
fuentes de información para hacer la citada reseña: El “así
lo vi” o “así lo entendí” o “así me lo contaron”.
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Por otro lado, no es lo mismo pedir información que
exigir transparencia. Esto último yo no lo oí ni lo vi en
ningún momento.
También me gustaría comentar que las propuestas a
las asambleas se llevan para: discutirlas, modificarlas,
aprobarlas o rechazarlas, pero no son excluyentes unas
de otras, así lo entendí.
Pero a mí no me lo contaron, yo estuve allí.
Un saludo. Hilario Tárraga Gómez. Col.264
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- Estimado Presidente,
En referencia a tu escrito con fecha 15 de marzo de
2010, indicarte que, si bien recuerdo haber tratado en
la pasada Asamblea general los asuntos descritos en el
artículo que me remites, dado el tiempo transcurrido
desde la misma no podría precisar de forma exacta los
términos en que se trataron estos.
En cualquier caso, coincido contigo en lo tendencioso
del mismo, y me pongo a tu disposición para cualquier
cosa que puedas necesitar.
Recibe un saludo, Javier Lozano
- Con respecto al artículo de la revista “El Dentista del
siglo XXI” que hace referencia a la Asamblea General
del Colegio de Dentistas de Murcia y como asistente a
dicha reunión, quiero expresar que en ningún momento
se manifestó desconfianza en la gestión del presidente
durante la misma.
Dr. Juan E. Vélez Soldevilla. Murcia 18/3/10
- Sr. Director de “El dentista Siglo XXI”:
En relación a las opiniones vertidas por la revista “El
Dentista “ le dirijo esta carta para que sea presentada
donde se considere oportuno, en la que manifiesto:
El contenido, el espíritu y el ambiente que se dio en la
junta general ordinaria no fue el reflejado en el artículo
reseñado en la revista Nº 7 de “El Dentista siglo XXI”. Más
bien al contrario, el presidente manifestó que, efectivamente, sería conveniente que todos presentaran avales.
Por lo tanto, hago constar mi sorpresa y disgusto por la
tergiversación y absoluta falsedad de los hechos reflejada en el artículo.
Jesus S. Pérez Ortega
- Antonio Parra López, colegiado nº 30000265 desearía
exponer: ante la publicación de un artículo en la revista “El Dentista del siglo XXI”, con fecha 7 de marzo de
2010, que la citada opinión no se ajusta a lo acordado
ni votado en la asamblea de nuestro colegio, en algún
punto es acorde a la opinión de un solo colegiado, apreciándose informacion engañosa, desearía que la junta
de gobierno exigiera a la citada revista rectificación en
los mismos términos y que el Colegio tuviera opinión en
la misma.
Aprovecho el citado escrito para apoyar el trabajo desinteresado y arduo desde hace tantos años, y animo al resto de compañeros que tengan inquietudes que se presenten a la junta, colaboren y aporten sus necesidades.
Un saludo Antonio Parra LópezMurcia 22-marzo-2010
- Estimado compañero:
El motivo de estas letras, y como asistente a la asamblea
celebrada en el colegio el 5 de febrero de 2010, es para

manifestar que lo que se publica en la revista Dentista del
s.XXI NO corresponde a lo que se dijo en dicha reunión.
Un cordial saludo.
Juan López Tortosa ,
colegiado nº 30196 del Colegio Of. Dentistas de Murcia.

- Estimado Óscar:
Después de leer el artículo aparecido en la revista El
Dentista del S.XXI en el número 7 de marzo de 2010,
quiero hacer constar mi total desacuerdo con el contenido del mismo, en el que de manera manifiestamente
tendenciosa y sin saber con qué oscuro fin, se tergiversa
el desarrollo de la Asamblea General de este Colegio celebrada el pasado día 5 de febrero a la que asistí.
Como pude comprobar personalmente, la Asamblea
transcurrió en un ambiente de total normalidad Recibe
un cordial saludo.
José Manuel Granero,
MD,DDS,PhD.Prof. asociado UMU.
- Como asistente a la Asamblea del Colegio Oficial de
Dentistas de Murcia del 5 de febrero, manifiesto mi
disconformidad con la noticia aparecida en el nº 7 de
la revista “El Dentista del S. XXI” de marzo en relación a
discrepancias con la gestión del Colegio. En la Asamblea
se informó, se debatió y se acordó, pero en ningún momento “se exigieron explicaciones y transparencia en la
gestión” como esa revista indica.
José Luis Jiménez Peral.
Médico Estomatólogo. Col. nº 162
Murcia 22 marzo 2010
- Estimado Compañero:
En relación al artículo aparecido en la revista El Dentista
del S. XXI, quiero hacer constar que estoy totalmente
en desacuerdo con el contenido del mismo. En la citada
Asamblea del 5 de Febrero, a la que asistí, no se le exigió
al presidente explicación alguna ni sobre la exención de
avales ni sobre la cantidad de dinero mencionada. Fue la
Junta Directiva la que en todo momento informó sobre
todos los puntos del orden del día y también la que hizo
propuestas para facilitar la participación de los colegiados en la presentación de candidaturas.
La Asamblea transcurrió con total normalidad.
Un cordial saludo
José Mª Galindo Riquelme
- Estimado Dr. Castro:
Con motivo de la publicación en el número 7 de marzo de 2010 en la revista “El Dentista del S. XXI” de un
artículo en el que manifiesta parte del desarrollo de la
Asamblea de este Colegio de Murcia celebrada el pasado
día 5 de febrero al cual yo asistí, quiero manifestar que
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no comparto las afirmaciones vertidas en este artículo.
Recibe un cordial saludo
Dra. María Eugenia Cabaña Muñoz
- He leído el artículo publicado el día 7 de marzo por
la revista El Dentista del S.XXI, y como tesorero del Colegio estoy indignado por la referencia que hace a la
asamblea anual de dicho colegio. No pude asistir a la
misma por motivos personales, pero delegué mi voto.
He sido informado de lo ocurrido en dicha asamblea,
y lo publicado es una falacia con muy mala intención,
han tergiversado con malas artes el contenido de dicha asamblea. Las cuentas del Colegio están muy claras y a disposición de todos los colegiados que estén
interesados en las mismas. Pienso que antes de publicar una noticia, se deben de contrastar los datos, para
no cometer una injuria, así como pienso que debemos
emprender acciones legales contra dicha revista, para
que no se vuelvan a producir estas informaciones.
Un saludo,
Francisco López López.
- Estimado Presidente:
En contestación a la carta que me remitiste en relación
con el artículo publicado en la revista n” 7 del mes de
marzo El Dentista del Siglo XXI, y una vez leído el mismo, te hago saber que dicho artículo no sólo no refleja
la realidad de lo acontecido en la Asamblea de este Colegio, sino que categóricamente se puede afirmar que
todo lo que dice es rigurosamente incierto y se podría
considerar difamatorio hacia tu persona, máxime cuando la Asamblea felicitó a la totalidad de los miembros
de la Junta de Gobierno y muy especialmente a su Presidente por la magnífica gestión realizada al frente del
Colegio.
Sin otro particular y a tu entera disposición.
Paulo López Alcázar,
Gerente del Colegio.
- Estimado Presidente:
Como administrativo del Colegio y asistente a la
Asamblea General celebrada el pasado día 5 de febrero, quiero manifestar mi total desacuerdo con el
artículo aparecido en el n° 7 de la revista El Dentista
del Siglo XXI, ya que en ningún momento de la misma se “exigió transparencia en la gestión” a la Junta
de Gobierno, ni se pidió explicación alguna sobre las
cuentas de la Fundación. Es más, la Junta de Gobierno
fue felicitada por su buen hacer al frente del Colegio.
Encuanto al tema de los avales, no se produjo ningún
rechazo de la Asamblea, sino más bien un debate normal, siendo este punto aprobado por unanimidad de
los asistentes.
Recibe un cordial saludo.
Manoli García Larroya
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- Estimado compañero:
En referencia a la Asamblea General del Ilustre Colegio de Dentistas de Murcia celebrada el pasado día 5
de febrero de 2010, en relación a la presentación de
cuentas tanto del Colegio como de la Fundación Dental, como responsable de la gestión y asistente a la
misma, te comento los siguientes puntos:
1°. Que al inicio de la Asamblea y sobre el mostrador del Colegio se encontraban a disposición de
todos los Colegiados los balances de la gestión
del Colegio.
2°. Una vez presentados los mismos a la Asamblea
y comentados por el Presidente (el Tesorero del
Colegio no pudo asistir por motivos justificados),
quedaron aprobados por unanimidad sin que en
ningún momento se solicitara por parte de los
asistentes aclaración alguna.
3°. Al término de la Asamblea, y una vez que los
asistentes se retiraban, mepuse a disposición de
los colegiados para una mayor información si así
losolicitaban.
Por tanto, de lo anterior se colige que el artículo publicado en el n° 7 del mes de marzo de la revista El
Dentista del Siglo XXI es totalmente falso.
Atentamente,
Juan Francisco Martínez Garrido.
Responsable de Admon del Colegio.
- Estimado Óscar:
Por la presente, y como asistente a la última asamblea
celebrada en el Colegio, tengo que manifestar que
las afirmaciones que se realizan en la revista Dentistas, no corresponden a lo que en verdad se dijo en el
transcurso de la citada reunión.
Emilio García Cruz, colegiado
nº 30198 de este Colegio.
Un saludo.

- Estimado Óscar:
He leído con desagradable sorpresa el artículo aparecido
en la revista El Dentista del Siglo XXI. Quiero mostrarte
mi más sincero apoyo ante las graves calumnias que se
vierten en él hacia tu persona.
Es evidente que quien ha escrito el artículo no asistió a
la Asamblea General que fui yo, porque, de ser así, no
afirmaría lo escrito. En ningún momento se te pidieron
explicaciones, más bien, todo lo contrario, pues varios
asistentes alabaron tu trayectoria al frente de nuestro
Colegio. Además quedó meridianamente claro tu apoyo expreso en las sugerencias que se propusieron en
los ruegos y preguntas de la Asamblea.
Te reitero que quien escribió el mencionado artículo,
tuvo una más que errónea información de lo sucedido
en la Asamblea, preguntándome qué es lo que buscaba
vertiendo semejantes mentiras sobre tu labor al frente
del Colegio.
Recibe un fuerte abrazo,
Fdo: Oscar Eráns Richarte.
Odontólogo Col. N° 459.
- El día 5 de febrero del 2010 asistí a la Asamblea
General del Colegio de Murcia y no recuerdo que se
hablara sobre la transferencia por valor de 30.000 €
realizada a la Fundación creada por el Colegio en ningún momento, como refiere el artículo publicado en la
revista El Dentista del S.XXI, en su publicación del 7 de
marzo del 2010.
Por otra parte, y de mutuo acuerdo de los colegiados
presentes, se propuso la presentación del mismo número de avales, tanto para el Presidente del Colegio como
para el resto de candidatos.
Un saludo.
Dr. Agustín Conesa Pérez,
Nº de colegiado 179.

Del mismo modo, y ante la sospecha de que los miembros del Consejo Editorial de la revista El Dentista del
siglo XXI, cuya honestidad es generalmente reputada, se
encontraban ignorantes de la gravedad de los hechos,
también recibieron una carta en la que el Colegio murMiembro del Consejo Editorial de la revista
“El Dentista del S. XXI”.
Murcia a 22 de marzo de 2010
Muy Señor mío:
Le remito la presente en su condición de Consejero Editorial de la Revista El Dentista del Siglo XXI, en rela-

- Soy David Sánchez, colegiado nº 539, estuve presente
en la Asamblea del Colegio y quiero decir lo siguiente:
no escuché en ningún momento ninguna negativa a dar
información sobre las cuentas y menos en concreto sobre
esos 30.000 euros de los que me llega hoy la primera
información al leer el artículo. Con respecto a los avales,
hubo varias propuestas con un debate normal y un acuerdo final por unanimidad en el cual no vi ninguna postura
bloqueadora por parte del órgano directivo. Un saludo
- Deseo manifestaros que, leído el artículo publicado
en la revista “El Dentistas S. XXI”, no me parece que
transmita la realidad de la Asamblea General de este
Colegio, del 5 de Febrero de 2010, tergiversándola
manifiestamente. Espero sigáis los pasos pertinentes
para aclarar esta situación. Un saludo.
Mariano Muñoz Casas. Colegiado nº 255
- Compañeros: Una vez leído el artículo en El Dentista S.
XXI creo necesario aclarar como asistente a la mencionada
asamblea, que en ningún momento el ambiente reinante
en la misma tuvo necesidad de expresarse en términos
de “exigencia de transparencia a la Junta Directiva”. La
recuerdo más como reunión de no más de quince amigos
atendiendo al temario de la convocatoria.
En cuanto a la cuestión de avales guardo en la memoria
la intención de los participantes de favorecer la participación de los colegiados disminuyendo el porcentaje
inicialmente estipulado pero en ningún caso he oído
reproches por parte de los presentes a la Junta Directiva
por poner trabas a la participación en las listas.
Es mi intención con este mail poner desde mi modesto
parecer las cosas en su sitio y en todo caso estimular al
conjunto de los compañeros a participar en las asambleas
aportando y debatiendo en ellas y desde ellas y no a través
de artículos de dudosa transparencia y representatividad.
Alejandro Carlos Brufman Kiczkowski. Col.334

ciano les exponía su indignación por la adulteración de la
expresión de su órgano democrático más representativo.
En la sede del Colegio se han recibiendo numerosas llamadas y muestras de adhesión apoyando su causa a través
de diversos medios.

ción con el artículo publicado en el nº 7 correspondiente
al mes de marzo de los corrientes, en el que se pretendía
informar del desarrollo de la Asamblea General del Colegio de Dentistas de Murcia, celebrada el pasado 5 de
febrero, para manifestarle la sorpresa, estupor e indignación que la lectura de dicha noticia nos ha producido
tanto a mi como a la totalidad de los asistentes a dicha
Asamblea, a causa de las falsas y tendenciosas informaciones sobre el Colegio que presido y mi gestión personal
al frente del mismo, que se vierten en dicha publicación.
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La burda trama que sujetaba el telón de tan ignominioso escrito, estaba tan mal urdida que ha caído
irremediablemente dejando al descubierto a los instigadores de la misma y a su “hombre de paja”. Prueba
de ello, es que la totalidad de los Colegiados presentes
en la Asamblea mencionada, han expresado su repulsa ante la mentira, falsedad y mala intención del
aludido escrito (que se adjunta). Afortunadamente al
disponer de una grabación sonora de lo acontecido en
la Asamblea, así como la correspondiente transcrip-
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ción, puedo exigir con la mayor contundencia y desde la irrefutable verdad de cuanto digo a D. Manuel
García Abad, Editor Jefe de su revista, la inmediata
rectificación del difamatorio artículo amparándome
para ello en lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984,
y de no producirse ésta, emplear todas las acciones
legales que estén en mi mano, para no permitir que la
calumnia y los oscuros intereses de algunos empañen
una gestión que en los años que llevo como Presidente,
han sido normalmente elogiados y encomiados.

Por todo lo dicho, le ruego una profunda reflexión sobre
los hechos que podrá comprobar que son absolutamente
objetivables; por un lado, el artículo-noticia-editorial, y
por otro, las cartas de todas las personas que acudieron y
participaron en la Asamblea (anexo Nº 1), las grabaciones
de la misma y mi propia palabra.
Póngalo en su balanza moral y si es Usted una persona
que defiende la honestidad y la verdad, cuanto menos
reprobará el motivo y la causa que me ha obligado a
dirigirme a Usted.

Reciba el testimonio de mi más distinguida consideración

R. Oscar Castro Reino.
Presidente

OPINIÓN DE LOS MIEMBROS DE CONSEJO EDITORAL DE EL DENTISTA DEL SIGLO XXI
Dr. Oscar Castro Reino
Presidente
Ilustre Colegio de Dentistas de Murcia
Murcia

Querido Amigo:
Con gran sorpresa y pesar, he recibido tu dossier en el que
nos informas del tendencioso, inexacto y absurdo artículo
que reflejan las páginas de la Revista “El Dentista del Siglo
XXI” de la que formo parte del Consejo Editorial en calidad
de Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
A pesar de que nuestra incorporación a este Consejo se
produjo después de la publicación de la noticia, deseo
expresarte en nombre de nuestra Sociedad nuestro más
profundo rechazo a todas las estrategias de información
o comunicación, cuyo único objetivo sea la difamación o
la afrenta personal, mucho más rechazable, cuando estas
informaciones no hayan sido obtenidas o corroboradas
con el necesario rigor.
Pero también te diré, estimado Oscar, que me duele a nivel
Institucional, porque tú eres un hombre de bien, que ha
desarrollado una labor impagable al frente de ese Colegio
Profesional, y que han sabido reconocerlo, como pocas veces se hace, en tu propia casa.
Ese mismo reconocimiento, es el que quisimos dejar patente hace ya un año con tu nombramiento como Miembro de Honor del Consejo Gallego de Odontoestomatología, distinción que ha contado con el apoyo y beneplácito
de toda nuestra Colegiación.
Sabes que a nivel personal, me adhiero a cuantas iniciativas consideres oportunas, no para restablecer una
dignidad que nunca se podrá poner en duda, sino por el
lógico y decente sentido de la justicia, que debe presidir la
condición de todos los hombres y mujeres de bien.
Recibe tú y tu familia un afectuoso saludo de
José María Suárez Quintanilla
Presidente de la SECIB

- Estimado Óscar, tan solo unas palabras para hacerte
llegar mi apoyo, en este “entramado tan raro” que aparece en la revista El Dentista del siglo XXI. He leído la carta y los resúmenes de quienes asistieron a la asamblea,
que has enviado a la sociedad que presido, SEPES, y por
supuesto te quiero hacer llegar mi disconformidad con
todo este asunto.
De todas formas, personalmente me gustaría me aclararas qué es lo que ha ocurrido, ya que yo pertenezco, por
conocimiento con Felipe Aguado, al Comité Editorial, y
como comprenderás, si hay algo oscuro en este articulo
que vaya ligado a “política mezquina”, dejaría inmediatamente de pertenecer a este comité editorial.
Un fuerte abrazo
Pepe Rábago
Estimado Oscar, te envío el mail que acabo de mandar a
la editorial de la revista el dentista del S. XXI
Un fuerte abrazo y me tienes a tu disposición para lo que
necesites
Pepe Rábago
Estimada Srta Lucía;
Le rogaría que a partir del próximo número de su revista El Dentista del siglo. XXI me excluyera de su Consejo
Editorial.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
Dr. José de Rábago Vega
- Estimado Manuel,
Adjunto te envío carta del Presidente del Colegio de
Murcia en relación al artículo que sobre el Colegio de
Murcia aparece en el penúltimo número de la revista
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“El Dentista”, aunque imagino que ya tendrás conocimiento de ella por otros miembros del Comité
Editorial.
Como verás, en los archivos adjuntos, se encuentran
una serie de cartas de todos los asistentes a dicha
asamblea.
En mi calidad de miembro del Comité Editorial de “El
Dentista” y a la vista de toda esta documentación,
opino que la revista debería publicar una rectificación
de este asunto a la vez que disculparse con el Dr. Oscar
Castro por este error en la información.
Atentamente
Beatriz Lahoz
P.S. Copia al Colegio de Murcia
- Estimado amigo Óscar:
Como sabes, a te he felicitado varias veces por tu gesfión al frente del Colegio de Murcia.
Con respecto a la carta que me has hecho llegar como
consejero editorial de la revista Dentistas del Siglo XXI,
te agradezco tu llamada a la reflexión. Quiero resaltar
que el Colegio de Cataluña actúa de forma colegiada
y su Junta de Gobierno procura discutir y debatir los
temas que nos conciernen, de forma reflexiva y consensuada.
Permíteme aclararte que mi puesto en el Consejo
Editorial de la revista es independiente de mi cargo
de Presidente del Colegio de Cataluña que, próximamente, abandonaré al acabar esta legislatura. Hasta
ahora, dicho medio de comunicación me ha dado
muestras de que es capaz de garantizar la libertad de
expresión en un marco editorial coherente.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
Josep Lluís Navarro Majó, presidente del COEC
Barcelona, 12 de abril de 2010

IMPRESIONES
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ÁNGEL MINGUEZ SE DESVINCULA DE LO PUBLICADO POR “EL DENTISTA DEL S. XXI”
Y PIDE DARSE DE BAJA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL
El copresidente en funciones de la Federación
Española de Estudiantes de Odontología, Ángel
Mínguez, ha querido desvincularse de lo publicado en la revista “El Dentista del s. XXI”, de la cual
ha dimitido como miembro del Consejo Editorial,
por las publicaciones que levantaban sospechas
sobre la transparencia en la gestión del Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia.Sobre
estas publicaciones, Mínguez ha declarado que

“la ANEO no tiene nada que ver” y que” ni siquiera sabíamos que se iba a publicar nada de esto”. Además, el
Copresidente de la ANEO se solidarizó con el Presidente
del Colegio de Dentistas de Murcia, con quien habló personalmente y aclaró la postura de esta organización al
respecto de lo ocurrido.
Ángel Mínguez explicó que “desde la redacción de dicha revista siempre se ha tratado muy cordialmente
a ANEO y por ello le estamos muy agradecidos,’ pero

Como respuesta a la carta enviada a Manuel García
Abad, editor de la publicación, éste remitió otra carta
dirigida al presidente del Colegio de Murcia en la que
D. R. Óscar Castro Reino
Presidente
Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de la Región de Murcia
María Zambrano, 4
30007 Murcia
Madrid, 15 de abril de 2010
Distinguido Sr.:
He tenido conocimiento del escrito que Vd. ha dirigido a los miembros de nuestro consejo editorial
a propósito de la nota publicada en el número de
marzo de El Dentista en relación con la asamblea
general del Colegio de Murcia que Vd. preside.
Con independencia de sus descalificaciones hacia

creemos que los hechos acontecidos no son los
adecuados para una revista como ésta y, aunque
lo sintamos profundamente, queremos desvincularnos”.
Finalmente, Mínguez animó a todos los estudiantes a que asistan al próximo Congreso ANEO el
cual tendrá lugar en Julio en Zaragoza.
GACETA DENTAL 214, mayo 2010

se reafirmaba en la postura y el modo de obrar que
desencadenaron la polémica.

mi persona vertidas en expresiones como “hombre de
paja” y hacia la revista “burda trama, mentira, falsedad,
mala intención, difamatorio artículo, calumnia, oscuros
intereses”, le sugiero que mire a su alrededor para identificar a la fuente de la noticia, la cual nos fue enviada
y en términos más elevados de tono de lo finalmente
publicado.
Lamento comunicarle mi decepción por su virulenta y
desproporcionada reacción, por la coacción que supone
el envío de su carta a los miembros de un consejo editorial, en absoluto responsable, como en cualquier otro
medio, de los contenidos y por su escasa memoria por
cuanto en el número de noviembre publicamos un amplio artículo de dos páginas profusamente ilustrado con
motivo de la inauguración en Murcia de una plaza dedicada a los dentistas, y del cual, por cierto, no recibí ni la
más mínima muestra de agradecimiento por su parte.
El Dentista, Sr. Castro, es una revista plural elaborada
con criterio de objetividad siguiendo una máxima que
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ha guiado mi comportamiento a lo largo de mi
dilatada experiencia profesional y en la que no he
dejado nunca espacios para la adulación lo cual
me ha reportado un reconocimiento del que me
siento orgulloso y créame, mi objetivo como empresario y editor es el de situar en posiciones de
liderazgo a El Dentista, lo que ha de llegar por la
aceptación del modelo por los lectores.
En el próximo número, publicaremos su opinión
sobre los hechos, información que no pudo ser
contrastada con Vd. en la reunión prevista en
Murcia a la que Vd. no acudió y de cuya ausencia
nunca se excusó.
Suyo afectísimo,
Manuel García Abad
Editor

IMPRESIONES

ACTUALIDAD
En respuesta a esta última carta, el presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia le respondió valorando detalladamente el contenido de la misma.

Sr. D. Manuel García Abad.
Editor de la revista El Dentista del Siglo XXI.
Antonio López, 249, 1º.
28041 Madrid
Murcia a 21 de abril de 2010
Muy señor mío:
Como veo que pertenece a la estirpe de aquel general
que era tan valiente que no se rendía…ni ante la evidencia, y dado que parece ser que le agrada seguir polemizando sobre un asunto que está de hecho suficientemente claro para toda persona que lo ha contrastado,
pero parece ser que no para usted, paso a hacerle las
siguientes puntualizaciones a su carta de fecha 15 de
abril de los corrientes:
Desconozco en qué prejuicio, autocrítica o complejo fundamenta mi supuesta descalificación hacia Vd. con el
término “hombre de paja”, que no iba dirigido, como es
obvio, hacia su persona, sino a la marioneta “corresponsal de infamias” que cumplió perfectamente su papel de
creativo amarillista de escándalos ficticios.( Salvo algún
colegiado presente en la Asamblea, con una lamentable
perdida de memoria sobre el transcurso de la misma, todos, incluido el aludido, se refirieron a su articulo como
tendencioso y carente de verdad). Por ello, no debo mirar
alrededor para buscar la fuente de la falsa infundia (que
no noticia), sino que debería Vd. indicarla, con la firma
responsable del autor de la “infamia periodística”, que no
es un término descalificativo hacia su revista, sino a un
“método” poco periodístico, al menos desde la perspectiva de la Ética Editorial, que sólo es extensivo a su Revista
si no se tienen los arrestos de rectificarla y exigir responsabilidades al mendaz informador.
Ha podido ver fehacientemente que no son descalificaciones, dado que el artículo publicado se trata absolutamente de una mentira (sinónimo de falsedad),
y dado que se ha divulgado sin escrúpulos, también
es “difamatorio” ya que en su “revista” se le ha dado

Estimado presidente:
En respuesta a tu carta de 19 de abril, no tengo el más
mínimo inconveniente en dar cuenta de los hechos que
mencionas.
Efectivamente, el Sr. Abad contacta unos días antes
conmigo para darme a conocer que se iba a trasladar
a Murcia con motivo de un curso organizado por su

credibilidad y publicidad, sin la debida contrastación o
verificación (por Vd. o por sus Directores adjuntos), lo
que revela su total falta de objetividad (de la que, curiosamente, se permite presumir). Por lo tanto, lo que en su
carta que aquí contesto se deberían esperar excusas hacia
mi persona, en vez de autocomplacencias; y luego, en su
revista, las rectificaciones para los engañados lectores y
una autocrítica y propósito de enmienda. (No mi opinión
sobre los hechos, no Señor García, la rectificación que me
corresponde, le insisto, de conformidad en lo dispuesto en
la Ley Orgánica 2/1984).
El que supuestamente me quiera refrescar la memoria
sobre la cobertura periodística realizada por usted, de la
inauguración de la Plaza de Los Dentistas Murcianos, no
creo que constituya una atadura o una compra de mi honorabilidad y de mi derecho a defenderla. En su momento
le di las gracias por ello (por duplicado, cuyas copias le
adjunto, dirigido a usted y a su redactora jefe, para que
pueda evocar los engramas que por lo visto se le han difuminado, y quizás por ello, todavía se permite decirme que
tengo mala memoria), y no tengo inconveniente en reiterárselas, pero con ellas no le he autorizado, ni le autorizo, a
propalar falsedades que afecten a mi honor, a mi imagen
o a la institución que represento, cosa que no parece preocuparle que ocurra en su medio.
Mi envío a los miembros del Consejo Editorial no es una
coacción, sino una información veraz y contrastada sobre
la posible complicidad de que podrían verse afectados si
no hubieran sido partícipes, como parece que no han sido,
de esas informaciones falsas e injuriosas hacia mi persona
y por extensión a mi Junta de Gobierno y al Colegio, que
sólo pueden ser fruto de la poca profesionalidad o de la
mucha mala fe del informador o de la línea editorial en
que parece moverse su revista. De todas formas, aunque
supuestamente debería conocer la definición, ya que
emplea con tanta laxitud la palabra coacción, permítame
refrescarle por si acaso, la definición de la misma que hace
la R.A.E.: “Fuerza o violencia que se hace a alguien para
obligarlo a que diga o ejecute algo”. A no ser con la fuerza

de la verdad, y la aportación documental y personal del
sentir unánime de todos los presentes en la Asamblea,
no se dónde ve o qué poder intuye en mí para decir semejante estupidez.
Jamás Vd. se ha dirigido a mí para pedirme una explicación, aclaración o contrastado de una noticia. De la
reunión que me habla, he pedido excusas a quien me
invitó, que no fue Vd. (Le adjunto carta explicativa del
Presidente del Colegio de Médicos de Murcia).Y debe
saber que en ningún momento supe que se trataba
de un pretexto para tratar de aplacar los efectos de
las indecencias publicadas en su revista. Si razones
imponderables no me hubieran impedido la asistencia, habría comprobado en primera persona, que no
puede Vd. comprarme. El mecanismo para convencerme es otro: disculparse y rectificar con la misma
extensión y notoriedad con que se ofendió injustificadamente. No quiero dejar de apostillarle, que hasta
la fecha de la inauguración de la plaza dedicada a
los dentistas murcianos no tenía conocimiento de su
existencia, (pongo a su disposición la profusa iconografía fotográfica de sus posados con las diferentes
autoridades que acudieron al evento) y paradójicamente me enteré de que Vd. era el promotor de la
mencionada reunión con el presidente del Colegio de
Médicos de Murcia hace unas semanas, el pasado día
nueve de abril por una conversación con la Dra. Lahoz
Presidenta del Colegio de Navarra.
En fin sr. García, creo que el camino para liderar en el
mundo del periodismo es otro: es decir la verdad y ser
objetivo. Cuando se violentan ambos preceptos, se corre
el riesgo de liderar la mediocridad y la indecencia periodística, o liderar otros objetivos oscuros e inconfesables. De Vd. depende decidir en qué liderazgo se instala
a menos que esté sujeto a una coerción.
Atentamente.

grupo, y que estaría encantado en comer conmigo para
profundizar sobre asuntos tratados superficialmente en
Madrid unos días antes, con motivo de la entrega de premios de Medical Economics, prestigiosa publicación de
la que el Sr. Abad es editor. En aquel primer encuentro
tuve el gusto de conocer a la redactora de “El dentista”
y comentamos la magnífica relación que os unía. En la
conversación telefónica que mantuve con D. Manuel

Abad, manifestó su interés en que tú estuvieras presente en la mencionada comida, habida cuenta de la
buena relación que, al parecer, os une y, lógicamente,
no puse ningún inconveniente debido a la amistad
que tenemos desde hace muchos años que trasciende
a lo personal.
Inmediatamente me puse en contacto contigo para hacerte extensiva la invitación a comer y quedamos en ver-
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R. Oscar Castro Reino.
Presidente.
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nos en el restaurante convenido. Esa misma mañana
yo me desplacé a saludar al Sr. Abad a la sede del curso,
sita en el hotel Nelva. A última hora de la mañana me
hiciste una llamada telefónica desde fuera de la Región
y me comentaste la imposibilidad de poder acudir a la
cita. Me preguntaste si disponía del número de teléfono móvil del Sr. Abad para excusarte personalmente,
pero yo carecía de esa información y, por lo tanto, me
ofrezco a presentarle tus excusas en cuanto llegara al
restaurante.

Acudí a la cita con antelación, y viendo que pasaba el
tiempo y Manuel no aparecía, pregunté al maitre que,
para mi sorpresa, me condujo a uno de los comedores
donde él estaba ya sentado esperándonos. Le pedí disculpas por mi torpeza y pasé a excusarte con todo lujo de detalles (detalles que, por cierto, ahora no recuerdo con precisión, pero que estaban relacionados con un hijo tuyo).
El Sr. Abad le restó, en mi opinión, importancia al asunto
y nos dispusimos a comer, trascurriendo todo de forma
absolutamente agradable y concretando varios proyectos

para el futuro. Me llevé una magnífica impresión, tanto
de Manuel Abad, como de la rigurosidad y seriedad de
los proyectos comentados.
Confío en que este relato extraído de mi memoria sirva
a tus propósitos.
Un fuerte abrazo
Rodolfo Castillo Wandossell
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MURCIA

ESCRITO DE AGRADECIMIENTO POR SU ASISTENCIA DIRIGIDO A
MANUEL GARCÍA ABAD, EDITOR JEFE, Y A LA JEFE DE REDACCIÓN,
LUCÍA CASTILLEJO, CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA
PLAZA DENTISTAS MURCIANOS

Le adjunto la nota de prensa de la inauguración de la Plaza de los Dentistas
Murcianos, y en nombre del Presidente, queremos agradecerle su asistencia a la
misma y el compartir con todos nosotros un día tan señalado.
Reciba un cordial saludo.
Manoli

En el número de mayo, El Dentista, efectivamente, publicó lo que esta revista entiende por una rectificación.
Aunque en la carta de protesta el presidente del Colegio
de Murcia deja constancia de que el aval de su versión se
fundamenta principalmente en la grabación sonora que

se efectuó de todas las intervenciones que se produjeron durante la Asamblea, de cuya transcripción escrita
hay acta notarial, así como en los escritos de repulsa de
todos los asistentes a la Asamblea, en el artículo publicado se obvia este crucial aspecto.

Al no obtener disculpas de ningún tipo por parte del editor
jefe del medio, Manuel García Abad, ni de sus directores
asociados, Fernando Gutiérrez de Guzmán y Felipe Aguado, y ser meridianamente insatisfactoria e insuficiente la

rectificación llevada a cabo y que ampara la Ley Orgánica
2/1984, el Colegio de Dentistas de Murcia, a través de su
Junta de Gobierno, ha decidido llevar el caso a los tribunales persiguiendo la justa reparación de su imagen dañada.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Injerto en bloque monocortical de mentón para
aumento de una cresta severamente reabsorbida
e injerto de hueso particulado para refuerzo de
la cortical vestibular de un diente a extraer
Colocación diferida de 3 implantes en cresta previamente aumentada + 1 implante inmediato postextracción en alveolo con cortical vestibular reforzada, relleno del gap con injerto óseo e injerto de tejido conectivo subepitelial
para reponer 4 incisivos.
Autor
*Dr. David González Fernández
Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
Master en Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Osteointegración por la Universidad Complutense de Madrid.
Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes en clínica ortoPerio, Murcia.

Correspondencia:
Dr. David González Fernández - Clínica OrtoPerio - Centro comercial Centrofama, 1ª planta.
Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 - 30008 Murcia - Tel. 968 20 54 34

Introducción

soporte científico en la literatura (Dahlin
1989; Becker 1990; Schenk 1994).

La colocación de implantes en los maxilares y su posterior integración es un
hecho ampliamente documentado en la
literatura científica (Adell y cols.1981;
Buser y cols. 1997). En el tratamiento
del sector anterior se asume la osteointegración y el objetivo en estos casos no
es solo funcional, sino también estético,
independientemente de la cantidad ósea
presente y el estado de los tejidos blandos.

La regeneración ósea previa a la colocación de implantes utilizando injertos óseos monocorticales provenientes
del mentón, cubriendo los mismos con
membrana reabsorbibles de colágeno
es un tratamiento altamente predecible (Hämmerle 1998; von Arx y Buser
2006) que nos permitirá la colocación
diferida del implante en posición óptima manteniendo un grosor adecuado de
hueso sobre la superficie vestibular del
implante, lo cual nos asegurará la estabilidad a largo plazo de los tejidos blandos
periimplantarios y un perfil de emergencia con un excelente aspecto estético de
las restauraciones implantosoportadas.

El principal obstáculo para la consecución de este objetivo es la ausencia de
suficiente hueso alveolar. Una cresta
reabsorbida nos dificultará o incluso
impedirá la colocación del implante en
posición óptima (Grunder y cols. 2005;
Spray y cols. 2000). Existen varias maneras de aumentar la cantidad de hueso para la colocación de implantes, sin
embargo la regeneración ósea guiada es
el método de osteopromoción con más

La integración de implantes inmediatos post-extracción es un procedimiento altamente predecible (Wilson y cols.
1998; Paolantonio y cols. 2001). En
el caso de los implantes inmediatos el
riesgo no está en torno a la osteointe-
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gración, sino al mantenimiento de los
tejidos duros y blandos periimplantarios
que van a influenciar la estética de las
restauraciones implantosoportadas. Diversos estudios indican que aunque tras
la colocación del implante inmediato
postextracción se logrará un buen contacto hueso-implante, con resolución
completa del gap entre el implante y la
cortical vestibular, este procedimiento
va a producir una disminución en el espesor de la cortical vestibular (Araujo y
cols. 2005; Araujo y cols. 2006; Botticelli y cols. 2003; Botticelli y cols. 2006;
Fickl y cols. 2008, Blanco y cols. 2008),
dicha disminución se va a producir por
la reabsorción del hueso fasciculado
(bundle bone) que es dentodependiente
(Schroeder 1986). Estos estudios revelan resultados variables en cuanto a la
cantidad de reabsorción ósea que va a
ocurrir al usar implantes inmediatos,
indicando que habrá una menor pérdida
ósea en casos de tablas óseas vestibulares gruesas y en casos en que se deja un
gap entre el implante y la pared vestibu-

IMPRESIONES

1. Aspecto inicial. El 11 es el único pilar de una prótesis fija que
reponía 12, 11, 21 y 22.

2. Aspecto frontal e incisal del sector anterior superior. Obsérvese la
marcada reabsorción horizontal de la cresta en la zona edéntula.

3.Aspecto frontal e incisal del sector anterior superior. Obsérvese la
marcada reabsorción horizontal de la cresta en la zona edéntula.

4. Incisiones. Se hacen las descargas distales al canino con el
objetivo de ocultar posibles cicatrices futuras.

5. Aspecto intraquirúrgico en que se puede apreciar el colapso severo de la cresta alveolar de la zona de 12, 11 y 22; Obsérvese
la reabsorción avanzada de la cortical vestibular del 21 que permite la visualización de la raíz.

6. Obtención de un bloque monocortical del mentón.

7, Aspecto del mentón tras la obtención del bloque monocortical.
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8 y 9. Medición del bloque monocortical que reveló unas dimensiones
de 25 mm de largo x 10 mm de espesor en su parte más gruesa.

8 y 9. Medición del bloque monocortical que reveló unas dimensiones
de 25 mm de largo x 10 mm de espesor en su parte más gruesa.

10. Colocación del bloque monortical dividido sobre la cresta alveolar en las zonas edéntulas. Se fijó los bloques con tornillos.

11.Vista incisal de los bloques fijados a la cresta edéntula. Obsérvese el contacto íntimo entre los bloques y la cresta alveolar.

12.Tras cubrir la cortical vestibular del 21 con chips de hueso autógeno, se cubrió toda la cresta de la zona anterior superior con membrana de colágeno que fue fijada mediante chinchetas de titanio.

13. Sutura, cierre primario libre de tensión.

14. Sutura de la zona donante (mentón).
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lar del alveolo postextracción. Algunos
estudios clínicos indican que en casos
de implantes inmediatos postextracción
asociados a una cortical vestibular y
un biotipo gruesos la posición del margen mucoso periimplantario vestibular
es mucho más estable que en casos de
cortical vestibular y biotipo periimplantario fino (Chen y cols. 2007; Evans y
Chen 2008). Estos resultados coinciden
con los hallazgos encontrados por Araujo y cols. (2006) en perros, al observar
mucha más pérdida de hueso crestal en
casos de corticales finas que en gruesas.
Todos estos estudios nos hacen concluir
que la indicación ideal para la colocación de un implante inmediato postextracción sería un alveolo cuyas paredes
sean gruesas y estén perfectamente
conservadas en presencia de un biotipo
grueso.
Objetivo
Mostrar paso a paso el tratamiento implantológico en una cresta ósea muy
reabsorbida en el sector anterior superior con el objetivo de reponer los 4 incisivos superiores usando regeneración
ósea guiada previa con membrana reabsorbible y bloque monocortical proveniente del mentón, al mismo tiempo que
se reforzó la cortical vestibular de un

diente pilar de prótesis fija provisional
que posteriormente se extrajo y en cuyo
alveolo se colocó un implante inmediato
postextracción.
Paciente y métodos
Hombre, 34 años, no fumador, con pérdida por fracaso endodóntico de 12,11 y
22. El 21 que era el único incisivo superior presente y presentaba una pequeña
lesión periapical se usó como pilar de
puente provisional de una prótesis fija
que reponía los 4 incisivos superiores.
La cresta alveolar de la zona del 12, 11
y 22 mostraba una reabsorción ósea severa que impedía la colocación del implante en “posición óptima”, motivo por
el cual fue necesario hacer un aumento
de cresta alveolar previo a la colocación
de implantes.
Se tomó un injerto en bloque monocortical proveniente del mentón el cual se
dividió en dos partes desiguales y tras
levantar un colgajo en la zona anterior
superior, se colocó el trozo más grande
a manera de onlay horizontal sobre la
cresta de la zona del 12 y 11 y en la zona
de 22 el más pequeño, estabilizándolos
con tornillos de fijación. Al mismo tiempo se cubrió con chips de hueso autógeno la cortical del 21 con el objetivo

de aumentar su grosor y evitar la reabsorción posterior cuando se colocara
un implante post-extracción inmediato.
Tras la colocación de todos los injertos
óseos, se cubrió éstos con membrana
de colágeno Bio-Gide® (Geistlich Suiza, Inibsa) y se hizo un cierre primario
del colgajo sin tensión. Como prótesis
provisional se colocó una prótesis fija
soportada únicamente por el 21 y que
reponía 12, 11 y 22.
No hubo ningún tipo de complicación
durante la cicatrización. 1 año más tarde, se abrió colgajo, observándose una
regeneración ósea adecuada con integración completa y vital de los injertos
óseos, además se observó un engrosamiento evidente de la cortical vestibular del 21, el cual se extrajo en ese momento, comprobándose un grosor > 2
mm de la cortical vestibular. Tras retirar los tornillos de fijación, usando una
guía quirúrgica convencional de resina
acrílica se colocó dos implantes Astra
Tech® (Mölndal, Suecia) de 3,5 x 13
mm en la zona de 12 y 22, y otro implante Astra Tech® (Mölndal, Suecia)
de 4 x 13 mm en la zona de 11. Se extrajo el 21 e inmediatamente después
se colocó un implante Astra Tech®
(Mölndal, Suecia) de 4 x 13 mm en su
alveolo; el implante se colocó en posi-

Reentrada 12 meses después y colocación de los implantes

15. Aspecto de la prótesis provisional dentosoportada por el 21 el
día de la reentrada (12 meses después de la cirugía regenerativa). Nótese la falta de contacto entre la prótesis sumamente
aliviada y la cresta.

16. Aspecto de la zona anterior superior doce meses después de la
cirugía regenerativa. Día de la reentrada.
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17.Incisiones de la cirugía de reentrada siguiendo el mismo diseño
que en la anterior cirugía regenerativa.

18. Aspecto de la cresta durante la reentrada. Obsérvese el mantenimiento completo del injerto óseo con un aspecto maduro y
vital del hueso. Nótese el engrosamiento de la cortical vestibular del 21, clave para evitar la reabsorción ósea al colocar un
implante inmediato postextracción.

19. Aspecto de la cresta tras la retirada de los tornillos de fijación
y la extracción del 21. Nótese el abultado grosor de la cortical
vestibular del alveolo del 21 que impedirá la reabsorción ósea
tras la implantación.

20. Guía quirúrgica convencional de resina transparente para la
colocación de los implantes.

21. Implantes Astra Tech de 3,5 x 13 mm colocados en zona de 12
y 22 e implantes Astra Tech de 4 x 13 mm colocados en zona
de 11 y 21. Obsérvese la disposición en forma de arco de los 4
implantes, estando los implantes en zona de incisivos centrales
más vestibularizados que los laterales.

22. Vista frontal de los 4 implantes. Obsérvese el mantenimiento
de picos óseos interproximales que sujetarán las papilas y la
posición 1 mm más apical de los implantes centrales respecto a
los implantes laterales.

ción óptima respecto a la prótesis, dejándose un “gap” por vestibular el cual
se rellenó con Bio-Oss® (Geistlich
Suiza, Inibsa). En ese momento, con el
objetivo de cambiar el biotipo gingival
de fino a grueso se realizó un injerto de

tejido conectivo en la zona del 21 y se
suturó el colgajo con puntos simples.

zados que los implantes en zona de
laterales.

Se colocó los implantes de manera
que los incisivos centrales estuvieran
1 mm más apical y más vestibulari-

Tras comprobar una estabilidad primaria
de 35 ncm en los 4 implantes, se colocó
una prótesis provisional inmediata.
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Tras un período de 3 meses se cambió
la prótesis provisional por unos nuevos
provisionales más estéticos. 6 meses
después se colocó pilares de zirconio
Atlantis® (Mölndal, Suecia) sobre cada
implante y coronas individuales de zirconio porcelana sobre cada uno de los
implantes.
Un año después de colocados los implantes la estabilidad y el aspecto de salud de los tejidos periimplantarios duros
y blandos eran óptimos, tanto clínica
como radiográficamente.

discusión
Debido a la escasa disponibilidad ósea
de la cresta era imposible estabilizar
los implantes en posición óptima, con
lo cual en este caso era imprescindible
el uso de la regeneración ósea guiada
previa a la colocación de los implantes.
La regeneración ósea guiada previa utilizando bloques monocorticales provenientes del mentón es un procedimiento
seguro y altamente predecible que nos
permite colocar el implante en la posición adecuada (von Arx y Buser 2006).

El implante inmediato postextracción
presenta el riesgo de reabsorción parcial de la cortical vestibular con lo cual
el aspecto estético y funcional del implante es impredecible. Este riesgo se
minimiza si la cortical vestibular es ≥
2 mm (Chen y cols. 2007; Araujo y
cols. 2006); por ese motivo se reforzó
la cortical vestibular del 21 durante la
cirugía de regeneración ósea previa.
Además durante la colocación del implante inmediato postextracción se rellenó el gap con hidroxiapatita bovina
cuyo porcentaje de reabsorción es bajo

23 y 24. Vista frontal e incisal de los pilares para provisionalización inmediata.

26. Colocación de un injerto de tejido conectivo sobre la cresta de
21i para aumentar el volumen del tejido blando y obtener un
biotipo periimplantario grueso.

25. Relleno con hidroxiapatita bovina del gap entre el implante inmediato tras la extracción de 21 y la cortical vestibular.

27. Colocación de 4 coronas provisionales inmediatas y sutura.

28. Tres meses después: colocación de segundos provisionales.
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y para asegurar la estabilidad del tejido
blando y evitar la migración apical del
margen gingival de la corona implantosoportada en 21 se hizo un injerto de
tejido conectivo subepitelial.
Cuando se realizan procedimientos de
regeneración ósea previa, la integración
del injerto óseo y la maduración del nuevo hueso requiere un período de al menos 6 meses (von Arx y Buser 2006), en
este caso esperamos un tiempo adicional

de 6 meses más (12 meses en total), debido a motivos personales del paciente.
Sin embargo no se observó reabsorción
de los injertos óseos, evidenciándose
además un engrosamiento considerable
de la cortical vestibular del 21. Un tiempo de espera largo nos da seguridad de
que al reentrar el hueso está completamente maduro y no se reabsorberá.
Finalmente a petición del paciente se
colocó 4 implantes para reemplazar

4 dientes. Colocar los cuatro implantes dentales facilita mucho la higiene interproximal y da una apariencia
estética óptima a nivel de bordes incisales y puntos de contacto; el mencionado, es un protocolo indicado en
casos en que, debido a la regeneración ósea previa, la disponibilidad
ósea es adecuada y hay suficiente
longitud mesiodistal para poder separar los implantes un mínimo de 3
mm cada uno.

29. Aspecto de los tejidos blandos periimplantarios tras la retirada de
los provisionales, previo a la colocación de los pilares Atlantis®.

30 y 31. V
 ista frontal e incisal de los pilares a medida de zirconio
Atlantis® en posición.

30 y 31. Vista frontal e incisal de los pilares a medida de zirconio
Atlantis® en posición.

32 y 33. Aspecto clínico de las coronas 1 año después de su
colocación. Obsérvese el excelente estado de salud periimplantario y la formación de papilas.

34, 35 y 36. Aspecto radiográfico periapical 1 año después de la colocación de las coronas. Obsérvese el excelente estado de
conservación del hueso periimplantario en los 4 implantes.
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SIDEPO

SISTEMA DEFENSOR DEL
PACIENTE ODONTOLÓGICO
Manuel Alfonso Villavigil, presidente del Consejo General.

Sirvan estas primeras líneas para expresar mi agradecimiento a la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia, y en particular a su presidente Óscar Castro Reino, por la deferencia de invitarme a
escribir este Editorial.
Hace unos días, nuestro Consejo General ha puesto en marcha el llamado Sistema Defensor del Paciente Odontológico
(SIDEPO), que, aunque constituido en junio de 2009 y con
Estatutos ratificados desde el pasado mes de septiembre, hemos mantenido aletargado a la espera de ver qué evolución
adoptaba, durante la tramitación de la llamada Ley Ómnibus,
la obligación para los Colegios, prevista en su Proyecto, de
acoger y resolver las reclamaciones de los usuarios de los servicios profesionales proveídos por sus colegiados.
Nuestros Colegios de Odontólogos y Estomatólogos (de Dentistas, en varias CCAA) se han distinguido históricamente por
una excelente atención corporativa (pero nunca, o casi nunca,
corporativista) a las reclamaciones de los pacientes, y no sólo
en cuestiones de naturaleza disciplinaria o ético-deontológica
(que es potestad de todos los Colegios Profesionales), sino en
las quejas relacionadas con las prestaciones (fracaso o deficiencia de resultados, que nunca hemos entendido como obligación profesional de los dentistas, sino la de medios; precios;
errores diagnósticos; deficiente información, etc.).

autónomos), en las que, por no ser éstos colegiados, los Colegios no tienen jurisdicción, ni pueden exigir información. Idénticamente, unos pocos estomatólogos han decidido abandonar
nuestros Colegios, manteniéndose inscritos en los de Médicos,
con lo que tampoco disponemos de competencias en las reclamaciones relativas a ellos. En todos estos casos, las diferencias entre pacientes y clínicas o dentistas se han de dirimir
en los Juzgados (más raramente en los Tribunales de Arbitraje, porque para acudir a éstos hace falta el acuerdo de las dos
partes, y, si no se ha aceptado y dispuesto previamente con la
contratación de los servicios profesionales, una vez iniciado el
conflicto, es muy raro que se alcance), lo que no es una opción
deseable para nadie.

Muchas de estas cuestiones han venido siendo resueltas de manera conveniente para las partes mediante acciones de mediación o intermediación de los Colegios, que no han practicado
el criticado corporativismo (en cuanto han sabido reconocer la
razón de los pacientes, cuando la tenían), ni contribuido al atropello de los colegiados cuando se les trata de imputar responsabilidades espurias (que también ocurre con gran frecuencia).
Sin embargo, hay casos en que no se consigue ningún acuerdo.
Además, en los últimos tiempos, se ha producido un incremento exponencial de las reclamaciones contra las cada vez más
abundantes clínicas de empresarios no dentistas (reclamaciones cuantitativamente desproporcionadas, dicho sea de paso,
con respecto a las mucho menos frecuentes de los dentistas

Evitar la causa penal
En efecto, para los pacientes, suponen tiempo de ocupación
con abogados, la recopilación de pruebas, la búsqueda de segundas opiniones profesionales, los riesgos de ser condenados

27

IMPRESIONES

SIDEPO
en costas cuando las sentencias no son favorables, los costes
(que incluso siendo las sentencias favorables no siempre son
cubiertos por la condena en costas de la contraparte), etc. Para
los profesionales tampoco es deseable verse inmersos en una
causa penal (que casi siempre es la vía inicial de elección de
los abogados, por aquello de obtener pruebas gratuitamente
para su posterior uso en la vía jurisdiccional civil); necesitan
dedicar tiempo a la revisión de la documentación clínica (con
la frecuente preocupación de constatar que no se ha registrado
con la suficiente claridad y detalle que convendría en el juzgado), dedicar tiempo a los abogados, analizar las actuaciones de
otros colegas intervinientes en el tratamiento (con los naturales
“roces” que cabe esperar), acudir al juzgado como querellado,
como imputado o como demandado, etc.

o de Médicos), para que descarten la existencia de infracción
disciplinaria o ético-deontológica (que es de su competencia)
o, en caso de existir, asuman la queja e incoen el expediente.
Una vez descartada la existencia de infracción disciplinaria o
ético-deontológica (o producido el silencio del Colegio en un
plazo razonable), el órgano territorial competente pasará a entender del asunto. El órgano estatal intervendría solamente en
los supuestos antedichos dos párrafos atrás.
Después de recabados los datos y pruebas necesarias (copias
de presupuestos, facturas, informes clínicos o datos de la historia clínica, radiografías, modelos, consentimiento informado, etc.), que pueden complementarse con informes externos
de expertos, el órgano competente del Sistema Defensor del
Paciente Odontológico realizará funciones de mediación entre las partes, guiado por su más justo y ecuánime criterio. La
negativa a aportar pruebas o datos por parte del reclamado no
evitará la intervención del SIDEPO, que puede pedir informes de expertos externos, y que, además de poder certificar
copias de las actuaciones, podrá emitir su dictamen pericial
para el uso que el reclamante desee.

Por eso, la mediación es preferible. Y aunque muchos colegios la practican cuando los reclamados son colegiados, lo
cierto que es excepcional en el caso de clínicas de no dentistas o de estomatólogos no inscritos en nuestros colegios.
La solución, que repercutirá, sin duda, en una mejor imagen de
nuestras corporaciones y nuestra profesión, ha sido crear una
entidad, o mejor, una red de entidades equivalente (de ahí el
nombre de Sistema) que recojan esas reclamaciones, quejas,
consultas, observaciones, etc. de los pacientes (y también de
dentistas o de los propios Colegios), para buscarles una solución
rápida y aceptable para todas las partes intervinientes. A esa red
la hemos denominado Defensor del Paciente Odontológico, por
analogía con el Defensor del Pueblo, aunque no sólo recibe peticiones de los pacientes, como ya hemos dicho, ni se va a poner
sistemáticamente de parte de éste si no se le atisba razón.

Prestigio y relevancia
Ni qué decir tiene que, si como espero, el SIDEPO llega a adquirir el prestigio y relevancia que AUTOCONTROL obtuvo
para regular la publicidad (sólo ha habido una sentencia hasta
ahora que contradijera su criterio), todos los reclamantes se
aprestarán a colaborar.
Al tomar un papel relevante y reconocido en la emisión de dictámenes odontológicos, el SIDEPO hará más difícil que ciertas
peritaciones de parte puedan “engañar” a los jueces, guiándoles a conclusiones estrambóticas. Tal es el caso de una reciente
sentencia en la que se condenó a un dentista por la causación
de una parálisis facial tras la infiltración anestésica de un premolar superior; un imposible que el juez y la Audiencia dio por
válidas ante la “imposiblidad de asegurar nada en medicina”
(que, en caso de una improbabilísima inervación aberrante, no
sería misión del dentista adivinarla, ni responsabilidad suya el
desconocerla). Jugó a favor la confusión entre relación temporal con causalidad, criterio que podría llevar a condenar al
dentista por el simultáneo hundimiento de un petrolero en el
Océano Pacífico. Creo que sentencias de este tipo, habiendo un
sistema pericial imparcial y reconocido, no volverían a producirse, o serían revocadas en instancias superiores.

El Sistema Defensor del Paciente Odontológico (SIDEPO)
consta de un número indefinido de órganos territoriales, establecidos por los Colegios de Dentistas o de Odontólogos y
Estomatólogos que se sumen al proyecto (previsiblemente,
todos salvo el de Cataluña y el de Sevilla), y de un órgano
estatal, establecido por el Consejo General, que sólo atenderá
los asuntos que no sean abordados por los órganos territoriales (bien porque no existan en una determinada geografía,
bien porque no atiendan casos relacionados con clínicas de
no dentistas o con estomatólogos no colegiados, bien porque
expresamente deseen trasladar algún caso en particular por
afectar a algún profesional vinculado con la figuraterritorial
del Sistema o con cargos colegiales).
La tramitación es la siguiente: las quejas, reclamaciones, consultas, observaciones, etc. entran en el SIDEPO por cualquiera
de sus órganos (territoriales o estatal) y son inmediatamente
trasladados al Colegio Profesional correspondiente a los dentistas involucrados (de Dentistas/ Odontólogos y Estomatólogos

Los dentistas debemos ver en el Sistema Defensor del Paciente Odontológico a un ente colaborador con la defensa de
nuestro buen hacer, y un instrumento de buena imagen para
nuestra profesión.
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Recortes de Prensa

elfaro · lunes 15 de febrero 2010

La Opinión Jueves 22 de abril, 2010
LA VERDAD Sábado 06.05.10
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La Opinión Lunes 03. 05. 2010

La Opinión Martes 4. 05. 2010

La Opinión Miércoles 03. 05. 2010

La Opinión Domingo 16. 05. 2010
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AGENDA

Curso Modular Teórico-Práctico
de Endodoncia Avanzada
Región de Murcia Ii Edición

El pasado día 22 de mayo finalizó con gran éxito el Curso
Modular Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada Región
de Murcia II Edición. Dicho curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia con 7,8 créditos.
La realización de la III edición será el próximo año en las
siguientes fechas: 18 y 19 de Febrero; 25 y 26 de marzo;
8 y 9 de abril y 20 y 21 de mayo.

TABLÓN DE ANUNCIOS
• Se traspasa clínica dental en Puerto de Mazarrón. 2 gabinetes, 2 aseos, recepción, 1 sala privada amueblada (con escritorio),
zona de esterilización, etc…Frente Inmobiliaria Costa Cálida. Para más información, llamar al 659 22 35 75.
• Se vende clínica dental en La Unión. Muy buena ubicación. Tel: 636613493 (mayo).
ACLARACIÓN. En el número anterior de Impresiones, el apartado de las IV Jornadas de Santa Apolonia, debió incluir la
conferencia:
“La descompresión de los grandes quistes maxilares”.
Dra. Dña. Laura Párraga Linares
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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

ALL ON FOUR
CON FESTONEADO ROSA

Estructura opacada.

Vista lateral.

Vista oclusal.

Vista frontal.

