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EDITORIAL

El beso de Judas
Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

E

n fechas recientes, la presidente
del Colegio de Protésicos Dentales de Murcia y de Anprodenta-Upta ha sido condenada judicialmente por intrusismo profesional. Se
trata de una importante victoria en la
lucha contra las delictivas pretensiones
de una parte minoritaria de protésicos
dentales. No obstante, que esta señora ostente la representación oficial del
colectivo reviste el caso de una especial gravedad, pero confiemos en que
su propia colegiación sea clarividente
y censure en las urnas sus desafueros,
apartándola de un cargo inmerecido y
que deshonra constantemente con su
conducta.
Sin embargo no es de ella, ni de su descrédito público y profesional sobrevenido tras la sentencia, de quien quiero hablar en esta ocasión, sino de un aspecto
que nos concierne a nosotros mismos
como grupo. En una carta escrita por
esta señora tras la celebración del juicio en la que resultó condenada –que
constituye, por lo demás, una inagotable fuente de baladros y de despropósitos morales e intelectuales-, incluye una
alusión a una circular interna, escrita
por mí mismo, dirigida a los miembros
del Colegio y en la que daba cuenta de
los últimos acontecimientos referidos al
mismo. He de reconocer que esta filtración me ha producido una profunda
consternación.
Sin entrar en analizar el discurso huero ni el inconsistente hilo argumental
desarrollado –tampoco en la desvergonzada manera en que me cita-, la
dirigente de los protésicos murcianos
alardea en su misiva de disponer de un

documento oficial dirigido en exclusiva
a los colegiados dentistas: “De todos es
sabido que éstas son las consignas que
los “jefes” de los dentistas dan continuamente, a través de sus medios de
comunicación internos y también por
otros procedimientos, a sus colegiados para que no prescriban a quienes
lo soliciten, coartando de esta manera
la libre elección del protésico dental y
consiguiendo al mismo tiempo que no
llegue nunca la factura del protésico
dental al paciente ni en la clínica ni,
por supuesto, en el laboratorio”. “En
una carta de mi amigo Óscar a todos
sus colegiados, cuenta su triunfo sobre…”. “No obstante, mi amigo Óscar
en su carta, continúa ordenando a sus
colegiados que no den prescripciones y
que sólo den informes...”
Esta es la composición de los hechos:
los dirigentes del Colegio de Dentistas,
y lo personalizo en mí como presidente,
se desvelan en el día a día por dignificar
la profesión y por defender las fronteras
competenciales que son insistentemente transgredidas, y comprueban que
alguien desde sus propias filas –quiero
pensar que en un estado transitorio de
desvalimiento mental- asiste a su propio enemigo –a quien atenta contra sus
derechos y libertades- dispensándole,
no ya información que podría cuestionar su propia argumentación jurídica
–pues está sólidamente fundamentada-, sino el acceso a una dimensión que
es estrictamente privada por principio.
El mayor daño no reside ya en facilitar
un contenido sensible dirigido a los colegiados. Radica en la vulneración del
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sentido de pertenencia a un colectivo,
en hacer partícipe de una información
privada y dirigida nominalmente a
quien se declara contraria a un ordenamiento legal que ampara el correcto ejercicio de la profesión de dentista
y, en último término, en el desánimo
que puede nacer en la misma Junta de
Gobierno al comprobar que existe una
fuerza interna contraria a la que aplica
en la defensa de los intereses de la colegiación.
Sería ingenuo pensar que la rectitud
en la conducta se da por igual en todas las personas, o, siendo benévolos, el
acierto al decidir una acción. En consecuencia su debilidad no se traducirá
en nosotros en desaliento, pero he considerado conveniente transmitiros este
sentir para proponer una reflexión.
El cacareo envalentonado de quienes
arremeten contra la legislación y el
sentido común, como el de la ínclita
señora mencionada, será proferido con
más donaire si algún dentista le hace
las voces.
Ya sabemos que este canto de sirenas
estará siempre preñado de leyes cercenadas y de argumentos intencionadamente manipulados, y ante él los
ciudadanos menos formados correrán el riesgo de acabar confundidos
por la oscura batahola y de terminar
creyendo su gran mentira. Pues, por
desgracia para estas personas, no habrá entonces quienes les taponen con
cera los oídos, las aten al mástil del
acierto y la seguridad y las libren, en
definitiva, de exponerse a una situación realmente peligrosa para su salud.
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Juan Mª Vázquez Rojas

Vicerrector de Investigación de la Universidad de Murcia
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra
Nacido en Águilas (Murcia) en
1964. Catedrático de Universidad en el área de Medicina
y Cirugía Animal. Experto en
Reproducción Animal. Académico de Número de la Real Academia de Ciencias de la Región
de Murcia y Diplomado Fundador del Colegio Europeo de
Reproducción Animal. Autor
de numerosas contribuciones
internacionales. Representante español en organizaciones y
proyectos internacionales de
la especialidad. Desde 2006 es
Vicerrector de Investigación
de la Universidad de Murcia y
desde el año 2008 es miembro
de la Comisión Ejecutiva de
la Comisión Sectorial I+D de
la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas.
¿Cuáles son los principales objetivos
que se plantea el Vicerrectorado de
Investigación de la UMU para el presente curso? ¿Tiene algún proyecto especialmente relevante?
El objetivo que se plantea el Vicerrectorado para el presente curso, y teniendo en cuenta el ámbito económico en
el que nos movemos actualmente, es el
de continuar con nuestros programas
anuales que implican tanto recursos
humanos, como infraestructuras, proyectos y acciones de divulgación de la
investigación. En el ámbito de las infraestructuras es inminente el inicio de la
construcción de Pleiades, un edificio dedicado exclusivamente a la investigación

en el Campus de Espinardo. Asimismo,
estamos intentando promover un incremento en la participación de los investigadores de la Universidad de Murcia en
iniciativas internacionales. El panorama
al que nos enfrentamos es cada vez más
competitivo y debemos estar preparados. Sin embargo, el principal proyecto en el que se encuentra implicado el
Vicerrectorado y que es un proyecto no
sólo de Universidad, sino de Región, es
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el Proyecto Campus Mare Nostrum,
un proyecto que pretende incluir a la
Universidad de Murcia y Politécnica
de Cartagena en el Mapa Nacional de
Campus de Excelencia Internacional.
¿Qué nivel de investigación se desarrolla en la UMU? Según los estándares
establecidos, ¿soportaría bien una comparación con el resto de universidades
españolas?
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Absolutamente sí, especialmente en algunas áreas en las que nos encontramos
entre las mejores del país. La Universidad de Murcia se encuentra entre las
15 universidades con mayor capacidad
en producción científica. Dicho esto,
en investigación nunca es suficiente lo
que se haga y exige un compromiso
diario de superación para alcanzar los
objetivos que se plantea cada investigador. Sólo desde esta perspectiva se
puede avanzar.
¿Son suficientes los recursos económicos en nuestro país destinados a la
investigación? ¿Debería estar sometida
la dotación de recursos a las distintas
universidades atendiendo a su eficiencia investigadora?
Los recursos económicos que destina
el país a investigación se encuentran
por debajo del resto de los principales
países europeos. Es cierto que ha habido un incremento importantísimo en
los últimos años, pero ya el año pasado
empezó a notarse una disminución en
los recursos que se prevé importante
para el año próximo. Es cierto que nadie escapa de la crisis pero la financiación en investigación debería tender a
equipararse en términos de porcentaje
sobre el PIB al resto de los países europeos. España especialmente tiene que
dar el salto de inversión en I+D desde
el mundo empresarial.
Con relación a la segunda pregunta,
la respuesta es sí. En cierto modo eso
ya ocurre, pero debe incrementarse el
porcentaje de financiación afectado
por la eficiencia investigadora y que
de este modo repercuta directamente
sobre los investigadores capaces de generar conocimiento.
En el contexto económico actual, ¿cree
posible el tan demandado apoyo privado a la investigación? ¿Qué importancia le otorga a este tipo de financiación
y cómo debería concretarse?
Sí. Creo que no sólo es posible sino

HINCAR EL DIENTE
A la hora de enfrentarse al día
a día de su responsabilidad
profesional, ¿qué aspectos son
los más duros de roer?
Los que se quedan en el camino.
Para mí, era inimaginable el largo
trecho que hay entre el querer hacer, el poder hacer y el hacer. No me
acostumbro a aceptar que proyectos
que sigo pensando que eran buenos
se queden en el camino, especialmente cuando implica a investigadores altamente cualificados.
Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor resultado que una bonita sonrisa?
Sin duda alguna, no. Para andar
por la vida hay que ser persistente
en lo que uno cree, con una bonita
sonrisa.
¿Recuerda en especial algún
acontecimiento de su vida laboral que por su contenido y
repercusión le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
Algún trompicón que otro pero
nada importante de reseñar. Lo importante es levantarse pronto y ver
dónde estaba la piedra.

La falta de compromiso que existe
en tantos y tanto ámbitos.
Todos hemos mordido el polvo
alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y
confiado?
Casi mejor no recordarlas…
¿Qué institución social necesita con más urgencia una ortodoncia moral?
Creo que a todos nos hace falta una
ortodoncia moral, especialmente cuando vemos tanta injusticia a
nuestro alrededor que, en ocasiones y por habitual, terminamos por
acostumbrarnos y aceptarlas en vez
de comprometernos a solventarlas.
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
Cuando la boca está cerrada nadie
se entera de lo que quieres
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por algunos colectivos que de forma
desinteresada luchan por conseguir
para quien lo necesita lo que la sociedad en general no les proporciona.

¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar,
o sea, que se le cae la baba?
Ante los avances de la ciencia, especialmente los de medicina, los cuales permiten que se pueda ayudar a
recuperar la salud a enfermos por
los que hace unos pocos años nada
se podía hacer. Y por supuesto, ante
el poder volar. Yo creo que es algo
que nos sigue impresionando a una
parte importante de los mortales.

¿Es aconsejable mirar los piños
de los caballos regalados?
Los piños hay que mirarlos siempre,
porque aunque sea regalado, hay
que darle de comer todos los días…

¿Qué situaciones le soliviantan
el ánimo y hacen inevitable que
enseñe los caninos?

Por último: ¿Puede un dentista
ser un amigo?
Siempre que nos respetemos…
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¿Qué es lo que le deja tan frío, y
al resto por lo general emociona, que hasta le castañetean los
dientes?
Me deja frio últimamente el exceso
de tontería televisiva.
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que debe hacerse, incluso en momentos económicamente difíciles. Esta financiación, que es fundamental para
el desarrollo de un país, debe concretarse en la creación, por una lodo, de
departamentos de I+D en las empresas o agrupaciones empresariales y, por
otro, en el incremento de los proyectos
entre los centros de investigación públicos y la empresas. En mi opinión,
es el camino para cambiar el modelo
productivo.
¿Hay establecidos canales adecuados
de transferencia de conocimiento entre el ámbito específicamente investigador o universitario y la sociedad en
general?
Yo creo que sí. Es necesario explotarlos
adecuadamente pero, en líneas generales, los canales están establecidos.
¿Cree que desde los planes de estudio
actuales, en sus diferentes niveles, se estimula la vocación investigadora? ¿Qué
ingredientes se necesitan para formar a
buen científico?
Creo que actualmente se está intentando recuperar terreno perdido. Las
vocaciones científicas y técnicas han
experimentado un importantísimo retroceso en los últimos años que ha repercutido en el número de estudiantes
universitarios y profesionales en algunas ramas. Esto ha tenido una repercusión directa sobre los jóvenes científicos. Además, la falta de expectativas
en un entorno inestable no ha contribuido a incrementar estas vocaciones.
El resultado es claro, sin investigadores no hay investigación aunque las infraestructuras de las que se dispongan
sean excelentes. Creo, asimismo, que
el mundo empresarial debe jugar un
papel más importante en el estímulo
de estas vocaciones a través de la incorporación de investigadores.
Con relación a los ingredientes creo,
personalmente, que el más importante
es la curiosidad con un poco de incre-

dulidad. Sobre estos hay que poner el
rigor y a partir de aquí todo lo demás.
Pero el éxito está, como dijo el fisiólogo
húngaro y premio Nobel de Medicina
Albert Szent-Györgyi, en ver lo que
todo el mundo ha visto y pensar lo que
nadie más ha pensado.
¿Qué valoración hace de la investigación que se lleva a cabo en la Facultad
de Odontología de la UMU?
La investigación en el ámbito odontológico en la Universidad de Murcia se
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constituye como un área de primer orden. Tanto en el número de proyectos
como de publicaciones, tanto en revistas como en congresos internacionales,
se encuentra por encima de la media de
la Universidad y eso es muy bueno. Esperamos que la próxima construcción
del Campus de la Salud junto al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
permita potenciar, con las nuevas instalaciones, una actividad investigadora
de primer orden como la que se lleva a
cabo hoy en día.
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El injerto de tejido conectivo subepitelial
sumergido bajo colgajo de reposición coronal:
Técnica de cirugía plástica periodontal para el
tratamiento de recesiones gingivales severas y
anatómicamente desfavorables
Dr. David González

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 · www.ortoperio.net · Tel. 968-205434
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INTRODUCCIÓN
La recesión gingival es el desplazamiento de la encía marginal a una posición
apical a la línea amelocementaria (1).
Aunque su principal factor etiológico
es la placa bacteriana (2, 3), la recesión
gingival puede encontrarse también en
pacientes con buena higiene. Un factor
etiológico frecuente es el uso de movimientos ortodónticos incontrolados especialmente en sentido vestibular. Este
factor es más grave cuando los dientes
sometidos a estas fuerzas poseen un
biotipo periodontal fino o incluso presentan dehiscencias óseas alveolares.
(4, 5, 6, 7).
El objetivo principal de la cirugía
plástica periodontal es obtener una

cobertura radicular completa con estética óptima de la encía. Los procedimientos que tienen como objetivo
la cobertura de recesiones gingivales
localizadas muestran resultados exitosos en casos de recesiones tipo I y II
de Miller (Rocuzzo 2002, Cairo 2008,
Chambrone 2009). En las últimas década, se han desarrollado diferentes
técnicas para la obtención de cobertura radicular en casos de recesiones
múltiples contiguas derivadas fundamentalmente de la técnica de injerto
de tejido conectivo convencional de
Langer & Langer (1.985), aunque también derivan del colgajo de reposición
coronal (Zucchelli & De Sanctis 2.000,
2.005) y de la técnica de túnel (Allen
1.994, Azzi & Etienne 1.998, Zabalegui

1.999, Tozum & Dini 2.003). El uso de
técnicas de microcirugía (Zuhr 2.007) y
la cobertura completa del injerto (Azzi
& Etienne 1.999) aumentan la predictibilidad de dichos procedimientos. Sin
embargo, todos estos estudios evalúan
el tratamiento de recesiones tipo I y II
con resultados muy exitosos.
Tradicionalmente, basándose en la
clasificación de Miller (8), el pronóstico del tratamiento quirúrgico de la
recesión gingival va a estar condicionado por el nivel interproximal de los
tejidos duros y blandos (8). Según la
clasificación de Miller siempre que el
hueso interproximal del diente con
recesión gingival esté integro se logrará una cobertura radicular completa.
Sin embargo, esta clasificación tiene

ASPECTO PREQUIRÚRGICO

Figs. 1, 2 y 3. Aspecto de las recesiones gingivales a nivel de caninos superiores. La recesión en 13
medía 8 mm y en 23 era de 3 mm. Obsérvese la vestibularización de la raíz del 13.
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Figs. 4 y 5. Incisiones a espesor parcial a nivel de caninos superiores.

algunos sesgos, como por ejemplo que
no toma en cuenta la anchura y la longitud de la recesión. Una recesión muy
ancha será mucho más difícil de cubrir
que una estrecha, pues el área radicular avascular a cubrir será mayor. Otro
factor que la clasificación de Miller no
considera es la convexidad radicular.
Finalmente, un factor a menudo ignorado en la literatura es la situación
vestibularizada de la raíz: cuanto más
fuera del “contorno alveolar”, es decir,
cuanto más prominentemente hacia
vestibular esté situada la raíz con recesión, más difícil será su cobertura.

Objetivo:

Presentar un caso en que se ha tratado
con éxito recesiones profundas y anchas
en ambos caninos superiores, cuyo origen ha sido una expansión totalmente
incontrolada debido a un “tratamiento
ortodóntico” llevado a cabo por un intrusista (protésico dental).

Paciente y métodos

Figs. 6 y 7. Creación del lecho receptor a espesor parcial en ambos caninos superiores. El espesor
parcial evita el riesgo de lesión del paquete vesculonervioso apical del 13.

Figs. 8 y 9. Obtención de un injerto de tejido
conectivo subepitelial de cada lado del paladar.
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Mujer de 24 años, con higiene oral excelente y presentando recesiones gingivales a nivel de caninos superiores
(Figs. 1, 2 y 3).

Factores anatómicos condicionantes del tratamiento
Las recesiones gingivales eran muy
severas, especialmente la del 13; esta
recesión además de ser muy ancha, se
extendía casi hasta el ápice; la raíz del
13 estaba en una posición muy vestibularizada, situada prácticamente fuera
del contorno de los dientes adyacentes.
Debido a la situación anteriormente
mencionada el pronóstico del tratamiento de esta recesión desde un punto de vista anatómico era sumamente
desfavorable.

Procedimiento quirúrgico
1 hora antes de la cirugía se administró
al paciente 2 gramos de Amoxi-Gobens
(Laboratorios Normon). Se realizó un lecho receptor consistente en un colgajo a
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espesor parcial a nivel de 13 y 23 (Figs. 4,
5, 6 y 7) hasta llegar a una profundidad
de 10 mm apical a la línea mucogingival
y extendiéndose en sentido mesio-distal
hasta la línea ángulo proximal de los
dientes adyacentes. Se tuvo mucho cuidado de no perforar la parte vestibular
del lecho receptor, así como de mantener
la integridad de las papilas.
Una vez creado el lecho receptor se
obtuvo dos injertos de tejido conectivo subepitelial procedentes de ambos lados del paladar (Figs. 8 y 9).
Una vez obtenidos los injertos, estos
se adaptaron dentro de los lechos
receptores (Figs. 10 y 11) y se reposicionaron los colgajos a espesor
parcial de manera que se consiguió
la cobertura de los injertos (Figs.12,
13 y 14). En la zona donante se colocaron puntos de sutura lográndose
un cierre por primera intención (Fig.
15). Tras la cirugía se dio como medicación 2 enjuagues de 30 segundos al día durante 1 mes de PerioAid
clorhexidina (Laboratorios Dentaid)
y Espidifén 600 mg (Laboratorios
Zambon) cada 8 horas durante 3
días.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Figs. 10 y 11. Colocación y fijación del injerto de tejido conectivo subepitelial en el lecho receptor.

Resultado

La cicatrización se llevó a cabo sin
complicaciones. A las dos semanas se
observó que los injertos se habían integrado, se observó cicatrización excelente del paladar (Figs. 16, 17 y 18) y se
retiró los puntos de sutura.
Dos años después se observaba cobertura radicular del 100 % de las recesiones gingivales y no se observaba diferencia de color entre la zona injertada
y el área adyacente (Figs.19, 20 y 21).

Figs. 12, 13 y 14. Reposición coronal del colgajo vestibular en 13 y sutura final. Debido a la menor
severidad de la recesión, en el 23 no se hace esfuerzos para lograr la cobertura del injerto con el
colgajo vestibular.

Discusión

En este caso de recesiones gingivales
severas, especialmente a nivel del 13
debido a los condicionantes anatómicos mencionados anteriormente (situación de la raíz fuera del contorno

Fig. 15. Aspecto del paladar inmediatamente
tras la cirugía (sitio de toma de ambos injertos).
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maxilar, convexidad radicular, anchura y profundidad severa de la recesión)
fue necesario usar injertos de dimensiones muy grandes para asegurar la
cobertura completa.
El empleo de colgajo a espesor parcial
para la confección del lecho receptor
nos aseguró una nutrición adecuada del
injerto, además de permitir la cobertura
total del mismo con el colgajo vestibular.

CICATRIZACIÓN A LA SEMANA

Conclusiones

La anchura de la recesión y la convexidad radicular son factores que
dificultan el éxito de la cobertura radicular, independientemente de que el
hueso interproximal esté íntegro.
El uso de colgajos a espesor parcial
reposicionados coronalmente permite
una mejor vascularización de los injertos de tejido conectivo subepiteliales.
En casos severos es necesario usar injertos de dimensiones grandes para asegurar el éxito de la cobertura radicular.
La estabilidad de la cobertura radicular se mantiene a largo plazo.

Figs. 16, 17 y 18. Aspecto de la cicatrización a la semana.

ASPECTO 2 AÑOS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Figs. 19, 20 y 21. Aspecto de la cicatrización a los 2 años de la cirugía.
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ASPECTO 2 AÑOS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Figs. 19, 20 y 21. Aspecto de la cicatrización a los 2 años de la cirugía.

COMPARACIÓN PREQUIRÚRGICA Y 2 AÑOS DESPUÉS DEL INJERTO
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La ocultación de dientes en la
tradición popular del Alto Segura
Juan Francisco Jordán Montés
Juan Ruíz Parra

1.- UN TEMOR ATÁVICO:
PERDER LOS DIENTES
Desde remotos orígenes ha existido
siempre en nuestra especie un temor
atávico a perder las piezas dentarias1,
ya fuera porque quedaba comprometida la propia alimentación del individuo, como por el miedo a que sobre
dichas piezas se ejecutaran rituales
asociados al mal de ojo2 y, en consecuencia, se provocara un perjuicio o un
daño grave en la persona, en especial si
era un niño-a que temporalmente quedaba mellado. Por ello era vital esconder todo diente caído por accidente o
perdido por reemplazo natural, ya fuera en el horno comunal o en el tejado
de la casa.
Estas prevenciones sobre la anatomía
humana, según observamos en nuestras prospecciones en el Alto Segura,
también afectaban al cordón umbilical o a la placenta maternal, ya que se
enterraban en los patios o dormitorios
de los hogares; o bien se untaban con
aceites y agua de rosas para preservarlos o para que se consumieron de
una manera lenta, controlada,... Una
momificación casera que permitía la
vigilancia de los familiares sobre restos
corporales de sus seres más queridos:
los hijos e hijas.

MARTÍNEZ, Mª R.; MORGANTE, Mª G. y REMORINI, C.: “¿Por qué los viejos? Reflexiones desde una etnografía de la vejez”, Revista Argentina de Sociología, 6,
Buenos Aires, 2008. 69-90.

1

Creencia extremadamente antigua que se remonta hasta la Prehistoria: COUTO, Erica: “Conceptos de transmisión de la enfermedad en Mesopotamia: algunas reflexiones”, Historiae, 4, Grup d´Estudis Historiogràfics, 2007. 1-23. [De la misma autora: “La salud de la materia. Últimas publicaciones en historia de la medicina del
Próximo Oriente Antiguo”, Historia, 4, 2007. 133-143]. CONTENAU, G.: La magie chez les assyriens et les babyloniens, Payot, París, 1947. DEL OLMO, G.: “Un
conjuro ugarítico contra el mal de ojo”, Anuari de Filología 15 (2), Barcelona, 1992. 7-16. REY SEARA, E.: “Notas sobre la fascinación en la Antigüedad”, Gallaecia, 11,
Universidad de Santiago de Compostela, 1989. 229-238. Y que se mantiene en la actualidad muy vigente: DÍAZ OJEDA, Mª A.: Población y enfermedad: análisis del mal
de ojo en la Mancha Alta, Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, 1982. GARCÍA AVILÉS, A.: “Religiosidad popular y pensamiento
mágico en algunos ritos del sureste español. Notas sobre el mal de ojo en la Edad Media”, Verdolay, 3, Murcia, 1991.125-139. ERKOREKA, Antón: Begizkoa. El mal de
ojo entre los vascos, Ekain, Bilbao, 1995. ERKOREKA, Antón: “Mal de ojo: una creencia supersticiosa remota, compleja y aún viva”, Homenaje a Jesús Altuna. Munibe,
35, San Sebastián, 2005. 391-400.
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Juan Ruíz Parra

2.- LOS RITOS MÁGICOS
EN LA SERRANÍA DE
MURCIA Y ALBACETE

Cuando realizamos prospecciones
antropológicas en la sierra de Yeste y Nerpio (provincia de Albacete)3
encontramos varias referencias a la
ocultación de dientes infantiles, que
se repiten en la sierra de Moratalla4.
Básicamente se trataba de lanzar los
dientes de los niños fuera de la vista de personas malintencionadas y
de las depredaciones y defecaciones
de los perros. Y el mejor lugar, aparentemente, para realizar el depósito
de ocultación era el tejado de la casa
o bien el horno de la misma o en el
horno comunal donde se elaboraba el
pan de la aldea5. El primero era casi
perfecto, por ser lugar inaccesible, y
la seguridad de la criatura que iba a
mudar el diente estaba garantizada.

El segundo, el fuego sagrado, junto al
alimento primordial, bendecido por
Cristo en la Última Cena, purificaba
el miembro perdido e impedía toda
impregnación maliciosa del mismo.
En efecto, todo daño o inmundicia
que hubiera afectado al diente del
niño, revertiría indefectiblemente sobre él y le causaría infecciones, enfermedades o incluso hechizos.
En Moratalla, según los estudios de
Navarro Egea, al ritual de arrojar los
dientes entre las tejas (acaso existió una
semejanza formal entre diente y teja en
el pensamiento tradicional), se le añadieron otras creencias destinadas a regenerar con nuevas piezas dentales los
huecos dejados por las caídas. Una de
esas costumbres era matar a un infeliz
lagarto macho y extraerle sus dientes,
los cuales se introducían en una bolsita
de cuero y se colgaban del cuello del
niño. En los Pirineos, los dientes selec-

cionados procedían de incautos erizos o
hasta de caballos; también valía cortar
la lengua a una serpiente, depositarla
dentro de la bolsita y garantizar así la
salud dental del niño/a. Este escapulario en Jumilla, según nos relata Pascuala Morote6, se convertía en una especie
de chupete en el que una pata disecada
de lagarto, capturado en primavera, se
envolvía en una tela. Tal aderezo era
chupado por el niño pequeño para que
se le endurecieran las encías. La misma
autora nos señala que con los dientes
de leche de las niñas, los padres confeccionaban unas sortijitas.
En Jumilla el diente de leche podía
ser ocultado en cualquier agujero de
la pared. Los padres advertían en el
País Vasco, según nos informa Violant
i Simorra7, que si no los ocultaban en
los orificios, en la otra vida del más
allá los tendrían que buscar con una
candela, casi como ánimas en pena.
Tanto era el temor, que los niños incluso trituraban sus dientecitos caídos
mediante piedras, hasta reducirlos a
polvo, con el fin de que ni gatos, perros o ratas los devoraran. La creencia
en los Pirineos era que si tal infortunio
se producía, el niño/a vería sustituido
su diente de leche por otro igual al del
animal que lo había ingerido al caer
el primero extraviado al suelo, en un
caso evidente de contaminación mágica. En Salamanca, como describe
Blanco, los dientes de leche desprendidos se ocultaban en rendijas de
puertas y ventanas de madera.
En efecto, cuando el niño lanzaba
el diente al tejado, solía realizar una

JORDÁN MONTÉS, J. F. y DE LA PEÑA ASENCIO, A.: Mentalidad y tradición en la serranía de Yeste y Nerpio, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1992.
Especialmente pp. 219-221.

3

4
NAVARRO EGEA, J.: Supersticiones y costumbres de Moratalla, Real Academia Alfonso X el Sabio, Biblioteca de Estudios Regionales, 58, Murcia, 2005. Especialmente pp. 266-267.

Sobre los poderes purificatorios del horno: MARIÑO FERRO, X. R.: La medicina popular interpretada, I, Xerais de Galicia, Santiago de Compostela, 1985. Pág. 163
ss. Hasta niños enteros se introducían en Galicia y en Portugal en el horno, sin fuego aunque caliente, para ser sanados de diversas dolencias.

5

MOROTE PAGÁN, P.: La medicina popular en Jumilla. Ciclo vital y creencias en su cultura tradicional, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, Murcia,
1999. Pp. 188-189.

6

VIOLANT I SIMORRA, R.: El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece, Alta Fulla, Barcelona, 1985,
vol. I, pág. 277.
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petición de protección: que le creciera “otro más bonico” o que le saliera
otro mejor. Este dato nos permite inferir que se aceptaba cierta divinización
del ser que pululaba entre las tejas o
que en el tejado y el horno residían
fuerzas que era necesario propiciar
con una minúscula ofrenda.
En la provincia de Burgos8, los dientes se depositaban en el osario anexo
al exterior de los muros de las iglesias,
en las llamadas “hueseras”, en un rito
extremadamente interesante, ya que
los difuntos y parientes fallecidos se
convertían en depositarios y
custodios fieles y leales de sus
descendientes más entrañables y menudos: hijos, nietos,
biznietos… Doña Asunción,
la informante, nos comentaba
que era “para que el día de la
Resurrección tuviera (el niño)
todos los dientes”. El trasfondo de esta creencia es soberbio, porque evidencia que se
requiere el cuerpo intacto para
una resurrección segura, completa, sana. Como un egipcio
con sus vasos canopos. Pero,
por otra parte, era seguro que
nadie arrojaría mal de ojo a los
dientes infantiles si estos se hallaban custodiados por los difuntos y la proximidad del ábside y del altar de la iglesia. El
terror atávico a la santa compaña, a las ánimas benditas y
a cualquier ancestro, constituía
una formidable defensa profiláctica. En otra localidad de
Burgos, en Hinojal de Pisuerga,
los dientes se lanzaban al tejado

importante de estas creencias es la
necesidad antropológica de preservar de todo daño cualquier elemento
anatómico desprendido de nuestro
cuerpo: pelos, uñas, dientes, cordón
umbilical, placenta… Los campesinos de la serranía del Alto Segura
afirmaban que cuando tales elementos se enterraban en sus hogares
era porque “era carne de cristiano”
3. LA NECESIDAD DE
y porque “somos personas y no soPRESERVAR EL CUERmos animales… por esos enterramos
PO HUMANO
nuestros cuerpos”.
Al margen de toda posible anécdo- También se incineraban en el fuego
ta, que no es tal en ningún caso, lo
del hogar, que era el reducto purificador y apotropaico
Juan Ruíz Parra
por excelencia de la casa,
capaz de contener incluso
el descenso del diablo trazando una cruz en las cenizas y rescoldos de la noche:
“Si viene el diablo que vea
la cruz; si viene Dios que
vea la luz”. En el Pirineo
español, como nos relataba
Violant i Simorra, cuando
el niño/a arrojaba su dientecito de leche al fuego de
la casa, pedía: “Toma el
viejo; dame el nuevo”. Estas
palabras son tremendamente interesantes porque o se
considera que el fuego es
un ente sacralizable, con el
cual se puede establecer un
diálogo (recordar una excelente escena de la película
“Dersu Uzala, el cazador”,
de Akira Kurosawa, 1975),
o bien que entre las llamas
reside una fuerza protectora, generadora de vida.

de las casas “para que crecieran mejor”9.
Por otra parte, la creencia popular e
infantil en el ratoncito Pérez, capaz de
recoger incisivos, caninos y molares y
de esconderlo con sus andanzas en los
puntos más recónditos de las entrañas
de las casas, se inserta en ese universo
de las ocultaciones10.

Información recogida de doña Asunción García, natural de Salazar de Amaya (nacida en 1931). Revisar igualmente: RUBIO MARCOS, E.; PEDROSA, J. M. y PALACIOS, C. J.: Creencias y supersticiones de la provincia de Burgos, Tentenublo, 3, Burgos, 2007. Para Salamanca ver: BLANCO, J. F.: Medicina y veterinaria populares
en la provincia de Salamanca, Archivo de Tradiciones Salmantinas, 1, Salamanca, 1985. Pág. 36. Del mismo autor: Prácticas y creencias supersticiosas en la provincia de
Salamanca, Archivo de Tradiciones Salmantinas, 2, Salamanca, 1987. Pág. 25.

8

9

JORDÁN MONTÉS, J. F.: El imaginario del viejo reino de Murcia, Tres Fronteras, Murcia, 2008. Pp. 91 ss.

Para este tema ver especialmente PEDROSA, J. M.: “Conjuros y ritos mágicos sobre la dentición infantil”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XLVIII,
1993. 155-167. Pero esencialmente su libro: La historia secreta del Ratón Pérez, Páginas de Espuma, Madrid, 2005. 352 páginas.
10
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La Ley Ómnibus
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio
Con fecha 22 de diciembre de 2009, fue
publicada la Ley 35/2009, de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Sobre libre Acceso a las
Actividades, la denominada Ley Paraguas (Ley 17/2009, 23 de noviembre),
llamada Ley Ómnibus, por la que se han
modificado una gran cantidad de leyes,
entre ellas la Ley de Colegios Profesionales (Ley 2/1974, de 13 de febrero).
Muy sintéticamente, las modificaciones
introducidas por la citada Ley son las
siguientes:
1º.- Se incluyen entre los fines de los colegios profesionales el de la protección
de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios que prestan sus
colegiados.
2º.- Se plasma legislativamente la sumisión de los colegios profesionales a
la Legislación sobre defensa de la competencia. A este respecto, debemos recordar que los servicios y el Tribunal
de Defensa de la Competencia han levantado actas de inspección y han impuesto importantes sanciones a diversos colegios profesionales por prácticas
que se han considerado restrictivas de
la competencia (sobre todo en materia
de honorarios profesionales y publicidad profesional).
3º.- Se limita la potestad de los colegios para incompatibilizar o restringir
la compatibilidad de una profesión con
otra, pues se reduce tal posibilidad a los
supuestos previstos en la Ley (por ejemplo dentista y protésico dental, óptico y
oftalmólogo, abogado y procurador de
los tribunales).
4º.- En Materia de Colegiación, se suprime la posibilidad de cobrar cuotas
de colegiación, estableciéndose tan solo
el cobro de los costes que para la orga-

nización colegial suponga el dar de alta
a un colegiado. En este sentido, el Colegio de Dentistas de Murcia ha suprimido la cuota anteriormente existente
fijada en 480 euros, y se ha fijado un
coste asociado de 100 euros.
5º.- Asimismo, se establece para los colegios con diferentes ámbitos territoriales,
como es nuestro caso, la suficiencia de
colegiación en un solo colegio para poder ejercer la profesión sin ser necesaria
habilitación ni comunicación alguna.
No obstante, la elección del colegio al
que ha de incorporarse el profesional
no es libre ya que ha de colegiarse en el
colegio en cuyo ámbito territorial ejerza con carácter principal la profesión.
6º.- Se impone la obligación de la incorporación de los colegios profesionales al Sistema de Ventanilla Única,
prevista en la Ley 17/2009, con la finalidad de facilitar a todos los colegiados
la realización on line de todas las gestiones que precisen.
En estos momentos, desde el Consejo
General de Colegios se está trabajando
en la creación de las aplicaciones necesarias para ello, lo que está suponiendo
no pocos problemas por la propia dificultad técnica y por los grandes costes
que ello supone.
7º.- Por lo que respecta a la organización de los Colegios, se toman unas
medidas tendentes a aumentar la transparencia en el capítulo económico. En
primer lugar, se impone la obligación
de que todos los colegios profesionales elaboren una Memoria Anual, que
haga referencia expresa a los gastos de
personal, y con especificación de las retribuciones a los miembros de las Juntas
de Gobierno; informes desglosados de
las cuotas colegiales y de los servicios
prestados, así como las normas para su
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cálculo y aplicación; información estadística de los procedimientos sancionadores y de las resoluciones recaídas,
así como de las quejas y reclamaciones
habidas; cambios de contenidos de los
Códigos Deontológicos; incompatibilidades de los miembros de la Junta y
estadística de visados. Dicha memoria
deberá hacerse pública a través de la
página web del colegio.
8º.- Los Colegios deberán atender las
quejas de los consumidores y usuarios
contra los colegiados, permitiendo la
posibilidad de que se hagan por vía
electrónica.
9º.- Se prohíbe de forma expresa la fijación de honorarios profesionales por los
colegios y la recomendación sobre los
mismos, consagrándose de esta manera
la doctrina sentada por el Tribunal de
Defensa de la Competencia que ha venido imponiendo importantes sanciones
a algunos colegios por establecer baremos de honorarios orientadores.
Aunque aparentemente pueda entenderse que la citada Ley Ómnibus no
supone una modificación muy profunda
de la estructura colegial, en el fondo sí
supone un cambio importante, y a juicio
de quien suscribe de forma muy negativa para los colegios a quienes de forma
un tanto taimada atribuye nuevos cometidos que suponen un giro a los fines
esenciales de la organización colegial y
que conllevan importantísimos costes
económicos, y por otro lado cercena facultades y limita recursos, con lo que se
pone en grave peligro la sostenibilidad
de algunos colegios, lo que en definitiva
pone en evidencia la franca contradicción en que incurre una vez más el Gobierno de la Nación al tratar de afrontar
la reforma de unas instituciones que claramente no son de su agrado.
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VIDAS EJEMPLARES XII

Abram-(Abraham) I
Por Antonio L uis Vidal Torres
Aviso para navegantes: si algún posible lector de estas historias fuese extremadamente susceptible, le ruego que
detenga su lectura aquí mismo para que
su sensibilidad no sufra, aunque también quiero dejar muy claro que todo,
absolutamente todo lo que aquí se cuenta y expone, está extraido del Antiguo
Testamento (Génesis,11,27-25,11).
El fondo de la cuestión es que La Biblia está en boca de todos pero son muy
pocos los que la han leído a fondo o ni
siquiera por encima, por lo que dadas
estas circunstancias es posible que descubramos hoy algunas cosillas.
Antes de que Abraham, como nombre propio y actual, se volviera a hacer famoso gracias a una guerra y a un
asesinato presidencial -Lincoln- el protagonista de la historia de hoy ya era
conocidísimo desde no se sabe cuánto
tiempo, pero está claro que mucho,
pues es uno de los protagonistas principales del Antiguo Testamento que,
tal y como su propio nombre indica,
es viejísimo y constituye la base de las
más extendidas religiones monoteístas
conocidas por esta cara de La Tierra
(es Ibrahim para los mahometanos).
Así, este hombre es reconocido como
el Patriarca de los judíos y, por lo tanto, también es el patriarca de todas
las sectas que a partir de esta religión
han ido naciendo a lo largo de los siglos
(cristianismo, catolicismo, islamismo,
etc.). La palabra patriarca nos sugiere
una imagen de bondad y de una persona cuyo comportamiento debe servir
como ejemplo para las generaciones
que de él desciendan; pero al leer bien

el Génesis, primer libro de la Biblia, uno
puede desengañarse y, en este caso concreto, acabar convencido de que Abraham fue un personaje auténticamente
despreciable, ignorándose las causas
-muy misteriosas- por las cuales cayó
en gracia a Yahvé, que era un dios que
había en aquellos tiempos y que era conocido por ser justiciero, pendenciero,
veleta y poseedor de muchos defectos,
o por lo menos sentimientos considerados típicamente humanos -ira, odio,
arrepentimiento, etc.Pues bien, vamos a lo nuestro: AbramAbraham, que era idólatra perdido
como toda su familia -pues todo aquello del Paraíso Terrenal, los ángeles con
espadas flamígeras, etc. parece ser que
había caído en el olvido-, era hijo de
Taré, (éste, a su vez, era descendiente
de Sem -uno de los que consiguieron
cabrear a Jehová con lo de la torre de
Babel) y vivía en Ur, una ciudad caldea
de donde, no se sabe con qué intenciones, le sacó su padre Taré, llevándole
hacia Canaán acompañado de su mujer Sarai, que era estéril, y de su sobrino Lot, el cual había sido prohijado
por Taré al morir su padre, hermano
de Taré. También se llevaron los esclavos-as y sus demás propiedades, cual
eran las ovejas, burros, cocina de leña,
calentador de butano (esto sí es una licencia. No aparece en la Biblia)…, etc.
Y andando, andando llegaron ellos a
una ciudad llamada Harán o Jarán,
que está a la izquierda antes de llegar a
Canaán, y en Harán murió Taré a los
doscientos cincuenta años. En plena juventud. Un chiquillo se puede decir, si
se miran las edades de otros de la épo-
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ca. Allí, cuando nuestro protagonista
tenía 75 años, diez más que su mujer,
se le apareció Yahvé que, en el caso de
ser el mismo dios, se había cambiado el
nombre y ahora se llamaba Jehová y
le ordenó que se fuera de una vez hacia
Canaán. Y hacia allá que se fue todo el
personal.
Pero parece ser que había hambre en
esa tierra y entonces decidieron, en vez
de obedecer a Yahve, que fallaba más
que una escopeta de feria, irse a Egipto;
pero antes de entrar en Egipto se fijó en
su mujer -que debía andar por los 70y pensó… “como es muy hermosa (¿),
si digo que es mi esposa, lo mismo me
matan para quedarse con ella, así que
diré que es mi hermana”. Esto parece
obedecer a una costumbre que explicaré. Este chico debía ser como el Aramis Fuster o incluso Octavio Aceves
de entonces en lo referente a adivinar,
-pero más certero que Aramis o Aceves- porque efectivamente, el faraón se
quedó con ella y no le mató a él. Pero,
amigo, Jehová estaba vigilando y causó
al faraón grandes desgracias por causa
de su relación con la mujer de su amiguete, con lo que el pobre faraón, que
era inocente de todo, se asustó mucho
y se la devolvió, usada y acompañada
de mucho oro, ovejas, etc. Esto, en mi
pueblo, se llama chulear a una mujer.
Y además de en mi pueblo, yo creo que
en todos los sitios se llama chulo al que
hace eso ¿no?.
Total, que Abram, Sarai y Lot salieron
de allí hechos unos capitalistas y con
tal cantidad de ganado y esclavos que
tuvieron que irse cada uno por un lado
con sus atavíos, pues los pastores de Lot
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y los de Abram la liaban casi a diario
por un quítame allá esas aguas o pajas,
o lo que fuera. Después de esto hubo
unas cuantas luchas muy enrevesadas
entre unos y otros reyes de las ciudades
de la zona, luchas en las que participó
Abram, ejemplo de ello es la escaramuza que protagoniza para rescatar a Lot
de unos de estos reyes que le habían hecho prisionero. Basándose en los relatos de luchas y guerras en los que tomó
parte activa, tal y como se describe en
el Génesis, se ha especulado con la posibilidad de que Abram fuera en realidad el caudillo de una tropa de mercenarios, aunque hay propuestas mucho
más osadas -y muy plausibles- de lo que
era este hombre. Ahí queda una incóg-

nita que se puede rastrear en los fantásticos libros de Zecharia Sitchin.
Una vez alcanzada la paz, de nuevo se
llegó a él Jehová y le dijo que iba a ser
famoso, rico, etc., pero Abram, que era
un ansioso, se le quejó de que no tenía hijos, a lo que Jehová respondió prometiéndole una descendencia numerosísima. El
hombre, como era la palabra de su dios,
se quedó convencido con esto, dándose
la casualidad de que al llegar a casa, su
mujer le dijo que, como ella era estéril, le
dejaba por las noches a su criada egipcia
Agar, a ver si retozando con ella la dejaba embarazada, y se cumplía su deseo.
Así, Abram y Agar se entregaron a ello
con premura y satisfacción, obteniendo
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enseguida Agar unas redondeces que no
provenían precisamente de la buena alimentación. Entonces Sarai, con la excusa
de que estaba siendo despreciada obligó
a su criada a huir al desierto, situación a
la que nuestro héroe no puso reparo alguno, abandonando a Agar en el desierto
con su embarazo a cuestas.
Este episodio es incomprensible por
su falta de caridad y de otras virtudes,
pero no es el único que deja en mal lugar al protagonista de este relato. Sólo
es uno más y no el peor, como podremos advertir al seguir leyendo, lo que
podremos hacer en el próximo episodio: ¡Abram se convierte en Abraham!
(Por la gracia de su dios).

IMPRESIONES

La Universidad de Murcia colaborará
con el Colegio Oficial de Dentistas para
la promoción de la salud bucodental
La Universidad de Murcia ha firmado
sendos convenios de colaboración con
el Colegio Oficial de Dentistas de la
Región y con la Fundación Dental, que
abren una vía para que los graduados
de Odontología puedan continuar con
su formación.
A este fin, los acuerdos recogen la
cesión por la Universidad de instalaciones y aulas para la realización de
cursos y seminarios de formación impartidos por la Fundación y el Colegio
y la organización de una jornada de
orientación profesional en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.
Los convenios suscritos en el edificio
de Convalecencia posibilitan asimismo el reconocimiento por la Universidad de Murcia de los mencionados
cursos y seminarios y la concesión por
parte de estas entidades profesionales

de becas de matrícula para actividades
formativas.
El presidente del Colegio Oficial de
Dentistas, de la Fundación Dental
de la Región y miembro del Consejo
Social de la Universidad de Murcia,
Óscar Castro, señaló en el acto de la

firma que los convenios servirán para
la promoción entre la sociedad de la
salud bucodental.
El rector, José Antonio Cobacho, dijo,
por su parte, que la Universidad concreta con esta colaboración su vocación
de servicio público.

Convenio pionero en el Sector
Colegial Español
El Colegio Oficial de Dentistas de la
Región de Murcia ha firmado con la
Entidad Bancaria CAJAMURCIA un
convenio de colaboración pionero dentro del sector colegial.
En el mismo se contempla que todos
los colegiados se puedan beneficiar
de la “Cuenta Especial Dentistas” sin comisiones y donde acumularán puntos deducibles de sus cuotas
colegiales.

Así mismo se crea
un fondo, mediante el pago realizado por TPV, para
la subvención de
cuotas a los jóvenes
dentistas durante
su primer año de
colegiación.
Los dentistas contarán con un asesor personal para las operaciones de
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financiación y crédito encaminadas a
dar servicio a sus pacientes.

IMPRESIONES

PROFESIÓN Y PRENSA

32

IMPRESIONES

PROFESIÓN Y PRENSA

33

IMPRESIONES

Se traspasa Centro
Dental
Alfonso X “El Sabio
" en Murcia
(Avda. Alfonso X “El
Sabio", 14 bajo).
Totalmente nuevo (3
años), a pleno
rendimiento y con buen
a cartera
de clientes. Instalac
iones de unos
120 m2, dos gabinete
s totalmente
equipados, ortopant
omógrafo,
despacho, almacén,
sala de
máquinas, sala de ra
yos X, dos
aseos, sala de este
rilización y una
amplia recepción. T
lf. 968 231417//
609613792 (Sergio F
ranco)
j.trives@wnadoo.es

Vendo clínica dental
en puerto Lumbreras a
pleno rendimiento, con una
cartera de clientes desde
el año 1986. Cuenta con
dos gabinetes totalmente
acondicionados y amplia
sala de espera. Precio:
25.000 €. Tlf. 695 760389
(Urbano Alejo).

TABLÓN

Se traspasa
clínica dental
totalmente equipada
y en perfecto
funcionamiento en
Torreagüera (a 5 km de
Murcia). R.E.S. 2980113.
Tlf. 663 681181.

Se traspasa clínica
dental en Puerto de
Mazarrón: 2 gabinet
es,
2 aseos, recepción,
1
sala privada amuebl
ada
(con escritorio), zona
de
esterilización etc… F
rente
inmobiliaria Costa
Cálida.
Tlf. 659 223575.
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Laboratorio de Prótesis Dental
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

DISEÑO DE HÍBRIDA PARA
PACIENTE BRUXISTA

Modelado

Articulado

Colado y repasado

Montaje de dientes

