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CONTUMACIA Y REBELDÍA
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

garantista. Un facultativo se responsabiliza del tratamiento integral de la persona a la que atiende, y se entiende consustancial
a este obligado celo la seguridad y la confianza que deposita en
cuantos oficios y elementos concurren en llevar a buen término
el proceso terapéutico por él concebido.

L

a reciente sentencia en la que se condena a la presidente
del Colegio de Protésicos de Murcia por incurrir en un
flagrante delito de intrusismo profesional - aunque aún no
es firme y la condenada haya interpuesto recurso de apelaciónobra ya como un documento diáfano para dirimir las respectivas
competencias de dentistas y protésicos. De su contenido se predica una patente diferenciación de funciones asentada en la distinta cualificación formativa de ambas profesiones. Los fundamentos de la misma están nítidamente reflejados en distintas leyes y
decretos, y subrayan la total imposibilidad de que quien ha de
limitarse a fabricar las prótesis “ponga mano en boca” alguna.

Si el paciente, una vez obtenida la prescripción, la información y
los registros pertinentes, para la fabricación de la prótesis acude
libremente al laboratorio dental que mejor lo haya seducido con
sus ofertas, corre el riesgo de que el dentista prescriptor la rechace por inadecuada. ¿No querrán además que asumamos dócilmente las consecuencias derivadas de un producto del que hemos
sido irrazonablemente apartados? Un arquitecto sólo otorga el
“certificado final de obra” cuando se han traslado a la construcción todas las indicaciones técnicas, los materiales… plasmados
en el proyecto, pues no es poco lo que arriesga si transige en algo
distinto. De la intervención directa de los protésicos dentales en
los pacientes solo se derivaría una situación caótica que afectaría
negativamente a los tratamientos y, consecuentemente, se traduciría en una merma de la calidad asistencial a los ciudadanos. Por
demás, ¿quién sería el responsable del tratamiento rehabilitador?

Estas consideraciones, claro está, solo son operativas para quien
pretenda guiarse con rigor intelectual y honradez moral, y no
albergue por el contrario ocultos intereses cuya naturaleza sea
estrictamente crematística y muy alejada por tanto de una pretendida defensa de ámbito competencial. Si para el sector rebelde
de los protésicos no resultaban suficientes los anteriores dictados de las instancias judiciales, en este de que hablamos el juez
instructor ha querido expresarse con contundencia y claridad
proverbiales. Sin ambages de naturaleza alguna, justifica la dura
sentencia por no comparecer en la condenada signo alguno de
arrepentimiento y haber atentado contra varios bienes jurídicos
inviolables, como la salud pública, el derecho de ser atendido por
profesionales con conocimientos y práctica suficientes…

Como el ordenamiento jurídico es claro y no parece inhibir a
ciertos dirigentes de cometer sus tropelías, quizá habría que considerar el aumento de las penas para intentar refrenarlos. Y en
esta conducta punible sostengo que habría que incluir las declaraciones públicas contrarias a la ley y que contribuyan al menoscabo de la seguridad sanitaria de la población –un bien jurídico
inviolable, como dice la sentencia-. De ser así, alguna dirigente
tendría que morderse la lengua y acudir, esta vez sí, a la consulta
de un dentista para que le restañe las heridas.

Este grupo de protésicos dentales se abroquelan en argumentos
falaces que nada tienen que ver con la dignificación de su profesión. Al pretender tratar clínicamente con el paciente del dentista, lo que en realidad persiguen es inficionarlo con unas razones
que vulneran las más elementales bases de un ejercicio sanitario
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ANTONIO GARCÍA HERRERO
DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
Texto y Fotos: Juan Ruiz Parra
Colegio y la difícil situación económica en general hacía necesario
plantear un nuevo proyecto y abrir un profundo debate en un momento que, aunque muy difícil, puede servir de punto de partida
para afrontar el futuro con un nuevo horizonte.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha planteado
para este mandato?

Nuestros objetivos se encuentran recogidos en el Programa que
presentó nuestra candidatura. Se concretaron en 25 propuestas de
actuación a las que se incorporaron por aportaciones de los compañeros algunas más y que nos proponemos cumplir en su totalidad. Apertura, participación, reflexión, transparencia, austeridad y
gestión serían algunos de los términos que tal vez pudieran resumir
esos objetivos.

¿Cómo afectará la Ley Ómnibus al Colegio de Arquitectos?

Seguramente somos uno de los colectivos más afectados por la Ley.
Las obligaciones y cambios que impone la Ley 25/2009 y el Real
Decreto 1000/2010 obligan a replantear, no solamente los procedimientos de financiación de las organizaciones profesionales, que sería lo de menos, sino que nos fuerzan a extremar nuestra creatividad
para, sin dejar de cumplir algunos de sus cuestionables preceptos, intentar que el servicio profesional que prestamos continúe en los altos
niveles de calidad que hemos alcanzado y que la sociedad demanda.

Antonio García Herrero –Lorquí, 1952-, ha tomado las riendas del
Colegio de Arquitectos quizá en sus horas más difíciles. La crisis
económica ha afectado al gremio con una virulencia sin precedentes. Pocos de estos profesionales atisbaron un parón tan brusco en
su actividad, ante el cual el dirigente colegial no duda en dar una
esperanzadora receta: imaginación y creatividad. Sus años como
presidente de la misma institución, once años atrás, sin duda le
serán de gran ayuda.

Una visión preponderantemente economicista, como plantea esta
legislación, de los servicios que atañen directamente a la seguridad y la salud de las personas y de los bienes, creará con toda
seguridad una situación de difícil compromiso con estas premisas
fundamentales.

Declara como maestros a su abuelo Jesús, Francisco Jarauta, José López Ros y José Cos, y se confiesa epígono de los arquitectos Vidaurre,
Fernández Alba, Larrodera, López Lucio, Wilhem Beekhof, Oiza…
Cuando alguien dice ser deudor del saber de tantas personas, normalmente es porque tiene mucho que enseñar. Persona profundamente
amante de su familia, junto con su mujer y sus hijos posee y gestiona
la Galería Romea 3, con la ilusión de ayudar a los jóvenes artistas m
urcianos proporcionándoles un atractivo espacio expositivo.

El intento de equiparar la prestación de servicios profesionales de
alta responsabilidad a unas supuestas condiciones o reglas de mercado de productos o servicios comunes ha producido, en mi opinión,
un nuevo escenario que dificulta seriamente el ejercicio de la calidad
en la Arquitectura, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio.
Probablemente el legislador, inmerso en sus verdades supuestamente absolutas, ha olvidado incorporar en sus análisis y a sus resultados los componentes más trascendentes de los servicios profesionales de alta responsabilidad como el que prestamos nosotros.

¿Qué le motivó a presentarse al cargo de decano del Colegio de Arquitectos?

Claro que Estética, Composición, Belleza, Arte, Seguridad, Técnica y Responsabilidad pueden resultar difícilmente comprensibles

Hay momentos en la vida en que resulta imprescindible tomar
decisiones y asumir responsabilidades. La evolución de nuestro
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en determinados entornos y no encajan bien en las
ecuaciones económicas y en los estudios monetarios.

¿Qué opina del modelo urbanístico desarrollado en Murcia durante los últimos años?

Bueno, ¿qué le voy a decir? Es evidente que el Plan
General de 2001 no ha resultado ser el heredero más
adecuado del anterior Plan de Ribas i Piera que gestionó con gran acierto Murcia desde el año 1977.
En el año 1998 presentamos desde el Colegio de
Arquitectos un amplio conjunto de Alegaciones a la
primera versión del Plan General. Este documento,
redactado por una Comisión de los más prestigiosos Arquitectos Urbanistas de nuestra Región, se
estructuró en diferentes ámbitos, tratando, desde los
aspectos directamente formales y de cumplimiento
de legislación, ordenanzas y desarrollos sectoriales,
hasta el análisis de la estructura metropolitana propuesta y las grandes infraestructuras.
Los sistemas que contenía el Plan ya sabíamos que
habrían de provocar una notable desestructuración
en el área metropolitana, con un resultado incluso
más acentuado en la desestabilización del centro
histórico. A este efecto disgregador se ha sumado la
aparición de considerables problemas de movilidad
que se van intentando resolver de forma puntual con
la mejor de las voluntades.
Pienso que el horizonte de vigencia del Plan General
puede revisarse y, consecuentemente con el conjunto
de problemas que se vienen evidenciando, quizá fuese el momento de reflexionar sobre su conveniencia
y, posiblemente, comenzar un proceso de revisión.

¿Propone algún tipo de medidas paliativas
o compensadoras para que su gremio haga
frente a la crisis económica que vivimos?
¿Cree que necesitará el sector algún tipo de
reestructuración?

La producción masiva de viviendas concebidas
como producto no ya de uso, sino incluso de consumo, puede haber contribuido a la crisis que en el
sector de la arquitectura y de la construcción estamos sufriendo. Pero no olvidemos que a esta crisis,
casi “crack”, han contribuido diversos factores exógenos cuya incidencia ha resultado fatal.
Es evidente que los Arquitectos estamos reestructurando nuestros sistemas de trabajo y estoy seguro de que sabremos, eso sí con mucho sufrimiento,
adaptarnos a la nueva situación y salir adelante resurgiendo probablemente con más fuerza.

HINCAR EL DIENTE
¿Qué aspectos de su profesión son
los más duros de roer?
Seguramente la tramitación administrativa de nuestros trabajos.
Raíz y cimientos, férula y forjado,
caries y aluminosis, distribución de
fuerzas, propensión a lo estético…
Relacione brevemente Arquitectura y Odontología.
Mi dentista y querido amigo Ramiro
Crego (q.e.p.d.), como gran profesional que fue, siempre me explicaba
las “acciones” que me iba a practicar
mediante ejemplos “constructivos”:
“La gutapercha es a la endodoncia
como la armadura al hormigón”
“Un implante viene a ser algo así
como un pilotaje de cimentación”
La profesión ofrece un magnífico
y amplio campo de investigación y
desarrollo en lo que casi podríamos
llamar “arquitectura dental” pues verdaderamente las intervenciones que
llevan a cabo llegan en ocasiones a
cumplir los tres grandes principios vitruvianos: firmitas, veritas y venustas.
Para andar por la vida, ¿los dientes
bien afilados dan mejor resultado
que una bonita sonrisa?
Espero que no haya de ser necesariamente así.
¿Recuerda alguna obra suya que
por su repercusión le haya dejado
el colmillo un poco astillado?
Bueno, la verdad es que no. El colmillo suele desgastarse con la vida. Las
astillas las reparamos enseguida con
un buen dentista.
¿Ante qué obra arquitectónica no
puede parar de salivar, o sea, que se
le cae la baba?
Hay tantas y tan hermosas en la historia de la Arquitectura que no habría
espacio material en la revista para su
relación.
¿Qué situaciones de la vida le soliviantan el ánimo y hacen inevitable
que enseñe los caninos?
Además de las que todos contestaríamos, existe otra: la estupidez.
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Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?
De nuevo son tantas (reconozcámoslo) que no sé si habría espacio para
su relación. Y probablemente habrá
que seguir “mordiéndolo” en alguna
ocasión.
¿Qué institución social considera
más necesitada de una ortodoncia
moral?
Bueno, resulta difícil elegir. En realidad, las Instituciones las constituimos
las personas. Ojalá llegasen a ellas las
mejores y así no sería necesaria esa
ortodoncia. En cualquier caso, habría
que preparar varias estructuras y unos
fuertes correctores.
¿Le gustaría tener el poder de un
dentista para extraer de una ciudad
los edificios desarmónicos?
Por supuesto. Pero ¿qué anestesia
emplearíamos?
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
A veces es preferible que entre alguna
mosca a tener que callar lo que realmente hay que decir.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por mis hijos y por mi mujer. Sin
duda.
¿Es aconsejable mirar los piños de
los caballos regalados?
A este refrán quizá pudiera contestarse con otro: no hay regalo sin intención.
¿Qué es lo que le deja tan frío, y al
resto por lo general emociona, que
hasta le castañetean los dientes?
Creo que no hay mucho. La basura televisiva, algunas manifestaciones públicas, a veces el fútbol-espectáculo,
etc. En general suelo compartir las
emociones de los demás.
Por último: Un dentista, ¿puede ser
un amigo?
Naturalmente. Lo es.
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Y digo esto porque gran parte de la solución al problema debe
venir de la creatividad y de la imaginación. Y esos son nuestros
valores fundamentales en este entorno.
Y es que, precisamente, pienso que el “sector de la construcción”
saldrá adelante sabiendo replantear algunas de sus premisas e incorporando nuevos valores a su actividad. Valores como la calidad
arquitectónica, el diseño, la sostenibilidad de sus realizaciones, el
compromiso con el medio ambiente y, en definitiva, la ética profesional, van a ser en el futuro componentes básicos de la oferta
inmobiliaria y exigencias fundamentales de la sociedad.
Y, de nuevo, corresponderá a los Arquitectos liderar este proceso.

tación por el conjunto social de estas nuevas formas y componentes requiere previamente de un conocimiento de las mismas que
necesita tiempo para producirse. Así que esa distancia es lógica y
natural y ha existido siempre.
Pero el fenómeno que caracteriza quizá a nuestro tiempo en esta
cuestión es el mayor alejamiento producido por los modos de comunicación.
Cuando la comunicación de los modelos estéticos se hace por motivos de publicidad o incitación al consumo se tiende a elaborar y
difundir mensajes que se identifiquen y acerquen al destinatario,
o sea al “consumidor”, y que no le produzcan ningún tipo de inquietud. En comunicación lingüística viene a suponer la conveniencia de no emplear más palabras que aquellas que puedan ser
directamente comprendidas por el interlocutor medio o de bajos
conocimientos, y en comunicación visual se tiende a ofrecer a ese
destinatario imágenes que puedan ser reconocibles fácilmente por
él y que, por tanto, le inciten al acercamiento en un clima de “confort mental”.
Este proceso está conduciendo fatalmente a la banalización de lenguaje (se tiende a igualar en los niveles ínfimos del conocimiento)
y de la comunicación visual.
Y esa banalización de la comunicación visual alcanza los mayores
niveles de degradación quizá en la oferta masiva de imágenes arquitectónicas. Se prentende mediante la incorporación de remedos
de elementos arquitectónicos considerados “nobles” construir un
falso concepto de calidad y estatus asumible por el consumidor, no
ya medio, sino mínimo, igualando la percepción y la construcción
del gusto en los términos y niveles más banales.
Ahí queda para la posteridad el pueblecito castellano “Villar del
Río (no del Campo)” que se “reconvirtió” en pueblo “andaluz”
porque los americanos vendrían cargados de regalos y “España
se conocía en el mundo a través de Andalucía”. ¿Cuántos miles
de “Villares del Río” disfrazados de “arquitectura típica” se han
vendido en las urbanizaciones turísticas en los últimos años?

¿Considera que existe una estricta correspondencia entre el modelo constructivo predominante y los cánones
estéticos que propugnan los arquitectos desde un plano
teórico y conceptual?

Dentro de la lógica diversidad que existe entre el colectivo de Arquitectos está claro que prevalecen las características comunes que
conforman una profesión y que suponen un determinado y amplio campo de coincidencia. Resulta sin embargo difícil resumir
en un espacio como éste tales conceptos. Pero ciertamente existe
una amplia distancia entre nuestra percepción y lo que usted llama
“el modelo constructivo predominante” que interpreto como los
parámetros que medirían el “gusto arquitectónico” aceptado en
términos medios por la sociedad.
Y esta distancia, es lógico que exista en alguna medida, pues el
conjunto profesional que investiga en los campos de la creación
artística, arquitectónica o musical se aproxima siempre a soluciones nuevas, desconocidas, innovadoras y creativas. Pero la acep-

Ud. también desarrolla una faceta como galerista de
arte…

Es también un resultado de mi actividad como Arquitecto. Al encontrar los restos arqueológicos en el subsuelo resultaba evidente
la necesidad de conservarlos e integrarlos en un espacio que pudiera contribuir a su dignificación y a su exhibición.
La modificación del proyecto para adecuar el conjunto al yacimiento encontrado y su puesta en valor parece que estaba demandando este uso que, lejos de establecer competencia con el monumento, pensamos que podría incluso resaltarlo.
La inestimable comprensión y ayuda de mi mujer y mis hijos lo
hizo posible hace ya cinco años, y en la actualidad es ella, Josefina,
quien dirige y gestiona la galería con nuestra ayuda.
Ella es, además del fundamento de mi vida, la base y la altura de
la contribución que podamos haber aportado al desarrollo del Arte
en general y en particular del Arte Joven y emergente en Murcia,
y que intentaremos seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades.
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Tipos de tratamiento para el déficit
óseo alveolar horizontal.
Revisión de la literatura
Autores
José Luis Calvo Guirado
Profesor Titular Clínica Odontológica Integrada de Adultos y Director del Máster de Odontología Integrada Implantología y Biomateriales. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
LLorenc Hurtado Dolz; Laura López Marí; Bruno Negri
Máster de Odontología Integrada Implantología y Biomateriales. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
Antonio Scarinci; Gerardo Gómez Moreno; , Javier Guardia
Profesor del Máster de Odontología Integrada, Implantología y Biomateriales. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
Antonio Ortiz
Profesor Titular de Clínica Odontológica Integrada Infantil. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
Luis Alberto Bravo González
Profesor Titular de Ortodoncia y Director del Máster de Ortodoncia. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.

Correspondencia:
Jose Luis Calvo Guirado, Mozart Nº 1, 1º G, 30002 Murcia, España E-mail: josecalvog@gmail.com, joseluis.calvo@um.es
Tel. 968 268 353 / 968 933 773 Fax: 968 268 353

OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio es valorar el
estado actual de los procedimientos de tratamiento de la cresta horizontalmente atrófica, sus tasas de éxito, así como las tasas de
supervivencia /éxito de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Se valoraron publicaciones entre el 2000 y
el 2008, en inglés y en español, con el texto
completo disponible. Se incluyeron revisiones bibliográficas, estudios clínicos con un
seguimiento de los procedimientos superior
a los 3 meses, o bien, estudios o casos clínicos con variaciones o novedades sobre procedimientos ya consolidados. Los procedimientos considerados fueron: regeneración
ósea guiada (ROG), injertos onlay, expansión ósea con osteotomos, técnica de split de
la cresta, distracción osteogénica horizontal
(DOH) e implantes de diámetro estrecho.

100% para injertos onlay, entre 97´8 % y el
100% para la técnica de split crestal, entre
90´9 % y el 100% para la expansión con osteotomos y del 100% para la DOH. Para los
implantes la tasa de supervivencia oscilaba
entre un 91´6 y un 100% con la ROG, entre
el 71´6% y el 100% con los injertos onlay,
entre el 96´5 % y el 100% con la técnica
de Split, entre el 90% y el 100% con la expansión con osteotomos, entre el 94% y el
100 % con la DOH y entre el 96% y el 99´4
% con los implantes de diámetro estrecho.

CONCLUSIONES
Los procedimientos analizados muestran
un alto porcentaje de éxito y altas tasas de
supervivencia/éxito de los implantes colocados. No podemos demostrar que un procedimiento ofrece mejores resultados que
otro: todos tienen sus ventajas e inconvenientes, sus indicaciones y contraindicaciones.

RESULTADOS

PALABRAS CLAVE

Las tasas de éxito oscilaban entre un 60 y
un 100% para la ROG, entre el 92% y el

Implantes dentales, atrofia ósea horizontal,
aumento de hueso, regeneración ósea guia-
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da, injertos onlay, osteotomos, técnica de
split crestal, distracción osteogénica horizontal, implantes de diámetro estrecho.

INTRODUCCIÓN
La práctica odontológica se ha visto ampliada y revolucionada con la implantología oral, la cual ha tenido un rápido desarrollo. Después de la evidencia científica
de tener la posibilidad de poder utilizar
con éxito los implantes y de poder conocer
los fenómenos biológicos por los cuales
se osteointegran los mismos, la tendencia
ha sido la de simplificar las técnicas quirúrgicas y prostodóncicas para acercar la
implantología al día a día de la práctica
odontológica.
Los protocolos clínicos han sido mejorados
pudiendo pasar de la carga diferida a una
carga precoz o una carga inmediata y a la
inserción de implantes (con nuevos diseños
tanto a nivel macroscópico como microscópico) en localizaciones de pobre calidad de
hueso o escasa cantidad de hueso en altura
y/o anchura.
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A este último respecto, es importante señalar que la consecución de una calidad
y cantidad de hueso óptimas alrededor
de los implantes es determinante para
obtener éxito a corto y a largo plazo del
tratamiento implantosoportado, considerando como óptima la existencia ≥
1mm de hueso alrededor del cuerpo del
implante, desde el cuello hasta el ápice.
(1,2,3)
Es por ello que en las situaciones orales en las que los pacientes edéntulos,
parciales o totales, presentan un déficit
horizontal de la cresta la inserción de los
implantes se ve dificultada. Esto obliga
al profesional a recurrir diferentes técnicas para conseguir ese volumen de
hueso necesario para obtener la estabilidad dimensional y por tanto el éxito del
tratamiento implantológico a corto y a
largo plazo.
Para estas situaciones de anchura de
cresta inadecuada, se han descrito diferentes técnicas con el objetivo de poder
realizar un correcto tratamiento implantológico: regeneración ósea guiada, injertos onlay, expansión de cresta con
osteotomos, técnica de split de la cresta, distracción ósea horizontal (1,6) o
el empleo de implantes estrechos (4).
La literatura recoge ampliamente los aspectos técnicos de estos procedimientos,
por lo que no es objetivo del presente
estudio describirlos.
El objetivo de nuestro estudio es valorar
el estado actual de los procedimientos
de tratamiento de la cresta horizontalmente atrófica, sus tasas de éxito, así
como las tasas de supervivencia /éxito
de los implantes.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó la búsqueda por ordenador en
PubMed de artículos publicados desde
el 2000 hasta el 2008 tanto en inglés
como español, realizados en humanos
y con el texto completo disponible. Se
incluyeron revisiones bibliográficas,
estudios clínicos con un seguimiento

de los procedimientos superior a los 3
meses, o bien, estudios o casos clínicos
con variaciones o novedades sobre procedimientos ya consolidados.
Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron: dental implants, bone
augmentation, bone expansion, ridge
expansion, osteotomes, split-crest technique, guided tissue regeneration,
guided bone regeneration, graft, bone
graft, onlay bone graft, inlay bone graft,
horizontal distraction osteogénesis, narrow diameter implants, small diameter
implants.
Se completó la búsqueda por ordenador, con una búsqueda manual en las siguientes revistas: Clinical Oral Implant
Research, The Internacional Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery, Journal
of Cranio-Maxillofacial Surgery, Internacional Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Journal of Periodontology,
Medicina Oral Patología Oral Cirugía
Bucal. Otros artículos fueron extraídos
de las referencias bibliográficas de artículos encontrados.
Los procedimientos considerados en
nuestra búsqueda fueron: regeneración
ósea guiada (ROG), injertos onlay, expansión ósea con osteotomos, técnica de
split de la cresta, distracción osteogénica horizontal (DOH) e implantes de diámetro estrecho.

oscilaba entre un 67 y un 100%. Y el
aumento horizontal conseguido entre 2
y 5´2 mm. Pero este aumento se ve disminuido por procesos de reabsorción,
oscilando entre un 39´1 y un 67´4 % de
pérdida del aumento conseguido (10).
Se colocaron un total de 925 implantes,
699 en conjunto con el procedimiento
de aumento de hueso y 171 en una segunda cirugía. Hubo 55, de los cuales no
fue posible separar los que se colocaron
en una cirugía conjunta con la ROG y
los que se colocaron en una segunda fase
post-aumento óseo (6). Disponemos de
otros artículos que no relatan el número
de implantes colocados pero que según
los autores se colocaron posteriormente
al procedimiento de ROG (9,10).
La tasa de supervivencia de los implantes colocados en las zonas de regeneración variaba entre 91´6 y el 100% y el
índice de éxito de los implantes entre el
86 y el 98´3%. Los pacientes fueron rehabilitados con prótesis fijas y prótesis
removibles implantosoportadas, siendo
el inicio de la rehabilitación de 6 meses
de media (entre 3 y 13 meses). El seguimiento desde la carga protésica fue
entre 4 meses y 5 años. (Figura 1)

RESULTADOS
Regeneración Ósea Guiada (ROG)
En los artículos seleccionados que trataban sobre regeneración ósea guiada
el número de pacientes tratados fue de
5.622 (2,5,6,8,9,10 ) .La regeneración
conseguida fue obtenida mediante membranas sólo, o con la ayuda de varios
materiales de injerto: hueso autógeno,
aloinjertos, hidroxiapatita, hueso bovino mineral, fosfato tricálcico o mezcla
de diferentes materiales. El éxito de los
procedimientos de regeneración con
membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, incluyendo las mallas de titanio,
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Figura 1
Injertos onlay
Un total de 486 pacientes fueron tratados con injertos onlay como técnica
reconstuctiva de maxilares atróficos en
los artículos seleccionados (6,11,12,
13,14,15). En 34 se realizó el tratamiento sólo en mandíbula, 232 sólo en
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el maxilar y el resto de pacientes fueron
tratados en mandíbula y en maxilar. El
éxito de los procedimientos de aumento
con injertos onlay oscilaba entre el 90 y
el 100%. El aumento horizontal conseguido oscilaba entre 3’25 y 6`5 mm.
Pero este aumento se ve disminuido por
procesos de reabsorción, oscilando entre
un 7´2% y un 50% de pérdida aumento
conseguido.
El lecho donante extraoral más utilizado
fue la cresta ilíaca, sin embargo a nivel
intraoral se usó la sínfisis, la rama o la
zona retromolar sin especificar la preferencia de uso.
Se colocaron 2.337 implantes, 560 simultáneamente al injerto, 1.134 en una
segunda fase (una media de 4-6 meses
después del procedimiento reconstructivo, una vez se consolidó el injerto) y
643 no se especifica.
En 42 pacientes se colocaron implantes
pero no se especifica el número (15) .El
índice de supervivencia de los implantes
colocados en las zonas de regeneración
variaba entre 71’6’%-100% y el índice
de éxito de los implantes entre el 88´2
y el 100%.

190 el número de pacientes con atrofia
horizontal tratados con esta técnica (16,
17,18,). El éxito del procedimiento de
expansión en los artículos analizados
oscilaba entre 90´9% y 100% y la anchura conseguida es de 4 mm de media
en el maxilar partiendo de una cresta entre 1 ´5 - 5 mm.
Se colocaron un total de 320 implantes
en maxilar superior todos en conjunto
con el procedimiento de expansión. El
índice de supervivencia y de éxito de
los implantes colocados con esta técnica
estaba entre el 90 y el 100%.
Los pacientes fueron rehabilitados
con prótesis fijas implantosoportadas
siendo el inicio de la rehabilitación
entre 4-6 meses (en 18 implantes se
colocaron coronas provisionales inmediatas) y el seguimiento tras la carga protésica fue entre 6 y 56 meses.
(Figura 3)

los sobre la técnica de split de cresta
(1,3,5,21,22,23,24) señalaremos que el
número de pacientes con atrofia horizontal tratados con esta técnica fueron
de 383. Para la realización de la corticotomía se emplearon diferentes instrumentos: cinceles y martillo quirúrgico
(195 pacientes), disco de diamante (30
pacientes), fresas (40 pacientes) o ultasonidos (62 pacientes) y sin especificar(
56 pacientes).
Se colocaron un total de 1.132 implantes, 1.114 en conjunto con el procedimiento de expansión y 18 en una
segunda cirugía. En cuanto al nivel de
localización se colocaron 257 implantes
en la mandíbula y 875 en el maxilar.
El índice de supervivencia de los implantes colocados en las zonas de regeneración variaba entre 96´5% y el 100%
y el índice de éxito de los implantes entre el 95’4 y el 100%.
Los pacientes fueron rehabilitados con
prótesis fijas implantosoportadas siendo el inicio de la rehabilitación entre
3-9 meses y .el seguimiento tras la carga protésica fue entre 3 meses y 5 años.
(Figura 4)

Los pacientes fueron rehabilitados con
prótesis fijas y prótesis removibles implantosoportadas, siendo el inicio de la
rehabilitación 5-6 meses de media después de la colocación de los implantes.
El seguimiento desde la carga de los implantes fue de 4-105 meses. (Figura 2)

Figura 4

Figura 2

Figura 3

Expansión con osteotomos
En los artículos seleccionados fueron

Técnica de Split
De los datos obtenidos en los artícu-
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Distracción Osteogénica Horizontal
(DOH).
La suma de los pacientes tratados en los
artículos seleccionados (26, 27,28) sobre distracción horizontal osteogénica
fue de 17 pacientes. El éxito del procedimiento de distracción fue de 100% y
la ganancia de anchura conseguida oscilaba entre 3 y 6 mm, partiendo de una
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cresta de anchura inicial de 3 mm, no
siendo significativas las tasas de reabsorción.
Se colocaron 37 implantes en maxilar superior y en la mandíbula, tras finalizar el
periodo de consolidación que variaba desde un mínimo de 7-10 días (26) hasta 12
semanas (27). Se obtuvieron unos índices
de supervivencia de los implantes que oscilaban entre el 95 y el 100%.

Los otros inconvenientes que plantea la
ROG son la morbilidad generada por la
utilización de los injertos de hueso autógeno que se utilizan junto con las membranas y las reabsorciones que sufren los
mismos (5). El problema de la morbilidad
se puede eliminar con el uso de otros materiales de injerto (aloinjertos, xenoinjertos o injertos sintéticos), que en la actualidad se están utilizando con excelentes
resultados (6,9,10).

Figura 6

Los pacientes fueron rehabilitados con
prótesis fijas implantosoportadas siendo
el inicio de la rehabilitación entre 2 y 4
meses. El periodo de seguimiento postdistracción de los implantes oscilaba entre
los 6 y 30 meses.

DISCUSIÓN

Implantes de diámetro estrecho
El total de pacientes tratados con implantes de pequeño diámetro (4,29,30) fue
de 314 pacientes, a los cuales se les colocaron 655 implantes con diámetros que
oscilaban entre 3.0 y 3.5 mm. La localización de los implantes se distribuyó de
la siguiente manera: 255 implantes en
el maxilar y 400 en la mandíbula. Y en
cuanto a sectores, 253 en el sector anterior y 402 en el sector posterior.

Al respecto de este punto, señalaremos
que el número de casos influye claramente en el porcentaje de éxito de los
procedimientos y que no todos los artículos señalan unos criterios bien definidos del éxito de los implantes, aportando
sólo datos sobre supervivencia de los
mismos, por lo que esto limita la valoración a largo plazo de la estabilidad del
tratamiento.

Los pacientes fueron rehabilitados con
prótesis fijas implantosoportadas, siendo el inicio de la rehabilitación entre 2 y
6 meses (en 225 implantes se colocaron
coronas provisionales inmediatas (2)). En
los estudios analizados, el periodo de seguimiento tras la carga protésica oscilaba
entre 1 y 7 años; el índice de supervivencia
tras dicho periodo variaba entre 96% y el
99´4% y el de éxito entre el 92 y el 98´1%
(Figura 5 y 6)

Figura 5

Las diferentes técnicas que estamos valorando en el presente trabajo consiguen
un alto porcentaje tanto de éxito de los
procedimientos como de tasas de supervivencia y de éxito de los implantes.

En ese sentido, la técnica de ROG y el uso
los injertos onlay son los procedimientos
más documentados en cuanto a número
de estudios y número de casos tratados y
con mayor tiempo de seguimiento por su
antigüedad. Por dicho motivo, son la referencia para otros procedimientos de un
uso más reciente en el tratamiento de la
cresta horizontalmente atrófica.
La mayoría de artículos analizados del
resto de procedimientos, cuando describen las ventajas que aporta su uso lo hacen comparativamente frente a la ROG
y a los injertos onlay. En la ROG, el
principal inconveniente que plantean es
la exposición de la membrana, pudiendo
esto suponer infección, pérdida del relleno óseo y dehiscencias en el tejido blando. Cabría señalar al respecto que con el
uso de membranas reabsorbibles parece
ser menor la frecuencia de exposición de
la membrana (2, 5,6).
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En cuanto al uso de los injertos onlay,
también plantean problemas de morbilidad, pero con el uso de la zonas donantes
intraorales, ésta es menor. Además se obtienen ventajas como una mayor proximidad a la zona receptora, un menor tiempo
de anestesia o un mínimo discomfort (13).
Las reabsorciones son otro de los problemas asociados al uso de injertos onlay.
La capacidad del injerto de mantener su
volumen original es variable y los resultados que nos aporta la literatura son
dispares, ya que estos van a depender
del periodo de observación, del tipo y
lugar de reconstrucción, el tiempo de
colocación de los implantes, el uso o no
de prótesis provisionales sobre las zonas
reconstruidas y del lecho donante (6).
En líneas generales, dejando datos estadísticos aparte, lo que la evidencia experimental nos indica es que los injertos
de hueso membranoso (como los de la
mandíbula), muestran menor reabsorción
que los de hueso endocondral (como los
de la cresta iliaca), debido a una temprana revascularización, un mejor potencial
para la incorporación en la región maxilofacial (por la similitud biquímica en
el procolágeno) y una gran capacidad
inductiva (por una gran concentración
de proteínas morfogenéticas de hueso y
factores de crecimiento) (14).
Por otra parte, para reducir las tasas de
reabsorción, diversos autores abogan por
el uso de hueso particulado y membranas
(5,15), pero en estos casos estamos añadiendo las posibles complicaciones por
el uso de la membrana, ya anteriormente
descritos en la ROG (12).
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Otro punto en el que inciden distintos
autores en cuanto al uso de los injertos
onlay, es el hecho de dilata mucho en el
tiempo el tratamiento implantológico. En
lo que se refiere al tiempo de colocación
de los implantes, hay quien defiende el
poner los implantes al mismo tiempo que
se pone el injerto, para acortar el tiempo
de espera y reducir el potencial de reabsorción ósea (Nyström 2004, Van der
Meij 2005), y hay quien defiende diferir
la colocación de los implantes hasta la cicatrización del injerto (Raghoebar 2000,
2003, Bell et al 2002, Jemt y Lekholm
2003) (6). Para ellos, colocarlos conjuntamente conlleva una serie de riesgos:
en caso de dehiscencia, puede ocurrir la
exposición o infección y necrosis del injerto y llevar a la pérdida parcial o total
de este y los implantes están colocados en
un hueso avascular, lo cual incrementa el
riesgo de no oseointegración. Con el protocolo de implantes diferidos se nos permite la colocación de implantes en un injerto revascularizado. Como la capacidad
regenerativa del hueso viene determinada
por la presencia de vasos, hueso medular
y superficies de hueso vivo, la implantación diferida permite una mejor integración de los implantes.
Es un punto que genera cierta controversia, pero la estadística nos señala que,
dentro del rango de supervivencia de los
implantes (entre el 60 y el 90%), la mayoría de pérdidas se producen con la inserción al mismo tiempo de los implantes
con la reconstrucción (6,11).
En el caso de la ROG, en cuanto a la colocación de los implantes tras el procedimiento de regeneración o conjuntamente
con el mismo, no hay claras indicaciones
de una elección u otra puesto que los resultados obtenidos son similares (5,6).
Pese a lo señalado con anterioridad, la
ROG y los injertos onlay tienen sus aplicaciones. La ROG se muestra efectiva en
pequeños defectos y los injertos onlay
son, en casos de severísimas atrofias y de
gran extensión, la única posibilidad para
el tratamiento implantológico (5,6).

En el resto de procedimientos valorados
también encontramos indicaciones y contraindicaciones, limitaciones o inconvenientes, además de una serie de ventajas
que debemos de tener en cuenta para elegir una opción para salvar el problema
que nos plantea la atrofia horizontal.
Dentro de las técnicas de expansión ósea,
en función de las necesidades de expansión podemos realizar la misma sin corticotomía (expansión con osteotomos)
o con corticotomía alveolar (técnica de
Split).
El uso de osteotomos está indicado para
los tipos 3 y 4 (clasificación de Lekholm
y Zarb) de hueso en el maxilar (huesos de
menor calidad), ya que además de ensanchar, vamos a aumentar también con la
compresión,la densidad ósea (16,17,19).
La pérdida de la cortical vestibular o
palatina, la existencia de un hueso muy
denso o pacientes con antecedentes de
Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
(VPPB) nos obligan a recurrir a otras
técnicas (20).
En cuanto a las ventajas, tenemos que
esta técnica es más conservadora con las
estructuras vecinas que el fresado convencional; con su uso obtenemos mejor
control manual para determinar el eje del
implante, evitando así dehiscencias y fenestraciones y el calentamiento óseo es
menor y no existe pérdida ósea durante la
expansión (19) .Otra ventaja adicional es
que se colocan, en la mayoría de ocasiones, los implantes junto al procedimiento
de expansión (17,18).
Como mayor inconveniente tiene el golpeteo del martillo quirúrgico sobre los osteotomos pudiendo provocar cuadros de
VPPB en pacientes que no habían tenido
episodios con anterioridad (20).
La otra técnica de expansión, la técnica de split, está contraindicada cuando
las corticales están fusionadas sin hueso
medular entre ellas (22, 23). Dicha corticotomía se puede realizar con distinto
instrumental: cinceles y martillo quirúr-
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gico, disco de diamante, fresas o ultasonidos.
El uso de los cinceles y el martillo traumatizan y estresan al paciente; el disco
o las fresas suponen menos estress para
el paciente y más efectividad en el tiempo, pero el cirujano puede tener posibles problemas con tejidos blandos. La
aplicación del ultrasonido quirúrgico a
la técnica nos va a aportar una serie de
ventajas respecto a la realización con el
resto de instrumental: el procedimiento
es menos sensible a la técnica y la curva
de aprendizaje se ve reducida, no daña
los tejidos blandos, el efecto de cavitación limpia la zona de trabajo aumentando la visibilidad y no hay riesgo de
sobrecalentamiento óseo (3).
El ensanchamiento se realiza a costa de
desplazar la tabla vestibular contando
para ello con distintos instrumentos: osteotomos (3), osteotomos planos (21),
cinceles(1) ,expansores de cresta en forma de D (22), o sistemas de expansión
como el Extensión Crest® (24).
Es en este momento, cuando vamos a
desplazar la tabla vestibular, cuando se
puede producir la principal complicación
de esta técnica: es la fractura de la tabla
vestibular, especialmente factible cuando defectos mandibulares y hueso denso
se encuentran. Para facilitar el desplazamiento de la cortical vestibular en estas
situaciones, se realizan descargas verticales a nivel del final de la corticotomía
crestal (1) o también la desperiostización
del colgajo vestibular bucal, buscando
minimizar la interrupción del aporte sanguíneo a la cortical y así reducir el riesgo
en caso de fractura de la pared vestibular,
además de permitir reposicionar el colgajo para el cierre de la herida una vez
completada la expansión (22).También
se han descrito variaciones de la técnica
para reducir la posibilidad de fractura de
la tabla vestibular: Enislidis nos propone
realizar la técnica en dos fases: primero
realizamos la corticotomía y 40 días después se realiza el desplazamiento de la
cortical vestibular (1), o como Chiapasco
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que nos muestra un sistema de expansión
gradual, el Extensión Crest®(25).
La técnica de Split presenta una limitación a tener en cuenta en su uso: la imposibilidad de modificar el ángulo vestibulopalatino de la inserción de los implantes
.En otras palabras, como el implante se
coloca entre las corticales vestibular y
palatina, esto hace que no sea posible variar el ángulo por causa de la cresta estrecha. Así pues, sólo si el bisector entre
las corticales es suficientemente vertical,
la técnica de split de cresta permitirá el
alojamiento del implante en la adecuada
posición protética (22).
Por último, señalarse que se trata de una
técnica que nos aporta la ventaja de reducir el número de intervenciones, ya
que como hemos visto los implantes se
colocan en la misma sesión de expansión
(22,23, 24).
La DOH es un método reciente, el cual
está indicado en pacientes con defectos
con un tamaño entre 1-2 dientes, con un
proceso alveolar remanente de tipo IV
(clasificación de Cadwood y Howell).
Dicho proceso alveolar ha de tener una
anchura suficiente (unos 3 mm aproximadamente), con un espacio medular
relevante, ya que de lo contrario existiría
un riesgo elevado de fisura o fractura del
segmento a transportar tras la corticotomia (25,26).
Las ventajas que aporta la distracción son:
una pequeña o inexistente reabsorción
ósea, la proliferación de encía adherida
junto con el aumento óseo o un tiempo de
espera de la colocación de los implantes
cortos (4-8 semanas post-procedimiento).
Como desventaja principal plantea el hecho de una segunda cirugía para eliminar
el sistema distractor (27).
La última alternativa valorada son los implantes de diámetro estrecho (menos de
3´75 mm) los cuales han sido introducidos para reducir o evitar la realización de
procedimientos quirúrgicos suplementarios si la deficiencia ósea es circunferen-

cial alrededor de los implantes, y también
para situaciones de espacio interradicular
reducido, que podría incrementar el riesgo de invadir el espacio periodontal de los
dientes adyacentes (4,29, 30).
En la literatura los estudios clínicos
comparando el éxito de los implantes
de pequeño diámetro y los de tamaño
normal nos proporcionan resultados
contradictorios (30). No obstante, de
estos estudios se pueden obtener datos
que refuerzan la idea de los implantes
de diámetro estrecho como alternativa
de tratamiento para situaciones de déficit en anchura.
El uso de los implantes estrechos ha sido
discutido, en primer lugar por su debilidad estructural y en segundo lugar por la
pérdida de hueso marginal alveolar, que
se sugiere que es mayor por la menor
superficie del implante para distribuir el
estrés (29).
Así pues, respecto a la debilidad estructural, el disminuir el diámetro incrementa
el riesgo de fractura del implantes porque
se reduce la estabilidad mecánica y se incrementa el riesgo de sobrecarga (29,30).
Pese a ello, podemos decir que en los estudios analizados y en estudios a los que
a su vez éstos hacen referencia, la fractura es la menor de las causas de fracaso.
La causa de fracaso más importante es la
calidad de hueso, obteniéndose la gran
mayoría de fracasos en huesos de tipo 4
(2,29,30).

CONCLUSIONES
1. Los procedimientos analizados
muestran todos un alto porcentaje
de éxito y altas tasas de supervivencia/éxito de los implantes colocados.
2. No podemos decir que un procedimiento es mejor que otro: no hay estudios comparativos igualando factores, como tamaño del defecto, tipo de
hueso, localización, tipo de implante
etc.… Se trata pues de alternativas, to-
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das válidas, cada una con sus defectos
y virtudes, que podemos emplear en
función de las necesidades del caso.
Por tanto, como en todo tipo de tratamiento, el diagnóstico es de vital
importancia.
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LA ALEGRÍA DE UNA CONDENA
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

Como ya se ha informado a los colegiados desde el Colegio,
en el mes de julio de este año tuvo lugar la celebración de un
juicio contra la ahora presidente del Colegio de Protésicos
Dª Carmen Cano Cano, por delito de intrusismo profesional.
La sentencia notificada el pasado día 7 de octubre de 2010
condena a la citada protésico dental como autora de un delito
de intrusismo profesional a la pena de doce meses multa a
razón de 20 euros al día, lo que supone el pago de una multa
de 7.300 euros, además de la imposición de gastos y costas
del procedimiento.

el protésico dental, que debe limitarse a fabricar la prótesis”.
Obviamente, más claro no se puede decir.
No obstante la claridad con la que se expresa la sentencia, la
ínclita Sra. Cano sigue insistiendo en los medios de comunicación, incluidas las páginas Web de “sus asociaciones”, en
las que recientemente publicó un artículo precisamente titulado como éste. En él venía a reafirmarse en sus delirios y a
inmolarse una vez como la mártir de una causa que ella nos
vende como una cruzada contra la injusticia finisecular que
los dentistas vienen imponiendo a la sociedad en general y a
los protésicos en particular, pero que en el fondo tan solo tiene una finalidad económica, pues la Sra. Cano y sus (escasos)
seguidores lo que pretenden es poder cobrar directamente a
los pacientes de los dentistas, no para beneficiar a los mismos con precios más bajos, sino para poder cobrarles una
suma muy superior a la que actualmente cobran a los dentistas, quienes lógicamente disponen de una mayor información al respecto y al mantener una relación continuada con el
protésico o protésicos con los que colaboran habitualmente
pueden obtener condiciones más favorables. La prueba más
evidente de lo expuesto es que los protésicos dentales que
hemos podido detectar cometiendo delitos de intrusismo profesional venían cobrando a los pobres incautos que acudían a
sus talleres unos precios similares e incluso superiores a los
que cobran los dentistas a sus pacientes, y ello sin tener en
cuenta que las condiciones en que los “intrusos” realizan su
actividad, constituyen un enorme riesgo para la salud de los
ciudadanos, tal y como expresamente lo expone la sentencia
que condena a la Sra. Cano.

La citada sentencia supone un espaldarazo definitivo a la política seguida por este colegio de tolerancia cero frente a esos
“profesionales” de la prótesis dental que pretende invadir en
provecho propio y en manifiesto perjuicio para la salud de los
ciudadanos competencias profesionales que les son por completo ajenas. Así mismo, la citada sentencia supone un nuevo
jarro de agua fría para la adalid en nuestra Región de ese sector de los protésicos, que con argumentos sofísticos y contrarios a las más elementales reglas del raciocinio y la sana crítica pretenden convencer con constantes campañas de presión
a los diferentes organismos públicos y privados relacionados
con la salud, y lo que es peor a los propios ciudadanos, de que
son los dentistas los que están invadiendo sus competencias
y de que los protésicos dentales están facultados para poder
tener acceso directo a la boca de los ciudadanos.
Como no podía ser de otra forma, pues afortunadamente los
Jueces de España se suelen limitar a aplicar el derecho vigente, el Juez de lo Penal número 1 de Murcia, en una brillante
y concienzuda sentencia, viene a desmontar uno por uno los
extravagantes desvaríos pseudojurídicos que viene manteniendo la Sra. Cano en todas sus intervenciones, y de forma
contundente declara que los protésicos dentales no tienen
competencia para tener contacto alguno con los pacientes de
los dentistas, pues “resulta que el protésico dental no tiene
por qué examinar la boca de ningún paciente, ni tiene que
tener –como tiene la acusada en su laboratorio- un sillón de
dentista, que quien tiene que tomar las medidas al paciente
en su boca, quien tiene que poner la prótesis en la boca, y
quien tiene luego que adaptarla, es el médico dentista, y no

Por todo lo expuesto, y en particular, porque ha contribuido
a desenmascarar una vez más los fines espurios de la Sra.
Cano, es por lo que este letrado recibió con justo jolgorio
la Sentencia del Ilustrísimo Señor Magistrado del Juzgado
de lo Penal número 1 de Murcia, D. Julio Guerrero Zaplana,
además, lógicamente del orgullo que como letrado de la acusación me supuso el verme recompensado profesionalmente
por el exhaustivo trabajo que se inició ya en el año 2005.
Motivos todos ellos para justificar una sana y sincera (esta sí)
alegría por una justa sentencia.
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ALFONSO VILLA VIGIL, REELEGIDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE DENTISTAS DE ESPAÑA
La Asamblea de la Organización Colegial de Dentistas de España elige, por
mayoría absoluta, a Alfonso Villa Vigil como presidente del Comité Ejecutivo para el mandato 2010-2014
Composición del Nuevo
Comité Ejecutivo
2010-2014
Alfonso Villa Vigil
Renueva su cargo como Presidente
Juan Antonio López Calvo
Renueva su cargo como Vicepresidente
Andrés Plaza Costa
Se incorpora como nuevo Secretario
Leopoldo Bárcena Rojí
Renueva su cargo como Tesorero
La Organización Colegial de Dentistas de España ha elegido, en Asamblea Extraordinaria, a su nuevo Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años. Celebrada el
15 de octubre, los presidentes de los Colegios Oficiales de Dentistas, de las Juntas
Provinciales, así como los representantes autonómicos han elegido a Alfonso Villa
Vigil como presidente del Comité Ejecutivo por mayoría absoluta, con un total de
41 votos a favor, 23 en contra y 4 votos en blanco. La toma de posesión del cargo se
realizó el sábado día 16 de octubre.
De esta forma, el Dr. Villa Vigil renueva su cargo y asume su quinto mandato al
frente del Comité Ejecutivo. Entre los principales proyectos presentados ante la
Asamblea Extraordinaria para los próximos años destacan, con carácter prioritario,
el desarrollo de las especialidades en una modalidad de residencia, la consolidación
del Sistema Defensor del Paciente Odontológico (SIDEPO) y el fomento del asociacionismo -tanto el de los dentistas autónomos a través de la Asociación Nacional de
Dentistas Autónomos (ANDA), como el asociacionismo de los dentistas trabajadores por cuenta ajena a través del Sindicato Español de Dentistas (SED)-.
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Juan Carlos Llodra Calvo
Pasa de ser Vocal en el Comité
Ejecutivo anterior a nuevo Vicesecretario-Vicetesorero
Esteban Brau Aguadé
Renueva su cargo como Vocal
Francisco José García Lorente
Se incorpora como nuevo Vocal
Joaquín de Dios Varillas
Se incorpora como nuevo Vocal
José Mª Suárez Quintanilla
Se incorpora como nuevo Vocal
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ABRAM (2); YA ABRAHÁM
Por Antonio Luis Vidal Torres

Como mientras hay vida hay esperanza, Agar y su embarazo, a los que dejábamos en el anterior capítulo abandonados en el desierto por Abram, recibieron la visita de
un ángel de Jehová, que en aquellos tiempos eran mucho
más simpáticos y sociables que ahora, porque se aparecían más, o a lo mejor como había menos gente tocaban a ángel por persona, vete a saber. El caso es que se
apareció a Agar y le dio muchísimos ánimos diciéndole
que su hijo sería muy importante y muy fiero. Que le
pusiera de nombre Ismael y que se dejara ya de tonterías
y volviera a su casa con sumisión y total obediencia a
su señora Saray, que es lo que se le debía a los señores
entonces.

quién se imaginaba la broma más pesada. Ganó Jehová. A
partir de ahora ya no me invento nada.
Total, que Jehová le dijo a Abram que iba a hacer un pacto
para siempre con él y su descendencia. Pero había ciertas
condiciones. Primero debía aceptar que, a partir de entonces, se llamaría Abraham, no Abram, y Saray sería
Sara, no sé si para liarlos con la oficina del D.N.I. o qué.
Y segundo -que había sido lo que más risa dio a los del
Olimpo-, que para certificar el pacto eterno y asegurar el
nacimiento de un hijo de Sara (90 añitos tenía) era preciso
que todos los varones pertenecientes a la tribu, además
de esclavos, sirvientes, personas compradas, etc. Debían
cortarse, pero ya, el pellejillo de la punta de la pilililla,
cosa que a partir de entonces se llama circuncisión y que
debió ser una auténtica carnicería. Ese día se lo cortaron
todos, aunque no se especifica en La Biblia ni el cómo,
ni quién, ni el instrumento utilizado para llevar a cabo el
mandato divino, pero así se hizo. Imagino que en muchos
casos costaría un poco de esfuerzo convencer a alguno,
pero parece que se consiguió y desde entonces así estamos.

Ahora quiero transcribir literalmente un pasaje que en
este episodio aparece y al que, por muchas vueltas que
le doy, no acabo de entender. Vamos, por si alguien logra
comprender algo y me lo puede explicar: “Entonces llamó
el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios
que ve; porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me
ve?”. Si usted ha entendido algo, le doy mi enhorabuena;
hágamelo saber. Bien, el caso es que Agar volvió y parió
un niño al que Abram, que tenía 86 añitos ya, puso el
nombre de Ismael tal y como le había indicado el ángel a
Agar en el desierto.

Menos mal que no se le ocurrió a nadie hacérselo a los
animales también, burros, camellos, carneros, etc. Porque
entonces sí que les habría costado más tiempo e incluso
alguna resistencia; encarnizada, supongo.

Pasaron 13 años más hasta que a Abram se le apareció
otra vez Jehová para organizarle la vida de nuevo, y esto
que sigue es simple digresión mía. Un divertimento.

A partir de entonces, todos los varones judíos deben ser
circuncidados a los ocho días de su nacimiento. Abram,
ya Abraham, cumplió su parte, pero en lo que se refiere
a las promesas de Jehová, parecer ser que duermen en el
sueño de los justos, porque lo de “os daré toda esta tierra,
etc.” parece que se está alargando un poco ¿no?

Fantaseo con que, en el Olimpo, con motivo de alguna
boda de Isthar o Venus o así, sus habitantes habían abusado del néctar o la hidromiel o lo que tomaran y se les
ocurrió gastar una broma cada uno a sus adoradores, a ver
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Poco después se le volvió a aparecer Jehová, que iba con
un par de ángeles camino de Gomorra y Sodoma para dar
su merecido a sus díscolos habitantes, y después de ponerse ciegos de comida – un ternero - le aseguró a Abraham
que tendría un hijo con Sara, promesa que ésta, que estaba
cotilleando toda la conversación, se tomó a risa dada su
provecta edad, por lo que Jehová les dijo que le pusieran
de nombre Isaac (Itzjac, que significa sonriente).

iban a ofrendar, y Abraham le engañó diciéndole que
Jehová les proveería de ella. Y ya cuando Abraham levantaba el cuchillo para matarle, un ángel le dijo más o
menos : ¡quieto chaval, que era una broma¡, librándose
así los dos de un gran peso. Sobre todo Isaac, claro.
Sara murió a los 127 años y Abraham entonces tomó otra
mujer, Cetura, de la que, increíblemente, tuvo varios
hijos, a los cuales proporcionó alguna donación cuando
le llegó su hora a la edad de 175 años; pero todo se lo
dejo a Isaac. Su hijo Ismael, del cual descienden los ismaelitas, denominados algunas veces sarracenos –por
Sara- y otras veces agarenos –por Agar-, debía ser muy
buena persona, pues acudió al entierro a pesar de todas
las perrerías que le había hecho su padre en esta vida
ejemplar.

Cómo volvía a haber hambre, Abraham y su tribu emigraron y llegaron a Gerar, repitiendo allí el truco ya usado
anteriormente con el faraón y que tan buenos réditos les
había producido de: “Sara es mi hermana, no mi mujer”.
En este caso con el rey de la zona, llamado Abimelec; y
les volvió a salir tan bien que luego su hijo Isaac lo repitió
con su mujer Rebeca y con el mismo rey, que debía ser
muy salido, pero lo que está claro es que no era pedófilo,
pues Sara ya tenía ¡90 años!
Al final, se fueron de allí sacando tajada, siendo mucho
más ricos todavía. Entonces, Jehová, cómo había dicho,
visitó a Sara, hizo con ella lo que había hablado y a resultas de esto concibió Sara un hijo, lo que provocó que
ésta la tomase otra vez con Agar e Ismael, convenciendo a
Abraham de que les echase de la casa. Éste, reincidiendo
en falta de caridad y cariño, y sobre todo con “enorme
generosidad”, abandonó a los dos en el desierto con un
equipaje consistente en ¡un pan y un odre de agua! y un
“¡ dios le ampare, hermano!” Pero lo mejor es que Jehová
dio la razón a Sara, y animó y convenció a Abraham para
hacerlo con el argumento de que a Ismael le haría famoso,
padre de naciones… etc., lo de siempre, vamos.
Vuelvo ahora yo a suponer la celebración de otra fiesta en
el Olimpo, con concurso de bromas para los mortales, que
volvió a ganar Jehová con la propuesta de convencer a
Abraham de que para el pacto eterno y todo eso, tenía que
sacrificar a Isaac. Un hijo que le había costado 100 años
conseguir. Bromazo muy celebrado por todos con grandes
risotadas, incluso por Saturno, que se había comido a sus
propios hijos.
Y vuelvo a La Biblia. Abraham tragó. Pero en el viaje
hacia el sacrificio, su hijo le preguntó por la víctima que
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LA DEMOGRAFÍA DE LOS DENTISTAS
EN ESPAÑA
EL NÚMERO DE DENTISTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA
HA CRECIDO UN 105% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
• Es la 1ª Comunidad donde más ha crecido el número de dentistas.
• La Región de Murcia cuenta con 58,3 dentistas por cada 100.000 habitantes. Es la 3ª
Comunidad de España con mayor número de dentistas por cada 1000.000 habitantes.
• El 41,60% de los murcianos han ido al dentista en el último año
• Las mujeres murcianas dentistas representan el 46,14% del total de dentistas en esta
Comunidad
Murcia. 6 de octubre 2010. El Consejo General de Dentistas de España ha
presentado recientemente un nuevo estudio que, bajo el título La Demografía
de los Dentistas en España, realiza una
radiografía del sector por Comunidades
Autónomas. En este sentido, se concluye que España es el país de la UE que
ha experimentado el mayor crecimiento
en el número de dentistas durante la última década con un incremento de más
de 58%, pasando de 16.891 dentistas en
el año 1999 a un total de 26.725 el año
pasado. Si comparamos estos datos con
el crecimiento experimentado en otras
profesiones como la de los médicos, observamos que el número de dentistas ha
aumentado un 132% más en los últimos
10 años que el aumento experimentado
en la comunidad médica.
Por comunidades autónomas, la Región
de Murcia ha visto aumentado el número de dentistas en un 105% siendo la 1ª.
Comunidad española donde más ha cre-

cido la población de dentistas. En este
sentido, ha pasado de tener 411 dentistas
en 1999 a un total de 843 el año pasado.
En lo que se refiere al número de dentistas por habitante, la media nacional se
sitúa en 57,2 dentistas por cada 100.000
habitantes. Sin embargo, hay grandes
diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas. La Región de Murcia cuenta con 58,3 dentistas por cada
100.000 habitantes.
En cuanto al número de personas que acude al dentista de forma regular, el estudio
concluye que sólo el 43% de los españoles ha ido a una clínica dental en el último
año. Con esta cifra, España se sitúa a la
cola de la UE, siendo el cuarto país que
menos ha ido al dentista en 2009. Letonia,
Hungría y Rumanía son los únicos países
europeos que se sitúan por detrás de España. Por comunidades autónomas también hay grandes diferencias. En Murcia
el 41,60% de su población ha ido al dentista en los últimos 12 meses.
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Asimismo, el estudio refleja también una paulatina incorporación de
la mujer en el campo profesional de
la Odontología. En este sentido, en
España, las mujeres han pasado de
representar -en 1994- el 29,50% del
total de dentistas a ser más del 44%
de los profesionales el año pasado
y se espera que, para los próximos
años, esta cifra siga aumentado hasta
llegar a más del 52%. En este sentido, Murcia cuenta con un total de 389
mujeres dentistas, lo que representa
un 46,14% del total de dentistas de
esta región.
Por edad, la tendencia es a que -en los
próximos años- también se produzca
un “rejuvenecimiento” de la profesión. En este sentido, actualmente el
28% de los dentistas tiene entre 20
y 30 años y se espera que para 2020
los dentistas con este rango de edad
representen casi el 41% del total de
dentistas de nuestro país.

IMPRESIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DENTISTAS
AÑO 1999

Nº DENTISTAS CRECIMIENTO Nº DENTISTAS
AÑO2009
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (%)

MEDIA NACIONAL
16.891
26.725
58,20%
MURCIA ........................................................... 411 ..............................843 .......................................105,00%
COMUNIDAD VALENCIANA ...................1.572 .......................... 2.717 .......................................72,80%
CATALUÑA....................................................2.536 .......................... 4.314 .......................................70,10%
MADRID..........................................................3.340 .......................... 5.664 .......................................69,60%
ISLAS CANARIAS .......................................... 572 ..............................964 ........................................68,50%
EXTREMADURA............................................ 236 ..............................379 ........................................60,60%
ANDALUCÍA .................................................2.730 .......................... 4.380 .......................................60,40%
CASTILLA LA MANCHA............................. 433 ..............................688 ........................................58,89%
CEUTA Y MELILLA.......................................... 26 ................................ 40 .........................................53,80%
ISLAS BALEARES ............................................ 380 ..............................572 ........................................51,00%
LA RIOJA.......................................................... 110 ..............................163 ........................................48,00%
GALICIA ..........................................................1.151 .......................... 1.611 .......................................40,00%
PAÍS VASCO....................................................1.096 .......................... 1.531 .......................................40,00%
ARAGÓN......................................................... 480 ..............................600 .......................................... 25%
NAVARRA ........................................................ 236 ..............................294 ........................................25,00%
CASTILLA Y LEÓN........................................ 855 ............................ 1.065 .......................................25,00%
ASTURIAS ........................................................ 505 ..............................627 ........................................24,00%
CANTABRIA ................................................... 222 ..............................273 ........................................23,00%
TASA DE DENTISTAS POR CADA 100.000 HABITANTES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
TASA DE DENTISTAS
POR 100000 HAB.
MEDIA NACIONAL
57,2
MADRID.......................................................................................................................... 88,7
PAÍS VASCO.................................................................................................................... 70,5
MURCIA .......................................................................................................................... 58,3
ASTURIAS ....................................................................................................................... 57,8
CATALUÑA.................................................................................................................... 57,8
GALICIA .......................................................................................................................... 57,6
COMUNIDAD VALENCIANA ................................................................................... 53,3
ANDALUCÍA ................................................................................................................. 52,9
ISLAS BALEARES ........................................................................................................... 52,2
LA RIOJA......................................................................................................................... 50,7
NAVARRA ....................................................................................................................... 46,6
CANTABRIA .................................................................................................................. 46,3
ISLAS CANARIAS ......................................................................................................... 45,8
ARAGÓN........................................................................................................................ 44,6
CASTILLA Y LEÓN....................................................................................................... 41,5
EXTREMADURA........................................................................................................... 34,4
CASTILLA Y LA MANCHA ..........................................................................................33
CEUTA Y MELILLA........................................................................................................ 26,3
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ASISTENCIA AL DENTISTA POR CCAA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
COMUNIDAD AUTÓNOMA
PORCENTAJE
MEDIA NACIONAL
43%
CEUTA Y MELILLA.................................................................................. 34%
EXTREMADURA...................................................................................34,50%
CASTILLA Y LA MANCHA ................................................................37,50%
ISLAS CANARIAS ................................................................................... 38%
CASTILLA Y LEÓN................................................................................. 39%
ARAGÓN.................................................................................................. 40%
CATALUÑA............................................................................................41,30%
MURCIA ..................................................................................................41,60%
ANDALUCÍA ........................................................................................... 43%
COMUNIDAD VALENCIANA ............................................................. 43%
MADRID.................................................................................................... 43%
CANTABRIA ..........................................................................................43,80%
GALICIA ..................................................................................................44,00%
LA RIOJA.................................................................................................46,30%
NAVARRA ...............................................................................................47,30%
ASTURIAS ...............................................................................................47,60%
PAÍS VASCO............................................................................................49,10%
ISLAS BALEARES ..................................................................................... 50%
PROPORCIÓN DE MUJERES DENTISTAS/ TOTAL DE DENTISTAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA/
Nº DE MUJERES 2009
% DE MUJERES
PROVINCIA
DENTISTAS AÑO 1999
MEDIA NACIONAL
11857,9
44,37%
MADRID....................................................................................2802 ........................................................ 49,47
PAÍS VASCO...............................................................................734........................................................ 47,94%
CASTILLA LA MANCHA.......................................................328........................................................ 47,67%
MURCIA .....................................................................................389........................................................ 46,14%
COMUNIDAD VALENCIANA .............................................1237 ...................................................... 45,53%
GALICIA .....................................................................................732........................................................ 45,44%
ANDALUCÍA ...........................................................................1824 ...................................................... 41,64%
ASTURIAS ..................................................................................248........................................................ 39,55%
EXTREMADURA......................................................................149........................................................ 39,31%
CATALUÑA..............................................................................1692 ...................................................... 39,22%
CANTABRIA .............................................................................106........................................................ 38,82%
ISLAS CANARIAS ....................................................................365........................................................ 37,86%
ISLAS BALEARES ......................................................................209........................................................ 36,54%
NAVARRA ..................................................................................107........................................................ 36,39%
ARAGÓN...................................................................................212........................................................ 35,33%
CASTILLA Y LEÓN..................................................................373........................................................ 35,02%
LA RIOJA.....................................................................................53......................................................... 32,51%
CEUTA Y MELILLA....................................................................13......................................................... 32,50%
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PÁGINA HUMORÍSTICA DE PEDRO BAYONA

Juan Álvarez
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PROFESIÓN Y PRENSA
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PROFESIÓN Y PRENSA
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PROFESIÓN Y PRENSA
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CURSOS

Fundación Dental de
la Región de Murcia

Formación Continuada
Consejo General
RESPUESTAS SENCILLAS A CUESTIONES FRECUENTES EN MEDICINA
ORAL
Dr. Germán Carlos Esparza Gómez y Dra. Rocío Cerero
Lapiedra

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENDODONCIA AVANZADA
REGIÓN DE MURCIA III EDICIÓN.
Dirigen y coordinan: José Manuel Granero Marín y Dr.
Francisco J. García Jerónimo
Inicio: Febrero de 2011

ODONTOLOGÍA DE BAJA AGRESIVIDAD Y SELECCIÓN DE MATERIALES
PARA CLÍNICA HABITUAL
Dr. José Santos Carrillo Baracaldo y Dr. Jesús Calatayud
Sierra
*La fecha está disponible en estos momentos en la sede
del Colegio

II CONGRESO INTERNACIONALVII NACIONAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA
INFANTIL INTEGRADA (SEOII)
Del 17 al 20 de Febrero de 2011 tendrá lugar en la ciudad de
Murcia el II Congreso Internacional - VII Nacional de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada (SEOII).
Este Congreso multidisciplinar e interprofesional, ha logrado reunir a profesionales de reconocido prestigio, tanto nacional como
internacional, con distintas especialidades en el área de la salud,
que aportaran los avances más vanguardistas de la Odontología
en el niño.
Su desarrollo tendrá lugar a través de ponencias, talleres prácticos y mesas redondas, las cuales se abordarán desde una perspectiva global, secuencial e integrada, para el estudio, diagnóstico y
tratamiento del paciente infantil en crecimiento.
En este evento, como es habitual en la SEOII, participaran, además de Odonto-Estomatólogos, Pediatras, Logopedas y Foniatras, Fisioterapeutas y Otorrinolaringólogos, entre otros profesionales en Ciencias de la Salud.
Secretaría Técnica Viajes El Corte Inglés
Tlf.: +34 968 272 390 - Fax: +34 968 249 721
congresosmurcia@viajeseci.es
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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.
Tlf. 659 223575.

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 ˆ .
Tlf. 695 760389 (Urbano Alejo).

ica dental
Se traspasa clín
pada y
totalmente equi
ionaen perfecto func
güera (a
miento en Torrea
.
5 km de Murcia)
.
R.E.S. 2980113
1.
Tlf. 663 68118

ica dental
Se traspasa clín
pada y en
totalmente equi
miento en
perfecto funciona
5 km de
Torreagüera (a
980113.
Murcia). R.E.S. 2
1.
Tlf. 663 68118
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OCASIÓN. En Plaza de Romea,
nº3. Amplio local perfectamente
adaptado para clínica. Climatización, electrificación de alta
potencia trifásica, etc. – 230 m2
– Primera planta.Todo exterior.
Disponible en venta o alquiler.
Tlf. 677.424.000.

l Alfonso X “El
Se traspasa Centro Denta
onso X “El
Sabio” en Murcia (Avda. Alf
nuevo (3 años),
Sabio”, 14 bajo).Totalmente
buena cartera
a pleno rendimiento y con
unos 120 m2,
de clientes. Instalaciones de
to
equipados , or todos gabinetes totalmente
acén, sala de
pantomógrafo, despacho, alm
dos aseos, sala
máquinas, sala de rayos X,
plia recepción.
de esterilización y una am
792
Tlf. 968 231417// 609613
wnadoo.es
(Sergio Franco) j.trives@
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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

TRATAMIENTO ESTÉTICO
CON CARILLAS

Tallado

Carillas

Comprobación de ajuste

Comparación

