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UN COLEGIO PARA TODOS
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

T

postura tienen su natural concreción en el voto durante las
elecciones.
El protagonismo excesivo en que he podido incurrir, según
algunas opiniones, no ha sido buscado ni es la meta de mis
acciones. Se trata de una consecuencia directa e inevitable
de las gestiones desarrolladas en cumplimiento de la responsabilidad que he asumido con la colegiación. ¿Es posible solicitar, negociar y rubricar acuerdos suprimiendo la
necesaria comparecencia y el trato personal? Además, por
múltiples motivos que sería obvio especificar, la profusa
presencia del Colegio en los medios de comunicación es altamente beneficiosa para el colectivo. Por lo demás: ¿quién
representa a la institución y de alguna manera la personifica? La inversión de tiempo, la dedicación extensa y la carga
mental que implica ser presidente, no puede entenderla sino
quien la concibe y la ha llevado a la práctica del modo en
que yo lo he hecho hasta el día de hoy. Y puedo asegurar, no
obstante, que estoy orgulloso del trabajo realizado a pesar
de todos los sacrificios y los no pocos sinsabores.
En este primer editorial del nuevo mandato que se inicia,
quiero trasladaros el intenso deseo de la Junta de Gobierno
electa por que consideréis el Colegio como algo propio, así
como una franca invitación para que adoptéis una actitud
activa en su gestión y que lo consideréis un lugar siempre
abierto a vuestras expresiones, dispuesto a ayudaros en
todo cuanto solicitéis. No será otro el destino de nuestros
esfuerzos. Sin personalismos ni protagonismos vacuos de
nadie.

ras 16 años al frente del Colegio, los compañeros
han decidido renovar su confianza en esta Junta, y
en mí personalmente. Ha sido una larga etapa de gobierno, en la que la institución colegial ha experimentado
profundas transformaciones. No es este el momento de detallarlas ni de resaltar los avances que han significado, tanto
para la realidad del ejercicio profesional y la operatividad
del Colegio como órgano de gestión, como para la facilidad
con que el conjunto de ciudadanos, en el amplio espectro
social en que están representados, puede atender al cuidado
de su salud oral.
Después de un período de tiempo tan dilatado, muchas personas piensan frecuentemente que es necesario un cambio
de dirigentes, una alternancia que revitalice procesos internos supuestamente lábiles en su dinámica. Este planteamiento, en principio, no es ni bueno ni malo. Y no es objetable precisamente porque manifiesta, cuando no enmascara
razones inconfesables, un interés por el mantenimiento de
la calidad y la eficacia. Ahora bien, quien así piensa, en buena lógica debería acompañar la idea con argumentos y críticas razonadas. El paso del tiempo o la mera permanencia
en un cargo no es negativo ni positivo en sí mismo. No es
admisible el empeño por derribar una estructura sin demostrar antes su inoperatividad y sin haber traslado en tiempo y
forma oportunos propuesta alguna por los cauces establecidos –las asambleas- u otros informales, pues el Colegio
siempre ha estado abierto a cualquier sugerencia pertinente.
De cualquier manera, la valoración y el respaldo de esta
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ELECCIONES 2011 A LA JUNTA DE GOBIERNO
• Presidente: R. Óscar Castro Reino.
• Vicepresidente: José Manuel Granero Marín
• Tesorero: Cristina Calderón Díaz
• Secretario: Antonio Parra López
• Vicesecretario: Celestino García Alfaro
• Vocales: Carlos García Ballesta (Presidente Comisión
Científica), Arsenio Gómez Fernández, Ana Mª. Hita Velasco (Presidente Comisión Jóvenes Dentistas), Jesús Santos Pérez Ortega, Fernando Sacristán Molpeceres.
• Presidente: Juan Antonio Ruiz Roca.
• Vicepresidente: Javier Centeno Cortés
• Tesorero: Pedro Álvarez-Gómez Peña
• Secretario: Vicente Ferrer Pérez.
• Vicesecretario: Javier Lozano Zafra
• Vocales: Ana Nicolás Silvente, María Dolores Campoy
Ferrer, Miryam González Escribano, Antonio López-Bermejo Jiménez, María Dolores Castellar Ponce.

La Dra. Olga Luluaga emitió el primer voto en las Elecciones.

El pasado 28 de abril se celebraron Elecciones a la Junta de
Gobierno del Colegio de Dentistas de Murcia (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y
cinco Vocales), en cumplimiento del acuerdo adoptado por
el Pleno de la Junta de Gobierno vigente el pasado 28 de
febrero. Las Elecciones se rigieron de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, de
13 de febrero, y por los Estatutos del Colegio, publicados
en la Orden de 12 de noviembre de 1999 de la Consejería
de Sanidad y Consumo.
Las candidaturas que concurrieron al proceso de elección
fueron las encabezadas por el Dr. R. Óscar Castro Reino y
el Dr. Juan Antonio Ruiz Roca.

Una vez efectuado el recuento de los votos, y con un total de
682 de papeletas válidas emitidas -que representan en torno
al 74% de la colegiación-, resultó vencedora la candidatura
del Dr. R. Óscar Castro, con 372 votos. La candidatura del
Dr. Juan Antonio Ruiz obtuvo 310 votos.
Desde estas páginas, la Junta de Gobierno electa agradece
a todos los colegiados su participación en un proceso de
elecciones libres y democráticas, y comunica que trabajará
intensamente para que el Colegio siga siendo una institución abierta a todas las opiniones y un órgano de gestión
que vele por las mejoras laborales de la colegiación y el
bienestar de la salud oral de todos los ciudadanos.
Junta de Gobierno electa
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ALGUIEN DE NOSOTROS
Al igual que con HINCAR EL DIENTE, GEO-ODONTOLOGÍA y QUIÉN ES QUIÉN, el título genérico ALGUIEN DE
NOSOTROS englobará un conjunto de entrevistas que responderán a un mismo leit motiv. Con la serie que inauguramos en
este número de Impresiones, pretendemos dar voz a colegiados que de algún modo son anónimos, no aparecen habitualmente
en los medios y no ostentan ningún cargo relevante –al menos si así lo considera el redactor-, pero que representan a la mayoría de los profesionales que, establecidos a lo largo y ancho de la geografía murciana, velan con una eficacia contrastada
por la salud oral de la población.

Texto: Juan Ruiz Parra

Noelia Pastor González
de asturiana y un 25% de valenciana, soy aguileña de pura
cepa.
Voy a aprovechar para saludar a todos mis compañeros, y
en especial a Manoli, Ana, Maribel, Patricia…, Alejandro,
José Antonio… Este año os he tenido un poco abandonados.
Ahora que empieza el buen tiempo hay que organizar una
comida… Tranquilos, cocinará Bo…

¿Qué le llevó a estudiar Odontología? ¿Volvería a
cursar los mismos estudios si tuviera la oportunidad de cambiar de profesión?

Pues siempre me gustaron las ciencias y además en mi familia todos somos muy manitas y de trabajar con las manos, así que creo que elegí bien.
¿Sabes?, desde que tuve a mi bebé hace ya un año me lo he
preguntado muchas veces. Ha sido duro y supongo que lo
seguirá siendo; de otra manera, espero *... Pero luego se me
olvida, me gusta mi trabajo…, aunque tengo que reconocerte que algunos días sí me gustaría tener otro horario, un
trabajo más estable, vacaciones pagadas, etc .

¿En qué le ha decepcionado y en qué aspectos ha
superado sus expectativas el trabajo de dentista?

Pues me ha decepcionado mucho el poco interés que tiene
la gente en general por su boca, cómo les entran y les salen
al mismo tiempo todas las recomendaciones que insistes en
darles; eso sí, cuando “conviertes” a alguien y ves que da
frutos hace que te sientas muy bien… Igual que cuando le
cambias la vida a una persona…

Preséntese Ud. misma:

¿Es suficiente para ejercer la formación recibida
durante la carrera o cree necesario cursar estudios
complementarios?

Nací en Águilas a finales del 75, donde estudié hasta que
tocó ir a la universidad en el 93…, y formé parte de la
segunda promoción de Odontología de la Universidad de
Murcia. Una vez que acabé estuve trabajando en Madrid,
Murcia y finalmente hace ya 5 años que volví a Águilas (es
que a los aguileños nos tira mucho la tierra y sobre todo
echamos de menos nuestro mar...). Aunque tenga un 75%

La justita y necesaria, supongo que depende de cada persona. Creo que nunca debes dejar de formarte, en ninguna
profesión.Yo llevaba un año sin hacer nada por el bebé y
tuve que empezar, me sentía “oxidada”.
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¿Cómo fueron sus primeros pasos en la profesión?
¿Tiene clínica propia en este momento o trabaja
para terceros?

Nada más terminar la carrera me fui a la clínica de unos
amigos. Empezaban a las 5 de la tarde pero nunca sabías
cuándo terminaban. Ahora lo recuerdo con mucho cariño,
pero pasé unos nervios… Como todos, supongo. Tenían
un trato muy familiar con los pacientes y eso ayudaba. Fue
un poco surrealista, daría para una película de Almodóvar,
pero me vino muy bien. Desde hace 5 años tengo una clínica propia y descubrí lo bueno y lo malo que tiene el ser tu
propio jefe… *… Seguro que todos me entienden.

¿Cómo le va en los tiempos que corren? ¿Cree que
volverán pronto los días de “vacas gordas”?

Pues estamos que no está mal, ¿no? * A los 2 años y pico
de abrir empezó la crisis, así que todo va más lentamente…
Y en cuanto a lo de las “vacas gordas”, primero tiene que
cambiar la situación del país que no termina de arrancar.
Creo que falta todavía bastante, ¡pero ojalá me equivoque!

¿Se le ocurren algunas medidas que podría adoptar el sector para capear la crisis?

Cuando no se te ocurre nada, lo mejor es ver qué se hace
fuera y copiar lo que funciona, ¿no? No sé… Mi marido
es canadiense y allí trabajan de otra manera. Canadá no es
como EE.UU, por ejemplo; tienen seguridad social y están
muy orgullosos de ello, pero en cuanto a los dentistas, casi
todos tienen un seguro que paga la empresa, la universidad… (en algunos casos ellos mismos, o al menos una parte…). Tienes que ir como mínimo una vez al año, y te puedo
asegurar que los seguros no son como los de aquí en cuanto
a lo que pagan a los dentistas (y no hay tanta diferencia en
cuanto a nivel de vida): por una tartrectomía hace 4 años el
seguro de mi marido pagó a su dentista una factura de 90€
al cambio ¡y no tenía sarro!, sólo unas manchitas, y le regañaron por no usar correctamente la seda dental. Estuvo 30
minutos sentado en el sillón con revisión incluida por parte
del dentista… Aquí estamos a años luz…
Si a alguien no le importan los 20º bajo cero en invierno y
hacer unos cursos para que acepten tus títulos, es un buen
lugar para vivir…

añadía “superglue” para fijar la coronas de sus incisivos a
sus respectivas raíces (imaginaros cómo tenia esas raíces y
esas encías…), y entre capa y capa restos de comida, porque
no se atrevía a cepillarse por si se le caían. Y quería solucionar en esa primera visita todo su problema y salir con “
dientes fijos de allí”. La pobre señora no estaba muy bien y
yo allí, capeando el temporal…

¿Ha vivido alguna situación de agresividad, o cercana a ella, protagonizada por un paciente?

En estos tiempos de dificultades económicas, ¿nota
en los pacientes un cierto abandono en el cuidado
de la boca?

Afortunadamente, no… Y toco madera.

¿Cuál es el principal consejo que le daría a un dentista que empieza?

¡Claro! Si ya sin crisis la boca no es importante para mucha
gente, imagínate ahora…

Pues que trate al paciente como si fuera él el que está sentado allí. Crear la confianza entre el paciente y el profesional,
hablar con él, informarle de todo, le ahorrará muchos problemas: no está trabajando en una cadena de montaje... Que
siga formándose y que recuerde que sabe más el diablo por
viejo que por diablo…

Siempre ocurren casos curiosos durante el trabajo.
¿Puede contar alguna anécdota curiosa sucedida
en la clínica?

Una vez se presentó en la consulta una señora que traía sus
propios dientes pegados con “superglue”. Todos los días
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EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO
COMPLETAMENTE SUMERGIDO BAJO COLGAJO
DE REPOSICIÓN CORONAL
TÉCNICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES
GINGIVALES MÚLTIPLES SEVERAS Y DE MAL PRONÓSTICO EN EL SECTOR ANTERIOR SUPERIOR,
EVITANDO EL USO DE COMPOSITES.

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:
Clínica ortoPerio
C.C. Centrofama 1º planta - Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 - 30008 Murcia
dr.gonzalez@ortoperio.net

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de las recesiones gingivales por hipersensibilidad radicular
o motivos estéticos es una de las mayores preocupaciones de los pacientes
con niveles altos de higiene oral (1).
Existe una serie de técnicas de cirugía plástica periodontal que consiguen
resultados aceptables, aunque no del
todo predecibles; estas técnicas se basan en el uso de colgajos pediculados
desplazados coronal o lateralmente, injertos de tejidos libres y uso de
membranas (2).
Independientemente del abordaje
quirúrgico, el máximo objetivo de la
terapia mucogingival es la cobertura
completa de la recesión gingival y la
integración óptima del tejido injertado
al tejido blando adyacente original (3,
4). Sin embargo, el pronóstico de las
técnicas quirúrgicas que tienen como
objetivo la cobertura radicular puede
ser influido por algunos factores anatómicos de la recesión como pérdida
de papilas y abrasión o desgaste del
esmalte coronal con la consiguiente
exposición de dentina coronal que en
teoría no podrá ser cubierta (5).
Se han obtenido buenos resultados en
el tratamiento de recesiones gingivales
localizadas usando colgajos de reposición coronal (6, 7,8). Sin embargo,

antes

Abordaje quirúrgico
Obtención de injerto de tejido conectivo

Colocación de injertos de tejido conectivo

Resultado 1 año después
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Aspecto prequirúrgico
Fig. 1

Fig. 2

parece obtenerse mejores resultados
en recesiones localizadas si al colgajo
de reposición coronal se le agrega un
injerto de tejido conectivo (3, 9, 10).
Algunos estudios han encontrado que
se pueden obtener buenos resultados
en el tratamiento de las recesiones
gingivales múltiples usando colgajos
de reposición coronal ( 11, 12, 13).
Si al colgajo de reposición coronal
le agregamos un injerto de tejido conectivo subepitelial se aumentará las
posibilidades de obtener cobertura radicular completa, así como obtener un
tejido blando ligeramente más grueso y resistente a recidivas de recesión
gingival (14).

OBJETIVOS

Presentar una técnica de cirugía plástica periodontal que permite tratar en
una sola cita recesiones gingivales
avanzadas múltiples presentes en todos los dientes anteriores superiores.
Esta técnica se basa en combinar un
colgajo de reposición coronal con un
injerto de tejido conectivo subepitelial
y en el caso presentado se cubrió toda
las recesiones gingivales presentes,
incluso la dentina coronal expuesta

Fig. 3

sin tener que recurrir al uso de composites.

PACIENTE Y MÉTODOS

Hombre de 32 años, fumador de 5
cigarrillos al día, sin antecedentes
médicos relevantes. Recesiones gingivales avanzadas desde 15 a 25. Las
recesiones tenían mal pronóstico debido a abrasión por cepillado nocivo
que había desgastado parte del esmalte exponiendo la dentina coronal, así
como áreas cóncavas en la superficie
radicular (Figs. 1, 2 y 3). Además había pérdida ósea interproximal sobre
todo a nivel de incisivos superiores
de manera que era visible la superficie
radicular interproximal entre los incisivos centrales y los laterales (Clases
III de Miller localizadas).
Procedimiento quirúrgico (Figs. 4-22)
1 hora antes de la cirugía se administró al paciente 2 cápsulas de Clamoxyl 500 mg (Laboratorios GlaxoSmithKline, Madrid). Se levantó colgajo a espesor parcial con incisiones
intrasulculares a nivel del cénit dental
y oblícuas a nivel del tejido blando
interdental lo cual permitía rotación
de las papilas, extendiendo el colgajo
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un diente más distal libre de recesión
y sin levantar la papila interincisiva
central. El colgajo se levantó más apical a la línea mucogingival y se liberó
cualquier tensión con incisiones horizontales lo cual permitió una reposición coronal que cubría por completo
las superficie radiculares. Se desepitelizó cuidadosamente las papilas interdentales.
Al tener preparado el colgajo, se obtuvo dos injertos de tejido conectivo
subepitelial de ambos lados del paladar, adaptándolos a las superficies
radiculares a nivel de la línea amelocementaria. Tras la estabilización con
suturas del injerto de tejido conectivo,
se procedió a la reposición coronal del
colgajo, asegurándose que el injerto
de tejido conectivo quedara completamente sumergido. El colgajo se suturó con suturas suspensorias dento
ancladas. Tras la cirugía se dio como
medicación antiséptica 2 enjuagues de
30 segundos al día durante 1 mes con
PerioAid clorhexidina (Laboratorios
Dentaid) y como analgésico-antiinflamatorio se prescribió Ibuprofeno
KERN PHARMA 600 mg (granulado
efervescente) cada 8 horas durante 3
días.

RESULTADOS

La cicatrización tanto del paladar
como del área injertada se produjo libre de complicaciones (Figs. 23 y 24).
Al momento de retirar las suturas se
observó una cobertura radicular completa.
Un año después los resultados eran
totalmente estables, sin presencia de
bolsas periodontales y encontrándose un 100 % de éxito con cobertura
completa de las recesiones gingivales
y un color totalmente mimetizado con
el original en las zonas anteriormente
expuestas.

DISCUSIÓN

Existen muchas técnicas de cirugía
plástica periodontal para la cobertura de recesiones gingivales múl-
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Abordaje quirúrgico en lado derecho
Fig. 5

Fig. 4

Aspecto de las recesiones de 15 a 11.

Fig. 6

Incisiones oblicuas tomando como eje el 13.

Fig.7

Fig.8

Levantamiento de un colgajo a espesor parcial desepitelizando las
papilas.

Fig. 9

Incisión para la obtención de un
injerto de tejido conectivo en el
lado derecho del paladar.
Colocación del injerto sobre los dientes a tratar. Obsérvese el
tamaño del injerto.

Fig. 11

Fig. 10

Introducción del injerto de tejido conectivo dentro del lecho
receptor. Obsérvese la fijación del injerto.

Obtención de un injerto de tejido conectivo del lado derecho del paladar.

Reposición coronal del colgajo con cobertura total del injerto de
tejido conectivo.
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Abordaje quirúrgico en lado izquierdo
Fig. 13
Fig. 12

Incisiones oblicuas tomando como eje el 23.

Fig. 14

Aspecto de las recesiones de 21 a 25.

Fig. 15

Fig. 16

Levantamiento de un colgajo a espesor parcial desepitelizando las
papilas.

Fig. 17

Aspecto preoperatorio del lado
derecho del paladar.

Obtención de un injerto de tejido conectivo del lado derecho del paladar.

Fig. 18

Introducción del injerto de tejido conectivo dentro del lecho
receptor. Obsérvese la fijación del injerto.

Colocación del injerto sobre los dientes a tratar. Obsérvese el
tamaño del injerto.

Fig. 19

Reposición coronal del colgajo con cobertura total del injerto de tejido
conectivo.
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Suturas

Fig. 21

Vista frontal general que muestra todos los dientes tratados de 15 a 25.

Fig. 11

Fig. 20

Vista oclusal de la reposición del colgajo. Obsérvese la perfecta adaptación de todos los márgenes, especialmente a
nivel de las papilas.

Aspecto del paladar.
Obsérvese la extensión de las zonas
donantes distales al
2º molar.

tiples. La mayor ventaja que observamos en la técnica anteriormente
expuesta es el efecto sinérgico que
hay entre el colgajo de reposición
coronal y el injerto de tejido conectivo subepitelial. Posiblemente debido a este efecto sinérgico se pudo
cubrir el 100 % de la dentina coronal expuesta (lo cual era sumamente
difícil), evitándose la necesidad de
restauraciones de composite para
tratar de maquillar la dentina coronal expuesta.
Otra ventaja es la ausencia de cicatrices producidas por las incisiones verticales de descarga, ya que al extender
el colgajo un diente más distal se evitó
el uso de liberadoras.

CONCLUSIÓN

El uso combinado de un colgajo de reposición coronal y un injerto de tejido
conectivo permite obtener una cobertura completa en casos de recesiones
gingivales múltiples avanzadas con
mal pronóstico debido no solamente al
componente radicular de la recesión,
sino también a pérdida por abrasión
de esmalte con exposición de dentina
coronal lo cual dificulta seriamente las
posibilidades de éxito. En las zonas
donde se observaba pérdida parcial de
papilas y las recesiones se podían clasificar como clase III de Miller (entre
incisivos centrales y laterales) se obtuvo también cobertura completa con
esta técnica.
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Nuria

Aimara

También cree que los pajaritos tienen dientes. (Colombia)

.Aunque tengas dientes, aprende a tragar.

Úrsula

Begoña

Burro que gran hambre siente, a todo le mete el diente.

Quitar diente y dolor no es ningún primor.

Jero

Chema

Entre dos muelas cordales, nunca metas tus pulgares.

Colmillo de marfil no crece en boca de cerdo. (Proverbio chino).

Mª José López.

Mª José

La lengua queda y los ojos listos.

Los padres son los huesos con los que los hijos afilan sus dientes.
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Llanos

Carmen

La lengua no tiene dientes, y más que ellos muerde.

El asturianu pierde los dientes por beber la sidra frío y comer les castañes calientes. (Asturias).

Mercedes

Fina

Tus dientes como manadas de trasquiladas que subieron del lavadero,
todas con crías mellizas y sin haber estériles entre ellas. (El rey Salomón
hablando de la esposa en El Cantar de los Cantares).

. La lengua larga es señal de mano corta.

Ruth

Pepe

La mujer echa los dientes de la sabiduría cuando muere.
(Rumanía).

Al amigo y al diente sufrirlos hasta la muerte.

Rosa

Sonia

Hoy que tengo para pan, ya no tengo dientes.

Amor de suegra y nuera, de los dientes para afuera.
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EL LÉXICO DE LA ODONTO-ESTOMATOLOGÍA
EN MONTAÑA DE MONSERRATE Y JUAN
VALVERDE, LOS PRIMEROS ANATOMISTAS EN
ROMANCE CASTELLANO
Ángela Moreno Torres

En el Renacimiento, cuando se afirman una nueva física y una
nueva lógica, nuevos mundos celestes y terrestres, nuevas instituciones y nuevas formas de entender a Dios, también va apareciendo una lengua cada vez más distante de la pureza y elegancia
clásicas, salpicada de fórmulas y tecnicismos, con una novedosa
terminología nacida de adaptaciones, casi literales, de otros idiomas.
A pesar de que va creciendo el deseo de ennoblecer la lengua vernácula y todos los humanistas se esfuerzan por hacer del castellano el verdadero continuador del latín, los doctos, fueran filósofos,
médicos, historiadores o cosmógrafos no se atreven a abandonarlo: es la lengua más importante desde mucho tiempo atrás y la
que, realmente, podía dar fama y renombre duradero.
Vesalio, el gran anatomista del Renacimiento, había pretendido
fijar la terminología anatómica en su obra, pero no lo consiguió;
formado en la unidad de la Europa medieval, cuando escribe su
tratado lo hace en latín, la lengua universal. En los escritos de
anatomía españoles se hace patente que, con la multiplicación de
conceptos de la Edad Moderna, era preciso crear nuevas voces y
sistematizarlo todo para hacerlo inteligible. Ya en la Edad Media,
la confluencia de términos griegos, latinos y árabes, con su correspondiente abundancia de sinónimos, constituía uno de los grandes
obstáculos para crear una nomenclatura exacta.
Y, aunque el triunfo del romance sobre el latín es un lento proceso,
fue Bernardino Montaña de Monserrate el primer anatomista que
escribió, en 1551, su tratado en romance castellano, vertiendo de
la clasicidad o inventando vocablos: He holgado de escribir este
libro en romance, porque muchos cirujanos y otros hombres discretos que no saben latín, se querrán aprovechar de leerlo:..
Asimismo, el magisterio y la original labor de disección de Realdo
Colombo hicieron posible que Juan Valverde fuese el autor del
mejor tratado español de anatomía del Renacimiento: la Historia
de la composición del cuerpo humano, impreso en Roma en 1556.
En él, su autor logra consagrar definitivamente el romance, acortando la distancia entre el pueblo y el saber: ... parte por los cirujanos -a quien más falta hace no entenderla- saber poco latín, parte
por haber escrito el Vesalio tan oscuramente… parecíame cosa
muy conveniente escribir esta historia en nuestra lengua, porque
aquellos para quien yo la escribo pudiesen mejor gozar de mi
fatiga, y porque en latín han escrito tan largamente tantos que
no me parecía ser necesario nuevo trabajo. La obra, además de
mejorar el nivel científico de los médicos españoles, se incluye así
en el deseo renacentista de potenciar las lenguas vernáculas como
lenguas de cultura y en la idea de la individualidad de la época.
Sin embargo, aunque su propósito inicial es coincidente, los dos
1

tratados presentan notables diferencias, no sólo en lo que a la doctrina se refiere –galenista, el primero; renacentista, el segundo-,
sino especialmente en la terminología utilizada.
Montaña es reticente a poner nombres en romance y adapta voces latinas, griegas o árabes. En función de la claridad emplea
palabras vulgares que, después, explica con su equivalente culta;
mantiene la denominación clásica si no encuentra traducción en
nuestra lengua; o asigna nombre por analogía o mediante metáforas, de lo que tenemos numerosos ejemplos en sus definiciones.
Juan Valverde se plantea que, al describir realidades para las que
nuestra lengua carece de voces, es preferible usar los tecnicismos
antiguos que, aunque dificultosos a veces, siempre serán más
claros que los que pueda inventar él; aunque, realmente, quiere
enseñar realidades, sin atender demasiado a los nombres de ellas,
ni a sus etimologías: “Poco importa saber la causa del nombre,
basta entender la cosa.” La vigorosa lengua utilizada en su obra,
no es menos notable que la ciencia expresada con ella. Se trata de
un vocabulario1 repleto de vulgarismos elevados a la condición de
términos técnicos. De este modo, sus explicaciones sobre la procedencia de los vocablos, etimologías reales, por semejanza con

“... aunque en el proceso del libro llamaremos cada parte como comúnmente se nombra, no curando de tanto rigor.” (Pág. 34)
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las cosas o por curiosas derivaciones semánticas, hacen deliciosa
la lectura de un –siempre árido- tratado científico. Podemos extraer los ejemplos de equivalencias terminológicas entre lenguas,
o de mantenimiento de la denominación clásica por no tener en
nuestra lengua traducción, o de asignación de nombre o de denominaciones surgidas por analogía o por símiles y metáforas.
La palabra músculo, del latín ‘mus’, etimológicamente ‘ratoncito’, que según el Diccionario de Autoridades se documenta con
tratamiento culto por primera vez hacia 1730 ya aparece en estos
dos autores2:
… el músculo que se di[c]e en castellano, murzillo… Llámase
músculo que quiere de[c]ir ratón pequeño; porque a semejanza
de ratón es grueso por el medio y ordinariamente tiene cola y
cabeza delgadas como ratón... 3 Fo. xv
... así como la primera división de las ataduras hace la cabeza del
morcillo, así la conjunción de ellas hace la cola, y lo de en medio
el cuerpo; y todo junto hace, en algunos morcillos, la figura de un
ratón o mur, por lo cual los latinos le llamaron músculo, nosotros
murecillo y después morcillo.4 Fo. 30.v.
Juan Valverde utilizada quijada, una palabra de uso general en su
época como sinónimo de ‘mandíbula’, que procede del latín vulgar *capseum, ‘semejante a una caja’, derivado de capsa, ‘caja’ y
capsus ‘armazón de carruaje: Llámase Quijada de arriba toda la
cara desde las cejas a la boca; y tiene doce huesos, seis a cada
lado… Y habla del quijar como sinónimo de quijada y de muela
(‘diente del quexo o quijada’, prolongación del catalán “queixal”,
denominación normal del ‘molar’ en este idioma).
Ambos tratados contienen la palabra muela (del latín ‘mŏla’:
‘muela de molino’ por comparación de forma), pero sólo Valverde
explica su etimología con un ejemplo: Más atrás están las muelas,
cinco de cada lado, llamadas así porque con ellas, molemos la
comida. Fo. 8v. Asimismo habla de las muelas cordales o muelas
del juicio. Se trata de una palabra derivada de ‘cuerdo’, que procede de un supuesto ‘*cordado’, de ‘cor, cordis’: ‘corazón”. No se
ha documentado esta acepción de la palabra, por lo que aparece
en Valverde por primera vez: Y es de notar cerca del número de
las muelas que algunos hay que no tienen sino cuatro por lado;
otros, cinco de un lado y cuatro de otro, o cinco de abajo y cuatro
de arriba, o al contrario. Esta variedad causan las muelas llamadas Cordales, que nacen después que comienza la barba, porque
algunas veces no nacen en todos los lados. Fo. 8v.
En multitud de ocasiones, para definir una realidad, Valverde, junto a la denominación griega y/o latina, presenta su equivalencia en
romance castellano, así explica la significación del término clásico
para adaptarlo a nuestra lengua, buscando siempre el didactismo
a partir de la claridad y la sencillez: … en el hombre y en todos
los demás animales (salvo en el cocodrilo y el papagayo) se movía la quijada de abajo estando queda la de arriba. Ahora es de
saber que este movimiento se hace en tres maneras: […] Estos
tres movimientos se hacen mediante tres morcillos, los cuales…
fueron llamados de los Griegos Maseteras, que quiere decir Mascadores, y no solamente llamaron estos morcillos de este nombre,

pero también todos los que en alguna manera ayudan a mascar;
empero yo, por quitar confusión, llamaré Mascador sólo el que
principalmente ayuda a mascar, los demás cada uno según el lugar que ocupa. Es pues el Maseter o mascador el primer morcillo
de esta quijada, el cual comienza de junto a la raya que se ve en
medio de la mejilla… Fo. 34. La palabra masetero procede del
griego μασητήρ: ‘masticador’, un derivado de μασασθαι: ‘masticar’ y no está documentada en ningún diccionario, por lo que, de
nuevo, tendríamos en Valverde su primera documentación.
En el mismo fragmento aparece mascar, del latín ‘mastĭcare’, palabra de uso general hasta el siglo XVII, cuando va apareciendo la
culta masticar, que ya ha relegado la primera forma al uso vulgar.
Y también la encontramos en Montaña -El cuarto beneficio para
que fueron creados (los huesos), es el mascar, como son los dientes y muelas: los cuales por su dureza sirven para este oficio...
Fo. xv-.
Después de considerar los dientes como huesos distintos a los
demás porque están al descubierto y crecen durante toda la vida
(como se ve en los que tienen algún diente sacado; porque el que le
estaba frontero; como no se friega con el compañero, no se come,
y así queda mayor que los otros, los cuales crecen tanto, cuanto
que cada día se gastan mascando), después de afirmar que son
treinta y dos y que Cada uno de los cuales tiene una Añadidura,
que se cae en los niños entre los cinco, y los nueve años, muestra
una voz latina con traducción, pero sin equivalencia en romance,
sirviéndose de distintos métodos, como la analogía: Todos estos
dientes se encajan en unas concavidades que están en las quijadas..., las cuales llamaron los latinos praesepiola, (variante latina ‘praesepium’, del latín ‘praesēpe’: “establo”, “pesebre”) que
quiere decir pesebrejos, por ser semejantes a ellos. (Fo. 8v); o
mediante ejemplos y explicaciones: D[e] estos dientes los cuatro
de delante fueron llamados por los griegos tomis, que quiere decir
Cortadores, porque con ellos cortamos lo que comemos, y tiene
cada uno una raíz sola. (Fo. 8v).
En determinados momentos, por analogía, deduce la procedencia
etimológica: Después de ellos, se siguen los colmillos, (del latín
tardío y vulgar ‘columellus’, derivado de ‘columella’: “columnita”, por su forma prolongada y redondeada.) uno por lado; llamados Caninos, porque son semejantes a los dientes del perro. (Fo.
8v) (del latín ‘caninus’, derivado de ‘canis’: “perro”.) Término no
documentado hasta esa fecha en castellano.
Resulta verdaderamente placentera la lectura de estas obras, por
su ciencia, su lengua, la entrega total de los autores en aras de la
inteligibilidad, su ingenuidad en algunos momentos para explicar
ciertas realidades, sus etimologías y definiciones por medio de la
analogía... y, por encima de todo, el esfuerzo de Juan Valverde
por verter netamente al castellano todo ese caudal científico, inventando palabras –mejor unidades pluriverbales- que en algunas
ocasiones resultan deliciosas y que, lamentablemente, el tiempo
‘que todo lo cura’ con su indefectible fluir y sus novedades, ha
hecho caer en el olvido.

Se documenta por primera vez en el Tratado de Cirugía de Guido de Cauliaco, siglo XV / 3 MONTAÑA DE MONSERRATE, B.: Libro de la anatomía del hombre. Valladolid. 1551 / 4 VALVERDE DE HAMUSCO, J.: Historia de la composición del cuerpo humano. Roma. 1556
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LA HUELLA LITERARIA DE LA ODONTOLOGÍA
Texto y Fotos: Juan Ruiz Parra
Las experiencias clínicas de los pacientes
en odontología, debido quizá al legendario halo de trance traumático que las ha
acompañado, son ocasionalmente trasladadas a las obras literarias. Cuando leemos estos pasajes, quizá no lleguemos a
sentir punzadas de dolor por un proceso
de empatía con el protagonista, pero creo
que, de alguna manera, sí que se intensifican las sensaciones físicas durante la lectura. No es necesario que el lector haya
tenido necesariamente un bagaje personal doloroso en sus visitas al dentista; la
tradición, como decía, obra con fuerza, y
considero que aún serán necesarios muchos años para que la bondad de las nuevas anestesias desplace la carga cultural
que equipara el tratamiento odontológico,
poco más o menos, a un descenso a los
infiernos.
No creo, por lo tanto, que el escritor
pretenda que demos un respingo en los
asientos cuando el personaje de ficción
permanece con la boca abierta mientras
alguien –y no tiene que ser necesariamente un dentista- hurga entre sus dientes; ni
tampoco que busque un efecto facilón al
no poder alcanzar por otros medios el clímax deseado en la trama argumental. Se
trata, más bien, de un reflejo sociológico;
de la incorporación al relato de una idea
consistentemente arraigada entre la gente: la visita al dentista hace daño.
A continuación se transcriben algunos episodios de novelas en las que al tratamiento
odontológico se le ha querido dar cierto
relieve. Los he encontrado en lecturas personales, de modo que invito a todos los colegiados a que comuniquen los libros en los
que hallen otros de similar naturaleza.
EL DECAMERÓN, de Giovanni Boccaccio. La obra se compone de una serie
de narraciones puestas en boca de diez
amigos, que nos pintan la sociedad de
aquella época. Corre el año 1348, y un
grupo de jóvenes de ambos sexos, huyendo de la peste que azota a Florencia,
pasa diez días en el campo, donde distrae su ocio contando historias, a razón

de diez por día. El conjunto de dichas
narraciones da por resultado una verdadera obra maestra, de gran influencia en
la literatura universal. Al comienzo de
cada cuento se presenta un resumen de
su contenido.
Lidia, esposa de Nicóstrato, ama a Pirro,
el cual para creerla, le pide tres cosas
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que ella ejecuta; y por ende, en presencia de Nicóstrato, se solaza con Pirro y
hace creer a Nicóstrato que no es verdad
lo que ha visto.
(Las tres pruebas consisten en que Lidia
mate a su halcón preferido en presencia
del mismo Nicóstrato; presentarle un mechón de la barba de Nicóstrato y arrancarle un diente…)
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… La tercera cosa la hizo meditar más,
pero como su ingenio era mucho y su
amor se lo acrecía, pensó el modo de
cumplir también aquello. Había en casa
de Nicóstrato dos muchachitos que, aunque hidalgos, habían acomodado sus
padres allí para que aprendiesen buenas
maneras, y cuando Nicóstrato comía, el
uno trinchaba y el otro dábale de comer.
Llamóles Lidia, les dijo que a Nicóstrato
le olía el aliento y les ordenó que, cuando
le sirviesen, echasen la cabeza hacia atrás
lo más que pudiesen y no hablaran del
caso a nadie. Los doncelillos, creyéndola,
comenzaron a obrar como les aconsejaba, y una vez ella preguntó a Nicóstrato:

- ¿Has notado lo que hacen esos niños cuando te sirven?
Sí, y aun he pensado preguntarles por
qué lo hacen.
A lo que la mujer dijo:
No lo hagas, que yo te diré, aunque mucho tiempo he callado por no incomodarte. Mas ahora que advierto que los demás
lo reparan, no debo ocultártelo. Ocurre
eso porque la boca te hiede mucho, sin
que yo sepa la razón, porque eso no solía ocurrir, y como esa es cosa feísima,
teniendo que tratar tú con gente de pro,
habría que ver la manera de curarla.

¿Qué podrá eso ser? ¿Tendré en la
boca algún diente estropeado? –dijo
Nicóstrato.
Quizá sí.
Y llevándole hasta una ventana le hizo
abrir la boca y después de mirársela por
una y otra parte, dijo:
Mucho debes haber padecido, Nicóstrato, porque en esta parte tienes un diente
que, a lo que parece, no sólo está cariado, sino deshecho, y en verdad que si sigues con él te echará a perder todos los
de este lado, por lo que te aconsejo que
te lo saques antes de que el asunto pase
a mayores.

Dijo entonces Nicóstrato:
Pues si te parece, a mí me place. Manda
luego por un maestro que me lo extraiga.
No quiera Dios que por esto venga maestro, que me parece que está de modo que,
sin maestro alguno yo misma te lo sacaré perfectamente. Porque esos maestros
son tan crueles en estos servicios, que me
partiría el corazón verte y sentirte entre
las manos de uno; y por eso quiero hacer
esto yo misma, porque si te duele mucho
te soltaré, lo que ningún maestro haría.
Mandaron traer unas pinzas para el caso
y, haciendo salir a todos de la cámara,
sólo Lusca quedó dentro, y se encerraron
e hicieron tender a Nicóstrato sobre una
mesa, y metiéronle las tenazas en la boca
y, asiéndole uno de los dientes, aunque él
gritaba mucho y en su dolor, sosteniéndole una, le sacó la otra a viva fuerza el
diente, que en el caso guardaron mientras
Lidia cogía uno, todo estropeado, que tenía a prevención. Y al cuitado, dolorido
y casi muerto, se lo mostraron, diciendo:
-Mira lo que tanto tiempo has tenido en
la boca.
Él lo creyó y, aunque gravísima congoja
había sufrido y mucho de ella se lamentaba, no obstante, una vez fuera el diente,
le pareció estar curado y, con una y otra
cosa aliviado y ya aplacado el dolor, salió
de la estancia. La mujer, tomando el diente, lo mandó incontinente a su amante, el
cual, ya cierto de su amor, a todos sus deseos se dijo preparado…
LA COSTA MÁS LEJANA DEL
MUNDO. Su autor, Patrick O´Brien, es
uno de los autores más célebres e internacionalmente reconocidos en el campo
de la novela histórica. Escribió Master
and Commander (en la que se basó la película protagonizada por Russell Crowe),
primera de una serie de veinte novelas –
entre la que se encuentra “La costa…”enmarcadas en las guerras napoleónicas,
que protagonizaron el capitán inglés Jack
Aubrey y su médico de a bordo y espía de
origen irlandés-catalán, Stephen Maturin.
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Estimado colega, le ruego que contribuya a encontrar un ayudante. Como usted
sabe, no me gusta viajar con ninguno a
menos que lo haga en un navío de dos
puentes, porque la mayoría de ellos son
ignorantes y torpes. Pero tengo que hacer
un largo viaje y creo que me convendría
tener la ayuda de un hombre joven y fuerte
que tuviera la habilidad para sacar muelas. No se me da bien sacar muelas. Como
en mi juventud se consideraba que eso era
indigno de un médico, nunca aprendí a
hacerlo debidamente, y, por otro lado, he
tenido varias experiencias desagradables.
Logro sacar las muelas con tiempo, naturalmente, pero generalmente las saco más
despacio de lo que desearía el paciente,
y a pedazos. Si el barbero del barco en
que viajo tiene habilidad para eso, le pido
que se encargue de hacerlo; si no, cuando
puedo mando a los pacientes al hospital.
Es muy extraño –dijo el doctor Harrington-, porque le he visto hacer amputaciones con extraordinaria rapidez y, aparentemente, con facilidad.
Así es –dijo Stephen-. Mi vieja niñera solía
decir que quien puede hacer una cosa muy
difícil, no siempre puede hacer una más
fácil. Le agradecería que me ayudara a
encontrar a un hombre joven y habilidoso.
Por lo que respecta a las extracciones –
dijo-, conozco a un tipo que las hace de
tal modo que se asombraría usted de verlo. Mire –dijo y luego abrió la boca cuanto pudo e inclinó la cabeza hacia un lado
para le diera el sol-. Mire –repitió, señalando un hueco en el interior de la boca
y hablando con una voz tan extraña por
tenerla abierta que parecía que emitía
sonidos inarticulados-, el segundo molar
del lado derecho de la mandíbula. Apenas hace cinco días y ya casi no se nota la
herida –dijo con voz normal otra vez-. Y
me lo sacó usando únicamente los dedos.
Pero no es un hombre joven y, para serle sincero, Maturin –dijo, acercándose a
Stephen y cubriéndose a medias la boca-,
es un charlatán. No sé cómo la Junta del
Almirantazgo le aceptó, realmente no lo
sé. No sabe ni una sola palabra de latín.
Si puede sacar las muelas así, no me im-
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porta que solamente hable inglés –dijo
Stephen-. Y dígame, por favor, ¿dónde
trabaja ese hombre?
En el hospital. Se llama Higgins. Pero es un
charlatán y sólo lo recomiendo por su destreza.
Stepfen Maturin se acercó al hospital a
buscar a Higgins, allí le dieron la razón
de su paradero…
Por favor, señor Edwardes –dijo al médico jefe-, ¿conoce al señor Higgins?
Conozco a un señor Higigns que trabaja en
el hospital de manera extraoficial cuando
necesitamos que se ocupe de algún caso.
A menudo el señor Oakes le llama para
sacar muelas, lo que molesta mucho al
barbero, pero parece que tiene habilidad
especial para hacerlo. Y también sabe cortar callos –añadió con sonrisa burlona-. Le
ha sacado una muela nada menos que al
doctor Harrington, y si usted necesita sus
servicios, le mandaré a buscar. En este momento está trabajando en el almacén.
Prefiero ver cómo trabaja. No se moleste,
se lo ruego. Sé dónde está.
Aunque Stephen no hubiera sabido dónde estaba, el toque del tambor le habría
guiado hasta allí. Abrió la puerta del almacén cuando el tambor empezaba a tocar y vio al señor Higgins, que estaba en
mangas de camisa y se inclinaba sobre un
marinero, y también a otros pacientes que
estaban sentados en un banco y le miraban con gran atención. El toque de tambor era cada vez más rápido y más fuerte.
De repente el marinero dio un horrible
chillido involuntario, y Higgins, con la
muela en la mano, se puso derecho. Todos
los pacientes dieron un suspiro de alivio.
Higgins se volvió hacia atrás y vio a Stephen allí, de pie.
¿A qué debo el honor de su visita, señor?
–preguntó haciendo una inclinación de
cabeza en señal de respeto, pues había
reconocido el uniforme de Stephen.
El uniforme de un cirujano no era tan
vistoso como el de un capitán, pero a un

ayudante de cirujano desempleado le parecía mucho más digno de respeto porque
quien lo llevaba podría necesitar un ayudante.
Continúe, señor, por favor –dijo Stephen-.
Me gusta observarle.
Le pido disculpas por el estruendo, señor
–dijo Higgins con una sonrisa nerviosa
mientras acercaba una silla para que el
doctor Maturin se sentara.
Era un hombre de mediana edad, bajo,
delgado y con el pelo muy corto, y su cara
sucia y sin afeitar desentonaba con su expresión amable.
No tiene por qué pedírmelas –dijo Stephen-. Hacer cualquier ruido que beneficie al paciente no sólo es justificable
sino también loable. Yo a veces he usado
cañonazos.
Higgins estaba nervioso, y eso afectaba
a su modo de trabajar, pero, a pesar de
todo, su trabajo era magnífico. Cuando
tenía bien sujeta la muela, hacía una
seña con la cabeza al hombre que tocaba el tambor, una seña que ambos ya
habían acordado. Después, en cuanto el
hombre comenzaba a tocar, se inclina-

ba hacia el paciente, y mientas movía la
muela con una mano, le hablaba al oído
o le tiraba del pelo o le pellizcaba una
mejilla con la otra mano. Luego volvía
a hacer una seña con la cabeza la hombre, que tocaba más rápido y más fuerte, y cuando el toque era tan fuerte que
el paciente estaba aturdido, tiraba de la
muela con la fuerza estrictamente indispensable, a veces usando un fórceps y a
veces sólo la mano, haciendo a la vez un
movimiento suave, preciso y largamente practicado.
EL CURIOSO INCIDENTE DEL
PERRO A MEDIANOCHE. Mark
Haddon. El protagonista, Christopher,
es un niño con síndrome de Asperger,
un trastorno mental emparentado con
el autismo. El sujeto afectado muestra
principalmente severas dificultades en la
interacción social y en la comunicación,
y sus actividades e intereses son muy restringidos y estereotipados. En el pasaje
que ofrecemos, su madre –ausente de su
vida por razones que no vienen al caso- le
escribe una serie de cartas afectada por la
añoranza.
Y ésta es la cuarta carta
23 de agosto

mer piso
312 Lausanne Road, pri
Londres N8
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LA SENDA SANA PORQUE
SIEMPRE HAY UN CAMINO
Dr. Federico Machain Marc
Colegiado 563
Tel: 687587406 - Email: dentistafm@yahoo.es

En los últimos años he venido leyendo y practicando terapias alternativas que cada día entran más en el uso normalizado de la sanidad en
distintos países del mundo, pero que en España
están en su inicio obteniendo muy buenos resultados.
Debemos buscar orientar al paciente y a nosotros
mismos a unas terapias más humanistas y afectivas que seguro provocarán mejores resultados en
nuestros tratamientos.
Podría hablar de distintas terapias como las técnicas de relajación para occidentales o cualquier
terapia de este tipo pero en mi experiencia personal la que mejores resultados y cambios he visto
provocar es la BIODANZA.
Esta terapia creada por Rolando Toro, psicólogo y
antropólogo chileno en el año 1959, ha ido creciendo
en popularidad y entrado en Europa en la última década
teniendo un crecimiento exponencial.

En nuestra profesión tenemos un especial contacto con
el dolor que no siempre está directamente relacionado
con la patología que vemos en la boca. Muchas veces
observamos pacientes con patologías importantes y muy
pocas manifestaciones dolorosas; otras, en cambio, casi
sin causa aparente encontramos pacientes con dolores
que empiezan en la cavidad oral y dan manifestaciones
generales provocando en algunos casos contracturas de
cuello y espalda, vértigos, etc.

En Murcia ya podemos encontrar centros donde practicarla o enviar a nuestros pacientes a que lo hagan desde
hace pocos años.
Es muy difícil explicar qué es la biodanza, pues es una
disciplina sobre todo vivencial por lo que realmente vemos su funcionamiento y resultados con la práctica.

Durante muchos años hemos tratado las patologías de
ATM y otras manifestaciones asociadas, con ajustes
oclusales, placas de relajación y otras terapias que
apuntaban a tratar los síntomas.

En principio esta técnica consiste en bailes grupales (no
es necesario saber bailar) con unas músicas ya establecidas y estudiadas para que en conjunto provoquen cambios en quienes la practican.

El motivo de este artículo es ver otra manera de tratar a
nuestros pacientes como un ser integral, ya que muchas
de sus dolencias (dolores articulares, contracturas de
hombros o cuello, vértigo, etc...) tienen su causa sistémica y, por ende, su tratamiento debe complementarse
con terapias que apuntan a la mejora general del individuo.

Es una mezcla de diferentes factores que hacen que los
cinco pilares en que está basado el sistema realmente
funcione: la afectividad, la vitalidad, la creatividad, la
sexualidad y la trascendencia.
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El método consiste en potenciar mediante la música y el baile todo lo
bueno del individuo dejando así poco
espacio para sus patologías, consiguiendo de esta manera una mejora
general de la persona y del grupo en
general.
Es una técnica que pueden practicar
personas de todas las edades y que
encuentran en esta terapia un complemento a nuestros tratamientos haciendo más efectiva nuestra labor diaria.
A nosotros, en nuestra profesión,
que es tan desgastante en la práctica
diaria por la absorción del stress de
nuestros pacientes sumado a una postura ergonómica que en el mejor de
los casos es siempre mala, nos ayuda
a mejorar en la relación médico paciente, evitando así las molestas algias posturales propias de los que llevamos años trabajando en la clínica
y previniéndolas a los que aún no las
han padecido.
En definitiva, la idea es que a pesar
de las dificultades, de las crisis y de
los problemas que vemos a diario, hay
que buscar un nuevo camino, porque
siempre existe. Debemos buscar una
senda que nos lleve a la salud integral
y al bienestar más allá de los tratamientos locales que nunca debemos
dejar de aplicar.
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PROFESIÓN Y PRENSA
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PROFESIÓN Y PRENSA Y TABLÓN DE ANUNCIOS

EL COLEGIO SE SOLIDARIZA CON LORCA

El Colegio se ha solidarizado con nuestros compañeros de Lorca, que han sufrido las consecuencias del terrible seísmo del pasado
11de mayo. Se ha decido por unanimidad de la Junta de Gobierno exonerar de las cuotas colegiales a los colegiados de Lorca
durante lo que resta del año 2011 y de esta forma ayudar a paliar la grave situación por la que están atravesando.
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