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Santa Apolonia 2012

Editorial

“ODIA EL DELITO,
COMPADECE AL DELINCUENTE”
(Concepción Arenal, jurista española del S. XIX)

E

l pasado mes de diciembre, La Audiencia Provincial vino a confirmar en su totalidad
la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 1 a la presidente del Colegio de
Protésicos de Murcia, Carmen Cano Cano. Por la gravedad de los hechos probados
–atentado contra la salud pública, vulneración del derecho a ser atendido por
profesionales con conocimientos y experiencia necesarios…- y por la “reiteración
con que hechos similares se vienen cometiendo en nuestra sociedad”, la sentencia expresa la
inconveniencia de imponer la pena pertinente en su grado mínimo. La condena –no menor, como
se dice- amenaza en su letra con cárcel si no se satisface la cuantía de la multa en un breve plazo
(podéis leer íntegras ambas sentencias en el interior de este número de Impresiones).
Durante el juicio, la máxima representante de los protésicos murcianos se mantuvo siempre fiel a
sí misma. Se presentó como una víctima de acoso corporativista y la demagogia rezumó en cada
una de sus palabras. Como en ella es habitual, intentó velar el afán de lucro que mueve sus actos
tras el artificio de una retórica insustancial. No le intimidó el escenario y defendió su aberrante
creencia de que el protésico dental puede realizar actos de exclusiva competencia del dentista.
Sus convicciones también la llevaron a declarar en el transcurso de la vista, sin sonrojarse, que
practicó una adaptación en boca.
La estrategia pergeñada en su defensa sólo puede calificarse de grotesca, pues invocó sin el menor
recato su derecho a llevar a cabo tales manejos: la legislación, según ella de modo manifiesto,
la ampara. El juez se encargó de demostrarle que la exégesis legislativa no es precisamente una
disciplina en la que se desenvuelva con soltura.

El Colegio de Dentistas no cejará en velar por que, en el ámbito de sus responsabilidades, la salud
pública quede a salvo de gente sin escrúpulos. Visto el desarrollo de los acontecimientos, espero
que sean los propios protésicos los que expurguen su institución. Mucho ganarán si eligen un
nuevo presidente sensato, carente de delirantes pretensiones y que verdaderamente luche por la
profesión. Ahora deben reparar la imagen social que ha sido seriamente dañada por los desvaríos
de esta señora.

Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia

Desde el Colegio queremos tender puentes para el acercamiento. Es probable que muchos
protésicos, por una u otra razón, no conozcan los límites reales de sus competencias –teniendo
en cuenta, sobre todo, quién los ha presidido hasta el día de hoy-, de modo que si así lo solicitan
con ánimo honesto y formativo, no tenemos inconveniente en que la asesoría jurídica de nuestra
propia institución les facilite un dossier breve, pero definitivamente clarificador, sobre las
fronteras que nunca deben traspasar.
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En absoluto concibo a la convicta digna representante de la mayoría de los protésicos; sí su
representante legal, ya que su cargo está investido de toda la legitimidad. Pero me consta que su
voz no es la de la mayoría del colectivo, en el que se hallan cabales profesionales que se limitan
a ejercer con rigor y eficacia un trabajo que merece toda mi consideración. Por el contrario, sus
manifestaciones públicas están menoscabando la imagen de un gremio que, muy a su pesar,
no baila al son de su música. Su lucha por invadir unas competencias para las cuales no están
capacitados los protésicos sólo ha conseguido crispar una relación que por necesidad debe de
estar basada en la concordia.
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Santa Apolonia

Santa
Apolonia 2012
Domingo 5 de Febrero:
Comienzan los actos con el I Torneo de Paintball. Hora: 9:00h. de la mañana.
Lugar: Imperium Paintball, en San Pedro del Pinatar.

Miércoles 8 de Febrero:
A las 20:00h. I Curso de Cata de Vinos en el Colegio.

Viernes 10 de Febrero:
VI Jornadas Científicas Santa Apolonia
Después de la misma se procederá a la entrega de la Insignia colegial a los nuevos Colegiados. (Desde el NºC: 1195 al NºC: 1.265).
Como viene siendo tradicional, a las 20:30h. la Santa Misa en la Capilla de la Iglesia de S.
Pablo, situada en la C/ Greco.
Una vez acabada la misma, un Vino Español en el Restaurante Tebas, en el edif. Centro
Fama, sobre las 21:30h.

Sábado 11 de Febrero:
A las 9:00h., el I Torneo de Padel en el club deportivo Agridulce.
A las 20:30 h., Cena de Gala en el Hotel “Silken 7 Coronas”,
con baile, música disco y el tradicional sorteo de regalos.
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Al inicio de la misma, imposición de la Insignia de Oro del Colegio al Excmo. Sr. D. Francisco Jódar Alonso, Alcalde de Lorca y
nombramiento de Colegiado de Honor al Sindicato Médico de
la Región de Murcia.

6

Asimismo, entrega de las placas conmemorativas por jubilación a
los doctores:
D. José Gallego López.
D. Eduardo Enríquez Betancourt.

Santa Apolonia

Cena de Gala

La Insignia de Oro fue concedida a Francisco Jódar Alonso, alcalde de Lorca.

El Sindicato Médico de la Región de Murcia fue nombrado Colegiado de
Honor. Recibió el galardón su presidente, Francisco Miralles.

Se entregó la Placa por Jubilación a los Dres. D. José Gallego López, D. Eduardo
Enríquez Betancour y Dña. Teresa Cortés Martinicorena.

La Asociación de Dentistas de Lorca agradeció al presidente del Colegio de
Dentistas, Óscar Castro Reino, la gran ayuda prestada tras el seísmo que
padeció la ciudad el pasado mes de mayo.
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Mesa Presidencial

Hubo que ser comedido con el aperitivo de bienvenida, porque el menú iba a
exigir mucha dedicación: Jamón ibérico de recebo, Bombones artesanos de
foie con pan de cebolla, Pirulines de langostinos con espuma de ajo, Ensalada
de langostinos con gulas salteadas y una vinagreta de falsa bilbaína sobre tosta
de ajo, Crema de foie con ragout de setas y huevo trufado cocinado a baja temperatura, Taco de solomillo de ternera asado en plancha con pastel de patatas y
flor de sal, Vino Blanco de Rueda Viña Marina, Vino Tinto Ramón Bilbao, Cava
Brut Nature Canals Nubiola…
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Foto Cool: Todo el mundo se sintió
un poco artista a la luz de los flashes
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Santa Apolonia

VI Jornadas Científicas Santa Apolonia

Comenzaron a las 11:00h con las Comunicaciones Orales que
tuvieron lugar en el Salón de Actos del Colegio, y en las que
participaron los Dres. Rafael Delgado Ruiz, José Maté Sánchez
de Val, Piedad Ramírez Fernández, Antonio Aguilar Salvatierra,
Cristina Pérez Sánchez y Cristina Román Martín-Peñasco.
A las 16:30h tuvo lugar la Conferencia del Prof. Dr. D. Mariano
Sánchez Siles sobre “Complicaciones en Implantes”. Mas tarde, a las 17:30h, se celebró la Conferencia magistral del Prof.
Dr. D. Gerardo Gómez-Moreno, “Bisfosfonatos y Osteonecrosis de los maxilares: Quo Vadis?”.

Insignia nuevos Colegiados
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desde el Nº C 1195 al Nº C 1265
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Santa Apolonia

Santa Misa y vino español

I Torneo de Paintball
CLASIFICACIÓN
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1er Clasificado:
Juan Carlos Baguena (capitán)
Fernando Chiva
Manolo López Nicolás
Rafa Delgado
Tatiana Sardyk
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2º Clasificado:
Sergio Parra (capitán)
Ana María Hita
Ana María Cuenca
Vanesa García
Julia Guerrero
Carlos Pérez-Albacete
3er Clasificado:
Ernesto Ruíz (capitán)
Esther Estrada
Juan de Dios Teruel
Andrea Belmonte
Cristina Pérez

Santa Apolonia

IMPRESIONES

I Torneo de Padel

CLASIFICACIÓN
Campeones: Dr. José Luis Selma Sáez y Dr. Álvaro Pons-Fuster López
Subcampeones: Dr. José Navarro Soto y Dr. José Ignacio Rodríguez Cuello
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I Curso Teórico Práctico de Cata de Vinos
“Santa Apolonia”
GUÍA DE VINOS
Cata de 8 vinos de diferentes personalidades y entornos geográficos:
• Vega de Lucía. Vino blanco de la variedad godello, elaborado en
monterrei
• Milmanda. Otro blanco, esta vez un gran chardonnay, que elabora
Torres,sa en el Penedés.
• Pere Ventura Rose. Espumoso de la variedad trepat.
• Laurent Perrier Rose. Champagne rosado. En esto los franceses
son los reyes.
• El Castro de Val Tuille. Vino de El Bierzo de mencía.
• César Príncipe. Tempranillo de Cigales.
• Fincas de Ganuza. Vino de la Rioja alavesa. Tempranillo
• Trus. Ribera del Duero. Uva tinta fina.
POST CATA
Después, degustación de algunas viandas:
jamón y lomo de bellota, salchicha seca, queso
parmesano, foie frio, bacalao frío y mini bocadillos…

IMPRESIONES

FINAL
Remate con las mejores combinaciones de gintonics.
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Quién es quien

Francisco Jódar Alonso,

Alcalde de Lorca y Medalla de Oro 2012

IMPRESIONES

Texto: Juan Ruiz Parra
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Francisco Jódar Alonso (Lorca, 9 de noviembre de 1955) está casado y tiene 2 hijas. Es
licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y Master en Asesoría Fiscal de
Empresas. Teniente Coronel Interventor del Ejército en excedencia, ha sido abogado
y vicesecretario de la Consejería de Cultura y Educación de la Región de Murcia. Es
Presidente del Partido Popular de Lorca desde el año 2000. En las elecciones de junio
de 2007 los lorquinos le dieron mayoritariamente su confianza, convirtiéndose en
alcalde de Lorca, cargo que revalida en mayo de 2011.

Quién es quien

Según los expertos, una experiencia de
esta naturaleza tarda mucho en ser olvidada. ¿Perdura aún entre la población el
temor a nuevos temblores?
Han pasado 8 meses desde la catástrofe
y la memoria del lorquino recuerda con
precisión los momentos de mayor terror,
además de experimentar todavía en primera persona las consecuencias de los
seísmos. El miedo es por tanto algo lógico y que se hace patente en cada calle de
la ciudad y en cada vecino ante cualquier
ruido, ante cualquier mínimo movimiento.
Pero al mismo tiempo hemos encontrado en los vecinos de esta ciudad una voluntad férrea y una encomiable valentía
para recuperarnos desde la catástrofe. A

pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar
de los daños y de los terribles dramas
que estamos sufriendo, Lorca se quiere
volver a levantar desde la tragedia, recuperar nuestra ciudad y devolverle toda
su belleza y esplendor, toda su vitalidad.
Queremos volver a construir la Lorca
amada como homenaje a nuestra historia, a nuestra ciudad y a quienes se nos
fueron durante aquella maldita tarde de
mayo.
¿Cómo se encuentran los trabajados de
rehabilitación de los edificios dañados?
Los vecinos que han recibido ya las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros han avanzado en los
arreglos. En las instalaciones municipales
y en infraestructuras de gran importancia
social hemos conseguido avanzar a través
de los planes de empleo puestos en marcha por el Gobierno Regional y el Ayuntamiento, así como a través de colaboraciones solidarias. Sin embargo las obras de
mayor envergadura siguen pendientes de
financiación. El problema es que muchos
de los vecinos que se han quedado sin
hogares no han recibido aún las ayudas
prometidas. Y el patrimonio cultural, que
es fuente de turismo, de dinamización del
tejido comercial y hostelero y uno de los
grandes motores económicos de Lorca,
necesita ayudas urgentes para su restauración y para que el tiempo no agrave aún
más los daños.

¿Han cumplido las distintas administraciones públicas los compromisos adquiridos?
Entendemos que vivimos tiempos muy
difíciles, pero el problema de Lorca tiene
que marcarse como cuestión urgente. Y si
bien se va avanzando en la llegada de las
ayudas prometidas, estas deben agilizarse todavía más y conseguir que desde la
Comisión Mixta se aprueben los expedientes y se transfieran las cuantías económicas cuanto antes. La reconstrucción de las
viviendas depende fundamentalmente
de ello. Pero necesitamos también que
se apoye a los comerciantes, hosteleros y
empresarios que han sufrido daños en sus
comercios, que el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio conlleve financiación, que aquellos edificios declarados
como ruina, cualquiera que sea su naturaleza, sean demolidos para garantizar la
seguridad,… Queda mucho por hacer.
¿Qué proyectos sociales, económicos…
se han concebido para que Lorca recupere cuanto antes la situación anterior
al terremoto, teniendo en cuenta que
nos encontramos en un contexto de grave crisis económica?
Durante el verano el Ayuntamiento de
Lorca, la Comunidad Autónoma de Murcia y los agentes económicos y sociales
del municipio elaboramos un documento
que recoge y cuantifica todas las necesidades actuales en este nuevo escenario
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El terremoto del pasado mes de mayo
ha sido uno de los peores episodios de
la historia de Lorca. ¿Cómo lo ha vivido
siendo alcalde de la ciudad?
Hemos vivido esta tragedia en toda su
extensión y como lo que realmente es:
la mayor catástrofe urbana en España
desde la Guerra Civil. No existe en nuestro país ningún hecho comparable en las
últimas décadas, y en toda Europa solo
encontramos el terremoto de L´Aquila.
Aquellas horas de la tarde del 11 de mayo
fueron las más difíciles que jamás tendremos que vivir. Nos enfrentamos a
unos seísmos terribles, que sembraron
el terror en toda una ciudad. 9 vecinos
se nos fueron para siempre, el 72% de
las viviendas del casco urbano quedaron
dañadas y 1.164 han tenido que ser demolidas. Los seísmos del 11 de mayo fueron
la causa, pero el problema es la prolongación en el tiempo de los daños y todo lo
que ha sucedido a consecuencia de los
temblores: los miles de vecinos que todavía siguen fuera de sus hogares, los daños
en el patrimonio cultural, brutal descenso
en el turismo, interrupción de la actividad
económica provocada por los daños en
los bajos y la caída de la actividad,… Se
trata de una tragedia que solo podremos
superar con mucho esfuerzo y con mucha
ayuda por parte de las administraciones
públicas, de la iniciativa privada y de todas las personas que quieran estar con
esta ciudad que ha tenido la desgracia de
ser sacudida por la naturaleza.
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creado por el 11M y que lleva por nombre Plan Lorca. Su finalidad es
que en 2015 Lorca estuviera como le hubiera correspondido si no hubiéramos padecido esta desgracia. Este Plan Lorca fue presentado
al anterior Gobierno de la Nación que no quiso comprometerse con
su financiación. Ahora, esperamos del nuevo Gobierno que acepte las
propuestas recogidas en este plan que es la guía necesaria para la recuperación real e integral de Lorca y sus vecinos.
¿Ha habido una especial atención a los vecinos que han padecido problemas de insolvencia a consecuencia de la catástrofe?
¿Se han articulado medidas concretas para estos casos?
Desde el Ayuntamiento de Lorca estamos con todos los vecinos
desde el primer momento. Especialmente creamos una concejalía
específica para la recuperación de la ciudad tras los terremotos
que se está encargando de dar respuesta a cada caso particular
y a cada problemática concreta, atendiendo a todos los lorquinos.
Las muestras de solidaridad han sido numerosas… ¿Cuáles destacaría?
Todas las ayudas solidarias que están llegando se canalizan a través de la Mesa Solidaria formada por las distintas administraciones públicas, partidos políticos, ong´s, plataformas de afectados,
consulados,… Gracias a esta solidaridad hemos podido ayudar a
casi 4.000 personas. La colaboración solidaria es importante económicamente, pero también anímicamente. Por ejemplo destacaría la visita realizada por los jugadores del Real Madrid, quienes
una semana después de los seísmos lograron despertar una sonrisa en centenares de niños que llevaban siete días padeciendo las
consecuencias de esta tragedia.
¿Qué significa para Ud. ser distinguido con la Medalla de Oro del
Colegio de Dentistas de Murcia?
Por el prestigio de esta entidad, por el gesto que supone para con
Lorca y por el apoyo decidido que se nos otorga a través de este
galardón, es un honor y un privilegio recoger esta Medalla de Oro
que va destinada a la ciudad de Lorca en sus momentos más difíciles. Que un organismo tan prestigioso y que reúne a tantos excepcionales profesionales como es el Colegio de Dentistas de Murcia
se acuerde de nosotros y nos transmita sus ánimos con este apoyo
sincero es algo que nos emociona a los lorquinos y que nos llena de
agradecimiento.

Premios

E

l pasado 2 de febrero, durante el acto de
apertura del curso 2012 de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Murcia, tuvo lugar
en el Palacio Almudí la entrega de premios
que la institución convoca anualmente. El
Premio Manuel Serrano Martínez, patrocinado por el
Colegio de Dentistas, recayó en el trabajo titulado “Análisis de BIC y anchura biológica de implantes de zirconio
con tratamiento de superficie mediante láser de femtosegundo VS titánico sometidos a carga inmediata. Estudio experimental en perros American Fox Hound a tres
meses”, realizado por el Dr. D. José Luís Calvo Guirado y
diez colaboradores: D. José Eduardo Maté Sánchez de
Val, D. Rafael Delgado Ruiz, Dª. Piedad Ramírez Fernández, D. Gerardo Gómez Moreno, Dª. Laura López Marí, D.
José María Martínez González, Dª. Cristina Barona Dorado, D. Bruno Negri, D. Antonio Aguilar Salvatierra y D.
Javier Guardía.

IMPRESIONES

Premio
“Manuel
Serrano
Martínez”
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Premios

EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS
ENTREGÓ SUS PREMIOS
Y CONDECORACIONES EN EL CONGRESO
DE LA ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA

El acto de entrega
de Premios y
Condecoraciones tuvo
lugar el viernes 16 de
diciembre en Madrid

M
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adrid, 30 de diciembre de 2011. El Consejo
General de Colegios de
Dentistas de España
entregó el pasado 16
de diciembre los Premios y Condecoraciones de la Organización Colegial en un
acto que tuvo lugar a las 20h en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, dentro del
XXXII Congreso Nacional y XII Congreso
Internacional de la Odontología y Estomatología.
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El máximo galardón de la Organización
Colegial, el Premio Santa Apolonia,
recayó este año en el Dr. Juan Ángel
Sánchez Harguindey. De esta forma, se
ha querido reconocer su contribución
personal al desarrollo y progreso de
la Odontología y la Estomatología en
nuestro país, su compromiso de futuro

con la profesión, o su apuesta decidida por la consolidación de la profesión
en Galicia con la creación del Consello
Galego de Odontoestomatoloxía. Asimismo ha destacado por su apoyo incondicional y colaboración para instaurar los estudios de Estomatología en la
Universidad de Santiago de Compostela
y su posterior transformación en Licenciatura de Odontología, así como por
su dedicación colegial y defensa de los
colegiados, especialmente como Presidente del Colegio de A Coruña durante
el periodo 1979-2010.

Premio Dentista del
Año, Dr. Sergio López
Lozano
El Premio Dentista del Año se concedió al Dr. Sergio López Lozano por su
brillante currículo profesional y académico y, especialmente, por su afán de
superación personal a pesar de contar
con una discapacidad auditiva importante desde la infancia. Este Premio
es concedido a aquellos odontólogos y

Premios

estomatólogos que más se han distinguido por su contribución a la mejora,
desarrollo y promoción de la profesión.
Entre otros aspectos, reconoce los
valores humanos del galardonado, la
relevancia de los méritos conseguidos
en relación con la defensa de los intereses de la Sanidad Bucal, y la elaboración y difusión de estudios y trabajos
de investigación sobre sanidad bucal,
Odontología o Estomatología.
Por su parte, el Premio Juan José Suárez Jimeno al Fomento de la Salud Oral
será para la empresa Lácer por su apoyo en la publicación del Libro Blanco: La
Salud Bucodental en España 2010 y su
contribución en la promoción de la salud
oral en la población española.
En cuanto a las Condecoraciones, el Consejo General de Colegios de Dentistas
de España entregará también sus Condecoraciones a todos los Presidentes de
la Organización Colegial que reúnan los
requisitos correspondientes.

OTROS PREMIOS
Premio José Navarro Cáceres sobre Información Odontoestomatológica
Este año, el Premio periodístico José
Navarro Cáceres sobre Información
Odontoestomatológica se entregará
a los periodistas Mercedes Milá por
el programa “Diario De” que realiza
en la cadena de televisión Cuatro, así
como a Ricardo Fernández Jiménez,
Jefe de Área Local del diario La Verdad de Murcia (Grupo Vocento). De
esta forma, se ha querido reconocer el
trabajo informativo realizado por ambos periodistas sobre el ámbito de la
Odontología y la denuncia social realizada desde sus medios de comunicación para luchar contra el intrusismo
profesional dentro de la Odontología
española.

Lácer obtuvo el
premio Juan José
Suárez Jimeno al
Fomento de la Salud
Oral
Premio al mejor artículo inédito publicado en 2010 en la revista RCOE
Con este galardón se realiza un reconocimiento al mejor artículo publicado
en la revista científica RCOE editada
por el Consejo General de Dentistas.

Este año, el artículo premiado ha sido
“Exactitud de los sistemas de cirugía
guiada para implantología oral. Revisión sistemática”, firmado por el Dr. J.
Alberto Rodríguez Sánchez. El texto
destaca especialmente por su calidad
e interés, ya que analiza la evidencia
disponible en la literatura acerca de
la exactitud de los sistemas de cirugía guiada para implantología oral,
además de que cuantifica el grado de
exactitud que presentan hoy en día dichos sistemas.
Premio a la Innovación Tecnológica en
Odontología
Se trata de un nuevo premio creado
este año con el fin de incentivar el desarrollo de innovaciones tecnológicas
que contribuyan a mejorar la seguridad, calidad y los costes de la actividad
profesional en Odontología. Optarán al
galardón, los productos dentales presentados en la Exposición Comercial
del XXXII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de la Odontología y
Estomatología que tendrá lugar del 15
al 17 de diciembre, que no lleven más de
un año en el mercado, que hayan aportado un avance tecnológico con demostrada eficiencia, y que con su uso
se obtengan mejoras en la seguridad y
calidad de los servicios odontológicos.
El ganador se fallará durante el acto de
entrega de Premios.
Premio Científico
Declarado desierto.
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El Premio Santa
Apolonia, máxima
distinción de la
Organización
Colegial, recae en
el Dr. Juan Ángel
Sánchez Harguindey
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Sergio López Lozano,
Premio Dentista del Año 2011

Tras detectarse pérdida de audición y no avanzar en el habla a la edad de dos
años, su familia se traslada a Granada, para que pudiera aprender a hablar
en un colegio de sordos (“Sagrada Familia”) con un programa intensivo
durante años, con logopedas y espejos. Tras aprender la lengua de signos y,
posteriormente, el lenguaje oral, vuelven a Murcia, a un colegio de oyentes
con el fin expreso de que olvidara la lengua de signos y forzara a expresarse
de forma oral. En contra de los pronósticos y expectativas de los logopedas
y profesores, logró acabar la licenciatura de Odontología. Tras una breve
estancia en Tenerife, trabajó (24-26 años) en una clínica dental de Jerez de
la Frontera (Cádiz) junto con 17 dentistas. Con 26 años abrió su clínica en las
Torres de Cotillas, donde permanece en la actualidad.
Texto: Juan Ruiz Parra
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u sordera nunca fue un
hádicap para Sergio López a la hora de ampliar su
formación, como así lo ha
apreciado el jurado que le
ha otorgado el Premio: Especialización
en Endodoncia, con Carlos Stamboksky
(2004). Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por la European School
of Oral Rehabilitation Implantology and
Biomaterials (ESORIB, París, 20062007) Premio al número 1 de la promoción. Especialista Universitario en Implantología Oral por la Universidad Islas
Baleares, (2008-2009, Palma de Mallorca). Estancia quirúrgica-implantológica
una semana en Sao Paulo
¿Esperaba recibir el Premio Dentista
del Año? ¿Qué ha significado para Ud.?
No esperaba para nada este premio,
siempre se ha concedido a compañeros
de larga trayectoria profesional y no ha

sido mi caso. Ha significado un estímulo
para seguir trabajando en esta dirección,
formándome e intentando mejorar como
odontólogo.
¿Qué grado de deficiencia auditiva padece? ¿Conoce otros casos similares al
suyo en la profesión?
Tengo hipoacusia profunda bilateral neurosensorial, lo que se traduce en que percibo cuando hay sonidos pero no descifro
el contenido correctamente, de ahí que los
audífonos ayudan pero necesito complementar la recepción de la información con
lectura labial. Casos parecidos en mi profesión, aquí en Murcia, no, pero conozco a
una chica de Madrid con un caso parecido
al mío, nos unen muchas de las inquietudes
que rodean a la comunidad sorda. También
he conocido muchos casos que no han
acabado la carrera como deseaban, lo que
indica que queda mucho camino por recorrer en pro de la accesibilidad.

¿Recibió durante su trayectoria académica ayuda suficiente del sistema para
poder cursar sus estudios? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontró?
Tras hablar con el Rector y vicerrector
de alumnos y servicios sociales conseguí
que me proporcionaran un tomador de
apuntes. Aun así se pudo hacer mucho
más, se echó en falta una comisión que
siguiera de forma personalizada a las
personas con algún tipo de discapacidad
e informara y concienciara a los múltiples profesores de la importancia de no
moverse en clase para facilitar la lectura
labial, hecho que motivó mi ausencia continuada de las clases en lo que duró la Licenciatura, reduciendo las posibilidades
de estudio a los apuntes y bibliografía.
El principal escollo ha sido la imposibilidad de seguir las clases por lectura labial,
a causa de los desplazamientos de los
profesores, como es patente en los capí-
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tulos que explico en el blog “Léeme los labios” (www.leeme-loslabios.blogspot.com).
¿Cree que las personas con deficiencias físicas o sensoriales
cuentan en la actualidad con medios necesarias para llevar
a cabo sus estudios? Después su experiencia, ¿qué medidas
propondría a las autoridades educativas?
El campo de la discapacidad es demasiado rico y heterogéneo
para generalizar. No obstante, es imperativo no sólo que haya
una comisión de seguimiento de personas con algún tipo de
discapacidad sino que ejerzan como defensores de los mismos
y no sean meros observadores estadísticos. En el caso de las
personas con problemas de audición es necesario que exista
una mayor concienciación en el profesorado, informándoles de
actitudes o pautas para que se favorezca el seguimiento de las
clases para que aumente el porcentaje de sordos que logran
acabar la universidad que, en la actualidad sólo es del 1% si tomamos como referencia un estudio sobre los sordos que han
cursado estudios en la universidad de Galicia.
¿Ha tenido que realizar algún tipo de adaptación en la clínica
para compensar la falta de audición? ¿Qué medidas ha adoptado ante las dificultades?
Afortunadamente, la distancia entre paciente y profesional en
la odontología es cercana y no necesito adaptaciones tecnológicas. Las dificultades, como dije, las he tenido con anterioridad, en la universidad y, sobre todo, para aprender a hablar,
hecho que ha sido lo más difícil de conseguir de mi vida.

¿En qué especialidad centra su trabajo? ¿Está desarrollando
alguna investigación actualmente?
Siempre me ha preocupado resolver el dolor, motivo más que
frecuente de consulta al dentista, por eso he volcado mi formación a la endodoncia. También me he formado como implantólogo, campo relacionado con el doctorado que estoy realizando
en la Universidad de Murcia, con biomateriales.
Lleva a cabo una intensa actividad como bloguero, en la que
hace hincapié sobre la necesidad de que la sociedad se sensibilice ante la incomunicación que pueden sufrir las personas
con problemas de audición…
Sí, el blog “Léeme los labios” (www.leeme-los-labios.blogspot.com) consta de varios capítulos de Youtube donde ex-

plico cómo se leen los labios para desmitificar que la lectura
labial es sencilla. Tras el visionado de los mismos es el propio normoyente el que suele vocalizar ante una persona que
precise lectura labial tenga, o no, audífonos o dispositivos
de ayuda puesto que los mismos suelen ser complementarios y no restituyen la función auditiva perdida. También
hago reivindicaciones como la presencia de subtítulos en
determinados medios.

IMPRESIONES

¿Cómo reaccionan sus pacientes cuando conocen su deficiencia auditiva? ¿Ha notado que sientan alguna desconfianza?
Los pacientes reaccionan con normalidad. Éstos y, sobre todo,
los niños, miran a veces mis audífonos, algo que no me incomoda sino que me alegra, porque sé que así se acostumbran a ver
personas con problemas de audición como uno más. También
hay otros pacientes que, lamentablemente, siguen una pauta
frecuente en mi colectivo, la anulación del individuo, aunque
sea a nivel inconsciente, preguntando directamente a mi auxiliar y no a mí.
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Ricardo Fernández Jiménez,

“Premio Periodístico José Navarro Cáceres
sobre Información odontoestomatológica”

Texto: Juan Ruiz Parra
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icardo Fernández tiene 43
años y es licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid y licenciado en Criminología por
la Universidad de Murcia. Lleva 23 años trabajando en La Verdad, periódico en el que
ha sido redactor de sucesos y tribunales,
redactor sanitario, delegado del periódico
en Elche, jefe de área de Cultura y Sociedad
y, actualmente, jefe de área de Local. También ha sido corresponsal del diario ABC en
la Región. Se ha especializado en temas de
investigación y en crónica negra, cubriendo
algunos de los sucesos más relevantes de
las últimas décadas (crimen de Alcásser,
crimen de los tres novilleros, asesino de la

catana, parricida de Santomera, la envenenadora de La Unión, el pedófilo Nanysex...)
¿Qué ha significado para Ud. la recepción del Premio José Navarro Cáceres
sobre Información Odontoestomatológica que concede el Consejo General de
Dentistas?
Un orgullo, un honor, una satisfacción
importante, una manera muy grata de
ver reconocido un trabajo desarrollado a
lo largo de años... Todo eso ha significado este premio y por eso quiero agradecer sinceramente al Consejo General de
Dentistas, y en concreto al presidente
de los dentistas murcianos, Óscar Castro, que me consta que fue quien defen-

dió mi candidatura, el hecho de haber
sido uno de los galardonados. El premio
me ha dado además la oportunidad de
conocer a personas de gran calidad profesional y humana como Manuel Alfonso
Villa Vigil, que me pareció un hombre de
una pieza, y el murciano Sergio López
Lozano, nombrado Dentista del Año, que
es todo un ejemplo de superación, además de un tipo muy divertido.
¿Qué papel le asigna a los medios de
comunicación en la lucha contra el intrusismo profesional en este ámbito?
Creo que nuestra labor es fundamental,
indispensable. Es cierto que se pueden
adoptar otro tipo de medidas para com-
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¿Actúan en consecuencia los poderes
públicos ante los casos delictivos denunciados en los medios? ¿Les solicitan
colaboración a los periodistas para esclarecer detalles concretos?
Cuando un asunto de estas características sale reflejado en un medio de comunicación, algo que suele provocar que otros
periódicos, radios y televisiones se hagan
eco de la noticia y se genere así un efecto
multiplicador, qué duda cabe de que las
autoridades se toman un mayor interés
en esclarecer qué está ocurriendo y en
darle una solución al problema. También
en este aspecto la labor de los medios de
comunicación es básica: no hay nadie, y
mucho menos los políticos, que se quede
impasible viendo cómo hay personas sin
cualificación alguna que están tocando
la boca a otras en cuartos trasteros, utilizando tumbonas de playa, instrumental
sin esterilizar..., con el mayor desprecio,
en suma, por las más elementales medidas higiénicas.
Un periodista debe estar al corriente de
las leyes vigentes en Sanidad…
Los periodistas somos profesionales

de contar las cosas con el mayor rigor y
la mayor honestidad posibles. No podemos saber todo sobre todas las cosas,
pero sí ser honestos en el esfuerzo por
informarnos muy bien de aquellos asuntos que vamos a tratar. Para ser un buen
profesional del periodismo sanitario no
es necesario ser médico o enfermero,
como para escribir crónicas de tribunales
no hace falta ser juez o abogado. Pero sí
hay que ser muy riguroso a la hora de informarse y, por supuesto, es fundamental
seguir formándote cada día en aquella
parcela informativa que tratas con mayor
asiduidad, porque la especialización es
fundamental para que las noticias tengan
rigor y profundidad. No me gusta ponerme como ejemplo de nada, pero como
mi caso es el que mejor conozco (risas),
diré que me especialicé desde joven en
las crónicas de sucesos y tribunales y en
los temas de investigación y he acabado
licenciándome en Criminología. Me gusta saber de qué hablo cuando me siento
frente al ordenador.
¿Es efectiva la coordinación entre los
medios de comunicación y los colegios
profesionales y otros organismos? ¿Son
conscientes las autoridades sanitarias
de la ayuda que les pueden prestar los
periodistas, al menos en el aspecto de
concienciación ciudadana?
Vivimos en la era de la información y cada
vez todas las instituciones son más conscientes de que necesitan unas vías eficaces de comunicar lo que están haciendo,
porque si no comunican, prácticamente
no existen. En el caso del Colegio de
Odontólogos de Murcia, el contacto con

los medios de comunicación siempre ha
sido estrecho; siempre han tenido muy
claras las ideas en ese aspecto y eso les
ha permitido alcanzar unos objetivos y
unos logros a los que de otra forma quizás
no habrían llegado. Por lo que se refiere a
las autoridades sanitarias, son muy conscientes de que no pueden llegar a todos
los ciudadanos sin la colaboración de los
medios de comunicación. No hay campaña de concienciación o actuación preventiva que se diseñe dejándonos al margen.
¿Cree que en la Región la información
sanitaria ocupa el espacio necesario y
se le da en general un tratamiento adecuado?
Creo que sí. La información sanitaria tiene un espacio relevante y diario en los
medios de comunicación regionales y, por
lo que se refiere a La Verdad, contamos
con profesionales tan cualificados y tan
respetados como Javier Pérez Parra, que
lleva ya muchos años haciendo esa labor
y que sabe perfectamente de qué habla
cuando aborda cualquier noticia de ámbito sanitario.
¿Cómo valora los esfuerzos del Colegio
de Dentistas por erradicar los peligros
que amenazan la salud oral de la población?
El Colegio de Dentistas de Murcia es un
ejemplo en la lucha contra el intrusismo
profesional y lo es desde hace más de una
década. Creo que ninguna otra institución
ni organismo público en España ha hecho
tanto en este sentido ni se ha tomado
tantos desvelos por ese grave problema
de salud. Y no exagero en absoluto.
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batir esa lacra, como los procesos judiciales o las denuncias administrativas. Pero
sin la labor de difusión que hacen los medios de comunicación, alertando de los
riesgos que corren quienes ponen su salud en manos de personas que no son profesionales, difícilmente este fenómeno
va a ir a menos. Lo más importante es que
la población se conciencie de que confiar
su salud a uno de esos ‘matasanos’ es una
decisión que puede costarles muy caro.
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E

l pasado mes de Noviembre fue inaugurada oficialmente la nueva Aula de Formación Práctica para los
Colegiados del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia, pero fue el pasado enero
-con el Módulo I del Curso modular teórico-práctico
de Endodoncia Avanzada Región de Murcia IV Edición, celebrado el 20 y 21 de enero- cuando se estrenaron realmente sus instalaciones. Este Proyecto desarrollado por el Colegio permite
disponer de unas infraestructuras modernas y adecuadas para la
formación práctica de los Colegiados; para ello se ha realizado la
ejecución de la obra civil que permitiese incorporar el mayor número de puestos de formación, dispuestos según el estudio de
ergonomía y distribución realizado.

Esta Aula de Formación Práctica ha sido dotada con el siguiente
equipamiento:
• 21 Puestos de Trabajo Individuales, con bandejas de trabajo en acero inoxidable (desagüe incorporado), y Sistema de Iluminación Integrado a Techo.
Cada Puesto de Trabajo dispone de base para conexión eléctrica de Aparatos, así como Taburete para el usuario.

“Aula de
formación
práctica”
COLEGIO DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS
DE LA REGION DE MURCIA

• 21 Equipos Modulares, incorporados en cada Puesto de Trabajo, con: módulo jeringa de 3 funciones y módulo neumático para turbina o micromotor neumático.
Este equipo dispone de regulador de presión de aire, regulador de agua y pedal para la activación de los Instrumentos.
Cada Equipo ha sido dotado con su correspondiente Turbina
de trabajo.
• Microscopio Dental con Cámara de Video Integrada.
• Equipo Dental con Cámara de Video Integrada.
• Sala de Máquinas con: Compresor Pentacilíndrico con secador
de Aire y Depósito de 100 lts., dispone de una capacidad de generar aire aproximada de 475 lts x minuto.
• Motor de Aspiración para Unidad Dental.
• Depósito Agua Destilada, para Unidad Dental y Equipos Modulares.
• Rayos X Intraoral a Mural, con dispositivo de seguridad, Odontorama para selección de Piezas Dentales y posibilidad de Trabajo en modo Analógico o Digital.

• 1 Negatoscopio Extraplano de Gran Formato: 50 x 74, para visualizar todo tipo de Placas: Intraorales, Panorámicas, Telerradiográfias y TAC.
Este es un breve resumen de la dotación en Equipamiento y Aparatología del Nuevo Aula de Formación Práctica del Colegio de
Odontólogos. Aula que permitirá desarrollar un Programa de Cursos Teóricos y Prácticos, que sin duda contribuirán a la permanente necesidad e interés por mejorar la Formación de los colegiados.
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• 2 Pantallas 40” – Monitores Led, para Visualizar las Cámaras
Integradas en Equipo Dental y Microscopio, así como para Visualizar Presentaciones e Información a través del PC.

27

28

Tr i b u n a l

Carmen Cano Cano,

Presidente del Colegio de Protésicos de Murcia,
condenada por intrusismo profesional

C

on fecha 27 de diciembre de
2012, la Audiencia Provincial
de Murcia publicó la sentencia que confirma íntegramente la sentencia previa
del Juzgado de lo Penal nº 1, por la que se
condena a la Presidente del Colegio de
Protésicos Dentales de Murcia, Carmen
Cano Cano, a la pena de 12 meses de multa con cuota diaria de 20€, más costas
a pagar en el plazo de diez días (en caso
contrario, está apercibida de ingreso inmediato en prisión a efectos de cumplir
la responsabilidad personal subsidiaria
correspondiente), como autor criminalmente responsable del delito de intrusismo.
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Es importante destacar que la Sentencia
del Juzgado indica como hechos probados que la acusada “…ha aconsejado la
realización de prótesis, que ha fabricado
y adaptado en boca a sus pacientes, lo
cual está totalmente prohibido a un protésico dental, que de este modo asume
competencias para las que no está capacitado ni autorizado”.
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Asimismo, en el Fundamento Jurídico
Primero de la mencionada Sentencia,
se indica que “…los respectivos ámbitos de actuación de los médicos
odontólogos y estomatólogos
y de los protésicos dentales
vienen perfectamente delimitados en el artículo 2 de la Ley
10/1986, de 17 de marzo,
norma de obligada
referencia a la
hora de precisar qué actos
son propios

de cada una de estas dos actividades,
circunscribiendo la del protésico dental al diseño, preparación, elaboración,
fabricación y reparación de prótesis
dentales mediante la utilización de los
productos, materiales, técnicas y procedimientos, conforme a las indicaciones
y prescripciones de los Médicos Estomatólogos u Odontólogos, de forma
tal que al protésico dental es a quien
compete la elaboración y fabricación
de las prótesis dentaria, pero siguiendo
las instrucciones y prescripciones del
odontólogo o estomatólogo…”.
El Fundamento Jurídico Cuarto justifica
que en este caso no se imponga la pena
en su grado mínimo y recuerda “…que
en primer lugar las penas mínimas deben reservarse para aquellos que al menos- reconocen los hechos de los que se
les acusa, y se arrepienten de haberlos
cometido. Por otro lado, pero sobre todo
por la gravedad de los hechos (se trata de
unos hechos donde están involucrados
bienes jurídicos especialmente protegidos, como la propia salud pública, el
derecho a ser asistido por profesionales con los conocimientos necesarios y
la práctica suficiente, y además este es
un claro caso donde el puro interés económico lleva a quebrantar una ley que es
bastante clara), por la reiteración con que
hechos similares se vienen cometiendo
en nuestra sociedad, que reclama que no
se impongan las penas en su grado mínimo más que para los casos más leves o
reconocidos por sus autores…”.
A continuación se transcriben ambas
sentencias por su alto valor jurídico y
ejemplarizan.

Tr i b u n a l

SENTENCIA Nº197
En Murcia a OCHO DE JULIO del año dos mil diez.
Vistos por el Iltmo. Sr. D. JULIO GUERRERO ZAPLANA, Magistrado-Juez,
del Juzgado de lo Penal núm. UNO de esta ciudad, los presentes Autosdimanantes de las Dilig. Previas Nº 1124/05 del Juzgado de Instrucción n°3
de Molina- por un supuesto Delito de INTRUSISMO PROFESIONAL seguido
contra CARMEN CANO CANO, (DNI. 22.423.258, defendida por el Letrado
Sr/a. RERNANDEZ GARCIA, y en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal,
y como acusación particular: COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS y ESTOMATOLOGOS de la Región de Murcia representado por el Procurador
Sr/a. CANO PEÑALVER Y defendido por el Letrado Sr/a. LÓPEZ-ALCÁZAR
LÓPEZ-HlGUERA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Que la presente causa fue repartida a este Juzgado para su enjuiciamiento y fallo, habiéndose señalado para el día de hoy la Vista del Juicio,
en donde el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en sus conclusiones
definitivas han considerado a CARMEN CANO CANO autora de un Delito de
INTRUSISMO PROFESIONAL, previsto y penado en los arts. 403 del Código
Penal, solicitando que se le impusiera una pena de DOCE MESES DE MULTA
con cuota diaria de 20 euros.
SEGUNDO: Por su parte la defensa ha solicitado la absolución de CARMEN
CANO CANO, al considerar que no existía infracción penal alguna en su conducta.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO: Que al menos desde el mes de Agosto de 2004, la acusada CARMEN
CANO CANO, protésica dental de profesión, con laboratorio de prótesis
dental abierto al público en Molina, viene manteniendo que los pacientes
deben poder tratar directamente con el protésico dental de su elección, y
encargarle -y pagarle- directamente a él las prótesis que necesiten, evitando así al médico odontólogo-estomatólogo. Y así, en cumplimiento de esta
tesis, la acusada no solo ha realizado a diversos pacientes -por ejemplo y
concretamente a diversas prótesis dentales, sino que además les ha diagnosticado sus padecimientos, y les ha aconsejado la realización de prótesis,
que ha fabricado y adaptado en boca a sus pacientes, lo cual está totalmente prohibido a un protésico dental, que de este modo asume competencias
para las que no está capacitado ni autorizado.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: Que efectivamente los hechos objeto de Autos son constitutivos
de un Delito de INTRUSISMO PROFESIONAL, previsto y penado en los arts.
403 del Código Penal, puesto que concurren en el presente supuesto todos
los requisitos exigidos por la Ley y la Jurisprudencia para considerar cometido este delito.
En primer lugar debe resaltarse que parece que las partes, pero especialmente la defensa, pretenden que este procedimiento sirva para dilucidar
las diversas controversias entre médicos odontólogos-estomatólogos, y
los protésicos dentales. Y nada más lejos de la realidad. Este procedimiento
solo puede dilucidar si la acusada en algún momento ha cometido el delito de intrusismo, que es de lo que se le acusa, no correspondiendo a este
Juzgador determinar si los pacientes con dolencias bucales pueden acudir
directamente a un protésico de su elección, evitando utilizar el que el médico dentista le imponga. Pero, aunque la tesis de la acusada pueda parecer
-incluso para el que suscribe- bastante lógica, no es algo que esta sentencia
vaya a solventar, dado que lo que único que aquí se va a resolver es si la acusada ha realizado -y adaptado- prótesis dentales, sin la dirección de un médico odontólogo. La legislación específica para la Odontología y Estomatología viene establecida por los Reales Decretos 15-7-1978 (RCL 1978\1862)
y 11-1-1984 (RCL 1984\278, 542 Y ApNDL 8828), que con carácter general
regulan las especialidades de la medicina, mientras que la Orden 9-9-1988
(RCL 1988\1874 y 1950), ya específicamente, se refiere, entre otros supuestos, a la estomatología como la especialidad que se ocupa del conocimiento
de las estructuras bucales. Finalmente, la Ley 17-3-1986 (RCL 1986\862)
completa el panorama competencial al otorgar a los odontólogos la capa-

cidad profesional para realizar las actividades relativas a la prevención,
diagnóstico y tratamiento relativos a las anomalías y enfermedades de los
dientes, boca maxilares y tejidos anexos, a la vez que faculta a los protésicos dentales para elaborar y fabricar prótesis conforme a las indicaciones
de los estomatólogos u odontólogos.
Pero más concretamente, y en lo que a este procedimiento afecta, los respectivos ámbitos de actuación de los médicos odontólogos y estomatólogos y de los protésicos dentales vienen perfectamente delimitados en el
artículo 2 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, norma de obligada referencia a
la hora de precisar qué actos son propios de cada una de estas dos actividades, circunscribiendo la del protésico dental al diseño, preparación, elaboración, fabricación y reparación de prótesis dentales mediante la utilización
de los productos, materiales, técnicas y procedimientos, conforme a las
indicaciones y prescripciones de los Médicos Estomatólogos u Odontólogos, de forma tal que al protésico dental es a quien compete la elaboración y
fabricación de la prótesis dentaria, pero siguiendo las instrucciones y prescripciones del odontólogo o estomatólogo, que son quienes están facultados para, como se suele decir, tocar la boca del paciente a fin de hacer los
moldes o impresiones adecuados y necesarios para la ulterior elaboración
de la prótesis y, una vez elaborada ésta por el protésico dental, colocarla
y adaptarla a la boca del paciente; interpretación que no sólo resulta del
precepto citado, sino, además, del artículo 6 del Real Decreto 1594/1994,
de 15 de julio (dictado en desarrollo de dicha Ley), que faculta a los protésicos dentales para desarrollar, en el ámbito del laboratorio de prótesis, las
funciones de positivado de las impresiones tomadas por el odontólogo, el
estomatólogo o el cirujano maxilo-facial, el diseño, preparación, elaboración
y fabricación, sobre el modelo maestro, de las prótesis dentales o maxilofaciales y los aparatos de ortodoncia o dispositivos que les soliciten tales
profesionales o la reparación de los prescritos por los mismos. Conforme a
esta legislación que está vigente, y que por mucho que la acusada desee no
podemos evitar, ni interpretar más que de la forma que se ha señalado anteriormente y que desde luego no es interpretación del que suscribe sino de
nuestra Audiencia Provincial (Cfr. AAP, Penal sección 5 del 07 de Enero del
2010, Ponente:...) resulta que el protésico dental no tiene por qué examinar
la boca a ningún paciente, ni tiene que tener -como tiene la acusada en su laboratorio- un sillón de dentista, dado que quien tiene que tomar las medidas
al paciente en su boca, quien le tiene que poner la prótesis en la boca, y quien
tiene luego que adaptarla, es el médico dentista, y no el protésico dental,
que debe limitarse a fabricar la prótesis.
SEGUNDO: Vista la teoría, procede entrar ahora en la realidad de lo ocurrido en el presente caso. La acusada realmente ha reconocido paladinamente los hechos. Y así en el acto del juicio manifestó expresamente:” es
paciente suya”. Pero un protésico dental no parece que tenga que tener
“pacientes”,como mucho “clientes”, dado que no tiene que examinar la boca a
ninguna persona. “… se sentó en su sillón, abrió la boca y le tomó medidas”.
Como veremos seguidamente esta es la esencia del delito de intrusismo:
tomarle medidas a un paciente en su boca.
Además la acusada manifestó que algunos dentistas le piden que “tome medidas”. Es de destacar que se le preguntó expresamente que facilitara datos
de alguno de estos dentistas, pero fue incapaz de facilitar ninguno.
Finalmente la acusada reconoció igualmente que “adaptó” la prótesis a…
Pues bien, como señala la STS de 29-8-2000: “los odontólogos y estomatólogos son los únicos que tienen capacidad profesional para realizar el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales, siendo la función
de los protésicos dentales elaborar y fabricar prótesis conforme a las indicaciones de los estomatólogos u odontólogos, debiendo además someter
su trabajo a la aprobación final de dichos profesionales, que tienen conocimientos especializados y superiores a los que son propios de la técnica del
protésico”.
Por eso en el caso recogido en la sentencia citada (acusada que careciendo
de la titulación académica y legal necesaria, pues sólo poseía los diplomas
de higienista y protésico dental, realizaba actos propios de una titulación
superior, entre otros, examen bucal con diagnóstico y presupuesto y confeccionar y colocar una dentadura a alguien que no había ido antes a ningún
dentista,teniendo en su clínica el instrumental propio de la función de odontólogo y estomatólogo) fue condenada como autora de un delito de intrusismo del art. 403 al cumplirse en el presente caso, los requisitos exigidos en
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el tipo: a) uno material de ejercicio de actos propios de una profesión y b)
otro normativo carecer del título habilitante para la realización de dichos
actos, entendido como título académico, según la dicción literal del precepto y que en este caso era el de médico odontólogo del que la acusada
evidentemente carece.
En el presente caso ha quedado perfectamente probado que la testigo
-por cierto perfectamente aleccionada de lo que debía decir en el acto
del juicio- acudió en primer lugar a la acusada. Por eso ésta habla de su
“paciente”. Ello además está confirmado por la declaración del dentista
de la Seguridad Social D… , que manifestó en el acto del juicio que “vino
a sacarse una muela, porque se lo había dicho CARMEN Cano”. Por tanto
queda claro que la acusada inspecciona la boca de sus pacientes, cosa que
extralimita claramente sus funciones.
Además elabora o fabrica las prótesis sin la correspondiente prescripción
del odontólogo. Esto ya quedó claro para la Consejería de Sanidad que en
su informe obrante a los folios 149 y 150 de la causa, donde se relacionan
las únicas prescripciones que la acusada fue capaz de aportar de su trabajo de tres años: 9 del 2003, 2 del 2004 y otras 2 del 2005. En total 13
prescripciones, lo que parecen bastantes pocas, sobre todo cuando como
ya se dice en dicho informe, algunas se aportaron con los datos borrados
para impedir la correspondiente comprobación.
Pero sin remitirse a prescripciones tan antiguas, basta con atender a la
que afecta a la tan citada paciente Su -supuesta- prescripción obra al folio
113, y efectivamente está firmada por una médico odontóloga que también declaró en el acto del juicio. Tanto esta, como el antes citado Dr... coincidieron en reconocer que lo que consta en el referido folio 113 no es una
prescripción de una prótesis, sino un simple informe de las prótesis que
necesitaría la paciente. Es decir, no se trata de una prescripción para que
el protésico pueda elaborar las prótesis, sino simplemente una relación de
las que necesita. Esto lo entiende cualquiera, sobre todo cuando se exhibe
lo que es verdaderamente una prescripción de las que normalmente hace
el odontólogo para el protésico. Obra al folio 234, y es un formulario mucho más completo, con muchos más datos, y que es lo que verdaderamente permitiría a un protésico hacer una prótesis.
Si la acusada, con el documento obrante al folio 113, que no es una prescripción sino un simple informe, realizó las prótesis correspondientes, y efectivamente las hizo, porque así lo ha reconocido tanto ella como la paciente;
y además luego adaptó las referidas prótesis, porque igualmente ambas
lo han reconocido así, el delito de intrusismo es claro y patente.
Finalmente procede recordar que para la condena por el delito de intrusismo no hace falta más que la comisión de un solo hecho; y así lo reconoce
por ejemplo la STS de 29-9-2000 y la de 22 de enero de 2002: Como delito
formal y de mera actividad se consuma con la realización de un sólo acto
de la profesión invadida, con lo que padecen, por su carácter pluriofensivo,
el interés privado del que recibe la prestación del intruso,los intereses de
toda índole del grupo profesional afectado y,sobre todo, el interés público
de la sociedad de que sean idóneas las personas que ejercen determinadas profesiones y, en definitiva, el Estado que tiene la potestad de otorgar
los títulos correspondientes que es, en rigor, el bien jurídico protegido. Por
todo lo cual procede la condena de CARMEN CANO CANO como autora
del delito de intrusismo del que viene siendo acusada.
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TERCERO: Que del referido delito de INTRUSISMO PROFESIONAL es
responsable en concepto de autor -conforme a lo previsto enel arto 28 del
Código Penal, CARMEN CANO CANO por haber realizado directa, y voluntariamente los hechos que integran aquel.
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CUARTO: Que en la realización del presente delito no concurren -en la
persona de CARMEN CANO CANO- circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Ahora bien, ello no obliga a imponer las penas en el
presente caso en su grado mínimo, dado que en primer lugar las penas mínimas deben reservarse para aquellos que -al menos- reconocen los hechos
de los que se les acusa, y se arrepienten de haberlos cometido. Por otro
lado, pero sobre todo por la gravedad de los hechos (se trata de unos hechos donde están involucrados bienes jurídicos especialmente protegidos,
como la propia salud pública, el derecho a ser asistido por profesionales con
los conocimientos necesarios y la practica suficiente, y además este es un

claro caso donde el puro interés económico lleva a quebrantar una ley que
es bastante clara), por la reiteración con que hechos similares se vienen cometiendo en nuestra sociedad, que reclama que no se impongan las penas
en su grado mínimo más que para los casos más leves o reconocidos por sus
autores, y finalmente y sobre todo, dado que no se encuentran motivos para
rebajar especialmente las solicitadas por la Acusación Particular, procede
imponer una pena de doce meses multa,por encontrarla ajustada a derecho,
dado que el art.66.6ª del CP permite -en estos casos en que no concurren
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal- el recorrer
todo el arco punitivo previsto en el texto legal. Respecto a la determinación
de la cuantía de la cuota diaria de la multa, no se impone a los Tribunales la
obligación de realizar “una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas
del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino,
únicamente, deben tornar en consideración aquellos datos esenciales que
permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada
de la multa que haya de imponerse” (SSTS de 12 de febrero de 2001, de 11 de
julio de 2001 y de 15 de octubre de 2001). En este sentido, la citada sentencia
de 11 de julio de 2001, como la de 7 de abril de 1999, declaran que la insuficiencia de datos no debe llevar, con carácter absoluto y generalizado, a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria mínima de 2 euros (antes,
1,20 euros), para no vaciar de contenido el sistema, convirtiendo la pena de
multa en algo meramente simbólico, en el que el contenido efectivo de las
penas impuestas por el Código Penal acabe resultando inferior a las sanciones administrativas similares, que tienen menor entidad que las penales. En
el presente caso debe tenerse en cuenta que la acusada tiene un negocio del
que vive, y seguramente no del todo mal, como ella misma ha reconocido en
los foros, cuyas fotocopias ha aportado a la causa; además parece ser que
es DECANO de su colegio profesional, realiza frecuentes viajes para participar en ferias donde expone sus tesis, etc. Además, la Jurisprudencia (SSTS
de 29 de junio de 2001 y 27 de marzo de 2002) ha declarado que es admisible
utilizar, como argumento para fijar la cuantía de la cuota el dato de solvencia
representado por el hecho de designar letrado particular para la defensa del
penado. Por todo ello, en el presente caso se considera correcto imponer
una cuota diaria de multa de 20 euros, que de todos modos está muchísimo
más cerca del mínimo -2 euros- que del máximo (400 euros).
QUINTO: Que según el art. 116.1° del Código Penal, toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente; y según
el art. 123 del mismo cuerpo legal, las costas procesales se entienden impuestas por Ley al responsable criminalmente del delito o falta. Por todo
lo cual, procede condenar también al pago de las costas causadas en esta
instancia, que deberán incluir las de la acusación particular; y en su caso
al pago de la indemnización correspondiente a los perjudicados por los
daños sufridos. En atención a lo expuesto, y vistos los arts. citados y los
demás de general y pertinente aplicación:
FALLO
Que debo condenar y condeno a CARMEN CANO CANO como autor criminalmente responsable del delito de INTRUSISMO PROFESIONAL ya definido, a la pena de DOCE MESES DE MULTA con cuota diaria de 20 euros,
y costas, que deberán incluir las de la Acusación Particular. Se autoriza a
CARMEN CANO CANO a pagar la multa e indemnizaciones impuestas -en
su caso- en el plazo de diez días desde la firmeza de la sentencia, con el
apercibimiento expreso de que en caso de impago de las mismas en los
plazos señalados, ingresará inmediatamente en prisión a los efectos de
cumplir la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente.
La presente Sentencia NO ES FIRME al haberse notificado, en el acto de
la finalización del juicio, la parte dispositiva de la misma y haber manifestado al menos una de las partes implicadas, que no estaba conforme con
el Fallo, y que pensaba interponer Recurso de Apelación contra dicha Sentencia. Por todo ello, la parte recurrente -en el PLAZO DE DIEZ DIAS a partir de la nueva notificación de la Sentencia, ya escrita- deberá presentar
las correspondientes alegaciones, mediante escrito, firmado por letrado,
conforme a lo dispuesto en los arts. 795 y 976 de la LECrim. Así por esta
mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLlCACION: Seguidamente, la anterior Sentencia fue leída y publicada
por el Magistrado Juez que la ha dictado, estando constituido en Audiencia Pública. Doy fe.
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SENTENCIA NÚM. 479/2011
ILMOS. SRS. D. ABDÓN DÍAZ SUÁREZ PRESIDENTE
D. ALVARO CASTAÑO PENALVA, Dª BEATRIZ CARRILLO CARRILLO MAGISTRADOS
En la Ciudad de Murcia, a veinticuatro de noviembre de dos mil once
Habiendo visto en grado de apelación la Sección Segunda de esta Ilustrísima Audiencia Provincial Procedimiento Abreviado que por delito de intrusismo profesional se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número Uno de
los de Murcia, bajo el núm. 401/09, y antes en el Juzgado de Instrucción núm.
Tres de Molina de Segura como Diligencias Previas núm. 1124/05 contra
Carmen Cano Cano, representada por la Procuradora doña María Remedios
Plana Ramón y asistida de la Letrada doña Consolación Hernández García,
habiendo sido partes en esta alzada el Ministerio Fiscal que actúa como
apelado, y como acusación particular, el Colegio oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la región de Murcia representado por la Procuradora
María Gloria Valcárcel Alcázar y defendido por el Letrado don Paulo LópezAlcázar López-Higuera, también como apelado en esta alzada, así como el
acusado que lo hace como apelante. Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Da.
Beatriz L. Carrillo Carrillo, que expresa la convicción del Tribunal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal citado dictó en los referidos autos sentencia con fecha 8 de julio de 2010, sentando como hechos probados los
siguientes: “ÚNICO: Que al menos desde el mes de Agosto de 2004, la acusada Carmen Cano Cano, protésica dental de profesión, con laboratorio de
prótesis dental abierto al público en Molina, viene manteniendo que los pacientes deben poder tratar directamente con el protésico dental de su elección, y encargarle -y pagarle- directamente a él las prótesis que necesiten,
evitando así al medio odontólogo- estomatólogo. Y así, en cumplimiento de
esta tesis, la acusada no solo ha realizado a diversos pacientes -por ejemplo
y concretamente a Dña. Consuelo Almela- diversas prótesis dentales, sino
que además les ha diagnosticado sus padecimientos, y les ha aconsejado la
realización de prótesis, que ha fabricado y adaptado en boca a sus pacientes, lo cual está totalmente prohibido a un protésico dental, que de este
modo asume competencias para las que no está capacitado ni autorizado”.
SEGUNDO.- Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos
probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente “FALLO: Que
debo condenar y condeno a Carmen Cano Cano como autor criminalmente
responsable del delito de intrusismo profesional ya definido, a la pena de
doce meses de multa con cuota diaria de 20 euros, y costas, que deberán
incluir las de la Acusación particular.
Se autoriza a Carmen Cano Cano a pagar la multa e indemnizaciones impuestas -en su caso- en el plazo de diez días desde la firmeza de la sentencia, con el apercibimiento expreso, de que en caso de impago de las mismas
en los plazos señalados, ingresará inmediatamente en prisión a los efectos
de cumplir la responsabilidad personal subsidiaria correspondiente”.
TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, la representación de Carmen Cano Cano interpuso recurso de apelación, del que se
dio traslado a las demás partes, oponiéndose el Ministerio Fiscal y la representación de la acusación particular Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la Región de Murcia. Teniéndose por interpuesto el
recurso en ambos efectos, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo bajo el núm.
126/11, señalándose la deliberación, votación y fallo de la causa para el 24
de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
CUARTO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las
prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Se acepta y se da por reproducida la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en instancia se ha interpuesto recurso de apelación por parte de la representación procesal de Carmen Cano
Cano solicitando su revocación en interés de la libre absolución de la acusada alegando, en primer lugar, la vaguedad de los términos empelados en
el relato de hechos probados en el que no se explicita la concreta conducta
criminal realizada. Asimismo impugna la sentencia de instancia alegando
falta de prueba de cargo con vulneración del art. 24 CE y del principio de
presunción de inocencia y, alternativamente, infracción de principio “in dubio
pro reo” e infracción por inaplicación de los artículos 5 y 15 del Código Penal y error en la apreciación de la prueba. Finalmente, apela la sentencia por
aplicación indebida del art. 403 Código penal insistiendo en que la prótesis
colocada a la Sra. Consuelo Almela fue indicada por un odontólogo- estomatólogo, sin que la toma de impresión y la colocación de la prótesis sean competencia exclusiva de la profesión de odontólogo en atención a lo dispuesto
en los apartados 2 y 3 del art. 1 Ley 10/1986 de 17 de marzo, sin que quepa
acudir a normas sin rango de ley para integrar el tipo penal de intrusismo.
El Ministerio Fiscal y la representación del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogas y Estomatólogos de la Región de Murcia se oponen al recurso e interesan la confirmación de la resolución condenatoria en sus propios términos.
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que la segunda instancia posibilita un examen nuevo de la causa en su totalidad, que alcanza tanto la determinación
de los hechos probados como la aplicación del derecho objetivo efectuado
en primera instancia, este Tribunal ha procedido a revisar la prueba practicada en el mismo, comprobando que la coherencia aplicada al caso por
el juez a quo ha sido suficiente, conforme a las razones que explica, para
llegar a la fijación de hechos probados que especifica en su resolución, que
integran el delito imputado al especificar las conductas realizadas por la
acusada totalmente prohibidas a los protésicos dentales, en concreto,
aconsejar, realizar y adaptar prótesis dentales sin la previa prescripción
del odontólogo-estomatólogo y diagnosticar padecimientos, al menos, a
la testigo Consuelo Almela, sin que pueda prosperar, por tanto, la alegación relativa a la inconcreción en los hechos probados.
La ausencia de la debida prescripción médica de la referida prótesis, así
como la falta de toda supervisión posterior por odontólogo, han quedado
plenamente acreditadas a través de las pruebas personales -cuya inmediación sólo ha disfrutado el Juzgador de Instancia y no este Tribunal-, así
como a la vista de las pruebas documentales, destacando que es patente
y manifiesto que el documento que obra al folio 113 no puede ser considerado como la prescripción médica exigida por la normativa legal invocada
por el propio apelante -los arts. 1 y 2 de la Ley 10/1986-, sino que se trata,
como bien indica el Juez a quo, de un mero informe sobre aquellas reposiciones dentarias que necesitaría la paciente y, en consecuencia, ausencias
dentarias sobre las que debería hacerse la correspondiente prescripción
de prótesis, lo que en modo alguno resulta equiparable.
En consecuencia, ningún error evidente en el conjunto probatorio se detecta. Y tampoco se ha infringido precepto constitucional ni legal alguno,
habiendo sido colmados todos los requisitos del tipo por el que ha resultado condenada la recurrente. Por lo argumentado, procede rechazar el
recurso de apelación, lo que supone la confirmación de la resolución condenatoria por el delito de intrusismo.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 239 y 240
de la LECrim. se declaran de oficio las costas del presente recurso.
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
en nombre de S.M. el Rey
FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Carmen Cano Cano contra la Sentencia de fecha
8 de julio de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia en
el Juicio Oral núm. 401/09 de la que el presente rollo de apelación núm.
126/11 dimana, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente
la misma, sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las causadas
en esta alzada.
Líbrense certificaciones de la presente resolución para su unión al Rollo
de su razón y remisión al Juzgado de su procedencia, junto con las actuaciones originales.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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D

ebido a la mayor esperanza
de vida de los pacientes, la
prevalencia de las enfermedades periodontales,
las lesiones quísticas y la
patología endododóntica, se producen
reabsorciones óseas de los maxilares.
Existen múltiples procedimientos descritos en la literatura para resolver éstos
déficits óseos.
La regeneración ósea guiada (R.O.G) es
una técnica quirúrgica que deriva de la
regeneración tisular guiada (R.T.G) periodontal y puede ser una alternativa válida
para resolver éstos casos.

La R.O.G representa la técnica quirúrgica con mayor evidencia científica de
la literatura (5), siendo su finalidad aumentar el volumen óseo de las zonas
edéntulas que presentan una atrofia
vertical, horizontal o combinada, para
permitir la inserción de los implantes en
posición protésicamente guiada (6). Por
ello está indicada para los siguientes
procedimientos clínicos (7).

1. Imagen preoperatoria, visión vestibular.
2. Imagen preoperatoria, visión oclusal.

• Defectos postextracción inmediatos.
• Defectos postextracción diferidos.
• Dehiscencias.
• Fenestraciones.
• Aumento alveolar de la cresta.
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La R.O.G. tiene como objetivo la creación de un espacio cerrado, que solo
pueda ser invadido por células con capacidad osteoformadora, provenientes del
hueso subyacente (1). La utilización de
membranas permite promover la formación ósea, evitando que el crecimiento
de tejido blando interfiera en la osteogénesis durante la cicatrización (2, 3,4).
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PRINCIPIOS BIOLÓGICOS DE LA R.O.G (8):
Presencia de un coágulo hemático para:
✓ Adecuado aporte vascular.
✓ Migración de células osteogénicas en el interior del coágulo.
✓ Nutrición de células osteogénicas.
Presencia de tejido óseo vital:
✓ Desde el tejido adyacente al defecto.
✓ Aporta células angiogénicas y osteogénicas.
Protección del coágulo por parte de la membrana:
✓ Impide la invasión del coágulo por parte de las células no osteogénicas.
✓ Protección mecánica del coágulo.
✓ Protección de la estructura vascular en vías de formación.
Utilización de una membrana adecuada mantenida, in situ,
durante un tiempo suficiente:
✓ Fijación de la membrana para impedir el colapso.
✓ Correcta cicatrización de los tejidos blandos.

Definimos como defecto vertical (9) aquel caracterizado por la
perdida tridimensional de la cresta ósea. Defecto considerado
no mantenedor de espacio (no space making) tiende al colapso
y la perdida del volumen óseo.
Un parámetro crítico en las regeneraciones óseas verticales es
cuanto hueso nuevo se puede formar, la literatura avala buenos
resultados entre 3 (10) y 5 mm. (11) de ganancia ósea vertical.
Cuando más complejo es el procedimiento de aumento óseo
más estrictos debemos ser en la técnica quirúrgica, ya que el
éxito de estos procedimientos se encuentra relacionado completamente con la experiencia del operador.
La zona antero superior, es la denominada zona crítica por la
necesidad de conseguir, no sólo resultados funcionales sino
estéticos. Por ello cuando realizamos técnicas implantólogicas
en esta área nuestra visión fundamental es la estética en este
sentido es de vital importancia el manejo de los tejidos blandos
y la colocación tridimensional de implante en sus tres componentes del espacio.

OBJETIVO:

Describir la técnica de regeneración ósea vertical y horizontal
mediante biomateriales con colocación simultanea de implante en la zona antero superior y describir cuales son los principales parámetros para la colocación 3D del implante.

CASO CLÍNICO:

Paciente varón de 49 años que acude a la clínica para consultar
“cómo puedo reponer el dientes que me falta”. No presenta antecedentes médicos y es paciente fumador de 3 cigarrillos día.
Tras una primera exploración clínica y radiográfica mediante otopantomografía y periapical observamos que existe un
déficit severo en los tejidos blandos de la zona 1.2. En el TAC,
visualizamos un déficit combinado de perdida ósea vertical y
horizontal, que imposibilita la colocación de un implante de manera convencional.
Para ello planificamos una intervención de R.O.G e implante en
un solo tiempo quirúrgico.
Fig. 1: Principios biológicos de la R.O.G.

IMPRESIONES

Una de las principales variables para diagnosticar la predictibilidad y pronóstico del tratamiento es el tipo de defecto óseo
que debe ser regenerado (9):
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Pronóstico

Fenestración ósea tipo I.
Fenestración ósea tipo II.
Dehiscencia ósea tipo I.
Dehiscencia ósea tipo II.
Aumento Horizontal tipo I.
Aumento Horizontal tipo II.
Aumento vertical tipo I.
Aumento vertical tipo II.

La colocación de implante simultáneo a la R.O.G se ve condicionado por varios factores:
1. Estabilidad primaria adecuada
2. Colocación idónea en los tres ejes del espacio.
3. Posibilidad de manejar los tejidos blandos y asegurar la cicatrización por primera intención
Realizamos una incisión crestal con dos descargas liberadoras
en mesial del 11 y distal del 13 y elevamos un colgajo mucoperióstico.
Empezamos a realizar la osteotomía para la colocación del implante guiada por la prótesis (12), para ello debemos tener en
cuenta los siguientes criterios:
1. sentido mesio- distal: preservar al menos 1,5 mm. al diente
adyacente.
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2. sentido vestíbulo palatino: el implante debe estar
centrado en relación al borde incisal si la prótesis va
a ser cementada o entre el cíngulo y el borde incisal
si va a ser atornillada. No debemos exceder nunca la
angulación de más de 15º ni en sentido vestibular ni
palatino, siendo mucho mas grave hacia vestibular.
3. sentido apico- coronal: en condiciones ideales
el implante debe tener su posición crestal 3 mm.
apical al limite amelocementario (LAC) del diente
adyacente. Obviamente esto depende de varios
condicionantes como pueden ser el biotipo y grosor del tejido blando del paciente y si los dientes
adyacentes presentan algún tipo de recesión.
Una vez realizada la osteotomía del implante siguiendo estos criterios además del de infra fresado colocamos el implante con un torque de inserción de 45 Nw/cm.
Debido a la colocación guiada por la prótesis, el
implante presenta 6 espiras expuestas en sentido
vertical y horizontal.

Realizamos una R.O.G mediante hueso particulado
Gen-Os y membrana de pericardio Evolution (Tecnoss
OsteoBiol), para ello lo primero que hacemos es recortar la membrana hasta adaptarla a la forma del defecto para posteriormente fijarla mediante chinchetas a la pared palatina, rellenar el defecto mediante
el biomaterial y cubrirlo con la membrana por la zona
vestibular, donde la hemos fijado de nuevo con otras
dos chinchetas para impedir los micro movimientos.
Previo a la sutura procedemos a liberar el periostio
para eliminar tensiones en el colgajo y nos permita
proceder al cierre por primera intención. Suturamos
mediante puntos simples de polipropileno de 5/0.
A los 6 meses y tras comprobar radiograficámente la maduración del injerto, accedemos a la zona
quirúrgica de manera mínimamente invasiva para
no traumatizar la zona ni producir cicatrices. Colocamos un pilar de cicatrización de emergencia
ampliada, transcurridas dos semanas de la colocación de pilar tomamos impresiones para colocar la
corona cerámica atornillada.

3. Visión frontal del
defecto óseo.
4. Implante colocado en
posición 3d correcta,
hay exposición del
mismo.
4

5. Regeneración del
defecto mediante
hueso particulado
Gen-Os (Tecnoss
OsteoBiol).

5

6

6. Membrana de
pericardio Evolution
(Tecnoss OsteoBiol)
fijada mediante
chinchetas.
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7. Sutura del colgajo
por primera
intención mediante
monofilamento 5/0.

7
8

8. Radiografia
periapical
postoperatoria
inmediata donde
observamos la R.O.G
vertical.

9. Retirada de la sutura
a los 15 días.

10

10. Radiografía
que evidencia la
consolidación
del injerto a los 6
meses.

11. Maduración de los
tejidos blandos.
Observamos
como hemos
sobrecorregido
el volumen
horizontal.

11

12

12. Maduración de los
tejidos blandos.
Existe armonía
con los tejidos
adyacentes
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CONCLUSIONES
1. La R.O.G mediante biomateriales es una técnica
predecible aún en los casos complejos localizados.
2. La colocación simultánea del implante y la R.O.G
se puede hacer cuando tenga una estabilidad adecuada, podamos colocarlo en su posición optima y
suturemos por primera intención.
3. La zona antero superior es critica y necesitamos
resultados estéticos, para ello la colocación del
implante se debe realizar de acuerdo a la prótesis
y a los tejidos blandos, no al hueso subyacente.

BIBLIOGRAFIA
1. Van Steenberghe D. Oral Implants in Compromised Patients. Periodontol 2000. 2003; 33: 9- 11.
13. Radiografia que
evidencia como el
injerto óseo sigue
madurando.

2. Dahlin C, Gottlow A, Lindhe A, Nyman S. Healing
of bone defects by guided tissue regeneration.
Plastic and Reconstructive Surgery. 1988; 81(5):
672-676.
3. Dahlin C, Gottlow A, Lindhe A, Nyman S. Healing
of maxillary and mandibular bone defects using
a membrane tecnique. J Dent Res. 1989; Special
issue.
4. Seibert J, Nyman S. Localized ridge augmentation in dogs: A pilot study using membranes and
hidroxyapatite . J Periodontol .1990; 61: 157-165.
5. Becker W, Becker B, Hadelsman M, Celleti R, Oschenbein C, Hardwick R, Langer B. Bone formation at dehisced dental implant sites treated with
implant augmentation material. A pilot study in
dogs. Int J P Res Dent. 1990; 10: 93-102.
6. Chiapasco M, Romeo E. Rehabilitación implantosoportada en casos complejos. Actualidades medico odontológicas. 2006; 197.

14. Estabilidad
periimplantaria a
los 10 meses de la
colocación de la corona.

7. Esposito M, Grusovin MG, Coulthard P, Worthington HV. The efficacy of various bone augmentation procedures for dental implants: a Cochrane
systematic review of randomized controlled clinical trials. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006;
21(5): 696-710.
8. Buser D, Dahlin C, Schenk RK: Guide bone regeneration in implant dentistry. Quintessence. 1994.

IMPRESIONES

9.Tinti C, Parma-Benfenati S. Clinical classification
of bone defects concerning the placement of dental implants. Int J Perio Res Dent. 2003; 23: 147-155.

40

10. Simion M, Trisi P, Piatelli A. Vertical ridge augmentation using a membrane technique associated with osseointegrated implants. Int J P Res
Dent. 1994; 14(6): 496-511.
11. Tinti C, Parma-Benfenati S, Polizzi G. Vertical
ridge augmentation: what is the limit? Int J P Res
Dent. 1996; 16 (3): 220-229
15. Corona a los 10
meses. Estabilidad
y armonía con los
dientes adyacentes.

12. Grunder U, Gracis S, Capelli M. Influence of the
3-D bone-to-implant relationship on esthetics.
Int J P Res Dent. 2005; 25(2):113-9.

Divulgación Científica

PAPEL DEL ÁCIDO HIALURÓNICO
EN LOS TRATAMIENTOS DE ATM
El ácido hialurónico como alternativa de
tratamiento para los desórdenes de la articulación
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RESUMEN
Objetivos: Estudiar la eficacia de la inyección de ácido hialurónico (AH) para
el tratamiento de la osteoartrosis, la
osteoartritis así como los desplazamientos del disco articular, valorando el dolor
articular mediante escalas analógicas visuales (EVA) y la máxima apertura bucal
pasiva (mm).
Diseño del estudio: Se ha efectuado una
revisión bibliográfica de los artículos obtenidos en Pubmed, obteniendo un total
de 14 artículos que incluían 420 pacientes.
Resultados: En la patología discal el dolor
medio de los pacientes antes de la aplicación de AH fue de 6,33 puntos y después

disminuyó a 3,04; la máxima apertura bucal
pasiva inicial era de 34,68 mm y aumentó
después del tratamiento a 38,74 mm. En la
osteoartritis y osteoartrosis el dolor medio previo al tratamiento fue de 4,33 puntos y después disminuyó a 1,57; la máxima
apertura bucal pasiva inicial era de 36,44
mm y después del tratamiento aumentó
a 41,07 mm. En todos los casos habría un
tiempo mínimo de seguimiento de 6 meses.
Conclusiones: Los últimos estudios de
la literatura avalan la teoría de la viscosuplementación como alternativa de
tratamiento para la patología disfuncional de la articulación temporomandibular. Tanto en la patología discal como en
la osteoartrosis y osteoartritis se consi-

guió una mejoría significativa en el dolor
y un aumento de la máxima apertura
bucal después de la inyección intraarticular de AH.
Palabras clave: Desórdenes temporomandibulares, tratamiento, artrocentesis y ácido hialurónico.

INTRODUCCIÓN
El Ácido Hialurónico (AH) es un polisacárido de la familia de los glucosaminoglicanos que se puede encontrar en
muchos tejidos extracelulares incluido
el cartílago, la piel, el cordón umbilical
y el líquido sinovial. Se produce por los
condrocitos y sinoviocitos de la articulación y en los pacientes con osteoartritis
comienza a depolimerizarse como consecuencia del descenso del peso molecular y la viscoelasticidad. Estas modificaciones incrementan la subceptibilidad
del cartílago ante las lesiones. El ácido
hialurónico externo puede estimular la
síntesis de ácido endógeno formando
sinoviocitos y por tanto reduciendo el
coeficiente de fricción articular y su consecuente daño. (1)
En condiciones fisiológicas el ácido hialurónico juega un papel muy importante
en el mantenimiento de la homeostásis
intra-articular. Favorece la viscosidad
y elasticidad del fluido sinovial actuando como un amortiguador frente a los
choques. Actúa como un lubricante y
permite la activación de los procesos de
reparación tisular del cartílago normalizando la síntesis de ácido endógeno por
las células sinoviales.
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Esta teoría forma parte de la hipótesis de que las alteraciones en el sistema de lubricación articular juega un papel
muy importante dentro de los desórdenes de la articulación
temporomandibular lo que lleva a pensar racionalmente en
la viscosuplementación como tratamiento alternativo para
este tipo de patologías. (2)
La terapia conservadora como la fisioterapia o la terapia
oclusal no siempre es suficiente para el tratamiento de los
desordenes temporomandibulares. El abordaje quirúrgico
y no quirúrgico incluyendo las infiltraciones con corticoides
son necesarios frecuentemente. Debido al riesgo significativo que conllevan estas terapias se están investigando actualmente otras alternativas que conlleven un menor riesgo
(3). Los últimos estudios que ofrece la literatura avalan esta
teoría y van encaminados sobre todo a la mejora de la técnica de manera que se pueda utilizar con una aguja simple en
lugar de la aguja de acceso doble de la artrocentesis e intentan reducir el número de inyecciones (4).
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la eficacia de
la inyección de ácido hialurónico para el tratamiento de la osteoartrosis, la osteoartritis así como los desplazamientos del
disco articular.
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AÑO

Nº PACIENTE

EDAD

SEXO

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de una búsqueda realizada en Pubmed utilizando las siguientes palabras
clave: Desórdenes temporomandibulares, tratamiento, artrocentesis y ácido hialurónico, aplicando los siguientes criterios
de inclusión:
• Artículos de los últimos 10 años.
• Estudios que valoren el dolor referido del paciente antes de la
inyección con AH y después de ésta utilizando la Escala Visual
Analógica (EVA)
• Estudios que analicen la máxima apertura bucal pasiva del paciente en milímetros antes y después de la inyección con AH.
• Tiempo mínimo de seguimiento del paciente tras la aplicación
de ácido hialurónico de seis meses.
• Realización del diagnóstico de la patología articular del paciente mediante el RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria
for temporomandibular Disorders).
Se seleccionaron 14 artículos que al menos cumplían cuatro de
los criterios anteriores registrando un total de 420 casos que
han sido analizados mediante estadística descriptiva según las
variables representadas en la tabla 1.

PATOLOGIA

DOLOR

APERTURA(MM)

PRETTO

6 MESES

MEJORÍA

PRETTO

6 MESES

GANANCIA

D. DISCO

6,50

2,50

4,00

34,31

42,23

7,92

OSTEOARTROSIS

1,80

0,50

1,30

36,50

41,90

5,40

Alpasian GH.(5)

2001

23

33.5

5V/26M

Guarda -Nardini L. (3)

2002

10

49.3

1V/9M

Hepguier S. (6)

2002

19

31.94

6V/13M

D. DISCO

6,50

2,50

4,00

Guarda -Nardini L. (8)

2004

27

53.9

7H/20M

OSTEOARTROSIS

4,63

3,21

1,42

34,26

38,58

4,32

Guarda -Nardini L. (14)

2005

20

OSTEOARTROSIS

5,00

1,40

3,60

37,70

44,70

7,00

Yeung RW. (11)

2006

27

39.3

7V/20M

D. DISCO

4,20

2,60

1,60

38,20

39,80

1,60

Guarda -Nardini L. (1)

2007

25

60.76

2V/23M

OSTEOARTROSIS

4,36

1,60

2,76

36,88

42,60

5,72

Bjornland T. (10)

2007

20

53.4

1V/19M

OSTEOARTROSIS

6,40

1,80

4,60

33,10

40,00

6,90

Manfredini D. (12)

2009

14

56.9

4V/10M

OSTEOARTROSIS

3,80

0,70

3,10

37,80

37,50

0,30

Basterzi I. (13)

2009

33

31.55

4H/33M

D. DISCO

7,20

2,95

4,25

35,40

36,50

1,10

Guarda -Nardini L. (14)

2009

50

61.9

4H/46M

OSTEOARTROSIS

4,50

1,90

2,55

37,40

41,25

3,85

Long X. (7)

2009

56

30.62

6H/50M

D. DISCO

6,10

3,20

2,90

30,84

36,44

5,60

Manfredini D. (18)

2009

76

OSTEOARTROSIS

4,00

1,50

2,50

37,90

42,10

4,20

Tang YL. (8)

2010

20

D. DISCO

7,48

4,52

2,96

TABLA 1

42,5

1H/19M
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RESULTADOS
La edad media de los pacientes recogidos en los estudios fue
de 45,46 años siendo el rango predominante entre los 30 y 40
años en un 46% de los casos (n=324). En cuanto al sexo predominante fue el femenino en el 86% de los casos frente al 14%
que pertenecía al masculino (n=324). Con respecto a la patología articular más frecuente que presentaban los pacientes fue
la osteoartrosis y la osteoartritis en un 57% de los casos, el
resto presentaba desplazamientos del disco articular con o sin
reducción en un 43%. Ambas patologías manifestaban dolor y
limitación de la apertura bucal.

0 MESES
1 MES

D.DISCO

OSTEARTROSIS/ITIS

34,68

36,44

37,8

40,98

3 MESES

37,59

41,57

6 MESES

38,74

41,08

OSTEARTROSIS/ITI

D. DISCO

Loa pacientes con osteoartrosis y osteoartritis presentaban
un dolor medio antes de la inyección con AH de 4.33 puntos. El
50% manifestaban entre 4 y 6 puntos y en un 25% el dolor era
mayor de 6 puntos (EVA). A los seis meses de la aplicación de
AH el dolor descendió a 1.57 puntos. La mejoría media que obtuvieron fue de 2.76 puntos, el 50% mejoró entre 2 y 4 puntos
frente al 25% que disminuyó entre 4 y 6 puntos (n=242).
La máxima apertura bucal pasiva (MAP) media de los pacientes
con esta patología antes de la inyección de AH era de 36,44
mm. A lo seis meses aumentó hasta 41.07mm . La ganancia media fue de 4,63mm con respecto al inicio de dicho tratamiento.
Los pacientes con desplazamientos de disco presentaban un
dolor medio antes de someterse a la inyección de AH de 6.33
puntos. El 83% de ellos tenía un dolor subjetivo mayor de 6
puntos. A los seis meses descendió a 3.04 puntos. La mejoría
media que se obtuvo fue de 3.29 puntos. El 50% de los pacientes mejoraron de 4 a 6 puntos EVA (n=178).
La máxima apertura bucal pasiva (MAP) media antes de la inyección con AH era de 34,68 mm. El 75% se encontraba entre
30 y 35mm, a los seis meses la MAP aumentó a 38,74 mm. El
75% consiguió entre 35 y 40 mm y un 25% hasta 40 mm. La ganancia media fue de 4,06 mm, el 50% de los pacientes aumentó su MAP entre 4 y 6 mm más que al comienzo del tratamiento
(n=139) (Figuras 1 y 2).

Figura 1

0 MESES

D.DISCO

OSTEARTROSIS/ITIS

6,33

4,56

1 MES

3,8

1,63

3 MESES

2,86

1,47

6 MESES

3,04

1,57

OSTEARTROSIS/ITI
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DISCUSIÓN
El manejo de la patología de la ATM resulta controvertida ya que siempre se intenta encontrar un equilibrio entre el riesgobeneficio de la técnica que se va a utilizar.
Es por esto que se debe comenzar por
aquellos tratamientos más conservadores como pueden ser la fisioterapia, uso
de fármacos o la terapia oclusal.
La viscosuplementación con inyecciones
de ácido hialurónico está ganando importancia dentro del tratamiento de los
desórdenes articulares debido a la simplicidad de la técnica y la considerable
mejoría que se consigue tanto en la movilidad articular como en el dolor provocado por estas alteraciones.(2)

El sexo predominante es el femenino en
el 86% de los casos frente a un 14% que
pertenece al sexo masculino como destacan la mayoría de los autores (10-12)
poniéndose de manifiesto el aumento
de esta patología en las mujeres frente
a los varones.
En cuanto a los pacientes sometidos a
los estudios con patología discal tras la
inyección de AH todos obtuvieron una
mejoría proporcional a su estado inicial
en el dolor medido en EVA (5,6,12), llegando en el mejor de los casos a conseguir con dicho tratamiento un descenso
en el dolor de 4.25 puntos según Basterzi y cols (13), aunque existen otros más
desfavorables con tan solo 1.60 puntos
de mejoría (11). En los resultados para la
máxima apertura solo se ha encontrado
un estudio en el que se establece una
comparativa entre los desplazamientos
de disco con reducción y sin reducción

(13) en ambos casos el dolor a los seis
meses mejoró una media de 4 puntos
(EVA) siendo el dolor inicial al tratamiento muy similar (6.80 puntos para
los desplazamientos con reducción y
7.60 puntos para los desplazamientos
sin reducción). También se obtiene una
mejoría en la máxima apertura en ambos casos pero de tan solo 1 mm frente a
otros autores que alcanzan un aumento
de hasta 7 mm (14).
Algunos autores como Bjørnland y cols
(10) defienden la infiltración de AH frente a los corticoides debido a la ausencia
de complicaciones y efectos secundarios del AH tras el tratamiento aunque
solo existen tres estudios publicados
en la literatura que plantean una comparación. Estos estudios también hacen
referencia a una mejoría mayor obtenida
en la reducción del dolor en los grupos
tratados con AH que con corticoides.
(15-16). Resulta también relevante que
existe una mejoría mayor cuando solo
hay dolor articular y no se combina con
el dolor muscular en cuyo caso se obtienen resultados menos positivos (17).
En la osteoartrosis/itis el dolor al comienzo del tratamiento era menor que en

la patología discal (3) probablemente por
la larga evolución de estos pacientes que
hace que el umbral del dolor se encuentre
disminuido. Aún así se obtiene una mejoría en todos los casos con una media de
2,76 puntos lo que demuestra que para
ambas patologías el AH es una alternativa favorable en cuanto a la disminución
del dolor.
Aunque la máxima apertura bucal alcanzada tras la infiltración con AH fue mayor
en la patología degenerativa/inflamatoria que en los desplazamientos discales
la ganancia media en milímetros que se
obtuvo para ambos casos fue muy similar encontrándose entre 4 y 4,6 mm lo
cual pone de manifiesto que tanto para
el dolor como para la máxima apertura
bucal es independiente el estado inicial
del paciente en cuanto a la mejoría que se
obtiene tras el tratamiento que será muy
similar, (18-19).
De acuerdo con los trabajos publicados
en la literatura la inyección con AH es una
solución eficaz para el tratamiento de los
desórdenes de la ATM , aunque son necesarios más estudios uniformes a largo
plazo para confirmar el estado de evolución de los pacientes.

IMPRESIONES

La edad predominante de los pacientes
participantes en los estudios que se han
analizado es entre los 30 y 40 años (5-7),
aunque los estudios de Guarda-Nardini
y cols (8) hacen referencia a edades
más avanzadas. Las necesidades de tratamiento de la ATM cada vez son más
frecuentes en pacientes jóvenes pero la
prevalencia de enfermedades degenerativas de la articulación aumenta con la
edad. (9)
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Vida Colegial

Actividades
extracolegiales
y apoyo a nuevos
colegiados
Pedro M. Caballero Guerrero
Estimados compañeros:
El reiterativo y omnipresente empleo del
término “crisis” ayuda a instalarnos en un
estancado y resignado punto de vista que
no nos permita observar más allá, y poder
percibir así que la crisis económica no es
más que una de las caras de la poliédrica situación de transformación social y cultural
en la que nos hayamos inmersos.

IMPRESIONES

Se transforman todos los esquemas hasta
ahora asentados y aceptados, y el desarrollo de nuestra profesión, por supuesto, no es
ajeno al cambio.
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Desde este Colegio nos hemos propuesto
alejarnos de la posición expectante y ser
actores de la realidad que hay y de la que
esté por venir. Para ello, hemos procurado
la creación de una Vocalía que, dotada de un
carácter transversal, tenga la capacidad de
producir sinergias con el resto de vocalías y
recursos del Colegio y poder dotar así a la Institución de una permeabilidad constante con
la sociedad y los propios profesionales, especialmente los que se acaban de incorporar.
Como cara visible de la profesión necesitamos una presencia nueva y ágil en la realidad paralela que ya rige: la de internet, especialmente en el aspecto del social media.
Atendiendo a sugerencias que surgieron en
el pasado periodo electoral, y como recogió
la Dra. Hita en estas páginas, se ha trabajado para mejorar el portal del Colegio. Que

éste pueda ser una herramienta útil desde
nuestras consultas. Y se pretende hacer
de las redes sociales un instrumento más
de comunicación con la población y, sobre
todo, entre los propios colegiados.
Según cálculos del Consejo General, la situación de plétora profesional que hace
tiempo nos viene afectando, no parece
ser más que el aperitivo de la ‘catástrofe
malthusiana’ odontológica de las próximas
décadas. Debemos hacer pedagogía para
la sociedad, que se percate de esa realidad
y reflexione sobre las consecuencias que,
en el terreno asistencial, le deparará esta
situación. En la población debe calar la idea
de que al hijo que se manda a estudiar Odontología no se le está procurando el status de
hace unas décadas.
Así mismo, para apoyar a los nuevos colegiados, y sin sobrepasar las propias facultades del Colegio, pretendemos orientarlos
en su inicio profesional en nuestra Región e
incluso despejar dudas y facilitar a los que
están optando por salir a países de nuestro
entorno para comenzar la praxis profesional y terminar de formarse.
Desde el punto de vista socioeconómico ha
surgido una interesante iniciativa: la creación
de una organización patronal de dentistas
propietarios de clínicas, que fue presentada
en el número de diciembre por el Dr. Sánchez
Espín. Sin duda, desde aquí se colaborará con
una asociación que deberá lidiar con problemas que se le plantean a un gran número de
dentistas y que el Colegio, al no estar facultado para ello, debe quedar al margen.
En el aspecto formativo, se ha dado por parte de la Comisión Científica un gran impulso
a los cursos que pueda ofertar el Colegio.
La organización de eventos lleva detrás una
labor organizativa y logística que debe ser
cuidada al máximo para una mayor eficiencia y aprovechamiento de los mismos.
Por último, quisiera recordar que el Colegio
está abierto a todos y así, pediros desde aquí
toda la colaboración posible para la consecución de los fines que la Institución pretende,
que no son otros que los intereses de la profesión. Y la profesión son los profesionales.
Un cordial saludo.

Humanidades

Dentópolis
Juan Ruiz Parra
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Ahora más que nunca la prensa considerada seria ofrece sus contenidos tintados
con toda la gama de colores: información
rosa, crónica negra, noticias con una gruesa
mano de amarillo… No sabría decir cuál de
las distintas secciones es más extensa, si
la que computa las amantes de algún cantante español afincado en Miami o la que
analiza las décadas que le quedan a España
para salir de la crisis. Es más: ha llegado a
tal punto de desafuero el tratamiento de
la información, el frenesí cromático si se
quiere, que ya no hay en ella un deslinde
claro, sino que se entreveran sesudas reflexiones de carácter económico o político
con aspectos peregrinos de amoríos o estilos de vestir. Por ejemplo. Todos los tonos
del arco iris los podemos encontrar en un
mismo reportaje, donde no resulta extraño
leer que tal o cual director general diseccionó por capítulos y subcapítulos la cuenta anual de resultados aromado con Hugo
Boss, trajeado con un Armani –pagado de
su bolsillo…- o que su aspecto cansado
se debe a que aún no se ha recuperado de
la última contienda amorosa, señal inequívoca de que su romance con la última miss
Nosequé anda viento en popa.
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En tal batiburrillo, no es raro encontrar de
vez en cuando alusiones a aspectos relacionados con la odontología. El pasado mes de
diciembre se publicó en La verdad de Murcia un artículo en el que se explicaba que la
fiscalía y la acusación particular rebajaron
de 5 años a 3 y medio su petición de cárcel
a un maltratador reincidente “porque los
tres incisivos que le rompió a su pareja de
un puñetazo delante de un hijo común –de
seis años- no eran piezas originales, sino
una prótesis dental”. Se incluye un interesante razonamiento jurídico sobre el que
se apoya el cambio en la pretensión punitiva. En un principio era el art. 150 del Código
Penal el que iba a ser aplicado, “que castiga
al que causa a otro la pérdida o inutilidad
de un órgano o miembro no principal o la
deformidad. Sin embargo, al acreditarse
durante la vista oral por el testimonio del
médico forense que los tres dientes rotos
de la mujer eran protésicos, las acusacio-

nes han rebajado la calificación al artículo
148.4 porque, aunque la lesión existe, había
un perjuicio estético anterior, en este caso
la sustitución de la pieza dental original por
otra artificial”.
El mismo diario da cuenta de la indiscreción
del dentista que atiende a Kate Middleton, esposa de Guillermo de Inglaterra y
duquesa de Cambridge. ¿Lleva aparatos
Catalina? es el titular del artículo. Didier
Fillion asegura haber utilizado una ortodoncia invisible, antes de que anunciara
su compromiso con el príncipe Guillermo,
para conseguir una “simetría armónica” en
la chica. Desde luego a nadie escapa que
siendo tan bocazas ha restado cierta invisibilidad al aparato, pues todos estaremos
atentos desde hoy a su dentadura. Aunque
el gabacho no tiene un pelo de tonto, pues
con el anuncio también ha disminuido su
invisibilidad mediática y profesional. Otro
dentista estrella, Bernard Touati –afincado
en París, visitó el papel cuché en el XLSemanal para conseguir, entre otras cosas,
que nos resistamos a visitarlo, pues son
1.000 € lo que cobra por un empaste y a veces se desplaza en el jet privado que algún
magnate pone a su disposición para que le
atienda a deshoras. Pero su minuta es calderilla para sus pacientes habituales: Madonna, Vladimir Putin, la actriz Gwyneth
Paltrow, el diseñador Valentino… Sinceramente, no creo que al Dr. Touati le interese
estar adscrito al PADI.
Seguimos en el diario La verdad. Josephine Rebeca Smith, 22 años, es el nombre de
una vampiresa contemporánea, de las que
muerden y mastican de verdad (arrancó a
dentelladas pedazos de cara y de un brazo
a un anciano). Este monstruo del Averno
debió urdir un plan personal de supervivencia y terminó un grado para ser asistente
en clínicas dentales, donde creería que
podría lamer a escondidas el instrumental
después de las extracciones. Una noche, en
St. Petesburg (Florida), “la joven coincidió
con el jubilado en el momento en que empezaban a caer unas gotas y ambos buscaron refugio bajo el toldo de un restaurante.
Debía ser justo antes de medianoche… así
que el hombre no tardó en quedarse medio
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Navegando en Internet encontré otra
perla para nuestra colección, fechada en
junio de 2009. “El traspaso del defensor
francés del Oporto, Aly Cissokho, al Milan
se ha aplazado por un problema dental,
según aseguran los medios italianos. Un
problema en los dientes del lateral podría
provocarle pubalgias. Este problema se
detectó en el tradicional examen médico
y las pruebas complementarias fueron
ordenadas por el propio club”. Al parecer
todo se resolvió satisfactoriamente para
ambas partes –había en juego 15 millones
de euros. Hace unos días encontré a mi
amigo Juan, avezado corredor de pruebas de orientación, y me dijo que está en
dique seco desde hace un tiempo también
aquejado de pubalgia. Algún ¿amigo? le
ha aconsejado que haga mil abdominales
al día durante tres meses antes de pasar
por el quirófano. Ahora que he recordado
lo de Cissokho, lo llamaré para que vaya al
dentista y deje de torturarse.
La información que sigue la extraje de la
fuente murciana habitual, pero ha sido
extensamente analizada en todas las televisiones públicas y privadas, emisoras
de radio y prensa escrita de los cinco continentes (ó 6 si contamos la Antártida). Es
ineludible comentar la noticia de la pobre
María José Campanario, esposa del inefable torero Jesulín de Ubrique, que celebró
una corrida de toros sólo para mujeres, las
cuales no solicitaron una oreja o el rabo
agitando pañuelos, como reza la ortodoxia
taurina, sino que pensaron que sería más
motivador para el maestro hacerlo con sus
propias bragas. En dos palabras: im presionante, como diría el mismo Jesulín.
Pero volvamos a la pobre María José. Condenada en primera instancia en el “Caso
Karlos” por intento de estafa a la Seguridad
Social, ha sido expulsada de la Universidad
Europea de Madrid donde cursaba primero

de Odontología. A los rectores del centro
no les ha temblado el pulso al aplicarle
varios de los artículos del reglamento que
velan por la observancia de una conducta
intachable entre sus pupilos. Como cabría
esperarse, la Campanario no se ha cruzado
de brazos y ha denunciado a la universidad
alegando que la sentencia no es firme. En
la espera de poder retornar al estudio de
la boca con la ley en la mano, anunció al
mundo en un primer momento que se matricularía en una escuela sevillana de prótesis dental; sin embargo, poco después
dio a conocer la buena nueva: retomaría la
carrera de Odontología en la Universidad
Internacional de Cataluña, a la que tendría
que asistir de martes a jueves. Pero poco
después conmocionó a sus incondicionales notificando el abandono definitivo del
proyecto: no volvería a Cataluña, al menos
durante este año. Alegó oficialmente nostalgia por la familia, y nosotros nos lo creemos, pero lenguas aviesas apuntaron a serias dificultades con la jerga odontológica
en catalán –para algunos de complicada
pronunciación, y aun otras mentes lúbricas y retorcidas afirmaron que don Jesús,
solemnemente, le prometió sus mejores
faenas si regresaba al hogar. Desde aquí le
deseamos que algún día pueda satisfacer
su enorme vocación, pero también le aconsejamos que, si un día llega a ser dentista, al
practicar las extracciones no haga creer al
paciente que está “entrando a matar”.
La tele hay que verla lo justo, y cuando
uno se siente ante la pantalla debe tener en el mando el dedo ágil, y aún más la
mente, para quedarse en algún canal que
no te haga después desconfiar de si sigue
habiendo vida inteligente en tu cerebro.
Personalmente, creo que serán en torno
al 0,0000001 % los programas que no te
adocenan desde el primer segundo, y entre ellos se encuentran, a mi modo de ver,
los que tratan de algún aspecto de la vida
real que vive la gente real, en la línea de
Españoles en el mundo, etc. –telerrealidad
creo que se llama. A menudo se aprende
bastante de ellos. Este pasado verano, no
recuerdo en qué cadena, vi un reportaje
sobre Unidesa, la fábrica de dientes de
Tielmes, un pueblecito a 50 kilómetros al
sur de Madrid. Doce millones de piezas
salen al año del horno de la empresa, que
van destinados a los desdentados de 55
países diferentes. Entre otras curiosidades de su actividad, se encuentra la del
empleo mayoritario de mujeres en la plantilla para evitar la torpeza de los gruesos

dedos masculinos, o la aplicación práctica
de conocimientos en antropomorfología
racial: “Los negros usan dientes blancos
y grandes; los asiáticos, pequeños y más
marrones; y en el Magreb se compran la
dentadura entera. En lugar de puentes, quitan lo que estorba y le calzan al paciente la
postiza de cabo a rabo”.
Para terminar el repaso mediático de esta
entrega, abordaremos muy de pasada y
con los pies de puntillas una de las facetas
de la extraordinariamente facetada Operación Babel, en la que está imputado Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina. Al parecer, el duque de Palma también
posó su real mirada en el sector odontológico para multiplicar sus panes y sus peces. Así lo recoge el diario La verdad en un
artículo de 19 de diciembre –a estas alturas queda patente que el periodista lo lee
a diario acompañado con un café: “…En
esa misma oficina multitudinaria tienen
su sede social dos empresas dedicadas a
la odontología en las que el duque de Palma fue directivo. La primera de las firmas
es Dentiform XXI, una empresa creada en
2003 y que tienen como objeto social la
formación de dentistas y personal sanitario. En 2005 el duque fue consejero y secretario de esta firma, los mismos cargos
que ocupó más tarde Miguel Tejeiro Losada, uno de los principales imputados en la
‘operación Babel’, cuñado de Torres, secretario de Nóos y administrador del Bufete
Medina Tejeiro. Iñaki Urdangarin también
fue en 2004 consejero y secretario de
Odont Mad, una “clínica dental en todas
sus especialidades”, según su propio objeto social, que sorprendentemente también tiene su sede en el mismo despacho
de abogados de la calle Balmes registrado
en noviembre por orden del juez José Castro y desde el que, supuestamente, se diseñó toda la ingeniería empresarial de los
‘pelotazos’ bajo investigación. De Odont
Mad han sido y son directivos amigos de
la familia Torres que también ocuparon
cargos en Dentiform.
Esas mismas personas acompañaron a
Iñaki Urdangarin como directivos en Dentipartners, firma de la que el duque, también en 2004, fue consejero y secretario.
Esta empresa, ubicada en la misma ‘oficina de conveniencia’ de Barcelona, a pesar
de su denominación nada tiene que ver
con la odontología, pues se dedica, según
declara, a todo tipo de operaciones inmobiliarias imaginables”.
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dormido en su silla de ruedas… después
fue atacado por la joven, que gritaba que
era una vampiresa y que se lo iba a comer.
Le empezó a morder en la cara y en un brazo hasta que pudo reaccionar y se escapó
activando el motor de su silla de ruedas.
Llegó a una gasolinera ensangrentado y
llamó a la policía… La policía la encontró
medio desnuda y cubierta con la sangre
de la víctima”. El pobre hombre pasó en un
suspiro de creer que podía echar una cana
al aire a estar a punto de convertirse en la
cena de una higienista dental enloquecida.
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tablón de anuncios
VENDO CLÍNICA DENTAL
Es un piso de 110m2 en Ronda Norte, 1º piso con
acceso directo y portero físico.
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El piso esta reformado y contiene 2 gabinetes
de trabajo exteriores y totalmente equipados,
despacho, almacén -laboratorio, cuartillo para
instalación de ortopantomografía, sala de
espera amueblada, y un cuarto de aseo con pie
de ducha.
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Todas las estancias disponen de aire acondicionado. Este piso está preparado para el uso
inminente
Precio rebajado a 175.000 €
El telfono de contacto es el: 653 07 05 60

