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H

ace pocas semanas, al inicio del acto de apertura del curso académico de las universidades
públicas de Murcia, un grupo de energúmenos protagonizó una agresión sin paliativos a
la libertad de expresión. A base de exabruptos y altercados, impidió que se desarrollase
la ceremonia de inauguración del curso universitario. Y lo hicieron mientras reivindicaban
ese mismo derecho de palabra que estaban masacrando. Al parecer, la libertad propia para
algunos es mucho más valiosa que la ajena.
Realmente lo ocurrido fue todo un símbolo del carácter de los tiempos: minorías que se declaran
oprimidas por el sistema avasallan a cuantos se oponen a sus proclamas, al amparo precisamente de un
orden legal que ellos califican de inquisitorial.
La excusa para reventar vergonzantemente una ceremonia tan cargada de significados era la de
protestar contra los recortes en educación. A la vista del comportamiento de estos sujetos, sí parece
perentorio que nos preocupemos por la formación; pero por la formación de ellos, por su escasa
educación y falta de civismo, por el poco respeto demostrado a la libertad de expresión y la opinión
de los demás… Como yo mismo también sufrí ese vendaval de violencia –una especie de alterado
pitecantropus que ni siquiera sabía quién era yo me llamó sinvergüenza-, presumo ingente la cantidad
de recursos que habría que invertir para desprogramar unos cerebros tan profundamente dictatoriales.
Varios rescates tendríamos que recibir de Europa para responder a sus carencias, alimentadas con
perseverancia desde varios frentes.
Entiendo que lo que se encuentra en la trastienda de una imagen colectiva pretendidamente progresista
y democrática, es puro fascismo. El colegueo fútil, la organización siempre asamblearia, la defensa de un
igualitarismo iluso y mal fundamentado… son el pobre ropaje de actitudes realmente absolutistas, en
las que no cabe el contraste de pareceres pero sí en cambio la violenta exhibición de modales groseros.
El principio que mueve este movimiento hosco, manipulado desde sectores ideológicos muy concretos,
es el del pensamiento único, intransigente, ese que tanto dicen denostar. Se autoproclaman ácratas y
librepensadores, pero quieren imponer su modelo de gobierno a base de amordazar a los disidentes.
La Universidad desde siempre ha sido el baluarte de la aceptación de la diferencia, del respeto al
pensamiento divergente, el foro para debatir sin exclusión y donde la confrontación de enfoques, la
pluralidad interpretativa, no era el desencadenante de actitudes violentas, sino una oportunidad de
mejora y enriquecimiento personal. Esta visión hermosa y real fue destrozada en pocos minutos por
una representación ínfima de la sociedad, aunque desgraciadamente con la capacidad suficiente para
imponer su mezquindad sobre la excelencia.

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

Aquel grupúsculo sí que provocó “recortes”: logró impedir que se dignificara la institución mediante
una ceremonia cargada de espíritu de concordia. Su conducta representó sin embargo una rigurosa
actualización de la censura. La exclusión para ellos es carta de naturaleza, un modus vivendi que obtiene
un placer perverso en la alienación; poco importa el quebranto y el efecto desintegrador que infligen a
su paso. Ya lo dijo Unamuno en una sentencia que aunaba el conocimiento de la Historia con una lúgubre
prospección del futuro: “Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para
convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la
lucha”.
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Los que protagonizaron la asonada se considerarán sin duda modélicos ciudadanos, guerrilleros de la
Justicia. Estarán convencidos de que su talante está muy alejado de las posturas acomodaticias de los
dirigentes universitarios, ya que éstos, en vez de hacer caceroladas en las innúmeras reuniones en las
que han luchado por conseguir para la universidad lo que es suyo, se han limitado a fatuos desvelos y a
trabajar sin medida para mantener el barco a flote.
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Entrevista

FUNDOWN, Fundación Síndrome de Down
de la Región de Murcia.

Pedro Martínez es Director Gerente
de FUNDOWN, entidad en la que
comenzó a trabajar en el año 1997 tras
realizar un Master sobre Inserción
Socio-laboral de personas con discapacidad.
Las personas con síndrome de Down
han encontrado en esta fundación,
creada en 1994, una plataforma desde
la que poder desarrollar sus capacidades en el mayor grado posible. El logro
de la mayor autonomía de vida, acorde
con las posibilidades personales de
cada caso, constituye su principal
objetivo.
¿Qué es FUNDOWN?
Fundown es una Fundación que trabaja
por la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en el marco de
la promoción de una vida lo mas autónoma
e independiente posible, contando para
ello con los apoyos que sean necesarios.
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¿Qué características físicas y psicológicas presenta una persona con síndrome
de Down?
Las personas con síndrome de Down presentan un retraso mental y unas características físicas propias de la trisomía que
ocurre en el par 21 de sus cromosomas
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¿En qué consiste la denominada Escuela
de Vida de Fundown?
La escuela de vida es un modelo de atención y trabajo hacia las personas con discapacidad intelectual basado en la autonomía personal, contando para ello como
parte fundamental con la propia decisión
de la persona, es decir, darle la capacidad
de elegir qué hacer o qué no hacer además
de enseñarle que las tomas de decisiones
llevan consigo unos compromisos y unos
deberes.

¿Qué servicios prestan a sus beneficiarios?
Prestamos servicios basados en la promoción de la autonomía personal. Para ello
contamos con cursos de formación profesional ocupacional, empleo con apoyo ,
atención psicopedagógica, actividades de
ocio o actividades necesarias de la vida
diaria ( informática, manejo del dinero,

Texto: Juan Ruiz Parra
autonomía urbana…). También tenemos
el servicio de viviendas independientes
en donde los usuarios aprenden a vivir de
manera autónoma acompañados de estudiantes universitarios que de manera
voluntaria conviven con ellos en un plano
de igualdad como si fuera un piso de estudiantes.

Entrevista
CONTAMOS CON CURSOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL OCUPACIONAL, EMPLEO CON APOYO ,
ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA, ACTIVIDADES DE OCIO O
ACTIVIDADES NECESARIAS
DE LA VIDA DIARIA

¿Cuáles son las fuentes de financiación
de la fundación? ¿Cómo le afecta la crisis
económica?
Contamos con financiación publica y privada: IMAS, Ayuntamiento de Murcia, SEF,
Consejería de Educación, así como ministerio de Sanidad en la parte publica y entidades privadas.
Como todos, hemos visto restringidos los
ingresos de la fundación por la crisis, por
lo que ha sido necesario recurrir a la inventiva para seguir prestando un servicio de
calidad a nuestros usuarios.
¿De qué medios, materiales y humanos,
cuenta la Fundación?
La fundación cuenta con más de 35 personas que trabajan en ella y tenemos abiertos dos centros, uno en Murcia y otro en el
cabezo de Torres.
¿Cómo organizan la prestación de los
servicios sanitarios, en especial en
Odontología?
Desde Fundown les recomendamos que
se realicen revisiones periódicas, pues las

¿En qué medida cambia la vida de una familia cuando uno de sus miembros tiene
síndrome de Down?
Afortunadamente cada vez el cambio es
menos considerable pues hoy en día una
persona con síndrome de Down con los
apoyos necesarios puede hacer una vida
normal (ir al colegio, formarse, realizar
un trabajo, tener una vida independiente…).
¿Cree que la sociedad brinda a día de hoy
las suficientes oportunidades de integración a estas personas?
Aún queda mucho por hacer pero es verdad que en los últimos 20 años hemos
avanzado mucho en la cuestión de la inte-

gración y sobre todo en la aceptación por
parte de la sociedad de que las personas
con síndrome de Down pueden ser miembros activos de la misma, y que tienen sus
derechos y sus obligaciones como cualquier otro ciudadano.
¿Hasta qué punto pueden desarrollar
una vida autónoma estas personas, tras
una educación conveniente?
Realmente el limite lo marcan ellos; lo
que sí es cierto es que hay que dotarles
de los medios y apoyos que sean necesarios para que éste sea el verdadero
y no se queden por debajo por falta de
medios. En FUNDOWN realizamos un
Programa Individualizado con cada usuario para poder ofrecerle lo que realmente
necesite para que promocione su autonomía lo máximo posible.
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personas con Síndrome de Down son más
tendentes a tener más enfermedades.
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¿Influye el Espacio Biológico en la
Reabsorción Ósea Periimplantaria?
Platform Switching Versus Plataforma Regular.
Pérdida Ósea Periimplantaria en Implantes con
cambio de Plataforma.
Autores:

• Ana Molina García*
• Cristina Barona Dorado**
• Óscar Arias Irimia***
• José Luis Calvo-Guirado ****
• José Mª Martínez-González*****

Dirección para
correspondencia:

Dra. Cristina Barona Dorado.
Facultad de Odontología.
Universidad Complutense de Madrid
Plaza Ramón y Cajal, s/n. Madrid.
e-mail: crisbarona@hotmail.com.
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RESUMEN.
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Objetivos: Evaluar la pérdida ósea perimplantaria que sufren los implantes
con platform switching (PS) frente a los
implantes con plataforma regular (PR),
estudiando el tipo de carga más utilizada
en implantes de plataforma modificada
y valorar si existe una correlación entre
el tipo de carga y la pérdida ósea periimplantaria en los implantes con PS.
Diseño del estudio: Se ha realizado una
revisión sistematica de la literatura. Tras
aplicar los criterios de inclusión establecidos a un total de 46 artículos publicados entre 1989 y 2011 se seleccionaron
11 artículos en los que se registraron 1013
implantes. Los datos obtenidos se trataron mediante un análisis de estadística
descriptiva, evaluando las diferentes
variables utilizando tablas y gráficas de
frecuencia y proporción.
Resultados: De 1013 implantes colocados, 579 fueron rehabilitados con cambio

* Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Universitario de Madrid.
** Profesora Asociada de Cirugía. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de
Madrid. Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Universitario
de Madrid.
*** Profesor de Máster de Cirugía Bucal e Implantología del Hospital Univesitario de Madrid.
**** Profesor Titular de Odontología Integrada de Adultos. Facultad de Odontología. Universidad de Murcia.
***** Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid. Jefe de Servicio de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Universitario de Madrid.

de plataforma y 434 con plataforma regular. El 91,5% fue rehabilitado con carga
diferida y el 8,5% con carga inmediata.
De los implantes que fueron rehabilitados con cambio de plataforma, el 26,60%
presentaron un seguimiento de 12 meses,
el 40,40% de 24 meses, el 13.30% de 33
meses y el 2,90% de 36 meses el 16,80%
de 60 meses. De los implantes con plataforma regular, el 17,3% tuvieron un seguimiento de 12 meses, el 54,60% de 24
meses, el 7,4% de 33 meses, el 1,2% de 36
meses y el 19,6% de 60 meses. En cuanto
a la pérdida ósea periimplantaria que experimentaron los implantes con cambio
de plataforma frente a los de plataforma
regular según el tiempo de seguimiento,
se evaluó una media de 1,03 mm frente
1,45 mm a los 12 meses, 0,52 mm frente
0,89 a los 24 meses, 0,83 mm frente 1,45
mm a los 33 meses, 0,57 mm frente 1,36
mm a los 36 meses y 0,6 mm frente 1,1 mm
a los 60 meses respectivamente.
Conclusiones: El cambio de plataforma
hace que el microespacio existente en la
unión entre el pilar y el implante se aleje
del hombro del mismo, minimizando el

espacio biológico, cambiando la posición
de las fibras de tejido conectivo, ayudando de esta manera a la preservación de la
cresta ósea periimplantaria.

PALABRAS CLAVE: platform switching, dental implant, crestal bone
preservation.

INTRODUCCIÓN.

Después de la segunda fase quirúrgica y
la carga protésica, los implantes experimentan una remodelación en el margen
crestal que se caracteriza por una reabsorción ósea, tanto horizontal, como
vertical, de 1,5 – 2 mm durante el primer
año funcional, seguida por una pérdida
ósea marginal de 0,2 mm durante cada
año posterior (1-5). Hay autores que consideran que ésta pérdida se encuentra
entre 0,5 a 1 mm alrededor del implante,
después de conectar el pilar y durante los
primeros años de función siendo resultado, habitualmente, de una tensión excesiva en al interfase entre hueso e implante
en la zona crestal (2).
Se han propuesto muchas hipótesis en
relación con los procesos fisiológicos
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Tabla 1. Parámetros registrados en el estudio (primera parte). NM, no mencionado. PS, platform
switching. PR, plataforma regular. MX, maxilar. Mdb, mandíbula.
Estudio

Nº Pacientes

Cappiello y Cols. 2008 (14)

45

Sexo
M

F
Nm

Canullo y Cols. 2009 (20)

22

Trannmell y Cols. 2009 (21)

10

Prosper y Cols. 2009 (6)

60

32

Crespi y Cols. 2009 (22)

45

18

Vigolo y Cols. 2009 (23)

144

LINKEVIUS Y COLS. 2010
(24)

4

Nm

13

9

Localización

Nº Implantes

Edad
(Media)

Ps

Pr

73

55
11

22

0

Inmediata

0,3

1,19

24

0

25

Diferida

0,99

1,19

24

28

53,9

180

180

173

187

Diferida

0,06

0,193

24

27

48,73

30

34

40

24

Inmediata

0,73

0,78

24

37

97

85

92

90

Diferida

0,6

1,1

60

6

DIFERIDA

1,76

1,68

12

DIFERIDA

0,86

1,42

33

DIFERIDA

0,39

1

12

1,48

33

1,36

36

1,187545

26,72727273

1

3

43

6

8

10

56,7

33

15

18

18

55,3

75

14

CANULLO Y COLS. 2010 (10)

26

NM

NM

6

93

12

12

18

419

Pr
1,67

11

36

TOTAL

Ps
0,95

13

Nm

3

Diferida

50

FICKL Y COLS. 2010 (26)

9

Mdb
Nm

Evolución
(Meses)

Nm

Nm

CANULLO Y COLS. 2010 (25)

CANULLO Y COLS. 2011 (27)

Mx

Pérdida Ósea

Tipo De
Carga

101

59,4

NM
48

0
NM

PS1

17

PS2

13

PS3

14

0,64

PS1

6

0,83

PS2

5

PS3

6

50,50375

579

0,99
17

61

5

0

22

DIFERIDA

0

DIFERIDA

0,83

0,49
0,38

434

458

326

0,72

Tabla 2. Parámetros registrados en el estudio (segunda parte). NM, no mencionado. PS, platform
switching. PR, plataforma regular. mPII, índice de placa modificado. BOP, índice de sangrado al
sondaje. PPD, profundidad de sondaje. IP, índice de placa de Mombelli y Lang.
Longitud Ioi (Mm)

PS

PR

4

4,1

NM

Parámetros Clínicos

PS

PR

73

55

10/11,5/13

CANULLO Y COLS. 2009 (20)

11

11

NM

5,5

TRANNMELL Y COLS. 2009 (21)

13

12

8,5/10/11,5/13

4/5/6

NM

NM

3,3/3,8/4,5

II -192/
III-168

IP- 0,16/ BOP - nd

NM

NM

I-73/II-68/
III-41

NM

180

180

CRESPI Y COLS. 2009 (22)

30

34

VIGOLO Y COLS. 2009 (23)

97

PR

Calidad
Ósea

CAPPIELLO Y COLS. 2008 (14)

PROSPER Y COLS. 2009 (6)

PS

Diametro Ioi (Mm)

11/13/15
14

13

85

NM

LINKEVIUS Y COLS. 2010 (24)

6

6

NM

CANULLO Y COLS. 2010 (25)

33

15

13

14

NM

FICKL Y COLS. 2010 (26)

75
PS1

CANULLO Y COLS. 2010 (10)

CANULLO Y COLS. 2011 (27)

TOTAL

5,0 /3,8
5

4,1

PR
NM

mPII- 0,74

mPII-0,57

PPD ≤ 3 mm/ BOP- nd

3,5/4

NM

NM

3,8/4,3/4,8/5,5

NM

PPD≤ 3 mm / BOP- nd

5

NM

NM

4

17

PS2

13

PS3

14

PS1

6

PS2

5

PS3

6

579

5,5/4,5

NM

PS

17

13

3,8/4,3/4,8/5,5

5

13

4,8

NM

PPD ≤ 3 mm / BOP-nd

NM

NM

4,3
5,5
434

3,8
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Nº Implantes

Estudio
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que intervienen en la estabilización de
hueso crestal. Los principales factores
etiológicos subyacentes son la sobrecarga oclusal y la peri-implantitis (6).
Características tales como el diseño del
implante, la geometría de la cresta ósea
y la ubicación dentro de la cavidad oral
deben tenerse en cuenta para el apoyo
óptimo y la distribución de las fuerzas y
de las cargas oclusales en el hueso. Sin
embargo, los factores implicados en los
mecanismos de reabsorción y aposición
de hueso en tratamiento con implantes
no están completamente claros (7, 8).
Los factores aceptados que intentan explicar los cambios de altura de hueso que
se producen después de la restauración
funcional y estética del implante, serían:
el biotipo gingival, el establecimiento
de la anchura gingival, la distancia de la
interfase implante-pilar hasta la cresta,
el establecimiento del infiltrado inflamatorio alrededor del implante y la distribución de las fuerzas en la parte del implante en contacto con el hueso cortical (9).
Algunos autores añaden otros factores
como la pérdida secundaria a la agresión
como despegamiento del colgajo mucoperiostico, cirugía de segunda fase para
exponer el tornillo de cierre y la colonización por bacterias (10).
De las diferentes teorías propuestas
para explicar la remodelación ósea maxilar después de la colocación de implantes
dentales, la más ampliamente estudiada
ha sido la formación de un nuevo espacio
biológico. La creación de esta barrera mecánica sirve como mecanismo de defensa
para evitar la penetración de bacterias
del entorno oral (11). Tal cierre fisiológico
muestra diferencias morfológicas según
si se forma en relación con un diente o
un implante dental. El espacio biológico
adyacente a un implante es mayor que el
espacio adyacente en un diente natural,
con diferencias histológicas de la organización y la distribución de las fibras.
Además de diferencias atribuibles a la
ubicación, el espacio biológico de un implante se forma a nivel subcrestal, mientras que en el caso de un diente natural se
forma el espacio a nivel supracrestal (12).
Estas diferencias en la formación y morfología podrían estar relacionadas con el
suministro vascular correspondiente, ya
que los tejidos blandos que rodean a un
implante carecen de vascularización por
parte del ligamento periodontal (13, 14).
Recientemente se ha establecido que el
proceso biológico post-restaurativo de la

pérdida ósea vertical es alterado, cuando
MATERIAL Y MÉTODO
el borde exterior de la interfase implanSe ha realizado una revisión bibliográfica
te-pilar esta posicionado por dentro, en
de los resultados obtenidos de la búsel plano horizontal, respecto al borde exqueda en PubMed, introduciendo las paterior de la plataforma del implante (15).
labras claves: “platform switching”, “denAl evaluar estos implantes con un pilar
tal implant” y “crestal bone preservation”.
de menor diámetro se ha observado una
Se obtuvieron un total de 46 artículos
mejor preservación de los tejidos duros y
publicados entre 1989 y 2011, los cuales,
blandos que en los implantes con un pilar
se sometieron a los siguientes criterios
del mismo diámetro (16).
de inclusión:
El nivel de hueso periimplantario ha sido
1- Estudios realizados en pacientes.
utilizado como uno de los criterios para
2- Estudios comparativos entre un grupo
evaluar el éxito de los implantes dentade cambio de plataforma (“platform
les (17), además es un requisito previo
swtching”) y un grupo control.
1,6
de vital importancia
para preservar
la
3- Estudios con un seguimiento mínimo
1,45
1,45
integridad del margen gingival y de la pa-1,36 de 12 meses
1,4
pila interdental (18). La reabsorción ósea
Una vez que fueron aplicados los crite1,03
crestal acompañada
de la reducción de
1,2
rios de inclusión nombrados anterior1,1se seleccionaron 11 artículos, en
la altura del margen gingival supone un
mente,
1
compromiso
estético y favorece
los que se registraron 1013 implantes. Se
0,83futuras
0,89 a la supervivencomplicaciones respecto
realizaron unas tablas de trabajo (Tablas
0,8
cia del implante. Los objetivos del pre1 y 2) en las que se anotaron los siguientes
sente estudio han sido:
parámetros:
0,60
0,6
1- Evaluar la pérdida ósea perimplantaria
Número de pacientes, sexo y edad.
0,52
0,57 Número de implantes: se registró el núque sufren los implantes
con platform
0,4switching (PS) frente a los implantes
mero de implantes colocados con cambio
con plataforma regular del mismo diáde plataforma (“platform switching” )
0,2
metro que el implante (PR).
(PS) y con plataforma regular (PR).
2- Estudiar el tipo de carga más utilizada
Localización: se analizó la localización
0
en implantes
modifica12 de plataforma
24
33
36 maxilar
60 o mandíbular.
da y valorar si existe una correlación
Tipo de carga: inmediata o diferida.
regular
Plataforma
entre Plataforma
el tipo de carga
y la pérdida
ósea modificada
Pérdida ósea: se anotó la pérdida ósea
periimplantaria en los implantes con
periimplantaria de los implantes rehabiPS.
litados con PS y con PR, registrada en los

19,60%
16,80%

60

36

33

1,20%
2,90%
7,40%
13,30%

24

12

40,40%
17,30%

Plataforma regular

54,60%

26,60%

Plataforma modificada

Figura 1. Distribución de los implantes según su periodo de seguimiento.
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33
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Figura 2. Pérdida ósea crestal en milímetros en los dos grupos de estudio, a lo largo de 12, 24, 33, 36 y
60 meses.

estudios mediante un análisis de imagen
insertaron en maxilar y el 41,6% (326) en
digital y de sustracción radiológica, obmandíbula.
60en milímetros entre19,60%
teniendo la media
la
16,80% El tipo de carga se registró en el total de
pérdida ósea mesial y distal del implante.
la muestra. El 91,5% (927) fue rehabilitado
Evolución: se analizó la pérdida ósea pecon una carga diferida y el 8,5% (86) con
riimplantaria de los implantes rehabilitauna carga inmediata.
dos con PS y con36
PR a1,20%
los 12, 24, 33, 36 y
En cuanto al seguimiento, los implantes
2,90%
60 meses desde la carga.
que fueron rehabilitados con cambio de
Longitud y diámetro de los implantes.
plataforma (PS), el 26,60% presentaron
Calidad ósea según la clasificación de Leun seguimiento de 12 meses, el 40,40%
7,40%
kholm y Zarb. 33
de 24 meses, el 13.30% de 33 meses y el
13,30%
Índices periodontales: índice de san2,90% de 36 meses el 16,80% de 60 megrado al sondaje (BOP), profundidad de
ses. De los implantes con plataforma resondaje (PPD), índice de placa modificagular (PR), el 17,3% tuvieron un seguimiendo (mPII) e índice24de placa de Mombelli y
to de 12 meses, el 54,60% de54,60%
24 meses, el
40,40%
Lang.
7,4% de 33 meses,
el 1,2% de 36 meses y el
19,6% de 60 meses (Figura 1).
En cuanto a la pérdida ósea periimplanRESULTADOS
17,30%
taria que experimentan los implantes con
Se registraron 1013
implantes
colocados
12
26,60%
cambio
de plataforma (PS) frente a los de
en 419 pacientes. Al no poder obtener
plataforma regular (PR) según el tiempo de
todos los parámetros anteriores en cada
seguimiento, se registró una media de 1,03
uno de los casos, se ha analizado una po1,45 mm amodificada
los 12 meses, 0,52 mm
regularmm frente
Plataforma
blación variable en algunosPlataforma
de los parámefrente 0,89 a los 24 meses, 0,83 mm frente
tros señalado. El sexo se pudo evaluar en
1,45 mm a los 33 meses, 0,57 mm frente 1,36
194 pacientes, el 52,1% (n=101) pertenemm a los 36 meses y 0,6 mm frente 1,1 mm
cían al sexo femenino y el 47,9% (n=93) al
a los 60 meses respectivamente (Figura 2).
masculino. En cuanto a la edad media de
Respecto a la longitud y el diámetro de los
los pacientes se pudo analizar en 338 caimplantes con PS y PR, no se han podido
sos, siendo ésta de 50,5 años.
unificar los datos, ya que la mayoría de
De 1013 implantes colocados, el 57,2%
los autores no especificaban la longitud
(579) fueron rehabilitados con cambio de
y el diámetro de cada implante colocado.
plataforma (PS) y el 42,8% (434) con plaEn cuanto a la calidad ósea y los índices
taforma regular (PR).
periodontales se pueden observar los reRespecto a la localización, se pudo analisultados obtenidos en la tabla 2.
zar en 784 implantes, el 58,4% (458) se

Diversos estudios analizan la causa por la
que se produce esta menor pérdida ósea a
nivel crestal con los implantes de plataforma modificada (19-27). Se ha indicado que
la pérdida que ocurre a nivel cervical tras
la colocación de un implante ser debería
a la contaminación del microespacio existente en la unión entre el implante y el pilar
protésico (28, 29).
Degidi y cols. (11) publicaron un estudio
histológico e histomorfométrico de un implante con cambio de plataforma al mes
de ser cargado y observaron a nivel coronal la presencia de una banda de tejido
conectivo denso con pocas células inflamatorias y buen porcentaje de nueva formación ósea en contactfigura 1o estrecho
con el implante, por lo que concluyeron
que el cambio de plataforma (PS) junto
con la ausencia de micromovimientos y
microespacio protegen el tejido óseo y
blando.
En otro estudio histológico e histomorfométrico parecido al anterior para explicar
el proceso biológico que ocurre alrededor
del implante con cambio de plataforma,
observaron un infiltrado inflamatorio
localizado a 0,35 mm coronal a la unión
implante –pilar, lo que lo sitúa hacia el interior de la unión implante-pilar, reduciendo su efecto perjudicial sobre el hueso
alveolar (15).
La mayoría de los autores no encuentran
ninguna razón por la que edad y el sexo de
los pacientes puedan influir en la pérdida
periimplantaria de los implantes tanto con
PS como con PR. Prosper y cols. (6) en un
estudio sobre 360 implantes, el 50% con
PS y el otro 50% con PR, no vieron asociación entre la pérdida ósea periimplantaria
y la edad y el sexo de los pacientes. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la
fuerza masticatoria suele ser mayor en
hombres y en pacientes jóvenes, por lo
que, autores como Oh y cols. (2) consideran que la edad y el sexo podrían ser variables a tener en cuenta en la pérdida ósea
fisiológica que se produce alrededor del
implante entre 0,5 – 1mm después de la
carga protésica.
Respecto a la localización donde se han
colocado los implantes con cambio de
plataforma (“platform switching”) (PS) y
plataforma regular (PR), se analizó sobre
un total de 784 implantes siendo más
común su colocación en el maxilar. Varios
autores en sus estudios sólo colocan implantes en el maxilar (10, 20, 25, 27). De
ellos, Canullo y cols. (20) fueron los únicos
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autores que colocaron implantes entre la
zona anterior (incisivos y caninos) y la zona
media (premolares), ya que se rehabilitaron
con carga inmediata, frente a los demás
autores que los colocaron sólo en la zona
posterior.
La mayoría de los autores (6, 10, 14 ,21, 2327) realizaron una carga diferida y en sólo
dos estudios una carga inmediata (20, 22).
Canullo y cols. (20), muestran una diferencia entre PS y PR de 0.89 mm, siendo la
segunda diferencia de pérdida ósea más
significativa de nuestra revisión, el grupo
de cambio de plataforma (PS) es el que experimenta una menor pérdida ósea periimplantaria.
Calvo Guirado y cols. (30), realizaron un estudio sobre 61 implantes inmediatos con
cambio de plataforma (PS) con carga inmediata y observaron a los 12 meses una pérdida ósea en mesial y distal de 0.08 y 0.09
mm respectivamente.
En cuanto la pérdida ósea periimplantaria
existe una gran unanimidad entre los diferentes autores en que el grupo de implantes
con cambio de plataforma (PS) presenta
una pérdida ósea menor que el grupo tratado con plataforma regular (PR). Kielbassa y
cols. (31), en un estudio sobre 325 implantes,
199 con PS y 126 con PR no encontraron diferencias estadísticamente significativas
en la pérdida ósea entre ambos grupos. Sin
embargo, Linkevius y cols (24) en un estudio
sobre 12 implantes, 6 con PS y 6 con PR, observaron una pérdida ósea menor en este
último grupo a 12 meses.
Canullo y cols. (10) resaltaron como una limitación importante que la información de
la pérdida ósea periimplantaria procedente de las radiografías digitales sólo era de
la zona mesial y distal, la zona de vestibular
y lingual no puede ser evaluada mediante
este método.
Al evaluar la pérdida ósea periimplantaria
según el seguimiento, la mayoría de los
autores realizan sus estudios con un seguimiento de 24 meses (6,20-22). Vigolo y cols.
(23), realizaron su estudio sobre 182 implantes, el 53,3% con PS y el 46,7% con PR y a
los 60 meses observaron una pérdida ósea
de 0,6 mm y 1,1 mm respectivamente, y destacan que existen en la literatura muy pocos estudios con un tiempo de seguimiento
igual o mayor, por lo que no son datos que
puedan ser comparables.
Con respecto a la longitud de los implantes
los resultados obtenidos no son concluyentes ya que los autores no lo especifican en
sus trabajos (6,10,14,21,22,25,27), pero se
ha observado que la longitud de 13 mm es

el más predominante. En cuanto al diámetro, con cambio de plataforma y plataforma regular, por el mismo motivo no se ha
podido unificar los datos, pero en general,
se han utilizado diámetros mayores en los
implantes con cambio de plataforma (PS)
(6,10,14,20-27).
En cuanto a la calidad ósea, sólo se pudo
evaluar en dos estudios (6, 23). Ambos coinciden en que no colocaron implantes con
PS y PR en hueso tipo IV, pero ninguno de
ellos evaluó si existía alguna relación directa con el tipo de hueso del paciente y la pérdida ósea periimplantaria cuando se utiliza
la plataforma modificada.
Respecto a los parámetros clínicos, la mayoría de los estudios no observaron diferencias significativas entre el grupo con PS
y PR(6,10,20,25). Canullo y cols. (20) observaron un mayor índice de placa modificado
(mPII) en el grupo de cambio de plataforma
(PS), pero no significativa, al igual que no
hubo cambios en el índice de sangrado al
sondaje (BOP) ni en la profundidad de sondaje (PPD). De igual manera Lazzara y Porter (13) en un estudio en el que realizaron un
seguimiento radiográfico sobre implantes
con cambio de plataforma (PS) y con plataforma regular, no observaron diferencias
significativas entre ambas, y creen que el
cambio de plataforma no influye sobre los
índices periodontales.
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RESUMEN

hombres que en mujeres, siendo
extremadamente raro su aparición
en niños (4). Aunque lo normal es
que presenten una consistencia
suave, se debe destacar que puede
variar dependiendo de la cantidad
de tejido fibroso que contengo la
tumoración (5). Este trabajo presenta un caso de fibrolipoma en la
mucosa yugal en una mujer de 56
años.

Los lipomas intraorales son entidades muy poco frecuentes, que
constituyen aproximadamente el
4% de todos los tumores benignos
orales. El fibrolipoma es considerado un tipo de lipoma, del que hay
muy pocos casos orales publicados
en la literatura. Este artículo describe un caso de fibrolipoma en la
mucosa oral y se añade una pequeña revisión de la literatura.
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Los lipomas son tumores benignos
de crecimiento lento, que cursan
sin dolor y cuyo aspecto suele ser
pediculado, coloración normal o
amarillenta y de etiología incierta.
Representan entre un 1% y 5% de
todas las neoplasias que afectan a
la cavidad oral (1). Su incidencia en
la cavidad oral es poco frecuente.
Se pueden desarrollar en distintas
localizaciones de la cavidad incluyendo glándulas salivales mayores,
mucosa bucal, labio, lengua, paladar, vestíbulo o suelo de la boca (2).
El fibrolipoma es considerado una
variante histológica del lipoma,
que contiene gran cantidad de colágeno. El tejido fibroso divide el
tejido graso en lóbulos, el epitelio
que lo cubre es generalmente atrófico, lo que le da a esta entidad su
característico color amarillento
(3). Clínicamente se observa una
tumoración de consistencia suave,
móvil y no dolorosa a la palpación.
Su aparición es más frecuente en

Figura 1.

Figura 2.

Mujer de 56 años de edad que
acude a consulta para una revisión
periódica. No menciona molestias
ni ninguna otra sintomatología.
Al realizar la exploración clínica
rutinaria, se observa una tumoración redondeada de coloración
rosácea-blanquecina, localizada en
la mucosa yugal izquierda (Fig. 1).
La paciente refiere llevar muchos
años con dicha tumoración, sin molestias o incapacitación funcional
alguna. A la palpación, la lesión presenta una consistencia blanda, no
fluctuante, móvil y asintomática.
El tamaño es de aproximadamente
3cm x 2cm (Fig. 2). Es una lesión de
base pediculada, bien diferenciada
de los tejidos circundantes. No se
encontraron signos de inflamación
de los ganglios linfáticos cervicales. La paciente no tenía antecedentes médicos de interés.
Se realizó biopsia escisional completa que fue enviada al anatomopatólogo para un diagnóstico
histológico de certeza, siendo el
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Figura 3.

DISCUSIÓN

Dentro de la cavidad oral,
la mayoría de los denominados tumores no son neoplasias verdaderas, son en
realidad, lesiones reactivas
hiperplásicas de tejido conjuntivo ante una lesión o irritación crónica (3).
Los lipomas son los tumores
benignos mesenquimales
más comunes en humanos.
Su etiología es incierta y
las regiones más afectadas
son el tronco, los hombros,
el cuello y las axilas. Su deFigura 4
sarrollo en la cavidad oral
es relativamente infrecuente,
representan menos del 4,4% de todos
los tumores benignos de tejidos blandos
(6). Fregnani y cols (7) reportaron 46 casos de lipomas en la cavidad oral, que correspondía al 0.5% de todos los tumores
diagnosticados en un período de aproximadamente de 31 años (1970-2001) en el
departamento de Patología Oral de la Universidad de Campinas. Studart –Soares y
cols. (6) diagnosticaron 10 casos de lipomas en un período de 10 años (1999-2009).
Furlong y cols.(8) publicaron 125 casos de
lipomas desarrollados en la región cervicofacial, incluyendo las glándulas salivales
mayores, diagnosticados en un período de
unos 34 años, donde el lipoma simple era
el subtipo más frecuente, seguido muy de
cerca por el fibrolipoma. Freitas y cols (9)
en un estudio realizado en 2009, analizaron clínica e histológicamente una serie
de casos de lipomas, concluyendo que un
27% de todos los casos analizados correspondían a fibrolipomas.

Los lipomas se clasifican histológicamente como lipoma simple, fibrolipoma,
lipoma de células fusiformes, lipoma
intramuscular o infiltrante, angiolipoma,
sialolipoma, lipoma pleomorfico, mixoide y lipomas atípicos (1,6). La literatura
revisada muestra una distribución variable de esta entidad en la economía de la
cavidad oral, pero se puede considerar
la mucosa oral como la localización más
frecuente, seguida por la lengua También
pueden afectar a la mucosa labial, región
parotídea y paladar (1,6,10). Este patrón
de distribución corresponde a la cantidad
de depósitos de grasa de la cavidad oral
(6). Sin embargo, hay autores que consideran la región parotídea como la localización más común seguida de la mucosa
bucal (8).
Estas neoplasias tienen predilección por
el sexo masculino (1, 2), aunque este dato
no es compartido por todos los autores
revisados, siendo muchos los que publi-

can que esta entidad no muestra preferencias por ningún
sexo (6). En cuanto a la edad,
la literatura revisada destaca
que puede aparecer a cualquier
edad, pero es más frecuente a
partir de la quinta década de
vida (11,12).
Es muy importante en este tipo
de lesiones el diagnóstico diferencial con entidades como
el pseudolipoma, el fibroma
osificante periférico, el granuloma piógeno, el granuloma
periférico de células gigantes o
el fibroma de células gigantes.
La diferenciación de lipoma a
liposarcoma es muy poco frecuente, pero se han reportado
algunos casos (13). Aunque
el liposarcoma de la cavidad
oral es extremadamente raro,
debemos tener en cuenta que
sólo con la exploración clínica
no se puede distinguir del lipoma, y que por lo tanto es de
obligado cumplimiento la realización de un examen histológico (14). El diagnóstico diferencial se basa en la detección
de una falta de arquitectura
lobular, áreas de fibrosis y la
presencia de células adiposas
multivacuoladas con núcleos
hemáticos; es típico encontrarlos en el liposarcoma en proporciones variables (15).
El tratamiento de los lipomas –incluyendo los fibrolipomas- es exclusivamente
quirúrgico, extirpándolo en su totalidad.
Los pacientes no suelen demandar el
tratamiento hasta que la función o la estética están comprometidas. Dattilo y
cols. (16) describieron un caso de lipoma
gigante en la lengua que medía 10 x 9 x6
cm, pesaba 200 g y le causaba al paciente
una verdadera impotencia funcional. La
recurrencia de estas lesiones es rara.
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IMPRESIONES

diagnóstico clínico provisional el de fibroma o lipoma
(Figs. 3 y 4).
El estudio histopatológico
reveló un entramado de células adiposas con células
colágenas y escaso infiltrado de células inflamatorias
crónicas. No se observaron
atipias celulares. El diagnostico histopatológico fue
de fibrolipoma (Figs. 5 y 6).
Se citó a la paciente 8 días
después para retirar la sutura. El postoperatorio cursó
sin dolor e inflamación. Su
seguimiento después de dos
años no revela recurrencias.
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Autor

Año

Edad

Sexo

Localización

Duración No. casos

Recidiva

Saitoh y cols.10

1995

3

F

Parótida

ND

1

NE (3a)

1996

45

M

Lengua

10 años

1

ND

Epivatianos y cols.

2000

_

ND

Lengua

ND

2

ND

Oliveros y cols.12

2001

72

F

Suelo de la boca

ND

1

No

Fregnani y cols.

2003

_

ND

Mucosa bucal

ND

18

NE(26.5m)

Furlong y cols.

2004

_

ND

Parótida y Mucosa bucal

ND

2

ND

Bandecá y cols.5

2007

42

M

Labio inferior

ND

1

NE (60 m)

2007

52

F

Surco vestib y mucosa labial

10 años

1

NE

Capodiferro y cols.

2008

43

M

Mucosa labial

8 meses

1

NE (10 m)

Freitas y cols.9

2009

56*

F

Mucosa bucal

ND

7

ND

Studart-Soares y cols.

2010

49,25*

F(3) M(1)

Mucosa bucal (3) encía (1)

17,5 m*

4

NE (52 m)*

Manjunatha y cols.15

2010

66,6*

M

Mucosa bucal (2) y paladar
8 m*
blando (1)

3

NE (6 m)

Gupta y cols.2

2011

2años y 6
M
meses

Mucosa bucal

1

NE (10m)

Dattilo y cols.

16
11

7

8

Cortez y cols.

3
14

6

1a

IMPRESIONES

*Los estudios que presentan varios casos las cifras de edad, duración y seguimiento que aparecen en la tabla corresponden a una media realizada.
ND= No disponible; a= años; m= meses.
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RESUMEN DEL CASO

Nombre: PMZ. Edad: 34 años. Clasificación: Clase III esquelética con hipoplasia
maxilar e hiperplasia mandibular asimétrica extrema.
Dientes ausentes: 17, 16, 14, 12, 21, 26, 27,
36, 37, 45, 46, 47.
Plan de tratamiento: en primer lugar vamos a confeccionar un set-up ideal que
guiará el tratamiento ortodóntico. En
segundo lugar planificaremos la colocación de implantes que utilizaremos como
anclaje para posicionar los dientes remanentes según el proyecto ortodoncicoquirúrgico. En tercer lugar se confeccionarán y fabricarán provisionales en base
al set-up inicial. Una vez completados
los arcos dentarios, iniciaremos los mo-

vimientos de ortodoncia hasta lograr
un correcto acople en los modelos de
trabajo. A continuación el paciente será
operado y en la ortodoncia postquirúrgica afianzaremos el engranaje dental. Por
último, el paciente será rehabilitado mediante prótesis.
Aparatología: aparatología fija con prescripción de Roth (0,022x0,028).
Retención: sólo inferior fija 3-3.
Rehabilitación: Implantes Certain® Prevail® de conexión externa en posiciones
16, 26, 36, 45, 46. Facetas monolíticas de
disilicato de litio (e-max press®) LT (low
translucent) A1 en 13, 11,22 y 23, y coronas
de disilicato de litio también monolíticas
en 15, 24 y 25.
Respecto a la prótesis sobre implantes

se decidió restaurar también con disilicato de litio LT A1 monolítico sobre pilares GingiHue® de titanio rectos (3i) de 4
mm de perfil, con 2 mm de altura para no
retocar la parte cervical y no eliminar el
baño dorado, y 4 mm de altura, en 36 mediante una corona cementada y en 45-46
mediante un puente también cementado.
En cuanto a los implantes de la arcada
superior, tenemos que tener en cuenta
que la corona clínica de los provisionales tenía el doble de longitud respecto a
los implantes y como al final el paciente
decidió que no quería de momento implantes en las zonas edentulas enteriores; que sólo podía abordarse con cirugía
regenerativa avanzada de tejidos duros
y blandos debido a la atrofia alveolar se-

IMPRESIONES

Abstract .
En este artículo se describe el tratamiento multidisciplinar de un paciente que
padece una grave maloclusión clase III esquelética unida a un problema de edentulismo parcial. Debido a su complejidad, el tratamiento de este tipo de pacientes
debe ser compartido por especialistas en cada disciplina. El caso clínico muestra
una mordida totalmente colapsada donde sólo contactan los dientes 23 y 35. Tras
un tratamiento de ortodoncia, cirugía ortognática y rehabilitación protésica se
han logrado cubrir los objetivos de tratamiento a pesar de las limitaciones derivadas de los severos desórdenes esqueléticos que presenta el paciente.
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vera que tenían se optó por una prótesis
removible implantorretenida mediante
ataches tipo locator®.
Por último se realizaron facetas estéticas con resina compuesta empress
direct A1 esmalte (ivoclar vivadent®)
de 32-43 para remplazar restauraciones
cervicales deterioradas.

MOTIVO DE CONSULTA: No puede

masticar.
Historia médica: Drenaje craneal por
aumento de la presión intracraneal en la
infancia. Pérdida de dientes por caries.

DIAGNÓSTICO:

A nivel extraoral: Clase III asimétrica con
perfil cóncavo, disminución de la dimensión vertical, y falta de soporte malar.
A nivel intraoral: Clase III dental, diastemas inferiores, ejes dentales superiores
inclinados a vestibular, gran resalte negativo, colapso posterior de la mordida y
gran atrofia alveolar en zonas edéntulas.
En el análisis cefalométrico destacamos:
• Clase III esquelética con claro predominio mandibular como base del problema: (ANB -13º) (SNA 84).
• El maxilar tiene una buena relación con
la base del cráneo pero ésta es corta
(70mm), hecho que lo retroposiciona.
• El incisivo superior está vestibulizado
(115º respecto a S-N).
• La mandíbula presenta un gran cuerpo
(75mm) que se proyecta en sentido anterior debido a un ángulo de la silla cerrado, (119º), y un ángulo articular también cerrado, (118º).
• El incisivo inferior está muy compensado respecto a plano mandíbular: (79º).

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO:

IMPRESIONES

1. Dotar al paciente de función masticatoria.
2. Mejorar el aspecto estético facial.
3. Satisfacción del paciente.
4. Salud articular.
5. Estabilidad.
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ciente. Por ello afirmamos
que en este caso no existe
otra posibilidad de tratamiento que no incluya la Cirugía Ortognática, la Prostodoncia y por supuesto
Ortodoncia.
Por la magnitud del tratamiento, consideramos de
vital importancia la predisposición del paciente
una vez hemos informado
de todo el proceso incluidas las limitaciones de
tratamiento: discrepancia
maxilomandibular extrema
y gran reabsorción de procesos alveolares maxilares
a nivel posterior.

CASO:

Paciente varón adulto de
34 años de edad con clase III esquelética y dental
asimétrica,
desdentado
parcial con ausencia de
molares en ambos arcos
dentarios. No existe apiñamiento y muestra un resalte invertido de -15mm. Fig.I

TOMA DE DECISIONES:

Para decidir los pasos a
Figura 1: Fotografías faciales pretratamiento y postratamiento
seguir en el abordaje del
Ante este hecho cabe preguntarse si
caso vamos a basarnos en las siguientes
en nuestra planificación de tratamiento
consideraciones:
debemos descompensar los dientes (3) .
• El Witts Appraisal del paciente es de
Para tomar esta decisión, ensayamos en
-22mm. Si tenemos en cuenta que a parlas predicciones de tratamiento tenientir de -7mm el tratamiento de elección
do en cuenta que el desplazamiento de
es quirúrgico (1), (2), queda despejada
los maxilares en la cirugía no es ilimitatoda duda de que la compensación dendo. En estos ensayos, tratamos de no ir
tal como único tratamiento es ilógica.
más allá de 10mm en el movimiento tan• El resalte invertido es de -15mm, Fig.2 cito del maxilar como de la mandíbula, ya
fra resultande de la compensación denque movimientos superiores en el maxital en incisivos superiores e inferiores.

INTRODUCCIÓN:

Ante una maloclusión esquelética, normalmente disponemos de dos vías de
tratamiento: camuflaje ortodóntico o
tratamiento ortodoncico-quirúrgico. Elegimos una o dos posibilidades en función
de diversas variables entre ellas, los objetivos de tratamiento, coste-beneficio y
motivación del paciente. Estas variables
no son constantes y cambian en función
de la severidad de la maloclusión del pa-

Figura 2: Fotografías intraorales pretratamiento.
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ronquidos y o apnea del sueño. El resultado que consideramos más lógico, es
un movimiento maxilar con impactación
de 7.5mm en ENP (espina nasal posterior) y 7mm de avance en ENA (espina
nasal anterior). Esto se traduce en una
rotación del plano oclusal con aumento
de la dimensión vertical y un retroceso
del pogonio de 14mm. Fig.4. Este valor
es resultante de una reducción sagital

de 7mm en la mandíbula y 7mm más por
rotación en sentido horario del complejo maxilomandibular (5). En este contexto esquelético, el movimiento que tenemos que proyectar en los incisivos no es
una descompensación, sino una compensación mayor de la que ya presentan. Este hecho hace que el tratamiento
en este caso, difiera de lo que se suele
hacer en una clase III que preparamos
para cirugía: descompensar.
• Cuando tenemos decididos los movimientos dentales y maxilofaciales en
consenso con los cirujanos y el prostodoncista, es momento de empezar con
la aparatología de Ortodoncia Fig.5.
en este caso, en el arco superior tenemos que conseguir una forma de arcada correcta corrigiendo los ejes con
inclinación a vestibular que presentan
los dientes superiores y dejar el espacio correcto para reponer los dientes
ausentes. En el arco inferior vamos a
cerrar los diastemas lingualizando los
incisivos y corregiremos los ejes den-

Figura 3: Telerradiografías inicial, final y
ortopantomografia final.

Figura5: Ortodoncia prequirúrgica.

IMPRESIONES

lar son poco predecibles a largo plazo,
y en la mandíbula no conviene hacer
grandes reducciones sagitales porque
repercuten de forma directa y negativa
n el volumen de la via aérea (4), Fig.3, lo
que puede traer consigo la aparición de

Figura4: A. Cefalometría prequirúrgica B. cefalometría postratamiento y C superposición.
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Figura6: Provisionales acrílicos.

tales. Para conseguir estos objetivos
intraorales necesitamos una fuente de
anclaje que serán los implantes. Fig.6
Por ello, antes de poner los aparatos
hay que planificar la posición de los mismos, teniendo en cuenta el movimiento
dentario que vamos a realizar. (6) Pasados dos meses de la colocación de
los implantes, se atornillarán coronas
provisionales que completarán los arcos dentarios y guiarán el movimiento
del resto de los dientes (7). Todo este
proceso está determinado por un setup previo al tratamiento que constituye
nuestro objetivo principal de tratamiento ortodóncico. Fig.7.
• En la cirugía no será preciso segmentar
el maxilar. Esto lo sabemos porque en el

mos los movimientos maxilares idóneos
y la nueva posición dental en base a la
referencia estética horizontal verdadera
y en posición natural de cabeza.
Una vez determinada la posición sagital
de los incisivos, realizamos un set-up a
los modelos iniciales donde introducimos la corrección sagital obtenida en la
predicción cefalométrica.
En el set-up colocamos los molares ausentes encerados en la posición optima.
A continuación solicitamos al prostodoncista la confección de férulas quirúrgicas
para que el cirujano coloque los implantes
en base a dicho set-up, el cual va a constituir nuestro objetivo de tratamiento.
Seis meses después de colocar los implantes, el prostodoncista realiza los pro-

cementado directo. La secuencia de arco
fue: 0.014, 0.016, 0.018 y 0.020x0.020.
Una vez completado el movimiento dental, el paciente está preparado para la
cirugía ortognática. Es el momento de
hacer las planificaciones prequirúrgicas
sagital y frontal que nos darán las cifras
de movimiento óseo que trasladaremos a
la cirugía de modelos.
El paciente fue operado 8 meses después de colocar la aparatologia ortodóncica, la cual es retirada 4 meses después
de la cirugía sin observar cambios en la
posición condilar. A continuación, el prostodoncista realiza un tratamiento estético mediante facetas de porcelana, y
coronas de disilicato de litio Fig.8. y confecciona una prótesis superior removible

visionales idénticos al encerado del setup y los atornilla en boca. Estas prótesis
provisionales van a guiar el movimiento
de los dientes en sentido sagital, transversal y vertical. En los espacios de los
dientes 12, 14 y 22 no se colocaron implantes debido a que la atrofia dentoalveolar
impedía un resultado estético aceptable,
por lo que decidimos hacer provisionales
ligados al arco que nos acotaron el espacio correcto para la prótesis final.
A continuación cementamos brackets
metálicos con prescripción de Roth y
ranura 0.022. En las piezas protésicas
posteriores fueron colocados tubos de

implanto-muco soportada. Fig.9. El motivo de colocar este tipo de prótesis es
porque el paciente presenta una atrofia
alveolar posterior y anterior muy severa, Fig.10., cuya solución implica realizar
autoinjertos de cadera en bloque. Dicho
tratamiento fue ofrecido al paciente una
vez corregida la discrepancia maxilomandibular pero la rechazó por estar satisfecho tanto a nivel funcional como estético.

Figura7: Set-up objetivo de tratamiento

IMPRESIONES

set-up hemos podido lograr un correcto
engranaje después de corregir los ejes
de los dientes. Así se demuestra que el
maxilar es competente a nivel transversal en relación a la mandíbula.
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SECUENCIA DEL TRATAMIENTO

Para abordar un tratamiento tan complejo es necesario tener claro el objetivo final fig.7, que ha de ser realista en función
de la idiosincrasia del paciente. Por ello,
en primer lugar fue realizada una planificación sagital del caso en coordinación
con los cirujanos maxilofaciales y el prostodoncista. De dicha planificación obtuvi-

RESULTADOS

Los objetivos de tratamiento fueron logrados:
1. La función masticatoria está restaura-

Divulgación Científica

Figura8: Fotografías intraorales postratamiento.

da ya que hemos pasado de tener solo
dos puntos de contacto dental a tener
multitud de ellos en arcos completos de
primer molar a primer molar.
2. La estética facial ha mejorado ostensiblemente ya que hemos reducido la
proyección del pogonio en 14 mm, eliminando el colapso que producía la discrepancia maxilomandibular y dotando
al paciente de estética dental.
3. S
 atisfacción del paciente: tanto el paciente como sus familiares están satisfechos con el tratamiento ya que ha influido en una mejora de la autoestima y
del equilibrio psicológico de la persona.
4. S
 alud articular y estabilidad: un año
después de la cirugía ortognática no se
ha observado cambio alguno en la mordida del paciente lo que sugiere que
hemos conseguido estabilidad condilar en ausencia de signos y síntomas de
patología articular. Fig.11.

IMPRESIONES

DISCUSION
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Una de las mayores dificultades que presenta este caso es la decisión de colocar
los implantes antes del movimiento ortodóncico, ya que para mover los dientes
necesitamos el anclaje que nos proporcionan los implantes. Esto nos obliga a
construir un set-up inicial teniendo en
cuenta los movimientos dentales que
queremos realizar. Estos movimientos
han de ser realistas y son medidos previamente en una piedra de Erickson para
verificar que serán realizados con seguridad.
Es imprescindible detenernos a analizar
muy bien todos los casos de ortodoncia
quirúrgica por obvio que nos parezca el
plan de tratamiento, ya que lo primero
que pensamos cuando tratamos clases
III quirúrgicas es en descompensar los
dientes. Esto nos lleva a compensar con
los movimientos quirúrgicos dicha descompensación dental. Pero en casos
extremos, en los cuales ambos maxilares ya presentan una gran discrepancia,
aumentarla con más descompensación
dental puede obligar al cirujano a realizar

Figura9: Prótesis implanto-mucosoportada y resultado final intraoral.

movimiento extremos de difícil predictibilidad a medio plazo, es por ello que en
el caso que presentamos lo que hicimos
fue compensar dentalmente parte de la
descompensación maxilomandibular que
ya existía, con el fin de que los movimientos que el cirujano tuviera que realizar
en los maxilares no fueran mayores de
10 mm en todos los sentidos del espacio.
Otro factor que hemos de tener en cuenta en nuestra planificación es la rotación
del plano oclusal. En los resultados de
nuestro caso, observamos una reducción
de 14 mm a nivel de pogonio, pero esta
medición es la resultante de la reducción
sagital pura de la mandíbula (-7 mm), y

Figura10: Montaje de modelos iniciales.

la rotación en sentido horario del plano
oclusal obtenida por una impactación de
7.5 mm a nivel de ENP. Es importante este
aspecto porque sabemos que la reducción sagital mandibular repercute negativamente en el volumen de la vía aérea, lo
cual es una contraindicación en pacientes
con problemas respiratorios como la apnea del sueño.(4). Todo este proceso no
se puede realizar sin un correcto montaje en ariculador de los modelos iniciales
para realizar un correcto diagnóstico, de
los modelos prequirúrgicos para realizar
la cirugía de modelos y de los modelos
finales para comprobar nuestros resultados (8).
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CONCLUSIÓN

El abordaje multidisciplinar de los casos
complejos a nivel ortodóncico, quirúrgico y protésico requiere de una planificación exhaustiva que debe conocer
y compartir todo el equipo que trata el
paciente. La comunicación entre cirujano maxilofacial, ortodoncista y prostodoncista es indispensable para lograr
los objetivos de tratamiento en casos
multidisciplinares como el que muestra
en este artículo.
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Figura11: Montaje final de modelos.
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TITAN DESERT, LA PRUEBA REINA

DEL CLICLISMO DE AVENTURA

“Un sueño
hecho
realidad”

Darío Svetliza Ulman

J
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amás hubiera imaginado que sólo
después de dos años de haberme
subido a una bicicleta, podría participar en la carrera Mtb catalogada como la más dura del mundo.
Todo empezó con salidas típicas de fin
de semana con amigos que llevan toda
una vida y más montando en bicicleta; a
ellos les debo gran parte de esta pasión
que me despertaron los pedales. Nunca
pensé que este deporte fuese tan duro,
aunque, obviamente, depende de cómo
te lo tomes…
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En estos escasos dos años he sufrido lo
indecible intentando seguir la rueda de
mis maestros. Recuerdo un día subiendo
la Cresta del Gallo. Me había descolgado
del grupo y, cómo me verían mis amigos
de agotado y colorado, que entre ambos
me empujaron hasta coronar sin parar
de darme voces de animo. Así fueron
mis primeros pinitos: ¡¡¡sufrimiento tras
sufrimiento!!!! Pero, como dicen los entendidos, en la bici no hay secretos: solo
tienes que dar pedales y eso a la larga te
premia.

Una vez metido en el mundillo siempre
escuchas comentarios de marchas, pruebas, carreras, etc. Un día llegó a mis oídos
una carrera, la Milenio Titan Desert. Mis
más allegados no dudaron en decirme la
dureza de esta prueba y que me olvidara puesto que era extrema. En seguida,
googleando encontré la página oficial de
la tan temida Milenio Titan Desert. Al ver
el periodo de inscripciones abierto…. escuchaba una voz que me decía: ¡Venga, ya
estás tardando!
No lo dudé: era mi sueño, era mi carrera…
Y me inscribí. Pero esto no hacía más que
empezar. Ahora tenía un gran escollo:
convencer a la familia de la magnitud de
todo esto, tiempo de dedicación -que no
fue poco-, desembolso económico -otro
tanto-, y demás pormenores que iré contando a medida que surjan.
A partir de este momento ya tenía que
pensar, no como aficionado, sino como un
deportista con un gran objetivo a cumplir;
y es aquí donde aparece la pieza clave: mi
entrenador, Alfonso Martínez Ruiz, hombre con gran experiencia con ultrafondistas, atletas y ciclistas. Todo un lujo haber
podido contar con su apoyo y dedicación.
Desde mi época de rugbier en mi juventud, no me encontraba con una actividad
deportiva estructurada y planificada.
Cada día del mes estaba perfectamente
organizado en tiempos, series, cadencia,
y todo lo referente a cómo debían ser
mis entrenamientos. Todo esto estaba
bien claro… Lo que no tenía claro era si

mi cuerpo aguantaría esta tralla. Todo era
cuestión de intentarlo, así que me dije:
¡Manos a la obra y a trabajar!
Además de llevar la clínica, tenía que
ocupar muchísimo tiempo en entrenamientos. Cada semana entrenaba 5 días y
llegué a acumular más de 20 horas semanales. Pero, claro, debía acostumbrar a mi
cuerpo a aguantar muchas horas. A medida que pasaban los días me encontraba
mejor y los niveles incrementales fueron
mejor asimilados.
Próximos a terminar el año me crucé con
una lesión de rodilla, la temida condropatía femoropatelar o rotuliana, que tanto
asusta a los atletas. Comencé a realizar
visitas a especialistas, biomecánicos,
para afinar medidas. Me desplacé hasta
Toledo donde hay un médico especialista
en ciclismo, que me dio unas pautas para
mejorar, pero no pudo asegurarme si estaría óptimo para la Titan.
A partir de aquí todo cambió: la rodilla
estaba dolorida y no tenía buenas sensaciones, pero sabio mi entrenador me hizo
parar un mes para luego retomar. Mi deseo de rehabilitarme era tal que hasta me
infiltraron ácido hialurónico para mejorar
la dichosa rodilla, además de realizar fortalecimiento muscular con electroestimulación. Finalmente, y después de algún
mes que otro de ansiosa espera, comencé a reflotar física y moralmente. Los
síntomas de incomodidad comenzaron a
remitir. ¡Ya estaba otra vez en rumbo!
Ya faltando sólo un mes me cuestionaba
si estaba capacitado para el reto. Me preguntaba continuamente: ¿Podré terminarla? El objetivo que me planteé desde
el primer momento ante esta prueba fue
el poder terminarla, daba igual el puesto
y el tiempo. Qué contar de los últimos
días previos al viaje…. Los nervios ya empezaban a apoderarse de mí.
Llegué a Merzouga el viernes 27 de abril;
de allí comenzaríamos la primera etapa.
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La primera etapa fue muy tensa en su
comienzo debido a la expectación por el
paso de 4 km de dunas, obligatorio dentro del trazado. Después de 45’ conseguí
sortear aquel mar de arena y a partir de
aquí cambiaron las sensaciones, comencé a sentirme cómodo y tranquilo y conseguí enganchar un grupo que llevaba
buen ritmo. Tuve la suerte de conocer en
ese trayecto a José Manuel Moreno, un
gaditano campeón olímpico en Barcelona ´92 del Kilómetro en pista. Faltando
15 km me quedé a causa de un pinchazo
y terminé la etapa solo. A pesar de eso
quedé en la provisional entre los 100 primeros. ¡No me lo creía!

El ambiente era estup endo. Un grupo folklórico del lugar amenizaba en el interior
del hotel y nos daban aperitivos, todos
filmábamos y sacábamos fotos... Fue el
primer contacto entre los compañeros
de carrera.
Ya una vez fuera del hotel el cielo estaba
nublado y comenzó a soplar viento, que
a medida que pasaron los minutos fue
subiendo hasta tal punto que aquello se
convirtió en una verdadera tormenta de
arena. Realmente fue bestial, no se podía
ver a un metro. Nos recomendaron quitar
las bicis del parking que habían montado,
ya que ¡se estaban volando! Rápidamente el clima de incertidumbre se apoderó
de todos: ya largábamos al día siguiente y nadie se atrevía a pronosticar. La
organización nos comunico que sólo
se saldría si el helicóptero podía despegar, ya que mediante éste se daba
cobertura logística y de seguridad.
Mientras tanto las haimas, que
eran unas tiendas de campaña típicas del desierto hechas con mantas de
pelo de camello, y que formaban el gran
campamento, estaban casi deshechas
por las embestidas del viento y la arena.

Dentro de ellas un manto de arena cubría
gran parte de los macutos y los colchones. Gracias que habían colocado plásticos sobre ellos...
Ya una vez metida la noche nos citaron en
una sala del hotel para darnos el parte del
día y explicaciones sobre la 1ª etapa, que
tuvo que ser recortada en casi 30 km
debido a que la arena había borrado el
trazado. Finalmente
el tiempo cambió
y también nuestra
cara y ánimo. La
carrera largó como
estaba prevista.
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Me alojé en un albergue a los pies de las
dunas de Erg Chebbi. El atardecer estaba
raro y había mucha arena suspendida en
la atmósfera. Al día siguiente me levanté
temprano y fui al hotel Xaluca Tombouctou, donde debía realizar la acreditación.
Luego de pasar por varios controles realizaron la foto con el dorsal y por último
una pulsera como las de los resort all inclusive…, pero aquí de eso ¡naaa de naaa!
Aquí había que currar.

En la segunda etapa comenzaba la etapa
maratón. En ella tuve que llevar todo lo
necesario para pernoctar en una de las
dos macro haimas que habían montado
a nuestra llegada. El material era: saco
de dormir, colchoneta hinchable, algo de
ropa térmica para la noche, herramientas y alimentos para la tercera etapa. En
este trayecto el peso fue un gasto extra
de energía. A pesar de lo anterior, seguí
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con buenas sensaciones y cada vez me
encontraba más a gusto rodando. En la
salida intenté seguir la rueda de José Manuel, pero me olvidé que era un sprinter
experto, así que se me fue, pero luego
lo pillé y seguimos un rato juntos. Etapa
dos concluida y ¡seguía entre los 100 primeros!
Tercera etapa, la más larga con 137 km
de recorrido. Ni siquiera en los entrenos
había cubierto esta distancia, pero me
creía capaz y con ganas de seguir, así que,
siguiendo con la dinámica de ir de menos
a más, pude sortearla con cada vez mejores sensaciones y con un ritmo cómodo y
efectivo. Ésta también tuvo su cuota de
carga extra debido a que tuve que transportar todo lo de la etapa maratón al
campamento.
En cada llegada, lo primero y más importante era la reposición de agua e hidratos, luego la ducha, después ir a comer a
la haima preparada para ello, a continuación un repaso del fisio sanando secuelas
de guerra y, por último, preparar la bici
para la siguiente etapa.
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Ya había pasado el ecuador de la carrera
y tocaba ahora la etapa reina: algo más
de 100 km con los primeros 60 km de
desnivel continuo hasta coronar 2.200
mts. de altura. Esta fue una etapa de paisajes espectaculares de montaña. Aquí
tuve un problema que marcaría el rumbo
de mi carrera, ya que subiendo se quedó
bloqueada la suspensión en su parte más
baja y tuve que escalar en una posición
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muy incómoda. Pero lo peor fueron los
casi 50 km de descenso con un rodaje sobre roca viva que a más de uno dejó fuera
de carrera. Finalmente acabé con la espalda muy tocada, pero contento: seguía
entre los 100 primeros. El parte de guerra
fue rotura de retenes. Gracias a un compañero que había abandonado y que me
cedió su bici, pude continuar con las dos
etapas finales.
No solo la preparación previa fue lo importante: quizás lo fue más el cómo tu
cuerpo asimilaba la situación extrema.
Mucha gente tuvo que abandonar por
golpes de calor, deshidratación y gastroenteritis, además de accidentes.
Las últimas dos etapas parecían sencillas e inofensivas, pero el aire de cara las
convirtió en un infierno. Me costó horrores mover la bici y la fatiga mental y física
fueron los grandes escollos a vencer. Los
últimos 20 km fueron eternos, pero pensar en mi familia me dio la energía necesaria para terminar.
El sueño se cumplido: ¡la Titan terminada!
Puesto 116 en la clasificación general, 31
en categoría master. El año que viene repetiré… e intentaré mejorar.
Aprovecho para animar a todos los compañeros y compañeras que deseen vivir
esta aventura. Sin duda, experimentar
estas sensaciones puede hacerte vivir
momentos increíbles y fortalecedores. Y
como dice Josef Ajram, ultrafondista catalán de élite: ¡Where is the limit!
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Divulgación Científica
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ISLANDIA, A GOLPE DE PEDAL

Texto: Juan Ruiz Parra
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E
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l coordinador de Impresiones,
es decir, yo mismo, comparte
con varios colegiados la pasión por la aventura. La primera colaboración en esta temática la aportó en el número anterior José
Luis Tomás, quien nos contó en un ameno
artículo el placer que le supone calzarse
unas zapatillas y tirarse al monte, como
los bandoleros, para fundirse con el medio. En este número de la revista es Darío Svetliza quien publica su épica participación en la Titan Desert 2012, una de
las pruebas para bicicleta de montaña
más duras del circuito mundial, y que
exige una preparación física y mental
propia de titanes.
Yo mismo me he liado este verano la
manta a la cabeza y he recorrido 560
kilómetros por Islandia pedaleando, sin
más equipaje que lo que cabía en las al-

DE VEZ EN CUANDO
ES RECONFORTANTE
SUSTITUIR LAS COMODIDADES DE LA VIDA COTIDIANA
POR LO IMPREDECIBLE DEL
LUGAR DONDE DORMIR
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MENUDO, DURANTE
EL VIAJE, NOS DABA LA
SENSACIÓN DE SER LOS FIGURANTES DE UN DOCUMENTAL DE LA 2, Y QUE ALGUIEN
DESDE EL SILLÓN DE SU CASA
PODRÍA VERNOS ASIDOS AL
MANILLAR DE LA BICI
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A

forjas. Aunque para muchos resulte
una paradoja, de vez en cuando es reconfortante sustituir las comodidades
de la vida cotidiana por lo impredecible del lugar donde dormir, la incierta
provisión de alimentos y, en este caso,
el reto desafiante a una climatología
que ni siquiera los moradores del lugar saben muy bien con qué humor se
levantará cada mañana. El carácter de
las gentes de este territorio nórdico,
que se querellaron contra su propio
presidente por su mala gestión al inicio de la crisis económica, quizá sea un
reflejo de un tiempo atmosférico con
el que has de andar muy avisado. Por
cierto, no sé cómo les salen las cuentas en este momento a los islandeses
ni si llegan bien o mal a fin de mes, pero
sí que puedo aseguraros que daban
ganas de llorar cuando se acababa la
comida y había que ir al supermercado
a reponer alimentos. Todo allí cuesta
como cuatro veces más que en España. Y me refiero a alimentos básicos,
nada de delicatessen: leche, embutido,
pan…; vamos, cosas para gente sencilla. El último día quise tirar la casa por
la ventana y cometí un acto claramente
negligente: pagué el equivalente a 6 €
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Para trasladarme hasta allí tomé un vuelo interno desde la capital islandesa. Tras
reunirnos, nos dirigimos a Húsavik para
embarcarnos y avistar ballenas. Qué os
puedo decir: ver a estos colosos que casi
te salpicaban al sumergirse a escasos 4
ó 5 metros de donde nos encontrábamos
hacía que se te pusieran los pelos de punta, no de miedo, sino de emoción.
A menudo, durante el viaje, nos daba la
sensación de ser los figurantes de un documental de La 2, y que alguien desde el
sillón de su casa podría vernos asidos al
manillar de la bici. Cada uno de los días
de ruta –para mí, ocho en total- resultó
una experiencia impactante. Y más si
tenemos en cuenta que Murcia es una región con una geografía crecientemente
humanizada, donde es imposible lanzar
la vista al horizonte sin encontrar una
urbanización o cualquier rastro de obra
humana. Por suerte, todo lo contrario sucedía en Islandia.

LAS NUMEROSAS
FUMAROLAS Y POZAS
TERMALES DISPERSAS POR LA ISLA ERAN UN
RECORDATORIO PARA EL
VIAJERO DE QUE SE HALLABA ENCIMA DE UNA OLLA A
PRESIÓN
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por una lata de cerveza, que por razones
obvias me supo a jarabe.
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Pero al hombre lo que es del hombre…
Por lo demás, Islandia es un lugar de
ensueño. La isla tiene un tamaño algo
mayor que el de Andalucía, para algo
más de 300.000 habitantes, y parte de
su territorio se halla dentro del Círculo
Polar Ártico. Para empezar, no son malos ingredientes para un aventurero. Por
eso, el periodista decidió salir al encuentro de un grupo de ciclistas que había
comenzado la ruta casi dos semanas
antes. Merche, Kiko, Elena, Charo, Marisa y Nacho partieron el 22 de julio desde
Reykjavik por la Ring Road, una carretera
que circunda la isla, avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj. El día
2 de agosto quedé con ellos en Akureyri,
una población situada al norte del país.

Son difíciles de explicar las emociones
que se sienten cuando estás inmerso en
un paisaje sin precedente alguno en tu
bagaje de experiencias sensibles, y en el
que aún puedes, si conservas la humildad
necesaria, saber que sólo eres una parte
más de una naturaleza bella y poderosa.
En nuestro caso, que sí conseguimos
desenvolvernos honestamente en aquel
medio, la capacidad de apreciar la armonía y la belleza de cuanto nos rodeaba
fue precisamente la única cualidad humana diferenciadora que quisimos creer
poseer con relación a los demás seres.
Durante la marcha, hubimos de acomodar paulatinamente nuestra mirada a
una escala de manifestaciones naturales a la que no estábamos habituados. Y
no se trataba de fenómenos geológicos
exánimes. La energía del planeta se presentía viva kilómetro tras kilómetro. Un
día tocaba pedalear en medio de campos
de lava solidificada, vestigios de gigantescas erupciones volcánicas pero de
cuya vigencia éramos plenamente conscientes; otro, que tu camino discurriera
entre glaciares que tras un inexorable
avance desgranan su cuerpo en icebergs
de diverso tamaño; otro más, contemplar un lento atardecer en Gullfoss, una
de las muchas cataratas que alimentan
su caudal con las aguas del deshielo; el
siguiente, ser recibido por la violenta
surgencia de un géiser en la población
de Geysir (topónimo que le da nombre al
fenómeno) o pasear entre las placas tectónicas Norteamericana y Euroasiática,
próximas a la localidad de Pingvellir, en
el único lugar del mundo donde afloran a
la superficie terrestre … Las numerosas
fumarolas y pozas termales dispersas
por la isla eran un recordatorio para el
viajero de que se hallaba encima de una
olla a presión, cuyas válvulas de escape tomaban la forma de amenazadores
conos volcánicos. Recordemos que en
abril de 2010 el tráfico aéreo de Europa
tuvo que interrumpirse porque al volcán
Eyjafjallajokull –es un copia-y-pega: por
supuesto, el nombre no sé ni escribirlo
ni pronunciarlo- le dio por escupir al cielo
un buen montón de cenizas.
Para mis compañeros el círculo del viaje
se cerró bajando por la carretera denominada F35, que atraviesa en vertical, un
poco escorada hacia la mitad oeste, la
isla de norte a sur. Carretera es un nombre un tanto ampuloso para un camino

Al fondo, las placas tectónicas de Pingvellir

de tierra en el que los ciclistas acaban
con el perineo duramente castigado. La
culpa la tienen las típicas ondulaciones
que realizan los coches cuando el firme
está blando y que después quedan fosilizadas para disfrute del contingente
ciclista. Fueron kilómetros y más kilómetros sufriendo esta particular marejada terrestre, mientras padecíamos las
pasadas absolutamente irrespetuosas
de la mayoría de los todoterrenos que
los turistas alquilan para recorrer el país.
Por descontado, los ciclistas de raza
como nosotros prefieren cualquier padecimiento antes que el asfalto, que no
te hace sentir el terreno bajo las ruedas.
Bueno, a decir verdad, los últimos 15 km,
que sí estaban asfaltados, los recibimos
exultantes porque pudimos dejar de
bailar la tarantela sobre las bicis. Como
le ocurría a los mártires, el cuerpo sufría
pero el alma se elevaba arrobada por el
paisaje.
Se puede decir mucho más sobre esta
ruta cicloturista, pero hay que acabar.
Permanecimos en Reykjavik dos días. La
capital de Islandia es coqueta, pero realmente no da para mucho más del tiempo
que nosotros le dedicamos. A continuación, el grupo se disgregó: unos decidieron hacer un treking y otros volvieron a
España. En el vuelo de regreso del día 11
de agosto, comentábamos que el viaje a
Islandia, por todo lo vivido, quedará indeleble en la memoria.

LOS CICLISTAS DE
RAZA COMO NOSOTROS PREFIEREN
CUALQUIER PADECIMIENTO
ANTES QUE EL ASFALTO,
QUE NO TE HACE SENTIR EL
TERRENO BAJO LAS RUEDAS.
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Real Academia de Medicina
y Cirugía de Murcia
Concurso de Premios para el año 2012

L

a Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, con el propósito
de estimular entre los profesionales de la Medicina y Ciencias afines
la labor de investigación, anuncia la convocatoria de los siguientes
premios:

TEMA PRIMERO: SOCIOLOGÍA DE
LA MEDICINA EN LA REGIÓN DE
MURCIA EN CUALQUIERA DE SUS
ASPECTOS.
Premio de 1200 €, donados por CAJAMURCIA, y Diploma acreditativo.
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TEMA SEGUNDO: PREMIO “DR. D.
MANUEL SERRANO MARTÍNEZ”
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
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Un trabajo de libre elección sobre
Odontoestomatología en la región de
Murcia. Dotado con 1000 €, donados
por el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de
Murcia y Diploma acreditativo. Para
tomar parte en este concurso será necesario estar Colegiado o habilitado
en cualquier colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de España, presentando certificación de su colegiación
en la plica correspondiente.
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TEMA TERCERO: PREMIO “ENRIQUE GELABERT” DEL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Y DIPLOMA ACREDITATIVO.
Premio de 1000 €, y Diploma acreditativo, a un trabajo sobre Farmacia.

TEMA CUARTO: PREMIO “DOCTOR
ALONSO CARRIÓN”.

Premio de 1200 €, donados por la Ilma.
Sra. Dª. Pilar Cáceres Hernández-Ros,
viuda del Ilmo. Dr. D. Pedro Alonso
Carrión, y Diploma acreditativo, a un
trabajo sobre algún aspecto de la Historia de la Medicina o Farmacopea de
la Región de Murcia.

TEMA QUINTO: PREMIO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Premio de 1000 € y Diploma acreditativo, a un trabajo de libre elección
sobre temas médicos.

TEMA SEXTO: PREMIO DEL ILUSTRE COLEGIO PREMIO REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Premio de 400 € al mejor expediente
de Licenciatura en Medicina correspondiente al curso 2011-2012.
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cuyo
a
accésit,
un
también
se
premio. A cada tema podrá conceder
ndiente.
Correspo
gará el Diploma
a los autores o personas
7º Los premios serán entregados en el Acto de apertura del curso 2013

por ellos delegadas.
e la total aceptación
8º El hecho de solicitar la concurrencia a cualquiera de los Premios presupon
de las bases.
tienen el carácter de
9º Las resoluciones que adopte la Academia en relación con este Concurso

Convenio de colaboración entre el Servicio
Murciano de Salud y el Colegio de Dentistas de
la Región de Murcia para la derivación de
pacientes ante la sospecha de Cáncer Oral
El pasado 18 de julio, el Servicio Murciano de Salud y el Colegio de Dentistas de
Murcia, en virtud de los establecido legalmente en sus respectivos ámbitos de
competencia, firmaron un acuerdo para
establecer un protocolo de actuación para
la derivación de pacientes con sospecha

de padecer cáncer oral desde las consultas
privadas de los dentistas a la red Sanitaria
Pública de Murcia. La necesidad de mejorar
el tiempo medio de un paciente con cáncer
oral cuando llega al especialista de Cirugía
Oral y Maxilofacial del sistema público,
en evitación de un diagnóstico tardío que

comprometa el pronóstico por padecer lesiones avanzadas, hace necesario orquestar las actuaciones conjuntas con profesionales del sector que sean necesarias, ya
que ante la lesión sospechosa de biopsia es
aconsejable que ésta se realice en el plazo
más breve posible.
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inapelables.
sea óptima, de pasarlo a
10º Esta Institución se reserva la opción, cuando la calidad del trabajo
.
temática
la
en
coincidan
y
es
solicitant
tenido
haya
no
otro Tema que
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Tr i b u n a l

CONDENAN A 4 MESES DE CÁRCEL
A UN PROTÉSICO POR INTRUSISMO

J.P.P. (La Verdad 03-10-12)

rrespondientes. “Como consecuencia
de la carencia de conocimientos y de
la impericia manifiesta para estos
tratamientos por parte del acusado,
la paciente padeció una reabsorción
radicular irreversible”, reza el fallo.
“Es posible que la paciente pierda
dos piezas dentales”, añade. El juez
observa una “imprudencia grave” y
una “ineptitud manifiesta”.

EL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 1 DE MURCIA HA CONDENADO
A UN PROTÉSICO DENTAL A 4
MESES DE CÁRCEL Y A DIEZ MESES DE MULTA POR INTRUSISMO
PROFESIONAL –DESARROLLABA

IMPRESIONES

PROPIAS DE UN ODONTÓLOGO- Y
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POR LESIONES A UN PACIENTE A
LA QUE ATENDIÓ.

A

demás, se la inhabilita para
el ejercicio de su profesión
durante dos años. El presidente del Colegio de Odontólogos, Óscar Castro, destacó que esta sentencia es un nuevo
respaldo judicial a las denuncias contra
los protésicos que pretenden “tocar la
boca a los pacientes pese a que está
prohibido por la ley”.
El protésico condenado era propietario de la clínica San Leandro, ubicada en la ciudad de Murcia. Contrató
como director médico a un odontólogo argentino, pero fue él quien atendió a la paciente que interpuso la denuncia. La sentencia recoge que pese
a no poseer la titulación adecuada,
le realizó moldes en la boca, le puso
diversos aparatos de ortodoncia y le
realizó las revisiones quincenales co-

Por eso, se le condena no solo por intrusismo, sino también por un delito
de lesiones imprudentes. El acusado
puede recurrir la condena, porque no
es firme.

LA SENTENCIA
RECOGE QUE
PESE A NO POSEER LA TITULACIÓN
ADECUADA, REALIZÓ
MOLDES EN LA BOCA,
PUSO DIVERSOS APARATOS DE ORTODONCIA
Y REALIZÓ LAS REVISIONES QUINCENALES
CORRESPONDIENTES.

Profesión y Prensa

IMPRESIONES

Profesión y prensa
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Cursos y Congresos
Jueves 13 de diciembre.
15:00 - 16:00 h. Apertura,
acreditaciones y entrega de
documentación.
16:00 - 16:30 h. Función social de la Odontopediatría.
16:30 - 17:00 h. Interrelación entre la Diabetes y la
Periodontitis. Implicaciones
clínicas.
17:00 - 17:30 h. Obturación
tridimensional, el éxito en
endodoncia.
18:00 - 18:30 h. ¿Podemos
mantener los dogmas oclusales actuales en prótesis
sobre implantes?
18:30 - 19:00 h. Diferentes
opciones de tratamiento
con implantes en el maxilar
posterior.
19:00 - 19:30 h. El dentista
como profesional de la salud.
Medicina y odontología.
19:30 - 20:00 h. Soluciones
de irrigación en endodoncia.
20:00 - 20:30 h. Mesa
redonda.
Viernes 14 de diciembre.
09:00 - 10:00 h.
Conferencia inaugural.
10:00 - 10:30 h. Implicaciones
clínicas y terapéuticas de los
dientes retenidos.
10:30 - 11:00 h. Lesiones
potencialmente malignas de

la mucosa oral.
11:00 - 11:30 h. Avances en
regeneración ósea.
12:00 - 12:30 h. Practica
privada en Oviedo.
El lado oscuro de la implantología: complicaciones y
factores de riesgo.
12:30 - 13:15 h. De la cirugía a
la rehabilitación CAD-CAM.
13:15 - 13:45 h. Mesa redonda.
13:45 - 14:15 h. Acto inaugural.
15:30 - 16:00 h. La influencia
de la elección de los materiales en el resultado estético
anterior.
16:00 - 16:30 h. Estética con
nuevos materiales restauradores.
16:30 - 17:00 h. Tratamiento
del maxilar atrófico con técnicas mínimamente invasivas.
17:30 - 18:00 h. Uso de la
tomografía volumétrica de
haz cónico en endodoncia.
18:00 - 18:30 h. Nuevo
enfoque en el tratamiento
ortodóncico-ortopédico de
las clases II mandibulares.
18:30 - 19:00 h. Cuatro
aspectos de un mismo
concepto: Autoligado metálico, estético, activo o pasivo.
19:00 - 20:00 h. Mesa
redonda

II EDICION
Plazas: 20 práctica, 106
teoría.
Duración: 50 horas
Ponentes: Dr. José Eduardo
Maté Sánchez de Val., Dr.
María Piedad Ramírez Fernández., Dr. Rafael Arcesio
Delgado Ruiz, Dr. Bruno Negri,
Dra. Laura López Marí, Prof.
Dr. José Luis Calvo Guirado

MÓDULO 1
IMPLANTES UNITARIOS.
>> Días 15 y 16 DE FEBRERO 2013
MÓDULO 2
IMPLANTES EN PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS
>> Días 22 Y 23 DE MARZO de 2013
MÓDULO 3
IMPLANTES EN PACIENTES TOTALMENTE EDÉNTULOS.
>> 26 Y 27 DE ABRIL de 2013

MÓDULO 4
CASOS COMPLEJOS- BIOMATERIALES
>> Días 10 y 11 DE MAYO de 2013
MÓDULO 5
CASOS COMPLEJOS- BIOMATERIALES
>> Días 7 y 8 de Junio 2013
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CURSO MODULAR DE IMPLANTOLOGIA
ORAL Y BIOMATERIALES DE LA REGION DE
MURCIA.
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