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Editorial

EL TAM TAM DE LA SELVA

E

l sector más exaltado de protésicos dentales no pierde ocasión para dejar claro que
disputará a los dentistas las clásicas prerrogativas, ya conocidas por todos, que nunca les
han correspondido: trato directo clínico con el paciente, elección libre del protésico por parte
de éste con imposición al facultativo, etc. Disponen de un reducido pero entusiasta grupo
de corifeos para seguir difundiendo su mensaje, a veces, al menos en apariencia, cada vez
más extremista y errado, y porfían en el empeño de arrastrar por caminos pedregosos –y sin duda, a su
término, acabados en un abrupto precipicio-, no sólo a sus correligionarios, sino también al conjunto de
los protésicos, entre los que se hallan no pocos profesionales cabales.
Simultáneamente a la difusión del discurso mencionado, en las sedes de los colegios y en muchas
clínicas dentales se han recibido llamadas de personas supuestamente interesadas en que se
les aclaren aspectos precisamente relacionados con los puntos conflictivos. Ese súbito interés
informativo de anónimos ciudadanos ha sido interpretado desde nuestro Consejo General como
una velada maquinación para que los dentistas incurran inadvertidamente en contradicciones o les
concedan declaraciones de su provecho. En respuesta, como ya sabéis, el Colegio os ha hecho llegar un
texto aclaratorio en el que se explican con sencillez las constricciones profesionales que afectan a los
protésicos; es una manera de anticiparse a la segura utilización aviesa que harían de cualquier desliz o
leve imprecisión.
Los escenarios de la confrontación que plantean son los ya tradicionales: tribunales y medios de
comunicación, a los que hay que sumar el seguro enredamiento informativo que desarrollan en su
entorno. El pertinaz impulso de inficionar a los ciudadanos con la falsedad de que los dentistas
obtienen un beneficio ilegítimo con la reventa de las prótesis –acompañada de otros despropósitos
de igual o mayor calibre-, creo que es hora de que se contrarreste con una pronunciación contundente
e inequívoca de la Justicia, acompaña de sanciones ejemplarizantes ante su incumplimiento. Alguna ha
habido, pero pido más. Sin paños calientes ni medias tintas.
La agitación de las aguas, la pesca en río revuelto, ese grupo de protésicos probablemente la considere
beneficiosa. Porque no plantean una confrontación franca basada en la ley y la sensatez, sino que
intentan apuntalar unos postulados insensatos enmarañando todo cuanto pueden la letra de las
leyes. Cabría preguntarse si son conscientes del daño que infligirían a la salud pública de alcanzar
sus pretensiones. Reflexionando sobre sus motivaciones reales, el desencadenante de sus actos, me
pregunto qué sería más preocupante, si que el mal que pueden causar obedezca a una inconsciencia
involuntaria -pues tal candidez puede ser una fuente infinita de torpezas-, o que posean una percepción
clara del dislate, y que por consiguiente se vislumbre un conflicto de finalización impredecible por ser
inviable con ellos razonamiento alguno.

Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia
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Cuando suenan tambores de guerra, hay que andar avisado. A día de hoy, ese sector radical y contrario
a las relaciones vigentes entre dentistas y protésicos parece haber encontrado apoyo en su órgano
de mayor rango. Este hecho les ha motivado, haciendo que golpeen con más fuerza la badana. Parece
que tienen deseos de hacernos ensordecer con el estruendo, y quizá, por insistencia, obnubilar nuestra
razón y obtener nuestra aquiescencia. Pero ejecutan patrones rítmicos irregulares que no responden
a compás alguno; se encuentran fuera de legalidad y la sensatez. No reconocen que con ese sentido
musical tan deficiente no podrán tocar junto con las demás secciones instrumentales –léase dentistas
y sociedad en general-. Camino llevan de quedarse fuera de la orquesta.
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Entrevista

ASTRADE,

Asociación para la Atención
a Personas con Autismo y con Trastornos del
Desarrollo de la Región de Murcia
Texto: Juan Ruiz Parra

¿Qué es ASTRADE?
ASTRADE es una asociación que surge
en 1996, como resultado de la unión de
las familias que tienen en su seno algún
miembro con Trastorno Generalizado del
Desarrollo, constituyéndose como entidad sin ánimo de lucro, con la misión de
mejorar la calidad de vida de las personas
con Trastorno Generalizado del Desarrollo y sus familas.
ASTRADE asume que el fin más importante de la asociación es el de promover
el bienestar y la calidad de vida de estas
personas y de sus familias durante las diferentes etapas de su vida.
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Los objetivos con los que nace ASTRADE y
que sigue persiguiendo en la actualidad son:
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- Potenciar al máximo las capacidades de
las personas con Espectro Autista mediante una atención integral, desde la
prevención y la intervención específica,
para lograr mejor su calidad de vida.
-Intervenir con las familias (acogida, información, asesoramiento, formación)
para lograr la integración familiar como
base de su integración social.
ASTRADE fue declarada entidad de Utilidad Pública de acuerdo con la Orden
INT2593/2002, de 30 de Septiembre,
publicada en el BOE de 22 de Octubre de
2002.

ASTRADE forma parte de FEAPS Región
de Murcia y de la Confederación Autismo
España, compartiendo además su misiones.
¿Qué servicios prestan a sus beneficiarios?
Astrade tiene una amplía cartera de servicios, dirigidos no solo a sus usuarios,
sino que también a sus familias. El servicio estrella es la intervención educativa,
actualmente prestamos atención a personas con TEA (lo que anteriormente era
el TGD) en más de 100 centros educativos
de toda la CARM. Por otra parte, el año
pasado inauguramos el Centro Integral
de Molina de Segura, lo que nos permite
continuar con la asistencia una vez llegada la edad adulta. Además de actividades
puramente terapéutica, como serían por
ejemplo la logopedia o el psicosocial, se
están potenciando actividades de ocio
inclusivo, escuelas de verano, campamentos, etc.
En cuanto a las familias, además de atender sus necesidades legales y administrativas, todos los años se les da formación
(incluso a hermanos y abuelos), existe un
amplio programa de respiro familiar, etc.
¿Qué características físicas y psicológicas presenta una persona con autismo?
¿Y con trastorno generalizado del desarrollo?

José Manuel Santos Jaén es
gerente de ASTRADE. Nació
en Murcia en 1976 y es Diplomado en Ciencias Empresariales, Graduado en Administración y Dirección de Empresas,
Máster en MBA, Máster en Dirección Financiera y Máster en
Auditoría de Cuentas. Doctor
en Ciencias Sociales Jurídicas
y de la Empresa y actualmente se encuentra en el último
curso del Grado en Derecho.
En la siguiente entrevista da
cuenta de la importante labor
que realiza la asociación con
un sector de la población que
requiere una atención clínica y
social muy especializada.
El autismo es un tipo de trastorno generalizado del desarrollo, también están el
síndrome Rett, el síndrome de Asperger
y el no especificado. Físicamente no hay
ningún patrón, salvo en el rett que sí afecta gravemente a la salud física. No obstante, muchas personas con TGD sufren
problemas motóricos.
En cuanto a características psicológicas,
suelen presentar especialmente problemas de comunicación (verbal y no verbal),
adaptación al entorno, conducta, pero en
distintos niveles.
¿Qué diferencias presenta una persona
con autismo con respecto a otra con síndrome de Asperger?
Pueden tener problemas en el mismo
área pero de manera distinta; por ejemplo un autista puede no tener comunicación y una personas con síndrome Asperger sí pero no entender ironías.
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EL AUTISMO ES UN
TIPO DE TRASTORNO
GENERALIZADO DEL
DESARROLLO, TAMBIÉN
ESTÁN EL SÍNDROME RETT,
EL SÍNDROME DE
ASPERGER Y EL
NO ESPECIFICADO

¿De qué medios, materiales y humanos,
cuenta la asociación?
Actualmente contamos con tres sedes
(Ribera de Molina, Molina de Segura y
Tentegorra en Cartagena) y en un futuro
esperamos tener otro Centro Integral en
Cartagena.
Las sedes están dotadas de todos los
medios necesarios para llevar a cabo
nuestras actividades.
En cuanto al equipo humano somos casi
un centenar de profesionales, altamente
capacitados. También nos apoyan más de
una treintena de voluntarios.
Desde la asociación, ¿se organizan para
los usuarios de forma especial la prestación de los servicios sanitarios, en
concreto de Odontología?
Únicamente en el Centro Integral podemos hacer algo así; realizamos un taller
de asistencia al médico, para reducir la
ansiedad que “una bata blanca o verde”
puede ocasionar entre nuestro colectivo:
se simulan revisiones, radiografías (incluso bucales), etc.
A nivel del resto de nuestros asociados, hace dos años conseguimos que
la Comunidad Autónoma estableciera
un protocolo de atención preferente
y acompañada para nuestros usuarios,
en caso de urgencias médicas de cualquier tipo. También hemos solicitado
el establecimiento de un protocolo
para agilizar el procedimiento existente para la concesión de la autorización
pertinente de sedación por parte de
la Seguridad Social. Cuestión que es
bastante importante para nuestro colectivo.

Según su experiencia, ¿en qué medida
cambia la vida de una familia cuando
uno de sus miembros padece algunas
de las enfermedades que atiende la
asociación? ¿Atienden también las necesidades del entorno familiar?
Cuando una familia es conocedora de que
su hijo sufre un trastorno de este tipo

se ve truncado su proyecto de vida, en
esos primeros instantes todo les parece
venirse abajo. Son muchas las dudas, los
temores…, así como los recursos, no solo
económicos, que se desvían hacia ese
miembro de la familia.
Entre los servicios de ASTRADE se encuentran algunos dirigidos específicamente a las familias, como por ejemplo:
Respiro familiar, formación a padre, formación a hermanos, convivencias, etc.
¿Cree que la sociedad brinda a día de
hoy a estas personas las suficientes
oportunidades de integración?
Considero que se ha avanzado mucho en
este sentido, pero aún queda mucho camino por andar, y se debe empezar por
concienciar a la sociedad sobre qué es el
autismo. Uno de los principales hándicap
al que nos enfrentamos en las asociaciones que tratamos de mejor la calidad de
vida de las personas con autismo, es el
gran desconocimiento social, lo que impide que mucha gente destine sus esfuerzos altruistas hacia nosotros.
¿Hasta qué punto pueden desarrollar
una vida autónoma, tras una educación conveniente? ¿Puede contar algún
caso?
Dependerá del tipo de trastorno que sufra y del grado de intensidad, lo que es obvio es que con una educación conveniente
sus posibilidades de aumentar su autonomía son sensiblemente superiores, de
ahí la importancia de actuaciones como
la que nosotros realizamos.
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¿Cuáles son sus fuentes de financiación? ¿Cómo le afecta la crisis económica?
Astrade tiene dos fuentes principales de
financiación, que son las aportaciones de
sus asociados, vía cuota y mediante el
pago de una determinada cantidad por
cada servicio recibido, y las subvenciones provenientes de la Comunidad Autónoma; además recibe donaciones y otras
subvenciones de menor entidad. También
realizamos diversas actividades que tienen entre sus finalidades la captación de
recursos económicos: venta de lotería,
cena benéfica, captación de socios protectores, etc.
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Colegio

La Fundación colabora con el
Colegio en la reducción de las
Cuotas Colegiales
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El Comité Ejecutivo de la Fundación Dental de la Región de Murcia ha acordado, con motivo de
la difícil situación económica que
estamos atravesando, aplicar el
resultado positivo obtenido por
la Fundación en el ejercicio 2012,
en patrocinar junto con el Ilustre
Colegio Oficial de Dentistas de la
Región de Murcia, la reducción de
un 10,8% de las cuotas de los colegiados durante el ejercicio 2013.
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Mantenimiento de Implantes
Dentales: Un reto fundamental
Autor:

• David Esteve Colomina*
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INTRODUCCIÓN:

ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA
Y SUSCEPTIBILIDAD DE LA UNIÓN
IMPLANTO- GINGIVAL

La prevalente enfermedad periimplantaria (ENPI) incluye la mucositis, como la
afectación reversible y exclusiva del tejido
blando, y la periimplantitis, que constituye
la afectación simultánea del tejido óseo
periimplantario. Muchos estudios histológicos demuestran la mayor vulnerabilidad
del sellado biológico implanto-gingival en
comparación al dento-gingival 5, 6, 7.
En concreto, el sellado periimplantario es
más débil, debido a la diferente inserción de
las fibras de Sharpey. Estos fuertes haces
de fibras colágenas alrededor del implante,
adoptan una estructura circular, no insertada en el titanio, a diferencia de la disposición
perpendicular con inserción en el cemento
radicular en el complejo fisiológico dento-

Fig. 1. La placa bacteriana causa periimplantitis

Fig. 2. Placa bacteriana peiimplantaria

gingival. Además, la ausencia de ligamento
periodontal alrededor de los implantes, la
presencia de un tejido conectivo con más
colágeno y menos fibroblastos y la menor
vascularización del peri-implante conllevan una progresión más rápida del proceso
inflamatorio en sentido apical8. Estudios
histopatológicos han demostrado que la
gingivitis y la mucositis no difieren casi nada
en cuando a patogenia9. Sin embargo, en
una revisión reciente de estos estudios en
humanos se ha encontrado que la extensión
apical de las células inflamatorias es más
pronunciada en la periimplantitis que en
la periodontitis. Las células plasmáticas y
linfocitos dominan en ambos tipos de lesiones, mientras que los granulocitos neutrófi-

Figura 2.

los y macrófagos se produjeron en grandes
proporciones en la periimplantitis10, 11
Un factor anatómico local a considerar es
la presencia de encía adherida alrededor
del implante, lo que significa una protección
eficaz frente a la ENPI12, 13.

ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
PERIIMPLANTARIA

La ENPI es una enfermedad de etiología
infecciosa14. La presencia de placa se ha
evidenciado como un potente agente facilitador de la periimplantitis15, 16(Figs.1 y 2). De
hecho, la terapia antiinfecciosa y la remoción frecuente del biofilm son eficaces, lo
que evidencia su papel etiológico. (N. Lang)

IMPRESIONES

La implantología dental se ha desarrollado
de forma exponencial en las últimas décadas. Es un tratamiento hoy generalizado en
la profesión dental, con indicaciones claras
y constituye en muchas ocasiones la mejor
alternativa para el tratamiento de los edentulismos parciales o totales. Esta creciente
masa poblacional de pacientes con implantes oseointegrados en los maxilares ha creado un nuevo e insoslayable reto para la profesión odontológica. La aparición frecuente
de patologías periimplantarias (mucositis,
periimplantitis), su tratamiento y la necesidad de conservación y mantenimiento de los
implantes dentales son hoy ya una ineludible
obligación del clínico1. La acción clínica no
puede limitarse a la realización de la cirugía
y de la prótesis implantosoportada, debe de
extender su acción preventiva y terapéutica
al mantenimiento a largo plazo de las estructuras implanto-dependientes2, 3, 4
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Fig. 3. Paciente periodontal con periimplantitis.
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presencia de un tejido conectivo con más
colágeno y menos fibroblastos y la menor
vascularización del peri-implante conllevan una progresión más rápida del proceso
inflamatorio en sentido apical8. Estudios
histopatológicos han demostrado que la
gingivitis y la mucositis no difieren casi nada
en cuando a patogenia9. Sin embargo, en
una revisión reciente de estos estudios en
humanos se ha encontrado que la extensión
apical de las células inflamatorias es más
pronunciada en la periimplantitis que en
la periodontitis. Las células plasmáticas y
linfocitos dominan en ambos tipos de lesiones, mientras que los granulocitos neutrófilos y macrófagos se produjeron en grandes
proporciones en la periimplantitis 10, 11.
Un factor anatómico local a considerar es
la presencia de encía adherida alrededor
del implante, lo que significa una protección
eficaz frente a la ENPI 12, 13.

ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
PERIIMPLANTARIA

La ENPI es una enfermedad de etiología
infecciosa 14. La presencia de placa se ha
evidenciado como un potente agente facilitador de la periimplantitis 15, 16 (Figs.1 y 2). De
hecho, la terapia antiinfecciosa y la remoción frecuente del biofilm son eficaces, lo
que evidencia su papel etiológico. (N. Lang)
La alta prevalencia de mucositis y periimplantitis se relaciona con una serie de factores que interactúan entre sí y que tienen
mucho que ver con el huésped, de forma
que todavía no se conoce en profundidad la
causa de estas diferencias en sujetos determinados. No obstante, por el momento solo
se ha encontrado evidencia científica en 3
situaciones11, 14, 17, 18:
1) Historia previa de periodontitis,
2) Mala higiene oral
3) Tabaquismo
Además de estos 3 factores, con menor evidencia científica pero bastantes indicios, se

encuentra la diabetes no controlada, el consumo de alcohol2, el estrés, las radiaciones
ionizantes y la predisposición genética.
Como factores predisponentes locales,
se incluye la ausencia de mucosa masticatoria adherida alrededor del implante, la
delgadez de la cresta ósea periimplantaria,
el biotipo fino19, el diseño protésico poco
higiénico, y las superficies implantarias extremadamente rugosas14, 20.
Sobre los diseños implantarios, se ha podido observar que las superficies lisas del
cuello en posiciones implantarias subcrestales no favorecen la aposición ósea 21, 22. Del
mismo modo, la falta de acoplamiento mecánico al hueso en los cuellos implantarios,
la falta de estanqueidad y estabilidad en la
conexión implante-pilar, los márgenes protésicos profundos, favorecen la pérdida de
inserción periimplantaria y la destrucción
ósea marginal21. Algunos estudios demuestran que la estanqueidad y estabilidad del
pilar es mucho mayor en uniones tipo cónico
23
. Asimismo, la anchura biológica parece
acomodarse, estabilizarse y procurar un
mayor grosor del tejido conectivo en diseños tipo “platform switching” 24, 25.
Una mención aparte merece la sobrecarga
oclusal como factor predisponente de la
ENPI. La falta de ajustes pasivos de las estructuras protésicas en sus conexiones con
los implantes conlleva microtraumatismos
óseos que facilitan la colonización bacteriana 26, 27, 28.

UN CASO FRECUENTE:
EL PACIENTE PERIODONTAL
PORTADOR DE IMPLANTES

Un caso especial, pero no por ello menos
frecuente, es la presencia de implantes en
pacientes con historia pasada o presente
manifiestamente periodontal. Numerosos
estudios demuestran que el paciente con
enfermedad periodontal (EFP) presenta
mayor riesgo de periimplantitis (Fig.3),
relacionado con la presencia de una flora
especialmente patógena y de unos condicionantes genéticos desfavorables29, 30, 31, 32,
33
. Se objetivó la colonización del surco periimplantar por patógenos periodontales y la
similitud de ambas microbiotas 34, 35, 36,37, 38.
Se ha objetivado que la pérdida longitudinal
del hueso periimplantario se correlaciona
con la pérdida previa del soporte periodontal en sujetos con EFP. Así, los pacientes
con historia de periodontitis mostraron una
tasa de pérdida periimplantaria superior. En
los pacientes periodontales, los implantes
presentaron menor tasa de supervivencia
y más complicaciones biológicas que en
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Esta mayor susceptibilidad a la ENPI en el
paciente con EFP nos lleva a una pregunta de contenido ético-práctico evidente:
¿Extraemos el diente precozmente para
colocar un implante o lo mantenemos? Lo
cierto es que la atrevida decisión de realizar extracciones múltiples preventivas de
dientes periodontales todavía tratables
para realizar implantes debe ser tomada
con extrema prudencia y puede no ser una
actitud ética ni técnicamente correcta. Esto
es más evidente si tenemos en cuenta que
hoy por hoy el tratamiento regenerativo de
la periimplantitis es poco predecible, siendo
el tratamiento más eficaz la cirugía resectiva y la implantoplastia, lo que no deja de ser
un tratamiento parcial ante una pérdida
de hueso objetiva. ¿Exponemos precozmente al paciente susceptible a la ENPI o

mantenemos sus dientes el mayor tiempo
posible? 46, 47. Cuando se desdenta a un paciente periodontal grave, la flora microbiana patógena causante de periodontitis y
periimplantitis se reduce drásticamente, a
excepción del Actinomyces actinomycetemcomitans, que no necesita nichos o bolsas
periodontales para sobrevivir48, por lo que
el riesgo de periimplantitis sigue siendo
mayor en pacientes edéntulos totales con
historia periodontal previa que en la población general.

seriedad al paciente de la importancia del
mantenimiento vitalicio de sus implantes.
De forma coloquial, el paciente debe entender que “se casa “con la clínica en una suerte
de “matrimonio profesional”. Ningún paciente entrará en una cirugía de implantes sin
comprender que esos implantes que le van
a ser insertados deben de ser mantenidos a
lo largo de toda su vida.

PILARES BÁSICOS DEL MANTENIMIENTO PERI-IMPLANTARIO

El equipo dental al completo, desde la recepción o administración, los auxiliares
odontológicos, los higienistas y los facultativos deben tener criterios homogéneos en
cuanto a mantenimiento implantológico se
refiere. Es labor fundamental del director
facultativo de la clínica dental el establecer
y fomentar estos criterios consiguiendo la
interiorización de los mismos en todas las
personas que forman el equipo de la clínica
dental. Debe de haber fluidez en la comunicación intergrupal, y todos y cada uno de los
sujetos actuantes de la clínica deben trabajar en equipo para conseguir que el paciente
comprenda la importancia del mantenimiento higiénico a largo plazo.

Está demostrado que un régimen de visitas
de mantenimiento de implantes mantenido
en el tiempo permite la detección precoz
de los problemas periimplantarios, disminuyendo la incidencia de la periimplantitis
y mejora considerablemente el pronóstico
y la longevidad de los implantes49. La detección precoz y tratamiento adecuado de
la mucositis (higiene, remoción de placa y
sarro y antimicrobianos) disminuye la evolución a periimplantitis3. Del mismo modo el
mantenimiento de los componentes protésicos a largo plazo minimiza la aparición de
complicaciones50.
Didácticamente se pueden distinguir cinco
pilares básicos de un exitoso mantenimiento periimplantario:
• Filosofía y coherencia del equipo dental en
la política de mantenimiento.
• Compromiso de mantenimiento vitalicio
(por parte del paciente y de la clínica).
• Protocolo periódico Individualizado de visitas de mantenimiento. Recalls.
• Protocolo individualizado de revisión en
cada visita de mantenimiento.
• Promoción constante de los hábitos higiénicos del paciente.
Estos elementos de obligado cumplimiento para un mantenimiento eficaz deben ya
prepararse desde el periodo preoperatorio.
El paciente debe estar informado verbalmente y por escrito desde antes de decidirse a realizarse el tratamiento de implantes.
Un paciente bien informado es un paciente
cumplidor y más responsable de su salud
bucodental. El facultativo debe de tener
protocolizados los mecanismos adecuados
para preparar el mantenimiento futuro de
los implantes de los futuros candidatos a
pacientes para implantes. Así, debe disponer de instrucciones por escrito en un lenguaje asequible para el paciente. Debe también, ya en las primeras visitas informar con

LA COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO
DENTAL. PAPEL DEL HIGIENISTA Y
PERSONAL AUXILIAR

El personal auxiliar de la clínica, cada cual
en su papel asignado, debe entender la importancia del mantenimiento vitalicio de los
implantes dentales. Es muy eficaz la asignación de tareas específicas de mantenimiento al personal auxiliar. Así, la asignación de
la tarea de mantenimiento periimplantario
a un grupo de higienistas responsables, con
su propia agenda, se convierte en un arma
de eficacia contrastada. Cualquier clínica
puede notar la diferencia, un “antes y un
después” cuando se establece de forma
protocolizada un programa de mantenimiento periimplantario para todos y cada
uno de los pacientes que han recibido implantes dentales.
Una relación fundamental es la que se establece entre el equipo de higienistas responsables y los facultativos. Los higienistas,
al igual que ocurren en otros ámbitos de la
Medicina como la enfermería, son los profesionales cualificados que más contacto
tienen con el paciente, sobre todo cuando
a visitas de revisión se refiere. Ello confiere una importancia capital a su especialización profesional en la prevención de las
enfermedades periimplantarias. Del mismo
modo, la necesidad imperiosa de que el higienista conozca los síntomas y signos de
enfermedad periimplantaria se plasma en

IMPRESIONES

los no-periodontales. Se concluye que los
parámetros periodontales y las condiciones peri-implantarias se mostraron significativamente asociadas. Esta correlación
se muestra además independientemente
de la técnica aplicada, hablemos de carga
inmediata o de implantes diferidos. Esto
no quiere decir que la supervivencia de los
implantes en pacientes periodontales sea
baja, todo lo contrario, sino que la presencia
de pérdida ósea peri-implantar y de periimplantitis sí es más alta39. Se observa una mayor incidencia de fracaso implantario total
en series de más de 5 años40. En un estudio
de cohortes a 10 años vista en pacientes
periodontales implantados41, se evidencia
que los pacientes periodontales presentan
un mayor número de zonas que necesitan un
tratamiento adicional. Por ello, es preceptivo que los pacientes periodontales que
van a ser implantados sean previamente
informados correctamente de que los riesgos de periimplantitis y pérdida mediata o
tardía de sus implantes va a ser mayor que
la media general. Nichos bacterianos patógenos en bolsas periodontales no tratadas
son fuente de reinfección y progresión de
la periimplantitis, lo que acentúa el énfasis
en la necesidad de mantenimiento higiénico
periodontal en el paciente con EFP implantado42. Está sobradamente demostrado
es que el mantenimiento higiénico eficaz y
continuo disminuye la posibilidad de desarrollo de la ENPI39, 43, incluso en las formas
de EFP agresivas44. Como dado positivo, en
general, los pacientes implantados se conciencian más y el cumplimiento higiénico
preventivo es más eficaz en pacientes periodontales que se han sometido a la terapia
implantológica en comparación con los que
no han recibido implantes45.
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pretende en el tratamiento de implantes. Así,
siendo fundamental la remoción mecánica de
placa y sarro, aspectos fundamentales como
las instrucciones de higiene, la toma de registros radiográficos, fotográficos, el refuerzo
positivo realizado en todos los departamentos de la clínica deben ser tenidos en cuenta
y realizarse siempre.

PROTOCOLO DE VISITAS DE MANTENIMIENTO

Es importante comprender que no existe
una receta estricta en cuanto a la periodicidad o número de visitas de mantenimiento a efectuar. El protocolo de visitas será
siempre individualizado en función de las
características del paciente, tanto en cuanto al factor huésped, como a los hábitos de
higiene o ambientales nocivos.

Fig. 4. Sondaje periimplantario.

Factores a considerar en la visita de mantenimiento:
• Higiene oral. Índice de placa.
• Estado macroscópico de los tejidos periimplantarios: Supuración, sangrado, eritema gingival.
• Sondaje periimplantario.
• Niveles óseos crestales radiográficos.
• Estabilidad del implante (movilidad).
• Etabilidad de la prótesis y torque adecuado de los tornillos protésicos.
• Oclusión.

IMPRESIONES

Fig. 5. Sondaje periimplantario.
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Fig. 6. Supuración bajo prótesis implantosoportada.

la eficacia a la hora de la detección precoz
de los mismos. Esta detección precoz debe
ser registrada mediante Rx, fotografías, o
los valores numéricos del sondaje, y debe
de ser transmitida al facultativo, que debe
así evaluar al paciente en la misma visita o
en una posterior.

LA VISITA DE MANTENIMIENTO

Es fundamental comprender que la visita de
mantenimiento de implantes no puede nunca
reducirse a un simple detartraje. El paciente
requiere un tratamiento integral que englobe
aspectos psicológicos de vital importancia
en el cumplimiento preventivo vitalicio que se

Primera visita de mantenimiento. Visita
“de alta”
Una vez se ha colocado la prótesis implantosoportada, es conveniente que el paciente
la lleve durante unos días o pocas semanas
antes de la primera evaluación en detalle.
De esta forma, en la importante primera visita o visita “de alta”, el paciente es capaz de
identificar problemas de funcionamiento o
síntomas no deseados. De la misma forma,
es más evidente encontrar signos inflamatorios gingivales que puedan indicar alguna
perturbación y que requieren un examen
más comedido. En esta primera visita de
alta, es recomendable realizar, si no se ha
hecho antes, un estudio radiográfico pormenorizado de las conexiones protésicas y
de los niveles óseos periimplantarios. Este
estudio se basará sobre todo en una serie
radiográfica periapical en ortoposición
de los implantes y en una radiografía panorámica. Asimismo, deberá realizarse un
estudio fotográfico completo de las zonas
interesadas. Esta primera recopilación de
datos objetivos es fundamental para poder
evaluar en las subsiguientes visitas de revisión una comparativa objetiva de la evolución del complejo periimplantario. Esta
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toma de registros inicial en la visita “de alta”
es básica para obtener niveles cuantificables de hueso periimplantario y del estado
de los tejidos blandos51.

Del mismo modo el sondaje periimplantario es de importancia capital14, dado que su
correlación con la pérdida de inserción ósea
ha sido sobradamente demostrada52, 53, 54. El

Fig. 7. Mucositis.

Fig. 8. Periimplantitis.

Fig. 9. Periimplantitis.

sondaje peri-implantario debe realizarse de
forma cuidadosa, debido a la mayor debilidad del epitelio largo de unión en comparación al periodonto normal. Es aconsejable el
uso de sondas y de control de presión para
ejercer fuerzas menores de 0,25 N14, 55.
Por ello algunos autores recomiendan abstenerse del sondaje precoz tras la conexión

del pilar, con el fin de no dañar la débil adherencia epitelial. Se acepta realizar el primer
sondaje al menos un mes después de la
conexión protésica definitiva (Berglundh).
Clásicamente se han recomendado sondas
plásticas o de material blando para el sondaje (Fig.4 y 5), con el fin de evitar daños en
el implante y en el tejido de inserción, pero
otros autores no han visto daños con son-

IMPRESIONES

Las radiografías, además de en ortoposición, deberían ser reproducibles en una
misma posición en cada visita de mantenimiento, de forma que la perpendicularidad
del rayo y su impresión en la película permitan una comparación segura de la pérdida
ósea periimplantaria. Siguiendo los cásicos
criterios básicos de éxito implantario de Albrektsson, una pérdida ósea marginal mayor
de 0,2 mm anuales indicaría una necesidad
de actuación preventiva más resolutiva. Se
debe distinguir claramente esta pérdida
ósea de un implante sometido a función a
partir del primer año, de la remodelación
ósea y subsiguiente pérdida alveolar en el
periodo cicatricial, y durante el primer año
de carga, cuyo valor fisiológico de 1,5 mm fue
establecido en el primer Workshop europeo
de Periodoncia52. Es importante tener en
cuenta que las radiografías solo dan una indicación del nivel óseo bidimensional mesiodistal, con la presencia de un punto ciego en
los aspectos vestíbulo-linguales que deben
ser explorados con otros métodos, como
el sondaje. La radiografía no es una forma
precoz de detección, y da signos de pérdida
ósea cuando ésta tiene ya cierta magnitud.
La medición de la pérdida ósea radiográfica
debe ser normalizada, dado que las variaciones en la magnificación son constantes
(las radiografías intraorales periapicales
presentan magnificaciones de 2,5-5% con
respecto a las medidas clínicas directas).
Así, podemos comparar los cambios óseos
sucesivos de las diferentes radiografías de
revisión con puntos fijos a nivel de implante
que nunca cambian, como son las propias
espiras del mismo. El tamaño de las espiras
varían según el diseño del implante, pero conociendo su tamaño medio podemos cuantificar con exactitud la magnitud de la pérdida
ósea progresiva. Es fundamental la correcta
realización de la radiografía, que debe presentar unas espiras nítidas y no superpuestas10, lo que solo puede conseguirse con una
adecuada técnica paralela de cono largo con
“film holder”. En cuanto a la periodicidad de
las radiografías, durante los primeros 3 años
conviene repetirlas anualmente. En casos
favorables, a partir del 3er año podrían realizarse de forma bianual.
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das metálicas. Se recomienda sondar 4 puntos alrededor de cada implante para detectar posibles pérdidas de inserción parciales.
Debido a la migración apical fisiológica del
epitelio de unión, el sondaje en implantes
siempre suele mostrar valores mayores que
en dientes, una media de 2 mm de profundidad frente a 0,7 mm en dientes52.
Es importante al sondar un implante tener puntos de referencias fijos que en las
comparaciones sucesivas de las diferentes visitas de mantenimiento permitan
identificar eficazmente las variaciones
del nivel de inserción. Estos puntos deberían ser apuntados en la historia clínica
para evitar confusiones.
El sangrado al sondaje tiene menor significación diagnóstica que en el periodonto,
pero estudios de los años ochenta de Lekholm, Lant y Greenstein hallaron una correlación positiva con signos histológicos
de inflamación. Se podrían evitar falsos
positivos de sangrado mediante un sondaje
ligero cercano a 0,15 N55.
La ausencia de sangrado al sondaje, sin embargo, es un buen indicativo de salud periimplantaria. En ocasiones, cuando el perfil
de emergencia protésico es ancho, es muy
difícil o imposible sondar de forma paralela
al implante, por lo que puede ser necesario
un desmontaje de la prótesis con el fin de
realizar un sondaje adecuado.
Valoración e instrucciones de higiene oral:
Los criterios básicos de la higiene oral también son válidos cuando se trata de implantes. Sabemos que la higiene oral habitual es
fundamental para la salud periimplantaria 56.

IMPRESIONES

El higienista dental debe saber detectar
la enfermedad Peri-implantaria (ENPI). Un
simple examen macroscópico de los tejidos
periimplantarios permite detecta signos
claros de ENPI, como supuración (Fig.6),
sangrado, eritema gingival.
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La mucositis se define como la presencia de
inflamación en la mucosa sin afectación del
hueso subyacente (Fig 7). Se trata de un proceso reversible con higiene y antisépticos.
El sondaje en estos casos no debería exceder de 2-4 mm. Es un proceso muy prevalente, afectando hasta a un 80% de pacientes
y un 50% de los implantes totales10, 14.
La presencia de inflamación y enrojecimiento de la mucosa, sangrado y preservación
ósea objetivable mediante sondaje y/o
estudio radiográfico sugieren la mucositis.

En la periimplantitis, el proceso destructivo
ha llegado al hueso peri-implantario (Fig. 8
y 9) y el sondaje suele ser mayor de 4 mm.
Sangrado y supuración espontánea son
frecuentes. Radiográficamente suele detectarse la apicalización ósea. Sigue siendo,
según el W.e de Per. Muy prevalente, afectando a entre un 12 y 56% de los pacientes
y un 28-50% de los implantes10, 14.

La individualización de las instrucciones
de higiene es un hecho incontestable que
debe realizarse para cada paciente según
las características anatómicas de las zonas
a higienizar. Deben usarse utensilios específicos para lugares específicos, es decir,
individualizar el uso de este instrumental
mostrando al paciente como hacerlo y
acompañándole con paciencia en el proceso
de aprendizaje, de forma que consiga una
destreza aceptable en su uso. Estos utensilios incluyen los enhebradores dentales para
seda, cepillos interproximales de diferentes
formas y tamaños (sin alambre metálico),
Cepillos dentales con formas específicas
(penacho) irrigadores dentales, cepillos
eléctricos57, etc. La valoración de la eficacia
de la higiene y la explicación de la misma,
de forma reiterada en las sucesivas visitas,
debe de estar presente en cada visita de
mantenimiento. Este refuerzo psicológico
finalmente termina por ser eficaz en el paciente que cumple con sus revisiones periódicas. Es aconsejable que el paciente traiga
a la clínica, al menos en las visitas iniciales,
utensilios propios de su domicilio para ser
instruido con los mismos, esto facilitará su
uso y el cumplimiento higiénico doméstico.

Debido a la rigidez de la unión implantoósea, la movilidad de un implante significa
claramente el fracaso del mismo. Del mismo modo, un implante puede haber sufrido
una pérdida ósea significativa sin movilidad alguna. Por ello, no resulta en principio
de utilidad en las visitas de mantenimiento
para la detección precoz de periimplantitis la medición de los valores de movilidad
implantaria con instrumental emisor y
detector de la frecuencia de resonancia
(tipo Ostell®). La detección de movilidad
a estos niveles de micras (17-66 µ) solo
tiene cierto valor pronóstico en la decisión
de la carga inicial de un implante tras un
periodo de oseointegración (Sekine et al.).
No obstante algunos autores defienden el
uso habitual de estos instrumentos para
detectar pérdidas de fijación progresivas
58
. En cuanto a la verificación de la estabilidad de la prótesis y del torque correcto
de los tornillos protésicos, en ocasiones
se ha recomendado el desatornillado sistemático y anual de las prótesis implantosoportadas59. Evidentemente, la ausencia
de signos y síntomas de enfermedad periimplantaria, evaluado por otros medios
puede disuadir al facultativo y al paciente
de proceder al destornillamiento sistemático periódico. No obstante se considera
importante realizarlo cuando se sospechan
problemas como decúbitos gingivales,
signos de enfermedad peri-implantaria,
fractura o aflojamiento de los componentes protésicos. Los registros radiográficos
pueden detectar desajustes entre los componentes protésicos. Además, puede ser
recomendable realizar con más frecuencia
el desmontaje periódico de la prótesis en
pacientes con mala higiene oral o factores
sistémicos de riesgo (diabéticos, periodontales, fumadores, inmunodeprimidos).
En ocasiones la desoseointegración se
produce de forma silente y asintomática,
sin movilidad debido a la ferulización de la
prótesis con otros implantes y con signos
radiográficos no aparentes. El destornillamiento periódico permite la detección de
estos raros casos silentes, evitando así que
la fibrosis progresiva disminuya la cantidad
ósea disponible para la inserción de otro
implante, normalmente de más calibre, que
sustituya al fracasado. Algunos estudios
indican que el destornillamiento periódico
de pilares puede ser contraproducente por
la posible inducción de recesión de tejidos
blandos y reabsorción periimplantaria.

Movilidad del implante: Cuando la movilidad afecta a un implante, nos encontramos
ante un signo claro de desoseointegración.

Eliminación mecánica de placa y tártaro:
Esta labor, de vital importancia, debe tomar al menos un 50% del tiempo total de

Concienciación del paciente:
Un primer paso para conseguir la implicación activa del paciente en su régimen
de visitas de mantenimiento debe ser la
información. Un paciente que conoce los
efectos patógenos devastadores de la placa bacteriana y del sarro se encuentra con
armas más eficaces frente a la enfermedad
periimplantaria. Asimismo, el paciente debe
de conocer el tipo de prótesis de la que es
portador, como está diseñada, la relación
de la misma con el implante y con los tejidos
blandos. Este conocimiento hará más fácil
el siguiente paso: entender la técnica higiénica. El uso de reveladores de placa eritrosínicos es de gran utilidad en la valoración de
la higiene del paciente. Los índices de placa
sirven como test de eficacia higiénica.

estancia en la clínica en la visita de mantenimiento. El higienista dental debe tener
un adiestramiento especial que le faculte
para la consecución exitosa del detartraje.
Así, debe dominar el uso de instrumentos
específicos de higiene periimplantaria,
como las curetas de plástico, cerámicas,
de teflón, de carbono, o de cobre60, tanto
manuales como en ultrasonidos. También
puede usarse pasta de pulido para la remoción del biofilm, pero siempre buscando la que menor índice de abrasividad
presente.
Hay algo que debe ser obligatorio: no producir dolor con el procedimiento higiénico.
La experiencia enseña que para un cumplimiento a largo plazo del régimen de visitas
de mantenimiento, los procedimientos indoloros incrementan la confianza de los pacientes en la clínica. Obcecarse en eliminar
restos de sarro a base de dolor solo llevará a
un abandono de las visitas de mantenimiento y por lo tanto en un perjuicio evidente
para el paciente. En casos de difícil consecución, el uso de anestésicos tópicos para el
surco gingival o la anestesia loco- regional
inyectada por un facultativo antes del procedimiento son recursos de primer orden.
Del mismo modo, si se requiere, se puede
acortar la periodicidad de algunas visitas
si se estima necesario para conseguir una
higiene más eficaz.
El conocimiento básico por parte del higienista acerca del tratamiento antiséptico
también es fundamental, ya que en sus
atribuciones está incluida la prescripción
de agentes antisépticos tópicos, de utilidad contrastada en las patologías gingivoimplantarias61.

CONCLUSIONES:

La enfermedad periimplantaria (ENPI) es
una entidad frecuente en portadores de implantes. Periodontitis previas, tabaquismo
y mala higiene son causas demostradas de
ENPI. El reto fundamental que trata este
artículo se basa en el establecimiento de
un mantenimiento eficaz duradero en el
tiempo, especialmente en pacientes periodontales, con mala higiene o con hábito
tabáquico. Esta continuidad se ha revelado
como la mejor forma de evitar la aparición
y progresión de la ENPI. La concienciación
de la necesidad del mantenimiento periódico es responsabilidad de la clínica o centro
dental y del paciente. Un equipo dental motivado y coherente es el mejor instrumento
para el éxito del mantenimiento individualizado a largo plazo.
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Objetivo:
Evaluar el efecto del diseño del implante
en la pérdida de hueso crestal(CBL) y el
contacto hueso implante (BIC), entres
diseños de implantes insertados de forma inmediata.
Materiales y métodos:
A un total de 6 de perros Fox Houndse
les realizaron extracciones de premolares mandibulares P2 ,P3, P4. y primer
molar M1bilateralmente, y recibieron 48
implantes inmediatos MIS® (ImplantsTechnologies, Tel-Aviv, Israel); divididos
en tres grupos, Grupo A (16 Implantes
Lance®, conexión externa), Grupo B (16
Implantes Seven®, hexágono interno y
microespiras en el cuello) y Grupo C (16
Implantes C1®, conexión interna cónica
y doble espira), de forma aleatoria se
insertaron ocho implantes por perro,
cuatro en cada hemiarcada a nivel crestal y se atornilló un pilar de cicatrización.
Después de 3 meses los animales fueron
sacrificados y se obtuvieron muestras
para el análisis histológico e histomorfométrico del CBL y BIC.
Resultados:
El CBL en el grupo A, presentó una
disminución de 2,463±0,231mm; el
grupo B presentó una disminución de
1,163±0,187mm y el grupo C presentó una
disminución de 1,215±0,122mm. El BIC
para el Grupo A fue de 38,62%±2,3% ;
Para el Grupo B fue de 40,10%±5,3% y
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para el Grupo C fue de 44,02%±4,2%.
Los implantes de conexión externa presentaron mayor CBL (p<0.05), no hubo
diferencia en cuanto al BIC entre los grupos (p>0.05).
Conclusiones:
Todos los implantes inmediatos a nivel
crestal pierden hueso, en mayor proporción los implantes inmediatos de hexagono externo pierden más hueso crestal y los implantes de conexió n interna
pierden menos hueso crestal.
Palabras clave:
Implantes inmediatos, crestal, subcrestal, BIC, histomorfometria.

podido ser corroborado en estudios en
animales19,20; y se ha encontrado que la
reabsorción ósea continúa, siendo mayor en la pared vestibular y menor en las
paredes linguales 19,20.

INTRODUCCIÓN:

Un medio para disminuir el proceso de
reabsorción puede ser la variación de la
profundidad de inserción de los implantes en sentido corono-apical. Y en estudios experimentales se ha encontrado
que cuando los implantes son colocados
en posiciones más apicales, el primer
contacto hueso-implante se desplaza
apicalmente21, y no se registran signos
inflamatorios de la mucosa peri-implantaria22.

Varios autores han descrito la inserción
del implante post-extracción con el objetivo de poder preservar las dimensiones del reborde alveolar, disminuir la
cantidad de procedimientos quirúrgicos
y a su vez simplificar los procedimientos
clínicos 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Desde el punto de vista clínico, los implantes se colocan a menudo en posición
subcrestal en las zonas estéticas, en los
casos en que la estabilidad primaria del
implante no puede ser alcanzada en el
hueso o en los casos donde hay altura
limitada interoclusal para el perfil de la
restauración23,24. También puede haber
un beneficio en la colocación de los implantes subcrestal para compensar la
remodelación del hueso crestal y para
mejorar el contacto hueso-implante en
la región del cuello del implante23,25.

Aunque se ha sugerido que este procedimiento puede disminuir el proceso
de remodelado de tejido18, esto no ha

Se ha demostrado que otras configuraciones del cuello del implante pueden
favorecer la preservación de las dimen-

La pérdida dentaria lleva consigo una
progresiva remodelación del hueso
alveolar en sentido apico-coronal, así
como en dirección vestibulo-lingual1,2,3,4,5;
siendo la reducción más rápida durante
los primeros meses 3,5,6..
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siones del hueso crestal, es asi como
ante la presencia de discrepancias de
altura entre el reborde vestibular y el
reborde lingual, el uso de implantes con
un cuello en bisel, pueden ayudar a preservar la altura previa del reborde sin
necesidad aplanar el reborde más alto26;
los implantes con platform switching27;
la presencia de microespiras28 y diámetro del implante29 pueden contribuir a la
preservación del reborde crestal .

Fig. 1. Composición con los tres
tipos de implantes utilizados en
este trabajo, de
izquierda a derecha, implante
C1, Seven y
Lance. Todos
los implantes
tienen una
configuracion
cónica.

La literatura no proporciona evidencia
suficiente sobre la efectividad de distintas configuraciones del cuello de los implantes de titanio en la preservación del
hueso marginal relacionado con el nivel
de inserción30.

Fig. 2. Procedimiento quirúrgico. a) Zona de
premolares y
primer molar
inferior, b)
Despegamiento
del colgajo y
Odontosección a
nivel de la furca,
c) Extracción
de las raices y
fresado del lecho quirúrgico,
d) Inserción de
los implantes
inmediatos a
nivel crestal.

Por lo tanto, el objetivo del presente
estudio fue evaluar la pérdida de hueso
crestal (CBL) y el contacto hueso implante (BIC), alrededor de tres implantes
de titanio con diferente configuración a
nivel del cuello del implante y diferente
geometría en alvéolos post extracción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Seis perros Fox haund de aproximadamente un año de edad y peso entre 14-15
kg, fueron utilizados. El Comité de Ética
de Investigación Animal de la Universidad de Murcia, España, aprobó el protocolo de estudio (Enero/2011) que siguen
las directrices establecidas por la Directiva del Consejo de la Unión Europea
de 24 de noviembre de 1986 (86/609 /
CEE). Los animales fueron alimentados
con una dieta diaria de pellets.
El examen clínico determinó que los perros estaban en buen estado de salud
general.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Los animales fueron pre-anestesiados
con acepromazina 0,2% - 1,5 mg / kg diez
minutos antes de la administración de
butorfanol (0,2 mg / kg) y medetomidina
(7μg/kg). La mezcla se inyectó por vía
intramuscular en el cuadriceps femoral.
Los animales fueron llevados a la sala
de operaciones, se insertó un catéter
intravenoso (diámetro de 22 o 20 G) en
la vena cefálica y se inyectó propofol
a razón de 0,4 mg / kg /min. Se aplico

anestesia local infiltrativa en los sitios
quirúrgicos. Estos procedimientos se
llevaron a cabo bajo la supervisión de un
veterinario.
Se realizó la extracción de premolares
mandibulares (P2, P3, y P4) y molar (M1)
en ambas hemi-arcadas. Los dientes
fueron seccionados en dirección vestíbulo lingual en la bifurcación utilizando
una fresa de carburo de tungsteno para
extraer las raíces individualmente utilizando un sindesmotomo, un botador y
fórceps, intentando mantener intactas
las paredes óseas.
Después del correcto debridamiento
alveolar, se realizo el fresado de los alveolos distales con el protocolo recomendado por el fabricante, a una profundidad de fresado de 10 mm obtener
la inserción crestal del implante.
Aleatoriamente, se colocaron ocho
implantes por perro. Los implantes
fueron fabricados con titanio Grado
V (aleación Ti 6Al-4V), y todos recibieron el mismo tratamiento de superficie (arenado + grabado acido),

Grupo A: 16 Implantes Lance® , (MIS®
Implants Technologies, Israel) con conexión de hexagono externo; Grupo B
16 Implantes Seven® , (MIS® Implants
Technologies, Israel), con una conexión
de hexágono interno; Grupo C 16 Implantes C1®, (MIS® Implants Technologies, Israel ). Con una conexión de
hexagonal interna. (Fig.1)
La Posición de los implantes fue lo mas
centrada posible en relación a las tablas
óseas vestibular y lingual. Todos los implantes se insertaron con un torque mínimo de 35Ncm, y recibieron pilares de
cicatrización que se apretaron a 20Ncm,
y no se utilizó material de regeneración.
(Fig.2 y Fig.3)
Durante la primera semana después de
la cirugía, los animales recibieron antibióticos y analgésicos amoxicilina (500
mg, dos veces al día) y 600 mg de ibuprofeno (tres veces al día) por vía sistémica;
Las suturas se retiraron después de dos
semanas, los perros fueron alimentados
con dieta blanda durante 14 días, el con-
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los implantes, Lance®, Seven® y C1® en
alvéolos post extracción.
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Fig. 3. Colocación de los
pilares de
cicatrización
y reposición
de los colgajos
alrededor de los
pilares.

un error máximo de 5%.
Se realizó el Test de ANOVA para muestras independientes, y un post Test de
Bonferroni para comparaciones múltiples entre medias.
Los datos se expresaron en milímetros
para el CBL y en porcentajes par el BIC. Se
realizó una estadística descriptiva con los
valores de media y desviación estándar.
El valor de p se estableció en 0.05.

RESULTADOS
trol de la placa se mantuvo mediante el
lavado de la cavidad oral con digluconato de clorhexidina.
Preparación histológica y análisis
histomorfométrico
Los seis perros fueron sacrificados a las
12 Semanas posteriores a la inserción de
los implantes por medio de una sobredosis de pentotal Natrium (AbbotLaboratories) y se perfundieron a través de
las arterias carótidas con un fijador que
contiene una mezcla de 5% de glutaraldehído y formaldehído al 4%. Las mandíbulas se diseccionaron y cada sitio
de implante se retiró usando una sierra
de diamante (ExactApparatebeau, Norderstedt, Hamburgo, Alemania).

bular (V-fBIC) o lingual (L-fBIC) (Fig.4); el
BIC se expresó en porcentaje, y se midió
a lo largo de toda la superficie vestibular
y lingual del implante, mediante la contabilización del hueso mineralizado en
contacto con la superficie del implante
en relación con la longitud total.
El análisis morfométrico se realizó utilizando imágenes digitales calibradas con
un aumento de 10X y 40X con un microscopio Leica® Q500Mc (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La unidad de análisis fue cada perro.
La fiabilidad intra-examinador se determinó mediante la realización de tres mediciones y la posterior calibración para

Se perdieron tres pilares de cicatrización, no se perdió ningún implante, no
había signos de movilidad.
Todos los grupos presentaron una disminución de las dimensiones del hueso
crestal, siendo mayor para el Grupo A.
El CBL en el Grupo A, presento una
disminución de 2,463±0,231mm; el
Grupo B presento una disminución de
1,163±0,187mm y el Grupo C presento
una disminución de 1,215±0,122mm. La
comparativa entre todos los grupos
permitió observar que los implantes
de conexión externa del grupo A presentaron mayor CBL (p<0.05) comparados con los Grupos B y C que no presentaron diferencias entre sí (p>0.05).
El BIC para el Grupo A fue de
38,62%±2,3% ; Para el Grupo B fue de

IMPRESIONES

Las biopsias fueron procesadas para
el seccionamiento de acuerdo con los
métodos descritos por Donath y Breuner (1982)31; Los análisis histológicos e
histomorfométricos se realizaron con el
fin de evaluar el CBL y el BIC.
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Las muestras se deshidrataron diferentes grados de etanol hasta alcanzar el
100%, se infiltraron con metacrilato y
se polimerizaron. Posteriormente fueron seccionadas con una sierra de diamante en dirección Vestibulo-Lingual
mediante una sierra Exakt® (Exakt,
Apparatebau, Norderstedt, Hamburgo,
Alemania) y se obtuvieron dos secciones de unos 100μm de espesor y fueron
rebajadas a 40μm de espesor final con
un dispositivo Exakt 400s CS (Exakt,
Apparatebau).
Las muestras fueron teñidas con azul
de toluidina y se realizo una evaluación
semi-cuantitativa del CBL y del BIC.
El CBL se expresó en mm, se tomaron
como referencias la el borde superior de
la plataforma del implante, y el primer
contacto hueso-implante (f-BIC) vesti-

Fig. 4. Imagen histológica de las referencias de medida para la estimación del CBL.
a).Implante Lance, b) Implante Seven, c) Implante C1.

Fig. 5. Imagen histológica del BIC. a). Implante Seven, b) Implante Lance, c) Implante C1.
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DISCUSIÓN

La extracción dental seguida por la colocación inmediata de un implante resulta
en alteraciones marcadas en las dimensiones de la cresta vestibular (30-43%)
perdida horizontal (63-80%), así como
vertical (65-69%)32.
La presente investigación reveló una
reabsorción ósea presente tanto en la
cresta vestibular como en la lingual, después de la colocación del implante que
corrobora los hallazgos reportados en
los experimentos anteriores22,5,6,17.
La evidencia de la curación de los defectos peri-implantarios alrededor de los
implantes colocados inmediatamente
después de la extracción del diente sin
técnicas regenerativas está de acuerdo
con estudios realizados en animales5,6,16
La formación de hueso comienza a la vez
que una resorción ósea importante y la
dimensión del alveolo parece influir en el
proceso de curación del hueso32,33.
En un estudio experimental que determinó si la reducción de la cresta alveolar
que se produce en casos de implantes
postextraccion está influenciada por el
tamaño de las paredes de los tejidos duros de la cavidad, se ha encontrado que
el espacio marginal que estaba presente
entre el implante y las paredes oseas,
desapareció como resultado de relleno
y de la resorción ósea de la cresta . El remodelado del defecto de la región marginal fue acompañada por la atenuación
marcada de las dimensiones tanto de
la delicada pared vestibular y la pared
lingual. En la cara vestibular, esto dio
lugar a una cierta pérdida marginal de la
oseointegración6.
Para disminuir el remodelado óseo, los
implantes deben colocarse aproximadamente 1 mm más profundo que el nivel
de la cresta alveolar vestibular y lingual
en una posición en relación con el centro
del alveolo, con el fin de reducir o eliminar la exposición por encima de la cresta

alveolar de la superficie rugosa y tratada del implante34
Aunque Clínicamente, los implantes se
colocan normalmente en el nivel de la
cresta ósea, la Colocación subcrestal
de implantes puede ser utilizado en las
zonas estéticas, para reducir al mínimo
el riesgo de exposición del metal y para
permitir espacio suficiente en la dimensión vertical para desarrollar un perfil de
emergencia adecuado24,35,36 .
Tomasi et al. (2010)37, en un ensayo clínico
con un modelos multinivel multivariados,
para analizar los factores que pueden
afectar a las alteraciones óseas durante
la cicatrización después de la colocación
del implante inmediato, observó que la posición del implante en relación a la cresta
alveolar vestibular y la posición en sentido
vestibulo-lingual influyó en la cantidad de
reabsorción de la cresta vestibular.

CONCLUSIÓN

Dentro de las limitaciones de este estudio en perros, podemos concluir que:
La configuración del cuello específicamente el tipo de conexión, afecta la altura del hueso crestal. Los implantes de
conexión externa presentan mayor CBL.
Los implantes de conexión interna hexagonal o cónica presentan menor CBL.
EL BIC es mayor en los implantes cónicos C1.
GRUPO

CBL Media ± SD
(mm)

Grupo A Lance 2,463±0,281mm*
n(16)
Grupo B Seven 1,163±0,187mm
n(16)
Grupo C C1 n(16)

1,215±0,122mm

Tabla1. Grupos de implantes y CBL. El asterisco
señala el valor con mayor pérdida ósea. (p<0.05)

GRUPO

BIC Media ±
SD (%)

Grupo A Lance
n(16)

38,62±2,3%

Grupo B Seven
n(16)

40,10±5,32%

Grupo
n(16)

44,02±4,6% *

C

C1

Tabla 2. Grupos de implantes y BIC. el asterisco
señala el mayor porcentaje BIC. (p<0.05)
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RESUMEN.

Objetivos. Analizar el porcentaje de contacto hueso-implante y el porcentaje de densidad ósea periimplantaria
en los implantes tratados con melatonina versus grupo
control (sin melatonina) en distintos modelos de experimentación animal.

IMPRESIONES

Diseño del estudio. Revisión sistemática de la literatura.
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Material y Método. Se realizó una búsqueda en las
bases de datos Pubmed, Cochrane y Compludoc, con
limitación temporal de 2006 a 2012. Se utilizaron
como palabras clave: melatonin and dental implants,
osteointegration and melatonin, local melatonin, BIC
and melatonin, bone formation and melatonin. Las variables a estudiar se recogieron en una hoja de datos y
se estudiaron mediante la aplicación de los paquetes
estadísticos PASW 18 y SAS.

Resultados. Se registraron 82 implantes en el grupo melatonina y 82 en el grupo control. Se estudió el porcentaje de
contacto hueso-implante, la densidad
ósea periimplantaria, la densidad ósea
entre espiras y el porcentaje de hueso
neoformado en perros, conejos y ratas.
Conclusiones. En los modelos de experimentación estudiados, la melatonina
estimuló la osteointegración de manera
estadísticamente significativa.

PALABRAS CLAVE.

Melatonin, dental implants, osteointegration.

INTRODUCCIÓN.

La melatonina (MLT) es una hormona
sintetizada y secretada por la glándula
pineal descrita inicialmente por McCord
y Allen en 1917 (1-3). En mamíferos, la secreción de MLT por la glándula pineal es
considerada una eferencia directa del
sistema de organización circadiana del
cerebro.
Hoy en día se empieza a considerar a la
MLT no como una hormona en el sentido
clásico, sino como un protector celular
conservado evolutivamente. Esta afirmación se basa en dos hechos; el primero es que no se sintetiza en un órgano
específico y el segundo, en que tampoco
actúa sobre un órgano diana específico.
Numerosos trabajos señalan a la MLT
como un importante mediador en la
estimulación y formación de hueso. A
concentraciones micromolares la melatonina estimula la proliferación y la
síntesis de fibras de colágeno tipo I en
osteoblastos humanos in vitro (6). Por
otra parte, en cultivos de preosteoblastos procedentes de ratas aumenta la expresión génica de la sialoproteína ósea
y de otros marcadores proteicos de
hueso, incluyendo la fosfatasa alcalina,
la osteopontina y la osteocalcina, de una
manera dosis-dependiente, reduciendo
su periodo de diferenciación a osteoblastos de 21 días, que es lo normal, a 12
días. Esta acción parece estar mediada
por los receptores de membrana de la
hormona (7).
El presente estudio tiene como objetivo
evaluar si existe o no una mejora en la
osteointegración mediante la aplicación
de melatonina sobre la superficie de los
implantes, que pudiera suponer una dis-

nin, local melatonin, BIC and melatonin,
bone formation and melatonin.

“En mamíferos, la
secreción de MLT por
la glándula pineal
es considerada
una eferencia
directa del sistema
de organización
circadiana del
cerebro”
minución del tiempo necesario para la
carga implantaría.
Los objetivos específicos planteados en
el presente estudio fueron:
1. A
 nalizar si existen diferencias estadísticas entre el porcentaje de contacto
hueso-implante en los implantes tratados con melatonina versus grupo control (sin melatonina) a las dos, cuatro,
cinco, ocho y doce semanas.
2 .Conocer el porcentaje de densidad
ósea periimplantaria en los implantes
tratados con melatonina en comparación al grupo control.
3. Determinar la densidad ósea entre espiras de los implantes con melatonina.
4. Valorar el porcentaje de hueso neoformado tras la colocación de implantes
con melatonina.
5. A
 nalizar si existen diferencias cualitativas en los implantes tratados con
melatonina en los diferentes grupos
de estudio: perros, conejos y ratas.

MATERIAL Y MÉTODO.

Se realizó un estudio de revisión sistemática de la literatura publicada. Para
la realización del estudio se llevó a cabo
una búsqueda bibliográfica con limitación temporal de2006 a 2012 en distintas bases de datos (Pubmed, Cochrane y Compludoc). Se utilizaron como
palabras clave: melatonin and dental
implants, osteointegration and melato-

En un total de 13 artículos obtenidos en
la búsqueda se aplicaron los siguientes
criterios de inclusión/exclusión:
1. Artículos indizados sobre estudios en
animales.
2. A
 rtículos en los cuales se compararan
implantes tratados con melatonina
versus un grupo control sin la misma.
3. Artículos en los cuales, como mínimo, apareciera cuantificado numéricamente el porcentaje de contacto
hueso-implante.
4. S
 e excluyeron aquellos artículos que
no explicaran con claridad los parámetros de estudio incluidos en el trabajo.
Tras aplicar dichos criterios se descartaron los artículos 1, 6, 11, 13 y14 por no
aplicarse la melatonina en los implantes. Los artículos de Muñoz y cols. (15)
y de Calvo Guirado y cols. (16) fueron
excluidos del estudio por no cumplir
el criterio número 2. Por último se descartó el artículo 17 por no cumplir el criterio número 3.
Las variables de estudio fueron:
1. R
 aza animal: se incluyeron tres grupos
animales: perros Beagle, ratas y conejos.
2. N
 úmero de implantes colocados en
cada animal.
3. T
 iempo de osteointegración: tiempo
que transcurrió desde la colocación de
los implantes hasta que los animales
fueron sacrificados para su posterior
análisis.
4. E
 l contacto hueso-implante (BIC): definido como la longitud de la superficie del hueso en contacto directo con
el perímetro del implante desde el
hombro hasta el ápice del mismo.
5. L
 a densidad de hueso periimplantario: definida como el coeficiente entre
área total de tejido y el área de hueso
alrededor del implante.
6. L
 a densidad ósea entre espiras: definida como la densidad del área de
hueso entre las espiras del implante.
7. E
 l porcentaje de hueso neoformado:
área de hueso que ha sido formado
tras la inserción del implante.
Dichas variables fueron analizadas mediante los paquetes estadísticos PASW
18 y SAS.
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RESULTADOS.

Se obtuvo un tamaño muestral de 82
implantes en el grupo de estudio de melatonina frente a 82 implantes del grupo
control, suponiendo un total de 164 implantes. Se subdividieron en tres grupos
de estudio: perros, con 120 implantes,
60 del grupo de estudio y 60 del control;
ratas, con 24 implantes, 12 del grupo de
estudio y 12 del control; conejos, con 20
implantes, 10 del grupo de estudio y 10
del control.
El porcentaje de contacto hueso-implante en el grupo de estudio de los perros se obtuvo los siguientes resultados:
a las dos semanas desde la inserción de
los implantes existe un BIC del 38,73%
para el grupo de MLT y 25,05% para el
control; a las cuatro semanas un BIC del
77,3% para la MLT y un 66,5 para el control; a las 5 semanas un BIC del 38,74%
para el grupo de la MLT frente al 34,33
del grupo control; a las ocho semanas un
BIC del 34,74% para la MLT y un 31,47 del
control; a las doce semanas un BIC del
75,1% en el grupo de MLT frente al 64%
del control.
Se analizaron los resultados mediante
la T-Student para comprobar si existían
diferencias entre el grupo de la melatonina y el de control en los diferentes momentos de tiempo.
Los resultados en PASW 18 y SAS coinciden en los valores. Se rechaza la hi-

The T TEST Procedure
Estadísticos

T TEST

Generado por el Sistema SAS (Local, XP_PRO)
Estadísticos de muestras relacionadas

Prueba de muestras relacionadas

pótesis nula, por tanto existe una diferencia significativa entre las medias de
los tratamientos y el tratamiento tiene
resultados favorables. La significatividad es del 0,015, que es menor que el
alfa inicial de 0,05 y por ello se rechaza
(Figuras 1 y 2).

La densidad ósea periimplantaria en el
grupo de perros a las dos, cinco y ocho semanas tras la inserción de los implantes
fue la siguiente: 73,8% en el grupo MLT
vs 53,4 del control, 70,02% en la MLT vs
68,93 del control y 71,07% de la MLT vs
71,07% del control respectivamente.

IMPRESIONES

La densidad ósea entre las espiras del
implante para el grupo de implantes con
MLT en perros fue de 36,3% a las dos
semanas, de 72,56% a las cinco semanas
y de 82,49% a las ocho semanas; frente
al grupo control que obtiene: 25,08%,
64,08 y 80,57% a las dos, cinco y ocho
semanas respectivamente.
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El porcentaje de hueso neoformado en
el grupo de estudio de los perros fue de
35,18% vs 28,65% en el grupo MLT vs
control a las dos semanas de la inserción
de los implantes; de 80,48% vs 72,53%
MLT vs control a las cinco semanas y de
90,71% vs 80,57% MLT vs control a las
ocho semanas.
Se compara el porcentaje de contacto
hueso-implante a las cuatro semanas de
osteointegración en los tres diferentes
grupos de estudio: para el grupo de los
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Por último se comparó la densidad ósea
periimplantaria entre los tres grupos
animales: en el grupo de los perros se obtuvo un 70,02% en los implantes con MLT
frente al 68,93% en los implantes sin
ésta; en el grupo de los conejos un 91,31%
en el grupo MLT frente al 95,7% del grupo
control; y en el grupo de las ratas obtenemos un 65,5% en los implantes con MLT
frente al 41,6% de los implantes del grupo control.

DISCUSIÓN.

Numerosos estudios in vitro han demostrado que la MLT es un importante mediador de la formación ósea, promoviendo la
diferenciación osteoblástica(1).
Esta indolamina es un importante modulador del metabolismo del calcio, previniendo la osteoporosis y la hipocalcemia
en ciertos casos (28), probablemente debido a su relación con otros factores reguladores óseos como la paratohormona, la
calcitonina o las prostaglandinas (Macías
y cols 2003(24)).

“Los resultados
en PASW 18 y SAS
coinciden en los
valores. Por tanto
existe una diferencia
significativa entre
las medias de los
tratamientos y
el tratamiento
tiene resultados
favorables”

La MLT presenta su acción inductora sobre el metabolismo óseo a corto plazo.
Su máxima acción se realiza sobre las
primeras semanas como demuestran los
trabajos de Cutando y cols. (19), en los que
encuentran un aumento significativo de
todos los parámetros de osteointegración a las dos semanas: BIC, hueso total
periimplantario, hueso entre espiras y
también hueso neoformado, así como el
estudio de Calvo-Guirado y cols. (15) en el
que destaca la nueva formación ósea alrededor de los implantes especialmente
en la zona entre las espiras. Una vez pasado este tiempo las diferencias dejan de
ser significativas. Estos resultados están
relacionados con los del presente trabajo, en los cuales la densidad ósea periimplantaria aumenta considerablemente a
las dos semanas frente al grupo control,
mientras que el mayor aumento del porcentaje del BIC se sitúa a las 4 semanas.
Parece que la gran cantidad de tejido
óseo en contacto con los implantes que
han recibido MLT tópica aumentan la
síntesis de matriz ósea en el área periimplantaria. Esto podría ser debido al
aumento en el número o en la actividad
de osteoblastos, en la inhibición de la actividad osteoclástica o en ambas (Radio y
cols. (13))
Los resultados del artículo de CalvoGuirado y cols. (2010) (17) muestran que las
áreas de contacto del hueso al implante
(BIC) a las 4 y 12 semanas son mayores
en los implantes tratados con MLT que
en los del grupo control, lo cual podría
ser debido a la acción directa de la MLT
en los osteoblastos, los cuales inducirían
una mayor tasa de maduración de preosteoblastos a osteoblastos con una mayor
tasa de producción de matriz ósea y su
correspondiente calcificación. Sin embargo, existe una posterior reabsorción
parcial y progresiva que llega a ser más
acentuada a partir de los 60 días.
El mismo trabajo nos dice que en la línea
de diferenciación de los preosteoblastos
en las células tratadas con MLT maduran
a osteoblastos en un período de 12 días
en comparación con los 21 días de los
preosteoblastos del grupo control en el
grupo de estudio de los conejos.
La MLT aumenta el número de células en
la zona que rodea al implante, al tiempo
que esta aceleración de la diferenciación

celular aumenta considerablemente la
síntesis y mineralización de la matriz osteoide. Esto puede explicar la gran cantidad de matriz mineralizada alrededor
del implante de MLT en toda la longitud
del defecto creado después de cuatro
semanas. La MLT parece contribuir a la
neoformación de hueso en la zona del
defecto estimulando la diferenciación de
preosteoblastos, transportados desde
la médula hasta la zona por la circulación
vascular.
El aumento de formación de nuevo hueso cortical en longitud y altura en las
primeras etapas (2 y 4 semanas) parece
ser estimulada por la MLT debido a la
producción de mayor número de células
y también a la aceleración considerablemente más rápida de la síntesis y mineralización de la matriz osteoide. Esto explica la mayor formación de hueso cortical
mineralizado en el grupo de melatonina
que en el grupo control (17).
Después de la inserción de los implantes
por muy cuidadosa que sea la técnica, se
produce una necrosis de los bordes de la
herida y una reacción inflamatoria consecuencia directa de la cirugía. Los macrófagos y los leucocitos procedentes de los
vasos sanguíneos provocan un incremento de los radicales libres que estimulan la
reabsorción a través de los osteoclastos
(Bai y cols. 2005(25)).
La MLT a través de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias puede
atenuar esta reacción (Cutando 2007) (11) y
como consecuencia la reabsorción ósea.
Otra de las posibles explicaciones del
proceso de aceleración de la curación se
puede deber al efecto de la MLT sobre la
angiogénesis, incrementando la formación de nuevo vasos y aumentando los
niveles de la expresión de proteínas del
factor de crecimiento del endotelio vascular durante la formación del tejido de
granulación (Pugazhenthi y cols 2008) (26).
Las acciones de la MLT sobre el hueso
resultan de interés clínico y sugieren su
posible utilización como agente en los
proceso de regeneración ósea así como
en implantología donde se pretenda acelerar el proceso de regeneración y reducir
de esta manera el periodo de osteointegración (Cutando y cols. en 2008) (22). En
esta línea de investigación se presenta-
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perros fue de 77,3% en los implantes con
MLT frente al 65,5% del grupo control,
en el grupo de los conejos fue de 95,65%
para los implantes con MLT y de 89,9%
para el grupo control y en el grupo de
las ratas fue 57,4% para la MLT frente al
30,6% del control.
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Tabla 1.-Datos relativos a los implantes tratados con melatonina. TOs (tiempo de osteointegración en semanas), DOP (densidad ósea periimplantaria), DOE (densidad ósea entre espiras), HN (hueso neoformado).
AUTOR/
AÑO

RAZA

CalvoGuirado y
cols.(18)
Cutando y
cols. (19)

Nº ANIMALES

12 perros

PERROS

Guardia y
cols.(20)

EDAD
(semanas)

14-16

Nº IOI

TOs

%BIC

DOP

DOE

HN

4

77.3%

12

75.1%

2

38.73%

73.80%

36.3%

35.18%

5

38.74%

70.02%

72.56%

80.48%

8

34.29%

71.51%

82.49%

90.71%

24

12 perros

14-16

12

12 perros

14-16

24

Takechi y
cols. (21)

RATAS

6 ratas

10

12

14

57.4%

65.5%

Tresguerres y cols.
(22)

CONEJOS

5 conejos

24

10

4

24.61%

91.31%

Tabla 2.- Datos relativos a los implantes del grupo control. TOs (tiempo de osteointegración
en semanas), DOP (densidad ósea periimplantaria), DOE (densidad ósea entre espiras), HN
(hueso neoformado).
AUTOR/
AÑO

RAZA

CalvoGuirado y
cols.(18)
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Cutando y
cols. (19)
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Nº ANIMALES

12 perros

PERROS

Guardia y
cols.(20)

EDAD
(semanas)

14-16

Nº IOI

TOs

%BIC

DOP

DOE

HN

4

65.5%

12

64%

2

25.05%

53.4%

25.08%

28.65%

5

34.33%

68.93%

64.08%

72.53%

8

31.47%

71.07%

80.57%

88.09%

24

12 perros

14-16

12

12 perros

14-16

24

Takechi y
cols. (21)

RATAS

6 ratas

10

12

14

30.6%

41.6%

Tresguerres y cols.
(22)

CONEJOS

5 conejos

24

10

4

13.62%

95.7%

ron los resultados de Calvo-Guirado y
cols. (2010) (18), en cuyo estudio se utiliza
la MLT como agente inductor del metabolismo óseo junto a un xenoinjerto de origen porcino que actuaría como andamio y
permitiría la osteoconducción, arrojando
resultados altamente esperanzadores,
constituyendo un aumento del contacto hueso-implante en un seguimiento a
doce semanas en los implantes con MLT
(84.5±1.5%) en comparación a los implantes control (64±1,4%). Según este estudio se demuestra que la combinación de
la MLT con el hueso porcino aumenta los
valores del BIC y reduce la pérdida ósea a
nivel crestal.
Otra posible aplicación de la MLT es asociarla con la hormona del crecimiento
(GH). En el trabajo de Muñoz y cols. (16)
se sugiere el efecto sinérgico de ambas
moléculas en la inducción de formación
ósea.
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Alguien de nosotros

Juan Francisco Alcázar Carrillo
Inma Alcázar Carrillo/Juan Ruiz Parra

sión hoy en día, probablemente elegiría
la misma o Periodismo, que me llama
bastante la atención.
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uan Francisco Alcázar (Lorca,
1975) es uno de los dentistas
lorquinos que ha debido sobreponerse al terremoto que asoló
Lorca en mayo de 2011. La mayoría de las consultas dentales resultaron dañadas por el seísmo, y estos
profesionales hubieron de reafirmarse
en la vertiente más humana de la vocación para alejar de sus mentes la tentación de soltar amarras e instalar la
consulta en otra localidad. A pesar de
que sus conciudadanos están luchando por remontar una situación vital
adversa y de que su liquidez no anda
en sus mejores momentos -la economía de Lorca sufre un grave estancamiento desde entonces, y se ha visto
agravada con los desperfectos ocasionados por las lluvias de este otoño-, el
colectivo de dentistas ha renovado su
compromiso por dispensar una atención sanitaria de calidad, asumiendo
de buen grado la demora en los pagos
de sus honorarios.
El Dr. Alcázar, casado y con dos hijos,
defiende férreamente la necesidad de
actualizar los conocimientos para un
digno ejercicio de la profesión. Quienes
le conocen aseguran que en su consulta
siempre se respira buen humor y el trato que se dispensa goza de una espe-

“Nadie en mi
familia había
cursado
esta carrera
antes, así
que los
comienzos
serían más
difíciles
pero no me
importó. Me
gustan los
retos”
cial cordialidad. Sus pacientes seguro
que se lo agradecen.
¿Qué le llevó a estudiar Odontología?
¿Volvería a cursar los mismos estudios si tuviera la oportunidad de cambiar de profesión?
Me gustaban las Ciencias y era bueno
en ellas, así que tenía claro que quería
hacer una carrera enfocada en ese camino. Elegí Odontología porque tenía
salida profesional. Nadie en mi familia había cursado esta carrera antes,
con lo cual no tendría la posibilidad de
trabajar en una clínica familiar y sabía
que los comienzos serían más difíciles
así pero no me importó. Me gustan los
retos.
Si tuviera la oportunidad de cursar de
nuevo estudios y de cambiar de profe-

¿En qué le ha decepcionado y en qué
aspectos ha superado sus expectativas el trabajo de dentista?
No me ha decepcionado en absoluto. Si
tengo que decir algo negativo es que exige
mucha dedicación, sobre todo los primeros
años y si tienes familia e hijos pequeños.
Ha superado mis expectativas en que
me siento bien ayudando a la gente; me
hace sentir realmente útil.
¿Es suficiente para ejercer la formación recibida durante la carrera o cree
necesario cursar estudios complementarios?
Es totalmente necesario cursar estudios complementarios. La ciencia está
avanzando continuamente y nos podemos quedarnos atrás. Cada día aparece
un estudio nuevo, la creación de algún
aparato o materiales innovadores.
Además, es fundamental acudir a cursos o seminarios dados por profesionales de otras ciudades o países que te
aportan ideas, recursos y perspectivas
diferentes. Eso es muy enriquecedor.
¿Cómo fueron sus primeros pasos en
la profesión? ¿Tiene clínica propia en
este momento o trabaja para terceros?
Empecé trabajando en clínicas ajenas;
en Murcia y en Fuente Álamo, para ser
más exactos. Los primeros pasos en la
profesión son la base de tu futuro y yo
trabajé con buenos profesionales. Sí,
ahora tengo clínica propia.
¿Cómo le va en los tiempos que corren? ¿Cree que volverán pronto los
días de “vacas gordas”?
Dado los tiempos que corren no me va
mal. Al tener clínica propia es más fácil
porque al cabo de los años te has hecho
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con tus pacientes y los que éstos han
traído y no falta trabajo.
No creo que vuelvan pronto los días de
“vacas gordas”. Todos somos conscientes de que con la crisis el poder adquisitivo ha bajado enormemente. Y con
ello el gasto que hacemos en general, y
en particular con el tema dental.
¿Se le ocurren algunas medidas que
podría adoptar el sector para capear
la crisis?
Una buena medida es abrir líneas de
financiación para que la gente tenga
más posibilidades y menos problemas
a la hora de pagar. Debemos de comentar con los pacientes sus dificultades y
adaptar a cada uno la financiación que
mejor le convenga.
En estos tiempos de dificultades económicas, ¿nota en los pacientes un
cierto abandono en el cuidado de la
boca?
Sí, se nota mucho. Un ejemplo de ello es
que hay pacientes que prefieren la extracción de la pieza a una endodoncia,
cuando es más recomendable la primera opción. Se ha reducido el número
de implantes y tratamientos estéticos
como carillas y blanqueamientos, por
poner otro ejemplo.
Siempre ocurren casos curiosos durante el trabajo. ¿Puede contar alguna anécdota curiosa sucedida en la
clínica?
Una anécdota curiosa y divertida a la vez
fue la de una paciente, ya entrada en años,

“ Todos somos conscientes de que
el poder adquisitivo ha bajado
enormemente.
Y con ello el
gasto que
hacemos en
general, y en
particular con
el tema dental”
que al terminar de hacerse un tratamiento,
se sacó del sujetador un billete de quinientos euros y me dijo: “tome doctor, cuéntelo”.
¿Ha vivido alguna situación de agresividad, o cercana a ella, protagonizada
por un paciente?
No, pero sé de algún compañero que sí lo ha
sufrido. Un paciente le esperó una vez en la
puerta para pegarle. Él salió por la puerta
de atrás y al final no hubo ningún incidente.
¿Cuál es el principal consejo que le
daría a un dentista que empieza?
Mi principal consejo sería que aunque
haya terminado la carrera ha de seguir
formándose y estar al tanto de todas
las novedades en la materia. Por supuesto le diría que el trato con la gente
debe ser lo más cordial y amable ya que
aún hay pacientes que van con recelo o
miedo al dentista y en el caso de los ni-

ños aún más porque algunos se ponen
un poco nerviosos. Es fundamental que
se sientan relajados y en buenas manos.
Ud. vive y trabaja en Lorca. A los daños causados por el terremoto hay
que sumar ahora los producidos por
las inundaciones. ¿Cómo lo llevan…?
En este sentido hemos de dar las gracias al Colegio de Odontólogos por la
ayuda económica prestada en ambos
casos. Han ayudado mucho. Los terremotos causaron muchos desperfectos
en los edificios, en aparatología y por
supuesto en pérdidas de material de
clínica. Con las riadas el daño a nuestro sector ha sido menor. Me gustaría
resaltar el coraje y la fuerza de muchos
de mis conciudadanos que han sufrido
daños y que siguen adelante con valor
y mirando hacia el futuro.
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ASOCIACIÓN DE DENTISTAS EMPRESARIOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA

(ADERM)

E

l día 12 de noviembre de dos
mil doce se ha creado en
nuestra Región la ASOCIACIÓN DE DENTISTAS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN
DE MURCIA (ADERM). La citada asociación ha nacido como la culminación
de un proceso iniciado hace varios
años a consecuencia de las inquietudes
que ha generado en un buen número de
dentistas la progresiva aplicación a las
consultas dentales de idénticos requisitos y exigencias legales que a cualquier otro negocio o empresa,

IMPRESIONES

Ante esta situación de igualdad con
otro tipo de empresas en el número de requisitos para poder abrir y
explotar una clínica dental pero de
desigualdad en los mecanismos de
defensa de los intereses y derechos
de tales profesionales titulares de
clínicas, se ha pensado que disponer
de una asociación empresarial paralela al propio Colegio Oficial, con el que
comparte tan solo parcialmente intereses y procedimientos de actuación,
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era un mecanismo que podía ser muy
útil para dotar a tales profesionalesempresarios de un mayor peso específico, fundamentalmente frente a la
Administración.
Precisamente, la medida se ha considerado muy acertada desde el propio
Colegio, dado que desde la aprobación de la Ley Ómnibus el futuro inmediato de los colegios profesionales
pasa por asumir funciones especialmente destinadas a ofrecer una mayor protección de los derechos de los
pacientes frente a los intereses de las
propias clínicas dentales. Si a ello unimos el hecho de que en la actualidad
no todos los colegiados son titulares
de clínicas dentales, como ocurría en
otros tiempos, resulta obvio que la
defensa de los derechos e intereses
de los dentistas empresarios precisa
de nuevos mecanismos más flexibles
y eficientes.

Un aspecto en que puede tener especial importancia la creación de esta
Asociación de empresarios es el relativo a la participación en las negociaciones de los Convenios Colectivos de
trabajadores de clínicas, ya que en la
actualidad los dentistas propietarios
de las clínicas carecen de voz y voto a
la hora de que se elaboren dichos convenios, con lo que los mismos son el
resultado de unas negociaciones en las
que participan personas que no representan al colectivo y que en ocasiones
tienen intereses, si no contrapuestos,
sí muy diferentes.
Por todo ello, desde el Colegio animamos a todos los dentistas que lo
deseen a unirse a este proyecto, pues
lógicamente la unión hace la fuerza
y cuantos más colegiados apoyen el
peso específico de la misma será mucho mayor y redundará en beneficio del
colectivo.
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DENTÓPOLIS

Texto: Juan Ruiz Parra

“HAZ LAS PACES CON EL DENTISTA” (…Y ASÍ
PODRÁS SALIR VIVO DE UNA SIMPLE LIMPIEZA
DENTAL)
El Marqués de Sade debió ser, según los responsables de Vitaldent, una inocente criaturita al lado de los dentistas –se entiende que de los que no tiene en nómina-. Desde el pasado año, esta
empresa estampa en los carteles de una campaña publicitaria
una foto en la que una guapa dentista, exhibiendo gesto beatífico e indulgente, tiene abrazados a su cuerpo a los miembros de
una familia compuesta por tres generaciones: abuela, padre-madre, hijo-hija. Hay otra versión con dentista guaperas para captar
al público femenino.
El mensaje de la imagen cobra sentido cuando leemos el eslogan que la acompaña: “Haz las paces con el dentista.” ¿Qué tipo
de monstruos son estos profesionales que desde una provecta
señora hasta unos niños que por su edad no han tenido la oportunidad de conocer la crueldad de este mundo, idolatran a un icono con bata blanca porque, al parecer, les va a dispensar de sus
torturas? Pero si reflexionamos un poco más podemos darnos
cuenta de que el mensaje subliminal que intenta transmitir esta
franquicia tiene miga: nuestros profesionales no son como los
demás, porque no hacen pupa. ¿Son los demás dentistas monstruos nacidos en la isla del Dr. Moreau a los que hay que evitar
para que no nos despedacen con su sanguinaria praxis? Quizá sí,
porque Vitaldent siempre sienta cátedra.
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“UN DENTISTA QUE DIFUNDE GRATUITAMENTE FONOGRAMAS EN SU CONSULTORIO
PRIVADO NO LLEVA A CABO UNA «COMUNICACIÓN AL PÚBLICO» EN EL SENTIDO DEL
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA”
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Fundamentándose en prolijos y minuciosos argumentos jurídicos, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea expresa,
a través de un comunicado de prensa,
lo improcedente de la pretensión de
Società Consortile Fonografici (SCF)
–el equivalente en Italia de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE)
española, e igual de voraz- de que los
dentistas de su país paguen un canon
por los fonogramas –en román paladino, las canciones o las composiciones
musicales- que emiten en las consultas
dentales.
A la espera de si prosperaba o no la
petición de la SCF, creo que algunos

dentistas empezaron a tomar clases
para canturrear dignamente a Franco
Battiato, Adriano Celentano, Umberto Tozzi… Por ahora, el canturreo,
al no tratarse de una reproducción por medios electrónicos ni
fidedigna de los originales, no
puede ser objeto de demanda.
Aunque yo, sabiendo como sé que
los italianos se emocionan mucho
con la canción romántica, no me
fiaría mucho de que uno de ellos
me trasteara la boca mientras susurra “Pregherò per te Che hai la notte nel cuor…”, con los ojos entornados
y la voz trémula.
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PICARESCA ESPAÑOLA
El pícaro del Siglo de Oro español no se ha
extinguido; por el contrario, hay muestras
de que goza de buena salud y de que sus
genes no se han debilitado. Esta pujanza
genética la demostró un pajarraco que
embaucó a un restaurante de El Palmar
haciéndose pasar por un cirujano maxilofacial de La Arrixaca. Y no fue el único
lugar donde desplegó sus habilidades. La
proeza la recogió el diario La Opinión el 18
de marzo de este año. La estrategia consistía en presentarse en diversos establecimientos de pitanza y decir que él mismo,
con todo su rostro, era la avanzadilla de un
grupo de 15 médicos que posteriormente
harían una reserva. Como es natural, ante
tan sustancioso negocio, los propietarios
no dudaban en agasajarle con un generoso menú degustación a base de marisco y
Rioja.

El timador dejaba el teléfono real del
facultativo cuya identidad suplantaba,
y éste, ante las numerosas llamadas
de los indignados posaderos, terminó
por poner el caso en conocimiento de
la policía. La denuncia del restaurante de la pedanía murciana facilitó la
detención del sibarita impostor, un
lustroso varón de 60 años, que resultó estar buscado en un juzgado de Valencia por estafa. El periodista afirma
con guasa que “…en cierto modo sí
que mantenía cierta vinculación con
el centro hospitalario, ya que los días
previos a su detención había dormido
en uno de sus bancos”. Conocidas las
andanzas de este buscón contemporáneo, y ahora que se acercan las comidas de navidad, no tengamos malas
tentaciones…

POR FAVOR, SEÑOR ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO, ARRÉGLEME ESTA CARIES DEL
DUODENO
En La Verdad de 2 de noviembre se publica una noticia sobre la condena a 5 años de prisión
a un médico por abusar de dos pacientes. En diferentes lugares del texto, se le atribuyen
indistintamente a este galeno violador las especialidades en aparato digestivo y estomatología, en un baile conceptual y terminológico que no deja muy bien parada a la periodista
que suscribe el artículo. La única manera de deducir cuál es realmente la disciplina del sátiro, es leyendo las prácticas que llevó a cabo para cometer la violación. Tras pedirles que
se despojaran incluso de la ropa interior, sometió a las víctimas a graves tocamientos. De
haber sido estomatólogo el sujeto, es difícil imaginar que las pacientes no vieran algo raro
cuando el rijoso terapeuta les pidiera que se quedaran desnudas antes de sentarse en el
sillón, para practicarles, por ejemplo, una obturación en el tercer molar. Sin duda,
un especialista en aparato digestivo tiene más margen de actuación para sus
atentados libidinosos.

“Un médico retiene e intenta matar al
dentista que sale con su exnovia en
Huelva”. Toma titular. Según reza la noticia, un médico intensivista y un dentista
tuvieron algo más que palabras por una
enfermera. No creo que los profesionales de la sanidad sean especialmente
casquivanos, pero al menos el diario
quiso dejar claro que en este caso sí que
hubo baile de batas blancas. Resulta que
la mujer salía en Madrid con el médico,
quien tenía a bien compaginar esta relación con la que mantenía con su esposa,
y quiso volar a los brazos de un saleroso
onubense, dentista de profesión. El primero, proclive a las relaciones duales –

siempre que no sea él, claro está, quien
tenga que compartir a la chica, sino que
sean las chicas las que lo compartan a
él-, no asumió la peregrinación al sur del
amor de su expareja, y siendo como era
intensivista, quiso imprimir intensidad a
su protesta haciéndole ver al sacamuelas que el macho dominante, el de lomo
plateado, seguía siendo él. Para expresar tan íntimos sentimientos, y en un sutil esfuerzo por que su rival entendiera
el mensaje, se allegó a su casa y “le roció
la cara y los ojos con aerosol lacrimógeno y le lanzó una maza de albañil…”.
Quizá el agresor entendió que no fue lo
suficientemente claro en su expresión

y decidió huir, posiblemente para idear
una forma inequívoca de ser entendido.
Pero un vecino, creyendo que era un ladrón, salió tras él hasta que un policía
de paisano lo detuvo. Presumiblemente, durante un tiempo cambiará la bata
blanca por otra de rayas.
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TRIFULCA AMOROSO-SANITARIA
(La Opinión 24 de abril de 2012)
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Va r i e d a d e s
PIÑOS BRITÁNICOS
En verano de 2010 se subastó parte
de la dentadura postiza de Winston
Churchill, primer ministro británico
durante la II Segunda Guerra Mundial.
Alcanzó el precio de 15.200 libras (algo
más de 18.000 euros) y hubo simultáneamente hasta 9 personas pujando
por teléfono. Aquellos dientes quizá

A SUS ÓRDENES, MI DOCTORA
El portaviones de EE.UU. “USS Abraham Lincoln” cuenta en el rol de su tripulación a la dentista Andrea B. Sarge y a su ayudante Amanda L. Morrison. Las películas nos presentan a los soldados norteamericanos con fama de pendencieros,
y también luciendo
una sonrisa deslumbrante gracias a una
alineación milimétrica de sus piezas
dentales. La coexistencia de estos dos
atributos
quizá
pueda ser entendida ahora porque sabemos que cuentan
con la Dra. Sarge.
Disciplinada como
es la tropa americana,
podemos
imaginarnos a los
rudos guerrilleros
buscando con premura por la cubierta del barcazo los fragmentos de los dientes que saltan de
sus bocas cuando se intercambian algo más que caricias –o cuando un avión de
combate calcula mal la maniobra y les acaricia la mandíbula-. El aislamiento
prolongado en alta mar, unido a algún trago de whisky, nunca trae nada bueno.
En un último intento por que conserven las piezas originales, seguro que Andrea los obliga a utilizar incluso escoba y recogedor. Lo malo es que muchos de
estos pedazos deben caer al agua.
Los servicios de la dentista se consideran indispensables en la nave. El recién reelegido Obama no permite que un artillero que intenta derribar a un caza, ruso por
ejemplo, le dispare mientras está aquejado de dolor de muelas.

SE NOS HA IDO ITURRALDE
GONZÁLEZ
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mordieron nerviosos un habano puro
mientras los aviones alemanes bombardeaban Londres.
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El hijo del técnico dental que fabricó las
dentaduras postizas empleadas por el
carismático ex primer ministro decidió
vender parte de una prótesis dental que
fue diseñada en oro. Los encargados de
la casa de subastas, Key Auctioneers,
indicaron que la prótesis fue adquirida
por un comprador procedente del condado inglés de Gloucestershire (oeste
del país), quien también posee el micrófono que utilizó Churchill para anunciar
el final de la II Guerra Mundial.

El partido Betis-Real Madrid (2-3) del
pasado 10 de marzo fue el último que
pitó el polémico colegiado Iturralde
González. Eduardo Jesús –tal es su
nombre de pila- era protésico dental de profesión, y quizá los afilados
colmillos que utilizó para ser el árbitro que más tarjetas amarillas sacó
(1.647) en la Liga española y el tercero
que más expulsiones realizó (118), los
fraguó a fuego lento, cual Hefesto,
en su laboratorio. No debió dudar en
emplear los mejores materiales, pues
partido tras partido, y a pesar de las
duras críticas que recibieron muchas
de sus actuaciones, siempre salía
dando dentelladas y con el pulso bien
templado.

Va r i e d a d e s
PEDRITO YA SONRÍE
(La Opinión, 15 de abril de 2012)
Al delantero del FC BARCELONA le hubiera gustado sonreír mucho antes, cuando marcaba un gol
tras otro en las 6 competiciones en las que participó su club en 2010. Pero se sentía avergonzado de
sus dientes desalineados. Ahora, sin embargo, se troncha de risa aunque falle un penalti. El milagro
se ha obrado gracias al aparato invisible que llevó instalado en su boca, en la parte interna, y que
ha corregido el feo amontonamiento dental. El Dr. Padrón, con consulta en Tenerife, es el artífice,
y dice que Pedrito es guapo, por lo que le agrada que vuelva a sonreír. Si con semblante serio no
paraba de meter goles, qué hará ahora que puede carcajearse…

EL PADRE DE MARK ZUCKERBERG, EL CREADOR DE
FACEBOOK, ES DENTISTA
(XLSemanal nº1.285)
Al creador de la mayor red social del
planeta no lo visitaba el Ratoncito Pérez: su papá le extraía profesionalmente lo dientecitos de leche. Tener a un
dentista como padre pudo marcar su futuro. ¿Tuvo este hecho alguna relación
con el afán comunicativo del muchacho?
El haber sido desposeído de un rito que
traslada a todos los niños a un mundo
de fantasía, ¿pudo haberle provocado
algún tipo de trauma? La suma de todos los incisivos, caninos, premolares
y molares de leche da como resultado
un número muy elevado de piezas dentales que no fueron tratadas con la liturgia preceptiva. Traducido a términos

emocionales o psicológicos, fueron
muchas las noches en que el niñito
Mark se sentía muy alejado de un
universo poblado por seres imaginarios, e imposibilitado de compartir tan importantes vivencias con
sus amigos de la calle. Nunca pudo
sentir la excitante vigilia hasta caer
rendido por el sueño a la espera de
la entrada del roedor en su habitación, Por el momento, si así fue,
muy a mano tenía a su madre, psiquiatra en ejercicio –al menos hasta que su vástago empezó a ganar
millones de dólares como nosotros
comemos pipas-.

Así titula el periodista Salamu Hamubi Bachri un artículo publicado en La
Verdad el pasado 26 de septiembre.
Transcribimos a continuación parte
del texto: “Los presos del penal de
Westchester, a las afueras de Nueva
York, no reclaman ni sábanas nuevas,
ni libertad condicional, ni revistas
eróticas, ni cigarrillos o más “vis a vis”.
Solo quieren hilo dental, vetado por
el centro penitenciario por su posible
uso “alternativo”. Y para respaldar la
urgente necesidad que tienen de este
producto tan recomendado por los
dentistas alegan que <sufren intensos
dolores en la boca e incluso pérdidas
de dientes>. Y no se quedan ahí: exigen
una compensación de 500 millones de

dólares (338 millones de euros) por los
supuestos daños que la falta de hilo
dental causa en sus encías…”
La noticia cita más adelante originales
fugas propiciadas por el hilo dental. “El
caso más famoso y recordado ocurrió
en 1994, cuando el reo Robert Dale Shepard fabricó una cuerda de cinco metros
y medio con hilo dental del que hicieron
acopio él y sus “solidarios” compañeros,
y escapó de una cárcel de Virginia Occidental. Un uso similar fue protagonizado en una prisión de la ciudad italiana de
Turín por el capo mafioso Vincenzo Curcio, quien en 2000 se las apañó para cortar las rejas de su celda con hilo dental.
Asi lo aseguran, al menos, los informes
de los guardias”.

IMPRESIONES

“RECLUSOS DE MORRO FINO. Presos de una cárcel de Nueva York exigen 500 millones de dólares a la dirección por provocarles caries al prohibirles el hilo dental”
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Extracto y transcripción literal de la edición facsímil
de la obra:
“Tratado completo de la Estraccion de los Dientes,
Muelas y Raigones, y modo de limpiar la dentadura,
precedido de algunas observaciones sobre la Odontalgia y otras no menos interesantes, para uso de los
que se dediquen a la Cirugia Menor o Ministrante”.
Por D. Antonio Rotondo, cirujano dentista de cámara de SS.MM. y AA. y de los hospitales militares de
esta plaza, socio fundador de la Academia quirúrgica Matritense, premiado con dos medallas por S.M.
y diputación provincial, miembro de las sociedades
médico-filantrópica y frenológica de París y otras corporaciones científicas.
Madrid: Imprenta de Díaz. 1846.

Cap. 8. Pronóstico de
algunos autores sobre
los afectos del alma y
capacidad intelectual
del hombre por la sola
inspección de los dientes.
IMPRESIONES

TUM VERÓ ARDEMUS SCITARI I ET QUERERE CAUSAS.
Virgilio
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Varios autores han empleado sus plumas en publicar diferentes sistemas acerca de la relación que guardan los dientes del
individuo con sus facultades morales é intelectuales. Todos
estos sistemas, si bien, á mi modo de ver, ser puestos al nivel
ni aun en parangón con la frenología del doctor Gall, por carecer, no solo de los datos positivos y convincentes de que esta
abunda, sino porque fuera necedad el creer que los dientes
tengan la menor relación con el órgano del pensamiento, á pesar de todo espondré algunas de estas opiniones, por ser tan
ingeniosas como dignas de escitar nuestra curiosidad, y mucho mas fácil de observar que en especial las ideas de Lavater
sobre este punto no carecen enteramente de exactitud.

De cuantos han escrito sobre la materia, el que con mas detencion lo ha hecho es Mr. Mahon: este cirujano dentista publicó
en París el año 6 de la república un tratado exclusivo para conocer por la sola inspección de los dientes la naturaleza constitutiva del temperamento y varios afectos del alma.
Esfuérzase el autor en probar que por la sola inspección de un
diente se atreve á decir el carácter y aun ciertas facultades intelectuales de la persona á quien perteneció.
Una buena dentadura es mirada en general como feliz presagio de robustez en el individuo, presagio que casi siempre la
experiencia justifica; pero con esto acontece lo mismo que con
la hermosura, y es que rara vez se halla perfecta. Tambien es
muy raro el hallar una dentadura tan bella como buena, pues
para reunir ambas cualidades es preciso que los dientes ni
sean muy grandes ni muy pequeños, ni muy blancos ni muy
oscuros, que sobre ellos no se note ninguna raya, hoyo ni hendidura, ningún punto de erosion, desigualdad ni tuberosidad;
en una palabra, que su esmalte presente una superficie enteramente lisa, unida á una gran brillantez.
De aquí se deduce la dificultad de hallarse muchas buenas
dentaduras; y coo estas forman parte del cuerpo á que pertenecen, deben necesariamente guardar cierta correlación proporcionada á las demás partes; de esta verdad han concebido
los autores ideas mas o menos estensa, que el sugeto pasó
las viruelas á la edad de cinco años, y que acaso fue el último
de los hijos que tuvieronsus padres.s de buscar ó indagar las
causas de los defectos de los dientes en los principios constitutibos del individuo.
Los dientes de un niño, dice Mr. Mahon, cuya madre no ha experimentado ninguna crisis durante la gestación serán perfectos, siempre que aquel no haya experimentado ninguna grave
enfermedad antes de los siete años.
Si á pesar de haber nacido el niño de padres robustos hubiese
sido confiado á una nodriza capaz de alterarle su temperamento constitutivo, el niño tendrá los dientes con esmalte blanco;

pero cerca de su borde se notará cierta alteración y desigualdad horizontal, cuyo color mas o menos pardo dependerá de
los humores de la nodriza.
Si el niño debe su existencia á padres de poca salud, los dientes de leche tendrán un esmalte muy pastoso y cargado de un
humor negruzco, estando espuesto á una cáries de las mas
rápidas. Los dientes de la segunda dentición carecerán de esmalte por la parte del borde, y si no tuviesen esta señal tendrán un esmalte muy desigual, lleno de bultitos y hoyitos, y los
colmillos sobre todo serán muy puntiagudos.
Cuando los dientes de la segunda dentición presentan tres
rayas horizontales á manera de surcos, es indicio de haber
experimentado el niño tres enfermedades graves poco mas
ó menos según este orden: la primera á la edad de dos años y
medio; la segunda á los cuatro y medio, y la tercera de seis á
siete años.
Si los dientes son azules y fáciles a desgastarse por el uso de
la masticación, es señal que los padres fueron jóvenes, que el
sugeto pasó las viruelas á la edad de cinco años, y que acaso
fue el último de los hijos que tuvieron los padres.
Cuando el corte de los dientes forma onditas ó piquitos, manifiesta fue delicada, que la leche que la nodriza dio al niño estaba privada de buena sustacia.
Todas aquellas personas que en su infancia se alimentaron con
leche de cabras parecen vivas, emprendedoras y joviales: lo
mismo acontece á las que son de fibra nerviosa delicada; todas tienen poca firmeza de carácter, y aunque muy propensas
á la alegría, se las ve pasar rápidamente a la tristeza; por esta
razón hay muchas personas, y en especial mujeres, que lloran
y rien á un mismo tiempo, efecto producido normalmente por
la bilis.
Esta variabilidad se observa por lo regular en la niñez, pues
al tocar las mismas personas una edad mas provecta, cuando
se desengañan de que os males de este mundo esceden con
mucho á los bienes, desaparece esta volubilidad, sobre todo
si toman estado.
Circunstancias críticas y escesos de placeres ó disgustos influyen de tal manera sobre estas personas, que no es raro verlas acariciar y pegar á un mismo tiempo, sin que ellas mismas
sean capaces de dar la razón por que lo hacen.
Todas estas observaciones son muy fáciles de hacer en personas de fibra nerviosa y dientes delicados; estudiándolas con
atención se observará que un nada basta para conmoverlas: á
veces el menor ruido las asusta; un repentino campanillazo las
irrita, agitándolas y ocasionándolas un temblor súbito que quisieran, pero no pueden vencer.

INDICIOS DE LOS DIENTES FUERTES

Todos los que tienen una dentadura fuerte y bien construida
son generalmente de carácter masculino, por no decir duro.
Por lo general son bastante disimulados, y suelen conservar
un resentimiento largo tiempo.
Inútil fuera ocuparnos de pormenores mas minuciosos sobre
el particular, porque el clima y la educación pueden influir de
un modo positivo en estos últimos.

DE LOS QUE NACEN EN PAÍS VIÑEDO

Todas estas personas, y aquellos, cuyos padres sean inclinados a la bebida, tienen los dientes con un esmalte gris y seco,
con algunas vetas de arriba abajo, y á veces cargados con al-

guna capa sucia ó vapor negro cerca de la encía: esta última es
blanda y de un color encendido.
En los parajes contiguos al mar ó pantanosos, como también
en todos aquellos cuyos habitantes tienen que beber agua de
pozo ó de manantial que contienen sustancias metálicas, es
muy raro hallar buenas dentaduras.
La significación característica de los dientes, dice Lavater,
bien sean considerados por su forma, bien por la forma que
tengan de presentarse, es una de las observaciones mas positivas, sorprendentes y comprobadas que se conocen.
Sobre esta materia llevo hechas algunas investigaciones, cuyos resultados trasmitiré con gusto á mis lectores.
Los dientes pequeños y cortos, que los antiguos fisonomistas
consideraban como señal de una complexión débil, he notado
por el contrario, que en los adultos son el atributo de una fuerza corpórea extraordinaria. Tambien los he hallado en bocas
de personas dotadas de bastante penetración, mas en ambos
casos ni eran muy hermosos ni de blanco esmalte.
Los dientes largos son siempre el indicio cierto de debilidad
y miedo.
Toda dentadura limpia, blanca y bien colocada, que á una ligera
sonrisa se muestra sin ostentación y nunca se demuestra enteramente, anuncia desde luego talento amable y cortés, unido a un corazón bueno y generoso.
Esto no quiere decir que sea imposible de hallarse un carácter estimable en personas que tienen dentadura cariada, fea
ó desigual; pero tengo observado que esta conformidad física
depende casi siempre de enfermedades ó de alguna mezcla de
imperfección moral.
Las personas que no cuidan su dentadura, ó que por lo menos
no procuran conservarla en buen estado, anuncian, por solo
este descuido, sentimientos poco nobles.
La forma de los dientes, su situación y aseo (en cuanto este
depende de nosotros) indica mas de lo que parece nuestros
gustos é inclinaciones.
Cuando al hacer un ligero movimiento para levantarse el labio
superior descubrimos toda la encia hasta el arco alveolar, es
decir, toda la eminencia de la quijada, solo debemos esperar
mucha frialdad en el sugeto, cachaza y poca profundidad de
talento.
Todas son las observaciones mas dignas de llamar nuestra
atención que han hecho los autores que llevo citados, y que
yo manifiesto sin la menor idea de alabanza ni vituperio, pues
sobre este particular digo como Gresset: N´en croyez point
autrui, jugez tout par vous méme. (Comédie du Mécbaut.)
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