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Editorial

QUÉ HAY DE LO MÍO

La habilidad a la hora de argumentar, el
disponer de una dialéctica fluida y brillante
aunque se utilizara en ocasiones con descarada
demagogia, se consideraba indispensable
para hacer carrera política. ¿Nos suena esto
de algo? ¡No me digáis que alguna vez en la
actualidad, no hace 2.500 años, habéis oído a
un político –no importa si diestro, siniestro o
centrado- contradecirse sin que se le mueva
un solo músculo de la cara, afirmando con la
misma vehemencia –y cara dura- la antítesis de
lo que antes aseveró! Gracias al interminable
rosario de casos de corrupción que padecemos
podemos disfrutar estas semanas de
actuaciones dignas de ser nominadas al
Óscar…al cinismo y la zafiedad.

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

Pues bien, esta capacidad de algunos
miembros de la clase dirigente para decir
una cosa y después su contraria según
les convenga, no es privativa de su casta;
realmente, los prebostes no son más que unos
miembros sublimados de la sociedad que
los ha elegido y representan. De este modo,
no es raro escuchar que alguien denuesta la
proliferación de las universidades privadas
y de las franquicias o la instauración de
númerus clausus, por poner algunos ejemplos,
teniendo que soportarle más tarde exaltados

panegíricos, edulcorados hasta el empacho, en
defensa de su existencia.
Según cumplo años, cada vez me queda
más claro que nada hay más relativo que
los propios intereses. Al igual que podemos
engañar al cerebro haciéndole creer que
somos felices porque forzamos una sonrisa, la
aceptación profunda de una idea parece que
solo depende de que circunstancialmente nos
venga bien. No tenemos más que convertirla
en una letanía para que la interioricemos y
empiece a ser para nosotros dogma de fe.
Pero no nos preocupemos si de pronto la
situación cambia y nos interesa lo que está
en las antípodas de lo primero: solo tenemos
que componer la salmodia que acredite su
valía para que quede grabada en alguna parte
de los sesos. Mi ombligo es el mundo y su
paisaje es cambiante.
Viene al caso lo anterior porque llegan
al Colegio interpelaciones y demandas
improcedentes a todas luces. Algunos
colegiados quieren arrogarle al órgano rector
de los dentistas competencias que le son del
todo ajenas; y provienen llamativamente de
quienes exigen soluciones ante fenómenos
que eran valorados por ellos de muy distinta
manera cuando eran otros sus intereses. Pero
lo hacen sin sonrojo y con la misma ferocidad en
sendos mensajes antitéticos, quizá confiando
en una amnesia selectiva de su interlocutor o,
más probablemente, por poseer un cinismo
alambicado. Una manifestación más del
extremismo del converso.
La institución colegial tiene unas atribuciones
y un campo de actuación delimitados
normativamente, y a él debe ceñirse lo quiera
o no. Otro asunto son las propuestas que
esta Junta elabora para que determinados
organismos actúen en pro de la profesión
y la salud bucodental de la población en su
conjunto. Pero lo hace movida por el sentido
del deber, porque considera que demostrando
día a día que en sus iniciativas subyace
siempre la responsabilidad social, está dando
cumplida respuesta a la confianza que los
compañeros depositaron en ella con su voto;
y, paralelamente, quizá obtengamos de forma
paulatina una ampliación de esas funciones
que algunos, ingenua o perversamente, ya
quieren hacer nuestras.
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n la época clásica, las escuelas
de retórica sometían a sus
alumnos a arduos ejercicios para
la composición de los discursos.
El maestro hacía propuestas
temáticas, y los alumnos, intentando respetar
los preceptos aprendidos, articulaban una
defensa -o el ataque en su caso- con mil y una
argucias y recurriendo a las numerosas figuras
literarias que permitían hilvanar un buen tejido
lingüístico. Pero les esperaba una sorpresa
porque, después de haberse devanado los
sesos creando una exposición válida para
intentar justificar una idea preconcebida, los
pupilos tenían que situarse, acto seguido,
en el lado ideológico opuesto y esforzarse
en ser igual de convincentes para refutar
lo que antes habían defendido. En ambos
momentos de esa bipolaridad persuasiva
o incluso moral, la estructura del discurso
debía consistir en la exposición de cláusulas y
postulados desarrollados con un orden lógico
y progresivo, a fin de ir sometiendo al oyente,
implacablemente, a los designios del orador.
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No son tiempos fáciles
para llevar las riendas de
un organismo vinculado
estrechamente a la situación
económica y financiera de
la Región. Hace algunos
años, la conducción de este
imaginario vehículo pudo
resultar placentera incluso
para anteriores dirigentes;
pero ahora, inmersos en
una vorágine de recortes
y carestías y con la clase
dirigente en el punto de
mira de la ciudadanía —a
quienes se mira con una
agria desconfianza—, al
responsable de que no
descarrile del camino podría
parecerle que al otro lado
de las mencionadas riendas
está sujeta una bestia
salvaje y no un dócil caballo
de tiro, atendiendo a las
violentas sacudidas que ha de
contrarrestar con pulso firme
y otras muchas habilidades.

Entrevista

Considerando la evolución de los últimos meses, ¿cree que la Región está
saliendo del estado de estancamiento
económico en que se encontraba?
La situación en la región y en el resto de
España es aún complicada, sobre todo
por la alta tasa de desempleo lo que hace
que muchas familias y ciudadanos de
nuestro país lo estén pasando muy muy

muy mal durante ya demasiado tiempo.
Crear empleo debe ser el objetivo prioritario de nuestro país a todos los niveles.

tamos en la buena senda para ver en los
próximos meses el inicio de la recuperación.

No obstante, hay indicios claros y sólidos
de cambio de tendencia. La confianza de
los mercados internacionales en España
ha cambiado drásticamente en el último
año. De la intervención a la inversión eso
es lo que está ocurriendo. El comercio exterior, el control de déficit, la terminación
de la reforma del sistema financiero…
son síntomas claros de estabilización y
de recuperación, débil pero recuperación.

Echando la vista atrás e intentando
aprender de los errores pasados, ¿en
qué pilares cree que debe apoyarse el
desarrollo regional?

Murcia no es ajena a esa situación. Es verdad que entramos más tarde que el resto del España en la crisis, y que por eso
igual el inicio de nuestra recuperación
se dilata un poco más, pero también hay
síntomas evidentes de que estamos en
la senda cercana a la recuperación; líderes nacionales en exportaciones, líderes
nacionales en creación de empresas, estabilización del déficit público, evolución
positiva del turismo…: en definitiva, es-

Yo creo que hay que diferenciar dos niveles en el ámbito de la identificación de la
causa de la crisis:
1.º España había perdido mucha competitividad en los últimos años, y lo más
grave, no se reaccionó. Desde el gobierno
de España se prefirió mentir a los ciudadanos y mirar para otro lado antes que
asumir la responsabilidad de gobernar
y acometer las reformas que evitasen el
agravamiento de los daños económicos
y sociales a España. Desde ese punto de
vista, esa situación afectó de forma muy
notable a todas las regiones; a Murcia
también. La lección que todos debemos
aprender es que no debemos engañar-
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El actual director del INFO tiene una confianza congénita en que de las situaciones
difíciles se sale con esfuerzo y confianza,
pero también creando sinergias entre las
diferentes fuerzas sociales, pues las confrontaciones estériles no son más que un
dispendio de recursos. Las armas para
este empeño las forjó como abogado en
Madrid, en el sector privado y ejerciendo
la presidencia de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, cargo que ocupó entre 2009 y 2011.
Pero también haciendo footing mientras
recorre con las primeras luces la costa
virgen de Águilas, su tierra natal.
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nos a nosotros mismos y mentir o mirar
para otro lado, cuando las circunstancias
advierten sobre la amenaza grave de una
situación difícil.
2.º La segunda lección es que tenemos que apoyarnos en un crecimiento
económico diversificado en distintos
sectores, la industria tiene que volver a
tener un peso más importante en nuestra
economía, el crecimiento económico no
puede venir cimentado sobre la base de
un exceso de endeudamiento financiero,
tenemos que promover la cultura del trabajo y del esfuerzo, nada se consigue sin
mucho trabajo. Tenemos que invertir en
innovación aplicada a las empresas para
ser más competitivos que otras regiones
y otros países; competimos con todo el

<<LOS CIUDADANOS
TIENEN QUE SABER
QUE SU DINERO
SE INVIERTE EN
PROYECTOS Y
SERVICIOS QUE LES
PERMITEN CREAR
OPORTUNIDADES DE
VIDA DE PRESENTE Y
FUTURO>>

¿Fluye el crédito en una medida razonable desde las entidades financieras
hacia las empresas? ¿No debería ser
una imposición del gobierno central a
las entidades bancarias que se han beneficiado de ayudas públicas?
Venimos de una situación en la que las empresas y las familias están excesivamente
endeudadas, con un sistema financiero
con un número muy importante de entidades que han quebrado. La situación ha sido
muy difícil. Aún es difícil, pero menos.
Vivimos una situación contradictoria; por
tanto, hay mucho endeudamiento aún,
pero en ocasiones nos encontramos con
que no hay crédito en buenas condiciones
para financiar nuevos proyectos viables.
Se tendría que hacer un esfuerzo aún
mayor para garantizar el acceso de las
PYMES y autónomos al crédito. Necesitamos más empresas y más autónomos,
es la única vía para salir bien de la crisis.
¿Con qué instrumentos de financiación
oficial cuenta actualmente el empresario de Murcia?
El ICO ha puesto mucho dinero a disposición del mercado a través de las entidades financieras. Pero hay otras agencias
nacionales financieras que financian la
creación de empresas, la innovación industrial, la reindustrialización, el comercio exterior, etc.
En Murcia hemos sacado una línea de 25
millones de euros (INFOREACTIVA) para
facilitar el acceso al crédito. Hay líneas,
seguro que no es suficiente pero hay líneas.

IMPRESIONES

La exportación en la Región parece que
goza de buena salud. ¿Para cuándo el
aumento del consumo interno?
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mundo con independencia de su ubicación.
Y sobre todo el dinero público es, además de escaso, “sagrado” —perdón por la
expresión—. A la gente le cuesta llegar a
final de mes. Paga sus impuestos. La forma de aplicar su dinero, la forma de gestionarlo desde la Administración Pública

debe ser no solo eficaz sino eficiente. Los
ciudadanos tienen que saber que su dinero se invierte en proyectos y servicios
que les permiten crear oportunidades de
vida de presente y futuro, para sí y para
sus familias. Tiene que haber retorno en
términos de beneficio social, de oportunidades de vida y de prosperidad vinculado al pago de los impuestos.

La demanda interna está afectada por la
situación de crisis. Las exportaciones que
han crecido espectacularmente, ayudaron en un primer momento a que la crisis
no fuera mayor, y ahora lo está haciendo
para salir de la crisis, lo que contribuirá a
mejorar de forma muy notable la demanda interna, además de forma sostenible. .
¿Están en Europa las claves de la salida
de la crisis, o tendríamos que buscarlas
analizando factores internos?
Europa no ha ayudado hasta ahora porque también estaba en crisis. Ahora es-

Entrevista

El apoyo decidido a la investigación y
el desarrollo tecnológico parece que
siempre será la asignatura pendiente
en nuestro país. ¿Qué planes tiene el
Gobierno regional en este campo?
La investigación y el desarrollo tecnológico son vitales para la economía. Por muchos fondos que se pusieran nunca serían
suficientes. Pero lo cierto es que los recursos siempre son limitados, por lo que
hay que emplearlos de manera eficiente,
¿Cómo? Pues de forma que se permitan
tener retorno en términos de competitividad empresarial y mejores resultados
económicos de los agentes económicos.
Tenemos varios planes con recursos para
impulsar la innovación empresarial. Es
esencial, como he dicho. Además está
contemplado en nuestro aún no nato Plan
Estratégico Regional.
¿Es el empresario murciano innovador
o le gusta transitar por caminos conocidos?
Es muy emprendedor, como lo demuestra
la “conquista” masiva de los mercados internacionales. Aunque hemos mejorado
mucho, tenemos que hacer un esfuerzo
aún mayor en innovación.
¿En qué consiste el Código de Buen
Gobierno creado recientemente por el
INFO?
Transparencia, participación de los ciudadanos, y poner en marcha servicios
que realmente son los que necesitan los
ciudadanos para arreglar sus problemas,
dentro de nuestra área de competencias,
claro. Utilidad pública real y eficiencia y
transparencia, en definitiva.
¿Qué medidas propone para frenar la
fuga de jóvenes con alta cualificación
que se ven impelidos a buscar trabajo
fuera de España ante la falta de oportunidades?
No están saliendo tantos. El número de
trabajadores que han emigrado a Alemania es irrelevante. Yo no creo que
salir fuera de España a trabajar cuando
uno tiene nula o escasa experiencia sea
negativo. Hasta ahora se había invertido

dinero para que los jóvenes salieran de
España (Erasmus, etc..) ; no podemos caer
en la contradicción. La mayoría siempre
vienen y lo hacen mucho más formados y
experimentados.

que procurar es que las iniciativas que se
pongan en marcha aporten el mayor beneficio social y prosperidad posible para los
ciudadanos, y que tenga el menor impacto
ambiental posible. Equilibrio en definitiva.

¿Es compatible la conservación de enclaves con alto valor ambiental y paisajístico, como la Marina de Cope en
Águilas, con el desarrollo turístico?
Convocatorias europeas como Ecoinnovation, ¿apoyan realmente un ideario
conservacionista?

¿Suelen acudir los especialistas de la
salud, en especial los dentistas, al servicio de asesoría del INFO a la hora crear
sus consultas privadas?

Debe serlo necesariamente. Cada acción
humana por pequeña que sea tiene un impacto en el medio ambiente. Lo que hay

Los dentistas son de los profesionales
más emprendedores, y muchos terminan
montando su propia clínica, que es en definitiva un proyecto empresarial. Ignoro
el número exacto pero son muy activos
en emprendimento.

Hincar el diente

¿Qué aspectos de su profesión son los
más duros de roer?
Cuando ves que no puedes ayudar a la
gente como te gustaría.
Para andar por la vida, ¿los dientes
bien afilados dan mejor resultado que
una bonita sonrisa?
Depende el momento y la situación. La
sonrisa es aconsejable casi siempre,
pero a veces hay que enseñar los colmillos ensangrentados; es, además de
efectivo, ¡¡¡ inevitable!!!
¿Recuerda en especial alguna experiencia personal que le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
Más de una, desde luego!!!! Es más, últimamente parece que esas experiencias
se multiplican!! De seguir así voy a tener
problemas para sonreír en público.
¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los
caninos?
Uf!!! Mejor no contarlas ya que alguien
puede hacer un uso indebido de ellas.
¿Algún proyecto a destacar, profesional o personal, que esté rumiando en
este momento o que esté en pleno proceso de masticación?
El Plan de Innovación y Competitividad
Empresarial Regional! Tengo mucha ilusión en él.
¿Qué le hace salivar, o sea, que se le
cae la baba?
Mis hijos!!! Y el transcurso de las horas
sin comer nada.

Todos hemos mordido el polvo alguna
vez. En su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?
Más de una, y no solo por bisoñez o confiado. La derrota forma parte de la vida
y hay que aceptarla. Y aprender de ella.
¿Qué institución social necesita con
más urgencia una ortodoncia moral?
Las instituciones no se corrompen, son
las personas. Últimamente estamos
asistiendo a situaciones que provocan
las ganas de arrancar muelas sin anestesia!!
¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
Solo a veces; hay que opinar y hablar,
casi siempre con criterio!!!!!!!!
¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada limpia?
Por la gente de mi entorno, sin duda.
¿Es aconsejable mirar los piños de los
caballos regalados?
Síiiiiii, es muy difícil que te regalen un
caballo…
¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo general emociona, que hasta
le castañetean los dientes?
No controlo ningún momento especial
de emoción; a veces me emociono al verme cómo me emociono.
Por último: ¿Un dentista puede ser un
amigo?
Más te vale.Desde luego lo que no puede
ser es tu enemigo!!!
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tán mejorando y eso va a tener un efecto
positivo en nuestra economía. Pero las
crisis se resuelven resolviendo los problemas internos.
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Colocación de DOS IMPLANTES
DENTALES en mandíbula con Férula
Radiológica Seccional de Fabricación en Clínica
(El vídeo en el que se basa el presente artículo fue el seleccionado por SIRONA para ser proyectado en su stand de la Exposición Universal de
Productos y Novedades Dentales (IDS) de Colonia de 2013. Igualmente se presentó en el II Simposio Cerec e InLab de Valencia del mismo año).

Dr. Juan Fco. Alcázar. Licenciado en la Facultad de Odontología de Murcia (1993-98).
Máster en oclusión, disfunción y rehabilitación oral (C.E.O Dres. Ferrer, Valencia 1999-2000).
Diploma en Implantología Oral (F.I.E, Madrid 2004). Máster de Especialización Universitaria
en Implantología y Biotecnología Implantaria Oral Aplicada (Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona 2008). Socio de Sepes. Actualmente trabajando en Clínica Dental propia en
Lorca. www.clinicadentalalcazar.com.
(Agradecimientos a José Cristóbal López Alcázar y a Rosario Miiñarro Molina).
Correspondencia: clinicadentalalcazar@gmail.com

RESUMEN

Este caso clínico describe una técnica novedosa para la realización y su
posterior uso clínico de una férula
quirúrgica seccional diseñada para la
colocación máxima de dos implantes
dentales, llamada CEREC Guide. En
caso de programar la colocación de
tres o más implantes debemos recurrir a las férulas quirúrgicas enviadas a
grandes centros de fresado, como por
ejemplo SICAT Guide, SIMPLANT, Nobelguide, etc.).

INTRODUCCIÓN

IMPRESIONES

La tomografía de haz cónico y los sistemas radiológicos en 3D se han convertido en la mejor herramienta de diagnóstico a la hora de planificar la colocación
de implantes dentales en nuestra Clínica Dental. No en vano, la posibilidad de
determinar la posición exacta donde
van a ir alojados los mismos, pudiendo
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así evitar estructuras anatómicas como
los senos maxilares y cavidad piriforme
en maxilar superior, y del nervio dentario inferior con la prolongación mesial a nivel del agujero mentoniano en
mandíbula, nos aportan una seguridad
y una precisión a la hora de elegir tanto
el diámetro como la altura óptimas de
los implantes hasta ahora impensables
con la radiografía convencional en 2D.
También nos ahorra técnicas como el
“maping“ para determinar la anchura
ósea y no tenemos que esperar a fresar
para saber la calidad ósea, dado que
podemos medir fácilmente la densidad
ósea en unidades Hounsfield (Fig.1).
Así pues decidimos dónde ponerlos
(por ejemplo buscar la bicorticalidad
para asegurar una buena estabilidad
primaria), así como la técnica a realizar
(con apertura o no de colgajo) y si necesitaremos usar osteótomos o buscar la
regeneración ósea.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 38 años, mujer, con buenos hábitos de higiene, fumadora y con
una maloclusión adaptada con mordida
posterior bilateral.
El objetivo de nuestro caso es (después
de eliminar los contactos prematuros y
facilitar una correcta disclusión) la colocación de dos implantes a nivel de 4.6 y
4.7, los cuales perdió tras sendos tratamientos endodónticos fracasados, el 4.6
con una fractura radicular longitudinal,
probablemente por una mala distribución
de fuerzas en las coronas rehabilitadas
protéticamente en metal-porcelana.
Los modelos de la paciente en escayola
son utilizados para elaborar una férula
radiológica que será colocada en la boca

Fig.2: Surco sobre reborde alveolar y cortes
donde van a ir los molares.

Fig. 1: Cuadro explicativo de las diferentes densidades óseas según Misch.

del paciente antes de realizar el escáner
en el propio centro radiológico. Confeccionamos la CEREC Guide marcando
el eje protésico (siguiendo el reborde
alveolar) (Fig.2) y otras dos marcas en

Vida Colegial
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Fig.3: Férula radiológica.

sentido vestíbulo-lingual en el centro
de cada molar a reponer. Más tarde manipulamos una resina termoplástica y la
alojamos encima con suficiente apoyo
en las estructuras adyacentes y recortamos con un cuchillete el sobrante.
Es ahora cuando, estando esta resina
todavía viscosa y caliente, colocamos
unas vainas prefabricadas encima de las
marcas donde queremos que vayan los
molares a reponer (Fig.3). Se deja endurecer y ya está lista la férula radiológica.
Mandamos al paciente al centro radiológico con la férula.

Fig.4: Detalle de la planificación del caso.

Fig.6: Implantes ya colocados.

Una vez realizado el escáner dental con
la férula radiológica en boca (en éste
caso del sistema Galileos) procedemos
a la planificación del caso con el software
SICAT, de Sirona (Fig.4). Los implantes
seleccionados fueron dos implantes diferentes, uno de conexión interna y cónica con paredes cónicas (4.6) y el otro de
conexión interna trilobular y con paredes
rectas. La intención es determinar en un
futuro el comportamiento de uno y otro
en éste caso concreto.

IMPRESIONES

Diseñamos el plan de tratamiento en el
Centro de Fresado y mandamos la férula
radiológica a un laboratorio de prótesis
con la tecnología cad-cam compatible
con este sistema y nos la transforman en
férula quirúrgica. La esterilizamos químicamente (cubeta desinfectante) y la
guardamos en una bolsita estéril.
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El día de la cirugía usamos el kit de fresado de Nobel-Guide, la técnica elegida
fue una “sweetsurgery” sin necesidad
de abrir colgajo (Fig.5). Los implantes
fueron colocados a 40 Nwt. de torque,
ejecutando toda la secuencia de fresado, al ser el hueso un hueso de densidad
del tipo D2 (muy frecuentes en huesos
mandibulares); también usamos el conformador de rosca y, por último, terminamos de dar el torque con una llave

Fig.5: Sistema de fresado.

dinamométrica manualmente (Fig.6).
El tiempo de trabajo fue de 23 minutos,
el postoperatorio del paciente resultó
ser excelente. (Fig.7).
Una vez colocados los implantes, atornillamos dos pilares calcinables, previamente cortados a una altura que
consideramos suficiente (Fig.8), y los
escaneamos con la Cerec Blue Cam
(Fig.9), y el laboratorio nos diseño y
fresó unas coronas provisionales que
adaptaron perfectamente a los calcinables modificados. (Fig. 10).

Fig. 7: Implantes en su correcta posición tras la cirugía.

Divulgación Científica

CONCLUSIONES

Consideramos la Radiología en 3D una
herramienta indispensable en el diagnóstico de la posición y angulación de
los implantes a colocar, optimizando
de una manera considerable la posterior rehabilitación protética. Y esta
técnica, una alternativa sencilla para
casos de 2 o menos implantes. Al cabo
de unos años veremos de qué manera
reaccionan los implantes y las coronas
protésicas a su uso en boca y al paso
del tiempo.

Fig.8: Pilares calcinables listos para tomar la
medida digital.
Fig.10: Provisionales en boca. Resina de alta
duración.

IMPRESIONES

Fig.9: Escaneado con Cerec Blue Cam.
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Cirugía Guiada CON CARGA INMEDIATA
Dr. Muñoz Barrio, J.E. Especialista en Implantes, Prótesis y Periodoncia.
Dr. Martínez Salmerón, E.M. Especialista en Ortodoncia.
Dr. Sánchez Núñez, A. Especialista en Operatoria.
Dr. Valdelomar Muñoz, T. Especialista en Endodoncia.

INTRODUCCIÓN

IMPRESIONES

Presentamos un caso clínico de un paciente de 45 años, fumador, sin antecedentes médicos de importancia, con
una enfermedad periodontal moderadagrave, que nos demanda exodoncia de
sus piezas y tratamiento con implantes.
Destacamos en su historia clínica que
es protésico dental, y que nos sugiere
mantener una pieza (13) para no perder
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referencias de oclusión, para llevar de
forma cómoda una prótesis provisional
y mantener su morfología dental previa.
No compartimos su opinión pero optamos por respetarla.
Iniciamos el tratamiento periodontal en
maxilar inferior y exodonciamos todas
las piezas del superior, salvo el 13, colocando una resina provisional durante 3
meses.

OBJETIVOS

Rehabilitar al paciente en maxilar superior con una técnica mínimamente invasiva y con función inmediata.
Mejorar su función masticatoria, devolver la estética dental y proporcionar el
soporte mucoso adecuado para obtener
un perfil facial propio de su edad.
Evaluar la viabilidad de dos marcas distintas de implantes (Nobel & Implant
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Direct) con la utilización del protocolo
Nobel Guide.

MATERIAL Y MÉTODO

IMPRESIONES

Utilizaremos el sistema Nobelguide®
para la planificación quirúrgica del caso,
así como para la confección de las férulas quirúrgicas. Se tomaron registros
que nos permitieron obtener una relación intermaxilar correcta, usamos una
primera llave de silicona para la realización del escáner maxilar, y otra segunda que realizamos en el mismo acto
quirúrgico para la fijación de la férula
quirúrgica. Se reforzó la guía quirúrgica
con PaterResin® en la zona del anchor
pin central.
La cirugía no duró más de 30 minutos y se
colocaron 6 implantes, 2 marca Nobel y 4
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marca Implant Direct, sin ninguna dificultad añadida. Se verifica el torque de los
implantes a 40 nW, y a continuación adaptamos la prótesis completa del paciente
transformándola en una prótesis fija provisional atornillada, utilizando los transportadores de los implantes Replant.
El paciente no precisó de medicación
alguna salvo un ibuprofeno de 600 mgr.
postquirúrgico y de forma profiláctica.

RESULTADOS

Durante el periodo de integración implantológica se fractura la prótesis
provisional y provoca la pérdida de un
implante (26). Realizamos nueva cirugía
del mismo. Se decide montar una prótesis fija cementada por la existencia de su
canino (13). En la revisión realizada al año

se aprecia un adecuado nivel de inserción
y una estabilidad ósea perimplantaria
adecuada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Consideramos el sistema Nobel Guide un
sistema con un alto grado de precisión.
Creemos que las dos marcas de implantes utilizadas pueden usarse indistintamente con este protocolo con algunas
salvedades, como la no especificación
del tope de inserción en los implantes
Replant, lo que hace que no pueda ser útil
cuando se pide la confección previa de la
prótesis a la cirugía.
Es una técnica muy satisfactoria para el
profesional y altamente aceptable para
pacientes con adecuado nivel óseo y altas expectativas en los resultados.
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ABSTRACT

Objective: The aim of this prospective
clinical study was to evaluate the survival
rates at two years of expanded platform
implants placed in the anterior zone of
the maxilla and immediately restored
with single crowns.
Materials and methods: Implants incorporating the platform-switching concept
were placed in fresh extraction sockets
in the maxillary arch, with each patient
receiving a provisional restoration immediately after implant placement. After
15 days, final screwed restorations were
inserted. Mesial and distal bone heights
were evaluated using digital radiography
on the day following implant placement
and at 1, 6, 12 and 24 months. Primary stability was measured with resonance frequency analysis (RFA) using the Osstell
Mentor device. 86 implants were placed
in 32 men and 32 women ranging in age
between 29 and 60 (mean, 39.64 ± 5.16
years).
Results: Mean mesial bone loss was
0.08mm (SD 0.42). Mean distal bone loss
was 0.14 mm. (SD 0.56). Over the course

of the five years, the mean RFA value was
72.5 ± 3.1 SD.
Conclusion: The platform-switched implants remained stable over the course
of two years and had an overall survival
rate of 97,1 %.
Key words: platform switching, dental
implants, resonance frequency analysis.

INTRODUCTION

Marginal bone loss around various types
of implants has been described during
both the first year of loading and subsequent years of service (Brägger et al.
1998). Bone resorption is thought to be
caused by biologic width re-establishment following chronic bacterial inflammation of the implant/abutment connection (Broggini et al. 2006). Nevertheless,
the treatment of single-unit edentulism
by means of single implants is successful
with regard to medium-to-long term
osseointegration and implant survival
(Wennstrom et al. 2005).
Currently, it would appear that more
and more traditional staged protocols
are being replaced by faster one-step
surgical protocols, such as immediately
restored and loaded implants (Nkenke
et al. 2006). In fact, the placement of a
temporary restoration at the moment
of tooth extraction and implant surgery
may offer functional, psychological, and
especially esthetic advantages (Chen et
al. 2009). The short and long-term suc-

cess of immediately loaded implants has
been investigated in both animal (Nkenke
et al. 2003, Junker et al. 2010) and human
studies with encouraging results (Chen
et al. 2007). Rigid splinting stabilization
seems to be the crucial factor for success of the immediate loaded implants.
If it is lost, implant failure is likely to occur by uncontrolled masticatory forces
(Nkenke et al. 2003) Some studies advocate immediate implant placement after
tooth extraction in order to preserve the
dimensions of the alveolar ridge, regardless of the mode of tooth failure ( Caneva et al. 2010). However, other authors
have been unable to confirm these findings (Botticelli et al. 2004; Araújo et al.
2006a). Anatomically, bone resorption
occurs both bucco-lingually and apicocoronally and the first six months postextraction are critical as the highest
rate of bone resorption occurs in both
directions during this period. It has been
demonstrated that following implant
surgery, remodeling takes occurs and is
characterized by a reduction in bone dimension, both horizontally and vertically
(Cardaropoli et al. 2006). Furthermore,
the crestal bone changes that commonly
occur around endosseous implants and
the subsequent soft tissue reaction to
these osseous changes are particularly
significant in this area. In order to meet
patients’ esthetic expectations with an
adequate degree of predictability, an
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understanding of both hard and soft tissue dynamics is essential. Tim de Rouck
et al show that immediate single-tooth
implants should be instantly provisionalized to limit the amount of mid-facial soft
tissue loss (De Rouck et al. 2009).
The biologic width found around teeth is
also a characteristic of the peri-implant
complex. Histological and radiographic
observation suggests that biologic dimension re-establishment takes place
around dental implants and extends
apically from the implant-abutment interface. Vertical repositioning of hard
and soft tissues occurs when an implant
is exposed to the oral environment and
a matching-diameter restorative component attached (Hermann et al. 2001).
It has been suggested that this biologic
process resulting in loss of crestal bone
height may be altered when the outer
edge of the implant–abutment interface
is horizontally repositioned inwardly and
away from the outer edge of the implant
platform. This prosthetic concept has
been introduced as “platform switching”
and radiographic follow-up has demonstrated a smaller than expected vertical
change in the crestal bone height around
implants (Lazzara & Porter 2006).
The crestal bone loss that occurs around
implants has both horizontal and vertical
dimensions. Following abutment connection, crestal bone has been shown to recede from the implant/abutment junction
microgap by 1.3mm to 1.4mm, measured
horizontally (Tarnow et al. 2000). Around
two-stage dental implants, in cases of
standard delayed loading vs. immediate
loading, the amount of peri-implant bone
remodeling over time is between 1.72 mm
and 3 mm (Ricci et al. 2004). This horizontal bone loss can influence the interproximal height of bone when implants
are not placed sufficiently far away from
adjacent teeth (Lops et al. 2008). The loss
of interproximal bone will increase the
distance to the contact point, influencing
aesthetics. Canullo & Rasperini (2007)
observed that immediate loading with
platform switching could provide periimplant hard-tissue stability with softtissue and papilla preservation. Luongo
et al. (2008) examined histologically a
human implant removed 2 months after
placement and speculated that the inward shift of the inflammatory connective tissue zone at the implant–abutment
junction could be the reason for bone
preservation around platform-switched

implants. Similar conclusions were drawn
by Degidi et al. (2008) who reported no
resorption of the coronal bone at a human implant that had been retrieved after a 1-month loading period.
One approach has focused on controlling
or decreasing the horizontal component
of bone loss by means of a technique
known as platform switching. This term
refers to the use of a smaller diameter
abutment on a larger diameter implant
collar. Such a connection shifts the perimeter of the implant-abutment junction
(IAJ) inward toward the central axis of
the implant (Gardner 2005). Several studies revealed that the use of platformswitched prosthetic components (0.08
mm up to 0.8 mm) results in less bone
loss than conventional standard implants
with wide diameter prosthetic components (0.9 mm up to 1.0 mm) (Calvo-Guirado et al. 2008; López-Marí et al. 2009;
Calvo-Guirado et al. 2009; Vela-Nebot et
al. 2006).
In a controlled study with 30 patients,
Vela-Nebot et al. (2006) found a significant reduction of mean bone loss of 0.7
mm at 30 platform-switched implants
compared with 2.5 mm at the 30 control
implants, 6 months after abutment attachment. Hürzeler et al. (2008) observed
in a preliminary study, including 15 patients who had received 14 wide-diameter implants with platform-switched
abut- ments and eight implants with regular diameter, less mean crestal bone
resorption (0.12 vs. 0.29mm) 1 year after
final restoration.
After 21 months 69 Implants of all subjects included in the study were randomly
assigned to one of the four treatment
regimens (implant diameter (3.8 control
Group), 4.3 (test group1), 4.8 (test group2)
and 5.5 mm (test group3) showed a mean
bone loss of 0.99 mm (SD =0.42 mm) for
test group1, 0.82 mm(SD= 0.36 mm) for
test group2 and 0.56 mm (SD =0.31 mm)
for test group3.
The aim of the present prospective clinical study was to evalu¬ate the success
rate after two years for single platformswitched implants placed in the anterior
maxilla and immediately restored, as well
as to evaluate horizontal crestal bone
loss occurring around those implants.

MATERIAL AND METHODS

Patients and surgery
Research subjects were recruited from
amongst patients referred to the De-

partment of General Dentistry, University of Murcia, Spain during a forty-month
period. All those in need of anterior oral
rehabilitation involving single-implant
placement were invited to take part in
the study (giving their informed consent
in writing), which was overseen by an institutional review board. Additional inclusion criteria applied were: sufficient bone
height and width to allow the placement
of implants with a minimum diameter of
4.1mm and a minimum length of 10mm,
and an occlusal pattern that allowed for
the stability of teeth adjacent to the implant. All study subjects also needed to
have at least 3mm of soft tissue, in order
to allow for the establishment of an adequate biologic width and to reduce bone
resorption. Exclusion criteria included
severe maxillo-mandibular skeletal discrepancies, uncontrolled diabetes, hemophilia, metabolic bone disorders, a history of renal failure, radiation treatment
to the head or neck region, current chemotherapy, pregnancy, drug or alcohol
abuse, poor oral hygiene, insufficient
bone volume at the recipient site, and the
need for bone-augmentation procedures
during surgery.
The present study was performed following guidelines established by the
Declaration of Helsinki as revised in
2002 on experimentation involving human subjects. For patient protection,
possible side effects of surgical therapy
were handled according to the current
standards in private practice. The protocol called for the placement of Bone
Level ™, Tissue Level ™ implants (Straumann S.L, Swiss). Restoring the 4.8mm
implant collar with the corresponding
4.1mm prosthetic abutment shifts the
implant/abutment junction inward ( Fig.1
& 2). Implant stability was confirmed with
resonance frequency analysis (RFA) measurements (Osstell Mentor®, Integration
Diagnostics, Göteborg, Sweden), used
according to the manufacturer’s recommendations. It was decided that if any of
the initial implant-stability quotient (ISQ)
values exceeded sixty, those implants
would not be included in the study.
After implant placement and suturing,
each patient received 1 g of amoxicillin/
clavulanic 500/125 to be taken twice
daily for seven days, 600 mg of ipubrofen to be taken as needed, and a 0.20%
chlorhexidine mouthwash to be used twice daily for two weeks. Patients were requested to brush gently with clorhexidine
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toothpaste. Sutures were removed eight
to ten days after surgery. Occlusal surfaces of the provisional restorations were
designed to avoid premature contacts
during lateral and protrusive movements.
All surgery was performed under local
anesthesia, following the manufacturer’s
protocol. Sulcus incisions were made at
the buccal and lingual part of the teeth.
As a rule, implants were placed at a distance of 1 mm from the buccal plate.
The initial restorative treatment was
begun immediately following implant
placement, while each patient was still
under local anesthesia. An impression
was to be made using a polyether rubber
material (Impregum; 3M, USA) with a customized impression tray. A provisional
abutment was then connected to each
implant before closing the wound with
sutures. Twenty-four hours after implant
placement, either a temporary cementretained resin crown or the patient’s
modified extracted tooth was connected
to the provisional abutment. To ensure
parallelism and standardization of all radiographs for future comparison, a bite
block was prepared for each patient,
utilizing a paralleling technique when taking digital periapical radiographs of the
implants. Radiographs were taken at the
time of abutment connection (day 1) and
at 1, 3, 6, 12, 24, months following surgery,
in accordance with the following protocol. To ensure standardization of the
radiographs, a Kodak RVG 6100 digital
radiography sensor (Eastman Kodak Co.,
Rochester, NY) was kept parallel to the
implant, and the x-ray beam (Heliodent
MD, 60kV, 7mA, Siemens AG, Bensheim,
Germany) kept perpendicular. The radiographs were taken using individually fabricated film holders (Have-Super-Bite,
Hawe-Neos Dental, Genilini, Switzerland)
attached to the occlusal surface of the
superstructure with plastic resin. Each
radiographic image was labeled with the
patient’s study identification number,
date, length and diameter of implant and
tooth site.
Patient assessments were made at follow-up recalls every month for the first
three months, at six months and then
annually for five years. Almost all patients
attended these recall appointments regularly (with the exception of two who
failed to return for the five-year followup), and so a high percentage of the study implants were accounted for. Implant
survival was judged on Albrektsson suc-

cess criteria (Zarb et al. 1998). Implant
radiographs were evaluated on the basis
of 1) marginal bone height over time and
2) bone-implant contact (with the aim of
detecting any loss of osseointegration).
Marginal bone height was determined on
both mesial and distal implant surfaces
by measuring the distance between a reference point (the implant shoulder) and
the marginal bone-to-implant contact level using a (x7) magnifying lens. The error
of the method used for assessing the radiographic marginal bone height was as
described by Wennström et al. (Wennstrom et al. 2005).

CLINICAL PARAMETERS

Clinical evaluation of each patient was
planned for the day after implant placement (baseline) and at 1, 6, 12, 24 months.
Fifteen days post-implant placement,
provisional resin crowns or modified
teeth were retrieved, and the final labprepared crowns were connected to the
implants and torqued to 20 Ncm. The final porcelain crowns were cemented with
provisional cement.
Statistical analysis
Implant and patient demographic data
were assessed using descriptive statistics analyses. Data analysis was performed by the SPSS 15.0 software (Chigaco,
IL, USA). Association between bone loss
and the factors-age, gender and implant
position (maxilla vs mandible) was evaluated by analysis of covariance with
repeated measurements. To analyse the
mean difference of amount of marginal
bone resorption of the two types of implants at each time point (1 and 2 years
from baseline), we used a three-level
mixed-effect analysis of covariance considering patient age, gender and position
of implant in the jaw (implant site). The
final model was calculated by Mixed procedure. Unconditional logistic regression
anaylsis was conducted to evaluate the
risk of crestal bone loss amomg different
implant diameter and implant location.
Also, to detect the time of stabilization
of the marginal bone, the additional bone
loss of time interval (baseline to 1 to 2
years) was compared. The level of significance was set at 5%.

RESULTS

After receiving information about
treatment options for replacing failing
teeth, 64 patients (32 men and 32 women)
who met the inclusion criteria provided

their informed consent to participate in
the study. Reasons for tooth extractions
included: squash and biking sports trauma (n=13), vertical tooth fracture (n=22),
endodontic failure (n=22) and horizontal
tooth fracture 5mm under the crestal
bone level (n=30) (Persic et al. (2006)
Müller et al.(2008), Oztürk et al. (2008).
Forty-one subjects had thick tissue biotypes, while twenty-three had thin tissue
biotypes. The mean age at the time of recruitment was 39.56 ± 5.16 years (ranging
from 29-60). Twenty-one of the patients
were smokers, with a daily consumption
of between two and fifteen cigarettes. A
careful dental/periodontal examination
was performed on each subject, including
assessment of plaque, gingivitis, pocket
depths and radiographic bone loss involving all the remaining teeth. This was
followed by oral hygiene instruction and
periodontal therapy, if indicated.
After each failing tooth was extracted, a
tissue level implant was placed. Twentytwo patients received two implants, and
42 patients received one, bringing the
total number of implants placed to 86.
All implants were placed in the maxilla,
with 38 in the incisor region, 23 in the canine region, and 25 in the first premolar
region (Fig.1). Among the 86 implants placed, 43 were tissue level diameter and 12
mm long, 43 were bone level in diameter
and 10mm long. The 12 lateral incisors included in the study received 10 implants
that were 4.1 mm in diameter and 12mm
long, and 2 that were 4.1mm in diameter
and 10mm long. The 26 central incisor
sites received 14 implants that were 4.1
mm in diameter. The remaining sites received 9 that were 12mm long and 5 that
were 10 mm long. Of the wider implants
placed in the central incisor sites, 6 were
12mm long and 6 were 10mm long. The
23 canine sites received 12 implants that
were 4.1mm in diameter. Of these, 6 were
12mm long and 6 were 10mm long. Five of
the wider implants placed in the remaining canine sites were 12mm long, and 6
were 10mm long. The 25 first premolar sites received 14 implants that were 4.1mm
in diameter, including 8 that were 12mm
long and 6 that were 10mm long. Wider
implants were placed in the remaining
11 first premolar sites, 5 were 12mm long
and 6 were 10mm long. Table 1 summarizes the implant diameters and lengths
employed. At 18 implant sites (21.17%), a
markedly reduced buccolingual hard-tissue dimension was encountered. At the-
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RADIOGRAPHIC AND CLINICAL
FINDINGS

The mean marginal bone loss was measured the day after implant placement
and after 1 year , the values were 0.86 mm
(0.22)± 0.72-0.85 mm and at 2 years the
values were 0.86 mm (0.43) ± 0.97-0.56
mm. The mean peri-implant bone level
changes that occurred during the twoyear follow-up period are described in
Table 2.
All patients maintained a high standard
of oral hygiene throughout two-year study period. Figure 2 shows bone levels at
two years after surgery for one of the
maxillary premolars treated.
Logistic regression analysis demonstrated higher risk for bone loss around 4.1
Straumann, however, this tendency did
not reach statistical significance (Table 3).
Table 4 describes the crestal bone loss
from the baseline at mesial site 3.69 mm

Implant Size Maxillary Central Maxillary La- Maxillary Maxillary First Totals
(w x l) (mm)
Incisors
teral Incisors Canine
Premolars
4.1 x 12
12
12
12
7
43
4.1 x 10
12
12
12
7
43
Table 1. Staumann implant lengths, diameters, and positions for the 86 implants placed after 2
year follow-up
Time of measurement from implant collar
to bone crest
Baseline- 1 month
Baseline- 6 months
Baseline- 1 year
Baseline- 2 years

Marginal bone loss mean (SD) & ranges
0.77 mm (0.11 ) ± 0.74-0-90 mm
0.81 mm (0.25) ± 0.67-0.45 mm
0.86 mm (0.22)± 0.72-0.85 mm
0.86 mm (0.43) ± 0.97-0.56 mm

Table 2.

Groups

Anual cresatl
bone loss (mm)

Implant location
Maxillary central incisor
Maxillary lateral incisor
Maxillay canine
Maxillary premolars
Implant diameter
Platform 4/5/4 mm
Plaform 5 /6/ 5 mm

Odds Ratio

95 % confidence
bounds

- 0.05 ± 0.17
- 0.14 ± 0.19
- 0.17 ± 0.21
- 0.08 ± 0.22

0.4562
0.4528
0.3233
0.33291

0.1987 0.817
0.3458 1.345
0.2539 1.123
0.4372 1.423

- 0.08 ± 0.12
- 0.09 ± 0.19

2.345
2.876

0.7685 7.556
0.3452 1.549

Table 3. Logistic regression analysis of annual crestal bone loss with regard to implant location
and implant diameter

Crestal Bone
loss
Mesial site
Distal site
Height of
keratinized
mucosa (mm)
Mesial site
Distal site

baseline

6 months

1 year

2 years

P value

3.61 mm (0.9) 3.67 mm (1.1) 3.69 mm (1.2) 3.69 mm (1.2) 0.012
3.51 mm (0.7) 3.52 mm (0.8) 3.68 mm (0.9) 3.68 mm (0.9) 0.054

2.8 mm (0.9)
3.1 mm (1.2)

3.1 mm (0.7)
3.5 mm (1.1)

3.3 mm (0.4)
3.5 mm (1.5)

3.3 mm (0.6)
3.5 mm (1.4)

0.076
0.097

Table 4. * Linear mixed-effect model / * Mean value (SD)

(1.1) and distal site up to 2 years 3.68 mm
(1.4) of follow-up of Bone Level implants
and keratinized mucosa without no statistical significance.

DISCUSSION

The results of the present study showed
limited implant loss during the first five
years of functional life, suggesting that
immediate implant placement is predictable in terms of osseointegration. This
finding is in accordance with previous
studies (Gomez-Roman et al. 2001; Lorenzoni et al. 2003; Cornelini et al. 2005;
Juodzbalys & Wang 2007; De Rouck et al.
2008a; De Rouck et al. 2008b; De Rouck
et al. 2009). Furthermore, the amount of
bone remodeling at the level of the al-

veolar crest was limited to 0.1mm, which
is also in line with published data (Lorenzoni et al. 2003; Tsirlis 2005; Juodzbalys &
Wang 2007; De Rouck et al. 2009).
There is a relationship between the preservation of bone and the preservation
of soft tissue around implants. A number of authors have described platform
switching, a technique that is based on
the clinical observation that crestal bone
resorption does not occur when the interface between the implant shoulder
and abutment is moved horizontally away
from the bone. In the present study of expanded platform implants, radiographs
revealed bone losses of between 0.09
and 0.1 mm after a three-year follow-up
period. Moreover, Botticelli et al, found a
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se sites implant placement resulted in a
buccal bone dehiscence varying in depth
from 1 to 5mm. No attempts were made
to augment the bone at these dehiscence
sites.
No other subjects were lost to follow-up,
and the other 86 Straumann implants
all remained clinically functional throughout the study. The overall success rate
at the two-year mark was thus 97.1 %.
Minor complications occurred in fifteen
patients who each experienced a single
incident of crown-cement loosening after crown placement. Furthermore, in
seven patients (two central incisor, two
lateral incisors and three canines) 1.5mm
of soft-tissue buccal recession was observed at the five-year follow-up. All of
these patients had a thin gingival biotype
and in all cases the implants were wider
ones (4.1 mm). While gender did not play
a role in survival and success rates. No
statistically significant relationship was
detected between the implant position
and the bone loss measured at follow-up
(P = 0.135). Similarly, there was no significant relationship between the bone loss
and the patient age (P = 0.532). Statistical
analysis of the effects of patient gender
on peri-implant bone loss showed no
statistical significant (P = 0.456). All the
implants of the patients who came to the
follow-up visit were survived. In the present study, a correlation between implant
length and diameter to survival rate was
no statistical difference reklated to crestal bone loss.
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bone gain of 0.39 at twelve months when
the implants were located adjacent to
teeth, whilst some bone was lost when
they were adjacent to edentulous zones
(rx bone loss =-0.17 mm) (Botticelli et al.
2008).
The platform-switching bone-preserving technique has been in use for more
than ten years. Nevertheless, when an
abutment is connected to a dental implant at the crestal level, bone loss always
occurs around the fixture. Tarnow et al.
have documented the horizontal component: 1.3mm to 1.4mm of resorption from
the implant-abutment junction to the
bone horizontally (Tarnow et al. 2003).
The re-establishment of biological width
in the wake of osseous changes affects
soft-tissue architecture, including the
appearance of the papillae (Canullo &
Rasperini 2007; Calvo-Guirado et al.
2009; Canullo et al. 2010). Interproximal
bone height influences the interdental
papillae by acting as a guidepost for
soft tissue contours. A 3-4 mm horizontal distance between an implant and the
adjacent tooth is significantly associated
with a full inter-proximal papilla (Lops et
al. 2008). The results of the present study compare favorably with prospective
clinical studies of immediately loaded
implants in partially and com¬pletely
edentulous patients (Calvo Guirado et al.
2008; Calvo-Guirado et al. 2009; Canullo
et al. 2009; Canullo et al. 2010; LópezMarí et al. 2009). De Rouck et al. restored
single teeth with immediate and delayed provisional restoration, describing
a midfacial recession 2.5-3 times higher
following delayed restoration (pointing
to 0.75 mm additional bone loss) than
following immediate implant restoration.
The authors recommend immediate provisional restoration in order to limit the
amount of midfacial soft tissue loss (De
Rouck et al. 2009). In an animal study carried out by Boticcelli et al. (2006), minor
amounts of bone were lost at the mesial
and distal aspects of extraction sockets
bordered by teeth (Rx bone gain =0.39),
while pronounced bone loss occurred at
all aspects of extraction sockets in fully
edentulous regions of the jaw (Rx bone
loss = - 0.17) during the initial post-surgical period (6-12 months). These findings
appear to be in agreement with data from
studies of humans (Calvo-Guirado et al.
2009). The lack of difference amongst
crestal bone loss results (0.86 mm ± 0.34)
observed in the present study seem to be

in accordance with previously described
studies of platform switching restored
implants and different implant systems
(Vela Nebot et al. 2006;Calvo-Guirado et
al. 2007; López-Marí et al. 2009; CalvoGuirado et al. 2009; Rodriguez-Ciurana et
al. 2009, Lee et al. 2010).

CONCLUSION

The results of the present study showed
limited implant crestal bone loss was
0.86 mm (0.43) 0.97-0.56 mm over two
years of function, indicating immediate
implant placement in terms of osseointegration; this agrees with previous studies. No significant data related to implant site, implant size and gender were
observed. In order to minimize tissue resorption and crestal bone loss, there is a
series of factors that must be taken into
account: primary implant stability, implant surface and abutment type, the location of the implant-abutment junction
relative to the prosthesis, the proximity
of adjacent implants and teeth and the
patient’s gingival biotype.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
RESPONSABILIDAD SANITARIA
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio.

Creo que es conveniente que ahora en
estas breves líneas insista de nuevo en
la importancia y trascendencia del denominado “consentimiento informado”,
pues los Juzgados y Tribunales vienen, ya
desde hace tiempo, pero ahora de forma
constante, dictando resoluciones en las
que se imponen severas condenas a los
profesionales sanitarios precisamente
por falta de “consentimiento informado”.
En particular, hace dos semanas se me ha
notificado una sentencia de un Juzgado
de Primera Instancia de Murcia, en la que
se condena al pago de algo más de cuarenta mil euros a una clínica oftalmológica precisamente porque el Juzgador considera que no se informó adecuadamente
a un paciente al que se le colocaron lentillas intraoculares con el fin de corregir la
miopía magna que padecía, y que lamentablemente sufrió un desprendimiento
de retina en uno de los ojos que precisó
diferentes intervenciones y le quedaron
graves secuelas. En este caso, no se cuestiona para la nada la buena praxis médica
en la práctica de la intervención; tampoco
se cuestiona que existiera debidamente
firmado por el paciente un impreso de
consentimiento informado, cuyo contenido y formato se entiende adecuado.
Sin embargo, el Juez entiende que a pe-

sar de ello no se informó debidamente
al paciente, pues la firma del impreso se
realizó instantes antes de la intervención
a pie de quirófano y, por lo tanto, sin que
el paciente (que en este caso presentaba
ciertas deficiencias de capacidad intelectual) pudiera haber recibido con la tranquilidad adecuada la información que se
le estaba ofreciendo.
Esta sentencia no hace sino remarcar
una vez más la tendencia de los Juzgados,
que cada vez se muestras más proclives
a este tipo de resoluciones y más exigentes y rigurosos con los profesionales de
la medicina a la hora de considerar por
cumplida la obligación de informar al
paciente y de recabar el consentimiento
consciente y plenamente voluntario ante
la práctica de cualquier intervención quirúrgica.
Lógicamente, este situación facilita
notablemente la labor de los abogados
de los pacientes, pues han visto el camino libre y expedito para la obtención
de jugosas indemnizaciones, ya que en
lugar de verse inmersos en una difícil
labor probatoria tendente a acreditar la
existencia de mala praxis del facultativo, les basta con negar la existencia del
consentimiento informado invirtiendo
la carga probatoria, que pasa a aquél, ya
que tiene que acreditar que ha cumplido
de forma estricta una de las obligaciones
que como médico le corresponde y, en
caso de no acreditar que informó al paciente de forma adecuada, la sentencia
será condenatoria.
Lo peor de esta situación, que como
digo se va agravando, es que al aumentar el número de condenas y,
por ende, el importe de los pagos
que han de satisfacer las compañías aseguradoras, las primas de
seguro que, fuera de los casos de
algunas especialidades médicas,
solían ser muy asequibles, en un
futuro no muy lejano irán aumentado de precio, y lo que es peor,

será cada vez más difícil conseguir una
cobertura adecuada y solvente, sobre
todo para aquellos profesionales que
tengan la desgracia de sufrir frecuentes
siniestros.
Por todo ello, considero que es imprescindible para el bien común de todas las
profesiones sanitarias, y en particular
para el colectivo de los dentistas, que todos los profesionales extremen de forma
rigurosa el cumplimiento de su obligación
de informar al paciente, y sobre todo de
acreditar que se le ha informado debidamente, pues de lo contrario en un futuro
próximo nos veremos en una situación
como la que ocurre en la mayoría de los
países anglosajones, y que todos hemos
vistos en algunas películas de cine, en la
que una parte sustancial de los honorarios profesionales tienen que destinarse
al pago de las primas de las compañías de
seguros, o lo que es peor, que no se pueda
ejercer la profesión por falta de aseguramiento.
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Han sido varias las charlas y los artículos que he realizado desde que presto mi
colaboración profesional en el Colegio de
Dentistas de Murcia, relativas a la responsabilidad civil de los profesionales
sanitarios. En dichas charlas y artículos,
he venido insistiendo en la enorme importancia que tiene la información que el
profesional debe dar siempre al paciente
acerca de la enfermedad o patología que
presenta, de las soluciones terapéuticas que existen y de las posibles complicaciones que pueden presentarse. Y
siempre he hecho especial hincapié en la
necesidad de dejar constancia de la prestación de esa información y de las consecuencias de la falta de la misma.
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LA HUELLA LITERARIA DE LA
ODONTOLOGÍA
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra
Siguiendo el rastro que la odontología deja a
veces en las obras literarias, en esta ocasión lo
encontramos en dos libros del antropólogo inglés
Nigel Barley. Con una separación de varios años,
el autor se desplazó dos veces a Camerún para
estudiar la tribu de los dowayo, investigación en
la que se basaría posteriormente para redactar
su tesis doctoral. La primera visita, en la que
sufrió la primera peripecia con su dentadura, la
narra en El antropólogo inocente; la segunda la
describe con el mismo humor y talento narrativo
en Una plaga de orugas, e incluye un percance
odontológico estrechamente relacionado con
el que le ocurrió en el primer viaje. Ambos libros
están editados por Anagrama y son un seguro
medio para disfrutar de la lectura.

EL ANTROPÓLOGO
INOCENTE
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“…finalmente llegué a Garoua, donde,
según me habían informado, se ocultaba
uno de los dentistas del país; el otro estaba en la capital. Después de muchos
falsos indicios que me llevaban a supuestos dentistas chinos que en realidad eran
tractoristas, localicé a mi hombre en el
hospital.
Puesto que todavía me encontraba en la
fase del occidental liberal de ideas confusas, me puse a la cola y me preparé a esperar. Al cabo de un rato llegó un hombre
de negocios francés, se abrió paso hasta
el comienzo de la cola y le dio quinientos
francos a la enfermera. <<¿Hay algún
dentista blanco?>>, preguntó. La enfermera explicó:<<No es blanco, pero es

francés>>. El extranjero reflexionó y se
marchó. Yo me quedé.
En cuanto se abrió la puerta del consultorio, fui empujado por los africanos que
esperaban hasta el comienzo de la cola.
Dentro había cierta cantidad de instrumentos dentales en un estado lamentable y un gran diploma de la Universidad
de Lyon, cosa que me tranquilizó un poco.
Le expliqué mi problema a un grandullón
que había dentro. Sin más discusión, éste
agarró unas tenazas y me arrancó los dos
incisivos. Lo inesperado del ataque me
aletargó los sentidos en cierta medida
y mitigó el dolor de la extracción. Según
declaró, los dientes estaban podridos.
Quizá siempre los había tenido podridos,
aventuró misteriosamente. Me los había
quitado, de modo que estaba curado. Podía pagarle a la enfermera de fuera. Me
quedé sentado como un pasmarote –la
sangre me corría por el pecho de la camisa- y traté de hacerle comprender que
ya podía emprender el siguiente paso del
tratamiento. No resulta sencillo discutir

en un idioma extranjero faltándole a uno
los dos incisivos; poco saqué en limpio.
Finalmente comprendió que era un paciente difícil. Muy bien, declaró irritado, si
no estaba satisfecho con su tratamiento
llamaría al propio dentista. Desapareció
y me dejó preguntándome quién acaba
de efectuar la extracción. Había caído en
la trampa de creer que cualquiera que se
encontrara en un consultorio dental con
una bata blanca y preparado para sacar
muelas era dentista.
Apareció otro hombre, también con
bata blanca. Inmediatamente le pregunté si era dentista. Respondió que lo era.
El otro era mecánico; también arreglaba
relojes. La prótesis necesaria para cubrir
el hueco que me había dejado resultaría
muy costosa. Su realización era muy difícil y requería una gran pericia. Él la tenía.
Traté de explicarle que si no podía hablar
no podía trabajar. Si no podía trabajar,
no podría pagarle. Su rostro se iluminó
visiblemente y me indicó que regresara
aquella tarde, entonces tendría confec-
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cionada una pieza de plástico. Como
paciente importante, era merecedor de
anestesia y me inyectó novocaína en las
encías. A mí me pareció un poco extraño
que lo hiciera después de la operación,
pero me sentía demasiado desgraciado
para que me importara.
Pasé unas tensas horas dando vueltas
por Garoua con dos dientes menos, pero
con colmillos de hombre lobo. La gente
que venía hacia mí por la calle cruzaba a la
otra acera para no pasar por mi lado. Tenía
tanta sangre en la pechera que parecía
mortalmente herido. No podía hacer sino
balbucir y tartajear explicaciones a los policías inquisitivos que, evidentemente, me
tomaban por el perpetrador de algún acto
de descuartizamiento humano.
Cuando regresé por la tarde, me colocaron dos dientes de plástico que oscilaban precariamente sobre las encías y me
entregaron un frasco de líquido rosado
para hacer gárgaras. Me cobraron dos
veces más de lo fijado por la ley, pero fui
lo suficientemente incauto para pagarlo.
Al salir, observé que la jeringuilla con que
me habían inyectado estaba tirada en el
suelo.
Acostumbrarme a esta tremebunda
prótesis era una complicación que no me
hacía ninguna falta. A los dowayos, naturalmente, les encantó; muchos se liman
los incisivos hasta dejarlos parecidos a
los que yo exhibía ahora. Les pregunté
por qué lo hacían. ¿Por estética? No, no.
¿Era –y aquí el antropólogo daba rienda
suelta a sus fantasías- para proporcionar
al cuerpo una puerta similar a la puerta
de la aldea? No, no, patrón. Lo hacían,
según me informaron, para que, si se les
quedaban pegadas las mandíbulas, pu-

dieran meterse comida en la boca y así
seguir alimentándose. ¿Ocurría tal cosa
con frecuencia? Que ellos supieran, no
había ocurrido nunca, pero podía ocurrir.
Mi capacidad para quitarme los dientes,
o, lo que es más, su autonomía para soltarse a voluntad en plena conversación
eran asuntos de gran interés para los
dowayos…”

UNA PLAGA DE
ORUGAS
Nigel Barley
“…Íbamos comiendo plátanos a la vez
que caminábamos, contentos de alejarnos del frío y la tristeza de la montaña. De
repente, oímos un crujido. Mis incisivos,
reparados en Inglaterra tras el accidente
automovilístico de mi visita anterior al
país de los dowayo, se partieron limpiamente en dos, dejándome estupefacto y
desdentado.
Una de las características de las personas que han vivido en el campo africano
es que raras veces se sorprenden de las
habilidades de los demás. Son capaces
de construir casas, urbanizar poblaciones
enteras y ejecutar operaciones quirúrgicas menores con un entusiasmo y una
confianza egoísta en extremo. Dado que la
habilidad de cualquier dentista de la zona
sería extraordinariamente rudimentaria,
el autotratamiento parecía una opción
mucho más viable. Como en muchas otras
ocasiones, al ver que teníamos problemas,
Matthieu y yo nos dirigimos a la misión.

Y ya que los dientes estaban hechos de
un tipo de plástico, se consideró sensato
efectuar la reparación con un pegamento
de resina. Por fortuna, mis amigos de la
misión, Jon y Jeannie, tenían un tubo en su
caja de herramientas. Por desgracia, tardaba seis horas en secarse. Una esperanzadora nota de la etiqueta advertía que
la resina se endurecía más deprisa si se
le aplicaba calor. Rápidamente ideamos
una solución. Extendimos el pegamento
sobre los dientes, los sujetamos con dos
pinzas de tender y los calentamos con un
secador de cabello. En conjunto, el procedimiento resultó sólo ligeramente más
incómodo que las prácticas dentales normales, aunque la sed que sentía era notable. Dos de los intentos fallaron debido
a la humedad de las superficies. Nuevamente, ideamos una solución. Calentaríamos primero los dientes en el horno para
secarlos. Se trataba de un ejercicio peligroso. Jon y Jeannie sólo poseían un viejo
horno de leña cuya temperatura era prácticamente incontrolable. Yo me imaginaba ya los dientes derretidos. El cocinero
alimentaba el fuego con decisión, luciendo su excelente dentadura. La suerte nos
acompañó. Con un hábil giro de muñeca,
Jon sacó los dientes calientes, les aplicó
el pegamento y los unió con las pinzas.
Una ráfaga de aire caliente del secador
completó el tratamiento. Los minutos
siguientes no fueron agradables. Habíamos olvidado tener en cuenta el hecho de
que el calor de los dientes pasaría a las
raíces. Pero permanecieron en su sitio y
me duraron hasta el final del viaje. El único problema fue que se pusieron verdes
en seguida, como emulando a mi amigo el
mono…”.
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Candela. Para hacerse oír, a veces hay
que cerrar la boca. Stanislaw Jerzy Lec

Ana. De la mano a la boca se pierde la
sopa. Anónimo

Inma. “Comienza el día con una sonrisa;
verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo”. Mafalda (de
Quino)

Pedro. Un hombre sin pasiones está tan
cerca de la estupidez que sólo le falta
abrir la boca para caer en ella. Lucio
Anneo Séneca

Matu. El fin de tener una mente abierta,
como el de una boca abierta, es llenarla
con algo valioso. Gilbert Keith Chesterton

Rodolfo. No tengo nada que esconder,
bueno, sólo mis dientes, no me gusta que
sean tan prominentes. Me los tengo que
arreglar, pero no tengo tiempo. Por lo
demás, soy perfecto. Freddie Mercury

IMPRESIONES
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Texto: Juan Ruiz Parra

IDEAS ¿GENIALES?
MAMONES
Juan Montoya Inglés es un ingeniero industrial jubilado, natural de La
Puebla (Cartagena), aunque reside
en Madrid desde hace varios años.
En la sección A salto de mata –La
Verdad 13-8-13-, contesta a cuestiones relacionadas con su libro “Nuevo libro de oficios viejos”. Entre los oficios hoy desaparecidos,
menciona el de los mamadores o mamones. “Como curiosidad,
entre las amas de leche había personas muy especiales, como
eran los mamadores o mamones. Eran personas mayores desdentadas que, como medida de higiene, se tomaban una copa
de coñac para enjuagarse la boca, y luego sacaban la leche de
las parturientas que no podían amamantar a sus bebés. Eran
personas muy mal vistas y esta actividad se hacía en la clandestinidad”. Como no pretendemos hacer comentarios sicalípticos
y resulta fácil en estos casos el chiste fácil y caer en la grosería,
solo apuntaremos el curioso movimiento circular de la vida, en el
que los ancianos tienden a volverse niños al final de sus días. Y se
ve que algunos antaño no se resistían a darle los últimos tientos
a la única bebida que les era permitida, la primera precisamente
que cataron al nacer…

¿Es un buen invento una almohada con un bolsillo para que los niños dejen sus dientes de leche al Ratoncito Pérez? Así al menos
debe creerlo quien la concibió, pues los derechos de propiedad
ascienden a una media de 1.000 euros, a los que hay que añadir
unas tasas anuales que oscilan entre 20 y 600 euros. Esta información la proporciona en La Opinión de 7 de julio de 2013 Patricia
García Escudero, Dtra. Gral. de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM). Al cumplirse 20 años, la patente caduca y pasa
al dominio público, como ocurre con los medicamentos genéricos. Para poder ser registrados, estos inventos deben cumplir
el requisito de ser
un bien tangible
con una aplicación
industrial. La almohada con bolsillito
para los dientes
de leche, que está
debidamente registrada en la OEPM,
creemos que no
solo es un bien tangible, sino imprescindible para que el
roedor no se vuelva
loco buscando por
la habitación las piezas dentales. Proponemos que los derechos no caduquen y los
conserve la familia al menos 5 ó 6 generaciones.
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NACER “MINGI”
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La Verdad, 11-8-2013. La atracción que ejerce para los occidentales el exotismo de muchas culturas africanas, obvia, a
veces intencionadamente, las atroces prácticas que aún en
pleno siglo XXI se mantienen
con plena vigencia. Así ocurre
entre los miembros de la etnia
Karo en Etiopía. Al llegar a su
poblado en un viaje organizado, nos fijamos en sus pinturas
rituales, las escarificaciones y
las danzas tribales que ejecutan para nosotros a cambio de
unas golosinas. Sin embargo,
cuando los focos se apagan,
el autobús ha partido y ya estamos instalados bajo el aire

acondicionado del hotel, ellos vuelven a sus quehaceres, y
quizá los infelices padres de algún niño encuentren que su
hijo ha sido condenado a morir por motivos que parecen los
designios de un sádico. Pero
provienen sin embargo de la
incuestionable autoridad de
los ancianos. Cuando un niño
nace fuera del matrimonio,
con una malformación o si le
salen primero los dientes de
arriba, se considera un mingi,
un maldito que puede traer la
mala suerte a la tribu. Entonces es abandonado a su suerte entre la maleza o arrojado
al río.

Dentópolis

“HILO DENTAL”… PARA EL PERINEO
PROFANADORES DE BOCAS
La Opinión, 27 de marzo de 2013.
Dos trabajadores del cementerio de Éibar han sido imputados
por apropiarse de unos dientes
de oro que encontraron durante
el desalojo de los féretros. Periódicamente es preceptivo el vaciado
de la tumbas, y en los casos en que
los restos humanos no son reclamados por los familiares, lo que aún queda
del difunto es trasladado al osario. Pero
en este caso lo que hicieron los empleados municipales fue trasladar, cual urracas con
las cosas brillantes, las piezas áureas a una tienda de compraventa de oro. Una inspección de los libros de registro hizo saltar
la liebre. Como el signo de los tiempos ha cambiado, en las exhumaciones futuras los enterradores tendrán que conformarse con
tornillos de titanio y carillas de porcelana. A ver a cómo cotizan por
entonces.

La Verdad, 7-8-2013. Antes de nada, pedimos disculpas por incluir la foto; pero es
que, como dicen en la tele, aporta mucha
información y la actualidad manda. También, como hacen los presentadores de los
telediarios, advertimos que puede herir
la sensibilidad del lector. Intenten mirar
de soslayo, nunca de frente, quizá con los
ojos entornados, pero les instamos a que
aprecien lo que lleva este playboy añoso,
Marc Ostarcevic –ex de Norma Duval y actual relaciones públicas de una discoteca
de Ibiza-, cubriendo las partes pudendas.
A ese mini bañador lo llaman los brasileños “hilo dental”. ¿Por
qué? ¿No tenemos bastante con los políticos para estar enervados? ¿No se da cuenta Marc de que lacera hasta la sensibilidad de Hannibal Lecter y necesitamos sentirnos frescos al
terminar las vacaciones?

CEPILLADO ROZANDO LOS
320 KM/H
Sebastian Vettel asegura que lo
único que hace despacio es cepillarse los dientes (XLSemanal nº
1344). Hace bien, porque por muchos reflejos que tenga el piloto de
Fórmula 1, es difícil que yendo como
va quemando ruedas con su Red Bull, con el cepillo no se
pase en la frenada y derrape en las encías. Y ya se sabe que
cuando éstas retroceden, ya no hay marcha atrás…

Cuenta el Grupo Correo
con una corrosiva cronista social, Arantxa Furundarena, que con finura
desternillante desmonta
las extravagancias de los
famosos-petardos y muchos de sus movimientos
vitales. En La Verdad de
20-8-2013 se ríe un poco de Madonna y de su nueva forma de
llamar la atención: colocarse unos brackets de oro y diamantes
sin más intención terapéutica aparente que satisfacer alguna
carencia emocional. Dice de ella que es “la hermana hortera de
Tiburón, ese malo malísimo de las pelis de james Bond que cortaba cables de acero con su horripilante piñada metálica”. Hace
cábalas la periodista sobre qué complejos procesos mentales
debieron darse en la diva el día que asistió en Roma a la inauguración de uno de sus lujosos gimnasios y decidió mostrar al mundo su nueva ocurrencia:«¿Qué hago? ¿Me pongo el sujetador de
pinchos, me planto una chistera, voy en bragas? No, que eso ya
lo he explotado y lo tiene la gente muy visto… Así que recurrió
a uno de sus últimos complementos de moda, unas fundas dentales en oro y diamantes del estilo de las que han lucido Mylie
Cyrus, Chris Brown y Rihanna…». En fin, cómo está la manada.
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DENTADURA TELESCÓPICA
La Verdad del 1-X-2013 se hace eco de una información aparecida en el diario británico Dayli Mail. La noticia ofrece los
hallazgos de avanzadas investigaciones encaminadas a detectar nuevos rasgos de envejecimiento, que al parecer habían pasado desapercibidos a los
científicos hasta el momento.
La enumeración de las novedosas señales de deterioro físico
incluye los cambios de voz, el
enrojecimiento de la nariz y el
alargamiento de los dientes
porque a partir de los 40 las
encías se retrotraen. Nada
que objetar, salvo la incertidumbre que pueden suscitar
en un observador inexperto.
Los cambios de voz también los puede provocar una posesión
demoníaca ordinaria, la nariz enrojecida la exhibe el 85% de la
población adulta en Noche Vieja y el alargamiento de las piezas
dentales le ocurre habitualmente a Nosferatu.

EL CENTRIFUGADO DE LA BOCA

RECOMENDADO POR FULANO, MENGANO Y ZUTANO

XLSemanal , 29 sept. 2013. Un dentífrico anuncia que su efecto “…combina la acción del dentífrico, el hilo dental y el enjuague bucal”. Vayamos por
partes. Podemos aceptar como animal acuático el submarino, queremos
decir que la pasta, además de limpiar,
sirva de algún modo como enjuague bucal si nos empleamos
a fondo y convertimos la boca en una lavadora centrifugando,
pero ¿también como hilo dental? Por ahí no pasamos; ni que
llevara dinamita el dentífrico.

Hay anuncios televisivos del ramo –los que tiene que ver con
la salud oral y aledaños- que terminan con un “Recomendado
por dentistas” o “Nueve de cada diez dentistas lo recomiendan”. Ya te vale ¿Y quiénes son estos recomendadores? A
veces aparece un dentista con su número de colegiado, pero
extrañamente, cuando la marca se decide a lanzar afirmaciones de peso, sin opción al relativismo, del estilo “Los adhesivos de dentaduras postizas más eficaces del mercado” o
parecidas, nunca aparece la filiación de quien lo avala ni referencia de quién llevó a cabo estudio tan concluyente.

PRÓTESIS REMOVIBLES, FIJAS Y…VOLADORAS
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La siguiente noticia la publicó Clarín.com el 1-X-2013:
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“La bronca no tiene límites y anoche quedó demostrado en La
Paternal. ¿Qué sucedió? Cuando la derrota de Argentinos se
estaba consumando, un plateísta del equipo local le arrojó una
dentadura postiza al técnico Ricardo Caruso Lombardi…Ya en
el duelo entre Lanús e Independiente un hincha había tirado sus
zapatillas al campo de juego. Pero esta vez, el increíble lanzamiento de una dentadura postiza superó todo bochorno y reflejó
la impotencia de los hinchas de Argentinos, que siguen en caída libre y ya sienten la respiración de Independiente sobre sus
espaldas. El equipo de Caruso Lombardi sufrió la quinta derrota
consecutiva y el descenso está ahí nomás”.
Tan mal se pinta para Argentinos que se teme que los hinchas
más apasionados lancen sus válvulas coronarias. Y deben dar

gracias a que Robocop no es plateísta, porque con el coladero
que se ha convertido su portería les habría lanzado una de sus
piernas desmontables: 300 kg de frío metal.

Noticias

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN DENTAL Y
R-CONTROL CORPORATION, S.L.
Ambas instituciones han suscrito el pasado mes de
abril un convenio con el objeto de facilitar a todos
los colegiados, en su condición de beneficiarios de la
Fundación Dental de la Región de Murcia, la difusión
y promoción de los servicios de “R CONTROL CORPORATION, S.L.” en condiciones óptimas de mercado, tanto en materia de protección radiológica como
de la formación continua que éstos puedan precisar
para el desarrollo de su actividad profesional. A tal
fin “R CONTROL CORPORATION, S.L.”, promoverá y
difundirá entre los beneficiarios de la Fundación las
particularidades y posibilidades de la Protección
Radiológica, así como la oferta de acciones de formación continua organizada por ambas partes relativas
principalmente a Protección Radiológica.

• 27/09/2013 >Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia
Al igual que en las ponencias realizadas por UBK en los Colegios de Odontólogos de Aragón y Médicos y Odontólogos de
La Rioja, los asistentes tuvieron ocasión de realizar diversas
consultas personales como;

IMPRESIONES

UBK ASESORÓ A MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS DE
MURCIA SOBRE LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE
AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN DE SU JUBILACIÓN
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UBK organizó en colaboración con los Colegios Oficiales de
Médicos y Odontólogos dos ponencias en las que se dio respuesta a las cuestiones planteadas por los propios colegiados
respecto a los últimos cambios en el marco normativo de la
Jubilación.
Los eventos, que tuvieron lugar en la sede de los correspondientes colegios, formaron parte del calendario de ponencias
de UBK:
• 26/09/2013 > Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región
de Murcia

• ¿En qué casos me interesan las Mutuas de Previsión Social o
cotizar a la Seguridad Social?,
• ¿Cuándo me podré jubilar?,
• ¿Cuánto cobraré?,
• ¿Puedo escoger la base de cotización?
• ¿Cuándo necesito compensar?,
• ¿Cómo identificar carencias en las prestaciones?,
• ¿Qué soluciones tengo a mi alcance?,
• etc.
Además, la presencia del equipo de gestores personales de
UBK permitió a los colegiados solicitar asesoramiento personalizado sobre prestaciones de Seguridad Social y soluciones
aseguradoras, así como solicitar el servicio gratuito que estudia cómo les afectarán las novedades presentadas.
Estas ponencias forman parte del servicio de asesoramiento que UBK ofrece a los colegiados como parte del convenio
de colaboración firmado por la Correduría de Seguros con el
Colegio de Dentistas y el Colegio de Médicos de la Región de
Murcia.
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Cursos y Congresos
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 22 de febrero de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.
MÓDULO III
(21 y 22 de marzo de 2014)
Viernes 21 de marzo de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 22 de marzo de 2014
* SESION CLÍNICA CON CASOS
APORTADOS POR LOS ALUMNOS de 9:00 a 10:00 h. * PRÁCTICA de 10:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
MÓDULO I
(31 enero y 1 de febrero de 2014)
Viernes 31 de enero de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h

MÓDULO IV
(25 y 26 de abril de 2014)
Viernes 25 de abril de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 17:00 h
Viernes 25 de abril de 2014:
PRÁCTICA de 17:00 a 21:00 h.
Sábado 26 de abril de 2014
*SESIÓN CLÍNICA CON CASOS
APORTADOS POR LOS ALUMNOS de 9:00 a 10:00 h.
TEORIA DE LOS SISTEMAS Y
PRÁCTICA de 10:00 a 14:00 h.
Sábado 1 de febrero de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.
MÓDULO II
(21 y 22 de febrero de 2014)
Viernes 21 de febrero de 2014:

MÓDULO V
(16 y 17 de mayo de 2014)
Viernes 16 de mayo de 2014:
TEORIA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 17 de mayo de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.

CASOS COMPLEJOS-BIOMATERIALES
Viernes 4 de Julio 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 5 de julio 2014
Prácticas clínicas. Evaluación
continua e individual.

Seminario de resolución de
casos-problema. Se evaluarán los
conocimientos teóricos
adquiridos y la capacidad de
ponerlos a
disposición del grupo. Será una
evaluación individual y grupal.

PROGRAMA
MÓDULO I
(28 de febrero y 1 de marzo de
2014)
IMPLANTES UNITARIOS
Viernes 28 de febrero 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 1 de marzo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
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MÓDULO II
(28 y 29 de marzo de 2014)
IMPLANTES EN PACIENTES
PARCIALMENTE EDÉNTULOS
Viernes 28 de marzo 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 29 de marzo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 A 14.00 h.
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MÓDULO III
(9 y 10 de mayo de 2014
IMPLANTES EN PACIENTES
TOTALMENTE EDÉNTULOS
Viernes 9 de mayo 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 10 de mayo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
MÓDULO IV
(13 y 14 de Junio de 2014)
CASOS COMPLEJOS-BIOMATERIALES

Viernes 13 de junio 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 14 de junio 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
MÓDULO V
(4 y 5 de Julio de 2014)

