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Martirio de Santa Apolonia, Guido Reni. Óleo sobre lámina de cobre, 28 x 20 cm. 1600-1603. Cuadro de devoción.
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Dr. R. Óscar Castro Reino,
Presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia

l diablo, cuando se aburre, mata
moscas con el rabo”. El refranero
popular, siempre sabio y sintético
a la hora de retratar la psicología
humana, expresa apodícticamente
en esta frase los riesgos y las derivaciones
perniciosas que puede tener el ocio. El solaz
no siempre lo gestionamos bien; la inactividad
nos conduce en ocasiones a laberintos
mentales para los que no tenemos mapa,por
lo que en ellos nos hallamos totalmente
desorientados. La consecuencia de vivir este
estado de incertidumbre es que una idea
errónea nos lleva a otra igual de desatinada, y
de esta forma vamos ligando necedades hasta
obtener un subproducto mental irrisorio,
paranoico, surrealista…
Con la disminución de pacientes, los
dentistas formamos parte de esa población de
riesgo. Entre cita y cita, hay a veces un lapso no
pequeño, tiempo que dedican algunos a hacer
solitarios en el ordenador o a entregarse a
elucubraciones kafkianas. Y al parecer uno de
los objetivos que se han fijado en esos minutos
de esparcimiento es el de solucionar algunos
de los males que amenazan a la profesión.
Pero cuando los nuevos filósofo-tecnócratas
del sector dental deciden hacer públicos
sus dictámenes, queda clara la errática
deriva mental que han padecido mientras los
alumbraban.
Ejemplos de opúsculos marxistas (relativos
a los Hermanos…, no a Carlos…), podría
citar varios. Su brevedad no da cuenta de la
densidad de desatinos que contienen. Cuando
creen haber identificado una anomalía en el
engranaje del sistema que rige la profesión, o
ante la emergencia de usos cuestionables, se
aplican a fondo y, tras el recalentón mental, los
proyectan al mundo ayudados por la maraña
de redes sociales que por lo común se dedican
pertinazmente a desinformarnos. De un modo
misterioso, los mensajes que viajan por Twitter,
Facebook… son las más de las ocasiones de

una simpleza mental alarmante, mucho mayor
de la que sería esperable conociendo a algunos
de los autores. Parece que el medio tiene el
poder de adormecer las neuronas.
No creo por este motivo que desde la
atalaya del ordenador pueda contribuirse
adecuadamente a combatir las lacras e
irregularidades que, sin duda, están socavando
durante los últimos tiempos las bases de la
profesión. Por lo menos, no únicamente por
este medio, por muy rápidas y eficaces que
sean las posibilidades de difusión que brinda.
Esta afirmación cobra fuerza si tenemos en
cuenta, además, que es en el propio seno del
colectivo donde han nacido las tendencias
adversas a la buena práctica. Somos nosotros
mismos quienes las hemos alentado por
acción o permisividad, y ahora, al darnos
cuenta de que el armazón se nos cae sobre
nuestras propias cabezas, es cuando alzamos
la vista al cielo clamando ayuda o disparamos
la crítica las más de las veces con desacierto.
Según sea su naturaleza, existen cauces
adecuados para denunciar todo aquello que
consideremos contrario al correcto ejercicio de
la odontología: comunicados al propio Colegio
y asistencia participativa a las asambleas,
denuncias en el Servicio Murciano de Salud,
artículos en los medios de comunicación…
Pero lo más importante es la íntima convicción
de que hay líneas rojas que no debemos cruzar
nunca en el esfuerzo legítimo por defender la
viabilidad de la consulta, por más que ciertas
prácticas no incurran en ilegalidad alguna
y por tanto no sean punibles. De actuar de
este modo, quedaría erradicada la pandemia
que constituye la publicidad engañosa, los
presupuestos insostenibles, la gratuidad
fraudulenta de ciertos servicios…
El beneficio rápido, dando la espalda a los
más básicos preceptos deontológicos, es un
bumerán que tarde o temprano nos golpeará
a todos, uno a uno, aunque ingenuamente
muchos crean que se encuentran a resguardo.
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STA. APOLONIA 2014
Fotos: Alfonso Durán.
Miércoles 5 de Febrero:
Cata de Cerveza.

Cena de gala

Viernes 7 de Febrero:
Santa Misa en la Capilla de
la Iglesia de S. Pablo. Una
vez acabada la misma, Vino
Español.
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Santa Apolonia 2014

Cena de Gala. Al inicio de la misma se hizo entrega de la Medalla de Oro del Colegio a la Junta
Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer y se nombró Colegiado de Honor a Antonio
José Ortiz Ruiz (Vicedecano de Odontología de la Universidad de Murcia). También se concedió la
placa conmemorativa por jubilación al doctor D. Carlos Reynot Carrillo. Se procedió asimismo a
la entrega de la Insignia colegial a los nuevos Colegiados. (Desde el NºC: 1313 al NºC: 1379).
Domingo 16 de Febrero:
II Carrera Popular Benéfica “Santa Apolonia”, con el lema “Contra el Cáncer Oral”. Todos los beneficios se donaron a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Cena de gala

Sábado 8 de Febrero:
III Torneo de Pádel.
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Misa y vino español
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Carrera Popular

RESULTADO 8 KM.
1º José Antonio Alcaraz
2º Oscar Lisón
3º David Lara
RESULTADO 4 KM
1º Domingo Brugarolas
2º Ángel Giral
3º Sergio Fernández
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Santa Apolonia 2014
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III Torneo de Pádel
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III TORNEO DE PÁDEL
1º José Luís Calvo Guirado y José Ángel Nieto
Olivo
2º Álvaro Ferrando Cascales y Juan Francisco
Piqueras Gómez

19

Vida Colegial

ABELLÁN BOTTLE

El colegiado murciano Pablo Abellán

Guillén ha patentado una botella
antiposos que pronto comercializará la
Bodega Hacienda del Carche
Texto: Juan Ruiz Parra
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Todo sucedió como reza el manual de
los grandes inventos: por un hallazgo
casual o una asociación inusual e inédita de elementos. En el caso de la botella
antiposos, cuya finalidad primera será
contener vinos, ocurrió en plena tarea
doméstica. Según confiesa el inventor de
la botella, Pablo Abellán, cada vez que se
disponía a limpiar un macetero vacío que
había en su terraza acababa desquiciado.
No había manera de desalojar por completo el agua que contenía en su interior,
procedente de alguna de las escasas lluvias que caen en Murcia. Todo se debía al
borde retentivo del envase cerámico; por
mucho que lo intentaba, siempre quedaba agua residual. Y fue en una de estas
ocasiones cuando se estableció la conexión o se encendió una bombilla en algún
lugar recóndito de su cerebro. No saldría
desnudo a la calle gritando Eureka como
hizo Arquímedes hace ya algún tiempo,
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pero seguro que dio
algún brinco de alegría.
Pablo Abellán, aficionado al vino como era
y animado por Paloma,
su mujer, con quien
ha hecho varias rutas
enológicas, pensó que
aquel inconveniente
podría transformarse
en una ventaja: si en
una maceta aquel borde retentivo era un seguro medio para poner
de los nervios a cualquiera, en una botella,
a la hora de escanciar
un caldo, podría conseguirse la separación
de los molestos posos
de la parte líquida. Una
botella diseñada para
frenar el avance de
los cristales evitaba el
uso de decantadores, filtros… Solo un
amante del vino es capaz de comprender el alcance de su invento: dar un sorbo
largo y lento, los ojos entrecerrados, sin
tener que buscar después los posos con
la punta de la lengua, es un placer digno
de dioses.
Pero tras la fase heurística se debía
abordar la parte práctica, más prosaica,
en la que había que descender del mundo
de las ideas y plantar los pies bien firmes
en el suelo: indagar si existía alguna patente semejante y, en el caso de no ser
así, mejorar técnicamente lo que era un
mero esbozo en una servilleta de papel
para, a continuación, dar los pasos necesarios para su comercialización.
Su hermano Santiago, ingeniero técnico
industrial y su amigo Pedro, arquitecto, le
“visaron” el invento y avalaron su viabili-
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“Dar un sorbo largo y lento, los ojos
entrecerrados, sin
tener que buscar
después los posos
con la punta de la
lengua, es un placer
digno de dioses”

Pero fue entonces cuando se tropezó
con el primer obstáculo: “Las vidrieras
españolas exigen un pedido mínimo de
600.000 unidades para poder fabricar
un modelo nuevo. Era una barbaridad.
Fue entonces cuando Bodegas Hacienda
del Carche (Jumilla) me pasó el contacto
de una vidriera italiana que podría aceptar un número inferior de unidades”. Su
perseverancia le hizo viajar en 2012 a Venecia, donde, esta vez sí, le fabricaron la
Botella Abellán.
El resultado final es una botella de las
llamadas “premium” por su alta calidad.

Bodegas Hacienda del Carche ha envasado en ella el vino Infiltrado, un caldo
joven que cuenta con un 50% de variedad
syrah, un 40% monastrell, y un 10% de
garnacha. Además, el área de Tecnolo-

gía de la Alimentación y Nutrición de la
Universidad Católica San Antonio está
elaborando un estudio sobre la Botella
Abellán. Bodegas y establecimientos comerciales de 45 países de todo el mundo
la tendrán es sus estantes.
Un destino magnífico para el invento de
un dentista murciano. Baco se lo agradecerá.
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dad técnica. Una impresora 3D permitió
que se materializara ante sus ojos la botella que tantas veces había manipulado
en su imaginación. Un abogado de patentes, Antonio Pérez Aldegunde, le confirmó que aquella tierra no había sido aún
hollada, no constaba ninguna patente de
esas características. Y así, en diciembre
de 2011, le fue concedida la patente de la
Botella Abellán, que incluye varias medidas y capacidades. El camino estaba expedito para dar los siguientes pasos.
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CLÍNICA SCANERXDENT
INAUGURA NUEVA
SEDE EN MURCIA
Más de doscientos profesionales del sector acudieron a la
ceremonia de apertura de las modernas instalaciones.
La nueva clínica de radiología maxilofacial, situada en la Pza. Santa Catalina, 4 de Murcia, reunió el pasado 30
de enero a más de doscientos invitados. Destacados odontólogos, médicos de diversas especialidades, osteópatas, especialistas en radiología,
además de un nutrido grupo de amigos, quisieron acompañar al director/
supervisor de la clínica, Joseba Sanz
Santesteban, en un momento tan señalado.
Todos ellos tuvieron la oportunidad
de elogiar las nuevas instalaciones y la
dotación tecnológica del centro. Entre
los asistentes se encontraban Óscar
Castro Reino, presidente del Colegio
de Dentistas de Murcia, Tomás Palazón, Alfonso Aliaga, Julio Aníbal Cortés, Chano Méndez, Juan Vélez, José
Mª Pons Fuster, Federico Machain,
David Sánchez Espín, Noelia Torralba, Pedro Caballero, Sergio López Lozano (“Dentista del Año 2011”), Javier
Lucas (Pte. en Murcia de “Un dentista,
una sonrisa”, asociación con la que colabora en exclusiva SacerxDent), Juan
Carlos Román Baeza (Laboratorio
dental Román)… y dentistas que se
desplazaron de Jaén, Madrid, Barcelona y Almería para acompañar a Joseba
Sanz en un día señalado en la Región
de Murcia en el campo de radiología
maxilofacial.
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Escáner dental 3D
Ortopantomografía digital 1:1
Telerradiografía digital 1:1

NUEVA
UBICACIÓN
NUEVA UBICACIÓN
Tlfs. 968 07 80 12 / 671 063 496
Plaza Santa Catalina, nº4. Murcia
Un cordial saludo :
Joseba Sanz Santesteban
Director/Supervisor Rayos.

RADIOLÓGICA MAXILOFACIAL
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Cefalea y pérdida de
consciencia: manifestación atípica de la
elongación de la apófisis estiloides
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La elongación de la apófisis estiloides
es poco frecuente y su forma sintomática aún más. Cursa con una sintomatología diversa planteando problemas
importantes a la hora de realizar su
diagnóstico diferencial.
Presentamos el caso clínico de una paciente de 55 años remitida por dolor en
el trígono retromolar izquierdo, región
mastoidea y temporal bilateral. En la
anamnesis la paciente refería migrañas y perdidas de consciencia esporádicas desde hace 30 años. Su analítica
era normal con la proteína C reactiva
ligeramente elevada. En el estudio por
imagen mediante ortopantomografía
y resonancia magnética con contraste
de gadolinio se observó una íntima relación de las apófisis estiloides con las
arterias carótidas, produciendo carotidinia, que cesa después del infiltrado anestésico de las fosas tonsilares.
Keywords: Eagle´s Syndrome, elongated styloid process, styloid process.

Figura 1.- Ortopantomografía en la que se aprecia la elongaciónn de ambas apófisis estiloides.

INTRODUCCIÓN

La elongación sintomática de la apófisis estiloides es conocida normalmente como síndrome de Eagle, este ha
recibido muchos nombres como síndrome estiloideo, síndrome estilohioideo, síndrome de apófisis estiloides
elongada, desorden estilohioideo,
síndrome de dolor cervicofaríngeo,
estilalgia y neuralgia de la apófisis estiloides (1, 2) .
Esta entidad patológica fue diferenciada en dos variables por Watt Eagle
en 1937:
1) El síndrome clásico. Se produce
siempre tras una tonsilectomía y sus
síntomas son dolor permanente de
faringe agravado en la deglución, sensación permanente de cuerpo extraño
faríngeo, dolor irradiado al oído ipsilateral, dificultad de deglución, trismo,
limitación mandibular para movimientos excursivos, aumento de salivación
y sensibilidad en fosa tonsilar y área
retromolar (3, 4). Los dolores faríngeos se producen por estiramiento,
compresión fibrosa o atrapamiento
postquirúrgico del tejido cicatrizal de
los pares craneales V,VII, IX y X (1, 5-14).
2) Síndrome estilocarotídeo: No se
produce por una tonsilectomía previa,
la etiopatogenia la produce al comprimir las arterias carótidas internas o

las externas, y en especial por la estimulación de las fibras simpáticas perivasculares produciendo dolor referido
en las regiones de vascularización, es
decir, una carotidinia (5).
Camarda y cols (2), observaron que
existían muchos pacientes con elongación de la apófisis estiloides sin
tonsilectomía ni trauma previo, y establecieron una clasificación para el
dolor cervicofaringeo asociado a la
elongación del proceso estiloides, diferenciándolo en 3 clases:
La primera, sería el síndrome de Eagle
propiamente, que requiere la presencia de una cirugía a nivel cervical como
una tonsilectomía o trauma.
La segunda entidad sería el síndrome
estilohioideo, en el que el paciente relata sintomatología y no existe un trauma o cirugía previa, sin embargo en las
pruebas radiológicas existe presencia
de un proceso estiloides elongado, en
pacientes en edad joven o adulta.
La tercera entidad sería el síndrome
pseudoestilohioideo, donde el paciente describe los síntomas clásicos
del síndrome de Eagle pero no existe
una presencia evidente, clínica ni radiológica de elongación de la apófisis
estiloides, presentando esta sintomatología como consecuencia del envejecimiento por pérdida de elasticidad
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Figura 2. Infiltración diagnóstica anestésica en la fosa tonsilar.

CASO CLÍNICO

Paciente de 55 años remitida para valoración de dolor en el trígono retromolar izquierdo, región mastoidea y
temporal bilateral.
La paciente estaba diagnosticada
de migrañas desde los 25 años, edad
a partir de la cual presenta mareos
seguidos de pérdida de consciencia
esporádicos y dolor cervical. Sigue
tratamiento sintomático con zolmitriptán 2,5 mg, tetrazepam 50 mg y
antiinflamatorios no esteroideos. No
tiene antecedentes de tonsilectomía
o trauma previo, y presenta los parámetros analíticos dentro de la normalidad a excepción de la proteína C
reactiva ligeramente elevada con 5,8
mg/L, estableciendo como intervalo
de referencia 0-5 mg/L.
En la exploración intraoral se observó
retracción gingival por periodontitis
y ausencia de caries, rehabilitaciones
mediante implantoprótesis en primer
y segundo cuadrante y prótesis fija
convencional en tercer cuadrante y ausencia de tumoración o lesión alguna
en cavidad bucal y regiones maseterinas y temporales. La auscultación de
ambas articulaciones temporomandibulares cursó sin chasquidos patológicos.
Tras realizar una ortopantomografía (Fig.1), se observó la presencia de
elongación de la apófisis estiloides
bilateral de gran longitud, por lo que se
procedió a una infiltración diagnóstica
de ambas fosas tonsilares mediante
una solución anestésica de 1 ml de lido-

caína al 2% (Fig. 2) desapareciendo la
cefalea, el dolor en región maseterina,
temporal y cervical.
Debido a la sospecha de una carotidinia
bilateral por elongación de las apófisis
estiloides se informó a la paciente y se
le aconsejó la realización de una reso-

Figura 3. Resonancia Magnética Nuclear con contraste de Galodinio: relación de las apófisis estiloides con las venas yugulares internas.

Figura 4. Resonancia Magnética Nuclear con contraste de Galodinio: relación de la apófisis estiloides derecha con la arteria carótida externa y de la izquierda con la arteria carótida interna.
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de los tejidos, con frecuencia manifestada por tendinitis y reacciones inflamatorias a nivel del territorio inervado
por el nervio glosofaríngeo, lo que causa dolor.

nancia magnética con contraste paramagnético (Gadolinio). En la figura 3 se
puede observar la relación de las apófisis estiloides con las venas yugulares
internas deformando su luz natural. En
la figura 4 se aprecia la íntima relación
de la apófisis estiloides derecha con
la arteria carótida externa y de la izquierda con la arteria carótida interna,
y en el corte de la figura 5, la apófisis
estiloides derecha se encuentra entre
la arteria carótida interna y la externa,
confirmando como diagnóstico definitivo carotidina bilateral por elongación de las apófisis estiloides.
Se aconsejó a la paciente la resección
quirúrgica mediante abordaje intraoral; este tratamiento fue rechazado
por la paciente y actualmente sigue
con su tratamiento médico anterior e
infiltraciones tonsilares con bupivacaina de forma esporádica.
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Figura 5. Resonancia Magnética Nuclear con contraste de Galodinio: apófisis estiloides derecha
entre la arteria carótida interna y la externa.
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La mayoría de los pacientes estudiados con esta patología son mujeres en
una proporción de 3:1 con una edad media de 44,5 años y de sintomatología
unilateral (13, 15, 16). La forma bilateral
es poco frecuente.
Para Ceylan y cols. (7) los síntomas más
frecuentes producidos por la elongación
de la apófisis estiloides son odinofagia,
otalgia, dolor facial, sensación de cuerpo
extraño faríngeo y cervicalgia. Prasad y
cols. (15) establecen como más frecuentes la cervicalgia, sensación de cuerpo
extraño faríngeo, dolor faríngeo y odinofagia. En este caso la paciente no tiene percepción de algunos síntomas muy
frecuentes anteriormente mencionados
como sensación de cuerpo extraño faríngeo y odinofagia, pero sí cervicalgia.
Dentro del diagnóstico por imagen la mayoría de los autores coinciden en el hecho
de que una de las más importantes y adecuadas pruebas es la ortopantomografía,
utilizada rutinariamente por los odontólogos y cirujanos bucales (11, 13, 17).
La infiltración anestésica es para la
mayoría de los autores un método diagnóstico imprescindible y certero, a pesar de ello, no se utiliza en la mayoría
de los pacientes, nos parece que su uso
debería ser más habitual en la sospecha
de este tipo de patología (10, 13, 17).
En el Síndrome de Eagle clásico deben
existir antecedentes de tonsilectomía
o trauma, y para el síndrome carotídeo
es imprescindible la ausencia de estos
antecedentes (7, 8, 11, 13, 15, 18, 19).
Con respecto al tratamiento farmacológico, existe consenso entre la mayoría
de los autores al afirmar que no es un
tratamiento exitoso, al ser solamente

sintomático. El tratamiento ideal para
la mayoría de los autores es quirúrgico,
aunque Gelabert-González y cols. (9),
piensan que el tratamiento de elección
sería el farmacológico y si éste no produce los resultados esperados se emplearía la cirugía como última opción.
Existe gran controversia respecto al
tipo de abordaje quirúrgico, algunos
autores defienden el abordaje intraoral como Cano y cols. (18), Politi y cols.
(8), Beder y cols. (17) y otros como Ceylan y cols. (7), Diamond y cols. (10), Williams y cols (12), el abordaje extraoral.
Las dos técnicas presentan un porcentaje de éxito muy elevado y representan una opción terapéutica adecuada.
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La estenosis arterial causada por la presencia de un ateroma en la bifurcación
carotídea es el factor de riesgo más importante en el accidente cerebro-vascular. Se han publicado diversos artículos
que pretenden demostrar la eficacia de
las ortopantomografías como medio
para el diagnóstico preventivo de esta
enfermedad. En el presente trabajo se
presenta un caso clínico de un varón de
81 años con antecedentes de accidente
cerebrovascular con presencia de calcificaciones en la zona de la bifurcación carotídea en la radiografía panorámica, que
se diagnostican en un dopplercarotídeo
como placas de ateroma y estenosis en
región carotídea. Se discuten los distintos factores de riesgo que condicionan la
aparición de placas de ateroma y la validez de la ortopantomografía como prueba diagnóstica.

problemas de salud pública; tanto por su
alta incidencia como por el coste que conlleva la rehabilitación física y psicológica
de los afectados (1).
La estenosis arterial causada por la presencia de un ateroma en la bifurcación
carotídea es el factor de riesgo más importante en el ACV (2). En los últimos
años se han llevado a cabo numeroso estudios con el objetivo de hallar un medio
diagnóstico no invasivo, de bajo coste y
fiable para detectar la presencia de estos
ateromas. Es por ello que se propuso la
utilización de las radiografías panorámicas (OPG) en las que la presencia de una
calcificación en la carótida se establece
con el hallazgo de una masa radiocondensante, nodular y heterogénea, independiente del hueso hioides y la epiglotis y
situada por encima, debajo o en espacio
intervertebral C3-C4 o en un ángulo de
45º desde el ángulo mandibular (3,4).
Se han publicado numerosos artículos
que cuestionan la eficacia de las ortopantomografías para este propósito
pues el correcto diagnóstico es difícil ya
que la mayoría de odontólogos no están
familiarizados con este tipo de lesiones
(5,6) y se requiere de experiencia previa

para no confundirse con otras estructuras radiocondensantes de la zona, especialmente con el cartílago tritíceo (5-7)
Por otro lado, es importante establecer
los factores de riesgo que propician esta
enfermedad puesto que los pacientes
que presenten estos factores y aún no
hayan presentado síntomas de enfermedad cerebrovascular serían los más beneficiados por éste método diagnóstico (5).

CASO CLÍNICO:

Varón de 81 años que acude a la consulta
para una revisión rutinaria. El paciente
refiere antecedentes de ACV, diabetes
de tipo II, hipertensión arterial (HTA) y
es fumador. Para realizar la revisión de
solicita una OPG en la que se observa la
presencia de calcificaciones en la zona de
la bifurcación carotídea. (Fig. 1) Dado el
hallazgo junto con los factores de riesgo
que presenta al paciente, se decide remitirle a su médico de familia, quien tras revisar su caso, decide derivarle al servicio
de radiodiagnóstico del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid donde le realizan
un dopplercarotídeo que confirma la presencia de placas de ateroma y estenosis
en la zona evaluada. (Fig.2)

INTRODUCCIÓN

Los accidentes cerebrovasculares (ACV)
constituyen la tercera causa de muerte
en los países industrializados tras la cardiopatía isquémica y el cáncer. Es por ello
que es considerado uno de los principales

Figura 1. Hallazgo radiográfico en el paciente: masa radiocondensante entre las vértebras C3C4.

Divulgación Científica

DISCUSIÓN

Aunque todos los autores coinciden en la
importancia de la OPG como método de
screening para prevenir accidentes cerebrovasculares, no todos ellos concuerdan
en qué medida es útil para tal propósito
ni en cuál sería el porcentaje de población
que se vería beneficiado por esta medida.
Es por ello que en los distintos estudios
llevados a cabo en los artículos revisados
se encuentra gran diferencia en cuanto
al porcentaje de calcifiaciones halladas
en las OPG. Mientras queErtas y Sisman
(8) lo sitúan en el 66%, Byram y cols.(9)
lo sitúan en el 2,1%, estas diferencias de
deben a posibles errores diagnósticos,
pero principalmente, están causadas por
la muestra de población escogida (10), así
en aquellos estudios en los que el número
de pacientes con presencia de factores
de riesgo es mayor, el hallazgo de calcificaciones aumenta. (Tabla 1)
Por otro lado, todos los autores coinciden
en la necesidad de realizar un dopplercarotídeo, no sólo para confirmar el hallazgo, sino también, por el hecho de que las
OPG no sirven para detectar el grado
de estenosis producido en la arteria, ya
que este método es incapaz de detectar
diferencias en las características del torrente sanguíneo (10). En este punto, los
autores también difieren unos de otros.
Mientras que Baumann-Bhalla y cols. (11)
sitúan esta correspondencia en un 81,5%,
Ertas y Sisman (8) la sitúan en el 41%. Sin
embargo, el estudio de Griniatsos y cols.
(10) se planteó a la inversa, es decir, en

pacientes que habían sido sometidos a
un dopplercarotídeo en el que se confirmó la presencia de placas de ateroma con
estenosis arterial, se buscó la presencia
de una calcificación en la OPG, dándose
en el 70% de los casos.
Por otro lado, mientras que Obha y cols.
(13) encuentran diferencias estadísticamente significativas entre hombres y
mujeres (siendo estas últimas las más
afectadas) el resto de autores (4,8-12)
no encuentran diferencia alguna en la incidencia del hallazgo entre ambos géneros y la diferencia encontrada por Obha y
cols.(13) Puede atribuirse a que en su estudio se incluyen un 50% más de mujeres
que de hombres. Obha y cols. (13) también
es el único en señalar que en la arteria
izquierda la incidencia de calcificaciones

Figura 3. Dignóstico diferencial con calcificación en glándula submandibular.

IMPRESIONES

Figura 2. Doppler de arteria carótida izquierda, donde se aprecian las placas de ateroma y la
estenosis arterial.

es mayor mientras que el resto de los
autores coinciden en que no encuentran
diferencias estadísticamente significativas. (4,8-12)
Es importante señalar que existen diversas publicaciones que señalan la dificultad de un correcto diagnóstico pues
éste va a depender tanto de la situación
anatómica de la bifurcación de la arteria
carótida (es decir, que ésta se halle en el
área evaluada) como del correcto diagnóstico diferencial con otras estructuras
anatómicas y patologías.
Entre las estructuras anatómicas que pueden conducir a errar en el diagnóstico destacan el cartílago tiroideo y sobre todo el
tritíceo cuando se hayan calcificados (15,
16) llegando éste último a ser confundido
hasta por el 79% de los examinadores (15).
El resto de estructuras anatómicas con las
que sería necesario realizar un diagnostico
diferencial son: el hueso hioides, el ligamento estilohioideo calcificado, el estilomandibular calcificado y el proceso estoloídeo
(6), pero todos estos serían distinguibles
con mayor facilidad debido a sus características morfológicas y a su localización (5).
En cuanto a las patologías, se ha de realizar
el diagnóstico diferencialprincipalmente
con nódulos linfáticos calcificados, sialolitiasis de las glándulas submandibulares y
cuerpos libres (6) (Figura 3).
Por tanto el principal problema para lograr un correcto diagnóstico es la identificación de las lesiones y la diferenciación de éstas con otras estructuras o
patologías para lo que sería imprescindible en primer lugar generalizar éste conocimiento e instruir a los odontólogos
(pues la mayoría no se detienen a evaluar
esta área) Aunque pese a ser sometidos a
un programa de entrenamiento, es impo-
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Autor

Nº Pacientes/Nº
OPG
Ertas y Sisman (8)
105
Uthman y Al-Shaffar.(12)
157
Griniatsos y cols. (10)
40
Baumann-Bhalla y cols. (11)
155
Madden y cols. (2)
52
Obha y cols. (13)
659
Bayram y cols (9).
4106
Pornprasertsuk-Damrons1370
ri y cols (4).

Edad
>40
40-80
69
70,8
29-88
80
>40
50-87

Porcentaje calcificaciones
66%
38,8%
70%
36,7%
26,9%
5%
2,1%
2,5%

Doppler
sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No

Correspondencia
doppler/OPG
41%
–
70%
81,5%
63,6%
–
–
–
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Tabla 1. Tabla comparativa de los artículos revisados.
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sible evitar la confusión con otras estructuras en todos los casos (6).
En cuanto a los factores de riesgo asociados a la aparición de placas de ateroma en las OPG, estos coinciden con
los factores de riesgo señalados para la
enfermedad cardiovascular en general.
Los factores más destacables son:
• El tabaco: tanto el hábito de fumar,
como la cantidad de cigarrillos que
se fumen al día, como los años que
persista el hábito, influyen de manera significativa. (7, 8, 16). El hecho de
abandonar el hábito de fumar disminuye en un 50% el riesgo de padecer
enfermedad cardiovascular y respecto a la aterosclerosis, disminuye en
un 70% el riesgo de muerte por esta
causa (7).
• Antecedentes de ACV: Griniatsos y
cols. (10) encuentran un mayor número de placas sintomáticas en aquellos
pacientes que presentaban antecedentes de ACV y concluyen que en
aquellos pacientes que presentan
este factor de riesgo junto con la
presencia de calcificaciones en las
OPG,aumenta el riesgo de padecer un
nuevo episodio.
•D
 iabetes tipo I: Friedlander y cols.(17)
concluyen que se encuentran calcificacionescon mayor frecuencia en las OPG
de aquellos pacientes que presentan
diabetes tipo II respecto aquellos que
no la padecen, pero no establece ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tamaño o al grosor
de las mismas. Por otra parte Griniatsos
y cols. (10) concluyen que de todos los
factores de riesgo evaluados, es el que
menor peso tiene, siendo en el que con
menor frecuencia se dan dichas calcificaciones.
• Enfermedad periodontal: pese a que
muchos autores consideran esta enfer-

medad como uno de los principales factores de riesgo en el único artículo que se ha
podido evaluar, que se centra únicamente
en este factor de riesgo, concluyen que
no existe relación estadísticamente significativa entre la enfermedad periodontal y la presencia de calcificaciones en las
OPG (18,20).
Otros de los factores de riesgo señalados por distintos autores son: la presencia de enferdadefermedad renal (7, 8),
radiación en cuello (3, 7) la presencia de
hiperlipidemia (8, 10), de hipertensión
arterial (8, 10) y de enfermedad cardiovascular (10).
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RESUMEN.

Objetivos:1.- Registrar el diámetro de
implantes que se fractura con mayor frecuencia y la localización más frecuente de

los mismos, 2.- Valorar el tipo de prótesis
que con más frecuencia soporta un implante fracturado y si se relaciona con la
aparición de extensiones en el diseño de
la misma, 3.- Estudiar con qué frecuencia
los implantes fracturados están sometidos a hábitos parafuncionales por parte
del paciente y 4.- Conocer el tiempo de
carga protética en el cual se producen las
fracturas de implantes oseointegrados
más frecuentemente.
Diseño del estudio. Se ha realizado una
revisión sistematica de la literatura. Tras
aplicar los criterios de inclusión establecidos a un total de 613 artículos, se seleccionaron ocho, que proporcionaron un
tamaño muestral de 76 implantes fracturados.
Resultados: Los implantes de 3,75mm
de diámetro fueron los que más se
fracturaron tras ser sometidos a carga
(92,1%). La localización posterior en la
arcada es la más frecuente (88,16%) de
los implantes. Se fracturaron con más
frecuencia los implantes que soportaban
una prótesis fija parcial, de dos o más unidades (72,37%), seguido de las prótesis
unitarias (23,68%) y las sobredentaduras (3,95%). El 52,63% de los implantes
fracturados soportaba una prótesis con
algún tipo de extensión o cantiléver. Los
hábitos parafuncionales fueron frecuentes en los pacientes que sufrieron fracturas de implantes (59,21%). El tiempo medio de carga protética hasta el momento
de la fractura del implante fue de 59,6
meses.
Conclusiones: La frecuencia con la que
se producen fracturas de implantes es
muy baja pero los procedimientos de
planificación del tratamiento han de ser
minuciosos y encaminados a prevenir la
sobrecarga oclusal para evitar la fractura
de los mismos.
PALABRAS CLAVE: dental implant, fractures.

INTRODUCCIÓN.

La incidencia de fractura de los implantes dentarios oscila en la literatura es
muy baja. Han sido descritas dos causas
principales: en primer lugar, la sobrecarga
mecánica que provoca la fatiga del metal.
La sobrecarga puede ser consecuencia de
alteraciones fisiológicas del paciente, por
ejemplo la actividad parafuncional. Tanto el bruxismo céntrico como excéntrico
pueden provocar sobrecarga de los implantes y fatiga del metal (figura 1). Otros
factores relacionados con la sobrecarga
de los implantes son de origen prostodóncico, como la oclusión inadecuada, la presencia de extensiones distales o cantilevers en las prótesis implantosoportadas y
la ausencia de ajuste pasivo de la prótesis
sobre los implantes (1,2). En segundo lugar,
la pérdida de hueso vertical periimplantario (1-4), atribuido tanto a una inflamación
crónica periimplantaria como a trauma
oclusal. Cuando la pérdida de hueso vertical coincide con el límite más apical del
tornillo del pilar transepitelial, el riesgo
de fractura del implante se incrementa
considerablemente (3,5-7). Existen pocos
estudios sobre la aparición de fracturas
implantarías que reflejen sus causas y
factores de riesgo; en general se trata de
estudios con tamaños muestrales pequeños pero bien documentados en cuanto
al registro de los factores anteriormente
mencionados, por lo que la justificación
de este trabajo, reside en la recopilación
y el estudio descriptivo de estos estudios
para poder entender mejor los factores
de riesgo de las fracturas implantarias y
poder prevenirlas, aumentando así el porcentaje de éxito de nuestros tratamientos
implantológicos.
Los objetivos planteados en este trabajo
han sido los siguientes:
1. Registrar el diámetro de implantes que
se fractura con mayor frecuencia y la localización más frecuente de los mismos.
2. Valorar el tipo de prótesis que con más
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frecuencia soporta un implante fracturado y si se relaciona con la aparición de
extensiones en el diseño de la misma.
3. Estudiar con qué frecuencia los implantes fracturados están sometidos
a hábitos parafuncionales por parte del
paciente.
4. Conocer el tiempo de carga protética
en el cual se producen las fracturas de
los implantes oseointegrados.

MATERIAL Y MÉTODO.

Figura 1.- Implante fracturado en paciente bruxista, que no utilizaba férula de descarga.

Tiempo de carga: se registró el tiempo
de carga protética en meses, de cada implante hasta el momento de su fractura.
Se realizó una tabla de recogida de datos
(Tabla 1) en la que se registraron todas las
variables.

RESULTADOS.

Se registró un número total de 76 implantes fracturados. En lo que respecta
al diámetro, de un total de 76 implantes,
70 tenían un diámetro de 3,75mm, lo cual
supone el 92,1% del total de la muestra, 4
implantes (5,26%) tenían un diámetro de
3,5mm, también se encontraron 1 implante de 4,0mm de diámetro y 1 implante de
4,75mm de diámetro, cada uno de ellos
supone un 1,32% del total de la muestra.
Respecto a la localización del implante
en la arcada se encontraron 67 implantes en una región posterior (molares y
premolares), lo que supone el 88,16% del
total y 9 implantes (11,84%) se encontraban en una localización anterior (incisivos
o caninos). En cuanto al tipo de prótesis
que soportaba cada implante fracturado,
un total de 55 implantes (72,37%) soportaban una prótesis fija parcial, de más de
una unidad, 18 implantes (23,68%) soportaban una corona o prótesis unitaria, de
una sola unidad, y 3 implantes (3,95%)

soportaban una sobredentadura completa de resina acrílica.
En referencia al diseño de la prótesis
que soportaba cada implante fracturado,
40 implantes (52,63%) soportaban una
prótesis con algún tipo de extensión, mesial o distal, o cantiléver y 36 implantes
(47,37%) soportaban una prótesis sin la
existencia de extensiones o cantiléver.
La existencia o no de algún tipo de hábito parafuncional por parte de cada paciente que portaba algún implante fracturado, fue registrada en 76 implantes
y encontramos un total de 45 implantes
(59,21%) sometidos a una carga parafuncional y 31 implantes (40,79%) sin presencia de hábitos parafuncionales.
El tiempo de carga prótetica al que fueron sometidos los implantes fracturados,
varió entre los diferentes autores entre
los 7 y los 120 meses, con un tiempo medio de carga protética hasta el momento
de la fractura del implante de 50,6 meses
(4 años y 2 meses).

DISCUSIÓN.

Para algunos autores los implantes
oseointegrados alcanzan una situación
estable tras uno o dos años de carga funcional (8). Este periodo se caracteriza
por la escasa pérdida de implantes y una
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Se ha realizado un estudio meta-analítico,
observacional, retrospectivo, para el que se
ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMed en el mes de
Abril de 2012, con las palabras clave “dental
implant” y “fractures”. Se obtuvieron 613
artículos en total; 592 artículos fueron excluidos al analizar el título y resumen. Los
21 artículos restantes eran estudios sobre
la fractura de implantes oseointegrados,
publicados en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2011. De éstos fueron
seleccionados 8 artículos tras aplicar los
siguientes criterios de inclusión que se habían establecido previamente:
• Artículos a propósito de un caso clínico,
series de casos, o estudios clínicos en
los que en todos los casos fuera diagnosticada al menos una fractura de un
implante oseointegrado de titanio tras
ser sometido a carga protética.
• En todos ellos debían figurar todas las
variables a estudiar:
Implantes: número de implantes fracturados reflejados en cada artículo.
Diámetro: diámetro en milímetros de
cada implante fracturado.
Localización: se registró la localización
en la arcada de cada implante fracturado,
distinguiendo entre localización anterior
(incisivos y caninos) y posterior (premolares y molares).
Prótesis: se registró el tipo de prótesis
que soportaba cada implante fracturado
distinguiendo entre prótesis unitarias
(prótesis fija de una unidad), prótesis
parciales (prótesis fijas de dos o más unidades), y sobredentaduras (prótesis removibles acrílicas completas soportadas
o retenidas por implantes).
Cantiléver: se registró la existencia o no
de extensiones en voladizo o cantilévers
en la prótesis que soportaba cada implante fracturado.
Parafunción: se registró la existencia o
no de hábitos parafuncionales por parte
del paciente, como el bruxismo, sobre
cada implante fracturado.

33

IMPRESIONES

Divulgación Científica

34

estabilidad del hueso de soporte relativamente alta (8,9-14). Algunos autores como
Rangert y cols. (2) describieron el fracaso
tardío de implantes en arcadas parcialmente edéntulas como consecuencia de la
fractura de algún implante más frecuentemente que por la pérdida de oseointegración. Parece lógico pensar que una reducción en la tasa de fractura de implantes
oseointegrados tendrá un efecto positivo
en la supervivencia a largo plazo de los tratamientos implantológicos.
Aunque la fractura de los implantes
oseointegrados es una complicación
poco frecuente (6,15,16), es necesario
adoptar las medidas necesarias para
prevenirla (15,16). Hay una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta y
que son los analizados en este estudio,
como la localización y el diámetro de los
implantes, el tipo y diseño de la prótesis
y la actividad parafuncional (17-20).
El diámetro del implante es un factor importante, ya que 70 de los 76 implantes
analizados en este estudio eran de un
diámetro de 3,75mm, sólo encontramos
un implante fracturado de 4,0 mm de diámetro, otro de 4,75mm de diámetro y ninguno de un diámetro superior a 4,75mm.
Balshi (9) encontró que todos los implantes fracturados fueron de 3,75mm de
diámetro. Se observa por tanto, que aumentando el diámetro de los implantes,
se aumenta la resistencia a la fractura (1).
En relación a la localización de los implantes, Rangert y cols. (2) reportaron que el
90% de los implantes fracturados estaban situados en la región de molares y
premolares. A pesar de que este porcentaje es ligeramente superior al nuestro
(88,16%), coincide en apuntar esta región
como la de mayor prevalencia. Observaciones similares fueron realizadas por
Balshi (9), quien encontró que todas las
fracturas de los implantes ocurrían en
región molar y premolar, sin diferenciar
si se trataba de maxilar o mandíbula. La
localización maxilar o mandibular de los
implantes fracturados también fue una
variable desechada en nuestra tabla de
recogida de datos ya que la mayoría de
autores parecen coincidir en que no existen diferencias al respecto. Todos los
trabajos recogidos en nuestro estudio
coinciden en encontrar porcentajes muy
superiores de implantes fracturados
en región posterior a la de los de los implantes en región anterior o de incisivos
y caninos, excepto Conrad y cols. (3) que
encontraron un 50% en región posterior

y un 50% en región anterior, aunque la
muestra del trabajo era de 2 implantes.
Estos resultados parecen lógicos ya que
las fuerzas oclusales son mucho mayores
en la región posterior y como ya hemos
visto, la sobrecarga oclusal es uno de los
factores que contribuyen a la fractura de
un implante oseointegrado (9).
En cuanto al tipo de prótesis que soportaban los implantes fracturados analizados,
se vió que la mayoría, soportaban prótesis
fijas, que suponen 73 de 76, sólo 3 implantes soportaban prótesis removibles. De los
73 implantes que soportaban algún tipo de
prótesis fija, sólo 18 eran prótesis unitarias,
estos resultados concuerdan con la mayoría de autores como Piatelli y cols. (1), Rangert y cols. (2) y Gargallo-Albiol y cols. (15)
que encuentran un predominio de prótesis
fijas, sobre todo parciales, cargadas sobre
los implantes fracturados y difieren ligeramente Sbordone y cols. (21) que observaron
un 100% de prótesis unitarias, aunque la
muestra era de sólo 7 implantes fracturados. Esto se debe posiblemente a que a que
las fuerzas oclusales ejercidas con prótesis
fijas son mayores y por tanto, transmiten
mayor estrés y tensión a los implantes que
las prótesis removibles (15).
La mayoría de estas prótesis, tenían
pónticos en extensión de diferente longitud, en coincidencia con las observaciones publicadas por Piatelli y cols. (1) y
Gargallo-Albiol y cols. (15). La presencia
de cantilevers distales también puede
incrementar la transmisión de carga y
tensión sobre los implantes, favoreciendo así su fractura (1,2,9), aunque la fractura de implantes también es posible en
las prótesis fijas implantosoportadas
que no presentan cantilevers tal y como
encontramos en nuestro trabajo, pues
el 52,63% de los implantes fracturados
soportaban prótesis sin ningún tipo extensión. Incluso se producen fracturas
en implantes que soportan prótesis fijas
unitarias como observaron en su trabajo
Sbordone y cols. (21).
La presencia de actividad parafuncional
oclusal como el bruxismo ha sido descrita como un factor etiológico que genera
sobrecarga mecánica directamente relacionada con la fractura de los implantes
(1,2,9). Esto concuerda con los hallazgos
de nuestra casuística, donde el 59,21% de
los implantes fracturados corresponden
a pacientes diagnosticados de algún tipo
de hábito parafuncional como el bruxismo.
Autores como Balshi (9) y Gargallo-Albiol y
cols. (15), encuentran porcentajes mayores

de pacientes con bruxismo, de hasta un
83%, en el caso del último. Todos los autores reflejados en este trabajo observan
una mayoría de pacientes bruxistas en sus
muestras, excepto Sbordone y cols. (21),
Capodiferro y cols. (19) y Al-Quran y cols.
(20), que no observan este fenómeno en
sus estudios, pero sus muestras son de 1, 1
y 7 implantes respectivamente, por lo que
nuestro estudio parece confirmar la hipótesis de la actividad parafuncional oclusal
como factor de riesgo para la fractura de
implantes oseointegrados. En ninguno de
los trabajos revisados hemos encontrado
reflejada la utilización o no de algún dispositivo como férulas de descarga por parte
de los pacientes bruxistas que sufrieron la
fractura de algún implante, por lo que parece interesante estudiar en futuros trabajos, el papel que juegan este tipo de dispositivos a la hora de prevenir o minimizar el
riesgo de fractura de implantes en pacientes con actividad oclusal parafuncional.
En el presente estudio el tiempo medio de
seguimiento de los implantes fracturados,
desde el momento de su carga protésica
funcional hasta la fractura de los mismos,
fue de 50,6 meses, y varió entre diferentes
autores, desde los 7 meses registrados de
Balshi (9), hasta los 120 meses reflejados
por Capodifferro y cols. (19) y Al-Quran y
cols. (20). Estas observaciones muestran
que no es común que se produzca la fractura de un implante oseointegrado antes de
los 5 años de carga protésica funcional del
mismo, teniendo en cuenta que todas las
variables estudiadas salvo quizá los hábitos parafuncionales se encuentran presentes y constantes desde el momento de la
carga protética de los implantes, podemos
decir que los implantes actuales tienen una
gran resistencia a la fractura ya que pese
a estar sometidos a factores de riesgo durante largos periodos de tiempo, las fracturas no suelen ocurrir antes de los 5 años. Es
por tanto responsabilidad del profesional
el llevar a cabo un seguimiento periódico y
exhaustivo tanto clínico como radiológico
de nuestros tratamiento implantológicos,
para no pasar por alto signos de alarma
como la pérdida ósea periimplantaria, el
aflojamiento de tornillos protésicos, o la
fractura de elementos protésicos como
pilares, resina o cerámica, que deben hacer
sospechar de una carga inadecuada sobre
los implantes y que se deberán corregir modificando el plan de tratamiento; aumentando el número de implantes, modificando los diseños protésicos, minimizando las
extensiones y los hábitos parafuncionales,
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Autor (Año)
Rangert (1996) (2)

Implantes
Diámetro
39
3,75mm (39)

Localización
A (4)
P (35)

Balshi (1996) (9)
Piattelli (1998) (1)

1
4

3,75mm
3,5mm (4)

P
P (4)

Capodiferro (2006) (19)
Gargallo (2008) (15)

1
21

Conrad (2008) (3)

2

Al Quran (2009) (20)
Sbordone (2010) (21)
Total

1
7
76

3,75mm
3,75mm (20)
4,00mm (1)
3,75mm (1)
4,75mm (1)
3,75mm
3,75mm (7)
3,75mm (70)
3,5mm (4)
4,00mm (1)
4,75mm (1)

P
A (4)
P (17)
A (1)
P (1)
P
P (7)
A (9)
P (67)

Prótesis
U (9)
Pc (29)
S (1)
Pc
U (1)
Pc (3)
Pc
Pc (19)
S (2)
U (1)
Pc (1)
Pc
U (7)
U (18)
Pc (55)
S (3)

Cantiléver
No (20)
Sí (19)

Parafunción Tiempo Carga
No (17)
32m
Sí (22)

Sí
No (1)
Sí (3)
No
No (5)
Sí (16)
No (2)

Sí
No (1)
Sí (3)
No
No (3)
Sí (18)
No (1)
Sí (1)
No
No (7)
No (31)
Sí (45)

Sí
No (7)
No (36)
Sí (40)

7m
32m
120m
42m
16m
120m
36m
50,6m (media)

o simplemente en algunos casos, reajustando la oclusión sobre los implantes, para
prevenir así su fractura.
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Tabla 1. Registro de las variables estudiadas. A (anterior, incisivos y caninos), P (posterior, molares y premolares), U (prótesis fija unitaria), Pc (Prótesis fija parcial, de más de una unidad). S (sobredentadura completa de resina acrílica), m (meses).
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La Clínica Odontológica Universitaria de
la UMU estrena nuevas instalaciones
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra
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Se señala el año de 2008 como el inicio
de la crisis económica. En aquel tiempo,
como ocurre con los tsunamis en alta
mar, solo aparentó ser una ligera ondulación irrelevante en los cuadros estadísticos. Para la mayoría, pasó desapercibida. Sin embargo, un tsunami muestra
su verdadero rostro conforme avanza,
hasta que poco antes de alcanzar la costa
se eleva desvelando su verdadero poder
destructor. La crisis, de modo semejante,
según iban transcurriendo los meses y
los años devastó los cimientos económicos y sociales de la mayoría de los países
europeos. Hasta hoy.
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En España la crisis nos sorprendió con
el pie cambiado. La prosperidad que disfrutábamos, sostenida por unas bases
endebles y coyunturales, pronto recibió
el mazazo de los recortes. Ya no había
dinero para casi nada –o al menos así lo
afirmaron los dirigentes políticos- y hubo
que meter la tijera, -selectivamente, eso
sí- a los servicios sociales básicos. Todo
el sector público padeció los sinsabores
de la reducción del gasto. También el sector privado se vio pronto negativamente
afectado, y los ERE y demás parentela,
acompañados de una reducción drástica
de los salarios, señoreó en las relaciones
contractuales entre trabajadores y empresarios.

“La crisis nos sorprendió con el pie cambiado.
La prosperidad que
disfrutábamos, sostenida por unas bases endebles y coyunturales,
pronto recibió el mazazo de los recortes”
El cuidado de la salud bucodental, con
una escasa cobertura en el Servicio Público de Salud, se resintió de inmediato
por el adelgazamiento de los bolsillos.
Al arraigado relajo cultural por el cuidado de la salud oral – en nuestro país solo
se va al dentista en última necesidad- se
sumó la insolvencia repentina a la que se
vieron abocadas numerosas familias. De
disponer de un remanente mensual para
ir de vez en cuando a tomar algo, se pasó
a no poder cubrir ni lo más perentorio. Y
así, paulatinamente, se fue demorando
la atención de ese puntito negro en una
muela que a todas luces era una caries, y
en la práctica totalidad de los tratamientos se optó por los de coste más reducido. Este extremo lo afirman la mayoría
de los dentistas que trabajan en clínicas
privadas.
La Clínica Odontológica Universitaria
de la UMU -ubicada en el Hospital Morales de Meseguer y creada para que
los alumnos de máster, especialidades y

grado practiquen con pacientes- no sufre,
sin embargo, ese bajón en el número de
usuarios -por algo tiene unas tarifas para
todos los tratamientos ostensiblemente
más económicas que las que existen en
el mercado-. A pesar de ello, fuentes de
la Clínica consultadas declaran que, llamativamente, el número de personas que
acuden a sus instalaciones para sanarse
la boca prácticamente no ha variado de
manera significativa con respecto al de
hace un año; el perfil socioeconómico de
los pacientes sí es sensiblemente más
bajo si se compara con el de años atrás
(quizá un prurito de orgullo aún impide
a muchos beneficiarse de este tipo de
servicios, a pesar de ser de la máxima
calidad). La nacionalidad de procedencia
sigue siendo diversa (marroquíes, rusos,
ecuatorianos…), aunque continúan predominando los del suelo patrio.
En la Clínica se dispensan todos los
tipos de tratamiento, salvo implantes
y ortodoncia que se derivan al Máster
correspondiente. No existe requisito alguno para acceder al servicio: cualquier
persona tiene acceso. Tras una reforma
y la renovación de sus equipos, abrió
de nuevo sus puertas el pasado mes de
diciembre. Se han realizado salas de
prácticas para trabajar en fantomas, instalación de audiovisuales, equipos de trabajo en cada puesto y otros recursos de
actualidad. Igualmente, se ha aumentado
el número de sillones y la aparatología de
radiodiagnóstico intraoral, etc. En tiempos de carestía económica, esta notable
inversión puede entenderse a luz de los
considerables beneficios económicos
que la Clínica Universitaria genera para la
propia Universidad.
Durante el mes de julio, todos los años
en sus instalaciones se proporciona asistencia gratuita (obturaciones, exodoncias, flúor, etc.) a cerca de 150 niños saharauis que pasan los meses de verano en la
Región de Murcia, dentro del programa
de intercambio solidario “Vacaciones en
Paz”. Son atendidos por los profesores de
las distintas asignaturas y los alumnos de
5º de Odontología.

Cursos y Congresos

Curso Internacional con demostración
en vivo. Layers: nuevas tendencias en
estratificación de composites
Los pasados días 7 y
8 de febrero, coincidiendo con los actos
de la patrona, los Dres.
Jordi P. Manauta y Anna
Salat impartieron el
Curso Internacional
con demostración en
vivo. Layers: nuevas
tendencias en estratificación de composites,
que contó con una gran
participación.
El programa constaba
de los siguientes apartados:

(Resumen del curso que se celebrará entre el 6 y el 7 de junio)

Programa teórico
- Teoría del color.
Simpliﬁcación de la técnica.
- Restauraciones directas en el sector anterior.
-R
 estauraciones posteriores ¿Cómo hacer anatomías
perfectas siempre?- Restauraciones indirectas posteriores.
Conceptos más actuales Vs conceptos de siempre.
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Práctico (con
demostración en
vivo)
- Guía personalizada de color. My
shade guide.
- Reconstrucción
anterior.
- Reconstrucción
posterior.
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Restauraciones indirectas parciales
de Composite en el Sector Posterior.
LIVE-SHOW.

Dr. Kilian Molina García
En las dos últimas décadas el progresivo desarrollo de las
técnicas adhesivas ha provocado un cambio radical en la
forma en la que enfocamos la restauración de los sectores
posteriores. Las restauraciones parciales adheridas indirectas enmolares y premolares nos acercan al principio de odontología mínimamente invasiva basada en la adhesión: máxima
preservación del tejido dental remanente, máximo respeto
por la integridad de la vitalidad pulpar y mínima invasión de
los tejidos periodontales. Esto nos lleva a una interesante
reflexión…
¿Está justificada la preparación dental para coronas de
recubrimiento total?
Y es que, hoy por hoy, el paradigma del la restauración dental
está cambiando. La prioridad ya no es emplear restauraciones
dentales intrínsecamente muy resistentes sino restauraciones más compatibles desde el punto de biomecánico con el
diente natural. Y para lograr este objetivo es fundamental la
preservación de los tejidos dentales y no su sacrificio.
Durante el curso vamos a justificar el uso de este tipo de
restauraciones adheridas, las alternativas que tenemos, sus
ventajas, sus limitaciones y sus principales indicaciones. También abordaremos aspectos como qué materiales emplear, la
restauración del diente endodonciado y sus particularidades,
y describiremos paso a paso todo el protocolo clínico de este
tipo de tratamientos.
Todos los temas serán tratados basándonos en la literatura
más actual pero sin olvidarnos de la literatura clásica. Para
hacer más comprensible cada uno de los pasos del protocolo
de trabajo se mostrarán imágenes detalladas de varios casos clínicos y se proyectará el trabajo en directo del dictante
sobre un modelo de yeso con dientes naturales.

Cursos y Congresos
Manejo de tejidos duros y blandos
en el tratamiento implantológico del
sector anterior

(Resumen del curso que se celebrará entre el 23 y el 24 de
mayo)
Dr. Juan Zufía González

>> 4-5 Abril 2014
Restauraciones cerámicas:
comunicación clínica-laboratorio
Lugar de celebración
COEMU Colegio Oficial de
Dentistas de Murcia
Viernes 4 de abril de 2014 de
17:00 a 21:00
Sábado 5 de abril de 2014 de
10:00 a 14:00
Cuota de inscripción (100 plazas)
Estudiantes: 40€
Colegiados Murcia: 60€
Otros colegiados: 90€
>> 23-24 Mayo 2014
Manejo de tejidos duros y
blandos en el tratamiento
implantológico del sector
anterior
Lugar de celebración
COEMU Colegio Oficial de
Dentistas de Murcia
Viernes 23 de mayo de 2014

de 17:00 a 21:00
Sábado 24 de mayo de 2014
de 10:00 a 14:00
Cuota de inscripción (100
plazas)
Estudiantes: 40€
Colegiados Murcia: 60€
Otros colegiados: 90€
>> 6-7 Junio 2014
Restauraciones indirectas
parciales de composite en el
sector posterior
Lugar de celebración
COEMU Colegio Oficial de
Dentistas de Murcia
Viernes 6 de junio de 2014 de
17:00 a 21:00
Sábado 7 de junio de 2014 de
10:00 a 14:00
Cuota de inscripción (100
plazas)
Estudiantes: 40€
Colegiados Murcia: 60€
Otros colegiados: 90€

IMPRESIONES

Según numerosos estudios clínicos realizados desde hace
años, los implantes post-extracción se han convertido en una
técnica predecible y viable en aquellos casos en los que la
arquitectura gingival se encuentra totalmente conservada.
Durante el curso, se mostrarán diferentes casos clínicos de implantes post-extracción, describiendo el protocolo de trabajo
desde el diagnóstico hasta el resultado final.
Pero al hablar de implantología hay que hablar de dimensiones,
distancias y angulaciones. La posición de los implantes juega
un papel primordial en la preservación o creación de la anchura
biológica, o espacio necesario para la buena salud periimplntaria.
En la actualidad, la investigación nos ha regalado numerosos
adelantos tecnológicos, tales como el software de cirugía guiada.
Gracias a él podemos diagnosticar, comunicarnos con el paciente
y el laboratorio, o ejecutar un plan de tratamiento de una forma
cómoda para el paciente y sobre todo mucho más precisa. Es
por ello que otro de los objetivos de este curso es mostrar la
predictibilidad de los resultados clínicos con la cirugía guiada, así
como la descripción de la técnica paso a paso, aportando trucos
o técnicas útiles en la consulta diaria, especialmente en implantes situados en el sector anterior, donde la odontología estética
requiere de una mayor precisión.
Pero de poco sirven unas restauraciones perfectas de porcelana o un implante en una posición precisa si el marco gingival en
el que se han de integrar no es estéticamente correcto.
En la ponencia se analizarán en profundidad las características
ideales que ha de tener el tejido blando para conseguir el éxito
restaurador, así como una serie de técnicas predecibles para
tratar la atrofia del tejido y corregir el volumen.
El objetivo general del curso es describir, mediante casuística, el
proceso de toma de decisiones y las principales técnicas a emplear
en el tratamiento de los problemas del sector anterior, desde el
diágnostico y la planificación hasta el resultado final, centrándonos
en la integración de las distintas disciplinas (cirugía, implantología,
periodoncia y prótesis) para conseguir resultados ideales.
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Humanidades

PREMIO
“Dr. Manuel Serrano
Martínez”

JORGE FARNÓS BROSA, IN
MEMORIAM

El premio Dr. Manuel Serrano Martínez.
convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, y patrocinado
por este Ilustre Colegio Oficial, ha sido
concedido al trabajo titulado “Estudio
sobre la eficacia ácido-alfa-lipoico en
el síndrome boca ardiente” realizado
por las Dras. Pía López Jornet y Susana
León Espinosa.

El pasado 23 de noviembre de 2013
falleció Jorge Farnós, quizá el más importante empresario del sector dental
que ha tenido Murcia. Estuvo al frente de
FADENTE durante lustros, un depósito
dental de cuño murciano que fue señero en España y que siempre brindó un
importante apoyo a la odontología de la
Región.

El premio dotado con 1.000€ fue entregado el pasado día 23 de enero, con ocasión de la Sesión de Apertura del Curso
Académico 2014.

Sin duda, la confianza que inspiró en
todos los dentistas con que trabajó los
servicios que ofrecía su empresa, fue
responsabilidad personal de Jorge Far-

nós, que siempre apostó por el rigor
profesional y la calidad en la asistencia.
La odontología de Murcia le debe buena
parte de su progreso, ya que su contribución también forma parte del buen servicio que intentamos dar a la ciudadanía.
El Colegio le concedió su Insignia de
Oro en 2010 por todos los méritos apuntados. Ante la tristeza que nos causa su
pérdida, al menos nos queda el leve consuelo de haberle concedido nuestra más
alta condecoración cuando aún se encontraba con vida.

Proyecto “Un dentista, una sonrisa”
“Un paciente al
año acompañado
por un tutor de

Cáritas /
Cruz Roja /
Servicios Sociales”

IMPRESIONES

clinicadoctoreslucas@gmail.com
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Profesión y Prensa
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Profesión y Prensa
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