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E

ntre las variadas formas de subsistir, unas nos resultan honrosas y otras menos, y a estas últimas les aplicamos a veces, según las circunstancias, un cierto relativismo moral. Sin embargo, aún las hay que resultan indubitadamente execrables, sin paliativos
posibles. Un ejemplo paradigmático lo constituyen muchas prácticas de las entidades
financieras.
En el imaginario colectivo de la historia económica reciente, los bancos se han instalado, con
sobrados méritos, en la cúspide de la pirámide de depredadores sociales. Por razones obvias, no
procede que mencione aquí muchas de sus prácticas, que pueden desarrollar al amparo de una
legislación favorable a sus intereses, propia de regímenes feudales. Al ciudadano medio –el que
a menudo sufre ante ellos una cruel indefensión- este ordenamiento jurídico le parece alumbrado por mentes sádicas e inhumanas, y resulta para él a todas luces incomprensible que pueda
seguir vigente en un Estado moderno y se supone democrático.
Los poderes fácticos, el camino franco, campean hoy a sus anchas, por lo que ya no necesitan
operar en la sombra: ahora se exhiben bajo el sol y disfrutan de un apoyo oficial por el que se
pellizcan para despertar y comprobar que no es un sueño. Recordemos los recientes rescates de
los que se han beneficiado recientemente. ¿A alguno de vosotros se le ha aparecido alguna vez
un hada madrina cuando no le cuadran las cuentas de la clínica?
El caso de las llamadas tarjetas B de los prebostes de Bankia y Caja Madrid -noticia que aún
humea de lo calentita que la tenemos-, y en la que hay implicados sujetos de todos los colores,
es una tesela más de un mosaico que, conforme va desvelando poco a poco su dibujo, se muestra
más siniestro. Hay demasiados rufianes vestidos de Armani, quienes no habrían durado un segundo en sus puestos de privilegio de haber estado en cualquier otro país, y no necesariamente
de latitudes más norteñas.
Los bancos, consumida la carnaza del negocio inmobiliario –torpemente extinguida por insensibilidad, negligencia e insensata voracidad-, comenzaron a escudriñar con avidez el horizonte en
busca de nuevas presas. Y se toparon, en una de esas exploraciones cinegéticas, con la Odontología, y decidieron sumarse a la horda de termitas que aplican sus quelíceros con saña, determinados a engordar y engordar a costa de socavar las bases de la profesión.
Es así como algunos bancos han establecido convenios con entidades aseguradoras para vender
pólizas de seguro de Salud, incluidas las dentales. Con uno de ellos teniamos suscritos acuerdos,
de modo que unilateralmente lo hemos anulado. Cuando el Colegio comunicó a esta entidad su
decisión, esta justificó su práctica con razones que agravaron los propios hechos, pues no alegaron desconocimiento o bisoñez en el sector dental, sino que la defendieron firmemente con
ideas opuestas a los preceptos que en el Colegio consideramos inviolables para ejercer dignamente la profesión. Es decir, lo hicieron con plena conciencia de causa.
Los fundamentos de estas pólizas los conocemos muy bien, y sabemos que consisten en la enajenación de la potestad facultativa de los dentistas, quienes se hallan férreamente constreñidos
en su libertad para aplicar los remedios terapéuticos que les dictan sus principios científicos y
deontológicos. Un dentista asalariado que ha escuchado como un mantra que el bien primero de
un tratamiento es el beneficio de la empresa y la optimización de los recursos materiales, antes
que el restablecimiento del paciente, seguro que vive una aguda disonancia interna. Pues en el
transcurso de su formación habrá escuchado también, con no menos constancia, otra salmodia
mucho más acorde a los principios hipocráticos.
Dados los tiempos en que nos hallamos, aguijoneados por todos lados y sin muchas posibilidades de abrir una consulta propia, es normal que muchos colegiados se vean forzados a esa
acomodación extrema de la praxis. No quiero ser yo el que pontifique, desde una posición sin
duda más holgada –ay, sobre todo por la edad-, en contra de la aceptación de estos trabajos tan
denigrantes. No sería ni justo ni ético. Ya querrían estos colegiados tener otras opciones. Pero
lo que sí reclamo con energía –en esa lid nos encontramos los colegios profesionales- es que las
instituciones públicas dicten leyes y normas que defiendan un desarrollo profesional que consolide, sin ambigüedad alguna, los derechos que les corresponden tanto a los dentistas como a
los pacientes.
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Dentistas murcianos en el mundo

Pablo Salmerón
lozano

P
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ablo Salmerón Lozano
desarrolla su carrera profesional entre Murcia y
Liverpool. Licenciado en
la Universidad de Murcia,
al cursar el último año de carrera en
Polonia ya dio muestras de querer
traspasar las fronteras nacionales a
la hora de desarrollar su carrera profesional. Con un pie puesto en clínicas
dentales de ambos países, le gusta experimentar mensualmente el cambio
de ambientes, aunque confiesa que
los contrastes culturales son leves
pues se diluyeron como consecuencia
de la globalización.
Máster en Bioética y actual doctorando, destaca en la entrevista las facili-
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dades de trabajo que hay en el Reino
Unido para los dentistas, en contraste
con la onerosa plétora profesional
que desde hace años se padece en
España.
Ud. tiene consultas en España y Liverpool. ¿Cómo compatibiliza el trabajo hallándose en lugares tan distantes y en qué consiste la actividad
clínica que desempeña en Inglaterra?
Sólo se trata de organizarse. Me dedico principalmente a la endodoncia microquirúrgica. Este tipo de intervención se puede planificar en un espacio
de tiempo relativamente cómodo, por
lo que me reservo la primera semana
de cada mes para viajar a Liverpool.

Texto: Juan Ruiz Parra

De esta forma, tanto las clínicas de
España como la de Liverpool saben
qué días tengo disponibles para organizarme la agenda.
¿Cómo surgió la oportunidad de desarrollar su carrera profesional fuera
de su país? ¿Su experiencia es solo
temporal o se convertirá en un semiexpatriado perpetuo?
Llevaba mucho tiempo con la idea de
trabajar fuera. Hoy en día, ganarse la
vida como endodoncista en España
es complicado: los precios por tratamiento son muy bajos y el coste de
la aparatología que se necesita para
realizar este tipo de intervenciones es
muy alto. Microscopio (vale como un
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que pido y me proporcionan el material y aparatología que necesito. Quieren lo mejor y que se haga de la mejor
forma posible, cueste lo que cueste.
¿Encuentra diferencias acusadas en
la legislación que regula la profesión
en ambos países y en el modo de
ejercer? (Tipo de dolencias, honorarios, normativas, cobertura pública
en odontología, horarios...).
Aunque mi trabajo allí es muy concreto, sí, existen diferencias respecto a
España. En España vemos una y otra

vez cómo las clínicas ofrecen tratamientos gratuitos; en Reino Unido no
pasa.
La normativa relacionada con la salud es bastante estricta; sin embargo, su sistema de odontología pública diseñado para que el odontólogo
trabaje y sea pagado por objetivos
de volumen es bastante cuestionable, ya que provoca una odontología
pública de muy baja calidad.
Los honorarios de la odontología en
clínicas privadas pueden variar tanto
como en España, depende de la clínica, del tipo de paciente que buscan, la
especialidad.... Pero, en general, los
honorarios son bastante mejores que
en España.
El horario es otra de las cosas que me
gustan de allí. Utilizan jornada continua de 9:00 a 17:00, con un parón de
30 minutos para comer. Esto te permite tener toda la tarde libre para
poder dedicarla a otras cosas.
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coche), sistemas de obturación, motores rotatorios, formación… Así que
decidí colegiarme en Reino Unido con
la idea de buscar alguna clínica que me
permitiera hacer precisamente lo que
estoy haciendo, trabajar unos cuantos
días al mes seguidos y volverme.
La sorpresa llegó cuando en apenas
una semana, y después de haber mandado tan solo unos cuantos mails,
varias clínicas me contestaron interesadas en mi. Así que no me lo pensé,
fui a Liverpool a hacer la entrevista y
3 semanas después estaba de vuelta
para empezar a trabajar.
La experiencia me gusta mucho; salir
fuera, trabajar en otro idioma, y que tu
trabajo sea muy bien valorado da gusto, así que espero que no sólo sea una
experiencia temporal, sino permanente. Además, quiero destacar las facilidades de trabajo de las que disfruto.
Desde un principio he encontrado un
ambiente favorable, me dan todo lo
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¿Son muy diferentes los hábitos relacionados con el cuidado de la salud
oral entre la población?
Diría que la salud oral de los españoles es algo mejor por ese carácter más coqueto y presumido que
solemos tener los habitantes de
los países del sur. Nos gusta cuidarnos más y vernos mejor, y eso
incluye la boca.
Hay muchos dentistas españoles
que se han establecido en Inglaterra. ¿A qué se debe esa diferencia
en las oportunidades de trabajo entre los dos países?
Es muy fácil: en España existen demasiados odontólogos. Hay zonas
en las que hay un dentista por cada
930 habitantes; una cifra que triplica la recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que
recomienda un dentista por cada
2.500-3.000. Todo esto es debido a
las universidades privadas, que sacan una cantidad desproporcionada
de dentistas al año sin control alguno y con el beneplácito del Gobierno.
Sencillamente, no hay trabajo para
todos ni lo habrá en muchos años.
¿Conoce los planes de estudio de
Odontología del país anglosajón?
¿En qué aspectos difieren fundamentalmente del español?
Con la normativa europea todos los
planes de estudios europeos tienden a equipararse, por lo que no
existen grandes diferencias al respecto.

IMPRESIONES

¿Mantiene alguna relación con el
Colegio de Dentistas de Murcia?
Ninguna, más allá de pagar mis cuotas religiosamente.
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¿Cómo es su vida en el día a día en
Liverpool? ¿Se relaciona con otros
españoles?
Mi día a día es prácticamente igual:
voy a trabajar, y en mi tiempo libre
me gusta hacer deporte o leer, así
que no existen grandes diferencias.
Siempre he tenido una cosa bien

clara: cuando salgo de España no es
para relacionarme con españoles;
me gustar sumergirme en la cultura
y estar con personas del lugar donde
voy.
¿Cuáles son los mayores contrastes culturales que ha encontrado y
en qué aspectos le ha sido más difícil adaptarse?
No encuentro grandes contrastes
culturales entre Inglaterra y España,
salvo que conducen por la izquierda.
Vivimos en un mundo globalizado
donde la fronteras culturales se han
ido desdibujando poco a poco. Quizás, y siendo algo meramente anecdótico, algo a lo que me cuesta adaptarme es a cenar a las 6 de la tarde.

Como comentaba antes, como me
relaciono con personas de allí, tengo
que adaptarme a sus costumbres y
la cena es una de ellas.
¿Se sorprenden algunos de sus conocidos autóctonos de alguna de
sus costumbres? ¿Cómo nos ven a
los españoles?
Creo que, en general, los odontólogos españoles estamos bien valorados en Inglaterra, quizás sea por
la fuerte competencia que existe en
España que nos obliga a formarnos y
a ser cada vez mejores.
Las personas con las que trabajo tienen un perfil bastante internacional,
por lo que conocen bien España y se
sorprenden poco.
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Carga inmediata con implantes cigomáticos: una
alternativa segura en reabsorciones extremas
Los injertos en pacientes con atrofia
severa del maxilar superior no son la
única solución para instalar una prótesis fija implantosoportada. Los implantes cigomáticos son una alternativa
segura y predecible (1) con indudables ventajas, como el acortamiento
del tiempo de tratamiento y la inexistencia de complicaciones en la zona
donante.
Introducción.
En casos con casi nula disponibilidad
de hueso nativo en el maxilar, los injertos óseos deben aportar una cantidad importante de hueso autólogo.
El tiempo de maduración del injerto
nunca es inferior a 6 meses y la carga
inmediata, transcurrido este periodo,
es arriesgada. Durante el periodo de
maduración e integración del injerto,
una prótesis mucosoportada inestable aumenta la reabsorción del injerto
y muchos cirujanos recomiendan no
instalarla. La mayor tasa de fracasos
de los implantes colocados en injertos
, obliga a colocar muchas fijaciones,
aumentando el presupuesto del tratamiento. Además, muchos pacientes
rechazan la toma de injertos autólogos
de la cresta ilíaca o la tibia, por temor
a complicaciones en la zona donante.
Así pues, un presupuesto elevado,
un tiempo de espera muy largo para
obtener un resultado que no parece
muy predecible , el miedo a complicaciones del tratamiento y la necesidad
de varias intervenciones, con sus correspondientes postoperatorios, desaniman al paciente, que además ve a
su odontólogo poco decidido a garantizar, razonablemente, un resultado
con éxito.
Con frecuencia el paciente, sale desanimado de la consulta, con la convicción de que debe seguir soportando
las incomodidades de una completa
que ya lleva muchos años, con la que
casi no mastica, pero al menos le da
apoyo al labio y le aporta una estética
* Cirujano Oral y Maxilofacial
** Odontólogo, Protesista

a la que está acostumbrado y le permite una vida social aceptable y a la que
no tiene que renunciar durante varios
meses para poder obtener, lo que ya
ve como una quimera: una prótesis
para masticar de todo si dolor, sin miedo a que salga disparada hacia el plato de su compañero de mesa y que no
tenga que depositar en un vaso todas
las noches. El odontólogo,por su parte, cada vez dedicará menos tiempo
para proponer un tratamiento que casi
nadie acepta.
Los implantes cigomáticos, son un
tratamiento predecible,(1) no precisan injertos y permiten realizar carga
inmediata (2 y 6) . Son por ello, un
tratamiento mucho mejor aceptado
por pacientes con reabsorciones importantes, incluso en casos de reabsorciones extremas de todo el maxilar
(Zygoma Quad) (3). Pueden colocarse
tras extracciones inmediatas y sólo requieren una intervención.

Material y métodos

En nuestra experiencia de 7 años,
48 implantes cigomáticos colocados
en 22 pacientes, dos casos han sido
rehabilitados exclusivamente con
implantes cigomáticos (dos cigomáticos en cada hueso malar, “Zygoma
Quad”). En el resto de los pacientes
hemos colocado entre dos y cuatro
implantes convencionales en el sector anterior. No hemos tenido ningún
fracaso y todos los pacientes han sido
rehabilitados de forma inmediata con
una prótesis híbrida fija.
La intervención se realiza bajo anestesia general en régimen de cirugía
ambulatoria, el paciente ingresa por la
tarde y se va de alta al día siguiente
por la mañana. La prótesis fija se coloca en menos de 12 horas.
Estamos usando actualmente férulas
esterolitográficas, para realizar un fresado guiado del lecho del implante,
que llamamos “Zygoma Semiguiado”
( caso 1-Fig.3) . La emergencia del
implante puede conseguirse muy cer-

Dr. V. Villanueva San Vicente *
Dr. D. Segarra Fenoll*
Dr. C. Cánovas García**
Dra. A. Muñoz Muñoz**

ca de la cresta alveolar, o incluso en
la misma cresta en la mayoría de los
casos, aunque esto requiere mayor
pericia y experiencia. No es necesario
, por tanto, que el implante emerja en
mitad del paladar.
Hemos tenido dos complicaciones,
dos fístulas cutáneas a nivel del ápice
del implante, que hemos resuelto con
extirpación del tejido de granulación,
fresado de la punta del implante extraóseo y sutura directa.

Discusión

El hueso cigomático es una magnífica
alternativa para el anclaje de implantes en aquellos pacientes con una
gran reabsorción del maxilar. Evita el
empleo de injertos y permite realizar
carga inmediata. Acorta el tiempo de
tratamiento, el número de intervenciones y en la mayoría de ocasiones supone un tratamiento mas económico.
La cirugía precisa un exacto conocimiento de la anatomía, es imprescindible la realización de una TC de haz
cónico. Se trabaja en la proximidad
de estructuras anatómicas delicadas,
como el globo ocular, el nervio infraorbitario, la arteria maxilar interna,
la mucosa del seno maxilar y la fosa
nasal.
El cigoma es alcanzado, habitualmente, por vía intrasinusal, separando la
membrana de Schneider, y el implante se ancla en las dos corticales del
hueso malar, no es imprescindible el
anclaje a nivel de la apófisis alveolar
del maxilar. En algunos pacientes es
posible un recorrido extrasinusal del
implante (4 y 5). Además de las contraindicaciones generales para una
intervención bajo anestesia general,
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RESUMEN
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debe investigarse si hay patología
aguda en el seno maxilar, la cual debe
ser tratada previamente. Hemos tratado pacientes con hipertrofia crónica de
la mucosa del seno maxilar y con quistes de retención sin complicaciones,
en estos casos hemos extirpado toda
la mucosa del seno inmediatamente
antes de colocar el implante
La toma de registros por parte del
prostodoncista no difiere en nada de
la de un caso convencional. El ajuste pasivo es de gran importancia y la
ferulización de todos los implantes garantiza la osteointegración incluso con
carga inmediata.

Caso 1

Caso 1. Fig. 1

Caso 1. Fig. 2

Caso 1. Fig. 3

Caso 1. Fig. 4

Caso 1. Fig. 5

Caso 1. Fig. 6

Caso 1. Fig. 7

Caso 1. Fig. 8

Caso 2. Fig. 1

Caso 2. Fig. 2

Zygoma extrasinusal

IMPRESIONES

Bibliografía
1. Davó R, Pons O. Prostheses supported by
four immediately loaded zygomatic implants: a 3-year prospective study. Eur J
Oral Implantol. 2013 Autumn;6(3):263-9.
2. Davó R, Malevez C, Pons O. Immediately
loaded zygomatic implants: a 5-year
prospective study. Eur J Oral Implantol.
2013 Spring;6(1):39-47.
3. Malevez C. [Zygomatic anchorage concept in full edentulism]. Rev Stomatol
Chir Maxillofac. 2012 Sep;113(4):299306.
4. Ishak MI, Kadir MR, Sulaiman E, Kasim
NH. Finite element analysis of zygomatic implants in intrasinus and extramaxillary approaches for prosthetic
rehabilitation in severely atrophic maxillae. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013
May-Jun;28(3):e151-60.
5. Aparicio C, Manresa C, Francisco
K, Ouazzani W, Claros P, Potau JM.
The Long-Term Use of Zygomatic
Implants: A 10-Year Clinical and Radiographic Report. Clin Implant Dent
Relat Res. 2012 Oct 18.
6. Migliorança RM, Sotto-Maior BS, Senna PM, Francischone CE, Del Bel Cury
AA. Immediate occlusal loading of extrasinus zygomatic implants: a prospective cohort study with a follow-up
period of 8 years. Int J Oral Maxillofac
Surg. 2012 Sep;41(9):1072-6.

Caso 2

Caso 2. Fig. 3

Caso 2. Fig. 4

10

Caso 2. Fig. 5

Divulgación Científica

Implante dental migrado al seno maxilar:
a propósito de un caso
Introducción: La rehabilitación con
implantes en sectores posteriores del
maxilar superior, se ve comprometida
en ocasiones por deficiente cantidad
y calidad de hueso alveolar, pudiendo provocar la no integración del
implante y complicaciones, como la
migración hacia el seno maxilar, en
cualquier fase del tratamiento. El objetivo es la presentación de un caso
clínico donde se desplazó un implante
al seno maxilar.
Caso clínico: Paciente varón de 66
años al que se le realizó la colocación
de implantes en el primer cuadrante,
acude para realizarse la segunda fase
quirúrgica. Durante la retirada del tornillo de cierre se produjo el desplazamiento de éste hacia el interior del
seno maxilar. Fue extraído mediante
abordaje intraoral.
Discusión: Los implantes dentales en
el seno maxilar por lo general actúan
como cuerpos extraños y deben eliminarse. La eliminación de éstos se
puede realizar mediante CaldwellLuco por una cirugía endoscópica transnasal.
Conclusión: La migración de un implante dental al seno maxilar es una
complicación poco frecuente y que
puede ser resuelta en el mismo momento en el que se produce.
Palabras claves: implante dental; seno
maxilar; migración; complicaciones.

INTRODUCCIÓN

La colocación de implantes dentales
en el maxilar posterior, a veces se ve
comprometida por una limitada altura
y anchura de la cresta ósea alveolar,
debido a una atrofia y neumatización
del seno (1).
La baja densidad del maxilar, junto
con la atrofia severa, la posible falta

de experiencia del cirujano y la aplicación de una fuerza excesiva durante la colocación del implante, puede
conducir al desplazamiento de éste al
seno maxilar (2,3), pudiendo ocurrir
en el momento de la cirugía, durante
la segunda fase o después de haber
colocado la prótesis (4).
Por tanto, la eliminación del implante se puede realizar a través de la
zona del implante, la creación de
una ventana en la pared lateral del
seno maxilar (5-8) o por una cirugía
endoscópica transnasal (9). Dicho
desplazamiento puede provocar complicaciones como; sinusitis crónica,
infecciones fúngicas, cefalea en racimos y cambios neoplásicos (10-12).
A continuación se presenta un caso
clínico de un implante dental migrado
al seno maxilar durante la segunda
fase quirúrgica y que se extrajo mediante un abordaje intraoral.

Elena Vellón Domarco*
Cristina Barona Dorado**
Juan Santos Marino***
Natalia Martínez Rodríguez***
José María Martínez González****
con implantes en las posiciones 1.4i y
1.6i (Figura 2) para realizar un puente
atornillado implantosoportado de tres
piezas. Tras esperar tres meses para
su osteointegración se procede a realizarle la segunda fase quirúrgica. Durante la maniobra de desatornillado
del tornillo de cierre del implante localizado en la posición 1.6i, se produjo
el desplazamiento de éste hacia el interior del seno maxilar derecho. Se in-

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 66 años de edad,
que acude al Servicio de Cirugía
Bucal e Implantología del Hospital
Virgen de la Paloma, para rehabilitarse el primer cuadrante (Figura 1).
Durante la anamnesis, no mostraba
ningún dato de interés, no existiendo
patología sistémica, alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos.
En cuanto a la exploración extraoral
no se observaron asimetrías, signos
de inflamación cutánea, ni presencia
de adenopatías. A la exploración intraoral, se observó la ausencia de los
dientes 1.4, 1.5 y 1.6.
Tras la exploración clínica, análisis de
los modelos de estudio (montados en
articulador semiajustable), y pruebas
complementarias (radiografía panorámica), se propuso al paciente la
posibilidad de realizar un tratamiento

*Residente del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
**Profesora Asociada de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. UCM. Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
***Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
****Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de Odontología. UCM. Director del Máster de Cirugía bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

IMPRESIONES

RESUMEN

11

Divulgación Científica

IMPRESIONES

terrumpió la cirugía para efectuar una
ortopantomografía a la paciente en la
que se pudo observar que el implante
localizado en posición 1.6i se encontraba en el suelo del seno maxilar (Figura 3), en posición horizontal, por lo
que se decidió realizar su extracción
mediante abordaje intraoral.
Tras la desinfección del campo con
Betadine ® (Povidona Yodada) se
procedió con la intervención mediante anestesia local Ultracain ® (articaína 4% con epinefrina 1:100.000). A
continuación, se realizó una incisión
crestal con dos descargas verticales.
Levantado el colgajo mucoperióstico
hasta tener una adecuada visibilidad
de la pared lateral del seno maxilar. Mediante el empleo de pieza de
mano con fresa redonda de carburo de
tungsteno y abundante refrigeración,
se realizó una ventana vestibular para
acceder al interior del seno maxilar
(Figura 4), se removió la membrana
de Schneider, una vez localizado el
implante se extrajo mediante una pinza kocher, se realizó la limpieza del
seno maxilar, para eliminar los restos
de membrana. Se irrigó con suero fisiológico y se procedió a la reposición
del colgajo suturándose la herida con
sutura no reabsorbible mediante seda
trenzada 3/0 prestando especial atención en conseguir un cierre hermético
(Figura 5), realizándole una radiografía
panorámica de control (Figura 6).
Como tratamiento postoperatorio se
prescribió antibiótico (amoxicilina 875
gr / ácido clavulánico 125 mg 3/8 horas durante 15 días), antiinflamatorio
(diclofenaco 50mg 1/8 horas 4 días) y
analgésico (metamizol magnésico 575
mg 1/8 horas 4 días). Como medidas
de higiene, enjuagues bucales 3 veces
al día, a partir del segundo día, con
clorhexidina al 0,2% durante 7 días. A
la semana de la intervención se revisó
al paciente y la sutura se retiró a los
15 días.
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La atrofia alveolar y la neumatización
del seno maxilar después de la extracción de un diente. Puede ser un reto
para la colocación de implantes dentales en el maxilar posterior, por lo tanto
la no integración del implante aumenta
la probabilidad, pudiendo producirse el
desplazamiento de éste al seno maxi-

Fig. 4

Fig. 5

zado un Cadwell- Luc, de manera intrabucal, que además permitiría realizar el
cierre de la comunicación oro-sinusal
en el caso de que esta existiera (2,5).
Sin embargo, otros autores utilizan la
endoscopia transnasal ya que es una
técnica que no requiere ni incisiones, ni
osteotomías, reduciéndose el postoperatorio (12, 14,15).
El presente caso, el desplazamiento
del implante hacia el interior del seno
maxilar, se debe a una perforación de
la cortical sinusal durante el fresado del
lecho implantario durante la primera cirugía, que no es una complicación per
se, y a la no integración del implante.
Estos dos factores favorecieron que,
cuando se intentó extraer el tornillo de
cierre, se introdujera el implante en el
seno maxilar por la presión ejercida durante la maniobra

CONCLUSIÓN

Fig. 6

lar, aunque, dicha complicación no
es muy común. Chiapasco y cols. (9)
sugieren que todos los implantes que
hayan migrado al seno maxilar deben
ser retirados, probablemente, por futuras complicaciones, como fístula bucosinusal, sinusitis maxilar, dolor facial,
obstrucción de vías respiratorias y secreciones nasales (9).Por el contrario
otros autores describen casos en los
que el paciente se muestra asintomático (2,14).
La perforación de la membrana de
Schneider cuando son colocados los
implantes ocurre, por lo general, con
una incidencia comprendida entre el
7 y el 35% de los casos, aumentando
la posibilidad de complicaciones (13).
Estudios clínicos y experimentales
demuestran que la penetración del implante dental en la mucosa del suelo
del seno es menor a 2 mm, se produce la recuperación espontánea de la
membrana sinusal (3).
Entre las opciones terapéuticas para la
extracción del implante se encuentran
el Cadwell-Luc o el abordaje endoscópico. En el caso presentado se ha reali-

La migración de los implantes dentales
en el seno maxilar es una complicación
poco frecuente, y deben ser extraídos
con el fin de prevenir complicaciones
sinusales. La eliminación se puede
realizar mediante la creación de una
ventana lateral en el seno maxilar, que
ha demostrado ser una técnica segura
y fiable.

PIES DE FIGURA

Figura 1. Ortopantomografía preoperatoria a la colocación de los implantes dentales.
Figura 2. Ortopantomografía postoperatoria a la colocación de los implantes en posición 14i y 16i.
Figura 3. Ortopantomografía tras realizarle la segunda fase quirúrgica,
donde se observa el implante
dental migrado al seno maxilar
derecho.
Figura 4. Imagen clínica del lecho quirúrgico después de realizarle la
ventana lateral del seno maxilar.
Figura 5. Imagen clínica del cierre hermético de la herida quirúrgica.
Figura 6. Ortopantomografía postoperatoria tras la extracción del implante dental.
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REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA TRAS LA
COLOCACIÓN DE UN IMPLANTE INMEDIATO
POST-EXTRACCIÓN. CASO CLÍNICO
RESUMEN

Introducción
La colocación de implantes inmediatos postextracción es una técnica ampliamente desarrollada y predecible,
que ayuda al mantenimiento de los
tejidos blandos y duros periimplantarios. El objetivo del presente trabajo es
presentar un caso clínico que lleva a
cabo dicha técnica quirúrgica.
Caso Clínico
Paciente mujer de 63 años acudió a la
clínica del Máster Hospital Virgen de la
Paloma, con una fractura vertical en el
incisivo lateral superior izquierdo. Se
procedió a la extracción cuidadosa y el
legrado minucioso del alveolo, durante el cual, se detectó un defecto óseo
en la cortical vestibular, por lo que se
realizó un colgajo para ampliar la visión del campo quirúrgico. Se colocó
un implante Phibo de conexión interna
(TSA®). Para la regeneración ósea
guiada se utilizó hueso bovino en su
porción mineral Bio-Oss® y membrana colágena de origen porcino BioGide®.

IMPRESIONES

Discusión
Los implantes inmediatos postextracción tienen resultados óptimos. En
aquellas situaciones en las que se
requiera un procedimiento de regeneración ósea, los materiales sintéticos
han demostrados tener unos resultados similares al hueso autólogo.
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Conclusiones
La regeneración ósea guiada es un
procedimiento válido en aquellos casos de implantes inmediatos con un
“gap” superior a los 2 mm, o por la
pérdida de la cortical ósea vestibular;

siempre y cuando se lleve a cabo una
técnica quirúrgica depurada.
Palabras Clave
regeneración ósea guiada; implante
inmediato postextracción; implantes
dentales.
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INTRODUCCIÓN

La colocación de implantes inmediatos
postextracción es una técnica ampliamente desarrollada y predecible, con
porcentajes de éxito que varían entre
el 92,7% y el 98% dependiendo de los
autores (1). Su principal indicación es
la sustitución de dientes sin posibilidad
de tratamiento, así como la colocación
simultánea a la extracción de caninos
incluidos y dientes temporales, ayudando al mantenimiento de los tejidos
duros y blandos periimplantarios (1,2).
Uno de los requisitos necesarios para
la colocación de implantes inmediatos
postextracción es la existencia de una
anchura y altura de hueso óptimas
para la colocación correcta de dichos
implantes. Así, las condiciones locales
tales como atrofia, trauma y enfermedad periodontal, pueden suponer un
volumen de hueso insuficiente o una
relación intermaxilar desfavorable, que
no permitan el correcto posicionamiento de los implantes (3). Además, cuando los implantes son colocados en el
momento de la extracción, es frecuente la existencia de un “gap” entre el
implante y las paredes alveolares, así
como la imposibilidad del cierre primario de los tejidos blandos. El problema
del “gap” es fácilmente solucionable
mediante materiales de injerto óseo y
el uso de membranas reabsorbibles
(4). Es bien sabido, que tras la extracción dentaria se produce una pérdida

ósea que oscila entre el 40 y el 60%
del volumen del hueso. Al disminuir el
trauma quirúrgico, los implantes inmediatos reducen el riesgo de necrosis
ósea y favorecen la remodelación del
hueso, consiguiendo una mayor rapidez en la cicatrización ósea. (5)

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 63 años de edad
que acudió a la clínica asociada al
Máster de Cirugía Bucal e Implantología Hospital Virgen de la Paloma, con
una fractura vertical en el incisivo lateral superior izquierdo. Tras exponer
las distintas opciones terapéuticas, la
paciente decidió la colocación de un
implante inmediato postextracción con
carga inmediata. Se realizó una radiografía panorámica y la toma de impresiones para un parcial de acrílico. Se
procedió a la firma del consentimiento
informado, después de lo cual se realizó una extracción cuidadosa junto
con un legrado minucioso del alveolo, constatándose la presencia de un
defecto óseo en la cortical vestibular.
Con el fin de ampliar la visión del campo quirúrgico, se realizó una incisión
tipo Newmann dejando expuesto dicho defecto. Se fresó a 1200 rpm para
la colocación de un implante marca
Phibo de conexión interna (TSA®) con
una plataforma de 4,7 mm y una longi-

*Residente del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
**Profesora Asociada de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. UCM. Subdirectora del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
*** Profesor Asociado de Cirugía Bucal. Facultad de Odontología. UCM. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
****Profesor Titular de Cirugía Maxilofacial. Facultad de Odontología. UCM. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Hospital Virgen de La Paloma.
***** Profesor de Odontología Restauradora de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia
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DISCUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto por Peñarrocha y cols. (1), las principales indicaciones de los implantes inmediatos son aquellas patologías dentales
sin posibilidad de tratamiento, como
pueden ser caries o fracturas radiculares (1). Siguiendo las observaciones
de este autor, al mantener la cortical
vestibular se consigue mejorar el perfil de emergencia de la restauración
protésica, así como conservar los tejidos blandos periimplantarios. En el
presente caso, no se pudo preservar
la morfología de la papila, ya que se
realizó un colgajo tipo Newmann.
Según Kumar y cols. (2) la colocación
de implantes a nivel de la premaxila
supone un desafío por la arquitectura ósea del hueso maxilar. Sin embargo, otros autores (1), afirman que
los implantes inmediatos se realizan
fundamentalmenteen la zona anterior
del maxilar superior, basándose en la
consecución de la estabilidad primaria
con implantes de plataforma más ancha que la raíz del diente a sustituir,
así como el fresado 3-4 mm apical al
alveolo.
Por otro lado, Clementini y cols. (3), en
una revisión sistemática que fue publicada en el año 2013, presentan varios
trabajos, en los que se compara la
supervivencia de implantes dentales,
dependiendo de los distintos métodos
realizados para la consecución de los
parámetros óseos deseados, ya sea

Fig. 1

mediante regeneración ósea guiada o
mediante onlays crestales. Revisando
un total de 13 artículos llegaron a la
conclusión de que la colocación de
implantes inmediatos a las técnicas
de regeneración ósea tenían tasas
de éxito que oscilaban entre el 61,5%
hasta el 100%. Por otro lado, la colocación diferida de los implantes tras
las técnicas de ganancia ósea tenían
unas tasas de éxito que oscilaban entre el 75% y el 98,3%. A su vez, estos autores encontraban dificultades
a la hora de determinar indicaciones
claras en cuanto a la colocación in-

Fig. 2

mediata o diferida de los implantes
cuando es necesaria la realización
de técnicas de cirugía avanzada con
el fin de conseguir un mayor volumen
de hueso. Nuestro caso, se basa en
la regeneración ósea guiada junto con
la colocación de implantes inmediatos
postextracción, utilizando xenoinjertos
y membranas reabsorbibles.
Yun y cols (4) presentaron dos casos
clínicos en los que se utilizaron aloinjertos y membranas reabsorbibles
para la regeneración ósea guiada, así

como membranas no reabsorbibles
con el fin de evitar en la medida de lo
posible la pérdida de la arquitectura
gingival y papilar por la necesidad de
realizar un colgajo en el lugar del implante. Además, advierten que la preservación de las membranas no reabsorbibles durante un período superior
a cuatro semanas puede provocar el
desarrollo de infecciones, dada la porosidad del material.
Por otro lado, Hassan y cols. (5), realizaron un estudio en el año 2008 en el
que comparaban el éxito de la regeneración ósea guiada en implantes inmediatos postextracción dependiendo del
material de injerto utilizado (hueso autógeno o injertos sintéticos). Encontraron diferencias estadísticamente significativas en el período de seguimiento
correspondiente a los 9-12 meses tras
la colocación de implantes, tanto en la
densidad ósea como en la pérdida de
hueso marginal, siendo más beneficiosa en el grupo de hueso autógeno. Sin
embargo, también destacan una mayor aceptación por parte del paciente
y menor trauma quirúrgico en el grupo
de los materiales sintéticos.
El trabajo de Jung y cols. (6) advierte que en la colocación de implantes
inmediatos postextracción deben tenerse en cuenta diversos parámetros
para conseguir el éxito del tratamiento, tales como la presencia de infecciones agudas, el fenotipo gingival, el
volumen óseo remanente, así como,
la morfología del defecto óseo, que
determinará la correcta angulación de
los implantes. Por un lado, a mitad de
los 90, Tolman y Keller realizaron un

IMPRESIONES

tud de 13 mm, logrando la estabilidad
primaria a nivel apical. Para el relleno
del defecto óseo se utilizó la porción
mineral de hueso bovino Bio-Oss® y
membrana colágena de origen porcino Bio-Gide®, embebiendo ambos en
una solución de povidona yodada. Se
suturó con seda de 3/0. A los 15 días
se procedió a la retirada de la sutura,
observando una buena cicatrización
de los tejidos blandos, y no refiriendo la paciente ninguna complicación
postoperatoria digna de mención. A
los 4 meses de la colocación del implante, se llevó a cabo la fase protésica del caso. Se realizaron radiografías de control a los 6 meses, al año
y a los 2 años de la colocación de la
corona implantosoportada, observándose el mantenimiento del hueso en
niveles de normalidad.
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estudio en el que se contraindicaba
la colocación de implantes inmediatos tras la extracción de dientes con
patología periapical crónica. Sin embargo, Novaes Jr. y colaboradores,
demostraron que ésta no era una
contraindicación absoluta.

CONCLUSIONES

Fig. 3

Los implantes inmediatos postextracción son una técnica predecible con
altas tasas de supervivencia. Los defectos óseos en la cortical vestibular
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Fig. 4

Fig. 5

Figura 1. Imagen preoperatoria donde se advierte la fractura del incisivo lateral superior izquierdo.
Figura 2. Detalle del resto radicular y granuloma tras la extracción.
Figura 3. Defecto óseo en la cortical vestibular apreciable tras la realización del
colgajo.
Figura 4. Fresado del implante.
Figura 5. Colocación del implante Phibo® y del biomaterial Bio-Oss®.
Figura 5. Colocación de la membrana Bio-Gide®.
Figura 6. Sutura.
Figura 7. Retirada de la sutura a los 15 días. Se puede apreciar la correcta cicatrización de los tejidos blandos.
Figura 8. Radiografía periapical de control a los 2 años de la carga del implante.
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pueden ser solucionados con técnicas
de regeneración ósea guiada. A pesar
de estar demostrado que el “gold standard” de los materiales de injerto es el
hueso autólogo, los xenoinjertos tienen altas tasas de éxito. En los casos
en que sea necesario llevar a cabo
una regeneración ósea guiada se podrá utilizar una membrana no reabsorbible con el fin de no perder la ventaja
que nos aportan los implantes inmediatos en cuanto al mantenimiento de
los tejidos blandos periimplantarios.

Fig. 8
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SIMBOLOGÍA DE LOS DIENTES
Y SU CAÍDA EN LOS SUEÑOS
Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Psicólogo y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia.

El Simbolismo de los dientes
Para los orientales, la dentadura es
el sistema mecánico que nos permite
digerir adecuadamente, y así facilitar un mejor aprovechamiento de los
principios esenciales, a la vez que
un efectivo catabolismo. Los dientes
reflejan nuestro modo de acometer
nuestros conflictos en relación a la
valentía y a la tolerancia.

Así logramos que nuestro cuerpo se
sienta fuerte y poderoso para enfrentarse a los avatares diarios. En Oriente para muchas disciplinas como en
el yoga se cuida la deglución realizando hasta 100 masticaciones antes de ingerir los alimentos más sólidos. Se dice que hay que masticar
los líquidos y beberse los sólidos.
Este hábito es un vivo reflejo de la
actitud paciente y mucho más tran-

quila de Oriente. Por ejemplo, por el
uso de las artes marciales en las que
conocer el poder y capacidad de respuesta ante un ataque evita el miedo
y la desconfianza.
Los autores de La enfermedad como
camino dicen que «una mala dentadura es indicio de que una persona
tiene dificultad para manifestar su
agresividad», lo que podría traducirse como un elevado índice de bilis
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amarilla. Convendría controlar el PH
de la saliva, que debería estar entre
6,2 y 6,5. Cuando está por debajo
de estos valores, una de las causas
puede ser un exceso de bilis amarilla
motivado por la cólera. Las personas coléricas tienden a expresar su
agresividad con excesiva facilidad,
mientras que las flemáticas o melancólicas suelen guardar su tensión en
aras de ser aceptadas o por un sentimiento de impotencia, según el caso.
En la interpretación del dibujo de la
figura humana en los niños según la
interpretación de Elisabeth MünsterbergKoppitz la aparición de dientes
se encuentra en todos los grupos a
excepción de los tímidos. Pese a que
no puede considerarse un signo de
psicopatología serio, sí está bien definido que su presencia está mayoritariamente extendida en el grupo de
niños manifiestamente agresivos. De
todas formas, la presencia de dientes
por sí sola no puede considerarse
como síntoma inequívoco de perturbación emocional de agresividad
y esta posibilidad deberá valorarse
conjuntamente con la presencia de
otros indicadores en el dibujo.
Esto también no es válido para los
sueños; la aparición de los dientes
debe ser interpretada en el contexto
total del sueño y junto a los otros símbolos que aparecen en él. Así como
que dientes sean los protagonistas
de nuestros sueños, los bambara por
ejemplo distinguen entre los dientes
tres grupos con funciones simbólicas
diferentes: los incisivos, los caninos
y los molares. «Los incisivos representan el renombre y la celebridad,
aparecen en primer plano cuando los
labios se entreabren para la risa, son
también signo de alegría, y se cree
que confieren a la palabra una apariencia de juventud y de jovialidad».
Los caninos son signo de trabajo,
pero también de encarnizamiento y
de odio.
Los molares símbolo de protección,
son signo de aguante y de perseverancia; «las personas que tienen
fuertes molares tienen fama de tenaces y obstinados en sus palabras» .
Perder los dientes es ser desposeído
de fuerza agresiva, de juventud, de
defensa: es un símbolo de frustración, de castración, de quiebra. Es la

pérdida de la energía vital, mientras
que la mandíbula sana y bien guarnecida atestigua la fuerza viril y confiada en sí misma.

El Soñar con la caída
de los dientes
Es algo muy frecuente en algún momento u otro de nuestras vidas pero
antes de entrar en una interpretación
simbólica de estos sueños, debemos
pensar que se puede deber a una
preocupación real sobre nuestros
dientes bien porque estemos sufriendo dolor o molestia en ellos (sueño
de salud) o bien porque tengan que
ver con nuestro momento evolutivo.
Son los llamados sueños inducidos
por causas vitales o reales.
Si son por dolencias, infecciones, o
bien pueden ser porque tengamos
“bruxismo”. Una disfunción que acaba perjudicando gravemente a los
dientes y que tiene su origen en el
estrés, la tensión y la dificultad para
manifestar nuestra agresividad. Esta
inexpresividad cotidiana provoca una
necesidad de morder en la noche,
amparados en la relajación de los
mecanismos conscientes para impedir con el desgaste de los dientes la
posible agresión durante el día.
Es necesario que aprendamos a hablar y analizar en algún proceso terapéutico qué es lo que nos violenta
y cómo podemos rebajar esta tensión sin agredirnos con las tensiones
musculares en los hombros, el cuello
o con los maxilares muy apretados.
Masajear con los dedos las encías
en la mañana y en la noche ayuda
muchísimo a fortalecer la dentadura.
Si además trabajamos a través de
técnicas teatrales la impotencia para
expresar nuestra cólera, seguramente encontraremos muchísimo alivio
en nuestra mordida en el día y en la
noche. La agresividad confrontada y
entendida es menos dañina que escondida detrás de nuestros dientes.
Todas estas sensaciones que podemos tener durante la noche van a
hacer que nuestro mundo onírico entre en vivencias parecidas a las que
sentimos en el mundo real creando
ensueños que tengan que ver con
estas sensaciones físicas que estamos viviendo durante el sueño, en

cuyo caso se trata de un sueño inducido por las molestias y no habría
que interpretarlo simbólicamente de
ninguna otra forma. También si en
días anteriores o posteriores vamos
a visitar a nuestro odontólogo o vamos a sufrir algún tipo de operación o
intervención en los dientes es normal
que tengamos sueños anteriores o
posteriores relacionados con ello.
Si es por un momento evolutivo, estos sueños pueden deberse a una
elaboración interna del crecimiento o bien de la madurez o la vejez.
Nos referimos a que pueden coincidir
con los momentos del desarrollo del
cambio de dientes de leche a dientes
adultos o bien con la salida de las ultimas muelas, como las del juicio (La
muela del juicio sirve en Irlanda, según algunos textos, para el encantamiento llamado teinmlaegda o iluminación del canto. El poeta o el héroe
dotado de visión pone su pulgar bajo
su muela del juicio, lo muerde, canta
una redondilla, y luego ofrece un sacrificio a los dioses) o bien en el momento de la madurez o la vejez en la
que se estén cayendo algunos dientes de forma natural. Ya en nuestra
infancia como decíamos vivimos sueños con la caída de nuestros dientes.
Se nos caían los de leche para ser
reemplazados por otros. Nuestro
subconsciente trata de advertirnos de
dos posibles interpretaciones:
1. E
 stamos ante una situación de crecimiento personal. Los dientes se
caen para ser reemplazados por
otros. Estamos viviendo una etapa
de transición, de evolución personal y de desarrollo de la personalidad de la infancia a la madurez.
2. E
 l subconsciente nos ofrece detalles de este periodo de maduración con este tipo de sueño
siendo a veces parte de un deseo inconsciente de regresar a la
infancia, una etapa de nuestras
vidas en la que no teníamos que
afrontar decisiones complicadas.
Este sueño por tanto es una manera de advertirnos del apoyo que
necesitamos ante la necesidad
de vencer los propios obstáculos
que nos depara la vida. También
suele originarse en algunas personas que les inquieta el enveje-
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Todos sabemos que el rostro es lo
primero que se observa en una persona y los dientes están continuamente expuestos a la mirada de los
demás, ya sea al hablar o al sonreír.
El soñar con dientes sanos y sin ningún problema significa que se está en
un buen momento físico y emocional.
Soñar con tener unos dientes demasiado blancos y brillantes indica que
se está siendo vanidoso o soberbio y
que es conveniente reflexionar sobre
esta actitud. En cambio si los dientes
presentan caries o mal aspecto está
indicando al soñante un problema
con su autoestima, también puede
significar una llamada de atención
sobre algo que habló y que no fue
muy conveniente o metimos la pata.
El temor de perder los dientes o que
éstos sufran algún inconveniente, es
normal en todas las personas ya que
esto significaría un deterioro visible
de nuestra apariencia.
Existen varios significados de soñar
con que se nos caen los dientes,
algunos bastante trágicos como el
anuncio de la muerte de familiares
o seres queridos. Hay una frase antigua que dice: “Soñar con dientes,
muerte de parientes”, si esto fuera
así ya no le quedarían parientes a
nadie porque este es uno de los sueñosmás frecuentes en todas las personas en algún momento de nuestras
vidas.

Las interpretaciones
más aceptadas son
• Temor a perder la perdida de nuestra apariencia como perder el atractivo físico y con ello la admiración o
el afecto de los demás o a una perdida determinada como puede ser
el amor, una posición económica o
social.
• Que se teme no poder continuar con
algo que se comenzó por no tener

la perseverancia suficiente, también
puede ser una representación de
preocupaciones económicas.
•C
 uando la persona tiene inseguridad por algo, la autoestima esta
pasando por un momento bajo o se
siente disminuído frente a los demás. Hay un dilema en tu vida que
te perturba. Una elección en un amplio abanico de posibilidades.
•C
 uando se atraviesa por una situación que considera humillante o
siente que está haciendo el ridículo.
•S
 ignifica también el temor a perder
lo que se tiene en el plano social y
económico o a perder el amor de la
pareja frente a alguien más atractivo.
•C
 uando además los dientes al caer
se rompen, es entonces una clara
interpretación de sentir que no somos escuchados ni apreciados.
•S
 oñar que le están sacando un
diente o muela, significa que tendrá
que enfrentarse a los problemas
que le producirá un adversario, probablemente en el trabajo.
•S
 oñar que se caen o están flojos los
caninos es verse ante una situación
difícil de enfrentar o sentirse sin armas para luchar contra algún problema, persona o situación que nos
molesta.
•M
 iedos e inseguridades ante un suceso importante que ha cambiado
en tu vida. Este suceso repentino ha
podido ser un abandono, una pérdida, cambios en tu vida importantes.
Por ejemplo cambiar de ciudad para
vivir, cambios en el lugar de trabajo,
una mudanza, el terminar con una
relación y empezar con una nueva
pareja. Todos estos cambios nos
originan sensaciones de vulnerabilidad e inseguridad y nuestro subconsciente nos origina este tipo de
sueño.
• También puede representar en
nuestra vida insatisfacción ante
una situación. La decisión que habíamos tomado no nos satisface.
Queremos dar marcha atrás. Por
ejemplo, hemos cambiado nuestro
puesto de trabajo por otro que a
priori pensábamos que sería mejor. Esta elección no fue la acertada. Estamos disgustados con este
nuevo trabajo pero ya no hay vuelta
de hoja. Esta desilusión nos puede
originar este tipo de sueño.

•M
 iedo a la fealdad, importancia a la
belleza. Te importa mucho el concepto de la imagen.
•O
 tra más de las posibles interpretaciones de que se nos caigan los
dientes es el renacimiento. La caida
del diente simboliza un nuevo evento. Quizá un proyecto, quizá una decisión, quizá estés atravesando un
cambio significativo en tu vida. Sientes que ha terminado algo pero una
nueva puerta se abre ante tí. Pues
para el mundo antiguo los dientes y
la masticación son el símbolo de una
perfección, ya que tiende a asimilar
los alimentos celestiales: «Los dientes significan la perfección con la que
dividen el alimento que reciben; pues
cada esencia intelectual, habiendo
recibido de una más divina esencia
el don de la intelección unitiva, la divide y la multiplica providencialmente para elevar espiritualmente tanto
como puede la esencia inferior que
tiene a su cargo»

Otros sueños relacionados
con los dientes
•S
 oñar con ver o usar un cepillo de
dientes, indica que se está sintiendo mal por alguna crítica que ha recibido. Está levantando una barrera
para protegerse de los demás. Por
otro lado, puede significar que está
preocupado con su imagen y su cuidado personal.
• Soñar que tiene los dientes rotos
y los escupe, es de mal augurio, le
avisa de la enfermedad de algún familiar o de uno mismo.
• Soñar que se le mueven los dientes y va hurgando con la lengua y
jugando con ellos, significa que no
está bien rodeado, que sus amigos
o compañeros de trabajo no son de
fiar y puede verse mezclado con temas, que no son del todo legales.
• Soñar que un dentista le está operando y le está sacando algún
diente, significa que recibirá malas
noticias y deberá enfrentarse a un
adversario, que le causará problemas.
• Soñar con sarro en los dientes, significa que se encontrará con fuertes
obstáculos en su camino, que deberá afrontar si quiere seguir avanzando en el buen sentido.

IMPRESIONES

cimiento ya que nos avisa que no
vamos a ser eternamente jóvenes.
De origen psicológico, en donde la
caída de dientes está acompañada de otras imágenes: Soñar con
dientes en general representa la
imagen que tenemos de nosotros
mismos y la que queremos que los
demás perciban de nosotros.
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•S
 i en el sueño estamos enseñando
previamente los dientes puede interpretarse como una forma agresiva o una forma vanidosa de ser:
-
El enseñar los dientes de forma
agresiva es utilizado por los primates y por otros mamíferos como un
símbolo de fuerza defensivo, pues
se hace con la intención de intimidar
al contrario avisándole de nuestra
capacidad de ataque y de morder.
- De forma vanidosa puede ser una
forma de sonrisa social para no
mostrar nuestros sentimientos reales o para hacer ver un pretendido
bienestar o como muestra de dentadura cuidada y perfecta, de alto
standing y de prestigio social o bien
como muestra de que no nos importa la opinión de los demás, como
seguridad y autosuficiencia. Los
dientes representan nuestra seguridad en nosotros mismo - son símbolo de nuestra felicidad (sonrisa)
y apariencia. El símbolo del diente
viene asociado con ideas como fuerza, supervivencia, salud, y belleza.
Valoramos nuestra belleza en sí. A
nadie le desagrada una sonrisa bonita y sana.
El diente es instrumento del tomar posesión, o incluso de la asimilación: la
muela que tritura, para proporcionar
alimento al deseo. «Los dientes simbolizan la fuerza de masticación, la
agresividad debida a las apetencias
de los deseos materiales. Los dientes
del Dragón representan la agresividad de la perversión dominadora: la
masticación devoradora. De la semilla de los dientes del Dragón nacen
los hombres de hierro: los hombres
de alma endurecida que, creyéndose predestinados al poder, no paran
de enfrentarse con vistas a satisfacer
sus ambiciones». Para Freud mucho
de los sueños relacionados con la
caída o pérdida de los dientes vienen
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asociadas a temas del desarrollo sexual como pueden ser:
• Miedo a la castración, ansiedad en
el ámbito sexual, represión sexual,
deseo subconsciente de practicar
más sexo, miedo al dialogo abierto
sexual con tu pareja.
• Todos sabemos que para Freud muchas interpretaciones tienen connotaciones sexuales, este tipo de
sueños se origina tanto en hombres
como en mujeres en diferentes etapas de su vida aunque sí son menos
frecuentes en los niños.
• Caída de dientes como símbolo de
florecimiento o de deseo.
Recordemos finalmente que soñar es
una consecuencia directa de un pro-

ceso mental involuntario, por lo que
cada cosa que hacemos, decimos o
pensamos es automáticamente guardado por nuestro cerebro y al tener
tanto por almacenar, nuestra mente
busca una forma de eliminación del
exceso de información. Aquellas cosas que no consideras y que ni siquiera sabes que hiciste o viste, tu
cerebro las ha grabado con el más
mínimo detalle y tarde o temprano las
va a sacar de forma real o de forma
simbólica y nos va a dar mensajes de
nuestros procesos físicos o mentales,
que en ese momento nos preocupen
o nos pueden ayudar a conocernos o
a resolver parte de ese stress acumulado.

Un sueño
Me despierto sobresaltada. Tengo una sensación de tener algo
parecido a púas en mi boca.
Púas que se mueven.
Me levanto para ir al baño y mirarme al espejo. Quiero saber
qué pasa. Pero no estoy en mi
baño, me encuentro ante un
espejo antiguo, tan raído por el
paso del tiempo que apenas refleja mi imagen, apoyado sobre
una chimenea grande estilo rococó, en un ambiente nebuloso con predominio del color verde y el gris claro.
Cuando me dispongo a abrir la boca para ver qué está pasando, algo
empuja tras ella para salir. Me echo la mano a la boca y se me llena de
dientes que van rebosando de la mano continuamente. Cuando me miro
al espejo con la boca abierta, veo que se van desprendiendo y brotando
nuevos sin parar y van desbordándose de la boca, cayendo en la mano y,
de entre los dedos, al suelo en una acción continua.
Me agobia lo que veo, me agobia la sensación en la boca, el tacto en la
mano (¡son tantos dientes!). Me agobia el movimiento, no cesa, y esa
sensación es lo que me hace despertar, pero esta vez de verdad.
La quietud de la realidad me tranquiliza, respiro profundamente y me
sumo en un nuevo sueño…

REFERENCIAS:
http://xananatura.blogspot.com.es/2011/10/odontologia-holistica-las-emociones-y.html
http://www.mis-suenos.org/interpretaciones/buscar?text=caida+de+dientes
http://wiccareencarnada.me/2012/09/15/significado-de-los-suenos-sonar-con-dientes/
http://galaxio-oniro.blogspot.com.es/2008/02/sueos-de-caida-de-dientes.html
http://www.xn--sueo-iqa.net/lo-que-deberias-saber-sobre-sonar-con-caer-dientes/
http://www.ratoncitoperez.com/Inicio/
Diccionario de Simbolos. Ed. Herder. Chevalier
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DENTÓPOLIS

Juan Ruiz Parra

TURKMENISTÁN, DONDE REINA
LA ODONTOLOGÍA

E
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urbanguly Myalikguliyevich Berdymujammédov es médico estomatólogo y desde 2006 presidente de la República de
Turkmenistán. A la muerte del anterior
presidente, este oscuro funcionario y dentista de
cabecera de su antecesor en el cargo fue elegido
nuevo mandatario en un proceso repleto de irregularidades.
Según fuentes periodísticas, el máximo dirigente
de la antigua República Socialista Soviética Turkmena seguirá los pasos despóticos del anterior
presidente, Saparmyrat Nyýazow, quien cuenta
con unas cuantas perlas en su historial. Modesto
y contenido decidió, por ejemplo, reemplazar el juramento hipocrático de los médicos por el “Juramento a Turkmenbashi”: “Los
médicos de Turkmenistán tendrán que jurar fidelidad al presidente y a su libro”.
Por cierto, su libro es eso mismo, suyo, porque lo escribió el omnipotente en
un momento de inspiración. Versa sobre moral y civismo y es de obligada memorización para graduarse en secundaria u ocupar un cargo público. El hecho
de mandar construir un palacio de hielo en el desierto o cambiar el nombre del
mes de abril por el de su madre, el sucinto Gurbansoltanedzhe, ilustran sobre la
continencia que caracterizó su gobierno.
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MIGUEL ÁNGEL
BUONARROTI,
¿UN INTRUSO MÁS?
Bueno, sí que puso la mano en
boca, pero fue en una de mármol
y más que la mano le endosó un
martillazo. El genio del Renacimiento y creador de los frescos
de la Capilla Sixtina ingresó en la
escuela de escultura que el mecenas Lorenzo de Médici tenía
en Florencia. Según un reportaje
publicado en XLSemanal de octubre de 2014, “Allí esculpió Miguel
Ángel un viejo fauno que impresionó al Magnífico. Solo puso una
objeción: la dentadura parecía demasiado perfecta para un fauno
de esa edad. Miguel Ángel tomó el

mazo y el escoplo y eliminó uno de
los dientes, con un resultado tan
realista que Lorenzo decidió llevarse al joven artista a su palacio”.

Humanidades

El actor Richard Kiel, que encarnaba a Tiburón en las películas
de James Bond “The Spy Who Loved Me” (1977) y “Moonraker”
(1979), ha muerto a los 74 años. Medía 2,20 m como consecuencia de la acromegalia que padecía y esta característica física
determinó su trayectoria profesional: sus guiones estaban
plagados de perversiones e intentos de triturar al prójimo.
Era capaz de partir cables de acero con su dentadura metálica, y a pesar de eso el agente 007 nunca se lo tomó muy en
serio. Es verdad que Bond era más chulo que un ocho, pero,
al igual que les ocurrió a los millones de fans que pronto se
granjeó por todo el
mundo, nunca llegó a odiarlo de verdad
porque entrevió en él un
poso de ternura. Tenía
licencia para matar y le
permitió que siguiera intentando liquidarlo. Quizá ya nunca sepamos si
la contundencia de sus
dentelladas las propició
un odontólogo o un tornero en la fragua.

DE DIENTE DE TIBURÓN
A IMPLANTE HUMANO
El grupo de Nuevos Materiales de la Universidad de Vigo buscaba la manera de aprovechar los desechos de las lonjas, y con la ayuda de varios
hospitales ha conseguido obtener cerámicas biológicas a
partir de los dientes de tintoreras y marrajos, que se usarán
para crear implantes dentales
en humanos. El resultado es
un compuesto granulado apto
para introducirlo en el hueso de la mandíbula
y dejar lista la encía para realizar el implante.
Richard Kiel, el Tiburón de James Bond, si
aún viviera se mostraría muy interesado en
este hallazgo, pero no más que el banco de
escualos que habitan los arrecifes de los
consejos de administración de las grandes
empresas, bancos, cajas de ahorro e instituciones públicas. Para poder seguir dando
dentelladas al dinero público necesitarán tener los colmillos bien fijados a la mandíbula.
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MUERE RICHARD KIEL, EL “TIBURÓN” DE JAMES BOND
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Entrevista

HINCAR EL DIENTE

IMPRESIONES

Texto: Juan Ruiz Parra
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JUAN ÁLVAREZ Montalbán (Mazarrón, Murcia 1960). Pasa su infancia en Mula (Murcia) donde crea sus
primeros cómics. Llega a Madrid a los dieciocho años e inicia su andadura en el dibujo animado colaborando
en series de la productora HANNA BARBERA y más tarde formando parte del equipo que realiza la serie DON
QUIJOTE DE LA MANCHA para TVE.
En 1983 gana el premio del concurso de la revista “1984”. Ese mismo año conoce a Jorge Gómez y es así
como las historietas de Juan cobran una nueva dimensión cromática. En la segunda mitad de los 80 la obra
de Juan Álvarez la podemos ver en las revistas TBO, ZONA 84 Y TOTEM. Juan Álvarez no abandona del todo
el dibujo animado y de esta forma realiza STORY BOARDS para series alemanas (BENJAMIN BLUNCHEN),
canadienses (BABAR) y estadounidenses.
En 1990 la revista EL JUEVES comienza a publicar su personaje “M.M el loco del claustro” que en esos momentos aparecía en el periódico CAMPUS de la Universidad de Murcia. Más tarde, en agosto de ese año crea
“LOS MENDRUGOS”, ya con el color de Jorge G.
Ha colaborado, junto a Jorge G, en publicaciones como “PUTA MILI” (La Capitana Diana), “CRECER FELIZ”,
“PENTHOUSE”, “INTERVIÚ”, “TOTEM” y “BLUE” (Italia), “PRIMERA LÍNEA”, “PLAYBOY ESPAÑA”, “L`ECHO
DES SAVANES” y “FLUIDE GLAMOUR” (Francia), “DT” y “MUY INTERESANTE”.
En 2012 coordina la mesa redonda sobre “Humor y literatura” junto a Miguel Brieva y Kim dentro de la SELIM de Avilés (Asturias). En marzo acude a la Universidad de Alicante donde expone sus experiencias como
Coordinador del Aula de Cómic de la Universidad de Murcia. En julio, Edicions de Ponent publica su obra más
personal: “1968, un año de rombos”. Con ella realiza una gira de presentación que le lleva a Las Palmas de
Gran Canaria, Valencia, Madrid, Barcelona y Andorra. En esta última se exponen, además, los originales del
libro en el Museu del Còmic de la Massana. Actualmente, Juan publica en la revista PLAYBOY para Estados
Unidos y en El JUEVES. También está trabajando en la creación de contenidos para Ipad y coordina el Aula
de Cómic de la Universidad de Murcia.
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1

A la hora de enfrentarse al día a día de labor profesional, ¿qué aspectos son los más duros de roer?

2

Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan mejor resultado que una bonita sonrisa?

3

¿Recuerda en especial algún acontecimiento que por su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un poco
¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea, que se le cae la baba?

5

¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?

6

Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?

7

¿Qué institución social necesita con más urgencia una ortodoncia moral?

8

¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?

9

¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada limpia?

10

¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?

11

¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo general emociona, que hasta le castañetean los dientes?

12

Por último: ¿Un dentista puede ser un amigo?

IMPRESIONES

astillado?
4
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LA ETNODONTOESTOMATOLOGÍA EN
CARTAGENA (Revista murciana de Antropología. Nº10 2004)
Javier Camilo Ferrándiz Bernal

IMPRESIONES

E
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l conjunto heterogéneo de
pautas de conducta que
los problemas de la salud
y enfermedades bucodentales originan en Cartagena dan lugar a un extenso e interesante
Corpus, dentro de la Medicina Popular,
cuyo estudio científico es digno de acometerse.1
Si tenemos en cuenta que la ciencia
odontoestomatológica nace al mismo
tiempo que la Medicina Científica en
la Grecia clásica del sigloVI antes de
J.C. pero que hasta el siglo XX no experimenta su gran desarrollo integral,
apareciendo las diversas intraespecialidades bien delimitadas2, que muchas
prácticas eran totalmente empíricas ya
que la regulación oficial de su desempeño ha sido tardía, estando en manos, en múltiples casos, de personal
no suficientemente cualificado como
barberos, se explica la fuerte y decisiva
pervivencia de la folkmedicina en este
campo.
Conocer y comprender actitudes y
creencias no científicas que los cartageneros poseen en torno a su modo de
enfermar respecto a la boca y sus anejos y todo lo con ello relacionado constituye un denso capítulo de la Salud
Pública, así como un excelente exponente de la propia cultura cartagenera
en torno al pluralismo de los sistemas
médicos.
Desde una perspectiva amplia se trata de otra forma de medicina que corresponde a la cultura popular, que
debe estudiarse como un conjunto de

relaciones o interacciones sociales, o
-como dice López Piñero-3, como un
sistema social.
Los dientes han sido siempre considerados las armas de ataque más
primigenias, así como simbólicamente
expresión de actividad, vitalidad y también de procreación y potencia sexual.
Los dientes de los vencidos han constituido el adorno personal de los vencedores, orlando sus cuellos desde los
primitivos, en una dimensión antropológica.
Perder los dientes ha significado miedo
a la derrota en la vida, inhibición, y también miedo a la castración. La faceta
sexual está repleta de interpretaciones
en torno a los mismos.
Pero los dientes representan además
-según la idea agnóstica de Leisesangalmenas, muros y defensas del hombre
interior, en el aspecto energético material, como la mirada y los ojos en el
sentido espiritual.4
En la iconografía cristiana se representa a Santa Apolonia con dientes y unas
tenazas, ya que en su martirio le fueron
arrancados brutalmente. Por ello los
dentistas la adoptan como patrona.

EXPOSICIÓN
Sin la pretensión de ser exhaustivos
hemos realizado una labor de campo
en Cartagena
y su comarca natural que, tras su depuración, clasificación y análisis comparativo, proporciona los siguientes datos
odontoestomatológicos:

Refranes
1. “Más vale un diente en boca que
un brillante en el dedo”. Destaca la
importancia de las piezas dentarias,
indicando que su existencia es preferible a cualquier bien material. Sin
duda, Miguel de Cervantes se inspiró
en él cuando Don Quijote le recuenta
a Sancho las piezas de su boca, tras
la desastrosa aventura de las ovejas
y le dice: “...y en mucho más se ha de
estimar un diente que un diamante
...” (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, parte 1, cap. XVIII).
2. “A cualquier dolencia de la boca,
lo mejor es paciencia”. Indica la
tardanza en la curación de las afecciones orales.

Expresiones y locuciones
1. “Dientes sartaores”. Se dice de
aquellos cuya fijación no es segura. Especialmente lo manifiestan las
embarazadas.
2. 
“Aire del estómago”. Se suele
definir con ello al aliento, que en la
mayoría de los casos procede de la
boca dando lugar a la halitosis, que
más adelante comentaremos.
3. “Dar diente con diente”. Se afirma del
comportamiento físico que describe.
4. “Diente por diente”. Es el equivalente a “ojo por ojo”.

Cfrs. FERRANADRIZA ARAUJO, C ( 1974). Medicina Popular en Cartagena. Murcia.
CASAS BOTELLFE, F. (1975). 0dontoestomatología en Laín Entralgo, P. Historia Universal de la Medicina. l. Madrid. pp. 380-5.
3
LÓPEZ PIÑERO. J.M . (1999), en MOROTE MAGÁN, P. Medicina Popular en Jurnilla. P.18.
4
Cfrs. CIRLOT, J.E, . (1985) Diccionario de Símbolos. Barcelona. p. 171
BIEDERMAN,H. ( 1993). Diccionario de Símbolos. Barcelona. p.152.
1
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5. “ De dientes afuera”. Cuando se
dice algo de labios afuera.
6. “ Echar las muelas”. Se designa así
a un estado de enfado intenso.
7. “Salida de la muela del juicio”.
Quiere indicar prudencia, aunque no
siempre se tenga.
8. “ Abrirse la boca”. El bostezo se
explica como señal de ganas de comer, apetito.

Vocabulario
1. “ Sacamuelas”. Dícese despectivamente de los odontólogos.
2. “Paletas”. Incisivos.
3. “Estuche”. Dícese de la dentadura
perfecta.
4. “Morro”. Labio.
5. “Morrear”. Besar.
6. “Bocera”. Afta.
7. “Sarriá”. Boca grande.

Coplas
l. “Estando San Pedro un día en el río
del Jordán pasó el Señor y le dijo:
Pedro, ¿qué tienes que triste estás?
Tengo un dolor de muelas
que no lo puedo aguantar.
Toma estas letras escritas
que ya se te quitará”.
Se canta sobre todo en la Torre de Perín cuando alguien sufre dicha dolencia.

Interpretaciones
y terapéuticas
1. Dientes y molares.
a) Limpieza. La toilette de la dentadura se hace con numerosos productos, pero su blancura solo se
consigue con “espíritu de sal” empapado en un algodón con el que
se restriegan las piezas.
b) Creencias. A los niños pequeños
se les hace creer que a la caída de
los dientes de leche, si éstos son

dejados bajo la almohada, a la mañana siguiente encontraran golosinas junto a ellos traídas por los “ratones”. Así mismo es creencia muy
extendida entre personas mayores
que el rechinar de dientes ahuyenta a los espíritus y espectros.
Y respecto a los sueños, es interpretación generalizada que soñar
que se han caído los dientes o que
duelen está íntimamente relacionado con problemas de potencia
o impotencia sexual. Así como la
pérdida de un incisivo presagia la
pérdida del padre o de la madre.
c) Crecimiento. Para que crezcan
fuertes y sanos los dientes se les
cuelgan al cuello de los niños los de
jabalí para que por magia o por semejanza adquieran aquéllos las características mencionadas de éstos.
d) Extracción de cuerpos extraños
interdentarios. Los restos de comida que puedan quedar entre los
dientes son extraídos por medio
de “palillos” y una vez efectuada la

IMPRESIONES
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operación en vez de tirar el “instrumental” se colocan, hasta su nueva
utilización, en la cinta del sombrero
o, en su defecto, en la oreja.
e) Odontalgia. Contra el dolor de
muelas se usa: azabache; “miera”, que si cae en un diente sano
lo destruye igual que el cariado;
tabaco masticado; moneda de cobre aplicada en la mejilla; rezo a
Santa Apolonia; rodajas pequeñas
de patata cruda cambiándolas frecuentemente; colocarse un tapón
de corcho en el bolsillo.
f) Composición. Es creencia que en
la composición de dientes y molares sólo interviene el marfil.
g) Caries. Enjuagues con el caldo resultante de hervir dientes de ajos
en vinagre. También colocando en
el hueco de la caries un cigarrillo
sin encender, entre cinco y diez minutos. Igualmente taponándola con
una mezcla de perejil, aceite y sal.
h) Amuletos. Un diente de un niño
de siete años, engastado en oro o
plata, impide el embarazo a su portadora.
i) Hemorragias dentales y molares.
Enjuagues con agua y sal.
2. Aliento. Para combatir su mal olor
se suele llevar entre los dientes una
“matica de albahaca” o algún jazmín.
También se mastica perejil y cortezas
de limón. Igualmente apio durante
cinco minutos.

IMPRESIONES

3. Saliva. La saliva, además de saberse que interviene en la digestión,
se usa como curativa contra las verrugas. Utilízanla también los saludadores como antídoto en las mordeduras
de animales. Y los curanderos tienen
en ella un instrumento fundamental
para todo tipo de curas, extendiéndolas sobre las zonas a tratar.
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4. Lengua. Suciedad: indica que también lo está el estómago. Frenillo:

impide hablar bien. Si se apercibe al
nacer se corta con las uñas.5
5. Estomatitis. Se combaten tomando un vaso de zumo de tomate aderezado con aceite de almendra y azúcar.
6. Gingivitis. Gárgaras con petróleo
limpio de un candil.
7. Aftas. Masticar en abundancia vinagretas y dejarlas un rato colocadas
sobre la úlcera.
8. Heridas y traumatismo de la mucosa bucal. Enjuagues repetidos con
infusión de geranios. También con
zumo de limón.
9. Herpes labial. Se cercan con las
telas que se extraen de entre los dos
nudos de una caña seca.
10. Santa Apolonia, abogada protectora. Goza de gran predicamento en toda la zona la virgen de Alejandría, Santa Apolonia, que sufrió
martirio en el reinado de Decio (249),
como abogada contra las enfermedades de la boca.A esta doncella le
arrancaron todas las piezas dentarias
y le amenazaron con quemarla viva
si no abjuraba de la fe cristiana. Ella
misma se arrojó voluntariamente a la
hoguera.
En muchas casas del campo de Cartagena tienen su estampa, donde se
representa iconográficamente con
unas tenazas en la mano sujetando
una muela. Por el contrario no hemos
encontrado ninguna imagen suya en
iglesias y ermitas de la comarca. Sí
en Murcia, una propiedad del Colegio
de Odontólogos que trasladan a un
templo todos los años el 9 de febrero,
en que se conmemora su festividad
por los profesionales.

EPÍLOGO A MODO
DE CONCLUSIONES
La etnodontoestomatología se ha
convertido en una sección importante de folkmedicina, que junto a
las otras especialidades médicas,
por su origen y sistematización,
llega a ser una sección importante de la Antropología Social.
La enfermedad odontobucal ha
sido en la sociedad cartagenera
tan ineludible e inevitable como
la muerte, como nos enseña la
historia de la medicina con la actuación, por un lado, de médicos
y cirujanos y, por otro, con la de
los sangradores y barberos, con
sus intrusismos y corporativismos, pero que desarrollaron una
labor hasta cierto punto complementaria.6
Las ideas, creencias y prácticas
distintas a las de la medicina
científica, como hemos expuesto, para formular y combatir la
enfermedad, propias de un grupo
humano, es la razón de ser de la
etnodontoestomatología. Esto es,
junto al método serialista y analítico del médico es necesario el
método antropológico holístico
-como afirma Lisón Tolosana-7
para poder estudiar al hombre
en su conjunto, a la enfermedad,
considerando cada enfermedad
en sus múltiples dimensiones,
propiedades y conexiones reales
o místicas.
Para conseguir formularios científicos de la enfermedad es necesario un previo avance en los
dos caminos: Medicina Científica
y Folkmedicina, mutuamente beneficiosas

Cfrs. FERRÁNDIZ ARAUJO, C. (1974) Medicina Popular en Cartagena. Murcia. pp. 60-2.
FERRANDIZ ARAUJO, C, (1985). Barberos, sangradores y comadres de parir, otros profesionales sanitarios de la Cartagena Romántica. Homenaje. Prof. Juan García Abellán. Murcia.
7
LISÓN TOLOSANA.C.L . (1975) Folkmedicina en Laín Entralgo, P. Historia Universal de la Medicina. Vol. VII. pp. 439-44.1
5
6
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Cursos
Condiciones

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia
C/ María Zambrano, 4. Edif. Dórico. Bajo. 30007 Murcia
Tlf. 968 20 16 65 Fax. 968 20 16 69.
E-mail: info@dentistasmurcia.com.
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Hasta el 31 de Octubre de 2014, se ofrece la posibilidad de asistir a los 8 cursos pagando una única inscripción de 100 €*
(plazas limitadas a las 50 primeras inscripciones). Por motivos de acreditación, la inscripción de 100 € queda supeditada
a que el asistente asista como mínimo a 7 de los 8 cursos ofertados. En caso de no asistencia a más de un curso para los
que le ha sido reservada la plaza, se penalizará con 60 € por curso (el coste individual de cada inscripción).
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Cursos modulares

7ª Edición

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE

ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE MURCIA
Ponentes:
• Dr. Granero Marín
• Dr. García Jerónimo
• Dr. González López
Duración: 50 Horas
Número de Plazas:30 Plazas
La edición anterior estuvo acreditada por La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia con 8,6 créditos.
MÓDULO I: 30 Y 31 DE ENERO
MÓDULO II: 20 Y 21 DE FEBRERO
MÓDULO III: 13 Y 14 DE MARZO
MÓDULO IV: 17 Y 18 DE ABRIL
MÓDULO V: 15 Y 16 DE MAYO

1ª Edición

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO

AVANCES EN ORTODONCIA
Coordinadores:
• Dra. María Dolores Campoy Ferrer
• Dr. Pedro Alvarez-Gómez Peña
Ponentes:
• Dra. María Orquin Orts
• Dr. Javier Casas Terrón
• Dra. Cristina Suárez Tuero
• Dra. Ana Gonzalez Allo
• Dra. Elisabeth Egio Rubio

Duración: 36 Horas
Número de Plazas: 25 Plazas
MÓDULO I: 24 Y 25 DE ABRIL
MÓDULO II: 22 Y 23 DE MAYO
MÓDULO III: 12 Y 13 DE JUNIO

FUNDAMENTOS
DE ESTÉTICA GINGIVAL: DIENTES E IMPLANTES
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1ª Edición

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO
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Ponentes:
• Dr. Bruno Negri
• Dra. Cristina Calabria Zapata
• Dr. Guillermo Pardo Zamora
• Dra. María Paz Carrasquer Burguera

Duración: 36 Horas
Número de Plazas: 25 Plazas
MÓDULO I: 23 Y 24 DE ENERO
MÓDULO II: 13 Y 14 DE FEBRERO
MÓDULO III: 6 Y 7 DE MARZO
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