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Editorial

ODONTOLOGÍA Y
GRAMÁTICA PERVERSA

Esta última posibilidad, la del uso perverso
de las palabras, es frecuente encontrarla en
los mensajes que procuran captar clientes o
adeptos a cualquier proyecto. La ambigüedad
en los vocablos elegidos y los enunciados,
la falta de concreción del comunicado o la
conocida y peligrosa letra pequeña, son
variantes habituales de este fenómeno. Hay
razones inconfesables que deben ocultarse
bajo una piel de cordero.

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

A causa de una legislación exasperantemente
ineficaz, el panorama odontológico se ha
convertido en una selva en la que cada vez son
más frecuentes este tipo de manifestaciones.
La plétora profesional ha alambicado la
esencia personal de los miembros del
colectivo, de modo que ahora, tras emerger
tendencias de la personalidad hasta ahora en
hibernación, encontramos a quienes intentan
captar pacientes con sutilezas del lenguaje
que no encierran más que un engaño, y
también a quienes, afortunadamente -y son la
mayoría-, se mantienen fieles a los principios
deontológicos.
Folletos plagados de señuelos empiezan a
infestar los buzones. En ellos los asteriscos
forman una constelación que distribuida por

el texto nos remite a aclaraciones a pie de
página que debemos leer con un microscopio
electrónico dado el tamaño de la letra
empleada. Y esta miniaturización de parte
del mensaje constituye el primer motivo para
sospechar que puede haber gato encerrado,
porque al deslizar la mirada hasta los sótanos
de la hoja constatamos que la oferta no es
ni mucho menos tan buena como querían
hacernos creer.
Pero además, si hacemos una lectura
pausada –cosa que no siempre ocurre y eso lo
saben muy bien los alquimistas del marketing-,
advertimos que el mensaje encierra algunas
sorpresas, en nada beneficiosas para el
consumidor. ¿Por qué utilizar expresiones
como a partir de o desde cuando podría
detallarse con más precisión el coste de un
tratamiento? La experiencia confirma que
tras ese quiebro la minuta final se elevará a los
cielos finalmente.
Estos son solo algunos ejemplos de las
argucias que empiezan a proliferar. Sin
embargo, son apaños torpes y cortoplacistas.
Ni siquiera en defender la rentabilidad de
la clínica son hábiles estas personas. La
vertiente empresarial de nuestra actividad
clínica demanda un trato honesto al paciente,
ya que a medio plazo siempre se traduce en
beneficio económico. ¿Quién no conserva
como un tesoro el número de teléfono de un
profesional de cualquier ramo que se mostró
diligente con nosotros?
Es un enfoque utilitarista de la conveniencia
de ser honrado, porque aducir ante ellos
motivaciones nacidas en el mandato
hipocrático –base de toda acción terapéuticaquizá sea como pedir peras al olmo.

IMPRESIONES

P

or todos es sabido que el lenguaje
es un arma poderosísima.
Sirve por igual para dar forma
a bellísimas ideas, destruir con
falacias la imagen de una persona
o enmascarar los más abyectos propósitos.
Depende de la intención con que se utilice esa
cualidad tan humana, el lenguaje contribuirá
a ennoblecer todo lo humano o a minar la
sociedad y las relaciones interpersonales con
trampas e iniquidades.
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Entrevista

ALGUIEN DE NOSOTROS
DAVID FRANCO

Texto: Juan Ruiz Parra

En tenis, deporte
en el que rozó la
profesionalidad, fue

IMPRESIONES

David Franco es un crack en el deporte.
Esta afirmación no es ni gratuita ni aventurada, pero me consta que él sentiría
rubor al escucharla. A oídos de este periodista ha llegado la fama de la facilidad
con que el dentista lorquino sube al podio
de las competiciones en que participa; y
ocurre en cualquier disciplina deportiva
que decide practicar. A unas cualidades
innatas excelentes se suma la determinación y una planificación metódica para
conseguirlo.
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Su currículum deportivo es apabullante,
pero no ha sido fácil conseguir la información que a continuación se detallará
porque, además, a David Franco no le
gusta alardear de méritos de ningún tipo.
Empecemos. En tenis, deporte en el que
rozó la profesionalidad, fue campeón de
España Junior en pista dura y campeón
de España cadetes mixto con Arantxa
Sánchez Vicario de pareja –ni más ni menos-. Representó a España en numerosos
encuentros internacionales por equipos,
así como en el Roland Garros junior. Disputó numerosos torneos ATP, entre ellos
el Conde de Godó –actualmente con categoría máster 500 ATP-.
Pero decidido a descubrir nuevos horizontes en el mundo del deporte, se calzó las zapatillas y corrió unas 20 medias

campeón de España
Junior en pista dura
y campeón de España
cadetes mixto con
Arantxa Sánchez
Vicario de pareja

maratones, con una marca de 1h 16m, que
no está nada mal. También probó el IRON
MAN (3,86 km de natación, 180 km en bici
y 42,2 km a pie-un maratón completo-),
empleando en terminarlo 11h y 7 m. En bici
de carretera y montaña me consta que es
de los gallos del pelotón. El año pasado
fue octavo en la MALLORCA 312 (312 km
con 2000 participantes de todo el mundo) y este año primero en la prueba de
mountain bike de Al Mudayna. En fin, los
que están familiarizados con estos deportes saben que esos logros solo están
al alcance de unos pocos.
Creo que su periplo profesional presenta algunas curiosidades. ¿Podría
contarnos algo sobre el mismo? ¿Qué le
llevó a estudiar Odontología?
Estuve muchos años sin cursar estudios
intentando dedicarme al tenis profesionalmente. Luego de ponerme al día
en los estudios estuve ejerciendo como
monitor nacional de tenis y, por otro
lado, obtuve una plaza de funcionario en
el ayuntamiento de Mazarrón, en donde
actualmente me encuentro en período
de excedencia. Conocí a mi mujer, que es
dentista, y lo demás, pues a la vista está
jajaja.

Entrevista
¿Cuál es el principal consejo que le daría
a un dentista que empieza?
Comenzar despacio, no arriesgar hasta
que no sea más experimentado, formación continua...
Ud. vive y trabaja en Lorca. ¿Podría decirse que ya han superado las secuelas
causadas por el terremoto?
Moralmente la población en general está
bastante recuperada y se van yendo los
miedos que verdaderamente duraron un
tiempo. Sin embargo, la mayoría de aquellos cuyas viviendas tuvieron que ser derribadas, siguen viviendo un verdadero
calvario, de alquiler; y las ayudas que no

¿Es suficiente para ejercer la formación recibida durante la carrera o cree
necesario cursar estudios complementarios? ¿Qué opina de la creación de
especialidades que está actualmente
en estudio?
Los pacientes buscan soluciones y hay
que dárselas. En el día a día se van viendo los aspectos en que cada uno puede
ir mejorando para dar satisfacción al paciente, y cada técnica nueva o las mejoras
en las ya conocidas deben ser incorporadas a nuestro quehacer cotidiano, así que
en esta como en otras tantas profesiones, la formación es continua.
En estos tiempos de dificultades económicas, ¿nota en los pacientes un cierto
abandono en el cuidado de la boca?
En estos últimos tiempos sí que se observa que muchos pacientes que antes
iban con más regularidad a la consulta,
ahora van cuando presentan dolor, infección o alguna molestia más o menos
importante.

En el plano deportivo, según tengo entendido, deporte que decide practicar,
deporte en el que triunfa...
Bueno, la verdad es que no se me han
dado mal. En el tenis, deporte al que me
dediqué en el inicio más a fondo, sí que
alcancé ciertas metas. Después he practicado carrera a pie, duatlones, bici…
Pero el deporte lo concibo sobre todo
como una forma de vida, más allá de los
triunfos que puedas conseguir.

Hincar el diente
A la hora de enfrentarse al día a día de
labor profesional, ¿qué aspectos son los
más duros de roer?
La rutina, mantener la concentración después de muchas horas de trabajo.
Para andar por la vida, ¿los dientes bien
afilados dan mejor resultado que una bonita sonrisa?
No creo...; si bien, detrás de una bonita sonrisa, pudiera haber unos dientes
muyyyy afilados.
¿Recuerda en especial algún acontecimiento que por su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un poco
astillado?
Cualquier acontecimiento en el día a día
que no vaya según lo planificado te deja
tocado, y cuesta no llevárselo a casa.
¿Ante qué creación del ser humano no
puede parar de salivar, o sea, que se le
cae la baba?
El ser humano en sí es lo mejor de la vida;
escoger bien es la clave. Una velada con
amigos y familia sigue siendo un clásico
insuperable. Eso sí, acompañada de una
buena copa de vino.
¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo
y hacen inevitable que enseñe los caninos?
Pues, como a todos, las injusticias y las
grandes desigualdades que lamentablemente no parece una cuestión de inminente reparación.

Todos hemos mordido el polvo alguna
vez. En su caso, ¿recuerda alguna sufrida
por bisoño y confiado?
Han sido muchas, pero por lo general me
ayudan a mejorar tanto en lo personal
como en lo profesional.
¿Qué institución social necesita con más
urgencia una ortodoncia moral?
Las altas instancias políticas son demasiado opacas como estamos comprobando en estos tiempos que corren. Necesitamos urgente una dosis de transparencia.
¿Va con usted eso de que en boca cerrada
no entran moscas?
Debería ceñirme más a ese refrán.
¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada limpia?
Por defender lo mío y a los míos , pero en
plan metafórico claro está.
¿Es aconsejable mirar los piños de los
caballos regalados?
No se puede uno poner delicado con lo
regalado, pero en esta vida más vale estar
alerta.
¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo general emociona, que hasta le
castañetean los dientes?
Me dejan un poco fuera de juego las pasiones desmesuradas por el fútbol, los ídolos
de la naturaleza que sean, y, por supuesto,
los fanatismos que no pueden nunca llevar
a nada bueno.
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¿En qué le ha decepcionado y en qué aspectos ha superado sus expectativas el
trabajo de dentista?
Hay tratamientos en los que llevando
el mismo protocolo y esforzándonos al
máximo no terminan de satisfacernos al
cien por cien, y eso, la verdad, es ciertamente frustrante. Lo más positivo del día
a día es solucionar los problemas a los pacientes y verlos contentos, el que vayan a
la consulta desde los abuelos a los nietos
y cosas así; es lo más gratificante.

terminan de llegar para todos… Cuando
ya no es rabiosa actualidad, se aparece
menos en los medios y las cosas se ralentizan.
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INJERTO EN BLOQUE DE
HUESO AUTÓLOGO con Técnica de

Ranura para reconstrucción de Mandíbula
Posterior Atrófica. Caso clínico.

Dr. Pedro Caballero Guerrero. Licenciado en Odontología. Universidad de Murcia. Master Universitario en Cirugía
Oral, Implantología y Periodoncia. UMA. Especialista Universitario en Implantología. UMU. Especialista Universitario
en Gerodontología. UMU. Master Oficial Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. UCAM. Postgrado en Implantología. Fórum Implantológico Europeo.

Correspondencia:
Pedro M. Caballero Guerrero
caballero@clinicadentallamerced.es
C/ La Merced, 12. 30001 Murcia.

Introducción

La rehabilitación oral mediante implantes
en los sectores posteriores mandibulares
se ve, en ocasiones, comprometida por una
deficiente cantidad de hueso disponible,
que puede provocar la no integración del
implante o complicaciones posteriores a la
rehabilitación sobrevenidas por la falta de
tejido de soporte. El procedimiento considerado más exitoso para el aumento de hueso
alveolar en rehabilitaciones maxilares ha
sido el de injerto en bloque de hueso autólogo. Este proceso consiste en la obtención
de un bloque de hueso del propio paciente
y su adaptación, previa preparación, y estabilización a un lecho receptor en un área que
se pretende regenerar. Se presenta un caso
de injerto de bloque de hueso autólogo para
reconstrucción mandibular posterior con la
técnica de ranura, una variación de la técnica
convencional de injertos en bloque.

IMPRESIONES

Caso Clínico
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Paciente mujer de 27 años con espacio
mandibular posterior izquierdo edéntulo
y que presentaba una cresta ósea alveolar
con atrofia horizontal severa que impedía
la colocación de implantes. Se le realizó un
injerto autólogo con un bloque extraído
del mentón utilizando la técnica en ranura,
mediante la cual se realiza una ranura de
2-3 mm en la cortical receptora en la que
se encastra la cortical del bloque, que se
estabiliza con tornillos de osteosíntesis.
El interior del encofrado se rellenó con

autólogo particulado. Se obtuvo una ganancia de entre 3’5 y 4mm lo que permitió
la colocación de tres implantes.

Discusión

Los procedimientos para rehabilitar
con implantes las zonas de hueso atrófico ha suscitado debate en los últimos
años. Pero está aceptado que el método
más efectivo de obtención de éxito es
mediante el uso de injertos de bloques
de hueso autólogo. La técnica de ranura
permite la obtención de una morfología
adecuada y facilita la adaptación y estabilización del injerto a la zona receptora.

Conclusiones

La ausencia prolongada de piezas dentales puede provocar atrofias severas horizontales, que imposibiliten la colocación
de implantes dentales.
El procedimiento más efectivo para recuperar volumen de hueso perdido es el
injerto de bloques de hueso autólogo (obtenidos del propio paciente).
La técnica de ranura es una variación de la
técnica convencional de injerto en bloque
que permite una mejor adaptación y estabilización del injerto al lecho receptor y la
ganancia exitosa de volumen.

Palabras clave

Injerto de hueso; técnica de ranura; atrofia mandibular; atrofia ósea; crecimiento
óseo; implantes dentales.

INTRODUCCIÓN

La ausencia prolongada de piezas tras
extracciones dentales y los procesos de
atrofia del volumen óseo que de ello se
derivan han sido suficientemente descritos en la literatura científica (1, 2).
Dicha atrofia puede imposibilitar completamente la inserción de implantes
dentales por la incapacidad de contener
el diámetro de los mismos o la contraindicación de su colocación por la inexistencia de hueso remanente periimplantario
que haga que no se alcancen los criterios
de éxito de los implantes.
Y es que, en implantología dental, se ha
demostrado la necesidad de cierta anchura de hueso disponible para proveer de un
suficiente aporte vascular periimplantario
y un adecuado soporte de tejidos blandos.
Ese grosor mínimo se ha considerado clásicamente como una anchura de, al menos,
entre 1mm (3) y 1’5 mm (4) de hueso crestal
alrededor del implante.
El procedimiento considerado más exitoso para el aumento de hueso alveolar
en rehabilitaciones maxilares ha sido el
de injerto en bloque de hueso autólogo,
intra y extraoral. Este proceso consiste
en la obtención de un bloque de hueso del
propio paciente y su adaptación, previa
preparación, y estabilización a un lecho
receptor en un área que se pretende regenerar.
Se presenta un caso de injerto de bloque
de hueso autólogo obtenido de mentón
para reconstrucción de mandíbula posterior con la técnica de ranura, una variación
de la técnica convencional de injertos en
bloque previa a la colocación de implantes dentales.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 27 años que acude a la
consulta para rehabilitarse la arcada in-
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Figura 1. Panorámica

muerde borde a borde y presenta adelantamiento del mentón respecto al maxilar.
La reabsorción de la cresta se comprobó
en el análisis de modelos y la exploración
complementaria con Scanner Dental 3D
Maxilofacial Kodak 9500® CBCT realizado en ScannerXDent (FIGURA 2).
La paciente demandaba prótesis fija y
sólo le ofrecían la alternativa de realizar
osteoplastia hasta encontrar anchura de
hueso suficiente, lo que hubiera complicado, a nuestro juicio, la inserción de fijaciones por la proximidad del canal del nervio
dentario y la realización de una prótesis
con adecuadas proporciones estéticas.
Tras exponerle las diversas opciones terapéuticas la paciente se decidió por rege-

Figura 2. Corte de scanner donde se observa la estrecha y alargada cresta ósea,
de unos 3’5 mm.

nerar el hueso perdido para la colocación
de prótesis fija implantosoportada.
Se procedió a realizar un injerto autólogo
con bloques de cortical procedente de
mentón. La paciente fue premedicada
con 750 mg de Amoxicilina (Clamoxil®,
GlaxoSmith Kline, S.A. Madrid, España)
cada 8 horas empezando la víspera de
la intervención y continuando durante 7

días, Ibuprofeno 600mg (Teva Pharma,
S.L.U. Madrid, España) cada 8 horas, empezando el día antes de la intervención y
continuando cuatro días después.
Bajo anestesia local con vasoconstrictor
Ultracain® Epinefrina Sol. Iny. 4%-0’5%
Normon se procedió a la cirugía de
extracción de bloques de hueso autólogo
intraoral y su adaptación a la mandíbula atrófica. La extracción de los dos
bloques monocorticales de mentón se
realizó, tras colgajo a espesor total en la
porción intercanina, mediante discos de
corte para hueso y dispositivo piezoeléctrico (Variosurg®, NSK), ayudados finalmente por escoplo fino para la luxación
completa del bloque. La zona donante
fue regenerada mediante la colocación
de Beta fosfato tricálcico (β -TCP)
FortossTM Resorb® (Biocomposites®
Staffordshire, Uk, distribuido en España
por Sanhigia) y membrana de colágeno
liofilizado OsteoBiol ® Duo-Teck Felt.
Una vez extraídos los bloques son raspados mediante raspadores de hueso por
la porción medular para obtener hueso
particulado autólogo que servirá para el
relleno de la parte central del injerto, dejando la cortical con aproximadamente 1
mm de espesor.
Para el acondicionamiento del lecho
receptor se emplea el dispositivo piezoeléctrico para crear una ranura de 2-3
mm de profundidad en sentido mesiodistal, porción apical de la zona a regenerar, en la cortical receptora (FIGURA 3). A
la superficie cortical de la zona receptora
se le practican perforaciones hasta la medular que favorezcan la vascularización
del injerto. En la ranura creada en la porción basal se encastra, para su fijación, la
cortical del injerto obtenida del mentón
(FIGURA 4) y se estabilizó mediante tornillos de osteosíntesis Screw System de
Meisinger Bone Management® colocados de forma disparalela (FIGURA 5). Un
segundo bloque de mentón fue dividido
a su vez en dos, para la colocación de un
‘onlay’ distal al anterior y una cortical a
modo de ‘tapa’ del injerto en su porción
coronal. En la zona central del injerto se
condensó hueso autólogo particulado
obtenido del raspado con Safescraper®
de la medular de los bloques obtenidos
así como de la porción distal del cuerpo
mandibular. Exteriormente a las corticales y en los ‘gaps’ entre ellas se colocó mineral de hueso bovino Bio-Oss® (FIGURA
6) y todo fue cubierto con membrana
colágena de origen porcino Geistlich BioGide® sujeta con chinchetas. Se practi-

caron cortes en periostio (vestibular y
lingual) para producir un completo cierre
del colgajo con la menor tensión posible.
Al terminar la intervención se administró.
A las 6 semanas de la colocación del injerto se produjo una dehiscencia de unos 3
mm en tejido blando en la parte coronal,
probablemente provocada por el exceso
de volumen del injerto y el excedido del
marco óseo. La dehiscencia era limpia y sin
supuración. El injerto permanecía estable
y sin movilidad. Se procedió a la decortica-

Figura 3. ‘Rapeado’ de la cortical receptora e inicio de la ranura con dispositivo
piezoeléctrico.

Figura 4. Adaptación del bloque en la
ranura y estabilización con un primer
tornillo.

Figura 5. Colocación de un segundo
tornillo y presentación del bloque para
onlay distal.

IMPRESIONES

ferior mediante la reposición de los espacios edéntulos. Durante la anamnesis no
mostró ningún dato relevante en cuanto
a patologías sistémicas o alergias. Reconoce ser fumadora de 10 cigarrillos/día. A
la exploración se observa, en mandíbula,
ausencia de 4.5 y 4.6 en cuarto cuadrante y 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, en tercer cuadrante
(FIGURA 1), donde además se observa una
cresta ósea alveolar muy fina. La paciente
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Figura 6. Bloque coronal colocado y
cubrimiento con biomaterial previo a
membrana.
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Figura 7. Corte tras 16 semanas donde
se comprueba el volumen de cresta
ósea obtenido.
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dental es uno de los mayores impedimentos con los que se puede encontrar
el clínico a la hora de plantear una rehabilitación estética y funcional implantosoportada. La manera de afrontar esta
dificultad ha suscitado un interesante
debate en el ámbito de la cirugía oral.
Se han propuesto diversas actuaciones
terapéuticas encaminadas al manejo de
la ausencia de hueso en mandíbula en
sentido horizontal para la rehabilitación
con implantes: la distracción ósea (5),
el uso de implantes de diámetro estrecho (6), la expansión de cresta ósea (7),

Figura 8. Comparación cortes scanner inicial y
tras la maduración del injerto.

ción mediante dispositivo piezoeléctrico
y apareció sangrado en el bloque cortical,
lo que suponía neoformación vascular y la
protección del volumen injertado por ese
bloque cortical que produjo en su encía cicatrización por segunda intención.
A las 16 semanas se procedió a nuevo
examen radiológico mediante el mismo
scanner dental y se comprobó un engrosamiento de la cresta alveolar de entre 3
y 3’5 mm, lo que supuso un 100% de ganancia (FIGURA 7).
En la cirugía de colocación de implantes
se comprobó ‘in situ’ la ganancia de hueso
obtenida (FIGURAS 9 y 10) y se colocaron tres fijaciones para la restauración
implantosoportada, teniendo suficiente
hueso maduro remanente en el contorno
periimplantario (FIGURAS 11 y 12). Tras la
intervención se inyectó en la zona 40 mg
de metilprednisolona y se recomendó
la aplicación local de gel de clorhexidina
0’20% tras cada ingesta de comida, así
como continuar la terapia farmacológica
descrita anteriormente.

regeneración ósea guiada (8), e injertos
de hueso de diversas procedencias (9).
Pero por sus propiedades osteogénicas,
osteoconductivas y osteoinductivas, el
hueso autólogo sigue siendo el mejor medio de ganar volumen de tejido óseo (10).
En cuanto a injertos de hueso autólogo,
para ganancias importantes, se precisan
bloques óseos. La técnica clásica de injertos de bloque autólogos se concreta
en la obtención de un bloque de hueso
intra o extraoral, la adaptación del mismo
al tejido óseo receptor y la estabilización
del injerto para una correcta neoformación ósea.
Fernández y cols. (11) describieron esta
variación de la técnica convencional de
injertos con la creación de una ranura en
la zona receptora y la combinación de dispositivos piezoeléctricos con discos de
corte. La modificación que propusieron
facilita la obtención de una morfología
adecuada y facilita la adaptación y estabilización del injerto a la zona receptora.

DISCUSIÓN

La ausencia prolongada de piezas dentales puede provocar atrofias severas del
hueso alveolar que, en sentido horizontal,

La ausencia de hueso alveolar que pueda
contener adecuadamente un implante

Figura 9. Reentrada para colocación de
implantes. En la retirada de los tornillos
de osteosíntesis se comprueba la densidad ósea y el sangrado del injerto.

CONCLUSIONES

Figura 10.

imposibiliten la colocación de implantes
dentales.
El procedimiento más efectivo para recuperar volumen de hueso perdido es el
injerto de bloques de hueso autólogo (obtenidos del propio paciente).
La técnica de ranura es una variación de la
técnica convencional de injerto en bloque
que permite una mejor adaptación y estabilización del injerto al lecho receptor y la
ganancia exitosa de volumen.
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LAS PLANTAS MEDICINALES
EN LA HIGIENE BUCAL
Mª Concepción Navarro Moll
Catedrática de Farmacología
Universidad de Granada

Desde la antigüedad, el mundo vegetal
ha constituido una importante fuente
para la búsqueda de nuevos productos
de interés en el ámbito terapéutico.
Como consecuencia del gran desarrollo
alcanzado en el siglo XX por la química
orgánica y, por ende, de la posibilidad
de síntesis de un alto número de compuestos farmacológicamente activos,

la investigación sobre las posibilidades
terapéuticas de los productos naturales
quedó prácticamente en el olvido. Sin
embargo, en las últimas décadas del pasado siglo, el interés por estos productos
se vio incrementado por distintas razones, entre otras, la necesidad de búsqueda de nuevos fármacos y el aumento de
las preferencias del gran púbico por todo
lo natural, hecho este último abonado por
las reacciones adversas detectadas en
fármacos de origen sintético. Y sin caer
en el error tan difundido de que lo natural

es sinónimo de inocuo, los datos científicos y los procedentes del uso continuado
de plantas medicinales y sus componentes activos, confirman que, en términos
generales, el empleo de productos naturales con fines terapéuticos se caracteriza por la práctica ausencia de efectos
indeseables cuando su uso se realiza de
forma racional. Todo ello ha determinado
que en la actualidad, distintos productos
extractivos, así como un gran número de
componentes aislados de distintas especies vegetales hayan irrumpido con fuer-

I MPRES I ONES

Tabla 1. Relación de algunas de las especies aromáticas de interés en higiene bucal.
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za en el ámbito de la salud, con distintas
finalidades terapéuticas.
La pregunta que se plantea a continuación es: ¿se dispone de productos naturales que sean de interés en el campo de
la Odontología?. Se puede afirmar que la
aplicación terapéutica en el tratamiento
de afecciones orales de compuestos elaborados por las plantas tiene una larga
historia, tal y como lo testifican numerosos ensayos y datos clínicos, que hablan
a favor del empleo de estos productos
para combatir procesos tales como la
gingivitis y periodontitis (1). Dentro de
este campo destacan sobre todo los
aceites esenciales y sus principales componentes, junto con determinados derivados polifenólicos.

Aceites esenciales:

Los aceites esenciales (AE), formados
fundamentalmente por mezclas complejas de derivados terpénicos, obtenidos a partir de plantas aromáticas, se
caracterizan en términos generales por
presentar una marcada actividad antimicrobiana acompañada en numerosas ocasiones de actividad antiinflamatoria. Los
mecanismos implicados en la actuación
como antimicrobianos de los AE y de sus
principales componentes son complejos;

Caries dental

así, mientras a altas concentraciones son
capaces de producir una disrupción de la
pared bacteriana, a bajas concentraciones actúan a través de la inhibición de enzimas imprescindibles para la vida de un
amplio espectro de agentes patógenos.
Además, forman coagregados con las
bacterias, enlenteciendo de esta forma
el crecimiento de las mismas (2). Algunos
de estos AE entran a formar parte desde
hace varias décadas de la formulación de
distintos preparados destinados a la higiene bucal y han sido objeto de diversos
ensayos clínicos encaminados a poner de
manifiesto su eficacia (tabla 1). La actividad antimicrobiana de los AE es debida a
la presencia en los mismos de derivados
terpénicos con un grupo alcohólico, como
es el caso de sustancias tan conocidas
como el mentol (Mentha piperita) y el
timol (Thymus vulgaris), ambos con demostrado efecto antibacterianno y antifúngico. No se puede dejar de mencionar
el eugenol, principal componente del AE
de clavo (Eugenia caryophyllata), de uso
clásico como analgésico en procesos
dolorosos dentales, si bien su aplicación
directa, sin diluir, puede dar lugar a la
destrucción de la pulpa dentaria. Otro AE
empleado en higiene bucal es el de albahaca (Ocimum gratissimum), para el cual

Periodontitis
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Reducción de la producción de Inhibición de la formación de
polisacáridos extracelulares
biofilms y de la adhesión de
las bacterias patógenas
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Inhibición de la producción de
ácido por las bacterias patógenas

Inhibición de la actividad proteolítica de origen bacteriano
y tisular

Inhibición de la producción de
ácido por las bacterias patógenas

Inhibición de la producción de
citocinas proinflamatorias

Reducción de la formación de
biofilms

Inhibición de la producción de
metaloproteinasas

Tabla 2. Resumen de los mecanismos implicados en la actuación de las PAC (Vaccinium
macrocarpon) en caries dental y periodontitis. Adaptado de: Bonifait L, Grenier D. J Can
Dent Assoc 2010; 76:a130

se ha observado un efecto significativo
en el control de la gingivitis (3) y cuyos
principales componentes son el timol y
el eugenol. En el caso del AE de Matricaria chamomilla, su actividad antiséptica
y antiinflamatoria, demostrada en distintos ensayos preclínicos y clínicos, es
debida a un derivado sesquiterpénico,
el α-bisabolol. Cabe citar igualmente a
dos AE de incorporación más reciente en
preparados destinados a la higiene bucal;
se trata de los obtenidos a partir de dos
especies vegetales originarias de Australia (Melaleuca alternifolia o árbol del
té) y de Nueva Zelanda (Leptospermum
scoparium o manuka). En el caso del árbol del té, el compuesto responsable de
su actividad antimicrobiana, respaldada
por numerosas publicaciones científicas, es el terpinen-4-ol, mientras que los
componentes más interesantes del AE
de manuka son unas tricetonas, con marcada actividad antimicrobiana y antifúngica, junto a derivados sesquiterpénicos
para los que se ha puesto de manifiesto
un efecto antiinflamatorio, a través de
un mecanismo que implica la inhibición
de citocinas inflamatorias (4, 5, 6 y 7). Por
otra parte, en un meta análisis llevado a
cabo por Stoeken et al. (8), en el que los
participantes en los distintos ensayos
clínicos fueron pacientes mayores de 18
años afectados de gingivitis, se evidenció que el uso dos veces al día de enjuagues bucales que contenían AE, aportan
un beneficio adicional para el control de
la placa y la reducción de la gingivitis, en
comparación con el grupo placebo o el
grupo control.
Se trata de productos con un elevado grado de seguridad, ya que tras el uso continuado de preparados con AE destinados
a la higiene bucal no se han observado
reacciones adversas ni alteración de la
microbiota supragingival (9)

Polifenoles

Los polifenoles, que constituyen uno de
los grupos de compuestos más abundantes en las plantas, presentan una
amplia gama de actividades biológicas,
muchas de las cuales están relacionadas
con su capacidad antioxidante. Entre las
actuaciones descritas para este grupo
de moléculas se encuentra la relativa
a su potencialidad en la prevención de
afecciones bucales. Los polifenoles se
encuentran presentes en la epidermis
de los distintos órganos de las plantas
así como en el citoplasma de las célu-
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extensible a los extractos de lúpulo. Por
otra parte, los extractos de té verde y de
té negro inhiben la α-amilasa salivar, lo
cual puede dar lugar a una disminución
del efecto cariogénico de los alimentos
ricos en almidones y otros azúcares fermentables (12).
Dentro del grupo de plantas medicinales ricas en polifenoles, merece especial
consideración el arándano americano
(Vaccinium macrocarpon) (figura 1), conocido también bajo su denominación
inglesa de “cranberry”, y que en las últimas décadas ha sido objeto de atención
en lo que se refiere a su actuación en enfermedades infecciosas, particularmente en el tracto urinario. Esta capacidad
antimicrobiana es debida a su contenido
en un grupo específico de polifenoles,
las antocianidinas tipo A (PAC), para las
cuales se ha demostrado que inhiben la
adhesión al uroepitelio de las fimbrias de
Escherichia coli, así como la adherencia
de Helicobacter pylori a la mucosa gástrica (13). En lo que se refiere a la posible
actuación del cranberry en la prevención

de caries, se ha observado que los extractos de esta especie vegetal ricos en PAC
inhibe la adhesión a la superficie dental
de S. mutans, así como la formación de
biofilms y la coagregación. Igualmente,
se ha podido constatar en voluntarios
sanos que la incorporación de las PAC
a la pasta de dientes, disminuye significativamente en la saliva el contaje de
estreptococos. Estos efectos son dosis
dependientes, obteniéndose un 90% de
inhibición en la formación de biofilms a la
concentración de 130µg PAC/ml (14). Por
otra parte, la hidrofobicidad de S. mutans
y otras especies de estreptococos cariogénicos (S. sobrinus, S. criceti, S. oralis y
S. mitis) disminuye conforme aumenta la
concentración de PAC. Estas observaciones sugieren que los polifenoles del cranberry pueden inhibir la colonización por
estreptococos orales de las superficies
dentales y, en consecuencia, enlentecer
el desarrollo de la placa cariogénica (15,
16, 17). Los principales mecanismos implicados en los efectos beneficiosos sobre
la caries dental y la periodontitis de las

IMPRESIONES

las epidérmicas, en donde actúan como
agentes defensivos frente al ataque de
patógenos, induciendo una inhibición de
su crecimiento e incluso la muerte de los
mismos. En esta actuación parece estar
implicada su efecto generador de peróxido de hidrógeno (H2O2) y de alterar la
permeabilidad de las membranas microbianas (10), al igual que la capacidad de
algunos de estos polifenoles de disminuir
la adherencia de los patógenos mediante
la alteración de su hidrofobicidad, tal y
como se ha observado en ensayos frente
a Streptococcus mutans y otros microrganismos cariogénicos (Porphyromonas
gingivalis, Prevotella intermedia, etc.)
(11).Por otra parte, polifenoles de alto
peso molecular, como los presentes en la
nuez de Areca, lúpulo y uva, son capaces
de inhibir la actividad glucosiltransferasa
en S. mutans. Además, en ensayos in vivo
se ha podido observar que los polifenoles
del té negro (Camellia sinensis) son capaces de disminuir la progresión de caries y
la formación de placa en ratas infectadas
con S. mutans, efecto este último que es
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PAC del arándano americano quedan reflejados en la tabla 2.
Partiendo del hecho conocido de que la
etiopatogenia de la periodontitis está
definida como una infección polimicrobiana, caracterizada por un proceso inflamatorio que da lugar a la pérdida de los
tejidos que soportan las piezas dentales,
se ha estudiado el posible efecto antiinflamatorio de la fracción polifenólica del
arándano americano (18). Los resultados
obtenidos muestran que, además del
efecto antimicrobiano de las PAC frente
a Porphyromonas gingivalis, estos derivados polifenólicos disminuyen la secreción de la interleucina-8, con reducción
de la activación del factor nuclear ĸB (NFĸB), lo cual podría ser indicativo de una
posible actividad antiinflamatoria de las
PAC, con el consiguiente efecto beneficioso en las periodontitis.
La consideración de los resultados obtenidos hasta el momento con los extractos
ricos en PAC de Vaccinium macrocarpon
permiten concluir que nos encontramos
frente a un producto natural, exento de
toxicidad, que podría ser de interés en la
prevención de caries dentales y de periodontitis.
Además de las plantas medicinales consideradas hasta el momento, la literatura especializada reporta el empleo en
preparados destinados a la higiene bucal
de otras especies vegetales, tales como
Aloe vera, Echinacea purpurea, Calendula
officinalis, Krameria triandra, etc., dotadas de actividad astringente (con efec-
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Figura 1. Arándano americano = Cranberry
(Vaccinium macrocarpon)

to positivo sobre el sangrado gingival),
antiinflamatoria o antimicrobiana. Hay
que añadir que las formulaciones en cuya
composición se incluyen preparados de
estas plantas que han sido objeto de ensayos clínicos, cuyos resultados muestran sus efectos positivos sobre la placa
dental y la gingivitis.
En consecuencia, se puede afirmar que el
mundo vegetal es fuente de una gran variedad de componentes activos que pueden ser empleados como coadyuvantes
en el tratamiento o prevención de distintas afecciones bucales.
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VII Jornada de información Odontológica

“Las especialidades odontológicas
mejorarán la calidad asistencial”

IMPRESIONES

• La sociedad española demanda un ejercicio profesional especializado.
• Existe una voluntad política por parte de la Organización Colegial de Dentistas,
la Conferencia de Decanos y las Sociedades Científicas para crear las futuras
especialidades.
• El Consejo General apuesta por un sistema de residencia tipo MIR para las especialidades.
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Madrid. 12 de noviembre de 2014.- El
Consejo General de Dentistas de España
celebró el pasado 6 de noviembre la VII
Jornada de Información Odontológica
en la que el presidente de la Conferencia
de Decanos de Odontología, el Dr. Pedro
Bullón Fernández; el presidente de la
Comisión de Especialidades del Consejo
General de Dentistas, el Dr. Esteban Brau
Aguadé; y el presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino,
abordaron la necesidad de crear las especialidades en Odontología. El Dr. Brau
Aguadé recordó que el Consejo General
de Dentistas lleva defendiendo la creación de las especialidades odontológicas
desde el año 2007. Un proyecto absolutamente necesario ya que los nuevos avances científicos y tecnológicos requieren
una formación más especializada que la
que se ofrece actualmente en el Grado de

Odontología y con la que se mejorarían los
conocimientos específicos, así como las
habilidades profesionales. De este modo,
se ofrecería a la población una mejor atención sanitaria odontológica, y permitiría a
los facultativos españoles ejercer la pro-

fesión en igualdad de condiciones que los
dentistas del resto de países europeos
donde sí están reconocidas las especialidades. Además, cabe señalar que existe
una necesidad por parte de la sociedad de
que en nuestro país haya dentistas especializados. El Dr. Brau explicó que desde
el Consejo General se pretende que esta
formación esté compuesta de una parte
teórica y práctica siguiendo el modelo
del sistema de residencia tipo MIR y sea
impartida en centros acreditados. Deberá
tener una duración de tres años a tiempo
completo, tal y como establece la normativa europea, y su acceso deberá efectuarse a través de una convocatoria anual
de carácter nacional realizada por el Ministerio de Sanidad y previo informe del
Ministerio de Educación. Para cada una
de las especialidades deberá constituirse
una Comisión Nacional que, según el Consejo General, debería estar compuesta

Consejo General de Colegios de Dentistas de
España
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de la política general de la
Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación
y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la
salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General
la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal
de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la
Odontología y la Estomatología.
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y destacó que en el Ministerio de Sanidad están muy sensibilizados con este
tema. El presidente de la Conferencia de
Decanos de Odontología recalcó que la
formación médica especializada contribuye a garantizar el derecho a la protección de la salud ya que permitiría mejorar
la formación y preparación de los profesionales sobre determinadas áreas complejas consiguiendo así una mejora de la
calidad asistencial. Repasó también el
marco normativo que regula las especialidades en Europa y en el resto del mundo, señalando que la Directiva 2005/36
establece que la especialización debe
durar un mínimo de tres años a tiempo
completo o tiempo parcial equivalente,
con un contenido académico y clínico
definido, y debe hacerse en instituciones
aprobadas por la autoridad competente en cada país. A este respecto apuntó
que en nuestro país, la normativa que
regula la formación de los Másteres Oficiales de las Universidades establece

un tiempo máximo de formación de dos
años, mientras que la normativa europea
establece que este tipo de formación
debe tener una duración de tres años.
Destacó que España junto con Austria y
Luxemburgo son los tres únicos países
europeos que no reconocen oficialmente las especialidades en Odontología. En
el otro extremo estaría Islandia y Reino
Unido, países que reconocen más de 10
especialidades. Según explicó el Dr. Bullón, la Ortodoncia y la Cirugía Oral están
reconocidas como especialidades en
toda Europa. Sin embargo, no son éstas
las únicas especialidades reconocidas.
Por poner un ejemplo, Periodoncia y
Odontopediatría lo están también en 15
y 14 países europeos, respectivamente.
Por último, habló también de la situación
de USA, un país donde existen grandes
variaciones entre sus estados, pero donde está muy desarrollado el sistema de
Máster en Universidades que sirven de
especialización.
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por odontólogos. Asimismo, señaló la
necesidad de que la revisión de estos
programas formativos se realice de una
forma más frecuente de lo que se hace
con los títulos universitarios actuales.
Para ello, es fundamental que la Organización Colegial de Dentistas, la Conferencia de Decanos de Odontología y las
Sociedades Científicas trabajen desde
el consenso y sin fisuras con el objetivo
de conseguir que el Gobierno desarrolle
el marco legal que permita la creación
de estas especialidades. Aunque este
el proceso será difícil, lento y largo, ya
existe una voluntad política común por
parte de estas instituciones para que
esto sea así. A partir de ahora habrá que
seguir trabajando para conseguir que la
Administración cree el marco administrativo y legislativo necesario para que
finalmente sean una realidad. Por su parte, el presidente del Consejo General, el
Dr. Óscar Castro, se mostró confiado en
contar con el apoyo de la Administración
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PUBLICIDAD SANITARIA
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

En el último Curso Nacional de Derecho Sanitario,
que tuvo lugar los días 16,17 y 18 de Octubre, intervine como ponente en una mesa redonda titulada “información versus Publicidad Sanitaria”. Mi ponencia
trataba de resumir el régimen jurídico que se aplica a
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la publicidad sanitaria en España.
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La cuestión no es fácil dada la gran cantidad de normativa tanto nacional como
autonómica que existe al respecto.
En nuestro caso disponemos del Decreto autonómico 41/2003, de 2 de mayo,
que establece como principio esencial la
exigencia de Autorización Administrativa Previa para todo anuncio de centros,
servicios y establecimientos.
Así mismo, dicho decreto prevé la intervención en el trámite del procedimiento
de la autorización de los Colegios pro-

fesionales sanitarios correspondientes
al servicio o establecimiento de que se
trate. De ahí que una de las labores que
con más frecuencia motiva la intervención de la asesoría jurídica del Colegio
sea la elaboración de informes sobre los
anuncios cuyo autorización se solicita a la
Consejería de Sanidad o la interposición
de denuncias de todos aquellos anuncios
que se realizan sin haber solicitado la
preceptiva autorización administrativa.
Por lo que respecta al contenido de los

anuncios, la normativa que en general
regula la publicidad sanitaria exige que
toda publicidad de productos, servicios
y centros o establecimientos sanitarios
debe ser veraz, objetiva y completa a la
vez que discreta y prudente.
Desde el Colegio consideramos que,
aun cuando el anuncio publicitario tiene
como finalidad la captación de pacientes, las formas y la imagen que debe
darse de la profesión debe prevalecer,
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anuncios de clínicas dentales se incluya
la referencia a marcas de productos sanitarios como implantes o aparatos de
ortodoncias, cuando ello con esta modificación legislativa está prohibido.
Últimamente, son muy frecuentes los
anuncios a través de los sistemas de
venta de cupones (groupon u oferplan)
para la prestación de diferentes servicios por páginas web o mediante su
inclusión en periódicos. Desde el colegio consideramos que tal tipo de medio publicitario no es el más adecuado
para las prestaciones sanitarias, pues
en realidad instituyen como prescriptor del tratamiento al propio paciente
quien antes de saber si el tratamiento
que va a adquirir es o no necesario, útil
o contraindicado para su situación paga
el precio, que aunque sea normalmente
bajo y fuera de mercando, resulta difícil

que pueda recuperarlo, pues la determinación de si el tratamiento es o no
adecuado queda siempre a voluntad
de la propia empresa anunciante. Ese
tipo de alegaciones, que a mi juicio son
muy razonables, pues de alguna forma
advierten de la existencia de un riesgo
para la salud de los ciudadanos, sin embargo, no están siendo admitidas por la
Administración.
Con el fin de aclarar a todos los colegiados la normativa y los requisitos necesarios para poder emitir con seguridad
un anuncio publicitario, desde el Colegio aconsejamos que el colegiado nos
remita al Colegio el borrador del anuncio antes de requerir la autorización
administrativa previa que, como hemos
dicho, es obligatoria y así disponer de
nuestro informe con lo que se agilizaría
todo el trámite.
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y que, por lo tanto, los mensajes publicitarios deben alejarse de los que son
habituales en otros sectores comerciales y, sobre todo, huir de cualquier
atisbo de publicidad engañosa o que
pueda contribuir a crear confusión, lo
que suele ser frecuente cuando se hacen ofertas de tratamientos a precios
muy bajos, que luego en realidad no son
tales, pues al precio inicial siempre es
preciso añadir otros costes no incluidos en el anuncio.
Así mismo, tras la modificación operada
en la Ley 29/2006 de 26 de julio de
Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, queda
absolutamente prohibido hacer publicidad dirigida al ciudadano de aquellos
productos que solo puedan ser utilizados por los profesionales sanitarios.
Así, es frecuente últimamente que en los

23

Humanidades

IMPRESIONES

La oportunidad de publicar un
texto inédito de Miguel Espinosa en la revista colegial hay que
entenderla cabalmente como un
afortunadísimo acontecimiento.
El autor caravaqueño, según reputados críticos literarios, está
destinado a convertirse en un clásico de las letras españolas, reconocimiento que propiciarán las
leyes que operan en estos casos:
transcurso del tiempo necesario
hasta alcanzar una visión nítida y
madura de su obra, decantación
del verdadero talento en un contexto de innúmeras firmas… y yo
me atrevo a añadir, además, que
su encumbramiento será posible
si la sociedad tiene el acierto y la
decencia de no permitir el declive
del nivel cultural y educativo de
sus miembros.
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Eludo explicar las circunstancias
por las que ha llegado a las páginas de Impresiones este texto
de Miguel Espinosa –en un futuro formará parte de un libro con
escritos que aún no han visto la
luz-, aunque sí insisto en resaltar
el privilegio que supone para el
Colegio la cesión que ha hecho
del mismo su hijo. Confío que entre los lectores de la revista haya
quienes comprendan la relevancia de su publicación; también
que dé la oportunidad, entre estos y otros colegiados que hasta
el momento no conocían la existencia del escritor, de recordar o
descubrir su obra, compuesta por
pocos pero singulares libros: Escuela de mandarines, Asklepios,
Tríbada…
Juan Ruiz Parra

LA MEDICINA GRIEGA*
(septiembre, 1959)

Miguel Espinosa

“Ante toda ciencia, sea importante o insignificante, caben dos actitudes: una, la
que merece el nombre de conocimiento
propiamente científico; y otra, la que podemos designar preferentemente como
una especie de cultura o paideia. Lo que
caracteriza al hombre culto es el poder juzgar certeramente si el que habla concibe la
cosa de un modo exacto o falso.” (Aristóteles, Sobre las partes de los animales)
“La traza del sistema nervioso humano,
como obra de la vida, puede ser comparada con la configuración de la Hélade, en
cuanto empresa del hacer histórico, ambos son dos hallazgos no superados todavía.” (Miguel Espinosa, Las grandes etapas
de la historia americana. Revista de Occidente. Madrid. 1957)
Desde el punto de vista de la Historia de
la Medicina, el paso de las culturas asiáticas a la cultura griega, significa el salto de
la magia a la razón, y, en el más favorable
caso, del puro empirismo a la teoría. La medicina moderna, así concebida como ciencia, o conjunto de proposiciones que dan
cuenta del hecho de la enfermedad y del
hecho de la salud, no es otra cosa que un
resultado del empeño teorético de la me-

dicina griega, tornado con el Renacimiento
italiano y transalpino, si bien transmutado
de sentido con los grandes descubrimientos del siglo XIX.
A mi entender, la medicina moderna debe
a los griegos: a) Concepción del cuerpo humano como un todo orgánico y fluyente.
b) Concepción del mismo cuerpo humano
como naturaleza, y, en consecuencia, conjunto de leyes. c) Concepción del “arte”
de curar como empresa racional, que requiere el previo conocimiento de aquel
todo formado por el cuerpo humano y la
naturaleza. d) Concepción de la ciencia médica como conjunto de proposiciones. e)
Concepción de la medicina como empresa
dirigida también hacia el estado de salud, y
no solamente hacia el estado de enfermedad. f) Concepción de la enfermedad como
“desequilibrio” de una armonía que puede
ser restaurada.
No obstante el elogio de Homero al arte
del médico, de quien dice que “vale por
muchos hombres”, la ciencia médica helena es un resultado de la época racionalista
(l), y esto porque no podía surgir como tal
teorética sin una base filosófica y reflexiva. Las aportaciones de la filosofía a la
medicina pueden resumirse en tres: a) tendencia a reducir todo efecto a una causa;
tendencia a descubrir un orden general y
necesario en la rerum natura; y tendencia
a enunciar leyes generales de la naturaleza.
Precisamente hoy podemos consultar los
apuntes de los colegios médicos egipcios,
siglo III antes de Cristo, y es fácil comprobar que los médicos egipcios no adolecían
de falta de especialización ni de capacidad
de observación, amén de un empirismo
altamente desarrollado. Sin embargo, no
lograron crear una ciencia médica general,
tal como la entendemos nosotros, lo cual
tiene su explicación en el hecho de que carecían de una base racional y teorética, en
suma, de una filosofía (2).
La estructuración de la medicina como
“teorética”, entre los griegos, nos conduce

NOTAS
(1) VID. Werner Jaeger: Paideia, Fondo de Cultura Económica. México. Tomo III, edición de 1949.
(2) Así citado por W. Jaeger en la obra mencionada.
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La concepción de la medicina como ingrediente de cultura y expresión del mundo,
entre los griegos, se vislumbra claramente al advertir la curiosa distinción que
hace Platón entre médico de esclavos y
médico de hombres libres. Los primeros,
por así decirlo, limitábanse a diagnosticar

y recetar, sin dar al paciente explicación
alguna de su enfermedad ni reflexionar
sobre la misma, y los segundos, por el contrario, entregábanse a ofrecer toda clase
de razonamientos sobre la enfermedad
del hombre libre, remontándose al origen
de la misma y dando cumplida cuenta de
sus actos (4). Entre iguales, es bello que
un hombre libre pida y exija del médico
una explicación de la enfermedad, si quiera por curiosidad. Por lo demás, parece
bellísimo que el espíritu griego, tan típicamente teorético y reflexivo, se entretuviera hablando, y aun discutiendo con
el médico, sobre su propia enfermedad.
En este sentido, y sea dicho por humor,
ningún hombre es hoy libre ante su propio
médico, sino esclavo, y ningún médico lo
es de hombres libres, a no ser que resulte,
a su vez, otro médico o iniciado.
La concepción de la medicina entre los
griegos, ya en cuanto ciencia particular,
hállase tipificada, a mi entender, en la escuela de Hipócrates de Cos 460 a.C.), nacido de una familia de médicos y rodeado
de un ambiente enteramente impregnado
de preocupación por la medicina. Este Hipócrates llevó una vida errante, como los
filósofos y los literatos de su tiempo, y murió a los cien años, según cuentan, lo cual
dice muy bien de un médico. Respecto a la
existencia ambulante de los médicos griegos, resulta curioso advertir que la palabra
epidemia, admitida así en alemán, viene
del verbo griego epidemein, que significa
“visitar”.
Hipócrates y los escritores hipocráticos,
que practicaban el método inductivo, expusieron una concepción de la medicina
que podemos resumir, sin carácter exhaustivo, en estos principios: a) La medicina se
basa en el conocimiento de las relaciones,
sujetas a leyes, del organismo frente a las
fuerzas en que se fundamenta el proceso
de la naturaleza. b) El verdadero médico
aparece como el hombre que nunca desliga la parte del todo, sino que la enfoca
siempre en sus relaciones con un conjunto. c) La Naturaleza se ayuda a sí misma.

d) La naturaleza del paciente es el médico
que cura su enfermedad. e) “El arte médico
consiste en eliminar lo que causa dolor y
en sanar al hombre alejando lo que le hace
sufrir. La naturaleza puede lograr esto por
sí misma” (Hipócrates). f) La Naturaleza encierra la capacidad de educarse a sí misma.
Su maestría se desarrolla en contacto con
su misión (5). g) La Naturaleza se basta en
todo y por todo (Hipócrates). h) La diagnosis es inseparable de la gnosis, del conocimiento de la naturaleza en su conjunto. i) La
salud es virtud o areté (Platón).
Es obvio que una tal concepción de la medicina como la expuesta, tuvo que cambiar las ideas sobre las enfermedades.
Mientras en tiempos de Jesucristo consideraban los judíos a la epilepsia como
enfermedad divina, los griegos hipocráticos, cuatrocientos años antes, habían
compuesto un libro que resulta un monumento racional sobre lo que llamaban “enfermedad de las caídas” (6). Por curiosidad,
he aquí un trozo de dicha obra, titulada
Morbo Sacro: “Por lo que concierne a esa
enfermedad llamada divina, es seguro que
también tiene sus causas y su índole, al
igual que todas las demás enfermedades.
Proviene de cosas que entran en el cuerpo
y salen de él, tales como el frío, el sol y los
vientos, cosas todas ellas que cambian y
nunca están en reposo. Tales cosas serán
divinas o no lo serán, según os cuadre, pues
tal distinción no hace al caso, y no hay ninguna necesidad de hacer estos distingos
en la naturaleza, porque tanto da que todas las cosas sean divinas como que sean
humanas. Todas tienen antecedentes que
puede hallar quien los buscare”.

(3) Vid obra citada.
(4) Vid. Las Leyes. Platón habla del médico de escla¬vos y del médico de hombres libres, al compararlos con el buen y el mal legislador. Este último
se halla a la altu¬ra del médico de esclavos. Así como el médico de hombres libres “educa” al enfermo en la medicina, así el buen legis¬lador educa
al ciudadano.
(5) Vid. Werner Jaeger, obra citada.
(6) Vid. Charles Singer, Historia de la Ciencia, pg. 39, Fondo de Cultura Económica, México, edición 1949, digo, 1945. El texto citado está ligeramente parafraseado.
* Trabajo presentado en 1959 por la hermana de Mercedes Rodríguez, Anunciación, cuando estudiaba medicina, aunque fue compuesto ex profeso
por Miguel Espinosa.
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a considerar la ciencia médica helena desde dos puntos de vista: el uno se refiere
a la medicina como profesión inmediata,
que requiere una especialización o saber
concreto; y el otro, a la medicina como ingrediente de una concepción del mundo,
o sea, como cultura. Una simple especialización, como por ejemplo, la construcción
de pergaminos o la fabricación de licores,
nunca puede suponer ingrediente de cultura, aunque requiera el conocimiento de
métodos secretos; pero la concepción de
un hecho desde principios teoréticos, y
su enunciación mediante juicios encadenados, implica ingrediente de cultura, en
cuanto significa erección de ciencia.
Hemos dicho que la medicina griega tuvo
por base el discurrir de la filosofía. Ahora
bien, si aquélla se hubiera limitado a aprovechar las estructuras de pensamiento
ofrecidas por ésta, la medicina griega habría sido un resultado de la cultura griega,
y no un ingrediente. Con esto queremos
apuntar que la medicina griega fue también filosofía y discurrir sobre el Hombre y
la Naturaleza, lo cual la diferencia profundamente de la medicina moderna o ciencia
típicamente especializada. Tanto es así
que no se puede delimitar qué cosas recogió la medicina de la filosofía, y qué cosas
ésta de aquélla. Werner Jaeger dice esta
afirmación importante y poco conocida:
“Sin exageración puede afirmarse que la
ciencia ética que da Sócrates, que ocupa el
lugar central en los diálogos de Platón, habría sido inconcebible sin el procedimiento
de la medicina” (3). Y también: “Tanto los
sofistas como Tucídides se hallaban influidos no pocas veces por la medicina de
su tiempo, donde se fraguó para aplicarlo
como pauta constante el concepto de la
naturaleza del hombre” (2).
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Dentópolis
SE PARA EN LA M-30 PARA RECOGER SU
DENTADURA. (La Verdad. 27-4-14)
“Un motociclista paró ayer a las 10.00 en el arcén de la vía de
circunvalación M-30 para buscar la dentadura postiza que había
perdido al estornudar, según informaron fuentes policiales. Dos
agentes le pidieron al hombre que reanudase la marcha por su seguridad y por la del resto de conductores, aunque este perseveró
minutos después en la búsqueda pese al peligro. Cuando acudió al
lugar una nueva patrulla ya se había marchado”. Dado el ahínco que
puso en el rastreo, posiblemente lo esperaban en una barbacoa.

Texto: Juan Ruiz Parra

CASA MUSEO SOBRE EL RATONCITO PÉREZ
Hay en Madrid un museo dedicado al Ratoncito Pérez. Echando un vistazo a su web (http://www.casamuseoratonperez.es/)
se puede comprobar que no se lo han montado mal. Aseguran
tener en sus vitrinas dientes de Pasteur, Cervantes, Rosalía
de Castro… Ignoro si consiguen sacar rentabilidad al montaje,
pero hay que reconocer a los promotores su originalidad para
sacar partido a aquel cuentecillo que Luis Coloma compuso
para el rey niño Alfonso XIII con motivo de la caída de uno de
sus dientes de leche. Aquel consejero espiritual de la Corona se
basó en una tradición popular, pero tuvo el mérito, al igual que
hicieron los hermanos Grimm con los cuentos alemanes –purismos aparte-, de popularizar enormemente el personaje.
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CLÍNICA DE COBRO VIRTUAL
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En el telediario de TV1 de 11-2-14 dieron la noticia de que
una clínica dental española acepta cobrar sus servicios en
bitcoins. El bitcoin es una moneda virtual que se gira y se
recibe a través de internet. En España hay unos 40.000
usuarios y en el mundo unos 10.000.000. Fue ideada por
un japonés en 2009 y, según parece, es la moneda intangible que mejor
implantación ha
tenido entre las
habidas de la
misma naturaleza. Para escribir
estas líneas he
intentado documentarme un
poco sobre sus
fundamentos,
pero la verdad
es que no me he
enterado de mucho. Yo, desde luego, para pagar y cobrar
prefiero algo más material –sobre todo para cobrar–.

NO HAY FRONTERAS
El hombre Martine
Rothblatt y la
mujer Martine
Rothblatt son la
misma persona
(XLSemanal. Del 2
al 8 de noviembre
de 2014). Hijo –o
hija– de un dentista, sus progenitores siempre pensaron que estaba destinado a
hacer grandes cosas. Y no se quedaron cortos. Nacido hombre,
tras 13 años de matrimonio y dos hijos naturales, en 1994 decidió
operarse y cambiarse de sexo. Lo más llamativo del caso es
que la pareja siguió tan unida como siempre. “Yo te quiero por
tu alma…”, le espetó la afroamericana Bina, su esposa, cuando
Martine le comunicó su decisión. Salvo alguna duda inicial de
sus hijos sobre si llamarla papá o mamá, el funcionamiento de
la familia no ha experimentado grandes cambios. Además de lo
llamativo de su transexualidad, es la consejera mejor pagada del
mundo, magnate de las farmacéuticas… y muchas cosas más.
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LA DUQUESA DE ALBA, MADRINA DE LOS ESTOMATÓLOGOS DE 1959
Rebuscando entre los papeles, el Dr. José Mª Casado Huerdo, colegiado murciano ya
jubilado, encontró la carta de aceptación de la Duquesa de Alba para ser la madrina
de la promoción de los médicos estomatólogos de 1959 de la Facultad de Medicina
de Madrid. Fallecida el pasado 20 de noviembre, seguro que la “aristócrata hippy” les
daría mucho juego en su papel.

Enric Marco, de 93 años, presidió durante lustros la asociación de los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y que fueron enviados a los campos de concentración del
nazismo. Afirmaba el sosias de cualquiera de aquellos desgraciados que estuvo preso en Mauthausen. Todo muy emotivo…si hubiese sido verdad. Enric se inventó una biografía
completa y con ella encontró un hueco en
la sociedad. Mucho más actual, y candente como las pavesas, es el caso del inefable “pequeño Nicolás”, que asegura haber
realizado trabajos para las más altas instancias del Estado. La hebra del embrollo
que ha montado aún está pero que muy
liada. Tanto, que envuelve a la Casa Real,
el Centro Nacional de Inteligencia, el Go-

bierno… hasta el punto de que puede cortarles la circulación.
Parece que están todos algo nerviosillos. Ya se verá…
Pero el sector dental también tiene sus impostores. En un
reportaje de La Verdad de 23-11-14 sobre personas que desempeñaron una profesión para la cual no estaban capacitados, la periodista sacó dos muestras de la Odontología: un
cristalero que sacaba muelas en Molina
de Segura –tan resuelto que arrojaba las
llaves desde la ventana a sus pacientes
para que abrieran la puerta y subieran a
la “consulta” de un cuarto piso sin ascensor- y un falso dentista que operaba en la
trastienda de un locutorio en el barrio del
Carmen. Los dos casos fueron destapados gracias a las pesquisas del Colegio.

IMPRESIONES

IMPOSTORES DE LARGOS DIENTES
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Cursos y Congresos

Cursos
Condiciones
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Se ofrece la posibilidad de asistir a los 8 cursos pagando una única inscripción de 100 €, siendo el coste para cada uno
de ellos de 60 €.

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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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

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO

AVANCES EN ORTODONCIA

1ª Edición

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
CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO

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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1ª Edición

7ª Edición

Cursos modulares
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Profesión y Prensa
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Entrevista
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