Un asistente ayuda al médico a seccionar un tumor debajo de la lengua (manuscrito otomano copiado del de Abulcasis, S. XI)
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Editorial

BRILLOS QUE CIEGAN

Es bien conocida por todos la tremenda
eficacia que tiene su presencia anunciando tal
o cual producto. Y mucho mejor lo saben, como
es natural, los responsables de diseñar esas
campañas publicitarias; su deber es conocer
al detalle los mecanismos psicológicos que se
desencadenan cuando alguien se expone a un
mensaje lanzado por alguien que ejerce sobre
él un influjo poderoso.
Si lo que anuncian estas rutilantes personas
se limitara a cosas con la importancia que
puede tener en nuestras vidas, por ejemplo, un
fregasuelos, la cuestión tendría fácil enmienda.
Quizá los más emocionales dejarían escapar
alguna lágrima sumidos en la decepción, pero
buscarían al poco ese detergente que de
verdad les permitiera comer directamente
sobre el suelo.

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

Sin embargo, el fenómeno se torna grave si lo
que promueven esas personas tan populares,
gracias a la ascendencia que han logrado
tener entre el público, es un medicamento,
un servicio sanitario o un tratamiento
determinados. La improcedencia de que se
utilicen iconos públicos en anuncios de esta
naturaleza no se debe sólo a la posibilidad de
que se trate de un fraude, sino a que, quien
opta por el producto anunciado, lo hace
impulsado por la credibilidad, admiración o
afinidad –si no por amor- que le inspira esa
persona en concreto, y no por criterios de
conveniencia clínica. Como apuntó Carlos
Lema Devesa: “El derecho a la libre utilización
de la propia imagen no debe prevalecer sobre

el derecho a garantizar el mantenimiento de la
salud pública”.
Quien requiere un servicio sanitario, sea cual
sea, ha de ser asesorado por un profesional
de la sanidad. No se debe permitir el riesgo de
que la elección sea imprecisa, desaconsejable
o gravosa al no contar con una dirección
facultativa.
¿Pero qué dice la legislación al respecto?
Como en tantas dimensiones sociales, el
inicio tuvo una regulación positiva pero la
concreción, lamentable. Hay una ley estatal
que ordena la aparición de personas públicas
en la publicidad de naturaleza sanitaria. Por
ahora, todo bien. Sin embargo, el desarrollo
que deben impulsar las Comunidades
Autónomas de esta Ley en función de la
asunción de las competencias en materia
de Sanidad, es dispar y, en la mayoría de las
ocasiones, nulo. Hay Comunidades Autónomas
que aprobaron decretos específicos sobre
este tema (Murcia, Navarra, País Vasco,
Aragón y Asturias), dando continuidad lógica a
aquella necesidad identificada unánimemente
y que dio lugar a la promulgación de la Ley,
pero otras no dieron proyección a la iniciativa.
En principio, las decisiones adoptadas en el
Consejo Interterritorial de Sanidad, formada
por el ministro del ramo y todos los consejeros
autonómicos, tienen carácter vinculante, pero
en este conglomerado de reinos de taifas
en que se ha convertido España demasiadas
veces se quedan como meros cantos al sol.
Pero explicada esta disfunción hemos de
reconocer acto seguido que, en realidad, no
hay mucha diferencia entre contar o no con un
decreto que detalle la casuística del fenómeno
que analizamos. Porque ¿quién le puede poner
puertas al campo? La capacidad de los medios
de comunicación para traspasar fronteras deja
cualquier veto sin efecto. Cuando conectamos
la tele, la radio, leemos el periódico o navegamos
por Internet el mundo entra en nuestras casas y
en nuestras mentes. Y es bueno que así sea. Sólo
hay que reaccionar y adaptarse a los nuevos
tiempos, diseñando instrumentos eficaces
ante cualquier contingencia. Ser competente
no es equivalente a asumir competencias.
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T

odos tenemos algún referente
particular en la constelación de
personajes mediáticos que se
cuela a diario en nuestras casas
por la televisión, la prensa, el
cine…, hasta terminar por incorporarse
a nuestra vida cotidiana. Y como suele
ocurrir con quienes alcanzan ese grado
de familiaridad, a unos podemos llegar a
detestarlos pero por otros besaríamos hasta
el suelo que pisan, sabedores de que su pureza
tiempo atrás les granjeó un billete al Paraíso.
Jamás esperaríamos de ellos un mal acto y, ni
muchos menos, una mentira.
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Entrevista

ALGUIEN DE NOSOTROS
Dra. Ana Rosaura Santana Inoa
(Rochy para los amigos)

Texto: Juan Ruiz Parra

Rochy es una colegiada dominicana que vive en España desde hace ya muchos años; tantos, que sus hijos han echado aquí raíces,
circunstancia que le impedirá, tras su jubilación, volver definitivamente a su país natal. Siempre andará con un pie en cada continente.
Asidua participante de los actos que organiza el Colegio en Sta. Apolonia, también se ha integrado en la vida festera y cotidiana de
Santiago el Mayor, la pedanía donde vive y tiene la consulta. En la fiesta de Carnaval ha encontrado el calor del Trópico que tanto
añora.
clima tropical que dura todo el año, las
playas, etc. En España el clima, específicamente el frío, es lo más costoso de asimilar para alguien como yo. Sin embargo,
cuando se trata de cultura, comida y trato
cercano, es sorprendente algunas de las
similitudes que he encontrado a lo largo
de los años con respecto a la sociedad de
la que provengo.
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Ud. es de Santo Domingo. ¿Qué motivos
le empujaron a abandonar su país de
origen?
Nací en el noroeste de la República Dominicana (RD) en un pueblo llamado Mao
(Valverde), conocido como “ciudad de los
bellos atardeceres”. Allí cursé primaria y
secundaria y al concluir esta formación
fui a Santo Domingo e ingresé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD, Primada de América), donde estudié la carrera de Odontología.
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La situación económica de la República
Dominicana en el momento de mi graduación era precaria debido a una gran crisis
económica a finales de los años 80, en la
cual escaseaban tanto productos de primera necesidad como combustibles.
¿Qué es lo que más echa de menos de
allí y qué rasgos culturales o de estilo
de vida le gustan menos de España y
con cuáles se siente más identificada?
Siendo caribeña de raíces y crianza, lo
que más se echa de menos debido a la
distancia son la familia, mis amigos, el

¿Ejercía la odontología cuando vivía en
su país natal?
Tras concluir mis estudios obtuve una
plaza de trabajo en el Hospital Infantil
Robert Reid Cabral. Allí me dedicaba a
atender niños y a orientar estudiantes de
término en las prácticas odontológicas
del hospital. Paralelamente me embarqué en la aventura de mi propia consulta
privada. Más adelante comencé a trabajar como docente de prácticas de clínica
en la Universidad Odontológica Dominicana donde con el tiempo llegué a ser
directora de clínicas.
¿Qué balance hace de estos años de
ejercicio profesional en España?
Después de todos estos años, haber
cumplido la mayoría de las metas que me
propuse en mi juventud como profesional
y además ver, camino a casa, diariamente
a pacientes satisfechos y agradecidos
por mi trabajo. Son los factores que más
sopeso a la hora de hacer balance. Muy
positivo.
Parece que la crisis ha sacudido la seguridad que hasta hace unos años disfrutaba el gremio…
El gremio odontológico tiene la suerte
de poseer diversos factores que, englobados entre sí, brindan cierta seguridad
a largo plazo. Uno de estos factores es
el de ser una profesión con cierto rigor

estético. Un paciente que asiste a la consulta y no tiene suficiente dinero para hacerse un trabajo de la calidad que le conviene a largo plazo, debido a la crisis, opta
por lo más urgente. Esto no solo afecta al
paciente, que se va con la sensación de lo
que podría haber sido; también al doctor,
que ve cómo se desaprovecha una buena
oportunidad de poner a prueba la calidad
de su trabajo.
Ud. es una fiel asistente a los actos que
el Colegio organiza en la festividad de la
patrona. También participa en el desfile
de carnaval de la pedanía donde vive.
¿Se siente muy integrada?
Participar en los actos de Colegio de
Odontólogos de Murcia es una práctica
que conservo desde antes de que me colegiara en este país; en República Dominicana siempre participé en los eventos de

Un paciente que
asiste a la consulta
y no tiene suficiente
dinero para hacerse
un trabajo de la
calidad que le
conviene a largo
plazo, debido a la
crisis, opta por lo más
urgente
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En cuanto a la preparación de los recién
graduados en España, en odontología
salen con mucha teoría pero muy poca
práctica. En cuanto a las universidades en
RD, los profesionales salen preparados
para trabajar por todas las prácticas que
realizan durante la carrera.

¿Considera que se mostraron hospitalarios los españoles con Ud. a su llegada?
¿Cómo fue su adaptación al país?
Sí, muy buena.

¿Tiene pensado volver a Santo Domingo
o España la ha hecho “suya” para siempre?
Tengo pensado regresar a mi país cuando
me jubile, ya que mantengo contactos familiares y de amigos, pero creo que al final tendré que pasar un tiempo allá y otro
aquí porque mis hijos han hecho y harán
su vida aquí.

2006

2007

2009

2014

¿Qué diferencias encuentra en la forma
de ejercer la odontología entre Santo
Domingo y España? ¿Y en la preparación con que salen los recién titulados?
Las diferencias entre RD y España básicamente es que en Santo Domingo hay
más cultura sobre lo que es la salud bucodental, la prevención en adultos, niños y

Sta Apolonia

la Asociación Odontológica Dominicana.
Es más, llegué a ser investida como Secretaria de Actos de la directiva de dicha
asociación. Desde el principio me he sentido muy integrada y muy bien acogida
tanto por los pacientes de la clínica como
por los habitantes del municipio de Santiago el Mayor, donde siempre he vivido
con mi familia y ejercido mi profesión.
Participo y pertenezco a peñas y grupos
fiesteros del barrio, los cuales organizan
desfiles de reyes y carnavales entre otras
cosas.

¿Tiene a muchos compatriotas y de países aledaños al suyo como pacientes?
Tengo muchos compatriotas que sí asisten a la consulta y también pacientes latinoamericanos que optan por buscarme
por sentirse “más en confianza”.

2015

IMPRESIONES

mujeres embarazadas, la cual es primordial. En cuanto a España, poco a poco se
ha ido adquiriendo tal cultura, ya que las
personas se han dado cuenta de que no
tener una buena salud bucodental afecta
directamente a la salud en general a la
hora de alimentarse, expresarse y relacionarse.
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Entrevista

ALGUIEN DE NOSOTROS
Pablo Gil (Jumilla, enero1995)

taría. Sin embargo, ahora que llevo ya 2
años en esta carrera cada vez me gusta
más y me llama más la atención. La elegí
porque es una profesión del ámbito de la
salud, que es lo que quería, además es en
la que se requiere cierta habilidad con las
manos y desde pequeño me ha gustado
entretenerme haciendo manualidades y
cosas por el estilo.
La especialidad aún no la he pensado, hay
muchas y todas son interesantes pero me
llama la atención el área de la ortodoncia.
Supongo que conforme avance de curso
lo tendré más claro.
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Pablo es estudiante de segundo de Odontología en la Universidad de Murcia. Tras
obtener matrícula de honor en el bachiller
de Ciencias de la Salud en el instituto Infanta Elena de su localidad, optó por cursar estos estudios porque siempre tuvo
claro que quería dedicarse a una profesión del área de la salud. Odontología,
además, requería cierta destreza manual,
y a él, desde pequeño, siempre le ha gustado hacer cosas con las manos.
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Este futuro dentista es una persona inquieta (sus aficiones van desde la fotografía, el surf, el skate o el snowboard)
y, pese a su juventud, expresa sus ideas
con gran madurez. Es consciente de que
la plétora de dentistas actual se agravará con la apertura de nuevas facultades,
pero sabe que, como en el surf, el éxito
exige estar preparado y tener cierta habilidad para leer el medio. Para quien sabe
esperar, tarde o temprano siempre llega
la ola perfecta.
¿Qué le llevó a estudiar Odontología?
¿Qué es lo que más le atrae de su estudio y de su puesta en práctica? ¿Ha pensado ya en qué se especializará?
En un principio no lo tenía muy claro; me
gustaban las ciencias de la salud pero
no sabía seguro por qué rama me decan-

Olvídese de que le pueden leer algunos
de sus profesores. ¿Está la carrera cumpliendo por ahora sus expectativas?
De momento sí, aunque también es verdad que los primeros cursos, sobre todo
en primero, tratan mucha materia y muy
general dentro de las ciencias de la salud;
si te digo la verdad, hasta este último
cuatrimestre no me he dado cuenta de
que realmente estoy en odontología.

Texto: Juan Ruiz Parra
un futuro no muy lejano esta profesión no
se valore como se merece.
¿Estaría dispuesto a buscar un futuro
profesional en otro país?
Por supuesto, me encantaría comenzar a
trabajar para coger experiencia en otro
país y luego volver a España. Aunque para
ello me gustaría tener un poco más de
nivel de inglés. Tengo pensado coger una
beca Erasmus para algún país de centro
Europa el año que viene.
Creo que es Ud. un gran aficionado al
surf. Hábleme un poco de este deporte
(qué le gusta de él, qué cualidades se
necesitan para practicarlo…)
Para mí, el surf es una actividad que significa muchas cosas. Por un lado, lo utilizo un poco como medio de desconexión
del estrés, de los estudios, del ruido, de
los problemas… Cuando te encuentras
flotando con tu tabla en medio del mar y
las olas te dan un par de revolcones se te
olvida todo y desconectas por completo.

¿Es Ud. consciente de que la Odontología en este momento padece una grave
plétora profesional y que en un futuro
próximo corre el riesgo de agravarse
con la apertura de nuevas facultades?
Sí, soy consciente de la cantidad de
profesionales odontólogos con buena
formación que no tienen trabajo hoy en
día; además parece ser que la Región de
Murcia es una de las provincias que más
clínicas dentales tiene por habitante, o
por lo menos eso he oído.
¿Qué opina de las noticias que anuncian
la creación de una facultad de Odontología por parte de la Universidad Católica San Antonio (UCAM)?
Como ya he dicho, no hay suficientes plazas de trabajo hoy en día por lo que me
parece innecesario la apertura de dicha
facultad con 140 plazas anuales, mientras que en la Universidad de Murcia solamente hay 40. Lo veo un poco excesivo
e injusto.
En mi opinión, con cosas como esta lo único que se consigue es que poco a poco en

Me relaja mucho. Por otro lado, lo considero una forma magnífica de practicar
deporte, estar con los amigos y además
es una excusa para viajar y vivir aventuras
en busca de la ola perfecta.
En cuanto a las cualidades que se necesitan, simplemente tener paciencia y
estar en buena forma física, aunque eso
depende del nivel que quieras practicar.
Supongo que a cualquier persona que le
preguntes por este deporte te puede dar
una respuesta distinta sobre él.

Colaboración

LOS CONCEPTOS DE “SALUD” Y
“ENFERMEDAD” ORAL

Luna Hernández García. Lda. en Filosofía. Máster en Filosofía Teórica y Práctica.
Los conceptos de salud y enfermedad
oral son empleados con frecuencia y, sin
embargo, ¿cuál es el significado que estos entrañan? Debemos hacer un repaso por las principales teorías bioéticas
para estudiar qué definición dan de estas
nociones, cuáles son sus implicaciones
éticas y qué consecuencias tienen tanto para la relación profesional-paciente
como para el estatus científico de la
Decalcomanía. René Magritte

Las posiciones naturalista y
normativista, ¿qué son y qué
implicaciones tienen?

IMPRESIONES

El modelo sanitario actual presenta tres
componentes: el usuario, el profesional
(ambos conforman la denominada “relación asistencial”) y la sociedad. Según la
relación establecida entre estos, podemos hacer una distinción entre naturalismo y normativismo en el campo odontológico. Estas dos posturas distan en la
manera teórica de comprender la salud
oral y la enfermedad oral, por lo que presentarán consecuencias éticas y prácticas
diferentes.
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La posición naturalista es aquella que
concibe la salud y la enfermedad como
fenómenos meramente biológicos, es decir, trata dichos conceptos como nociones
teóricas objetivas de las ciencias. Esto
significa que, como salud/enfermedad
oral son términos puramente biológicos
y científicos, y sólo los profesionales son
conocedores de este campo de estudio,
los dentistas están en una situación jerárquicamente superior para sanar al
paciente. El mayor representante es el
teórico Boorse, quien define la salud como
un funcionamiento estadísticamente
normal acorde al diseño de la especie y la
enfermedad como la incapacidad de llevar
a cabo todas las funciones fisiológicas típicas eficientemente.

odontología.
El objetivo del dentista naturalista es averiguar qué le ocurre a su paciente y “arreglarlo” para que “funcione correctamente”.
Según esta concepción, el profesional no
necesita saber las experiencias subjetivas
del paciente, ya que su cuerpo y su fisiología (mediante análisis clínicos y otras tecnologías) le acabarán revelando al odontólogo la disfunción que presenta.
Una consecuencia de la relación asistencial de los dentistas naturalistas es que,
como atienden en exclusiva a la biología y
resultados clínicos para el diagnóstico, el
dentista afirma su autoridad cognoscitiva como único valor a tener en cuenta en
el tratamiento para con su usuario. Esto
a menudo desencadena cierto tipo de autoritarismo dada la posición odontóloga
privilegiada y su eficacia: no importa cómo
vive la situación la persona afectada, pues
lo que cuenta es que su cuerpo vuelva a
ser funcional dentro de los parámetros de
normalidad estadística.
Así, la enfermedad y la salud orales se
encuentran conceptualmente dentro de
un paradigma que es (en apariencia) objetivo, neutro y mecanicista porque ambos
términos son estados observables científicamente. Estos dos conceptos son,
por tanto, hechos. El paciente es tratado
como un objeto que si está enfermo, significa que está “roto” porque no funciona
con normalidad. Además, si pasamos este

naturalismo teórico a la vida práctica, obtenemos como resultado que la relación
asistencial no tiene ni siquiera en cuenta al
paciente, pues se trata más bien de una lucha del dentista con la enfermedad bucal
propiamente dicha.
La posición normativista, a diferenciar de
la anterior, es aquella que no sólo atiende a los hechos y datos biológicos del
paciente, sino a las valoraciones social y
subjetiva de éste. Esta postura sí tiene
en cuenta la autonomía del usuario (pero
no radicalmente decisional) y el dentista
presenta un conjunto de valoraciones
biopsicosociales, por lo que la dicotomía
salud/enfermedad oral aparece en relación con una serie de valores y creencias
del individuo que está siendo tratado. De
esta manera, el paciente pasa a ser tratado como persona, y no como un objeto
frío y manejable para el dentista naturalista creyente de que no hay conflicto ético alguno en tratarlo así por estar en una
posición privilegiada.
Para el normativismo, “salud” y “enfermedad” orales son conceptos más subjetivos
en tanto que un dentista puede observar
en el paciente algún tipo de desajuste o
anormalidad biológica que no sea perjudicial, o bien que el propio paciente no se
sienta enfermo o con alguna disfunción
bucal aunque el odontólogo lo haya diagnosticado como tal (y viceversa).

La definición incompleta del
modelo mecánico tradicional

El modelo mecánico emplea el concepto
de enfermedad como equivalente a un
concepto biológico, por lo que la principal
objeción es que no tiene presente juicios
de valor. Reduce el ser humano a un mero
organismo biológico. Sin embargo, hoy día
sabemos que los hombres no son objetos
que puedan arreglarse con instrucciones
de mantenimiento.
El bioético Boorse da el concepto de “enfermedad” como aquella que supone una
desviación del diseño de la especie, es de-

Colaboración

Atendiendo a la etimología y al origen del
concepto “enfermedad”, éste no es similar
a la definición dada por el modelo mecánico. En un principio, esta palabra en diferentes idiomas acentúa la importancia de
la enfermedad subjetiva y la salud subjetiva, es decir, sugiere la presencia y consideración de los valores y sentimientos del
paciente. El fin último es el bienestar de la
persona, mientras que la existencia de un
defecto biológico (una caries, un desviamiento de los dientes, una rotura dental,
etc.) que debe ser “reparado” es sólo un
medio para ello. Los mecanicistas dejan
de lado todo subjetivismo del usuario
(considerándolos fenómenos secundarios
que no influyen en la definición de estar
sano o enfermo) y lo tratan como un objeto
averiado que debe volver a funcionar: éste
es el objetivo del modelo mecánico (la persona se sentirá bien como consecuencia
de funcionar correctamente a nivel fisiológico).
Otro contraargumento es el siguiente: si
el fin último que plantea el modelo mecánico es que los diferentes elementos que
constituyen nuestra boca cumplan un objetivo X (funcionar de forma adecuada),
debe existir un convenio en la odontología
para cada uno. Sin embargo, este fin no es
posible definirlo en términos biológicos
en tanto que distintos dentistas pueden
poseer diferentes objetivos a la hora de
centrar esas funciones biológicas.
A esta objeción parece que el modelo
mecánico responde con la fisiología, la
cual sostiene que el fin último es el de la
supervivencia del individuo (por ejemplo, pudiendo masticar adecuadamente
el alimento ingerido). Sin embargo, aquí
aparece un nuevo componente a tener en
cuenta: la autonomía del paciente.
Aunque la disfunción dental sea un factor
importante en el concepto de “enfermedad oral” no es el decisivo; los síntomas
subjetivos y el sentido que le da el paciente a esa enfermedad o malestar bucodental para llevar su vida también son

factores a los que atender, y el modelo
mecánico los esquiva. El sufrimiento del
sujeto es un concepto que va ligado al de
enfermedad oral, y uno parece actuar en
el otro. Una persona puede llegar a estar
biológica y dentalmente sana y sufrir. A veces una terapia odontológica (que puede
que termine por curar o no las molestias y
dolores) puede traerle graves consecuencias al paciente.

Es cierto que para no caer en circularidad no podemos definir la salud oral y
la enfermedad oral usando estos términos recíprocamente. Pero si buscamos dar sus definiciones en base a la
finalidad que supone la práctica odontológica, parece que nos encontramos
en el mismo rincón sin salida debido a
la distancia a la que se sitúan ambos
enfoques.

Así, cabe concluir criticando al modelo mecánico que la biología no es más que una
herramienta para luchar contra una enfermedad. Es necesario, pues, que la odontología adquiera más matices humanísticos
y no sea sólo una especie teoría biológica
aplicada. El concepto “enfermedad oral”
dado como algo meramente biológico,
mecánico y funcional es, como hemos visto, insuficiente en tanto que sólo presta
atención a nuestra anatomía dental, sin
valorar lo que el paciente siente.

Sin embargo, en mi opinión, a nivel social
(o mejor dicho, en boca de la opinión pública), la odontología no pierde su estatus
científico porque no haya un convenio de
lo que significa “salud oral” y “enfermedad oral”. Lo importante para mantenerla en ese estatus es la efectividad
que presente en los pacientes y termine
por hacerles sentirse bien. Ahora bien,
por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellos
pacientes que se sienten insatisfechos
cuando su dentista les ha dicho que su
dentadura ya está arreglada (como cuando llega el momento de que nos retiren
los brackets y no nos vemos bien)? No
podemos obviar casos como estos que,
aunque no son frecuentes, sí representan
un problema a la hora de tratarlos. Si un
paciente se encuentra en el umbral a la
hora de deliberar el odontólogo de si tiene un problema dental o no, ¿qué criterio
se sigue? Y la pregunta más interesantes,
¿qué hacemos con ellos si creemos que
su tratamiento ha concluido? ¿Si no caen
dentro de la definición de “enfermo oral”
que tiene el odontólogo, no tiene por qué
tratarle?

El estatus científico de la
odontología

Dentro del ámbito académico, es exigible
que la odontología, como cualquier ciencia, tenga unos conceptos claros acerca
de lo que son la salud y la enfermedad, en
este caso, salud y enfermedad orales. El
enfoque naturalista daría una definición
adecuada si sólo considerásemos a la
odontología como una ciencia biológica
aplicada cuyo fin es el funcionamiento
correcto de los individuos de la especie
humana. Sin embargo, dicha definición no
basta en tanto que no sólo somos seres
humanos, sino personas con valores. No
podemos equipararnos al funcionamiento de un reloj porque cuando reparamos
a éste, sí conocemos por completo su
mecanismo, pero el nuestro resulta más
complejo debido a ese mundo interior que
poseemos.
La odontología persigue que “funcionemos”, pero un funcionar correctamente
físico no implica un funcionar psicológico.
Es aquí donde entra la cuestión de la autonomía del paciente. Sin embargo, autonomía no significa que sea decisional, pero
sí el considerar los sentimientos del paciente y que éste tome parte en la relación
asistencial (y no esa lucha mera del dentista contra la enfermedad o disfunción “objetivas”). Así, el enfoque naturalista debería “beber” del normativista, ya que parece
que de esta forma sería más fácil dar una
definición de salud/enfermedad orales.

Por último, con esta disparidad de posiciones ante los conceptos sano/enfermo orales surgen problemas teóricos y
académicos, pero también, como consecuencia, problemas éticos y prácticos
que también pueden hacer decaer por
igual el valor del estatus científico que
siempre ha intentado tener y mantener
la odontología.
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cir, quien está sano es aquel que manifiesta una función normal de su organismo, sin
presentar ninguna posición de desventaja
biológica. Con esta definición, aparentemente bastaría situarse en el campo de la
anatomía y la fisiología dentales, y no en el
de la mera estadística, para acordar esa
“normalidad” que equivale a poseer una
buena salud oral.
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LA PÉRDIDA DE LOS DIENTES DE LECHE:
LA TRADICIÓN Y EL CUENTO DEL RATONCITO
PÉREZ.
Lorenzo-Antº Hernández Pallarés. Psicólogo y Pte. de La Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia.

ORÍGENES DE
LA TRADICIÓN:
La mayoría de
niños viven con
angustia la caída de sus 20 dientes de leche, primero porque a los niños cualquier
cambio o pérdida les asusta y le cuesta
integrar en su vida (no olvidemos que es su
primer pérdida de una parte de su cuerpo)
y luego porque coincide con la pérdida de
su primera infancia, es cuando empieza de
alguna forma un cambio en su vida, la escolaridad, ciertas exigencias que antes no
tenían, las risas de otros niños por la pérdida de los dientes, porque se les escapa
el aire y tienen un hablar más infantil, etc.
De alguna forma todos estos cambios que
pueden empezar sobre los 5 años y terminan sobre los 11 años son fuente de ansiedad o al menos de intranquilidad para los
niños de estas edades. Es pues un periodo
largo. Y las culturas siempre han querido
simbolizar esta madurez y a la vez han querido ayudar a los niños a hacer este tránsito
de la forma menos traumática posible.
En algunas tradiciones se aconseja al niño
guardar los dientes que se caen debajo
de la almohada y a cambio un personaje
mágico o fantástico (recordemos que
según el psicólogo evolutivo Jean Piaget,
el niño-a está en la fase preoperatoria o
mágico-simbólica) vendrá a cogerlo de allí
por la noche y a cambio le dejará un regalo.
A veces este ritual va acompañado de un
conjuro o de una frase o estribillo como:
“Ratoncito toma este dientecito y tráeme otro más bonito y un regalito”. Muchas

veces el regalo es algún dulce o bien una
moneda.
Además de la tradición de guardar el diente debajo de la almohada, con variantes
como ponerlo en el interior de un vaso, con
o sin agua, existe otra tradición muy popular en el mundo de, en vez de esconderlo
bajo la cabecera, lanzar el diente al aire
o sobre el tejado de una casa para atraer
buena fortuna. O para que de allí lo recoja
el Ratón o el ser mágico encargado de dicha tarea. Como en las áreas más rurales
de Belice y Honduras, y en Grecia. En Brasil
se cree que si el diente aterriza en el tejado, se transformará en oro.
En el Reino de Bután, ente India y China, los
niños lanzan el diente al tejado de la casa
para ofrecérselo a la diosa de la luna, a cambio de buena fortuna. Para los niños egipcios, la caída del diente tiene una connotación religiosa similar: el diente se envuelve
en un trocito de tela y se lanza al aire con
fuerza a la vez que cantan a Ra (Sol).
En ciertos países de Oriente Medio existe
una tradición de lanzar un diente de leche
al cielo hacia el Sol o hacia Allah. Esta tradición puede tener su origen en una tradición pre-islámica y se remonta al menos al
siglo XIII. Mencionada por Al Hadid.
En China y en Japón, si el diente que cae es
del maxilar superior, se entierra;
si es del inferior, se lanza al aire
con el propósito de que los siguientes dientes crezcan sanos
y fuertes.
Los niños de tribus nómadas árabes también envuelven su diente,
pero lo hacen en grasa de oveja y
se lo dan a su perro, diciendo: “Llévate este dientito y tráeme uno
más fuerte”.
En Nigeria existe una tradición
completamente diferente: los
niños trazan siete círculos en el

suelo. Si bailan bien en cada uno de ellos,
el diente saldrá derecho; si no, saldrá torcido.
¿Por qué en todos los rincones del mundo
existen rituales específicos? En realidad,
la razón con la que iniciaron estos rituales
o tradiciones no era para consolar al niño,
a pesar de que se han mantenido a través de los siglos con ese propósito, sino
que en origen empiezan para evitar que
alguien pudiese cogerlos y hacer algún
tipo de hechicería o mal de ojo con estos
dientes, ya que la creencia de la magia popular es que si alguien posee alguna parte
de nuestro cuerpo (uñas, pelos o dientes)
pueden utilizarlos para hacernos algún
tipo de maleficio o conjuro con el fin de
dañarnos o enfermarnos. Además, como
me comenta mi amigo y colaborador Juan
Antº Valverde, en torno a la tradición de
echar el diente sobre el tejado puede
también estar relacionada con los roedores, pues de siempre ha sido un lugar muy
frecuentado por estos. Pero lo importante tiene que ver con cierto tipo de magia
simpática que Frazer en La Rama Dorada
cita. El gran miedo de muchas culturas no
es solo al mal de ojo, como comentábamos antes, sino en concreto a que aquel
que posea una parte del cuerpo de uno
puede dominar de algún modo al sujeto
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Se dice que si este
cuento no hubiera
existido, al final lo
habría inventado y
escrito algún odontólogo…
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dueño de esa parte. Por lo que las partes
de las que las gentes se desprenden son
ocultadas para ser protegidas de otros
seres. Pero además esto se da en sentido inverso, por una cuestión de magia
simpática, y es que de alguna manera el
destino del nuevo diente se asocia con
aquel que se ha quedado con el viejo; ¿y
qué animal es famoso por su dentadura?
Pues el ratón y los de su familia, ya que
roen y roen cualquier cosa con tesón y paciencia. De esta forma, entregar el diente
a un roedor es la manera de asegurar que
el nuevo será fuerte y sano.
Vemos pues que al final en todas las tradiciones hay un ser encargado de recoger estos dientes de leche y llevárselos:
Los Anglosajones tienen un Hada de los
dientes “Tooth Fairy” personaje que suele
coincidir en el resto del norte de Europa,
aunque en Finlandia tienen un Trolls de
los dientes.

IMPRESIONES

En el sur en cambio suele ser un animalito; en Cantabria es L´esquilu de los
dientis” (Ardilla de los dientes),con la
excepción del país Vasco “Maritxu teilatukoa” (Mari la del tejado) y en Cataluña
“l’Angelet” (el Angelito). En el resto suele
ser un Ratón, como en Italia “El Topolino”
o “Topino”. En Francia de donde quizás
viene esta tradición de este animalillo
hay un cuento del siglo XVIII de la baronesa d’Aulnoy: La Bonne Petite Souris (El
Buen Ratoncito). Habla de un hada que
se transforma en un ratón para ayudar a
derrotar a un malvado rey, ocultándose
bajo la almohada del mismo, tras lo cual
se le caen todos los dientes. Por eso en
Francia lo llaman “Ratoncito” (la petite
souris).
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“Jeromin” fueron llevadas al cine en la época-], que hiciera un cuento para el Rey con
esta temática. No se sabe si se inspiró en
el marido del célebre cuento de “la Ratita
Presumida” o ya existía como dicho personaje popular, pues en la novela de Benito Pérez Galdós -”La de Bringas”, escrita
en 1884 y ambientada en 1868-, el autor
compara a un personaje, especialmente
tacaño, con el ratoncito Pérez, luego quizás el personaje ya debía ser popular para
el público antes de la novela. El caso es que
el jesuita aceptó el encargo y pensó que
además de consolarle, también sería una
buena ocasión de formar el pensamiento
moral del joven rey para que comprendiera
mejor la vida y sufrimientos de gran parte
de sus súbditos.

TRADICIÓN ESPAÑOLA:

El rey Alfonso XIII era llamado por su madre Buby, nombre que se le puso al protagonista del cuento, junto al ratón. El cuento describe su encuentro:

En los países de habla hispana este ratoncito toma nombre y apellidos, ya que en
España en algunos sitios tiene nombre de
pila: Odón, y en todos lados es popular por
su apellido: “Pérez”. En otros países iberoamericanos se le conocer como “El ratón
de los dientes”. Pero hay que ir al año 1894,
para conocer su origen, pues en este año
el pequeño rey Alfonso XIII, que tenía 8
años de edad, pilló una rabieta increíble al
caérsele uno de sus dientes, por lo que su
madre, la Regenta María Cristina, le pidió
al jesuita Luis de Coloma (1851-1915) [que
llegó a ser miembro de la Real Academia
de la lengua en 1908 y fue un gran escritor
y ensayista -sus novelas “Pequeñeces” o

“El rey niño Buby I colocó su diente debajo
de la almohada, como es costumbre hacer,
y esperó impaciente la llegada del ratoncito. Ya se había dormido cuando un suave
roce lo despertó. De pronto, sintió una
cosa suave que le rozaba la frente. Incorporose de un brinco, sobresaltado, y vio
delante de sí, de pie sobre la almohada, un
ratón muy pequeño, con sombrero de paja,
lentes de oro, zapatos de lienzo crudo y
una cartera roja, terciada a la espalda”.
La Historia hay que leerla, pues tiene
fragmentos entrañables como la conversión del rey al tamaño de Pérez metiéndole el rabo en la nariz, el viaje por
las tuberías para evitar a los gatos, has-

ta su hogar a escasos metros del Palacio
Real, en la calle Arenal número 8, en la
confitería Prats, en donde vivía con su
familia (mujer y tres hijos) en una caja de
galletas.
De allí le acompaña a hacer otro encargo,
pero esta vez a la casa de Gilito, un niño
muy pobre al que también se le ha caído
un diente y el rey Buby ve cómo otros niños cercanos pasan frío y hambre. Y…. os
dejo de contar por si seguís interesados
en leerlo vosotros mismos.

EN LA ACTUALIDAD:
El Ayuntamiento de Madrid rindió un homenaje a este ratoncito de leyenda instalando una placa conmemorativa en la calle
del Arenal, número 8, de Madrid, con el
siguiente texto:
En 2006 la historia fue llevada al cine en
una coproducción hispano-argentina, bajo
la dirección de Juan Pablo Buscarini, bajo el
título Pérez, el ratoncito de tus sueños. En
enero de 2009, Disney estrenó la película
El Ratón Pérez 2 en toda Hispanoamérica.
En cuanto al Teatro, en 2005 se estrenó en Buenos Aires El Ratón Pérez, tu
primer musical, de Cibrian Mahler. En
2007 se presenta un nuevo espectáculo
teatral en el Teatro El Nacional El Ratón
Pérez y el cofre perdido. En abril de 2010
se presenta en el Teatro Gran Rex El Ratón Pérez Superpoderoso, un espectáculo de gran despliegue multimedia. En
2011, se repone El Ratón Pérez, tu primer
musical de Cibrian Mahler, en el teatro
Astral.
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Introducción
Hoy en día se está utilizando precipitadamente los bifosfonatos para tratamientos de cáncer de mama, cáncer
de próstata, osteoporosis, osteopenia
y enfermedades del metabolismo del
calcio, por tal motivo es que con mayor
frecuencia se han observado lesiones de
necrosis en los maxilares inducidas por el
uso de los bifosfonatos.
Los bifosfonatos son análogos no metabolizados de los pirofosfatos inorgánicos, los cuales funcionan alterando el mecanismo de resorción y remodelación del

hueso, por sus acciones osteoclásticas y
antiangiogenicas.1
La vida media en plasma es de aproximadamente 10 años y su uso prolongado
puede resultar en acumulación en el sistema óseo, provocando mineralización
del tejido, convirtiéndolo en frágil y restringiendo su elasticidad fisiológica.1
Entre los efectos adversos más importantes de estos medicamentos se encuentran las ulceraciones en cavidad oral,
esofagitis erosiva, estenosis esofágica,
uveítis, ulceras gástricas, dolor abdominal y
la osteonecrosis en los maxilares.2

IMPRESIONES

Figura 1. Rx panoramica
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Figura 3. Incisión

Figura 2. Hueso necrótico

La osteonecrosis se define como la exposición ósea maxilar o mandibular que se presenta en un paciente bajo tratamiento con
bifosfonatos, el cual no mejora en un periodo de ocho semanas, esto sin haber sido expuesto a radioterapia en la zona afectada.3

Por tal motivo, la combinación del uso de
estos fármacos aunado a traumatismos de
la mucosa bucal, ya sea por laceraciones
traumáticas o el uso de prótesis desajustadas, o procedimientos quirúrgicos dentales
o periodontales invasivos, han aumentado
el índice de los casos con osteonecrosis en
los maxilares.7
Algunos de los factores predisponentes de
osteonecrosis que han sido reportados en
la literatura son: Tipo de bifosfonatos, vías
de administración, duración de la administración, uso de otros fármacos concomitantes (corticoesteroides, quimioterapia
y estrógenos) y procedimientos dentales
invasivos previos.1
Aunque no hay un tratamiento determinado
para esta patología, el tratamiento debe
ser basado en: control de dolor, antibioticoterapia, terapia de láser, lavados bucales
y desbridación quirúrgica conservadora. Se
debe tener en cuenta que estas medidas
ayudan a evitar mayor extensión de la lesión
(no lo sanará), pero la principal medida que
debe ser considerada hacia los pacientes
es la prevención1, esto puede ser desarrollado creando un protocolo de profilaxis
integral odontológico previo a iniciar tratamiento con bifosfonatos, en el cual incluya
la realización de tratamiento periodontal,
extracciones de focos sépticos y/o cirugías
de órganos dentarios incluidos, así como
ajuste o cambio de prótesis dentales, esto
con la finalidad de realizar visitas de mantenimiento bucal durante el tratamiento con
bifosfonatos.
En este artículo nos concentraremos en
la opción de tratamiento quirúrgico con
desbridación conservadora de secuestros
óseos y la reconstrucción con la bolsa adiposa de Bichat.
La utilización del colgajo pediculado de la
bolsa de bichat fue descrita en 1977 por
Egyedi y ha sido usado para cierre de co-
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Figura 4. Sección osea

Figura 5. Hueso necrótico

municaciones oroantrales posterior a resecciones oncológicas y/o extracciones
dentales.5
La bolsa adiposa de Bichat es redondeada y
bicóncava, encapsulada con tejido adiposo
especializado que amortigua las fuerzas
generadas por la contracción muscular durante la masticación. Está inervada por la
arteria facial, la arteria facial transversa y la
arteria maxilar interna8, y presenta 3 extensiones anatómicas: temporal, pterigomandibular y bucal.11
La función fisiológica de las bolsas de Bichat es llenar el espacio masticatorio, actuando como amortiguador para los músculos masticatorios, contrarrestar la presión
negativa ejercida durante la succión en el
recién nacido y servir como una red venosa,
con estructuras valvulares.5
El volumen medio de la porción bucal es de
10ml, con un grosor de 6mm y aproximadamente 9.3 g de peso. Esta cantidad de tejido
tiene la capacidad de reconstruir defectos
de 4cm de diámetro.5
Entre las complicaciones postoperatorias
más comunes al utilizar la bolsa de bichat
se encuentran: dolor (37.5%), inflamación
(37.5%), edema (32.5%), trismus (37.5), halitosis (14.3%), supuración (12.5%), y rinorea
(12.5%).6

Paciente femenino de 69 años de edad con
antecedentes de CA de mama manejada
con mastectomía izquierda, estuvo medicada con Zoledronato 4mg IV/semana durante 1 año y 4 meses de evolución. Refiere
que hace seis semanas le realizaron extracciones dentales del cuadrante superior
derecho, 7 días posterior a la extracciones
comienza con exposición de hueso alveolar
por lo que regresa con su odontólogo el cual
realiza un recubrimiento del hueso expuesto con cemento quirúrgico, 5 días después
regresa con mayor exposición ósea sin lograr epitelización. Es enviado a la Clínica de
Atención Dental Avanzada (CADA) de la Universidad de Monterrey donde es revisada
en el departamento de cirugía maxilofacial.
Clínicamente se observa exposición de hueso alveolar de 3cm de longitud, secreción
purulenta fétida, alvéolos pos extracción
sin tejido de granulación. Se decide iniciar
antibioticoterapia a base de metronidazol
500mg VO cada 8 hrs más dicloxacilina
500mg VO cada 6 hrs y enjuagues con clorhexidina 0.12% (fig 1 y 2).
Después de 5 días con antibioticoterapia
se procede a realizar procedimiento quirúrgico para extirpación de hueso necrótico
bajo anestesia local infiltrativa a base de
mepivacaína con epinefrina 1;100000, se
incide con hoja de bisturí #15 en los bordes
del tejido blando adyacente a hueso necrótico para avivar bordes y evitar desperiostización amplia, ya que esto disminuiría
vascularización del hueso maxilar (fig 3). Se
secciona con instrumento rotatorio de baja
velocidad y fresa troncocónica 702 el hueso
necrótico hasta la inserción de periostio (fig
4 y 5), al momento de retirar el segmento
óseo se observa aporte vascular en las corticales maxilares y en las paredes del seno
maxilar, lo cual fue de gran ayuda para la cicatrización posterior (fig 6).
Una vez retirado el hueso necrótico, procedemos a realizar la reconstrucción con la
bolsa de Bichat. Utilizando la incisión vestibular se realiza una disección roma supraperióstica con pinza mosco curva hasta localizar el tejido adiposo de la bolsa de bichat, se
disecan los bordes para permitir adecuada
movilidad sin desgarrar el tejido adiposo el
cual se tracciona y se va moldeando al defecto óseo colocando puntos de sutura aislados
con vicryl 4-0 (fig 7 y 8), hasta conseguir cubrir todo el hueso expuesto y obtener buen
cierre hermético del tejido blando (fig 9).
Se continúo con el mismo esquema antimicrobiano por 10 días más. Se realizaron

controles postquirúgicos semanales sin
observar comunicación buco-sinusal ni exposiciones óseas, el tejido blando presento
adecuado grosor de encía queratinizada por
lo que a los 6 meses postquirúrgicos se fabricó prótesis dental (fig 10 y 11).

Discusión
El uso de los bifosfonatos ha mejorado tanto la calidad de vida como la recuperación
de los pacientes oncológicos, pero la cantidad de casos de pacientes con osteonecrosis por bifosfonatos va en aumento, por lo
que es indispensable reforzar las medidas

Figura 6. Vascularidad ósea

Figura 7. Bolsa de bichat

Figura 8. Moldeado de bichat
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Caso Clínico
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Figura 9. Sutura

Tabla 1

Figura 10. Control tejido blando
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Tabla 2
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Figura 11. Prótesis

preventivas que fueron estandarizadas en
el año 2004 (tabla 1 y 2) 9. Ya es bien sabido
y ha sido demostrado, el manejo de la osteonecrosis inducida por bifosfonatos no tiene
un tratamiento bien definido, se ha intentado realizar legrados óseos con ostectomías
sin éxito, también se ha realizado secuestrectomías óseas mas colgajos locales sin

lograr adecuado cubrimiento óseo. El realizar una resección parcial del hueso afectado no garantiza la curación de la enfermedad, ya que los bifosfonatos se encuentran
alojados en la matriz ósea, incluso el uso de
oxígeno hiperbárico no ha reportado mejoría significativa12, sin embargo en nuestro
trabajo se observa como el ser conservador
con el tejido blando y utilizando un tejido
con vascularidad propia se tiene un mayor
índice de éxito para la cicatrización, ya que
el pensar en retirar el uso de bifosfonatos
una vez establecida la lesión no garantiza
mejoría alguna por la vida media de los medicamentos.10
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LA ODONTOLOGÍA EN LA HISTORIA
DEL ARTE
Clara Sánchez Baldó. Licenciada en Historia del Arte y Presidenta de APIMO.
Se conoce desde siempre la existencia
de expertos en problemas odontológicos, sobre todo en la extracción de piezas
dentarias, cuyas patologías han afectado
a la humanidad desde sus orígenes y han
sido plasmadas en grabados, dibujos y
pinturas a lo largo de la historia del arte,
tanto técnicas y procedimientos como
sus protagonistas.
Por otro lado decir que la propia odontología, aun siendo una ciencia, no hay que
negar su peculiar e inseparable vena artística, apoyada en habilidades manuales
que le dan un carácter artesanal e incluso
artístico.

Los comienzos de la odontología: el Mundo Antiguo

IMPRESIONES

La Odontología se inició en el año 3000
a. C. con los médicos egipcios que incrustaban piedras preciosas en los dientes.
Para eliminar el dolor que provocaban las
extracciones dentarias, se usaron distintas plantas para desensibilizar las zonas
doloridas, y sustancias que generaban
un estado mental que permitía practicar
los procedimientos dentales rudimentarios. Para muchos el verdadero padre
de la medicina, mucho más antiguo que
Hipócrates en Grecia, fue Imhotep (Siglo
XXX antes de Cristo), conocido también
como el depositario más antiguo del conocimiento universal y constructor de la
pirámide más antigua, conocida como pirámide de Sakkarah.
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Panel de madera en el que se
muestra a Hessie-Re, primer
dentista conocido, ubicado hacia el año 3.000 a. C., en el grabado aparece en su situación
como jefe de los dentistas y de
los médicos de la corte.
En China, se utilizaba la acupuntura para
tratar el dolor asociado a la caries dental.
Alrededor del siglo II a.C los chinos pueden ser considerados los creadores de
las amalgamas, ya utilizaron proporcio-

nes para la amalgama muy similares a las
que se usan en la actualidad.
Mesopotamia, actual Irán e Irak, se considera la cuna de la civilización debido
a que ahí se encontraron algunas de las
manifestaciones artísticas más importantes de la humanidad; el primer texto
escrito conocido en el mundo Occidental
como Código de Hammurabi (escrito por
el rey Hammurabi alrededor de 1900 a.c.)
en tablillas con inscripciones cuneiformes.
Según el código de Hammurabi: “Si un
médico abría un absceso dental con el
cuchillo de operaciones y conservaba el
ojo del paciente, solía percibir diez ciclos de plata ...” pero: “Si un médico abría
un absceso con el cuchillo de operaciones y destrozaba el ojo, se le cortaban
las manos...”

eliminaban masticando un ají picante. En
el Imperio Azteca, destacar a Tlaloc (señor de las aguas) a cuyo culto estaban
dedicados los dientes.
Talla de Marfil 1780,
sur de Francia, 4
pulgadas de altura
Representa lo que
hasta la época significaba el dolor
dental
Este tallado francés, representa a la izquierda el gusano de la caries atacando
al hombre, a la derecha se presenta el
dolor que la caries inflige a los que la
padecen.

Código de
Hammurabi

En el 700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizaban bandas y alambres de oro
para la construcción de prótesis dentales. También, fueron los primeros en
utilizar material para implantes (marfil
y las conchas de mar). El pueblo maya,
utilizaba incrustaciones de oro, piedras
preciosas o minerales, para la restauración de piezas dentales, por estética y
por ornamentación. Los mayas limaban
también sus dientes de formas muy
diversas; es probable que cada diseño
tuviera un particular significado tribal o
religioso, ya que se han identificado 50
modelos diferentes. Tenían la costumbre de dejarse limar los dientes como
los de una sierra; esto lo hacían por vanidad y en el caso de los guerreros para
verse más feroces. Los aztecas según
Fray Bernardino de Sahagún creían que
la caries era causada por un gusano que

Fragmento del Mural de Tepantitla Limadura Teotihuacana (Siglo XV a. C.)
México

Grecia
Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C. Llegaron a ser
famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En
el periodo helenístico destacó, entre
todas, la escuela médica de Alejandría.
El pueblo griego desarrolló una nueva
manera de pensar y vivir El sabio se va a
convertir en poseedor del conocimiento racional, dejando de ser un mago o
sacerdote mediador del poder sobrenatural. Las interpretaciones sobrenaturales de la enfermedad comenzaron
a ser sustituidas por explicaciones
naturales en las que había una clara
influencia filosófica. De esta forma, se

Colaboración
Santa Patrona de los Odontólogos y de
las Enfermedades Dentales. Su festividad tiene lugar el 9 de febrero. Cuenta
la leyenda que en el último momento de
su martirio Santa Apolonia gritó “Que
aquellos que hagan memoria con devoción de la intensidad del dolor que sufro
ahora, no sientan más los dolores de
dientes”.

va a constituir la medicina científicoespeculativa.

En tiempos del Imperio Romano, bajo el
régimen del Emperador Filipo, El Árabe,

Busto de Hipócrates en el Museo
Pushkin, Moscú, Rusia
(año 244-249) se llevaron a cabo persecuciones, torturas y asesinatos contra
los cristianos y su religión. Apolonia, su
muerte se dio en el año 249, siglo III D.C.

Santa Apolonia de
Zurbarán (Siglo XVII)

IMPRESIONES

En la antigua Grecia se sabe que ya
existían aparatos para cambiar la posición de los dientes, también se conocía
acerca de la formación de los mismos
así como los tiempos de erupción. Hipócrates relaciona las enfermedades
de los dientes con la debilidad, incluso
Aristóteles, el gran filósofo, escribió
sobre los dientes humanos y sus afecciones. Hipócrates está considerado
como el padre de la medicina. Sus teorías sobre la enfermedad fueron las
primeras al respecto y se basaban en la
observación. Hipócrates y Aristóteles
escribieron sobre ungüentos y procedimientos de esterilización, usando un
alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y de los tejidos
orales. También estudiaron la extracción dental y el uso de alambres para
estabilizar fracturas maxilares y ligar
dientes perdidos.
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En la Edad Media (siglos V al XV) se distinguen dos periodos: el de la medicina
monástica y el de las universidades.
La medicina monástica en la Edad Media. La medicina y la odontología en la
Edad Media generalmente se predicaba
en los monasterios, donde se tradujeron
numerosos libros del mundo árabe. Existe constancia de un verdadero auge en la
cirugía, tarea que fue puesta en manos de
barberos, ya que los monjes tenían prohibido realizar operaciones.
Los barberos acudían con frecuencia a
los monasterios y con el tiempo ampliaron su oficio realizando varios tipos de
cirugías como batir cataratas, extraer
piedras de la vejiga, abrir abscesos y extraer muelas. Con la habilidad con la que
afilaban sus cuchillas y hojas de afeitar,
mostraron su gran destreza y sabiduría.
En París se organizó el primer gremio de
barberos, formado por algunos que ampliaron sus conocimientos (cirujanos de
bata larga) ante otros (barberos llanos).
Los barberos llanos no podían practicar
cirugía sin examinarse de antemano ante
los miembros del primer grupo.

IMPRESIONES

Los primeros barberos cirujanos famosos dejaron constancia en manuscritos
textos que sirvieron de guía para las
generaciones posteriores. Algunos de
estos famosos cirujanos posteriores fueron Roger de Salerno y Rolando de Parma. En sus escritos se recomienda evitar
las extracciones de muelas salvo como
último recurso, debido al peligro que esto
conllevaba, ellos establecían que era mejor la fumigación, con semillas de puerros
y beleño; y cauterización de la pieza dental. En sus tratados podemos encontrar
polémicas sobre el tratamiento de fracturas y luxaciones mandibulares, sangrado de las venas debajo de la lengua y los
remedios para el dolor de muelas.
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Medicina universitaria. De gran relevancia la Escuela Médica de Salermo, fundada en el siglo X, el primer centro de enseñanza de medicina en Europa Occidental.
Como docentes un grupo de curanderos
que impartían conocimientos reglados
hasta la aparición de las primeras universidades como tales.
Las escuelas de medicina en la Edad
Media estaban íntimamente relacionadas con los hospitales, de modo que las
prácticas podían realizarse frecuente y
variadamente.
En relación con la odontología hay que

mencionar a Bernardo de Gordon que
introdujo la teoría del aflojamiento de los
dientes y a Guy de Chauliac, que estimuló la higiene dental.
También importante fue Giovanni Da
Vigo, que fue el primero en realizar obturaciones con hojas de oro.
Guy de Chauliac (1300-1368). Personaje
célebre en los siglos XIV y XV en el campo
de la cirugía. Estudió medicina en Toulose
y Bolonia. Fue el autor del trabajo “Inventorium … Chirurgicalis Medicinae”, que
pronto se convirtió en el principal trabajo
quirúrgico de su tiempo, siendo traducido
a varios idiomas en copias manuscritas.
En este documento tan importante se
analiza la anatomía de los dientes y su
erupción. Gracias al tratado de Chauliac,
podemos saber que los cirujanos de la
Edad Media ya usaban fármacos, tales
como el opio, la hiosciamina, raíz de la
mandrágora, la hiedra, etc., para tratar y
evitar el dolor en sus pacientes durante
las operaciones.
Las primeras universidades se fundaron
a finales del siglo XII, entre ellas destacan la de Paris, Londres y Oxford. Solían
estar compuestas por cuatro facultades:
la menor de Artes y las mayores de Teología, Derecho y Medicina. La enseñanza
de la medicina en las universidades era
muy teórica y se centraba en el estudio
de textos, pero no se enseñaba la práctica clínica.

movimiento cultural nacido en Italia y
extendido por toda la Europa Occidental.
Sus principales exponentes se hallan en
el campo de las artes, aunque también se
produjo una renovación en las ciencias,
tanto naturales como humanas. La invención de la imprenta permitió multiplicar y
difundir los nuevos libros. Los antiguos
manuales medievales fueron sustituidos
en un primer momento por textos clásicos y ya en la segunda mitad del XVI, comenzaron a aparecer tratados médicos
modernos que introducían novedades no
contempladas por los antiguos. El primer
texto referido a la Odontología será de
Francisco Martínez de Castrillo: “Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de
la boca. Con muchos avisos y remedios
necesarios. Y la orden de curar los dientes”, publicada en 1557.
En el estudio de las ciencias y especialmente del cuerpo humano cabe destacar
dos grandes nombres, el de Vesalio y el
de Leonardo da Vinci.
Vesalio fue uno de los primeros en describir e ilustrar todas las estructuras del
cuerpo humano, incluso llegó a contradecir a Galeno. Elaboró una anatomía de
tipo descriptiva, contraria a la estructural, que en su apartado dedicado a dientes y huesos fue brillante en cuanto a las
ilustraciones odontológicas.
Leonardo da Vinci (1452-1519). Este magnífico personaje histórico dominó todas
las artes, fue pintor, arquitecto, artista,

Extracción dental en la ilustración de
una letra capitular del Omne bonum.
Londres, 1360–1375 (British Library, Royal 6 E VI, fol. 503v)

Renacimiento
El Renacimiento (s.XVI) supuso una vuelta a los ideales clásicos y fue un amplio

Este Autorretrato es uno de los
dibujos más conocidos del pintor
italiano Leonardo da Vinci.

Colaboración
sus obras de arte, si no también esas libretas llenas de bocetos de anatomía.

Empezó a fijarse y estudiar la boca y los
dientes ya que estos le servían para dar
carácter a sus personajes esculpidos en
mármol o pintados en lienzos y murales.

Edad Moderna

Se adoctrinó en la composición del cuerpo humano, los músculos, huesos, nervios
y vasos sanguíneos de la cara; además
contabilizó el número de dientes y su
disposición, con esto conoció las consecuencias fisonómicas de la desdentación,
las arrugas, rictus y vacíos.
Leonardo da Vinci estudio el cráneo con
gran detalle, llegando incluso a describir el seno maxilar 150 años antes de
Nathanael Highmore. Describió con pormenores los dientes y por primera vez
estableció distinción entre molares y
premolares. Interesantes son sus cortes
transversal y sagital del cráneo.
En sus ilustraciones muestra como abrir
una ventana para observar el seno maxilar y la cavidad del ojo. Gracias a los avances en el estudio de la anatomía la cirugía
tomó una nueva dimensión.
Además de sus inventos, destacar de
Leonardo sus bocetos y dibujos, no solo

ejercían la profesión de pueblo en pueblo,
limitándose en general a tratar el dolor
dental mediante la extracción del diente.

Cráneo de Leonardo da Vinci
En el siglo XVI existía una separación importante entre la medicina y la odontología. De hecho, la odontología no era considerada ciencia y los médicos y cirujanos
de la época la despreciaban y mostraban
desinterés por la resolución de los problemas de la boca. Todo esto propició que
fuera ejercida por los sacamuelas o charlatanes. Las obras pictóricas y literarias
de la época nos permiten conocer cómo

En las universidades modernas se llegó
a producir un cierto estancamiento. La
vanguardia de la ciencia moderna se desarrolló entre los científicos que trabajaban independientemente de la universidad, y en las academias científicas que
comenzaron a fundarse para promover la
investigación, publicación de resultados
y la comunicación entre sabios. Estas
academias desempeñaron un papel vital
en la revolución científica del XVII, destacan: la Royal Society y la Académie des
Sciencies. En ellas también se constituyeron en foros de opinión y centros de
elaboración de ideas importantes para la
formación de los médicos.
En los siglos XVI y XVII, lo que hoy llamamos “profesión odontológica” estuvo representada en buena parte por la
figura de los sacamuelas charlatanes.
Desarrollaban una odontología degradada y caricaturesca, ejercida en las plazas
de ciudades, pueblos y aldeas, que era
despreciada por las universidades y los

IMPRESIONES

escultor, y también botánico, científico,
escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y anatomista.
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médicos. La pintura de género o costumbrista refleja diversos detalles sobre la
actuación de la categoría más ínfima de
la cirugía, el gremio de los barberos sangradores y los sacamuelas charlatanes.
El tratamiento realizado se limitaba a la
extracción dentaria cuando sobrevenía el
temido dolor dental.

“Le Chirurgien Dentiste” (en español “El
dentista cirujano”)
Diagrama de
comienzos
del siglo XVIII
realizado por el
doctor Fauchard
en su libro
donde muestra
el procedimiento
para restaurar
dientes.

“El sacamuelas” de G. D. Tiépolo. Museo
del Louvre. París.

Siglos XVIII y XIX
“El sacamuelas” de Theodor Rombouts.
Museo del Prado. Madrid

IMPRESIONES

Muchos de estos detalles los conocemos
a través de obras pictóricas de la época
ya que algunos pintores, sobre todo en
los Países Bajos y en las áreas protestantes, y debido a que las escenas religiosas estaban prohibidas por la Reforma,
componen sus obras inspirándose en el
entorno, en las bodas de los campesinos,
en las tabernas, carnavales, etc., desarrollando de este modo la pintura de género
o costumbrista. Este tipo de pintura era
más barata que la clásica y la burguesía la
adquiría complacida porque constituía la
prueba de su triunfo social.
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En el siglo XVIII, concretamente en el año
1728, la obra de Pierre Fauchard, “Le Chirurgien Dentiste”, marcó el comienzo de la era
científica en la historia de la odontología.
En este momento empiezan a aparecer los
verdaderos dentistas. A pesar de ello, la legislación sigue siendo errática de tal manera que los empíricos siguen actuando descaradamente en las calles y no se impide su
ejercicio que continua llamando la atención
de grandes artistas. Así, los “verdaderos
dentistas” conviven con los barberos cirujanos y los sacamuelas charlatanes.
En el siglo XIX todavía seguiría habiendo
sacamuelas, se decía de ellos que engañaban al público con sus embustes y falsas promesas llenas de palabrería por lo
que se decía hablas y mientes más que un
sacamuelas.

Pierre Fauchard, un dentista francés es
considerado el Padre de la Odontología,
principalmente por sus grandes aportes
a la dentistería. El dijo que para poder
aprender odontología se necesitaba la
medicina particularmente por la profesionalización de la práctica dental y la publicación de su magna obra “Le chirugien
dentiste; ou, traité des dents” (el cirujano
dentista; o tratado sobre los dientes, que
contenía información detallada sobre
todos los aspectos de la odontología
contemporánea) en 1728, donde define
las enfermedades del diente, encías y
del hueso de soporte, presenta casos
clínicos, el instrumental quirúrgico, las
operaciones a realizar, diseño de prótesis, incluso daba algunos consejos sobre
higiene dental. En este libro aparece por
primera vez juntos el nombre de cirujano dentista tal y como lo conocemos
hoy. Pierre Fauchard al ser dentista de la
corte de Luis XIV era también un notable
pensador que influyó positivamente para
regular la profesión en París y logró unir
en una práctica profesional al cirujano y al
dentista para dejar al margen a los barberos y sacamuelas. Desde entonces la mayoría de títulos universitarios en el mundo conservan todavía esa tradición de
“Cirujano Dentista”. Hoy en día existe una
academia honorífica a nivel mundial que
lleva su nombre y en París se encuentra
su museo. El Museo de Odontología de la
Ordre National des Cirujanos-Dentistes
se estableció en París, Francia el 19 de
mayo de 1994. Es el hogar de Salón Internacional del Academia Pierre Fauchard
de la Fama de la odontología, así como
otras exposiciones históricas.

Pierre Fauchard
médico francés y
padre de la odontología moderna.
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LA BÚSQUEDA DEL SONIDO
Daniel Bernaert. Luthier.
www.danielbernaert.es / danielbernaert@vajra.be

Mi madre era pianista. Nuestra
casa era grande y por suerte, el
piano estaba en mi habitación y
muchas veces me dormía bajo el
piano mientras que ella tocaba.
A los 14 años me enamoré de la guitarra. A
la vez la flamenca y la clásica. La flamenca debido a Sabicas, Cascabel de Jerez, la
clásica debido a Andrès Ségovia, Ida Presti / Lagoya, Nicolás Alfonso... y empecé a
comprender que la música era la mejor herramienta para compartir mis emociones
de vida. Fue encontrar un instrumento en el
que se podía tocar la cuerda sin que medie
un mecanismo y eso permitía jugar con muchos colores en el mismo tono!
Me puse a estudiar en serio. Después, a dar
clases en la Academia de música de Bruselas. También conciertos... hasta el momento
de llegar a lo que me pareció ser el límite
de mis aptitudes, ya fuera en la manera de
dar clases o en la velocidad necesaria para
renovar mis programas de concierto. Dejé
de tocar. Y sin darme cuenta, parte de mí se
moria... ¿o se quedó dormida?
Aquí acorto mi relato. Nunca me dejaba
tranquilo la guitarra, hasta que a los cincuenta decidí aprender a entrar en ella y
me inscribí como alumno en CMB Puurs, la
famosa escuela de luthería que tenemos la
magia de tener en Bélgica.
Tenía en mente muy claramente un sueño
de sonido: resultado de mi educación y de
mi cultura.
Tres años para aprender a construir el
«mueble» y siete más para encontrar «mi»
sonido con su abanico de colores y timbres.
¿El paso siguiente? ¡Situarse en el lugar
por el que pasan los mejores guitarristas!
¿Dónde? Donde se sitúan los mejores constructores... Ir al nido donde nace, a mi entender, la gran mayoría de las guitarras que me
gustaban.

En Granada, en el momento en el que me
instalé en el año +ó- 2003, éramos cuarenta
y cinco luthiers de guitarra. Más de la mitad,
extranjeros. Y por Granada pasan los guitaristas del mundo entero.
¿La construcción en sí?
Manejar intuitivamente la física de las vibraciones con ayuda de un entendimiento
del movimiento mecánico: una cuerda hace
vibrar un punto, el puente de la guitarra. El
puente hace moverse a la tapa del intrumento, la cual mueve el volumen de aire que
éste contiene. Aros y fondo, caja de resonancia y la forma general definen también
el volumen de aire que se va a mover. La
boca actuará como la boca de un cantante
a diferencia de que se queda fija. Y debajo
de la tapa vamos a pegar «nervios» que van
a favorecer, u otros, impedir, ciertas vibraciones.
Es fácil de entender: cuanto más bajo es el
tono, más longitud tiene la frecuencia de
vibración, más superficie necesita la tapa
para reproducir la frecuencia de la cuerda.
Cuanto más alto el tono... vamos a la inversa.
Un violín es pequeño en comparación con un
chelo. Mira la forma de un piano de cola...
Después, entender la diferencia entre un
sonido potente y un sonido que llega lejos.
Entender el efecto de los armónicos que
multiplican las posibilidades de colores.
Y es curioso: he dado clases de guitarra
durante tres años a una alumna totalmente sorda. Ella me hizo darme cuenta de un
montón de cosas que ahora me sirven en
la construcción de mis guitarras. Su único
placer, y no era poco: ¡sentir las vibraciones
entrar en su cuerpo a través de los huesos!

¿Las maderas?
Por suerte, como la cocina, los vinos, la medicina... tenemos un pasado largo de ancianos que buscaron
antes que nosotros, los actuales.
Yo soy de la cocina de las abuelas,
intentando aportar mi chispa de
síntesis. Aprovechando que hoy
ya no hay secretos. Sólo quedan
misterios. Copiar es imposible por
el hecho de que no sirve copiar una
medida: cada trozo de madera tiene su flexibilidad propia, y en una
guitarra hecha, eso ya no se puede
medir. ¡Así que una copia no es una copia!
Pero sí, utilizamos las mismas esencias, lo
que no excluye el hecho de probar otras...
Pero siempre vuelvo a las tradicionales en
funcion del sonido que quiero obtener. Jugando con los grosores y las flexibilidades.
Son las especias de la cocina. ¡El «pelín» es
la medida a la vez mas complicada y mas
eficaz! Sin olvidar jamás el amor que pones
en las cosas...
¿Los éxitos?
Quiero permanecer humilde, pero algunos
guitarristas me están puliendo el orgullo.
Y la verdad es que son ellos quienes hacen
nuestra publicidad.
Se tocaron mis guitarras en el Palau de la
Musica de Barcelona, en el Auditorio Nacional de Madrid, el último concierto fue dado
en el Auditorium de Águilas el 8 de mayo y
los que estuvieron presentes te contarán
el éxito del concierto. Paso la cantidad de
CD’s buenísimos grabados con guitarras
mías... pero rápidamente vuelvo a la humildad por el hecho de darme cuenta de que
me quedo intentando manejar misterios! ¡Y
qué misterios quedarán!
Jean Gabin cuando tenía como unos 80
años de juventud decía: «¡Ahora sé! ¡Ahora
sé, que nunca sabré!»
Existe una película en «youtube» que hicieron alumnos de la Ucam de Murcia sobre
parte de mi trabajo. Es un mediometraje de
30 minutos con el que ganaron un premio.
Vas a «youtube» y pones «La búsqueda del
sonido»
Por otra parte me encuentras en «facebook» a mi nombre.

IMPRESIONES

Recuerdo el efecto de los olores en la mente de un amigo. Me
acuerdo de haber leído «El Perfume» de Suskind. Lo entiendo
todo... pero para mí, sin duda, lo
que más mueve mis emociones,
más las conmueven, son sonidos,
vibraciones bien organizadas... es
decir: la música.
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Vida Colegial

MADRID: SEDE DEL CONGRESO
MUNDIAL DE LA FDI EN 2017
Madrid. 29 de mayo de 2017.

IMPRESIONES

España ha sido elegida por la Federación
Dental Internacional (FDI) -de entre los
tres países candidatos (España, China y
Emiratos Árabes Unidos)- para acoger
del 29 de agosto al uno de septiembre
de 2017, el Congreso de Odontología
más importante del mundo: 2017 FDI
Annual World Dental Congress. La elección se produjo por el Consejo Ejecutivo
de la FDI, durante su reunión celebrada
en Marrakech el 20 de abril.
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nuestro país se
convertirÁ en
2017 en el punto de
referencia para
la Odontología
mundial en lo que a
vanguardia, nuevas
tecnologías y
avances clínicos
se refiere,
posicionándonos
como un país pionero
en materia de salud
bucodental

De entre todas las ciudades candidatas,
Madrid ha sido la seleccionada por la
FDI. Está previsto que a esta cita asistan miles de profesionales procedentes
de 150 países de todo el mundo y que
participe un destacado número de empresas expositoras.
La Organización Colegial de Dentistas de España celebra esta extraordinaria noticia ya que permitirá que
nuestro país se convierta en 2017 en
el punto de referencia para la Odontología mundial en lo que a vanguardia,
nuevas tecnologías y avances clínicos
se refiere, posicionándonos como un
país pionero en materia de salud bucodental.
A esta cita acudirá un destacado número de profesionales procedentes de
todo el mundo con el objetivo de conocer, de primera mano, las novedades
científicas y las técnicas más punteras
que serán presentadas por destacados
profesionales de reconocido prestigio
internacional, lo que permitirá mejorar
el servicio asistencial que actualmente
ofrecen los dentistas.
El Consejo General de Dentistas agradece a la FDI la confianza depositada

en nuestra Organización Colegial para
colaborar en su organización y contribuir a que sea un nuevo éxito para la
Odontología. Asimismo, existe el convencimiento de que durante los próximos dos años, los Presidentes de los
Colegios Oficiales de Dentistas y las
Sociedades Científicas ayudarán para
hacer de este Congreso un evento histórico y de gran relevancia para nuestro
país y nuestra profesión.
El Dr. Oscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas de España,
ha declarado: “Nuestra Organización
está sumamente contenta de que España haya sido elegida, y sinceramente
pensamos que ha sido un gran acierto.
Tenemos muchas ganas de acoger este
importante evento dental internacional
en 2017. Madrid dispone de un excepcional Centro de Convenciones, de una
red de transporte excelente y eficiente
así como de una amplia oferta hotelera, prerrequisitos fundamentales para
lograr un Congreso exitoso. Todo el
equipo del Consejo General, los Presidentes de Colegios y las Sociedades
Científicas nos vamos a dedicar en
cuerpo y alma para asegurar un evento
memorable”.

Actualidad
IN MEMÓRIAM

PRUDENCIO ROSIQUE ROBLES
El pasado 30 de marzo falleció inesperadamente en Calasparra,
su pueblo natal, el que fuera presidente del Colegio de Farmacéuticos de Murcia. En la pasada festividad de Sta. Apolonia el Colegio de Dentistas le concedió la Medalla de Oro, reconociendo con
esta distinción el gran entendimiento de que disfrutaban ambas
instituciones.
Prudencio Rosique era una persona hondamente preocupada por
mejorar las condiciones de trabajo del colectivo que presidía, así
como por mejorar y ampliar el servicio sanitario que dispensa la
red de farmacias de la Región.
El Colegio de Dentistas desea transmitir desde estas páginas su
condolencia a sus familiares y amigos, colegiados farmacéuticos
y a cuantas personas pudieron disfrutar de su compañía y en las
que dejará, con seguridad, un profundo vacío.

Howden Iberia adquiere UBK Correduría de Seguros

Por su parte Howden Iberia, perteneciente al Grupo Hyperion -primer
grupo independiente en el mercado
de Londres- desarrolla la mayor parte de su actividad en el ámbito de los
seguros de riesgos de empresas y,
desde su creación en 2006, ha sabido adaptar su modelo internacional
al mercado español.

Precisamente esta fórmula está siendo trasladada exitosamente a Latinoamérica, donde Howden Iberia encabeza el crecimiento del Grupo y que le
ha permitido consolidar un proyecto
hasta ahora único en el mercado.
La nueva estructura cuenta con cerca
de 160 profesionales y consolidará un
volumen de comisiones de 14,5 millones de euros. Con 12 oficinas en el país,
Howden Iberia se convertirá así en uno
de los mayores bróker de España por
volumen y por capilaridad geográfica.
La adquisición de UBK se encuadra
dentro de la estrategia de nuestro grupo de apostar por el talento y la profesionalidad, por un modelo de negocio
contrastado y por una plataforma ca-

Por otro lado, D. Manuel Gil, Presidente de UBK y D. Enrique Antequera, Consejero Delegado, en declaración conjunta han afirmado tener la
convicción de haber acertado plenamente con la elección de la firma
que, aseguró desean otorgue continuidad a nuestro modelo de negocio.
Hoy, que tanto se habla del papel del
mediador en el contexto de la Previsión Social privada, el Know How de
UBK en este ámbito aportará a Howden Iberia un valor añadido esencial
para construir una ventaja competitiva que posicionará a la entidad
como un Player de referencia en el
mercado nacional e internacional.

IMPRESIONES

Desde 1985 UBK ha ejercido un liderazgo indiscutible y continuado en
la prestación de coberturas aseguradoras personales para profesionales de alto nivel. Con 10 oficinas
y más de 80 empleados, UBK se ha
afianzado como uno de los mayores
bróker independientes del sector
asegurador español.

paz de crear valor, declaró José Manuel González, Consejero Delegado
de Howden Iberia.
Para González, el modelo de UBK son
sus empleados y junto a ellos quieren
aprender, compartir y crear la plataforma que haga de Howden Iberia el
bróker al que cualquier profesional
de este sector quiera venir a trabajar . Asimismo, el consejero delegado
añadió que UBK supone no solo un
paso de gigante en nuestra evolución
sino, sobre todo, una operación que
nos hará crecer como profesionales
y como personas.
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Dentópolis

Texto: Juan Ruiz Parra

ECHAR EL RESTO (La Verdad, 24 de mayo de
2015)

ÉRASE CÉLINE DION A UN DENTISTA PEGADA…
(La Verdad, 6 de mayo de 2015)

Entre las incontables
anécdotas que nos ha
regalado la campaña
electoral, también la
odontología ha tenido su protagonismo.
El circo mediático ha
tenido actuaciones de
todo tipo, y en la competición del quién da más, unos han optado por la manida estrategia de inflar la mentira más gorda y otros, optando quizá por
la cautela y no pillarse los dedos con promesas imposibles –es
difícil encontrar un político sin algún dedo amputado por este
motivo-, han creído más conveniente ser ardorosos, enfáticos,
decir cualquier banalidad –vale: o discurso brillante y bien fundamentado- con el fuego de una arenga. Así le pasó en un debate al
disidente de Ciudadanos Eugenio Narvaiza, que al discutir “con el
secretario de Organización del partido, Fran Hervías… perdió la
dentadura en directo”.

El caso de Céline Dion bien se presta a parafrasear el famoso soneto de Quevedo (Érase a una nariz pegado,/érase una
nariz superlativa…). La cantante canadiense parece haber
entendido que si quieres brillar en la fútil constelación de celebridades debes esforzarte en ser caprichoso y extremo. Frivolidades a la hora de exigir condiciones para los camerinos
y hoteles las hay de toda laya, quizá por eso con Céline no se
debe ser demasiado
cruel por el momento
solo se limita a viajar
con psicoterapeuta,
dentista y once guardaespaldas. Si cundiera el ejemplo entre
la gente de la farándula, se disiparían un
poco los nubarrones
en el horizonte de los
futuros odontólogos.

LO QUE NUNCA DEBERÍA PREGUNTAR A SU DENTISTA

(Selección de anécdotas publicada por el diario El País ocurridas en la consulta)

IMPRESIONES

1. ¿Puede respetar el sarro de mi dentadura?
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Daniela Carranza, odontóloga del Instituto
Profesor Sada, recuerda: “Un día acudió un
paciente con muy buena pinta a la consulta.
Era bastante guapo e iba muy arreglado. Se
sentó en el sillón y me dijo que venía a una
revisión por si tenía alguna caries, pues sentía molestias en la
boca. Mi sorpresa fue que al realizar la exploración, tal era la capa
de sarro que tenía, que apenas se le veían los dientes de abajo. No
podía creerlo. Cuando le expliqué la necesidad de una limpieza
profunda y un tratamiento periodontal para sanear sus encías y
valorar si había caries, ya que el sarro impedía la correcta valoración, se negó en rotundo, comentándome que llevaba años sin
lavarse los dientes para poder acumularlo. Intenté darle todas las
explicaciones científicas para convencerlo de que estaba equivocado y que esa situación originaría la pérdida irremediable de
sus dientes, pero el paciente no entró en razón y finalizó: ‘¡Yo soy
feliz con mi sarro!”. Desde el Instituto Nacional de Investigación
Dental informan: “Cuanto más tiempo permanezcan la placa y el
sarro (formado por bacterias, mucosidades y otras partículas)
sobre los dientes, más daño puede hacer”. Las bacterias causan
una inflamación de las encías que se llama gingivitis. Cuando no

se trata, se convierte en periodontitis (las encías se alejan de los
dientes y forman espacios o bolsas que se infectan). Las toxinas
de las bacterias y la respuesta natural del cuerpo contra la infección destruyen la dentadura.
2. ¿Influye la falta de sexo en un aumento de la halitosis?
María José Jiménez García, directora del departamento de
Periodoncia de la Clínica Ciro de Madrid, rememora este
episodio: “Una paciente me dijo que presentaba halitosis y
que creía que se debía a que no tenía relaciones sexuales, ni
suficientes ni satisfactorias, con su pareja. Le contesté que
no había ninguna base científica para esa afirmación y le
expliqué cuáles son los mecanismos en la producción de la
halitosis, como la degradación metabólica de las bacterias
de la cavidad oral, que dan lugar a diversos compuestos que
son los responsables del mal sabor y olor. Le recomendé mejorar su higiene oral, un tratamiento a su estado periodontal
y la utilización de colutorios específicos para la prevención y
eliminación. Esto confirma que en España sigue habiendo una
cultura dental deficiente. Vemos muchos pacientes con mala
higiene oral, elevado número de caries y presencia de enfermedad periodontal en diversos grados de evolución, así como
pérdidas de piezas sin sustitución”.

Dentópolis

Javier Ortega, odontólogo de
Clínica Menorca, nos cuenta
su experiencia: “Barbaridades
se oyen muchas, pero creo
que la mayor fue la de un paciente que acudió a consulta
desesperado por un dolor de
muelas que no podía calmar.
Entendiendo por nada locuras tales como colocarse en la
zona una aspirina, echarse vodka por encima y enjuagarse
después con gasolina. Sin embargo, lejos de ayudar, la aspirina es un ácido que, aplicada directamente sobre el tejido blando, quema la encía, con serios problemas difíciles
de solucionar en el futuro. En el caso del alcohol, lo más
probable es que la encía quede enrojecida, con úlceras.
Es difícil mantener mucho tiempo un líquido en un punto
concreto, lo más normal es que se extienda por la zona y
al final se trague. Si lo repetimos tres o cuatro veces, al
final el dolor no desaparece, pero ya no eres consciente
de él por el estado de embriaguez. Los riesgos de la gasolina no se pueden enumerar porque son infinitos, no solo
en dientes, también en encías, mucosas y boca en general”.
Moraleja: no busque soluciones en foros de Internet.
4. ¿Quién quiere un blanqueamiento dental, teniendo
limón y bicarbonato?
Dory Sánchez, directora de la Clínica Rosales,
explica: “Nos venían
muchos clientes con
los dientes totalmente
deteriorados
porque
habían estado durante
años frotándoselos con
limón para blanquearlos, y eso es una auténtica barbaridad, como cepillarlos con bicarbonato. Este tipo de hábitos lo que hace es dañar el esmalte, en ocasiones, de un
modo irreparable. Cada vez hay más cultura dental, pero
todavía queda mucho camino por recorrer”. Por cierto, el
22% de españoles se cepilla los dientes menos de dos veces al día y la duración del acto no alcanza los 2 minutos
recomendados, según la encuesta europea sobre salud
oral Wrigley y GSK.
5. ¿Me pone un implante dental por menos de 200 euros?
Carlos Álvarez, de la Clínica Sonríe Granada, defiende: “La
gente cree que 200 euros es un precio justo para un implante, y nada más lejos de la realidad. Quizá para la pieza,
sí, pero hay que añadir estudio, fase quirúrgica, aditamento protésico, corona de porcelana... Una mala elección en
los implantes nos puede acarrear muchos trastornos que

afectan a la salud y calidad de vida”. La Sociedad Española
de Periodoncia (SEPA) confirma: “La diferencia de precio
radica, sobre todo, en la calidad del servicio y los materiales empleados. Un buen diagnóstico, realizado por un
equipo multidisciplinar de profesionales, es un elemento
básico para establecer un correcto, adecuado y efectivo
tratamiento con implantes dentales”. Infórmese pues en el
colegio de odontólogos de su ciudad antes de decantarse
por una clínica, y dude de las ofertas que anuncian “desde
200 euros…”, pues a menudo no incluyen el resto de los
servicios básicos.
6. ¿Es esto lo peor que me ha pasado en la vida?
Débora R. Vilaboa,
directora de la Clínica Vilaboa y miembro de la Academia
Europea de Estética Dental, expone
su caso: “La mayor
barbaridad que he
escuchado en mis
treinta años de andadura profesional es cuando comunicamos a un paciente el plan de tratamiento dental que debía seguir y, completamente en serio, me contesta: ‘A ver si
con un poco de suerte me he muerto de aquí a un año y así
me evito tener que hacerme nada’. Comprendemos la actitud de ansiedad y miedo ante lo desconocido de algunos
pacientes, que los tratamientos requieren siempre un esfuerzo, sobre todo al tener que acudir repetidas veces a la
consulta, pero este hombre en concreto, en lugar de preguntar y hablar conmigo, prefiere rechazar el tratamiento
pensando que es un sacrificio innecesario. Tenía 48 años,
ninguna enfermedad y no estaba bromeando”. Según este
estudio de estomatología, los factores que desencadenan
el temor al dentista son el ruido de la máquina pieza de
alta, el visionado del instrumental, las inyecciones y el
coste económico de la visita.
7. ¿Me quita todas las piezas, por favor?
Concluimos con la historia del doctor Carlos Gómez Oliver, que en su consulta IA Implantología Avanzada, vivió
el siguiente episodio: “Apareció un día una paciente que,
después de rellenar la ficha y pasar a consulta, miró hacia
ambos lados y hacia atrás. En tono confidencial, nos dijo:
‘Doctor, vengo a que me saque todas las muelas porque me
han metido en ellas un microchip, me está espiando la CÍA’.
Conseguí convencerla para que viniera otro día a hacerse
una radiografía, así sabríamos en qué piezas dentales tenía
los chips. Llamamos al teléfono fijo que nos había dado y hablamos con su marido, quien nos dijo que padecía un trastorno psiquiátrico persecutorio”. El dentista acaba valorando
la salud dental de los españoles: “Nos falta el hábito de la
higiene completa. Usamos cepillo, pero nos cuesta utilizar
la seda dental o los cepillos interdentales. Además, espaciamos las revisiones más de lo aconsejable”.

IMPRESIONES

3. ¿Hay combinaciones milagrosas contra el dolor de
muelas?
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Profesión y Prensa
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Cursos y Congresos

Cursos
INSCRIPCIONES
• Formación Continuada del Colegio Oficial de Dentistas de Murcia (Javier Tapia Guadix y Paulo Monteiro): 60 €.
• Cursos organizados por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España (Borja Zabalegui Andonegui):
Colegiados Murcia 60 €. Colegiados en otras Comunidades 90 €. Estudiantes 30 €.
• Cursos organizados por la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA): Gratuitos para dentistas e higienistas.
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8ª Edición

Cursos modulares
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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: 29-30 enero 2016
MÓDULO II: 19-20 febrero 2016
MÓDULO III: 4-5 marzo 2016
MÓDULO IV: 8-9 abril 2016
MÓDULO V: 29-30 de abril 2016

8ª Edición

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.

