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LA UCAM

CREA UNA NUEVA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA EN LA REGIÓN

Editorial

ABANDONO DE LA ECÚMENE

Para la implantación de un nuevo título es preceptivo
un informe favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y la
UCAM ya dispuso de él desde un primer momento. En
dicho informe se valora la información contenida en
la Memoria y en el Plan de Estudios; es decir, se trata
exclusivamente de un análisis sobre una declaración
de intenciones. Sin embargo, el seguimiento del
cumplimiento de lo expresado en los mencionados
documentos deviene fundamental, pues su veracidad ha
de ser corroborada con los hechos. El papel lo aguanta
todo.
No obstante, el análisis sobre la conveniencia de
que convivan dos facultades de odontología en la
Comunidad de Murcia ha de atenerse a principios muy
distintos del de la simple corrección académica. Son
tantos los inconvenientes que sufre el ejercicio de la
odontología en nuestros días que un mero informe
técnico sencillamente tiene muy poco peso específico.
Por el contrario, en el dossier que el Gobierno regional
solicitó al Colegio de Dentistas de Murcia para
fundamentar la aprobación o el rechazo de la nueva
facultad –y que a la vista de los acontecimientos ha
sido obviado-, se expresan pormenorizadamente las
numerosas razones que desaconsejan su creación.
La ratio dentistas/población que recomienda la
Organización Mundial de la Salud es de 1:3.500; en Murcia
tenemos 1:1.005, sensiblemente inferior incluso que la
media española (1:1.367). Esta proporción se traduce
en una precarización creciente de las condiciones
laborales de los dentistas, y las perspectivas de futuro
no son en absoluto halagüeñas. Además se ha de tener
en cuenta la arraigada costumbre española de visitar al
dentista solamente cuando se padece algún problema
de cierta consideración (demanda asistencial dental del
43% frente a una media del 57% en la Unión Europea).
La escasa cobertura estatal de la atención odontológica
–que obliga al paciente a abonar él mismo el coste de
la mayoría de los tratamientos- ayuda a explicar el
fenómeno. Los 1.650 nuevos titulados que anualmente
se incorporan al mercado laboral –muchos más de los
que cesan en la actividad-, no contribuyen precisamente
a mejorar la situación.

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

El subempleo está implantándose paulatinamente
en el gremio. Los nuevos dentistas consideran una
heroicidad, pues comporta un enorme riego, abrir una
clínica propia y ser el titular de la misma. Hasta hace
pocos años y antes de que sobreviniera la aguda plétora
profesional actual, el autoempleo era la fórmula habitual
y que avalaba una atención sanitaria de calidad. En este
contexto desolador, es normal que los recién egresados
acepten contratos con condiciones tercermundistas en
franquicias o aseguradoras.
La devaluación que sufre el ejercicio de la odontología
tiene su constatación en los numerosos problemas

que ocasiona, por ejemplo, el frecuente cambio de
dentista en este tipo de centros o la baja calidad de los
materiales utilizados, pues se persigue, ante todo, la
rentabilidad en detrimento de la calidad asistencial.
La emigración es una penosa opción a la que están
recurriendo, cada vez más, los recién titulados.
Si en 2007 fueron el 8,2% los que realizaron los
trámites preceptivos para poder trabajar en otros
países, en 2014 esta cifra ascendió al 57%. La
diferencia es elocuente. Quien la ha padecido sabe
que la emigración forzosa es una de las más tristes
situaciones vitales que se pueden soportar. Una
carta abierta dirigida al presidente de la Comunidad
murciana por un grupo de dentistas que se vieron
obligados a labrarse un futuro profesional fuera
de nuestras fronteras, y que perseguía expresar su
desacuerdo con la apertura de la nueva facultad,
contiene un párrafo que lo resume a la perfección:
“Detrás de cada joven que emigra, aunque podamos
ganarnos la vida dignamente, hay un drama. No sólo
el drama familiar de ver a un ser querido fuera, sino un
drama social, ya que nuestro sistema ve cómo invierte
medios y esfuerzos en jóvenes preparados que se
alejan para ser un valioso recurso humano en otro
país”. Más adelante, en una interpelación demoledora
al Presidente, añade: “¿Podría mirarnos a los ojos y
decirnos que hacen falta más odontólogos?”.
A pesar de los argumentos incontestables que
desde el Colegio le hemos proporcionado, el
plácet que el Gobierno regional le ha otorgado a
la UCAM atiende a razones que no contemplan el
beneficio social, sino que responden estrictamente
a criterios de naturaleza política. La coexistencia
en la Comunidad de las dos facultades ocasionará y
agravará todos los problemas mencionados, y será
la población, como siempre, la que deberá pagar la
factura (y el Colegio de Dentistas, dentro del ámbito
de sus funciones, el que se verá en la obligación de
lidiar en un escenario adverso que ha intentado evitar
con todos sus medios).
Si la sociedad se encamina cada vez más hacia la
convergencia entre fuerzas públicas y privadas en
la gestión, organización y oferta de servicios, dicha
coexistencia ha de estar basada necesariamente en
el diseño de sinergias. La sobreoferta, desde esta
perspectiva, sólo puede entenderse como un derroche
de recursos –es indiferente que la provisión de los
medios provenga exclusivamente de la financiación
privada-. Este postulado pro social obliga a las
instituciones rectoras a velar por que no colisionen
ambas iniciativas; también a truncar las veces que sea
necesario aquellos intentos de inversión injustificada o
inútil. La acción de los gobernantes debe dar respuesta
a esta responsabilidad. No considero ilusorio pensar,
además, que, de estar vigente ese principio regulador,
el capital acabe finalmente invertido en un proyecto que
reporte más beneficios al conjunto de los ciudadanos –
incluidos, sin duda, los propios emprendedores-.
Los griegos diferenciaban la ecúmene -o territorio
civilizado- de la anecúmene -lugar donde vivían los
salvajes y no eran esperables comportamientos
racionales-. A ver dónde estamos nosotros...
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omo ya todo el mundo sabe, el Gobierno
regional aprobó el pasado 30 de
septiembre otra facultad de Odontología
en la Región, situación que abocará a los
dentistas recién egresados, y a los que
sufren actualmente una situación laboral precaria, a un
panorama profesional sombrío.
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Texto: Juan Ruiz Parra

Ponente del curso que se celebró el 3 de octubre en la sede del Colegio “Inglaterra VS Holanda: una guía de emigración para el dentista desde la experiencia personal”.
rra (2010-2014), India (2013) y Holanda
(2014-actualidad).
Los idiomas siempre me interesaron, con
lo que ahora manejo muy bien el inglés y
a un nivel profesional el holandés. Nivel
básico de francés.
¿Qué razones utilizaría para convencer
a un recién titulado de que debe probar
suerte en el extranjero?
Considero que es importante que nadie
se sienta “forzado” a emigrar. “Probar
suerte en el extranjero” debería ser, todavía, una opción muy interesante a tener
en cuenta, pero no sentirla como la única
salida. Considero que emigrar de una manera “forzosa” es lo que tienen que hacer
nuestros vecinos de África huyendo de
miserias o nuestros vecinos de Siria, por
ejemplo, huyendo de una guerra.
Nosotros tenemos la suerte de tener
la opción de irnos o no. Además, como
Dental Office del Hospital de Kanekal. India
dentistas, tenemos la suerte de haber
elegido una profesión en la que todavía
En Mayo de 2013 decidí tomarme un resPreséntese Ud. misma:
hay mucha demanda en los países europiro (career break) en la ajetreada vida
Nací en El Palmar (Murcia) un julio del
peos vecinos. Cosa de la que no pueden
del NHS y me trasladé a India por dos
año 1984. Donde pasé mi infancia. En la
presumir muchas otras carreras. Todos
meses de la mano de la Fundación Vicenadolescencia nos trasladamos a Murcia
los dentistas que conozco que se han
te Ferrer y Dentistas sin Fronteras. A la
capital.
ido fuera buscando trabajo, están ejervuelta, me incorporé de nuevo a la actiEn 2007, me licencié en Odontología,
ciendo en clínicas dentales con unos savidad NHS pero esta vez en Nottingham
habiendo sido alumna interna del Delarios muy decentes. Mientras que otros
(Inglaterra).
partamento de Odontología Preventiva
amigos que tengo, que optaron por otras
y Comunitaria. La buena relación con la
Entre medias de tanto viaje, conocí al
carreras, acaban trabajando en cosas que
profesora Dr. Yolanda Martinez Beneyto
que es ahora mi pareja: Ewout, un holanno tienen nada que ver con la formación
dés que trabajaba también en Inglaterra
y dicho departamento dio como fruto mi
que recibieron.
como Operational Excellence Manager.
tesis de licenciatura en 2009 y tesis docUna vez que sales, te das cuenta de que
De alguna forma la etapa inglesa había
toral en 2010: Programa Preventivo en un
trabajar en el extranjero es algo que abre
tocado a su fin y decidimos trasladarnos
grupo de embarazadas de la Región de
puertas, mentes y supone un reto. En EuMurcia. Junto con la publicación de artía Amsterdam (Holanda), donde tardé
ropa, es muy normal que los jóvenes priunos 4 meses en encontrar trabajo, hasta
culos nacionales, uno internacional y comero trabajen fuera de sus países y a los
hoy.
municaciones en diferentes congresos.
cuantos años vuelvan a casa con la expeDesde que terminé mi carrera he realiRecibimos también el Premio “Dr. D. Mariencia debajo del brazo, un idioma nuevo
zado diversos cursos de postgrado en
nuel Serrano Martínez” en Murcia 2012.
y muchas cosas que aportar a sus nuevos
Todo ello mientras trabajaba “part-time”
España, Inglaterra y Holanda: cirugía buproyectos.
en dos clínicas en Murcia y Elche.
cal, odontología estética y restauradora,
Esto no es nada nuevo, lo que ocurre es
oclusión y ATM, endodoncia, etc. Siendo
En aquel momento entendí que era ahoque con la crisis se ha acentuado. En cualorganizados entre otros por la Clínica
ra o nunca y me lancé a la experiencia de
quier caso, no recomiendo a nadie que se
Teknon de Barcelona, Universidad CEU
trabajar y vivir en el extranjero. Concrevaya al extranjero si considera que esa
de Valencia, Tipton Training en Londres, y
tamente a Lincoln (Inglaterra). Allí pasé 3
experiencia va a resultar negativa.
años y 5 meses trabajando como General
Real Endo en Amsterdam.
En el peor de los casos, Murcia siempre
Dental Surgeon (dentista general) NHS y
Todo ello aportándome experiencia
está aquí esperándonos con las puertas
clínica en España (2007-2009), Inglateprivado.
abiertas. Y la oportunidad de vivir y tra-
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En pocas palabras: ¿merece la pena ir
a trabajar a otro país como dentista?
¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes más destacables?
Trabajar fuera de España como dentista
puede ser una experiencia muy gratificante. De hecho, cuando ves lo que se te
valora en otros países, los horarios laborales, el salario, etc., cuesta muchísimo
trabajo pensar en volver. Incluso aunque
no hubiera crisis.
Los pacientes, por ejemplo, están acostumbrados a ir al dentista cada 6 meses,
pagan por sus revisiones y por sus radiografías. En España sólo se va al dentista
cuando algo molesta, las revisiones son
gratis, y las radiografías si te descuidas
también.
Hemos llegado a un punto en España en
el que no se valora el tiempo y formación
del dentista. En Holanda, por ejemplo,
existe un precio por cada 5 minutos que
se enseñe al paciente instrucciones de
higiene oral. Es una manera de incentivar
la prevención, y que se dedique tiempo a
ello. En España, eso sería impensable...
En resumidas cuentas, las ventajas que
yo le veo a salir fuera de casa son:
-D
 arte cuenta de que nada es blanco o
negro. Hay otras posibilidades, puntos
de vista, opciones, etc. perfectamente
válidas aunque no sea lo que a uno le habían enseñado en su país. Tanto a nivel
laboral como a nivel personal.
-A
 prender un idioma inmerso en la cultura e historia de un país. Desquitarse
de prejuicios y empezar a comprender
cómo funcionan otras sociedades moldeadas por el clima, su historia, sus gentes, etc.
-E
 ncontrarse fuera de la zona de confort
y demostrarse a uno mismo que sí se
puede. De pronto, los problemas se convierten en retos que afrontar, de los que
uno sale mucho más fuerte.
-H
 orario laboral continuado, normalmente de 8.30 a 17.00, que permite tener un
poco de vida personal. No las jornadas
interminables de España.
-E
 xperiencia exponencial comparada
con España. Se puede ver una media de
20-30 pacientes diarios.
-D
 esde un punto de vista económico, salir fuera te permite costearte los cursos
de postgrado que quieras e invertir en
instrumentos o materiales para tu propio desarrollo profesional. Por ejemplo,

yo estando en Inglaterra me compré
mis gafas de magnificación con luz LED
y una cámara con objetivo macro y ring
flash, entre otras cosas. Estas mismas
cosas, seguramente me hubieran costado un préstamo en España.
- Gracias a dominar un nuevo idioma, poder expandir los límites de tu formación,
no sólo a cursos que se imparten en tu
país y en tu idioma, sino en otros países
y con otros idiomas.
Desventajas:
- Por supuesto, estar lejos de familia y
amigos. Aunque si tienes la suerte que
yo he tenido, los puedes tener de visita
de vez en cuando y escaparse uno a casa
cada vez que puede. Emigrar dentro de
Europa significa estar a 2-3 horas de
vuelo de casa.
- Adaptación a costumbres, horarios, alimentación, etc. Aunque si quieres que
te diga la verdad, a mi cuerpo le sienta
mucho mejor cenar a las 6 ó 7, que cenar
a las 10 de la noche.
- Aclimatación a un clima que no tiene
nada que ver con el de Murcia, por ejemplo. Con días más cortos, menos luz, etc.
Pero eso también tiene la parte positiva
de valorar muchísimo más tu tierra.
Ud. trabajó en la India. ¿Cómo fue su experiencia profesional en una cultura tan
distinta de la nuestra?
Mi experiencia en la India fue muy interesante. El primer choque es el calor seco
que hace, que se te pega a la ropa. Sacar
un molar superior a 45 grados con un sólo
ventilador, puede convertirse en un momento para recordar.
Fue maravilloso ver el fruto de tantos
años de trabajo de la Fundación Vicente
Ferrer (FVF). Ver los planes de futuro,
cómo se organizan y su afán para que
sean los propios autóctonos los que organicen y manejen todos los proyectos.
Dentro del Dental Office, me sorprendió
de una manera agradable la cantidad de
materiales e instrumentos de los que disponían y de la manera tan cariñosa con la
que trataban a todos los voluntarios. Por
otro lado, me impactó no ver bocas muy
destrozadas. Creo que he visto bocas de
niños peores en Inglaterra o España (por
las chuches o las caries de biberón) que
en Kanekal .
A pesar de que la India es un país en vías
de desarrollo y que se están consiguiendo muchísimas cosas a pasos agigantados, el rol de la mujer en la sociedad y el
problema de las castas -aún prohibidas

Holanda
por ley- sobre todo en las áreas rurales,
siguen siendo una grave lacra de la sociedad india. Como mujer, sentí que había
mucho que hacer en ese aspecto.
Animo a todo aquel que quiera entender
un poco más cómo funciona la India por
dentro, que contacte con Dentistas sin
Fronteras o la FVF. Existen unas brigadas
que van en verano durante 15 días. ¡No se
arrepentirán!
¿Qué razones le condujeron a Ud. particularmente a trabajar en Inglaterra,
Holanda y la India?
Como se ha podido averiguar con los comentarios anteriores, mi decisión de ir a
Inglaterra fue puramente por la aventura
de vivir fuera, mejorar mi inglés y ahorrar
algo de dinero. No sabía exactamente
cuánto tiempo iba a estar allí. Me fui dejando aquí un trabajo con un equipo maravilloso en Corporación Dental de Murcia,
y me marché a un lugar desconocido,
donde nunca había estado, a trabajar en
una clínica en la que no conocía a nadie.
Y... ¡me salió súper bien! Trabajé en una
“Dental Practice” con un “team” estupendo y súper acogedor y estuve allí más de
3 años.
Yo siempre había tenido en mi cabeza la
idea de hacer un voluntariado en el extranjero. Ya tenía experiencia como voluntaria de Cruz Roja Juventud de Murcia
en proyectos locales de diferente índole.
Pero ahora me apetecía usar mi experiencia profesional para ayudar a otros y también me apetecía mucho visitar la India
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bajar fuera es algo único y que animaría a
todos a probar.
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fuera de los típicos recorridos turísticos.
Así que ¡allí que me fui!
Y Holanda, pues parte de la culpa la tiene
Ewout, mi pareja. Pero también el hecho
de que sabía que allí se necesitaban dentistas y que a nivel laboral se estaba muy
bien. Tenía ya amigos trabajando en Holanda. La parte negativa: aprender desde
cero un idioma tan diferente al nuestro,
habiendo cumplido los 30. Ahora miro hacia atrás y me puedo sentir orgullosa.
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¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre la organización odontológica
de cada uno de estos países y la de España?
Existen muchas diferencias entre Inglaterra, Holanda y España. Empezando por
la actitud de los pacientes respecto a su
cuidado bucal y siguiendo por cómo está
organizada la odontología en cada caso.
En Inglaterra, por ejemplo, existe una
odontología privada como la que tenemos en España y una odontología NHS
(Sistema Nacional de Salud) que es un
sistema de copago. El paciente paga una
parte del tratamiento y el NHS paga la
otra.
La odontología NHS es gratis para niños
entre 0 y 18 años (incluyendo ortodoncia
en los casos que sea realmente necesaria), para embarazadas hasta que el bebé
cumpla un año de edad y para personas
con dificultades económicas extremas.
Aun así, este sistema, siendo bastante
beneficioso para el paciente, no es un
sistema perfecto. Se tiende al infra-tratamiento y tiene un doble filo que acaba
derivando en muchas quejas y demandas.
El sistema NHS es un poco complicado
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En una boda en la India

Lincoln
de explicar en unas líneas. Animo a todo
aquel que esté interesado a leer la guía
del Departamento Internacional Profesional o a venir a la próxima charla del
colegio sobre emigración.
Respecto a Holanda, donde la odontología al igual que en Inglaterra también es
gratuita entre los 0 hasta los 18 años, hay
dos cosas que son totalmente diferentes
a España, y que podrían ser puestas en
marcha en nuestro país:
Por un lado, todos los precios de los tratamientos están desglosados y desgranados y son decididos a nivel nacional por
las autoridades sanitarias en conjunto
junto con las asociaciones de dentistas.
La competencia desleal es virtualmente
imposible. Un tratamiento es más caro o
más barato dependiendo del material o
instrumental que se utilice. Por ejemplo,
la diferencia entre una endodoncia con o
sin microscopio sería de unos 60 euros.

Un paciente decide ir a un dentista u otro
por proximidad, predilección o porque le
guste más el trato, pero casi nunca porque sea más barato.
Por otro lado, las aseguradoras que ofrecen seguros dentales están allí para ayudar a pagar los tratamientos que sean necesarios, y acatan los precios que se han
decidido a nivel nacional. Es decir, no es
como en España que es la aseguradora la
que te está imponiendo el precio que debes cobrar por cada tratamiento. Precio
que en algunos casos es igual a 0 euros.
Cuando yo cuento en Inglaterra o en Holanda, que en España hacemos extracciones dentales -que son procedimientos de
cirugía menor- por 0 euros porque es lo
que dicta la aseguradora, no se lo pueden
creer. Al igual que en ningún lugar de Europa se va al dentista a por una revisión
y cuesta 0 euros. Uno cuando va al dermatólogo privado le cobra 100 euros por
consulta que suele durar unos 15 minutos.
Desde cuándo la experiencia y formación
de un dentista es menos que el de cualquier colega sanitario...
¿ Tienen prestigio los dentistas españoles en el extranjero?
Sí, totalmente. Solemos tener bastante
prestigio no sólo a nivel profesional sino
a nivel ético. Ponemos al paciente primero y estamos formados en las últimas
tendencias.
Ahora diga tres razones para volver
cuanto antes al terruño.
Mi sobrina Aitana. Tiene poco más de un
añito y me duele muchísimo no estar allí
todos los días para verla crecer y que
sepa quién es su tita la que vive en Holanda. Y en general mi familia, que me ha
apoyado y me apoya en cada decisión que
tomo en mi vida. Siempre dispuestos a
venir a visitarme allí donde esté.
Mis amigos de toda la vida, que evolucionan, crecen, tienen hijos, ¡y nos vemos de
boda en boda!
¡El sol murciano, por Dios, y esa marinerica en la Plaza de las Flores!
¿En qué consistirá el curso que impartirá en la sede del Colegio el próximo 3
de octubre?
Resumido en una línea: consistirá en
compartir toda la información esencial
y necesaria para trasladarse a Inglaterra
y a Holanda. En definitiva, dar ese curso
que me hubiera gustado que me dieran a
mí hace exactamente 5 años y 10 meses.

Vida Colegial

El Gobierno Regional aprueba la nueva facultad de odontología
de la UCAM
A pesar de la férrea oposición de este Colegio, de la Universidad de Murcia y del
colectivo de dentistas, el Gobierno regional finalmente aprobó el pasado día 30 de
septiembre la propuesta de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
de crear otra facultad de odontología en la
Comunidad, que coexistirá con la pública y
con otras de regiones colindantes, como la
de Granada y Valencia.
El Consejo Interuniversitario y el mismo
Gobierno autonómico desoyeron el informe que nos solicitaron para su análisis y
valoración. En él el Colegio expuso detalladamente razones de diversa naturaleza que
desaconsejaban su aprobación. Del mismo
modo, el presidente de la Comunidad eludió
en tres ocasiones las reuniones solicitadas
por la institución colegial para exponerle
personalmente el grave perjuicio que la nueva facultad ocasionará a la profesión.
A continuación reproducimos diferentes
documentos relacionados con el proceso
que ha culminado con el plácet dispensado
a la universidad privada para ofertar la nueva titulación.

Informe sobre la titulación de
Grado en Odontología
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Universidad Católica
San Antonio de
Murcia
(UCAM)
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En el presente informe se analiza la solicitud
de implantación de la Titulación de Grado en
Odontología, presentada por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Para su estructuración, intentaremos dar respuesta
a los puntos que nos han señalado, a saber:
1. Oportunidad de implantar el título.
La RAE define la oportunidad como “conveniencia de tiempo y lugar”. Intentaremos por
lo tanto analizar en esos términos la oportunidad de la implantación del título de Grado
en Odontología en Murcia. En cuanto a conveniencia de tiempo, parece evidente que la
época del auge de los nuevos centros, tantos públicos como privados, en los que se
imparte la odontología ha pasado. En efecto, en la actualidad existen 12 Universidades públicas y 7 Universidades privadas que
ofertan los estudios de Grado en odontología. A mediados de los años 90, solamente
9 Universidades públicas ofertaban odontología, por lo que en estas dos décadas el
número de centros que ofrecen la titulación
en odontología se ha incrementado en más

del 111%. La propia Región de Murcia cuenta
con una Facultad de Odontología pública,
que acoge anualmente a 40 estudiantes y
que tiene una amplia experiencia docente
de cerca de 30 años. Es importante reseñar que la UMU comenzó la licenciatura en
odontología con 60 plazas, para posteriormente, adaptándose a sus recursos, ofertar
las 40 actuales. Las Universidades públicas
de Valencia y de Granada también cuentan
con el Grado en odontología, localidades relativamente cercanas a la región de Murcia.
En resumen: nuestra opinión es que no existe oportunidad de implantar el título, ni por
razones temporales ni por razones de lugar.
Primero porque ya existe una oferta de esa
titulación en la región de Murcia; segundo
porque existe la posibilidad de traslado a
ciudades próximas como Valencia o Granada; y tercero porque en las circunstancias
actuales, como veremos en el apartado siguiente, no parece razonable que el mercado pueda absorber tantos recursos humanos formados en odontología.
2. Situación del mercado laboral de la profesión regulada a que da acceso el título.
La situación actual del mercado laboral a
la que da acceso el título de dentista en
España se encuentra en un claro proceso
de constricción por diversas razones que
pasaremos a exponer:
a) El título al que nos referimos solamente
capacita para ejercer la profesión de dentista, siendo difícilmente reconvertible
en otra profesión regulada.
b) E
 l ejercicio de la profesión de dentista
en nuestro país se desarrolla eminentemente en el ámbito del ejercicio privado,
a diferencia de otros países de nuestro
entorno geográfico en los que el Estado
tiene una alta participación en el suministro de cuidados dentales a las poblaciones (bien a través de reembolso, bien
de manera directa con recursos humanos
en el sector público). Esta aclaración es
importante, pues influye de manera considerable en la demanda de los cuidados
dentales: a menor participación estatal,
mayor coste directo para el paciente y
por lo tanto menor demanda de cuidados
dentales. No en vano, nuestro país se sitúa entre aquellos con menor porcentaje de demanda asistencial dental (43%
para una media del 57% en la UE) solamente por delante de Hungría, Rumanía
y Turquía. Esta demanda de asistencia
dental además, como es fácilmente comprensible, se ve muy mediatizada por las
circunstancias económicas por las que
pueda atravesar nuestro país, como ha
sido el caso en la presente crisis.

c) El ejercicio de la profesión de dentista
está experimentando un cambio importante en su modalidad de ejercicio
profesional, disminuyendo los jóvenes
dentistas que inician su actividad en calidad de autónomos en su clínica propia, y
aumentando considerablemente los que
trabajan para otros.
d) El número de dentistas en España ha pasado de 13.500 en el año 1995 a más de
34.000 en la actualidad. Esto supone un
crecimiento del 152%, no existiendo ningún precedente, ni siquiera similar, en los
países de la UE. Las estimaciones realizadas desde el Consejo General apuntan
a que en el año 2020 existirán más de
40.000 dentistas en nuestro país.
e) La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que para países con
las características de España (con niveles bajos de demanda asistencial odontológica) la ratio dentista:habitantes se
sitúe en torno a 1:3.500. En nuestro país
actualmente esta ratio es de 1:1.367.
f) Datos específicos de la Región de Murcia:
en la actualidad Murcia cuenta con 1.454
dentistas colegiados para una población
de 1.466.818 habitantes, lo que arroja una
ratio dentista:habitantes de 1:1.009, más
desfavorable que la media española. A
esta cifra hay que sumarle los cerca de
40 nuevos profesionales que finalizan sus
estudios anualmente en la UMU, más los
nuevos egresados de otras facultades.
Murcia es la Comunidad Autónoma que
experimentó el mayor incremento de
dentistas colegiados de toda España en
los últimos diez años (105%), en contraposición con otra Comunidad Autónoma
igualmente uniprovincial como es Cantabria, con un 23% de aumento en la población colegial.
g) La bolsa de trabajo para realizar sustituciones de dentista del Servicio Murciano
de Salud (SMS), a fecha 23 de julio de
2015, tiene inscritos 466 (32,02% de la
colegiación) para 38 plazas. De momento
no se esperan oposiciones para la creación de nuevas plazas.
En resumen: el mercado laboral de la profesión de dentista en España se encuentra
afectado por básicamente dos variables
que lo distorsionan gravemente: por un lado
la baja demanda de asistencia odontológica, debido fundamentalmente al propio
modelo de asistencia dental imperante en
nuestro país (Modelo sur europeo privado);
por otro lado, la plétora de profesionales,
con una ratio nacional de 1 dentista por cada
1.367 habitantes, y una “inyección” al mercado anual de 1.650 nuevos profesionales.

3. Perspectivas de futuro.
Para el análisis de las perspectivas de futuro es imprescindible disponer de datos
actualizados que permitan realizar una proyección lo más fiable posible. En este sentido, el Consejo General de Dentistas viene
trabajando desde hace 20 años en diversas
áreas y ha ido generando diversos documentos técnicos (Referencias1-4) que van
desde estudios epidemiológicos nacionales, al objeto de conocer las necesidades de
salud de la población española, a estudios
Delphi, Libros blancos de la Odontología
Española, Análisis de la demografía de los
dentistas en España, entre otros. Con toda
la información disponible intentaremos resumir cuáles son, a nuestro juicio, las perspectivas de futuro.
• Situación epidemiológica en España: si
bien queda mucha patología bucodental por
tratar, es importante señalar que nuestro
país se sitúa entre aquellos con prevalencias bajas tanto de caries como de enfermedades periodontales, las dos patologías
más frecuentes en el campo odontológico.
Concretamente las caries infantiles se han
visto reducidas en un 50%, principalmente
gracias a los programas preventivos tipo
PADI, y las patologías periodontales han
disminuido en la población adulta española. Esta tendencia se ve confirmada por los
estudios que han sido realizados desde las
diferentes Consejerías de sanidad autonómicas.
• Demanda asistencial: ya ha sido comentado que nuestro país presenta uno de los
más bajos porcentajes de asistencia dental
de toda la UE, situándose muy por debajo
de la media europea. Teniendo en cuenta el
modelo de asistencia privada, unido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro
país, no hay motivos razonables para pensar
que vaya a aumentar a medio plazo.
• Oferta de recursos humanos en odontología: en la actualidad somos ya el país de la
UE que más dentistas forma anualmente
(unos 1.650 dentistas/año). Asimismo, España es el país de la UE con más facultades
de odontología por número de habitantes.
Por poner un ejemplo cercano, Francia, con
más de 66 millones de habitantes, cuenta
con 16 facultades de odontología, todas
ellas públicas. Esta situación de “sobreproducción” de recursos hará que en nuestro
país en el año 2020 existan más de 40.000
dentistas.
• Perspectivas del mercado laboral:
a) C
 ambio en la tipología profesional: el
ejercicio por cuenta propia, típico de la
profesión de dentista hasta mediados
de los años 90, está perdiendo peso
con respecto a otras modalidades de
ejercicio, por cuenta ajena, que ya representan entorno al 20% de los dentistas

y que estimamos alcance el 35-40% en
el año 2020.
b) La incorporación en el mercado de grandes compañías franquiciadoras y aseguradoras que contratan normalmente a
jóvenes licenciados.
c) La emigración masiva de los jóvenes dentistas: estamos asistiendo a una emigración masiva de profesionales formados
en nuestro país, tanto en centros públicos
como privados. Los datos exactos son
desconocidos, por lo que tenemos que
basarnos en datos indirectos. Para poder
ejercer en otro país de la UE, los egresados deben solicitar al Consejo General un
“Certificado de buena conducta o good
standing”. El año 2007 lo solicitaron el
8,2% del total de egresados de ese año.
El año 2014 esta cifra alcanzó el 57% (con
más de 900 solicitudes).
En resumen: las perspectivas de futuro laboral para los dentistas en España son poco
alentadoras. Por una parte, la población española acude poco al dentista por razones
eminentemente económicas y de cultura
sanitaria; por otra parte, adicionalmente a
la plétora profesional ya existente, continuamos asistiendo a la nueva apertura de
Facultades de odontología. Todo ello, amén
de la incorporación al mercado laboral de
otros actores, hace que el horizonte profesional para los recién egresados no pueda
ser calificado como óptimo.
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España ha trasladado su preocupación por el gran aumento de profesionales
que están abocados irremediablemente al
paro o a la emigración a las Comisiones de
Sanidad del Senado y del Congreso de los
Diputados, solicitando la implantación real
de numerus clausus y la limitación en el incremento de facultades.
4. Opinión sobre la Memoria, el Plan de estudios y el profesorado de este título, de
acuerdo con la documentación presentada.
Consideramos que debemos ser profundamente respetuosos con los informes técnicos que acompañan esta petición. En este
sentido, al haber emitido la ANECA un informe favorable sobre la Memoria y el Plan de
estudios, solo nos limitaremos a señalar varios puntos que a nuestro juicio requerirían
mayor profundización:
a) En relación al profesorado, analizando
los perfiles del profesorado propuesto,
se puede fácilmente deducir que las mayores cualificaciones se corresponden al
profesorado del área no estomatológica,
generalmente médicos. Sin embargo el
profesorado propuesto para el área específica odontológica parece tener menos experiencia docente.
b) Sin ninguna duda, nuestra mayor preocupación se centra en la actual indefinición

clara de la futura clínica odontológica,
elemento clave para la formación clínica
de los futuros egresados. Pensamos que
no solamente, como afirma la ANECA,
requerirá de un seguimiento, sino que
debería garantizarse un plan de acción
concreto en relación a la misma.
c) Nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que sin estar autorizada
todavía la impartición de estos estudios,
aparezcan ya publicitados en la página
web de la UCAM, con una minúscula nota
al margen informando que está “pendiente de autorización por la CARM”. Más sorprendente es la oferta del título de odontólogo para italianos, con perspectivas
de trabajo una vez graduado,“in Spagna, in
Italia e in tutta Europa”.
d) No obstante, en el caso de que el Gobierno Regional valorase la necesidad de formar más odontólogos en la Comunidad
Autónoma de Murcia, sugerimos aumentar las plazas en la Universidad pública,
quizás en el número de alumnos con el
que inició en sus comienzos (60), dotando
a ésta de los medios humanos, materiales y económicos para ser competitiva
frente a las 18 facultades de odontología
restantes.
e) Con respecto a la Memoria Completa
aportada por la UCAM a la Consejería
y que ésta nos ha dado traslado, en el
apartado 2.2.2. “DESCRIPCIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS”, es
absolutamente incierto que se consultara ni se mantuviera ninguna reunión ni con
este Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de la Región de Murcia ni con la Fundación Dental de la Región de Murcia, para
la elaboración de los planes de estudio, ni
para ningún otro asunto.
No menos sorprendente es el convenio
firmado por la UCAM y Jesús Abandonado
para la atención odontológica de los usuarios del centro, de fecha 23 de marzo del
2015 aportado también en su Memoria, en
donde en la primera cláusula (Objeto del
Convenio) dice textualmente: “el objeto del
presente Convenio es la atención odontológica a colectivos desfavorecidos usuarios
de JESÚS ABANDONADO y la colaboración
en las prácticas de los alumnos de la titulación de Grado de Odontología.”
Por todo lo anterior, pensamos que no es
oportuna la implantación de una nueva titulación de Grado en odontología en la Región
de Murcia, por la situación actual del mercado en odontología, por las perspectivas
futuras inmediatas y por la falta de definición clara de la clínica odontológica en la
Memoria presentada, nuestro informe sobre la Titulación del Grado en odontología,
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presentado por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia, es DESFAVORABLE.

Proporción de solicitudes de homologación para ejercer en
otro país de la UE con respecto al total de egresados. Evolución 2007-2013.

IMPRESIONES

REFERENCIAS
1. Llodra JC; Bourgeois D. Estudio Delphi: La
salud bucodental en España 2020, Tendencias y Objetivos de salud oral. Fundación Dental Española, Madrid, 2009.
2. Llodra JC. Encuesta de salud oral en España 2010. Revista del Consejo de Odontoestomatólogos de España RCOE 2012;
17:13-46.
3. Consejo General de Dentistas de España.
Libro blanco. Encuesta poblacional: la
salud bucodental en España 2010. Fundación Dental Española, Madrid, 2011.
4. Llodra JC. La demografía de los dentistas
en España. Situación pasada, presente y
futura. Análisis 1994-2020. Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España; Madrid, 2010.
Óscar Castro Reino. Presidente

12

Circular del Colegio a
todos los colegiados

Estimados Compañeros: Os informo que
con fecha 9 de septiembre, el Consejo
Interuniversitario ha aprobado, por 6 votos
a favor y 4 en contra, la creación del grado
de Odontología en la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM), a pesar del
informe desfavorable de este Colegio Oficial
y del Consejo General de Colegios Oficiales
de Dentistas de España. La aprobación de la

creación del grado es una decisión política,
que se realizará en breve a través del Consejo de Gobierno de la CARM. Entendemos,
desde esta Institución, que existe una gran
plétora de profesionales en nuestra profesión, que está obligando a los nuevos egresados al subempleo y a la emigración. Para que
seáis conscientes y tengáis absolutamente
clara la postura de este Colegio, os adjunto
el informe que se realizó ante la petición por
la Consejería de Educación y Universidades
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Recibid un cordial saludo.
R. Óscar Castro Reino. Presidente.

Carta del Pte. del
Consejo General de
Dentistas al Pte. de la
Comunidad Autónoma

Excmo. Sr. Presidente:
Me dirijo a V.E. con motivo de solicitud presentada por la UCAM, para implantar en el
próximo curso académico 2015-2016 el Grado de Odontología en la Región de Murcia.
Este Consejo General, como Organización
Profesional que defiende los derechos de
los profesionales dentistas en España, viene alertando desde hace tiempo, mediante
diversos informes, tanto a la Administración
como al Poder Legislativo, de la plétora profesional existente en nuestro país, donde
ya existe más del doble de los dentistas
necesarios. Concretamente, la ratio nº de
habitantes/dentista está muy por debajo
de la mitad de las cifras recomendadas por
la OMS para estados epidemiológicos como
los de la población española (3.500 habitantes/dentista). Actualmente, dicha ratio es de
un dentista por cada 1.200 habitantes y los
estudios apuntan a que llegará a ser aproximadamente de 1/1.000 en el año 2020.
Esta situación de plétora, no solo provoca situaciones de paro, subempleo y disminución de
calidad asistencial, sino que también muchos
profesionales, cuya formación ha tenido un
alto coste para nuestro país, se vean obligados
a emigrar a otros países para poder ejercer.
Por otro lado, nuestro país presenta uno de los
más bajos porcentajes de asistencia dental de
la UE (38,39% según el INE). Teniendo en cuenta el modelo de asistencia privada, junto con la
crisis económica por la que atraviesa España,
estimamos que difícilmente pueda aumentar
la demanda asistencial a medio plazo. De ello
se infiere que en el 2020 sea previsible un elevadísimo paro profesional en nuestra profesión, mucho mayor al ya existente.
El número de estudiantes de Odontología
ronda los 1.650/año (España es el país de la
UE con más Facultades de Odontología por

número de habitante); si tenemos en cuenta
que disponemos ya en este momento del
doble de los que hacen falta y que anualmente no cesan en el ejercicio profesional 1.600
dentistas sino muchos menos, la cifra sigue
creciendo. Según nuestras estimaciones,
calculamos que en el año 2020 habrá más de
40.000 dentistas. Si en el momento actual
somos unos 32.000 profesionales y ya existe
paro, la situación puede llegar a ser dramática.
La Región de Murcia cuenta con una Facultad de Odontología pública, con una amplia
experiencia docente de unos 30 años. En
sus inicios, esta Facultad comenzó con una
oferta académica de 60 plazas si bien, posteriormente, adaptándose a las necesidades de recursos sanitarios en Odontología,
la oferta actual es de 40 plazas. Por otro
lado, las Universidades públicas de Valencia
y de Granada, cercanas a la Región de Murcia, ofertan también el Grado en Odontología, existiendo la posibilidad de traslado
de los estudiantes a cursar sus estudios en
ambas ciudades.
Si bien el informe de la ANECA ha sido favorable para la implantación de esta titulación, estimamos que una cuestión es verificar que se cumplen los requisitos legales
para su autorización y otra muy distinta, es
valorar con el necesario rigor, para autorizar
una determinada titulación, las necesidades del mercado laboral.
Por considerarlo de interés, me permito
adjuntarle un escrito que nos llegó al Consejo General el pasado mes de enero, de una
joven dentista española que se encuentra
trabajando en Inglaterra. Consideramos
que su exposición es sumamente elocuente
y clarificadora respecto a la realidad actual
que afecta a nuestra profesión.
En base a todo lo anterior, este Consejo General manifiesta su oposición respecto a la
oportunidad e idoneidad en la implantación
de esta nueva titulación en la UCAM. Asimismo, rogamos que la valoración de su Gobierno respecto a su autorización, responda
a criterios fundamentalmente de tipo académico y no sea una mera decisión política,
cuyas consecuencias pueden ser tremendamente negativas para el futuro laboral de los
dentistas españoles, así como para la calidad
asistencial en nuestro país.
Agradeciéndole su atención, le saluda cordialmente,
Óscar Castro Reino. Presidente

Carta de la Aneo al
Pte. de la Comunidad
Autónoma

Excelentísimo Sr. Presidente: Me dirijo a
usted, en nombre de la Federación Nacional

Vida Colegial
en el panorama odontológico es erróneamente interpretada pues la competencia
laboral ha dado paso a una disminución en
la calidad asistencial del paciente y a una
degradación paulatina de nuestra futura
profesión. En segundo lugar, permítame
subrayar la existencia de las universidades
circundantes a la Comunidad Autónoma de
Murcia; teniendo los estudiantes accesibilidad a la enseñanza odontológica sin necesidad de abrir nuevas facultades. El acceso
a este estudio de grado se encuentra disponible en una modalidad tanto pública como
privada. Pese a que la ANECA ha emitido
un comunicado favorable a su petición, rogamos que sean valorados otros aspectos
ajenos a los criterios necesarios para abrir
una facultad nueva. La realidad es una muy
distinta a la que se percibe desde el exterior; siendo la enseñanza odontológica en
España ya no una preocupación nacional
sino internacional; y así nos lo han hecho
saber representantes de otros países -en
los cuales se han implantado numerus clausus- que muestran su descontento y ánimo
de denuncia cuando España supone ser un
agujero de entrada para inmigrantes que
no hace más que aumentar la situación de

plétora profesional y que comienza a contagiar a los países vecinos. En tercer y último
lugar, permítame destacar que las últimas
encuestas reflejan una tasa del 20% de
paro entre los odontólogos recién licenciados; pudiendo ser mayor si contásemos con
aquellos profesionales que han optado por
trabajar en otra disciplina independiente a
la odontología. Si las estimaciones actuales se cumplen, la falta de regulación en la
formación de odontólogos desembocará
cada año en un aumento de profesionales
innecesarios y, por consiguiente, en una
situación cada vez más insostenible. Rogamos, de este modo, que se considere el
acto propuesto pues no haría más que deteriorar unos cimientos que de por sí ya se
encuentran debilitados. Concluyendo y en
nombre de todos los estudiantes que nos
encontramos en la obligación de velar por
nuestro futuro, le hacemos llegar nuestro
descontento en relación a la implantación
de un nuevo Grado de Odontología en la
UCAM pidiendo, a su vez, que sean reconsiderados los motivos por los cuales se ha
decidido llevar a cabo dicho proyecto y que,
preferiblemente, todo acto sea enfocado
a mejorar un servicio de atención sanitaria
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de Estudiantes de Odontología (ANEO), con
motivo de la reciente solicitud de implantación de un nuevo Grado de Odontología
en la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM). Nuestra federación, organismo que se encuentra formado por los representantes estudiantiles de la mayor parte de facultades de odontología en el país,
se encuentra en disposición de rogar una
reflexión previa a la decisión que pretende
llevar a cabo. Nuestro colectivo, sin ningún
ánimo en la búsqueda de beneficios ni prejuicios, pretende presentarle mediante este
escrito una serie de ideas que, a nuestro
parecer, creemos que pueden ser pretexto
más que válido para poder justificar nuestra
postura. En primer lugar, destacamos que la
Organización Mundial de la Salud estableció, según estudios epidemiológicos, que
el ratio adecuado de odontólogo- habitante
había de ser 1:3500 pero, sin embargo, en
España es actualmente de 1:1200; quedando
así ilustrado el gran número de profesionales que sobrepasa lo recomendado y que,
lejos de mejorar la asistencia sanitaria en
el país, no hace más que esbozar un lienzo
de desesperanza en nuestros futuros. La
situación de plétora profesional que impera
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que ha de ser diseñado para los ciudadanos
y ha de ir en sintonía al beneficio común de
la población. Agradeciendo de antemano
su atención prestada reciba un muy cordial
saludo,
Álvaro Negrillo Moreno.
Presidente de ANEO
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Carta abierta al
presidente de
la Comunidad
Autónoma, Pedro
Antonio Sánchez,
desde el ‘Exilio
Odontologico’:
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Sr. Presidente,
Somos odontólogos de Murcia y zonas
limítrofes que, por la crisis económica y,
principalmente, por la plétora profesional
que sufre la odontología, hemos tenido que
emigrar al extranjero para poder ejercer
nuestra profesión de una manera, al menos,
digna. Así estamos decenas de murcianos,
centenares de españoles.
Detrás de cada joven que emigra, aunque
podamos ganarnos la vida dignamente, hay
un drama. No sólo el drama familiar de ver
a un ser querido fuera, sino un drama social,
ya que nuestro sistema ve como invierte
medios y esfuerzos en jóvenes preparados
que se alejan para ser un valioso recurso humano en otro país.
Desde la lejanía y gracias a las ‘webs’ de la
prensa regional, asistimos atónitos a los
hechos que, en relación a la aprobación de
unos estudios de Odontología en una Universidad (una más), están acaeciendo.
Contemplamos con pena como se dirimen, en base a cuestiones políticas y de
determinados intereses, los posicionamientos en la decisión de conceder la
impartición de esta carrera universitaria.
Hacen válido un visto bueno de la ANECA
que sólo entra en aspectos técnicos del
plan de estudios y ningunean los demoledores informes de los Colegios Profesionales, que advierten de que ofertar más
títulos de odontólogo es algo cercano al
fraude, como acreditamos nosotros como
pruebas vivientes. (¿Podría mirarnos a los
ojos y decirnos que hacen falta más odontólogos?).
De todos los actores implicados, muchos
perdemos. Pierden los profesionales en
ejercicio, pues se garantizan situaciones
de sobre explotación. Pierde la sociedad,

pues sufrirá un inevitable detrimento en
la calidad asistencial, consecuencia de la
competencia extrema (no en vano, la Organización Mundial de la Salud recomienda
1 dentista por cada 2.500 habitantes, y no
menos, tasa que ya doblamos). Pierden los
estudiantes, pues se les aboca a un seguro
futuro incierto. Pierden sus familias, pues
van a invertir miles de euros en el billete al
extranjero más caro que pueda haber. Pierde su Gobierno, por el coste político de ir
contra el clamor de todos los sectores sociales que han opinado. En este asunto
sólo hay un ganador: la institución privada
solicitante.
Muchos de nosotros, nuestras familias y
amigos, albergábamos la esperanza de que
si en Murcia (una de las regiones con mayor
paro de Europa) amainara la crisis y el mercado laboral en el sector dental fuera absorbiendo el exceso de profesionales, podríamos volver a nuestra querida tierra. Vivir en
nuestro entorno y contribuir al crecimiento
de nuestra sociedad. En estos días, esa idea
se nos disipa amargamente.
Por ello, le rogamos reconsidere la decisión
que, al hilo de sus declaraciones y las de su
Consejera de Educación, parece ya tomada.
Pedimos que consideren adoptar un acuerdo verdaderamente justo.
Nadie busque en nuestro sentimiento razones políticas o ideológicas (como dijo el
Presidente de la UCAM): sólo somos odontólogos en el exilio laboral. Católicos y no
católicos, de todas las ideologías, incluso
familias votantes -y posibles futuros exvotantes- de su partido.
Si finalmente permiten dar más títulos de
Odontólogo, sepan los futuros regresados
que les recibiremos con los brazos abiertos, porque, a buen seguro, nos veremos
más por ‘aquí’ que por nuestra querida tierra.

Carta abierta de una
dentista

Soy una joven dentista española que estoy trabajando y formándome en el norte
de Inglaterra. Me gustaría hacer llegar un
mensaje a todos los presidentes de los
Colegios profesionales de España, a los
de Veterinaria, a los de Enfermería, a los
de Medicina, Odontología, Fisioterapia,
Arquitectura, Farmacia, a los de todas las
Ingenierías, es decir, a todos. Confío en la
fuerza que tiene Internet en llegar a cualquier lugar del mundo.
Quiero pediros que os unáis y exijáis al Gobierno que ponga NÚMEROS CLAUSUS en

España y que el negocio de la educación
universitaria acabe. Que mi generación sea
la última que tiene que irse a la fuerza para
encontrar trabajo o que se queda en España en elparo o ejerciendo un trabajo que
nada tiene que ver con sus estudios y están
amargados y mal pagados • Ha habido una
superproducción irresponsable de titulados universitarios.
No los olvidéis y, sobretodo, no dejéis que
esto le siga ocurriendo a las siguientes generaciones.
la burbuja universitaria tiene que explotar.
¿De qué ha servido que formemos ingenieros que están de camareros en Alemania?
lPara qué el Estado ha gastado el dinero en
formar enfermeros que trabajan en hospitales ingleses? (para los cuales somos un
verdadero chollo). Cuando ese dinero se
podía haber invertido directamente en Sanidad y hacer menos recortes ¿ o es que en
España nos sobra el dinero y podemos ir regalando profesionales sanitarios a Europa?
En España a la gente que no puede pagar
una hipoteca se les desahucia y a Jos jóvenes se les mete un montón de años a estudiar, con ilusiones y metas para que luego
los desahucien de sus raíces, de su tierra,
donde en el 50% de los casos no trabajan
de lo suyo.
la grandeza de un país no se mide por el número de licenciados sin trabajo,se mide por
la calidad de vida de sus ciudadanos y por
la sostenibilidad,el equilibrio que permite
que la parte de la sociedad más débil esté
protegida.
En Inglaterra por ejemplo hay números clausus. No todo el mundo puede estudiar, pero
si tienen un hijo y está sin trabajo, le dan una
casa y un sueldo hasta que su situación mejore. Esto en España es impensable.
Simplemente pido que se deje de mentir a
los futuros estudiantes diciéndoles que si
estudian una carrera universitaria su vida
será mejor. Que se regulen las necesidades
profesionales del País . Que desarrollen su
vocación pero informados de la realidad.
Que se dignifique la formación profesional. Que puedan sentirse orgullosos de ser
unos excelentes panaderos, peluqueros,
cocineros, y que el dinero y esfuerzo que
se hubiera podido invertir en su educación
sin futuro, el Gobierno lo invierta en crear
puestos de trabajo. En que se cree un pals
sostenible.
Porque al fin y al cabo la felicidad no la da
un título debajo del brazo a miles de kilómetros de tu familia, sino el poder vivir y trabajar dignamente donde tú quieres sin que te
echen.
Alejandra Llorente
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estéticos mediante la técnica Socket Shield
Daniel Escribano Moreno

IMPRESIONES

Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio
Director de clínica odontológica Daniel Escribano
Profesor colaborador del Máster de Cirugía Implantológica, Prótesis y Peiimplantología
de la Universidad Alfonso X El Sabio.
Contacto: dani@coescribano.com

18

Hoy en día la estética en implantología, al
igual que en otras áreas de la odontología, tiene su origen en los tejidos blandos;
por tanto son las técnicas periodontales
en implantología fundamentales para el
manejo adecuado de los tejidos periimplantarios, lo que nos aportará una finalización estética del mismo.
Cuando colocamos implantes en el área
estética, debemos tener en cuenta una
serie de condicionantes previos que nos
conducirán a obtener el resultado deseado:
1. ¿Cuándo colocamos el implante con
respecto a la extracción dental?
2. ¿Qúe hacemos con el gap periimplantario?
3. ¿Colocaremos el implante con o sin
colgajo?
4. ¿Cuál es la posición 3D ideal del implante?
5. ¿Será necesario modificar los tejidos
blandos?
6. ¿Haremos una prótesis provisional inmediata?
Como clínicos, debemos tener siempre
una premisa clara a la hora de realizar implantología estética: “Como norma general, es más fácil preservar lo que existe
que recrear aquello que se ha perdido”.
Los implantes inmediatos posextracción
han demostrado altas tasas de éxito con
porcentajes de osteintegración entorno
al 95%. (1,2,3,4). Una de las últimas revisiones sistemáticas (5) analiza que el
fracaso al año de los implantes inmediatos posextracción fue del 0,82%, siendo
la tasa de supervivencia del 98,4% a los
dos años.

Fig. 01

Fig. 02

1. ¿Cuándo colocamos el implante respecto a la extracción dental? (6)
Podemos diferenciar 4 estadios en los
que podemos colocar un implante en relación a la extracción dental:
• Implante inmediato: colocado justamente después de realizar la extracción
dental.
• Implante inmediato diferido: colocado
tras la cicatrización del tejido blando entre 3 y 8 semanas.
• Implante diferido: Colocamos el implante entre 4 y 6 meses después de la
extracción dental.
• Implante en hueso maduro: En donde
el implante es colocado al menos 9 meses después de la extracción dental.
2. ¿Qué hacemos con el gap periimplantario?
La diferencia de diámetro entre la raíz de
un diente y el implante, produce un gap o
discrepancia alveoloimplantaria. La literatura avala que gaps menores de 2 mm

Fig. 03

Fig. 05

Fig. 04

Fig. 06
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Fig. 08
no necesitan tratamiento y se resuelven
de manera espontánea (7). Cuando el gap
es mayor de 2 mm se han descrito multitud de técnicas de R.O.G para minimizar
la reabsorción ósea vestibular, aunque se
necesitan más estudios para evaluar el
impacto de la R.O.G en el implante inmediato posextracción (8).
Un condicionante claro aparte de la
medida del gap, es el grosor de la tabla
vestibular, relacionado con el biotipo del
paciente. Tablas óseas vestibulares menores de 0,5 mm sufren una pérdida considerablemente mayor que aquellas de
grosores más anchos (9). En consecuencia, y para prevenir colapsos del tejido
blando, debemos rellenar el gap para que,
si la tabla vestibular se reabsorbe, exista
espacio para la formación ósea y no se
colapsen los tejidos blandos. En el artículo publicado por el doctor Mariano y
Sanz y cols. en 2009 determinaron que el
90% de los pacientes que estudiaron poseían una tabla cortical vestibular igual
o menor a 1 mm de grosor; de este 90%
el 64% poseía una tabla vestibular de
igual o menor grosor a 0,5 mm. Por tanto
debemos pensar que la mayoría de nuestros pacientes cuando nos enfrentamos a
implantes inmediatos posextracción tendrán tablas vestibulares de grosor igual o
menor a 1mm. ¿Es esto relevante a la hora
de colocar un implante? Desde el punto
de vista nutricional, sí; como debemos de
saber, la tabla cortical (el hueso del com-

plejo dentoalveolar en general) tiene tres
puntos de nutrición:
1- Periostio
2- Endostio o hueso medular
3- Ligamento periodontal
Teniendo en cuenta que el grosor de la tabla vestibular en la mayoría de los casos
es de 1 mm o inferior podemos asumir que
prácticamente será un hueso corticalizado en el que no habrá hueso medular, por
lo que de los tres puntos de nutrición del
hueso el punto 2 descrito anteriormente
será inexistente; serán dos los puntos de
nutrición los que le quedarán a al hueso
cortical su nutrición. Si además realizamos la extracción dental para la colocación del implante inmediato, estamos cortando la nutrición que aporta el ligamento
periodontal, por lo cual la única fuente de
nutrición del hueso cortical vestibular en
el caso de implantes posextracción es la
que aporta el periostio; ahora bien, en el
caso de que levantemos un colgajo para
realizar la técnica de colocación del implante inmediato estamos eliminando la
ÚNICA fuente de nutrición que le quedaría
a este hueso cortical vestibular, lo cual se
traducirá en una reabsorción casi completa de la tabla existente.
3. ¿Colocaremos el implante con o sin
colgajo?
Para poder tomar esta decisión clínica
debemos tener en cuenta la integridad
alveolar inmediatamente después de la
extracción, pero tal y como hemos descrito en el apartado anterior, intentaremos realizar los implantes inmediatos

posextracción sin levantar un colgajo
mucoperióstico, ya que mantendremos
mayor volumen de tabla ósea vestibular,
debido a que el trauma quirúrgico es menor y preservaremos la cortical, siempre
y cuando el implante no esté vestibularizado y provoque compresión de la tabla
cortical vestibular.
Dependiendo del tipo de alveolo que observemos, colocaremos el implante de
manera inmediata o diferida.
Para ello, consideramos de gran interés la
clasificación de Elian y Tarnow(10).
• Alveolo Tipo I: el tejido blando y la pared ósea vestibular están idealmente
en relación al límite amelocementario
(L.A.C) previo a la extracción y después
de ella. Podemos realizar implante inmediato posextracción sin colgajo.
• Alveolo Tipo II: el tejido blando vestibular está en su posición ideal pero hay
pérdida parcial de la tabla ósea vestibular. Es difícil poder diagnosticarla. Nos
ayudamos de una sonda periodontal muy
fina y recorremos toda la cortical vestibular desde apical hasta coronal para
evidenciar dehiscencias y fenestraciones
de la misma. El tratamiento varía mucho

Fig. 11

Fig. 09

Fig. 12
Fig. 10

Fig. 13
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dependiendo del tipo de defecto óseo
presente.
• Alveolo Tipo III: pérdida de la tabla ósea
y del tejido blando vestibular. Lo más conveniente es realizar un implante diferido
en el tiempo entre 4 y 8 semanas para lograr un cierre del tejido blando y realizar
una técnica de aumento óseo. Es necesario realizar colgajo.

IMPRESIONES

4. ¿Cuál es la posición 3D “ideal” del implante? (11, 12, 13)
Uno de los parámetros que más afecta al
resultado final del implante es su correcta ubicación en los tres ejes del espacio.
4.1 Sentido mesio- distal: Debemos respetar al menos: 1,5 mm. entre diente-implante y 3 mm. entre implante-implante.
4.2 Sentido vestíbulo- palatino:
• Importante conservar al menos 1mm de
cortical vestibular.
• La posición ideal del implante será en
el centro del diente a sustituir y aproximadamente entre 1,5 y 2 mm más hacia
palatino que el perfil de emergencia vestibular deseado del margen gingival de la
corona.
• El implante debe estar colocado entre
el cíngulo y el borde incisal. No debemos
sobrepasar en ningún caso la angulación
de más de 15 grados ni en sentido vestibular ni palatino, siendo mucho más grave
hacia vestibular.
4.3 Sentido apico - coronal:
Idealmente el implante ha de tener su
posición crestal 3 mm apical al L.A.C del
diente adyacente. Esto depende de varios condicionantes, como pueden ser
el biotipo y grosor del tejido blando del
paciente y si los dientes adyacentes presentan algún tipo de recesión.
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5. ¿Es necesario modificar los tejidos
blandos?
Los tejidos blandos ofrecen la estabilidad periimplantaria, por ello es imprescindible tenerlos en una cantidad
y calidad adecuada. La duda surge en la
imposibilidad de controlar la reabsorción
ósea de la tabla vestibular una vez realizada la extracción dental, ya que este
hueso fascicular, o bundle bone, es inherente al diente y al extraerlo se pierde en
mayor o menor medida (14).
Existe una relación directa entre el
biotipo gingival y el grosor de la tabla
vestibular; tablas menores de 1 mm se

consideran inadecuadas para la colocación de implantes inmediatos posextracción.
Es por ello que para dar estabilidad a los
tejidos periimplantarios realizamos técnicas de modificación del biotipo tales
como son los injertos de tejido conectivo.
6. ¿Realizaremos una prótesis provisional inmediata?
La colocación de una prótesis provisional
inmediata implantosoportada después
de colocar el implante nos permite manejar desde el primer momento el perfil de
emergencia.
Para poder colocar la prótesis inmediata
implantosoportada tras la colocación del
implante debemos conseguir un torque
de inserción de al menos 35 Newton o
un indice Ostell de valor igual o superior
a 60.
Habiendo hecho un breve resumen del
tratamiento con implantes posextracción que manejamos actualmente y dado
que, como mencionaba anteriormente,
“es más fácil preservar lo que existe
que recrear aquello que se ha perdido”
voy a intentar exponer de manera sencilla
y concisa una técnica alternativa para el
tratamiento de implantes inmediatos posextracción en alveolos tipo I, el SOCKET
SHIELD.

TÉCNICA SOCKET SHIELD
En el año 2010 el Dr. Markus Hürzeler,
Otto Zhur y colaboradores publicaron
un artículo denominado “The socket
shield Technique: a proof-of-principle”
(Técnica del escudo alveolar: una prueba
de un principio). En la citada publicación
mostraron los resultados de un estudio
que realizaron en perros Beagle utilizando la técnica del socket shield en la
colocación de implantes posextracción.
Dicha técnica la realizaron de la siguiente manera: practicaban una odontosección del diente a extraer en sentido
mesio-distal de manera que dividían el
diente en un fragmento vestibular y otro
palatino o lingual; tras hacer la odontosección completa extraían solamente
el fragmento palatino o lingual dejando
en todos los casos el fragmento vestibular junto a su ligamento periodontal
adherido a la cortical vestibular. Dicho
fragmento vestibular lo acondicionaban de la siguiente manera: hacían una

reducción del fragmento en su parte
interna hacia vestibular hasta dejar un
fragmento de grosor de 1 mm. En sentido corono apical redujeron el fragmento
hasta dejarlo 1 mm supracrestal y unos 2
mm subgingival. Una vez preparaban el
escudo vestibular colocaban el implante
inmediato en un posición ligeramente
palatalizada (tal y como hacemos convencionalemente) para poder conseguir
un torque de inserción de implante alto
(mayor a 35 N) y de esta manera realizar
una prótesis provisional inmediata.
Las CONCLUSIONES que obtuvieron
fueron las siguientes: todos los implantes se osteointegraron correctamente SIN REACCIÓN INFLAMATORIA. El
fragmento del diente no tuvo ninguna
reabsorción y el diente seguía unido al
hueso cortical vestibular; esto es lo que
importaba porque si el diente mantiene
las fibras dentogingivales está soportando a la encía marginal. En la parte
lingual del fragmento en relación con el
implante se producía cemento o hueso.
Cuando el implante toca dentina se observa interposición de hueso o a veces
la parte interna del diente se recubre
de un cemento radicular, o sea, que la
raíz queda internamente cubierta por
cemento. Por tanto, el implante contacta con cemento o el implante contacta
con hueso interpuesto entre dentina e
implante.
En estudios que se publicaron posteriormente concluyeron que por un lado
el periodonto que se unía al fragmento
vestibular presentaba una salud óptima y
por otro lado que NO había remodelación
osteoclástica de la tabla vestibular. Está
claro que no puede haberla porque no se
ha quitado al hueso cortical ni la vascularización que aporta el periodonto como
la del periostio, tal y como comentaba
anteriormente.
Hemos de tener en cuenta el trabajo del
Dr. Maurice Salama de la técnica de la
“raíz sumergida” de 2007, donde concluyó
que lo MEJOR para mantener el alveolo
era NO quitar el diente.
También existe otro trabajo del Dr. Daniel
Buser en el cual llegó a la conclusión de
que cuando se colocaban implantes en
contacto con dientes, el cemento reaccionaba y se unía al implante con inserciones de fibras colágenas.
El último artículo que se ha publicado al
respecto ha sido de la mano de Howard
Gluckman, Jonathan Du Toit y Maurice
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Fig. 16

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 20
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Salama hace unos pocos meses y presentan la siguiente conclusión:
La técnica de toma - escudo es una técnica muy prometedora para la implantología clínica y este reporte de caso
es uno de los primeros en demostrar el
procedimiento en la práctica clínica con
un 1 año de seguimiento.
Estas son las publicaciones que existen
actualmente sobre la técnica del Socket
Shield:
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PLAN DE TRATAMIENTO

Fig. 14

Paciente de varón de 42 años que
acude a consulta por fractura coronaria de pieza 11, la cual presenta un
tratamiento endodóntico realizado 8
años atrás. Se realiza exploración intraoral, radiografías y CBCT (Fig. 1, 2
y 3).. 1 FIG. 1A

ción parcial de la pieza (técnica Socket
Shields) y colocación de implante inmediato más un provisional inmediato para
el cual utilizaremos la porción vestibular
de su propio diente.

DIAGNÓSTICO
Explorado el caso concluimos que tras la
fractura coronaria que presenta la pieza
1.1 no puede ser restaurada con garantía,
con lo que se decide realizar la extrac-

Fig. 19

Primera intervención: extracción parcial del diente mediante odontosección
(fresa H254LF 314012) en sentido mesiodistal, extracción de la parte palatina del
mismo (Fig 4) y preparación del shield llegando a dejar 1 mm de grosor en sentido
vestíbulo palatino y 1 mm supracrestal en
sentido corono-apical (Fig. 5) mediante

fresa de bola a altas revoluciones con
abundante irrigación (H801 LFG). Se elimina el 1/3 apical del fragmento vestibular quedando así los 2/3 más coronales.
Tras la preparación del shield (escudo
vestibular) se procederá a la colocación
de un implante AlphaBio SPI 3,75 x 13
mm (Fig. 6 y 7), un implante que debido
a su diseño específico para ser colocado
como implante inmediato o en huesos de
baja densidad, relleno del Gap con biomaterial de origen bovino Alphabio´s Graft
mezclado con prfg f2 y una membrana de
fibrina (Fig. 8). La colocación de prótesis
provisional inmediata atornillada en la
cual hemos utilizado la porción vestibular del diente extraído (Fig. 9 y 10). Colocación de la prótesis provisional inmediata implantosoportada (Fig. 11, 12 y 13).
Esperaremos 4 meses para la correcta
osteointegración del implante y neoformación ósea en el gap vestibular.
Tras la colocación del implante se hace
un CBCT de control del tratamiento
(Fig. 14).
Realizamos control a los 10 días y observamos que no hay alteración alguna
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Fig. 22

Fig. 23

reparemos, así que debemos realizar la
desconexión del pilar para reparar el provisional (Fig. 18 y 19)
A los 4 meses de la intervención decidimos hacer un nuevo CBCT de control para
evaluar los cambios internos producidos
en el alveolo y proceder a la toma de impresión mediante un pilar individualizado
(Fig. 20 y 21) y toma de color mediante fotografía con luz lateral para obtener los
colores de esmalte así como transparencias y con luz polarizada para obtener el
color de la dentina (Fig. 22 y 23).
Control a los 4 meses mediante CBCT
donde se puede observar cómo la tabla
vestibular permanece igual al inicio sin
indicios de reabsorción mientras que la
tabla palatina ha sufrido una ligera pérdida vertical asociada a la extracción del
diente tal y como se describe en la literatura (Fig. 25)
Se decide realizar la rehabilitación protésica mediante un pilar de circonio
personalizado CAD/CAM con base mecanizada y una corona de circonio translucido (Fig.26). Se coloca el muñón personalizado de circonio sobre el implante
Alphabio SPI a 30 N de torque (Fig. 27 y
28 ), en la vista oclusal se puede obser-

Fig. 24

Fig. 27

Fig. 25

Fig. 28

Fig. 26

Fig. 29

var el mantenimiento del volumen vestibular el cual ha sido constante durante
todo el tratamiento sin sufrir variación
alguna.
Una vez dado el torque según fabricante
al pilar de circonio se procede al cementado de la corona mediante cemento dual
de resina (Fig. 29 y 30).

CONCLUSIONES:
A día de hoy puedo decir que es una técnica más que se tiene que validar a largo
plazo, puede ser que se valide y que sea
una técnica que realmente funcione pero
se necesita más literatura, más ciencia
detrás; está en fase experimental aún
pero los resultados hasta ahora son muy
prometedores
Es una técnica que nos permite detener
la reabsorción de la tabla cortical vestibular tras la extracción dental, algo por
lo que llevamos tanto tiempo luchando e
intentando compensar mediante la colocación de injertos de tejido conectivo y/o
regeneraciones óseas simultáneas a la
extracción dental.
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el provisional fracturado para que lo
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Introducción
La existencia de un adecuado volumen,
en sentido vertical y horizontal, de
tejido óseo es uno de los principales
parámetros a analizar para la planificación de un tratamiento rehabilitador
mediante implantes dentales. Tanto
es así, que los déficits óseos en dichos
sentidos del espacio dificultan, si no
imposibilitan totalmente, la realización del tratamiento. Es por ello, que la
cirugía oral se preocupa cada vez más
del desarrollo de protocolos de aumento de hueso, normalmente mediante injertos, bien sean planteados en bloque
– tanto autólogos como xenoinjertosu otro tipo de regeneraciones óseas
guiadas.
Estas técnicas de aumento pueden
presentar complicaciones (especialmente las ganancias verticales más
que las horizontales). Una de las complicaciones más frecuentes es la dehiscencia de los tejidos blandos, lo que
va a provocar exposición del injerto

Expansores tisulares
En 1957, Neumann realizó el primer
intento documentado de este tipo de
procedimientos, al tratar de reconstruir una oreja utilizando un novedoso
instrumento de goma el cual se colocaba bajo la piel y se inflaba mediante la
inyección de líquido a través de tubos
que comunicaban con el exterior. De
aquí nació el término “expansión tisular” 1.
El fundamento se basa en el principio
de que el tejido blando habitualmente
responde a las fuerzas internas y externas para cambiar su forma y tamaño, independientemente de la edad 2.
Tradicionalmente tenían conductos
conectados con el exterior por donde
se les iba suministrando suero u otro
elemento que hacía aumentar progresivamente su tamaño. Actualmente, los
usados en casi todas las áreas médicas
son sistemas cerrados y autoexpandibles.

Expansores
autoexpandibles.
Los expansores tisulares usados en
cirugía oral son autoexpandibles. Aumentan su tamaño mediante la absorción de líquidos por un proceso de
ósmosis. Se componen de un hidrogel
biocompatible de un polímero de metilmetacrilato y un copolímero de N-vinilpirrolidona dentro de una cápsula que
a su vez se envuelve de un contenedor
de silicona. Esta cápsula tiene dos perforaciones de 0’5 mm que permiten el
intercambio osmótico. Existen dos formas, cilíndrico o cúpula en función de la
zona anatómica a expandir; y diversos
tamaños, en el caso de los cilíndricos,
en función del volumen que se desea
obtener.
Las características del producto son:
- Alta compatibilidad fisiológica.
- No tiene toxicidad ni provoca infecciones.
- Recubrimiento de silicona comúnmente usado en prótesis mamarias e
hidrogel usado en las lentes de contacto 3.

Expansores
autoexpandibles en cirugía
bucal preimplantológica
En 2009 se publicaron los primeros estudios del uso de expansores tisulares
osmóticos en maxilares de animales 4,
y un año después se publican los primeros resultados en humanos, obteniendo un índice de dehiscencia y exposición del injerto del 2% 5.
Se ha comprobado que el uso de estos
dispositivos genera un aumento, en
cantidad y en calidad del tejido blando
6, y se activa una mayor microcirculación 6, 7 y 8.
Indicaciones
Expansión de tejidos blandos previa a la realización de injertos en
bloque u otro método de regeneración ósea.
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o el biomaterial de regeneración con
el consecuente peligro de infección,
especialmente en el uso de membranas de titanio o de goretex, lo que va a
significar en la casi totalidad de esos
casos la pérdida del volumen ganado e
incluso pérdida de hueso nativo. Este
problema normalmente va a ser secundario a la dehiscencia o aflojamiento de
la sutura, dada la dificultad de cerrar
adecuadamente y libre de tensiones
los tejidos que cubren a la regeneración ósea, especialmente en clínicos no
muy adiestrados en técnicas de cirugía
mucogingival.
El desarrollo de expansores tisulares,
antes usados en cirugía plástica y reconstrucción mamaria, para su uso en
cirugía oral propone una alternativa
para poder realizar el cierre de tejidos
primario libre de tensiones, ya que se
realiza una expansión lenta, constante y controlada del volumen al que se
quiere llegar, equivalente al que posteriormente se va a intentar regenerar en
tejido óseo.
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1. cresta ósea estrecha a aumentar.

Contraindicaciones
- Tabaquismo severo
- Enfermedades sistémicas no controladas
- Uso de bifosfonatos intravenosos
- Terapia de radiación previa
- Periodontitis o gingivitis no tratadas
- Uso de prótesis removible sobre la
zona a expandir
Se trata de una técnica que no presenta una elevada dificultad y con resultados y procedimientos seguros ya que
una de las complicaciones que puedan
surgir es la exposición del expansor,
que no debe acarrear más consecuencias que su retirada prematura. Aún en
ese caso se contaría con la expansión
del tejido que se hubiera logrado hasta
ese momento.

5. Inserción del expansor.

Técnica

2. Pequeña incisión necesaria.
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3. Estimación con el calibrador.

26

4. Uso del calibrador inicial tunelizador.

Previamente al comienzo de la cirugía
de colocación se selecciona, sobre el
reborde óseo del paciente que se pretende aumentar, el tamaño del expansor deseado. Esto se hace mediante
unos calibradores que reproducen en
cada extremo el tamaño inicial y final
del expansor (Figs. 3 y 13). El extremo
que representa el tamaño inicial también es usado como tunelizador para
crear el lecho donde será colocado
(Fig. 4). La colocación puede ser, a decisión del clínico, supra o subperióstica. Junto al uso del tunelizador, se
emplearán instrumentos de despegamiento perióstico en caso de la colocación subperióstica, o desbridadores
y tijeras Metzembaum en caso de su
inserción submucosa. En este caso el
despegamiento ha de ser cuidadoso
procurando un suficiente tejido blando
remanente sobre el expansor para que
la expansión no provoque dehiscencia
del tejido.
La elección de la forma del expansor
(cilíndrico o cúpula) queda a criterio
del clínico, aunque generalmente las
recomendaciones son el uso del cilindro para sectores posteriores mandibulares y tramos edéntulos de varias
piezas y la cúpula en sectores anteriores maxilares y zonas edéntulas de una
o dos piezas.
Tras comprobar que la intrusión en el
túnel no ofrece grandes resistencias
(Fig. 5) se procede a fijar la solapa a
la superficie ósea mediante un torni-

6. Fijación con tornillo.

7. Extracción del espansoren la cirugía
de ROG.

8. Expansor tisular retirado.
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llo quirúrgico (Fig. 6).Tras la cirugía de
colocación se prescribirá terapia antibiótica y enjuagues con clorhexidina
0’20 %.
Cuando la expansión sea la deseada o
la máxima (alcanzada a las 8-10 semanas) se retira el expansor, en la cirugía
programada para la realización del injerto de aumento óseo (Fig. 7).
Tras ésta se puede realizar el cierre
primario del colgajo libre de tensión
(Fig. 10).

Casos clínicos
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Caso 1
Paciente mujer de 42 años con reborde
alveolar mandibular posterior derecho
atrófico (Fig. 1) que precisa de aumento óseo para colocación de implantes
para un aumento de dimensión vertical
encaminada a una rehabilitación. Se
realiza una pequeña incisión (Fig. 2) y
se separa el periostio hacienda uso del
tunelizador (Fig. 4). Tras introducir el
expansor tisular Osmed tipo cilindro
(Fig. 5) se fija por un extremo la solapa
a la cortical ósea mandibular mediante un tornillo quirúrgico (Fig. 6). Tras
8 semanas se procedió a la cirugía de
injerto óseo quitando, en primer lugar
el expansor, que emerge al despegar el
periostio (Fig. 7). En este caso perforamos el contenedor de silicona en la
retirada (Fig. 8), cosa que no trae más
consecuencias pues ésta y la cápsula
son fácilmente retirables. Procedimos
a la colocación de injerto de rama del
mismo lado (Fig. 9) para evitar dos zonas cruentas. Se procedió al cierre del
colgajo sin tensión (Fig. 10y se consiguió el aumento óseo para la colocación de implantes (Fig. 11).
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10. Cierre sin tensión tras injerto.

14. Expansor cúpula previo a colocación.

11. 3D del aumento óseo.

15. Expansor colocado, previo a sutura.

12. Agenesia de 22 durante tratamiento
con Invisalign.

Caso 2
Paciente mujer de 25 años sometida
a proceso de ortodoncia invisible con
agenesia de 12 y cresta fina que precisa de aumento óseo para la reposición
implantológica de la pieza (Fig. 12). Calibramos el tamaño a expandir (Fig. 13)
y optamos por un expansor tipo cúpula
de Osmed (Fig. 14) introduciéndolo en
la tunelización (Fig. 15). En este caso la
retirada del expansor fue prematura a
lo planificado, y se difirió la cirugía de
implantes 15 días por viaje de la paciente. Aun así conseguimos una expansión
óptima del tejido blando que permanecía el día de la cirugía de aumento óseo
(Fig. 16) que se realizó con autólogo
particulado en un box de cortical autóloga (Fig. 17) y biomaterial con plasma
rico en factores de crecimiento (Fig.
18). A los 10 días se le retiró la sutura y
se comprobó el buen aspecto y ausencia de tensión en los tejidos blandos
(Fig. 19).

Conclusiones
9. Toma de injerto de rama.

13. Elección del tamaño con el calibrador.

El uso de expansores tisulares autoinflables por ósmosis para ganancia de
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diestros en cirugía mucogingival que
consigan una adecuada reposición y
cierre de los tejidos blandos.
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y miembro de “Los Parrandboleros”

Texto: Juan Ruiz Parra

¿Cómo llegó a la Odontología y, como
confiesa, sentir pasión por ella?

IMPRESIONES

Hay gente que desconoce el momento en
el que se inclina por un futuro sin darse
cuenta siquiera, pues ya lo hace desde la
niñez. Es mi caso. Mi padre fue médico vocacional en el pleno sentido de la palabra.
Un “mundólogo” nacido en una de las zonas
más deprimidas y más pobres de nuestra
región. De aquellos que dedicaron su vida
a los demás sin reloj, sin ánimo de lucro y
sin mirar otro horizonte que hacer el bien.
Nunca fue rico en el sentido material. Lo
fue, y extraordinariamente, en el sentido
personal y humano.
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hacer que te apasionen la carrera, el estudio, el bisturí y hasta el betadine. Otro extraordinario maestro me enseñó también
el valor del diagnóstico en medicina: Hernández Conesa, a quien ilustraba con mis
dibujos sus trabajos en publicaciones de
todo tipo de revistas médicas y sociales.
Artículos de un rigor extraordinario y en los
que participaban todo tipo de especialistas. Era de los pocos clínicos que publicaba
en The Lancet.

nombro entre todos ellos por ser mi amigo
y compañero de box, pero sin olvidar a ninguno, especialmente a Sofía que nos dejó
por desgracia hace poco.

Regresar a Murcia tras el servicio militar y
estudiar fuerte para el MIR supuso un encierro y una vuelta a la realidad, en el transcurso de la cual apareció una mañana por
casa otro entrañable amigo y compañero,
Fernando Valiente, que traía los papeles y
la inscripción para presentarme a Estomatología. Él ya estaba a punto de empezar el
segundo curso y haciendo la especialidad
de Cirugía Maxilofacial al mismo tiempo, bajo la tutela de Chano Méndez en el
departamento de la Arrixaca. Me conoce
muy bien y sabía que disfrutaría con una
especialidad que requiere no solo de conocimientos sino también de meticulosidad,
precisión y habilidad manual, ventajas que
el cielo me dio: ser ambidiestro y que las
manos me respondan sin esfuerzo.

Hoy por hoy, y tras infinitas horas y recursos dedicados a la formación, hago un trabajo que me apasiona.

Un ejemplo tan impactante en la niñez consiguió que nunca me cuestionara el futuro.
Siempre lo acompañaba desde pequeño y
sabía hacerme disfrutar de aquellas horas
interminables a la cabecera de sus pacientes, que todo lo más podían pagarle con un
par de conejos, un pollo o dejándose el pellejo por él. Con él aprendí qué es la ansiedad, qué es el miedo, qué es el dolor y cómo
trastornan al ser humano. Matices que no
se aprenden en los libros...

Con él colaboré en sus inicios en Cirugía
Ortognática en San Juan, ayudándole en
ocasiones en aquellas sesiones maratonianas de LeFort I, y doble Obwegeser, e
ilustrando los esquemas de las intervenciones. Y con él hice manos en cirugía oral
a placer, conociendo además a los miembros del excelente equipo de trabajo que
se reunió para emprender aquella aventura. Tenía decidido hacer alguna cirugía
o Estomatología, aunque no pensaba que
pudiera sacar la puntuación suficiente.
Pero tanto me motivó Fernando que me
presenté a examen y aprobé, entrando en
las 20 plazas que ofrecía la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de
Murcia.

Solo podía estudiar Medicina y seguir sus
pasos. Y eso hice. Aquí en Murcia. No fue
fácil... Pero eso es otra historia. Fui alumno
interno en Histología, y más tarde en Cirugía con Pascual Parrilla. Un profesor de su
categoría científica y humana es capaz de

Durante los dos años de formación trabajé
como médico generalista interino, pagándome la especialidad, que no la regalaban… todo sea dicho. Disfruté de compañeros fenomenales, entre ellos y de forma
muy estrecha con Víctor Villanueva, al que

Esos dos años fueron el punto de partida
de un futuro que surgió sin más. Por aquel
entonces conseguir una plaza de MIR era
poco menos que imposible. Pero entrar
en Estomatología era aún bastante más
complicado. Por lo tanto no había que dar
muchas vueltas.

¿Desde cuándo se dedica a la música?
¿Cuándo se incorporó a los Parrandboleros?
La música creo que la llevamos todos en
nuestro interior. Es un lenguaje diferente
que todos quisiéramos saber usar. Lo que
no encontramos es la forma de abrir la
puerta para sacarla de dentro y hacerla llegar a los demás. La vergüenza y el sentido
del ridículo atenazan a cualquiera, muchas
veces por fortuna; otras por desgracia,
porque nos privan de voces y talentos que
quedan en la oscuridad. Autodidacta con la
guitarra hubiera dado cualquier cosa por
saber solfeo y tocar un piano… ¡Casi nada!
De nuevo la imagen del padre marca tendencias. El mío fue acordeonista en la Tuna
de la Facultad de Medicina de Valencia
cuando la estudiantina era una corporación
compuesta por ochenta y tantos componentes con dirección musical, rigurosidad
en los ensayos, programa de actuaciones
oficiales, pasacalles, rondas, etc. Otros
tiempos, vamos.
Ahí luché contracorriente pues no conté
con su aprobación directa; antes bien todo
lo contrario, dado que soy de los que si le
haces palmas se va por bulerías, y a base
de parches, rondas y las secuelas de las
rondas conseguí repetir dos cursos en la
facultad, lo que me llevó a un ultimátum: o
tuna o carrera.
Pospuse la afición para más tarde por ser
para mí incompatible, y una vez terminada
la formación fui admitido como invitado
por la Tuna de la Facultad de Medicina de
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Fíjate lo que dan de sí una guitarra vieja y
las ganas de vivir.
Ahí precisamente nació el germen de “la
Parrandbola”, como llamamos cariñosamente a nuestro modo de hacer música,
que es disfrutar cantando y cantar disfrutando… Tanto monta, monta tanto. Quisimos ser “parranderos”, pues de eso se trata; pero ese nombre lo tienen registrado un
grupo de cinco isleños a los que durante la
mili íbamos a escuchar Juan Sánchez –mi
querido amigo y compañero nuestro de
Molina de Segura- y yo, cuando cantaban
por las noches en un garito con sello menorquín en el puerto de Villacarlos… de
esos con olor a humedad y salitre del mar.
Un sitio recomendable donde oír música
en directo y disfrutar de un gin tonic junto
al mar. “Sa Cova”, que conocerán aquellos
que se hayan movido por la isla.
Cuando se dio el salto a un proyecto
serio de formar un grupo complejo de
músicos y amateurs fui de los primeros
invitados. Y desde la primera reunión me
comprometí con los presentes a participar a fondo en sacar adelante dicho proyecto, en el que volcamos toda la ilusión
y todo nuestro afán. Eso fue en el año 98,
y gracias a la enorme capacidad gestora
de Manolo Manjón, que ha sabido como
nadie liderar a un grupo tan complejo,
estamos donde estamos. Con más años,
pero con más experiencia, más unidad y
más ganas de darlo todo, especialmente
por nuestro público murciano, que es el
más cálido que te puedas encontrar delante de un escenario. Pero, cómo no, por
todo el público de tantos sitios que nos
ha recibido siempre con una simpatía y
una calidez impagables, de una punta a
otra de nuestra piel de toro y muy lejos
de nuestras fronteras, y donde siendo
unos absolutos desconocidos hemos dejado un buen recuerdo y forjado amistades para siempre.
Aquí no quiero pasar por alto un detalle:
probablemente el mejor escenario de España sea nuestra Plaza del Cardenal Belluga. Por su grandiosidad, originalidad, belleza, disposición y cualidades musicales para
las actuaciones en directo, con un aforo de
casi cinco mil personas. Llevamos más de
300 directos por toda la península, incluidas Melilla y Tenerife, Portugal, Francia,
Andorra, Cuba, Argentina y Brasil. Sitios
y escenarios espectaculares. Pero como
nuestra plaza, hasta la fecha, ninguno.

¿Cuál es su papel en los Parrandboleros:
cantante, percusionista…?
En el grupo formo parte de la cuerda de tenores, haciendo coro con voces magníficas.
Ellos tienen natura especial para voz solista, que yo no tengo. Entre el coro hay unos
cuantos grandes solistas, y voces buenas
con mucho cantado, formando entre todos
un grupo armónico grato de oír. Pero como
dijo Tagore: “El bosque sería muy triste si
solo cantan los pájaros que mejor lo hacen...” ¿No crees?
Contamos con instrumentistas que son todos un lujo. Es una agrupación compleja por
su variedad vocal e instrumental; singular
en su conjunto, y con producción musical
propia, obra de nuestros compañeros, que
arreglan, adaptan y componen temas para
el grupo. Nuestro director musical, Agustín
Sánchez, es un profesional admirable. Guitarrista de primera, excelente compositor
y un docente magnífico capaz de transmitir
el sentido musical a cualquiera. Me gusta la
gente capaz de transmitir y enseñar, y con
Agustín la música es muy amena.
Busco y rebusco entre pacientes, amigos y
gente en general a personas con ese talento al que hacía referencia al principio, que
tantas veces está sin descubrir.
¿Es difícil compatibilizar la odontología
con las actuaciones y los ensayos?
Compagino el grupo y las actuaciones y
ensayos con la vida profesional y familiar
como todo el mundo. Muchas veces haciendo encaje de bolillos, pues no siempre puedes estar en todo.
Nuestras actuaciones comienzan en el desplazamiento en el autobús, que es donde
haces grupo y vida en común. En mi caso en
particular lo tengo difícil, y muchas veces
he de ir en mi coche, pues al día siguiente
toca trabajar y no puedo retrasar la vuelta a
casa más allá de una hora prudencial. Pero,

bueno, no todo puede ser al gusto de uno, y
se hace lo que se puede. En esos casos los
compañeros me ponen falta, y yo los echo
a faltar.
Cuando hay un viaje al extranjero o a otras
provincias se complica la cosa. Pero de
momento y gracias a mis dos magníficas
compañeras de trabajo, Piedad y Paula, he
podido compaginar lo uno con lo otro.
Si tuviera que elegir forzosamente alguna de las dos ocupaciones, ¿cuál elegiría?
Me preguntas que cuál de las dos actividades elegiría… Tú ya sabes cuál; pero
me gustaría sentarte delante, ponerte en
una tesitura similar y oírte hablar… a ti y
a todos…Verías cómo cobraría sentido la
frase de Freud: “Uno es dueño de lo que calla… y esclavo de lo que habla…”.
Si yo te pregunto qué prefieres: dedicarte a tu trabajo, a tus publicaciones, entrevistas, redacción, estudio, formación,
etc., etc., o dedicarte a pasártelo bien en
compañía de treinta y tantos amigos, ensayando, cantando, viajando, actuando,
conociendo sitios magníficos y gente encantadora, viéndote con ellos al menos una
vez a la semana, una copita aquí, un chupito
allá, una grabación, un disco, etc., etc... ¿tú
qué contestarías, amigo mío? Anda, no te
apures, que es bien sencillo.
≤Siendo muy imaginativo, ¿encuentra alguna afinidad entre la música y la odontología?
Naturalmente no son magnitudes equiparables. Mi profesión, mi formación,
mi vida real no están en la música. En
la música, concretamente en mi grupo,
está el complemento que de verdad
necesito para sentirme bien. Me siento
entre hermanos; nada menos que treinta
y seis. Pero nos pasa lo mismo a todos
los integrantes: músicos profesionales

IMPRESIONES

Murcia, donde viví con todos sus miembros momentos, experiencias, y peripecias
inolvidables, que nos llevaron incluso hasta
el mismo Japón en el año 92.
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Alguien de nosotros
y miembros como yo. Es una experiencia
humana tan especial que de verdad resulta extraordinaria.

a mi paciente a que reconozca el origen de
su problema, para que nuestra actuación
sirva de algo. Estudiar la especialidad en su
conjunto, y su campo como parte integrante
de un ser humano, me ha llevado a buscar la
colaboración de cada paciente en su tratamiento. Con ese enfoque todo lo demás se
hace fácil, pues un paciente informado y colaborador convierte nuestro trabajo en una
actividad muy atractiva.

La afinidad entre las dos actividades se
resume en un punto de cruce: muéstrate
como eres y da lo mejor de ti mismo en
cada cosa que hagas, compartiendo la
alegría que llevas en tu interior, y siempre
aportando. Esa es al menos mi fórmula.
En nuestra profesión es indispensable dar
confianza, seguridad y devolver esa alegría
que perdemos ante el dolor, haciendo que
tu paciente se sienta recompensado después de verte.
En los Parrandboleros salimos a agradar
al público. Salimos a escena a darles toda
nuestra alegría y toda nuestra fuerza. Para
eso ensayamos. Para eso componemos.
Para eso dejamos otras cosas, apartamos
problemas, y nos volcamos en dar lo mejor
de nosotros mismos, mostrándonos tal
como somos.
Creo que damos -con todo el cariño- algo
muy valioso a día de hoy: nuestro tiempo.
En las caras de aprobación del público encontramos la recompensa; y en sus aplausos la energía para recargarnos y dar más.
Alguna anécdota o hecho relevante ocurridos en el escenario…

IMPRESIONES

Hemos vivido momentos muy gratos con
gente muy grande de la música. Actuar con
una orquesta como la Sinfónica de Murcia
bajo la batuta de un Maestro de la talla de
José Miguel Rodilla, cuando aún la dirigía
antes de cesar en 2012, es algo que no se olvida. Lo mismo que tener el orgullo de llevar
entre nosotros a un músico de la categoría
del cubano Reynaldo Montesinos durante
toda una gira, tampoco es cosa de pasar
por alto.
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Probablemente uno de los que mejor sabor
nos deja por su cercanía y su humanidad es
Rafael Basurto, el último Pancho. Toda una
leyenda viva y divertida. Un tipo simpático y joven de espíritu que pidió venir en el
autobús con todos nosotros nada menos
que a Bilbao. Imagínate la de horas que eso
supone; la de tonterías que se pueden decir
durante todo ese trayecto; lo que puedes
cantar y contar, y lo que te puedes beber y
reír, y verás que sobran las anécdotas.
A mí, personalmente, me ha impactado
también una artista como la copa de un
pino: Pastora Soler. Una mujer con una fuerza y un tronío impresionantes. Verla ante
treinta y siete tíos, frente al público, con lo
que eso impone, y crecerse como una artistaza monumental, es otra experiencia.

Cada tarea intento que sea una satisfacción para mí. Así sé que para mi paciente
siempre es una ganancia.

Si me pides una anécdota haces que me
pierda en la memoria… Pero hay una que
por su fuerza siempre recordaré. Íbamos
en el avión a La Habana, todos en los asientos de la cola, y montamos tal jolgorio entre
tanto cubano que en un momento se vino un
montón de gente hacia atrás… Avisó la azafata…el sobrecargo… hasta que fue el copiloto quien puso orden a gritos para parar
aquello ya que no podían estabilizar el avión.
Somos muchos. Hay auténticos showman
en el grupo. Y cada viaje, cada actuación,
es un episodio divertido por naturaleza.
Al escenario subes a divertirte y a hacerle
pasar a tu público un buen rato. Ese buen
ambiente le llega a la gente, y se nota en su
respuesta.
Aspectos positivos y negativos de ambas
actividades…
Positivos todos. En el aspecto lúdico lo único regular -que no malo porque sabes que
los demás lo pasan bien- es que llega un momento en que no puedes estar a todas y has
de quedarte en casa. Saber que ellos se han
ido y tú te quedas, es un fastidio. Nuestra
profesión requiere sacrificio; y lo primero
es lo primero…
Sí que hay una sombra en nuestro historial.
Fue la pérdida de nuestro compañero Fernando Pravia, El Chusco para nosotros. Un
ser único que exprimió la vida con la intención de dejarla pronto. Lo hizo, consiguiendo dejar un afectuoso cariño en todos los
que le conocimos y tratamos. Perdimos a
un amigo especialmente querido, y eso no
se olvida.
En el aspecto laboral la odontología, para
mí, empieza en la prevención y en ayudar

Negativos solo en lo profesional, cuando a
pesar de tu celo se presenta el fracaso o no
consigues despertar en un paciente ningún
interés por lo que haces. Pero, sobre todo,
por su frecuencia, cuando acude a ti una
persona a la que no han tratado con la dignidad con la que se ha de tratar a un ser humano. Lamentablemente eso se da; es el pan
nuestro de cada día, y a mí es lo que más me
duele. Como médico y como persona.
El mercantilismo de hoy día ha dado paso
a una odontología demasiadas veces innecesaria. A una oferta agresiva y a una praxis
más que cuestionable en muchos casos.
Creo que no debemos renunciar nunca a
esa dignidad y a esa honestidad en el trato
a la que todos tenemos derecho.
¿Se ha sentado en el sillón alguna persona que haya conocido como músico y que
después se haya llevado una sorpresa al
verlo con la bata blanca? O al revés, que
siendo paciente un día le vio encima de un
escenario.
Mis pacientes saben que subo al escenario
con frecuencia desde antes de pertenecer
a Parrandboleros. La verdad es que no recuerdo ninguna sorpresa del tipo que comentas, pero sí te puedo decir que muchos
de ellos son buenos críticos y nos siguen
con asiduidad, aportando su criterio y su
opinión siempre constructiva.
Entre cantos y tenazas, ¿le queda tiempo
para alguna afición?
Hay otras aficiones… Pero ya nos vamos
a otro campo más técnico, y seguro que
interesante para aquellos a los que les
atraiga la aventura y el motor. Soy un gran
aficionado a la mecánica. Me encanta.
Preparo mis todoterreno para viajar por
el desierto y participo en la organización
de una aventura -intensa de verdad- junto
a buenos amigos de toda España. Es una
forma distinta de enfocar unas vacaciones
que ya te contaré algún día.

Vida Colegial

CONFRATERNIDAD PROFESIONAL
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

lida. Además, hacerlo en presencia de
pacientes, de sus familiares o terceros
es una circunstancia agravante.
Como decíamos, son innumerables
las reclamaciones de pacientes en
las que se indica que el nuevo dentista que está tratando al reclamante le
ha hecho comentarios tales como los
siguientes: “el trabajo que lleva en la
boca es una chapuza”, “que jamás debería habérsele hecho algo así”, “que
quien le ha hecho ese trabajo”, “que
cómo le han podido cobrar tanto por
ese trabajo” etc…

IMPRESIONES

En los últimos años el número de quejas de pacientes contra colegiados ha ido en aumento constante,
hasta el punto de haberse casi duplicado el número
de reclamaciones en el último año, motivo por el
cual el Colegio ha tenido que incrementar el número de miembros de la Comisión Deontológica.
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Siendo ésta una cuestión en esencia
muy preocupante, lo cierto es que la
Comisión deontológica ha venido observando cómo un número de quejas o
reclamaciones cada vez más numeroso
fundamentan la causa de la reclamación en los comentarios despectivos
hacia el trabajo de los compañeros que
hacen algunos dentistas a la hora de valorar el trabajo de éstos.
Evidentemente, no se trata de que se
busque fomentar el corporativismo
profesional, pero desde la Comisión
Deontológica se considera que si los
profesionales que reciben a pacientes
de otros colegas a la hora de valorar
su trabajo fueran más respetuosos y

se abstuvieran de hacer comentarios
sobre la calidad de los mismos, muy
probablemente el número de quejas o
reclamaciones descendería.
A este respecto, conviene tener en
cuenta que el vigente Código Español
de Ética y Deontología Dental, aprobado por la Asamblea General del Consejo de 15 de junio de 2012, establece en
su artículo 66:
Art. 66 Críticas a colegas
1- Se considera falta profesional el
comentario, insinuación o crítica despreciativa respecto a las actuaciones
profesionales de otros compañeros y
más aún sin una base argumental vá-

Obviamente, cuando al profesional se
le piden explicaciones sobre la realización de tales comentarios suele negar
haber hecho tal tipo de afirmaciones,
y probablemente en algunos casos sea
cierto; sin embargo, en otros se tiene la
absoluta certeza de que tales comentarios han existido. En ocasiones, además el propio dentista lo hace constar
por escrito y, a veces, con términos similares a los expuestos.
El Colegio es consciente de que la
crisis económica ha hecho muchísimo daño a la profesión, al igual que el
exceso de plétora profesional o la invasión acentuada en los últimos tiempos de entidades mercantiles o aseguradoras, que sobre todo a través de
publicidad muy agresiva han alterado
de forma irreversible la antigua relación entre profesional y paciente, y
entre los propios profesionales. Sin
embargo, también consideramos que
todos esos factores no pueden servir
de excusa para romper la necesaria
confraternidad profesional que rige
como principio básico dentro de la
ética profesional, pues precisamente
en tiempos difíciles como los actuales si los propios profesionales no se
unen y respetan entre sí será muy difícil que las cosas puedan mejorar en
el futuro.
Por ello aconsejamos que los colegiados tengan siempre cerca un ejemplar
del Código Deontológico para no perder de vista los principios que rigen la
deontología profesional.

Profesión y Prensa
15 - 06 - 2015
La opinion
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Kiosko y Más
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15 - 06 - 2015
la verdad
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Cursos y Congresos

CURSOS FORMACIÓN CONTINUADA - 2015-2016
Información en sede del Colegio. Tlf. 968 201665
ÉXITO/FRACASO DE LA TERAPÉUTICA
ENDODÓNTICA
Borja Zabalegui Andonegui
100 Max. | 13-14 Nov. 2015 | 16:00h a 20:00h
y 09:30 a 13:30 h
RELACIÓN ENTRE LA PERIODONCIA Y
LA ORTODONCIA: ¿CÓMO ESTABLECER
LA SIMBIOSIS PERFECTA?
Fernando Llambés Arenas y Pilar Martínez
Gascón

CURSO INTERACTIVO SOBRE
ENDODONCIA ACTUAL
Miguel Miñana Gómez y José María Malfaz
Vázquez
100 Max. | 27-28 Mayo 2016 | 16:00h a
20:00h y 09:30 a 13:30 h
OPTIMIZACIÓN DEL BLANQUEAMIENTO
DENTAL
José Amengual Lorenzo
100 Max. | 8 Julio 2016 | 16:00h a 20:00h

100 Max. | 27 Nov. 2015 | 16:00h a 20:00h
MANEJO DE LA SONRISA GINGIVAL

Amparo Pérez Silva

¿ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DENTARIO, PERIODONTAL O ESQUELÉTICO?
CÓMO RESOLVER CADA CASO

100 Max. | 15 - 16 Ene. 2016 | 16:00h a
20:00h y 09:30 a 13:30 h

100 Max. | 10 Sep. 2016 | 9:30h a 13:30 h

DESDE LA CONCEPCIÓN, AL NACIMIENTO,
LA INFANCIA Y UN MUNDO LIBRE DE CARIES

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL, IMPLANTE
INMEDIATO Y REGENERACIÓN ÓSEA
GUIADA. PRINCIPIOS BIOLÓGICOS Y
APLICACIONES CLÍNICAS
Dino Calzavara Mantovani
100 Max. | 6-7 Mayo 2016 | 16:00h a 20:00h
y 9:30h a 13:30h

Francisco Alpiste Illueca y Andrés López Roldán

REHABILITACIONES ADHESIVAS
“PRINCIPIOS FUNCIONALES Y
BIOMIMÉTICOS”
Álvaro Ferrando Cascales
100 Max. | 17 de Sept. 2016 | 9:30h a 13:30h
¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS
DEL RASPADO Y ALISADO RADICULAR?
Isabel Lanzós Hernández y Mª del Sagrario
Santos Beneit
100 Max. | 11 Nov. 2016 | 16:00h a 20:00h

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.

Cursos y Congresos
CURSOS CELEBRADOS

Actualización en los tratamientos de
sensibilidad dentinaria: Qué novedades
hay y cómo funcionan
Dr. Francisco José Gil Loscos
26 de Junio de 2015. Sede del Colegio
Programa: Epidemiología de la Sensibilidad Dentinaria
• Por qué aparece la Sensibilidad Dentinaria:
a- Que son los Túbulos dentinarios y por qué se exponen
b- Cómo se produce el dolor en la Sensibilidad dentinaria:
• Estímulos que la producen
• Mecanismo de producción del dolor
• Teorias etipatogénicas de la Sensibilidad Dentinaria
• Clínica de la Sensibilidad Dentinaria:
a- Características del dolor en la Sensibilidad Dentinaria
b- Diagnóstico diferencial de los dolores en los dientes
sensibles

• Tratamiento de la Sensibilidad Dentinaria:
a
 - Medidas profilácticas para evitar la aparición y la recidiva de la Sensibilidad dentinaria.
b- Tratamiento ambulatorio de la Sensibilidad Dentinaria:
• Pastas Dentífricas
• Colutorios
• Geles Dentífricos, etc.
c- Tratamiento profesional en la consulta dental de la Sensibilidad Dentinaria
d- Algorritmo de toma de decisiones para el Tratamiento
de la Sensibilidad Dentinaria.

CÓMO PRESENTAR UN PRESUPUESTO CON ÉXITO
Claves para la aceptación de un presupuesto.
Xavier Esteban.
26 de septiembre de 2015. Sede del
Colegio.
Objetivos del Curso
• Conocer y aportar pautas, “pistas” y
herramientas que faciliten las habilidades de comunicación con el paciente
al presentar un presupuesto.
• Desarrollar las técnicas comerciales tomando conciencia de la importancia de la argumentación a la hora
de explicar un tratamiento, un presupuesto.

• Cuestionar y romper las creencias limitantes
que nos influyen en la presentación de un presupuesto.
Practicar y simular distintas situaciones a fin de sacar el máximo provecho a nuestras habilidades de
“venta” que nos permitan ser eficaces con el objetivo de conseguir la aceptación de un presupuesto.

EL ARTE SIN SECRETOS DE LAS RESTAURACIONES DIRECTAS DE COMPOSITE

Programa
• Conceptos esenciales del
color en Odontología.
• La toma de color paso a
paso. Herramientas para
el análisis del color.
• Control del campo operatorio: magnificación y aislamiento.
• Principios esenciales de preparación para restauraciones directas.
• La problemática de la adhesión, claves para obtener
resultados predecibles.

• Restauraciones directas en el sector anterior.
• Restauraciones directas en el sector posterior.
• Demostración en directo de una restauración Clase IV
sobre modelo.

IMPRESIONES

Javier Tapia Guadix.
25 de septiembre de 2015
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CURSOS CELEBRADOS

INGLATERRA VS HOLANDA: UNA GUÍA DE EMIGRACIÓN PARA EL DENTISTA DESDE
LA EXPERIENCIA PERSONAL
Victoria Vera-Delgado.
3 de octubre de 2015. Sede del Colegio.
Programa
• Inglaterra
- Sistema sanitario inglés y organización de la odontología.
- Introducción al Fitness to practice.
- Introducción al inglés clínico- odontológico.
- Recursos y pasos a seguir para emigrar como dentista a
Inglaterra.
• Holanda
- Sistema sanitario holandés y organización de la odontología.
- Introducción al Fitness to practice.
- Introducción al holandés clínico- odontológico.
- Recursos y pasos a seguir para emigrar como dentista
a Holanda.

LA TECNOLOGÍA CADCAM EN ODONTOLOGÍA
Nuevos materiales CADCAM para rehabilitación. Lava Ultimate
Paulo Monteiro
100 Max. | 16-17 Oct. 2015 | 16:00h a 20:00h y 09:30 a
13:30 h

IMPRESIONES

Programa
La tecnología CAD / CAM en odontología
• Ventajas e indicaciones de los sistemas de impresión digital.
• ¿Qué debemos buscar en un sistema de impresión digital?
• La repetibilidad de escáneres intraorales.
• Aplicaciones actuales y futuras de los escáneres intraorales.
• El True Definition Scanner como equipo de trabajo a distancia y charside.
• Protocolo paso a paso con el True Definition Scanner.
• Demostración del flujo de trabajo con el True Definition
Scanner.
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Nuevos materiales CAD / CAM
en rehabilitación en Odontología
• El nuevo paradigma: La estética y
la función.
• Propiedades de los materiales
CAD/CAM a base de resina y de
cerámica.
• Indicaciones, ventajas y limitaciones de Lava Ultimate.
• Los protocolos clínicos: diseño, fresado, pulido, la caracterización, la adhesión de restauraciones CAD/CAM Lava
Ultimate.
• Protocolo clínico de lo simple a lo complejo.
• Casos clínicos con el flujo digital integrando el True Definition Scanner y los materiales CAD/CAM.
• Demostración del flujo de trabajo: escaneado, diseño en
Exocad, fresado, acabado y pulido, caracterización y adhesión de una restauración Lava Ultimate.

TAILOR-MADE ISOLATION AND MATRIXING
(curso en italiano con traducción consecutiva a español)
Dr. Pasquale Venuti (Italia)
12 y 13 de Junio de 2015

