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Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

S

e veía venir. Han resultado ciertas las advertencias que
lanzábamos desde el Colegio sobre el fundamento,
poco honesto e inadecuado, del tipo de financiación que
algunas franquicias dentales ofrecen a sus clientes. El mecanismo consiste en que éstos acepten el crédito de una entidad
bancaria para poder abonar la totalidad del tratamiento. La
franquicia, de este modo, anticipa íntegramente el cobro por
su trabajo. Que la deuda del cliente se derive al banco o la caja
de ahorros, con quienes queda contraído un compromiso de
pago, es sencilla y llanamente una temeridad; principalmente
en los casos en que el trabajo no está concluido o debe hacerse
sobre él un seguimiento posterior.

En la actualidad, la crisis económica que padecemos ha tocado de lleno su línea de flotación. Me consta que algunas
franquicias dentales han cerrado sus sedes al no contar con
el dinero de las entidades bancarias: la liquidez crediticia que
hasta hace poco discurría generosa entre la población, en este
tiempo ya no es sino rigurosa sequía. Su cartera de clientes se
ha reducido hasta lo insospechado y la viabilidad empresarial
ha quedado mortalmente herida.
¿Qué pasará ahora con los pacientes que no han concluido su
tratamiento y que sin embargo siguen con la obligación de
devolver a los bancos el dinero recibido? En el mejor de los
casos serán derivados a las clínicas que aún mantienen abiertas, se presume que en otras localidades. Pero no es descabellado pensar que el conflicto llegue a revestir más gravedad de
la que implica la sola molestia del desplazamiento. Existen
precedentes no muy lejanos que así lo atestiguan: todos recordamos el caso de la academia de inglés que hizo padecer a sus
clientes un mal idéntico.

Como es natural, a estas entidades poco les importa que el
servicio realizado por la franquicia sea deficiente o se interrumpa indebidamente en el tiempo. Su interés se limita
a la recepción de las cuotas pactadas, pues su compromiso
- adelantar el dinero- ya lo cumplieron. La responsabilidad
de naturaleza sanitaria y empresarial sigue residiendo en la
franquicia.

El Colegio, francamente, tiene limitado su poder de ascendencia entre la población: su campo de acción educativa queda constreñido a las campañas de concienciación públicas,
con las que procura que los ciudadanos decidan sensatamente de quién, y dónde, recibir el tratamiento odontológico; en
definitiva, instruir a los ciudadanos sobre los riesgos que les
acechan en el cuidado de su boca.

A poco que se sepa de economía –sobre todo ahora que a
diario recibimos cursos intensivos desde los medios de comunicación -, la fórmula asusta. Deja sin control o con un
compromiso laxo a la empresa suministradora del servicio,
pues entiende que su trabajo presente y futuro ya está amortizado. Por el contrario, se percibe espuria la ventaja de la cual
supuestamente se beneficia el consumidor –el pago a plazos-,
quien queda desposeído de un importante medio para salvaguardar sus intereses: ya no queda a su criterio, como medio
de presión, el abono de la cuantía del bien recibido. Las contingencias negativas que el futuro pueda deparar no le exonerarán del cumplimiento del pago. No en vano el dispensador
del tratamiento y el acreedor de la deuda son entidades distintas. Si en determinadas transacciones comerciales este mecanismo es el habitual, en la atención sanitaria resulta inaceptable e incomprensible por la esencia de su propia naturaleza.

En este sentido, despliega una actividad incesante en los
medios de comunicación regionales, donde se publican con
frecuencia mensajes del Colegio de Dentistas. Durante los
últimos meses, precisamente, se desarrolla una campaña en
prensa de este carácter. La lacra del intrusismo, el problema
tratado en este mismo editorial y otros concernientes a las
franquicias dentales o el caso de los dentistas extranjeros que
ejercen sin tener su título homologado… son algunos de los
centros de interés de esta campaña.
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REINO UNIDO
DRA. NOELIA ALFONSO HERNÁNDEZ
Texto: Juan Ruiz Parra · Imagen: Coral Pastor Caparrós

L

a joven ortodoncista Dra. Noelia Alfonso
Hernández inició, desde su Murcia natal, un
largo periplo que le llevó, primero, a la universidad de Oviedo -donde realizó un máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial y obtuvo el doctorado en 2006- y luego a Reino Unido, país donde
actualmente trabaja en el centro Orthoworld.
Aunque considera que su experiencia profesional
en el sistema sanitario de Reino Unido está resultando muy positiva, Nely –así la conocen sus amigos- confesó a Impresiones que cada día que pasa
echa más en falta la luz y el modo de vida mediterráneos. Por eso, junto a Javi –su novio– está
planteándose regresar al Reino de Murcia para
practicar las ortodoncias bajo un sol luminoso.
Para amigos e interesados, su e-mail es
nelyalfonso@yahoo.com

¿Qué cobertura en odontología ofrece la Sanidad Pública
de Reino Unido?
Mi experiencia laboral en este país se ha restringido únicamente al campo de la Ortodoncia, por lo que no conozco
muy bien cuál es la cobertura en odontología general de la
Sanidad Pública en Reino Unido.
En cuanto a la cobertura ortodóncica, sí puedo comentar
grosso modo cómo funciona. El NHS (Nacional Health Service), que equivaldría a la Sanidad Pública española, ofrece un servicio gratuito a pacientes en función de su IOTN
(Index Orthodontic Treatment Need). Este índice clasifica
las alteraciones oclusales en función de una serie de características estéticas y funcionales. Si el paciente sobrepasa
un determinado valor, es cubierto de manera gratuita por
el estado. El NHS, a través del PCT (Primary Care Trust),
equivaldría en España a Atención Primaria más o menos;
ofrece una cantidad a las clínicas privadas para que lleven
a cabo estos tratamientos, con lo cual la clínica que ha sido
contratada está comprometida a ver un número de pacientes determinados en función de la cantidad recibida.
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¿Existen las mismas prestaciones en todas las regiones o
hay diferencias entre ellas, pues disponen de competencias
propias en Sanidad?
Por lo que yo creo no existen diferencias en las prestaciones entre una región y otra. Me puede quedar la duda de
Escocia, donde podría existir algún tipo de excepción, pero
desde luego desconozco que sea así.

culpables las empresas automovilísticas. Para terminar (perdonad que me haya extendido tanto, pero se me ha tocado
la vena con esta pregunta), un dentista tiene derecho a establecer sus honorarios en función de su formación (que como
sabemos, ya de por sí no es barata), de su trabajo (mental y
manual) y de sus costes de establecimiento y mantenimiento
(tampoco baratos para nada). Debe estar dentro de la ética
profesional de cada uno adecuar correctamente estos honorarios en función de estos factores. También considero que
no por ello se debe uno “salir de tiesto”.

¿Cree que son caros los honorarios de las clínicas dentales
o se adecúan al nivel adquisitivo del ciudadano?
Esta pregunta siempre me parece que tiene trampa para
el dentista. Desde mi percepción como inmigrante en este
país, y por supuesto hablando sin conocimientos especializados en este ámbito, me parece observar que existe una
gran disparidad socioeconómica. Desde este punto de vista, puede ser más difícil ser justo a la hora de adecuar las
tarifas dentales al medio de ingresos del ciudadano.
También en este país existen determinadas prestaciones
odontológicas gratuitas/subvencionadas, pero sin embargo
hace poco se publicó en los periódicos que los ciudadanos
se extraían sus propios dientes en casa, ya que las listas de
espera eran muy largas debido a la escasez de dentistas, y
era prácticamente imposible acceder al servicio gratuito/
subvencionado, no pudiendo, la gran mayoría, costearse el
servicio privado. De la privada desconozco los precios (en
lo que se refiere a la odontología general), pero lo que sí
he visto aquí son anuncios de "turismo dental" para hacer
tratamientos en países donde es más barato.
En fin, y esto lo digo a nivel internacional, yo como dentista siempre resaltaría la importancia de NO VER LA TARIFA del dentista como la culpable de tu “NO CUIDADO
BUCAL”. Lo importante es que exista una concienciación
del individuo en este aspecto, de tal manera que si tú te cuidas la boca, los servicios que puedes llegar a necesitar serán totalmente asequibles. Si se me permite hacer un símil,
es como el que tiene un coche y no lo revisa o cuida. Evidentemente en este caso necesitará reparaciones más caras
o bien un coche nuevo cada poco tiempo, no siendo las

¿Cómo valoraría los hábitos sobre el cuidado de la boca de
los habitantes de Reino Unido?
Muy poco aconsejables. Por lo general, los hábitos no son
muy buenos.
¿Considera que la gente disfruta en general de una boca
saludable? ¿Cuáles son las dolencias prevalentes?
No. Insisto en que mi rama es la Ortodoncia, y la clínica
donde trabajo se dedica exclusivamente a la Ortodoncia.
Desde este punto de vista, los problemas de odontología
general que más encuentro entre mis pacientes son: la gingivitis (en un alto porcentaje), la caries y la pérdida dentaria por caries. En cuanto a la maloclusión prevalente,
destacaría la maloclusión de clase II por falta de desarrollo
mandibular.
¿Se llevan a cabo campañas para la promoción de la salud
oral entre la población y los centros educativos?
Desconozco que se lleve a cabo algún tipo de campaña. En los
dos años que llevo en este país, ni he oído hablar de ningún
tipo de campaña, ni me han invitado a participar en ninguna.
En el caso de existir, ¿cuáles son los cometidos fundamentales de los colegios o asociaciones profesionales? ¿Es
obligatoria para el dentista la pertenencia a los mismos?
Resumiendo: para poder ejercer en este país tienes obligatoriamente que estar inscrito al GDC (General Dental
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Council), al que le debes pagar una cuota anual (dicha cuota más o menos entra dentro de lo razonable). ¿Prestaciones?: te permiten ejercer y son ellos los que amablemente
te recuerdan a final de cada año que debe usted pagar la
cuota para poder seguir ejerciendo. Además te exigen que
demuestres que llevas a cabo un “update” profesional. Este
punto lo considero bastante interesante. Es lo que se conoce como CPD (Continuing Professional Development).
Cada cinco años debes demostrar haber llevado a cabo un
número determinado de horas (250 horas) dedicadas al
desarrollo profesional, lo que obliga al profesional a estar
continuamente al día.
Luego existen otra serie de Asociaciones optativas, como
puede ser la BDA (British Dental Association) o en el caso
de la Ortodoncia la BOS (British Orthodontic Society) que
organizan cursos y congresos, ofreciendo precios más económicos para los miembros. También te permiten el acceso
gratuito a determinadas instalaciones (bibliotecas especializadas, etc.).
¿Existe en Reino Unido un problema grave de intrusismo
profesional llevado a cabo por personas sin la titulación
obligada?
No existen problemas conocidos de intrusismo en Reino
Unido. En el tiempo que llevo aquí no he conocido ninguno. Bueno, podría hablar de una excepción; como ya he
contado antes, debido a la escasez de dentistas en este país,
hace poco salió en las noticias (por lo que me han contado,
en España también lo comentaron) que la gente se llegaba a
extraer los dientes en casa; ¡en cierto modo es intrusismo!
¿Hay plétora profesional o la ratio establecida entre dentistas y población es la adecuada?
En Reino Unido existe escasez de dentistas todavía; más
aún de especialistas.
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¿Cómo se estructura en la universidad la carrera de Odontología (duración, número de facultades, especialidades…)?
¿Cree que al finalizar los estudios se dispone de una preparación adecuada?
La verdad es que no puedo hablar mucho de esto. Yo estudié la carrera de Odontología en Murcia e hice el Master
de Ortodoncia en Oviedo. Por lo que cuentan mis compañeros, aquí la carrera es de cinco años y el Master de
Ortodoncia es de tres años también. Mirando los programas de estudios no parece haber mucha diferencia en el
contenido.

no Unido prima mucho el “management” y tienen unas
jerarquías más determinadas que en España, respetándose
bastante estas jerarquías. Pero, sacando la vena patriótica
y barriendo para casa (ahora que no me oyen por aquí), los
dentista españoles somos “MUCHO MEJORES”.
En cuanto al cuidado de la salud oral de sus habitantes,
considero que es peor en Reino Unido que en España.

¿Mantienen los dentistas en Reino Unido una buena relación con los protésicos dentales o existe entre ambos un
conflicto por sus reivindicaciones?
En mi experiencia aquí la relación con los protésicos es
bastante correcta. La relación se basa en que tú prescribes al laboratorio lo que necesitas y ellos te lo envían. No
existe mucho más contacto, al menos en la clínica donde
trabajo. En general es bastante profesional y cada uno se
restringe a sus competencias.
¿Podría señalar algún aspecto diferenciador de Reino Unido con relación a otros del entorno relativo al modo de
ejercer la Odontología o sobre el cuidado de la salud oral
de los habitantes?
Considero que las mayores diferencias que yo he encontrado entre España y Reino Unido son de tipo burocrático y
organizativo, más que en el ejercicio profesional. En Rei-
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Rehabilitación Protésica del Implante
Osseotite Certain a “BLANCO”,
TIGRE TABIT BLANCO en el Zoológico
Parque Oasys- Tabernas. Almería.
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado * • Prof. Dr. Emilio Muñoz Barrio **

* Profesor Titular Clínica Integrada de Adultos (COIA) y Director del Master de Odontología Integrada e
Implantes. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia.
** Profesor Asociado de Odontología Legal y Forense. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia
“Blanco” es un Tigre que nació el 2 de Agosto de 2002. Llegó
a la Reserva Zoológica de OASYS en Tabernas-Almería, con
tan solo 5 días, procedente del Zoo de Jeréz. Desde el primer día
fue criado a base de biberones y mucho cariño por parte de los
cuidadores de la Reserva. El pelaje blanco se debe al cruce de
distintas subespecies, dando animales de capas más claras, los
llamados TIGRES TABIT o ROJOS.
Durante la mayor parte del día duerme, siendo al amanecer y
atardecer cuando está más activo. Le gusta mucho darse grandes
chapuzones. Actualmente ingiere una media de 5 kg de carne
diarios, ayunando dos días por semana. Existen entre 9 a 10 tigres como Blanco en España.
Por el momento no se ha reproducido, puesto que no ha llegado a su edad sexual.
Hace dos años Blanco se fracturó
su colmillo derecho superior dada
su debilidad ósea, lesión que acabó afectando también a su dentición. Se realizó una endodoncia
previa y se fracturó presentando
con anterioridad una serie de infecciones que aparecían en la
parte anterior de la cara, debajo
del ojo derecho.

para dormir al animal.
Es común el uso de Ketamina, en dosis de 20 mg/kpv, o de
Ketamina asociada con Acepromacina en dosis de 10 mg
ketamina/kpv + 0,1 mg/kpv de acepromacina en la misma
jeringa por vía intramuscular, con un período de latencia de
15 a 20 minutos, prolongándose hasta 2 horas.

TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO
Esta intervención quirúrgica es una colaboración científica,
sin ánimo de lucro, entre la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia y la Reserva Zoológica
del Parque Oasis-Tabernas,
Almería.
Pasados los 6 meses para
permitir la cicatrización
del hueso alveolar del
maxilar superior alrededor
del implante y permitir la
osteointegración del Implante Osseotite de 24 mm
de diámetro x 56 mm de
longitud (fig. 1).
Los veterinarios prepararon
al animal mediante la anestesia, sedación y control de la
ANESTESIA
respiración durante 2 horas
Hemos contado con la maraviy media, para permitir la collosa colaboración de los Veterilocación de la prótesis dental
narios del Zoo del Parque Oa- En primer plano el equipo odontológico: José Luis Calvo Guirado y
que se realizó a partir de la
sis- Tabernas en Almería, como José Emilio Muñoz Barrio.
toma de impresión el día de la
Mari Angeles Martín, José Macirugía (fig. 2 y 3).
ría Rodríguez Linde, Mario Luis
La corona del colmillo superior se confeccionó a partir de
Muriel y Yazmina Domínguez. Ellos prepararon previaUCLA calcinable, encerado en el Laboratorio Dental Novomente al animal mediante técnicas de anestesia y sedación
dent de Murcia y colado en Oro (270 gramos de oro) por un
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Fig. 1

Fig. 6

Fig. 11

Fig. 2

Fig. 7

Fig. 12

Fig. 3

Fig. 8

Fig. 13

Fig. 4

Fig. 9

Fig. 14

Fig. 5

Fig. 10

Fig. 15

Fig.1. Implantes e instumental necesario para la colocación del implante, Fig. 2 y 3: Toma de impresión
del implante colocado, Fig. 4. UCLA calcinable para colar la corona., Fig. 5, 6, 7 y 8 , 9 y 10. Corona de
oro colada (270 gr de oro), Fig.11, 12 y 13. Corona en boca, Fig. 14 y 15 rx final.
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Joyero profesional de la Región de Murcia, ya que por el
tamaño de la pieza era imposible intoducirla en un horno
de prótesis dental convencional (fig. 4).
La corona de oro fue atornillada al implante desde su cara
vestibular mediante un tornillo pasante.
AGRADECIMIENTOS
A la Compañía 3i (Implants Innovations Inc,) en especial a Lars Janson, Jordi Carmona, Rosa Moyano, Pau
García, Carsten Blecker y en especial a los ingenieros
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y del instrumental para su colocación. Al Laboratorio
Dental Novodent de Murcia por la confección de la cubeta y del encerado del diente. También a los veterinarios de la Reserva Zoológica del Parque Oasys-Tabernas,
Almería , por permitir la colaboración científica entre la
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad
de Murcia y el Zoológico.
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DOLOR Y SUFRIMIENTO
José Fernández-Rufete Gómez · Doctor en Antropología · Jose.fernandezrufete@carm.es

“Sólo hay un dolor fácil de soportar, y es el dolor de los demás” · René Leriche
La Antropología ha puesto de relieve que el cuerpo
humano constituye un entramado de significaciones
diversas. Muchas de esas significaciones atraviesan la
experiencia personal hasta aparecer como un hecho
meramente sensorial, corporal y mecánico. Probablemente, el dolor represente uno de los sucesos más
significativos en ese espacio de significados que es el
cuerpo. Pero el dolor no es únicamente una experiencia sensorial sino que posee un valor simbólico de extraordinaria complejidad para la persona que lo padece y que lo pone, a menudo, en una relación difícil con
el mundo que le rodea y con su propia identidad.
Todo dolor nos hace impotentes y frágiles y nos lleva a
renegar en ocasiones de nuestro propio cuerpo. Cuando Wittgenstein significó que el dolor era algo absolutamente privado estaba haciendo referencia a la soledad que siente el hombre cuando es presa del mismo.
Porque el dolor asesina a la palabra ya que no existe
forma de expresarlo, de hacerlo llegar a los otros de
una forma en la que se haga comprensible. Ante el dolor siempre existen preguntas íntimas (¿por qué a mí?,
¿qué he hecho yo para merecer esto?) que generan
un sentimiento de desgracia. Con el dolor aparecen
actos impropios (llantos, muecas, gritos inusuales,
etc.) e incluso expresiones inhabituales (juramentos,
improperios, insultos, etc.) que rompen lo normativo
del comportamiento cotidiano y el equilibrio interior
de la persona y aparece entonces el sufrimiento.
No existe dolor sin sufrimiento. O lo que es los mismo, una aparición dolorosa (sensory pain) implica
una percepción personal (sufering pain). Con el dolor
se produce un desplazamiento del fenómeno fisiológico al centro de la conciencia moral donde se expresa
el sufrimiento.
La medicina moderna ha sido capaz de predecir el
curso del dolor, sus itinerarios y sus signos corporales;
también ha conseguido neutralizarlo y paliarlo terapéuticamente aunque no nos haya enseñado a evitar el
sufrimiento. Uno de los grandes avances de la medicina occidental, la anestesia, olvidó componer un orden
para el sufrimiento; carecemos una de anestesia moral,
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de una parálisis, aunque sea momentánea, del sufrimiento.
El sufrimiento es un dolor sin fisiología, cargado de significados afectivos, y por tanto, sin localización corporal.
En los dos últimos siglos, la medicina hizo su aparición
como eficaz aliada del orden para desterrar al caos, de aquella parte del caos que implica dolor y muerte. La evolución
reciente de la medicina es testimonio de una continua aparición de técnicas que se han difundido e implantado en
prácticamente todas las sociedades occidentales, tratando
de alcanzar uno de los principales objetivos del progreso
técnico y científico: desterrar para siempre del dolor y la
muerte, vividos como experiencias insoportables, a veces
negadas, en las sociedades actuales.
Existen dolores transitorios (agudos) que son triviales molestias pasajeras o una simple contrariedad personal. Otros
son más inquietantes y obstinados y generan de algún
modo la angustia de quien los sufre, aunque exista una certeza de su alivio antes o después. El dolor crónico es, por
el contrario, un dolor que al instalarse, sitúa a la persona
fuera del mundo cotidiano (imposibilidad de trabajar o de
relacionarse normalmente con los otros) y se convierte en
ocasiones en un dolor total sin otra esperanza que la llegada de intermitencias que alivien el momento, aunque sin
mayor esperanza a largo plazo.
El dolor dental formaría parte de los primeros, a pesar de
que en innumerables ocasiones se emplee como metáfora
para identificarlo con algunos de los peores tipos de males
que nos acechan. La expresión de que algo o alguien es peor
que un dolor de muelas, es situarlo en un espacio de significados altamente negativos. El dolor se convierte entonces
en un enemigo o en una especie de castigo moral del que a
veces nos sentimos culpables.
Muchas veces los profesionales de la medicina representan
un bastión de cordura y racionalidad frente al dolor y, los
dictámenes acerca de él, sus prácticas neutralizadoras y su
insistencia por erradicarlo definitivamente, se muestran in-

capaces de establecer puentes entre la expresión “carnal”
del dolor y lo que el afectado siente. La empatía es una
necesidad (o un sentimiento) que el “que padece” busca
ante el dolor. El ejercicio técnico suele obrar el milagro
neutralizador y una parte del consuelo, pero a veces la conciencia continúa interviniendo sobre el padecimiento y por
lo tanto, sobre la persona. Me relataba un informante en
una ocasión a propósito de un estudio sobre el sufrimiento,
que ante un dolor insoportable de muelas que le duró varios días, buscó en sus pecados recientes la respuesta ante
semejante castigo: “…me quitaron la muela del juicio y
el dolor desapareció, pero no fui capaz de quitarme de la
cabeza en muchos días la sensación de que aquello tenía
una causa o un castigo. No es posible entender tanto dolor de otra forma”.
En la actualidad, quedan escasos ámbitos personales y/o
sociales fuera de lo que ha venido a denominarse la medicalización de la vida. Ésta se define como el proceso por el
que problemas no médicos, que han formado parte tradicionalmente de la esfera personal o social, se tratan como
problemas médicos, normalmente en términos de enfermedad o trastorno. El dolor, como expresión y como síntoma,
sus itinerarios, medidas e intensidades, se ha medicalizado
completamente, e incluso nuestras sociedades avanzadas se
han dotado de espacios institucionales para su gestión (las
llamadas clínicas del dolor). El sufrimiento, mientras tanto,
se ha quedado sin un espacio claro (antes del proceso de
secularización característico de la modernidad, fueron las
grandes religiones sus gestoras) y por ello, muchas preguntas sin respuesta.
Cuando la persona sea capaz de encontrarle sentido a su
sufrimiento, la Medicina y sus dispositivos técnicos habrán
triunfado definitivamente. Mientras tanto deberá seguir
asumiendo una cierta conciencia de fracaso respecto a la
erradicación de esos dos componentes tan humanos (y por
qué no, tan culturales) como son el dolor y el sufrimiento.
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DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR
EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE
APNEAS-HIPOPNEAS DURANTE EL SUEÑO
•Eva K. Linares Tovar, odontóloga y especialista universitario en DTM y Dolor Orofacial.
• Raquel Redondo Luciañez, otorrinolaringóloga del Hospital Universitario Morales Meseguer.
• Julián Caballero Rodríguez, neumólogo responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Morales Meseguer.
• Manuel Hernández Aliaga, profesor asociado de la Unidad Docente
de Odontología Integrada de Adultos, responsable de la unidad de DTM. Universidad de Murcia.
• Saad Kassrin Kassrin, estudiante de Odontología de la Universidad de Murcia.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) define el síndrome de apnea-hipopnea del sueño
(SAHS) como un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivoconductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios, secundarios a episodios repetidos
de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño (1).
Estas obstrucciones provocan una reducción importante de
la cantidad de oxígeno disponible en la sangre y múltiples
despertares no conscientes, que dan lugar a un sueño no reparador que es el causante de la excesiva somnolencia durante el día y el cansancio que presentan estos enfermos. Es
una enfermedad muy prevalente que afecta al 1-3% de la
población infantil, al 4-6% de los hombres y al 2-4% de las
mujeres en la población general adulta de edades medias, y
su prevalencia aumenta claramente con la edad (2,3).
El SAHS reduce la calidad de vida, puede causar hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, aumentar el riesgo de muerte y favorecer la
aparición de accidentes de tráfico, domésticos y laborales.
En la población infantil se ha asociado con dificultad de
aprendizaje y trastornos de la conducta. Considerando las
complicaciones médicas del SAHS, así como las repercusiones sociolaborales y su negativo impacto en la calidad
de vida y supervivencia, se afirma que esta enfermedad
es un problema de salud pública que obliga al médico a
identificar a los pacientes subsidiarios de tratamiento. Se
ha comprobado que no diagnosticar y tratar a los pacientes con SAHS supone un consumo de recursos 2-3 veces
mayor que el de la población sin SAHS. En España, en
2005, sólo se ha diagnosticado y tratado al 5-9% de los
1.200.000 a 2.150.000 de sujetos afectos de SAHS que se
calcula que hay (2).

El diagnóstico del SAHS estará dado por la polisomnografia. La fibrosomnocopia (FSC), técnica desarrollada por
Chan ASL, en 1991 y que consiste en la inducción del
sueño mediante la administración de Propofol en perfusión
y realizar una endoscopia de la vía aérea durante el mismo,
lo que permite el estudio de la vía aérea de forma dinámica
durante el sueño del paciente, para visualizar el sitio o
sitios de obstrucción que presente el enfermo, lo que nos
permite clasificarlos en distintos grados según los hallazgos encontrados (4,5,6,7).
Los niveles de obstrucción son dos, uno en la orofaringe
que incluye el velo del paladar, las amígdalas y las paredes
laterales de la orofaringe (nivel I) y otro en la hipofaringe
que incluye la base de la lengua, estructuras de supraglóticas y paredes de hipofaringe (nivel II) con esta exploración
los pacientes se clasifican en 3 categorías:
Grado 1: obstrucción por colapso a nivel I.
Grado 2: obstrucción por colapso a nivel II.
Grado 3: obstrucción por colapso multinivel.
Mientras el paciente está durmiendo se están registrando
tanto los cambios de su vía aérea como la repercusión de estos sobre la oxigenación sanguínea del paciente y mediante
una maniobra de avance mandibular, se puede comprobar
“in situ” la respuesta terapéutica del avance mandibular
por lo que esta exploración tiene un carácter predictivo sobre la conveniencia de la indicación de los DAM y se quiere además comprobar si existe relación entre los distintos
sitios de obstrucción y la mejor o peor respuesta al referido
tratamiento (4, 6).
El tratamiento del SAHS es eficaz y el primer paso debe
ser reducir los factores de riesgo más frecuentes, como la
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obesidad, y los agravantes, como el alcohol, los fármacos
sedantes, la privación de sueño y el tabaco, así como evitar
dormir boca arriba.
La aplicación de presión positiva continua sobre la vía aérea
(CPAP) sigue siendo el tratamiento de elección en el SAHS.
Esta modalidad terapéutica está indicada en los casos más
severos, concretamente en aquellos enfermos con un índice
de apnea-hipopnea (IAH) por encima de 30, teniendo que individualizarse su empleo en el resto de los pacientes(1,8).
Los dispositivos orales, particularmente los de avance
mandibular (DAM), constituyen una alternativa a la terapia convencional. Están indicados en los pacientes que
padecen una roncopatía simple, un SAHS de carácter leve
o leve- moderado con un índice de masa corporal (IMC)
normal o un síndrome de resistencia aumentada de la vía
aérea (SARVAS).
También constituyen una alternativa en los enfermos con
un SAHS severo que rechazan o no toleran el tratamiento
con CPAP (1,9).

Los DAM son aparatos intraorales que actúan sobre la vía
aérea superior, de forma que adelantan la posición de la
mandíbula y la lengua, por lo que aumentan el espacio retrofaríngeo (9). Hay que tener en cuenta que, aunque suelen
ser tratamientos bien aceptados por los pacientes, su uso no
está ampliamente extendido en la práctica clínica diaria.
Los DAM han mostrado su utilidad para mejorar la estructura de sueño (mayor cantidad de sueño profundo y sueño
REM) (10,11) y disminuir el número de despertares (1112). Igualmente, disminuyen el IAH y mejoran el intercambio gaseoso nocturno (11,13,14).
Sin embargo, cuando se comparan estos resultados con
el tratamiento de elección, se comprueba que no llegan a
ser tan eficaces como la CPAP, ni en la disminución del
IAH global, ni en la mejoría sobre el intercambio gaseoso
(15,16). No obstante, si se compara la eficacia de los DAM
con algunas técnicas como la uvulopalatofaringoplastia
(UVPPP), puede evidenciarse que no existen diferencias
significativas respecto al IAH, el efecto sobre el intercam-
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bio gaseoso o el exceso de somnolencia diurna (medido
por el test de Epworth) a los 6 meses de tratamiento. Sin
embargo, en la evolución sí que se aprecian diferencias a
favor de los DAM, ya que éstos mantienen el efecto conseguido inicialmente a largo plazo (17).
Los DAM pueden ser utilizados en la actualidad en pacientes con una roncopatía simple, un SAHS leve y en algunos casos seleccionados de SAHS moderado, así como
en los enfermos con un SARVAS4. Respecto a los pacientes con un SAHS grave, existen algunos autores que consideran que el nivel de severidad no debería ser un factor
inicial para excluir a estos enfermos del tratamiento con
DAM. De hecho, hay casos publicados de pacientes con
un SAHS severo, en los que los dispositivos orales han
logrado corregir la alteración del IAH (18,19).
Existen otros factores que deben ser evaluados al decidir si
el enfermo puede ser o no candidato a tratarse con DAM.
Estos factores dependen fundamentalmente de la sintomatología principal (ronquido o somnolencia), las peculiaridades anatómicas, el IMC y las características personales
de cada paciente. También se beneficiarían de esta terapia
los enfermos con SAHS en tratamiento con CPAP, que
podrían alternar dicha terapia con los dispositivos orales,
utilizando estos en caso de desplazamientos (viajes cortos, fines de semana, etc.) (20). Por el contrario y en atención a la fisonomía del enfermo, aunque no existan otras
contraindicaciones, los pacientes con retro o micrognatia,
avance mandibular deficiente, cuello corto o IMC elevado
serían malos candidatos a recibir esta forma de tratamien-

to. Tampoco son buenos candidatos aquellos individuos en
los que la somnolencia es la queja principal.
Al igual que sucede con el tratamiento con CPAP, no existen
datos a priori que nos ayuden a predecir en qué pacientes
va a ser exitoso el tratamiento con DAM y en cuáles no. Lo
que sí está claro es que hay contraindicaciones absolutas,
tales como el edentulismo (ausencia de dientes) o la movilidad dentaria que imposibilita la sujeción del dispositivo,
la patología periodontal activa o a nivel de la articulación
temporomandibular y el bruxismo.
Los efectos secundarios de los DAM suelen ser, en general, de carácter leve; los más frecuentes se relacionan con
dolor mandibular, xerostomía y bruxismo (13,14,21,22).
También se han descrito cambios en la posición mandibular
así como alteraciones de oclusión, con reducción del resalte, sobremordida y cambios en la posición de los incisivos
superiores e inferiores (vestibuloversión incisiva superior
y linguoversión incisiva inferior), así como movimientos
mesiales de los molares inferiores (1).
Dependiendo del mecanismo de acción, los dispositivos
orales se dividen en 4 grupos:
• Aparatos de reposicionamiento anterior de la lengua
(TRD). Desplazan la lengua hacia una situación más adelantada gracias a la existencia de una cavidad situada en la
parte más anterior del dispositivo. Sin embargo, no actúan
sobre la mandíbula, por lo que su eficacia en el SAHS es
bastante limitada. Por ello, sólo están indicados en el tratamiento de la roncopatía simple (23).
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TRAGICOMEDIA DE LA
DAMA Y EL DENTISTA
(BASADA EN HECHOS REALES,
LAMENTABLEMENTE)

PROEMIO:

ACTO SEGUNDO:

Es el caso de una mujer de edad madura que visitó
un centro público de salud para que le sacaran una
muela. Sucedió que la paciente, una vez extraída la
muela, exigió su entrega al afirmar que era de oro. El
dentista no pudo satisfacer su deseo al no haber visto
sino dentina y sarro en lugar de metal precioso. La
mujer, ante la negativa, le insultó y dijo haber sido
robada; rellenó después un impreso con su queja. El
dentista contestó a la Gerencia con fina ironía y fondo
amargo.

Respuesta del demandado:
Acuso recibo de la reclamación presentada por Dª…,
y no salgo de mi asombro, ya que todo lo expuesto es
absolutamente falso e incluso dudo de que la famosa
muela fuese de oro, ya que es un color que se percibe
claramente y ni yo lo vi ni la higienista ni la estudiante
de odontología becada que también estaban presentes.
Por lo demás, si declara que el diente lo puse en un
recipiente, ¿por qué se puso a buscar en la basura?
No obstante, esto me hace reflexionar sobre si quizá la
mujer ha tenido la falsa percepción de escasez pecuniaria, ya que son “vox populi” los escasos salarios de
los médicos españoles, en general, y de los murcianos
en particular, y por ello tenga la creencia de que tenga
que complementar el sueldo mediante la sustracción de
piezas dentales con metales nobles que luego vendemos
o canjeamos en los bajos fondos a través de un perista.

ACTO PRIMERO:
Texto de la Hoja de Reclamaciones:
“Hoy día 20 de julio (de 2006) me personé en este
centro de Salud para sacarme una muela con el Dr. ...
Todo bien, pero le pedí mi muela porque es de oro
y me contestó que ya la había tirado, cosa que yo vi
que la echó en un recipiente. Él me dijo que la tiró
en la basura; es mentira, ya que vi dónde la echó.
Gracias.”

Es por esta imagen de inopes que parece que tenemos,
como digo, los facultativos, que aconsejaré a todos mis
compañeros que eviten por todos los medios acercarse
a los cementerios, tanatorios o cualquier sitio donde
puedan existir potenciales víctimas de nuestras rapiñas, ya que en la actualidad, al no utilizarse ya oro en
las rehabilitaciones protésicas en los vivos, podemos
dejarnos llevar por la codicia y asaltar y robar a cualquier interfecto o simple muerto.
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me podría haber agredido, no verbal, sino físicamente
con resultados como pueden entender imprevisibles.
Por lo expuesto, quiero solicitar la presencia de un
vigilante jurado para mediar en un conflicto como el
referido, tal y como está dotado, por ejemplo, el Centro de especialidades Dr. Quesada.

Quiero finalizar, ya apartándome de lo tragicómico de
la situación que se me presentó, diciendo al equipo directivo del Centro de Atención Primaria que es penoso
ver a una anciana buscar en la basura llena de restos
dentales, saliva y sangre, todo ello contaminado. Pero
más penoso es que pueda insultarme impunemente
ante mis pacientes, y que tenga que agradecer que sea
una persona mayor y no un individuo violento que

Atentamente...
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JUAN FRANCISCO CEREZO,
AVENTURERO MURCIANO
Texto: Juan Ruiz Parra

E

x-profesor. Aventurero murciano conocido
por sus expediciones en bicicleta por selvas,
desiertos y montañas de todo el mundo.
Entrevistado por Jesús Quintero para “Ratones
Coloraos” y presentado por Lorenzo Milá en La
Primera de TVE. Ha figurado en el Libro Guinness
de los Récords (1.996). Escritor y fotógrafo para
distintas publicaciones, es autor de varios libros y un
centenar de artículos. Es conferenciante de Speakers
Bureau. Ha impartido más de un millar de charlas
audiovisuales por todo el territorio nacional. Director
y guionista de la serie documental para televisión
“El mundo a pedales” y del documental inédito en
España “Xingu, luchadores del Amazonas”, donde
hizo de emisario real para SSMM la Reina Sofía. Ha
colaborado semanalmente con TVE y La 7 RM en
programas de viajes y en “La Aventura del Saber” de
TVE. Presidente de la Asociación Aventura Murcia.
Es coordinador de las jornadas anuales “La Aventura
de Viajar” y “Caminos del Saber”.
¿Ha encontrado prácticas odontológicas extrañas
o que han llamado su atención entre los pueblos
que ha visitado?
Muchos pueblos indígenas que viven alejados del
modus operandis occidental, como los mentawai
de Indonesia, que a falta de tenedor y cuchillo se
afilan los dientes obteniendo así más incisivos para
poder comer la dura carne de mono y otros animales
salvajes.
¿Cómo suelen cuidar su salud bucodental los
pueblos no occidentales que conoce?
Por ejemplo, en Etiopía existe una especie de caña a la
que le machacan un extremo hasta convertirlo en una
brocha de finas cerdas que utilizan a modo de cepillo
de dientes; el dentífrico es un jugo rojo que emana del
interior.
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¿Existe la contrafigura del Ratoncito Pérez en
otras culturas? ¿Poseen rituales específicos para
acompañar la caída de los dientes de leche?
El cuento del Ratoncito Pérez se escribió para el
rey Alfonso XIII extendiéndose por todo el mundo
hispanoamericano, francés y anglosajón. No creo
que en culturas indígenas exista un homólogo de este
monárquico roedor español, aunque es posible que
alguna leyenda envuelva la caída de los primeros
dientes.
A la hora de planificar una nueva aventura, ¿qué
aspectos son los más duros de roer?
No me gusta el “papeleo”, es decir, permisos, visados,
solicitud de vacunas…y sobre todo los aeropuertos.
Para andar por el mundo, ¿los dientes bien afilados
dan mejor resultado que una bonita sonrisa?
Los dos son buenos recursos, lo importante es saber
cuándo utilizar uno u otro. Por supuesto que la
sonrisa tiene prioridad, pero enseñar los colmillos en
situaciones críticas te puede salvar el pellejo. Así, y en
varias ocasiones, me he escapado de ataques de perros
agresivos, o policías corruptos.

Las mujeres
mursi del sur
de Etiopía se
colocan el plato
“levi” para
marcar el precio
de su boda;
cuanto más
grande, más vacas deben darle
a su padre los
futuros suegros.
Para que el plato encaje en la
boca se quitan
los dientes inferiores.

¿Ante qué manifestación del ser humano, vivida
en alguna de sus expediciones, no puede parar de
salivar, o sea, que se le cae la baba?
Viajar por lugares llamados exóticos, o países
“subdesarrollados” (en lo económico, claro, pues
en saber ser felices con poca cosa están muy
desarrollados), siempre se me hace “la boca agua” a
punto de colmar y delatar con el babeo mi admirable
envidia al saber vivir de algunas gentes, a su
primigenia y natural forma de sentir el tiempo y el
espacio que les ha tocado en este inverosímil reparto
de una tierra sin dueño.

27

IMPRESIONES

HINCAR EL DIENTE

¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen
inevitable que enseñe los caninos?
No soporto la traición de la amistad por intereses
económicos, de protagonismo o de faldas. La amistad
y la felicidad son los dos pilares que me permiten
hacer mi camino, así que los defiendo como un perro
rabioso.

un vistazo al estado de sus jóvenes, y la de los países
“desarrollados” está para ingresar…
¿Va con usted eso de que en boca cerrada no
entran moscas?
Guillermo Palau decía que “”Es muy difícil saber
hablar, pero lo es más saber callar”, pero por suerte
o por desgracia la palabra es un don para encubrir
nuestros pensamientos. Me caracterizo más por “no
tener pelos en la lengua”.

Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en
su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y
confiado rodando por otras tierras?
Desde que en 1993 decidí dejar para siempre mi
sedentario trabajo de profesor de informática para
vivir a “pedales”, y a pesar de correr delante de
elefantes, leones, moscas tsé-tsé, guerrilleros…, y a
los “empujones” traicioneros de algunos políticos del
país donde nací, he conseguido seguir adelante con
mis alforjas cargadas de principios, esos valores que
ninguna crisis puede amedrentar.

¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a
dentellada limpia?
Contra la gente “sencilla” que no reacciona ante la
cara dura de la clase política. No soporto a algunos-as
funcionarios públicos que abusan de sus insostenibles
derechos vitalicios.
¿Es aconsejable mirar los dientes de los caballos
regalados?
Siempre, para que no te metan el de Troya.

¿Qué institución de la sociedad en la que vive
necesita con más urgencia una ortodoncia moral,
sobre todo si la compara con sus homólogas de
pueblos menos desarrollados económicamente?
Viajar del modo que lo hago tiene un gran
inconveniente: te vuelves muy crítico con la sociedad
que te crió. Lo más importante es la educación de la
juventud. La salud de una sociedad la mido echándole

¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo
general emociona, que hasta le castañetean los
dientes?
A alguien, como yo, que no le gusta el tabaco, la cerveza,
la caspa rosa, ni el espectáculo futbolero…, solo le
queda mirar perplejo la pasiva ignorancia de aquellos.
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PROFESIÓN Y PRENSA

PROFESIÓN Y PRENSA

Nota
informativa

La Verdad
Lunes
17 Noviembre de 2008
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La Verdad
Domingo

Nota
informativa

17 Noviembre de 2008
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AGENDA

KLOCKNER INCORPORA LOCATOR®
A SU GAMMA DE PRODUCTOS
ESSENTIAL® CONE

7ª EDICIÓN DEL CURSO ESPECIALIZACIÓN
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL, KLOCKNER®
Klockner® presenta la 7ª edición de su curso de Especialización en Implantología Oral 2009 en Málaga que cuenta con la colaboración de, Centro Jobesa, Instituto Dental
Dres. Galindo & Moreno, Laboratorio Dental Jorge Fernández, 3M, Soadco y IKC
El objetivo del programa pretende capacitar a los alumnos
en el diagnostico, planificación, preparación quirúrgica y
conocimientos prostodónticos que le permitan adquirir los
conocimientos y preparación técnica necesaria para afrontar una rehabilitación dental sobre implantes desde todas
sus vertientes.
El curso consta de 7 módulos que darán comienzo el
próximo 23 de enero y estarán distribuidos en las siguientes fechas:

Recientemente Klockner® ha incorporado a la familia
de implantes Essential® Cone el sistema de anclaje Locator®, este producto está especialmente indicado para la
confección de sobredentaduras.
El pilar Locator® está disponible en varias alturas transmucosas desde 1 a 6 mm., de está forma el profesional
podrá elegir el más adecuado en cada caso. El Pilar consta
de un sistema de retención [conectores] que permite seleccionar la fuerza de extracción de la sobredentadura, en
función de la divergencia que pueda existir entre implantes, siendo capaz de compensar hasta 40˚ de divergencia
entre dos implantes, e invadiendo una altura limitada de
3,2 mm en el interior de la prótesis de resina. Utilizando el
instrumento indicado el cambio de los conectores es rápido
y sencillo. Si desea recibir información, puede contactar
con KLOCKNER, S.A – Tel. 902 900 973 o a través de
klockner@klockner.es

• Módulo I: INTRODUCIÓN A LA IMPLANTOLOGÍA [23 – 24 enero]
• Módulo II: TEÓRICO · PRÁCTICO – CIRUGÍA
[20 – 21 febrero]
• Módulo III: CIRUGÍA – CARGA INMEDIATA
[13 – 14 marzo]
• Módulo IV:CIRUGÍA [17 – 18 abril]
• Módulo V: TEÓRICO – OCLUSIÓN [22 – 23 mayo]
• Módulo VI: TEÓRICO · PRÁCTICO – PRÓTESIS
SOBRE IMPLANTES [12 – 13 junio]
• Módulo VII: TEÓRICO – CIRUGÍA [10 – 11 julio]

EL SIMPOSIO OSTEOLOGY,
NUEVA CITA CIENTÍFICA 2009
PARA KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM
La formación en las nuevas tendencias y la actualización de
los conocimientos como pilares fundamentales de cualquier
profesional. El sector dental se caracteriza por su constante dinamismo y evolución, la preocupación por alcanzar los
más eficientes estándares de calidad en los productos y tratamientos para los pacientes es un valor añadido.
Klockner® Implant System tiene muy claro que estas son las
bases para la consecución de los objetivos de los profesionales médico dentales en pro a la sociedad y por ello colabora
muy activamente de los eventos sectoriales que a lo largo del
año tienen lugar para la actualización, perfeccionamiento e
intercambio de las distintas opiniones científicas.
Siguiendo con su filosofía, Klockner® tendrá presencia durante los días 13 y 14 de febrero de 2009 en el I Simposio
Osteology en Valencia.
Podrá localizarlos en el stand nº 3 de la exposición comercial y en el workshop - hands-on de materiales que tendrá
lugar el día 13 en la Sala 4F de 10 a 14hrs.

El curso estará coordinado por el Dr. Antonio Palma Gómez de la Casa acompañado de un excelente profesorado:
Dr. José Mª Arano Sesma, Dr. Armando Badet de Mena,
Dr. Carlos Manrique García, Dr. Norberto Manzanares
Mayandía, Dr. Esteban Padullés i Roig, Dr. Francisco Rábago Galindo y Sr. Luís Miguel Vera Fernández.
Para más información, consulte en el apartado de Formación y eventos de nuestra web www.klocknerimplantsystem.com o contacte con Srta. Sandra Pérez, Dpto. Formación y RR.PP. en el Tel. 902 900 973 o a través de e-mail
marketing2@klockner.es.
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NOTAS DE PRENSA

LA PÁGINA HUMORÍSTICA
DE PEDRO BAYONA
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CURSOS Y CONGRESOS
CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO
(PTE. COMISIÓN CIENTÍFICA: CARLOS MAS BERMEJO).
* CURSO MODULAR TEÓRICO PRÁCTICO
DE ENDODONCIA AVANZADA REGIÓN DE
MURCIA I EDICIÓN.

Información e inscripción a los cursos:

Fundación Dental de la Región de Murcia
Colegio Oficial de Dentistas de Murcia,
C/María Zambrano, nº 4 - Edif.
Dórico. Bajo 30007 · Murcia
Tlf.: 968 201 665 | 968 240 249
Fax: 968 201 669
Email: info@dentistasmurcia.com

Dictantes: Dres. Granero Marín, García Jerónimo y
González López.
PLAZAS LIMITADAS
Del 20 de febrero al 23 de mayo de 2009.
* CARILLAS DE PORCELANA.

Dictante: Dr. Carlos Sanz Alonso.
Viernes 27 y sábado 28 de febrero de 2009
* ESTÉTICA DEL GRUPO ANTERIOR CON PRÓTESIS FIJA,
DENTO O IMPLANTO-SOPORTADA.

Dictantes: Ernesto Mallat Callis y Javier de Miguel Figuero.
Viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2009.
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Nuevo Escáner Kodak CT de haz cónico con tecnología FlahsCT.
ILUMA simplifica el proceso de evaluación de la planificación de
los implantes. La obtención de imágenes mediante la tecnología
FlashCT aumenta las probabilidades de que el paciente acepte el
plan de tratamiento propuesto.

Software del tratamiento de imágenes
a disposición del profesional

* Cortes CT ultrafinos de 0,09mm
* Obtencion de imagenes a escala 1:1
* Simulaciones de Implantes
* Simulaciones de Cirugía
* Visualización de Nervios
* Exporta a formato STL para modelado
* Herramientas de medida y segmentación
* Presentación en volumen 3D
* Importa directamente en archivo DICOM
* Totalmente compatible con cualquier software de
implantología y ortodoncia (SimPlan y Novelcare)

CLINIMUR SERVICIOS MÉDICOS C/ Greco 2 bajo • 30001 Murcia
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Laboratorio de Prótesis Dental

EDITORIAL
GEOODONTOLOGÍA

Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

NOBEL BIOCARE

Implant Bridge.
Estructuras realizadas con el escáner.

Escáner

Implant Bridge en zirconio

Implant Bridge en titanio

Todo es ceramizable

JUNTOS HACIA EL ÉXITO
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