REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA REGIÓN DE MURCIA • Nº 49 MARZO 2010

Santa Apolonia 2010

IMPRESIONES

EDITORIAL

Santa Apolonia -2010y el deficiente
Ordenamiento Jurídico
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

E

l título de este editorial es, por varias razones, mixto.
En primer término, hay una motivación temporal: nuestra fiesta ha coincidido en el tiempo con el vergonzante
fraude que ha infligido DENTAL LINE a numerosos pacientes,
en Murcia y en otras regiones de España. A día de hoy, aún no
se ha dilucidado una solución para este agravio. Quiero justificar asimismo la mixtura del titular por la pretensión personal
de que Sta. Apolonia simbolice la buena praxis odontológica,
en la que se debe incluir todo cuanto es necesario para poder
realizarla –legislación razonable, recursos suficientes, profesionalidad…-, por lo que hago coincidir en un mismo enunciado
términos antinómicos a pesar de su evidente incompatibilidad
conceptual.

La fórmula consistente en recibir un préstamo de una entidad
financiera para poder adelantar la cuantía total de un servicio
contratado, cuando la empresa que lo dispensa aún no ha respondido de su compromiso, adolece, como ya se ha comprobado en repetidas ocasiones, de una valoración justa de los términos pactados. El cliente queda en absoluta indefensión cuando
es traicionado y la otra parte no cumple lo acordado. El daño
que recibe es doble, pues ha de seguir abonando las cuotas de
la financiación –cuyo compromiso es ajeno al contrato de servicios- y se queda sin recibir aquello por lo que pagó anticipadamente y ha quedado endeudado. Es de todos conocido el caso
de la academia de inglés Opening. Ahora es DENTAL LINE la
que se ha sumado al baile.

Pero quiero atender en primer lugar la dimensión festiva. Se
concreta en la felicitación que deseo expresar a todos los compañeros por la onomástica de nuestra patrona, principalmente
a aquellos –una inmensa mayoría- que han sabido desoír los
cantos de sirena y se han sustraído a propuestas que, a cambio
de dudosos beneficios, les habrían hecho traicionar los principios deontológicos. A unos les habrá resultado sencillo esquivar la tentación; otros quizá habrán tenido que ponerse tapones
de cera en los oídos, como Ulises. En cualquier caso, ambos
son héroes y han cumplido el mandato ético que les une a la
profesión.

Considero un contrasentido que las autoridades no regulen normativamente el proceso y exijan garantías de cumplimiento. Deben homogeneizar el rigor con que blindan en otros casos los derechos de
los consumidores. Podrían prohibir por ley el cobro de un servicio
que aún no se ha prestado. O que se vincule la concesión del préstamo
a un particular con la satisfacción secuenciada del servicio, de modo
que sea la misma entidad financiera la que efectúe el pago fraccionado
según se superen las distintas fases del servicio –así operan las empresas constructoras con bancos y cajas al presentar las certificaciones
de obra-. De haber sido así en este caso, DENTAL LINE no habría
emulado al protagonista de la película “Coge el dinero y corre” y se
habría esforzado, pese a sus dificultades económicas, en finalizar los
tratamientos por los que tantas personas tienen ahora serios problemas
económicos y de salud. Pero con el dinero calentito en el bolsillo las
obligaciones se entienden de otra manera.

Al aludir en el título también a la legislación –a una legislación errónea o insuficiente-, componiendo así, como antes he
dicho, una amalgama de complicada confección, aludo directamente a la sorprendente posibilidad de establecer acuerdos
contractuales en los que una de las partes satisface desde el
principio todas sus aspiraciones –en este caso, el cobro del servicio- cuanto la otra aún ha de esperar un tiempo indeterminado
para cumplirlas.

El Colegio, mientras tanto, ha ofrecido públicamente su apoyo
y asesoramiento a todos los pacientes afectados, y ve confirmado, una vez más, su recelo ante las clínicas que no están
regentadas por un dentista colegiado.
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SANTA APOLONIA

SANTA APOLONIA 2010
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

VIERNES 12 DE FEBRERO

- IV Jornadas Científicas Santa Apolonia
- 20:30 h Santa Misa en la Capilla de
la Iglesia de S. Pablo.
- 21.30 h. Vino Español.
SÁBADO 13 DE FEBRERO

-	20:30 h. Cena de Gala en el Hotel
“Silken 7 Coronas”. Baile, Música
disco y el tradicional Sorteo de regalos.
Antes de la misma se procederá se
hará entrega de las siguientes condecoraciones:
- Insignia colegial a los nuevos Colegiados.
-	Insignia de Oro del Colegio a D.
Ricardo Fernández Jiménez, Jefe de
Área de La Verdad de Murcia, y a D.
Jorge Farnós Brosa (Fadente).
-	Nombramiento de Colegiado de
Honor al Itmo. Sr. D. José Luis Gil
Nicolás, Secretario General de la
Consejería de Sanidad y Consumo
de Murcia.
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IV Jornadas Científicas Santa Apolonia
Viernes 12 de Febrero
Sede Colegial

tes en un modelo experimental en conejos”.
Dra. Isabel Almagro Fernández.

-“Endodoncia Microscópica e Internet”.
Dr. Alejandro Pagán Ruiz.

-“Carga inmediata en situaciones extremas”.
Dr. Osmundo Gilbel Del Águila.

-“ Técnica de estratificación con resina compuesta y su aplicación a la
rehabilitación oral. A propósito de
un caso”.
Dr. Álvaro Ferrando Cascales.

-“Preparación de conductos radiculares
con sistemas TF”.
Dr. José Manuel Granero Marín.

-“Causas y tratamientos de situaciones
gingivales. A propósito de 4 casos”.
Dr. Juan Eduardo Vélez Soldevilla.

-“ Diagnóstico y tratamiento de la periimplantitis”.
Dr. David González Fernández.

-“Clases III. Anclaje retromolar”.
Dra. Ana Mena Medina.

Sábado 13 de Febrero
Sede Colegial

-“Efecto de diferentes fármacos antiosteoporóticos sobre la osteointegración de implan-

-“Anclaje óseo con minitornillos”.
Dr. Enrique Fernández Alcázar.

-“ Utilidad de los factores de crecimiento en disfunción craneomandibular”.
Dr. Francisco Javier Hidalgo Tallón.
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Misa y vino español

Seguro que durante la
misa los colegiados pidieron a Sta. Apolonia
que dé a las clínicas un
“empujoncito”.

Para algunos, del misticismo religioso al gastronómico sólo hay un paso.
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Recepción
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SANTA APOLONIA

11

IMPRESIONES

SANTA APOLONIA

Recepción
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SANTA APOLONIA

Cena de gala

En la imagen, Ricardo Fernández Jiménez, jefe de Área
del diario La Verdad, Insignia de Oro. Jorge Farnós Brosa
(Fadente), también beneficiario de la distinción, excusó su
asistencia.

José Luis Gil Nicolás (dcha.), secretario general del Consejería de Sanidad y Consumo, Colegiado de Honor.

Junta Directiva.
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Cena de gala

Mesa Presidencial.

Insignia a los nuevos colegiados (desde el
Nº 1065 al 1123).

Todo un festín: Tostas de Foie de Salsa Amarga, Jamón y Lomo Ibérico… Pata de Cangrejo en Temperatura, Muslito de
Codorniz con Miel y Vinagre de Módena…Crema de Calabazas con Crujiente de Ibérico, Juliana de Alcachofas con Judías
Verdes… Sorbete de Mandarina con Frutos Rojos…Solomillo de Buey… Brownie de Chocolate con Bolita de Helado de
Vainilla… Blanco de Rueda Viña Marian, Tinto Rioja Crianza Enderra…
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Se temía que, tarde o temprano, el deseo por conseguir el jamón
donado por Editorial Mic podía provocar algún incidente. Un
grupo de nuevas colegiadas, con nocturnidad y alevosía, lo sustrajo
de su escondite para dar buena cuenta de él. Al ser sorprendidas, lo
devolvieron a regañadientes.

Alejandro (dcha.), célebre sowman y conductor
del sorteo, no se dejó engatusar por las carantoñas
de Paulo, gerente del Colegio, y no le favoreció
en modo alguno.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

Conferencia magistral dictada por el Prof.
Dr. Aníbal Alonso en Murcia, acompañado
por el jefe de trabajos prácticos de la
clínica D.A.T.O el Dr. Diego Soler.
Con una asistencia que superó las expectativas de la organización, se realizó en
Murcia los días 28, 29 y 30 del pasado mes de enero el curso “Oclusión y Rehabilitación Oral”, en el cual se abordaron temas fundamentales de la práctica odontológica como el diagnóstico en rehabilitación oral y los necesarios protocolos de
tratamiento.
sentación basada en la evidencia científica que nos condujo
a desmitificar varios conceptos de la rehabilitación estética
que se manejan en la actualidad.
Este curso teórico de tres días de duración se realizó en el
hotel JC1 de Murcia y contó con la participación de odontólogos, protésicos y estudiantes procedentes de toda España y Portugal. Varios de estos profesionales continúan con
la profundización de estos conceptos en módulos teóricoprácticos en los que, en grupos reducidos, se aplican las
distintas técnicas de diagnóstico y tratamiento dirigidos
por el mismo Dr. Alonso.

La excelente didáctica del Prof. Aníbal Alonso y su vasta experiencia permitieron comprender el desarrollo de la
oclusión desde la dentición temporaria hasta la adulta, así
como las herramientas diagnósticas de forma-tamaño, líneas de referencia e inducción; para luego introducirnos
en los protocolos de tratamientos basados en corrección,
adición y sustracción.

La realización de la organización de dicho curso estuvo
a cargo de la Clínica Dental Espinardo, que agradece el

También se abordaron los controvertidos temas de relación
céntrica y dimensión vertical hasta concluir con la integración de todos estos conceptos, que nos permiten efectuar
tratamientos de excelencia tanto para la práctica clínica cotidiana como en la realización de rehabilitaciones de alta
complejidad.
Además, la conferencia se completó con la participación
del Dr. Diego Soler, el cual nos ofreció una magnífica pre-
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apoyo brindado por ODONTOPLUS, HENRY SHEIN,
BAUSCH y la editorial RIPANO. La CLINICA DENTAL ESPINARDO seguirá organizando este postgrado
de formación el próximo año 2011, que se suma a los
de Endodoncia Clínica y de Ortodoncia, Filosofía MBT,
que actualmente imparte.

“Sin duda la presencia de profesionales de la importancia
y trayectoria internacional como el Dr. Alonso y el Dr.
Soler en Murcia, colocan a la región como punto importante de referencia en cuanto a la organización de cursos
se refiere”, tal y como nos explicaban los integrantes del
comité organizador de la Clínica Dental Espinardo.
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EN LA CONSULTA
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Lola Navarro, ganadora del proyecto
para la Plaza Dentistas Murcianos
La base teórica de REDES nos la explica la misma creadora: “Su representación en estructura nos puede recordar
la del estadio olímpico de Beijin 2008, conocido por su
estructura de vigas entrecruzadas llamado “nido” y realizado por el arquitecto suizo Hergoz Nevrón y el artista
chino Hi Weiwei. Esta obra nos habla de una gran estructura formada por pequeños tramos que unidos o cruzados
entre sí forman una gran muela. Es la representación física de la esencia de la materia de que forman la arteria
principal que ha representado a la profesión de los dentistas durante siglos, materia base y fuente inspiradora de
la creación de ésta profesión. Estas estructuras celulares
fusionan la esencia y la forma mínima representante de la
odontología. Esta representación intenta jugar invitando
al visitante a atravesar sus raíces provocando un acercamiento constructivo entre la siempre conflictiva relación
interna con uno mismo y el hecho de hacerse visible en el
exterior”.
ESTA OBRA NOS HABLA DE UNA GRAN
ESTRUCTURA FORMADA POR PEQUEÑOS
TRAMOS QUE UNIDOS O CRUZADOS
ENTRE SÍ FORMAN UNA GRAN MUELA.

Con la escultura REDES, la polifacética
artista Lola Navarro ha sido la triunfadora del concurso de ideas convocado
para dotar a la Plaza Dentistas Murcianos de una obra representativa del colectivo.
La escultura consiste en una muela realizada a gran
escala -5 metros- en hierro con perfiles entrelazados,
cruzados con tubo o macizo, soldadura metálica y acabado en acero inoxidable o hierro oxidado. La trama
que forma será mucho más densa en las raíces e irá aumentando el espacio progresivamente con el fin de que
no pueda ser atravesada por niños.
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Premio “Dr. Manuel
Serrano Martínez”

En el Concurso Nacional de Premios, convocado por la Real Academia de
Medicina y Cirugía en el presente año, fallados e1 día 17 de enero, el
premio “Dr. D. Manuel Serrano Martínez” que patrocina el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia, ha recaído EX AEQUO en los trabajos titulados “Aislamiento, caracterización y
plasticidad de las células madre de pulpa dental”, realizado por el Dr.
Francisco Javier Rodríguez Lozano y cuatro colaboradores: D. José María
Moraleda Jiménez, D. Salvador Martínez Pérez, D. Luis Meseguer Olmo,
Da Carmen García de Insausti y D. Miguel Blanquer Blanquer.
“Evaluación histológica e histomorfométrica sobre implantes inmediatos con nuevas superficies tratadas con melatonina en perros beagle.
Estudio prospectivo a 3 meses”, realizado por el Dr. José Luis Calvo Guirado y los colaboradores Da Laura López Marí, D. Bruno Negri, Da Rocío
Requeni Molina, Da Miriam Requeni Molina, Da Cristina Rodríguez Barba, Da Narcisa Micol Martínez y Da Estefanía Colucho Ballester.
El premio fue entregado el día 28 de enero en el Salón de Actos del Museo
Arqueológico con motivo de la Sesión solemne de Apertura del Curso 2010
de la Real Academia de Medicina y Cirugía.
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El Dr. José Luis Calvo recoge el premio de
manos del presidente del Colegio
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SPLIT O CORTE CRESTAL
USO DE EXPANSORES DE HUESO ROSCADOS

A propósito de un caso
Autor
*Jesús Santos Pérez Ortega
Odontólogo Titulado universitario en Odontología Integrada e Implantología. Facultad de Medicina y Odontología de Murcia.
*Enrique J. Pérez Ortega
Técnico de laboratorio

Correspondencia:
Dr. Jesús S. Pérez Ortega Pza. Santa Isabel nº 12 - 1º Izda • 30004 Murcia o jesus@tusonrisa.es

RESUMEN
Tratamiento realizado con la técnica
de corte crestal (split óseo) al límite
de su indicación, con el uso de expansores roscados, Regeneración Ósea
Guiada ROG (GBR), con colocación
de membrana de colágeno reabsorbible CollageneAT®y Bio-oss® y colocación de implantes BioHorizons®
en la misma sesión quirúrgica.
PALABRAS CLAVES

Corte crestal, split, ROG, GBR, Regeneración ósea guiada, aumento espesor alveolar, membrana de colágeno CollageneAT®, Biohorizons®,
Bio-oss.
La técnica de split óseo es sobradamente conocida, por lo que haremos
tan solo una somera descripción de
la misma. Consiste básicamente en la
realización de un corte longitudinal
en la cresta ósea, en el que interesamos el espesor completo de la cortical insinuándonos generosamente en
el esponjoso, pudiendo realizar cortes de descarga vestibulares a mesial

y distal que contribuyen a liberar la
tensión que genera la separación del
fragmento vestibular por medio de
cinceles para hueso o, como en nuestro caso, expansores de tabla roscados. Esta separación produce una
fractura controlada en tallo verde
que provocará un aumento en sentido
vestíbulo-palatal de la cresta.
El uso de los expansores roscados
ideados por Microdent® reviste varias ventajas, siendo muy importantes, entre ellas, el control del operador, el tener labrados los futuros
lechos de los implantes, el mantenimiento de la expansión de forma
autónoma al operador -lo que hace
que el hueso no colapse entre la in-

serción de los diferentes diámetros
de expansor y permite la dilatación
lenta del hueso evitando fracturas-,
así como la compactación de las trabéculas.
El presente caso es el de una mujer
de 32 años desdentada parcial, con
gran reabsorción ósea en sentido
vestíbulo-palatino, no así en altura,
que consideramos correcta. Se decide realizar la técnica de corte crestal.
Al acceder con una incisión crestal
y descarga distal, colgajo de espesor
total, comprobamos que la anchura
total de la cresta ósea roza el límite de 3 mm y forma de clepsidra, a
pesar de lo cual decidimos continuar
con lo programado.

EL USO DE LOS EXPANSORES ROSCADOS IDEADOS POR
MICRODENT® REVISTE VARIAS VENTAJAS: EL CONTROL DEL OPERADOR, EL TENER LABRADOS LOS FUTUROS LECHOS DE
LOS IMPLANTES, EL MANTENIMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE
FORMA AUTÓNOMA AL OPERADOR, ASÍ COMO LA
COMPACTACIÓN DE LAS TRABÉCULAS.
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1- Espesor del reborde preoperatorio

4- Uso secuenciado de expansores.

2- Espesor del reborde óseo. Menos de 3 mm.

5.- Expansores y osteótomo secuenciados.

3- Se aprecia el defecto vestibular en clepsidra.

6- Aumento conseguido y lechos para implantes.
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7-Fijación de membranas con chinchetas.

10-Reborde a tres meses. Se aprecia por transparencia el
implante.

8-Relleno del bolsillo creado, con hueso Bio-oss.

11-Cirugía de aumento de encía insertada.

9-Vista de la membrana de colágeno.

12-Veinte días después de la cirugía.
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13-Toma de impresiones.

15-Salud de los tejidos blandos.

14-Se aprecia el espesor de la encía cervical periimplantada.

16-Prótesis colocada. Obsérvese papila y encía creadas.

Realizamos un corte con ultrasonido
quirúrgico -lo preferimos al uso de
discos- por seguridad, por la menor
apertura del campo operatorio y por
la ausencia de calor a pesar de la mayor pérdida de hueso que se produce
con este tipo de aparatología. Marca-

mos con una fresa de inicio lanceolada los lugares en que colocaremos
los expansores que coincidirán con
los de colocación futura de tres implantes Internal de 3,5 mm de BioHorizons® y comenzamos de mesial a distal, del expansor de menor
diámetro (1) al mayor (5) siguiendo
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el siguiente esquema. Donde 1 es el
expansor más fino y 4 el de mayor
diámetro.
Como se observa en las imágenes, no
se realizaron descargas, lo que nos
obliga a ser mucho más cuidadosos
y lentos en el uso de los expansores.
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En ocasiones, es posible utilizar osteótomos en posiciones donde el espesor de hueso es mayor, como es el caso
de la imagen donde se comprueba que en distal se usa
un osteótomo para la fase final de ensanche y para el
mantenimiento de las tablas en su posición. Se procede
entonces a la colocación de los implantes en los lechos
labrados por los expansores, lo que estabiliza definitivamente el fragmento.
Pasamos seguidamente a la colocación de una membrana de colágeno reabsorbible Collagene AT® y a su fijación con chinchetas de titanio con objeto de formar
un bolsillo en el que contener el hueso bovino desproteinizado (Bio-oss®); se elige este hueso por su escasa
reabsorción en el tiempo, dado el espesor mínimo de la
cortical vestibular. Existe más que la posibilidad real de
una dehiscencia y exposición tardía de las espiras del
implante mesial. Con esta acción pretendemos suplir la
exposición de las espiras si esta se produce y colaborar
al aumento de espesor conseguido con la técnica de expansión practicada.
Pasados tres meses, comprobamos que persiste gran parte del aumento vestibular. El espesor de la mucosa deja
traslucir el color dorado del tornillo de cierre del implante mesial, por lo que decidimos hacer una técnica de
aumento del espesor de la encía insertada.
Realizamos una incisión en sentido mesio-distal en el
borde palatino del implante y dos pequeñas descargas
a mesial y distal de la longitud de la plataforma del implante y ligeramente divergentes hacia vestibular.

De esta forma toda la encía insertada presente sobre la
cabeza del implante es desplazada a vestibular y mantenida en su posición por el pilar de cicatrización y la
ligera tensión creada por este.

VESTIBULAR

Tres semanas después comprobamos que hemos logrado
un aumento efectivo de la encía insertada evitando la
antiestética transparencia del frío metal. Se procede a la
toma de impresiones, colocación de coronas unidas y se
da por terminado el caso, creemos que de forma aceptable dada la escasez de tejidos originales.
BIBLIOGRAFÍA
1.- “GBR Regeneración Ósea Guiada con fines implantológicos” Carlo Tinti; Stefano Parma Benfenati.
Mayo-2009 ISBN 978-88-96390-02-3
2.- “Implantología contemporánea” Carl E. Misch 2009
ISBN-978-84-8086-384-1
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A vueltas con el Denturismo
Paulo López Alcázar

Hace un par de años ya escribí un artículo en el que ponía en evidencia la constante
pugna de un sector (afortunadamente minoritario) de protésicos dentales por intoxicar a través de los medios de comunicación a la opinión pública con mensajes mendaces que no tratan sino de ir preparando el caldo de cultivo idóneo para conseguir el
objetivo de poder vender directamente a los pacientes las prótesis dentales de forma
similar a lo que hacen los ortopédicos, los audioprotesistas e incluso los ópticos.
que saben perfectamente es el único que puede calar tanto en los ciudadanos como en las propias administraciones públicas, por ello repiten una y otra
vez que los dentistas están revendiendo las prótesis
estableciendo un sobreprecio injustificado.
Pues bien, en las últimas semanas venimos asistiendo a un nuevo “brote” de denturismo, que tiene
como protagonista a una protésico dental, quien,
ante el rechazo del Colegio Oficial de Protésicos
Dentales a participar en esta absurda batalla, está
tratando de asumir el protagonismo a través de una
asociación de protésicos de escasa transparencia
que, sin duda, ha sido creada por la citada protésico dental (no sabemos con cuántos asociados más)
como instrumento para intentar dotar de seriedad a
sus fútiles argumentos y captar así la atención de
los medios de comunicación que afortunadamente
habían comenzado a no prestarle atención.
Los argumentos de la campaña iniciada por la referida asociación vuelven a ser los mismo: la libre elección de los pacientes para elegir protésico
dental, la obligación de los dentistas de desglosar
en sus facturas los costes del protésico dental y,
finalmente, la prohibición por parte del dentista de
“revender” las prótesis dentales.
Los argumentos utilizados confluyen finalmente en
un único mensaje: si los pacientes acudieran a los
protésicos a adquirir sus prótesis dentales, podrían
obtener las prótesis más baratas. Ese es el mensaje
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En esta ocasión el vehículo utilizado para realizar
su campaña ha sido la difusión a los medios de un
denominado decálogo de prótesis para los consumidores y usuarios. No es necesario decir que el mismo constituye un despropósito de principio a fin,
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LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS CONFLUYEN FINALMENTE EN UN ÚNICO MENSAJE:
SI LOS PACIENTES ACUDIERAN A LOS PROTÉSICOS A ADQUIRIR SUS PRÓTESIS DENTALES,
PODRÍAN OBTENER LAS PRÓTESIS MÁS BARATAS.
que carece de rigor y que directamente pretende
engañar y confundir a los ciudadanos. Lo único y
realmente preocupante, es que aún queden medios
de comunicación, y lo que es peor, alguna institución, que haya caído en la trampa de prestar oídos
a dicho decálogo.

Ilustre Audiencia Provincial de Murcia ha dictado
recientemente un Auto por el que revoca el auto
de sobreseimiento contra un protésico dental, afirmando de forma tan clara como indiscutible:
“Que el protésico dental es a quien compete la
elaboración y fabricación de la prótesis dentaria,
pero siguiendo las instrucciones y prescripciones
del odontólogo o estomatólogo que son quienes
están facultados para, como se suele decir, tocar
boca del paciente, a fin de hacer los moldes o impresiones adecuados y necesarios para la ulterior
elaboración de la prótesis, y una vez elaborada
ésta por el protésico dental colocarla y adaptarla
a la boca del paciente.”

Con fin de desactivar la campaña iniciada por la
susodicha asociación, desde el Colegio Oficial de
Dentistas de Murcia se ha dirigido una circular a
los medios de comunicación en general, y comunicaciones escritas directas a los medios que han
dado cabida a la campaña de aquélla, informando
con argumentos sólidos y reales del marco jurídico
vigente, que excluye uno por uno todos los propósitos de los denturistas.

Como puede apreciarse, los Juzgados y Tribunales interpretan la Ley de una forma muy distinta a
como lo hace la protésico dental y su “asociación”,
de forma que hasta que la vigente legislación no
se modifique, los protésicos dentales tendrán que
seguir ejerciendo su digna profesión tal y como actualmente lo hacen aquellos respetuosos con la Ley
y, sobre todo, con la salud de los pacientes.

Afortunadamente, la estrategia propagandística
goebeliana, sostenida por la protésico dental y sus
adláteres, no está encontrando cabida en los Juzgados de nuestra Región, pues no solamente se siguen
instruyendo causas contra protésicos dentales por
tratar directamente a pacientes, sino que la propia

29

IMPRESIONES

COLABORACIÓN

La Mueca que esconde
Enrique Vicente Gómez Cano. Maestro de Audición y Lenguaje. Licenciado en Pedagogía

La dentadura es de gran importancia en la vida de las personas, no sólo desde el
punto de vista funcional; de hecho, la pérdida o la mal alineación de la arcada dentaria es incompatible con ciertos procesos fisiológicos como los masticatorios, los
articulatorios y los de deglución, del mismo modo el reflejo estético para sí mismo
y para los que nos miran es crucial para el equilibrio emocional.

A día de hoy diversos son los recursos y posibilidades que
se utilizan para las personas con malformaciones, congénitas o sobrevenidas, en la colección dentaria. Tiempo atrás estos cuadros o no tenían solución o se antojaba
demasiado aparatosa la colocación de correctores para la
alineación dental.

se ortodoncias, prótesis o brackers. Normalmente se
acude a la clínica para mejorar la estética dentofacial y optimizar la función masticadora, alterada por
maloclusiones.
Pero en el caso que nos ocupa, en el ambiente escolar, quiero incidir en otro aspecto diferente al fisiológico o funcional. Me refiero al psicológico y a los
esfuerzos de adaptación que algunas personas, en
este caso los niños, insisten en realizar para ocultar
sus dientes en proceso de alineación por percibirse

No es el caso de las técnicas de terapia que se usan hoy
día. Independientemente del precio, las opciones de reconstrucción alientan a los padres de niños y a los adultos
a someterse a estos periodos de intervención, colocándo-
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extraños, antiestéticos, avergonzados o susceptibles de
rechazo o burla.

Lenguaje (logopeda escolar) con los alumnos que requieren una reeducación logopédica tras la implantación de la
ortodoncia, está compuesta en grandes dosis de actividades y dinámicas de refuerzo positivo y de fortalecimiento
de la autoestima.

Partiendo de esta idea, la reflexión se centra en la insistencia en esconder tras los labios la estructura metálica
(hoy ya no es así en muchos casos: existen diversos materiales y modalidades) que como terapia ha de acomodar
a su vida diaria.

Como maestro, pienso que sería conveniente aplicar una
serie de consejos a la hora de recibir, atender o intervenir
a personas, adultos o niños con sus prótesis recién colocadas.

Es notorio que se precisa un periodo de acomodación funcional y de mantenimiento y un tiempo de adaptación psicológica a la nueva imagen. En ciertos casos, éste último
o tarda más en asumirse o no se consigue en toda la terapia, produciendo sensaciones que conducen a conductas
de defensa o patológicas.

- Comunicar y concienciar de la necesidad de adecuación
y del beneficio que supondrá el llevar la ortodoncia.
- Incidir en la temporalidad de la terapia. No es para siempre.
- Manifestar la buena imagen que se trasmite. La ortodoncia no es un inconveniente para mostrarse bien.
- Reforzar de forma positiva el uso de los correctores. Es
necesario para el alumno. Valorar su “valentía”.
- Recordad de vez en cuando el buen aspecto que se tiene
y recordadle aspectos positivos y cualidades que tiene
de forma recurrente.
- Evitar fijar la atención en su boca cuando se ríen o hablan.
- Mostrar la cantidad de personas modelo que usan prótesis dentales: deportistas, actores, etc.
- Cambio de imagen como un corte de pelo, tes, pulseras,
muñequeras, etc. que lo animen.
- Concienciar de una higiene diaria de la ortodoncia para
tener el mejor aspecto posible.
- Aleccionar a todas las personas del entorno para que su
conducta sea normalizada.
- Convencer para que se haga una vida y unos gestos naturales, sin esconder la boca.
- En el aula realizar actividades de afirmación, confianza,
aceptación.
- Evitar en el aula cualquier situación de rechazo que pueda aparecer.
- Coordinarse con los demás maestros del niño y con los
padres para unificar los criterios de estos estímulos y
que se produzcan en todos los ambientes del niño.

Hay niños, cosa que observamos en los colegios, que soportan de diferente manera la colocación de estas prótesis
dentales. Las reacciones son diversas: vergüenza, depresión, retraimiento, e incluso en caso de niños pequeños,
mutismo selectivo -eligen no hablar para no mostrar la
ortodoncia en público-.
Es común ver en conversaciones cotidianas, en momentos
amenos, divertidos, en relaciones comunicativas de aula,
cómo se producen “gestos” de huida o de corrección estética como reír con los labios pegados, taparse la boca
con la mano, procurar retraer, lateralizar o adelantar los
músculos mímicos para esconder las prótesis.
Toda este elenco de estrategias de disimulo albergan, en
cierto modo, un itinerario de costumbres viciadas, llegando a convertir estos movimientos ocasionales en muecas
perpetuas que pueden llevar a fijar un gesto motriz de la
esfera oral, producir una elongación muscular antinatural de los labios, una, a veces, antiestética risa cerrada y
errores de articulación porque no hay seguridad para abrir
y movilizar el aparato articulatorio. Al final se produce
una mueca antiestética, peor que el impacto visual de la
prótesis.
Desde un punto de vista educativo y pedagógico resulta importante desarrollar una serie de intervenciones por
parte de los padres, educadores, odontólogos y personas
que rodean a niños (y para los adultos que lo necesiten)
que utilizan por primera vez las ortodoncias dentales para
desensibilizarlos frente a la nueva circunstancia, elevar la
autoestima y fortificar un autoconcepto positivo. En muchas ocasiones la intervención del maestro de Audición y

Un buen andamiaje psicológico, un trabajo de prevención
y un ambiente de refuerzo positivo con la conciencia de
un objetivo de temporalidad y de recuperación final es
una buena receta, en mi opinión, para evitar una mueca
antinatural que esconde lo que puede dar luz al espejo del
alma: la sonrisa. Si no se vivencia en el exterior, difícil es
que un niño la disfrute por dentro.
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Recortes de Prensa

33

IMPRESIONES

VARIEDADES
NAVIDADES 2009

Como todas las navidades, estuvieron los niños muy atentos a la convocatoria del Rey Baltasar en su visita a la
sede del Colegio. En las conversaciones distendidas que
suele tener tras el trabajo con los padres y adultos que
acompañan a los pequeños, confiesa sin ambages que
cada vez le cuesta más ponerse al día de todas las novedades de la industria juguetera: Djeco Zebra-leon gm,
Jocs esemebe Figurita princesa lena, Wonderworld Barco

pirata, Scalextric Circuito my first ibertren… Además,
con esa manía fashion de poner nombrecitos en inglés a
cualquier cosa, cuando tiene que hacer los pedidos no le
entiende nadie. Su acento caribeño no le viene muy bien
precisamente. Para el próximo año ha pedido un curso de
formación continuada, con módulos de 3D, informática,
electrónica e inglés lúdico… porque paciencia y profesionalidad no le falta al bueno de Baltasar.

INTRUSISMO SUBACUÁTICO
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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

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

Rehabilitamos Arcada superior
con Procera e Implantes

JUNTOS HACIA EL ÉXITO

