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CAMINANDO CON LOS TIEMPOS
Dr. R. Óscar Castro Reino

R

Presidente del Colegio de Dentistas de Murcia

ecuerdo cuánto me sorprendió hace años la lectura de un artículo en el que se explicaba el rápido
cambio experimentado en el color de una mosca.
En un brevísimo lapso de tiempo, se constató que este
insecto londinense, originalmente de color blanquecino,
mutó su color al gris como comportamiento adaptativo al
ambiente ceniciento que, en pleno siglo XVIII, empezaba
a imperar en una ciudad sumida en un frenético proceso
industrializador.

Odontología nuevos conocimientos y avances técnicos
que el profesional riguroso y responsable debe conocer.
La institución concibió en consecuencia la creación de una
infraestructura que contribuyera a la formación y la complementara. De esta forma, y tras una meditada planificación, el pasado 4 de noviembre el Aula Clínica del Colegio
de Dentistas de Murcia fue inaugurada por el presidente
del Consejo, el Dr. Villa Vigil. Se trata de una instalación
pionera en España que cuenta con 21 puestos de trabajo y está equipada con los últimos avances tecnológicos
(microscopios, cámaras para un mejor visionado, un sillón
plenamente operativo…).

Sirva este ejemplo de naturaleza entomológica para explicar que igual fenómeno se halla en las comunidades
humanas. También las sociedades están en constante
transformación, y no cabe otra alternativa que adaptarse
a los cambios que hoy en día, y de forma cada vez más
determinante, afectan a nuestras vidas. Las modas, la
técnica, las creencias de sesgo moral, en suma cualquier
orden de conocimiento, parecen ser ahora más que nunca
perecederos y en permanente tránsito de desaparecer; antes incluso de que hayamos olvidado el asombro que nos
produjo su irrupción en la escena social. Todo es ahora
mucho más fugaz, y ante esa débil permanencia de las
cosas, conviene ser flexibles en las respuestas. Cambio
frente a cambio. El acomodo a las nuevas realidades que
fagocitan a cada instante a otras aun antes de que éstas
hayan mínimamente envejecido, por necesidad debe ser
ágil. Darwin algo adelantó sobre el destino que aguarda a
quien responde a la variación con inmovilismo y rigidez
adaptativa.

El nuevo diseño de la página web del Colegio y la implementación en ella de nuevos apartados es otra de las medidas que se enmarcan en la preocupación de la Junta de
Gobierno por facilitar a todos los colegiados el acceso a la
información y por contribuir a la mejora de su desempeño
profesional. Creemos que ahora es más útil y operativa.
Del mismo modo, la institución colegial participa desde
el Consejo General en la creación de los títulos propios de
especialistas que se otorgarán en este mismo organismo.
Encontraréis en el interior de la revista información sobre el estado en que se encuentran las gestiones realizadas
hasta la fecha.
El Colegio no puede dar trabajo -ya lo quisiera-, pero sí os
aseguramos que seguirá siendo diligente en la búsqueda
de respuestas a las necesidades de los colegiados. Oteará
el horizonte para hallar indicios que las identifiquen y se
reinventará para afrontarlas con éxito las veces que sea
preciso. En el diseño de las estrategias y recursos a los
que aludo vuestra colaboración es imprescindible. Este es
el único camino que nos permitirá ser cada día mejores
profesionales y más útiles a la sociedad.

El Colegio es muy consciente de que la sociedad demanda respuestas cambiantes en consonancia con su propia
evolución. Una mayor preparación científica es sin duda
una de las principales necesidades que afectan a los colegiados; continuamente se incorporan al bagaje de la
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QUIÉN ES QUIÉN
Texto: Juan Ruiz Parra

José Pablo Ruiz Abellán,

Defensor del Pueblo de la Región de Murcia
José Pablo Ruiz Abellán,
Murcia (1944) casado,
tres hijos. Es el Defensor
del Pueblo de la Región
de Murcia, elegido por la
Asamblea Regional por
unanimidad en sesión plenaria el día 26 de noviembre de 2008. Tomó posesión de su cargo el día 2
de diciembre. Es Ingeniero Superior de Telecomunicación (Univ. de Madrid,
año 1969). Ha trabajado
en empresas de Madrid
y Murcia, desempeñando
funciones directivas relacionadas con su profesión,
durante más de 25 años.
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Diputado regional durante doce años, en julio del año
1995 entró a formar parte del Gobierno Regional como
consejero de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo. En
el año 2000 fue nombrado consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio. A partir del año 2002 y hasta
el año 2008 asumió las competencias de Turismo, Ordenación del Territorio, Puertos y Costas, y Comercio, Artesanía y Consumo. A partir de Diciembre de 2008 es el
primer Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

centaje restante está pendiente de respuesta o no han sido
aceptadas de forma justificada tal y como determina la ley
del Defensor del Pueblo.
Durante el primer año de funcionamiento de la Institución,
pudimos observar que los posibles incumplimientos obedecían no tanto a una voluntad intencionada de no colaboración, sino a un desconocimiento de nuestra Institución,
de su funcionamiento y plazos de respuesta. En el presente
año se ha confirmado esta apreciación, pues a fecha de hoy
no existe ninguna administración que no haya dado debido
cumplimiento a un requerimiento de información del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

¿Cómo resumiría las características de la figura
del Defensor del Pueblo?

La figura del Defensor del Pueblo está reconocida en
nuestro ordenamiento jurídico como la institución pública
designada para la protección de los derechos y libertades
incluidos en el Título I de la Constitución Española. Para
lograr este fin, puede supervisar la actividad de la Administración, tanto para la defensa del ciudadano como para
el servicio de los intereses generales de la comunidad.
El trabajo principal del Defensor del Pueblo debe ir encaminado a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos
que tienen relación con cualquier administración, tras lo
cual dirige las resoluciones a los organismos competentes
para lograr una mejora de los servicios de la Administración y resolver las quejas presentadas.

Ud. ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Gobierno regional. ¿Le ha supuesto
mucho esfuerzo mantener una postura firme y
reivindicativa ante antiguos compañeros y amigos
contra los que tiene que elevar quejas y, a veces,
firmes recomendaciones?

Lo fundamental es destacar la independencia del Defensor del Pueblo en sus decisiones. Las Resoluciones que
se emiten están argumentadas jurídicamente, nos guiamos
siempre por un interés superior, que es la protección de
los derechos y amparar a los ciudadanos de la Región de
Murcia, en especial a las personas más desprotegidas.

¿Conocen los ciudadanos murcianos sus derechos? ¿Están bien fundamentadas sus quejas o se
trasluce cierta desinformación sobre cómo funciona la Función Pública?

¿Considera que es una figura suficientemente conocida entre la población? ¿Expresan los ciudadanos que sienten útil su existencia precisamente
por no tener sus resoluciones un carácter de obligado cumplimiento por la Administración?

Desde hace casi tres años estamos dando a conocer la labor del Defensor del Pueblo. Se trata de una institución
que cada día cala más en la ciudadanía; así lo demuestra el
incremento de quejas recibidas: el año pasado registramos
un aumento del 33% en el número de expedientes que tramitamos. Las reclamaciones en materia de Prestaciones
Sociales, Empleo, Medio Ambiente y Bienes y Servicios
públicos municipales acaparan la mayoría de quejas de los
ciudadanos; también recibimos muchas quejas asociadas a
situaciones de precariedad. En las reclamaciones de tipo
económico, que corresponden a la relaciones entre particulares, no podemos entrar.
Por suerte, los ciudadanos nos conocen cada día más y saben que pueden recurrir a una institución que les ampara.

El ciudadano está satisfecho con el trato recibido, así lo
pone de manifiesto la encuesta de satisfacción. Al finalizar
el ejercicio, desde la Institución se solicitó su opinión a
una muestra de ciudadanos que habían tramitado una o
más quejas durante este periodo, para que evaluasen su
grado de satisfacción con el servicio. Según los datos, más
de tres cuartos de los encuestados (75.4%) valoran la atención recibida por parte de los trabajadores de la Institución
como buena o muy buena.
Por otra parte, se trata de un procedimiento ágil y gratuito,
estas dos ventajas son muy valoradas.
En cuanto al cumplimiento por parte de la Administración,
hay un alto grado de aceptación de las Resoluciones por
parte de las administraciones sometidas a mi supervisión,
de más del 86%, como le he comentado. Por otra parte, los
expedientes que se han resuelto sin necesidad de emitir
una resolución han sido 396, a causa de la mediación entre
el Defensor del Pueblo y la administración afectada.

A pesar de que las resoluciones de la figura del
Defensor no tienen naturaleza vinculante, ¿siente
que la Administración tiene en consideración sus
dictámenes y obra en consecuencia con ellos?
Hay que destacar el alto grado de aceptación de las Resoluciones por parte de las administraciones sometidas a
nuestra supervisión, de más del 86%, mientras que el por-

Desde ese mismo lugar de distanciamiento de su
pasado profesional reciente en el que ha tenido
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que situarse, ¿considera que la Administración es
eficiente o es una máquina demasiado compleja y
pesada? ¿Qué cambios urge emprender?

gasto público adquiere especial relevancia el principio de
responsabilidad de los poderes públicos proclamado en el
artículo 9.3 de la Carta Magna, que se concreta en el ámbito presupuestario que nos ocupa en el respeto riguroso
de los principios de planificación, eficiencia, transparencia
y control en la ejecución del gasto público, de forma que
quede garantizada la suficiencia de los créditos consignados en atención a las necesidades existentes.

Entre los fallos más frecuentes, hay una falta de contestación a las peticiones del administrado, dilaciones indebidas, omisiones y muchos otros errores administrativos que
pueden causar un menoscabo de los derechos del ciudadano. El mensaje que le enviamos para mejorar esta situación
es claro: el silencio administrativo no puede ser una práctica habitual en la resolución de los expedientes. Les recordamos a todas las administraciones el deber de resolver
las peticiones de información, recursos y cualquier tipo de
solicitud en tiempo y forma.

¿Hacia dónde apuntan mayoritariamente las peticiones de los ciudadanos insatisfechos?

El impacto de la actual crisis económica ha tenido su reflejo en nuestra actividad, a través de las consultas, quejas y
las actuaciones de oficio que hemos realizado, ya que también se notan los efectos de la depresión económica en el
ejercicio de los derechos y las libertades constitucionales de
la personas. Muchas de las quejas que recibimos están relacionadas con prestaciones sociales y relaciones económicas, muy vinculadas con la situación de crisis que vivimos.

¿Cómo interpreta como Defensor del Pueblo que
algunas empresas den en quiebra precisamente
por el incumplimiento en el pago de la deuda por
parte de la Administración?
En este sentido hemos hecho una resolución en la que recordamos a los organismos que deben proceder al pago del
precio de los suministros entregados y recibidos en el plazo
obligatorio de 60 días, establecido por la Ley de Lucha contra
la Morosidad, o de 30 días para aquellas facturas a las que
resulte de aplicación la modificación efectuada por la Ley
15/2010, de 5 de julio, debiendo abonar al proveedor los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.

¿Ha recibido alguna demanda relacionada con la
salud oral?

Sí, en contestación a varias quejas hicimos una resolución
sobre la implantación del programa de atención bucodental para personas con graves discapacidades psíquicas,
físicas o sensoriales. En ella se recomienda a la Consejería
de Sanidad que adopte las medidas necesarias para la efectiva implantación del programa de atención buco-dental
para personas con graves discapacidades psíquicas, físicas
o sensoriales, tal como se estableció reglamentariamente.

Me preocupa enormemente que pueda haber empresas que
vayan a la suspensión de pagos o a la quiebra por impagos. Creemos que en el momento actual de contención del

HINCAR EL DIENTE
A la hora de enfrentarse al día
a día de su responsabilidad
como Defensor del Pueblo ¿Qué
aspectos son los más duros de
roer?
Lo más duro es analizar situaciones sociales difíciles de resolver,
ya sea por motivos económicos
o familiares; sobre todo cuando
dentro de una solución posible
hay menores que están sufriendo.
Para andar por la vida, ¿los
dientes bien afilados dan mejor
resultado que una bonita sonrisa?
Mi experiencia, a lo largo de
unos cuantos años ya de vida, es

que una sonrisa es mejor que los
dientes bien afilados. En muchos
casos, hay que olvidar situaciones
que han dado lugar a que los dientes se te afilen. En cualquier caso,
una sonrisa, la buena imagen, la
paciencia y la prudencia son los
mejores dones que ayudan a resolver dificultades.
¿Recuerda en especial algún
acontecimiento de su vida profesional que por su contenido
y repercusión le haya dejado el
colmillo un poco astillado?
Yo recuerdo varios acontecimientos de este tipo, tanto en la vida
profesional como en la política.
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Realmente, es imposible caminar por la vida sin que haya determinados roces o problemas
que dejen astillas por el camino.
Pero lo fundamental es aprender
de esas dificultades que la vida te
ha dado.
¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea, que se le cae la baba?
Fundamentalmente, ante las
reacciones de un niño con cualquier cosa nueva que se le presenta en la vida, especialmente la
cara que ponen cuando se acerca
a alguien a quien ellos realmente
quieren.
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¿Qué situaciones le soliviantan
el ánimo y hacen inevitable que
enseñe los caninos?
Las injusticias que vemos en la
vida que están protagonizadas
por las personas más desprotegidas, las más desfavorecidas y
aisladas, las que tienen más problemas para resolverlas. Estas
situaciones hacen que enseñe los
caninos y que me quede con dolor interno, por no poder resolver
esas cosas.
Todos hemos mordido el polvo
alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoño y
confiado?
No recuerdo en este momento
una situación que se deba a bisoñez.

¿Qué institución social necesita
con más urgencia una ortodoncia moral?
Creo que todas aquellas a las que
corresponden actuaciones de tipo
económico. Se ha cambiado la escala de prioridades de la sociedad
y eso hace que cualquier objetivo
económico tenga más importancia
que los valores morales que siempre hemos tenido. La situación de
crisis que tenemos es, probablemente, por haber trastrocado los
objetivos morales que la Humanidad tenía como prioritarios.
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
Sí, procuro no decir cosas que
tengan una trascendencia negativa para otras personas, tanto en
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mi entorno cercano como en otros
ámbitos de la sociedad.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
En el caso de intentar resolver
cualquier asunto de Justicia Social, son los temas que más me
preocupan. Sobre todo, si tienen
que ver con situaciones de necesidad extrema como vivienda, alimentación o educación.
¿Es aconsejable mirar los piños
de los caballos regalados?
A cualquier caballo regalado hay
que mirarle los piños.
Por último: Un dentista, ¿puede
ser un amigo?
No es que pueda ser, es que es un
amigo.
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INTRODUCCIÓN

que permita dejar el extremo cervical del implante (cuello pulido del implante) por encima de la cresta ósea suturando alrededor del implante y, por lo tanto, expuesta
esta parte del implante al microambiente de la cavidad
bucal. Este procedimiento es el que se conoce como protocolo quirúrgico en una fase, y no requiere la necesidad
de una segunda cirugía posterior para descubrir los implantes(3-6).
El gran porcentaje de éxito de los implantes dentales ha
contribuido a la mejora de la calidad de vida de muchos
pacientes. Sin embargo, para poder obtener este predecible y gran porcentaje de éxito es necesario llevar a
cabo un estricto protocolo. Muchos autores han cuestionado varios aspectos de este protocolo con el fin de disminuir las fases quirúrgicas a las que se deben someter
nuestros pacientes, el tiempo de espera desde la primera
cirugía hasta la colocación de la prótesis definitiva, etc.
Como resultado, estas investigaciones han encontrado
la importancia relativa de cada variable con respecto a
su influencia en el proceso global de osteointegración;

El protocolo quirúrgico diseñado por Bränemark sugiere
la necesidad de dejar los implantes sumergidos una vez
implantados en la primera fase quirúrgica, durante la colocación de los implantes dentales; en otras palabras, los
implantes deben ser cubiertos por el colgajo levantado
previamente. Esto se realiza con la finalidad de evitar
la exposición de los implantes durante el periodo de osteointegración para evitar y reducir los riesgos de infección postoperatoria y, por consiguiente, evitar la fibrointegración de los implantes y su fracaso. Tras el periodo
de cicatrización y osteointegración de los implantes (de
3 a 6 meses), es necesaria una segunda cirugía, en la cual
se descubren los implantes y se colocan los pilares sobre
los implantes. Este protocolo diseñado por Bränemark es
conocido como protocolo quirúrgico en dos fase (1-3).
Por otro lado, muchos investigadores han demostrado
que los implantes se pueden dejar sin sumergir bajo el
colgajo quirúrgico una vez implantados en el hueso, para
ello es necesaria la utilización de un diseño de implante
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el diseño de la incisión, un protocolo quirúrgico en dos
fases y la carga temprana de los implantes son algunos
ejemplos de estas variables que influyen en el proceso
global(7-9).
Uno de estos aspectos es el momento en el cual debemos cargar oclusalmente los implantes. Muchas investigaciones clínicas sugieren la necesidad de controlar
estrictamente los implantes sin cargar durante el periodo de osteointegración. La razón de este control radica en la asociación entre la obtención de una adecuada
osteointegración y la ausencia de cargas oclusales, ya
que una carga prematura de los implantes o una carga
inmediata errónea de los implantes puede llevar a la fibrointegración de los implantes. Por otro lado, muchos
otros clínicos han tenido resultados positivos y altos
porcentajes de osteointegración mediante la carga inmediata de los implantes usando prótesis provisionales(3,4,5,9,10).
Hoy en día, los investigadores han establecido los principios de la carga inmediata y los parámetros para su éxito(5,7-10). Estos principios se basan en la diferenciación
entre carga oclusal y minimizar micromovimientos. La
carga oclusal transmite el peso o estrés a través de los
implantes al hueso. Estudios experimentales con la carga inmediata de implantes unitarios o varios implantes
muestran una adecuada osteointegración y un adecuado contacto hueso-implante(6,9-11). Por otro lado, un
micromovimiento lo podemos definir como un nivel de
movimiento subclínico de los implantes con respecto al
hueso alveolar. Este grado de micromovimiento es difícil
de cuantificar o medir; algunos investigadores han estudiado la cicatrización de implantes sometidos a distintas
magnitudes de carga y concluyen que el máximo umbral
de micromovimiento tolerado está en torno a 100 micras
(12,13).
Otro aspecto importante que debemos considerar en los
procedimientos de carga oclusal inmediata, es la influencia de la superficie de los implantes por su relación con
el éxito en la osteointegración de los mismos. Cuando se
utilizan superficies tratadas para los procedimientos de
carga oclusal inmediata, los porcentajes de éxito varían
entre un 80% y 98.3% en mandíbula; sin embargo, estos
porcentajes decrecen en el maxilar superior(3,6,9,11,14).
Muchos autores han trabajado usando implantes cuya
superficie ha sido tratada mediante la Técnica spray
plasma-titanio(TPS) y sus resultados son variables, pero
todos ellos con porcentajes de éxito en torno al 98% en
mandíbula(15,16). Por otro lado, los promedios de éxito,
usando implantes con superficies sometidas a grabado
ácido y árenado(SLA), se sitúan cercanos al 99%(17).
Cuando se usan implantes con superficies torneadas o
mecanizadas únicamente, los porcentajes de éxitos decrecen hasta un 94.8%(3). Testori et al. documentan un
porcentaje de supervivencia a 3 años de los implantes del

97.5% en la mandíbula y un 98.4% en el maxilar superior(18).

MATERIAL Y MÉTODOS

Un total de 90 pacientes de edades comprendidas entre 38
y 82 años fueron seleccionados para ser tratados mediante
implantes dentales en ambos maxilares. Se colocaron un total de 540 implantes dentales (346 implantes en mandíbula
y 194 en maxilar superior, Tabla 1), distribuidos en los pacientes de la siguiente manera:
30 pacientes fueron tratados con 6 implantes de superficie
Osseotite Prevail® (Biomed 3i,USA) cada uno.
11 pacientes fueron tratados con 5 implantes de superficie
Osseotite Prevail® (Biomed 3i,USA).
10 pacientes, con 10 implantes de superficie Osseotite Certain® (Biomed 3i,USA).
2 pacientes, con 3 implantes Osseotite Certain® (Biomed
3i,USA).
22 pacientes, con 5 implantes Ifoss® (Biomed 3i,USA).
14 pacientes, con 6 implantes Osseotite NT® (Biomed
3i,USA).
1 paciente, con 5 implantes Osseotite NT® (Biomed
3i,USA).
Una vez realizado el procedimiento quirúrgico de colocación de los implantes, se procedió a cargar dichos implantes
dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía mediantes distintos protocolos de rehabilitación protésica. Previamente a
la colocación de la prótesis, se llevó a cabo un análisis de
frecuencia de resonancia (RFA), para evaluar la estabilidad
primaria de los implantes.
Procedimiento quirúrgico
Las cirugías fueron llevadas a cabo mediante los protocolos
estándar. La preparación del lecho implantario se llevó a
cabo mediante el fresado a baja velocidad según la calidad
ósea y con irrigación mediante suero salino en todo momento. La inserción de los implantes se llevó a cabo con
un torque de 35 Nw/cm2 y sin irrigación. Por último, tras
la colocación de los implantes se procedió a suturar para
reposicionar los colgajos mediante la técnica de colchonero
horizontal. (Fig. 1-9)

Fig.1. Radiografía panorámica previa.
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Fig. 2. Foto clínica de la pérdida de piezas dentarias y problemas
periodontales.

Fig. 5. Coronas metal cerámica a cementar a la estructura sobre implantes (Fixed Implant Bridge). Laboratorio Classic Dental. Murcia.

Fig. 6. Vista intraoral de la prótesis final en boca.
Fig. 3. Colocación de implantes Prevail (BIOMET 3I) en boca.

Fig. 4. Colocación de prótesis fija atornillada en boca.

Fig. 7. Vista lateral
de la disposición
correcta
de la
prótesis
implantosoportada.
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camente mediante los siguientes parámetros:
Ausencia de procesos infecciosos y/o inflamatorios.
Ausencia de dolor o molestias.
Ausencia de movilidad.
Ausencia de imágenes radiolúcidas en zona peri-implantaria.
Ausencia de reabsorción ósea severa o progresiva (reabsorción de hueso crestal < 1.5 mm. pasado un año y reabsorción ósea < 0.2 mm./año durante los años posteriores).
Análisis de Frecuencia de Resonancia (RFA) con ISQ ≥
a 50.

RESULTADOS

Fig. 8. Sonrisa del paciente.

Con respecto a la longitud de los implantes, la mayoría
fueron de 13 mm. (153 implantes), seguido de implantes de 11.5 mm. y 15 mm. respectivamente(Tabla 2). En
cuanto al diámetro de los implantes, se insertaron implantes Ossotite Certain® de 4 y 5 mm; implantes Osseotite Prevail® de 4, 5 y 6 mm; implantes Osseotite NT®
de 4 y 5mm; e implantes Ifoss® de 4 y 5mm(Tabla 3).
En cuanto al porcentaje acumulado de supervivencia
(CSR) de los implantes a 6 años, se obtuvo un valor total
de 98.88%. 97.43% para implantes maxilares y 99.72%
para implantes mandibulares(Tabla 4). Del total de implantes insertados, solamente 6 implantes maxilares (5
implantes Osseotite NT® y 1 implante Ifoss®) fracasaron, lo que corresponde con un 1.11% de la totalidad de
los implantes(Tabla 5). Todos los implantes que fracasaron ocurrieron en paciente fumadores(Tabla 6). Con
respecto al porcentaje de éxito en función del tipo de
paredes de los implantes, se obtuvo un 92.2% de éxito en
implantes cónicos y un 99.79% en implantes de paredes
paralelas(Tabla 7).
En cuanto a la estabilidad primaria de los implantes,
como hemos mencionado anteriormente, se procedió a
la realización de un análisis de frecuencia de resonancia
(RFA) para poder obtener un índice de estabilidad primaria de cada implante (ISQ). El valor mínimo de ISQ
obtenido fue de 48 y el máximo de 84(Tabla 8). Decidimos realizar únicamente una medida de la estabilidad
primaria de cada implante por riesgo de fracaso de los
implantes a causa del análisis.
El último parámetro analizado en este estudio, fue el nivel óseo peri-implantario. Para medir este parámetro, se
obtuvieron radiografías intraorales, como hemos comentado anteriormente; y también se procedió al sondaje alrededor de cada implante, mediante una sonda periodontal estándar, para corroborar la medida radiológica(Tabla
9). Los resultados de estas mediciones no muestran una
reabsorción ósea peri-implantaria importante, con una
media de 0.375 mm. en los 540 implantes estudiados durante el primer año y sin un gran incremento durante los
años posteriores(Tabla 9).

Fig. 9. Radiografía final del caso clínico.

Criterios de exclusión
Abuso de drogas.
Pacientes que hubieran recibido tratamiento radioterápico de cabeza y cuello y no hubiesen transcurrido 2 años
del tratamiento.
Pacientes sometidos a quimioterapia.
Pacientes que sufren insuficiencia renal o hepática crónica severa.
Pacientes diabéticos no controlados.
Pacientes inmunodeprimidos.
Embarazadas.
Otras contraindicaciones quirúrgicas.
El hábito tabáquico y bruxismo no fueron considerados como contraindicación.
Seguimiento
Se llevaron a cabo revisiones clínicas de todos los pacientes a la primera, segunda y cuarta semanas de la intervención; a los tres y seis meses, y cada año durante
seis años. Las prótesis fueron revisadas al año de la intervención con el objetivo de chequear la movilidad de cada
implante. Durante las revisiones clínicas, se procedió a
realizar radiografías mediante la técnica de paralelismo
para evaluar la reabsorción ósea de cada implante.
Criterios de éxito
La osteointegración de cada implante fue evaluada clíni-
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DISCUSIÓN

al.(24) utilizaron implantes Bränemark cargando dichos
implantes de manera inmediata y diferida, y observaron
que la pérdida ósea a nivel de las espiras más coronales de los implantes era mayor en los implantes de carga diferida con respecto a los de carga inmediata. Otros
autores como Peñarrocha-Diago et al(25), en un estudio
preliminar, obtuvieron una media de reabsorción ósea de
0.6mm. al primer año de ser cargados los implantes de
manera inmediata, mostrando resultados similares a los
de este estudio al primer año de ser cargados.
Por último, otro parámetro a tener en cuenta es la estabilidad primaria de los implantes. Jo et al(26) concluyeron que el factor principal para tener éxito en carga inmediata es la estabilidad primaria de los implantes a la
hora de cargarlos. En esta misma línea Calvo et al.(27)
encontraron en un estudio experimental que, biomecánicamente, los implantes que van a ser cargados de
manera inmediata deben ser estables y resistentes a los
macromovimientos con el fin de asegurar una buena osteointegración. Con respecto a este estudio, la media
del ISQ para la muestra de 540 implantes es de 66, dato
que concuerda con las conclusiones de los autores antes
mencionados.

En 1983, Schroeder et al.(19) hicieron un estudio colocando 53 implantes cónicos ITI® (Institute Straumann
AG, Waldenburg, Switzerland) con superficie TPS. Se
hizo un seguimiento a 48 meses con un porcentaje de
éxito del 98%. En el mismo estudio, a 3 pacientes se les
realizó la carga inmediata de los implantes colocados
previamente y después de 17 meses de seguimiento no
se produjo el fracaso de ninguno de ellos. Babbush et
al.(20) también realizaron un estudio con implantes de
superficie TPS colocados en la zona anterior mandibular,
cargando dichos implantes a los 2-3 días de la cirugía,
obteniendo un porcentaje de éxito del 96.1%. Posteriormente, en 1997, Tarnow et al.(21) evaluaron la carga inmediata de implantes de distintos sistemas, entre los que
se encontraban los sistemas Bränemark®, 3i®(Biomed
3i,USA) y Astra®(Astra Tech AB,Mölndal,Sweden),
mediante la utilización de una prótesis provisional, llegando a la conclusión, como los autores anteriores, de
que la carga inmediata podía ser una opción de tratamiento viable.
Otros autores, como Piatelli et al.(10) estudiaron la aposición de hueso neoformado en implantes, y encontraron
un área de contacto hueso-implante favorable (60-70%
de contacto óseo), después de carga tanto inmediata como
diferida. En un estudio experimental en perros, Henry et
al.(22) utilizaron implantes inmediatos para estudiar la
carga inmediata y obtuvieron una buena evolución, tanto
radiológica como clínica, sin el fallo de ninguno de los
implantes cargados inmediatamente.
Otros estudios, como el realizado por Buser et al.(23),
comparando el grado de osteointegración de implantes
de distintas superficies (SLA, TPS y superficies mecanizadas) mediante la técnica del torque reverso (torque
necesario para conseguir la remoción de un implante
osteointegrado), muestran que los valores de torque reverso eran mayores en los implantes de superficie SLA
en comparación con los de superficie TPS sin mostrar
diferencias estadísticamente significativas; sin embargo,
los valores para los implantes de superficie SLA y TPS
sí eran significativamente mayores al compararlos con
los implantes de superficie mecanizada. Confirmando la
hipótesis de que el tipo de superficie y la presencia de
microporosidades en los implantes tiene una influencia
significativa en la osteointegración de los implantes.
Con respecto a nuestro estudio, el coeficiente de supervivencia (CSR) a 6 años para los implantes cuya superficie
había sido tratada con grabado ácido (acid-etched) es del
98.8%. Este alto porcentaje confirma lo que los autores
antes mencionados habían concluido; la influencia de la
superficie de los implantes a la hora de realizar la carga
inmediata de dichos implantes debe ser tenida en cuenta.
Otro aspecto estudiado es la reabsorción ósea peri-implantaria en relación con la carga inmediata. Randow et

CONCLUSIONES

En la bibliografía revisada, las diferencias entre los porcentajes de éxito comparando carga inmediata y diferida
no muestran diferencias estadísticamente significativas.
Por otro lado, el coeficiente de supervivencia que obtuvimos a 6 años de estudio para los implantes cargados
inmediatamente fue de 98.88%. Esto muestra que la carga inmediata puede ser una alternativa viable de tratamiento.
La reabsorción ósea peri-implantaria en carga inmediata
no muestra diferencias significativas en comparación con
carga diferida, mostrando una media de reabsorción ósea
en la literatura revisada menor a 1mm; coincidiendo con
nuestros datos, que muestran una media de reabsorción
ósea de 0.375mm. durante el primer año.
Un factor muy importante en la carga inmediata de los
implantes es conseguir una buena estabilidad primaria
de los mismos para conseguir una adecuada osteointegración.
El tipo de superficie y la longitud de los implantes son
también factores importantes a considerar en carga inmediata.
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Tabla 1: Distribución de los implantes (maxilar 194, mandíbula 346)
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TABLA 7: Porcentaje de éxito en relación a la forma de implante.

ISQ

TABLA 6: Éxito de implantes en relación al hábito tabáquico.

N

Minimum

Maximum Mean

540

48

84

66

TABLA 8: Implant Stability Quotient (ISQ).

Seguimiento
Tiempo/implantes

Mesial ± desv. Estándar
(mm)

Distal ± desv. Estándar
(mm)

Media
(mm)

1 año (n=540)

0.34 ± 0,52

0.41 ±0,52

0,375

2 años (n=336)

0.49 ±0,48

0.48 ±0,48

0,51

3 años (n=295)

0.79 ±0,65

0.78 ±0,65

0,78

4 años (n=198)

0.56±0,56

0.67±0,56

0,61

5 años (n=172)

0.91±0,57

0.87±0,57

0,89

6 años (n=84)

0.93±0,71

0.94±0,71

0,93

TABLA 9: Reabsorción ósea peri-implantaria
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VIDA COLEGIAL

SOBRE LAS FACULTADES DEL
COLEGIO (Y II)
Paulo López Alcázar
Gerente del Colegio

Como apunté en el artículo que escribí para el anterior número de la Revista
Impresiones, la “nueva era” que se ha
iniciado en la vida de los Colegios Profesionales tras la entrada en vigor de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, denominada Ley Ómnibus, supone necesariamente la reconversión de los Colegios
ya que los mismos no sólo deben seguir
cumpliendo las funciones que hasta la
fecha realizaban (y que lamentablemente
no se apreciaban ni por una parte de los
colegiados ni por parte de la sociedad),
sino que además se han de asumir otras
muchas para las que no están preparados.
Ante todo, las nuevas funciones de los
Colegios exigen un cambio de mentalidad, tanto del personal (profesional y
político) del Colegio como de los propios colegiados, además de un cambio
en la propia estructura corporativa.
En cuanto al cambio de mentalidad,
lógicamente deberá ir produciéndose
paulatinamente, sobre todo en aquellos
colegios de mayor tamaño y antigüedad. Los colegios “más jóvenes” y con
una estructura más simple, como es la
del Colegio de Dentistas de Murcia,
necesitaremos un periodo de adaptación más breve y menos traumático, a
lo que contribuirá, sin duda, la juventud de sus propios colegiados, ya que la
mayoría de ellos se han incorporado al
Colegio en los últimos 5 años, periodo
en que casi se ha duplicado el número
de colegiados.
En cuanto al cambio en la propia estructura del Colegio, los nuevos tiempos nos imponen una mayor inversión

en medios técnicos. Así, la ventanilla
única ha supuesto al Consejo General
una importante inversión que permita
el desarrollo y aplicación práctica de la
misma. Como saben todos los lectores
a través de la citada Ventanilla única,
(la cual tiene como fin conectar todas
las Administraciones de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea) cualquier persona europea podrá
realizar todos los trámites necesarios,
no sólo para colegiarse, sino incluso
para poder abrir una clínica dental en
cualquier país de la Unión. Evidentemente, la inversión en medios técnicos
y humanos que el desarrollo de la misma impone a los Colegios (y al resto de
las Administraciones) es enorme. Ello
determina que el pleno y efectivo funcionamiento de la Ventanilla única, que
ya está en marcha, tarde un periodo de
tiempo aún no previsto, que sin duda
las próximas novedades legislativas
tratarán de recortar.
Desde mi posición en el Colegio de
Dentistas de Murcia (y es una opinión
particular), considero que la nueva
imagen de los Colegios Profesionales
debe estar presidida por tres principios
fundamentales:
• Prestación de Servicios a los Colegiados.
• Asistencia e información a los ciudadanos, en cuanto pacientes reales o
potenciales de los colegiados.
• Contribución a la formación continuada de los colegiados a través de
un completo programa de cursos, ponencias y seminarios.

20

Estos tres pilares serán sin duda, en
un futuro próximo, base que justifique no sólo la subsistencia de los Colegios Profesionales, sino incluso de
su potenciación, pues servirán para
que los propios colegiados consideren la carga que implica formar parte
de un Colegio Profesional como una
garantía de su competencia y de la
función que desarrollan en el seno de
la sociedad.
En este sentido, a los servicios que se
venía prestando desde el Colegio (asesoría jurídica, información y apoyo
para la apertura de clínicas, tramitación
de quejas de pacientes y entre colegiados, representación de los Colegiados
ante las Administraciones públicas, facilitación de un seguro de responsabilidad civil, organización y Gestión del
PADI, y un largo etc...) y la Fundación
Dental de la Región de Murcia, en un
futuro inmediato se añadirá el esfuerzo
por tratar de potenciar la formación de
los Colegiados, incrementando el número de cursos y, sobre todo, su calidad y valor, y aumentar en la medida
de lo posible la prestación de servicios
o, al menos, la posibilidad de que los
colegiados puedan acceder a los servicios que hoy precisan en las mejores
condiciones de calidad y precio que
sea posible.
En cualquier caso, para el logro de todos estos fines es imprescindible la colaboración y comprensión de los propios colegiados, pues sin todos ellos
carecería de sentido la mayor parte de
los fines que los Colegios profesionales
tratan de cumplir.
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ENTREVISTA

DENTISTAS MURCIANOS
EN EL MUNDO
Texto: Juan Ruiz Parra

Catina Ridao inaugura la serie de entrevistas que hemos titulado DENTISTAS MURCIANOS EN EL MUNDO -ya saben, en la línea de los programas de
la tele-. Con ella se pretende que el dentista murciano radicado en otro país
–o que haya vivido una etapa profesional fuera de España- dé su impresión
personal sobre la experiencia y la transmita como lo ha hecho Catina, de forma muy personal y desenfadada. Para ello es conveniente la aportación de
anécdotas, vivencias…Invitamos a todos los colegiados que estén o hayan estado temporalmente expatriados a que narren sus vivencias en Impresiones.

CATINA RIDAO GARCÍA
estudiante de la Universidad de Murcia. Beca Erasmus
Postgrado para Prácticas en Hospitales de Bruselas (octubre-2010 a enero-2011), estando matriculada en la Universidad de Murcia.Curso para dirigir Instalaciones de Rayos
X (diagnóstico dental).
Además de los periodos de prácticas durante la carrera, me
inicié en la experiencia profesional con la Beca Postgrado
antes citada y continúa en la actualidad desde julio-2011
con el actual ejercicio como dentista, compartido entre una
clínica privada y un hospital.
Entre mis planes inmediatos, pretendo realizar un Máster
de Implantología por la Universidad Henri Poincaré, Nancy
(Francia), así como el Doctorado Europeo matriculándome
en la Universidad de Murcia.

¿Qué le trajo a Bélgica? ¿Tiene pensado quedarse
mucho tiempo o se convertirá en una expatriada
perpetua?

Como continuación de los periodos de Becas Erasmus antes
citados me planteé la posibilidad de trabajar en un país de
habla francófona y tuve la suerte de encontrar esa posibilidad en Bruselas (Bélgica), que ya conocía como estudiante.
En principio tengo en mente quedarme 2 o 3 añitos mínimo, pero ya veremos. Quiero hacer muchas prácticas,
formarme profesionalmente, ahorrar para hacer máster y
ahorrar para poder regresar a España. Como ya he dicho,
hice el Erasmus aquí hace tres años y el Erasmus-prácticas
el año pasado, y aquí estoy de nuevo iniciando mi vida
profesional. La verdad es que si esto me lo hubieran dicho

¿Quién es Ud?

Nací en Mojácar (Almería) donde residía hasta hace poco.
Licenciada en Odontología en la Universidad de Murcia
(2005-2010). Máster oficial por la Universidad de Murcia
(2010-2011). Beca Erasmus curso 4º de Odontología, completo, en Universidad Libre de Bruselas (2008-2009) como
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levanta a las 6 de la mañana, y comienzan a trabajar a las
8:00. La hora de comer para ellos es las 12:00 del mediodía y su comida fácilmente puede ser un bocadillo todos
los días. Las cenas son las que hacen más fuertes y pueden
cenar a las 18:00-19:00. Yo, por motivos de horario, en la
clínica me he tenido que adaptar y la verdad es que no lo
llevo mal. La hora de salir a tomarse algo es las 20:00 y las
fiestas pueden empezar a las 21:00. La ventaja de eso con respecto a España es que sales antes y te vuelves antes, con lo cual
puedes aprovechar perfectamente el día siguiente, y no como
en España que empiezas a salir a las 12:00- 1:00 de la mañana
y te pasas el día siguiente durmiendo.
Entre los belgas hay de todo. Hay gente muy estricta y gente
más flexible pero en general son bastante más fríos que nosotros. Son muy amables de primeras, pero luego son bastantes
más cerrados.

hace cinco años no me lo hubiera creído, pero el caso es
que aquí estoy.

¿En qué consiste su trabajo actual?

¿Encuentra muchas diferencias entre el modo de ejercer aquí y en España? (Tipo de dolencias, honorarios,
normativas, hábitos de la población, horarios…)

Estoy trabajando dos días en un clínica privada y tres días
en un hospital, en un box privado. No sé cómo lo he hecho
pero me lo he montado genial.
En la clínica estoy con un dentista, que tiene las últimas tecnologías de todo. Estoy aprendiendo muchísimo. Hay dos
gabinetes, uno en el que él está siempre y otro en el que tiene,
según los días, otros dentistas. Él se dedica a la Implantología
y a la odontología estética y yo estoy de odontóloga general.
En el hospital, la ventaja que tengo es que hay más pacientes aunque los precios son más económicos. Por eso la gente
demanda más variedad de trabajos y a mí me viene bien porque estoy haciendo cosas muy interesantes y evolucionando
profesionalmente. Tengo una lista de espera de dos meses.

Pues aquí todo dentista que trabaje para otro es autónomo, va
siempre a porcentaje y no es asalariado.
La odontología aquí está dentro de la seguridad social y trabaja
como un médico en España. La diferencia es que los pacientes
abonan el importe total de los honorarios y una parte se los
reembolsan, por lo que gente de toda clase social va al dentista.
El tema de las urgencias va aparte. Hay gente que hace urgencias, pero no es obligatorio. Las urgencias funcionan como las
farmacias de guardia en España. La clínica que se quiera meter
en el tema de urgencias se puede meter, y cada semana le toca
a una clínica diferente.
La semana pasada tuve que hacer yo misma las urgencias. Me
levantaba casi todos los días a las 6 de la mañana y llegaba a
casa a las 12 de la noche. Tenía una jornada diaria de 8:00 a
18:00 más o menos, y urgencias nocturnas de 19:00 a 23:00.
Fue una semana agotadora, pero lo mejor de todo es cuando
llega el viernes y sabes que has conseguido hacerlo.
Una cosa interesante es que en la Universidad Libre de Bruselas, la ULB, una vez que los alumnos entran en cuarto de
carrera, comienzan a trabajar y a trabajar de verdad, aunque
sin cobrar. Tienen 20 días de vacaciones al año. Y puede ser
que el día de Nochevieja o de Año Nuevo les toque estar en el
hospital trabajando.
Una vez que ya eres dentista trabajas de forma autónoma siempre. Puedes decidir los días que trabajas o no. Con tal de avisarlo con tiempo y, lógicamente, no citar pacientes los días que no
trabajes. Esta forma de trabajar me permite poder estudiar máster y viajar eventualmente cuando quiera. Gracias a ello, estoy
comenzando un máster de implantes y el doctorado europeo
por la universidad de Nancy, en Francia. Por lo que tengo una
movilidad constante y aunque esos días no trabaje y no gane
dinero, estaré formándome y evolucionando profesionalmente.
Hasta ahora, no me puedo quejar porque he conseguido ahorrar
para el máster y, aunque ahora esté justita, he conseguido por
mí misma pagármelo todo. Y estoy muy contenta.

¿Cómo es su vida en el día a día?

Los lunes y miércoles comienzo a las 10 de la mañana y termino a las 19:00; incluye el tiempo necesario para la comida.
Luego me voy a clases de inglés en una universidad flamenca
que está cerca de la clínica. Aunque en Bruselas la mayoría
habla francés, también te encuentras con mucha gente que
sólo habla inglés. Con la gente flamenca tienes que relacionarte en inglés; muy pocos saben francés. En la clínica empieza a haber ya bastantes pacientes que sólo hablan inglés y
decidí tomar clases para recordar y mejorar ese idioma.
Los martes, jueves y viernes comienzo a las 8 de la mañana
y termino sobre las 17:00 o 18:00, dependiendo de los días.

¿Se relaciona con otros españoles?

Por supuesto, siempre que puedo. Con los españoles y españolas te entiendes mejor pues tienen tu cultura y tus mismas
costumbres. Poco a poco, los belgas aprenderán de nosotros,
de nuestra gastronomía, de nuestro ambiente festivo y alegre,
etc. Esperamos también aprender las cosas buenas de ellos.

¿Cuáles son los mayores contrastes culturales que
ha encontrado y en qué aspectos le ha sido más difícil adaptarse?
Fundamentalmente los horarios. La mayoría de la gente se
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nuestra tierra paseando por las calles. Todo hay que decirlo,
como nuestra tierra no hay nada, como España no hay nada.
En cuanto a la gente, es cuestión de adaptarse; nosotros somos más abiertos, más risueños, y nos gusta siempre conocer
gente y cosas nuevas, y ellos tienen otro carácter, digamos…
diferente. Pero lo que sí es verdad es que...”todos necesitamos un poco de sur, para no perder el norte” como dice la
canción.

Las oportunidades que he tenido aquí, no sé si las habría tenido
en España. No sabré si es mejor o peor lo que estoy haciendo
aquí, puesto que nunca se puede saber cuál es el mejor camino que debías elegir, porque es imposible comprobar el otro.
Estoy mirando también máster de endodoncia para el año que
viene. Según qué sitios, como estos máster son más prácticos
que teóricos, estás trabajando y atendiendo pacientes, por lo
que estás cobrando también a la misma vez que estás aprendiendo.

¿Se sorprenden algunos de sus conocidos autóctonos
de alguna de sus costumbres? ¿Cómo nos ven a los
españoles?

¿Qué es lo que lo que más y lo que menos le gusta de
Bélgica?

La fama que tienen aquí los españoles es de fiesta. En cuanto
les dices que eres española, te contestan... ohh fiestaa!! Pero
creo que tiene que ver un poco con que la mayoría de los estudiantes Erasmus son españoles y siempre están de fiesta (aunque en mi caso no fue así, porque teníamos tantas prácticas
durante la semana que no tuvimos tiempo ni de viajar por ningún sitio).
También tienen un poco la sensación de que lo españoles somos un poquito vagos. El otro día conocimos a un grupo de
chicos belgas que habían estado en Ibiza. Decían que ya sabían
de dónde venía la crisis española y, aunque de ninguna manera
estoy de acuerdo con ellos, me hizo mucha gracia cuando nos
lo contaron. Decían que ”los españoles abren las tiendas a las
10:00-11:00 de la mañana, cerraban a las 14:00 y hacían unas
siestas de cuatro horas. Hasta las 18:00 o 19:00 no volvían a
abrir las tiendas.” En pleno verano eso es verdad por el tema
del calor, pero trabajamos el mismo número de horas, así
que no se pueden quejar de nada.

Me encanta Bruselas. La verdad es que no ha sido un amor
desde el principio. El primer año que estuve aquí pensaba que
nunca más iba a volver, pero luego me di cuenta que lo que
podía evolucionar aquí en un año lo iba a hacer en España en
varios años, y decidí volver. El segundo año, es decir, el curso
pasado, me vine cuatro meses de prácticas al mismo tiempo
que inicié un máster en Murcia. En esos meses comenzó a
cambiar mi manera de ver Bruselas y la gente de aquí. A una
persona abierta le es fácil encontrar la gente buena y agradable
para rodearse de ella.
Lo que menos me gusta de todo es el TIEMPO, con mayúsculas. La primavera aquí es la que más se aprovecha. En verano,
aunque tienes una temperatura más o menos conllevable, está
a todas horas lloviendo. En invierno hace muchísimo frío, pero
bueno, en realidad las casas están adaptadas para ello y no lo
pasas mal. Cuando te viene gente a visitar y tienes que hacer
turismo para enseñarle absolutamente todo de Bruselas y alrededores, entonces es cuando piensas lo bien que estarías en

Caatina con unas amigas que la visitaron mientras comen patatas fritas con mejillones.
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PROYECTO DE

ASOCIACIÓN DE DENTISTAS
EMPRESARIOS DE MURCIA
David Sánchez Espín
Dentista y coordinador de Ayuda al Dentista Autónomo y de Convenios Colectivos del Colegio de Dentistas de Murcia.

do que aprender de leyes, administración,
economía, fiscalidad, relaciones laborales,
etc.
La mayoría de los dentistas, en España,
nos vemos irremediablemente abocados a
la práctica privada.
Aquellos que hemos abierto un clínica
dental estamos enfrascados en un ámbito ajeno a nuestra profesión sanitaria, un
ámbito burocrático de legislación que no
entendemos bien y que aun así debemos
de conocer; todo ello sin dejar de lado la
formación continua y nuestro trabajo, buscando siempre la excelencia en nuestros
pacientes, pues esto es la esencia de esta
profesión.
En general y hasta hace pocos años, lo
normal era que la clínica dental estuviera
regentada por un dentista, el cual tenía a
una auxiliar que hacía además de administrativa, comercial y atendía a todos los demás quehaceres de la clínica. Sin embargo,
desde hace unos años han aparecido otros
modelos de clínica dental asociados a un
punto de inflexión: aumento significativo
del número de dentistas por habitante, y
aumento del riesgo económico que subyace cuando uno se embarca en montar una
clínica.
Este hecho fue aprovechado por personas
sin titulación para abrir consultas contratando a odontólogos, así que en la actualidad numerosos dentistas recién licenciados consideran más
beneficioso ejercer su trabajo, o bien de manera independiente (autónomos), o bien por cuenta ajena en
clínicas que no son de su propiedad. También nos

Todos los dentistas que nos dedicamos a la práctica
privada no podíamos imaginar que, una vez acabados
los estudios de la carrera, tendríamos que formarnos
en otras áreas que hasta este momento nos parecían
tan alejadas de nuestra profesión. Solos, hemos teni-
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tomatólogos y odontólogos colegiados, propietarios
o gerentes de clínicas dentales. Esta asociación tendrá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.
Funcionará sin ánimo de lucro y el sostenimiento
económico de la misma corresponderá a sus miembros, mediante unas aportaciones que serán acordadas y aprobadas por los asociados. La asociación fijará su domicilio en la sede del Colegio y los fines y
objetivos serán:

“AUN SIENDO UN GREMIO
BASTANTE NUMEROSO, EN LA
REGIÓN NO TENEMOS NINGUNA
INSTITUCIÓN QUE DEFIENDA
NUESTROS INTERESES A NIVEL
EMPRESARIAL”
encontramos con la figura del dentista que regenta
una clínica y establece una relación laboral con otro
compañero que trabaja en su clínica, ya sea autónomo
o contratado.

•R
 epresentación, defensa y promoción de los intereses empresariales, económicos y sociales de sus
asociados.
• F omento de la solidaridad de los empresarios asociados, promoviendo y creando servicios comunes
de naturaleza asistencial y no asistencial, fomentando la comunicación entre ellos a través de una
adecuada labor informativa.
• O rganizar y mantener servicios para apoyar y defender a sus miembros.
• P resentar y gestionar igualmente los intereses empresariales generales y comunes de sus asociados
ante administraciones públicas y sindicatos del mismo ámbito y sector.
• R epresentar y gestionar igualmente los intereses
empresariales generales y comunes de sus asociados ante cualquier otro tipo de empresa relacionada
con la actividad.
• A ctuar como interlocutor válido en nombre y representación de sus asociados ante organizaciones de
empresarios.
• E stablecer convenios en materia laboral de nuestra
actividad.
• F ederarse y confederarse con otras organizaciones
de empresarios.
• E stablecer relación con los medios de comunicación
• C analizar posibles subvenciones para las empresas
que integran la asociación.

Sea cual sea el modelo de clínica, todas se encuentran en un modelo de empresa y como consecuencia
muchos dentistas somos empresarios. Me atrevería a
decir que es una de las carreras universitarias que
forma más empresarios en este país.
Otra de las características que ha regido entre las clínicas dentales es la rivalidad y competencia, que se
traduce en el aislamiento y secretismo que los profesionales han mantenido entre sí. Cada compañero
tiene que luchar y establecer relaciones con todas las
empresas y estamentos a título personal e individual.
Esto hace que seamos un colectivo débil a nivel empresarial. Hasta ahora pensábamos que este modelo
era el que funcionaba. Muchos creemos que esta situación se ha quedado obsoleta y pensamos que la
mejor manera de afrontar los numerosos problemas
que se plantean actualmente en nuestras clínicas necesitan de una unión entre profesionales que defiendan, con mayor fuerza, nuestros intereses empresariales, sin menoscabar por ello la competencia leal de
nuestras clínicas.
Actualmente nos encontramos que, aun siendo un
gremio bastante numeroso, en la Región no tenemos
ninguna institución que defienda nuestros intereses
a nivel empresarial. Los colegios profesionales, siguiendo la Ley Ómnibus, que ha reducido su número
de competencias, no pueden articular la gran cantidad
de problemas específicos que nos encontramos como
empresarios. Así pues, ya han aparecido en otras provincias (Madrid, Granada, Valladolid, Navarra...)
asociaciones de dentistas con clínicas dentales, y no
nos podemos quedar al margen de esta tendencia.

Independientemente de estos fines, que no serán limitantes para la actuación de la asociación, podrán
añadirse otros que estén dentro del marco representativo y les estén asignados por las disposiciones vigentes o que puedan estarlo en el futuro.
En consecuencia, este germen de asociación va a nacer con un potencial inmenso y necesitará el apoyo y
la colaboración del máximo número posible de compañeros: cuantos más seamos, más fuerza vamos a
generar.

Queremos hacer, a sugerencia del Colegio y con todo
su apoyo, una asociación de dentistas propietarios
de clínicas dentales en la Región de Murcia. Se va
crear una asociación independiente formada por es-

Esperamos una respuesta positiva a esta iniciativa.
Os lo pide un compañero.
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UN DENTISTA, UNA SONRISA

Queridos compañeros,
Me gustaría compartir con vosotros este proyecto que un grupo de profesionales estamos poniendo en marcha en la Región de Murcia.
El proyecto se llama “Un dentista, una sonrisa” y nuestra
filosofía es poder ayudar a los más necesitados con nuestros
principales activos: nuestra experiencia y nuestra propia consulta. Cada dentista que se sume a esta iniciativa tratará de
manera gratuita a un paciente por año.
La idea originaria nació en Brasil con el nombre de “Turma
do bem” debido a las grandes diferencias entre clases sociales
y la poca accesibilidad de una gran parte de la sociedad a
nuestros tratamientos. Hoy en día más de 15.000 pacientes
son tratados al año gratuitamente.
A través de la ONG “Dental Coop” estamos trabajando para
instaurar este proyecto en nuestro país. A día de hoy Madrid,
Barcelona y Murcia son las ciudades pioneras, pero esperamos que poco a poco se vayan uniendo compañeros de otras
comunidades.
En la Región de Murcia ya somos dieciséis odontólogos,
diez compañeros en Murcia, cinco en Cartagena y uno en Ju-
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milla, colaborando con Cáritas, Cruz Roja y asistentes sociales.
Nuestros objetivos a corto plazo son dar a conocer nuestra labor en los medios de comunicación y proporcionar a todas las
clínicas colaboradores unas placas con el logo y el nombre
de la campaña.
¿Qué tipo de tratamiento llevamos a cabo?
El 90% de los tratamientos son Odontología conservadora y
sólo en casos muy excepcionales se realizan prótesis removibles de acrílico. Todos los tratamientos son asumidos por
los profesionales y serán ellos los que decidan qué hacer
con cada paciente.
¿Cuál es la principal ventaja de que colaboréis con “Un dentista, una sonrisa”? Podréis ayudar a gente que lo necesita sin
necesidad de moveros de vuestro trabajo, con un mínimo
coste en tiempo y dinero.
¿Quieres más información sin compromiso?
jajalucas@hotmail.com ó 968.24.12.14.
Gracias por vuestra atención.
Javier Lucas Azorín.
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LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE DENTISTAS
ANALIZA LA RELACIÓN ENTRE DENTISTASY PROTÉSICOS
EN UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España
Departamento de Comunicación
Se aborda la creación de especialidades oficiales y de títulos propios de la Organización Colegial.

trabaja el dentista, pero que ninguna norma legal respalda
que el paciente pueda imponer al dentista el protésico. En
este sentido aclaró que tanto en el ámbito asistencial público como en el privado por cuenta ajena, el paciente tiene
derecho a elegir al médico, pero no al protésico, ni a otro
tipo de profesional sanitario.

Madrid, 18 de octubre de 2011. El pasado 15 de julio
se celebró en la sede de la mutua de seguros A.M.A. una
Asamblea General Extraordinaria del Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, con
asistencia de miembros de Juntas de Gobierno de los Colegios y de las Sociedades científicas, además de los Presidentes colegiales.

En cuanto al ámbito privado por cuenta propia, la relación
entre paciente y facultativo se basa en un contrato libremente acordado entre las partes, por lo que el dentista puede
rechazar cualquier intento de imposición, por parte del paciente, de trabajar con un protésico determinado en el que
no confíe o con quien no esté conforme, al igual que haría
ante cualquier imposición de higienista, medicamento, instrumentista, etc.

Dentistas y Protésicos: Una relación basada en la confianza
Se analizó la relación profesional existente entre los dentistas y los protésicos dentales. Alfonso Villa Vigil volvió a
incidir en que los protésicos están reconocidos como “profesionales sanitarios” en el artículo 2.3 de la Ley 44/2003
LOPS, de 21 de noviembre, “conforme a lo establecido en
el preámbulo de la Ley 10/1986”. Sin embargo, el hecho
de que un profesional sea considerado como “sanitario”, no
implica que su trabajo tenga carácter “asistencial” o “clínico”. Los profesionales clínicos o asistenciales son los que
gozan de capacidad y autorización legal para trabajar directamente sobre los pacientes, como los dentistas y los higienistas, pero no todos los profesionales sanitarios lo son. Así,
los protésicos dentales, aunque profesionales sanitarios, son
técnicos que trabajan en laboratorios de fabricación distintos y ajenos a las clínicas, y no están habilitados, ni autorizados, ni cualificados oficialmente para atender a pacientes.
Cualquier intervención de un protésico, en este sentido, se
consideraría intrusismo profesional.

Según el Presidente del Consejo General de Dentistas, el paciente tiene derecho a conocer los técnicos, materiales, profesionales y proveedores con los que trabaja el dentista, pero
en ningún caso el paciente podrá imponérselos al facultativo.
Por otro lado, no hay que olvidar que el dentista es el único
profesional que puede colocar y adaptar la prótesis en el
paciente, por lo que es el máximo responsable de los tratamientos rehabilitadores protésicos. De ahí que la relación
entre el dentista y el protésico deba estar basada en la confianza del primero hacia el segundo.

Villa Vigil puntualizó que algunas sentencias no han interpretado correctamente estas cuestiones y han deducido de
su condición de profesionales sanitarios que los protésicos
sí pueden trabajar con pacientes, a pesar de que de ningún
norma legal se desprende reconocimiento alguno de competencias asistenciales.

Además, por razones de seguridad, las prótesis dentales tienen que ser entregadas por el fabricante protésico al mismo
facultativo que las prescribió ya que una prótesis no se puede dar por terminada con la fabricación, sino con la “puesta
en servicio” por el dentista, que es la que termina el tratamiento rehabilitador y la que desprovee al producto sanitario de potencial “patogenicidad” residual al proceso de fabricación. De esta forma, el protésico nunca ha de entregar
la prótesis directamente al paciente, ni a otro facultativo.
Del mismo modo, el paciente no puede libremente encargar
o comprar sus prótesis dentales a los protésicos.

En cuanto a si el protésico puede ser elegido por el paciente, el Presidente de la Organización Colegial reiteró que el
paciente tiene derecho a conocer el protésico con el que

En cuanto al abono de los honorarios, Villa Vigil recordó que el paciente tiene derecho a pagar directamente y
por separado, por un lado, al protésico los costes de fa-
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bricación del aparato y por otro, al dentista los honorarios
derivados del tratamiento rehabilitador, tal y como ha ya
señaló el Tribunal Supremo en 1997 y1998. Pero insistió
en que ello no quiere decir que el usuario pueda contratar
la prótesis al protésico, ni que la colocación ni la adaptación puedan ser realizadas por los protésicos. El Tribunal
Supremo jamás ha dicho tal cosa.

Además, la especialización por vía universitaria, aunque no será remunerada (como la vía residencia), no
podrá tener un coste superior al de los estudios oficiales
realizados mediante el modelo de residencia en centros
acreditados. Asimismo, facilitaría el acceso directo al
doctorado.
Esta propuesta se someterá a aprobación en la Asamblea General de diciembre de este año, si bien se acordó
que el Consejo General de Dentistas y la Universidad
emprendan negociaciones conjuntas con el gobierno y
los partidos políticos, con vistas a conseguir que en la
próxima legislatura política las especialidades odontológicas se implanten definitivamente en España.

Especialidades en Odontología:
• Se presenta una propuesta de acuerdo con la Conferencia de Decanos para desarrollar las especialidades
oficiales
Durante la Asamblea, se presentaron las enmiendas de la
Conferencia de Decanos a la propuesta aprobada tiempo
atrás por el Consejo General para desarrollar un futuro posible “Anteproyecto de Real Decreto de Especialidades Oficiales”. Las enmiendas consisten en posibilitar la especialización en centros universitarios, así como la especialización
mediante el modelo de residencia en centros acreditados. Si
bien, los centros universitarios tendrían que ser previamente
acreditados por Comisiones Nacionales de las especialidades
correspondientes y por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, no cabiendo la acreditación por
la Universidad de instalaciones externas, al amparo de su autonomía, ni otros criterios o mecanismos de acceso que la
prueba única estatal y la baremación curricular dispuesta para
todas las especialidades en ciencias de la salud.

• Se aprueba la creación del título propio de “Dentista Especialista del Consejo General de Dentistas”
que se podrá obtener en centros previamente acreditados.
Por otro lado se aprobó la creación del título de Dentista Especialista del Consejo General como título propio
no oficial, que permitirá el ensayo del modelo de especialización oficial que se preconiza.
Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España Departamento de Comunicación
C/ Alcalá, 79, 2º. 28009. Madrid 91 426 44 14 comunicación@consejodentistas.es www.consejodentistas.es
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EL COLEGIO DE DENTISTAS DE MURCIA
INAUGURA UN AULA PIONERA EN ESPAÑA
El pasado día 4 de noviembre, el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia inauguró un aula clínica pionera en España, en
la que se ofrecerá a sus colegiados formación
teórico- práctica.
El acto contó con la asistencia del Dr. Alfonso
Villa Vigil, Presidente del Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de
España que fue el encargado de inaugurarla.
El aula cuenta con 21 puestos de trabajo y está
equipada con los últimos avances tecnológicos, desde cámaras para un mejor visionado,
microscopios, así como un sillón dental plenamente operativo.
Con esta aula se pretende mejorar la calidad
formativa que ofrece el Colegio y estará plenamente en funcionamiento a primeros de año,
cuando se inicien los cursos modulares que están previstos.
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PROFESIÓN Y PRENSA
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PROFESIÓN Y PRENSA
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CURSOS Y CONGRESOS

• MÓDULO II: IMPLANTES EN PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS. Días 16 y 17 de Marzo
2012
• MÓDULO III: IMPLANTES EN PACIENTES TOTALMENTE EDÉNTULOS.
Días 13 y 14 de Abril 2012
• MÓDULO IV: CASOS COMPLEJOS- BIOMATERIALES
Días 18 y 19 de Mayo 2012

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENDODONCIA AVANZADA DE LA REGIÓN DE MURCIA. IV EDICIÓN

Ponentes: Prof. Dr. José Eduardo Maté Sánchez de Val,
Dra. María Piedad Ramírez
Fernández., Prof. Dr. Rafael Arcesio Delgado Ruiz, Dr.
Bruno Negri, Dra. Laura López
Marí, Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado.
Duración: 40 horas
Plazas: 20 práctica, 106 teoría.
Información: Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Tlf. 968 201665

• MÓDULO I. Días 20 y 21 de enero de 2012
• MÓDULO II. Días 3 y 4 de febrero de 2012
• MÓDULO III. Días 2 y 3 de marzo de 2012
• MÓDULO IV. Días 20 y 21 de abril de 2012
Ponentes. Dres. Granero Marín, García Jerónimo y González López.
Duración: 40 horas
Plazas: 40
Información: Colegio de Dentistas de la Región de Murcia.
Tlf. 968 201665
CURSO MODULAR DE IMPLANTOLOGIA ORAL
Y BIOMATERIALES DE LAREGION DE MURCIA.
I EDICION
• MÓDULO I: IMPLANTES UNITARIOS. Días 17 y
18 de Febrero 2012
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