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Salvemos la
Odontología

Editorial

PROFANADORES

Aquellos emprendedores vascos, de no
haberles chafado el plan un concienzudo
inspector de consumo, podían haberse
tropezado en la puerta de las criptas con
competidores mucho más ávidos de fortuna.
Y siniestros. Imaginemos la escena: el corazón
bombeando descontrolado mientras una
espesa niebla los envuelve, el ulular lejano
de un búho anuncia un desenlace pavoroso
y la luz tenue de la luna alumbra la palidez de
unos rostros congestionados por el miedo. En
este escenario, se les hiela la sangre al sentir
súbitamente el roce de alguien o de algo que
con seguridad no es su compañero pero que
quizá tampoco pertenece a este mundo…
Sus gritos se oyen en Papua Nueva Guinea.
Al cabo de una hora bajan del árbol y deciden
encararse con el espectro o lo que fuera,
porque ellos han venido a hacer negocio y hay
que echarle arrestos al asunto. La bruma se
disipa y dos siluetas fantasmales se recortan
en el resplandor que proyecta el fuego fatuo
de uno de los nichos.

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

Tras un prudente acercamiento, y después
de cerciorarse de que solo se trataba de
seres terrenales, ambos bandos entablan un
breve diálogo. Sentados sobre una lápida y
ya mucho más relajados, pronto descubren
que su finalidad al visitar el camposanto es
muy parecida, pero difiere, por decirlo de
alguna manera, en la naturaleza de los bienes
a sustraer. Los dos sujetos registrados en el

rol de empleados de la necrópolis estaban
interesados únicamente en el oro, y los otros
rateros noctívagos querían apoderarse de
ciertos tesoros que también albergaban
las cavidades bucales de algunos pobres
esqueletos: brackets, puentes… e implantes
sobre todo. No había motivos para la disputa.
Una franquicia dental les había encargado su
recuperación junto con los aditamentos que
instalaron a los difuntos en vida. La franquicia
hacía firmar un contrato a sus clientes por el
cual solo tenían derecho de propiedad sobre
ellos mientras les latiera el corazón; es decir,
hasta que la Parca no les dijera “Ven conmigo,
precioso”. Después, la propiedad y el usufructo
de los elementos retornaban a la empresa,
que se reservaba el derecho de recuperarlos
escogiendo tiempo, modo y lugar (y no parecía
adecuado hacerlo durante los funerales). De
ahí estas excursioncitas que les habían llevado
al borde del infarto.
Puede parecer que he copiado un pasaje de
una novela de terror de Lovecraft, pero esta
fabulación sirve para explicar sarcásticamente
cómo ciertas franquicias emergentes pueden
ofertar implantes a un precio final que se
encuentra muy por debajo del coste medio
que ha de abonar un profesional por uno de
ellos de calidad estándar. Después debemos
sumar algo de beneficio, y ya la diferencia
entre nuestros honorarios y los suyos alcanza
magnitudes cósmicas.
¿Os salen las cuentas? A mí no, desde luego.
Por eso hablaba de profanaciones, pero no
de tumbas como describía la alegoría, sino de
bocas y en vida del damnificado, pues qué tipo
de materiales estarán utilizando con aquel
precio imposible y claramente temerario, y
qué augurio podríamos hacer sobre el estado
de esas bocas en un plazo medio de tiempo.
Precios inverosímiles y el ofrecimiento de
obsequios ridículos por la contratación de
tratamientos odontológicos se enmarcan en el
estilo profesional que han patentado algunas
franquicias. O expresado de una manera más
clara: su praxis es la hipérbole de lo que nunca
debe ser la odontología, la mancillación de la
imagen del dentista y, lo más grave de todo,
una deliberada profanación de la salud oral de
sus propios pacientes.
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H

ace pocos meses unos
enterradores
de
Éibar
decidieron sacarse un dinerillo
extra, quizá obligados por
la congelación salarial que
padecen los funcionarios. El negocio era
sencillo: en las exhumaciones en las que el
difunto llevaba alguna pieza dental de oro
y que no era reclamada por los familiares,
los sepultureros practicaban una extracción
rápida, pues el portador como es natural no
precisaba anestesia, y felices cual urracas
con algo refulgente en el pico, la llevaban a
un establecimiento de compra de oro para
venderla. Pero tal como andan los bolsillos
últimamente, presumo que no muchos más
dientes podrán encontrar estos peristas
mortuorios, pues siempre habrá algún familiar
falto de liquidez que recordará lo brillante que
era la sonrisa del pariente.
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Vida Colegial

Javier Lucas Azorín, premio al
Fomento de la Salud Oral
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“UN DENTISTA, UNA SONRISA”, este es el
esperanzador nombre del proyecto que
nació en la ONG “Dentalcoop”, que tiene
clínicas para voluntarios diseminadas
por toda África. En la Región de Murcia
lo promueve Javier Lucas Azorín y le ha
valido el Premio al Fomento de la Salud
Oral otorgado por el Consejo General de
Dentistas. Un viaje a Guinea Ecuatorial
junto a su esposa y su compañero José
Carrascosa, en el que vivió una “experiencia única”, según sus palabras, le animó a
desarrollarlo en su entorno.
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La iniciativa básicamente consiste en
que cada dentista colaborador vea un paciente al año y solucione sus problemas
dentarios. Los tratamientos que realizan principalmente son obturaciones,
exodoncias, endodoncias y prótesis removible. Este es el tercer año que llevan
atendiendo a personas necesitadas y la
incorporación de colegiados a esta acción solidaria no ha parado de aumentar
durante todo este tiempo.
Cáritas, Cruz Roja, Hermanas Oblatas y
Hermanas Teresa de Calcuta son entidades asociadas al proyecto y son las en-

Texto: Juan Ruiz Parra
cargadas de hacer una primera selección,
intentado derivar a la consulta del Dr. Lucas a personas responsables y agradecidas con la ayuda que van a recibir; una
vez allí, se realiza un segundo filtro
para posteriormente ser asignadas
a las distintas clínicas adscritas. En
la Región la respuesta de la colegiación ha sido excepcional, siendo con diferencia la comunidad
con más colaboradores (unos 30 a

día de hoy). El departamento de Ortodoncia de la Universidad de Murcia también
ha querido contribuir tratando a un paciente al año gratuitamente.

Sin duda, para conceder el premio el Consejo tuvo en cuenta en su valoración la
firme determinación del Dr. Lucas para
articular un mecanismo de ayuda al necesitado de un carácter perentorio en
nuestros días, ya que prácticamente es
inexistente en el seno de las instituciones públicas o claramente deficiente.
“Los políticos viven demasiado bien y
pendientes de hacer favores a quien se
los hizo antes como para pensar en los
demás”, afirma categórico el Dr. Lucas
Azorín. El reconocimiento desea compartirlo “con todos los que han gastado
su dinero y su tiempo en ayudar a estos
pacientes, porque si no fuera por ellos no
tendrían posibilidad de recuperar la salud
y la estética bucal”.

Inserción perteneciente a la campaña del Colegio de Dentistas de Murcia en pro de las buenas prácticas en Odontología (La Verdad, SALUD21, La Opinión, 7 Región de Murcia, Onda Regional, Onda Cero).

Entrevista

Antonio Abril, PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE DISTRIBUIDORES FARMACÉUTICOS
(FEDIFAR)
Texto: Juan Ruiz Parra
¿Podría explicar en pocas palabras qué
es Fedifar?
Las empresas de distribución farmacéutica de gama completa son las que hacen
posible el acceso de la ciudadanía a sus
tratamientos desde cualquier lugar de
España. Son un eslabón esencial en el
cuidado de la salud ya que, gracias a ellas,
los medicamentos pueden llegar a todos,
a todas partes y a todas horas. En definitiva, son el puente entre los productores
de medicamentos y los pacientes.
La Federación Nacional de Asociaciones
de Mayoristas y Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas (FEDIFAR) fue
fundada en 1979, y, en la actualidad, está
integrada por nueve asociaciones que representan a 52 empresas, que suponen el
98% del sector. Las empresas vinculadas
a FEDIFAR emplean de forma directa a
más de 7.500 personas y suman una cifra
de facturación superior a los 12.500 millones de euros.
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¿Disponen las distribuidoras de alguna línea propia de medicamentos para
odontología?
Las empresas asociadas a FEDIFAR tienen como principal actividad la distribución de medicamentos a farmacias. Algunas de ellas, además, han desarrollado
productos de venta en farmacia, entre
ellas algún producto de parafarmacia relacionado con la higiene dental.
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Presidente de FEDIFAR desde 2012 (desde 2007 había ocupado el cargo de vicepresidente). Presidente de CEDIFA-OFSA (empresa que se dedica a recoger, almacenar y
reetiquetar medicamentos caducados, lo que se denomina de logística inversa) y presidente de UNYCOP; es también vicepresidente de CEDIFA (empresa especializada en
la logística inversa). Fue Presidente de Hefame de 2004 hasta 2012. Desde 2004, es
consejero de APROAFA (Asociación para la Promoción de la Farmacia) y consejero de
BANCOFAR. Licenciado en Farmacia y Especialista en Análisis Clínicos, le gusta definirse como casado y padre de dos hijas.

¿Se han establecido contactos entre Fedifar y el colectivo de dentistas? ¿Qué
ventajas podría obtener el colegiado de
una posible colaboración?
No se han establecido. La distribución
mayorista un elemento esencial dentro
del sistema nacional de salud. En este
sentido, consideramos muy conveniente la interlocución con otros agentes y,
cómo no, uno tan importante como ese
colectivo.
¿Qué opina de la demora de las administraciones sanitarias en apostar de-

Entrevista

¿Será tan traumática como se dice la
falta de financiación estatal de algunos
medicamentos? ¿Qué opina del llamado
copago?
No lo creo. En cualquier caso, considero
que en Sanidad habría que programar
con tiempo y con la cabeza fría, sin prisas,
medidas que persigan la eficiencia en el
servicio que se presta a los ciudadanos.
Probablemente el copago sea necesario,
pero también hay que abordar cambios
en otras parcelas de la sanidad que ocupan partidas muy importantes y sobre
las se pueden obtener ahorros significativos.
¿Llega demasiado tarde en Murcia la
central de compras de medicamentos?
Parece una medida elemental en la optimización de los recursos. ¿A qué puede
deberse el retraso de la Administración
en implantarla?
El Gobierno actual ha apostado por la
compra centralizada, pero su implantación a nivel nacional es un proceso que
requiere tiempo para poner de acuerdo a
los diferentes agentes.
No es tan sencillo como parece.
¿Conoce algún modelo extranjero más
eficaz que el español en aspectos generales en la gestión general del medicamento (distribución, administración
adecuada a la duración del tratamiento…)? ¿En qué mejora al vigente en
España?
La actividad de distribución mayorista,
entendiendo por tal el abastecimiento
de todos los medicamentos disponibles
a todas las farmacias del territorio nacional, es la más eficiente de Europa. Así se
considera en varios estudios europeos.

LAS EMPRESAS
VINCULADAS A FEDIFAR
EMPLEAN DE FORMA
DIRECTA A MÁS DE
7.500 PERSONAS Y
SUMAN UNA CIFRA DE
FACTURACIÓN SUPERIOR
A LOS 12.500 MILLONES
DE EUROS.
Sin embargo, las empresas sí pueden
avanzar en la prestación de otros servicios de valor añadido a diferentes agentes sanitarios, incluida la administración.
Las transferencias de la Administración
sanitaria central a las Comunidades
Autónomas, en concreto en materia de
Farmacia, ¿están provocando agravios
comparativos entre las administraciones regionales? ¿En qué perjudican a su
propio trabajo las diferencias normativas en materia de medicamentos?
Hay muchas empresas asociadas a FEDIFAR que operan en varias CCAA que padecen la falta de cohesión en las reglas,
muchas y cambiantes, que regulan la dispensación de medicamentos en farmacia.
Nuestro sector viene solicitando desde
hace años a las diferentes autoridades
(estatales y autonómicas) un marco jurídico cohesionado y estable. Además,
esta circunstancia afecta naturalmente
a los pacientes, que son en definitiva los
usuarios del sistema.
¿Disponen de un plan de emergencia
que garantice la efectividad y diligencia
en cualquier retirada del mercado ordenada por las autoridades sanitarias?
Para responder a una alerta relacionada con un medicamento, los almacenes
mayoristas tienen establecidos procedimientos que garantizan la inmediata inmovilización de todos los medicamentos
del lote afectado, así como la inmediata
comunicación a todas las farmacias.

Que yo sepa, en España no se ha producido incidencia alguna relacionado con
este asunto.
¿Cómo pueden asegurarse de que los
productos que adquieren son auténticos y no falsificados?
En España, el canal legal de suministro de
medicamentos (industria, distribución y
farmacia) es extremadamente seguro.
Los ciudadanos deben estar absolutamente tranquilos cuando acuden a su farmacia a por unos medicamentos, ya que
no conozco ningún caso en el que haya
aparecido un medicamento falsificado en
la farmacia.
Dicho esto, el legislador europeo, para
evitar cualquier riesgo, publicó una directiva para luchas contra las falsificaciones
de medicamentos que adopta alguna medida para el canal tradicional y muchas
para canales alternativos o ilegales, que
es donde está el riesgo. Para cumplir con
las exigencias impuestas a los agentes
de la cadena legal, nos hemos puesto de
acuerdo a través de nuestras asociaciones europeas y hemos elaborado una
propuesta para presentar a la Comisión
Europea.
A pesar de estar prohibida, está proliferando la venta de medicamentos por
Internet. ¿Qué opina sobre este hecho?
En este canal es donde está el mayor riesgo. Aquí es donde aparecen numerosas
falsificaciones. Es un problema a escala
mundial que hay que resolver. En España
se acaba de publicar una ley que pretende regula en qué condiciones es posible
la venta de medicamentos por internet.
Los ciudadanos deben saber que la inmensa mayoría de portales que ofrecen
medicamentos por internet son ilegales
y no ofrecen ninguna garantía sanitaria.
Que los pacientes acudan a su farmacia,
que es absolutamente segura, que la tienen muy a mano y donde le van a dar una
excelente atención y consejo.
¿Desarrolla Fedifar algún tipo de labor
humanitaria en los países más necesitados de ayuda?
Las empresas asociadas se sienten parte de la sociedad y son particularmente
sensibles a los problemas que afectan
a muchísima gente necesitada. En este
sentido se realizan acciones solidarias de
todo tipo. Además, FEDIFAR anualmente
apoya a varios proyectos de ayuda a los
más necesitados en Tailandia.
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cididamente por la prescripción de los
genéricos?
Los medicamentos genéricos realizan
una contribución esencial para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica
pública y, para ello, las administraciones
deben crear las condiciones adecuadas
para que la industria que desarrolla estos
medicamentos aporte nuevos genéricos
cuando un medicamento pierda la protección de su patente. Por supuesto, tiene que hacer compatible este apoyo a la
industria de genéricos con el apoyo a los
laboratorios que investigan, desarrollan
y lanzan medicamentos innovadores que
avanzan en el tratamiento y prevención
de enfermedades.
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SEGMENTACIÓN MAXILAR como
parte del tratamiento multidisciplinario de la
Clase III
Tomás Palazón Tovar, Carmen Fenollar Quereda, Pablo Veiga Sanromán.
Tomás Palazón Tovar. Doctor en Medicina y Cirugía. Estomatólogo y Cirujano Maxilofacial. Jefe de Sección de Cirugía
Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. (Jefe de Servicio Dra. M. A. Rodríguez). Práctica privada
en Murcia.
Carmen Fenollar Quereda. Médico Estomatólogo. Ortodoncista exclusiva. Práctica privada en Murcia y Cehegín.
Pablo Veiga Sanromán. Licenciado en Medicina y Cirugía. Residente del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Correspondencia:
Dr. T. Palazón Tovar

Gran Vía Escultor Salzillo 3-2º.
30004 Murcia. info@clinicapalazon.com

Presentamos un caso clínico de Clase III
ósea con hipoplasia maxilar y mordida
cruzada anterior y posterior bilateral,
que se ha tratado de forma multidisciplinaria combinando ortodoncia y cirugía
ortognática, y dentro de ésta, con segmentación del maxilar superior para el
tratamiento de la deficiencia transversal
del maxilar.
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INTRODUCCIÓN
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La deficiencia transversal de maxilar
(Maxillary Transverse Deficiency, MTD)
se caracteriza por presentar uno o varios
de los siguientes datos clínicos (1):
1. Depresión de los espacios paranasales.
2. Base nasal estrecha.
3. Hundimiento de pliegues nasolabiales.
4. Malar hipoplásico.
5. Mordida cruzada posterior uni o bilateral.
6. Arcada maxilar estrecha.
7. Bóveda palatina alta y estrecha (paladar ojival).
8. Apiñamiento dentario.
9. Oscuridad dental (corredores laterales
oscuros al sonreir).
La expansión ortopédica del maxilar
(OME, en sus siglas inglesas) fue descrita por 1ª vez hace más de 150 años, en
1860, por Angell (2) en una comunicación
a propósito de un caso. Esta técnica
cayó en desgracia al poco tiempo por-

que se le atribuyeron cambios a nivel
dentoalveolar, no cambios esqueléticos.
Fue reintroducida a mediados del siglo
XX, en 1965, por Andrew Haas (3). Actualmente, la OME se ha convertido en
un procedimiento de rutina para el tratamiento de la deficiencia transversal del
maxilar (MTD) en una amplia variedad
de maloclusiones en jóvenes pacientes
de ortodoncia.
Se echa de menos la existencia de una
guía definitiva que ayude al ortodoncista a seleccionar la edad apropiada para
tratar la MTD. Para muchos autores es
la edad el principal factor a tener en
cuenta en la decisión sobre el uso de
técnicas ortopédicas versus cirugía
para el tratamiento de esta anomalía.
Epker y Wolford (4) recomiendan asistencia quirúrgica a partir de los 16 años,
Timms y Vero (5) usan los 25 años como
límite máximo para el uso de técnicas
ortopédicas.
Mommaerts (6) limita la OME hasta los 12
años y aconseja corticotomías a partir de
los 14 para liberar las áreas de resistencia a la expansión. Alpern y Yurosko (7)
dan también importancia al sexo como
criterio de selección, y recomiendan cirugía para varones por encima de 25 años y
mujeres por encima de 20.
La expansión ortopédica puede producir efectos indeseables si se utiliza en
pacientes esqueléticamente maduros,
tales como inclinación de molares (8, 9),
extrusión (10, 11), recesión gingival, reabsorción radicular (12, 13), fenestración de

la cortical vestibular (14, 15, 16, 17), necrosis de la mucosa palatina (18), dolor, e
inestabilidad, con la consiguiente recidiva (9, 19, 20).
Tratando de evitar estas complicaciones, se han propuesto técnicas quirúrgicas para facilitar la corrección de las discrepancias transversales en pacientes
adultos (1). Estos procedimientos han
sido convencionalmente agrupados en
dos categorías: Segmentación del maxilar en el curso de una osteotomía tipo
Le Fort I para reposicionar individualmente los fragmentos en una adecuada
dimensión transversal, y la expansión
rápida asistida quirúrgicamente (Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion
o SARPE).
Los criterios para elegir una u otra opción no están claramente definidos. Las
preferencias del ortodoncista y del cirujano determinan en la mayor parte de
los casos la elección del procedimiento.
Además de la edad y el sexo, son determinantes otros factores como la magnitud
de la deficiencia, la presencia de alteraciones en otros planos y el grupo especial
de pacientes fisurados.
López Quiles (21) apunta un protocolo de
tratamiento según el estado madurativo
óseo del paciente y la magnitud del problema:
• Discrepancias transversales poco severas (menos de 4 mm): expansión ortodóncica lenta.
• Discrepancias severas en menores de 12
años: expansión ortodóncica rápida.
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Los defectos transversales del maxilar
tienen una prevalencia del 8-18%, y se
encuentran en un 30% de los pacientes
que presentan alguna deformidad dentofacial (23, 24). Según diversos autores, son más frecuentes en hombres y
son independientes de las alteraciones
que puedan existir tanto en el plano
horizontal (antero-posterior) como vertical.
Las alteraciones transversales del maxilar tienen una etiología multifactorial,
pudiendo ser provocadas tanto por un
exceso como por un defecto del desarrollo transversal, siendo estas últimas
mucho más frecuentes. En cuanto a
factores que condicionan este tipo de
defectos, destacamos los genéticos
(26-29): Síndromes como los de KlippelFeil, Marfan, Fisura labio-palatina, Treacher Collins, Craneosinostosis, Distrofia
muscular de Duchenne, etc., y los ambientales (30-32), como la respiración
oral, deglución infantil, succión anómala,
apnea obstructiva del sueño, y yatrogenia (reparación del paladar fisurado) (33,
34), entre otros.
El origen de los defectos transversales
del maxilar (35) puede ser esquelético o
de bases óseas (maxilar estrecho o mandíbula amplia), dentoalveolar (procesos
dentoalveolares en relación anómala
respecto a las bases óseas) o dentario
(cuando el problema radica en el torque
de los dientes).
Como hemos apuntado anteriormente (1,
36, 37), en el tratamiento de los defectos
transversales del maxilar en adultos, donde la sutura media palatina se encuentra
fusionada, la corrección puede llevarse a
cabo mediante expansión rápida del paladar asistida quirúrgicamente (SARPE)
o mediante osteotomía de Le Fort I segmentada (LFI).

En cuanto a la cantidad y zona de expansión (44), el SARPE permite una mayor
expansión y más anterior que el Le Fort
I segmentado, donde la mayor expansión
se consigue en segmentos posteriores (a
nivel de molares).
En ambas técnicas se realizan osteotomías sobre las zonas de resistencia ósea
a la expansión (21,38).
En el SARPE (36, 39) se liberan las suturas pterigo-maxilares en la región
posterior, desde la apretura piriforme
hasta la región cigomático-maxilar en
la región lateral, y la sutura intermaxilar, entre los dos centrales, a nivel anterior. En esta técnica se comprueba
la separación de los dos hemimaxilares
mediante la activación del disyuntor
(tipo Haas o Hyrax) previamente colocado por el ortodoncista. Tras un periodo de latencia de 7-10 días, se procede
a la activación del disyuntor a razón de
0’50 mm / día hasta conseguir la expansión necesaria. Se requiere un periodo
mínimo de mantenimiento del disyuntor de 4-6 meses para evitar recidivas.
Fig. 36-37.
En la osteotomía de Le Fort I (37) se libera
todo el proceso alveolar del maxilar, añadiendo a las osteotomías realizadas para
el SARPE la liberación del tabique nasal,
y el despegamiento completo del maxilar
a nivel de las suturas pterigo-maxilares.
Una vez realizado este despegamiento
(proceso denominado Down fracture) se
procede a la segmentación propiamente
dicha, que se hace desde la parte superior del maxilar descendido (desde el
suelo de las fosas nasales).
Hay varias formas de realizar la segmentación, dependiendo de las necesidades
de cada caso (40, 41, 44). Normalmente
nosotros realizamos la segmentación en
4 fragmentos, tres con piezas dentarias
(17-13, 12-22 y 23-27) y uno exclusivamente óseo, que queda a nivel central. Otros
autores hacen la segmentación anterior
entre caninos y primeros premolares
(40) o entre los incisivos centrales (44).
Fig. 16.
Una vez colocados los fragmentos en la
posición predeterminada mediante la
adaptación precisa de las piezas dentarias en la férula quirúrgica, éstos se fijan
con placas de osteosíntesis a la porción

fija del maxilar osteotomizado. También
es necesario un tiempo de mantenimiento de la férula que oscila entre 3 y
6 meses para permitir el crecimiento
de hueso entre los fragmentos, proporcionar estabilidad a los mismos y evitar
recidivas. Fig. 17.
Como se deduce de lo anterior, el SARPE
es un procedimiento mucho menos traumático y que en determinados casos
se puede realizar con anestesia local y
sedación (36, 42). En caso de necesitar
hospitalización, esta suele ser de 24 horas.
El Le Fort I segmentado se realiza la mayor parte de las ocasiones en el curso de
una cirugía bimaxilar (junto con la osteotomía de la mandíbula) y requiere una
hospitalización media de 3 días.
Las indicaciones de mayor consenso (1, 15,
21, 22, 44, 45, 46) para cada técnica son:
SARPE: En aquellos casos en los que
la deficiencia transversal es mayor de
6mm, pudiendo llegar hasta 12-14 mm.
· Aumentar el perímetro del arco maxilar
y corregir la mordida cruzada posterior
cuando el defecto transversal del maxilar es un proceso esquelético aislado.
· Fracaso de la expansión ortopédica.
· Necesidad de expansión en la región
más anterior.
· Proporcionar espacio suficiente en casos de apiñamiento cuando no están indicadas las extracciones.
· Reducir o eliminar los ‘corredores negros’ al sonreir.
· Pacientes fisurados, dentro del plan de
tratamiento que suele acabar con una
cirugía bimaxilar una vez concluido el
crecimiento.
En defectos muy importantes o que afectan a varios planos, el SARPE constituye
un paso previo a la cirugía bimaxilar, en
la que también puede ser necesario segmentar el maxilar.
LFI segmentado: Situaciones en las que
la deficiencia transversal se asocia a defectos en otros planos, antero-posterior
o vertical, que requieren cirugía más
compleja (corrección de mordida abierta,
rotación, impactación, desimpactación o
avance maxilar, cirugía bimaxilar, etc.).
· Cuando se necesita expansión a nivel
más posterior.

IMPRESIONES

• Discrepancias de más de 4 mm en mayores de 14 años: expansión quirúrgicaortodóncica rápida (SARPE).
• Discrepancia de más de 8 mm: expansión quirúrgicaortodóncica rápida y
posteriormente corrección del resto de
discrepancias mediante cirugía ortognática.
• Discrepancias transversales asociadas
a otras alteraciones que precisen tratamiento con cirugía ortognática: Le Fort I
y segmentación del maxilar.
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· En casos de déficits transversales menores de 6-8mm, aunque en casos extremos se puede llegar a 10mm.

Diagnóstico Clínico.

El Le Fort I segmentado es el movimiento
en cirugía ortognática menos estable en
el tiempo. Hasta en un 30% de los casos
pueden observarse recidivas, sobre todo
en el sector posterior, por lo que es necesario un periodo de retención de 12 a 20
semanas post cirugía.
Muchos autores sobre corrigen los defectos pensando en las posibles recidivas (43), estando éstas en relación
directa con la magnitud de la expansión
realizada.

Estética facial: Perfil prognático. La línea
de sonrisa muestra las encías.

En cuanto a complicaciones, suelen ser
leves en el SARPE. Unas derivadas del
movimiento ortodóncico, y similares a
la expansión ortopédica (8-18): Recesión
gingival, reabsorción radicular, necrosis pulpar, extrusión de las piezas que
soportan el disyuntor, etc., y otras de la
cirugía (47-50): Hemorragia, infección,
afectación de ramas sensitivas, sinusitis,
ensanchamiento de la base nasal, expansión unilateral, incluso anestesia lingual
bilateral (51).
Las complicaciones del Le Fort I (40)
son poco frecuentes: 2-7 %, pero en pacientes con alteraciones anatómicas la
incidencia aumenta hasta en un 25%.
Podemos destacar: Alteraciones Vasculares (hemorragia, epistaxis, necrosis
avascular), oftalmológicas (queratitis,
epífora, oftalmoplejia, amaurosis (52,53)),
compromiso de la vía aérea, infecciones,
alteraciones neurológicas, pseudoartrosis y alteraciones dentales (54-59) (decoloración, pérdida de vitalidad, recesión
gingival).
Caso clínico: Fig. 01-06

IMPRESIONES

Presentamos un caso de defecto transversal y antero posterior del maxilar en el
curso de una clase III ósea.
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Se trata de un paciente varón de 19’5 años
con prognatismo mandibular y mordida
cruzada anterior y posterior.
El tratamiento multidisciplinario aporta
la eficacia de la combinación de ortodoncia y cirugía ortognática. El tratamiento
se realizó en 22 meses, obteniéndose los
resultados dentales, oclusales y faciales
planificados.

Patrón de crecimiento Dólicofacial.

Transversal: Desviación de líneas medias:
superior, 1 mm a la izquierda. Inferior,
1’5mm.

Adaptación precisa de las arcadas dentarias a la férula final (Oclusión planificada). Fig. 38
4. Ortodoncia postquirúrgica.
5. Retención fija en 3-3 y placa de Hawley
en arcada superior.
**Registros al año de terminado el tratamiento: Fig. 27-35.

Mordida cruzada posterior bilateral.
Sagital: Clase III con overjet de -3,5 mm.
Vertical: Mordida abierta de causa maxilar. Sobremordida de 0,9 mm.
Periodontal: Higiene oral correcta. Escasas encías queratinizadas.
ATM: Ligero clic de apertura y cierre en
articulación izquierda.
Objetivos de Tratamiento:
Corregir la mordida cruzada anterior y
posterior, armonizar el perfil facial y alineamiento dental.
Inicio del tratamiento: Septiembre de
2010.
Aparatología
elásticos.

ortodóncica:

Brackets,

Intervención quirúrgica: Osteotomía bimaxilar.
· Maxilar: Osteotomía tipo Le Fort I segmentado, avance de 6 mm, impactación
anterior de 4 mm y expansión de 6 mm a
nivel de molares.
·
Mandíbula: Osteotomía sagital de
Owbegeser bilateral con setback de 4
mm y rotación antihoraria.
Duración del tratamiento: Previo a la
cirugía: 11 meses. Post cirugía: 11 meses.
Retención: Placa de Hawley superior y
barra fija en 3-3.
Secuencia del Tratamiento:
1. Estudio ortodóncico y ortodoncia prequirúrgica. Fig. 07-09-10-11.
2. P
 lanificación quirúrgica. Fig. 13-15. Cirugía de modelos, diseño y confección
de las férulas quirúrgicas intermedia y
final. Fig. 18-26
3. Cirugía Ortognática: Osteotomía bimaxilar con Le Fort I segmentado.

Fig. 01-02 . Vistas de frente y perfil
previos al tratamiento.
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Fig. 10. Telerradiografía preoperatoria.

Fig. 07-09. Oclusión tras el tratamiento
ortodóncico pre cirugía.

Fig. 11. Cefalometría preoperatoria.

Fig. 06. Resalte negativo pre tratamiento.
Fig. 12. Planificación quirúrgica: Maxilar: Avance 6mm, impactación anterior 4mm, expansión a nivel de molares 6mm. Mandíbula: Set-back 4mm, rotación antihoraria 3º.
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Fig. 03-05 . Oclusión previa al
tratamiento.
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Fig. 16. Intraoperatorio segmentación
maxilar.

Fig. 13. Perfil preoperatorio.

Fig. 17. Fijación del maxilar segmentado.
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Fig. 14. Superposición perfil-cefalometría
preoperatorios.
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Fig. 15. Superposición morphing facialprevisión de tratamiento.

Fig. 18-21. Cirugía de modelos. Montaje preoperatorio.
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Fig. 22-25. Cirugía de modelos. Planificación del tto. Quirúrgico.

Fig. 27-31. Oclusión 1 año postoperatorio. Nótese la excelente salud gingival a nivel de las
zonas de osteotomía, entre caninos e incisivos laterales.
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Fig. 26. Modelo con la expansión prevista.
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Fig. 34. Ortopantomografía 1 año postoperatorio.
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Fig. 35. Telerradiografía 1 año postoperatorio.

16

Fig. 36-37. SARPE: Intraoperatorio y
expansión finalizada.

Fig. 32-33. 1 año postoperatorio. Frente y
perfil.

Fig. 38. Colocación de los dientes en la Oclusión planificada según la férula quirúrgica
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Odontología con ÓPTICA de
FUTURO
El hospital de Molina de Segura acoge la primera intervención
maxilofacial del mundo retransmitida a través de las Google Glass
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El hospital de Molina de Segura acogió
a finales de octubre la primera intervención maxilofacial retransmitida a escala
mundial a través de las Google Glass,
unas gafas de realidad aumentada (Headmounted display, HMD) desarrolladas
por Google.
La intervención fue una clase magistral
que se enmarcaba dentro del curso de
Diagnóstico y Tratamiento basado en
imágenes tridimensionales y cirugía
guiada en directo, impartida por la Clínica Dental del Hospital, en la que participaron alrededor de cien odontólogos
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de todo el país, que pudieron seguir la
operación desde el centro Las Balsas del
municipio.
Además del uso de las Google Glass, lo
novedoso de esta cirugía fue la técnica
empleada, que consiste en una implantología guiada por ordenador (el implante lo proporcionó la marca Implant
Direct). Al paciente, un hombre de 70
años de edad desdentado total en el
maxilar superior, se le implantó toda la
dentadura sin hacer ningún tipo de corte en la encía. El tiempo de cirugía y de
recuperación disminuye notablemente

con esta nueva técnica. En total, la operación ha durado cerca de tres horas;
una hora y media para la elaboración de
la prótesis y el resto para la operación.
El paciente, al término de la operación,
poco después del mediodía, regresó a
su domicilio con todos los dientes repuestos.
Esta intervención, de carácter pionera,
es la tercera operación general a escala
mundial que se realiza con estas gafas.
Una de las mayores ventajas de la tecnología de Glassters Streaming para la
formación de estudiantes de medicina
radica en que ya no es necesario formar
grupos reducidos, sino que estas retransmisiones van dirigidas a un gran número
de estudiantes y profesionales.
En esta ocasión, además de interactuar
con los odontólogos que asistieron al curso, universidades de Venezuela, algunas
europeas y de ámbito nacional, pudieron
seguir la operación en directo.
Un grupo de especialistas, liderados por
el Dr. Pedro Peña, fueron los encargados ayer de llevar a cabo la intervención
maxilofacial retransmitida en directo
empleando las nuevas gafas de la empresa Google en dicha clase magistral. Así,
la utilización de Google Glass ha servido
para retransmitir con la cámara incorporada a las gafas que portaban los cirujanos la intervención quirúrgica.
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Relación entre Nutrición y Salud de la
Cavidad Oral
Casi tan importante como un buen

Ana Molina Jiménez. Farmacéutica/Nutricionista
COEXPHAL

cepillado es seguir una alimentación equilibrada rica en frutas y
hortalizas para el buen mantenimiento de una salud bucal. Como
veremos a continuación, son numerosos los nutrientes que intervienen tanto en procesos de prevención de patologías dentales
como coadyuvantes una vez instaurado el daño.
El tejido bucal es sumamente sensible a
deficiencias de nutrientes, pues la mayoría de estos desempeñan una o varias
funciones en dicho tejido.

IMPRESIONES

Diversos procesos patológicos orales
como la periodontitis cursan con alteraciones en la estructura de los huesos y
dientes e inflamación de la mucosa. La
inflamación normalmente eleva el número de proteínas de fase aguda en sangre,
originando aterosclerosis y en consecuencia un riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares (1).
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La relación entre inflamación y dieta se
va haciendo más y más estrecha. Cada
vez es mayor el conocimiento acerca de
los alimentos considerados proinflamatorios y aquellos antiinflamatorios. La
dieta mediterránea, por ejemplo, se considera un excelente modelo de dieta antiinflamatoria gracias a que está caracterizada por combinar un elevado consumo
de frutas y hortalizas ricas en nutrientes
antioxidantes, un consumo moderado en

pescado azul rico en omega 3 de acción
anti-inflamatoria y un elevado consumo
en aceite de oliva virgen rico en ácidos
grasos monoinsaturados, que también
actúan como antiinflamatorios en el organismo humano.
Las cantidades óptimas recomendadas
de estos alimentos para cubrir las necesidades diarias y poder obtener sus beneficios son:
• 5 porciones de fruta y/o verdura al día,
siendo preferible un mayor consumo de
verdura respecto a fruta debido al mayor contenido en azúcar de la fruta en su
estado natural.
• Consumir pescado azul como la caballa,
el salmón, el atún fresco, el boquerón, la
sardina o el salmonete, un mínimo de 3
veces por semana.
• Consumir 50ml de aceite de oliva virgen
extra al día.De no ser extra perderá sus

propiedades. En casos de obesidad se
recomiendan 30ml, el equivalente a 3
cucharadas soperas.
La enfermedad periodontal también
cursa con un aumento de radicales libres
que, si no son suficientemente metabolizados, serán la causa de pérdida de función y mutaciones con daño celular en los
tejidos. De ahí la importancia que tiene el
mantener un consumo elevado de alimentos ricos en nutrientes con acción antioxidante para contrarrestar este daño.
Veamos a continuación cuáles son los
principales nutrientes que actúan sobre
la cavidad oral;
La vitamina C interviene de manera crucial en los procesos de cicatrización y
reparación mediante la formación de colágeno, componente proteínico primario
de la encía, dientes y hueso. Por tanto
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unos niveles bajos de esta vitamina afectarán a la capacidad de los tejidos para
regenerarse y repararse a sí mismos (2).
Su deficiencia también interfiere con la
formación ósea, lo que podría conducir a
la pérdida de hueso alveolar (3, 4).
La vitamina D y el calcio se encuentran
principalmente en el hueso y su deficiencia favorece la aparición de osteoporosis y por tanto la pérdida de hueso
alveolar. En cambio, unos niveles altos
en ambas podría controlar la reabsorción ósea alveolar característica de la
periodontitis (5).
La vitamina D también puede suprimir la
producción de citosinas antiinflamato-

a las infecciones en piel y mucosas. También proporcionan acción antioxidante
ante un daño oxidativo, mejorando así los
procesos inflamatorios característicos
de la periodontitis (6).
Las vitaminas del grupo B también son
importantes para el mantenimiento de
una buena salud bucal, sobretodo el de
las mucosas. Se ha demostrado que una
deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico están asociadas a la aparición de gingivitis (6).
Algunos minerales como el zinc, cobre o
selenio son igualmente necesarios y eficientes cuando la producción de radicales libres aumenta (7). El zinc y el selenio

equilibrada rica en frutas y hortalizas,
combatirá de forma más rápida y eficiente cualquier complicación que pueda
aparecer.
Los mecanismos de actuación que conllevan los procesos inflamatorios disminuirán la biodisponibilidad de algunos nutrientes, comprometiendo así el estado
nutricional del paciente y en consecuencia su recuperación.
Todos sabemos que para el buen crecimiento y mantenimiento de una planta,
tan importante como el riego es la calidad de la tierra a través de las que crecen
y se nutren sus raíces. Del mismo modo,
el estado nutricional del paciente influirá
en el éxito de un tratamiento, mientras
que un estado carencial en ciertos nutrientes dificultará el resultado del trabajo del profesional.

rias y por tanto disminuir la incidencia de
la enfermedad periodontal.
La acción del flúor va encaminada a reforzar la estructura dental, remineralizar
el esmalte y, junto con el calcio, ejerce una
acción protectora frente a la aparición de
caries.
La vitamina A y los beta-carotenos actúan sobre la diferenciación celular y
tisular, mediante la expresión de ciertos
genes. Su carencia se manifiesta, entre
otras, con un aumento de susceptibilidad

además tienen una función estimulante
del sistema inmune y el zinc esta implicado en procesos de cicatrización.
Como hemos visto, los diversos nutrientes contenidos en los alimentos contribuirán de forma positiva no solo a la prevención de las patologías de la cavidad
bucal, sino a reducir el riesgo de infección
después de una intervención dental(8).
En caso de aparecer la infección, un individuo que mantenga una alimentación

LA VITAMINA C INTERVIENE DE MANERA CRUCIAL EN
LOS PROCESOS DE CICATRIZACIÓN Y REPARACIÓN
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE COLÁGENO, COMPONENTE PROTEÍNICO PRIMARIO DE LA ENCÍA, DIENTES Y HUESO
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CLÍNICA SCANERXDENT CAMBIA DE
UBICACIÓN A PARTIR DEL 1 ENERO DE 2014
Estará instalado en la Plaza Santa Catalina, nº 4, junto a la Plaza de las Flores en Murcia
SCANERXDENT ES UN CENTRO DE RADIOLOGÍA MAXILOFACIAL UBICADO EN MURCIA QUE ESTÁ
ESPECIALIZADO EN DIAGNÓSTICO FACIAL POR IMAGEN 2D Y 3D. EL SUPERVISOR DE RADIOLOGÍA DEL
CENTRO, JOSEBA SANZ SANTESTEBAN, TIENE UNA DILATADA EXPERIENCIA EN ESTE ÁMBITO Y ES EL
DIRECTOR DEL CENTRO QUE, A PARTIR DE ENERO, CAMBIARÁ SU UBICACIÓN EN MURCIA.
¿Por qué abre el nuevo centro radiológico?
Después de 13 años ejerciendo en el sector de la radiología
y 7 años colaborando en el Policlínico Virgen de los Peligros
(Murcia), he decidido crecer profesionalmente montando un
centro específico de radiología maxilofacial especializado
en diagnóstico por imagen 2D y 3D para dar un servicio más
completo, personalizado, con total garantía y seguridad. Para
nosotros lo más importante es el paciente, que se sienta
seguro y confíe en nosotros plenamente.
¿Qué servicios ofrecerá en el nuevo centro ScanerxDent?
A partir de la primera semana de enero seguiremos con los
mismos servicios, pero en un nuevo centro ubicado en la
Plaza de Santa Catalina, nº 4 (junto a la Plaza de las Flores).
Ofrecemos, por tanto,
escáner dental 3D,
ortopantomografía
digital (1:1), telerradiografía digital (1:1),
estudio de ortodoncia
(trazados cefalométricos), etc.
¿Cuáles serán las
ventajas y beneficios
para los pacientes
que acudan a
ScanerxDent?
En ScanerxDent
contamos con un
escáner de última
generación con
Joseba Sanz Santesteban
la más avanzada
tecnología y con una calidad radiológica no comparable con
ningún otro aparato del mercado. Este innovador escáner,
en abierto, presenta numerosas ventajas, además de su
elevada precisión. Hay que destacar la bajísima radiación
que recibe el paciente, 80 veces menor que un TAC convencional; además, el tiempo de exposición durante la prueba
es de unos 10,8 segundos (mientras que en el resto es de 40
segundos en adelante), lo que da como resultado una mejor
calidad radiológica (se evita el movimiento del paciente).
Otra ventaja para los pacientes es que está preparado para

poder atender a personas discapacitadas (usuarios de silla
de ruedas…), puesto que es el escáner el que se adapta a
la posición del paciente y no al revés. Al mismo tiempo, el
escáner dental 3D realiza imágenes y cortes radiológicos y
ofrece una gran definición y versatilidad, sin olvidar que es
una clara ayuda para los profesionales médicos a la hora de
localizar el nervio dentario, verificar la densidad ósea, realizar una cirugía guiada, etcétera. En ScanerxDent, igualmente, poseemos un software con un avanzado sistema de aplicaciones (medición, angulación, simulación de cirugía 3D y
2D), biblioteca de implantes (Bego, Zimmer, Implant Direct,
Nobelguide...) , es compatible con cualquier software de
cirugía guiada, archivos DICOM (Nolbelguide, Simplant, Facilitate, Perdental, Dolphin…) y con MAC (Osirix). Además,
Oralvisión (software de gestión de imágenes dentales en
internet con el que se mejora la eficiencia y rapidez) trabaja
con exclusividad para el centro radiológico maxilofacial
Scanerxdent. Las principales ventajas que este software
exclusivo ofrece es que no tendrá que guardar sus placas
físicamente, ya que la información está on-line. Asimismo,
podrá disponer de esos datos en cualquier momento y lugar
(asociados al paciente), mejorando la comunicación con el
centro si requiere pruebas adicionales, evitando, a su vez,
molestias para la clínica o el paciente. También podrá hacer
diagnósticos sobre las placas en cualquier momento y lugar,
eliminando el uso del negatoscopio y compartir la información con otro doctor.
¿Cuánto tiempo tarda en dar los resultados a los pacientes?
Se entregan al paciente inmediatamente. Somos el único
centro radiológico de la Región que entrega en formato CD y
en placa los resultados con los cortes de los nervios dentarios
marcados, lo que ayuda a la planificación de las cirugías a los
prescriptores (implantólogos, ortodoncistas...).
¿Cómo se pide cita para acudir al nuevo centro que ScanerxDent implantará en Murcia?
En primer lugar, la prueba debe estar prescrita por un médico.
Tras esto, simplemente hay que llamar al teléfono 968 078 012
o 671 063 496 y le resolveremos todas sus dudas. Por otra
parte, ScanerxDent es el único centro radiológico de la Región
que ofrece un servicio de control remoto y asistencial durante
24 horas toda la semana (abierto los sábados por la mañana, y
localizable por la tarde).
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CLÍNICA RADIOLÓGICA MAXILOFACIAL

NUEVA UBICACIÓN

Escáner dental 3D
Ortopantomografía digital
Lerradiografía digital
Cefalometría digital

NUEVA UBICACIÓN

Nos es grato informarle que a partir del próximo 1 de enero de 2014, Clínica Radiológia
Maxilofacial Scanerxdent, traslada su ubicación del Policlínico Virgen de Los Peligros,
a Plaza Santa Catalina, 4 ( Plaza de Las Flores, junto Foster Holywwod), para dar un mejor
servicio tanto al odontólogo como al paciente.
Con un parking a tan sólo 50 m, en la Plaza Santa Isabel, y una atencion personalizada y
exclusiva.
Adjuntamos las nuevas prescripciones, con el plano de situación en el reverso, nuestro
nuevo número de teléfono 968 07 80 12 y como siempre en el teléfono móvil 671 063 496
donde les atenderemos las 24h .
Gracias como siempre por su confianza y fidelidad.
Un cordial saludo :
Joseba Sanz Santesteban
Director/Supervisor Rayos.
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Determinación de Metales Pesados en
una población Tardorromana (Siglo
IV) del municipio de Águilas, Sureste de España
Departamento de Medicina Legal y Forense. Universidad de Murcia.

• La comunidad autónoma de la Región de
Murcia ofrece abundantes asentamientos romanos durante el periodo cronológico comprendido entre el siglo II a. C. y el
VI d. C. Los asentamientos más antiguos
se encuentran en torno a núcleos costeros que contaban con riqueza minera y
pesquera, como son Cartagena, Puerto
de Mazarrón y Águilas.
• La mayor parte de los suelos son de
naturaleza caliza, además distinguimos
los suelos sálicos, que sustentan una
vegetación marcadamente halófila, prin-

gía. Universidad de Murcia.
· Hernández García, J.D. Arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Águilas.
Murcia.
· Luna Maldonado, A. Catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia.
cipalmente de la clase Arthrocnemetea,
en los marjales costeros del Mar Menor,
Mazarrón e inmediaciones de Águilas,
los suelos están enriquecidos en sulfatos
cálcicos secundario.
• Los restos humanos del presente estu-

dio provienen de varios enterramientos
en el casco urbano de Águilas. Han sido
datadas, según criterios arqueológicos
y numismáticos entre los siglos. IV-VI d.
C. Entre las patologías orales detectadas
destacan la caries, enfermedad perio-
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INTRODUCCIÓN

· Muñoz Barrio, J.E. Profesor Asociado de Odontología Legal y Forense. Universidad de Murcia.
· Melenchón Ibáñez, M.M. Licenciada en Odontología. Práctica privada.
· Pérez Sirvent, C. Profesora titular de Química Agrícola, Geología y Edafolo-
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dontal y el desgaste por abrasión.
• Los cadáveres encontrados en estas necrópolis C/ Jovellanos- Gloria, C/ Molino,
C/Rey Carlos III, C/ San Juan, necrópolis
del Cambrón y auditorio) se depositaban
en decúbito supino, la aparición de clavos
de hierro y bronce, en algunos casos, indican que el cuerpo se alojó en una caja
de madera. En otras ocasiones, los individuos eran envueltos en sudarios, sujetos
estos con piedras planas en la cabeza y
los pies.

trol de los metales pesados objetivo
del estudio.

METODOLOGÍA

• La digestión ácida de las muestras para
la detección de metales pesados en suspensión, ha sido la prueba seleccionada
a la que hemos sometido estos restos
(Hueso, Diente y Tierra).
• El arsénico: es determinado mediante
Espectrometría de Fluorescencia Atómica con generación de hidruros (GH-AFS)

mientos QA/QC (Quevauviller, 2002), empleando distintos materiales de referencia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.- Digestión ácida: Cu, Zn, Cd, Pb
PLOMO:
En nuestro estudio hemos encontrado
unas concentraciones bajas de Pb, probablemente por encontrarse en unos sedimentos alcalinos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Estudiar los niveles de metales pesados
en una población tardorromana de Águilas
(Murcia), datada entre los siglos IV y VI d. C.
• Comparar las distintas concentraciones
de estos metales en los tres medios a
estudiar (hueso, diente, tierra), con el fin
de aproximarnos a los valores reales que
pudieron tener dichos individuos en vida.
• Comprobar la posible relación entre
las concentraciones de estas sustancias
contaminantes con poblaciones coetáneas y de proximidad geográfica.
• Valorar si los niveles de la presencia de
estos metales pesados proceden de procesos postmorten de intercambio con el
medio que lo rodea o bien se debe a la adquisición a lo largo de la vida del individuo.
• Dar mayor objetividad a la información científica vinculada con temas de
contaminación ambiental, toxicidad y
ecotoxicidad por elementos y compuestos englobados en el término “metales
pesados”.
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MATERIAL
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• El presente estudio se centra en 6 enterramientos de los que se obtienen restos
humanos de 20 individuos. Los materiales analizados en este estudio corresponden con tres elementos bien diferenciados (Hueso, Dientes, Tierra) obtenidos de
dichos enterramientos tardorromanos
encontrados en Águilas (Murcia).
• Los elementos utilizados en el estudio
tienen su justificación, es evidente que
son los que mas perduran en el tiempo, y
nos permiten establecer comparaciones.
* El hueso: es una excelente esponja iónica por lo cual estará sujeto a alteraciones diagenéticas.
* El diente: tiene una estructura muy similar al hueso pero el esmalte le proporciona cierta impermeabilidad dificultando las alteraciones diagenéticas.
* La tierra próxima a los restos humanos:
podremos utilizarla como base o con-

empleando un equipo PSA Millenium Excalibur 10055.
• El Hierro, manganeso y zinc son determinados mediante FAAS. (Perkin-Elmer
1100B Flame Atomic Absorción Spectrophotometer).
• El plomo, cadmio y cobre son determinados mediante ETAAS (Unicam 929
AASpectometer con automuestrador
FS90 plus).
En la determinación del contenido total
de metales pesados se siguen los procedi-

Recordemos que no se han registrado
ataúdes, ajuar o pigmentos corporales,
que contribuyesen al aumento del Pb.
Waldron (1993), Reinhard y Ghazi, (1992).
ZINC Y COBRE:
Estos elementos muestran una baja alteración, por estar los restos en suelos
carbonatados. Pérez Sirvent et al (1998).
CADMIO:
Este elemento se encuentra con valores
muy homogéneos en las tres estructu-
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está provocada por altas concentraciones
en 3 individuos, enterrados muy próximos
entre sí.
MANGANESO:
Este elemento a pesar de ser detectado
en sedimento, no se han detectado concentraciones por encima del límite control en hueso ni diente.
• Con objeto de averiguar la interrelación
que existen entre los distintos elementos estudiados realizamos un ANALISIS
MULTIVARIANTE realizado mediante una
rotación de tipo VARIMAX, en el que sólo
se han considerado aquellos factores en
los que “eiguenvalue” son superiores a 1.
• La matriz de correlación del análisis de
componentes principales, permite extraer
4 FACTORES que explican el 67´55% de la
varianza del total de los datos.

DISCUSIÓN

IMPRESIONES

• Consideraciones previas:
- El tejido óseo después de la muerte continua reactivo en respuesta a reacciones
intrínsecas y extrínsecas.
- El hueso postmortem sufre intercambios iónicos de los elementos constituyentes de la red de hidroxiapatita,
también puede acumular distintos compuestos entre las osteonas, huecos o fisuras presentes en el tejido óseo.
- Las reconstrucciones dietarias no pueden
estar basadas en las concentraciones de
elementos detectados, ya que el fenómeno
de la diagénesis siempre está presente.
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ras y dentro de su rango biogenético,
oscilando entre 0,24 y 0,31 ppm, algunas
muestras se han detectado por debajo
del límite control.
2.-Digestión ácida: Fe, As, Mn.
HIERRO:
Los niveles de hierro detectados en sedimento son muy concordantes con otras

poblaciones de la misma zona geográfica, en torno a 18000-19000 ppm. Sin
embargo se detectan unos niveles excepcionalmente bajos en hueso y diente, no
superando las 200 ppm.
ARSENICO:
La media de concentración de este elemento esta elevada por encima de 50 ppm,
pero debemos resaltar que esta elevación
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traciones de manganeso en tierra están
elevadas con respecto a otros estudios
en la relación 5/2, y en hueso y diente no
se han podido detectar por sus bajos niveles, es que efectivamente no se ha producido diagénesis.
• De aquí deducir que la media real de el
nivel de zinc en diente pudo ser de 219,98
ppm, y que el nivel de plomo en hueso pudo
ser de 1,99 ppm.
FACTOR 4:
Este factor asocia los valores de Zn en
diente, Cd en hueso y Fe en tierra.
• Partimos de los valores registrados de Fe
en tierra, que son bastante coincidentes
con poblaciones limítrofes (18500 ppm).
• De este factor deberíamos contrastar si
los niveles de Zn en diente de 219 ppm de
media pertenecen al rango biogenético, ya
que los niveles de Cd en hueso al obtener un

valor negativo hablan de la independencia
de este elemento.

CONCLUSIONES

• El análisis de los restos óseos, dentales
y de la tierra del enterramiento determinan que estos elementos han estado
sometidos a intercambio diagenético. Lo
que dificulta la reconstrucción dietaria.
• El análisis de las patologías orales detectadas (caries y enfermedad periodontal) hacen pensar en una dieta mixta,
entre recursos marinos y agrícolas.
• Resulta dificultoso determinar la osteometría de estas poblaciones por el tamaño muestral, en un futuro con la aparición
de nuevas necrópolis tardorromanas en
la zona del SE español se podrá definir y
analizar parámetros bioantropológicos
provenientes de osteometría, odontometría.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES

FACTOR 2:
• Este factor detecta de nuevo un comportamiento aislado para el arsénico en los
tres elementos, hablándonos de nuevo de
una posible ganancia diagenética, para el
hueso y diente.
FACTOR 3:
• Aquí si aparecen tres elementos asociados en su comportamiento Zinc, Plomo y
Manganeso, en distintos elementos diente, hueso y tierra respectivamente. De
aquí podemos concluir que si las concen-

IMPRESIONES

FACTOR 1:
• Este factor agrupa los niveles de Cu detectados en hueso, diente y tierra, ligeramente superando el rango biológico, y nos
habla de la independencia de este elemento con los demás, y de la posible ganancia
elemental post-morten en hueso y diente
del mismo.
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SALVEMOS LA ODONTOLOGÍA
Paulo López Alcázar, gerente del Colegio

Dada la grave situación por la que está
atravesando el ejercicio de la profesión
de dentista en los últimos años, motivada por diferentes factores concurrentes
que han coincidido con la larguísima y
profunda crisis económica que está asolando toda la estructura económica y de
protección social de España, de forma
espontánea y a través de Facebook ha
nacido un grupo de profesionales muy
preocupados por tal estado de cosas
que se ha denominado “SALVEMOS LA
ODONTOLOGÍA”.
Este grupo ha convocado una reunión
en Madrid el día 16 de noviembre en el
Hotel Maria Elena Palace, a fin de iniciar
un debate que permita identificar las
causas concretas que están perjudicando
a la profesión y encontrar en la medida de
lo posible soluciones concretas. A dicha
reunión (de libre acceso) asistirán diferentes Presidentes de Colegios de Dentistas de España así como el Presidente
del Consejo General.
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Con carácter previo a dicha reunión y
con el fin de establecer un plan de trabajo
conjunto, el pasado día 7 de noviembre de
2013 tuvo lugar en el salón de Actos del
Colegio de Murcia una asamblea en la que
se trataron diferentes puntos para proponer su debate en la reunión de Madrid.
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El debate se centró, en primer lugar, en
la necesidad de exigir la imposición de
numerus clausus en las Universidades
privadas (en las públicas ya existen). Se
debatió sobre la influencia negativa de
la proliferación de Universidades Privadas con facultades de Odontología, dado
que aumentan de forma incontrolada la
plétora de profesionales. Siendo éste,
sin duda, uno de los factores que han con-

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN PROLItribuido a la saturación del mercado. No
obstante hubo algunos asistentes que
entendían que tampoco era razonable limitar la libertad de los estudiantes para
elegir la carrera que estudiar.
El segundo punto fue el tratar de limitar
la posibilidad de que cualquier persona
pudiera abrir una clínica dental. En los
últimos años han proliferado los establecimientos mercantiles normalmente
en forma de franquicia, así como profesionales relacionados con la odontología
como los protésicos e higienistas dentales que han abierto clínicas dentales contando para ello con dentistas a los que
contratan con contratos de arrendamientos de servicios enormemente precarios.
Los asistentes a la asamblea llegaron a
la conclusión de que una medida realista
es luchar por que en estos casos se exija
siempre que los dentistas que trabajen
en dichas clínicas estén sometidos a la legislación laboral, para tratar de evitar los
abusos que la relación puramente civil o
mercantil lleva consigo. Se instó al Colegio a fin de que se dirigieran denuncias
concretas contra los centros que actualmente vulneran la legislación vigente en
materia laboral y de seguridad social.
También se trataron otros puntos como
la necesidad de poner coto a la publicidad
de productos y servicios sanitarios, ya
que a juicio de los asistentes la dignidad
de la profesión debe estar por encima de
los anuncios que en algunos casos son
más próximos a mercadillos semanales
que a la oferta seria y responsable de los
propios establecimientos.

FERADO LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES NORMALMENTE EN
FORMA DE FRANQUICIA, ASÍ COMO
PROFESIONALES

RELACIONADOS

CON LA ODONTOLOGÍA COMO LOS
PROTÉSICOS E HIGIENISTAS DENTALES QUE HAN ABIERTO CLÍNICAS
DENTALES CONTANDO PARA ELLO
CON DENTISTAS A LOS QUE CONTRATAN CON CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS ENORMEMENTE PRECARIOS.
Asimismo se abordó el asunto de la derrota que están tomando las compañías
aseguradoras de servicios sanitarios, dirigidas a la apertura en masa de clínicas
dentales y a la ruptura de las relaciones
con los profesionales que tradicionalmente venían formando parte de sus cuadros clínicos.
Se planteó la posibilidad de estudiar la
creación de algún tipo de asociacionismo en forma de cooperativa o sociedad
que aglutinara a todos los dentistas que
lo desearan para poder competir con las
grandes compañías aseguradoras.
Finalmente, también hubo referencias
al intrusismo profesional siempre presente en la odontología y a las especialidades.
Esperemos que en la próxima reunión
del día 16 se puedan obtener conclusiones
que permitan mejorar el futuro de la profesión.

Humanidades

¿HABLÁIS GRIEGO?
Margarita Olivar Roldán. Profesora de Griego
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Si a muchos de vosotros os preguntasen si habláis griego probablemente diríais, plenamente convencidos, que no. Pero habláis
mucho más griego del que imagináis, a todas las horas del día y
en todos los contextos.
Espero que la lectura de este artículo os anime a descubrir el
gran caudal griego que hay en cada uno de vosotros y despierte
vuestra curiosidad por conocer algo más del origen de vuestra
lengua, porque yo sólo os voy a mostrar una pequeñísima parte
de la elevada cantidad de términos griegos que empleáis. En
cualquier caso, a mí me sobrecoge pensar que utilizo palabras y
conceptos que ya empleaban otras personas hace miles de años.
Para que podáis practicar vuestros recién descubiertos conocimientos de lengua griega os proporciono una pequeña pero útil
ayuda: el alfabeto griego y su pronunciación.
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La formación del lenguaje científico es
un proceso en continuo enriquecimiento
porque se hace necesario designar los
nuevos avances y descubrimientos. En
la formación de ese lenguaje, desde sus
inicios, la lengua griega, directamente o
por mediación del latín, ha desempeñado y desempeña un papel fundamental.
En Medicina abundan los helenismos,
desde términos ya muy extendidos,
como catarro o diarrea de ῥέω “fluir”, (y
no es necesario dar más explicaciones),
narcótico de ναρκάω “estar entumecido” o dieta de δίαιτα “ modo de vida”,
terapia θεραπεία “cuidado”, a otros más
técnicos como el sujifo –oma que indica
tumoración, -itis “inflamación”, -patía
“sufrimiento, enfermedad”, -algia “dolor”.
Las denominaciones dadas a las especialidades médicas proceden todas del
griego: dermatología, pediatría, geriatría, endocrinología... Se forman con los
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Podríamos seguir y seguir con infinidad de términos: glosotomía, genioplasia, hipodoncia, anodoncia, macrodoncia, anquilosis, corona, prótesis,
antibiótico... Os animo a que investiguéis sobre el origen etimológico de
muchos de los términos que empleáis,
os encontrareis más de una sorpresa.
Los helenismos, es decir, las palabras
de nuestra lengua que tienen origen
griego, forman parte de vuestro vocabulario cotidiano: hora, demagogia, horóscopo, piropo, protagonista, símbolo,
tragedia, orégano, paranoia, cosmética... Habláis mucho griego.

RECOMENDABAN UNA
BUENA HIGIENE BUCAL,
sufijos - logía “especialidad” o –iatría
“medicina”. Con las palabras griegas
ὀδοντ- “dientes” y στομα- “boca” se forman los términos odontólogo y estomatólogo, “el especialista en dientes” y “el
especialista en la boca”.
Si a ὀδοντ- “dientes” le anteponemos
ορθο- “recto,derecho” o ένδον “dentro”
nos encontramos con las ortodoncias
y endodoncias tan temidas por los pacientes (de -patos “el que sufre”; no lo
olvidéis cuando los tengáis sentados en
vuestros sillones con las bocas abiertas).
Cuando recomendáis a vuestros pacientes una buena higiene dental les
estáis recomendando ὑγίεια “salud”. Ya
los médicos griegos recomendaban una
buena higiene bucal, eso sí, han cambiado los gustos en lo que a dentífricos se
refiere: los griegos recomendaban la
orina humana!!!
Los que no siguen vuestros buenos
consejos acaban con las bacterias
βακτήριον “bastoncito” haciendo estragos en la cavidad bucal y padeciendo gingivitis, inflamación de las encías,
o llegando incluso a una periodontitis
( περί “alrededor” + ὀδοντ- “dientes”
+ -ιτις “inflamación”, tanta acumulación de términos sólo puede indicar
que debe ser algo muy serio), llamada
también piorrea de πυό “pus” y, el ya
nombrado antes, ῥέω “fluir”. Tampoco
es agradable padecer de aftas, αφθαι
“quemaduras”.

ESO SÍ, HAN CAMBIADO
LOS GUSTOS EN LO
QUE A DENTÍFRICOS SE
REFIERE: LOS GRIEGOS
RECOMENDABAN LA
ORINA HUMANA!!!

Me despido con dos de mis helenismos
favoritos, uno alegre y otro triste. A las
Musas, Μουσαι, las hermosas hijas de
Zeus protectoras de las ciencias y las
artes, les debemos el término música.
Algo tan hermoso solo podía ser un regalo de los dioses. El dolor de Odiseo
por el deseo de regresar (νόστος) a
Ítaca, su patria, nos ha dejado el término nostalgia, anhelo por un momento o
situación de nuestro pasado.
Os invito a que elijáis vuestros helenismos preferidos: cometa, laberinto,
entusiasmo, demonio, melodía, melancolía...

IMPRESIONES

LOS MÉDICOS GRIEGOS
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Entrevista

José Mª Parmigiani Izquierdo,
PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB MURCIA
José María Parmigiani Izquierdo nació en Argentina en 1967 en Villa
María, Córdoba Está casado con María Eugenia Cabaña Muñoz, con
la que comparte la profesión de dentista, y tienen tres hijos.
Es odontólogo por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina-1989) y licenciado en Odontología por la Universidad de Granada 1994. Post-grado en Implantología
y Periodoncia por New York University 1997. Fue profesor del Master en Implantología y Rehabilitación Oral ESORIB en Madrid durante 9 años. Autor de numerosas
publicaciones científicas, actualmente es Integrante en un proyecto sobre Microimplantes con la Universidad de Kyungpook Corea. Ha organizado numerosos eventos y
encuentros científicos y colaborado también en el 1º Congreso Europeo de Microimplantes (EUMIA), celebrado en nuestra Región. Es miembro asimismo de numerosas
Sociedades Científicas. Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación para su tesis doctoral. Director de CLINICA CIROM, con dedicación exclusiva en
Implantología y Rehabilitación Oral en Murcia y Alicante.
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En la presente entrevista explica los
fundamentos de una organización que
tiene una presencia creciente en la vida
social de nuestro país.
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¿Cuántos clubes hay a nivel mundial y
cuantos en la Región de Murcia?
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más de 200 países y regiones
geográficas. En la comunidad de Murcia
contamos con 7 clubes rotarios, 2 en
Murcia, 2 en Cartagena, 1 en San Javier, 1
en Santomera y 1 en Torre Pacheco.
El colectivo está formado por 1.200.000
personas, en su mayoría profesionales
y empresarios dispuestos a aportar sus
esfuerzos, conocimientos y relaciones,
para mejorar en lo posible la falta de
medios que carece la sociedad en que
vivimos.

¿Qué es Rotary?
Rotary es una organización mundial de
voluntarios formada por empresarios y
profesionales que prestan servicio humanitario en sus comunidades y promueven
el desarrollo de la buena voluntad y la paz.

¿Qué temas se tratan en las reuniones
rotarias?
Las reuniones son muy amenas; prima la
amistad, el compañerismo y el servicio a

¿Cuándo fue fundada la organización?
La organización fue fundada en Chicago
en 1905 como la primera organización
mundial de clubes dedicada al servicio
voluntario, y rápidamente Rotary se extendió alrededor del mundo. Hoy en día,
los socios se reúnen semanalmente en
los clubes de su ciudad para planificar
proyectos de servicio, debatir temas
locales y globales, y disfrutar del compañerismo.

LO QUE TODA

EN MI OPINIÓN
PERSONA BUSCA
ES EL EQUILIBRIO
ENTRE TRABAJO,
OCIO Y ACTIVIDADES
SOCIALES

la sociedad. Por eso hablamos de las actividades y proyectos que vamos a realizar durante el año. Además, invitamos
a conferenciantes para que nos ilustren
sobre temas de actualidad; las conferencias enriquecen al grupo y nos permite conocer más en detalle las distintas
actividades de otras asociaciones.
Un detalle a destacar es que no se debe
hablar de política: los clubes rotarios
son entidades aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas
y credos.
¿Cómo conoció Rotary?
A Rotary lo conozco de Argentina, vengo de flia rotaria. Rotary en América
es muy conocida, como también en los
países anglosajones. Aquí en España
no es tan conocida, pero poco a poco la
sociedad se da cuenta de la gran labor
que realiza Rotary a nivel local e internacional. Uno se da cuenta de la envergadura de Rotary cuando viaja fuera de
España.
¿Y por qué es Ud. rotario?
Buena pregunta. En gran parte porque
me siento identificado con los valores rotarios: servicio, compañerismo,
integridad, diversidad, ética y liderazgo. Además me ayuda a desconectar
a nivel profesional, relacionarme con
otras personas y hablar de temas aje-
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¿Por qué le eligieron presidente y qué
responsabilidades conlleva el cargo?
La figura del presidente del club es rotativa durante un año, siendo el presidente
cada año un socio diferente del club. El
año rotario se inicia el 1 de julio y termina
el 30 de junio del año siguiente. En todo
ese período la Junta Directiva realiza
distintas actividades o proyectos en beneficio de la comunidad.
El presidente debe liderar con ilusión y
espíritu positivo al Club, siempre teniendo en cuenta que el liderazgo lo definen
la mentalidad y la acción y no los cargos
ni las funciones.
¿Deben aportar mucho dinero los socios de Rotary?
Se paga una cuota mensual, que se destina a gastos administrativos del Club.
Los rotarios no invertimos cantidades
de dinero para organizar los eventos,
sino que invertimos el conocimiento, el
esfuerzo y las relaciones que cada socio
rotario voluntariamente aporta para llevar a cabo los proyectos.
Se ha publicado en la prensa que recientemente han cambiado de sede.
Sí, en Rotary todo es rotativo, al igual
que nuestra rueda rotaria en la elección de sedes. Respondiendo a esta
dinámica, rotamos por tanto a este
nuevo emplazamiento para nuestro
Club incorporando el Hotel 7 Coronas
a otros igualmente representativos de
nuestra ciudad, como el Hotel Rincón
de Pepe y el Hotel restaurante Hispano,
que fueron nuestra sede durante largos
años. Todos ellos de alguna manera ya
forman parte de nuestra historia y les
estamos muy agradecidos por el trato
tan afable que nos dispensaron en todo
momento.
Desde la Junta Directiva pretendemos
que esta nueva sede continúe siendo un
lugar de referencia en la Región de Murcia, además de ser el punto de reunión
ordinaria de nuestro Club y del Club Rotaract. Este lugar estará abierto a todos
los ciudadanos de la Región, y es nuestro
propósito que la persona que asista a
nuestras reuniones sienta en el ambiente
el compañerismo y el calor solidario y de
amistad de un Club rotario.

¿Qué antigüedad tiene su Club?
En el 2014, nuestro Club celebra su 25
aniversario y nos sentimos especialmente orgullosos de toda una trayectoria
centrada en el servicio a la comunidad a
través de numerosos proyectos desarrollados en beneficio de ésta, tanto a nivel
local como a nivel internacional.
¿Qué proyectos tiene el club para este
año?
Afrontamos este aniversario con una
agenda repleta de actividades para desarrollar, entre las que podemos destacar el
Torneo de Padel ROTARY CLUB, que repetimos todos los años en el mes de Octubre y que conjuntamente organizamos
con el otro Club de Murcia, Rotary Club
Murcia Norte y el Club Rotaract (jóvenes
rotarios) a beneficio de la Asociación y
Federación de Enfermedades Raras.
También realizaremos un espectáculo de
Danza Clásica, Contemporánea y Española en el Teatro Romea de Murcia con la
colaboración del Conservatorio de Danza
de la Región de Murcia a benéfico del Hogar del Menor y del propio conservatorio.
El próximo año está previsto realizar un
concierto de música clásica con la ya tradicional colaboración del Conservatorio
de Música de la Región de Murcia.
Junto a estos proyectos se celebrarán
otros de carácter internacional con
nuestros Clubes Hermanados de Paris
Sudeste y Magenta de Italia. Asimismo
tendremos, entre otros, una serie de
conferencias, visitas culturales y actividades de senderismo para fomentar la
convivencia y la amistad entre los estudiantes de intercambio que nuestro Club
patrocina.
¿En qué consiste el intercambio de estudiantes de Rotary?
Uno de los programas estructurales de
Rotary Internacional es el Programa de
Juventud, en el que jóvenes estudiantes
tienen la oportunidad de viajar al exterior
por un año lectivo o un mes. Esto da a los
jóvenes estudiantes una oportunidad de
desarrollar su personalidad y la confianza en sí mismos, de conocer realmente
otras culturas, de mejorar su nivel en
otros idiomas y, sobre todo, de desarrollar las bases de su futura educación y alcanzar más fácilmente sus objetivos.
Animo a todo el colectivo de profesionales para que brinden a sus hijos y familiares o amigos la oportunidad de participar
en este gran proyecto que Rotary pone al

UNO DE LOS
PROGRAMAS
ESTRUCTURALES
DE ROTARY
INTERNACIONAL
ES EL PROGRAMA
DE JUVENTUD, EN
EL QUE JÓVENES
ESTUDIANTES TIENEN
LA OPORTUNIDAD DE
VIAJAR AL EXTERIOR
POR UN AÑO LECTIVO
O UN MES
alcance de los jóvenes estudiantes. Para
poder beneficiarse del proyecto hay que
tener una edad entre 15 años y medio y 18
años.
Los alumnos pueden provenir de familias
rotarias y no rotarias, y se debe tener la
responsabilidad y la obligación de alojar
a un estudiante extranjero en su casa. Se
realiza una pequeña entrevista para saber el perfil del estudiante, ya que debe
ser buen alumno y, por supuesto, querido
por sus compañeros.
¿Cuántos estudiantes extranjeros hay
este año en Murcia?
Este año tenemos 8 estudiantes extranjeros en la Región de Murcia estudiando
en colegios de la Región: 3 en Cartagena,
3 en Murcia y 1 en San Javier. Simultáneamente también tenemos 8 estudiantes
murcianos en USA y Canadá, que ejercen
de embajadores de nuestra Región y tienen la oportunidad de aprender idiomas y
forjar su personalidad.
Bueno, nos ha dado una visión bastante
completa de la filosofía y de lo que realiza Rotary.
Gracias a ti, Juan, por darme esta oportunidad de poder difundir esta información
al colectivo de odontólogos, pues seguramente les puede ser de utilidad.
Estoy a vuestra disposición. Ahora más
que nunca todas las asociaciones, organismos públicos y organizaciones privadas debemos aunar esfuerzos para
realizar y fomentar estos proyectos y
actividades solidarias que redundan en el
bien de la comunidad.

IMPRESIONES

nos a tu profesión. En mi opinión lo que
toda persona busca es el equilibrio
entre trabajo, ocio y actividades sociales.
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LOS DIENTES DE LA TIERRA

Los Hermanill
Playa de La Carolina (Águilas). J.R.P.

Foto J.R.P.
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Muelas de la Sierra de María-Los Vélez (Almería). J.R.P.

rmen. M

éxico.

os (Jumilla).

J.R.P.
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Premios

Inserción perteneciente a la campaña del Colegio de Dentistas de Murcia en pro de las buenas prácticas en Odontología (La Verdad, SALUD21, La Opinión, 7 Región de Murcia, Onda Regional, Onda Cero).
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Vida Colegial
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LA HUELLA LITERARIA DE LA ODONTOLOGÍA
Texto y fotos: Juan Ruiz Parra

Narra Heródoto en su Historia que Hipias,
tirano ateniense expulsado de su patria y
acogido por los persas de Darío I, confabulado con este pueblo, dirigió sus tropas
a las llanuras de Maratón para enfrentarse
al ejército de Atenas. El historiador y etnógrafo griego cuenta que allí, siempre atento a los signos que frecuentemente enviaban los dioses a los mortales, le ocurrió a
Hipias lo que sigue: <“…cuando los bárbaros hubieron desembarcado, les asignó
sus posiciones. Mientras se hallaba ocupado en estas tareas, le entraron ganas
de estornudar y toser con más fuerza que
de costumbre; y, como era bastante viejo,
se le movía la mayor parte de los dientes,
por lo que en un violento tosido arrojó uno;
al caer el diente a la arena, puso gran empeño en buscarlo pero, como el diente no
aparecía, suspiró y dijo a quienes lo acompañaban: “Esta tierra no es nuestra y no
lograremos someterla; la parte que me tocaba de ella la está ocupando mi diente”>.

MALLORCA MÁGICA. Carlos
Garrido
Hablando de los animales simbólicos
de Mallorca, el libro recoge la siguiente
mención sobre los erizos de tierra: “…
Sin embargo, los buenos cazadores de
la fora vila tenían un perro entrenado
para cazarlos, y como aplicación curiosa podemos señalar que su mandíbula
se utilizaba con los niños como primitiva prótesis, ya que se creía que si
éstos la llevaban en la boca obligaba a
los dientes del pequeño a salir rectos y
conformes”.
En el apartado Los árboles mágicos de
la isla, alude al poder sanador que se le
atribuía a la encina: “…Para sanar el dolor
de muelas se utilizaba un mondadientes
extraído de un árbol joven, y cuando la
astilla estaba bien empapada de sangre
se colocaba de nuevo en el árbol de donde
había sido cortada…”.

IMPRESIONES

HISTORIA. Heródoto
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Dentópolis
CON UNO BASTA
La revista Pronto nos regala
una noticia odontomusical:
la clonación de John Lennon
a partir del material genético
de una de sus muelas. El dentista canadiense Michel Zug
en 2002 pagó 32.000 dólares
por una muela del ex Beatles
más mediático, y después de exhibirla por las clínicas de medio
mundo ahora se le ha ocurrido que podría clonarlo. Dice estar muy
ilusionado con la idea. A la pléyade de empresas –viuda incluidaque está forrándose gracias a su imagen se le puede acabar el
chollo. Al original un pirado le descerrajó un tiro, pero a la réplica
podría atacarle un ejército de sicarios contratados en las inmediaciones de Wall Street. No hay que dejar que la fuente deje de
manar.

Texto: Juan Ruiz Parra

DIENTES, DIENTES…
“Dientes, dientes…”, que los enseñara mediante una sonrisa cínica
congelada en la boca le aconsejaba el ínclito exalcalde de Marbella Julián Muñoz a su folclórica novia, Isabel Pantoja. Pero hay
que entenderlo, él quería pasar desapercibido ante los paparazzi
mientras saqueaba las arcas municipales. Y por eso sonreían,
pues es sabido que la felicidad no vende y los fotógrafos carroñeros buscaban un exabrupto de la pareja.
Lady Gaga también ha querido enseñar los dientes, pero curiosamente no ha elegido los suyos, sino unos
postizos a los que ha instalado unos brackets y todo (La Verdad 5-11-2013). En la gala
de los premios YouTube exhibió su profunda preocupación sobre el alineamiento del
plástico de su boca. Le convendría dispensar a los que nacen directamente de sus
encías un cuidado tan primoroso.

TRATAMIENTO 5 ESTRELLAS
CASA DEL DENTISTA
Sucedió una primavera de
2008, el 29 de marzo, en
una carretera secundaria
que une Caravaca con Calasparra. Era un lugar solitario, un paisaje con ligeras
evocaciones a la Toscana
italiana.
Acostumbrado
a discernir en el entorno
todo aquello relacionado con la odontología y útil para la revista,
frené casi en seco cuando vi el cartel. Aparqué en un claro y le hice
la foto. Durante el trayecto pensé que no sería fácil encontrarle
un destino a la imagen, y por eso aguardó desde entonces en un
rincón del ordenador. Pero también tuve presente desde el principio que tenía un extraño poder sugestivo y se prestaba a interpretaciones más o menos aventuradas. De esta misteriosa casa no
sé absolutamente nada, aunque confieso que llamé a la oficina de
turismo de las dos localidades y ninguna supo darme información
sobre ella. Mejor así, pensé. Posiblemente se trate de un caserón
que fue habitado hace años por un dentista rural y de ahí le viene
el nombre. También es probable que recibiera ocasionalmente a
la luz del quinqué a los vecinos de los cortijos cercanos aquejados de dolor de muelas, y que su pago consistiera en un cesto de
huevos o una bolsa de almendras. Ahora quién sabe qué clase de
personas la ocuparán. En los tiempos en que fue a la vez clínica y
hogar acogedores, seguro que no prohibirían el paso a nadie.
Creada esta sección, ha hallado un lugar adecuado para mostrarse. He contado mi versión de lo que pudo ser y sigo sin tener el
menor interés en conocer su verdadera historia.
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En el folleto publicitario de una franquicia dental se afirma que
“Todos los tratamientos, son personalizados, realizando un riguroso estudio por el facultativo para la elaboración de su diagnóstico” (sic). Sin entrar en el galimatías gramatical, del texto
se infiere que se da la posibilidad de recibir un tratamiento no
personalizado y se supone que más barato; es decir, que me pueden endosar, o yo optar, por un tratamiento estándar o realizado
anteriormente para otra persona. Quizá sea un comportamiento
empresarial adaptativo para dar servicio a los que a estas alturas ya pueden poco, pero esta vez creemos sinceramente que se
han pasado.
El tratamiento personalizado lo ofertan aparentemente como
un servicio de alto standing –siempre hay cándidos erráticos a
los que se les puede dar gato
por liebre-, pero quizá haya
detrás una elaboración de
merchandising nacida en un
remoto y bien equipado laboratorio. Todos tenemos en
mente a varios paisanos que
estarían encantados de que
se les aplicara el tratamiento
exacto que siguió Paul Newman, Jennifer López, Brad
Pitt …, aunque su pasión les
dislocara la quijada.
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“SAPIENS Y NEANDERTALES, SIN ANTEPASADO
COMÚN”

“UN DENTISTA ECHÓ A SU EMPLEADA POR SER
UN PELIGRO PARA SU MATRIMONIO”

“Para llegar a esta conclusión, el equipo internacional formado por
los responsables de Atapuerca… han analizado mediante métodos cuantitativos los fósiles dentales de
13 especies de homínidos. Los resultados
fueron sorprendentes ya que ninguno de
los restos analizados se ajustó al perfil de
antepasado común entre neandertales y
sapiens. En total estudiaron 1.200 molares
y premolares fósiles de homo heidelbergensis, homo erectus y homo antecesor
–muchos de ellos procedentes de yacimientos de Atapuerca- aplicando métodos
morfométricos y técnicas estadísticas…”
(La Verdad. 22-10-2013).
¿Cómo pueden estar tan seguros? A nosotros, que solo sabemos juntar cuatro
letras y poco más, se nos ocurre que para
sacar algo en claro también podrían echar un vistazo a su alrededor en vez de mirar solo al pasado. No sonará muy científico, pero
ya veréis cómo algo de sentido tiene. ¿Es posible que ese eslabón
perdido haya tomado un atajo temporal llegando hasta nosotros
sin grandes cambios, como si el motor evolutivo se le hubiese calado? Cosas más raras pasan. Todos hemos creído identificar en
nuestro entorno a alguno de estos sujetos, a alguien que se traía
un extraño aire a ambos especímenes. Es normal que la sospecha
no se despierte al mirarle los premolares y los molares –no es de
buena educación y rara vez se tiene tanta confianza-, pero observando su conducta sí que nos quedamos con la duda de si nos encontraremos ante un pariente muy próximo de los neandertales y
los primeros sapiens. Refrenan sus instintos, pero algo les delata;
como le ocurrió al Jovencito Frankenstein al final de la película…

“Un tribunal de Iowa, en Estados Unidos, aprobó el despido de una mujer solo porque le resultaba atractiva y esto
representaba un peligro para su matrimonio. La afectada
presentó la demanda por la acción, pero la Corte Suprema dictaminó que los
jefes pueden despedir
a empleados que consideren “una atracción
irresistible”, aunque los
trabajadores no hayan
tenido un comportamiento incorrecto.
La iniciativa fue presentada por el dentista James
Knight, quien despidió a
Melissa Nelson, su asistente porque le resultaba muy
atractiva, y él y su esposa
la consideraban como
una amenaza para su
matrimonio.
El abogado del profesional considera la decisión del
tribunal como una victoria para los
valores familiares. Mientras que el
abogado de Nelson consideró que los
jueces enviaron un mensaje negativo a las
mujeres de Iowa con esta decisión.
Nelson trabajaba desde hace 10 años con el dentista, pero
en los últimos meses el hombre se quejó de la ropa justada
que ella utilizaba, lo que consideraba como una distracción
en lo laboral. La empleada se sorprendió con el despido
ya que, asegura, siempre lo vio como una figura paternal.
Nelson presentó una demanda por discriminación de género. Mientras que el dentista alegó que el despido no fue
por discriminación, sino porque su presencia en el trabajo
ponía en peligro su matrimonio. La Corte Suprema dio su
resolución a favor del hombre”. laprensagrafica.com. 21 junio, 2013.
Hemos decidido copiar la noticia íntegra porque es edificante y trata un asunto de gran calado; y también para que
cada cual saque sus propias enseñanzas… y las aplique a
su consulta si lo necesita o le parece oportuno. Por lo que
a nosotros respecta, reconocemos que nos causó perplejidad y no logramos hilvanar un razonamiento claro sobre
si el dentista tenía o no razón en su proceder. Por ello consultamos a gente de mundo, a personas que indubitadamente nacieron con una brújula vital para conducirse con
acierto en situaciones complejas y manifiestamente confusas para la mayoría. Este elenco de iluminados concluyó unánimemente que el buen hombre chochea o padece
enajenación mental transitoria. Sin paliativos. Emitido el
veredicto, el cónclave se disolvió y casi todos se precipitaron a cursar una oferta de empleo a esta profesional
para responsabilizarla de tareas administrativas... o ya
verían de qué tipo.
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Después de siete meses lesionado,
Rafa Nadal debe su completa recuperación y el rosario interminable
de victorias de 2013 a la misma
técnica reparadora “que usan los
dentistas para acondicionar las
zonas maxilares donde se instalan
los implantes”. “Consiste en infiltrar en las zonas dañadas un plasma enriquecido, obtenido de la propia sangre del paciente” (Julián
Méndez. La Verdad 15-9-2013). El tratamiento lo practicó el equipo
del Dr. Mikel Sánchez, en Vitoria, el mismo que ha atendido a muchos deportistas de elite y al propio Rey.
La cuestión es que la zancada de Nadal es demoledora; ahora más
que antes, si cabe. Por eso, en esta coyuntura se plantea un problema de protocolo clínico. ¿Han hecho los dentistas que emplearon la
misma técnica rehabilitadora un seguimiento correcto a sus pacientes? ¿Estarán estas personas dando dentelladas de categoría 10 a
las marineras de la Plaza de las Flores, destrozando la rosquilla y sin
poder tener un mínimo de control sobre su mandíbula? Se impone
una revisión de cada uno de los casos, pues el otro día fue visto un
señor octogenario partiendo avellanas como si fuesen pipas.

Dentópolis

“…demasiado morlaco para
tan poco manso”, “…Nadal
empezó el partido restando,
pero lo mismo le dio. Le rompió el servicio a Dent y luego
se anotó con solvencia su saque…”, “Tan descomunal paliza
tiene su razón. Dent, especialista del saque, tenía la consigna
clara de rehuir los intercambios… Y lo hizo, pero mal, con continuas subidas a la red y errores no forzados que enseguida hicieron pensar en el rosco”, “Mientras se transitaba hacia el final
del partido, Dent se llegó a sacar de la chistera un saque a 240
km/h, pero, en cuanto Nadal tuvo una nueva bola de «break», la
aprovechó y se puso 6-5, cerrando a continuación el partido con
su saque…”. ABC.es 19-8-2010
La crónica del partido que disputaron Nadal y Taylor Dent se
presta a ser leída como una metáfora. En ese juego de espejos,
Dent y Nadal serían los términos reales, y los imaginarios, respectivamente, cualquiera de las franquicias NosequeDent que
timan con alevosía a sus pacientes y la corporación colegial.
Leed de nuevo la transcripción con la clave propuesta y veréis
que todo cobra un sentido nuevo.

“ABIERTO HASTA EL AMANECER”
Si George Cloony llega a saber que de la arcada superior de
Quentin Tarantino, su hermano en la ficción, saldrían más
tarde dos afilados colmillos, no le habría recordado con tanta insistencia que se pusiera “el aparato” para combatir el
bruxismo. Todo lo contrario: habría dejado que le rechinaran
los dientes y se desgastaran hasta la calavera, pues cuando
el muchacho empezó a dar dentelladas al transformarse
en vampiro no entendía de amores
fraternales. Estos
dos
atracadores
de medio pelo dan
a parar al bar de
carretera “La teta
enroscada”, que resultó ser un nido de
chupasangres con
caninos que rayaban el suelo. También le salen a la vampiresa
Salma Hayek, que sospechamos guarda alguna relación con
el nombre del local.
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Cursos y Congresos
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 22 de febrero de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.
MÓDULO III
(21 y 22 de marzo de 2014)
Viernes 21 de marzo de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 22 de marzo de 2014
* SESION CLÍNICA CON CASOS
APORTADOS POR LOS ALUMNOS de 9:00 a 10:00 h. * PRÁCTICA de 10:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
MÓDULO I
(31 enero y 1 de febrero de 2014)
Viernes 31 de enero de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h

MÓDULO IV
(25 y 26 de abril de 2014)
Viernes 25 de abril de 2014:
TEORÍA de 16:00 a 17:00 h
Viernes 25 de abril de 2014:
PRÁCTICA de 17:00 a 21:00 h.
Sábado 26 de abril de 2014
*SESIÓN CLÍNICA CON CASOS
APORTADOS POR LOS ALUMNOS de 9:00 a 10:00 h.
TEORIA DE LOS SISTEMAS Y
PRÁCTICA de 10:00 a 14:00 h.
Sábado 1 de febrero de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.
MÓDULO II
(21 y 22 de febrero de 2014)
Viernes 21 de febrero de 2014:

MÓDULO V
(16 y 17 de mayo de 2014)
Viernes 16 de mayo de 2014:
TEORIA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 17 de mayo de 2014:
PRÁCTICA de 9:00 a 14:00 h.

CASOS COMPLEJOS-BIOMATERIALES
Viernes 4 de Julio 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 5 de julio 2014
Prácticas clínicas. Evaluación
continua e individual.

Seminario de resolución de
casos-problema. Se evaluarán los
conocimientos teóricos
adquiridos y la capacidad de
ponerlos a
disposición del grupo. Será una
evaluación individual y grupal.

PROGRAMA
MÓDULO I
(28 de febrero y 1 de marzo de
2014)
IMPLANTES UNITARIOS
Viernes 28 de febrero 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 1 de marzo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
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MÓDULO II
(28 y 29 de marzo de 2014)
IMPLANTES EN PACIENTES
PARCIALMENTE EDÉNTULOS
Viernes 28 de marzo 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 29 de marzo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 A 14.00 h.
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MÓDULO III
(9 y 10 de mayo de 2014
IMPLANTES EN PACIENTES
TOTALMENTE EDÉNTULOS
Viernes 9 de mayo 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h
Sábado 10 de mayo 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
MÓDULO IV
(13 y 14 de Junio de 2014)
CASOS COMPLEJOS-BIOMATERIALES

Viernes 13 de junio 2014:
TEORÍA de 16:00 a 21:00 h.
Sábado 14 de junio 2014:
PRÁCTICA de 10.00 a 14.00 h.
MÓDULO V
(4 y 5 de Julio de 2014)

