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AULA CLÍNICA “COLEGIO DE 
DENTISTAS DE MÁLAGA-PGO-UCAM”

Siguiendo lo aprobado en Junta de 
Gobierno y en la Asamblea General del 
año 2020 se ha transformado el salón de 
actos en una sala de trabajo con pantallas 
de plasma, monitores, tomas de aire y 
agua y microscopios para endodoncia a 
fin de que los cursos puedan ser prácticos.

Así mismo, en el anexo libre se ha 
realizado una sala convencional para 
cursos teóricos o para ampliar aforo.

Todo ello se ha realizado sin costo para el 
Colegio como se explicó en la Asamblea 
General para dar cabida a los cursos del 
Colegio y a los de postgrado.

El presidente del Colegio de Dentistas de 
Málaga, el Dr. D. Lucas Bermudo Añino, 

fue el encargado de inaugurar la nueva 
sala de formación donde impartió el curso: 
“Cirugía Oral para no Iniciados”.

La cita tuvo lugar el pasado sábado 2 
de octubre de 2021 donde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer la 
transformación del antiguo salón de actos 
en una sala de trabajo con pantallas de 
plasma, monitores, tomas de aire y agua 
y microscopios para endodoncia a fin de 
que los cursos puedan ser prácticos. 

Esta modificación se ha desarrollado 
dotando a esta sala de las últimas 
innovaciones en tecnología disponibles en 
el mercado, dando un aire más actual al 
aula, no sólo físicamente sino también a 
nivel funcional y práctico.

Así mismo, en el anexo libre se ha realizado 
una sala convencional para cursos 

teóricos que dispone de un proyector y 
pantalla de plasma para poder visualizar lo 
acontecido en la sala de prácticas o para 
ampliar aforo.

El presidente en este acto inaugural, 
que tuvo una buenísima acogida, dio 
a conocer a los colegiados presentes 
diferentes tipos de cirugía básica y para 
ello, se proyectaron para comodidad de 
los alumnos ilustraciones en monitores y 
pantallas de plasma.

La Comisión Científica del colegio ha 
planificado un calendario de formación para 
este año con cursos fundamentalmente 
prácticos para que los colegiados puedan 
hacer uso de las posibilidades que ofrece 
la nueva sala.
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M A R Í A  M A G D A L E N A  O C A M P O
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Aún sumidos en la incertidumbre de la pandemia, pero 
intentando recuperar la normalidad según la situación puntual 
de ésta, como Presidenta de la Comisión Científica del Colegio 
de Dentistas de Málaga, tengo el placer de anunciaros el 
calendario de cursos para este año 2022. 

Estos cursos son totalmente gratuitos para los colegiados 
de Málaga y el colegio se hace cargo de todos los costes 
derivados de las ponencias, incluso de los honorarios de 
éstos si los hubiera. Hecho éste a tener en cuenta ya que son 
pocos los colegios que ofrecen cursos totalmente gratuitos y 
de calidad a sus colegiados. Los cursos se fundamentan en 
materias actuales e innovadoras y teniendo en cuenta las 
valoraciones que los colegiados hacen al finalizar el curso, 
en el cuestionario que entregamos para rellenar, al terminar 
las jornadas que usualmente constan de 8 horas. Así mismo, 
en el mismo cuestionario se pide a los colegiados que hagan 
peticiones sobre cursos de su interés, así que la comisión 
busque los más demandados y solicitados. 

Desde este año tenemos la ventaja de acceso al aula práctica 
cedida por la UCAM en las instalaciones del colegio para su 
uso, con las ventajas tanto de avances audiovisuales como 
de puestos de trabajo completos dotados de enlaces para 
turbinas, micromotores y agua así que las prácticas sean 
totalmente reales.

La Comisión Científica la componen actualmente 7 Colegiados:

Presidenta: Dra. María Magdalena Ocampo

Vicepresidenta: Dra. María Ángeles Requena

Dra. Silvana Garófalo

Dr. Rafael Poblaciones

Dra. Loreto Encinas

Dr. Antonio García

Dr. José Barrientos

Entre todos y después de analizar los programas de solicitudes 
de cursos, decidimos los más adecuados, según temas 
de actualidad o temas sugeridos por los colegiados en los 
cuestionarios de valoración. 

La aportación de esta Comisión es de modo desinteresado 
y a costa del tiempo remanente entre nuestras actividades 
profesionales y personales, así que cada curso ha de estar 
coordinado por al menos un miembro de la comisión y ésta se 
reúne al menos 2 veces al año para organizar los cuadrantes, al 
margen de otros modos de comunicación actuales mandatarios 
según la situación de la pandemia actual.

Debido a que no son cursos elegidos al azar, sino realmente 
estudiados y analizados, personalmente los considero una 
gran forma de reciclado y actualización, al margen de ofrecer 
la oportunidad de interaccionar con otros colegiados en un 

entorno de estudio e intercambio de ideas, así que animo a 
los colegiados a participar de ellos y visitar la página web para 
estar al día de la agenda y poder matricularse con suficiente 
antelación ya que el aforo es limitado.

También comunicar, que debido a ese aforo y a tener, a veces, 
no asistencias o bajas injustificadas, el colegio decidió pasar 
la cuota de no colegiado en Málaga asistente (60 euros) a 
aquellos colegiados que no asistieran a un curso en que se 
hubieran inscrito, si la falta de asistencia no estaba debidamente 
justificada o bien no permitir la inscripción en otro curso que sea 
de interés a un colegiado con falta injustificada anterior.

Al margen de estos cursos, el colegio también realiza en sus 
instalaciones cursos patrocinados por casas comerciales, con 
las cuales la comisión siempre intenta pactar unas condiciones 
lo más favorable posible para los colegiados.

El último tipo de cursos que se imparten en el colegio, son los 
cursos del Consejo General de Dentistas, el cual cada año nos 
pasa un listado y la comisión elige 2 de ellos siguiendo la misma 
estrategia de elección, actualidad e interés de la colegiación 
según los resultados de los cuestionarios de valoración, este 
año y debido a la pandemia, aún no se ha iniciado los cursos 
del Consejo General de Dentistas.

Aparte de los cursos, el colegio organiza sesiones clínicas, un 
jueves al mes, a las que cualquier colegiado puede presentar 
su exposición o caso clínico y animo a los colegiados a su 
participación.

Después de esta comunicación encontrareis al final un cuadrante 
de los cursos y las sesiones clínicas confirmadas actualmente 
para 2022, para que con ello podáis organizar vuestra agenda 
en orden de asistir a los cursos, nótese que este listado puede 
aumentar según ofertas puntuales recibidas en el transcurso del 
año, y ello será anunciado en la web colegial.

Sin más y haciendo inciso en la ampliación de cursos constante 
que realizamos, os recuerdo la importancia de consultar en la 
página web asiduamente para no perderos ninguna oportunidad 
de actualizaros. También solicitaros vuestra colaboración con 
la Comisión mediante los cuestionarios de evaluación de los 
cursos, de vuestras inquietudes educativas.

Como punto final apelar a vuestra paciencia ya que toda 
esta programación está sujeta a la situación actual, bien por 
restricciones o por posibles bajas por contagio COVID.

Muchas gracias por vuestra atención.

Recibid un cordial saludo;

Queridos compañer@s:
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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 2022

Nombre del curso Dictante Fecha Duración
Curso Postura: un antes y un des-
pués en Rehabilitación Oral.

Dra. Mª Carmen Ra-
mos

28 y 29 de 
ene.

8 horas

Curso Actualización en el trata-
miento pulpar en odontopediatría 
y ortodoncia funcional. Reposicio-
nador  de Austro

Dra. Mª Dolores Aus-
tro

4 y 5 de feb. 8 horas

Curso Regeneración en Maxilares 
Atróficos

Dr. Antonio Armijo 4 y 5 de mar. 8 horas

El debate de las extracciones en 
ortodoncia: Una visión actual

Dr. José Chaqués 1 y 2 de abr. 8 horas

Curso Antibioticoterapia Dr. Gerardo Gómez 
Moreno

7 de may. 4 horas

Curso El autocuidado profesional 
del dentista: la risa y el descanso

Myla García 11 de jun. 4 horas

Hipomineralización incisivo mo-
lar: Un reto odontológico. Nuevos 
protocolos en el manejo de la 
caries dental.

Dra. María Eulalia 
Llamas Ortuño

8 y 9 de jul. 8 horas

Curso Técnica BOPT Dr. Martín Laguna 23 y 24 de 
sept.

11 horas

Curso Sedación Dr. Ricardo González 14 de oct. 4 horas
Curso de Marketing Dr. Alberto Manzano 18 y 19 de nov 8 horas
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SESIONES CLÍNICAS 2022

Nombre del curso Dictante Fecha
La medicina oral en la clínica dental: Pato-
logías orales más frecuentes en la práctica 
odontológica

Dr. Edgardo López 27 de 
ene.

Actualización del protocolo de exodoncias 
dentales en pacientes antiagregados y 
anticoagulados.

Dr. Somodevilla 24 de 
feb.

Endodoncia y Reconstrucción bajo técnicas 
de preservación dentinaria

Dr. Juan Pablo Miraglia Can-
tarini y Dra. Beatriz Martín 
Nieto

24 de 
mar.

Síndrome de hipomineralización incisi-
vo-molar en odontopediatría.

Dra. Eloisa Granados 28 de 
abr.

Tejidos blandos alrededor de dientes e im-
plantes. ¿Por qué son tan importantes?

Dr. Ramón Ceballos Gavilán 26 de 
may.

Localización de conductos omitidos Dr. Antonio García Vargas 23 de 
jun.
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CASOS CLÍNICOS 1
ELEVACIÓN DE SENO CON VENTANA 
LATERAL Y ESPONJA DE ALCOHOL 
POLIVINÍLICO. TÉCNICA ORIGINAL
Dr. Bermudo Añino. L (1), Dr. Romero Sánchez. P (2), Dra. González de la Aleja Aranda. A (4), Dr. Sierra Ferrari. D (3) 
1. Doctor en Medicina y Cirugía. Méd. Esp. en Estomatología. Méd. Esp. en Cirugía Oral y Maxilofacial. Méd. Esp. de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial. 
2. Licenciado en Odontología. Master en Cirugía Bucal, Implantoprótesis y Periodoncia. Profesor del Master de Cirugía, Implantología y Periodoncia.
3. Licenciado en Odontología. Master en Cirugía Bucal, Implantoprótesis y Periodoncia. Profesor del Master de Cirugía, Implantología y Periodoncia.
4. Licenciada en odontología. Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia.

RESUMEN

Cuando la altura del hueso al-
veolar en la zona posterior del 
maxilar es insuficiente para la 
colocación de implantes, está 
indicada la elevación del seno 
maxilar. Esta reducción de la 
disponibilidad ósea se debe a 
varios factores, entre ellos, la 
pérdida prematura de dientes, 
presencia de enfermedad perio-
dontal, o hiperneumatización de 
las cavidades sinusales poste-
rior a exodoncias de la zona pos-
terior. Este artículo presenta un 
caso de un paciente varón de 65 
años, con disminución de altura 
ósea del reborde alveolar en la 
zona de molares (16-17), descri-
biendo la técnica de elevación de 
la membrana sinusal con venta-
na lateral y esponjas de PVA y la 
colocación diferida de un implan-
te unitario en 16.

PALABRAS CLAVE

elevación de seno, elevación de 
seno lateral, esponja de PVA, 
ventana lateral, implantes, im-
plantes dentales, perforación de 
membrana de seno. 

men óseo adecuado para tener 
una adecuada estabilidad de los 
implantes. Ante la pérdida o au-
sencia de dientes en sectores pos-
tero-superiores, con posición baja 
del suelo del seno, hay que realizar 
técnicas quirúrgicas de elevación 
del suelo del seno maxilar para po-
der colocar implantes1,2. 

El uso de esponjas de alcohol 
polivinílico o PVA, las cuales se 
utilizan normalmente en cirugía 
nasal (rinoseptoplastías, frac-
turas nasales, cirugía endoscó-
pica) y epistaxis3,4,5, permite 
realizar la elevación de la mem-
brana del seno sin necesidad de 
usar curetas, excepto al principio 
para despegar la membrana y 
por tanto de una forma menos 
agresiva reduciendo la posibili-
dad de perforaciones.

El objetivo de la presentación de 
este caso fue describir la técnica 
quirúrgica de la elevación de la 
membrana sinusal con ventana 
lateral utilizando esponja de PVA 
que se expande progresivamente 
al hidratarse con suero fisiológico 
y sangre, permitiendo así colocar 
el material de relleno y posterior-
mente insertar un implante unita-
rio en 16. (Fig. 1)

ABSTRACT

When the alveolar height in the 
posterior maxilla is insufficient for 
implant placement, sinus elevation 
is indicated. This reduction in bone 
availability is due to several factors, 
including premature tooth loss, the 
presence of periodontal disease, or 
hyperpneumatization of the sinus 
cavities after extractions of the pos-
terior area. This article presents a 
case of a 65-year-old male patient 
with decreased height of the alveo-
lar ridge in the molar area (16-17), 
describing the sinus membrane 
elevation technique with lateral 
window and PVA sponges and the 
placement deferred of a single im-
plant in 16.

KEYWORDS

sinus lift, lateral sinus lift, PVA 
sponge, lateral window, implants, 
dental implants, sinus membrane 
perforation.

INTRODUCCIÓN

El uso de implantes dentales para 
la rehabilitación fija de pacientes 
parcialmente desdentados en el 
sector posterior tiene resultados 
muy predecibles a largo plazo en 
casos con una densidad y volu-
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Elevación de seno con ventana lateral y esponja de alcohol polivinílico. Técnica orogonal

1.1

1.2

1.3
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2.1

2.42.2

CASO CLÍNICO

Paciente de 65 años de edad, de 
sexo masculino que acude a la 
clínica del posgrado de Cirugía 
Bucal, Implantología y Periodon-
cia (CUOMAX) de la UCAM en 
Málaga para la rehabilitación de 
las zonas edéntulas posteriores 
tanto superiores como inferiores.  
Se trata de un paciente con com-
promiso sistémico ya que está 
en tratamiento con METOJECT 
(inmunosupresor) por una fasci-
tis eosinofítica y con un diagnós-
tico periodontal de periodontitis 
crónica generalizada leve-mode-
rada. (Fig. 2)

Al examen clínico y radiográfico 
se evidencia la ausencia de múl-
tiples dientes en los 4 sectores. 
Centrándonos en el sector 1, y 
debido a las ausencias de los 
dientes 14, 15, 16, 17 y 18 vemos 
la neumatización del seno maxi-
lar en esa zona. Se realizó un 
análisis tomográfico mostrando 
una distancia entre las corticales 
de 6.85mm en sentido apico-co-
ronal.

Se planificó la elevación de seno 
con técnica de ventana lateral y 
utilizando la esponja de PVA pa-
ra elevar la membrana y permi-
tir así la colocación de material 

regenerativo de tipo xenoinjerto 
(Cerabone® Granulate de 0,5-
1,00 mm) y la membrana (Ja-
son® membrane de 15x20 mm) 
para la colocación de implante 
en 16 en una segunda cirugía y 
posterior rehabilitación protésica 
fija atornillada.

En el procedimiento se utilizó 
anestesia infiltrativa local con 
dos cartuchos de lidocaína al 2% 
con vasoconstrictor. Se realizó 
una incisión supracrestal y el ac-
ceso a la pared antrolateral del 
seno maxilar se logró mediante 
el levantamiento de un colgajo 
de espesor total. 

2.3
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Después de levantar el colgajo, 
se procedió a diseñar la ventana 
en el hueso con un lápiz estéril. A 
continuación, se realizó la osteoto-
mía para delimitar la ventana ósea 
previamente diseñada con el pie-
zoeléctrico como especifica la ca-
sa comercial y constante irrigación.

Se utilizó un inserto redondo para 
realizar la ventana lateral introdu-
ciendo el inserto hasta desgastar 
la cortical ósea y dejar visible la 
membrana sinusal. 

Después de realizar la osteotomía 
y despegamiento de la porción 
ósea de la ventana, se continuó 
con el despegamiento de la mem-
brana sinusal con los instrumen-
tos curvos específicos presentes 
en el kit, colocándolos sobre la 
parte interna de la cortical vesti-
bular para despegarla sin el riesgo 
de perforarla. 

Una vez realizado el despega-
miento inicial de la membrana, la 
misma se elevó utilizando varios 
trozos de esponja de PVA que se 
fueron expandiendo al hidratarse 
con suero fisiológico y la propia 
sangre del paciente. (Fig. 3)

Se fue verificando que la membra-
na no estuviese perforada con la 
maniobra de Rosenlich.

Una vez elevada la membrana, 
se rellenó la cavidad ósea con 
material de injerto. El material de 
elección en este caso fue xenoin-
jerto de partícula 0,5-1,00mm (Ce-
rabone® Granulate) que se colo-
có hasta rellenar por completo la 
cavidad ósea. Posteriormente se 
colocó la membrana (Jason® 
membrane de 15x20 mm) y se 
inmovilizó con chinchetas (Bioner 
sistemas implantológicos).

A continuación, se reposicionó el 
colgajo y se suturó con nylon 4/0. 
Se tomó una radiografía panorá-
mica y TAC post operatorio pre-

sentando una correcta elevación 
de la membrana sinusal. (Fig. 4)

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se va-
loraron cuando se retiró la su-
tura, es decir, a las 2 semanas, 
existiendo una adecuada cica-
trización de la herida y ausencia 
de dolor. No se produjo compli-
cación alguna desde la primera 
intervención, presentando un 
postoperatorio y una fase de in-
tegración ósea rigurosamente 
normales. 

A los 6 meses se tomó radiogra-
fía de control mostrando la zona 
del injerto completamente densa 
y compacta, sin presencia de 
áreas radiolúcidas o secuestros 
óseos. El caso está planificado 
para la inserción de implante uni-
tario en 16. (Fig. 5)

DISCUSIÓN

Una de las complicaciones más 
frecuentes durante la elevación 
sinusal es la perforación de la 
membrana de Schneider con una 
prevalencia de hasta 44%6,7. Del 
mismo modo que las esponjas 
de PVA aumentan de tamaño 
en la cavidad nasal empujando 
membranas mucosas con sufi-
ciente presión5, en la elevación 
de seno lo hacen con la membra-
na sinusal, sin generar fibras ni 
pelusa incluso cuando se corta, 
permitiendo así rellenar el espa-
cio generado con el material de 
regeneración. 

CONCLUSIONES 

El uso de esponjas de PVA, 
acompañado de un minucioso 
plan de tratamiento y la pericia 
del operador, facilita la elevación 
de la membrana sinusal de for-
ma progresiva y menos agresiva, 
con la consiguiente reducción de 
morbilidad para el paciente.

3.1

3.3

3.2

3.4

3.5
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EL 95% DE LAS CLÍNICAS 
PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA 
DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
ORAL CREE QUE DEBE REALIZARSE 
PERIÓDICAMENTE

• La campaña ha sido evaluada 
de manera muy satisfactoria 
por el 80% de los encuestados.

• Han participado de forma vo-
luntaria 1.290 clínicas dentales.

El cáncer oral es considerado de 
máxima prioridad por el Consejo 
General de Dentistas de España 
y la Fundación Dental Española. 
Por ello, en el marco de las cam-
pañas de promoción de la salud 
bucodental que se realizan desde 
la Organización Colegial, del 2 de 
noviembre al 3 de diciembre de 
2021 tuvo lugar la quinta edición 
de la campaña de Prevención del 
Cáncer Oral, en la que participa-
ron 1.290 clínicas dentales volun-
tarias de toda España.

Como en campañas anteriores, 
además de una amplia red de clí-
nicas dentales, han colaborado 
otras organizaciones y asociacio-
nes en su difusión. En esta oca-
sión, la iniciativa ha contado con la 
participación de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC), 
la Sociedad Española de Medici-
na Oral (SEMO), la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal (SECIB), 
y la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial y de Cabeza y 
Cuello (SECOM y CyC).

GRADO DE SATISFACCIÓN 

La campaña ha sido evaluada de 
manera muy satisfactoria por el 
80% de los encuestados y el 95% 
piensa que debe realizarse perió-
dicamente. El 40,9% cree que el 
microsite www.canceroral.es fue 
“muy bueno” y el 34,4% “bueno”. En 
cuanto a la calidad del webinar, el 
46,4% lo ha calificado como “muy 
bueno” y el 33,3% como “bueno”. 

Campañas como la de Preven-
ción del Cáncer Oral no serían 
posibles ni lograrían su objetivo 
sin el compromiso y labor altruista 
de miles de profesionales de todo 
el país que participan voluntaria y 
generosamente en las mismas. 

Tras finalizar la campaña se ha 
realizado una encuesta a las clí-
nicas participantes, obteniendo 
los siguientes resultados:

HÁBITOS PROFESIONALES 

El 81% de los encuestados afirma 
haber realizado durante su vida 
profesional algún curso sobre 
cáncer oral, y el 95% reconoce 
que realiza una exploración mi-
nuciosa de las mucosas en sus 
pacientes. Por otro lado, el 94% 
suele educar a sus pacientes pa-
ra que abandonen el hábito tabá-
quico, y el 80% advierte sobre los 
efectos del consumo excesivo de 
alcohol en la salud oral. Por últi-
mo, el 53% de los dentistas en-
cuestados acostumbra a informar 
a sus pacientes sobre la impor-
tancia del consumo de frutas y 
verduras.

EL IMPACTO 

El impacto incluye la presencia y 
difusión de las campañas en los 
medios de comunicación y redes 
sociales. La campaña ha tenido 
un total de 47 apariciones en me-
dios impresos y digitales, 279 cu-
ñas emitidas, más de 28.500 visi-
tas a la web de la campaña www.
canceroral.es,  y un alcance de 
120.700 personas en Facebook.
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GUÍA AUXILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER ORAL Y LA GESTIÓN DE PACIENTES
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 DIABETES

LA DIABETES AUMENTA LOS NIVELES 
DE GLUCOSA EN SALIVA FAVORECIENDO 
LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES

537 millones de adultos en el 
mundo viven con diabetes y 6,7 
millones de personas han falle-
cido a causa de esta enferme-
dad en lo que llevamos de año, 
según datos del Atlas de la Dia-
betes de la Federación Interna-
cional de la Diabetes (FID). 

Este organismo prevé que, para 
2030, la cifra de diabéticos se 
elevará hasta los 643 millones 
de enfermos y en 784 millones 
para 2045. En España, la Fe-
deración Española de Diabetes 
(FEDE) estima que hay 6 millo-
nes de personas con esta en-
fermedad, una cifra que va en 
aumento a pesar de que, en el 
80% de las ocasiones, podría 
prevenirse con unos hábitos de 
vida saludables. 

Hay que enfatizar la estrecha 
relación que existe entre esta 
patología (la diabetes) y la en-
fermedad de las encías.

VÍNCULO ENTRE LA 
ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS Y 
LA DIABETES

- Control diabético: la enferme-
dad de las encías (gingivitis y 
periodontitis) está vinculada al 
control de la glucosa. Por ello, 
las personas con peor control 
de su glucemia son más pro-
pensas a sufrir enfermedades 
periodontales.

- Acudir al dentista al menos, 
dos veces al año y siempre que 
haya cualquier lesión o altera-
ción en la boca.

- Controlar la enfermedad para 
reducir el riesgo de padecer en-
fermedades bucodentales.

- Extremar la higiene oral, ce-
pillándose los dientes después 
de cada comida con un cepillo 
de cerdas suaves y pasta den-
tífrica fluorada. Usar también un 
cepillo interdental o seda dental 
para la limpieza diaria entre los 
dientes.

- En caso de ser portador de 
prótesis, tienen que extremarse 
las medidas de higiene de las 
mismas diariamente.

- Evitar el tabaco. Los diabéticos 
fumadores, de 45 años o más, 
multiplican por 20 el riesgo de 
padecer enfermedad periodon-
tal severa.

- Cambios en los vasos san-
guíneos: los vasos sanguíneos 
transportan oxígeno y nutrientes 
a los tejidos, incluida la boca, y 
retiran los productos de dese-
cho. La diabetes hace que la 
sangre circule más lentamente 
por los vasos sanguíneos, dis-
minuyendo el transporte de oxí-
geno y la retirada de productos 
de desecho, e incrementando el 
riesgo de infección gingival.

- Bacterias: muchos tipos de 
bacterias prosperan con los 
azúcares, incluida la glucosa. 
Cuando la diabetes está mal 
controlada, los altos niveles de 
glucosa en saliva favorecen el 
crecimiento bacteriano y esta-
blecen el escenario de las en-
fermedades periodontales.

- La presencia de enfermedad 
periodontal dificulta el control de 
la diabetes al alterar la resisten-
cia a la insulina.

Dicen los expertos que el 90% 
de los pacientes diabéticos son 
propensos a padecer enferme-
dad periodontal, por lo que el 
cuidado de su boca es funda-
mental para evitar complicacio-
nes y evitar que se establezca 
un círculo vicioso entre patolo-
gía periodontal y diabetes, por 
ello, se aconseja a las personas 
con esta enfermedad seguir las 
siguientes recomendaciones:
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TEST GENÉTICOS 

LOS TEST GENÉTICOS BACTERIOLÓ-
GICOS DE CARIES Y ENFERMEDAD 
PERIODONTAL NO SON ÚTILES PARA 
PREDECIR ESTAS PATOLOGÍAS 

• Estas pruebas han sido des-
cartadas como método predic-
tivo de caries o de enfermedad 
periodontal por su baja sensibi-
lidad (70-72%) y aún peor espe-
cificidad (48-50%). 

• Recurrir a ellos supone encare-
cer innecesariamente los costes 
para el paciente, puesto que no 
están avalados científicamente.

La caries es la enfermedad 
crónica más prevalente en el 
mundo. En España, la práctica 
totalidad de los adultos y cerca 
del 40% de la población infan-
til y juvenil están afectados por 
esta patología. La distribución 
de la caries no es homogénea y 
se estima que en torno al 20% 
de la población tiene el 80% del 
total de las caries. Asimismo, la 
enfermedad periodontal afecta 
a unos 6 millones de adultos en 
España, de los cuales, el 10-
15% presenta la forma severa. 
Pero a pesar de su alta preva-
lencia, aún no existen herra-
mientas diagnósticas efectivas 
para predecir ninguna de estas 
dos patologías.  

Desde hace décadas, se viene 
investigando acerca de diver-
sos métodos que permitan, de 
manera fiable, poder detectar 
a tiempo a aquellos sujetos con 
riesgo de caries o de enferme-
dad periodontal, con el objetivo 
de interceptar la patología futu-
ra mediante intervenciones pre-
ventivas eficaces. 

un reto complicado. La comple-
jidad microbiológica de ambas 
patologías, la evidencia de la 
intervención de otros múltiples 
factores externos, la enorme 
variabilidad interindividual y el 
concepto de disbiosis, son limi-
taciones importantes. La rea-
lidad es que, actualmente, los 
métodos que se han investigado 
tienen en el mejor de los casos 
una sensibilidad cercana al 70-
72% y una baja especificidad 
(48-50%). Ello significa que van 
asociados a un elevado núme-
ro de falsos positivos (personas 
que aun dando positivo a las 
pruebas, no desarrollarán estas 
patologías) y de falsos negati-
vos (sujetos que desarrollan ca-
ries o enfermedad periodontal, a 
pesar de no haber sido detecta-
dos por los test). 

La mayoría de las Asociaciones 
Dentales Internacionales, co-
mo la ADA (Asociación Dental 
Americana), la Asociación Den-
tal Canadiense o la australiana, 
nunca han reconocido la validez 
predictiva de estos test y conti-
núan a la espera de datos fia-
bles para hacerlo. 

El Consejo General de Dentis-
tas de España recuerda a los 
profesionales que deben de ser 
conscientes de que la utilización 
de técnicas diagnósticas no 
avaladas científicamente, son 
constitutivas de mala práctica 
y suponen costes innecesarios 
para los pacientes. 

Aunque ambas patologías son 
causadas por microorganismos, 
se trata de enfermedades multi-
factoriales. Además de la micro-
biología, intervienen múltiples 
factores relacionados como la 
competencia inmunológica del 
huésped y factores externos co-
mo la dieta, la higiene bucal, el 
hábito tabáquico o la exposición 
al fluoruro, entre otros.

A pesar de su alta prevalencia 
e impacto en la salud huma-
na, aún no existen herramien-
tas diagnósticas efectivas para 
predecir la caries dental o la 
enfermedad periodontal. Se ha 
dedicado un gran esfuerzo a es-
tudiar la composición bacteriana 
en la cavidad oral, con el obje-
tivo de desarrollar pruebas que 
puedan relacionar la presencia 
de organismos específicos con 
el riesgo de desarrollar alguna 
de estas dos patologías. Esto se 
ha realizado mediante el cultivo 
directo de bacterias específi-
cas, buscando biomarcadores 
microbiológicos o proteicos (ci-
toquinas proinflamatorias), re-
curriendo a análisis genéticos, 
estudiando el genoma salival o 
usando biosensores, entre otros 
dispositivos. Algunas de estas 
técnicas (como, por ejemplo, los 
test salivares) ha sido ya des-
cartadas. Otras, si bien son pro-
metedoras, continúan en inves-
tigación. El encontrar un método 
fiable predictivo para determinar 
el riesgo futuro de caries, de pe-
riodontitis o de periimplantitis es 
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ASESORÍA JURÍDICA 

Garantía de los tratamientos y  
productos dentales: Revisión a  
la vista de la reforma de la ley  
general de defensa de  
consumidores y usuarios

LEONARDO SOUVIRON
Asesor Jurídico COEMA

En el actual escenario en el que se encuentra el 
ejercicio de la profesión de dentista, es cada vez 
más habitual que los profesionales y clínicas den-
tales inviertan en valores comerciales añadidos 
que les permitan diferenciarse de su competencia 
y atraer así a más pacientes, entre los que se en-
cuentran ofrecer garantías comerciales sobre los 
tratamientos realizados que cubren los mismos 
durante un periodo de tiempo determinado.

Ante esta situación, y a la vista de la reforma de 
la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios que entró en vigor el pasado 1 de enero 
de 2022, resulta conveniente realizar una revisión 
del estatus legal y jurídico de este tipo de garan-
tías y su extensión, distinguiendo entre las garan-
tías comerciales de los tratamientos y las garan-
tías legales que cubren los productos sanitarios.

GARANTIA EN LOS TRATAMIENTOS DENTALES: 
OBLIGACION DE MEDIOS Y NO DE RESULTADO

Como hemos destacado anteriormente, es prác-
tica común que los dentistas ofrezcan una cober-
tura a los pacientes sobre los tratamientos denta-
les finalizados correctamente durante un tiempo 
determinado, lo que habitualmente se denomina 
ofrecer una garantía comercial. En base a estas, 
los profesionales y la clínica se obligan con el 
paciente a cubrir y reparar los posibles defectos 
y complicaciones surgidos una vez finalizado el 
tratamiento, con la extensión y durante el perio-
do de tiempo fijados por el dentista, por lo que 
habrá que estar al caso concreto para determinar 
con exactitud el alcance de la cobertura de dicha 
garantía. Así, es frecuente encontrar clínicas que 
garantizan durante 3, 5 o 10 años los tratamientos 
realizados, sin coste adicional alguno para el pa-
ciente o abonando el mismo únicamente el coste 
de los productos asociados a las nuevas necesi-
dades del tratamiento garantizado.
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Dicha garantía no debe implicar en ningún caso la 
obligación de alcanzar un resultado de éxito rotun-
do tanto a nivel estético como funcional, pues no 
está totalmente en manos de los profesionales sa-
nitarios alcanzar el resultado deseado, en el cual 
pueden incidir muchos factores y circunstancias 
totalmente ajenos al dentista, la técnica empleada 
o los medios utilizados para alcanzar tal fin. 

A este respecto, es conveniente destacar que el 
Código Español de Ética y Deontología Dental, 
cuyo texto original fue aprobado por Acuerdo de 
la Asamblea General celebrada los días 9 y 10 
de julio de 1999 (Acuerdo AA17/1999) y modifi-
cado por Acuerdo de la Asamblea General cele-
brada los días 14 y 15 de junio de 2012 (Acuerdo 
AA06/2012), recoge en su artículo 39.c, dentro de 
las denominadas actitudes perjudiciales hacia el 
paciente, que los dentistas evitarán en su relación 
profesional prometer o garantizar resultados en 
los tratamientos, por ser dicha conducta no-ética 
y perjudicial para los pacientes.

La distinción entre la responsabilidad derivada de 
la medicina necesaria y la voluntaria o satisfactiva 
ha quedado superada por la jurisprudencia de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo, que anterior-
mente consideraba que la relación dentista-pa-
ciente debía ser calificada como arrendamiento 
de obra, por la que el profesional se obligaba a 
realizar una obra concreta a cambio de un precio, 
adquiriendo por ello una obligación de resultado, 
convirtiendo su responsabilidad en objetiva.

No obstante, atendiendo a la actual y consolida-
da jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, 
la relación que une al paciente con el profesional 
sanitario a cuyo cuidado o intervención se somete 
debe ser calificada jurídicamente como arrenda-
miento de servicio, en virtud del cual el dentista 
se obliga a realizar un servicio a cambio de un 
precio cierto, en atención a la naturaleza humana, 
a los niveles de conocimiento que alcanza la cien-
cia médica y a la circunstancia de que no todos 
los individuos reaccionan de igual manera ante los 
tratamientos de que dispone la medicina actual. 
De acuerdo con esta idea, la jurisprudencia de la 
Sala Civil del Tribunal Supremo ha concluido que 
la responsabilidad que atañe al profesional médi-
co es subjetiva o de medios y no puede garantizar 
un resultado concreto. 
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Sin embargo, esto no prohíbe que los dentistas 
puedan ofrecer garantías de resultado dentro de 
la extensión de las garantías comerciales que 
ofrezcan en sus tratamientos dentales, pero ten-
drán que ser conscientes que desde ese mismo 
momento la relación del dentista pasará de ser de 
servicio a obra, debiendo obtener el resultado en 
los términos garantizados con el tratamiento, si 
bien dicha responsabilidad objetiva que adquiere 
voluntariamente el dentista no es total y quedará 
siempre sujeta en caso de litigio al incumplimiento 
de la lex artis, existencia de un daño y relación 
causal entre ambos.

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS DENTALES: 
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL

Distinto de la garantía o responsabilidad de los 
tratamientos dentales, resulta la garantía legal 
que le corresponde a los productos sanitarios, ta-
les como las prótesis dentales o los implantes, y 
que encuentra su regulación principal en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (en lo su-
cesivo, LGDCU). Dicha norma ha sufrido una re-
ciente modificación que entró en vigor el pasado 
1 de enero de 2022 conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de 
abril, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de competencia, preven-
ción del blanqueo de capitales, entidades de cré-
dito, telecomunicaciones, medidas tributarias, pre-
vención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación 
de servicios transnacionales y defensa de los con-
sumidores; modificaciones que es necesario traer 
a colación pues afectan al régimen de garantía le-
gal anteriormente reseñado.

Los artículos 117 y siguientes de la LGDCU se 
encargan de establecer el régimen jurídico de la 
garantía legal de los productos, y que en esencia 
recoge el derecho de los consumidores a solicitar 
la reparación, sustitución, rebaja del precio o de-
volución del importe - con indemnización de daños 
y perjuicios en caso de producirse - de los produc-
tos por falta de conformidad con los mismos, prin-
cipalmente debido a defectos de fábrica o surgi-
dos durante el tiempo de garantía no imputables al 
paciente, si bien se han producido algunas modifi-
caciones en aras de otorgar una mayor protección 
a los consumidores, adaptando y armonizando la 
normativa nacional con la de la mayoría de esta-
dos europeos. 

Las principales novedades en este régimen se 
encuentran en el plazo legal de garantía, que ha 
sido ampliado de dos a tres años; en el plazo de 
presunción o carga de la prueba de la falta de con-
formidad, que ha sido ampliado de seis meses a 
dos años; y en el plazo de prescripción de la ac-
ción para reclamar, que ha sido ampliado de tres 
años desde la entrega del producto a cinco años 
a contar desde que se tiene conocimiento de la 
falta de conformidad. De esta forma, si la falta de 
conformidad se manifiesta durante los dos prime-
ros años tras la puesta a disposición del producto 
al paciente, se presume que el defecto ya existía 
cuando se entregó el producto, salvo prueba en 
contrario. Transcurrido los dos primeros años, po-
drá reclamarse dentro de los plazos de garantía  y 
prescripción anteriormente mencionados, si bien 
en este caso será el paciente el que deberá probar 
que la existencia de la falta de conformidad tiene 
su origen en el vendedor o fabricante, y no por el 
uso o conducta del paciente. En cualquier caso, la 
acción será ejercitada por regla general frente a 
quien entregó o puso el producto a disposición del 
consumidor, salvo que dicha reclamación resulte 

imposible o le suponga al paciente una carga ex-
cesiva, en cuyo caso podrá dirigirse directamente 
frente al productor o fabricante del producto.

Lo expuesto anteriormente obtiene un matiz en ca-
so de que nos encontremos ante los denominados 
productos sanitarios a medida – ej.: prótesis den-
tales -. En estos casos, debemos acudir conjunta-
mente al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de garantías y uso racional de los medicamen-
tos y productos sanitarios, que señala que la co-
locación o entrega de productos sanitarios por los 
dentistas no tendrá la consideración de dispensa-
ción, comercialización, venta, distribución, sumi-
nistro o puesta en el mercado de los mismos, de-
biendo el facultativo separar sus honorarios de los 
costes de fabricación, es decir, el protésico emitirá 
una factura al dentista que le ha encargado la fa-
bricación del producto sanitario y este, a su vez, 
repercute dicho coste al paciente desglosando el 
coste de fabricación del laboratorio protésico; así 
como Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio por 
el que se desarrolla la Ley 10/1986 de 17 marzo, 
por la que se regulan las profesiones de Odon-
tólogo, Protésico Dental e Higienista Dental, que 
señala que los protésicos dentales son responsa-
bles ante los dentistas que prescriben las próte-
sis, salvo que la falta de conformidad se derive 
de defectos atribuibles a la toma de impresiones 
y registros dentales o a la ulterior colocación de 
las prótesis en el paciente por el dentista. Por ello, 
el criterio legal y común adoptado por el Consejo 
General de Dentistas de España es que en caso 
de que la prótesis o producto sanitario a medida 
resulte defectuosa de fábrica, el paciente deberá 
reclamar ante el dentista que lo trató, quién a su 
vez exigirá al protésico que asuma la garantía en 
cuanto a su reparación o sustitución, dentro de los 
plazos anteriormente señalados, como fabricante 
de la misma.

Todo lo expuesto anteriormente se entiende sin 
perjuicio de la garantía comercial adicional que 
el dentista quiera ofrecer para este tipo de pro-
ductos, y que se regirá por las condiciones esta-
blecidas en la declaración de garantía comercial 
y en la publicidad asociada a la misma, que será 
vinculante para el dentista desde el momento que 
se oferte y acepte por el paciente.
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 ASESORÍA LABORAL

El BOE del 30 de diciembre de 
2021 publicó el Real Decreto Ley 
32/2021 de 28 de diciembre tras 
el acuerdo alcanzado el pasado 
23 de diciembre entre el Gobier-
no, las organizaciones sindicales 
CCOO y UGT y las organiza-
ciones empresariales CEOE y 
CEPYME.  Teniendo un objetivo 
fundamental como es el reducir 
la precariedad laboral, disminuir 
la temporalidad y el abuso en la 
contratación, junto a otras medi-
das que resumimos brevemente 
a continuación.

Las medidas que introduce la re-
forma laboral están en vigor des-
de el 31 de diciembre de 2021, 
salvo algunas específicas que lo 
harán 3 meses después.

A continuación, detallamos las 
novedades más importantes 
de la nueva reforma laboral: 
contratación temporal, los nue-
vos contratos formativos, las mo-
dificaciones en la negociación 
colectiva, los ERTES. Poner de 
relieve desaparece el “contrato 

por obra y servicio”.

Otra de las claves que introduce 
la reforma laboral es la presun-
ción de que un contrato se con-
cierta de forma indefinida, ya se 
presumía antes.

Solo existe un contrato tempo-
ral de duración determinada, 
que podrá celebrarse por dos 
causas:

Por circunstancias de la 
producción:

Tiene una duración máxima de 6 
meses, ampliable a 1 año si así 
lo establece el convenio sectorial.

Será necesario justificar y expo-
ner de forma clara la causa de 
temporalidad y el motivo de la 
contratación, así como las cir-
cunstancias que lo justifican.

Si el contrato obedece a circuns-
tancias de la producción ocasiona-
les previsibles, la duración máxima 
es de 90 días en el año natural.

Resumen de la nueva reforma 
laboral 2022
JOSÉ CARLOS MENDOZA ALCAÍN
Graduado Social

Por sustitución del trabajador: 
obedece a causas de sustitución 
de la persona trabajadora. Esta 
causa responde a una necesidad 
de cobertura interna de la em-
presa, podrá celebrar para:

- Sustituir a una persona traba-
jadora con derecho a reserva de 
puesto de trabajo, en cuyo ca-
so podrá anticiparse el contrato 
hasta 15 días antes de ausentar-
se la persona a sustituir.

- Completar la jornada reducida 
(por causas legales o convenciona-
les) por otra persona trabajadora.

- Cubrir temporalmente un puesto 
de trabajo durante el proceso de 
selección o promoción para su co-
bertura definitiva mediante contra-
to fijo, en cuyo caso el contrato no 
podrá durar más de tres meses, o 
el plazo inferior que fije el conve-
nio, ni volverse a suscribir con el 
mismo objeto una vez superada 
dicha duración máxima
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 ASESORÍA LABORAL

Importante.

Incremento de las sanciones por 
parte de la Inspección de Trabajo 
en caso de fraude en la contrata-
ción temporal e imposición de mul-
tas por cada contrato fraudulento 
formalizado a partir de la entrada 
en vigor del RDL y no en conjunto 
como se hacía hasta la fecha:

Graduación de las sanciones.

- Las sanciones en su grado míni-
mo pasan de los 750 euros actua-
les a entre 1.000 y 2.000 euros.

- Las sanciones en su grado me-
dio pasan de los 1.000 euros a 
una horquilla, a tenor de la gra-
vedad, de entre 2.001 a 5.000 
euros.

- Y en su grado máximo, que 
actualmente se encontraba en 
7.500 euros, pasa a una horquilla 
entre 5.001 a 10.000 euros.

- Como indicábamos, incluso 
más relevante que el incremento 
de las sanciones es la individua-
lización de las mismas por cada 
contrato fraudulento.

Importante: Se mantienen los 
contratos actuales, obra y ser-
vicio, eventual, interinidad o for-
mación, que estén vigentes has-
ta la finalización de su duración 
máxima. Hay una moratoria de 3 
meses para la entrada en vigor 
de los nuevos contratos.

Importante.

En sector de la construcción 
los contratos ordinarios tam-
bién serán los indefinidos

La modificación del artículo 15 
del ET en relación con el con-
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trato de obra lleva consigo una 
nueva regulación del contrato fijo 
de obra en la construcción. Se 
crea, en consecuencia, una nue-
va modalidad contractual para 
el sector de la construcción: el 
contrato de trabajo indefinido 
adscrito a obra, para el desem-
peño de tareas o servicios cuya 
finalidad y resultado estén vincu-
lados a obras de construcción, 
dentro del ámbito funcional del 
Convenio General del Sector de 
la Construcción, con unas reglas 
específicas de extinción de es-
te contrato, destacando la obliga-
ción que incumbe a la empresa, 
cuando finalice la obra en la que 
presta servicios la persona tra-
bajadora, de efectuarle una pro-
puesta de recolocación, previo 
desarrollo, si fuera necesario, de 
un proceso de formación.

Contratos temporales: penali-
zaciones en las cotizaciones a 
la SS

Otra novedad es el castigo a la 
contratación temporal mediante 
la inclusión de penalizaciones 
crecientes a los contratos tem-
porales de corta duración infe-
riores a 30 días. Supondrán una 
cotización adicional a la Segu-
ridad Social de 26 euros en la 
fecha de baja del contrato.

Contratos Formativos

Se crea la nueva modalidad de 
“contrato formativo”, el cual ofre-
ce tipos de contrato:

Formación en alternancia con 
una duración máxima de 2 años, 
tiene por objeto compatibilizar la 
actividad laboral retribuida con 
los correspondientes procesos 
formativos en el ámbito de la for-
mación profesional, los estudios 
universitarios o del Catálogo de 
especialidades formativas del 
Sistema Nacional de Empleo

Para la obtención de la prác-
tica profesional, este segundo 
tipo de contrato formativo puede 
concertarse con quienes tengan 
un título universitario o de un tí-
tulo de grado medio o superior, 
especialista, máster profesional o 
certificado del sistema de forma-
ción  profesional, así como con 
quienes posean un título  equiva-
lente  de  enseñanzas artísticas o 
deportivas del sistema educativo, 
que habiliten  o  capaciten para 
el ejercicio de la actividad laboral.

Contratos fijos discontinuos.

Se potencia y relanza esta mo-
dalidad contractual y se afirma 
que lo decisivo es el objeto o la 
naturaleza de los trabajos reali-
zados, de carácter estacional 
o vinculados a actividades pro-
ductivas de temporada, o para 
el desarrollo de aquellos que no 
tengan dicha naturaleza pero 
que, siendo de prestación inter-
mitente, tengan periodos de eje-
cución ciertos, determinados o 
indeterminados.

La nueva regulación de los fijos 
discontinuos entrará en vigor a 
los tres, 30 de marzo de 2022.

ERTES.

En el ámbito de los expedientes 
de regulación temporal de em-
pleo, la reforma laboral regula 
los ERTES, ETOP, derivadas de 
fuerza mayor contenido en el ar-
tículo 47 del Estatuto de los Tra-
bajadores:

La empresa puede reducir tem-
poralmente la jornada de traba-
jo de las personas trabajadoras 
o suspender temporalmente los 
contratos de trabajo, por causas 
económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción de carácter 
temporal.

ERTE por Fuerza Mayor: se 
considera como causa especí-
fica el impedimento o las limita-
ciones a la actividad normalizada 
determinadas por decisiones de 
la autoridad gubernativa.

Mecanismo RED

Es un mecanismo creado tras la 
reforma laboral que permite a las 
organizaciones, empresas, una 
vez activado por el Consejo de 
Ministros, solicitar medidas tem-
porales de reducción de jorna-
da y suspensión de contratos 
de trabajo y a los trabajadores 
afectados acceder a una presta-
ción.

Convenio colectivo en contra-
tas y subcontratas

La nueva redacción que la refor-
ma laboral da al artículo 42.6 del 
Estatuto de los Trabajadores afir-
ma que el convenio de  aplicación  
será el del sector  de  la  activi-
dad desarrollada en la contrata o 
subcontrata, con independencia 
del objeto social o forma jurídica 
de la empresa contratista o sub-
contratista, salvo que exista otro 
convenio sectorial aplicable.

Negociación colectiva

Se recupera la ultraactividad 
indefinida de los convenios co-
lectivos. Esto quiere decir que 
las condiciones establecidas en 
un convenio colectivo seguirán 
en vigor aún después de que se 
termine su vigencia expresa.

El convenio sectorial “recupera” 
su prevalencia en materia sala-
rial, lo que supone que ya no se 
pueden fijar salarios por debajo 
del convenio sectorial.

Dentistas de Málaga
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Pablo Romero Sánchez / Susana Mauricio PérezSANTA APOLONIA

Muchas personas se habrán pregun-
tado en ocasiones por qué Santa Apo-
lonia es considerada la patrona de los 
odontólogos. Y la respuesta como en 
tantas otras tradiciones, la encontra-
mos en la historia. Concretamente en 
la vinculada al cristianismo durante la 
época romana.

Hija de un calificado funcionario de 
Alejandría (en Egipto), quien nació en 
el año 200 y recibió una educación 
de excelencia. Además de contar con 
grandes aptitudes por el conocimien-
to, tenía a su disposición la Bibliote-
ca de Alejandría, lo que reforzó sus 
dotes intelectuales. La tradición dice 
que Apolonia se convirtió al cristianis-
mo al saber que su madre rezaba a 
la virgen María para poder concebir. 
Predicó la fe cristiana durante toda 
su juventud y hasta su adultez lo que 
la llevó a ocupar uno de los grados 
máximos de la jerarquía católica: dic-
tante de catequesis y presbítera. 

En el año 249 se le acusa de promover 
un levantamiento contra la autoridad ro-
mana. La sentencia fue el castigo cor-
poral en la boca: destrucción de maxi-
lares y la extracción de sus dientes.

Dionisio, el obispo de Alejandría (247-
265), relata los sufrimientos de sus fe-
ligreses en una carta dirigida a Fabio, 
el obispo de Antioquía; algunos largos 
extractos de la carta se han preser-
vado en Eusebius Historia Ecclesiae 
(yo: vi: 41). Después de describir có-
mo un hombre y una mujer cristianos, 
Metras y Quinta (primeros mártires 
cristianos de esta persecución alejan-
drina), fueron agarrados y asesinados 
por la muchedumbre —Metras fue 
martirizado clavándole clavos en los 
ojos; a Quinta se la obligó a rezarles 
a ídolos, aunque, en vez de adorar-
los, los insultó; por esta razón la sa-
caron de la ciudad por los talones y 
la lapidaron—, y de cómo las casas 
de varios otros cristianos fueron sa-
queadas, Dionisio continúa: En ese 
tiempo Apolonia, parthénos presbytis 

(probablemente se refiere al cargo 
de diaconisa), era considerada im-
portante. Estos hombres la agarraron 
también y con repetidos golpes rom-
pieron todos sus dientes. Entonces 
amontonaron palos y encendieron 
una hoguera afuera de las puertas de 
la ciudad, amenazando con quemarla 
viva si ella se negaba a repetir, des-
pués de ellos, palabras impías, como 
blasfemias contra Cristo o invocación 
a dioses paganos. Momentos antes 
del final pidió a sus torturadores que 
le soltaran las manos haciéndoles 
pensar que iba a reconsiderar su de-
cisión. Sin embargo y para sorpresa 
de los soldados, ella misma se lanzó 
al fuego (según San Agustín por de-
seo del Espíritu Santo) de la hoguera 
para no renunciar a su religión. 

Dicen los escritos que mientras Apo-
lonia estaba bajo el fuego espetó a 
los presentes que cuando sufrieran 
de problemas y dolencias dentales, 
invocaran su nombre, pues ella in-
tercedería ante Dios para aliviar sus 
penas. Sin embargo, la leyenda no 
se queda ahí y asegura que Apolo-
nia no se quemó y permaneció con 
vida dentro de la hoguera (protegida 
por Dios), razón por la que finalmen-
te optaron por degollarla para darle 
muerte. 50 años después Apolonia 
se convirtió en Santa Apolonia ya que 
fue canonizada por su entrega y ab-
negación cristiana.

Hasta que a mediados del siglo XIX, la 
aparición de la anestesia y posterior-
mente otros calmantes, propiciaron la 
progresiva pérdida de su popularidad 
hasta ser prácticamente olvidada. 
Fueron precisamente los dentistas 
quienes contribuyeron a mantener 
vivo su recuerdo al convertirla en 
patrona de su profesión cuya festivi-
dad se celebra el 9 de febrero.
RELIQUIAS

La comunidad cristiana quiso recor-
dar la figura de la mártir virgen y reco-
gieron las piezas dentales para repar-
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tirlas entre los creyentes. Es curioso 
el hecho de que se hayan contabiliza-
do más de 500 dientes repartidos en-
tre distintas iglesias de medio mundo. 
Con todas las reservas que el caso 
exige, parece ser que la relación de 
reliquias dentales de la santa lleva a 
ermitas, templos, capillas y hasta ca-
tedrales de: Plasencia y Madrid (Es-
paña), Lisboa –en la capital portugue-
sa existe un reconocimiento popular 
más amplio de la mártir pues su es-
tación ferroviaria recibe ese nombre, 
Santa Apolonia, igual que la de Sevi-
lla es Santa Justa– y Oporto (Portu-
gal), Brindise, Roma y Nápoles (Italia), 
Kilstett y Toulouse (Francia) y Tournai 
(Bélgica). Por último, y prosiguiendo 
con las reliquias de la patrona, se di-
ce que la cabeza de Santa Apolonia 
se encuentra en el interior de un busto 
custodiado en la iglesia de Santa Ma-
ría de Trastevere de Roma.

Santa Apolonia, historia y curiosidades
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