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Tomo la pluma para poner negro sobre 
blanco algo que los españoles estamos, 
cada día, denostando más: nuestra que-
rida España. Frecuentemente se oye en 
tertulias, bares, corrillos y lugares de 
reunión la crítica feroz a nuestro país, 
el que nos acoge, el que nos ampara y, 
en fin, en el que vivimos y por el que 
luchamos. No se piensa de una manera 
ecuánime y sosegada en las aportacio-
nes que ha tenido, a lo largo de la histo-
ria, al desarrollo de la historia universal. 
Muchos de los hechos que han ocurrido 
no hubieran sido de la manera que han 
sido, sin el apoyo y sin los arbotantes 
culturales de nuestro país. Igual que en 
la prosopagnosia las personas presentan 
una alteración cognitiva que las hace no 
reconocer las caras, en este tema las 
personas no reconocen la realidad y se 
dejan llevar más por la pasión, el calor y 
el fragor de la dialéctica de la discusión 
que por el conocimiento sereno y apaci-
ble de nuestra historia. A veces nuestros 
interlocutores entran en una fase de 
aporía que les lleva a una dificultad in-
superable de la lógica y se hunden en el 
nihilismo intelectual ante la acribia de 
nuestros razonamientos. Nuestro acer-
vo cultural es tan vasto, tan sólido, que 
pocos razonamientos pueden resistir a 
una argumentación, que por otra par-
te, suele estar imbuida de vehemencia 
y ardor polemista. Por algo será que hay 
cantidad de extranjeros que quieren vi-
vir en España, que vienen a retirarse y a 
disfrutar de sus años de jubilación.

España es el mejor país del mundo 
para nacer, el más sociable para vivir 
y el más seguro para viajar. Tiene un 
alto nivel democrático por encima de 
otros países.

Es líder mundial en trasplantes de 
órganos, de detección precoz de cán-
cer, en protección sanitaria gratuita 
universal, en esperanza de vida, en 
energía eólica, en playas con bandera 
azul, en gastronomía, con menos vio-
lencia de género, en patrimonio cul-
tural. Viajar por los pueblos de España 
es un verdadero éxtasis de emociones 
artísticas y culturales.

Nuestra literatura es pujante, el siglo 
de oro, las generaciones del 98, del 14, 
del 27, del 45 son ejemplo de ello.

La pintura con las distintas escue-
las, la arquitectura con el románico, 
el gótico, el camino de Santiago. Eu-
ropa comenzó a vertebrarse gracias a 
este Camino. Nuestros ingenieros es-

tán en todo el mundo con los puentes, 
ferrocarriles, pantanos y carreteras. 
Casi el 40 por ciento de las grandes 
obras públicas en el mundo están 
construidas por empresas españolas 
y no digamos nada del clima, de las 
fiestas, del folklore popular, de la len-
gua que hablan millones de españoles. 
El deporte es otro buen ejemplo de lo 
mucho que poseemos.

Mención aparte tenemos con nuestra 
historia, luces y sombras, pero muchas 
más aquellas. El descubrimiento, la ci-
vilización que trasladamos allende los 
mares, la lengua y la religión que trans-
mitimos, la heroicidad y el honor en las 
batallas. Hoy día no se habla inglés en 
Sudamérica por Blas de Lezo. 

En los tiempos actuales las misiones 
de ayuda realizada por nuestros milita-
res en multitud de países y las tareas 
evangelizadoras realizadas por los mi-
sioneros son un buen ejemplo. 

¿Y por qué nos quejamos? ¿Es un ma-
soquismo antropológico? ¿Es un negati-
vismo genético? Los otros países nos ven 
mejor de lo que nosotros nos vemos. 

Somos uno de los pueblos con más 
baja autoestima de todo el globo terrá-
queo. La autoestima es el resultado de 
la forma en que interpretamos nuestra 
historia y vemos el futuro. Es como una 
persona que se mira al espejo y solo ve 
oscuridad, negativismo. Una conducta 
negativista en el contexto socio cultural 
en el que nos desenvolvemos.

Desentrañar estos aspectos es impor-
tante para conocernos mejor y poder 
llevar la marca española por todo el 
mundo. Es necesario superar nuestros 
complejos y llevar la bandera que nos 
une a todos, un paraguas bajo el que nos 
cobijamos, aún con nuestra diferente 
forma de pensar pero siempre bajo un 
mismo objetivo: hacer España. Tratar de 
mejorar nuestros valores desde la infan-
cia, enseñando a los niños lo que pode-
mos hacer por mejorar nuestro país. Así 
no caeremos en la depresión del que ve 
el vaso medio vacío.

El hombre debe ser un posibilitador 
de esperanzas y ese es nuestro tra-
bajo en la educación. Y esto se hace 
desde la infancia, desde la escuela, 
desde la familia. 

Antonio Bascones es Catedrático de la UCM, 
Presidente de la Real Academia de Doctores 
de España y Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.

Por Antonio Bascones 

España sí, siempre España

DESDE MI VENTANA
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ACTUALIDAD
3| EXPODENTAL 2020 cancela su 

más completa edición en clave de 
tecnología y digitalización

3| El valor de mercado del sector 
dental en España alcanza los 800 
millones de euros

 Mantiene su estabilidad y se prevé que en la nueva 
edición de Expodental impulse el mercado con el 
atractivo de las innovaciones que se presenten.

5| 3 de cada 4 casos de cáncer oral 
se deben al consumo de tabaco o 
alcohol

6| La periodontitis eleva el riesgo de 
padecer en el futuro enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica

VIDA COLEGIAL
8| Los colegios de dentistas celebran 

la festividad de Santa Apolonia

10| Cine y dentistas

 El Festival celebrado en Pamplona aúna la afición por el 
cine y la práctica de la Odontología

ARTÍCULOS
30| Santiago Ramón y Cajal humanista

34| Mitología para médicos (VIII)

36| Pequeña historia de una palinodia

38| Batalla de Almansa (25 de abril de 
1707) (V)

42| La memoria cartográfica de la 
circunnavegación de Elcano (1519-
1522) 

AGENDA PROFESIONAL
56| Próximos congresos y citas 

profesionales

La dirección de la revista no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por nuestros colaboradores

EN PORTADA

Es una de las ciudades más 
importantes de Italia y con la mayor 
concentración de iglesias de Europa. 
Pasear y perderse por sus callejas 
y plazas es uno de las más bellas 
sensaciones, siempre que se tenga 
cuidado con el caótico tráfico.

46| Nápoles, la ciudad  
que mira el ayer  
desde el presente

DESTINOS 

Si ponemos un fonendoscopio sobre el 
abdomen de cualquier persona escuchamos 
una serie de ruidos que tienen su origen en el 
intestino, aunque también pueden producirlos 
el estómago. ruidos intestinales son conocidos 
vulgarmente como ruidos de tripas y los médicos 
nos referimos a ellos con el nombre de ruidos 
hidroaéreos o borborigmos.

28|Los síntomas que  
todos padecemos:  
ruidos de tripas

ARTÍCULO

Las maletas se amontonaban en un 
rincón de la sala 625 en la terminal 
1 del aeropuerto. Eran las 18 horas y 
el bullicio ya se hacía notar, saludos, 
abrazos, sonrisas, encuentros con viejos 
amigos y nuevos colegas hacían de 
prólogo para esta nueva aventura. Sin 
excepción, el entusiasmo se reflejaba en 
cada uno de nosotros.

18|Campaña Zimbabwe 
2019 (Smile is a 
Foundation)

ARTÍCULO

En este número...

Licenciada y doctora en Odontología con 
premio extraordinario por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Se 
especializó en periodoncia e implantes 
haciendo el Máster en la UCM, donde 
también realizó el Máster de prótesis 
sobre implantes. 

12| Cristina Bascones  
Ilundain, Máster 
en periodoncia e 
implantes
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productos de implan-
tología y ortodoncia, 
todo apunta a que ha 
podido empezar una 
fase de decrecimien-
to que se tendrá que 
evaluar si es de tipo co-
yuntural o estructural. 

En particular, la 
ortodoncia está cre-
ciendo de forma muy 
importante gracias a 
los alineadores, que 
de momento no se es-
tán midiendo en este 
mercado, pues se tie-
nen que considerar como disposi-
tivos médicos a medida y no tan-
to como productos de consumo. 
También por esta razón, según los 
expertos se estaría produciendo un 

cierto estancamiento del merca-
do de los productos ortodónticos 
tradicionales. 

En relación con el segmento de 
los implantes, la reducción se es-

tima alrededor del 3%, 
y en este caso se está 
observando un ligero 
decrecimiento también 
en unidades. Para ana-
lizar este fenómeno, 
según ha indicado Ro-
berto Rosso “se tendría 
que considerar también 
que estamos asistien-
do en toda Europa, y 
también en España, a 
un gran cambio de ac-
titud por parte de los 
dentistas, con una nue-
va “corriente de pen-

samiento” fuertemente orientada 
hacia la conservación de los dientes, 
el ahorro biológico, la restauración, 
la prótesis adhesiva, etc.” 

Teniendo en cuenta estos re-

sultados, el mercado global del 
sector dental sigue mantenien-
do su estabilidad y se prevé que 
esta nueva edición de Expoden-
tal volverá a dar un impulso al 
mercado con el atractivo de las 
innovaciones que se presenten. 
Como ha resaltado el presidente 
del Sector Dental de Fenin, Juan 
M. Molina “es un sector altamente 
competitivo que ha desarrollado 
innovaciones en el campo de la 
odontología que han permitido 
obtener diagnósticos más preci-
sos y tratamientos más eficaces”. 

Dentro de la Federación, el 
sector dental tiene un peso im-
portante, estando constituido por 
las principales 79 compañías del 
mercado que operan más del 80% 
del volumen de negocio. 

Todo estaba preparado para EX-
PODENTAL 2020, Salón Inter-

nacional de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales, pero dada la 
situación sanitaria causada por el 
brote del coronavirus COVID-19 
(2019-nCoV), el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, dio la recomen-
dación de cancelar la celebración 
de congresos y seminarios sanitarios 
en los que participen profesionales 
de la salud. Ante esta decisión y 
para cumplir con estas recomen-
daciones, el comité organizador de 
EXPODENTAL se ha visto obligado a 
cancelar la feria prevista para los 
días 12, 13 y 14 de marzo de 2020 
en IFEMA. Esta edición registra ci-
fras récords de participación y su-
perficie de exposición, afianzándose 
en el escenario internacional como 
una de las  plataformas líderes de 
la industria dental. 

Un sector puntero e  innovador 
que nuevamente realizará un gran 
despliegue de soluciones,  equipa-
miento, servicios  y novedades con 
especial foco en el avance  tecnoló-
gico y la digitalización,  asegurando 
al profesional el más completo re-
ferente de vanguardia. 

 Las cifras de EXPODENTAL
Este año EXPODENTAL reúne la 
participación de 356 empresas  
que representan un crecimiento 
del 11,25% respecto a la pasada 
edición. Igualmente se eleva  has-
ta los 23.420 m2 la superficie de 
exposición –un 8,3% más que en 
2018-  que se extenderá a lo largo 
de los pabellones  2, 4, 6 y 8  de 
Feria de Madrid.

Otro dato a destacar es el capí-
tulo internacional, que ya repre-
senta  el 32,3% de   la cuota de 
participación en  EXPODENTAL, con 
la presencia de  115 empresas  de 
16 países (Alemania, China, Repú-
blica de Corea; Eslovenia; Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Lu-
xemburgo, México, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía y Suiza).

A la vista de este nuevo impul-
so de EXPODENTAL, todo apunta 
a que se superaran los   31.144  
profesionales de 73 países que  vi-
sitaron la edición de  2018.

 
Italia País Invitado
EXPODENTAL 2020 tendrá  a Italia 
como País Invitado, poniendo el 

foco en un mercado de especial  
interés para las empresas del sec-
tor con el objetivo de reforzar la 
asistencia de sus profesionales, a 
quienes  se ofrece  una serie de 
ventajas para facilitar su visita. 

Además, de la mano de UNIDI, 
Asociación Italiana de la Industria 
Dental, Italia contará con una pre-
sencia agrupada de  14 compañías 
miembros de la Asociación,  que 
mostrarán en el pabellón 8 una am-
plia selección de productos de equi-
pamiento y consumibles  de dentis-
tas y técnicos dentales fabricados 
en este país.  En 50 años de activi-
dad, UNIDI ha contribuido de forma 
activa al crecimiento de la indus-
tria dental italiana. Actualmente, 
esta asociación es uno de los líde-
res mundiales, en lo que respecta 
a volumen de negocio, innovación 
tecnológica y exportaciones.

La presencia de Italia se com-
pleta con la participación, de for-
ma independiente, de otras 21 
empresas de este país. 

 
Speakers´Corner de EXPODENTAL
Como en cada edición y de forma 
paralela a la presentación comer-

cial, EXPODENTAL ha organizado 
un programa de Speakers´Corner 
que ofrecerán al profesional pre-
sentaciones de  novedosos pro-
ductos y tratamientos así como  
información en  detalle de algunas 
de las  tecnologías y soluciones 
más innovadoras desarrolladas por 
los fabricantes en los últimos dos 
años.  Hasta la fecha ya se han 
programado 36 charlas en las que 
participarán 21 expositores, y en 
las que, entre otras cuestiones,  
se hablará de la importancia de la 
tecnología en la gestión clínica; de 

Odontología Digital: innovaciones 
y oportunidades; del futuro del 
diseño de la clínica dental, y la  
apuesta por la digitalización en 
favor de la calidad asistencial. Los 
Speakers´Corner contarán en al-
guna de sus sesiones con las inter-
venciones de prestigiosos expertos 
nacionales e internacionales.

Formación de profesionales  
y estudiantes
EXPODENTAL dedicará también una 
especial atención a la  formación de 
profesionales, tanto desde el punto 

de vista del apren-
dizaje continuado y 
mejora de conoci-
mientos,  como de 
referencia acadé-
mica y orientación 
para los estudiantes.   
En este sentido, el  Área de Forma-
ción, reunirá la participación  de 
universidades, centros de formación 
profesional, sociedades científicas, 
colegios profesionales y empresas, 
que presentarán sus distintas pro-
puestas referidas a las etapas de 
grado, postgrado, másteres, MBA, es-

pecialidades…además de formación 
continuada, formación empresarial 
y management para clínicas. 

Además, el  Foro de Formación,  
abordará en detalle y en  un for-
mato informativo, algunas cuestio-
nes centradas en este ámbito, así 
como la exposición de programas 
formativos concretos  a cargo de 
las entidades y  empresas parti-
cipantes.

Los estudiantes de 4º y 5º  de 
Odontología,  futuros  higienista 
y protésicos dentales, podrán vi-
sitar EXPODENTAL en el  DÍA DEL 
ESTUDIANTE –jueves, 12 de mar-
zo- para conocer de primera mano 
las novedades de la industria y 
asistir a las presentaciones que el 
Foro de Formación ha programado 
especialmente para ellos.  Para 
facilitar la visita de los distintos 
centros EXPODENTAL  está traba-

jando en colaboración con la Fe-
deración Nacional de Estudiantes 
de Odontología,  ANEO

TIPSA patrocinador de EXPODENTAL
Como patrocinador principal de 
EXPODENTAL 2020, la empresa de 
transporte urgente TIPSA dará a 

conocer a los visitantes de la fe-
ria las ventajas de TIPSA FARMA, 
su servicio de entrega urgente en 
temperatura controlada. Una so-
lución adaptada a los requisitos 
del sector farma/laboratorios, 
con monitorización durante todo 
el proceso y la garantía de con-
tar con los certificados de calidad 
ISO y GDP.

 
Sobre EXPODENTAL
EXPODENTAL 2020 reunirá una com-
pleta oferta de productos y noveda-
des en torno a los sectores de equi-
pamiento y mobiliario de clínicas y 
laboratorios protésicos; consumo e 
instrumental de clínica; consumo e 
instrumental de prótesis; implanto-
logía; ortodoncia, y servicios e in-
formática, convirtiéndose, una vez 
más, en un referente clave para la 
industria de este sector en toda Eu-

ropa  y el principal 
punto de encuen-
tro de profesiona-
les y  compañías de 
equipos y productos 
dentales. 

 
Sector dental  
de Fenin
El sector dental de 
Fenin ha alcanzado 
los 800 millones de 
euros en 2019, una 
cifra alineada con 
el año anterior, se-
gún se indica en los 

datos preliminares extraídos del 
informe sectorial, donde el seg-
mento de consumibles ha sido el 
que ha experimentado el mayor 
crecimiento con un incremento 
del 4%, signo de un mercado que 
va desarrollándose positivamente 
en términos de pacientes tratados.

Estaba previsto que el Salón registrara un crecimiento del 11,25% en la 
participación y del 8,3% en superficie de exposición, con la presencia  
de  356 empresas y la ocupación de 23.420 m2 en la Feria de Madrid

CANCELADA EXPODENTAL 2020,  
LA EDiCióN EN CLAvE DE TECNOLOgíA  
y DigiTALizACióN

El valor del mercado del sector 
dental en 2019 en España se sitúa 

en los 800 millones de euros, una 

cifra alineada a la del año anterior, 
según los datos preliminares extraí-
dos del informe sectorial presenta-

dos por la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) con la colaboración de la 
consultora Key-Stone en la jornada 
“Dinámicas evolutivas del sector 
Dental: valores, tendencias y he-
rramientas de análisis” celebrada 
esta mañana en Ifema. 

El director general de Ifema, 
Eduardo López-Puertas y la secre-
taria general de Fenin, Margarita 
Alfonsel han sido los encargados de 
inaugurar el encuentro en el que 
también han participado el presi-
dente del sector Dental de Fenin, 
Juan M. Molina, y Roberto Rosso, 
fundador y presidente de la con-
sultora Key-Stone. 

De los datos presentados por seg-
mentos, el mercado de equipamien-
to en 2019 tiene un valor de 175 

millones de euros, con un decreci-
miento entorno al 10% respecto al 
año anterior. Este decrecimiento es 
debido al incremento notable en 
2018 por la implantación tanto en 
clínicas dentales como en labora-
torios protésicos de las tecnologías 
CAD-CAM y al efecto impulsor del 
mercado tras la celebración de la 
feria EXPODENTAL en los años pares. 

Por otro lado, el segmento de 
consumibles ha experimentado un 
crecimiento en torno a los 325 mi-
llones de euros, suponiendo un in-
cremento cerca del 4% respecto a 
2018. Estos datos demuestran que 
el mercado va desarrollándose po-
sitivamente en términos de pacien-
tes tratados. 

Con respecto al mercado de es-
pecialidades, donde se engloban los 

EL vALOr DE mErCADO 
DEL sECTOr DENTAL EN 
EsPAñA ALCANzA LOs 
800 miLLONEs DE EurOs 

El mercado global del sector dental sigue 
manteniendo su estabilidad y se prevé que en la 
nueva edición de Expodental impulse el mercado con 
el atractivo de las innovaciones que se presenten 

Imagen de los responsables de la jornada.  
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Con motivo del Día Mundial con-
tra el Cáncer, el Consejo General 

de Dentistas pone de manifiesto la 
importancia de realizar autoexplora-
ciones y revisiones periódicas con el 
dentista con el objetivo de prevenir 
el cáncer oral. 

Cada año se producen entre 
300.000 y 700.000 nuevos casos de 
cáncer oral, situándose entre los 10 

cánceres más frecuentes. En nuestro 
país, este tipo de cáncer afecta 3 ve-
ces más a hombres que a mujeres. Por 
otro lado, las cifras de supervivencia 
relativas a los 5 años, ajustadas por 
edad, son del 35% en los hombres y 
del 53% en las mujeres.

 Según el informe “Las cifras del 
cáncer en España 2020” de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), 

en 2020 habrá 8.604 nuevos casos de 
cáncer de cavidad oral y faringe. De 
esta cifra, 6.049 casos se estima que 
afectará a hombres y el resto, 2.555, 
a mujeres. 

 El presidente del Consejo General 
de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Rei-
no, incide en la necesidad de seguir 
trabajando para concienciar sobre la 
detección precoz de esta enfermedad. 
En este sentido, el Dr. Castro subraya 
que el compromiso del Consejo Ge-
neral de Dentistas y de la Fundación 
Dental Española contra el cáncer oral 
es firme, por lo que seguirán promo-
viendo campañas periódicas y creando 
plataformas de información sanitaria 
como www.canceroral.es. 

 
Prevención y autoexploración 
El consumo de tabaco y alcohol es 
responsable por si solo de 3 de cada 
4 cánceres orales, por lo que la lucha 
antitabáquica y la reducción del consu-
mo de alcohol constituyen estrategias 
clave. Asimismo, tratar las infecciones 
provocadas por algunos tipos de virus 
y los roces que pueden producir las 
prótesis mal ajustadas en la cavidad 

oral, son fundamentales para una co-
rrecta prevención. 

 Llevar una alimentación sana y 
equilibrada, tomando abundantes fru-
tas y verduras, mantener una buena 
higiene oral y visitar al dentista de 
forma periódica, también son algu-
nos factores de protección frente al 
cáncer oral. 

Para realizar una correcta auto-
exploración es necesario examinar 
los labios, el paladar, el interior de 
las mejillas, la lengua y las encías. 
En cualquier caso, esta autoexplora-
ción nunca puede sustituir las visitas 
al dentista que, a partir de los 40 años 
debe realizarse cada 6 meses. “Los 
dentistas se encuentran en una posi-
ción privilegiada en la lucha contra el 
cáncer oral, tanto por la localización 
de estos tumores como por la gran 
posibilidad que tienen de poder de-
tectarlo en fases precoces, a través 
de un examen rutinario a los pacien-
tes. Por eso es imprescindible que se 
acuda periódicamente a revisión, e 
inmediatamente si se detecta cual-
quier anomalía en la cavidad oral”, 
declara el Dr. Castro Reino.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, 
el Consejo General de Dentistas incide en la 
necesidad de concienciar sobre la detección 
precoz de esta enfermedad. 

3 DE CADA 4 CAsOs 
DE CáNCEr OrAL sE 
DEbEN AL CONsumO  
DE TAbACO O ALCOhOL

Se ha presentado a los Colaborado-
res Estratégicos de Sepa el Con-

greso Sepa Joven Online. La nueva 
frontera que cruzará Sepa el viernes 
27 de marzo a partir de las 15:00.

La próxima edición de Sepa Jo-
ven, congreso ya internacional, que 
ha llegado a congregar a 400 inscri-
tos en su última edición, tendrá lu-
gar en una sola jornada y de manera 
completamente digital.

La digitalización es inevitable y 
los datos mandan: más de un 80% 
del contenido digital que consumi-
mos es vía dispositivo móvil así que 
¿cómo no apostar por un congreso 
plenamente digital, vanguardista 
y actual al que se pueda acudir 
como ese 80% de los contenidos 
que consumimos? 

Sepa Joven ahora estará en or-
denadores, smartphones y tablets 

desde los que se podrá acceder 
cómodamente a las sesiones más 
innovadoras de la mano de jóvenes 
promesas de la Periodoncia nacio-
nal con una dilatada trayectoria 
y un gran nivel como los doctores 
Fernando Noguerol, Lucía Barallat, 
Jerián González o Santiago Mare-
que; pero además contaremos con 
la presencia de un maestro a nivel 
internacional como es el doctor 

Juan Blanco.
A través de 4 conferencias y 

unas sesiones clínicas interacti-
vas, Sepa Joven se retransmitirá 
en directo desde la Casa de las 
Encías a través de señal streaming 
y pondrá el foco en la regenera-
ción tisular guiada (RTG) desde 
la cuestión fundamental que es 
la del pronóstico: Cuándo tratar 
y cuándo extraer y que pondrá en 
perspectiva el doctor Blanco des-
de su experiencia senior, hasta las 
claves del tratamiento como los 
fundamentos y bases quirúrgicas, 
el uso de biomateriales y el papel 
de los péptidos en un tratamien-
to de RTG.

El programa no puede ser más 
atractivo y el giro de 180º que supo-
ne esta digitalización para un con-
greso consagrado como Sepa Joven 
es la guinda a una revolución digital 
sin precedentes.

Sepa Joven 2020 ofrecerá una 
nueva manera de aprender, de 
aprender de los jóvenes y los se-
niors, de conocer casos clínicos 
que darán soporte a la teoría más 
avanzada, de interactuar con los 
ponentes, de formar parte del pri-
mer programa de aprendizaje on-
line en odontología que Sepa tiene 
el orgullo de presentar.

Sepa Digital es la primera piedra 
de todo aquello que prometía ofre-
cer el siglo XXI en material digital.

Reserva esta fecha: 27 de mar-
zo de 2020 a partir de las 15:00h.

A través de cuatro conferencias y unas sesiones clínicas interactivas

sEPA JOvEN: AhOrA, ONLiNE

Ya se sabía, pero hasta el mo-
mento no se contaba con un 

informe potente, riguroso y ex-
haustivo que corroborase la vin-
culación entre la periodontitis 
y el riesgo futuro de desarrollar 
enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica. Ahora dos de las 
entidades de referencia a nivel 
internacional en el ámbito de la 
salud periodontal y cardiovas-
cular, la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP) y la Federación 
Mundial del Corazón (WHF), pu-
blican un consenso de gran alcan-
ce que no deja lugar a las dudas. 

El informe, producto del Perio-
Cardio Workshop que tuvo lugar 
en Madrid y que estuvo co-coor-
dinado por el Prof. Mariano Sanz, 
expresidente de SEPA, recoge una 
amplia evidencia que sustenta 
la idea de que la periodontitis 
causa un mayor riesgo de sufrir 
enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica en el futuro. Este 
taller reunió hace un año a más 
de 20 expertos de las dos orga-
nizaciones para considerar la úl-
tima evidencia sobre las asocia-
ciones entre las enfermedades 
periodontales y cardiovasculares 
y para redactar una serie de re-
comendaciones sobre prevención 
y terapia; ahora se publican los 
resultados y el consenso alcan-

zado, “tras revisar de manera 
rigurosa e imparcial la eviden-
cia científica que hay detrás de 
estas asociaciones”, subraya el 
Prof. Sanz.

El artículo de consenso (“Pe-
riodontitis and cardiovascular 
disease: Consensus report”) se 
ha publicado hoy en las revistas 
científicas respectivas de las dos 
federaciones, el ‘Journal of Cli-
nical Periodontology’ y ‘Global 
Heart’. La Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA), que forma 
parte de la EFP, ha sido una de 
las sociedades científicas euro-
peas pioneras en este ámbito, 
con una estrecha colaboración 
desde hace años con la Sociedad 
Española de Cardiología

Mensajes para los profesiona-
les y para la población
Los responsables de este consen-
so no solo subrayan que existe 
una fuerte evidencia epidemio-
lógica entre periodontitis y un 
riesgo aumentado de desarro-
llar enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica, sino que tam-
bién aconsejan informar a los 
pacientes con periodontitis que 
tienen un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares, 
incluidos infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascular, y 

que deben controlar activamen-
te los factores de riesgo (como 
fumar, falta de ejercicio, exceso 
de peso, presión arterial y una 
dieta alta en grasas saturadas 
y azúcares refinados). Además 
de eso, los pacientes que tienen 
periodontitis y enfermedad car-
diovascular deben ser informados 
de que pueden tener un mayor 
riesgo de sufrir complicaciones 
cardiovasculares posteriores y, 
por lo tanto, deben seguir los 
regímenes de prevención, trata-
miento y mantenimiento dental 
recomendados.

El informe señala que la perio-
dontitis grave se asocia de for-
ma independiente y significativa 
con la enfermedad cardiovascu-
lar por todas las causas y con la 
mortalidad cardiovascular en va-
rias poblaciones. Los mecanismos 
propuestos para explicar esta 
asociación incluyen la bacterie-
mia y las secuelas inflamatorias 
sistémicas asociadas, incluidas 
las elevaciones de la proteína 
C reactiva y el estrés oxidativo.

Este documento de consenso 
recoge una serie de recomenda-
ciones para que los profesionales 
de la salud bucal las apliquen en 
su práctica dental con personas 
con enfermedades cardiovascula-
res, así como para que los cardió-

logos los empleen en su quehacer 
clínico con pacientes que sufren 
enfermedades cardiovasculares. 
Además, el informe incorpora 
consejos prácticos sobre el riesgo 
potencial y las complicaciones de 
la terapia periodontal en pacien-
tes que están tomando medica-
mentos antitrombóticos.

Como destaca el profesor Ma-
riano Sanz, profesor de Periodon-
cia en la Universidad Compluten-
se de Madrid y autor principal 
del informe de consenso. “las 
implicaciones para la salud y las 
recomendaciones de este infor-
me de consenso deberían servir 
para implementar acciones di-
rigidas a la prevención de en-
fermedades cardiovasculares y 
periodontales”. En este mismo 
sentido, el profesor Pablo Pe-
rel, asesor científico principal 
de la Federación Mundial del Co-
razón, editor adjunto de ‘Global 
Heart’, indica que “ahora que 
somos conscientes de la asocia-
ción entre la periodontitis y la 
enfermedad coronaria debemos 
enfatizar los factores de riesgo 
comunes, como el tabaquismo 
y la mala alimentación”, y tam-
bién recuerda que “las personas 
con periodontitis deben ser in-
formadas sobre el riesgo cardio-
vascular”.

Este consenso se basa en cua-
tro documentos técnicos que re-
visaron de forma sistemática la 
evidencia disponible sobre aso-
ciaciones epidemiológicas entre 
periodontitis y enfermedad car-
diovascular incidente, mecanis-
mos de plausibilidad biológica 
relacionados con bacterias pe-
riodontales e inflamación sisté-
mica (dos revisiones) y estudios 
de intervención periodontal. 

Publicación de un informe de consenso entre la EFP y la WHF

LA PEriODONTiTis ELEvA EL riEsgO DE 
PADECEr EN EL fuTurO ENfErmEDAD 
CArDiOvAsCuLAr ATErOsCLEróTiCA 

El pasado mes de diciembre, en las 
postrimerías del año, recibía la noti-

cia del fallecimiento del Prof. Caffesse, 
para mí siempre será Raúl. Conocía de 
su enfermedad y en las dos últimas se-
manas hablaba frecuentemente con su 
esposa Elena, que me iba contando las 
incidencias de su enfermedad y lo mal 
que iba evolucionando. Ha sido un gran 
golpe en lo intelectual y académico y 
en lo humano por la estrecha relación 
que teníamos. Y no era el único. Todos 
mis alumnos lo valoraban encarecida-
mente por su cercanía en el trato y 

sus conocimientos científicos. Durante 
los diez últimos años venía al máster, 
que yo dirigía, tres o cuatro veces al 
año, combinándolo con otras activida-
des en otros lugares de España. Todos 
querían tenerle cerca y aprender de 
su experiencia. Era tal el interés que 
ponía en su docencia que viajaba de 
manera continua a nuestro país, lo que 
significaba una cierta incomodidad 
por la distancia, pero él no le daba 
importancia a este problema. En mi 
Máster ha enseñado a muchas promo-
ciones tanto en lo aspectos teóricos 

como prácticos, ayu-
dándoles en las ciru-
gías y en la redacción 
de su trabajo final de 
Máster en inglés. Toda 
una personalidad.

Desde que me li-
cencié he acudido a 
cantidad de conferen-
cias y cursos dictados 
por él y siempre he sa-
lido con un sabor agri-
dulce, por que acabó 
el curso y por lo que disfruté. Hace 
muchos años estuve con el Dr. José 
Monlleo en su casa de Ann Arbor y hace 
unos cuatro años hicimos los dos ma-
trimonios un viaje a Roma a ver al 
Papa. Era argentino y tenía que estar 
allí. Fue una ocasión indeleble por 
compartir este viaje juntos, charlar in-

formalmente y pasear 
por la ciudad eterna. 
Ha significado mucho 
en la ciencia periodon-
tal y en la vida acadé-
mica, donde logró los 
mayores honores, que 
no voy a relatar, pues 
estas palabras salen 
del sentimiento. No es 
el momento de desen-
trañar su curriculum 
que es conocido por 

todos. Tardará mucho tiempo en que 
surja una figura parecida. El mundo 
perdió su presencia, los alumnos su 
docencia, su esposa Elena un mari-
do, sus hijos un padre y sus nietos un 
abuelo. Yo he perdido un gran amigo. 
Descanse en paz.
                        Antonio Bascones

iN mEmOriAm PrOfEsOr 
rAuL CAffEssE

COmiDA DE frATErNiDAD DE TErTuLiAs LiTErAriAs  
EN LA CámArA DE OfiCiALEs DE LA ArmADA
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El Ilustre Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Asturias 

(CODES) celebró el pasado sábado 
8 de febrero su reunión anual con 
motivo de la festividad de Santa 
Apolonia, Santa Patrona de los 
Odontólogos y las Enfermedades 

Dentales.
La jornada comenzó con la tradi-

cional misa en la Iglesia Parroquial 
de los Santos Apóstoles en honor 
a la Patrona y en recuerdo de los 
compañeros fallecidos. A las 19.00 
horas los actos se trasladaron al 

Hotel Eurostars Palacio de Cristal, 
donde el Dr. Rafael González Galle-
go, director ejecutivo del Colegio, 
dio la bienvenida a los asistentes 
y cedió la palabra a Carmen Ló-
pez, Campeona de España de Surf 
Adaptado y primera deportista es-
pañola en participar en un mundial 
de dicha modalidad. La deportista 
asturiana sorprendió a los presentes 
con “Surf a ciegas”, una conferen-
cia llena de optimismo y de un gran 
sentido del humor con el que llenó 
la sala de risas y aplausos.

El Presidente del Ilustre Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias, el Dr. Jesús Frieyro 
González, fue quien cogió el relevo 
ante el micrófono para hacer balan-
ce de un año que ha sido especial 
por la llegada de la nueva Junta 
de Gobierno. Un balance que el 
Presidente considera positivo tras 
“haber conseguido muchos de los 
propósitos que habíamos estable-
cido durante las elecciones”. “Es 
una gran responsabilidad estar aquí 
delante de todos vosotros con los 
deberes hechos, pero no es solo 
mérito mío. Yo soy la cara más vi-
sible de este proyecto, pero no 
la más importante”, añadió para 
reconocer el trabajo realizado por 
el resto de integrantes de la Junta.

Continuó su discurso haciendo 
hincapié en la relevancia de este 
tipo de reuniones, y de las activi-
dades que realiza el colegio pe-
riódicamente, para aportar valor 
a las carreras profesionales tanto 
de los más jóvenes como de los más 
veteranos: “Esta es una profesión 
solitaria, pero hoy podemos com-
partir nuestras vivencias con com-
pañeros”. “La base científica de 
nuestra profesión es fundamental, 
pero la experiencia de los doctores 

a los que hoy nuestro Colegio rinde 
homenaje os pueden dar una visión 
muy clara de cómo disfrutar de 
este trabajo y de cómo hacerlo con 
honradez, empatía y vocación”, 
añadió dirigiéndose a los colegiados 
licenciados en 2019 que recibieron 
su Insignia de la Profesión durante 
el acto.

Tras el discurso del Presidente y 
la entrega de las Insignias de la Pro-
fesión a los nuevos colegiados, llegó 
el momento del reconocimiento 
a los Colegiados Honoríficos del 
2019, para posteriormente hacer 
entrega del XXXI Premio Francisco 
Martínez Castrillo al Dr. Jorge del 
Campo Cano, a quien el Dr. Jesús 
Frieyro dedicó unas palabras: “Tu 
mayor virtud es tu calidad huma-
na, la bellísima persona que eres. 
Te mereces este premio porque 
cumples plenamente con los tres 
valores que exigen los estatutos: 
vida de trabajo colegial, actividad 
científica y calidad humana”.

Para finalizar el acto oficial, el 
Dr. Rafael González Gallego quiso 
agradecer la presencia de los más 
de 150 asistentes, entre los que 
se encontraban como invitados la 
Concejal Delegada de Educación, 
Salud Pública y Consumo, Dña. Yo-
landa Vidal Valles; el Decano de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Oviedo, D. Alfonso López 
Muñiz; el Presidente del Colegio 
de Médicos, el Dr. Alejandro Braña 
Vigil; y la Presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Asturias, Dña. 
Belén González-Villamil Llana.

La festividad continuó con el 
aperitivo y la tradicional cena de 
confraternización. El Dúo Musical 
Pequeño Club Imposible y Frede-
vents-DJ cerraron la fiesta de Santa 
Apolonia.

El Colegio de Dentistas de Álava 
celebró el sábado 8 de febrero 

la festividad de su patrona, Santa 
Apolonia.

Con motivo de este día, el Co-
legio de Dentistas organizó varias 
actividades lúdicas, además de una 
misa que se celebró el jueves 6, en 
recuerdo de los profesionales falle-
cidos en la iglesia de San Miguel.

El sábado 8, los dentistas alaveses 
celebraron su Asamblea General y 

tras la cual se reunieron en una co-
mida de confraternización a la que 
asistieron 48 colegiados, incluidos 

representantes del colectivo de mé-
dicos, farmacéuticos y veterinarios.

Posteriormente se pasó a entregar 

una placa conmemorativa a los cole-
giados que llevan 35 años en el Ilustre 
Colegio Oficial de Álava siendo estos: 
Dra. Sara Martín De la Cuesta, Dra. 
M.ª Amelia Anitua Minón, Dra. Berta 
Larrañaga Zulueta, Dr. Raimundo Mar-
tínez Villamor y la Dra. Carmen Mozas 
Pérez, así como al Dr. José Miguel Er-
cilla, miembro saliente de la anterior 
Junta, agradeciéndole en nombre 
del Colegio, su dilatada dedicación 
colegial, y al Dr. José Miguel Ruiz de 
Gordoa, en agradecimiento por su 
colaboración como evaluador de los 
cursos de formación continuada.

Tras esta entrega de placas se sor-
tearon entre los colegiados asistentes 
y por cortesía de SEPA, dos inscrip-
ciones al Congreso de SEPA 2020, así 
como regalos aportados por AMA y 
La Caixa, junto con los tres regalos 
finales aportados por el Colegio.

El Ilustre Colegio Oficial de Den-
tistas de Huelva, presidido por 

el Dr. Víctor Manuel Núñez, ha 
nombrado Colegiado de Honor al 
Dr. Óscar Castro Reino, presidente 
del Consejo General de Dentistas 
de España. Al acto asistieron, en-
tre otros, el presidente del Con-
sejo Andaluz de Dentistas, el Dr. 
Luis Cáceres, y el presidente del 
Colegio de Dentistas de Cádiz, el 
Dr. Ángel Carrero. 

Durante su discurso de agra-
decimiento, el Dr. Castro felici-
tó tanto al presidente como a la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Dentistas de Huelva por la exce-
lente labor que llevan a cabo en 
pro de una odontología ética y de 
calidad y por su lucha contra el 
intrusismo profesional. Asimismo, 

destacó su compromiso “con todos 
los objetivos y metas que hemos 
defendido desde el Consejo Ge-

neral de Dentistas”.
El máximo responsable de la 

Organización Colegial insistió en 

que “ahora que por fin se ha for-
mado Gobierno, debemos actuar 
con determinación para lograr que 
se aprueben medidas tan impor-
tantes como la ley de publicidad 
sanitaria, la modificación y correc-
ta aplicación de la ley de socieda-
des profesionales y la creación de 
especialidades en Odontología”.

Por último, declaró que, por 
primera vez, todos los grupos po-
líticos habían incluido la salud 
bucodental en sus programas, 
por lo que se ha pedido audiencia 
con sus representantes: “Vamos 
a intentar por todos los medios 
que se adopten las medidas ne-
cesarias para mejorar la atención 
bucodental de los ciudadanos y 
la situación actual de nuestra 
profesión”, zanjó el Dr. Castro.

El Dr. Jorge del Campo Cano recibió el XXXI 
Premio Francisco Martínez Castrillo año 2019 
por sus sus cualidades humanas, inquietud 
científica y vida colegial

El nombramiento tuvo lugar durante los actos de celebración de la festividad de Santa Apolonia, patrona de los dentistas

El Colegio de Dentistas organizó varias actividades lúdicas, además de 
una misa en recuerdo de los profesionales fallecidos

El ColEgio ofiCial 
dE odontólogos y 
Estomatólogos dE 
asturias CElEbra 
santa apolonia 

los dEntistas alavEsEs CElEbran  
la fEstividad dE la patrona

Los dentistas de la provincia 
tinerfeña, que festejaron el 

pasado sábado 8 de febrero la 
festividad de su patrona, vivieron 
un emocionante homenaje a los 
dentistas veteranos de la provincia 
tinerfeña. El Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife entregó 
dos Medallas de Oro a los doctores 
Luis Malfaz Baldricht e Isidro To-
gores Carballo, que han cumplido 
cincuenta años en la protección de 
la salud bucodental en la provincia 
tinerfeña. En el caso del doctor 
Malfaz, fueron sus hijos los que 
dedicaron unas sentidas palabras 
de agradecimiento, al no poder el 
homenajeado asistir a la entrega.

Tal como explicó el presidente 
de la entidad profesional, Francis-
co Perera Molinero, al inicio de la 
entrega de distinciones, “uno de 

los retos de nuestro Colegio unir 
a los profesionales de distintas 
generaciones”. De hecho, en el 
mismo acto, se dio la bienvenida 
a doce nuevos profesionales. 

Doce fueron los dentistas que 
recibieron su insignia de plata, al 
cumplir 25 años en el ejercicio de 
la profesión. Además, la entidad 
nombró como Colegiados Hono-
ríficos de Mérito a seis dentistas 
que han cumplido treinta años de 
colegiación. 

Concurso de Fotografía
Por segundo año consecutivo, el 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife entregó, en el marco 
de esta festividad, los premios 
del Concurso de Fotografía Santa 
Apolonia, a los tres ganadores, 
los doctores Rocío Villena (primer 

premio), Elisabet Varela (segun-
do) y Ricardo Armas (tercero). Las 
imágenes, seleccionadas entre las 
casi un centenar presentadas, se 
expusieron en el salón de celebra-
ción de esta jornada. 

Aplicación de Salud Oral
Además, la vocal del Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Tene-
rife, Coral Malfaz, explicó a los 
asistentes la nueva iniciativa de 
esta entidad para divulgar infor-
mación veraz en materia de salud 
oral, a través de un canal de co-
municación que se instala en las 
consultas dentales y una aplicación 
de móvil dirigida a la ciudadanía 

en general. Los pacientes pueden 
encontrar información sobre trata-
mientos dentales y prevención de 
patologías en esta aplicación que 
pueden descargarse, para diferen-
tes sistemas operativos, buscando 
la palabra Digimevo, empresa que 
ha realizado esta herramienta. 

El programa de actos, organiza-
do por el Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, contó con 
la colaboración de A.M.A., Bode-
gas Cándido Hernández Pío, Gru-
po Análisis de Gestión de Seguros 
Miguel Gómez, Inibsa, Straumann, 
Previsión Sanitaria y Teleférico 
del Teide. 

Se hizo entrega de los premios del Concurso 
de Fotografía Santa Apolonia 2020, al que se 
presentaron cien imágenes

EmoCionantE homEnajE 
a los dEntistas 
vEtEranos dE la 
provinCia tinErfEña

El ColEgio dE dEntistas dE huElva nombra 
ColEgiado dE honor al dr. ósCar Castro rEino

El Dr. Jorge del Campo Cano recibe el XXXI Premio Francisco Martínez Castrillo año 2019.

El presidente de la entidad profesional, Francisco Perera Molinero

Pie de foto para Oscar Castro.
Carmen López, Julio Vázquez, Luis Diñeiro, Paula Martínez Lobera, Mikel Erci-
lla, Carmen Mozas, Raúl Benito, Berta Larrañaga y Rubén Varela.
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El viernes día 24 de enero, 
tuvo lugar en el Colegio de 

Dentistas de Álava, una puesta 
al día sobre” INFLUENCIA DE LA 
TÉCNICA BOPT Y PERIODONCIA.”

Los jóvenes Periodoncistas: 
Tiago Amaral e Iñigo Gastamin-

za, dedicaron 4 horas en las que 
nos explicaron cómo utilizar y 
en qué ocasiones determinadas 
podríamos usar la Técnica Bopt, 
para aumentar encía, papilas y 
crear una adecuada estética, 
tanto con dientes naturales, 

como con implantes dentales.
El curso, resultó ser un éxito 

de asistencia por parte de los 

colegiados, a la que se sumó, la 
claridad y entusiasmo que mos-
traron ambos ponentes.

Repercusiones de la prótesis sobre el periodonto. 
influencia de la técnica de tallado para prótesis 
fija, ¿debemos fomentar el BOPT?

Curso En El ColEgio dE 
dEntistas dE Álava

De izquierda a derecha: Dr. Tiago Amaral, Dra. Carmen Mozas, Dra. Mónica 
Muñoz y Dr. Iñigo Gastaminza.

TEXTO: CIBELA

Los pasados 3, 10 y 17 de febrero 
se celebró en Pamplona una cita 

muy especial en la que se aúna la 
afición por el cine y la práctica de la 
odontología. Desde el principio de la 
historia del séptimo arte, el cine se ha 
ocupado de manera muy especial de 
los dentistas. Por eso CIDE, el festival 
de CIne y Dentistas se encarga de 
recuperar muchas de esas películas 
que, a lo largo de más de un siglo, 
han tenido como protagonistas a los 
profesionales de la odontología.

En 2012, el Colegio de Odontó-
logos de Navarra puso en marcha 
esta iniciativa. Desde entonces se 
han proyectado alrededor de treinta 
películas cuyo eje central tenía que 
ver con los dientes y los dentistas. 

En 2020 CIDE llega a su octava edi-
ción con la proyección de tres películas 
realizadas en distintos tiempos y distin-
tos países, pero que contienen muchos 
elementos que vinculan sus tramas con 
la práctica de la odontología.

CIDE dio comienzo el 3 de febrero 
a las 19,00 horas en Pamplona, en la 
sala de Civican, con la proyección de 
“Dentist in the chair”, una película 
británica dirigida por Don Chaffey y 
que está inspirada en la novela del 
mismo título de Matthew Finch. El 
realizador de “Jason y los argonautas” 
(1963) y “Pedro y el dragón Elliot” 
(1977), se adentró en el mundo de 
los dentistas para realizar esta come-
dia repleta de gags y de situaciones 
disparatadas. Los protagonistas son 
dos estudiantes de dentistas, pero 
es su entorno y las curiosas situacio-
nes que pueden llegar a plantearse 

en el ejercicio del aprendizaje de la 
odontología y de su posterior prác-
tica, lo que mueve toda la trama de 
esta comedia. Protagonizada por Bob 
Monkhouse y Ronnie Stevens, aquí no 
faltan ni las confusiones, ni la picares-
ca, ni los malentendidos ni el humor.

El 10 de febrero CIDE acercó hasta 
Pamplona “El pistolero más tembloro-
so del Oeste” (1968) de Alan Rafkin, 
conocido por algunos de sus céle-
bres trabajos para televisión, como 
M.A.S.H., una serie ambientada en la 
guerra de Corea y protagonizada por 
un equipo de médicos. Rafkin dirigió 
en 1968 una película protagonizada 
por un dentista llamado Jesse W. Ha-
ywood. Aunque su aprendizaje de la 
odontología tiene lugar en Filadelfia, 
Haywood se trasladará al lejano Oeste 
para poner en práctica sus conoci-
mientos, aunque una vez en camino 
las cosas no serán como esperaba. “El 
pistolero más tembloroso del Oeste” 
es un remake de una película de 1948 
protagonizada por Bob Hope y Jane 
Russell titulada The Paleface.

La tercera película de CIDE se 
proyectó el 17 de febrero. En este 
caso no serán los dentistas los que 
jueguen un papel dentro de la his-
toria sino los dientes, en concreto 
los dientes de leche. Dirigida por 
Céline Sciamma, “Tomboy” es una 
película francesa de 2011 que cuenta 
los padecimientos de una niña por 
aparecer entre su nuevo grupo de 
amigos como si fuera un chico. La 
ocasión se la proporciona un cam-
bio de domicilio a un barrio de París 
donde nadie la conoce, lo que le 
permitirá cambiar de género durante 

los meses de verano, antes de que 
el colegio comience. En ese escena-
rio Sciamma, la directora francesa 
que en 2019 presentaba Retrato de 
una mujer en llamas, juega con un 

elemento como los dientes de leche 
para plantear la situación de una 
niña de diez años a la que le gusta-
ría que algunas cosas de su propio 
cuerpo cambiaran.

El Festival celebrado en Pamplona aúna la afición por 
el cine y la práctica de la Odontología 

CinE y dEntistas

CIDE - CInE y DEnTIsTAs VIII EDICIón 
DIRECCIÓN:
CIVICAN (Pamplona)
PELÍCULAS EXHIBIDAS:
3 de febrero: Dentist in the chair (1960). Don Chaffey
10 de febrero: El dentista más tembloroso del Oeste (1968). Alan Rafkin
17 de febrero: Tomboy (2011). Céline Sciamma



1312

ENTREVISTA ENTREVISTA

30

100Nº

30

100Nº

trataron con mucho cariño y respeto 
y que me enseñaron con interés. Casi 
diría que algunos de ellos me trata-
ban como a su propia hija.

Pero claro, no todo fue bueno. 
Otros profesores me exigieron más 
y algunos no me trataron bien. Como 
la vida misma…

P.- ¿Alguna anécdota al respecto?
R.- La verdad es que además de 

cruzarme por los pasillos con mi her-
mano, mi padre y los amigos de mi 
padre, que eran y son  grandes perso-
nas. Como los Dres. Ruiz de Temiño, 
Vega del Barrio, Calatayud, García-
Núñez, Casado, Martínez, Alandez, 
Aracil, Blanco…etc. También tuve a 
mi padre de profesor. Él tenía fama 
de ser extremadamente puntual y 
algo serio. Un día entró un compañe-

ro tarde y mi padre le dijo que esto 
era como en los toros, que el que 
llegaba tarde ya no entraba. Yo que-
ría esconderme debajo de la silla….

P.- ¿Por qué decidiste ser perio-
doncista e implantóloga?

R.- Me gusta la cirugía, y la perio-
doncia es una cirugía delicada con 
un componente de patología médica. 
Yo iba al máster de periodoncia, que 
dirigía mi padre como catedrático, 
desde segundo de carrera a mirar. 
También aprendía con él en la clínica 
desde primero de carrera ayudándo-
le como auxiliar. De todos modos te-
nía claro que debía estudiar muchos 
años antes de ponerme a trabajar en 
la clínica a tiempo completo. Y así 
lo hice durante 12 años de carrera, 
especialidades y doctorado. Después 

fue difícil desvincularme de la Uni-
versidad y por eso he trabajado de 
profesora durante 16 años.

P.- ¿Qué consejo darías a las si-
guientes generaciones de dentistas?

R.- Ante todo que por ningún mo-
tivo pierdan la ética. Somos sani-
tarios, cuidamos la salud oral y las 
clínicas no son empresas. Y es muy 
sencillo, solo tienes que pensar que 

estas tratando a tu madre y hacerle 
lo que le harías a ella…

También les diría que el trato ami-
gable con sus pacientes les hará el 
trabajo más agradable. Yo de mu-
chos me considero amiga y me gus-
ta saber de sus vidas. Y también la 
buena relación con el equipo de la 
clínica.

Otra cosa a tener en cuenta es 
el seguir formándote después de 
terminar todos los estudios. Hacer 
cursos, asistir a congresos, investigar, 
escribir artículos, estar vinculado a 
la Universidad, etc.

P.- ¿Qué cualidad te parece que 
debería tener un buen odontólogo?

R.- Diría que son varias: una de 
las más importantes la empatía, para 
entender cómo se siente el paciente. 
Deben además tener interés por la 

patología y por apren-
der y como ya he dicho 
antes ÉTICA.

P.- Ahora que es de 
actualidad el tema de 
las tesis doctorales, 
¿cómo hiciste la tuya?

R.- Mi tesis no fue fá-
cil para una odontóloga, 
ya que era de inmuno-
histoquímica y muy mé-

dica: “La apoptosis del liquen plano 
oral”. Por lo que además de realizar 
dos años de cursos, me dediqué a 
ella durante cuatro años mientras 
hacía la especialidad de Periodoncia. 
Tuve que hacerla en la Princesa, en 
el hospital Ruber internacional, en la 
Universidad Autónoma, en el CIB, en 
la Complutense y en la Universidad 
de Granada… Todo ello con la ayu-

PREGUNTA.- ¿Cuándo supiste que 
querías ser Odontóloga?
RESPUESTA.- ¡En mi caso sí fue vo-
cacional!, pues lo llevaba dentro 
desde pequeña. Solía pasar algunas 
tardes en la clínica mirándolo todo 
e investigando.

Siempre he sido de ciencias y que-
ría saberlo todo sobre la medicina. 
La parte del trato con el paciente 
me gustaba y me sigue gustando. 
Así que tenía claro que seguiría los 
pasos de mi abuelo y de mi padre.

P.- ¿Cómo fue tu primer día en la 
Universidad?

R.- Yo tenía 17 años, fui a la Com-
plutense con mi hermano Jaime, 
que ya estaba en segundo curso. Al 
entrar estaban todos los de primero 
en grupitos. Le dije a mi hermano: 

“me voy a cercar a un grupo y te 
haré una seña si es que me quedo 
ahí”, encontré un grupo que me gus-
tó entrando con la pregunta: “Hola, 
¿sois de primero?” y le hice la seña 
a Jaime de todo bien. A día de hoy 
esos siguen siendo mis amigos.

La amistad siempre ha tenido un 
juego importante en mi vida. Tengo 
la fortuna de conservar amigas desde 
los tres años de los diferentes círcu-
los en los que me he movido. Y son 
amigas-familia, de las que no te fa-
llan y para las que yo estoy cuando 
me necesiten.

P.- ¿Cómo fue ser la hija del ca-
tedrático estudiando en su misma 
Universidad?

R.- Ante todo curioso. Tuve pro-
fesores amigos de mi padre que me 

En la clinica, con su padre y su 
hermano Jaime. 

“Tenía claro que debía estudiar 
muchos antes de ponerme a trabajar 
en la clínica a tiempo completo. 
Y así lo hice durante 12 años de 
carrera, especialidades y doctorado”

Cristina  
BasCones  
ilundain 

Máster en periodoncia e implantes

“la profesión y la  
especialidad me  

viene de familia”
Licenciada y doctora en Odontología con premio 

extraordinario por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Se especializó en periodoncia e im-
plantes haciendo el Máster en la UCM, donde tam-
bién realizó el Máster de prótesis sobre implantes. 
Después de terminar la tesis doctoral se fue a Los 
Ángeles a hacer un máster de implantología avanza-
da en UCL.A y ha sido profesora de la UCM en Me-
dicina Oral durante más de 15 años. Acreditada por 
la ANECA para profesor contratado doctor y titular.

Trabajando en 
la clínica familiar. 
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la vez que  comparto casos y opinio-
nes con mi hermano Jaime. También 
mi tía Rosa me ha ayudado mucho 
a ser feliz con todos ellos en la clí-
nica, que es como mi segunda casa.

P.- Veo que es una clínica muy fa-
miliar de generaciones. ¿Cómo com-
pagináis la tradición con la tecnolo-
gía actual?

R.- En nuestro caso es fácil, ya 
que nuestro padre, el Dr. Antonio 
Bascones, es un entusiasta de la 
tecnología. Por eso aparatos como 
el escáner intraoral lo compramos 
prácticamente al día siguiente de 
salir al mercado. Y la verdad es que 
a mí me gustan los nuevos retos y 
aprender nuevos métodos.

P.- ¿Qué etapa de tu vida como 
odontóloga resaltarías?

R.- Como dice mi madre: “cada 
etapa tiene sus ventajas”. Eso sí, como 
emocionante y aventura he de des-
tacar mi tiempo en Centro América. 

P.- ¿A qué fuiste a Centro América?
R.- Fui a Honduras, Nicaragua y 

Guatemala como Dentista sin Fron-
teras. O.N.G que fundó mi padre y 
yo fui una de las pioneras allí. Du-
rante varios veranos pasé un total de 
6 meses en los que con otros amigos 
ayudamos a cientos de niños y adul-
tos a resolver problemas de salud 
oral con extracciones, antibióticos, 
empastes, etc. 

P.- ¿Cómo trabajabais allí?

R.- Trabajábamos como podíamos, 
con la luz del sol en las escuelas de 
los pueblos. Avisaban a la gente del 
poblado mientras nosotros prepará-
bamos el instrumental. Después en 
una silla se sentaba el paciente de 
espaldas a nosotros y apoyando su 
cabeza en nuestra tripa sacábamos la 

raíz, según ellos: “el tuquito”. El calor 
era infernal, pero la edad que tenía-
mos lo aguantaba todo. Después del 
duro trabajo estábamos satisfechos 
y contentos. Y no sé muy bien por 
qué, pero pasábamos mucho hambre.

También montamos varias clínicas 
en distintas localizaciones. Para una de 
ellas fuimos mi amiga Bego y yo a San 
Pedro a comprar un motor en autobús.

La perfección es algo que no se 
debe esperar allí. Hay que fami-
liarizarse con la tranquilidad de la 
vida en Centro América, tomárselo 
con calma. Si vas por esos lares te 
debe dar tiempo a sentarte en el 
parque central del pueblo donde 
estés y tomarte un “jugo” o “licua-
do”, mientras observas a las perso-
nas paseando. Pasan los limpiabo-
tas, las vendedoras de toda clase de 
alimentos, los carritos de hielo con 
colores, los taxistas pitando el día 
entero y un sinfín de personas bus-
cándose el jornal. Es un pueblo hu-
milde y tranquilo, pero orgulloso de 
su bandera. “Defendiendo tu santa 
bandera, y en tus pliegues gloriosos 
cubiertos, serán muchos, Honduras, 
tus muertos, pero todos caerán con 

honor”, dice así el him-
no nacional hondureño.

P.- Además de ayudar, 
¿qué aprendiste allí?

R.- TOLERANCIA es una 
de las palabras que me 
hace recordar esa tierra 
porque se aprende a en-
tender otro tipo de vida, 
desde diferentes puntos 
de vista con las vivencias 
en esos lugares y, como no 
puede ser de otra forma, 
es esa experiencia que te 
deja el sabor picante de 
la AVENTURA.

P.- Entonces, cuén-
tame alguna aventura.

R.- Fueron muchas. En 
una ocasión fui en una de 
las brigadas de Honduras 
a un poblado de indios 
Pech (se encuentran en 
los departamentos de 
Olancho, Colón y Gracias 
a Dios en Honduras) dón-
de hacía 28 años que no 
había pasado un hombre 
blanco. Llegamos a caba-
llo, nos dejaron una casa 
de adobe para dormir en 
el suelo con nuestros sa-
cos y nos ofrecieron el 

plato típico (gallo pinto): arroz, fri-
joles, plátano frito y quesillo. Cuando 
amaneció comenzamos nuestra labor, 
trabajando con un excesivo calor hú-
medo al aire libre con las sillas de la 
escuela hasta que se terminó la luz 
natural. Después tuvimos una fiesta de 
bienvenida con baile incluido. Quiero 

da de doctores como el Dr. Esparza, 
el Dr. Acevedo y el Dr. Miguel Ángel 
González-Moles sin el que no hu-
biese sido posible terminarla, y por 
supuesto mi padre. Así que creo que 
sí cumplió los requisitos adecuados. 
De ella salieron numerosos artículos 
internacionales de impacto y premio 
de la Real academia de doctores y 
de la UCM.

P.- Veo que también has estudiado 
en distintas universidades fuera de 
España. ¿Qué nueva perspectiva te 
han aportado?

R.- He aprendido distintas for-
mas de trabajar y más temas sobre 
odontología que no enseñaban en 
mi facultad o quizás lo hacían de 
distinto modo.

P.- Cuéntame sobre tu experien-
cia en California.

R.- Viví en Los Ángeles durante 
un tiempo estudiando en U.C.L.A 
y residiendo en el campus universi-
tario y aprendía con los grandes de 
la periodoncia. Quisiera destacar al 
Dr. Takei que además de transmitir-
me conocimientos fue encantador 

conmigo y se aseguró 
de que mi estancia fue-
ra productiva. También 
aprendí del Dr. Jovano-
vic y además estoy muy 
agradecida al Dr. Ca-
rranza que me invita-
ba regularmente a co-
mer en su casa como 
si fuese una más de la 
familia.

Estando en Los Án-
geles hice amigos de 
todas las nacionalida-
des y así conocí al Dr. 
Nowzari, que fue muy 
amable conmigo y me 
invitó a ir a aprender a 
su universidad  U.S.C. 
Así que entre que ya 
era más madura, pues 
había terminado mi es-
pecialidad de tres años 
de Periodoncia e im-
plantes en Madrid y mi 

doctorado, y con las dos universi-
dades americanas con tanta figura 
de la periodoncia aprendí mucho 
sobre la cirugía regeneración ósea, 
más sobre periodoncia y más sobre 
implantes.

P.- ¿Cómo fue tu estancia en Dublín?
R.- Esta estancia fue muy distinta 

a la anterior, en el sentido de que yo 
era una estudiante de quinto curso 
con 22 años. Estudié en el Trinity 
College, un espectacular edificio 
con todo su protocolo tradicional. 

Lo que más aproveché fue el in-
glés, conocí como se trabajaba en 
otra Universidad e hice buenos ami-
gos irlandeses.

P.- ¿Te formaste en algún otro 

centro?
R.- Fuera de España solo para estu-

diar idiomas. Dentro de España estuve 
durante un año acudiendo al Hospital 
Príncipe de Asturias con el Dr. Restoy 
a aprender a extraer cordales. 

Y todos los centros donde hice mi 
investigación para la tesis doctoral. 
En esos hospitales trabajé con an-
ticuerpos realizando yo misma las 
técnicas de inmunohistoquímica con 
la ayuda de un patólogo y también 
analizaba los resultados bajo mi-
croscopio. 

P.- ¿Cómo resulta trabajar con tu 
familia en la clínica?

R.- Para mí es un privilegio y un 
orgullo poder aprender de mi padre a 

La gran familia 
Bascones posando 
todos juntos. 

Celebrando el aniversas-
rio del máster de perio-
doncia, con sus amigas.

Con su marido e hijos  
en Lake District.

En Cambridge.

En Alcañiz (Teruel), durante La tamborrada.

En Nueva York, junto a su marido. 

“Para mí es un privilegio y un 
orgullo poder aprender de mi 
padre a la vez que  comparto 
casos y opiniones con mi 
hermano Jaime”
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especial a Ana.
P.- Pero si empezamos por el 

principio debo preguntarte por tu 
infancia.

R.- Mi infancia es una infancia fe-
liz, sobre todo gracias a mi madre. 
Ella siempre ha estado cerca de no-
sotros. Tiene una forma de ser espe-
cial con un don para hacer felices a 
los que le rodean. Somos cuatro her-
manos, así que no nos aburríamos. 
Y las personas que han trabajado en 

mi casa han sido parte de la familia 
hasta ahora.

Fuimos a buenos colegios donde 
enseñaban valores morales, religio-
sos y disciplina. Nos educaron en el 
esfuerzo tanto en casa como en el 
colegio. Yo terminé mi educación 
escolar en el colegio Nuestra Seño-
ra del recuerdo de la compañía de 
Jesús. Colegio con bonitos valores.

P.- ¿Que te gusta hacer en tu 
tiempo libre?

R.- Como deporte bucear me en-
canta porque estás en otro paisaje, 

como en otro mundo de solo natura-
leza. He buceado en muchos sitios, 
podría destacar la Bahía de Monterrey 
en San Francisco con los leones ma-
rinos o en los cayos de Belice entre 
corales con un grupo de personas ha-
ciendo un documental de la selva… 

Y esquiar me encanta porque res-
pirar en la montaña y bajar a velo-
cidad es una maravilla.

 También monté a caballo, en fin, 
todo lo que se relaciona con el cam-
po, los animales y la naturaleza… 
Aquí tengo que nombrar a mis tres 
perritas, que he tenido en tiempos 
distintos.

Lo que más me gusta de todo es 
viajar. He viajado y vivido en distin-
tos países: California donde estudié 
implantología; Dublín, donde hice 
el quinto año de licenciatura en el 
Trinity College; Cambridge, don-
de he pasado muchísimos veranos 
aprendiendo inglés o veraneando 
aún en la actualidad; Guatemala, 
Costa Rica, Perú, otros países de 
Europa, etc. Muchos de esos via-
jes los he hecho con mi marido y 
siempre los hemos disfrutado. Nos 
reímos mucho juntos…

Eso sí, algunos lugares son espe-
ciales por motivos sentimentales o 
familiares. Irús en el Valle de Mena 
donde pasé veranos de mi infancia 
junto a mis primos y donde me casé. 
Aún sigo disfrutando de ese valle es-
condido y dando largos paseos por 
sus montes en familia. Alcañiz es 
una pequeña ciudad de Teruel con 
mucho encanto donde voy desde 
pequeña con mis padres. Por últi-
mo, Ely cerca de Cambridge, es de 
cuentos y tengo buenos amigos allí 
a los que veo durante los veranos.

P.- ¿Qué otras aficiones tienes?
R.- Desde muy pequeña me llamó 

la atención aprender idiomas. Tuve 
la suerte de que mis padres me man-
daran los veranos a estudiar fuera de 
España. A partir de los 16 años ya era 
yo la que decidía el idioma y el país. 
De ese modo combinaba viajar y las 
lenguas. Así que aprendí inglés, fran-
cés e italiano en California, Minnesota, 
San Diego, Cambridge, Oxford, Dublín, 
Poitiers, St. Maló, Ischia, Lecce, etc.

P.- Para terminar. ¿Te gustaría 
añadir algo a esta entrevista?

R.- Sí, me gustaría 
dar las gracias a toda 
persona de buen co-
razón que he conoci-
do en mi vida. En es-
pecial a mis padres, a 
mi marido y mis hijos, 
el resto de mi familia, 
amigos, profesores y a 
mis pacientes. He teni-
do la suerte de disfru-

tar de buenas personas y seguiré 
haciéndolo, si Dios quiere.

destacar que no había agua potable, 
¡pero tenían Coca colas! 

Teníamos los fines de semana para 
nosotros. Uno de ellos, estando en 
Nicaragua, nos fuimos a San Juan del 
Sur en autobús. Éramos un grupo de 
unas 30 personas, mitad italianos y 
mitad españoles. Dejamos las bolsas 
en un hotel que reservamos y, al vol-
ver de la playa, nos encontramos a 
la policía (estaba compinchada con 
el dueño del hotel para sacarnos más 
“plata”). Nos llevaron a comisaría 
y metieron en el calabozo a dos de 
nosotros. Nos hablaron del oro que 
les robamos hace 500 años y le die-
ron unos golpes con unas porras de 
madera a unos italianos. Consegui-
mos salir dos a hacer una llamada 
desde una casa particular al jefe 
de policía de la ciudad de Granada 
(Nicaragua) para el cual habíamos 
realizado varias brigadas odontológi-
cas. Pasada una hora estábamos to-
dos fuera de la comisaría y aquellos 
policías eran arrestados y enviados 
a prisión por unos meses (creo que 
demasiado castigo). Ahora, echan-
do la vista atrás, hasta me divierte 
nuestra escena en comisaría. 

Podría seguir contando más y más 
historias, pero hasta aquí he llega-
do. Y agradezco a la organización mi 
experiencia y mis recuerdos.

Ahora, mirando atrás, me doy 
cuenta de que es hoy cuando vivo 
mi mayor aventura, día a día con dos 
niños, mi niña y mi marido, tratan-
do de cuidar la familia, el trabajo 
y los amigos.

Pero de vez en cuando, si tengo 
un minuto en soledad, vuelvo a via-
jar a mi querida Centro América y 
recorro sus frondosos campos, sus 
ríos caudalosos, sus calles empedra-
das, veo a su gente pasar sin prisa 
mientras disfruto de un delicioso 
jugo de frutas. Y es en ese momen-
to donde sé que algún día volveré. 
¡Hasta entonces!

P.- Bueno, pues pasando a otro 
tema y ya que lo has nombrado, ¿Que 
me cuentas de tu familia?

R.- Pues que no podría vivir sin mi 
marido y compañero de vida al que 
conocí en el colegio, dos niños que 
son mis amores (Rodrigo y Pablo), y 
una niña que es una muñeca (Cris-
tina). ¡Y esta sí es la mejor etapa 
de mi vida porque de todo lo que he 
vivido son lo que mejor he hecho!

Dada mi profesión, y que me pue-
do organizar, soy una afortunada 
porque puedo pasar mucho tiempo 
con ellos. Nos gusta ir al campo, vi-
sitar museos de Madrid, quedar con 
los primos y pasar tiempo jugando 
en casa o haciendo un bizcocho. 
Porque me gusta la repostería.

Por familia, en mi caso, se en-
tiende un término muy amplio. 

Tengo una relación muy buena y 
diaria con mis padres, a los que 
debo todo lo que soy. Mi madre es 
una persona muy especial porque 
da paz y es el pilar fundamental 
de mi vida. Me llevo de maravilla 
con mis hermanos: Miriam, Jaime 
y Pablo, y sobrinos, primos con 
los que sigo compartiendo mu-
cho y algunos son como herma-
nos. Inmejorables tíos y tías  y 
no olvido a mis abuelos, muy en 

En Machu Pichu, Perú, 
uno de los muchos paí-
ses a los que ha viajado. 

La familia al completo. 

Esquiando, una  
de sus aficiones.

Colaborando 
con Dentistas 
sin Fronteras. 

En St. Albans, con su madre e hija.

El día de su boda, en el valle de Mena.

“El escáner intraoral lo 
compramos prácticamente al día 
siguiente de salir al mercado. 
A mí me gustan los retos y 
aprender nuevos métodos”
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Las maletas se amontonaban 
en un rincón de la sala 625 en 
la terminal 1 del aeropuerto. 

Eran las 18 horas y el bullicio ya se 
hacía notar, saludos, abrazos, son-
risas, encuentros con viejos amigos 
y nuevos colegas hacían de prólogo 
para esta nueva aventura.

  Sin excepción, el entusiasmo se 
reflejaba en cada uno de nosotros. 
Todos sabíamos que el viaje iba a 
ser largo y con escollos a superar, 
inconvenientes legales, papeleo y 
aduanas; trámites y formalidades 
revoloteaban en nuestras mentes, 
pero al mirar cada gesto, cada apre-
tón de manos y cada sonrisa, solo 
pudimos sentir compañerismo y so-
lidaridad.  

 Dos trayectos hasta aterrizar en 
Victoria Falls (Zimbabue) y 24 horas 
de viaje hasta el   campamento de 
Nehimba.   Algunos compañeros se 
encontraban desde hacía un par de 
días allí organizando e inventariando 
el material dejado de otros años. 

El montón de maletas comenzó 
a desfilar por la cinta de factura-
ción. Por un momento, inmóviles, 
las miramos y pudimos imaginar en 
ellas miles de carpules y agujas de 
anestesia, guantes, material de ob-
turación y endodoncia, junto a las 
casi 3000 gafas de diferente gra-
duación y otras tantas de sol. Todo 
ello envuelto, tratado y guardado 
con mimo y celo. 

 El grupo de optometristas porta-
ban sus frágiles maletines y nume-
rosas lentes que viajarían a su lado 
durante todo el tiempo de la misión.

Levanté la vista y pude ver a tra-
vés del ventanal como atardecía en 
Madrid, unas pocas gotas de lluvia 
resbalaban por el cristal. 

AEROPUERTO DE VICTORIA  
FALLS, ZIMBABUE
28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Tanto la llegada a destino como los 
inconvenientes no sufrieron retra-
sos, llegamos a la hora señalada, 
pero en la aduana, y como nos te-
míamos, el agente encargado dio 
orden de registro de las casi 25 ma-
letas cargadas de material, lo que 
supuso dos horas de espera, que, 
sumado al cansancio del viaje hizo 
de la llegada un momento frustran-
te, más aún cuando trataron de co-
brar impuestos por un material que 
nunca sería de uso comercial.  

Afortunadamente, un año más y 
como siempre, se encontraba allí 
una de las personas más queridas por 
nosotros, Mark Butcher, propietario 
de IMVELO Safari Lodges y uno del 
mecenas más importante del pro-
yecto. El bueno de Mark hizo con su 
intermediación que se nos olvidara 
el mal rato pasado.

Con una precisión matemática 
y casi militar, Butcher pone, cada 
año a disposición de la organiza-
ción, una flota para el transporte a 

El Dr. Diego Romero, con su camiseta de la suerte, es uno de los líde-
res del Proyecto, con una gran experiencia en odontología solidaria.

Los cooperantes de Smile is a Foundation junto a los jóvenes jugadores 
del Sables United FC de Kapane y Mlevu que lucen las camisetas y balones 
donados por el Atlético de Madrid.

Butcher pone, cada año a disposición de la organización, 
una flota para el transporte a los campamentos y clínicas 
de los cooperantes, del personal de apoyo y del material

los campamentos y clínicas de los 
cooperantes, del personal de apoyo 
y del material. No solo coordina la 
logística, también ofrece alojamien-

to a todos, incluyendo las comidas 
y bebidas, así como el montaje de 
todas las carpas en las clínicas. Para 
ello, incorpora a todos sus emplea-

dos al servicio del proyecto y de las 
múltiples labores de apoyo, durante 
todo el tiempo de la misión.

A la salida del aeropuerto nos es-
peraban sus autobuses y 4x4 con 
bebidas frescas, que nos iban a lle-
var, durante tres horas y a través de 
la selva, a nuestro destino. Era de 
noche cuando contemplamos las lu-
ces del primer campamento base, 
Nehimba, lugar de encuentro con 
elefantes sedientos que aplacan su 
sed en las charcas cercanas, y algu-
no atrevido, en la pequeña piscina 
del recinto. 

Justo antes de nuestra primera 
cena, la rotura de uno de los troncos 
de madera que hacía de barandilla 
provocó un desafortunado acciden-
te, dando como resultado la caí-
da de tres compañeros desde casi 
2 metros de altura. La peor parte 
de este desagradable incidente se 
la llevo Lorena Rodríguez que fue 

trasladada por Butcher en la madru-
gada del día siguiente a una clínica 
de Bulawayo con un intenso dolor 
e inflamación en el pie derecho. 
Los otros dos compañeros (Gonzalo 
Romero y Fernando Moraleda hijo) 
tuvieron mejor suerte.

NEHIMBA LODGE. ORGANIZACIÓN 
DE MATERIAL Y BRIGADAS.  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
29 NOVIEMBRE DE 2019

A la mañana siguiente nos pusimos 
manos a la obra. Había muchísimo 
material que requería ser ordenado 
en los múltiples baúles que serían 
trasladados con los remolques.

El equipo de ópticos liderado por 
Álvaro Fernández comenzó a clasi-
ficar las más de 2.200 gafas nuevas 
además de las 200 gafas usadas y 
donadas.

El equipo de odontólogos hizo lo 
propio con el material de aneste-

CAMPAñA 
ZiMbAbwE 2019
(Smile iS a Foundation)

“En el calor de mi salón 
iluminado con luces de 
Navidad, hoy cierro los ojos y 
veo caer el sol en Nehimba”
Por Fernando Moraleda Gómez, Diego 
Moraleda Gómez, Fernando Moraleda  
Suárez y Vicente Moraleda Suárez

El primer día de llegada ca-
mino al campamento base. 

Anochece en Nehimba.
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Anestesia: Sam Schatte, Dra. Lo-
rena Rodríguez, Dr. Fernando Mora-
leda Suárez, Dra. Alejandra Girón, 
Dr. Carlos Oteo y Dr. Cesar Colina.

Odontología conservadora: Doc-
toras Natalia Ortiz, Arancha Molero, 
Esperanza Gross y María Mendieta.

Cirugía bucal: Doctores Juan Ro-
mero, Antonio Girón, Diego Romero, 
Paco Rojas, Gonzalo Romero, Cesar 

Colina, Alberto Ortíz-Vigón, Alberto 
Hernández, Dino Calzavara, Die-
go Moraleda y Fernando Moraleda 
Gómez.

Optometría: Álvaro Fernández, 
Amaya Villalón, Elsa Gómez y Han-
nah Tranter.

Prescripción farmacológica: Dra. 
Pamela Nyoni y Dra. Amanda Moyo.

La tarde comenzaba a caer y ce-
lebramos el regreso de Lorena, eso 
sí, con muletas. Fue en el Hospital 
Mater Dei de Bulawayo, tras 5 largas 
horas de ida y otras tantas de vuelta, 
donde comprobaron tras un estudio 
radiológico, que no se observaba 
fractura alguna. Lamentablemente 
seguía sintiendo un dolor intenso y 
no podía apoyar el pie.

1.- DETE CLINIC / SIR ROY  
WELENSKY SCHOOL. 
TOTAL 1.449 PACIENTES ATENDIDOS. (719 
dentales y 730 de optometría)

El despertador marcaba las 5.00 
de la mañana, pero madrugar no 
supuso mucho esfuerzo porque ya 
había empezado a clarear. No había 
una sola nube y el aroma a saba-
na salvaje acompañaba y nos daba 
ánimo en el primer día de trabajo. 

Un breve desayuno y al-
gunos bocadillos para 
las casi tres horas de 
trayecto por rutas pe-
dregosas de caminos a 
medio hacer y un mon-
tón de ilusión, fue con 
lo que subimos a los To-
yota Land Cruiser que 
en poco tiempo brin-
caban por los baches y 
acunaban a alguno de 
nosotros para rematar y 
aprovechar las últimas 
horas de sueño.

La llegada a las ins-
talaciones ya montadas 
horas antes por el equi-
po de IMVELO (carpas, 
compresores, equipos 
de aspiración, áreas de 
recepción, diagnóstico, 
anestesia y tratamien-
tos) fue celebrada con 
júbilo y entusiasmo. 

Un año más, el Cole-
gio de primaria Sir Roy 
Welensky, ofrecía sus 
instalaciones para dar 

forma a la Cínica Dete, primera es-
cala de nuestra actividad. 

Eran las 8.00 a.m. y casi 200 pa-
cientes en una fila perfecta espera-
ban ansiosos, desde la madrugada, 
la llegada de los “doctores extranje-
ros”; sabían que este hecho ocurría 
una vez al año y la espera estaba 
próxima a su fin. 

Como si lo hiciéramos todos los 

días, el despliegue de material y la 
colocación del mismo sobre cada 
una de las mesas destinadas a las 
distintas áreas sucedió veloz y de 
manera casi automática; no en vano, 
la mayoría de los cooperantes lle-
vaban 9 años en estas campañas y 
se habían formado años atrás en 

odontología solidaria, casi desde 
estudiantes, en viajes a Centroa-
mérica con Dentistas sin Fronteras 
y otras ONG.

La atención a los pacientes se 
hacía por riguroso orden de lle-
gada, salvo a los ancianos o per-
sonas en mal estado físico, que 

sia, fungible y equipamiento para 
tratamientos de endodoncias y ob-
turaciones.

Llegó el momento de la reunión 
general para repasar paso por paso, 
todas las medidas preventivas para 
evitar contagios y accidentes. Se 
recordó un año más, la altísima pre-
valencia de personas infectadas con 
VIH, así como tuberculosis y hepati-

tis. Doble guante, protección facial 
completa y el protocolo en caso de 
accidente por pincharse con aguja 
o luxador, con la obligatoriedad de 
realizar el test rápido de VIH al pa-
ciente que se estaba tratando en ese 
momento y medidas terapéuticas a 
seguir en caso de ser seropositivo 
(protocolo de retrovirales). 

Del mismo modo, se hizo hincapié 

en la necesidad de seguir el trata-
miento profiláctico para la malaria 
durante todo el tiempo de estancia 
en el país africano, y continuarlo una 
semana más al regresar a España.

Por último, quedaron organizados 
los grupos de trabajo de la siguien-
te manera:

Coordinación general (transpor-
te, instalaciones, relaciones insti-

tucionales, intendencia, logística): 
Mark Butcher.

Asistencia a cooperantes: James 
Koch.

Recepción y control de pacien-
tes: Dra. Pamela Nyoni, Dra. Amanda 
Moyo y Siminyeni Kheswa.

Diagnóstico y Plan de tratamien-
to: Dr. Ramón Lorenzo, Dr. Cabanga-
ni Sibanda y Dr. Carlos Oteo.

El Dr. Fernando Moraleda junto a sus hijos Diego y Fernando.

El Dr. Moraleda con una improvisada “triple silla” apilada, anestesiando 
a un niño. Las condiciones para anestesiar son a veces muy incómodas.

El Dr. Antonio Girón junto a su hija Alejandra.

El Dr. Alberto Hernández de Paz comprueba el regalo de zapatos para 
el hijo de la paciente que acaba de anestesiar.

Se recordó un año más la altísima prevalencia 
de personas infectadas con VIH, así como 
tuberculosis y hepatitis

Ramón Lorenzo 
junto a Fernando 
Moraleda posan 
con las banderas de 
Zimbabwe y España 
acompañados por 
niños de Dhlamini.

bajo la pancarta de patro-
cinio del Atlético de Madrid 
trabajan los doctores Gon-
zalo y Juan Romero junto a 
Antonio Girón.
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ción. Se hacían pruebas de agudeza 
visual, se determinaba la existencia 
de dioptrías y se dispensaba las gafas 
con la graduación más aproximada 
a la cifra más alta.

En la zona destinada a la aneste-
sia, con frecuencia, las personas es-
perando turno superaban la treinte-
na, por lo que era necesario la ayuda 
de algún compañero de cirugía.

Como anécdota amable, la com-

pañera Sam Schatte siempre traía 
pequeños juguetes que daba a to-
dos los niños para hacerles menos 
amarga la experiencia del pinchazo. 
Su labor organizando y preparando 
todo el material era ejemplar todos 
los años.  Tanto ella como su fami-
lia tenían una implicación enorme 
con el proyecto al cual aportaban 
no solo una labor de voluntariado 
sino un soporte económico a través 
de su fundación norteamericana D3 
Foundation. 

Así mismo, Lorena, que se había 
negado a quedarse en el campamen-
to con el pie en alto, ocupaba su 
puesto para anestesiar, sentada en 
una silla frente al paciente y cuan-
do veía niños, sacaba de la enorme 
maleta que había traído de España, 
ropa y calzado donado por amigos, 
y que día a día iba distribuyendo 
entre ellos. 

El equipo de compañeras de con-
servadora (Natalia Ortiz, Arancha 

Molero, Esperanza Gross y María 
Mendieta) tampoco tuvieron tiem-
po de aburrirse. En una estancia 
improvisada con amplias mesas, 
distribuían todo el material nece-
sario; vibradores de amalgama, lo-
calizadores de ápice y lámparas de 
polimerizar que no paraban de ser 
usadas bajo la sinfonía del potente 
compresor alojado en el patio al son 
del motor de aspiración.

Justo al lado, los compañeros más 
veteranos (Juan Romero, Antonio Gi-
rón y Paco Rojas) compartían labor 
con experimentados odontólogos 
en ONG dentales (Diego Romero, 
Cesar Colina, Alberto Ortiz-Vigón, 
Gonzalo Romero, Dino Calzavara, 
Alberto Hernández) junto a los más 
jóvenes (Diego y Nando Moraleda). 

A media tarde llegaron refuerzos 
desde España. Esperanza y Alberto 
eran recibidos con júbilo junto a 
Amaya, que reforzaría el trabajo 
desbordado del equipo de óptica. 

A las 18.00 h comenzó a ano-
checer y aún quedaban muchos 
pacientes por atender. La dificul-
tad se incrementaba ya que no ha-

bía suministro de energía eléctrica 
y las baterías de las linternas que 
llevábamos en la cabeza empeza-
ban a flojear. Muchos de nosotros 
llevábamos más de 9 horas sin pa-
rar, ni siquiera para comer. Aquello 
empezaba a ser una locura, pero el 
ánimo de no dejar a nadie sin tratar 
nos daba la fuerza necesaria para 
seguir sin desfallecer.

Eran las 20.00 horas cuando com-

probamos que se había conseguido 
un nuevo récord: 1.449 pacientes 
atendidos (719 odontológicos y 730 
de optometría).

Con tres horas de retraso a lo 
programado, el Elephant Express 
(pintoresco vagón de tren autóno-
mo) nos trasladó al nuevo campa-
mento base: Camelthorn, donde 
nos esperaba una cena caliente y 
un merecido descanso.

2.- SIPEPA HOSPITAL. 
TOTAL 612 PACIENTES ATENDIDOS  
(273 dentales y 339 de optometría)

Otra vez tocó madrugar, el ánimo 
estaba intacto, éramos un puntito, 
una chincheta, una leve marca en 

los treinta millones de 
kilómetros cuadrados de 
África y allí estábamos 
dispuestos a ayudar.

5.30 h.  El cansancio y 
las agujetas acumuladas 
del día anterior, hicieron 
del ibuprofeno el mayor 
protagonista y aliado du-
rante el desayuno.

Otras cuantas horas 
hasta llegar al nuevo des-
tino, 8.00 h. 

La historia de Sipepa 
no fue el número de pa-
cientes tratados ese día, 
sino la de Grace Nyathi, 
una joven madre de 21 
años de Sidubi Village, 
que apareció a media ma-
ñana con el rostro com-
pletamente deformado 
por una severa infección 
que fistulizaba supurando 
activamente por la región 
submandibular izquier-
da y que padecía desde 
hacía 2 meses. Su grado 
de nutrición era deficita-
rio. Nos contaba su difi-
cultad para acceder a un 
tratamiento quirúrgico y 
farmacológico adecuado. 
Éramos conscientes que 
un grado de septicemia 

avanzada podría comprometer su 
vida en pocas semanas, y su bebé 
de 6 meses terminar en un orfanato 
o con un aún peor destino.

Le facilitamos un tratamien-
to antibiótico adecuado, coor-
dinando con Butcher y el equipo 
local de odontólogos, para volver 
a atenderla a los tres días en Nga-
mo School y así, valorar un trata-
miento quirúrgico.

se les daba prioridad. En cuanto 
se les rellenaba las hojas de fi-
liación e historia clínica, con la 
ayuda de los compañeros locales 
en la traducción, se les diagnos-
ticaba y se realizaba el plan de 
tratamiento adecuado en cirugía 
bucal y/u odontología conservado-
ra (obturaciones y endodoncias). 
Previamente a la realización de 
los tratamientos prescritos, se les 

pasaba por anestesia; ésta debía 
ser lo más eficaz posible para no 
crear retrasos ni entorpecer la se-
cuencia de tratamientos debido al 
gran número de pacientes.

Una vez que los pacientes eran 
tratados, se les dirigía al grupo de 
compañeros locales para la ex-
plicación de normas a seguir y la 
dispensación de analgésicos/an-
tibióticos, en su idioma (shona y 

ndebele), ya que muchos adultos 
apenas hablaban inglés.

El día avanzaba a buen ritmo y el 
volumen de pacientes era enorme. 
A las 12 de la mañana ya se había 
batido un récord de tratamientos 
con más de 300 pacientes tratados 
y una media de 700 dosis de anes-
tesia aplicadas.

Cada 2 horas llegaban los auto-
buses aportados por Imvelo llenos 

de pacientes, transportados desde 
poblados vecinos en un radio de 
40 kilómetros.

El equipo de óptica no daba abas-
to. Con tan solo un óptico y dos ayu-
dantes (la segunda optometrista lle-
garía esa tarde desde España) no 
hubo tiempo ni para comer.  Las 
colas eran interminables, cientos de 
personas se acumulaban a la entra-
da del aula habilitada para la aten-

El madrugador grupo jovenes odontólogos rumbo a Sir Roy welensky School / Dete Clinic 
a las 6.45 am. (S. Schatte, H. Tranter, A. Hernández, M. Mendieta, C. Oteo, D. Moraleda, F. 
Moraleda y G. Romero).

El más veterano de los cooperantes, Dr. Paco Rojas, junto a uno de los 
más jóvenes, Diego Moraleda.

Eran las 20.00 horas cuando comprobamos que se 
había conseguido un nuevo récord: 1.449 pacientes 
atendidos (719 odontológicos y 730 de optometría)

El intenso día de fluo-
raciones en Ngamo 
School (fundado por 
iMVELO Safari Lodges 
y D3 Foundation).
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acompañada por su padre. Tras 
contemplar su enorme exoftalmos 
como etiqueta identificativa de un 
Síndrome de Crouzon, comproba-
mos que muy poco o nada podía-
mos hacer. Era la imagen de la im-
potencia la que nos hace recordar 
el doble drama, el de la enferme-
dad y el país donde se sufre.

5.- NGAMO SCHOOL.
250 ALUMNOS DE PRIMARIA ATENDIDOS  
(FLUORACIONES)

Cada año que acudíamos a esta es-
cuela nos causaba una gran satis-
facción, no solo por ser un proyec-
to desarrollado por Marck Butcher 
(IMVELO Safari Lodges Zimbabwe) 
y la familia de Sam Schatte (D3 
Foundation), sino por el enorme 
cariño que recibíamos de todos 
los niños allí escolarizados. 

Ese día se procedió a la fluoriza-
ción de 250 escolares y aprovechamos 
para asistir al acto de graduación de 
los nuevos Cobra Anti-Poaching Unit 
recruits, encargados de combatir la 
caza furtiva, incluyendo la demos-
tración aérea de la nueva avioneta 
adquirida para este propósito, que 
voló sobre los escolares tirando cien-
tos de cepillos de dientes comprados 
por Smile is a Foundation.

Mientras sucedía el espectáculo 
y apartado del bullicio era aten-
dida de nuevo la joven Grace. Se 
encontraba mejor por lo que se 
le colocó un drenaje, se le ex-
trajo el molar causante de la ce-
lulitis y se organizó una cita con 
cirujanos en ámbito hospitalario 
para continuar con el tratamiento 

una vez que nosotros 
hubiésemos regresado 
a España. Nos asegura-
mos que no le faltara 
antibiótico. Con gran 
satisfacción recibimos 
las fotos a la semana, 
comprobando con ale-
gría la evolución favo-
rable del proceso.

Esa noche desde el 
campamento base, se 
organizó la repatriación 
de Lorena que no me-
joraba y el dolor inten-
so persistía a pesar del 
tratamiento. Sin posibi-
lidad de apoyar el pie 
y con muletas para los 
desplazamientos había 
asistido todos los días a 
las clínicas negándose a 
guardar reposo.

Hemos de señalar 
que a pesar de dispo-
ner todos los coope-
rantes de un seguro de 
asistencia médica y re-
patriación contratado 
en España con Mapfre, 

la asistencia dejó mucho que desear 
por su lentitud y falta de eficacia. 

Una mala experiencia sin duda 
alguna, no quisiéramos imaginar si 
el accidente hubiera sido mucho 
más grave.

A la mañana siguiente (5 de di-
ciembre) despedíamos a Lorena que 
adelantaba su vuelta acompañada 

3- MLEVU PRIMARY SCHOOL/CLINIC.
TOTAL 836 PACIENTES ATENDIDOS (282 den-
tales, 191 fluoraciones y 363 de optometría)

Un nuevo día y una clínica diferen-
te, el ritual de montaje se repetía 
cada mañana.

La alta temperatura de aquel 
amanecer presagiaba un día calu-
roso. A media mañana todo avan-

zaba con fluidez hasta que una fra-
se comenzó a extenderse por todo 
el campamento como un reguero 
de pólvora: “alguien se ha pincha-
do…”.  Todos sabíamos que significa-
ba eso y todos rezábamos para que 
el paciente, que iba a ser sometido 
al test, fuera seronegativo al VIH. 
Con alegría comprobamos que así 

fue y nuestro veterano Paco Rojas 
se quitó una nueva preocupación, 
comentando con tranquilidad que 
cambiaría la angulación en el uso 
de los luxadores. Este compañero 
es muy querido en el grupo, no solo 
porque resuelve los casos más com-
plicados cuando se tuercen, sino por 
su positiva visión de la vida.

4.- MBUHULU PRIMARY SCHOOL/CLI-
NIC Y DHLAMINI PRIMARY SCHOOL
TOTAL 1543 PACIENTES ATENDIDOS (408 
dentales, 299 fluoraciones y 836 de op-
tometría)

Este día no hubiera sido distinto a 
los demás a no ser por una imagen 
que aun hoy no podemos quitar 
de nuestro recuerdo. A la zona de 
óptica llegaba una niña de 4 años 

Arriba, las docto-
ras Arancha Mo-
lero, Natalia Ortiz, 
María Mendieta y 
Esperanza Gross, 
en plena acción, 
son las cooperan-
tes responsables 
del equipo de res-
tauradora.
A la izquierda, 
la jóven madre  
G r a c e  N ya t h i 
con una seve-
ra celulitis su-
purativa facial 
de origen odon-
togénico, acude  
a Sipepa Hospital.

Los doctores Juan Romero (patrono de la Fundación), Diego Romero (pre-
sidente de Smile is a Foundation) y Gonzalo Romero (veterano cooperante) 
posan junto a la placa del patrocinio de iMVELO y D3 Foundation.

La Dra. Natalia Ortiz, junto a Mark butcher (iMVELO Safari Lodges) y Sam Schat-
te (D3 Foundation) en el área de anestesia, reponiendo material esterilizado.

De regreso de una 
de las clínicas en el 
Elephant Express, 
rumbo al campamen-
to base Camelthorn.

Elsa Gómez y Amaya Vi-
llalón durante los exáme-
nes de agudeza visual.
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por Diego Romero. Una avioneta los 
llevó al aeropuerto de Victoria Fall y 
desde allí un largo vuelo con dos es-
calas hasta Madrid. Días después, ya 
en España, nos confirmaron por RMN 
una fractura de calcáneo con edema 
óseo contusivo y derrame articular.

La minuta de ese día la deleitó 
las artes culinarias del Dr. Antonio 
Girón. Como ya es tradición cada 
año, el plato fuerte consistió en una 
suculenta fabada con todos los ingre-
dientes traídos desde España. No fue 
fácil resistirse a un segundo plato.

Ya por la tarde, el resto del equi-
po, tras un largo viaje en el Elephant 
Express y todoterrenos, llegó ano-
checiendo a un nuevo campamento 
base, Gorges, propiedad de Imvelo, 
en los altos del rio Zambezi, ma-
ravilloso lugar donde nos alojaría-
mos hasta el día de 
regreso.

6.- SIDINDA  
CLINIC. 
TOTAL 1.361  
PACIENTES TRATADOS  
(393 dentales y  
968 de optometría)

Eran las 6.00 h. 
cuando nos desper-
tamos para llegar a 
tiempo al que sería 
nuestro último des-
tino: Sidinda Clinic. 

El día transcurrió 
sin lluvia, nublado y 
caluroso. Una extra-
ña sensación mezcla 
de cansancio y pena 
revoloteaba en torno 
a los voluntarios.

Esta última clínica 
era nueva para mu-
chos cooperantes, y 
la enorme cantidad de 
pacientes no tenía nada que envi-
diar a las ya conocidas. La mejor 
recompensa del duro día fue el bai-
le y los cánticos espontáneos que 
nos dedicaron los niños al final del 
mismo. Era el momento de las fo-
tos de familia, los videos del dron 
de Cesar, de la entrega de las úl-
timas prendas y calzado, camise-
tas deportivas y balones de futbol 
donados por el Atlético de Madrid 
que llenaron de color y alegría el 
campamento. El número 6.051 era 
el de nuestra especial lotería, la 
cantidad de pacientes tratados en 
2019 y nuevo récord en la historia 
de la Fundación.

Colaboradores de Smile is a Foundation: 
D3 Foundation, Imvelo Safari Lodges, 
Higherlife Foundation, Cooking Art, Atlé-
tico de Madrid, Ortolan, SDI, Farmamundi, 
Proclinic, INIBSA, 3M, Ivoclar Vivadent, De 
Rigo, Sunplanet y Green Medical.

www.smileisafoundation.org

Foto oficial de los cooperantes el último día de la campaña 2019 en Sidinda Clinic.

Los pacientes debían ser anestesiados en un área destinada para ello, 
para agilizar los tratamientos de restauradora, endodoncia y exodoncias.

La avioneta de los Cobra Antifurtivos 
vuela con Mark butcher sobre los alum-
nos de Ngamo School, lanzando dece-
nas de cepillos dentales donados por 
la Fundación Smile is a Foundation.

De izguierda a 
derecha, foto de 
grupo improvisa-
da en Dete Clinic, 
junto a Mark 
butcher.
Una joven pa-
ciente que acu-
dió con su pa-
dre, padeciendo 
un dramático 
Síndrome de 
Crouzon.
Varios coope-
rantes realizan 
exodoncias asis-
tidos por perso-
nal auxiliar local.

Largas colas de pa-
cientes durante todo el 
día en Sir. Roy welens-
ky School Dete Clinic. 
Ese día fueron atendi-
dos 1.449 pacientes.

Uno de los pacientes más jovenes con zapatos nuevos, procedentes de las 
prendas y calzado donado que trasladó desde España la Dra. Lorena Rodríguez.
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II en una travesía a través de los 
Apeninos, en el que describía «Pio 
II llevada dos horas muerto echa-
do para atrás en su silla estercora-
ria poética, y las tripas le seguían 
haciendo ruido».

La ansiedad puede acentuar 
este tipo de ruidos cuando una 
persona se encuentra en situa-
ción de máxima tensión. Además, 
un factor que ayuda en su trasmi-
sión es que la persona sea delga-
da, siendo más raro que lo escu-
chemos en personas muy gruesas. 
Este rugir del intestino ha sido 
escuchado con cierta frecuencia 
por nosotros en exámenes ora-
les en estudiantes que ante una 
pregunta se quedan mudos por 
desconocimiento, o simplemente 
callados para estructurar lo que 
iban a decir.

Como hay gente para todo, un 
estudio realizado por investiga-
dores del Hospital de Cery en Cri-
lly, de la Universidad de Lausana, 
Suiza, titulado Nuevas observa-
ciones del lenguaje de los órga-
nos del cuerpo6, ha propuesto la 
posible existencia de un lenguaje 
de los intestinos con la intención 
de comunicarse con el propio or-
ganismo y con el exterior. Para 
ello realizaron un estudio elec-
trográfico de los sonidos abdomi-
nales llegando a la conclusión de 
que son señales del cuerpo crip-
tográficamente codificadas que 
no sabemos entender. Abunda en 
ello las propuestas de un psicoa-
nalista canadiense7 que propone 
el estudio más profundo de estos 
ruidos al amparo de que pueden 
ser una forma de expresión de 
nuestros pensamientos. Esta con-
cepción freudiana del ruido de 
tripas, la dejamos en la anécdo-
ta, y nos quedamos con algo tan 
popular, natural y común como 
decir que simplemente aparecen 
cuando tenemos hambre o pensa-
mos en la comida.

¿Por qué ocurren?
Los ruidos intestinales son norma-
les y son la consecuencia de los 
movimientos del contenido, lí-
quido y gaseoso, dentro del tubo 
digestivo. La peristalsis consiste 
en una serie de movimientos con-
tráctiles del tracto digestivo cuya 
misión es trasladar el contenido 
intestinal a lo largo de todo su 
trayecto. Su sentido es siempre 
descendente, y si ocurre lo con-

trario —antiperistalsis— puede 
considerarse patológico. La pe-
ristalsis, o movimientos del tubo 
digestivo, es posible gracias a la 
musculatura lisa de su estructura. 
Estos movimientos se producen 
para hacer avanzar su contenido, 
que está compuesto por los ali-
mentos en proceso de digestión 
—quimo—, los líquidos producto 
de la ingestión y de la secreción 
intestinal, y los gases como con-
secuencia de la digestión química 
y la acción bacteriana.

El control central de tales mo-
vimientos corre a cargo del siste-
ma parasimpático y simpático. El 
sistema parasimpático es el res-
ponsable de un incremento gene-
ralizado del sistema nervioso en-
térico, que es el responsable final 
de la puesta en marcha de las 
diferentes funciones 
digestivas. La iner-
vación simpática, 
por el contrario, es 
responsable de in-
hibir el músculo liso 
intestinal y en gene-
ral todas las neuro-
nas del sistema ner-
vioso entérico8.

En determinadas 
situaciones existe un 
aumento de la peris-
talsis, —hiperperis-
taltismo— que puede 
ser consecuencia de 
distintos trastornos, 
aunque no siempre. 
Un ejemplo de lo 
primero sería, entre 
otras, las diarreas o 
en casos como el sín-
drome de intestino 
irritable o celiaquía. 
Lo segundo existe 
en la normalidad. 
Situaciones de estrés 
o ansiedad, de carácter puntual, 
pueden producir un aumento de 
la peristalsis con resultado de un 
mayor movimiento de líquidos y 
gases, así como la aparición de 
ruidos intestinales más violentos. 
En ayunas, en situaciones de de-
seo de ingerir alimentos, se pone 
en marcha el sistema parasimpá-
tico. Éste, prepara al estómago e 
intestino, para recibir alimentos 
mediante el aumento de las con-
tracciones, además de poner en 
marcha al sistema nervioso enté-
rico para producir cuanto es nece-
sario para el proceso de la diges-

tión. En estos momentos es cuan-
do aparecen más frecuentemente 
estos ruidos, los cuales se amor-
tiguan tras producirse la ingesta, 
ya que el contenido de alimentos 
los aminora. Pensar en comida, o 
verla, y más si estamos en ayunas, 
pone en marcha este reflejo.

Conocidos estos principios bá-
sicos, los ruidos intestinales no 
patológicos, desde el punto de 
vista fisiológico, ocurren como 
consecuencia de una hipermo-
tilidad intestinal, un exceso de 
gases y líquidos, o ambas cosas a 
la vez. Los ruidos intestinales pa-
tológicos son básicamente debi-
dos a infecciones, intoxicaciones 
alimentarias, patologías intes-
tinales, inflamatorias o a causas 
obstructivas.

¿Se Pueden evitar?
Es difícil, aunque 
pueden tenerse pre-
sentes algunas re-
comendaciones que 
a veces son útiles 
en determinadas 
personas. Como no 
se trata de ningu-
na enfermedad no 
hay que magnificar 
el problema, si es 
que uno lo tiene. 
No debe tomarse 
ninguna medicación 
para ello ni hacer 
dietas especiales. A 
quien le ocurre con 
frecuencia sabe muy 
bien a que horas se 
le presenta por lo 
cual puede poner 
en práctica alguna 
medida preventiva. 
Muy útil puede ser 
comer o tomar algo, 
con lo cual el estó-

mago y tubo digestivo estarán 
físicamente ocupados y resulta-
rá más raro que aparezcan rui-
dos, ya que estos lo suelen hacer 
con el tracto digestivo vacío. Los 
cambios de postura, los golpeci-
tos en el abdomen, u otros trucos 
empleados, no suelen dar resul-
tados, pues no modifican para 
nada el contenido intestinal.

Manuel Díaz-Rubio es Catedrático 
Emérito. Universidad Complutense, Aca-
démico de Número y Presidente  
de Honor de la Real Academia  
Nacional de Medicina.

Si ponemos un fonendoscopio 
sobre el abdomen de cual-
quier persona escuchamos 

una serie de ruidos que tienen 
su origen en el intestino, aunque 
también pueden producirlos el 
estómago. Los ruidos intestina-
les son conocidos vulgarmente 
como ruidos de tripas y los mé-
dicos nos referimos a ellos con 
el nombre de ruidos hidroaéreos 
o borborigmos. El Diccionario de 
Términos Médicos de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina1 lo 
define como «Ruido abdominal 
audible a distancia producido 
por los desplazamientos del con-
tenido hidroaéreo del intestino». 
Los borborigmos —borborigmus— 
son referidos en los libros mé-
dicos desde Hipócrates2, pero 
también ha sido utilizada esta 
palabra para referir determina-
das circunstancias, como pueden 
ser ruidos extraños, reflexiones 
o pensamientos, o cuerpo re-
vuelto. Los borborigmos, que 
son muy libremente expresados 
de forma coloquial, aunque con 
sentidos muy diversos, son tam-
bién denominados por algunos 
como gorgoteos.

Estos ruidos, irregulares en 
su frecuencia, son a veces muy 
sonoros pudiendo escucharse 
incluso, en el silencio, por las 
personas que se encuentran más 
cerca de quien lo sufre. Frecuen-
temente avergüenza a quien lo 
padece, adoptando posturas di-
versas o comprimiéndose el ab-
domen con el objetivo de con-
seguir que dejen de producirse. 
A veces, algunas personas que 
lo sufren con gran frecuencia e 
intensidad, llegan al extremo de 
no querer salir de casa o estar 

en lugares en los que debe per-
manecerse en silencio. Digamos 
que, con independencia de esto 
último —tripa que no suena, no 
es cosa buena —, los ruidos in-
dican que existen movimientos 
dentro de tubo digestivo que son 
absolutamente fisiológicos.

Que a veces los ruidos de tri-
pas provocan situaciones emba-
razosas es muy cierto. Me con-
tó un amigo, entre divertido y 
asombrado, que en un concierto 
de música, durante un solo del 
violín, una señora elegante y 
muy delgada que tenía sentada 
a su lado emitió un sonido —por 
ruidos de tripas— tan brutal que 
los que estaban en la fila ante-
rior volvieron la cabeza. Aunque 
la situación fue sorprendente no 
afectó al concierto pero sí a la 
pobre señora que, avergonzada, 
no sabía donde meterse, hasta 
tal punto que tras el descanso no 
apareció por su asiento. Rafael 
Humberto Moreno-Durán, nove-
lista colombiano, en El Caballero 
de La Invicta3 relata, en uno de 
los episodios referido a los con-
ciertos, ciertos comportamien-
tos del director de la orquesta y 
de algunos espectadores: «… En 
cambio, su mujer era la discre-
ción absoluta: desde que la ara-
ña apagaba sus luces entraba en 
sueño plácido, solo perceptible 
por ciertos borborigmos que su 
marido, de un impecable coda-
zo, se encargaba de mitigar…».

Los ruidos de tripas, como mu-
chos de los ruidos emitidos por el 
ser humano que no están bajo su 
control, son traicioneros, pues 
aparecen cuando uno menos se 
lo espera. Las causas de este 
tipo de ruidos, siempre desde la 

normalidad somática y funcional 
de la persona, son varias, pero 
dos de ellas son las más fre-
cuentes: por un lado, 
durante el periodo de 
ayunas y por otro ante 
situaciones de estrés. Se 
presentan por ello antes 
de las comidas, aunque 
también pueden hacerlo 
tras ellas. En general los 
ruidos de tripas se calman con la 
toma de alimentos, restauran-
do de esta forma el equilibrio 
del tubo digestivo. No en vano 
se ha relacionado históricamen-
te con el hambre. Este antiguo 
refrán «Tripa vacía, corazón sin 
alegría» nos lo indica a través de 
la sabiduría popular. El ruido de 
tripas aparece en todo tipo de 
relatos, poemas, pensamientos, 
reflexiones, e incluso en can-
ciones, como estas estrofas del 
cantautor Ismael Serrano4 de su 

poema Ya quisiera yo, en el que 
habla metafóricamente del ham-
bre y otras injusticias:

En el seno de las creencias 
populares, y antes de los increí-
blemente acertados pronósticos 
meteorológicos actuales, la pre-
visión del tiempo se realizaba por 
el pueblo mediante frases premo-
nitorias como «ruidos de tripas en 
el hombre o los animales anuncian 
lluvias». La mención a los ruidos 
de tripas en diversos escritos viene 
de antiguo, incluso en fallecidos, 
algunos con rechifla y otros con el 
mayor respecto, tal es el caso de 
Campanus5 cuando se refiere a Pío 

Por Manuel Díaz-Rubio

LOS SÍNTOMAS QUE 
TODOS PADECEMOS
Ruidos de tripas

1 Diccionario de Términos Médicos. Real Academia 
Nacional de Medicina. Editorial Médica Panameri-
cana. 2011.
2 Las obras de Hyppócrates más selectas. Andrés 

Piquer. 1769.
3 Rafael Humberto Moreno-Durán. El Caballero de la In-
victa. Editorial Montesinos. 1994.
4 Ismael Serrano, músico y letrista. Esta estrofa corres-

ponde a su disco La memoria de los peces (1996). En-
tre sus álbumes destaca Sueños de un hombre despier-
to (2007), Acuérdate de vivir (2010), Luces errantes 
(2010), Todo empieza y todo acaba en ti (2012).

5 Giovanni Antonio Campani (1429-1477) humanis-
ta, poeta, escritor y biógrafo del Papa Pío II.
6 Christian Müller. New Observations on Body Organ Lan-
guage. Psychotherapy and Psychosomatics. 1984;42:1-4.

7 DaSilva, G. Borborygmi as Markers of Psychic Work 
During the Analytic Session. A Contribution to Freud´s 
Experience of Satisfaction and to Bion´s Idea About 
the Digestive Model for the Thinking Apparatus. Inter-

national Journal of Psychoanalysis, 1990;71:641-659.
8 Manuel Díaz-Rubio y Enrique Rey. Trastornos mo-
tores del aparato digestivo. Editorial Médica Pa-
namericana. 2ª edición. Madrid. 2007.

Giovanni Antonio Campani 2.

Pio II.

El Caballero de la Invicta.

La ansiedad 
puede acentuar 
este tipo de 
ruidos cuando 
una persona 
se encuentra 
en situación de 
máxima tensión

Ya quisiera yo ser librepensador, 
no oír el rugir de tripas de tantos, ni su llanto, ni su dolor, 
establecerme correcto, filósofo, neutral, independiente, 

manejarme bien con toda la gente

(…)
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Con motivo del Año de las 
Neurociencias, fui invitado 
los Ateneos de Madrid y Za-

ragoza para enviar colaboraciones 
sobre Cajal.

Seguí indagando sobre Cajal 
para mi discurso como Académi-
co Numerario de la Real Academia 
Europea de Doctores y fui encon-
trando nuevas facetas de Cajal.

Como decía Émile Zola: “Toda 
narración necesita un marco des-
criptivo y elegir un ángulo de ob-
servación. 

El marco descriptivo es  Cajal 
en su perfil humano y humanista, 
menos conocido que el de cientí-
fico. 

El ángulo de observación  es el  
de un Doctor en Medicina y Acadé-
mico de Bellas Artes que respeta 
“lo que los documentos históricos 
enseñan” como dice Laín. 

Tras consultar un centenar de 
fuentes bibliográficas como  Laín, 
Marañón, López Piñero, Solsona, 
Albarracín, Durfort, y Vera Sam-
pere, he procurado buscar eviden-
cias, analizarlas, sintetizarlas, or-

denarlas y concluir en función de 
los hallazgos, al estilo cartesiano.

He llegado a ciertas CONVICCIO-
NES en las que profundizar:

1. El papel de su padre como 
médico, educador e instructor.

2. Sus momentos humanos difí-
ciles.

3. El Cajal mitificado.
4. El Cajal doctor, catedrático,  

europeista y solidario.
5. El Cajal humanista, sus afi-

ciones de lector, dibujante, fotó-
grafo, escritor. Sus “otros yo”.

1. EL PAPEL DE SU PADRE  
JUSTO RAMÓN CASAJÚS  
Comenzó a trabajar  siendo adoles-
cente como mancebo de farmacia 
en Javierrelatre (Huesca).  Algunos  

años después  fue caminando has-
ta Zaragoza para cursar el Bachi-
ller en Artes. Posteriormente  en 
Barcelona trabajó en una farmacia 
y consiguió el título de Cirujano 
Barbero. Así comenzó a ejercer en 
Petilla de Aragón.

Se licenció en Medicina en Va-
lencia. Con este título  ejerció en 
Ayerbe. Fue médico de Beneficen-
cia por oposición y catedrático de 
Anatomía en Zaragoza. Su Tesis 
doctoral fue “Consideraciones so-
bre la doctrina organicista”. 

EDUCADOR E INSTRUCTOR 
Santiago Ramón y Cajal nace en 
PETILLA DE ARAGÓN el 1 de mayo 
de 1852, un enclave aragonés con 
administración Navarra. 

“Ahí fui engendrado y nací yo a 
eso de las nueve de la tarde cuan-
do a las aliagas de la sierra ya no 
les quedaba flor”

 Cajal siempre se sintió arago-
nés, como lo fueron  sus padres y 
abuelos:

“El pasado no podía comenzar 
mas que en las montañas del Alto 
Aragón, junto a las tierras del con-
de Aznar / junto a las brujas del 
Valle de Tena y a los endemoniados 
que acudían a  Santa Orosia. Estoy 
orgulloso de mis antepasados, los 
hijos de las montañas, quienes 
crecieron alrededor del murallón 
calcáreo de los Pirineos.

Este Pirineo que atrae como 
pasión irrefrenable, que extasía 
lo mismo que un pedazo de locu-
ra. Mi sangre pertenece a un viejo 
condado de monjes y eremitas, de 
iglesias mozárabes y románicas, 
convertido mas tarde en reino”

En VALPALMAS (1856-1860) su 
padre le ayuda como profesor  
de geografía, física, aritmética y 
francés. A los seis años “Santia-
gué” escribía correctamente y se 
encargaba de la correspondencia 
en ausencia del padre.  

“Ser niño es lo verdaderamen-
te hermoso en el mundo. ¡Lástima 
que todo haya sido un fugaz espe-
jismo!. Compartir la vida con los 
árboles, la tierra, los vientos, los 
pájaros. Entregaría mi sabiduría 
por volver a ser el niño travieso de 
Valpalmas”. 

A la ciudad de AYERBE, le llama 
su  verdadera patria. Allí surgen 
conflictos paterno-filiales impor-
tantes.

No es bien recibido en Ayerbe 
“el hijo del médico”. Con el tiem-
po consigue conectar y se hace 
“jefe de la pandilla”. 

“No respetábamos derechos 
ni propiedades. Nos daba igual el 
huerto del cura que el del alcal-
de. Queríamos conocer la emoción 

del riesgo tras el vandalismo y el 
pillaje. Yo era el jefe de aquellos 
rústicos mozalbetes”.
Bachillerato en JACA.
Para cursar  el bachillerato en 
Jaca su padre busca un colegio con 
buen latín y mano dura. Era el co-
legio de Las Escuelas Pías. Se aloja 
en casa del tío Juan.

Los duros correctivos  del padre 
Jacinto no lograron doblegarle.  
Durante los castigos en el cuarto 
oscuro y con ayuno lograba esca-
parse a casa del tío Juan, hasta 
que fue descubierto en sus fugas,

Su estado de  salud  al final de 
curso  alarmó a  sus padres. 

Mi aspecto era, como escribió 
Quevedo en su “Gran Tacaño”, 
“seco, filamentoso, poliédrica la 
cara y hundidos los ojos, largas y 
juanetudas las zancas, afilados la 
nariz y el mentón, semejaba tísico 
de tercer grado”.

El destino siguiente es HUESCA. 
Se aloja en una pensión.
Santiago fue mal recibido en el 

Instituto. El “gallito” era Azcón, 
un labrador fornido que le insulta-
ba. Santiago se lanzó sobre él  y 
recibió una buena paliza. 

Entrenó muchas horas, pen-
sando en la revancha. Finalmente 
Azcón tuvo que capitular, ante los 
puños de Santiago...

Alternó cursos escolares con 
otros de aprendiz de barbero y za-
patero.

Su padre ante el mal rendimien-
to escolar decide que aprenda el 
oficio de barbero con el Sr. Acisclo.  
Pacta con el oficial de la barbería 
y gana favores al escribir cartas de 
amor a las criadas que cortejaba. 
Conquista también al Sr. Acisclo 
pintando los retratos del general 
Prim y Pirrad con glosas liberales. 
Eran tiempos de la revolución de 
“La Gloriosa” que acabó con el rei-
nado de Isabel II.

Habiendo regresado al Instituto 
, otro conflicto escolar con el pro-
fesor de griego, llevó a su padre a 
colocarlo como aprendiz de zapa-
tero con Pedrín Coarasa. 

Tuvo éxito en su trabajo y Pe-
drín Coarasa ofreció a Don Justo un 
contrato laboral por varios años. 
Su padre lo rechazó y le animó a 
continuar sus estudios. Santiago le 
exigió a cambio tomar clases de 
dibujo con  León Abadía y su padre 
aceptó. 

 La propuesta del profesor para 
que continuara estudios en la Real 
Academia de Bellas Artes de  San 
Fernando de Madrid no prosperó. 
“Cuando sea médico ya podrá via-
jar por las quimeras del arte”, dijo 
su padre.

Con muchas intermitencias y 

perdiendo varios cursos termina el 
bachillerato.

En ZARAGOZA  estudia la licen-
ciatura en Medicina

Su padre había ganado por opo-
sición  la plaza de  Ayudante de 
Anatomía. Hacían prácticas de di-
sección en el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia. 

Consultaba con su padre libros 
de Velpeau y Nelaton, cirujanos 
franceses de la época y los libros 
de  Argumosa y Sánchez de Oca, 
catedráticos de cirugía en Madrid 

y médicos de la Corte.
Se licencia en Medicina ,des-

tacando en Anatomía durante sus 
estudios.

 Cajal le dedicó estas bellas pa-
labras a su padre:

“No puedo quejarme de la he-
rencia biológica paterna. Me legó 
cualidades morales a las que tan-
to debo: la religión de la voluntad 
soberana, la fe en el trabajo, con-
vicción en el esfuerzo, la  hermosa 
ambición de ser algo, no reparar en 
sacrificios, no torcer la trayectoria 
por causas segundas, y su honesti-
dad , natural en los hombres de las 
montañas, pues se lleva tan aden-
tro que se arrastra de por vida”. 

2. SUS MOMENTOS  
HUMANOS DIFÍCILES
a. El Paludismo, que sufrió en  
Cuba lo describe así:

“Sentí el cerco de la fiebre so-
bre mi piel. Busqué el sulfato de 
quinina. La destemplanza se impo-
nía en mis ocios, lecturas, dibujos 
y fotografías que eran mis medici-
nas en otras ocasiones. Quedé pos-
trado en cama con un constante ir 
y venir de oscuros pensamientos, 
desganas y cansancios. Afloraba 
el color amarillo, mi corazón latía 
enloquecido. No podía atender a 
mis pacientes”.

b. Tuberculosis.
Jugando al ajedrez con su amigo 

Ledesma, en Zaragoza, tuvo una 
hemoptisis pulmonar.  Fue al bal-
neario de  Panticosa  durante unos 
meses  “a tomar las aguas”, cono-
cidas desde épocas romanas.  Ter-
minó el tratamiento en San Juan 
de la Peña con su hermana Pabla.

Cayó de nuevo en el abatimien-
to y la desesperanza con la tuber-
culosis.

“Solo la religión me hubiera 
consolado. Por desgracia mi fe ha-
bía sufrido mucho con la lectura 
de los libros de filosofía. Del nau-
fragio había salvado dos altos prin-
cipios: la existencia de un alma 
inmortal y la de un Ser Supremo, 
Rector del mundo y de la vida. 
Pensé que estaba en una agonía de 
peñascos centenarios”. 

 c. Falleció su hija Enriqueta por 
una   meningitis tuberculosa. Fue 
en Barcelona.

¡Pobre Enriqueta! -escribe Ca-
jal- Su imagen pálida y doliente 
vive en mi memoria asociado por 
amargo contraste a uno de mis 
descubrimientos más bellos: el 
cilindro-eje de los granos del ce-
rebelo y su continuación con las 
fibrillas paralelas de la capa mo-
lecular.

d. Su hijo Santiago falleció 
en Madrid a consecuencia de las 
complicaciones cardíacas de unas 
fiebres tifoideas que contrajo en 
Barcelona. Le había montado una 
librería. Había puesto muchas es-
peranzas en él. Le había dedicado 
el libro Fotografía de los colores.

3. EL CAJAL MITIFICADO
Cajal fue considerado como  re-
dentor del desastre colonial del 98 
y como tal mitificado.

3.1. “Un genio que emerge soli-
tario”( Ortega y Gasset)

No es correcto.
Con motivo de su Tesis Doctoral 

en Madrid  contacta con Aureliano 
Maestre de San Juan (1887).  Ha-

SANTIAGO RAMÓN Y 
CAJAL HUMANISTA
Por Joaquín Callabed

Santiago Ramón y Cajal pintado por Joaquín Sorolla. Museo de Bellas Artes de Zaragoza.

Justo Ramon y Antonia Cajal, padres de Santiago.

Consultaba  con 
su padre libros de 
Velpeau y  Nelaton, 
cirujanos franceses 
de la época y libros de  
Argumosa y Sánchez 
de Oca, catedráticos 
de cirugía en Madrid 
y médicos de la Corte

Cajal estudiante.

Real Academia 
de Medicina 
de Barcelona, 
donde impartió 
clases Cajal.
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bía buenos maestros como Federi-
co Rubio, Luís Simarro (le facilita 
el método de tinción de Golgi del 
nitrato de plata que le había facili-
tado Ranvier en París), Rafael Ari-
za y José Eugenio de Olavide, con 
los que Cajal inicia su aprendizaje. 

3.2. “Un descubridor casual con 
carencia de medios”.

No es correcto.
Cajal no fue un descubridor ca-

sual y afortunado. Primero teoriza 
y luego busca comprobación a su 
teoría y la encuentra .

“Es preciso que se pueda de-
mostrar y hay que demostrarlo”, 
es uno de sus lemas.

Como le dijo Renan a Pasteur al 
recibirle  en la Academia de Medi-
cina francesa. “La naturaleza ama 
las manos callosas y no se revela 
mas que a las frentes preocupa-
das” .Estas palabras podían ir diri-
gidas a Cajal.

3.3. “No hubo  es-
cuela de histología tras 
su marcha”.

No es correcto.
Cajal dejó una es-

cuela importante: Pe-
dro Ramón y Cajal, Jor-
ge Francisco Tello, Ra-
fael Lorente de No, Fer-
nando de Castro, Julián 
Sanz Ibáñez, Gonzalo 
Rodríguez Lafora, Galo 
Leoz y Ramón Martínez 
Pérez.( profesor mío en 
Zaragoza).

4. DOCTOR, CATEDRA-
TICO,   
APORTACIONES  
CIENTÍFICAS, EURO-
PEISTA
4.1. DOCTORADO EN 
MADRID

Realizó las asignaturas del doc-
torado por libre, en Zaragoza, y 
nos dice que todo fue ”a trancas 
y barrancas”. Leyó su Tesis Docto-
ral en Madrid sobre “la Patología 
de la inflamación” consiguiendo un 
aprobado. 

4.2.  CATEDRÁTICO
Tras 10 años opositando  a cá-

tedras consigue la de Valencia. 
Posteriormente las de Barcelona y 
Madrid.

1. Catedrático en VALENCIA” 
nemine discrepante” (1884-1887). 

Valencia es punto de arranque 
de investigaciones científicas.

 a. Investiga la vacuna del cóle-
ra paralelamente con el Dr. Ferrán 
que había logrado una vacuna de 
gérmenes vivos. Cajal consigue  
una vacuna de gérmenes muertos, 
más eficaz.

Al final Salomon y Smith pasan a 
la historia como descubridores de 

la vacuna, apoyando las hipótesis 
de Cajal. Una oportunidad perdida.

b. Realiza Investigación psicoló-
gicas sobre hipnosis.

Asegura que la hipnosis puede 
ser de utilidad en el parto, alte-
ra el estado de ánimo, restaura el 
apetito, cura parálisis histéricas y 

produce olvido radical de aconte-
cimientos atormentadores. Tuvo 
gran éxito en su consultorio.

Se desilusiona al considerar que 
“el tan decantado cerebro huma-
no, la obra maestra de la creación/ 
adolece del defecto de la sugestio-
nabilidad: y hasta la mas excelsa 
inteligencia puede convertirse a 
través de  hábiles sugestionadores 
(oradores, políticos, guerreros o 
apóstoles etc,) en humilde y pa-
sivo instrumento de ambiciones, 
codicias o delirios”.

c. Decide dedicarse a la Histo-
logía. Se inclina “por la religión de 
los hechos”. Abandona la anato-
mía clásica y pasa al microscopio.

2. Catedrático en BARCELONA 
(1888-1892).

En Barcelona nace una nueva 
concepción del Sistema Nervioso, 
gracias a Cajal.

En su domicilio de calle Notaria-
do 7 , descubre la conexión neu-
ronal.

“Cada célula nerviosa es un 
cantón fisiológico absolutamente 
autónomo”.

Había pronunciado el primer 
postulado de la actual fisiología 
del sistema nervioso. 

Al año 1888 Cajal le llamó su 
Domingo de Ramos: 

Decidió dar a conocer sus ha-
llazgos asistiendo al congreso de 
la Sociedad Anatómica Alemana en 
Berlín (1889). Allí logra convencer 
de sus descubrimientos a las figu-
ras científicas de la época como 
Kolliker. Quedó impresionado este 
histólogo alemán con las aporta-

ciones de Cajal y hasta estudió 
español para conocer mejor sus 
descubrimientos. 

3. Catedrático en MADRID 
(1892-1934). Tras dura oposición 
con Luis Simarro.

 Allí vive su período culminante.
Es reconocido con el premio Nobel.

4.3. APORTACIONES CIENTÍFICAS 
y RECONOCIMIENTOS.

a. Algunas aportaciones cientí-
ficas

8 Textos científicos
200 artículos científicos.
Autoeditor de “La Revista Tri-

mestral Micrográfica”.
Su libro “La Histología del Sis-

tema Nervioso del Hombre y los 
Vertebrados” (1904) tuvo una gran 
repercusión internacional.

David Hubel,  neurólogo cana-
diense premio Nobel, dijo que era  
el más importante trabajo de neu-
rología de todos los tiempos.

b.Reconocimientos
Fue reconocido con el premio 

Nobel.
Obtuvo 14 doctorados Honoris 

Causa, destacando los de Cam-
bridge, Clark y la Sorbonne. Apro-
vechó sus estancias para estudiar 
los sistemas pedagógicos de estas 
universidades e importarlos a su 
cátedra. 

Le otorgaron mas de 100 reco-
nocimientos académicos, entre 
ellos Académico Honorario de la 
Real Academia de Medicina de Bar-
celona.

4.4 CAJAL  EUROPEISTA
En aquel momento en Madrid 

era época del krausismo y de la 

Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), con Giner de los Ríos, Azcá-
rate y Salmerón, que introdujo en 
España ideas avanzadas pedagógi-
cas y científicas.

Cajal presidió Instituciones 
como la Junta de Ampliación de 
Estudios (JAE) y el  Instituto para 
Investigaciones Biológicas (IIB) 
donde pudo proyectar su vocación 
europeista.

Sus  iniciativas permitieron be-
car a miles de profesionales que 
hicieron su especialización en 
países europeos. Cajal reanimó la 
investigació española. Fue un cien-
tífico solidario.

5. CAJAL HUMANISTA
Ser humanista, como dice Laín 
Entralgo, es una actitud, un saber 
del médico que trata de practicar 
y entender la medicina mas allá 
de la condición humana de sus pa-
cientes. Se trata de compenetrar 
la medicina con las humanidades 
médicas: historia, sociología, éti-
ca, estética, psicología, antropo-
logía, arte, aplicadas siempre al 
conocimiento del hombre enfermo 
o a la prevención de su salud.

1. Como LECTOR descubre  una 
Biblioteca en el desván de un veci-
no pastelero en Ayerbe. Encuentra 
obras de Víctor Hugo, Lamartine, 
Chateaubriand, Dumas, Quevedo, 
Cervantes y el Robinson Crusoe de 
Defoe y otros muchos.

Estos libros marcan su vida, 
como el reconocerá, por ejemplo, 
en la etapa de médico militar en 
Cuba (1873-1875).

“Para ser sincero declaro que 
además del sentido del deber me 
arrastró a Cuba las visiones lumi-
nosas de las novelas románticas. 
El afán de aventuras peregrinas, el 
ansia de contemplar costumbres y 
países exóticos”. 

2. Como DIBUJANTE se ejercita 
en Ayerbe, Jaca y en Huesca  con 
León Abadía. Encontraba consuelo 
en sus dibujos y en la contempla-
ción de la Naturaleza. 

Siguió dibujando en Cuba y  des-
cribe sus momentos así:

“Cada trazo tenía la fuerza de 
una palabra y me hacían olvidar, 
aunque fuera momentáneamente, 
aquel miedo cargado de sinsentido 
y crueldad que tenía la guerra”.

Como dibujante  natomista y de 
sus observaciones microscópicas 
tuvo gran éxito. 

3.Conoce la FOTOGRAFÍA en 
Huesca con unos fotógrafos ambu-
lantes. Lo siguió practicando con 
éxito toda su vida.

 Llegó a publicar La fotografía 
de los colores. Fue un pionero en 
España, que también aplicó a la 

investigación científica micrográ-
fica. 

”Olvidé muchas mortificaciones 
gracias a un buen cliché y muchas 
pesadumbres se amortiguaron gra-
cias a una feliz excursión fotográfi-
ca”.

4. COMO ESCRITOR se inicia en 
Zaragoza. Escribió una novela ins-
pirada en  Julio Verne. La acción  
se situaba en Júpiter con animales 
10.0000 veces mayores. Fue nom-
brado Académico de la Real Acade-
mia de la  Lengua.

1.Cuentos de vacaciones ( na-
rraciones pseudocientíficas) 

“A secreto engaño secreta ven-

ganza”, “El fabricante de hon-
radez”, “La casa maldita”, “El 
pesimista corregido”, “El hombre 
natural y el hombre artificial”.

2. El mundo visto a los 80 años
En esta obra recomienda una 

copiosa biblioteca que llama ”bo-
tica moral” con libros de  Home-
ro, Platón, Aristófanes, Virgilio, 
Horacio y los españoles Quevedo, 
Cervantes, Gracián, Feijóo, Jove-
llanos, Pérez Galdós, Pardo Bazán 
y Menéndez y Pelayo.

3.Charlas de café
Publicado en 1920 como “Chá-

charas de café” es un libro de 
madurez donde abundan máximas 
y aforismos. Es un pequeño home-
naje a la tertulia del café Suizo de 
Madrid. 

“Todo hombre puede ser si se 
lo propone escultor de su propio 
cerebro”

4. Mi infancia y juventud
Un libro con  prosa brillante que 

narra  sus recuerdos de  infancia 
hasta su Licenciatura en Zaragoza, 
el viaje a Cuba, regreso a Zarago-
za y su boda con SILVERIA FAÑANÁS 
en Zaragoza DE LA QUE DICE” FUE 
MI MAS PRECIADO BÁLSAMO Y SOS-
TÉN, que le dió 7 hijos.

5. Reglas y consejos de investi-
gación científica. Los tónicos de la 
voluntad

Es la obra más conocida de Ca-
jal y traducida a muchos idiomas. 
Una exquisita conjuncion de lite-
ratura y ciencia.

 Severo Ochoa asegura que  es 
la obra más literaria de sus pro-
ducciones científicas y la más cien-
tífica de sus obras literarias.

CONSIDERACIONES FINALES
En primer lugar decir humilde-
mente que todo estudio histórico 
tiene algo de aleatorio, y nada 
es definitivo. 

Hay que estudiar más y mitifi-

car menos a Cajal. 
Aquí va mi grano de trigo, de-

seando que germine en alguna 
espiga.

1. Justo Ramón, su padre,  debe 
ser mas estudiado en su brillante 
trayectoria profesional

Los métodos pedagógicos se ven 
por las evidencias.Su hijo Pedro 
también fue catedrático en Cádiz 
y Zaragoza.

2. Cajal era muy sensible, es-
condido tras un comportamiento 
antisocial y violento. Cuando  su 
sensibilidad  la proyectó a su pro-
fesión le fue muy útil. 

Como dice un proverbio japo-
nés: Cajal “es un árbol que cubre 
de flores a quien lo remueve”.

3. Los momentos humanos de 
flaqueza supo superarlos. 

 “Las personas se miden por 
cómo se levantan y no por cómo 
se caen”.  Cajal fue un hombre re-
siliente.

El dibujo, la fotografía y la li-
teratura fueron un bálsamo tera-
péutico.

4. Tópicos sobre Cajal, que no 
son ciertos.

No emerge en solitario.
No fue un descubridor casual.
La Escuela Española de Histolo-

gía continuó tras su muerte.
5. Cajal científico y europeista.
Demostró espíritu europeista, 

abierto a las nuevas corrientes pe-
dagógicas y científicas de la Insti-
tución Libre de Enseñanza.

 Con latido social y solidario por 
el progreso científico y el bienes-
tar de la Humanidad. Miles de es-
tudiantes pudieron formarse en el 
extranjero gracias a él.

6. Humanista 
Practicó el dibujo, fotografía, lite-
ratura, psicología y filosofía apli-
cadas siempre al conocimiento del 
hombre enfermo a la prevención 
de su salud y al bien de la Huma-
nidad. Fue una persona solidaria.

Wilder PENFIELD, gran neuro-
científico americano,  dijo: 

“Era un genio polifacético im-
pulsado por ese misterioso ‘susu-
rro’ que llega a los pocos elegidos 
de Dios, que los empuja siempre 
adelante para explorar mas allá 
de los conocimientos existentes, 
sin reposo y sin mas recompensa 
que saber que han penetrado en la 
tierra prometida de los descubri-
mientos.

Joaquín Callabed Doctor en Medicina. 
Magister en Bioética. Bibliografía: Callabed 
Carracedo J. Una mirada a Santiago 
Ramón y Cajal en su perfil humano y 
humanista. Real Academia europea de 
doctores.Ed Gráficas Rey. Barcelona 2018.

Silveria Favañás, su esposa.

Ser humanista, como 
dice Laín Entralgo, es 
una actitud, un saber 
del médico que trata de 
practicar y entender la 
medicina mas allá de 
la condición humana 
de sus pacientes

Cajal Nobel.

Edición ‘Charlas de café’.

Cajal hombre de ciencia e investigación. 
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En la mitología hay algún ho-
micidio por envenenamiento. 
Pelias, hijo de Tira y del barba-

do Posidón o Poseidón, el dios que 
hace temblar la tierra, representa-
do en el arte blandiendo su tridente 
y que fue asimilado por los romanos 
al Neptuno latino, usurpó el trono 
de Yolco, una antigua ciudad griega 
de Tesalia, tras encarcelar a su her-
manastro Esón (o Aesón). Este era 
el padre de Jasón, que con 20 años 
visitó a su tío y le exigió el trono 
que le correspondía. Pelias acce-
dió a su petición, con la condición 
de que Jasón fuera en busca del 
llamado Vellocino de Oro, que era 
en realidad la piel de un carnero, a 
bordo del navío Argos (veloz, lige-
ro), tripulado por los argonautas. Su 
intención era que Jasón fracasara y 
muriera y a esa misión imposible le 
acompañó Hércules (nombre roma-
no del héroe griego Heracles), cu-
yas legendarias hazañas aparecen 
reflejadas en numerosas pinturas 
y esculturas. Era hijo del dios Zeus 
y de Alcmena, esposa del general 
tebano Anfitrión. Tras vivir muchas 
aventuras los argonautas llegaron a 
la Cólquide o Cólchida, país situado 
en los confines del mundo, gober-
nado por el rey Eates, hijo del dios 
sol, donde supuestamente se en-
contraba el preciado tesoro. Para 
su entrega Eates exigió a Jasón 
llevar a cabo una serie de pruebas 
imposibles de realizar, como uncir 
a dos toros con pezuñas de bronce 
que lanzaban llamas por su alien-
to, para arar con ellos un campo y 
sembrar los surcos con los dientes 
de una serpiente, que producirían 
una cosecha de guerreros armados. 
Medea, que era hija de Eates y un 
arquetipo de hechicera, sería la en-
cargada de ayudar a Jasón a supe-
rar tales desafíos. Para ello Atenea 
y Hera lograron que Eros, hijo de 
Afrodita, al que aludí en el artículo 
precedente, disparase con su arco 
a Medea, para que sintiera una gran 
pasión por Jasón. Era sacerdotisa y 
sobrina de la maga Circe, de quien 
aprendió su arte en el manejo de 
hechizos y drogas, y le dijo a Jasón:

«Voy a preparar un bálsamo má-

gico con el que cubrirás tu cuerpo 
que te hará invulnerable al fuego, 
y cuando broten del suelo los hom-
bres armados, arroja una piedra y 
se exterminarán entre ellos. Ade-
más, te entregaré una pócima má-
gica para que duermas al animal que 
custodia el Vello-
cino, a cambio 
tienes que jurar-
me ante los dioses 
que me tomarás 
como esposa y 
amor eterno» 

El animal al 
que se refería 
Medea era una 
serpiente. Cuan-
do los argonautas 
regresaron a Yol-
co, Pelias había 
ordenado matar 
a Esón y a otros 
familiares, pero 
Jasón se vengó a 
través de Medea, 
que engañó con 
sus poderes a las 
hijas de Pelias: 
descuartizó y co-
ció un carnero 
que salió rejuve-
necido y aque-
llas creyeron que 
podrían hacer 
lo mismo con su 
padre, que murió 
troceado y hervi-
do. Tras el asesi-
nato, Jasón y Me-
dea fueron des-
terrados de Yolco 
por decisión del 
hijo de Pelias, 
Acasto, que here-
dó el trono. La pareja se marchó a 
Corinto, pero años después Medea 
envejeció y Jasón quiso casarse con 
Glauce (también llamada Glauca o 
Creúsa), que era hija de Creonte, 
rey de Corinto. Al ser repudiada 
Medea se puso celosa, fingió hacer 
las paces con Creúsa y envió a sus 
hijos para que le entregasen como 
regalos de boda una túnica y una 
diadema impregnadas de veneno. 
Creúsa se los puso, su piel empezó 

a corroerse y de su pelo brotaron 
llamas. Fue un acto de venganza, 
inmortalizado por Eurípides en el 
año 431 a.C., en su  Medea:

«Tomó en sus manos el gen-
til vestido y se lo puso y adornó 
con sus rizos la corona de  oro 
sonriéndose al contemplar en el 
espejo su bella imagen. Al poco 
tiempo presenciamos un espectá-
culo horrible; alterándose su color 
retrocedió vacilante, tembló todo 
su cuerpo y apenas pudo llegar al 
solio, cayendo en seguida a tierra. 
Una de sus viejas servidoras dio un 
grito cuando observó que arrojaba 
por la boca espuma blanca. La co-
rona de oro que llevaba en la ca-
beza despedía llamas sobrenatu-
rales que todo lo devoraban y los 
sutiles vestidos, presente de sus 

hijos, se cebaban en las blancas 
carnes de la desventurada. No se 
distinguían bien sus ojos, su rostro 
había perdido toda su gracia: de 
su cabeza corría sangre mezclada 
con fuego y la carne como gotas 
de pez se desprendía a pedazos de 
los huesos por la eficacia invisible 
del veneno, ofreciendo un espec-
táculo horrendo».

Creonte, al ver que su hija pedía 
auxilio intentó quitarle los ador-
nos, pero el veneno era  potente y 
ambos murieron tras una dolorosa 
agonía. Medea mató a sus propios 
hijos para infligir un mayor dolor a 
Jasón (otras versiones culpan a los 
corintios de asesinarlos) y huyó a 
Atenas en un carro conducido por 
serpientes voladoras, un regalo de 
su abuelo el dios sol (Helios). 

Ovidio, en la 
Metamorfosis re-
fiere los poderes 
de Medea para 
rejuvener al pa-
dre de Jasón:

   «…Esón, 
cercano ya a la 
muerte y agota-
do por los años 
de la vejez, no 
se encontraba 
entre los que 
rendían gracias 
a los dioses. En-
tonces el esóni-
da dijo así: “Oh 
esposa, a quien 
reconozco mi 
salvación, que 
me lo has dado 
todo, que exce-
des con tus mé-
ritos lo creíble: 
si son capaces 
de esto, ¿y de 
qué no son ca-
paces los conju-
ros?, ¡quítame a 
mí unos años, y 
cuando me los 
hayas quitado, 
añádeselos a los 
de mi padre!”…

[Medea res-
ponde:] «…Con 
mi magia tra-
taré de renovar 

la edad de tu padre sin usar tus 
años, siempre que la diosa trifor-
me me asista con su presencia y 
apruebe mi enorme empresa».

A la maga Circe me referiré en 
el siguiente artículo.

Dr. Roberto Pelta: Médico Adjunto 
de Alergología del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Miembro 
de Número de la Asociación Española 
de médicos escritores y artistas. 

MITOLOGÍA PARA 
MÉDICOS (VIII)

Por el Dr. Roberto Pelta

Tras muchas aventuras 
los argonautas 
llegaron a la Cólquide 
o Cólchida, país 
situado en los confines 
del mundo, gobernado 
por el rey Eates

Medea rejuveneciendo a Esón. Corrado Giaquinto (1703-1766). Cortesía del 
Metropolitan Museum of Art, de Nueva York.
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e inteligente, 
y cuando anda 
tiene la gracia 
de un bailarín.

Sus juguetes 
preferidos son un 
conejito de tra-
po, que llama-
mos Pepito, una 
zapatilla de hilo 
blanco y un simu-
lacro de hueso, 
pero su mayor 
placer es la bús-
queda y captu-
ra de zapatillas 
verdaderas y que 
a veces escon-
de. Con mi nieta 
Alba, su compe-
tidora, juega a 
la pelota, pero a 
veces se pone huraño con claros 
signos de celopatía.

Mi hija le ha adiestrado para 
hacer piruetas: se pone de pie, 
se hace el muerto y se da revol-

cones a demanda. Nomo tiene 
un pequeño vocabulario, desta-
ca sobre todo cuando se ende-
reza y corretea con un “vamos, 
vamos”, o corre a por la comida 

a la voz de “al 
plato” y bebe 
agua pero solo si 
está fresca.

Su habitat 
para descansar 
y dormir es un 
intocable cojín 
colchoneta a su 
medida y como 
alternativa un 
chal oriental, 
pero su máxima 
felicidad es dor-
mir en la cama a 
nuestros pies.

Es un perro 
alarma, vigila 
y ladra cuando 
llega alguien 
ajeno y nos mira 
con reproche 

¡enemigo a la vista y os quedáis 
incólumes!

Vida social de Nomo
El club de los perros del tem-

plo de Debod tiene numerosos 
afiliados. Se reúnen a diario en 
los jardines del antiguo Cuartel 
de la Montaña, en las inmedia-
ciones de la estación Príncipe 
Pío. En una pequeña pradera 
Nomo se mezcla con los perros 
sueltos, corretea, persigue y se 
deja perseguir, haciendo círculos 
o elipsis. Sus amigos son de dis-
tintas estirpes: caniches, bichón 
maltés ( Mia, Tatiana) o habane-
ro, dálmatas, pastor labrador, 
pastor alemán, un tímido y en-
trañable yorkshire terrier (Gus), 
chiguagua, etc. Todos son magis-
tralmente reunidos y mimados 
por Belén, dueña de Gus y cuyo 
humanismo conecta con las emo-
ciones de los perros.

Al morir el sol en el templo de 
Debod, en un cautivador crepús-
culo rojo y amarillo, los espec-
tadores aplauden. A veces miran 
a Nomo y se hacen selfis con él 
que pone cara entre retraído y 
orgulloso. Pero yo no le pierdo 
de vista.

Alrededor de nuestra manzana 
o cuadra como dicen los argen-
tinos, una atractiva locutora de 
radio pasea con tres bichones, 
mansos, dulces y peripuestos, 
muy ordenados pero que se albo-
rotan cuando ven a Nomo, le la-
men y olisquean, se hace el cuco 
y se deja querer.

Adversidades
Cuando Nomo se encuentra mal 
o tiene inquietud, nos da golpes 
con la patita o se sube a los bor-
des del sofá o las camas.

En ocasiones tiene ansiedad o 
pánico ¿a qué tiene miedo Nomo? 
Pues a los petardos de Navidad, 
a los fuegos artificiales, curiosa-
mente a los drones de juguete, y 
cuando cargamos manualmente 
una linterna de dínamo. Nomo 
reacciona con temblores y taqui-
cardia y se esconde debajo de 
las mesas o las camas.

Epicrisis
Me retracto públicamente de 

mis injustos anatemas contra los 
perros. Querido Nomo, origen 
de mi palinodia, eres un ser vivo 
inteligente y feliz, que solo nos 
das amor y serenidad. 

Ah! Felicidades y larga vida al 
editor y colaboradores por llegar 
al número 100 de ‘El Dentista del 
siglo XXI’. 

Francisco Javier Barbado Hernández 
es ex Jefe de Sección de Medicina In-
terna del Hospital Universitario La Paz y 
ex Profesor Asociado de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Exordio

El editor Antonio Bascones me 
invita a escribir un artículo 
o comentario especial para 

el número 100 de la revista “El 
dentista del siglo XXI”. Y decido 
huir de la retórica del apólogo y 
acudir a una pequeña confesión 
biográfica, mi humilde palinodia 
respecto a la raza canina.

El término palinodia que Laín 
Entralgo acarició en algunos 
proemios  de sus libros, sobre 
todo en sus memorias Descargo 
de conciencia (1976) en las que 
justifica su leal ejercicio de la 
palinodia: una retractación pú-
blica de sus ideas.

Francisco Calvo Serraller nos 
aclara (El País, 20-6-17) a través 
de la filóloga Anne Carson, que 
el vocablo palinodia procede del 
griego y signi-
fica volver a 
cantar, pero 
cabe  también 
interpretar el 
término como 
un contracan-
to, una suerte 
de desmenti-
miento de lo 
antes dicho.

Palinodia es, 
según la RAE, 
retractación  
pública que al-
guien hace de 
lo que ha dicho y cantar la pali-
nodia es reconocer el yerro propio 
aunque sea en privado.

Etiología de una fobia
Hace casi medio siglo tuve una 
reacción abrupta cuando un 
científico de laboratorio del hos-
pital La Paz dedicó su tesis doc-
toral a su perro con un emotivo 
párrafo.

En la década de los 70 y 80 del 
siglo pasado yo era un médico ad-
junto del Departamento de Me-

dicina Interna de La Paz con una 
gran sobrecarga asistencial. Exis-
tía dentro de las infecciones un 
predominio de enfermos con hida-
tidosis o quiste hidatídico, leish-
maniosis o kala-azar, toxoplasmo-
sis, brucellosis, fiebre reumática, 
hepatitis entonces denominada ni 
A, ni B y hoy hepatitis C.

En el año 1982 se publicaron 
en Medicina Clínica una serie de 
1056 casos de hidatidosis vistos 
en el Departamento de Medici-
na Interna entre los años  1966-
1980, de los cuales 588 eran 
quistes hidatídicos hepáticos. 
Casi todos los enfermos habían 
tenido contacto directo con pe-
rros infestados por la tenia Echi-
nococcus granulosus.

También habíamos registra-
do alrededor de 100 casos de 

kala-azar o 
leismaniosis 
visceral. Ay! 
también rela-
cionado con 
perros o gatos 
como reservo-
rios naturales 
y las picaduras 
de los fleboto-
mos.

Por aquella 
época veía-
mos a muchos 
hippies que 
habían acam-

pado en Ibiza, donde consumían 
carne cruda y convivían con ga-
tos  hospedadores de toxoplasma 
gondii. En la consulta externa 
era frecuente ver enfermos con 
larva migratoria migrans por su 
relación con perros con toxocara 
canis.

Sin duda , estas vivencias de mi 
actividad profesional iban dejan-
do la huella de la aversión y recha-
zo a perros y gatos, aunque ellos 
eran también víctimas de una epi-
demiología casi tercer mundista.

Historias de perros
1. Durante mis estudios en la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad Central y la realización del 
MIR en La Paz tuve que convivir  
de forma periódica con La Chiqui 
, una perrita que tenía y adoraba 
mi hermano mayor. Confieso que 
yo la detestaba y huía de ella. 
Era una perrita grácil, delgada y 
muy inocente, aunque yo la veía 
como el origen de las infeccio-
nes de mis enfermos. La Chiqui 
cayó enferma , la operaron de 
un proceso maligno y murió. Mi 
hermano la enterró de forma 
romántica en un descampado y 
tuvo un duelo desgarrador que le 
impidió volver a su casa en una 
semana. Todo aquello, aunque 
conmovedor, me parecía  ridícu-
lo e innecesario.

2. Un médico traumatólogo 
de La Paz llegó a Urgencias del 
hospital general con su perro en 
brazos y la exigencia de que lo 
ingresaran en la Unidad de Vigi-
lancia Intensiva para intubarlo. 
Aunque su actitud era firme, tal 
despropósito fue denegado y su 
relación laboral con el hospital 
acabó mal.

3. Curiosamente hoy (Diario 
Médico, 25-11-19) sí entran los 
perros en la Unidad de Cuidados 
Intensivos , pero como agentes 
terapéuticos.

En un hospital madrileño, el 
perro Zenit , un Golden Retrie-
ver, ha realizado 85 visitas a 65 
enfermos pediátricos ingresados 
en la UCI; la interacción entre 
el perro y el niño mostró reduc-
ción del dolor, la ansiedad y el 
miedo. ¿Cómo? pues con caricias 
mutuas, arropando al niño en la 
cama, o jugando a la pelota.

El mundo de Nomo 
Como dijo Alfonso Guerra “a Es-
paña ya no la conoce ni la ma-
dre que la parió”. Los enfermos 
prevalentes ahora en Medicina 
Interna son ancianos, con pluri-
patología, crónicos y complejos. 
Todo corre, todo fluye, como de-
cía Heráclito de Éfeso (siglos VI y 
V ane) y con Nomo llegó mi con-
versión a perroflauta.

Nomo es un bichón maltés, 
macho, que nació el 8 de abril 
de 2011 en Guadalix de la Sierra.  
Aunque ahora tiene ocho años, 
todavía aspecto de cachorro pe-
luche, pesa 3.400 gramos,  el 
pelo de color blanco puro, ojos 
redondos negros, con mirada de 
alerta y atención constante. El 
pelaje es denso, reluciente, con 
textura de seda o algodonosa.

Como todos los perros de la 

Comunidad de Madrid, Nomo tie-
ne su cartilla sanitaria y de iden-
tificación oficial de animales de 
compañía. Ah, y lleva siempre su 
microchip numerado. Aparte del 
tratamiento antiparasitario, si-
gue de forma rigurosa las pautas 
de vacunación contra la leishma-
niosis, la rabia y diversos virus 
caninos ( moquillo, adenovirus, 
parvovirus, parainfluenza,etc). 

Nomo, objeto de mi palinodia, 
tiene sentimientos apasionados, 
una gran alegría cuando volve-
mos a casa y tristeza y melanco-
lía cuando se queda solo. Cuan-
do lo vi por primera vez, tuve 
la evocación del burro Platero 
de Juan Ramón Jiménez: Nomo 
es pequeño, peludo, suave, tan 
blando por fuera que se diría que 
es de algodón...

Nomo, como Nicolasito Pertu-
sato con su mastín en ‘Las Meni-
nas’ de Velázquez, es un enano 
aniñado, grácil, de gran vivaci-
dad, pulcro, juguetón, cariñoso 

Por Francisco Javier Barbado

PEQUEÑA 
HISTORIA DE 
UNA PALINODIA

Nomo en el club del Templo de Debod.

Nomo, objeto de mi palinodia, tiene sentimientos 
apasionados, una gran alegría cuando volvemos a 
casa y tristeza y melancolía cuando se queda solo

La mirada de Nomo

El autor con Nomo 
y su nieta Alba.
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con sus espadas-sables hasta el 
choque, que los dragones no pu-
dieron resistir. No tuvieron más 
remedio que cruzar el arroyo de 
nuevo hasta situarse al amparo 
de su primera línea. Hasta allí 
les perseguirían los Guardias 
de Corps, seguidos de los cua-
tro escuadrones del Regimiento 
Pozoblanco. En Canto Blanco, 
los 4 batallones ingleses, inter-
calados en esta primera línea, 

les recibieron 
con una efec-
tiva descarga 
que los desor-
denó y detu-
vo. A pesar del 
refuerzo de 
Pozoblanco, la carga fracasó y 
tuvieron que retirarse y volver 
a cruzar el arroyo en sentido in-
verso. No creo que los ingleses 
emplearan entonces el platoom 

firing, fuego sostenido por pelo-
tones o fracciones de líneas. Su-
pongo que una descarga total de 
la primera línea fue suficiente 
para detener a los escuadrones 

que habrían llegado hasta allí 
bastantes desordenados.

Inmediatamente, cruzaron el 
arroyo detrás de los españoles 
otros seis escuadrones de in-
gleses (dos de Killigrew, dos de 
Peterborouch y dos de Pearce, 
todos de dragones), situados 
en el centro de la primera lí-
nea; serían apoyados por los 7 
escuadrones portugueses de la 
segunda línea (tres del 1º tro-
zo de Do Minho y cuatro del de 
Traz-oz-Montes). Los jinetes 
españoles no se atrevieron a  
contenerles y volvieron grupas. 
También la batería del molino 
de Las Monjas sería retirada. 
Aunque de los distintos relatos 
no he podido deducirlo con se-
guridad, creo que fue entonces 
cuando Galwey adelantó sus dos 
líneas del ala izquierda hasta 
cruzar ambas el arroyo; de esta 
forma, cayó en la trampa que le 
había colocado Berwich, pues 
dejaba a su espalda una ribera 
con varios terraplenes difíciles 
de subir en la ladera de Canto 
Blanco.

La primera línea del Ejército 
De Las Dos Coronas había que-
dado formada por los 16 escua-
drones de los regimientos Carri-
llo, Amézaga y Real de  Asturias 
y, a su amparo, se rehicieron los 
jinetes españoles rechazados. 
Organizada de nuevo la línea, 
se enfrentaron al ataque alia-
do mediante una nueva carga 
al arma blanca, que hizo a los 
aliados volver grupas. Segura-
mente se vieron favorecidos, en 
su exitosa carga, al ejecutar-
la pendiente abajo y al galope 
a “pecho petral” por la ladera 
este del Montizón2. Pero, al per-
seguirlos, repitieron el error de 
llegar otra vez desordenados y 
sin cohesión hasta la infantería 
aliada, que estaba bien situa-
da en la ribera oeste y llana 
del arroyo de los Molinos; es 
entonces cuando posiblemente 
realizarían efectivas descargas, 
mediante el platoom firing, que 
causarían un gran destrozo en-
tre los jinetes españoles. Si fue 

así, constituía 
un anteceden-
te del sistema 
que adoptaría 
la Infantería 
para defen-
derse de las 
cargas de la 

Caballería: el cuadro de tres fi-
las de fusileros por cada lado, 
tan difíciles de atacar por los 
jinetes sin el apoyo de la arti-
llería. Mediante una instrucción 

V.- EL ENFRENTAMIENTO EN EL 
ALA SUR DE LOS DESPLIEGUES 
DE AMBOS EJÉRCITOS

Aunque el comienzo de la 
batalla fue escalonado, la 
mayor parte de tiempo en 

combate fue simultáneo, tanto 
en las alas como en el centro 
de los despliegues de ambos 
ejércitos; por ello, comienzo la 
descripción en el ala sur hasta 
la derrota de las unidades del 
Ejército Aliado desplegadas en 
ese flanco, porque fue en el 
que se inició y resolvió primero 
a favor del Ejército De Las Dos 
Coronas. Con ello, sólo preten-
do facilitar la comprensión del 
lector. 

Baso mi exposición en el es-
pectacular óleo que Filippo Pa-
llota diseñó y que Buonaventura 
Ligli pintó. Tardaron dos años en 
realizar este encargo del propio 
Felipe V. Actualmente el cuadro 
se encuentra depositado por 
el Museo del Prado en el pala-
cio de Benicarló de Valencia. El 
que lo proyectó era ingeniero 
militar y estuvo presente en la 
batalla. Con todo, al comenzar 
su tarea nada más terminada, 
tendría facilidad para informar-
se adecuadamente con el fin de 
describirla en su totalidad. Y 

supongo que obtendría así da-
tos precisos que le permitieran 
completar el relato en todas sus 
fases; incluso más que los ad-
quiridos en el propio combate. 
Sin embargo, cuando se analiza 

se descubren algunos fallos. El 
cuadro está concebido, según 
me dijo acertadamente Hermi-
nio Gómez Gascón1 en mi visi-
ta reciente a Almansa, como 
un gran escenario de una obra 

dramática de teatro, cuyo ar-
gumento es el desarrollo de la 
batalla. Por ello, se representan 
lugares y edificios que desde el 
sitio donde se posicionaron para 
planificar el diseño no se pueden 
ver. Como, por ejemplo, la torre 
de Don Enríquez, actualmente 
Torre Grande. El observatorio 
pudo establecerse en las alturas 
de La Centinela, aunque el cita-
do monte está demasiado sepa-
rado hacia el oeste del campo 
de batalla. Reproducen en su 
obra pictórica una panorámica 
de más de 180 grados, recurso 
que utilizaron para no dejar de 
exponer ningún detalle, y el es-
cenario abarca un terreno de 18 
Km,s de profundidad por 7 Km,s 
de frente. 

Preferentemente y ante las 
diferentes versiones que he 
encontrado en la descripción 
de las vicisitudes del comba-
te, sigo a Juan Luis Sánchez en 
sus acertadas deducciones so-
bre las diversas vicisitudes del 
combate, expuestas en sus ar-
tículos publicados en la revista 
Researching&Dragona y ya refe-
renciados en mis anteriores artí-
culos.

Pero comencemos con la des-
cripción del combate. Hacia las 
15,00 horas, las piezas de ar-
tillería de Berwick iniciaron el 
fuego contra el despliegue alia-
do. La batería, situada delante 
del molino de Las Monjas en el 
extremo derecho del despliegue 
del Ejército De Las Dos Coronas, 
empezó a producir bajas en la 
primera línea del ala izquierda 
enemiga, situada en Canto Blan-
co y asomada sobre el arroyo de 
Los Molinos. Nervioso, Galway 
no quiso esperar más y ordenó a 
los dos escuadrones de dragones 
de Essex que cruzaran el cauce 
del arroyo citado y clavaran o 
capturaran los cañones; serían 
apoyados por dos escuadrones 
de la Reina y uno de los de Gis-
card de la misma especialidad 
de Caballería. Cruzaron el cau-
ce del arroyo y en la parte llana 
de la otra ribera formaron para 
ascender reunidos y al trote ha-
cia el molino de Las Monjas con 
el fin de acallar a la batería que 
les había producido las prime-
ras bajas. Antes de llegar a las 
piezas, les salieron al encuentro 
los cuatro escuadrones del Regi-
miento de los Guardias de Corps. 
Los jinetes ingleses les efectua-
ron una descarga cerrada con 
sus tercerolas, pero no consi-
guieron detenerles. Los jinetes 
reales se lanzaron a la carga 

BATALLA DE ALMANSA  
(25 DE ABRIL DE 1707) (V)
Guerra de Sucesión española: 1701/14

Por Juan Mª Silvela Milans del Bosch

Óleo de Bonaventura Liglio con diseño de Philippo Pallota (1709) de la Batalla de Almansa, perteneciente al Museo 
del Prado y depositado en el palacio de Benicarló (Valencia) desde 1984. En círculos amarillos, se señalan la Balsa 
del Concejo y el molino de Las Monjas, extremos del despliegue del ala sur del Ejército De Las Dos Coronas. También 
la torre de D. Enriquez (Hoy denominada Torre Grande), que en la realidad no puede verse (Fotografía del autor).

Combate en el Montizón. Se observa el despliegue de la segunda línea con intervalos entre sus escuadrones 
para que la primera línea pudiera rehacerse a su retaguardia. A la derecha, el mariscal Berwick con sus subor-
dinados y edecanes (óleo de Bonaventura Liglio con diseño de Philippo Pallota). Fotografía de A. Valdés.

Balsa del Concejo que señala el límite norte del despliegue de la Caba-
llería del Ejército De Las Dos Coronas en el ala derecha (nº 132 en el óleo 
de Liglio con diseño de Pallota). Fotografía de A. Valdés.

La primera línea del Ejército De Las Dos Coronas 
había quedado formada por los 16 escuadrones de 
los regimientos Carrillo, Amézaga y Real de  Asturias



ARTÍCULO ARTÍCULO

4140

30

100Nº

30

100Nº

jo de este últi-
mo, o porque 
no diera tiem-
po a intercalar 
los batallones 
de refuerzo 
entre los es-
pacios dejados 
por los escua-
drones de la 
segunda línea, 
los infantes 
borbónicos se 
dirigieron a 
atacar directa-
mente el flan-
co derecho del 
avance aliado.

En cuan-
to Galwey se 
percató de la 
amenaza que 
se cernía sobre 
su flanco dere-
cho, lanzó a los 
4 batallones 
de la primera 
línea (Wade, Southwell, Blood 
y Montjoi), con otros dos de la 
segunda. Esta última quedaría 
prácticamente disuelta, lo cual 
era muy arriesgado.

Los batallones borbónicos y 
au s t rac i s t a s 
citados, a cau-
sa del terre-
no por el que 
progresaban, 
se enfrentaron 
de improviso a 
corta distan-
cia. Inmediatamente los britá-
nicos efectuaron su descarga, 
que no debió ser muy efectiva. 
Según alguna versión, los infan-
tes de la brigada Maine hicie-

ron cuerpo a tierra e iniciaron 
inmediatamente la embestida 
con las bayonetas caladas, ha-
ciendo retroceder a los 4 bata-
llones enemigos  (Wade) hasta 
el arroyo de Los Molinos; preci-

samente en esa parte presenta 
un importante terraplén en la 
ribera de Canto Blanco difícil 
de subir. Sin poder contar con 
el apoyo de los escuadrones 

Harwey y con muchas bajas, no 
conseguirían reponerse y em-
prendieron la huida.

Al tiempo, D’Asfeld había ade-
lantado la segunda línea para cu-
brir el flanco derecho del centro 

del despliegue 
borbónico y 
proteger así a 
los batallones 
de la Guardia 
Real; además, 
hizo entrar a 
los escuadro-

nes de la primera línea, una vez 
recompuestos, entre los inter-
valos que había dejado, con lo 
que el frente que presentaba al 
enemigo se hizo mucho más lar-

go. Esto obligó a que Galway ex-
tendiera el suyo para evitar ser 
envuelto por su izquierda, pero a 
costa de perder consistencia, ya 
que disponía de menos jinetes; 
como consecuencia, sus escua-
drones, sin Infantería de apoyo y 
con una segunda línea reducida 
al máximo, no podrían resistir la 
oportuna carga al arma blanca 
que inmediatamente les lanzó 
D’Asfeld a pesar de realizarla 
cuesta arriba. Los austracistas 
volvieron grupas, cruzaron el 
arroyo y se desbandaron cami-
no de Jativa, sin hacer caso del 
esfuerzo de sus jefes, muchos 
de los cuales perdieron la vida. 
Igual ruta hubo de tomar Ga-
lwey; gravemente herido en la 
cara, había sido hecho prisionero 
por el capitán Juan Ramírez de 
Arellano. Unos oficiales ingleses, 
que lo vieron, le rescataron y 
dieron muerte al oficial español, 
que, sin embargo, había respeta-
do la vida de su prisionero.

D’Asfeld sujetó a sus escua-
drones y no les dejo cruzar el 
arroyo y perseguir; sólo envió a 
unos 500 jinetes para que impi-
dieran la reunión del enemigo 
y continuara en su dispersión 
y huida. Con el resto se dirigió 
a decidir el combate, todavía 
indeciso, en el ala norte del 
despliegue propio, pero estas 
vicisitudes se describirán en el 
próximo artículo. 

No había transcurrido ni si-
quiera una hora y media desde 
las tres de la tarde y ya esta-
ba el ala izquierda austracista 
totalmente destruida, lo que 
permitirá al Ejército De Las Dos 
Coronas completar la vitoria 
en el centro y en el ala norte 
y asegurar a Felipe V en el tro-
no de España. Este combate del 
ala sur había sido ganado por 
jinetes españoles. De esta for-
ma comenzaba una época muy 
brillante de nuestra Arma de 
Caballería, protagonista victo-
riosa en numerosas batallas li-
bradas por el Ejército español 
hasta bien pasada la primera 
mitad del siglo XVIII.

Juan Mª Silvela Milans del Bosch  
es Coronel de Caballería retirado 
y ha escrito sobre la historia de la 
Caballería y su Academia de Valladolid.

severa, este método sería cons-
tantemente perfeccionado a lo 
largo del siglo y constantemente 
utilizado hasta las guerras napo-
leónicas. En consecuencia, los 
escuadrones de la primera línea 
de la derecha borbónica, tu-
vieron que replegarse esta vez 
con abundantes bajas y buscar 
el amparo de la segunda línea, 
posicionada en la ladera oeste 
del Montizón.

Antes de las cuatro de la tar-
de, Galway había conseguido 
reorganizar sus dos líneas al pie 
de la ladera este del Montizón. 
Tenía, en la primera línea y a la 
derecha, los dos escuadrones 
de Harvey,s Horse, apoyados  
por los batallones Hill y Kerr 
de su segunda línea; con estas 
unidades pretendía atacar el 
flanco derecho de la Infantería 
borbónica en el centro del des-
pliegue; había quedado descu-
bierto al retroceder los jinetes 
españoles. Además, disponía 
de 12 escuadrones de dragones 
en su primera línea con cua-
tro batallones intercalados de 
dos en dos entre los jinetes. En 
aquellos momentos algunos ba-
tallones del centro borbónico 
comenzaban a ceder y Galway 
estaba decidido a aprovechar 
inmediatamente esta circuns-
tancia. Para ello, reinició el 
avance con el fin de rematar a 
la caballería enemiga y poder 
arremeter contra el flanco dere-
cho de la Infantería del Ejército 
De Las Dos Coronas, pero antes 
debía eliminar por completo lo 

que suponía que quedaba del 
ala derecha enemiga. Los dra-
gones subieron al paso por la 
ladera este del Montizón, para 
no dejar atrás a los infantes. 
Al llegar a la cuerda del cerro, 
descubrieron a la primera línea 
borbónica que se estaba recom-
poniendo a mitad de la ladera 
oeste; eran, según Sánchez, 18 

escuadrones, aunque en el or-
den de batalla figuran 20; desde 
luego, con abundantes bajas. De 
todas formas, no estaban solos, 
pues contaba con el apoyo, 200 
metros más abajo, de la segun-
da línea borbónica, dirigida por 
el caballero D’Asfeld, que toda-
vía no había intervenido en la 
batalla. Este experto general de 

Caballería había dejado espacio 
entre sus escuadrones para que, 
en el caso de que la primera lí-
nea tuviera que volver grupas, 
pudiera cruzar la suya, sin des-
ordenar las unidades bajo su 
mando y rehacerse a retaguar-
dia.

 Pero el plan decidido por Ga-
lway no comenzó bien, pues a 
los dos escuadrones británicos 
Harvey de Winterfeld les estaba 
retrasando el paso por el molino 
de La Balsa y, a pesar de romper 
las tapias, se encontraban muy 
atrás y sin posibilidad de atacar 
a los batallones de la Guardia 
Real (española y valona) por su 
flanco derecho, por lo que, tan-
to estos dos escuadrones como 
los dos batallones que les apo-
yaban, no lograrían intervenir 
en el combate. Para compensar-
lo, Galway ordenó que otros dos 
batallones de la segunda línea 
y  los 3 escuadrones del 1º trozo 
de Minho se adelantaran a refor-
zar la primera.  

Al no estar todavía debida-
mente reorganizados los jinetes 
de la primera línea española y 
ante la amenaza de la primera 
línea aliada en las alturas del 
Montizón, su jefe, el duque de 
Populi, debió optar por no ha-
cerles frente y ordenó a sus 
escuadrones retroceder para 
cruzar por los espacios que le 
había dejado D’Asfeld y conse-
guir completar su alineación a 
su amparo. 

Berwick, al comprobar que los  
batallones de la Guardia Real se 
sostenían bien en el extremo 
derecho del centro borbónico, 
dispuso que los cinco batallones 
situados detrás de aquellos en 
la segunda línea (2 de Maine, 2 
de Berwick, 1 de Bresse), se in-
corporaran al ala sur. 

En el óleo de Liglio y Pallota, 
Berwick está situado sobre unas 
alturas al oeste y detrás del 
Montizón, que sólo puede refe-
rirse al cerro de La Centinela. A 
casi un kilómetro del anterior y 
no mucho más alto, no parece 
adecuado que estableciera allí 
su puesto de mando. En esta 
misma línea de alturas, Liglio 
representó un caballo muerto, 
que puede ser uno de los reven-
tados por el mariscal al recorrer 
las líneas. Es más apropiado 
pensar que Berwick, después 
de haber inspeccionado varias 
veces su despliegue, estaría en 
ese momento junto a D’Asfeld, 
porque consideraría que era el 
momento y lugar decisivo para 
ganar la batalla. Bien por conse-

Molino de las Monjas, extremo sur del ala a derecha del despliegue del Ejército De Las Dos Coronas (nº 130 en 
el óleo de Liglio  diseño de Pallota). Fotografía del autor.

Terraplén sobre el arroyo de Los Molinos en la ladera de Canto Blanco. Fotografía del autor.

Molino de la Balsa; con dos círculos se señalan las roturas de las tapias 
para poder cruzarla. (Marcada con el número  131 en el óleo de Liglio 
con diseño de  Pallota). Fotografía de A. Valdés.

Incorporación al combate de la brigada Maine en el ala sur del despliegue del Ejército De 
Las Dos Coronas (óleo de Liglio con diseño de Pallota). Fotografía de A. Valdés.

Comenzaba una época muy brillante de nuestra 
Arma de Caballería, protagonista victoriosa en 
numerosas batallas libradas por el Ejército español 

1Director del Museo de la Batalla de 
Almansa, al que le estoy muy agrade-
cido por su generosidad y hospitalidad.
2 Es el nombre que actualmente se 
le da en Almansa; también Motizón, 
en el plano militar 1/50.000. En el 
siglo XVIII se le llamaba cerro de San 
Cristóbal.

NOTAS:
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Para Si hablamos de aquella 
epopeya española debemos 
hablar de su memoria grá-

fica plasmada en el planisferio 
de Agnese, 1543-44, publicado 
en Venecia e incluido en el Atlas 
Portulano dedicado a Hieronymus 
Ruffault, Abad de St. Vaast.

Estos personajes, Magalla-
nes, Elcano, Gómez de Espinosa 
y sus compañeros, unen en sí la 
antigua tradición exploradora 
de España en aquel momento en 
ascenso como primera potencia 
mundial tanto comercial como 
naval. España con la circunnave-
gación comprobó la redondez de 
la tierra culminada por Juan Se-
bastián Elcano tal como le expli-
ca en su carta al emperador nada 
más desembarcar, realizando  
con esta expedición una serie de 
aportaciones tanto  geográficas, 
como culturales y científicas, que 
añadidas al posterior hallazgo del 
tornaviaje por Andrés de Urdane-
ta  crean el primer mercado glo-

bal y su primera moneda, de simi-
lar significado a lo que hoy es el 
dólar, que fue el peso duro o real 
de a ocho de plata que llegaría a 
ser la primera moneda circulante 
en los nacientes EEUU de América 
durante el siglo XVIII. 

En 2019-2022 se cumple el 500º 
aniversario de la primera circun-
navegación que acercó Asia a Eu-

ropa por el occidente, razón por 
la que como historiador y miem-
bro de esta asociación, AGNYEE, 
Amigos de los Grandes Navegan-
tes y Exploradores Españoles, nos 
proponemos, en seis etapas, y a 
lo largo de ese período emular, 
recordar y dar tributo  a aquellos 
navegantes pioneros de otras ex-
ploraciones posteriores.

En estas líneas recordamos 
aquella búsqueda de un camino 
alternativo hacia la Especiaría 
dado que el itinerario del Medite-
rráneo buscando las rutas terres-
tres hacia Asia estaba interrum-
pido desde la caída de Constan-
tinopla, desde aquel 29 de mayo 
de 1453, y fue aquello lo que 
empujó a esta aventura oceánica 
por parte de España y Portugal y 
en nuestro caso viajando hacia el 
oeste como aseguró Magallanes 
que podía hacerlo y lo hizo.

Mantengo en estas líneas la de-
finición de esta empresa no como 
un hecho ibérico, sino como un 
hecho imperial protagonizado 
por España. En contra de las con-
notaciones negativas del término 
imperialista, hemos de subrayar 
que fue una empresa imperial li-
derada por España, en el sentido 
de integradora, pues participaron 
en pie de igualdad hombres de 
los territorios ibéricos y de otros 
europeos ligados o no a la monar-
quía española, algo a dejar claro 
frente a ignorancias o tergiversa-
ciones de la historia.

 Tras la polémica por el prota-
gonismo en esta celebración que 
pretendía adoptar Portugal, desde 
AGNYEE saludamos finalmente el 
cordial entendimiento actual con 
Portugal y la celebración conjun-
ta del V Centenario (2019-2022), 
sin perjuicio del rigor en la expli-
cación de los hechos que tuvie-
ron lugar hace 500 años, cuando 
Juan Sebastián Elcano culminó la 
primera vuelta al mundo a pesar 
del obstruccionismo de Portugal 

dejando claro que 
se trató de una 
empresa española 
de principio al fin, 
por tecnología, 
financiación e ini-
ciativa.

En el mismo 
sentido cabe pre-
guntarse  ¿será 
conjunta la cele-
bración del 550 
aniversario del 
descubrimiento 
de la ruta maríti-
ma a la India de 
Vasco de Gama 
porque había es-

pañoles en los barcos y el astró-
nomo y matemático  Abraham 
Zacuto se había formado en Sa-
lamanca?

Vayamos ya al mapa objeto de 
estas líneas como es el planisferio 
de Agnese. Encontramos un ejem-
plar de este atlas en la Biblioteca 
Nacional de España, además de 
una copia existente en la Biblio-

teca de Congreso de los EEUU y al 
parece otra, según Schuller, en la 
Real Biblioteca de Dresde.

¿Porqué la dedicatoria al abad 
de St. Vaast (San Gastón)?

No es casual. St. Vaast se en-
cuentra próximo a Arras en los 
antiguos Países Bajos Españoles, 
este monasterio benedictino es-
tuvo particularmente ligado a la 
monarquía hispánica. Allí, el 1 
de noviembre de 1558, en Arras, 
Felipe II recibió la noticia de la 
muerte de su padre ocurrida el 21 
de septiembre y allí fallecería la 
noche  del 2 al 3 de diciembre de 
1592 Alejandro Farnesio. 

Jérôme o Hieronymus era hijo 
de Jean Ruffault tesorero general 
del Toisón de Oro. Estudió en Lo-
vaina, fue alumno favorito de Juan 
Luis Vives, quien le alabó por su 
diligencia y conducta participando 
en la edición y publicación en Lo-
vaina de la Introductio ad sapien-
tiam de Vives en 1522. En 1526 es 
nombrado abad de St. Adrian y en 
1537 de St. Vaast contando con el 
apoyo del emperador.

Este tipo de mapas se publica-
ban para ofrecerlos como regalo 
de carácter internacional dando 
a conocer los territorios descu-
biertos y sobre los que se ejercía 
el poder.  El cartógrafo genovés 
Bautista o Battista Agnese (1500-
1564) trabajó en Venecia entre 
1536 y 1564 siendo reconocido 
como una de las figuras más im-
portantes de la cartografía rena-
centista por su exactitud. Elaboró  
y ejecutó a lo largo de su carre-
ra unos cien atlas manuscritos, 
de los que se conservan más de 
setenta firmados por él o que 
pueden ser atribuidos a su escue-
la. Sus atlas están considerados 
como obras de arte por su perfec-
ción, cuidada exactitud, belleza y 
profusión decorativa. Produjo un 
gran número de cartas náuticas 
por encargo de grandes autorida-
des. Una versión de su mapamun-
di de tipo “ovoide” se encuentra 
en uno de sus atlas. Agnese, al 
igual que los responsables de la 
Casa de Contratación, incorpora 
en su trabajo los más recientes 
hallazgos geográficos como es en 
este caso la trayectoria del via-
je de circunnavegación de la ex-
pedición de Magallanes-Elcano, 
reflejada mediante aplicación 
de hilo de plata difuminado que 
lleva la leyenda «declinación (po-
pularmente inclinación) para an-
dar al Maluco», clinazó per andar 
a le Maluche, y junto a la misma 
línea en el itinerario de regreso 
leemos dos veces  «al tornar del 
Maluco», al tornar de le Maluche, 

una en el Océano Índico y otra en 
el Atlántico junto al cabo de Bue-
na Esperanza.

Por otra parte, Agnese trazó en 
oro la ruta de los galeones desde 
Cádiz a Perú señalando el paso 
terrestre por el istmo de Panamá 
hacia Nombre de Dios, en este 
caso la línea es acompañada del 
texto «declinación para andar al 
Perú», clinazó per andar al Perú. 
El emperador Carlos comisionó a 
Agnese para ejecutar esta obra 
para su hijo el príncipe Felipe, 
posiblemente finalizada sobre 
1542. En ella destaca el mar Rojo 
pintado en ese color e igualmen-
te el mar de Cortés o golfo de 
California por ser desembocadu-
ra del río Colorado, denominado 
mar Bermejo para distinguirlo 
del mar Rojo. Es uno de los pri-
meros mapas en los que aparece 
la península de California perfec-
tamente definida y no como una 
isla en base a las exploraciones 
de Francisco de Ulloa (1539), 
descubridor de la desembocadura 
del Colorado, y Hernando de Alar-
cón (1540).

El mapa contiene otros datos 
muy curiosos como por ejemplo 
podemos ver sobre Nueva Espa-
ña y enorme lago azul circular 
con una ciudad en el centro bajo 
cuyo dibujo leemos Temestistán. 
La forma se ajusta a la reflejada 
para esa ciudad de  Tenochtitlán 
en el dibujo de Hernán Cortés de 
1525. Impresionante población 
levantada en una zona lacustre 
con una infraestructura urbana 

Por José Antonio Crespo-Francés

La memoria cartográfica 
de La circunnavegación 
de eLcano (1519-1522)

detalle de la nao victoria, mapa de abraham ortelius (1590).

Planisferio de Jorge reinel 1519. el mundo conocido antes de la primera circunnavegación.

Planisferio de agnese, 1544. Se aprecia la ruta de la expedición circunnavegadora española y la ruta de los galeones.

elcano cita en su carta al emperador, nada más llegar: «Queriéndonos partir de las 
islas del maluco la vuelta de españa», por supuesto sin referirse a Portugal en ese 
término, pues lo hace para explicar que el gobernador portugués de cabo verde le 
capturó en la isla de Santiago 12 hombres que había enviado a adquirir provisiones 
diciéndoles «que solo el rey de Portugal podía descubrir la especiería» y levando 
anclas «decido antes morir que entregarnos a los portugueses», pues quería dete-
nerlos y mandarlos presos a Lisboa en una flota que venía de la india. finalmente, 
una vez recorridas 14 460 leguas, retornan a Sanlúcar el 7 de septiembre de 1522 
y desde allí mismo elcano escribe al emperador.

detalle Planisferio de agnese. ruta de los galeones hacia américa y Perú a través 
de nombre de dios y Panamá.
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virtió en la primera moneda de 
cambio en todo el globo ... Y allí, 
al otro lado del mundo no como 
mudo testigo, sino como perma-
nente altavoz de la herencia his-
pana, quedó en Manila como in-
deleble huella la Pontificia y Real 
Universidad Católica de Santo 
Tomás de Filipinas, regentada por 
la orden dominica, la universidad 
más antigua de Asia, actualmen-
te la universidad católica más 
grande del mundo, fundada el 28 
de abril de 1611 por el arzobispo 
Fray Miguel de Benavides. 

Se ha dicho que «España en 
esos años significa Península Ibé-
rica, con Portugal y todo», nada 
más lejos de la realidad. 

Yo me pregunto, cuando se lle-
ga a América en 1492, ¿ qué nom-
bre se le pone a la isla donde se 
asientan los primeros colonos?… 
gallega, asturiana, castellana, 
catalana, aragonesa, Valenciana, 
andaluza… ¡no!...  fue bautizada 
como “La Española” y para em-
pezar en absoluto se incluye a 
Portugal en ese término. Hay de-
cenas de documentos relaciona-
dos con América donde se habla 
de españoles, los adelantados así 
llaman a sus hombres.  

Elcano se refería a España 
como “España” y lamentable-
mente nuestro gobierno ha esta-
do a punto de  regalar los fastos a 
Portugal alegando la inexistencia 
de ese término y alegando que 
fue una empresa conjunta y no es 
correcto en absoluto. 

Elcano cita en su carta al em-
perador nada más llegar: «Que-
riéndonos partir de las islas del 
Maluco la vuelta de España» sin 
referirse a Portugal pues más 
adelante relata cuando le cap-
turan 13 hombres en Cabo Verde 
que lo hacen considerando «que 
sólo el Rey de Portugal podía des-
cubrir la Especiería» y «deciden 
antes morir que entregarnos a los 
portugueses».

La Real Academia justamen-
te zanjó el tema afirmando que 
«los hechos históricos objetivos 
demuestran la españolidad oficial 
de la gesta marítima que culminó 
con la Primera Circunnavegación 
a la tierra». 

Los hechos acontecieron así y 
no son materia opinable. Son his-
tóricos, porque hubo testigos y 
las fuentes están a disposición de 
quien los quiera verificar, custo-
diadas en nuestros archivos sobre 
todo en de Indias de Sevilla.

José antonio crespo-francés  
es Coronel de Infantería en situación  
de Reserva.

de gran complejidad. Muros de 
piedra para contener las creci-
das; canales y acueductos que 
canalizaban y distribuían las 
aguas. Muchas plazas que servían 
de mercado y amplias avenidas 
rectilíneas que la recorrían. En 
la segunda carta de Cortés al em-
perador Carlos, relata su primera 
reunión con el emperador azteca, 
Moctezuma, y describe su ciudad: 

«Esta gran ciudad de Tenuxti-
tan  está fundada en esta laguna 
salada, y desde la tierra firme 
hasta el cuerpo de la dicha ciu-
dad, por cualquiera parte que 
quisieren entrar a ella, hay dos 
leguas. Tiene cuatro entradas, 
todas de calzada hecha a mano, 
tan ancha como dos lanzas jine-
tas .

Es tan grande la ciudad como 
Sevilla y Córdoba. Son las calles 
d’ella, digo las principales, muy 
anchas y muy derechas, y algu-

nas d’estas y todas las demás 
son la mitad de tierra y por la 
otra mitad es agua por la cual 
andan en sus canoas. (…) Tiene 
esta ciudad muchas plazas don-
de hay continuo mercado y trato 

de comprar y vender. Tiene otra 
plaza tan grande como dos veces 
la plaza de la ciudad de Sala-
manca toda cercada de portales 
al rededor donde hay cotidiana-
mente arriba de sesenta mil áni-

mas comprando y vendiendo». 
Por tal descripción, que debió 

sobrecoger a Cortés, queda justi-
ficada la representación de esta 
gran capital de América en este 
portulano.

Como detalle externo, rodean-
do al mapamundi ovoide, vemos 
querubines soplando o “cabezas 
de viento” sobre nubes azules y 
doradas representando los vien-
tos clásicos desde doce puntos a 
partir de los cuales evolucionaron 
las modernas direcciones de la 
brújula. Esta representación es 
un clásico desde el siglo X en el 
que aparecen estos “sopladores” 
incluso con cuernos o trompas en 
una mano mientras que con la 
otra sacan viento de sus nubes o 
“bolsas de Eolo”, simbolismo que 
nos llega de Homero, quien es-
cribió sobre Eolo, hijo de Hipote, 
dios y padre de los vientos y go-
bernante de la isla de Eolia.  

En este mapa el objeto central 
es la exposición de los dos itine-
rarios, la circunnavegación y la 
comunicación con la ruta de los 
galeones hacia América.

Para terminar subrayamos que 
el rey de Portugal despreció la 
propuesta de Magallanes pues te-
nía libre hacia la Especiería el iti-
nerario de Buena Esperanza blo-
queado a España por el tratado 
de Tordesillas, y España, si quería 
llegar al Maluco debería de ha-
cerlo navegando por el oeste.

Magallanes españolizó su nom-
bre como Fernando de Magallanes 
y así lo encontramos en el Archivo 
General de Indias y Portugal por 
su parte en su actual proyecto 
había arrinconado por completo 
el nombre de Elcano.

Si la llegada, casual e inespe-
rada, a América fue importante 
al convertir América de extre-
mo oriental de Asia en extremo 
occidental de Europa, hemos de 
subrayar que la vuelta al mundo 
de Juan Sebastián El Cano fue el 
hecho global más importante de 
la modernidad, desde todos los 
puntos de vista que planteemos, 
desde el comercial, el económi-
co, el cartográfico, el folclórico, 
el cultural, el musical, el gastro-
nómico... todo cambió, desde los 
olores de los mercados, sembra-
dos ahora de especias, hasta los 
colores de las ropas, la música, 
la multiplicidad de los barrocos 
hispanos... todo cambió radical-
mente. 

Asia llegó a España y a Europa 
a través de Nueva España y nada 
fue igual a partir de ese momen-
to, la visión general cambió y el 
real de la ocho de plata se con-

Magallanes españolizó su nombre como Fernando 
de Magallanes y así lo encontramos en el Archivo 
General de Indias

detalle Planisferio de agnese. «clinazó per andar a le maluche».

Planisferio de alberto cantino, 1502. aparece en meridiano de tordesillas.

escudo de armas 
concedido a gonzalo 
gómez de espinosa, 
alguacil mayor de 
la armada de la 
expedición de maga-
llanes. 24 de febrero 
de 1528. Papel 
manuscrito; dibujo 
a pluma, coloreado. 
escudo de 15,5×17,8 
cm en hoja de 
31,5×21,5 cm.  
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LA BELLEZA DEL CAOS

NÁPOLES
La ciudad que mira el 
ayer desde el presente

Por Antonio Bascones

Es una de las ciudades más importantes 
de Italia y con la mayor concentración 
de iglesias de Europa. Pasear y perderse 
por sus callejas y plazas es uno de las 
más bellas sensaciones, siempre que se 
tenga cuidado con el caótico tráfico.

Es una de las ciudades más 
importantes de Italia y  con 
la mayor concentración de 

iglesias de Europa. Pasear por sus 
calles, perderse por sus callejas y 
plazas es uno de las más bellas sen-
saciones, siempre que se tenga cui-
dado con el caótico tráfico, donde 
las motos y los coches no conocen 
semáforos ni pasos de cebra. A la 
ciudad se la llama “la ciudad de las 
cúpulas 500” por el número de igle-
sias. Es imposible visitarlas a todas 
y tampoco decidir cuál de ellas es 
más bonita. Todas nos envían sus 
mensajes estéticos. Hay repetir 
el viaje para seguir viéndolas o en 
todo caso dedicar un mes a esta 
tarea. Son las raíces de la historia 
y aquí tenemos que hacer una re-
ferencia a la corona aragonesa que 
cuidó y desarrolló el arte religiosos 
en los casi trescientos años que es-
tuvo allí. Pero vayamos por partes. 
Algunos apuntes históricos serán 
bienvenidos.

La historia de la ciudad empieza 
con los griegos de Eubea, que en el 
siglo VIII a.de C. fundaron Ischia, 

primera colonia llamada Pitecusa. 
En la época etrusca tomó el nombre 
de Neápolis (ciudad nueva) y más 
tarde el emperador romano Tiberio 
se instaló en Capri. El emperador 
bizantino Justiniano reconquistó 
Italia y años más tarde la ciudad se 
enfrascó en las luchas con los nom-
bardos. Más tarde la dinastía ter-
minó con Guillermo II por no tener 
heredero y Enrique VI continuó el 
reinado reivindicando Sicilia. La di-
nastía Hohenstaufen con Federico 
II desarrolló la cultura, economía 
y la administración. En el año 1263 
vino Carlos I de Anjou comenzando 
la dinastía angevina aunque años 
más tarde pasó a manos del rey Pe-
dro III de Aragón y en 1442 el rey 
Alfonso V de Aragón fue el rey de 
Nápoles. El Gran capitán Gonzalo 
de Córdoba reformó las milicias y 
creó los tercios de Flandes. Con el 
fallecimiento de la reina Isabel la 
Católica son las tropas aragonesas 
las que sustituyen a las castella-
nas. El siglo XVI fue un periodo muy 
próspero para la ciudad. 

Los virreyes españoles, que go-

bernaron el reino en nombre de 
Fernando II de Aragón, Carlos V y 
posteriormente Felipe II, restable-
cieron el orden entre la nobleza 
local. Desarrollaron la Universi-
dad, los barrios, especialmente el 
aún conocido como barrio 
español, los palacios, las 
iglesias y los monasterios. 
Hoy los grafiti han hecho 
perder esa belleza del pa-
sado, de lo perdido en los 
tiempos. 

En el año 1556 Felipe II 
crea en el siglo XVI uno de 
los periodos más prósperos 
de la historia napolitana. 
Los virreyes españoles, 
que gobernaron el reino 
en nombre de Fernando II 
de Aragón, Carlos V y Fe-
lipe II, restablecieron el 
orden entre la nobleza lo-
cal. La pérdida económica 
de la banca genovesa llevó 
a una disminución de la actividad 
económica de la ciudad , unido a 
la peste que asoló gran parte de 
Europa. Con la Guerra de Sucesión 

polaca, en 1734, Carlos de Borbón, 
duque de Toscana, derrotó a los 
austriacos con las tropas de su pa-
dre Felipe V de España, y recuperó 
estos reinos para su dinastía. Con el 
fallecimiento de su hermano Fer-

nando VI de España, Carlos 
cedió el trono de Nápoles- 
Sicilia a su hijo Fernando 
IV de Nápoles y vino a Es-
paña a hacerse cargo del 
trono español con el nom-
bre de Carlos III (el alcalde 
de Madrid).

 La revolución francesa 
intervino en el desarro-
llo de Nápoles.  Fernando 
IV de Nápoles envió un 
ejército para frenar a los 
franceses , pero el general 
Championnet dominó la 
situación que se presen-
tó. En 1799 un grupo de 
napolitanos jacobinos pro-
clamaron la República Par-

tenopea. En 1805 Napoleón entró 
en Italia dominando Nápoles con lo 
que finalizó la dinastía borbónica.

 En el año 1815 se unificaron los 

Paseando por la vía de Toledo, calle peatonal 
por la que circulan motos y coches, nos 
adentramos en las plazas de la ciudad y nos 
damos cuenta del influjo español

Arriba a la izquierda, plaza del Plebiscito. A la derecha, 
Castel Dell’Ovo. Sobre estas líneas, vista de la ciudad desde 

el Barrio Alto. 
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derrocha en estos lugares donde la 
voluntad te llevaría a comprar to-
dos los belenes expuestos. Nosotros 
nos conformamos con cinco repre-
sentaciones en movimiento de los 
oficios de la época medieval.

En la Piazza del Plebiscito, al 
final de nuestro paseo por la Vía 
Toledo, encontramos edificios his-
tóricos de primer nivel como es 
el Palacio Real, La Basílica de San 
Francisco de Paula y el Palacio de 
la Prefectura. Es una plaza inmen-
sa, de unos 25000 metros cuadra-
dos, lugar de cita de muchos na-
politanos. Cuenta la leyenda que 
la princesa Margarita daba una vez 
cada mes la gracia de conceder la 
libertad al prisionero que pudie-
ra atravesar la plaza con los ojos 
vendados y lograra pasar entro las 

dos estatuas. Casi ninguno lo podía 
hacer por lo que se hablaba de la 
maldición de la Reina Margarita de 
Saboya.

La Basílica de San Francísco de 
Paula fue construida e inaugurada 
en 1846, bajo el reinado de Fer-
nando IV de Borbón como agra-
decimiento por la conquista de la 
ciudad de Nápoles. Ese lugar fue 
indicado por San Francisco de Paula 

que había construido un templo en 
ese lugar. Fue Pietro Bianchi entre 
1817 y 1846 quien copiando el Pan-
teón de Roma, la construyó. Las 
estatuas representan a Carlos III de 
Borbón y a Fernando I.

El Palacio Real fue construido 
como residencia real de los reyes 
de las Dos Sicilias, pasando poste-
riormente  a ser residencia de la 
Casa de Savoya cuando se realizó la 

reunificación de Italia.
Después de un largo paseo por 

esta histórica plaza y contemplar 
la perspectiva panorámica que nos 
presentaba, tomamos un café en 
Gambrinus, uno de los cafés más 
típicos y antiguos de la ciudad. 
Nos remonta a dos siglos pasados. 
El café de la belle époque, el de 
las tertulias literarias, el de las ci-
tas contemplando el paseo de los 
viandantes. Allí contemplamos sus 
dorados, sus lámparas y todo el 
conjunto artístico que le ornaba. 
Es uno de los referentes de la cul-
tura de la ciudad. Fue inaugurado 
en 1860 y desde entonces los más 
acrisolado de la ciudad lo visitan 
permanentemente e incluso las 
guías turísticas aconsejan visitarlo 
ya que es uno de los lugares de Ná-

reinos de Nápoles y Sicilia en el Rei-
no de las dos Sicilias, comenzando 
unos años de prosperidad económi-
ca. Años después Giuseppe Garibal-
di con la llamada Expedición de los 
Mil, fue quien conquistó el Reino de 
las Dos Sicilias. En resumen nuestro 
paso por el reino de Nápoles fue 
rico y ambicioso. En el año 1442 el 
rey de Aragón, Alfonso V, conquistó 
Nápoles. Antes había pertenecido 
a la dinastía Angevina desde 1226. 
Desde 1734 fue independiente y en 
1860 se incorporó a la unificación 
de Italia.

Paseando por la vía de Toledo, 
calle peatonal por la que 
circulan motos y coches, nos 
adentramos en las distintas 
plazas de la ciudad y nos 
damos cuenta del influjo es-
pañol en esa ciudad. Muchas 
son las muestras que a cada 
paso vemos. En las esquinas 
de las calles, en los rincones 
más recónditos se paladea 
España.

La plaza del Municipio está 
situada al final de la vía Me-
dina. En ella está el palacio 
del Banco de Italia, el teatro 
Mercadante y la Basílica de 
San Giacomo de los españo-
les así como el monumento 
ecuestre de Vittorio Emanuel 
II. La plaza Sannazzaro es 
famosa por la fuente de las 
sirenas de una gran belleza. 
En el centro hay un caba-
llo, una tortuga, un delfín y 
un león. Una de las plazas 
con más mensaje literario, 
recorriendo hacia el norte 
la vía de Toledo, es la Plaza 
del Dante donde su figura 
preside majestuosamente 
la estructura general. Cerca 
se encuentran las iglesias de 
Santa María de Caravaggio, 
San Michele en Port Alba y la 
de San Domenico Soriano. En 
la base de la estatua se puede leer 
“A la unificación de Italia represen-
tada en Dante Alighieri”.

Nuestro paseo nos hace admirar 
la cantidad de edificios de estilo 
gótico y barroco así como rena-
centistas. Pero si las fachadas son 
extraordinarias no lo es menos el 
interior cuya riqueza se palpa des-
de que cruzamos el umbral del pór-
tico.

Una de las iglesias que más nos 
ha impresionado es Iglesia mo-
numental del Gesù Nuovo que se 
encuentra en la plaza de este nom-
bre. El barroco napolitano toma 
su mayor expresión en esta iglesia 
pues inicialmente era un palacio 
reconvertido en iglesia. Fue cons-
truido por la Compañía de Jesús e 

inaugurado en el año 1597. Allí está 
la tumba de San José de Moscati. 
Cerca hay una sala donde se guar-
dan las ropas y las herramientas 
del santo. La fachada está formada 
por piedras de piperno con punta 
de diamante de una manera muy 
original que recuerda alguna facha-
da de edificios en ciertas ciudades 
de España como Salamanca. Estas 
piedras tienen un misterio de tipo 
renacentista alquímico. Son notas 
musicales. El interior es barroco 
con ricos revestimientos en mármol 
policromado. Hay tres naves y diez 
capillas. La cúpula es de una gran 

belleza con estucos y frescos 
dignos de admirar. Las capi-
llas decoradas por Bernini, 
Giordano y otros pintores y 
escultores de la época que 
adornaron profusamente la 
ciudad. Como cosa caracte-
rística es que hay una bomba 
de la segunda guerra mundial 
y  que milagrosamente no ex-
plotó.

En la Piazza San Domeni-
co Maggiore tenemos la Ba-
sílica y Convento del mismo 
nombre y que fueron cons-
truidos  por Carlos de An-
jou del 1283. Allí el filósofo 
Tommaso d’Aquino estudió. 
Es posible visitar su celda. El 
estilo original es gótico pero 
a lo largo de los años ha ido 
transformándose por lo que 
es posible ver insinuaciones 
barrocas y manifestaciones 
artísticas de otras épocas.

En la  Piazza San Gaetano 
tenemos  la iglesia de  San 
Paolo Maggiore ciertamente 
de una gran belleza. Es uno 
de los monumentos más anti-
guos e importantes de la ciu-
dad. Fue construida sobre los 
restos del Templo de los Dios-
curos, templo romano. En la 
fachada están las estatuas de 

san Pedro y san Pablo. En el cen-
tro de la plaza está el monumen-
to a San Gaetano de gran belleza. 
Oriundo de Vicenza era el tercer 
hijo del conde Gásparo di Thiene 
(militar que murió en 1492) y de la 
condesa María Da Porto, que poste-
riormente  se convertiría en tercia-
ria dominica. Junto al monumento 
se encuentra el Oratorio. Merece 
la pena entrar y ver la riqueza que 
encierra. En el mes de agosto en 
Madrid se celebra San Cayetano 
junto con las fiestas de la Paloma y 
de San Lorenzo.

De la plaza arranca una calle de-
dicada a los belenes y nacimientos. 
Se pueden ver auténticas bellezas 
artísticas con los trajes napolitanos 
típicos. El gusto y la exquisitez se 

El barroco napolitano toma su mayor expresión 
en la iglesia monumental del Gesù Nuovo, pues 
fue un palacio reconvertido en iglesia

A la izquierda, Iglesia del Duomo, Catedral de Nápoles. A la 
derecha, magnífica sillería del coro.

Tres imágenes del interior de la bella Iglesia 
monumental de Gesú Nuovo: altar, pinturas del 

techo y púlpito. 

De arriba a abajo, edificios del Paseo de la Bahía, plaza del 
Plebiscito, una de tantas basílicas que salpican la ciudad y 

fuente del gigante. 
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lia a Nápoles. Durante el reinado 
de Alfonso V de Aragón, de la di-
nastía aragonesa, fue reforzado 
para resistir la nueva artillería, 
que comenzaba en esa época. Fue 
atacado en  1494 por las tropas 
francesas de Carlos VIII durante la 
primera guerra de Nápoles, y en 
1503 por las fuerzas españolas de 
Pedro Navarro, bajo las órdenes de 
Gonzalo Fernández de Córdoba, 
durante la segunda guerra de Ná-
poles. Cuando Nápoles se anexio-
nó a la corona de Aragón, como 
virreinato en 1504, el castillo dejó 
de ser residencia real. Este hecho 
singular fue recuperado en 1734, 
cuando Carlos VII de Nápoles (más 
tarde, Carlos III de España) tomase 
posesión del trono napolitano. Es 
de resaltar el arco de triunfo de 

mármol blanco de un solo lado, 
construido en 1470 y que conme-
mora la entrada de Alfonso V de 
Aragón en Nápoles en 1443. Se en-
cuentra entre las dos torres occi-
dentales del castillo angevino. Se 
aconseja vivamente una visita por 
su interior.

El paseo por la Bahía de Nápoles 
es una delicia que no se debe ob-
viar. Una bella tarde de Septiembre 

nos acompaña. Ahora retornamos 
al paseo de la bahía en una tarde 
casi veraniega. El golfo del mar 
Tirreno (mar mediterráneo) se en-
cuentra en la costa suroeste de Ita-
lia. Se destacan la ciudad de Pom-
peya, de origen romano, que sufrió 
la explosión del volcán Vesubio. Al 
sur se encuentra la península So-
rrentina con la ciudad de Sorrento. 
En el golfo están las islas de Capri, 

Ischia y Procida. Cerca de Pompeya 
se encuentran también las ruinas 
de Herculano que fueron destrui-
das en el año 79 D. de C. Pero esto 
lo dejaremos para otra ocasión más 
propicia. Nuevamente nuestro pa-
seo terminó en una cena en el res-
taurante Antonio. Los spaguetti alle 
vongole nos llamaban de nuevo.

Sabemos que la ciudad de Ná-
poles requiere más estudio. En un 
simple reportaje no se puede ex-
poner tanta belleza y tantos siglos. 
Tendremos que repetir la visita. Y si 
Dios quiere será pronto.

Antonio Bascones es Catedrático de  
la UCM, Presidente de la Real Academia 
de Doctores de España y Académico 
correspondiente de la Academia 
Nacional de Medicina.

Cuando Nápoles se anexionó a la corona de 
Aragón, como virreinato en 1504, el castillo 
dejó de ser residencia real

Composición de imágenes de graffitis, distintas calles del 
centro de Nápoles, incluido el barrio español, y una puesta 

de sol en la Bahía.  

poles que no se puede dejar de ver. 
Con el paso de los años se convier-
te en una galería de arte y toma el 
nombre de Gran Café Gambrinus, 
por el rey de Flandes inventor de 
la cerveza. Jean Paul Sartre, Ernest 
Hemingway y Gabriele D, Annunzio, 
entre otros, pasaron por este lugar.

Continuando en el paseo fuimos 
a recorrer la bahía. Una bella vis-
ta del mar donde el ocaso dejaba 
entrever la belleza de los edificios 
que la adornan. No se cansa uno de 
contemplar este paisaje que nos 
retrotrae a siglos pasados donde la 
corona borbónica hacía 
crecer la ciudad. Bellos 
monumentos frente al 
mar, casi todos perte-
necientes a los mejores 
hoteles de la ciudad. 
Cuando el sol se esconde, 
en lontananza, vemos un 
espectáculo divino con el 
reflejo del sol, en sus úl-
timas bocanadas, en las 
aguas de la bahía. todo es 
una ensoñación plástica 
que nos lleva al síndrome 
de Stendhal. Las parejas 
pasean por la bahía y de 
cuando en cuando, dan 
liberación a sus impulsos. 
La ocasión lo requiere. 
Pocas veces se van a en-
frentar con una belleza 
así. Cuando nos repone-
mos, seguimos nuestro 
paseo en busca de un res-
taurante. Recalamos en Antonio, 
uno de los más típicos de la ciudad 
y desde donde se pueden ver los co-
letazos finales de la puesta de sol. 
Allí pudimos degustar los spaguetti 
alle vongole que viene a ser los clá-
sicos spaguettis con almejas y guin-
dilla. sencillamente deliciosos. Los 
acompañamos con un vino “rosso”. 
Regresamos al hotel paseando. Era 
una noche preciosa, donde las es-
trellas titilaban en el firmamento y 
todo el entorno invitaba a un bello 
paseo.

La Basílica de San Lorenzo Ma-
ggiore rememora el pasado de la 
época romana de la ciudad. es ne-
cesario hacer una visita a esta pre-
ciosa basílica. Enfrente tenemos la 
iglesia de san Paolo Maggiore que 
acabamos de visitar. Ciertas excava-
ciones cercanas nos rememoran la 
época romana. Es la neápolis ente-
rrada En esta basílica se celebra el 
encuentro de Boccaccio y su amada 
Fiammetta, la estancia de Petrarca 
y algunos eventos militares.

Continuando con nuestro paseo 
por la calle vía dei Tribunali en una 
soleada mañana de domingo llega-
mos al Duomo di Napoli, la majes-
tuosa Catedral de Nápoles. Incorpo-

ra dos iglesias que se construyeron 
por separado, la Basílica de Santa 
Restituta, surgida de las ruinas del 
templo de Apolo. En la capilla de 
San Gennaro están las reliquias y la 
sangre del santo. Es famoso entre los 
creyentes que visitan asiduamente 
el templo, el milagro de la disolu-
ción de la sangre de san Gennaro. El 
interior está dividido en tres naves 
con antiguas columnas romanas. 
Los laterales están realzados con las 
pinturas de Lucas Giordano. Allí se 
encuentran los sepulcros de Carlos 
de Anjou I y Carlo Martello así como 

diferentes familias napo-
litanas. A través de una 
puerta lateral accedemos 
a la Basílica de santa Res-
tituta con mosaicos de co-
lor azul turquesa y verde 
mezclados con partes de 
oro. Vemos excavaciones 
arqueológicas de la época 
griega que pertenecen al 
templo de Apolo. También 
visitamos la Capilla Real 
del Tesoro que guarda la 
ampolla con la sangre de 
San Gennaro.

Visitamos La Basílica 
de San Francisco de Pau-
la, una de las mayores 
iglesias de la ciudad. Está 
en la plaza del Plebiscito, 
punto de unión y de cita 
obligada. Pasear y reco-
rrer esta plaza es una sen-
sación inolvidable para fi-

nalmente recabar en la iglesia de 
estilo neoclásico. Su forma circular 
remeda el Panteón de Agripa en 
Roma. Son dignas de resaltar las 
estatuas del pórtico con las cuatro 
virtudes cardinales y las tres virtu-
des teologales. El centro tiene una 
rotonda de 34 metros cubierta por 
34 columnas. Salimos verdadera-
mente impresionados y volvemos a 
dar una vuelta por esta bella plaza 
a la que hemos accedido después 
de un largo paseo por la vía Toledo.

Uno de los lugares más atracti-
vos es La fuente del gigante, tam-
bién llamada dell’Immacolatella en 
el paseo de las bahía y muy cerca 
del Castel dell’Ovo. Bernini la cons-
truyó en el siglo XVIII con tres arcos 
redondos. Debajo del central hay 
un pequeño tanque apoyado por 
dos animales marinos y en los la-
terales dos estatuas. En cada arco 
están los escudos del virrey y de la 
ciudad y en el del centro el del rey.

El Castel Nuovo o Castillo Nue-
vo (Torreón Angevino) es medieval 
italiano construido en el reinado 
de Carlos de Anjou que después de 
su ascenso al trono de Nápoles y 
Sicilia en 1266 trasladó la capital 
de la ciudad de Palermo en Sici-

De arriba a abajo, Iglesia de San Doménico Mayor, confe-
sionario, Galería Humberto I y calle del centro histórico. 



53

NOTICIAS DE EMPRESA

ACTEON IBERICA participará 
en la EXPODENTAL 2020 
Estarán en el Pabellón 2, Stand 2D02 y 2E02 

Acteon les espera en Expo-
dental para descubrir to-

das sus últimas novedades:
X-MIND PRIME: Solución in-

teligente que ofrece rayos X 
panorámico 2D y/o 3D. Rea-
liza un examen general hasta 
la planificación de un trata-
miento específico y tiene ca-
pacidades de alta tecnología 
y simplicidad.

X-MIND TRIUM TLD (TRUE 
LOW DOSE): Nuestro CBCT 3D 
de imagen dental 3 en 1: Pano-

rámico, Cone Beam 3D y Ceph 
con nueva tecnología que puede 
reducir la dosis de rayos X hasta 
un 50%. Mejore la protección a su 
paciente sin comprometer la ca-
lidad de la imagen 3D.

ENDODUAL: Micromotor de 
endodoncia que ofrece un siste-
ma totalmente abierto, compati-
ble con diferentes contraángulos, 
limas y opciones de rotación.

KITS ENDOSURGERY: Nuevo 
kit de instrumental manual desti-
nado a realizar cirugías apicales a 

través de lupa o microscopio.
BLISS: Instrumentos manuales 

“Premium” con una excelente 
aleación y un diseño muy ergo-
nómico del mango: máximo ren-
dimiento con mayor comodidad.

EXPASYL EXACT: Puede 

realizar una apertura sulcular 
atraumática y más ancha con 
un ahorro de tiempo de 1 a 3 
min. sin riesgo de daños en la 
unión epitelial.

Les reservamos más sorpresas 
en el stand. ¡Esperamos su visita!

PSN  fue la cuarta gestora de 
fondos de pensiones que ma-

yor rentabilidad ofreció a través 
de sus planes de pensiones en 
2019 con un 16,25%, según el 
informe de Evolución de Sector 
2019 de la consultora indepen-
diente VDos. De este modo, se 
confirma la posición obtenida en 
el primer semestre, en el que la 
rentabilidad fue del 10,45%. 

Precisamente, la rentabili-
dad, y en especial a largo plazo, 
es la forma certera de analizar 
este tipo de productos de ahorro 
finalista. En ese sentido, los pla-
nes de pensiones de PSN son una 
excelente opción, ya que gozan 
de interesantes rentabilidades. 

Ampliación de la campaña de 
planes de pensiones 

Por otro lado, el Grupo PSN ha 
decidido ampliar su campaña de 
planes de pensiones, que en un 
principio finalizaba el pasado 17 
de enero, hasta el próximo 30 de 
septiembre. En esta ocasión, las 
bonificaciones se circunscriben 
a los traspasos de planes desde 
otras entidades, ofreciendo un 
1% para planes de entre 30.000 y 
100.000 euros, un 2% para cuan-

tías de 100.001 a 200.000 euros, 
y un 3% para importes superio-
res. 

El propósito de esta amplia-
ción, en línea con las realizadas 
en años anteriores, es contribuir 
a desestacionalizar el ahorro fi-
nalista para la jubilación, que 
suele concentrarse en los últimos 
meses del año, en los que más 
afluencia de aportaciones tiene 
lugar debido a la proximidad del 
cierre del ejercicio fiscal. Y es 
que, según los ex-
pertos, es recomen-
dable sistematizar 
el ahorro, lo que no 
impide conservar 
las mismas ventajas 
fiscales. 

PSN cuenta con 
una amplia gama de 
planes de pensiones 
que vienen a cubrir 
todo el espectro de 
perfiles inversores, desde quie-
nes están dispuestos a asumir 
más riesgos en busca de inte-
resantes rentabilidades hasta 
aquellos que prefieren posicio-
nes más conservadoras. Pensan-
do igualmente en aquellos que 

no quieren asumir riesgo alguno, 
PSN cuenta con su Plan de Previ-
sión Asegurado (PPA) que ofrece 
un interés técnico garantizado 
más Participación en Beneficios, 
con garantía total de la inversión 
y con las mismas ventajas fisca-
les que los planes de pensiones.

Marisa Díaz-Meco, nueva direc-
tora general de PSN Mutua
El Consejo de Administración de 
PSN ha aprobado dos importan-

tes nombramientos. 
En primer lugar, 
la incorporación 
de Julio Ancochea 
Bermúdez en cali-
dad de consejero, 
reforzando así su 
composición con un 
nuevo profesional 
de reputado presti-
gio en el sector sa-
nitario. Ancochea es 

jefe del Servicio de Neumología 
del Hospital La Princesa, del que 
fue director médico, y profe-
sor universitario en la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. También 
ha estado al frente de diferen-

tes instituciones profesionales, 
como la Fundación Española del 
Pulmón (Respira) o la Sociedad 
Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica (Separ); actual-
mente, preside la Asociación de 
Médicos Gallegos (Asomega), en 
cuyo impulso ha resultado de-
terminante en los últimos años. 
Asimismo, ha sido reconocido en 
repetidas ocasiones a lo largo de 
su trayectoria; un ejemplo es su 
inclusión en la lista Forbes de los 
100 mejores médicos de España. 

Por otro lado, el Consejo de 
Administración de PSN ha nom-
brado a Marisa Díaz-Meco nueva 
directora general de PSN Mutua. 
Díaz-Meco cuenta con una am-
plia trayectoria de 30 años en el 
sector asegurador y dos décadas 
de compromiso con la Compa-
ñía, a la que se incorporó como 
directora del Departamento de 
Control de Gestión, convirtién-
dose años después en directora 
de Auditoría Interna, y habiendo 
ocupado en los últimos tiempos 
la Dirección General de Segui-
miento Estratégico y Calidad. Es 
licenciada en Ciencias Económi-
cas y Actuariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
y MBA en Dirección de Empre-
sas por el Inese. Su trayectoria 
profesional ya estaba vinculada 
al sector asegurador antes de 
formar parte de PSN: ocupó di-
ferentes puestos en Royal Insu-
rance, que pasó a convertirse en 
Seguros Liberty, entre ellos el de 
directora Técnica y de Gestión.

PSN cerró 2019 como cuarta gestora de 
pensiones más rentable con un 16,25%

Según el último informe de Evolución del Sector  
de planes de pensiones de VDos

CEREC da otro gran paso ade-
lante con la presentación de 

CEREC Primemill, una unidad de 
fresado y tallado completamen-
te novedosa de Dentsply Sirona. 
Esto facilitará y acelerará consi-
derablemente la producción de 
restauraciones in situ. Gracias a 
la tecnología más avanzada, aho-
ra se puede fabricar una amplia 
gama de restauraciones con ma-
yor rapidez y resultados excelen-
tes. Junto con CEREC Primescan 
y el CEREC Software, CEREC Pri-
memill forma una configuración 
moderna para obtener resultados 
fiables con una experiencia in 
situ completamente novedosa, 
tanto para el usuario como para 
el paciente. 

Charlotte/Bensheim, 24 de 
enero de 2020. CEREC Primemill, 
la nueva unidad de fresado y ta-
llado de Dentsply Sirona, asegura 
la producción de restauraciones 
de alta calidad con márgenes 
muy precisos y una superficie 
muy lisa, que resulta de la con-
figuración de alta velocidad con 
dos husillos y cuatro motores. CE-
REC Primemill dispone de una po-
tente interfaz táctil de 7 pulga-
das, una cámara integrada para 
escanear bloques con un código 
de matriz de datos compatible, 
y un escáner RFID para leer in-
formación de las herramientas. 
También funciona con una amplia 
gama de materiales. El nuevo di-
seño ofrece un manejo significa-
tivamente más suave. 

“CEREC Primemill marca la 

diferencia en todo el flujo de 
trabajo”, afirma Gertrud Fabel, 
odontóloga de Múnich (Alemania) 
y líder de opinión principal para 
Dentsply Sirona. “Todo funciona 
mucho más rápido que antes, la 
calidad de las restauraciones es 
excelente, gracias a los márge-
nes muy finos y superficies lisas, 
así como un manejo más sencillo: 
el equipo puede proporcionar un 
soporte perfecto y así acelerar 
todo el flujo de trabajo para ha-
cerlo aún más agradable para el 
paciente”. 

Manejo guiado 
Durante el desarrollo de CEREC 
Primemill, se prestó particular 
atención a su facilidad de uso: su 
gran interfaz táctil guía al usuario 
a lo largo de todos los procesos 
del flujo de trabajo. Cada paso 
del flujo de trabajo se visuali-
za en orden, y se muestra, por 
ejemplo, qué herramientas se 
deben usar para la opción de ma-

terial y mecanizado selecciona-
da. Las herramientas están equi-
padas con un código de color que 
depende del material que se va a 
procesar, con lo que son fáciles de 
distinguir. Todas las herramientas 
tienen una pequeña etiqueta de 
identificación de radiofrecuencia 
(RFID) que se puede leer con el 
escáner integrado en CEREC Pri-
memill. La máquina informa al 
usuario sobre el estado de la he-
rramienta y de si se debe sustituir 
por una nueva o cuándo hay que 
hacerlo. La nueva guía del usua-
rio hace que sea aún más sencillo 
delegar el manejo de la máquina.

Para mayor comodidad, los 
bloques de material con un có-
digo de matriz de datos compa-
tible se pueden escanear con la 
cámara integrada. De este modo, 
se registra la información del blo-
que, incluyendo tipo, tamaño, 
color y factor de ampliación del 
óxido de circonio. La tira de luz 
LED informa también al usuario 

sobre el estado de la unidad, in-
cluyendo una barra de progreso 
azul que va avanzando y pasa a 
verde una vez terminado el pro-
ceso de fabricación. Asimismo, 
la interfaz guía al usuario por los 
procedimientos de mantenimien-
to de rutina, y facilita así el man-
tenimiento de CEREC Primemill. 

Simplemente excelente 
Con CEREC Primemill, las restau-
raciones, en particular las fabri-
cadas con óxido de circonio, se 
pueden fresar aún más rápido 
gracias a las nuevas herramien-
tas y a la tecnología mejorada. El 
tiempo necesario para producir 
una corona de óxido de circonio 
se ha reducido a menos de la mi-
tad: de 10-12 minutos se ha redu-
cido a solo 5 minutos con el modo 
Super Fast. 

Los resultados hablan por sí 
solos. Usando las nuevas herra-
mientas muy finas (0,5 mm) en 
el modo de fresado Extra Fine, 
la unidad puede conseguir un 
nivel muy alto de detalle para 
fisuras oclusales, así como áreas 
interdentales en puentes, lo que 
permite a los usuarios alcanzar 
resultados predecibles y de pri-
mera categoría. 

Experiencia in situ superior 
Todo el sistema CEREC adquiere 
una nueva dimensión con CEREC 
Primemill. Para los clientes que 
ahora quieren entrar en el mun-
do del CAD/CAM in situ y quieren 
usar la tecnología CAD/CAM en su 
consulta, con el nuevo CEREC ob-
tienen un sistema completo con 
gran flexibilidad para obtener 
resultados fiables. Los usuarios 
que ya utilizan con éxito CEREC 
en su consulta apreciarán el sis-
tema con el nuevo nivel de ra-
pidez, alta calidad y comodidad 
que ofrece CEREC Primemill. 

Dentsply Sirona: CEREC® Primemill 
hace de la excelencia algo sencillo

Unidad de fresado y tallado completamente novedosa

Marisa Díaz-Meco.
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Ortoplus acoge una nueva for-
mación sobre microtornillos 

organizada por el Postgrado de 
Odontología de la UCAM el próxi-
mo viernes 17 de abril de 2020. 
El curso lo impartirá el Dr. Jorge 
Merchán y el precio de inscrip-
ción es de 300€ sólo incluyendo 
la asistencia o 450€ con Diploma 
de Certificación y a 1,5 créditos.

El curso transcurrirá en ho-

rario de 09:30 a 20:30 y se ce-
lebrará en el Edificio Ortoplus 
ubicado en Calle Flauta Mágica, 
22, en Málaga. El objetivo de 
esta formación es proporcionar 
los conocimientos en el uso y 
colocación de los microtornillos 
así como las indicaciones de los 
mismos, especialmente en los 
tratamientos interdisciplinares 
de adultos mediante el uso de 

alineadores o brackets. Se hará 
especial hincapié en los trata-
mientos con rotación de plano 
oclusal así como en casos esque-
léticos cuya única opción era la 
cirugía ortognática hasta la apa-
rición de los microtornillos.

La inscripción debe realizarse 
a través de la página del curso en 
la Academy Ortoplus.

En vista del éxito de la forma-
ción modular impartida por el Dr. 
Luis Fernando Morales anterior-
mente sobre Ortopedia Dento-
facial, Ortoplus y el Dr. Morales 
colaboran en una nueva y com-
pleta formación compuesta por 
3 módulos cuyo primer módulo 

se celebrará los días jueves 26 y 
viernes 27 de marzo.

Este curso se llama Experto En 
Técnicas De Autoligado Con Uni-
versal Smile System (USS)  y tie-
ne un precio por curso completo 
2.085€, siendo 695€ por módulo. 
Los módulos se celebrarán en ho-
rario de 10:00 a 20:00 los jueves 
y de 09:00 a 14:00 los viernes y se 
celebrará en el Edificio Ortoplus 
ubicado en Calle Flauta Mágica, 
22, en Málaga

Para conocer el contenido 
de cada módulo y la infor-
mación sobre la inscripción, 
deben acudir a la página del 
curso en la Academy Ortoplus.

Nuevos cursos de Ortoplus
Este mes de marzo en Málaga
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dedicación dada la tipología del 
contrato, de tres horas semanales. 
Esta situación es injusta, provoca 
la pérdida del profesorado clínico 
y determina, por tanto, que sean 
los departamentos clínicos quienes 
se vean ampliamente penalizados, 
constituyendo una amenaza real 
para el normal funcionamiento de 
los hospitales universitarios.

Por otra parte, se tienen que fa-
vorecer las carreras docentes a tra-
vés de nuevas figuras de profesorado 
como la del profesorado contratado 
doctor vinculado y valorar de una 
forma adecuada la actividad clínica 
en las acreditaciones de ANECA para 
profesorado funcionario.

P.- También es vicepresidente 2º 
en la Academia Médico-Quirúrgica 
Española. ¿Qué relevancia tiene esta 
institución?

R.- Es una institución con 175 
años de historia por la que han 
pasado grandes personalidades de 
nuestra medicina. Por tanto, las 
personas que conformamos su Jun-
ta Directiva, bajo la presidencia 
del Prof. Luis Ortiz, nos sentimos 
herederos de un enorme legado 
que nos obliga, al menos, a mante-
nerlo y, si es posible, a mejorarlo. 
Como dijo nuestro presidente en 
el 175º aniversario, la Academia 

debe jugar un papel importante 
en este mundo globalizado “por 
su espíritu integrador, por la trans-
misión del conocimiento, el deba-
te crítico y por moldear al nuevo 
tipo de médico que reclaman los 
problemas de salud y enfermedad 
emergentes, desde una perspecti-
va humanista”.

P.- Comenzando una nueva etapa 
tras su periodo decanal, ¿cuáles son 

sus principales objetivos profesiona-
les y personales?

R.- Tengo una gran ilusión por 
esta nueva etapa en la que quie-
ro recuperar aspectos que tuve 
que relegar durante estos años, 
tanto en mi actividad asistencial, 
docente e investigadora dentro de 
mi servicio de Medicina Interna y, 
como Jefe de Estudios del Hospi-
tal Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda, querría conseguir lo 
mejor para mi hospital. Por otra 
parte, quiero dedicar más tiem-
po a mi mujer y a mis hijos y, sin 
duda, a mi primer nieto que nace-
rá en mayo.

P.- ¿Siempre quiso dedicarse a 
la Medicina?

R.- Fue una decisión tardía, en 
el COU. Mi vocación se fue cons-
truyendo a lo largo de la carrera, 
y fue creciendo progresivamente a 
medida que la fui conociendo. Vol-
vería, sin duda, a hacer Medicina y 
como especialidad escogería Medi-
cina Interna por lo que aporta de 
visión integral del paciente.

P.- Es un ferviente aficionado al 
fútbol, pero más concretamente, 
del Real Madrid. ¿Puede algún as-
pecto futbolístico compararse con 
el día a día de un profesional de 
Ciencias de la Salud?

R.- Así es, soy madridista y ten-
go que admitir mi pasión por el fut-
bol y por el Real Madrid. Sin duda, 
no solo el fútbol sino el deporte en 
general transmite muchos valores 
como el trabajo en equipo, la con-
secución de objetivos, la solidari-
dad o la generosidad, que son en 
esencia iguales a los que se deben 
de vivir en el día a día de los pro-
fesionales de Ciencias de la Salud.

PREGUNTA.- En 1978, un joven 
Juan Antonio Vargas comenzaba la 
carrera de Medicina en la UCM. ¿Al-
guna vez ese estudiante se imaginó 
que se convertiría en decano de la 
Facultad de Medicina de la UAM?
RESPUESTA.- Sinceramente, no. 
En aquellos años no tenía ni idea 
de lo que significaba ser decano y, 
por supuesto, no estaba en mi ca-
beza semejante situación. Me gus-
taría añadir que aquellos años los 
recuerdo con enorme cariño, años 
en los que tuve que compatibilizar 
estudio, deporte e incluso el ser-
vicio militar. Realicé las prácticas 
clínicas en el Hospital Gregorio 
Marañón donde me pegué literal-
mente a un residente de Medicina 
Interna, el Dr. Ortiz Monzó, que 
me sirvió de guía y ayuda en todo 
momento. También recuerdo pro-
fesores que me marcaron en po-
sitivo como el Dr. Ribes Blanquer 
de Anatomía, el Dr. Tamargo de 
Farmacología y los Dres. García 
de la Fuente y Ortega de Patología 
General y Patología Médica, res-
pectivamente. Para mí, estos pro-
fesores fueron un modelo a seguir. 

P.- ¿Qué valoración hace de este 
periodo?

R.- Globalmente muy satisfecho 
de estos ocho años, con la sensación 
de que este puesto de decano me ha 
mejorado como persona por la for-
mación humana y profesional que el 
cargo proporciona. Personalmente, 
ha sido un honor y un enorme orgu-
llo estar al frente de esta Facultad, 
acompañado de excelentes compa-
ñeros y profesionales.

P.- ¿Cuáles fueron los principales 
retos a los que se enfrentó?

R.- Tuvimos retos muy impor-
tantes dentro de la Facultad como 
fueron la implantación definitiva 
de los nuevos planes de estudio, el 
desarrollo del concierto con la Con-
sejería de Sanidad, la consecución 
de una infraestructura adecuada 
para la Facultad, la creación del De-
partamento de Enfermería y el reto 
global de consolidar un proyecto de 
Facultad, en que no solo destacára-
mos en aspectos académicos, sino 
también en aspectos humanos, va-
lores y clima educativo en general.

P.- ¿Qué aspectos considera más 
positivos?

R.- Hay varios, pero en el Grado 
de Medicina citaría la inmersión a 
la práctica clínica de forma pre-
coz, el diseño de un año exclu-
sivamente práctico en 6º curso 
donde se produce la incorpora-
ción plena del estudiante a la 
vida hospitalaria o al centro de 
salud y la puesta en marcha de 
nuevos métodos de evaluación 

en los que se valoran actitudes y ha-
bilidades, además de conocimien-
tos, a través de pruebas objetivas y 
estructuradas.

P.- En estos ocho años nun-
ca abandonó su consulta en el 
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda. ¿Qué le motivó a 
tomar esta decisión?

R.- Siempre lo tuve claro, en nin-
gún momento me planteé separar-
me de la clínica ni de la docencia. 
Ello me permitió conocer de primera 
mano la situación en ambos ámbitos 
y de alguna manera “tener los pies 
en el suelo”. Por otra parte, amo a 
mi profesión y a mi especialidad de 
Medicina Interna, y necesito el con-
tacto con pacientes y estudiantes. 

P.- Durante su legislatura, fue 
el promotor de la implantación del 
Examen Clínico Objetivo y Estructu-
rado (ECOE) en la facultad de Me-
dicina. ¿Qué beneficios aporta este 
examen a la Facultad?

R.- No puede considerarme el 
promotor, más bien el impulsor del 
ECOE, siguiendo las directrices mar-
cadas por la Conferencia Nacional 
de Decanos. Supuso un gran reto 
para la Facultad, pero quiero desta-
car la enorme labor de coordinación 
de los Profs. García Puig, Vara y Rios. 
Con ellos y la labor conjunta de los 
departamentos de la Facultad, el 
ECOE se convirtió en un proyecto 
de Facultad que sirvió para unirla y 
fortalecerla. Y también quiero des-
tacar la labor de nuestro grupo de 
teatro “No damos crédito”, con su 
participación en las estaciones con 
actor, así como la contribución de 
los residentes en la realización de la 
prueba.

P.- Como catedrático de la UAM, 
¿qué opinión le merece la futura es-
casez de profesores de Ciencias de 
la Salud en el ámbito universitario? 
¿Cree que el Sistema Nacional de 
Salud está preparado para afrontar 
esta circunstancia?

R.- Con mucha preocupación. A 
lo largo de estos años hemos tenido 
el problema de la amortización de 
plazas vinculadas por jubilación de 
profesorado, cubiertas por profeso-
rado asociado. Ello en la práctica 
supone la sustitución de un profe-
sor funcionario con plaza vinculada 

por un profesor asociado 
de Ciencias de la Sa-
lud especialista de un 
hospital universitario 
quien, mediante un 
contrato anual, ad-
quiere un compromi-
so docente a tiempo 
parcial, pero que 
lógicamente no pue-
de tener una alta 

Jefe de Sección de Medicina Inter-
na y jefe de estudios del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro de Ma-
jadahonda. Catedrático y ex decano 
de Medicina de la UAM (2011-2019). 
Académico Correspondiente de la 
Real Academia Nacional de Medici-
na. Vicepresidente 2º de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española

JUAN 
ANTONIO 
VARGAS
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profesión y 
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Reciba cómodamente  
‘El dentista del Siglo XXI’  
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SOLO 100  
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de la odontología 

española

¡OFERTA 
ESPECIAL!

Contacte con nosotros en:
avances@arrakis.es  

ó 915334212

barcarrota
Una ciudad  

para la historia  

y la cultura

Los síntomas 

que padecemos

Escalofrío

Juan SebaStiÁn 

LÓpez arranz 

Fundador de La eScueLa de 

eStomatoLogía de oviedo

nº 97 | septIembre 2019

www.dentistasiglo21.com

PETERBOROUGHUna catedral con sabor español

LOs sínTOmas qUE PadEcEmOsDisfunción eréctil

Ángel F. espías gómez estomatólogo y proFesor  titular de la universidad  de barcelona

nº 98 | nOVIEmBRE 2019

www.dentistasiglo21.com

ELY
Una catedral con 

sabor español

pABLISTA

Nº 99 | DICIEMBRE 2019

www.dentistasiglo21.com

Protagonistas DEL 2019

“Volvería, sin duda, a hacer Medicina y 
como especialidad escogería Medicina 

Interna por lo que aporta de visión 
integral del paciente”
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5756

MAYO| 2020 NOVIEMBRE| 2020

Curso de microtornillos

Lugar: Málaga
Fecha: 17 de abril

Más información:
https://academy.ortoplus.es/

Simposio Global de Oral Reconstuction

Lugar: Nueva York (EEUU)
Fecha: Del 30 de abril al 1 de mayo

Más información:
www.orfoundation.org/globalsymposium

Reunión de Invierno de SECIB

Lugar: Formigal (Huesca)
Fecha: 6 y 7 de marzo

Más información:
https://secibonline.com/

MARzO | 2020

Lugar: Madrid
Fecha: Del 12 al 14 de marzo

Más información:
https://www.ifema.es/expodental

EXPODENTAL 2020

ABRIL | 2020

Lugar: Pamplona
Fecha: Del 19 al 21 de noviembre

Más información:
www.secibonline.com

XVIII Congreso SECIB

Lugar: Málaga
Fecha: Del 27 al 30 de mayo

Más información:
https://www.sepa.es/

SEPA
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