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Más de cien dentistas volunta-
rios de la provincia de Grana-
da llevarán a cabo revisiones
gratuitas de la boca, dentro de
la campaña de prevención del
cáncer oral presentada en el Co-
legio de Dentistas.

El cáncer oral es el sexto tu-
mor más diagnosticado en Es-
paña y afecta a 8 de cada 100.000
españoles, mayoritariamente
hombres, pero también a muje-
res, cada vez más entre las me-
nores de 40 años, con dos de
cada 100.000 casos, a causa del
aumento en el consumo de ta-
baco y alcohol.

Tomar cuatro o cinco piezas
de fruta al día disminuye en un
40% el riesgo de padecer algún
tipo de cáncer. La campaña re-
cuerda la necesidad de los pa-
cientes de someterse a revisio-
nes periódicas anuales y con-
sultar con su dentista en caso
de hallar una llaga sospechosa.

En Granada se registran las
tasas más altas del mundo de
cáncer de labio. El 90% de los
casos del cáncer oral son debi-
dos al consumo de tabaco y al-
cohol, siendo su interacción un
factor de riesgo muy importan-
te. Unos 10.000 adultos serán
diagnosticados de cáncer oral
y faringe en 2009.

El cáncer oral empieza con
una llaga que no desaparece en
dos semanas y más tarde se sue-
le presentar con un fondo sucio
y los bordes abultados en los la-
terales de la lengua.

Para pedir cita para una re-
visión gratuita se puede llamar
a cualquiera de los dentistas
que participan, y que se pueden
ver desde la página web
www.canceroral.es o bien lla-
mando a los teléfonos del Cole-
gio de Dentistas de Granada
958522953 y 958523192. Allí ten-
drán la información necesaria.

Revisiones
gratuitas de la
boca para prevenir
el cáncer oral
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«Paciente de 17 años de edad, con
fiebre de cinco días de evolución
de hasta 39,1 grados. No síntomas
respiratorios. No pérdida de peso...
Como antecedentes, refiere migra-
ñas y un accidente con politrau-
matismo sin lesiones óseas hace
dos semanas. Trabaja en una re-
sidencia de ancianos de auxiliar.
No ha realizado viajes recientes
ni ha tenido contacto con anima-
les». Éste es el perfil de un enfer-
mo con el que se va a realizar una
sesión clínica en la que varios mé-
dicos debatirán sobre su enferme-
dad y su curación teniendo en
cuenta también su exploración clí-
nica y las pruebas complementa-
rias.

Hasta ahora estas sesiones sólo
estaban circunscritas a los centros
hospitalarios, a los que no tenían
acceso los profesionales de la me-
dicina que trabajan fuera de ellos.
A partir de ahora estas sesiones
se podrán hacer en el Colegio de
Médicos de Granada. «Se trata de
presentar a todos los médicos ca-
sos clínicos para discutir sobre te-
mas de actualidad y de actuación
patológica frecuentes e intercam-
biar opiniones, a la vez que favo-
recer el diálogo entre todos los pro-
fesionales», afirma Javier de Te-
resa, presidente del Colegio de Mé-
dicos de Granada.

Para el presidente, es la mane-
ra «más dinámica de practicar la
formación continuada». También
dice que es una forma más de tras-
ladar los casos clínicos de los ser-
vicios hospitalarios y centros de
salud a todos los colegiados. Así
pretendemos que el Colegio, ade-
más de ser un sitio de encuentro
para los conocimientos científi-

cos, fortalezca los lazos entre los
profesionales y los profesores».

Estas sesiones estarán modera-
das por el profesor Juan Jiménez
Alonso y la primera corresponde-
rá dirigirla a David Esteva, ambos
del Servicio de Medicina Interna
del Hospital Virgen de las Nieves.
De Teresa espera que «esta inicia-
tiva tenga un amplio eco entre la
colegiación y animamos a la par-
ticipación activa, en la discusión
de la misma, ya que la razón, como
ya se ha dicho, es enriquecernos
mutuamente con los conocimien-
tos y experiencia del profesorado,
que se oigan conceptos nuevos. En
definitiva, vamos a intentar que
la discusión llegue a todo el mun-
do».

Las sesiones clínicas se desa-
rrollarán los últimos lunes de cada
mes y en las mismas se abarcarán
los temas más frecuentes de las pa-
tologías «para intentar unificar
los conocimientos».

Las sesiones se publicarán to-
das y se podrán seguir a través de
la página web del colegio.

Educación médica
Por otro lado, el Colegio de Médi-
cos también presenta hoy un am-
plio plan de docencia para que los
médicos puedan familiarizarse
con los cambios en el conocimien-
to y en la práctica asistencial, co-
nocer y defender los valores de la
profesión, desarrollar una prácti-
ca clínica basada en la calidad y
en la seguridad de los pacientes y
apoyar a la sociedad civil y sus ins-
tituciones. «Nuestra estrategia
consiste en llevar y aproximar la
educación médica continuada a
todos los colectivos profesiones,
para darles apoyo en sus necesi-
dades de entrenamiento específi-

cas individuales, indistintamente
de que trabajen en instituciones
públicas o privadas».

Las líneas estratégicas de este
plan, que abarcará desde los que
queda de este año hasta el 2012, es-
tarán basadas en la colaboración
con el Instituto de la Formación
del Consejo Andaluz de Colegio de

Médicos, el Aula de la Profesión
Médica (aún sin concretar entre la
Facultad de Medicina de la UGR y
el propio Colegio de Médicos) y el
Aula Mir. «Nos gustaría, por su-
puesto, que en el futuro podamos
colaborar con otras instituciones»,
afirma el representante del Cole-
gio de Médicos de Granada.

Distribución:

FPrograma de actualización en aten-
ción primaria: Juan Carlos Aguirre
y Sonia Martínez (Urgencias).

FPrograma de actualización quirúrgi-
ca: Armando Zuluaga.

F Sociedad Civil: Guillermo Vázquez.
F Formación MIR: Fernando de Tere-

sa, Sonia Martínez y Manuel Peña.
F Calidad. Seguridad del paciente:

Juan José Pérez Lázaro.
F Investigación. Medicina individuali-

zada y traslacional: Ángel Concha
y José A. Lorente.

F Internet. Recursos de tecnologías
de la información y documenta-
ción: Manuel Valenzuela.

F Profesionalismo, ética y deontolo-
gía: Salvador Galán y J. A. Loren-
te.

FPrograma de actualización en medi-
cina: Juan Jiménez y Concepción
Correa.

F Programa de actualización en nue-
vas tecnologías: Juan Miguel To-
rres Ruiz.

FEscritura científica, clínica y comu-
nicación: Blas Gil.

FPrograma de actualización pediátri-
ca: Ana Martínez-Cañavate y Ja-
vier Sánchez.

F Medicina y salud. Estilos de vida:
Martín López de la Torre.

F Entrevista clínica: Manuel Peña.
F Médicos jubilados: Antonio Pineda.
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Por primera vez los casos clínicos
podrán debatirse fuera de los hospitales
El Colegio de Médicos de Granada presenta hoy sus nuevos modelos de formación
continuada y un amplio plan de docencia que abarcará los cuatro próximos años


