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ENTREVISTA A LA DRA. OLGA DE LUCIA VICENTE,
DIRECTORA DE LA CLÍNICA DENTAL GRUPO CERO, Y
GANADORA DEL PREMIO A LA MUJER TRABAJADORA
2003, QUE OTORGA LA ASOCIACIÓN PABLO MENASSA
DE LUCIA.

- ¿Usted piensa que la población española cuida su boca?
Una parte de la población española cuida su boca y una gran parte

de la población española no cuida su boca, aún más, una gran parte
de la población española no lava sus dientes como lava sus manos,
antes y después de las comidas. Hay quien no se ha lavado los dien-
tes en su vida, luego va al dentista por dolor y descubrimos que las
piezas están unidas, como ferulizadas por el sarro. La observación
clínica y la exploración radiológica confirman una enfermedad
periodontal, con pérdida de los tejidos de sostén del diente impor-
tante, pero para el paciente, aunque uno le explique antes de la
intervención cuál es su problema y cuál el estado de dentadura, es
capaz de decir que a él o ella se le empezaron a “mover” los dien-
tes a partir que le hicieron la limpieza. Hay quien pregunta si la
limpieza es mala para los dientes y otros que se niegan a que se les
practique porque fulanito le dijo...

Bastante mejor iría la salud bucal en general si se acostumbrara
desde pequeños a los hábitos de higiene, luego se hacen enjuages
semanales de fluor en los colegios pero en muchos de ellos no les
dejan cepillarse los dientes después de comer porque arman jaleo
en el baño o alguna otra excusa parecida. Luego no hay ninguna
campaña estatal de prevención e información, concienzudamente
hecha, tal vez porque son servicios que la S.S. no cubre o cubre
muy parcialmente, como empastes en dientes permanentes en
niños, selladores cuya eficacia es discutida, en el sentido que deben
estar bien hechos y bien indicados y exodoncias, exodoncias, los
problemas de A.T.M. no existen, las prótesis tampoco, la ortodon-
cia con listas de espera incalculables y certificado de pobreza y así
sucesivamente. Entonces es probable que una campaña de infor-
mación, aumente la demanda de tratamiento y por otra parte la
insatisfacción del ciudadano al no poder acceder al tratamiento,
conclusión: mejor ignorar el problema. Por otro lado el Colegio
hace una campaña el día de la Salud Bucodental y el resto del año
un anuncio chachi para animar a niños pijos a concurrir al dentista,
tal como si fuera una cocacola. Un programa de información y con-
sultas sería mucho más eficaz. Una acción coordinada estatal de
organismos afines y laboratorios, el cuidado de la boca es parte de
la higiene diaria y asistir al dentista una vez al año una práctica que
evitará problemas mayores.

- ¿Ha publicado dos libros de poesía y llevado a cabo varias
exposiciones de pintura, alguna de sus cerámicas ilustran el libro
“Psicoanálisis del lider” ¿qué le aportan la poesía, la pintura y la
escultura a su trabajo?

La cerámica, la pintura, son posibilidades o inclinaciones anterio-
res a la decisión de estudiar odontología. Tenía facilidad para las
artes y la odontología tiene mucho de arte en su práctica, tiene una
preocupación estética, que lo que uno haga en la boca además de
cumplir con los requisitos de funcionalidad y de protección de todo
el sistema, armonice con el caso en particular, cada boca tiene una
característica personal que hay que respetar o el paciente una idea
de lo que quiere que hay que respetar.

Y sus estudios de psicoanálisis ¿han mejorado el ejercicio de la
odontología?

El psicoanálisis como la poesía me enseñó que lo que diferencia
al hombre de otras especies es su condición de hablante, me ense-
ñó a leer el discurso latente en cada demanda y también el concep-
to de transferencia como operante en cada relación, porque si uno
presta su cuerpo a la función, el miedo del paciente se va perdien-
do en la relación. La gente por miedo, por fantasías inconscientes
que no puede reconocer es capaz de desmayarse en nuestro sillón.
La boca que el paciente nos presenta se muestra a la exploración

clínica y la que el paciente trae se nos revela en lo que nos cuenta.
Hace falta que el profesional escuche, más allá de la muela está el
verdugo, más allá del verdugo, sus propias historias, sus fantasmas.

Mi idea es hacer de la clínica, mi lugar de trabajo, un lugar aco-
gedor, con música, agradable decoración, buena lectura y la apara-
tología más moderna, donde la cadena de esterilización se cumpla
hasta en el circuito del agua que pasa por la turbina. Presentar el
mejor servicio, por eso es que no doy por concluida mi formación,
porque un buen servicio depende de un buen diagnóstico, los mejo-
res medios y los mejores materiales.

En mi práctica diaria hago odontología general, empastes, exo-
doncias, próteis removible y fija, endodoncias y mi práctica privi-
legiada, la ortodoncia en niños y adultos.

- ¿Todos los odontólogos pintan, escriben y hacen cerámica?
Una vez por año para las fiestas de Santa Apolonia, se premia un

cuento entre los colegiados que escriben. También hay muchos
escritores de teoría. La combinación de escritora, pintora, ceramis-
ta, odontóloga y amante del psicoanálisis creo que se debe a la suer-
te de formar parte del Grupo Cero y la ideología que representa.

- ¿Cuál es su música preferida?
Mi música preferida el tango y Vivaldi.
- ¿Y su músico preferido?
Beremboim.
- ¿Qué instrumentos musicales prefiere escuchar?
El piano, la guitarra y las buenas voces.
- ¿Qué se llevaría a una isla desierta?
Las obras completas de Sigmund Freud y mi sillón de odontóloga.
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- Limpieza bucal

- Empastes

- Extracciones
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- Prótesis
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Duración: 4 clases

COMIENZA EL
JUEVES 6 DE MARZO A LAS

20:30 HS.
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Dra. Olga de Lucia Vicente.


