
ENTORNODEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 33

¿Qué aspecto hubieran teni-
do los Austrias y Borbones 
si hubiera podido operarse 
el prognatismo hace siglos 
con los medios actuales? 
Con motivo del 50 aniversa-
rio de la Sociedad Española 
de Cirugía Oral y Maxilo-
facial (Secom), Florencio 
Monje, vicepresidente pri-
mero de la sociedad, ha im-
partido la conferencia Ciru-
gía Virtual en la Monarquía 
Española. 

Monje, quien además de 
Medicina estudió Historia 
del Arte, ya se estrenó hace 
cuatro años con el libro La 
pintura de Goya y las defor-
midades dentofaciales, en 
el análisis de la desfigura-
ción facial, y ahora publica-
rá otro que versará sobre 
deformidades faciales en 
138 cuadros de la pintura 
universal. Con este 
background pictórico, ha 
planificado y simulado una 
cirugía virtual sobre las de-
formidades faciales de los 
monarcas españoles con un 
software, tal y como se ha-
ría hoy en día, uniendo clí-
nica y humanismo. 

El abordaje quirúrgico 
del prognatismo cuenta con 
"sistemas informáticos de 
software que planifican en 
el paciente cómo hay que 
actuar y cómo deben ser los 
movimientos del maxilar 
superior e inferior. Con los 
cuadros hemos aplicado 
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este software y tenemos co-
rrecciones no sólo de la rea-
leza sino de otras obras de 
arte, a las que hemos opera-
do de forma virtual". Monje, 
coautor con su hermano e 
historiador, Isidoro Monje, 
han rasurado la hipertrico-
sis de la mujer barbuda o 
las asimetrías de otros re-
tratos. 

CIRUGÍA VIRTUAL 

La casa de Austria española 
comenzó con Felipe el Her-
moso, de buena planta, y sin 
prognatismo, aunque sus 
antecesores ya mostraban 
la deformidad. A partir de 
ahí, "todos los monarcas, 
salvo Felipe III, presentaron 
una maloclusión clase III o 
prognatismo. Los casos más 
extremos se vieron en Car-
los V y Carlos II, el Hechi-

zado, el último Habsburgo 
en España, quien también 
sufrió un déficit psicomo-
triz", amén de otras pato-
logías. Felipe II y Felipe IV 
también mostraban casos 
importantes. La razón de 
este prototipo mandibular 
sería la consanguinidad que 
con tanto celo fomentaban 
los Habsburgo para perpe-
tuar la pureza familiar. 
Como ejemplo, Monje retra-
ta a Felipe II, el Gran Viudo, 
que se casó con su prima 
María Manuela de Portugal, 
con María Tudor, prima de 
su padre, y Ana de Austria, 
su sobrina. 

Además del defecto esté-
tico que supone el progna-
tismo, el hecho de que los 
dientes no encajen impide 
una masticación eficaz y 
acarrea problemas digesti-

vos. Se sabe que muchos de 
estos los sufrió Carlos I de 
España y V de Alemania. 
"Llegó a España hablando 
flamenco y fue recibido con 
mucho desprecio por el pue-
blo de Madrid. Era un rey 
extranjero y el poco español 
que sabía lo pronunciaba 
con ese prognatismo... De-
cían que las moscas iban a 
caer en la boca de su rey. 
Cuentan que a Francisco I le 
dijo: no temas, yo con la 
boca que tengo, aunque me 
enfade contigo es imposible 
que te pueda morder". El 
monarca sufrió hemorroi-
des y gota y bebía mucha 
cerveza, no sólo por la tradi-
ción de su lugar de origen, y 
por gusto, sino porque le 
servía para alimentarse.  

La dieta dura de la época, 
formada en su mayoría por 
carne y con poco guiso, y la 
pérdida precoz de piezas 
dentales, sobre todo en mu-
jeres, hacia difícil la masti-
cación. "Comían muy mal; 
se cuenta que les partían los 
alimentos en trozos muy pe-
queños con instrumentos 
parecidos a tenedores". 

Entre los Borbones, los 
grandes prognatas son Car-
los IV y Fernando VII. Sin 
embargo, Carlos III, el alcal-
de de Madrid, fue un clase 
II. "El pueblo se metió mu-
cho con Fernando VII, el De-
seado, que todo Madrid y 
España quería y que se con-
virtió en el rey felón. Ha sido 
uno de los peores gobernan-
tes de la historia de España, 
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Montajes fotográficos, realizados por Florencio Monje, de Secom, que retratan el resultado de una cirugía ortognática de Carlos I (arriba) y Felipe IV 

(a la derecha). La corrección se realiza en el maxilar inferior, en el maxilar, en la nariz, en la zona malar, y a veces incluye relleno de grasa.

y el pueblo se metía con su 
prognatismo, que le confe-
ría una gran mandíbula y la 
falta de maxilar superior. 
Además, perdió los dientes 
de forma muy precoz por lo 
que el labio superior se le 
hundía y la mandíbula se 
le protruía mucho". El últi-
mo gran representante del 
prognatismo Borbón fue Al-
fonso XIII. 

Según Monje, María Lui-
sa de Parma, la esposa de 
Carlos IV, además de ser un 
poco prognata, tuvo 18 em-
barazos, el primero de ellos 
a los 16 años. En la treinte-
na ya no tenía dientes por la 
mala higiene, sumado a las 
periodontitis que aparecen 
en la gestación. Otras muje-
res clase III fueron Ana y 
Margarita de Austria, quien 
sumaba otras enfermeda-
des, como el bocio cervical.
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Uno de cada cuatro es-
pañoles declara no dor-
mir bien por el ruido am-
biental nocturno, según 
una encuesta de percep-
ción de GAES que forma 
parte de los resultados 
del III Informe Ruido y 
Salud DKV-GAES, pre-
sentado en Madrid.  

Según Jesús de la 
Ossa, autor del informe, 
el tráfico es el principal 
responsable del ruido 
ambiental, algo bastan-
te importante puesto 
que no sólo tiene efectos 
auditivos, como la apari-
ción temprana de la 
presbiacusia, sino efec-
tos sobre la salud. En esa 
línea, el informe incluye 
los estudios realizados 
desde 2001 por Julio 
Díaz y Cristina Linares, 
de la Escuela Nacional 
de Sanidad del Institu-
to de Salud Carlos III, de 
Madrid, que indican que 
el ruido de tráfico en 
Madrid se relaciona con 
más ingresos hospitala-
rios, con un mayor ries-
go de morir por causas 
circulatorias, respirato-
rias y diabetes, así como 
con la prematuridad, el 
bajo peso al nacer y la 
mortalidad infantil. 

Según los investigado-
res, las asociaciones es-
tadísticas son robustas, 
y se conoce que "el efec-
to del ruido sobre mu-
chas de estas causas es 
inmediato, es decir, en 
el mismo día que se pro-
duce el aumento de la 
variable dependiente 
(mortalidad, ingresos, 
variables adversas al na-
cimiento), pero hay que 
pasar del nivel diario al 
horario".  

Del informe se deriva, 
según De la Ossa y Josep 
Santacreu, consejero de-
legado de DKV, la necesi-
dad de educar a la po-
blación para que se ge-
nere una cultura menos 
ruidosa que repercuta 
en una mejora de la sa-
lud y del bienestar.
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