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Considero un honor, en mi condición de Bibliotecario de nuestra Real
Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, haber sido designado
para realizar la presentación del Dr. D Enrique García Sorríbes en el acto
de su ingreso como Académico Correspondiente de nuestra Real Academia
de Medicina y Cirugía de la Comunidad Valenciana.
El doctor don Enrique García Sorríbes es un destacado médico
especializado en estomatología, que posee un amplio bagaje de
merecimientos, formativos, profesionales y científicos, que le hacen
merecedor de ingresar como miembro corporativo de nuestra Real
Academia.
En relación con las actividades formativas, vinculadas con los
estudios médicos y de especialización odónto-estomatológica, así como a
las actividades profesionales de perfeccionamiento especializado,
consideramos interesante destacar los siguientes datos:
El Dr. D Enrique García Sorribes, cursó brillantemente los estudios
de la Licenciatura de Medicina y Cirugía, en la Universidad de Valencia,
obteniendo en 1980 el grado de licenciado.
Seguidamente completó su formación médica básica, diplomándose en
Sanidad, por la Escuela Departamental de Sanidad de Valencia, así como
adquiriendo la titulación de Médico de Familia, por el Ministerio de
Sanidad y Consumo.
A continuación, cursó los estudios de la especialización en Odóntoestomatología, en la Universidad de Montpelier (Francia), obteniendo en
Diciembre de 1986, el grado de licenciado en dicha especialidad, iniciando
seguidamente en su ciudad natal (Castellón), las actividades
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profesionales odonto-estomatológicas. Actividades no solo las relacionadas
con el ejercicio médico especializado, sino también las tareas corporativas
de gobierno profesional. Así, desde 1988, es miembro de la Junta Directiva
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Castellón, habiendo
desempeñado, de manera sucesiva, los cargos de Vocal, Tesorero y
Vicepresidente. Esta última situación, desde el año 2000 hasta la
actualidad.
El Dr. García Sorribes, está titulado como Supervisor en Radiología
Dental, en titulación otorgada por el Ilustre Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de la III Región, la cual fue en 8 de marzo de
1992, calificada y autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Ha sido asistente al curso de Implantología Branemark System,
impartido por el Dr. D Carlos Aparicio (Nobel Biocore, Barcelona, 1997).
Obtuvo en 1998 la titulación de Master en Implantología, siguiendo el
programa impartido por el prestigioso Dr. D Eduardo Anitua, en la
Universidad de Vitoria-Gasteiz.
Ha sido miembro asistente a los cursos de disfunción
temporomandibular (ATM), impartidos por la Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña y Baleares, en 1999.
Está en posesión de la titulación de doctor por la Universidad Jaime
Primero (UJI), titulación obtenida el 17 de abril de 2014.
Siguiendo el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, cursado
en el Departamento de Medicina.
Siendo el título de la Tesis Doctoral: “Evaluación clínica y
radiográfica de 350 implantes cortos en maxilar y mandíbula atróficas.
Estudio retrospectivo de 3 años”
Tesis dirigida por los doctores D. José Luis Calvo Guirado, D. Vicente
Sánchez Andrés y D. Antonio Aguilar-Salvatierra Raya.
Las conclusiones de la tesis, una vez formulados los objetivos y
analizados los resultados, fueron sintetizadas indicando:
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1.- Los implantes cortos han demostrado unos aceptables niveles de
hueso crestal tras un periodo de carga de 3 años.
2.- La aparición de signos incipientes de patología peri-implantária
se dio en forma de mucositis perimplantaria, no observándose la
progresión de la enfermedad en forma de pérdida ósea,
y 3.- La supervivencia media a los tres años de seguimiento fue
superior al 90% en todos los tipos de implantes.
Es Vicepresidente de la Comisión de Cursos de Formación
Continuada del Consejo General del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de España, desde 2014 hasta la actualidad.
El Dr. García Sorribes, es miembro activo de numerosas Instituciones
Médico-estomatológicas, así y en este sentido:
Es Miembro de la Sosietat Catalana d’Odontoestomatologia de
l’Académia de Ciencies Médiques de Catalunya y Balears.
Miembro de la Sosieté Languedocienne de Stomatologie et Cirugie
Maxilo-Faciale (Montpelier, Francia).
Miembro del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia.
Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica.
Está en posesión de la titulación de Master en Implatología, habiendo
seguido y superado para ello el programa cursado bajo la dirección del
prestigioso y destacado maestro en dicha materia Dr. Anitua en Vitoria.
Además, el Dr. D Enrique García Sorribes, es un Especialista MédicoOdonto-estomatólogo, particularmente especializado en tratamientos
innovadores relacionados con:
- Colocación de implantes sin cirugía buco-gingival ni puntos,
consiguiendo con ello acortar el tiempo de tratamiento, acelerar la
cicatrización y reducir la morbilidad. Es decir el postoperatorio, al
disminuir notablemente la inflamación y el posible dolor.
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- Técnica de implantes cortos en sectores posteriores, para así evitar
grandes cirugías e injertos de hueso, mejorando con ello el postoperatorio
y reduciendo los costes.
- Colocación de implantes inmediatos a la extracción del diente y la
prótesis el mismo día.
- Casos complicados donde no hay prácticamente hueso, preparando
dichas áreas para el alojamiento de futuros implantes.
- Problemas de disfunción craneomandubular (ATM-Oclusión).
Tratando esta disfunción que es padecida por un alto porcentaje de la
población, ocasionando dolor, ruidos articulares, luxaciones, problemas
tensionales, musculares y oclusales, como excesivo apretamiento de los
dientes y rechinar. Su tratamiento se centra en recuperar el equilibrio
oclusal mediante férulas o tallados selectivos, según los casos.
- Técnicas
innovadoras.

de

blanqueamientos

dentales

utilizando

técnicas

- Tratamientos de peridoncia (es decir, tratamiento de las
enfermedades de las encías o de los tejidos que rodean al diente),
realizando dichos tratamientos con el objeto de detener la pérdida ósea y
conservar los dientes.
- El Dr. García Sorribes es un médico, particularmente especializado
en los siguientes procedimientos y enfermedades:
Procedimientos
Apicectomía, Blanqueamiento dental, Carillas de composite, Cirugía
de frenillo labial, Cirugía oral, Empaste dental, Endodoncia, Extracción
de cordales incluidos, Implante dental, Ortodoncia infantil, Prótesis
dental.
Enfermedades
Bruxismo, Dientes retenidos, Dientes apiñados, Disoclusión de los
dientes, Enfermedad periodontal, Epulis, Boca seca, Mucocele, Muela de
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juicio, Periodontitis, Trastornos de la articulación temporomandibular,
Transtornos de las glándulas salivares.
En orden al extenso currículo formativo científico y académico, así
como profesional y corporativo.
Consideramos que la incorporación del Dr. D Enrique García
Sorribes como miembro correspondiente de nuestra Academia, potenciará,
de modo especial las actividades relacionadas con la odonto-estomatología,
particularmente en el área septentrional de nuestra Región valenciana.
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