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Tomás Gastaminza Lasarte

Jada urtea bukatzen da eta, aurreko guztietan bezala, balantzea
egiten dugu. Batzordeak, Komisio Zientifikoak, Komisio Deontologikoak eta Elkargoko langileek, kudeaketa eta emaitzen gainean
hausnartu behar dugu. Kudeaketa, kolegiatu kopuruaren igoera
eta aniztasunagatik eta lanbidean bete behar diren araudien
igoera eta konplexutasunagatik, eta beste faktore batzuegatik
gero eta gehiago zailtzen ari da.
Baina badago faktore horientako bat zehazki aipatu nahi dizuedana, eta hau, kexak edo erreklamazioak eta hauek duten konplexutasuna da. Erreklamazioen igoera eta hauek tramitatzen saiatzera
behartzen duen arduradunen esfortzua handitu ez ezik, pazienteen aurrean beste lankideek jarritako tratamendua argi eta garbi
kritikatzen duten “lagunen” kexak handitu dira.
Estatutuen arabera, nahitaezkoa da, praktika txarrak edo tratamendu salagarriak Elkargoan salatzea. Etikoa ez dena tratamendu
bat pazientearen aurrean kritikatzea da, eta adierazpena Elkargotik eskatzen denean hura ukatzea. Ezin dugu harria bota eta eskua
ezkutatu. Alarma sortuko dugu pazientearen aurrean eta neurriak
hartzeko Komisio Deontologikoaren aukerak mugatuko ditugu.
Elkar errespetatu behar dugu, eta irizpide desberdinak tratamendu bati aurre egiteko daudela kontuan hartu. Baina praxi txarraren
kasua ikusten badugu, lanbidearen onuragatik salatu behar dugu.
Era berean, gustatuko litzaidake komisio zientifiko eta deontologikoaren lana laudatzea, beraiek denon onuragatik bere lana
era altruista eta isilean egiten dutelako, eta ez hau ez da askotan
aski ezagututa egoten. Baina gogoeta egitera gonbidatu nahi
zaituztet ere: Elkargoa guztiona da eta guztiok etekina ateratzen
diogu. Belaunaldi-txandak funtzionamendu ona bermatzen du,
bai karguen denborazkotasunagatik eta konpromisoengatik, bai
freskuragatik eta kolegiatu gazteek ematen dituzten ideiengatik.
Elkargoko erantzukizunak onartzen duten pertsona berrien beharra dago etorkizunerako.
Azkenik, Eguberri ona opa dizuet eta 2018arrakastatsua lana,
bakea eta zorionarekin.

Ya se acaba el año y, como en todos los anteriores, hacemos balance.
La Junta, la Comisión Científica, la Comisión Deontológica y los
empleados del Colegio debemos reflexionar sobre la gestión y los
resultados. La gestión se va dificultando cada vez más debido a la
complejidad que va adquiriendo la profesión, en lo que respecta
al aumento y diversidad de colegiados, el creciente número de
normativas a cumplir, y otros factores. Pero hay uno en concreto
que os quiero comentar, y es el referente a las reclamaciones y su
complejidad. No sólo han aumentado el número de reclamaciones
que obligan a esforzarse a los responsables de tramitarlas, sino
que van aumentando las reclamaciones donde hay “compañeros”
que critican abiertamente ante el paciente el tratamiento de
otros compañeros. Es obligatorio según los estatutos, denunciar
ante el colegio malas prácticas o tratamientos denunciables.
Lo que no es ético es criticar ante el paciente un tratamiento, y
cuando es requerida desde el Colegio la declaración, negarlo.
No podemos tirar la piedra y esconder la mano. Vamos a crear
alarma ante el paciente y vamos a limitar las posibilidades de la
Comisión Deontológica de tomar medidas. Debemos respetarnos,
y tener en cuenta que existen criterios diferentes para afrontar
un tratamiento. Pero si vemos un caso de mala praxis, debemos
denunciarlo por el bien de la profesión.
De igual modo, me gustaría alabar la labor de las comisiones
científica y deontológica, que se esfuerzan de una forma altruista
y silenciosa por el bien de todos y que no son lo suficientemente
reconocidos. Pero también quiero invitaros a hacer una reflexión:
el Colegio es de todos y todos nos beneficiamos de él. El relevo
generacional garantiza el buen funcionamiento, tanto por la
temporalidad de los cargos y compromisos, como por la frescura
e ideas que aportan los colegiados jóvenes. La incorporación
de nuevas personas que vayan asumiendo responsabilidades
colegiales es una necesidad para el futuro.
Finalmente, quiero desearos unas Felices Navidades y un próspero
2018 con trabajo, paz y felicidad.

Tomás Gastaminza

Tomás Gastaminza
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Tratamiento multidisciplinar en
pacientes con línea de sonrisa alta
El pasado 15 de Septiembre, el Dr. Víctor
Cambra dio un fantástico curso de tratamiento multidisciplinar en pacientes
con línea de sonrisa alta. Fue mostrando
cómo resolver de forma predecible desde casos más sencillos hasta casos muy
complejos con un resultado estético excelente. Para conseguir dichos resultados, se combinaban técnicas de diferentes ámbitos de la odontología, como la
ortodoncia, periodoncia, endodoncia o la
implantología.

Diagnóstico y tratamiento de traumatismos
dentales y reabsorciones radiculares
Los días 10 y 11 de Noviembre tuvimos
la suerte de tener entre nosotros al Dr.
Fernando Durán, que nos habló del
diagnóstico y del tratamiento de traumatismos dentales y reabsorciones
radiculares. Resumió perfectamente las
pautas a seguir ante los diferentes tipos
de traumatismos dentales así como el
pronóstico de los mismos. Además, explicó paso a paso la novedosa técnica
de autotrasplante como alternativa de
tratamiento en pacientes jóvenes que
pierden sus dientes permanentes.
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Curso de reanimación
cardiopulmonar
El pasado 17 de noviembre se ofreció
una nueva edición de este curso a cargo
de profesionales sanitarios del Hospital
Gipuzkoa. En esta ocasión, el contenido se
adaptó a las situaciones que pueden darse
con más frecuencia en una clínica dental.
Debido al número limitado de plazas,
quedó gente interesada sin poder asistir,
por lo que se volverá a ofrecer una nueva
edición el próximo 23 de marzo.

Nuevos límites de la ortodoncia
con microtornillos
El pasado 1y 2 de diciembre se celebró en
el Colegio un muy interesante curso de
microtornillos impartido por el Dr. Itamar
Friedländer a un grupo de más de 40
ortodoncistas. El curso fue tanto teórico
como practico en el cual el dictante
compartió toda su experiencia teórica
como práctica, siendo el curso de un muy
alto nivel.
La segunda parte del curso fue totalmente
práctica en la cual gracias a la colaboración
de la casa Ortoarea (que aportó todo
el material) pudimos disfrutar de la
colocación de microtornillos en cabezas
de cerdo y sus usos en los tratamientos
ortodóncicos más complejos.
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Receta médica privada:
últimas noticias
Tal y como se informó por boletín
electrónico en el pasado mes de octubre,
estaba siendo habitual, desgraciadamente,
que los talones de recetas solicitados al
colegio (a menudo, telefónicamente) no
fueran recogidos por los interesados a
pesar de notificarlo desde el Colegio en el
momento en que se reciben. Esto suponía
un agravio económico que ha de asumir
el propio Colegio. Considerando que es
un documento oficial y nominativo, se ha
decidido, al igual que hace el Colegio de
Médicos de Gipuzkoa, y para evitar que
estas situaciones se repitan, que:
· Las solicitudes de talones de recetas sean
siempre por escrito (e-mail a coeg@coeg.
eu)
· El solicitante de talones de recetas sea
directamente el colegiado, y no la clínica
en la que ejerce.
· Las facturas por los talonarios de recetas
se realicen una vez que lleguen las recetas
y se avise al colegiado.
. Las recetas podrán ser recogidas por
alguien en nombre del colegiado, pero en
ese caso, deberá aportar un breve escrito
del colegiado en el que autoriza a esa
persona, indicando el DNI de la persona, a
recogerlas en su nombre. En el Colegio, se
comprobará dicho DNI.
Otros aspectos a tener en cuenta a la hora
de solicitar las recetas:
· Se deberá indicar el formato (papel / pdf
/ xml).
· Se deberá indicar la cantidad (un mínimo
de 200 en papel, un mínimo de 100 en pdf
o xml)
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· Se deberá indicar para qué clínica son.
· Se deberá indicar a quién se debe
facturar.
· En el caso de que se soliciten en papel,
se deberá indicar si se pasarán a recoger
o si se envían por mensajero (sobrecosto:
4,75 + IVA)
· En el caso de las solicitudes de talones
de recetas en papel, el Colegio las agrupa
y las envía a la imprenta los lunes a la
tarde, de forma que para el final de esa
misma semana, ya tenemos los recetarios
impresos disponibles en el Colegio. Sin
embargo, si la solicitud de recetarios nos
llega un martes, éstos no estarán impresos
hasta el final de la semana siguiente.

Por otra parte, en el pasado mes de
noviembre, los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, Médicos y Dentistas de
Gipuzkoa emitieron un comunicado
conjunto que también fue difundido
a través de un boletín electrónico
recordando a todos los usuarios que
sólo son válidas las recetas médicas
privadas prescritas en el formato oficial
normalizado.
Si bien desde 2010 -de forma transitoria
y para evitar inconvenientes a los
pacientes-, en ocasiones excepcionales
se han dispensado desde las farmacias
recetas
en
modelos
anteriores,
en adelante sólo se dispensarán
medicamentos que aparezcan prescritos
en el formato oficial.
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Resumen de la actividad de
la clínica solidaria en 2017
Hasta finales de noviembre, se han
realizado un total de 264 tratamientos,
principalmente
obturaciones
(188),
además de higienes (29), endodoncias
(23), exodoncias (14), raspados (10).
Son cifras algo superiores a las del 2016,
aunque en el mismo orden de magnitud.

Confiamos en poder seguir contando con
compañeros voluntarios en el 2018, para
poder seguir ofreciendo este servicio
que es valorado muy positivamente
por los usuarios, tal y como venimos
comprobando en los cuestionarios
que rellenan cuando terminan los
tratamientos.
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Quien esté interesado en colaborar con la
clínica puede dirigirse al Colegio y preguntar
con Monika o Joserra para conocer más
detalles. En particular, para aquellos
compañeros que de momento no estén
ejerciendo, el Colegio tiene contratada una
póliza de responsabilidad civil que cubriría
sus colaboraciones en la clínica solidaria.

actualidadcolegial

Los Patojos guatemaltecos dan las
gracias al Colegio de Dentistas

De nuevo queremos agradecer al Colegio
de Dentistas de Guipúzcoa, a su Comité
Científico y a todos los compañeros, el
apoyo que recibimos todos los años para
que continúe el proyecto odontológico
que pusimos en marcha con tanta ilusión
desde el año 2008.
Nosotras somos voluntarias de D.O.A, una
O.N.G de carácter sanitario, que desde
hace 15 años se desplaza con voluntarios
a Guatemala y Bolivia.
En el año 2008 pusimos en marcha un gabinete odontológico en la Comunidad de
los Padres Guanelianos en Aldea Chapas
(Guatemala).
Es una zona rural, pobre y con grandes deficiencias en la salud en general.

Nosotras atendíamos a 7 aldeas alejadas del centro, donde los niños nunca
habían podido tener atención odontológica.

Para ello, contamos con una odontóloga
guatemalteca y una auxiliar de forma permanente y también con profesionales del Hospital Juan Pablo II de la capital guatemalteca.

Nuestros objetivos eran la prevención y
educación en salud oral y para ello se llevaban a cabo charlas en las escuelas transmitiendo hábitos de higiene oral y de alimentación, dirigidas a los maestros y padres de
los niños.

Creemos que el proyecto está consolidado
en 7 aldeas de la parroquia de Chapas y los
objetivos se van cumpliendo y eso nos da
ganas de seguir adelante, apoyándolo.

Y por otra parte la evaluación y tratamiento de los niños la cual se llevaba a cabo en
la clínica odontológica del centro.
De este modo viendo la necesidad y la
respuesta positiva de las Comunidades
evaluadas se planteo dar continuidad al
proyecto a lo largo de todo el año.

Y para que con nuestro pequeño granito
de arena Guatemala, camine hacia un futuro mejor.
Muchas gracias a todos.
María José Gomara
Carmen Aprell
Yolanda Basurko
Virginia Basurko
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El Dr. Ruiz Villandiego,
nuevo presidente de
la SEOENE
En la reciente Asamblea General de la Sociedad Española de
Odontología para los Pacientes con Necesidades Especiales
(SEOENE) celebrada en Salamanca, dentro del Congreso nacional de
la sociedad, ha sido elegido Presidente de la Junta Directiva nuestro
compañero el Dr. José Cruz Ruiz Villandiego.
La Sociedad ha estado hasta ahora muy involucrada en la actividad
académica universitaria y en la hospitalaria. La intención de la nueva
Junta es abrir el conocimiento, los protocolos, las novedades y las
relaciones institucionales de una manera muy activa e interesante
a todos los profesionales, avanzando en pautas y simplificación del
abordaje odontológico para todo ese grupo creciente de pacientes
médicamente comprometidos, geriátricos dependientes, de
diversidad funcional y pacientes “difíciles”.
Desde Dental Berri felicitamos al Dr. Ruiz Villandiego por su
nombramiento deseándole muchos éxitos en esta legislatura
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Las 5 “c” del trabajo en
equipo
Todos sabemos que disponer de un equipo cohesionado es fundamental para generar un ambiente positivo tanto para las
personas que trabajan en la clínica como
para los pacientes, de hecho, muchos doctores comentan que, cuando el equipo no
fluye como debería, esto repercute en la
facturación.
El nivel de satisfacción de las personas
dentro del equipo influye directamente en
la calidad de la atención y de los servicios
prestados, como consecuencia, la satisfacción del equipo influye en su productividad y es percibida por los pacientes.
Tom Peters, considerado el autor más influyente en gestión empresarial de nuestro tiempo, defiende que las personas
son el recurso más importante dentro de
cualquier organización. Gran parte de su
trabajo se centra en desarrollar cómo el
equipo debe enfocarse hacia los clientes y
la innovación.
Los miembros del equipo son quienes más
tiempo pasan en contacto con los pacientes y quienes mejor conocen sus percepciones sobre la calidad de nuestra atención y tratamientos, y son ellos quienes
deben implementar prácticas orientadas
a su mejora.
Este autor identifica cinco competencias
clave a desarrollar para que un equipo
esté preparado para afrontar los retos a los
que se debe enfrentar de un modo excelente. Como los conceptos empiezan por
la letra C, se le conoce como las 5 “C” del
trabajo en equipo.
Esta filosofía es muy aplicada por su sencillez, fácil incorporación y aprendizaje y
ha sido desarrollada a partir de una inves-

tigación donde se estudió qué elementos
tenían en común los equipos de alto rendimiento, esto llevó a definir estos cinco
conceptos que deben estar presentes para
que un equipo funcione de armónicamente.

Algunos de los elementos que contribuyen a crear este clima son:
- Sinceridad por parte de las personas
que dirigen la clínica, que deben actuar
siendo transparentes a la hora de dirigir el
equipo y tomar decisiones estratégicas.

Son las siguientes:
Compromiso
Permite a cada miembro del equipo asumir como propios todos los proyectos y
tareas con los que se han comprometido
como conjunto. Va más allá de la simple
colaboración.
Un equipo comprometido es un valor estratégico para cualquier organización, para
afianzarlo, estas son algunas claves:
- Compartir los valores: Es importante
darlos a conocer y hacer partícipes a nuestros colaboradores de ellos.
- Fomentar la involucración, un medio es
mostrando cómo afecta el trabajo de cada
uno a los resultados del equipo y de la clínica.
- Destacar los logos, compartirlos y premiarlos son elementos que contribuyen a
crear un mejor ambiente laboral y generan
compromiso.
Confianza
Un clima de confianza mejora la productividad del equipo y contribuye a la cohesión. Además, es la base sobre la que se
desarrollan las demás competencias. Confianza en uno mismo, en cada miembro
del equipo y en el logro de los objetivos
compartidos.

- Coherencia entre el discurso y las acciones. Las contradicciones en este sentido
generarán confusión y DESconfianza.
- Facilitar la confianza entre los miembros del equipo creando espacios donde
se compartan experiencias con pacientes,
casos, aprendizajes, etc.
La confianza dentro de un equipo permite que sus miembros tengan la certeza de
que el esfuerzo y la aportación conjunta
los llevará realizar los mejores tratamientos
para los pacientes y los mejores resultados
para la clínica.
Complementariedad
La complementariedad de sus miembros
es una de las características constantes
en los equipos de alto rendimiento. Cada
profesional dispone de una especialidad,
conocimientos o habilidades diferentes
que suman a la hora de dar respuesta a
las necesidades que surgen en el día a día.
Dentro de la clínica, teniendo en cuenta
las necesidades de cada puesto, es enriquecedor contar con diferentes especialidades y capacidades para poder ofrecer
una mejor atención.
Coordinación
Para optimizar la coordinación del equipo, debe existir un liderazgo claro por
parte de la dirección de la clínica. Entre
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las funciones del líder está distribuir tareas (y respetar esa distribución), definir
tiempos, tomar decisiones contando con
las diferentes opiniones y nunca perder el
objetivo fundamental, desarrollar la clínica.
Para una óptima coordinación cada profesional debe ser consciente del rol que
debe desempeñar pero también del que
les corresponde a los demás componentes del equipo.
¿Qué puede dificultar una buena coordinación?
- Que cada persona no esté desempeñando las funciones para las que está más
especializada o dispone de mejores competencias.

- Que las funciones de cada persona, las
tareas a realizar y los objetivos a conseguir
no estén claramente definidos.
- La desinformación dentro de la clínica:
falta de información o información errónea.
Comunicación
Tal vez sea el atributo más mencionado
cuando se habla de equipos eficientes, y es
evidente que sin comunicación no se puede sincronizar el trabajo de un colectivo.
El primer paso para una comunicación efectiva y omnidireccional es crear un clima de
confianza que lo facilite. Debe existir un
emisor empático, un mensaje claro y un
receptor con capacidad de escucha activa.
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Se considera que una comunicación es eficaz cuando produce cambios:
- En los conocimientos del interlocutor
(la persona que recibe la información).
- En las actitudes.
- En los comportamientos.
- En los sentimientos.
Para una comunicación efectiva y omnidireccional, además de un clima de confianza, debe existir un emisor empático, un
mensaje claro y un receptor con capacidad
de escucha activa.
Isabel Gómez
Directora en 360 Marketing Sanitario
360Sanitario.com
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Cirugía Periodontal en Defectos
de Furca tipo II y III Avanzados.
Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico
DR. IÑAKI SUÁREZ
Periocentrum San Sebastián/Clínica Dental Suárez

Introducción:
A día de hoy la cirugía periodontal está decreciendo debido al
incremento en la popularidad de los implantes dentales, que están considerados como la mejor opción para reponer los dientes
perdidos (Moraschini et al. 2015). No obstante la tasa tan alta de
enfermedades perriimplantarias ya sea en forma de mucositis o
periimplantitis del 43% y 22% respectivamente (Derks & Tomasi
2015) nos tiene que hacer reflexionar sobre la decisión de extracción de dientes considerados como de “pronóstico questionable
o desfavorable”. Además de esto, el proceso de reabsorción alveolar que se produce tras la extracción de las piezas dentales nos
puede llevar a situaciones clínicas en donde no podamos realizar
una colocación ideal del implante. Teniendo que recurrir a técnicas regenerativas como la elevación de seno o regeneraciones
óseas guiadas vertical y/o horizontal (Discepoli et al. 2013; Araújo
et al. 2015).
No obstante la presencia de defectos de furca es considerado
como un factor que empeora el pronóstico del diente, aumentando el riesgo de progresión de la enfermedad periodontal y pérdida dental (Dannewitz et al. 2016; Matuliene et al. 2008; McGuire
& Nunn 1996). A pesar de ello, la extracción no es una indicación
“sine qua non”, ya que se ha visto que con un buen mantenimiento, tanto por parte del periodoncista, como por el paciente, estos
dientes pueden mantenerse en boca (Hirschfeld & Wasserman
1978). Por el otro lado, la decision de no tratarlos también es un
error, puesto que esto conlleva a un empeoramiento de las lesions de furca, y por consiguiente del diente(Becker et al. 1979).

Diagnóstico y Tratamiento:
Cuando nos llega a la clínica un paciente periodontal lo primero
es realizar un periodontograma completo en el que se detecta
la presencia de estos defectos mediante la sonda de “Nabers”.
Después se clasifica el defecto de furca según la clasificación de
Hamp de 1975 horizontalmente (Hamp et al. 1975) y verticalmente con la de Tarnow de 1984 (Tarnow & Fletcher 1984). También
se realiza un registro radiográfíco y microbiológico si éste ultimo
fuera necesario.

Una vez obtenidos todos los registros clínicos, radiográficos y
microbiológicos, además de la anamnesis e historia clínica del
paciente, procederemos a decidir si los dientes son mantenibles
mediante el análisis del pronóstico dental con una de las muchas
clasificaciones de pronóstico (Kwok & Caton 2007). Si el diente
con lesión de furcación es mantenible, se procederá a una fase
sistémica en la cual informaremos al paciente de la importancia
de controlar los factores sistémicos (diabetes, tabaco…) y haremos lo posible por ayudarle en esto. El siguiente paso es una fase
inicial de la terapia causal: Control de placa y terapia periodontal
no quirúrgica (raspado y alisado radicular, y si la microbiología lo
demanda, antibioterapia).
Realizaremos una reevaluación periodontal clínica a los 3meses.
Tenemos que tener en cuenta que es de suma dificultad eliminar
por completo el cálculo en las furcas, y si estas van asociadas a
bolsas profundas de mas de 5mm (como las hay en los pacientes
periodontales), se complica aún más, requeriendo de tratamientos periodontales quirúrgicos (Buchanan & Robertson 1987; Matia
et al. n.d.; Caffesse et al. 1986). En esta reevaluación, analizaremos
individualmente los factores sistémicos (fumador…) y locales
(anatómicas), tanto a nivel de tejido duro como blando, para descartar la posibilidad de que el defecto sea regenerable (Sanz et
al. 2015).
A la hora de realizar un tratamiento periodontal quirúrgico tenemos que tener claros los objetivos de éste, que son: conseguir un
acceso para llevar a cabo un correcto raspado y alisado radicular y
establecer una morfologia periodontal que permita una correcta
higiene por parte del paciente (control de la infección). Para ello
realizaremos un tratamiento de menos a más invasivo (Walter et
al. 2010). Ésta decisión está basada en la pérdida de inserción periodontal y anatomía radicular (tronco, fornix y separación, divergencia y morfologia radicular).
1. 
Desbridamiento a Colgajo Abierto/Colgajo de Reposición
Apical (con o sin cirugía ósea).
2. Tunelización.
3. Separación Radicular.
4. Amputacion Radicular/Separación + Resección (hemisección).
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Casos Clínicos:
Caso 1: Defecto de Furca Tipo II: Colgajo de Reposición Apical

Reevaluación Fase Básica

Diseño/Incisiones

A) Elevación Colgajo: Las furcas mesial y distal no están conectadas.
B) Cirugía Ósea

Sutura: Se aprecia el adelgazamiento del tejido blando en la zona palatina, para facilitar la higiene de la zona furcal
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Reevaluación 4años: No presenta bolsas activas en ninguna localización.
Caso 2: Defecto de Furca Tipo II: Tunelización con Amputación Radicular

Reevaluación Fase Básica

Diseño/Incisiones

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 26

artículocientífico

A) Elevación Colgajo: Las furcas mesial y distal están conectadas.
B) Cirugía Ósea

Amputación Radicular

Sutura

Reevaluación 3años
Caso 3: Defecto de Furca Tipo III. Tunelización

Reevaluación Fase Básica
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*Vista Vestibular
A) Elevación Colgajo: Las furcas vestibular y lingual están conectadas.
B) Cirugía Ósea

*Vista Lingual
A) Elevación Colgajo
B) Cirugía Ósea

Sutura

Reevaluación 5años

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 28

artículocientífico

Pronóstico:
Estos tratamientos presentan tasas de supervivencia y éxito a corto plazo (3-5años)
y largo plazo (10 años) bastante altas. Las
complicaciones más frecuentes son las caries radiculares, seguido de fracturas radiculares y problemas endodónticos
(Langer et al. 1981; Carnevale et al. 1991.;
Carnevale et al. 1998; Hamp et al. 1975;
Hellden et al. 1989). No obstante, lo primordial para que los dientes con defectos
de furca tratados quirúrgicamente se mantenga más tiempo en boca es un programa
de mantenimiento periodontal reglado, en
el cual no solo se trate al paciente, si no
que se le reinstruye en técnicas de higiene y se controlen los factores de riesgo de
pérdida dental, como pueden ser las caries
radiculares (Nyman et al. 1977; Axelsson &
Lindhe 1981).

Conclusiones:
•

•
•

Un gran numero de defectos de furca
se pueden tartar. Lo importante es
realizar un correcto diagnóstico y tratamiento por parte del periodoncista.
No obstante, estos dientes requieren
una mayor implicación por parte del
paciente y el especialista.
Las caries radiculares son la principal
complicación de los dientes con lesiones de furcación. Por ello se requiere
un control de placa óptimo y fluorizaciones periódicas.
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AUXILIARES
DEMANDA
› Se ofrece recepcionista con experiencia, disponibilidad total. Tel. 635
70 71 26. Referencia RREF2017121301
› Auxiliar de clínica dental se ofrece para trabajar a tiempo parcial por
las mañanas (estudiando para higienista por las tardes). Con experiencia.
Curriculum disponible en el Colegio
AREF20170918-01. Interesados contactar en el teléfono: 659 983 409 (Jésica)
› Se ofrece Auxiliar dental para trabajar en Donosti (tiempo parcial).
Con experiencia en el área clínica y
administrativa, de 6 años. Residencia
en Donostia. Interesados comunicarse al tlf: 606238170. Currículo en el
Colegio. Referencia: AREF2017101001
› Me ofrezco para trabajar. Tengo título y experiencia en el área Administrativa y en el de la salud
como Auxiliar de Clínica. Actualmente trabajo media jornada en una
clínica dental. Inscrita en la búsqueda
activa de mejora de empleo. Tengo
facilidad tanto para trabajar en equipo como para realizar tareas individuales tomando iniciativas. Me adapto a las necesidades del momento
con esfuerzo, constancia y siempre
con ganas de aprender. Residencia en
Donostia. Disponible para entrevista
personal y poder ampliar la información que sea necesaria. Contactar en
tel: 657 704 548. CV. disponible en el
Colegio REF20170921-02
› Se ofrece auxiliar de clínica con
un año de experiencia, disponibilidad y vehículo propio. CV disponible en el Colegio con la referencia
REF20170830-01
› Se ofrece auxiliar de clínica dental con 5 años de experiencia. Con-

tactar en el 670 632 618. CV disponible en el Colegio con la referencia
REF20170519-02
HIGIENISTAS
OFERTA
› Se necesita higienista a media
jornada por las tardes para clínica
dental en San Sebastián. Interesados
enviar CV a: higienistasansebastian@
outlook.com
› Se necesita higienista dental para
clínica dental en Ermua preferiblemente para dos tardes por semana.
Interesados enviar CV a: clinicadentalbajodeba@hotmail.com
› El Colegio busca higienista dental dispuesta a colaborar de forma voluntaria en momentos
puntuales con la clínica solidaria. Interesados/as escribir a monika@coeg.eu o llamar al 943 29
76 90 y preguntar por Monika o
Joserra
› Estamos buscando una higienistarecepcionista para nuestra clínica de
Ermua. Contrato de 6 meses con posibilidad de fijo indefinido, según valía.
Horario de tarde de lunes a viernes,
27 horas semanales, con posibilidad
de jornada completa. Incorporación
inmediata. Programa Gesden. Interesadas enviad CV a mluzgomez@clinicamarzo.es
› Clínica dental de zona Urola
Garaia necesita higienista. Interesados enviar CV a contacto@martalanda.com o llamar al 943534697 o
605748238.
› Se busca higienista para clínica
dental en el centro de Donostia/
San Sebastián. Se ofrece contrato a
jornada completa e indefinido, salario
según valía. Se requiere conocimientos de euskera y se valorará la proximidad. email: hortzclinica@gmail.
com
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› Se busca higienista o auxiliar
para clínica dental en Ordizia.
Jornada completa. Se requiere euskera y se valorará la proximidad. Tel
688 854 177 / ibonza11@hotmail.
com
› Se necesita Higienista para clínica dental ubicada en Tolosa, interesados enviar CV a la dirección de
correo: cdtolosa@outlook.es
› Se busca higienista dental para
clínica dental de Beasain. Interesados llamar al: 943 16 10 18
› Se necesita higienista para incorporación inmediata jornada completa en clínica dental
en San Sebastián. Mandar curriculum a; curriculum350@gmail.
com
DEMANDA
› Se ofrece higienista bucodental
con titulación y acreditación de
operador de Rx. Con experiencia en
limpiezas, auxiliar de ortodoncia, impresiones, tratamientos de implantes,
prótesis y odontología general. Incorporación inmediata. CV disponible
en el Colegio.HREF20171130-01. Tel.
663531289.
› Se ofrece higienista titulada.
Me adapto a las necesidades del momento con constancia y siempre con
ganas de aprender. Incorporación
inmediata. Tfno 688846151 Daniela.
Currículo disponible en el Colegio.
HREF20171017-02
› Se ofrece higienista bucodental con amplia experiencia
profesional. Contactar en el 637
51 84 14. c.v. disponible en el colegio de odontólogos. Referencia:
HREF20171017-01
› Se ofrece higienista titulada con
experiencia. Vehículo propio. Incorporación inmediata. Interesados C.
Vitae en el Colegio REF20170509-01.
Tfno 606 08 04 57-Ana
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DENTISTAS
OFERTA
› Se necesita odontólogo/a para
clínica dental en Tolosa. Que hable
euskera. Buenas condiciones. Interesados enviar CV a: telmoloyar@gmail.
com
› Clínica dental en Donosti precisa odontólogo/a general y endodoncista. Jornada completa. Incorporación a equipo multidisciplinar
joven. Se valorará euskera y ganas de
trabajar y evolucionar. Enviar CV a clinicadentaldonosti@gmail.com.
› Odontólogo bat behar da Oiartzungo klinika baterako. Esperientzia baloratuko da. CV email honetara bidali: klinika@arkupehortzklinika.
com
› Se necesita odontólog@ para clínica dental ubicada en Azpeitia.
Interesad@s enviar CV a: hortzkada@
gmail.com
› Clínica dental de zona Urola Garaia necesita odontóloga general.
De lunes a viernes en jornada continua. Interesados enviar CV a contacto@martalanda.com o llamar al
943534697 o 605748238.
› Se busca odontólogo general
para clínica dental ubicada en
Eibar. Se valorará experiencia en
endodoncia y odontopediatría. Interesados enviar CV a lorena@clinicairazabal.com
› Se necesita odontólog@ para
clínica dental en Bergara. Se valorará experiencia y conocimientos
en endodoncia y odontopediatría.
Jornada completa. Para incorporarse en equipo de trabajo. Interesados
enviar CV a: cldodontologos@gmail.
com
› Clínica dental en San Sebastián
selecciona ortodoncista con experiencia para trabajar una o dos
jornadas a la semana. Interesados

enviar cv a la siguiente dirección:
bdentistas@gmail.com
› Clínica Dental ubicada en EibarGipuzkoa requiere un odontólogo general con experiencia para
incorporar en el equipo de trabajo. Interesados contactar elizpe25@gmail.
com o 651 706 837
› Buscamos higienista para clínica dental en el Antiguo. Interesados contactar en: clinicadonosti123@
gmail.com
› Se necesita odontólog@ para
clínica dental. Interesados contactar
en el teléfono: 943 24 57 43
› Estamos seleccionando un/a
ORTODONCISTA, con master oficial, que sepa Tip Edge, con al menos de dos años de experiencia que
desee trabajar en exclusiva y crecer
profesionalmente en Vela y Lasagabaster, en LOGROÑO – www.vela-lasagabaster.com. Interesados enviar su
cv a: Belén San Miguel Atance E-mail:
bsanmiguel@coachycom.es Teléfono:
649257840 www.coachycom.com
› Se necesita odontólogo generalista con experiencia para trabajar
varias tardes en clínica dental del
Bajo Deba. Imprescindible euskara y
se valorara conocimientos de odontopediatria. Interesados enviar cv a:
dentalmenda@gmail.com o llamar al
675709707
› Se necesita odontólogo/a generalista con experiencia para Lazkao. 2 o 3
días a la semana. Horario y condiciones a convenir. Interesados mandar
currículo a: clinicadent5@hotmail.
com
› ENDODONCISTA EN DONOSTIA.
Centro dental busca Endodoncistas
para incorporarse al equipo multidisciplinar en su centro en Donostia.
Interesados enviar CV actualizado a
buzquiza@sanitas.es
› Varias ofertas para Francia a través de Laborare Conseil. El Colegio
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no dispone referencias de esta empresa. Para ver la información pinchar
el enlace.
› Buscamos ortodoncista para
incorporarse a nuestro equipo
multidisciplinar de Clínica IOB de Andoain. Tel: 657813501
› “Se busca Odontólog@ para Clínica Dental en Donostia a jornada
completa. Se valorará experiencia en
odontología general, prótesis y ortodoncia. Interesad@s enviar C.V. a la dirección de correo cvdental.donostia@
gmail.com”
› Se necesita Endodoncista para
clínica dental ubicada en el centro de Donostia Importante grupo
de servicios sanitarios precisa incorporar un/a Endodoncista en su clínica
dental de Donostia para trabajar una
tarde a la semana. Interesados/as en
ampliar información sobre la oferta
mandad vuestro CV actualizado al
siguiente correo electrónico [selección@imq.es], indicando Endodoncista en el campo de asunto.
› Se necesita endodoncista exclusivo
para clínica dental en San Sebastián,
enviar currículum a: curriculumclinica173@gmail.com
› Se busca endodoncista para clínica dental ubicada en Motrico,
Guipúzcoa. Interesados manden Cv a
klinikaalday@gmail.com
› Se necesita Odontólog@ para
Clínica Dental en Donostia.
Interesad@s enviar curriculum: odontologo.donostia@gmail.com
› Implantóloga, periodoncista
con Máster Oficial de 3 años y 11
años de experiencia en la colocación de implantes y tratamientos
periodontales resectivos y regenerativos tanto sobre dientes como sobre
implantes busca clínica Privada para
colaboración a tiempo parcial y resolución de casos complejos en el País
Vasco o Navarra. Dispongo de equipo
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propio e implantes si fuera necesario
y condiciones a convenir. Podrían ser
colaboraciones puntuales, mensuales
o semanales. Interesados llamar al número de teléfono: 616 658 261
› Necesitamos odontólogo con
experiencia en prótesis, odontología general y estética. Importante
que sea alegre y con ganas de evolucionar. Incorporación inmediata. Valoraremos formación en endodoncia y
odontopediatria. (o cualquier otra especialidad). Queremos un compañero para integrarse en nuestro equipo
multidisciplinar. Tel: 657813501 Belén
› Oferta de trabajo para trabajar
en Finlandia
› Clínica dental en Renteria selecciona odontólogo con experiencia para trabajar a jornada completa
o dos/tres días a la semana. Interesados enviar cv a la siguiente dirección:
bdentistas@gmail.com
› Se precisa odontólog@ para clínica dental en Lasarte-Oria. Jornada de trabajo continua. Otras condiciones a convenir. Interesados enviar
CV a: Clínica dental Aldaz s.l. C/ Ola nº
10 Bajo 20160 Lasarte-Oria Gipuzkoa
› Se necesita odontólogo para
incorporarse, inicialmente, a media
jornada en clínica privada de Irún. Enviar curriculum a odontologoenirun.
senecesita@gmail.com
DEMANDA
› Se ofrece odontóloga general
con endodoncia para colaborar
en clínica. Currículo en el Colegio.
DREF20171207-01
› Se ofrece licenciado en odontología para trabajar en provincia de Gipuzkoa y zonas cercanas.
Currículo disponible en el Colegio.
REF20170503-01
› Se ofrece endodoncista con 15
años de experiencia para colaborar
en clínica de Gipuzkoa. Currículo dis-

ponible en el colegio. DREF2017112401. Tfno de contacto. 650 68 90 16
› Odontóloga licenciada en el
2013, con 4 años de experiencia
y posgrados en Endodoncia y Periodoncia, busca trabajo (a jornada
completa o parcial) en la zona de Donostia/San Sebastián. Responsable,
trabajadora, con ganas de formar parte de un equipo y seguir formándome como profesional. Currículum en
el colegio DREF20171107-01. Contacto: 696653424
› Se ofrece ortodoncista con experiencia. c. vitae disponible en el
colegio con referencia dref2017110601.te de contacto: 683354946
› Se ofrece Licenciada en Odontología con 4 años de experiencia.
Residente en Donostia-San Sebastián
para trabajar en la provincia o cercanías. Buena presencia, responsable y
actitud de superación. CV disponible
en el colegio DREF20171108-01, o
contactar al 695 94 70 52.
› Odontólogo dedicación exclusiva en cirugía, implantologia y
endodoncia, experiencia laboral en
Bolivia, Alemania y España, dispongo
de equipo propio de implantes, horarios y condiciones a convenir. contactar 632740884, 004917683886084
nilsru_123@hotmail.com
› Cirujano oral e implantólogo: Cirujano e implantólogo oral. Periodoncista. Dedicación exclusiva. Masters en Periodoncia e Implantología
oral básica y avanzada (rtg, rog, elevación de seno, injertos tejidos blandos
y duros, carga inmediata, expansión
cresta ósea, etc) en las Universidades
de Pittsburgh (USA), Goteborg (Suecia), Barcelona (Clinica Dr. Carlos Aparicio) Javeriana de Bogotá(Colombia),
y Granada (Serv. Cir.Oral y Maxfc.),
PUC-Rio de Janeiro(Brasil). Con 23
años de experiencia se ofrece para
trabajar en toda España, facilidad

de desplazamiento. Equipo propio.
Realizo y/o asesoro fase de prótesis.
Experiencia laboral durante 26 años.
Email: perezalonso67@yahoo.es Tfno.;
687660242- CV disponible en el Colegio: DREF20171024-01

EQUIPACIÓN CLÍNICAS / INMOBILIARIA
› Se alquila o traspasa clínica dental por cese de la actividad del actual
titular por motivos personales. Situada a 11 km de Donostia. En funcionamiento desde hace 26 años. Interesados contactar en clinic_dental@
outlook.es
› Se traspasa clínica por jubilación en zona de bidasoa. Busco
dentista-emprendedor. Interesados
en enviar C.V a dentistaemprendendor@gmail.com
› Se vende clínica dental en funcionamiento en barrio de Donosti
por próxima jubilación. Tras 29 años
de actividad. Interesados enviar email
a: ventaclinicadental32@gmail.com
› Se alquila o traspasa clínica dental en funcionamiento en Donostialdea. Interesados contactar en
klinikadental16@gmail.com / tel. 656
78 77 25
› Traspaso clínica dental en activo con 20 años de ejercicio, en
población de Gipuzkoa de más de
20.000 habitantes con 3 gabinetes
totalmente equipados, sala de esterilización, sala de ortopantomografía,
sala de espera, recepción, 3 baños.
Todo digitalizado e informatizado.
Local a pie de calle, sin barreras arquitectónicas, muy céntrico. Todas
las licencias y permisos en regla. Se
traspasa por no poder atender. Buena oportunidad. Información personal, interesados contactar en: 687
709 517 /// mail: olgagarmendiaplacencia@gmail.com
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