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C
omo todos los años, la Semana 
de Salud Oral, promovida desde 
el Colegio de Dentistas de Gi-
puzkoa, intenta acercar a la po-

blación la importancia de realizar un co-
rrecto mantenimiento de nuestra boca, 
tanto por la propia salud bucal, como 
por su posible implicación en otras pato-
logías a distancia. Los pacientes geriátri-
cos son más susceptibles a este tipo de 
patologías, y presentan problemas pro-
pios de su condición. Por eso, este año 
nos centramos en este colectivo, pro-
moviendo revisiones gratuitas en distin-
tas residencias a través del Dentibus y, 
además, orientando a las personas que 
atienden a los más dependientes sobre 
los cuidados bucales y de sus prótesis.

Debido a la persistencia y a la progresiva 
generalización de la crisis, se ha detecta-
do una disminución de la asistencia de la 
población al dentista, con el correspon-
diente empeoramiento de la salud bucal. 
Además, se está observando un cambio 
de tratamientos conservadores bucales 
a otros más radicales con un aumento de 
pérdidas dentarias.  Quisiera desde aquí 
hacer un llamamiento a la prevención. 
Una revisión anual nos permite diagnos-
ticar precozmente patologías que, sin 
demasiado coste, podemos solucionar. 
Prevenir es más barato que curar. 

La Semana Gipuzkoa de la Salud Oral, que organiza el Colegio de Dentistas y que tendrá lugar del 4 al 8 de 
este mes, se ha consolidado ya en el calendario de campañas de información y sensibilización sanitaria. Como 
señala el eslogan de la campaña, nuestra boca es la puerta a nuestra salud y una mala higiene dental tiene 
repercusión en otros organismos. En esta séptima edición, la Semana se centra en las personas mayores por lo 
que, además de hacer exploraciones gratuitas a la población en general, el Dentibus acudirá a las residencias 
de ancianos para revisar sus bocas y trasladar a las cuidadoras las técnicas básicas de limpieza para mejorar la 
salud bucal de nuestros mayores. En este suplemento informativo, se hará también hincapié en los implantes, 
una técnica a la que se recurre cada vez más y que, por tanto, es necesario conocer mejor. Tomás Gastaminza, 
el presidente del Colegio de Dentistas, explica los objetivos de la campaña. 

Me gustaría hacer una reflexión sobre 
la evolución que ha tenido nuestra so-
ciedad en los últimos años, con un con-
sumismo que ha hecho que determina-
dos actos profesionales parezcan solo 
transacciones comerciales. El hecho de 
realizar un acto médico es mucho más 
profundo que su precio, y parece que 
todo se reduce a su coste económico. 
Pues no. La preparación y la formación 
del profesional, su experiencia, su for-
mación continua, deben ser argumentos 
de peso a la hora de tomar una decisión. 

Un acto odontológico, como acto médi-
co que es, debe ser más respetado y hu-
manizado y colocarlo al mismo nivel que 
otra especialidad médica. 

Desde el Colegio de Dentistas, como res-
ponsables de la salud bucodental de los 
guipuzcoanos, nos preocupamos tanto 
de la formación de nuestros colegiados, 
como de que los ciudadanos puedan ele-
gir libremente a su dentista, pero valo-
rando realmente la importancia del acto 
médico.

“Un acto odontológico 
es un acto médico y,  
por tanto, va más  
allá de una mera 
transacción comercial”

Tomás 
Gastaminza

PRESIDENTE DEL COLEGIO  
DE DENTISTAS DE GIPUZKOA

La menor asistencia al 
dentista por la crisis 
hace que luego el 
coste de solucionarlo 
sea mayor

“

“
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-¿Qué ha cambiado en los implantes en 
los últimos años?

-La investigación en este campo ha estado 
dirigida a aumentar el porcentaje de éxito 
de los implantes. Se han hecho mejoras im-
portantes en la fabricación del implante y 
se han reducido los tiempos de espera para 
la integración del implante con el hueso, lo 
que llamamos osteointegración, así como 
las técnicas de regeneración de tejidos al 
objeto de mejorar el resultado estético.

-¿Qué cambios ha habido en las próte-
sis, los dientes que se colocan sobre im-
plantes?

-La tecnología informática de CAD-CAM 
nos permite hacer diseños y mecanizar 
estructuras en 3D. Hubo un boom del cir-
conio, un material cerámico blanco de alta 
resistencia, y en la actualidad hay un deba-
te sobre si ese material es mejor que el uso 
de estructuras metálicas con cerámica o 
polímeros de recubrimiento. Lo que se usa 
cada vez menos son las estructuras metá-
licas coladas. El mecanizado es la técnica 
con la que se consigue mayor precisión en 
el ajuste entre el nuevo diente y el implante. 

-¿Pueden ponerse dientes el mismo día, 
o a los pocos días, de colocar los im-
plantes?

-Poner los dientes sin esperar a la osteoin-
tegración, la integración del implante con el 
hueso, se conoce como “carga inmediata”. 
Es una técnica suficientemente contrasta-
da y eficaz, pero que tiene sus limitaciones. 
No puede hacerse en todos los casos, pero 

cuando está indicada nos proporciona una 
mejor estética y mejor disposición de los 
tejidos. Es importante precisar que estos 
dientes son provisionales y que deberán 
ser cambiados por definitivos cuando el 
dentista lo considere oportuno.

-¿Se pueden poner ahora implantes en 
pacientes con poco hueso?

-Cada vez es más difícil encontrar un pa-
ciente al que no se le pueda restaurar la 
boca con implantes. Actualmente se han 
diseñado implantes de diámetros y longi-
tudes compatibles para prácticamente to-
dos los casos. En algunas ocasiones, habrá 
que regenerar hueso o tejidos blandos me-
diante injertos, previamente o en el mismo 
momento de la colocación del implante. 
Estos injertos se obtienen del paciente o 
bien de biomateriales de preparados co-
merciales. Para que se forme hueso a par-
tir del injerto, se cubre con membranas (lá-
minas de biomateriales como el colágeno, 
gore-tex o fibrina autóloga del paciente) 
y se espera alrededor de 6 meses para la 
colocación de los implantes. El injerto de 
tejido blando se obtiene del paladar del pa-
ciente y se coloca en la zona del implante 
con la intención de aumentar la cantidad 
de encía dura, tanto en longitud como en 
grosor. Esta técnica de cirugía mucogingi-
val nos mejorará la estética y la estabilidad 
a corto y largo plazo de la prótesis sobre 
implantes. En ocasiones, es necesaria una 
intervención para optimizar el resultado

-¿Si se tiene enfermedad periodontal, 
se pueden poner implantes?

-Sí. Primero habrá que controlar la enfer-
medad periodontal. Tras el tratamiento 
desinflamatorio, se colocarán los implan-
tes y se informará al paciente de la impor-
tancia de mantener la boca libre de infla-
mación.

-¿Afecta el tabaco a los implantes?

-Después de la placa bacteriana, el peor 
enemigo de los implantes es el tabaco. 
Afecta negativamente a la integración del 
implante, incrementando el riesgo de per-
der el implante, incluso después de haber-
se integrado con el hueso. La asociación 
de mala higiene bucal y tabaco, además de 
su efecto pernicioso para los implantes y 
los dientes naturales, aumenta la posibili-
dad de desarrollar cáncer oral.

-¿Se pueden poner implantes si el pa-
ciente tiene una enfermedad crónica?

-Hay muy pocas contraindicaciones abso-
lutas para la cirugía de implantes. Los me-
dios de diagnóstico y las técnicas quirúrgi-
cas han avanzado mucho, de forma que los 
riesgos de esta cirugía son mínimos. Exis-
ten casos en los que necesitaremos una in-
terconsulta con el médico que le controle 
su proceso patológico para confirmar la 
posibilidad de la intervención. Hay que te-
ner especial precaución en pacientes que 
toman crónicamente antiagregantes y an-
ticoagulantes y aquellos que toman medi-
camentos para evitar la pérdida de calcio 
en los huesos. Por supuesto en pacientes 
que hayan sido sometidos a quimioterapia, 
habrá que esperar un periodo de tiempo 
hasta la cirugía.

-¿Duran para siempre los implantes?

-Los implantes están colocados en un me-
dio biológico muy complicado. La boca es 
una cavidad que está en contacto con el 
exterior, y a su vez tiene gran cantidad de 
bacterias. La duración del implante depen-
de del cuidado por parte del paciente de la 

La coLocación de impLantes está hoy día muy extendida, pero hay cier-
ta confusión respecto a su aLcance. eL doctor GabrieL García García, 
especiaLista en La materia y profesor de La universidad compLutense, 
nos acLara aLGunos aspectos, nuevas técnicas, cuándo se pueden co-
Locar Los dientes tras Los impLantes o La importancia de una buena 
hiGiene bucaL para que duren.

“No siempre pueden ponerse  
los dientes a los pocos días de  
colocar el implante y, en todo caso, 
esos dientes son provisionales”

256 x 99.indd   1 18/10/13   10:04

higiene bucal y, específicamente, de la lim-
pieza adecuada en la zona de la colocación 
del implante. Si se acumulan bacterias y 
se origina una periimplantitis (inflamación 
de los tejidos circundantes, con sangrado 
y pérdida de hueso de soporte del implan-
te), estamos disminuyendo la duración 
del implante en la boca. En la actualidad, 
estamos asistiendo a una renovación de 
implantes colocados hace algunos años 
por problemas de periimplantitis que no 
pueden ser tratados debido a lo avanzado 
del proceso.

-¿Por qué hay tanta diferencia en el 
precio de los implantes de una clínica 
a otra?

-Hay que partir de la base de que hay un 
aumento de oferta de tratamientos con 
criterios poco exigentes. El precio de la 
colocación de un implante depende de 
muchos factores: La dificultad quirúrgica 
del procedimiento, la experiencia y for-
mación del dentista, el resultado estético 
que se espera a medio y largo plazo, los 
controles de calidad del implante utiliza-
do, el tipo de restauración de la prótesis, 
los parámetros de calidad de la clínica,… 
Por todo eso es importante valorar en 
un tratamiento médico, más que en cual-
quier otro campo, la relación seguridad, 
calidad, eficacia y precio.

-¿Cuáles son los problemas más frecuen-
tes con los tratamientos de implantes?

-Cuanto mejor sea la técnica empleada, 
mejor es el ajuste de la prótesis, mejor el 
tipo de implante, mejor el material de la 
restauración, y mejor la higiene, menos 
problemas nos generará el tratamiento 
implantológico. Dicho esto, los problemas 
más comunes son la periimplantitis, con 
sangrado y pérdida del hueso de soporte, 
el aflojamiento de la prótesis, la fractura 
de la cerámica o el acrílico de revestimien-
to, la fractura del tornillo de sujeción.

Gabriel García 
García. Profesor de la 
Universidad Complutense y  
experto en implantología.



Parece ser que el primer implante 
dental que se realizó  correspon-
de al de una mujer de entre 18 y 

25 años, fallecida hace 7.000 años a. 
de C. Este descubrimiento se realizó 
en Argelia, en una prótesis descubier-
ta en Faid Sonar.

Es en el Renacimiento cuando se vuelve 
hablar de implantología y es Ambrosio 
Pare quien lo hace. En 1.728, Pierre 
Fauchard publica su famoso libro el "Ci-
rujano Dentista". En su obra, se mues-
tra totalmente partidario del "trasplan-
te de un diente de una boca a otra". En 
Inglaterra, Hunter es un defensor de la 
implantación de los dientes de un suje-
to en los alveolos de otro individuo.

Fue a comienzos del siglo XX cuando 
Greenfield enfoca la implantología con 
auténtico espíritu científico. Puso en 
práctica las medidas de antisepsia y 
esterilidad que él veía fundamentales 
para el éxito de la especialidad dentaria. 
Se preguntaba: "si un cirujano puede 
aplicar metales en los huesos, ¿por qué 
no los dentistas?". Fabricó una raíz de 
iridio y oro y lo introdujo en un alveolo, 
ferulizándolo con los dientes contiguos, 
durante tres meses, antes de colocar la 
corona correspondiente.

Lo que hoy en día consideramos im-
plantología comienza con Moses Strok 
en 1939, que utilizó un implante de 
vitalio en forma de rosca. Otros pro-
fesionales prefirieron el acrílico para 
sus trabajos pero fracasaron estrepi-
tosamente. Los llamados implantes 
yuxtaóseos, colocados entre periostio 
y hueso, fueron iniciados por Dahl, allá 
por 1940. Los endoóseos alcanzaron 
popularidad gracias a Formiggini, que 
colocó un implante de tantalio.

Podemos decir que fueron Carol en 
Barcelona, Salagaray en Madrid y Pe-
rron, en Valencia quienes comenza-
ron con la implantología en España, 
allá por el año 1955. Carol utilizaba 
implantes de acrílico que fracasaron. 
Salagaray realizó su primer implante 
yuxtaóseo, junto a Pacios, en el año 
1956.

Por aquellos años España no era el 
país más boyante en ningún aspecto y 
menos en el científico. Fueron, en Ma-
drid, José Clavero, en su "Anales de 
Odontoestomatología", y en Barcelona 
Antonio Nadal, en su "Revista Españo-
la de Estomatología", quienes con sus 
artículos traducidos principalmente de 
Formiggini y Marziani, defensores el 
primero de los endoóseos y el segundo 
de los yuxtaóseos, informaban a sus co-
legas de lo que se cocía por el mundo 
en el tema implantológico.

En el XVIII Congreso Nacional de Odon-
tología, Salagaray y Trobo presentan 
la primera comunicación de implantes. 
Año 1956. El primer implante endoó-
seo fue colocado por Perron Andrés, en 
el Servicio de Cirugía Maxilofacial del 
Hospital Provincial de Valencia.

Como siempre pasa en estos casos los 
"sabios del momento", personas in-
movilistas y poco doctas, se oponían a 
estos avances. Espegel, presidente del 
Consejo General de Odontólogos y Es-
tomatólogos de España, se negó a re-
cibir a la Sociedad de Implantes dentro 
del Consejo. Calatrava, futuro cátedro 
de la Escuela de Estomatología no alen-
taba en absoluto a sus alumnos a que 
practicaran estas técnicas, más bien 
todo lo contrario.

seGuiremos a JuLio GonzáLez iGLesias, eminente historiador 
de La odontoLoGía, en su Libro "La época heroica de La 
impLantoLoGía españoLa. Los pioneros", para tratar de 
reconocer y siGnificar aqueLLos momentos, y a Las personas 
que creemos más interesantes, deteniéndonos en aqueLLos 
pasaJes y personaJes que más tienen que ver con nosotros, 
con nuestro entorno.

“El primer implante 
documentado  
data del  
7.000 a.C.” 

Dr. Salvador 
Landa Llona 
Presidente del Consejo 
Vasco de Dentistas.

Los primeros cursos de implantes se celebra-
ron en los Laboratorios del Dr. Coll, en Madrid. 
Parece que el primero de ellos se celebró el 12 
de Noviembre de 1958. Entre sus asistentes 
se encontraba Manuel Irigoyen, un adelanta-
do de la implantología en Euskadi.

Nació en Pasajes de San Pedro, el 29 de Octu-
bre de 1923. Estudió medicina en Salamanca, 
donde se doctoró. Estudió odontología, como 
era lógico, en Madrid y trabajó en Donosti en 
la calle Andía.

Fue el primer dentista que habló de implantes 
en el Colegio de Gipuzkoa. Fue en la inaugura-
ción del Curso Académico 1958-59 y lo hizo 
con una conferencia titulada "Implantes yux-
taóseos".

Por esas fechas, el 15 de Julio de 1959, ve la 
luz la Sociedad Española de Implantes (SEI). 
Su primer Presidente fue Baldomero Sol. 

A destacar que un dentis-
ta guipuzcoano, Carmelo 
Balda, fue vocal dentro de 
su primera Junta de Go-
bierno. Fue jefe de la Uni-
dad Protésica y Maxilofa-
cial del Hospital de Donosti, 
junto a Soraluce.

Carmelo, nacido en Andoain, fue un extraordi-
nario palista, conquistó los títulos de campeón 
de Gipuzkoa y España en muchas ocasiones. 
El frontón largo de Donosti lleva su nombre. 
¿Qué fue mejor: dentista o palista? Irigoyen y 
Mendizabal también fueron socios fundadores 
de la SEI.

Manuel Irigoyen Corta colocaba implantes 
yuxtaóseos sólo en la región mentoniana para 
simplificar la cirugía. En 1960, comenzó a co-
locar los denominados "implantes en aguja", 
utilizados en Francia, para tratar de dar más 
estabilidad a la prótesis. Reconocía, él mismo, 
que se colocaban sin ningún control, en el 
maxilar superior, y que posteriormente podían 
aparecer por cualquier lugar.

Fueron un fracaso absoluto y lo reconoció en 
una sesión de la SEI celebrada en Barcelona en 
1962. El asumir y dar a conocer tus fracasos 
en una sesión científica dice mucho de la per-
sona que lo hace. Todos sabemos que estas 
reuniones sirven, muchas veces, para que se-
pan los demás lo listos y buenos que somos.

En la Primera Reunión de la SEI, en 1961, 
realizaron una intervención quirúrgica, Irigo-
yen, Balda y Mendizabal. También asistieron, 
entre otros, Bergareche, Arrasate y Llorente.

En San Sebastián, el año 1970, tuvo lugar la 
VII Reunión de la SEI y su organizador fue 
Irigoyen. En el Comité Organizador y ocu-
pando diferentes puestos se encontraban: 
V.P. Gastaminza, Petrirena, Leroy, Antón, 

Lanchares V, Lancheres, J.A. Acudieron a 
este evento cien dentistas ilusionados con la 
implantología.

Irigoyen presentó una caja de instrumental es-
pecífica para la colocación de implantes, idea-
da por él mismo y fabricada por Laboratorio 
Dental Reunido de la calle Hernani donostia-
rra. También proyectó una película suya titu-
lada "Implante mentoniano", que posterior-
mente fue premiada en Motril, en la Semana 
de Cine Científico.

Para finalizar esta mini biografía, ya que su fi-
gura merece un estudio más amplio y concien-
zudo, diremos que fue Presidente de la SEI, el 
año 1970, y en su Junta Directiva se encontra-
ban: Petrirena, Gastaminza, Chavarria y Antín. 

Creo que la figura de Manuel Irigoyen Corta 
dentro de la dentistería en general y de la im-
plantología en particular es de una relevancia 
excepcional. Creo que los dentistas guipuzcoa-
nos tienen contraída una deuda de reconoci-
miento a su gran labor en pro de la Odontolo-
gía. Se lo merece.

Equipo implantológico ideado 
por el Dr. Irigoyen en 1961

SAN SEBASTIÁN 
Y LOS DENTISTAS 
GUIPUZCOANOS  
EN LA 
IMPLANTOLOGÍA

El Dr. Manuel Irigoyen Corta 
en su clínica de San Sebastián
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una buena hiGiene oraL diaria es La cLave para La prevención de La 
caries. La apLicación deL conocimiento científico en La prevención 
de La saLud oraL ha dado como resuLtado un siGnificante descenso 
de La caries dentaL y de La enfermedad  periodontaL.

A los niños menores 
de 2 años hay 
que cepillarles los 
dientes sin pasta".

La importancia de  
una buena higiene oral

_El origen de los  
cepillos de dientes

Parece que la utilización de palillos de dientes 
fue el inicio de la primigenia limpieza dental y 
que evolucionó a la utilización de ciertas raí-
ces que se deshilachaban, lo que fue el prece-
sor del primer cepillo dental hace 30.000 años 
por parte del Homo Sapiens Sapiens. 

Pero fue en el siglo XIX donde se comienza a 
manufacturar los primeros cepillos de dien-
tes que constaban de un mango de madera 
y en un extremo penachos de fibras natura-
les, cerdas o pelo de cerdo.

Con todos estos elementos orgánicos se pro-
ducía un rápido deterioro, ya por la retención 
de restos, desflecado de los extremos de las 
cerdas y crecimiento de hongos y bacterias en 
el cepillo. En la actualidad, todos los elementos 
de un cepillo de dientes, salvo una pieza que 
une las fibras para formar los penachos que 
suele ser metálica, una aleación que se llama 
alpaca, el resto de piezas son de plástico. 

Las fibras son el elemento más importante 
del cepillo, son de material plástico y en el 

proceso de elaboración de los cepillos hay 
una fase de redondeo de las fibras sintéticas 
muy importante para la eficacia del cepillo.

El cepillo estándar sería un cepillo de mango 
recto, relativamente pequeño. Con un cabe-
zal compuesto de tres o cuatro hileras de 
penachos, cada hilera de 10 a 12 penachos, 
de consistencia blanda. 

El cepillo de dientes como cualquier otro 
material tiene una vida útil que termina 
cuando las fibras comienzan a apelmazarse, 
tomando la forma de una escoba. A partir 
de ese instante el cepillo no solamente es 
ineficaz para la limpieza sino que además, 
abrasiona el esmalte. 

_¿Es necesario limpiar  
los dientes a los bebés?

En España, su uso es muy reciente pero 
en EEUU los usan desde los años cin-
cuenta del siglo pasado. Para niños muy 
pequeños consisten en dediles de felpa 
o de goma, para después de las tomas. 
Hay que recordar que a los niños hay que 
comenzarles a cepillar los dientes desde 

el momento que les erupciona el primer 
diente, pues desde ese mismo momento 
se ha comprobado que coloniza la boca 
el streptococo mutans.

Cuando el niño es un poco mayor, las ca-
sas comerciales promueven cepillos cuyo 
tamaño va variando con la edad. Así, los 
tenemos para niños de 3 a 6 años, de sie-
te a 10... 

Hay que recordar que los niños pequeños 
no tienen habilidad manual para manejar 
un cepillo hasta los siete u ocho años por 
lo que los padres deben hacerse cargo 
de la limpieza de dientes de sus hijos al 
menos una vez al día sobre todo al acos-
tarse y crearles el hábito de la limpieza.

Para ésta labor lo ideal es un cepillo 
largo, cuanto más largo mejor y con un 
cabezal pequeño cuanto más pequeño 
mejor. 

Hay un cepillo especial para esta edad, 
que los odontopediatras utilizan mucho, 
que es el cepillo de un diente. El mango 
del cepillo lleva en el extremo solamente 
un penacho y lo indican para la limpieza 
individualizada de los molares de los seis 
años, en su momento mas delicado, en el 
periodo de su erupción.

_¿Cepillo eléctrico o  
cepillo convencional?

Hay una gran cantidad de métodos, pero 
más importante que seguir estrictamen-
te alguno de ellos es tener la idea básica 
de lo que se quiere conseguir, eliminar la 
placa bacteriana de toda la superficie de 
los dientes, incluso de aquellas partes a 
las que el cepillo es inaccesible, median-
te la seda dental.

Sin embargo, el gran debate y la pregun-
ta diaria en todas las consultas es:

¿Tiene alguna ventaja el cepillo eléctri-
co sobre el cepillo convencional?

Actualmente están en auge, debido al 
descubrimiento de nuevos materiales y 
el aumento de la autonomía así como a 
la aplicación de nuevas tecnologías.

Hay muchos estudios en torno a la efec-
tividad de los cepillos de dientes eléctri-
cos. Estos estudios demuestran que no 
hay grandes diferencias entre los dife-
rentes tipos de cepillos eléctricos. Sí es 

cierto que los cepillos eléctricos puede 
tener una particular utilidad en casos 
de personas discapacitadas debido a la 
simplicidad de su manejo. Lo que sí se 
conoce, es que las personas motivadas 
obtienen los mismos resultados con 
cepillos eléctricos que con cepillos ma-
nuales. Los cepillos eléctricos parecen 
menos abrasivos que los cepillos nor-
males en combinación con las pastas de 
dientes y que esta diferencia es como 
consecuencia de que los cepillos eléc-
tricos se utilizan con menos presión que 
los manuales.

_Las pastas de 
dientes con flúor 
son necesarias para 
prevenir la caries

La acción protectora del flúor fue descu-
bierta entre 1920 y 1930. Los epidemió-
logos llegaron a descubrir que el flúor 
en el agua llegaba a disminuir la caries 
dental en la población que la consumía.  
De todos los vehículos posibles del flúor 
la pasta dental es el más estudiado.

Algunas revisiones clínicas han mostra-
do que el cepillado regular con pasta 
con flúor reduce el desarrollo de caries 
nuevas en un 25%. 

No se han encontrado evidencias de 
efectividad en los dientes temporales y 
hay que tener en cuenta que: El riesgo 
de tragar pasta en niños es alto, por lo 
que los padres lo deben supervisar. Pue-
den consumir grandes cantidades por su 
sabor agradable. Por eso se recomienda: 
cepillado sin pasta hasta los dos años de 
edad y supervisar el cepillado.

En relación con los adultos, la pasta de 
dientes para algunos solamente sirve 
para que nos deje buen gusto y median-
te ese agente espumante la sensación 
de limpieza y poco más, ya que su princi-
pal función es ser vehículo del flúor.

El hombre de Atapuerca 
ya utilizaba palillos para 
mondarse los dientes".

"

Hay que cepillar los dientes 
a los niños desde que les 
sale el primer diente".

"

Los cepillos eléctricos 
son menos abrasivos que 
los manuales".
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Dr. Julián 
Agirrezabal 
Experto en odontopediatría

"
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- Muchos de nuestros lectores quizá no 
estén familiarizados con la kinesiolo-
gía. ¿Puede contar en qué consiste?

- Podríamos decir, simplificando mucho, 
que es una ciencia que diagnostica, por 
medio de distintas pruebas, las diferentes 
alteraciones energéticas que pueden afec-
tar al organismo.

- ¿Cómo puede interferir la boca en el 
rendimiento deportivo?

- La boca es un punto de cruce de tres 
de las de las principales cadenas muscu-
lares del cuerpo. La dorsal, de extensión; 
la ventral, de flexión y la cadena muscu-
lar interna, encargada  de la deglución, 
inspiración y fonación. Estas tres cade-
nas musculares son las principales, pues 
ocupan el eje central del cuerpo y, cu-
riosamente, se unen en la boca, así que 
cualquier alteración bucal  va a obligar 
al organismo a crear compensaciones en 
otras estructuras a través de estas cade-
nas, para intentar mantener el equilibrio. 
Esto ocasiona tensiones que, en el menor 
de los casos, disminuye el rendimien-
to deportivo y con frecuencia ocasiona 
áreas  de rigidez, por acumulo de tensio-
nes, acabando en lesiones de repetición.

El organismo es un conjunto y funciona 
como un todo. En medicina, desgracia-
damente, prima la especialización, con-
centrándose en parcelas cada vez más 
pequeñas, perdiendo, así, la imagen global 
del individuo como ser completo, físico, 
emocional y espiritual. Es a través del test 
kinesiológico que podemos estudiar esa 
relación global.

- ¿Y la boca es tan importante en ese 
equilibrio?

- El hombre es un magnifico diseño para 
el movimiento gracias a la bipedestación, 
pero a costa de una difícil estabilidad ya 
que nuestros pies son un área muy pe-
queña. Para mantenernos de pie tenemos 

que conseguir un equilibrio entre muchos 
músculos. También necesitamos un plano 
de referencia que es el horizonte, para 
equilibrarnos. Por tanto, nos valemos de la 
información que nos llega por la visión, el  
laberinto (situado en el oído interno) y la 
sensibilidad podal.

Somos seres suspendidos del cráneo. 
Cuando el equilibrio muscular de la boca 
se altera por una mala oclusión, una pér-
dida de una pieza dental o un tratamiento 
erróneo debido a un cambio en la  posición 
o en la restauración de alguna pieza, el 
desequilibrio de tensiones crea una aco-
modación de otras estructuras, general-
mente en los hombros y otra compensa-
ción en cadera, con lo que el desequilibrio 
en una pequeña porción de la boca se ex-
tiende por todo el cuerpo.

- ¿En el plano muscular veo la relación, 
pero porque menciona los aspectos 
emocionales? ¿En que influyen?

- El nervio trigémino que enerva toda la 
zona bucal y oftálmica, es un nervio con 
un gran componente neurovegetativo. El 
sistema nervioso neurovegetativo está 
totalmente ligado a las emociones. Es por 
ello que la kinesiología nos aporta otros 
complementos en nuestros tratamientos. 
Por ejemplo, la terapia con flores de Bach 
testadas con kinesiología tiene un gran 
poder reequilibrador. Un paciente, antiguo 
practicante de triatlón, comenzó a ganar a 
su hijo, también triatleta, cuando lo equili-
bramos con la terapia floral; incluso llegó 
a quedar tercero en un campeonato mun-
dial de clase senior. Cuando tratamos al 
hijo, este volvió a ganar al padre.

- ¿Cómo explica esto?

- Lo esencial es el equilibrio. El gasto ener-
gético que derrochamos intentando con-
trarrestar interferencias debe ser diag-
nosticado para conducir al paciente a un 
estado armónico.

El test kinesiológico es una herramienta 
muy valiosa pues nos permite detectar 
conflictos energéticos antes de que pre-
senten una manifestación patológica. El 
organismo ante las noxas (agentes noci-
vos) pasa, en primer lugar, por un periodo 
de adaptación que implica desarmonía y 
gasto energético, pero todavía no mues-
tra patología. Cuando sobrepasamos la 
capacidad de adaptación, aparece la en-
fermedad que puede manifestarse distan-
te de su origen, gracias a la capacidad de 
transmisión del tejido conectivo. La kine-
siología detecta estas anomalías en sus 
fases iniciales y además nos da un orden 
de prioridades en el tratamiento.

- Y esa transmisión por el tejido conec-
tivo ¿cómo se puede valorar?

- La exploración de las tensiones en el 
tejido conectivo es otro gran avance en 
la ayuda al deportista. Cuando se produ-
ce una lesión es debida a una alteración 
en el conectivo que se vuelve rígido para 
contrarrestar un vector de tensión, las 
sucesivas intervenciones sobre esta zona 
rígida, muchas veces conducen a un ma-
yor refuerzo en el tejido alterado, cuando 
la respuesta correcta sería la eliminación 
de ese vector de tensión.

En nuestros tratamientos realizados jun-
to a la Dra. Sacristán, cirujana aponeu-
rológica, liberamos todos esos focos de 
tensión y buscamos las zonas de anclaje 
del conectivo. En un gran porcentaje, esos 

anclajes están en boca y, sin desmontar 
la patología bucal, no es posible liberar la 
carga tensional que se manifiesta en lesio-
nes músculo-esqueléticas, con frecuencia 
de repetición

- En la actualidad ¿los deportistas es-
tán usando estos métodos?

- Muchos deportistas de élite tienen su ki-
nesiólogo que les testa y les reordena para 
mantener un rendimiento óptimo y evitar 
lesiones.

- Hemos hablado de cómo es el diag-
nóstico y cómo se produce pero ¿cómo 
se puede tratar?

- Las conocidas vulgarmente como férulas 
cuando están testadas kinesiológicamen-
te y equilibradas con el cuerpo son una 
gran ayuda en la consecución de mejores 
marcas. Es importante la eliminación de 
focos tóxicos como dientes con caries o 
infecciones, mal oclusiones (mordidas in-
correctas), tensiones musculares en boca, 
anomalías en la deglución, ortodoncias y 
tratamiento restauradores que provoquen 
tensiones.

Redunda, también en una mejor distribu-
ción de los recursos energéticos, ya que al 
estar esa energía libre y no tener que con-
trarrestar esas noxas, podemos emplearla 
en otro requerimiento energético. Son tra-
tamientos que el dentista realiza a diario y 
o bien pueden equilibrar el organismo o, si 
se hacen sin una integración general, pue-
den ocasionar problemas.

cada día eL urbanismo de Las ciudades cambia, faciLitando zonas 
donde reaLizar deporte; y La apertura constante de Gimnasios 
hace que La pobLación reaLice cada vez más deporte para 
conseGuir bienestar físico y psíquico, pero... ¿somos conscientes 
deL esfuerzo aL que estamos sometiendo a nuestro cuerpo? 
conforme vamos avanzando nos exiGimos metas más aLtas, 
¿podríamos aLcanzarLas antes, en meJores condiciones físicas y 
aprovechando más nuestros campos de enerGía? ¿cómo? En EstE 
punto, Es dondE EmpEzamos a hablar dE la kinEsiología. y de cómo 
afecta La saLud de La boca aL rendimiento deportivo.

El desequilibrio 
en una pequeña 
porción de la 
boca se extiende 
por todo el 
cuerpo  .

"

"

“Los problemas en la 
boca pueden afectar al 
rendimiento deportivo”
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Jesús Talón Bueno 
Experto en restauración prostodóncica con 
microscopio e integración holística, Jefe del 
servicio de Odontología y Estomatología del 
Instituto Médico Laser de Madrid



Al igual que otros años, varios 

restaurantes se han unido a 

la campaña de la Semana Gi-

puzkoa de Salud Oral y durante 

varios días ofrecerán a sus 
comensales un kit de higiene 

bucal, junto a un folleto con 

consejos para mejorar la higie-

ne dental. Una comida variada 

y equilibrada es un factor muy 

importante a la hora de contar 

con una boca sana y una mejor 

salud en general.

Estos son los restaurantes que 

participan en la campaña:Siete 
restaurantes 
se suman a la 
campaña de 
prevención

> Arbelaitz Miramón (San Sebastián)

> Borda txiki (Irun)

> Marisquería Ondarreta  
(San Sebastián)

> Maritxu (Trintxerpe)

> Txulotxo (Pasai Donibane)

> Urola (San Sebastián)

> Zuberoa (Oiartzun)

Este año el 
Dentibus se 
acercará a 
Zarautz, Pasaia 
y Oñati

Entre los días 4 y 8 de noviembre, con 
motivo de la VII Semana Gipuzkoa de Salud 
Oral, el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa 
hará llegar el Dentibus a varias localidades 
guipuzcoanas. Este autobús hace las funciones 
de consulta odontológica itinerante en la que 
un equipo de dentistas e higienistas realizarán 
exploraciones de forma gratuita a todos 
los que deseen acercarse para comprobar 
el estado de su boca. También ofrecerán 
consejos sobre la forma de mantener una boca 
sana para evitar enfermedades. 

Este año, además de las exploraciones que 
se realizarán en el Dentibus  para el público 

en general que se acerque, la campaña va a hacer 
hincapié en el cuidado de la boca de nuestros 
mayores. Especialistas del Colegio de Dentistas 
acudirán a las residencias de Zarautz (Santa 
Ana), Pasai San Pedro (Residencia Municipal), y 
Oñati (San Martín) para hacer revisiones y, sobre 
todo, para formar a las cuidadoras en las técnicas 
básicas que permitan mantener el estado de su 
boca, algo esencial para su salud en general.

También se distribuirán a través de Zenta, 
empresa especializada en Servicios y Productos 
para personas en situación de dependencia en 
instituciones y domicilios, material de apoyo 
para el trabajo de la psicomotricidad de manos 
y brazos a través de sencillos ejercicios cuyo 
objetivo es el de reforzar la importancia de los 
hábitos preventivos.

El Dentibus 
realizará 
revisiones orales 
gratuitas

Atención al cuidado de la boca 
de nuestras  
personas  
mayores

LUGAR DIA HORA

ZARAUTZ -  Lunes 4 y Martes 5 
MUNOA

PASAI SAN PEDRO -  Miércoles 6 y Jueves 7 
JUNTO AL FRONTóN 

OñATI- Viernes, 8  
FORUEN ENPARANTzA 

De 10 a 13:30 h.  
y de  
15:30 a 20 h.
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En los últimos años, se están banalizando algunos trata-
mientos odontológicos con mensajes mercantilistas que 
parecen dar a entender que colocar un implante consiste 
tan solo en poner un tornillo, al igual que se coloca en una 
pared para colgar un cuadro, o que los blanqueamientos 
se pueden hacer en centros de estética sin la supervisión 
de un dentista… La salud oral no debe entenderse como 
una mera transacción comercial.

Recuerda que la boca es el acceso a todos los sistemas 
que conforman el cuerpo y que un tratamiento incorrec-
to puede ocasionar serios daños. No hay tratamientos 
regalados ni milagrosos y lo que debes valorar es la ca-
pacidad del profesional sanitario, del dentista, del que al 
final depende el éxito o el fracaso de un acto médico. La 
boca es salud y en la salud la relación médico-paciente 
es fundamental.

No juegues con tu salud.

ESTE 
ANUNCIO 
NO TE 
INTERESA
si no te interesa tu salud

  


