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Lankidetza.
Elkargoaren funtzionamenduan garai berriari ekingo diogu eta Dental - Berri aldizkaria, elkargoko 

osagai gisa, berrikuntza horien artean sartu behar dugu.
Elkargoari dagokion gainerakoa bezala, askoz ere parte hartzaileagoa izatea nahi dugu, eta 

horretarako zuen lankidetza behar dugu.
Elkargo txikia gara eta badakigu jarduera zientifikoa eta kulturala mantentzea (hori baita gure 

asmoa) zaila izango dela, baina horregatik saiatu gabe ez gara geratuko.
Aldizkariari dagokionez (hori landuko baitugu editorial honetan), urtean 3 edo 4 ale ateratzea 

lortzen badugu, nahikoa izango dugula uste dugu.
Helburu nagusien artean dago hainbat atal finko sortzea, besteak beste, atal zientifikoa, artikulu 

zientifiko bat edo pare bat argitaratzeko eta, noski, zuek idatzi beharko dituzue artikulu horiek. 
Lerro hauetatik eta, lehenik eta behin, guztion lankidetza eskertu nahi genuke, eta bereziki Gorosabel 
doktorearena, oso interesgarria den lehen artikulu zientifikoa eskaintzeagatik. Horrekin zabalduko 
dugu atala. Bestalde, Albisu doktoreari ere eskerrak eman nahi dizkiogu hortzetako antropologiari 
buruzko artikulua dela eta.

zango da, noski, zuzendariari gutunak idazteko atala ere; bertan adierazi ahal izango ditugu 
gure iritziak guztiok.

Guztiontzat interesgarriak izan arren, guk ez menperatzen ez ditugun gaietan adituak direnen 
lankidetza izatea espero dugu. Ale honetan agertzen den “Adituaren iritzia” atalean, urte fiskalaren 
itxiera landuko dugu.

Eta, noski, guztion aldizkaria hobetzeko eman ditzakezuen iradokizunak jasotzeko prest gaude.
Azkenik, aipatu nahi dizuegu hainbat etxe komertzialekin lankidetza hitzarmenak ezartzen ari 

garela hau guztia, kudeaketa guztiz gardena mantenduz, doan ateratzeko, edo are gehiago, elkargoko 
kaxan euro batzuk sartzeko baliagarri izan dakigun, betiere atseginez hartuko baititugu.

Jaso ezazue agur beroa, gure aldizkaria gustuko izango duzuela espero dugu eta laguntzera 
animatzen zaituztegu.

Colaboración.
Empezamos todos una nueva etapa en el funcionamiento de nuestro colegio y la revista Dental 

– Berri, como parte de él no va a ser una excepción.
Pretendemos que sea al igual que el resto de la vida colegial mucho más participativa y para 

eso necesitamos de vuestra colaboración.
Somos un colegio pequeño y sabemos que mantener una actividad científica y cultural, que es 

nuestro empeño, será difícil pero no por eso vamos a dejar de intentarlo.
En lo que se refiere a la revista, que es de lo que hablaremos en este editorial, pensamos que 

si conseguimos sacar adelante 3 ó 4 números al año nos consideraremos satisfechos.
Entre los principales objetivos está el de crear una serie de secciones fijas, como pueden ser la 

científica con la publicación de uno o dos artículos científicos que claro está, sois vosotros los que 
nos los debéis proporcionar. Agradecer desde estas líneas y de antemano a todos vuestra colaboración 
y en especial al Dr. Gorosabel por aportarnos un primer artículo científico muy interesante que 
nos va a permitir abrir esta sección, así como al Dr. Albisu por su artículo sobre antropología dental.

Habrá, como no, una sección de cartas al director en la que todos podamos expresar nuestra 
opiniones.

Esperamos poder contar con la colaboración de diferentes expertos en temas que si bien son 
de gran interés para todos, nosotros no dominamos. ”La opinión del experto”  en este número va 
a tratar sobre el cierre del año fiscal.

Por supuesto, estamos abiertos a todas las sugerencias que nos hagáis llegar para mejorar la 
revista de todos.

Comentaros por ultimo que estamos estableciendo una serie de acuerdos de colaboración con 
diferentes casas comerciales para que todo esto y, manteniendo una gestión totalmente transparente, 
no nos cueste dinero, e incluso pueda servirnos para ingresar algunos euros en la caja del colegio, 
que siempre serán bienvenidos.

Recibir desde aquí un cordial saludo y esperemos que os guste vuestra revista y os animamos 
a que colaboréis.

EDITORIAL / EDITORIALA
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Estimados compañeros,

       Me dirijo por primera vez desde este foro de nuestra revista como vuestro presidente. 

       Como acabo de señalar, es “nuestro” colegio y es en esa línea en la que toda la 
junta que coordino quisiéramos trabajar. Recuperar el colegio como algo propiedad 
de todos. Ese es nuestro espíritu.

       Bajo esta perspectiva sabed que nos tenéis a vuestra disposición en cualquier tema 
que podamos ayudar a solucionar y, así mismo, abiertos a cualquier sugerencia que 
se nos plantee.

      Quisiera que nuestra gestión se caracterizara por la transparencia y la colaboración 
y que también fuera ese el espíritu de la revista en esta su nueva fase.

Un abrazo.
Lagun agugarriok,

       Lehen aldiz agertzen naiz Lehendakari gisa hau gure aldizkariaren leihoan.

       Aurretik azaldu dudan bezala gure aldizkaria da hau gure elkargoa ere den 
bezala eta bide horretan lan egitea da, nik zuzentzen dudaun Batzarraren asmoa.

       Gauzak ikuspegi horretatik begiratuta, jakinarazten zaituztet benetan zuen 
esanetara gaituzuela edozein arazori konponbidea jartzeko, baita zuen aholkuak 
entzuteko ere.

       Argitasuna eta elkarkidetza gestioaren helburu izatea gustatuko litzaidake eta 
hauek ere, aldizakariaren  sortze berri honetan aize bultzada izan dedin

Besarkada bat.

CARTA DEL PRESIDENTE

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07
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Aprovechando la celebración del XXX Congreso Nacional 
y X Congreso Internacional de Odontología y Estomatología en 
Valencia, se celebró la asamblea general ordinaria del consejo 
en la sede colegial de Valencia.

Os queremos informar en un breve resumen de algunos de 
los temas que se trataron en esta asamblea.

José Mª Buxeda, asesor jurídico del consejo, nos expuso los 
efectos estatutarios de la ley de sociedades profesionales. Se 
aprueba la creación de un registro para las sociedades 
profesionales, tanto en el consejo, como  en los colegios. Esto 
conllevará a una modificación de los estatutos del consejo. Es 
un tema que está en estudio todavía y se nos irá informando.

Otro de los temas tratados fue el de las especialidades 
odontológicas. Tema de gran debate ya que no es nada fácil 
cómo establecerlas, pero por otro lado será el Ministerio de 
Educación quien termine creándolas y sería aconsejable que la 
profesión participe en ello. Para eso nos deberíamos poner de 
acuerdo nosotros primero.

Así mismo se nos presenta un análisis provisional del estudio 
de reclamaciones colegiales, dentro del cual el colegio de 
Guipúzcoa aparece como que no ha presentado información 
alguna. Se trata de un estudio que pidió el consejo en julio de 
2006 a todos los colegios de España y que consiste en rellenar 
una plantilla, completamente anónima, sobre el tipo de queja 
que presenta el paciente al colegio. Actualmente estamos en 
ello y esperamos dar una contestación al consejo en breve.

Otro tema que estudia actualmente el consejo es el de las 
mutuas como alternativa a RETA. Se nos pasará un informe más 
detallado del que os informaremos.

A groso modo estos fueron los temas tratados en esta asamblea 
y quedaron algunos pendientes debido a la extensión de los 
debates.

La representación de esta junta de gobierno que acudió a 
Valencia quiere aprovechar para agradecer la calurosa acogida 
recibida por parte tanto de los miembros de la junta del consejo, 
así como por parte de otros colegios y del mismo colegio de 
Valencia.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE2007VALENCIA

ACTIVIDADES COLEGIALES

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07

Como todos sabéis, los pasados días 9 y 
10 de noviembre se celebraron en nuestra 
sede colegial las I Jornadas Científicas 
Donosita, patrocinadas por Deposito Dental 
Correa y con la colaboración de BTI y A.M.A 

Dichas jornadas fueron un absoluto éxito, 
tanto por el número de asistentes a las mismas, 
más de ciento cincuenta colegiados de las 
cuatro provincias (principalmente Guipúzcoa), 
como por la calidad científica de las ponencias 
presentadas y el excelente ambiente de 
compañerismo vivido en ellas.

En un próximo número de la revista 
daremos más detallada información sobre las 
mismas, así como probablemente, resúmenes 
escritos de las distintas conferencias para los 
que no pudieron asistir a ellas.

Gran éxito de las 
I Jornadas Científicas 
Donostia



Hay un dicho que procuro practicar y que dice así :  -
Sé  crítico con los Actos  pero  Tolerante con los 
Sentimientos. No voy a negar que el acto , la carta abierta 
, me molestó;  pero tras reflexionar , creo sinceramente 
que  responde a un cúmulo de emociones mal asumidas 
:  ¿ deslealtad ? ,  ¿dolor?,  ¿ingratitud? ,  ¿rabia? , ¿ 
descortesía ?.  Supongo que de todo un poco . 
Probablemente  el  Dr. Gutiérrez  siente que una persona 
con la que tenía un trato cordial , le ha defraudado ; no  
ha cumplido con sus expectativas  y está dolido. 
Comprensible si se interpreta así.

Pero ahora vamos a intentar razonar.  Yo  diría que me 
he limitado a firmar un documento en el que se pide la 
creación de unos estatutos y la posibilidad de que se 
celebren elecciones.  Y  PUNTO.   Ninguna referencia en 
el documento a la indignidad, nada de imputaciones falsas 
contra vuestro honor  y  que  ... ¿  he pedido la intervención 
del Presidente del Consejo ? !!!  Incluso diría más , dado 
que tanto personas de la anterior Junta como de la actual 
sois amigos  o personas con las que tengo trato, creo que 
he mantenido en todo momento una actitud conciliadora 
 y ahora ...¡ el sorprendido soy  yo!

Creo que no merece la pena seguir en esta línea y opto 
por interpretar que el escrito , efectivamente,  responde  
a un error de apreciación, de intenciones; que responde 
a emociones  “ mal-entendidas”...

Yo insisto , tengo dos manos que ofrecer : -una, para 
los amigos y otra, para los colegas. No deseo renunciar 
ni a un buen amigo ni a un buen colega y espero y deseo 
que el tiempo nos dé la sabiduría y la serenidad suficientes 
para que nuestras relaciones vuelvan a fluir con normalidad.

Yo dejo ambas manos tendidas para quien quiera 
estrecharlas...
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PORQUE SALIR
DE LA CONFUSION 

ES POSIBLE
En el anterior número de la revista Dental-Berri, el Sr. 

Fernando Gutiérrez publicó una carta abierta dirigida a 
mi persona , en la que se me calificaba  -entre otros 
calificativos-de “cínico”,  “miserable”  y  “oportunista”.

No pretendo entrar en un debate dialéctico, ni aburrir 
a nadie con dimes y diretes, pero sí deseo hacer públicas 
mis reflexiones personales al respecto.

Comenzaré comentándoles que el Sr. Errazquin, además 
de actual Presidente del Colegio, es para mí un gran 
amigo. Nuestra amistad se remonta a los años en que 
ambos éramos estudiantes y compartíamos además de 
estudios, experiencias de juventud.  Su familia y la mía 
han ido aumentando, paralelamente, y ahora , como 
siempre , nos unen el respeto mutuo y el interés sincero 
por todos nosotros.

Y todo ello lo puedo hacer extensible a  Tomás 
Gastanminza  y  a  Carlos Alústiza con quienes he 
compartido muchas horas de mi vida.

En cuanto a mi relación con el  Sr. Gutiérrez, somos 
sobre todo  colegas de profesión.  Pero ello no quita para 
que en el área personal , tenga sobrados motivos para 
agradecerle su ayuda con los temas administrativos. Los 
que me conocen , saben , que dichos asuntos nunca 
adquieren carácter prioritario ni urgente en mi agenda . 
Soy así, en mi balanza pesa más lo técnico que la gestión 
del  “papeleo” .  Y  tú , Fernando , me has gestionado 
asuntos que yo no hubiera sabido ni por donde empezar. 
 Y  por ello te doy las gracias , públicamente.                                                             

Ahora bien , quiero comportarme como adulto  y 
quiero ejercer mi derecho a no estar “encasillado en 
ningún bando”.  Hay colegas y amigos con diferentes 
puntos de vista sobre la situación colegial y reivindico 
mi derecho a seguir teniéndolos  sin jugar –como niños-
  a que si eres su amigo, eres mi enemigo.

CARTAS AL DIRECTOR

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07

Fernando Fombellida Cortazar

Las cartas dirigidas a esta sección no deberán 
exceder de 30 líneas mecanografiadas y han de 
llegar a la redacción debidamente identificadas 
con firma nombre y apellidos y número de 
colegiado.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
DE CARTAS AL DIRECTOR La dirección de esta revista se reserva el derecho 

a resumirlas y no se mantendrá correspondencia 
escrita personal o telefónica sobre las mismas.

Los envíos se harán bajo el encabezamiento 
“Cartas al Director” y se harán llegar la sede 
colegial en soporte informático adecuado y en 
formato tipo Word.
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CIERRE FISCAL 2007
Conforme se acerca el fin de año, llega el momento 

de pararse a hacer cuentas para ver lo que se puede 
hacer para conseguir una reducción en la cantidad 
a pagar en la próxima declaración de la renta o, en 
su caso, aumentar el importe de la devolución. 
Además este año existen novedades en la normativa 
tributaria con motivo de la reforma del IRPF, con lo 
que habrá  que prestar más atención a los cálculos 
que se realizan.

Si bien la situación  de cada contribuyente puede 
ser diferente, con lo cual lo que es interesante para 
un contribuyente puede no serlo para otro, los 
productos por excelencia destinados a aligerar la 
factura fiscal siguen siendo  las aportaciones a 
sistemas de previsión social (EPSV y Planes de 
Pensiones) y las cantidades satisfechas por la 
adquisición de la vivienda habitual (cantidades 
abonadas por el  préstamo).

Con respecto a las aportaciones a Planes de 
Pensiones o EPSVs, hay que destacar que a diferencia 
de territorio común, en el País Vasco no se han 
modificado los límites máximos de reducción de la 
base. Por ello, los contribuyentes que presenten sus 
declaraciones del IRPF van a poder seguir aportando 
a estos productos 8.000,00 euros anuales con carácter 
general, límite que se aumenta para los mayores de 
52 años, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

Conviene tener en cuenta que para los 
contribuyentes con domicilio  fuera del País Vasco 
los límites son más bajos. Por ello, habrá que tener 
cuidado con  la publicidad que se reciba  de las 
entidades financieras porque es probable que se 
haga referencia a esos límites de territorio común y 
que como se ha señalado, no afectan a los 
guipuzcoanos.

En lo que respecta a la deducción por inversión 
en vivienda habitual, hay que señalar que  existen 
cambios importantes. Con la nueva normativa la 
cantidad  máxima  que se va a poder deducir  va a 
ser de 12.000,00 euros al año por contribuyente. Es 
decir, cada contribuyente tendrá que sumar las 
cantidades que haya abonado por el préstamo de 
vivienda (tanto por intereses como por amortización) 
y lo que le falte hasta llegar hasta los 12.000,00 
euros podría aprovechar para realizar una 
amortización extraordinaria antes de final de año. 
Lo que se pague por encima de los 12.000,00 euros 
no se podrá deducir. En el caso de los cónyuges o 
parejas que hagan declaración individual, entre los 
dos podrían beneficiarse de la deducción 
correspondiente a 24.000,00 euros anuales.

Por último, parece oportuno dedicar unas palabras 
a la reforma del Impuesto sobre Sociedades. A día 
de hoy, la reforma de Gipuzkoa todavía está en fase 
de reforma y por ello todavía no se sabe como va a 
quedar la regulación definitiva para 2007. No 
obstante, atendiendo al texto recogido en el proyecto 
de reforma, si bien en los medios de comunicación 
se está hablando exclusivamente sobre si el   tipo 
general debe ser del 30 ó 28%, hay que destacar 
que en el caso de las pequeñas empresas el tipo 
baja del 30 al 24%, sin límite de importe,  y sobre 
este extremos parece que existe un consenso 
generalizado entre la mayoría de los grupos políticos. 
Es decir, si prospera la reforma proyectada 
prácticamente todas las empresas constituidas por 
profesionales de la odontología y estomatología 
pasarán a pagar el 24% en el impuesto sobre 
Sociedades (en lugar del 30% para los primeros 
100.000,00 euros y 32,5% respecto al exceso). Este 
cambio va a hacer que resulte más atractivo para los 
dentistas actuar a través de sociedades en lugar de 
hacerlo a título individual.

	Edad	 Límite máximo	

53	  9.250,00	
54	 10.500,00	
55	 11.750,00	
56	 13.000,00	
57	 14.250,00	
58	 15.500,00	
59	 16.750,00	
60	 18.000,00	
61	 19.250,00	
62	 20.500,00	
63	 21.750,00	
64	 23.000,00	

65 o más	 24.250,00

EL EXPERTO OPINA

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07
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RESUMEN

Después de establecer el protocolo e indicaciones para 
Carga Inmediata, se presenta un caso límite en el que a 
pesar de poner en entredicho las indicaciones que se 
establecen en ese protocolo, por producirse expansiones 
extremas de las tablas vestibulares; se decide hacer Carga 
Inmediata por preservar y asegurar así la viabilidad del 
injerto a colocar tras la cirugía de implantes, y así evitar 
la presión que se produciría tras el uso del removible que 
portaba la paciente.  Al actuar así, somos conscientes que 
asumimos riesgos añadidos, sin embargo aseguramos el 
tratamiento y damos a la paciente un confort y calidad de 
vida desde el mismo  momento de la cirugía.

LABURPENA

Berehalako Kargarako protokoloa eta jarraibideak ezarri 
ondoren, muturreko kasua agertu zaigu. Kasu horretan, 
taula bestibularren muturreko hedapenak gertatzen direlako 
protokolo horretan agertutako jarraibideak ezbaian jarri 
arren, Berehalako Karga egitea erabaki dugu inplanteen 
kirurgiaren ostean jarri beharreko injertoaren 
bideragarritasuna bermatzeko eta zaintzeko, eta pazienteak 
zeraman mugigarria erabili ondoren gertatuko litzatekeen 
presioa saihesteko.  Hori egitean, badakigu arrisku 
handiagoak hartu ditugula; hala ere, kirurgiaren unean 
bertan hasita, pazienteari bizitza kalitatea eta erosotasuna 
eman diezazkiokegu eta tratamendua bermatu diogu 
horrekin batera.

ARTICULO CIENTIFICO

Dr. J. Alberto Gorosabel Mendizabal
-Licenciado en Medicina y cirugía (1982)
-Especialista en odontología (1990)
-Master en oclusión, disfunción y 
rehabilitación oral (1998)
-Práctica privada de cirugía y prótesis sobre 
implantes en Bergara.
Fraiskozuri 5ª-1ªD. Bergara. Gipuzkoa.
          e-mail : drgorosabel@euskalnet.net

D. Eduardo Iriondo Astigarraga
-Técnico de Laboratorio

Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Gipúzkoa, a la atención de Revista 
Dental-Berri.

Condiciones

1- Los trabajos deben ser originales de: investigación, 
comunicaciones, revisiones bibliográficas, puesta al día, 
casos clínicos.

2- No deben haber sido publicados anteriormente ni 
presentados simultáneamente en otra revista.

3- Los trabajos serán devueltos a sus autores una vez 
publicados.

Presentación
Texto

1- Los trabajos se presentarán por duplicado (original y copia) 
escritos a máquina a doble espacio, en papel tamaño DIN 
A4 y con márgenes suficientes alrededor del texto.

2- Deberá acompañarse el texto escrito con un soporte 
informático conveniente (disquete, cd, dvd) con el texto 
en formato Word.

3- Las páginas deben ir numeradas correlativamente en 
el ángulo superior derecho.

4- La primera página contendrá el título del trabajo así 
como el nombre del autor o autores.

5- La segunda contendrá un resumen estructurado 
(objetivos, material, método, resultados y conclusiones) 
no superior a las 200 palabras en castellano y euskera.

6- El resto de páginas contendrán el artículo y la bibliografía 
segúan notaciones al uso.

Fotografías

1- Las fotografías  deberán presentarse en formato 
informático conveniente en archivos Tipo JPG y en la 
máxima resolución posible.

2- Las fotografías deben ir numeradas y con su texto 
correspondiente de la forma más clara posible para 
evitar confusiones.

Una vez recibidos los trabajos se valorarán para su 
publicación y en caso afirmativo se comunicará al primer 
firmante.

Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07
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ARTICULO CIENTIFICO

La evolución de los requerimientos de los pacientes 
y el mejor y mayor conocimiento de la fisiopatología 
periimplantaria y biomecánica de los implantes ha llevado 
a la aparición de tratamientos mas avanzados y de 
ejecución más rápida en el tiempo.

Uno de estos tratamientos ha sido la carga inmediata, 
llevando estos tipos de técnicas a variar sustancialmente 
los planes de tratamiento, siendo sin embargo igual de 
predecibles si se siguen ciertas normas para conseguir el 
resultado esperado, como son la colocación de un 
suficiente número de implantes con adecuada estabilidad 
primaria, ferulizándolos con una estructura rígida y 
evitando cantilevers o brazos de palanca en la prótesis.

Se ha establecido, sin embargo, una especie de carrera 
para ver quien rehabilita y carga los implantes en menos 
tiempo. De ahí las propagandas de “dientes en un día” 
etc. No importa que sea en el día, al día siguiente o a los 
cuatro días. Pensamos que lo importante es establecer 
unos protocolos que nos guíen para así obtener unos 
resultados lo más óptimos y predecibles posibles. No 
importa quién gane la carrera.

Por ello el protocolo que seguimos actualmente para 
carga inmediata es el siguiente:

CARGA INMEDIATA

EN CASO LIMITE

a propósito de un caso.

A continuación pasamos a presentar un caso en el 
que estamos al límite para hacer carga inmediata y sin 
embargo la hacemos para evitar, otros acontecimientos 
adversos.

Es una paciente de 40 años de edad, fumadora de 20 
cigarrillos diarios, con enfermedad periodontal crónica 
y estado periodontal extremo, como se ve en Fig. 1,y 2  
y en Ortopantomografia. Se plantea extracción de todas 
las piezas con P.R.G.F. (Plasma rico en factores de 
crecimiento) y colocación de implantes para Híbrida en 
maxilar inferior.

      Figura 2

      Figura 3

PROTOCOLO para CARGA INMEDIATA

Estabilidad Primaria  ( 40 – 65 Nw )

Calidad ósea. Tipo II-III , (500-600  unidades Hounsfield)

Número de implantes adecuado 

Diámetro .( el mayor posible)

Longitud. ( desde 8.5 a 15 mm)

Evitar micromovimientos. ( ferulizar 3-4 implantes)

Conseguir “ajuste pasivo”

Evitar sobrecargas oclusales. (Guía Anterior)

Trabajo en equipo. (cirujano-prostodoncista-laboratorio)

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07
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Esperamos 2-3 meses tras las extracciones 
y pedimos un TAC que lo interpretamos 
mediante el programa  BTI Scan. Nos 
planteamos habitualmente la colocación de 
4 implantes entre mentonianos y 2 por detrás 
de ellos, uno en cada cuadrante, siempre que 
podamos, incluso con implantes de 6,5mm 
de longitud para evitar el cantilever. 
Colocaremos los implantes lo más separados 
posible evitando el rafe medio,y con  los dos 
más distales procuraremos acercarnos al 
máximo al agujero mentoniano

      Figura 4

      Figura 5

      Figura 6

      Figura 7

En las Fig. 4, 5, 6 y 7, vemos los cortes 
seccionales del TAC donde nos encontramos 
con crestas muy estrechas, en filo de cuchillo, 
de entre 2,5 y 3mm de espesor.

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07
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 Deberemos hacer expansión y lo hacemos para la 
colocación de los 4 implantes con expansores motorizados 
de BTI como se aprecia en la Fig.8.

      Figura 8

      Figura 9

Se colocan implantes Tiny de la casa BTI de 3mm de 
diámetro a la altura del #32, 34 y 42, y de 3,3mm a la 
altura del #44, como habíamos previsto en el estudio del 
TAC, todos ellos de 15mm de longitud. Se producen 
expansiones, en algún caso extremas como se ve en las 
Fig.9, y 10, donde se ve la marcación que hacemos del 
agujero mentoniano tras descubrirlo completamente.

Quedan los implantes con buena estabilidad primaria, 
a una torque de 60 Ncm el #42 y 44, y a 40 Ncm los que 
están en posición del #32 y 34, medidos con la llave de 
multitorque.

A pesar de estar en condiciones límite, sobre todo 
estos dos últimos en cuanto a torque, y a pesar de haberse 
producido esas expansiones, decidimos hacer carga 
inmediata para evitar la presión del removible sobre los 
injertos que íbamos a colocar.

Para ello, siempre colocaremos un aditamento 
intermedio entre el implante y la prótesis al hacer carga 
inmediata, salvo si lo hacemos sobre un unitario, en cuyo 
caso podríamos hacerlo directamente a implante.De esta 
manera tendremos en todo momento control de los tejidos 
blandos al tomar impresiones y no se nos colapsará la 
encía al colocar y retirar la prótesis. La rehabilitación 
definitiva ya la haremos directa a implante si así lo 
decidimos.

      Figura 10

      Figura 11

13
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      Figura 12       Figura 13

En este caso colocamos Multi IM de 3mm de altura 
de BTI, que nos permiten corregir divergencias entre 
implantes de hasta 30°. (Fig. 11 ,12 y 13,). Colocamos 
tapones de protección y posicionamos el injerto de hueso 
autólogo,obtenido en este caso del fresado de implantes 
posteriores y de rama ascendente de la mandíbula, 
mezclándolo con la fracción más rica de PRGF, según 
protocolo de BTI (Fig. 14 y 15). Colocamos coágulos de 
fibrina a modo de membrana cubriendo el injerto (Fig. 
16) y suturamos (Fig. 17).

      Figura 14

      Figura 15

      Figura 17       Figura A
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      Figura 18

Para tomar registros utilizamos los pilares 
de registro oclusal (Fig. 18), marcando las 
huellas sobre ceras ajustadas al antagonista o 
con siliconas de fraguado rápido.

Tomamos impresión con cubeta abierta, 
con copings de impresión de técnica indirecta, 
utilizando como material de impresión en este 
caso un polieter. (Fig. 19, 20, 21, 22, 23,y 24). 
La paciente se va a casa con los pilares de 
protección (Fig. 17), hasta la colocación de la 
prótesis Híbrida provisional de carga inmediata.

      Figura 20

      Figura 21

      Figura 22

      Figura 23

      Figura 24

Utilizamos generalmente la misma prótesis que llevaba 
el paciente, o la que se ha confeccionado tras las 
extracciones, sin hacer una nueva y asi minimizamos el 
coste al paciente. En el laboratorio se transforma y  procesa 
la prótesis. Se utilizan cilindros provisionales que se van 
captando de uno en uno, o como mucho de dos en dos, 
para evitar contracciones y así obtener un perfecto ajuste 
pasivo, requisito imprescindible.

DENTAL BERRI Nº 9 DICIEMBRE/07

      Figura 19



Evitamos en la carga inmediata el cantilever  (Fig. 25, 
26, 27, 28 y 29).Se puede reforzar la híbrida provisional 
con barras de Titanio,soldándolas a los cilíndros o también 
utilizando e insertando en la resina fibra de vidrio.

Hace un tiempo procurábamos colocar la prótesis al 
paciente el mismo día, sin embargo ahora lo hacemos al 
día siguiente.                                                                        

        Figura 30. (Cilíndros provisionales sobre los 
componentes Multi-IM, captados en la híbrida provisional.) 

Después del periodo de oseointegración de los 
implantes, rehabilitaremos al paciente, ya tomando 
impresión de todos los implantes, también de los posteriores 
que no los habíamos cargado, haciéndolo de muy diversas 
formas con una Híbrida que emerja directamente de los 
implantes, realizándola con pilares tipo UCLA, prótesis 
telescópicas , con sistemas CAD-CAM, o con aditamentos 
intermedios, tipo Multi-IM como lo habíamos hecho con 
la prótesis provisional.

Sin duda es un tratamiento y una técnica  predecible, 
aunque lo hagamos en casos un tanto límites como en 
éste que nos ocupa, ofreciéndole al paciente un alto grado 
de confort, mejorando su calidad de vida desde el mismo 
momento de la cirugía.
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      Figura 28

      Figura 25

      Figura 26

      Figura 28

      Figura 29

      Figura 27
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SELLADO INMEDIATO DE LA DENTINA QUE 
SOSTIENE LA COLOCACIÓN DE LA 
RESTAURACIÓN

PROBLEMA
El Sellado Inmediato de dentina (IDS) es un Nuevo enfoque en 
restauraciones indirectas. La dentina es sellada inmediatamente 
después de la preparación del diente, previo a la toma de impresión. 
No se sabes si aún es posible obtener una unión eficaz entre la 
dentina cubierta por resina y la restauración definitiva colocada 2-
4 meses después.

PROPÓSITO
El fin de este estudio era determinar si existía diferencia entre las 
fuerzas microtensiles de la unión hacia la dentina humana usando 
la técnica IDS, comparándose en las semanas 2 , 7 y 12 de retraso 
hasta la colocación de la restauración , usando 2 agentes de adhesivo 
dentinario (DBA) diferentes. Previamente los datos preliminares de 
IDS publicados fueron incluidos para ser comparados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se obtuvieron 50 molares humanos extraidos y se dividieron en 10 
grupos. Para ello, se usó un agente adhesivo de 3 pasos grabado - 
aclarado (Optibond FL) y uno de 2 pasos autograbable (SE Bond). 
Por cada DBA, la muestra control (c) fue preparada usando una 
técnica directa de adhesión inmediata y una restauración de composite 
(Z100).
Las preparaciones de las otras muestras usaron un procedimiento 
indirecto sin prebondig dentinario (Sellado de dentina retrasada , 
DDS), o con sellado inmediato de dentina (IDS), inmediatamente 
después de la preparación.
Los dientes IDS tenían restauraciones provisionales (Tempfil inlay) 
colocados para 2 semanas(IDS-2W), 7 semanas (IDS-7W) o 12 
semanas (IDS-12W), antes de la colocación de las restauraciones.
Todas los dientes fueron preparados para un test de fuerzas 
microtensiles de la unión (MTBS) 24 horas después de la restauración 
definitiva con composites overlay (Z100).
Se seleccionaron Ten to 11 cortes(0.9 x 0.9 x 11 mm) desde cada 
diente para se analizados. Los MTBS obtenidos de los 10 grupos 
experimentales fueron analizados con 2 formas de análisis de varianza 
(ANOVA sistema de adhesivo dentinario, y la secuencia e aplicación) 
con cada diente (mean MTBS desde ten – 11beams) usados como 
única medida. Se utilizó un adecuado test de Tuky HSD para detectar 
las difrencias a pares entre los grupos experimentales (_ =.05). Los 
cortes ¿beams? Fueron tambien analizados bajo el microscopio 
estereoscópico (x30) y SEM

RESULTADOS
Para ambos adhesivos, la media de las fuerzas de adhesión 
microtensiles de c y de todos los grupos IDS no eran significativamente 
diferentes y se excedían 45 Mpa. Los grupos DDS demostraban una 
unión de fuerzas menor que el resto de las secuencias (P < .001) 
con SE Bond situados a 1,81 MPa los cuales son más bajos (P=.026) 
que Optibond FL situado a 11,58 MPa. La mayor medida de los 
valores de la fuerza de unión microtensil furon encontrados con el
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Optibond FL a las 7 semanas (66,59 MPa) y a las 12 semanas 
(59,11MPa). Estos eran bastante más altos que el SE Bond en las 
mismas condiciones con valores de 51,96MPa y 45,76 MPa (P=.0001 
t P=.003) respectivamente.
Las insuficiencias en los grupos DDS eran todos interfaciales y 
puramente adhesivos. Ambos grupos c y IDS-2W, demostraron una 
insuficiencia interfacial la cual era tipicamente combinada con 
ambas áreas de falllos de resina y áreas con fallos de cohesividad 
dentinaria, mientras que IDS-7W y IDS- 12W fallaron 
consistentemente entre la capa de resina existente (usado durante 
IDS)  y la resina del composite del Overlay.

CONCLUSIONES
Cuando se preparan los dientes para restauraciones de adhesión 
indirecta, IDS con 3 pasos (grabado + aclarado) o con 2 pasos 
(autograbado) DBA (antes de la toma de impresión), el resultado de 
las fuerzas de adhesión microtensiles es similar a las obtenidas con 
un adhesivo “fresco”. La fuerza de adhesión no se ve afectada hasta 
el transcurso de las 12 semanas previa a la colocación de la 
restauración definfitiva
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EFECTIVIDAD DE LA PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA EN LA CIRUGÍA DE LOS 
TERCEROS MOLARES: ENSAYO CLÍNICO 
DE CONTROL ALEATORIO.

PROPÓSITO
Se ha llevado a cabo una revisión cuantitativa de las 
publicaciones  de los ensayos clínicos que se refieren a la 
efectividad de la profilaxis antibiótica en la cirugía de los 
terceros molares.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se buscaron los ensayos clínicos de control aleatorio en una 
base de datos electrónica. Los resultados primarios variables 
incluyen la Osteitis Alveolar (OA) y la infección de la herida 
quirúrgica. Los datos obtenidos fueron analizados usando un 
programa meta – analítico con un modelo aleatorio. Fue 
calculado el número que necesitaron tratamiento (NnT).

RESULTADOS
Como resultado en 16 ensayos clínicos 2932 pacientes 
aleatoriamente presentaron OA. OA se dio en 84 de los 1350 
pacientes del grupo de tratamiento, con una frecuencia de 6.2 
%; en el grupo control la frecuencia fue del 14.4 % ya que el 
OA se produjo en 228 de los 1582 pacientes.
La terapia de antibiótico sistémico fue efectiva reduciendo el 
riesgo de OA (Cociente de probabilidad [CP] 2,175) con 13 
pacientes que necesitaron ser tratados.Un total de 2396 pacientes 
analizados en 12 ensayos clínicos tuvieron una infección como 
resultado. La infección de la herida se presentó en 44 de los 
1100 pacientes del grupo de tratamiento, con una frecuencia 
del 4% y en 78 pacientes de 1286 pacientes en el grupo control 
con una frecuencia de  6.1 %.
La terapia de antibiótico sistémica fue efectiva reduciendo el 
riesgo de infección de la herida quirúrgica (CP 1,794) con 25 
que necesitaron tratamiento. Los antibióticos reducen el riesgo 
de OA y de infección de la herida sólo cuando la primera dosis 
fue suministrada antes de la cirugía.

CONCLUSIONES
Si los antibióticos sistémicos se administran antes de la cirugía 
son efectivos reduciendo el riesgo de OA y de infección de la 
herida en la cirugía de los terceros molares.

RESUMENES
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MICROFILTRACIÓN Y PATRONES DE FRACTURA 
EN DIENTES RESTAURADOS CON DIFERENTES 
POST ES Y SOMETIDOS A CARGAS DINÁMICAS

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
   En la literatura podemos encontrar muchos estudios sobre la 
microfiltración en dientes endodonciados restaurados con pernos 
y que son sometidos a carga.
   Sin embargo no hay estudios que hayan investigado la 
microfiltración bajo cargas dinámicas y con penetración 
simultánea del colorante, lo cual es más relevante en una 
situación clínica.

PROPÓSITO
   El propósito de este estudio es comparar la microfiltración y 
clasificar los patrones de fractura de dientes endodonciados 
restaurados con diferentes sistemas de postes  y que son sometidos 
a cargas dinámicas.

MATERIAL Y MÉTODO
   Se seccionó la porción coronal de 40 incisivos mandibulares 
humanos a nivel de la unión cemento-dentina y fueron tratados 
endodóncicamente.
   Los dientes fueron divididos en 4 grupos (10 cada uno):
   -Dientes restaurados con falsos muñones.
   -Con postes metálicos prefabricados (parapost).
   -Pernos de resina reforzados con fibra (FRC postec).
   -Pernos cerámicos (Cosmopost).

   Después de preparar el espacio para el poste, cada perno se 
cementó con cemento de resina de polimerización dual (duolink).
   Con excepción del primer grupo (falso muñón), los muñones 
fueron conformados directamente usando una resina 
fotopolimerizable (Light-core).
   Se aplicó una carga intermitente deeee 98N a 1Hz en 50 
ciclos y con un ángulo de 135º con respecto al eje axial de los 
dientes restaurados, dichos dientes fueron sumergidos en una 
solución de fucsina 0,5% básica.
   El rango de superficie penetrada con respecto al área total de 
la superficie radicular seccionada se determina mediante un 
programa de análisis de imagen.
   Los datos fueron analizados mediante un test de campo 
múltiple de Duncan y ANOVA. Los patrones de fractura de los 
dientes fueron clasificados de acuerdo con las líneas de 
propagación de las fracturas.
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RESULTADOS
   El primer grupo (falso muñón) mostró un nivel significativamente 
más alto de microfiltración comparado con los otros grupos.
   Los grupos de FRC postec y de Cosmopost muestran patrones 
de fractura que podrían ser favorablemente retratados
   El número de ciclos de carga repetidas no fue siginificativamente 
diferente entre los grupos.

CONCLUSIONES
   Los grupos de FRC postec y Cosmopost muestran menos 
microfiltración bajo cargas dinámicas y estos patrones de fractura 
favorecen el retratamiento de los dientes fracturados.

Comparison of Implant Body Designs and Threaded Designs of Dental 
Implants: A 3-dimensional Finite Element Analysis 

Heng-Li Huang, MS, PhD / Chin-Han Chang, MS, PhD / Jui-Ting Hsu, MS 
/ Alison M. Fallgatter, DDS, MS / Ching-Chang Ko, DDS, PhD

COMPARACIÓN DEL DISEÑO DEL CUERPO 
DEL IMPLANTE Y DE LA ROSCA: ANALISIS 
TRIDIMENSIONALES DE  ELEMENTOS FINITOS

PROPÓSITO
Se realizó un análisis de stress para varios diseños de 
implantes usando los resultados de los análisis de los 
elementos finitos.

MATERIALES Y MÉTODOS
6 diseños de implantes fueron incluidos: 3 implantes de 
bordes paralelos (roscados, roscados triangulares y roscados 
cuadrangulares),  2 configurados en 2 pasos (sin rosca y 
roscados triangulares) y un cuerpo cónico con rosca 
cuadrada. Todas las roscas tienen espiras características. 
El modelo mandibular fue construido  a traves de imágenes 
tomograficas computarizadas y las características del 
material eran anisotropicas (diferentes en diferentes 
direcciones). Una fuerza oblicua de 100 Newton fue 
aplicada en un ángulo de 45º a lo largo del eje del implante 
en las cúspides bucales en las condiciones explicadas.

RESULTADOS
En comparación con los implantes cilíndricos, los implantes 
roscados demuestran un incremento del pico de estrés en 
la cresta ósea. El stress ósea de los implantes stepped 
disminuyó en la región cortical pero aumentó en la región 
trabecular. Aun así, ambos diseños mostraron una 
disminución del stress interfacial cerca de las áreas roscadas 
y stepped. Los diseños cónicos disminuyeron el stress hasta 
en un 32% en la región cortical y un 17% en la región 
trabecular.

CONCLUSIONES
Aunque los implantes roscados pudieran no disminuir el 
pico de stress en la cresta ósea, ambos diseños demuestran 
una habilidad para disipar el stress interfacial . El uso de 
implantes cónicos podría reducir el stress tanto en la cortical 
como en el hueso trabecular.
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En nuestra práctica diaria nos enfrentamos a 
problemas, que si en un principio nos parecen 
complicados, si adoptamos una sistemática 
sencilla y aplicamos el sentido común, nos 
llevan a buen puerto.

Cuando un cuerpo se degrada, lo último en desaparecer 
son los dientes, ya que el esmalte dentario, es el tejido 
mas duro del organismo. Así, se da el caso, que a veces 
la información que seamos capaces de sacar de los dientes, 
será lo único que podremos averiguar del o de los 
individuos cuyos restos tengamos que analizar. 

Dado que la filosofía de nuestra ``revista colegial ´´ en 
esta su nueva etapa, será  la de formar e informar a los 
colegiados de la manera más amena posible ,intentaremos 
que los artículos  de contenido científico, sean lo menos 
tediosos posible , lo cual no quiere decir, que estén 
exentos de un rigor científico total. Para los compañeros 
que quieran profundizar en los temas que vayamos 
desarrollando, daré referencias bibliográficas sobradas 
para colmar sus inquietudes  o bien, les recomiendo que 
``pierdan´´ su tiempo leyendo ``revistas científicas” que 
para eso están.

Principios de oro de la Odonto-Antropología Física:

1)  El diente solo t iene dos componentes:
a) El ``esmalte´´, de origen ectodérmico, y
b) El ``complejo dentino-pulpar´´, de origen 
mesodérmico, como unidad biológica y reactiva 
única.

2 ) El diente es la ̀ `caja negra´´ del organismo. Comienza 
a calcificarse al   quinto mes del embarazo, y termina su 
formación a los 21 años  aproximadamente. Todas las 
``agresiones´´ que sufra el organismo durante este periodo,
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3) Los maxilares son el resultado del desarrollo de un 

``programa genético complejo´´ ( Mamífero-Somita-Arco 
branquial). El desarrollo mandibular es similar al desarrollo 
de la extremidad de un artrópodo. Concepto de primordio.

Solo un pequeño adelanto de la importancia de estos 
principios . Por ejemplo:

 Nos mandan para su estudio y análisis varios dientes 
y unos pocos fragmentos óseos procedentes de la 
excavación de un dolmen del neolítico del monte Gorbea 
( caso típico ). Primero identificamos cada diente 
(anatomía), miramos las alteraciones del esmalte, caries 
etc, etc. Con esto solo, podemos saber nº máx. y mín. de 
individuos, edades de muerte, enfermedades que han 
podido padecer,  t ipo de alimentación, etc.

La genética dental y mandibular, nos sirve para el estudio 
de la evolución. Ya se que esto de ``genética mandibular 
´´ os sonará a chino, pero si os interesa, ya os daré una 
``pastilla´´ suave y sencilla sobre este tema.

No os entretengo mas, en el siguiente artículo 
empezaremos por las estructuras del esmalte que son 
útiles para la antropología, y pondremos casos prácticos.

Bibliografía: Anatomía dental y oclusión. Kraus. 
Interamericana. 1972.
Oral Histology. Antonio Nancy. Mosby. 2003.
Embriología e Histología Humana. Ivar A. Mjör. Salvat. 1989.
Ortodoncia. Drs. José y Guillermo Mayoral. Labor. 1969.                         

Dr. Claudio Albisu.
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• Para iniciarnos en 
esta rama de 
nuestra 
especialidad os 
presento la 
siguiente foto.
La respuesta en el 
próximo artículo.
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NOTAS DE PRENSA
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CONVOCATORIA
DE BECAS A.M.A 2007 - 2008
( AYUDA A LOS CURSOS DE 
PREPARACIÓN M.I.R., F.I.R. Y E.I.R.)

Desde el pasado 10 de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2007, 
A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora), La Muta de los Profesionales 
Sanitarios, está desarrollando una promoción de ámbito nacional, cuya 
finalidad es la concesión de 75 becas para ayuda a los nuevos 
profesionales sanitarios en la preparación de sus respectivas 
especialidades. Se asignarán 50 becas para la subvención de los cursos 
de preparación  al examen de Médico Interno Residente (M.I.R), 15  
para los cursos de preparación al examen de Farmacéutico Interno 
Residente (F.I.R.) y 10 para los cursos de preparación al examen de 
Enfermero  Interno Residente  (E.I.R) impartidos en Centros Docentes 
Nacionales.

La participación de esta promoción se está realizando a través de la 
página web de A.M.A.  www.amaseguros.com, rellenando todos los 
datos solicitados en el formulario para tal fin.

Pueden cumplimentar el formulario de participación todos los 
licenciados en medicina  y farmacia, como los diplomados en  enfermería, 
 así como estudiantes de último año que prevean finalizar sus estudios 
con anterioridad a la fecha del sorteo, que se celebrará el viernes 11 
de enero del 2008 en Madrid. Será condición indispensable para la 
asignación de las becas la presentación del certificado de estudios o 
titulo acredicativo y factura del Centro Docente donde se realiza el 
curso preparatorio. 

No obstante se pueden encontrar todas las bases del sorteo en la 
página web de A.M.A.

EL JURADO DE LOS XII PREMIOS 
CIENTIFICOS AMA 2007, OTORGA 
LOS PREMIOS A LOS MUTUALISTAS 
GEMMA  FRÜHBECK MARTINEZ  Y 
CARMEN BLAS ORBÁN.

El pasado 27 de septiembre y con arreglo a la convocatoria de 
enero de 2007, se reunió  en la Sede Social de Agrupación Mutual 
Aseguradora (A.M.A.), la Mutua de los Profesionales Sanitarios, el 
Jurado Calificador para fallar sus XII  Premios Científicos A.M.A 
2007 que llevan como tema: “Alimentación y Salud

Este Jurado estuvo integrado por  Diego Murillo Carrasco, 
Presidente de la Entidad, que actuó en calidad de Presidente del 
Jurado,  Manuel Campos Villarino, Secretario de la Entidad, que 
actuó en calidad de Secretario del Jurado y los Vocales: Ana Pastor, 
Belén Prado, Isacio Siguero, Juan José Badiola, Manuel Alfonso 
Villa Vigil, Mariano Turiel, Guillermo López, José Mª Pino, José 
Manuel Bajo, Celso Mostacero, Cayetano Rodríguez, Miguel Carrero 
 y Joao Gonçalves de Silveira.

Tras deliberaciones y selección de los trabajos se decide conceder 
el primer premio A.M.A. 2007, dotado con 36.000 euros al trabajo 
cuyo lema es “ Intervenire necesse est “ de la autora Gemma 
Frühbeck Martínez  y el accésit del premio, dotado con 6.000 euros 
al trabajo  cuyo lema es “ Nadie es forastero “ de la autora Carmen 
Blas Orbán.

Esperamos que estos  premios,  invite a participar en los mismos 
a todos los profesionales sanitarios de la Mutua  y que sus  trabajos 
sirvan de aportación al mundo sanitario.

Para más información consultar nuestra pg web
 www.amaseguros.com y la próxima revista de AMA EN MARCHA.
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OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- Hotel el Roble pequeño y acogedor hotel en el centro de la población.
hotelroble.com (979 87 44 29)
- Parador de Cervera de Pisuerga. Parador de 3 estrellas.
parador.es (979 87 00 75)
- Mesón Gasolina. En el mismo Cervera de Pisuerga. Impresionante 
lechazo al estilo castellano. Muy recomendable .Conviene que lo 
encarguéis. restaurante@asadorgasolina.com (979 87 06 48)
- Hosteria el convento de Santa María de Mave, antiguo convento 
convertido en hotel y con magnífico restaurante. 
hosteriaelconvento.e.telefonica.net (979 12 54 92)

-Información turística de Castilla y León
turismocastillayleon.com

ESCAPADA FIN DE SEMANA
COMO LLEGAR

Lo más fácil poner el GPS pero para los que no lo tengáis os 
diremos que se puede ir por autopista hasta Burgos y allí coger 
dirección Santander primero por la N-623 y luego por la N- 
627 hasta Aguilar de Campóo y de allí son 22 Km a Cervera 
de Pisuerga, el único problema es que tenemos que atravesar 
todo el centro de Burgos.
La otra opción es por autopista a Santander y luego dirección 
Torrelavega coger la A-67 que está casi terminada y os lleva a 
Aguilar de Campóo .
De todas formas nada como consultar guiacampsa.com

Cervera de Pisuerga
A unos 20 Km. de Aguilar de Campóo y al pie de la montaña 
Palentina se encuentra la villa de Cervera de Pisuerga, cruzada 
como su nombre indica por el río Pisuerga se trata de un lugar 
tranquilo donde poder relajarnos un fin de semana y olvidarnos 
un poco de nuestros "problemillas" del  día a día.
Esta área de la Montaña Palentina atesora multitud de atractivos 
turísticos. Así, en Alar del Rey nace el Canal de Castilla, una de 
las grandes rutas de interés turístico de Castilla y León. Aguilar 
de Campóo marca la puerta hacia la ruta del románico más puro 
de la región, en la que hay multitud de ejemplos, en Muda o la 
Ojeda, por citar algunos lugares. La proximidad al espacio natural 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina y al de las 
Tuerces, completan una interesante oferta turística en esta área 
concreta
En el propio Aguilar podemos visitar el Monasterio de Santamaría 
la Real o  la iglesia de San Miguel Arcángel, también podemos 
acercarnos la Iglesia Monasterio de Santamaría de Mave donde 
además tenéis una posada con un restaurante digno de hacer un 
alto en el camino para comer bien. O simplemente daros una 
vuelta por su plaza principal en día de mercado. 
En Cervera de Pisuerga podéis visitar el museo etnográfico o el 
centro de interpretación de la naturaleza de reciente construcción 
y pasearos por las tranquilas calles del pueblo que invitan a 
relajarse. Si queréis hacer excursiones por la zona podéis contactar 
con Carmelo (609 48 59 95) guía de pesca y gran conocedor del 
entorno. Os puede llevar a ver y oír la berrea de los ciervos o 
acompañaros, a los aficionados a la pesca, en un inolvidable día 
de pesca en el Pisuerga o en el Carrión.
Cualquier época del año puede resultar atractiva para relajarnos 
pero la naturaleza se expresará con su máxima intensidad en 
primavera.
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RINCON DEL VINO

DONDE ALOJARSE

El Molino de Valdesgares

Idílico hotelito situado en el mismo Cervera de 

Pisuerga, antiguo molino restaurado con tan solo 5 

habitaciones. Os sorprenderá pos su encanto.

Si avisáis os pueden dar de cenar y los desayunos 

con su propia repostería son excelentes, así como 

el trato.

Lo podéis ver en molinovaldesgares.co

 (979 87 10 29)

En el Molino de Valdesgares podreis pasar un fin de 

semana estupendo.Las vistas son preciosas.

Inurrieta Sur  

Bodega: 	 Bodega Inurrieta
País: 	 España
Región: 	 N/D (Navarra) 
Año: 	 2004
Tipo: 	 Tinto
Castas: 	 Tempranillo, Graciano,	

Garnacha
Alcohol: 	 14.00º
Consumo Óptimo: 	

De 2007 a 2012.
Precio: 	 4.90 E

Puntuación: 15.50/20 

Guinda picota muy intenso. Aroma de 
intensidad correcta, con algunas notas 
terciarias, que van dando paso a una fruta 
negra importante. En boca muestra una 
buena estructura, acidez equilibrada, gran 
intensidad frutal y un final notable.




