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EDITORIAL / EDITORIALA

Una de las carencias que venimos arrastrando
desde hace mucho tiempo, como si fuera una herencia
del pasado, es la falta de comunicación entre los
distintos profesionales sanitarios.

Desde muy diversos foros, por citar uno, la
Organización Mundial de la Salud, hemos recibido
el mensaje, reiterado, de la necesidad de la
coordinación de los distintos profesionales que atienden la salud
de los ciudadanos y la salud de la sociedad, por que, por un
lado, la salud no se puede  compartimentar en espacios aislados
y por otra porque, la cada vez mayor especialización, requiere
una organización, una coordinación de las diferentes actuaciones.

Esto que resulta muy claro para todos a nivel teórico, por
el contrario tiene una escasa plasmación en la práctica.

Por ello y pensando en el futuro próximo debemos hacer
un esfuerzo, para que también en la práctica, se convierta en
realidad el trabajo en coordinación de los distintos profesionales
de la sanidad.

Recientemente los Colegios de Médicos, Veterinarios,
Odonto-Estamólogos, Enfermería y Farmacéuticos de Gipuzkoa,
hemos acordado dar un impulso a la Unión Profesional que si
bien había comenzado a funcionar en el año 1999, ocupándose
con bastante éxito, entre otros temas del uso racional de los
antibióticos y de la receta para el ejercicio privado de la medicina
y la odontoestomatologia en los últimos años su actividad era
prácticamente inexistente.

El objetivo principal de esta unión profesional es la promoción
y la mejora de la salud de los ciudadanos, que a través de las
sinergias generadas en la cooperación entre los distintos
profesionales sanitarios pretende elevar el nivel de eficacia en
el logro de ese objetivo principal.

La unión profesional aborda cualquier tema de interés común
de los Colegios que lo forman como por ejemplo:

• La promoción social de los profesionales sanitarios,
reforzando la imagen y la dignidad del profesional sanitario.

• El desarrollo de actividades científicas y culturales.
• El fomento y apoyo del establecimiento de cauces de

comunicación entre los distintos profesionales sanitarios
para mejorar el desempeño de las respectivas profesiones.
Con lo que se propicia el entendimiento y solidaridad
entre los profesionales sanitarios

• El trasladar a los Poderes Públicos nuestras aportaciones,
opiniones y sugerencias en materia de salud y de
organización sanitaria.

• El contribuir a evitar el intrusismo profesional.
• El organizar y prestar servicios y actividades comunes para

los profesionales sanitarios.

En los meses que venimos funcionando nos hemos ocupado
entre otros del tema de la adquisición directa de medicamentos
para la práctica clínica, que ha tenido una respuesta favorable
por parte del Departamento de Sanidad,  regulándose mediante
Resolución. Hemos aparecido de forma conjunta en medios de
difusión y actos institucionales para reforzar la imagen del
profesional sanitario y hemos solicitado al Departamento de
Sanidad de nuestra Comunidad la regulación de la sedación en
las consultas, etc.

En estos momentos la coordinación  de esta Unión Profesional
la lleva el Colegio de Farmacéuticos del que yo soy Presidente.

Un saludo a todos.
Francisco de Asís Echeveste

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa

       Iraganeko ondorioa izango balitz bezala, denbora
asko daramagu gabezia bat jasaten: osasun arloko
profesional ugarien arteko komunikazio eza, alegia.

     Hainbat forotatik, behin eta berriro jaso dugu
herritarren eta gizartearen osasunari arreta ematen
dioten profesional ugarien arteko koordinazio beharra
dagoela dioen mezua. Iturri horietako bat aipatzearren,

nabarmendu beharrekoa da Osasunaren Mundu Erakundeak
egindakoa. Izan ere, alde batetik, osasuna ezin daiteke isolatutako
esparruetan tokibanatu, eta bestetik, gero eta handiagoa den
espezializazioak esku-hartze ugarien arteko antolaketa eta
koordinazioa eskatzen du.

Maila teorikoan hori guztientzat oso begi-bistakoa den arren,
praktikan, aldiz, hezurmamitze txikia du.

Horregatik, eta epe laburrera begira, ahalegina egin behar
dugu praktika arloari dagokionez ere egia bihur dadin osasun
arloko profesional ugarien arteko koordinazio lana.

Duela gutxi, Gipuzkoako medikuen, albaitarien, odonto-
estomatologoen, erizainen eta farmazialarien elkargook Batasun
Profesionalari bultzada ematea adostu dugu. Batasun hori lanean
1999. urtean hasi zen arren eta nahikoa arrakasta izan den arren
besteak beste, antibiotikoen arrazoizko erabilera eta
medikuntzako eta odontoestomatologiako lan pribatuko errezeta
gaietan, azken urteotan, haren jarduna ia hutsala izan da.

Batasun profesional horren helburu nagusia herritarren
osasuna sustatzea eta hobetzea da. Izan ere, osasun arloko
profesional ugarien elkarlanean sortutako sinergien bidez, haren
asmoa helburu nagusi hori erdiesteko garaian eragingarritasun
maila handitzea da.

Batasun profesionalak haren kide diren elkargoen artean
komuna den intereseko edozein gai lantzen du. Besteak beste,
hauek aipatu behar ditugu horien artean:

• Osasun arloko profesionalen sustapen soziala, osasun
arloko profesionalaren irudia eta duintasuna indartuz.

• Zientzia eta kultura arloko jardueren garapena.
• Osasun arloko profesional ugarien arteko komunikazio

bideak ezartzen laguntzea eta bultzatzea lanbide horien
jarduna hobetze aldera. Horri esker, osasun arloko
profesionalen elkartasuna eta elkar ulertzea bultzatu nahi
da.

• Botere publikoei zuzentzea gure ekarpenak, iritziak eta
iradokizunak antolaketa sanitarioarekin eta osasunarekin
lotuta.

• Intrusismo profesionala ekiditen laguntzea.
• Osasun arloko profesionalentzat komunak diren jarduerak

eta zerbitzuak antolatzea eta eskaintzea.

Lanean daramagun hilabeteotan, beste hainbat gairen artean,
praktika klinikorako medikamentuak zuzenean eskuratzeaz
arduratu gara. Horrek Osasun Sailaren aldeko erantzuna jaso
eta Ebazpen bidez arautu zuen. Batera agertu gara
komunikabideetan eta erakunde mailako ekitaldietan osasun
arloko profesionalaren irudia indartzeko. Gainera, gure Elkargoko
Osasun Sailari kontsultetako sedazioa arautzeko eta abar eskatu
diogu.

Uneotan, Batasun Profesional horren koordinazio lana
presidente naizen Farmazialarien Elkargoak zuzentzen du.

Jasoi ezazue nire agurra.
Francisco de Asís Echeveste

Gipuzkoako Farmazialarien Elkargoko presidentea
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Un nuevo saludo desde esta Tribuna. Estamos ya en el tercer número de la nueva etapa
de la revista y ha transcurrido un año desde que tomamos la responsabilidad de la Junta
Colegial. Aunque siendo más exactos,  tan sólo han pasado 2 meses desde el último proceso
electoral.

En esta ocasión quisiera centrarme en un tema que ocupa toda mi ilusión, en mi quehacer
como presidente de este Colegio. Me refiero a la preparación de las II Jornadas Científicas
Donostia y a la Semana de la Salud Oral, que girará en torno a las mismas.

Este año hemos querido darle una dimensión más amplia a las Jornadas, preparando
actividades con incidencia en la ciudadanía, para que el Colegio se perciba como algo
que está a disposición y al servicio de toda la Sociedad. El Dentibus, la campaña en
colegios, las charlas y asesoramiento a colectivos como discapacitados y mujeres, la
asociación de nutrición sana y salud oral, creo que serán temas que resultarán  beneficiosos
para nuestra profesión.

Os pido la mejor colaboración posible en todo ello, y en cuanto a la asistencia a las
actividades científicas de las Jornadas, que sea tan multitudinaria como lo fue el año
anterior.

Así hacemos Colegio, un saludo.

Berriro ere agurtu egin nahi zaituztet Tribuna honetatik.  Dagoeneko aldizkariaren etapa
berriko hirugarren alea dugu aurrean eta urtebete igaro da Elkargoko Batzordeko erantzukizuna
geure egin genuenetik. Baina, zehatzago esatearren, bi hilabete baino ez dira igaro azken
hauteskunde prozesua egin genuenetik.

Oraingoan, Elkargo honetako presidente gisa dudan betebeharrean, nire ilusio osoa
betetzen duen gaia azpimarratu nahiko nuke. Donostiako II. Jardunaldi Zientifikoen eta
Ahoko Osasunaren Astearen prestaketa lanez ari naiz hizketan.

Aurten, Jardunaldi horiek nolabait zabaldu egin nahi izan ditugu. Horretarako, herritarren
artean eragina izango duten jarduerak prestatu ditugu, Elkargoa gizarte osoaren esanetara
eta zerbitzura dagoen zerbait dela ulertarazteko asmoz. Dentibus, ikastetxeetan bideratutako
kanpaina, zenbait kolektibori (ezinduak eta emakumeak, adibidez) zuzendutako hitzaldiak
eta aholkularitza zein nutrizio osasuntsuaren eta ahoko osasunaren elkartea gure lanbiderako
mesedegarriak izango diren gaiak direla iruditzen zait.

Hori dela eta, lan horretan zuen laguntzarik onena eskatu nahiko nizueke. Bestalde,
Jardunaldietako ekintza zientifikoetara joateari dagokionez, iaz egin genituen jardunaldietan
bezainbeste jende bilduko dela espero dut.

Horrekin osatuko dugu guztion artean Elkargoa. Jaso ezazue nire agurra.

Presidentearen
Gutuna



6

DENTAL BERRI Nº 11 JULIO/08/UZTAILA

El pasado 5 de Marzo se aprobó la convocatoria de
elecciones a todos los cargos de la Junta de Gobierno del
COEG. Como culminación al proceso electoral que ha
vivido nuestro Colegio y en el que hubo una única
candidatura dentro del plazo establecido para la
presentación de éstas, se procedió a la PROCLAMACION
de la misma. Posteriormente tuvo lugar el acto de TOMA
DE POSESION por parte de los miembros electos para
los cargos que constituyen la nueva Junta de Gobierno
del COEG  el día 29 de Abril del 2008. Dicha Junta está
compuesta por los siguientes compañeros:

Presidente: D. JOSE MIGUEL ERRAZQUIN ARBELAIZ
Vicepresidente: D. TOMAS GASTAMINZA LASARTE
Secretario: D. JAVIER SANZ ACHA
Tesorero: D. RAMON AMANTEGUI IBARGOYEN
Vocal: DOÑA MARIA JOSE AMANTEGUI IBARGOYEN
Vocal: D. MIKEL ALDALUR ARRIGORRIALDE
Vocal: D. CARLOS ALUSTIZA MARTINEZ
Vocal: DOÑA RUTH ARANZAZU DE DIOS GONZALEZ.

En el mismo acto se produjo el consiguiente juramento
de los cargos por parte de todos ellos.

La intención de los miembros arriba mencionados es
la de proseguir con la labor que comenzamos hace un
año de convertir el Colegio en un lugar accesible donde
quepan todos los compañeros y todas las opiniones. Por
ello, y con ánimos renovados, perseveramos en nuestro
cometido de dar lo mejor de nosotros a los colegiados.

Martxoaren 5ean, COEGeko Gobernu Batzordeko
kargu guztietarako hauteskundeen deialdia onartu zuten.
Gure Elkargoak bizi izan duen eta hautagaitzak aurkezteko
ezarritako epearen baitan, hautagaitza bakarra izan zuen
hauteskunde prozesuari amaiera emateko, hautagaitza
hori ALDARRIKATU zuten. Horren ondoren, COEGeko
Gobernu Batzorde berria osatuko duten karguetarako
hautatutako kideek beren KARGUAK HARTU zituzten
ekitaldia egin zuten 2008ko apirilaren 29an. Batzorde
hori kide hauek osatuko dute:

Presidentea: JOSE MIGUEL ERRAZQUIN ARBELAIZ jauna

Presidenteordea: TOMAS GASTAMINZA LASARTE jauna

Idazkaria: JAVIER SANZ ACHA jauna

Diruzaina: RAMON AMANTEGUI IBARGOYEN jauna

Batzordekidea: MARIA JOSE AMANTEGUI IBARGOYEN andrea

Batzordekidea: MIKEL ALDALUR ARRIGORRIALDE jauna

Batzordekidea: CARLOS ALUSTIZA MARTINEZ jauna

Batzordekidea: RUTH ARANZAZU DE DIOS GONZALEZ andrea

Ekitaldi horretan bertan, kide guztiek beren karguei
zin egotzi zieten.

Goian aipatzen diren kideen helburua duela urtebete
Elkargoa iritzi guztiak eta lankide guztiak bilduko dituen
toki irisgarria bihurtzeko asmoz hasi genuen lanarekin
jarraitzea da.  Hori dela eta, eta berritutako gogoarekin,
gure barnean dugun onena elkargokideei eskaintzeko
gure betebeharrarekin jarraitu nahi dugu.

Elecciones

Nueva Junta en el acto de toma de posesión

ACTUALIDAD COLEGIAL
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Se acercan las II Jornadas Científicas Donostia en las
que tenemos puestas muchas ilusiones. Es por ello que
este año vamos a tratar que trasciendan a lo puramente
colegial dotándolas de un cierto calado social. Nuestra
intención es doble, de una parte la de que todos aquellos
que estéis interesados participéis de la organización con
ideas y sugerencias, y de otra plasmar dichas ideas en un
entorno externo al Colegio mediante charlas a asociaciones,
estudios de salud bucal,…todo girando en torno al núcleo
de las ponencias científicas propias de las Jornadas. En el
marco de las mismas tenemos previsto la visita del Dentibus
a los pueblos de Tolosa, Hondarribia y a Donostia; como
podéis imaginar el Dentibus necesita de la presencia de
odontólogos (y auxiliares) de nuestra provincia en jornadas
remuneradas, por lo que aquellos que estéis interesados
ponedlo en conocimiento del personal del Colegio. Del
mismo modo, hemos organizado las siguientes actividades
dentro de una campaña de promoción de la salud oral:

• Conferencia sobre “Encías y mujer” para la Asociación
de Amas de Casa.

• Conferencia sobre “Cuidados Orales en
discapacitados” para Asociaciones Aspace, Atzegi,
etc

•  Coordinación con los colegios de educación infantil
de Gipuzkoa para la emisión de unos vídeos
formativos sobre salud oral.

•  Campaña de comunicación en diferentes restaurantes
y centros de distribución alimentaria sobre nutrición
y salud oral.

• Estudio epidemiológico de los reclusos del centro
penitenciario Martutene.

Como podéis observar se trata de un programa
ambicioso por lo que esperamos contar con vuestra ayuda
para que sigan siendo un éxito. Una forma sencilla de
hacerlo sería participando de una masiva afluencia en las
propias ponencias científicas de las Jornadas, pues nuestra
intención es presentar un Colegio vivo y unido a los
distintos medios de comunicación.

// Jornadas
Cientificas Donostia

Los días 9 y 10 de Mayo, el Dr. Josep Mª Sarret Marín
impartió de manera magistral el curso “La Implantología
Guiada Radiológicamente”. El objetivo del mismo era el de
conseguir que los participantes aprendieran a manejar y
aplicar en cada caso las exploraciones radiológicas necesarias
en las distintas fases del tratamiento con la seguridad que
precisan los tratamientos implantológicos. Un gran curso
impartido por un gran profesional.

CURSOS
El pasado día 18 de Abril se celebró en las instalaciones

colegiales una jornada formativa impartida por nuestra
asesoría jurídica ALT Asesores junto con AMA. Esta charla
respondió a la demanda por parte de un numeroso grupo
de colegiados preocupados por los distintos temas que
tocan a la gestión de clínicas en general. La temática que
se trató fue la siguiente:

• Ley de Sociedades Profesionales.
• Legislación urbanística.
• Ley de Propiedad Intelectual.
• Legislación laboral.
• Reclamaciones judiciales por impago.
• Seguro de Responsabilidad Civil.

Si por cualquier circunstancia no pudisteis acudir o
considerarais interesante una nueva edición de la misma,
comunicadlo al personal administrativo del Colegio.

El próximo curso que se va a celebrar en el Colegio será
“Cirugía Oral para Odontólogo General” impartido por los
doctores Miguel Angel de Maeztu Martínez, Cosme Gay
Escoda y Miguél Peñarrocha los días 26 y 27 de Septiembre.

Carlos Pellegero (AMA) y Nuria Cancelo (ALT)

Carlos Calisalvo

Pablo Jimenez e Iñigo Arruti
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Los próximos 12 y 13 de Septiembre se va a celebrar en el
Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao un simposio
organizado por BTI

A partir del día 1 de Julio y hasta el 31 de Agosto el Colegio
permanecerá abierto en  horario de verano. De 09:00 a
14:00.

En recientes fechas han proliferado una serie de brotes
alarmistas cuyo contenido versa sobre el tema de la amalgama
dental. Las opiniones (en muchos casos de personas
escasamente cualificadas para realizarlas) que se vienen
realizando generan dudas en los pacientes con las
consecuencias que todos conocemos. Lo cierto es que la
última, y concluyente, resolución sobre el tema la podemos
encontrar en la página del Consejo
(www.consejodentistas.org/pdf/amalgama2.pdf).
Es conveniente que la visitéis y tengáis argumentos al respecto.

Ponemos en vuestro conocimiento que hay un hombre de
origen magrebí que se acerca a vuestras consultas (de
momento sólo por Donostia) solicitando ayuda económica
con datos y referencias de otros compañeros colegiados.
Cuenta una historia sobre que es odontólogo en su tierra y
que se va a instalar a trabajar aquí y que le están ayudando
algunos doctores (con nombres y apellidos). Estas referencias
son absolutamente falsas, pero denotan que el intento de
fraude está muy estudiado. Por lo tanto, tened cuidado
porque se trata de un engaño.

Recientemente se ha puesto en contacto con el Colegio la
ONG  Asociación Chernobil Elkartea  solicitando una
colaboración muy al alcance de todos nosotros.

    Esta organización se encarga de proporcionar hogares a
niños ucranianos durante el verano cumpliendo una gran
labor social. Dicha colaboración consistiría en realizar
exploraciones para evaluar la salud bucal de estas criaturas.
Consideramos que es una manera de demostrar nuestra
solidaridad con los menos favorecidos por lo que os
agradeceríamos participarais de esta acción demostrando
que somos sensibles a este tipo de causas en las que hay
niños por medio. Con un poco de voluntad y sacando un
poco de tiempo de nuestros quehaceres cotidianos podemos
echar una mano a esta gente que tanto lo necesita. Aquellos
que estéis interesados en participar de esta iniciativa podéis
ponerlo en conocimiento del personal administrativo del
Colegio o directamente con los responsables de la Asociación
en el  665 717 266 ( preguntar por Kiko )
info@chernobil.org

En los últimos tiempos parece ser que alguna casa comercial
dedicada al tema de protección de datos, se está acercando
a nuestras consultas haciendo ver que tiene algún tipo de
vinculación con el Colegio. Debéis saber que el único acuerdo
de colaboración que se tiene para este tema en concreto es
con Fidotec, acuerdo del que ya os hemos ido informando
y en base al cual muchos de vosotros ya habéis sido
beneficiados.

NOTAS

El último curso celebrado antes del período estival
fue “Diente / Implante. Criterios de decisión en el siglo
XXI” impartido por el Dr. Ramón Gómez Meda los días
6 y 7 de Junio. Fue un curso sensacional en todos los
aspectos. El nivel de satisfacción de los asistentes fue
altísimo, manifestando los mismos un gran interés en
que vuelva el mismo ponente, al haber cumplido
ampliamente con las expectativas creadas en su artículo
científico en el Dental Berri anterior. Un curso, sin
duda, a repetir.

CURSOS

Ramón Gómez Meda y Claudio Albisu Juan Antonio Ortiz y Fernando Fombellida





Este año nos desplazaremos ocho voluntarios que,
con ilusión, llevaremos a cabo nuestro trabajo en
Quesada. Como podéis imaginar, las necesidades son
ilimitadas. Nosotros somos unos pocos con lo que siempre
queda mucho por hacer. Nos gustaría contar con más
compañeros para ampliar el trabajo que realizamos en
Guatemala y en futuros proyectos.
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DOA Odontología
*  Aportaciones en Kutxa DOA Odontología:
   Nº de cc 21010001110011217916
* DOA ha sido declarada de utilidad pública por el Gobierno Vasco,

con lo cual vuestras aportaciones desgravan fiscalmente.

Estimados compañeros/as.

De nuevo noticias de DOA Odontología.  En el nº
anterior nos presentamos a  todos vosotros pero,  por
considerarlo de gran importancia, os recordamos que
somos una ONG constituída en 2002 con el objetivo de
mejorar la atención médica y en nuestro caso, la asistencia
odontológica.

En DOA Odontología, desarrollamos en Guatemala,
en el municipio de Quesada, nuestra labor asistencial en
una zona muy deprimida donde los indices de desnutrición
son muy altos. Tenemos establecido un gabinete de
atención primaria odontológica donde realizamos
exploraciones, extracciones, etc. Muy importante es la
labor de divulgación entre la población de nuevos habitos 
en higiene y prevención en salud oral.

Queremos agradecer a la Junta de Gobierno del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa y, en
particular, a su Presidente, Dr. Errazquin por el apoyo
entusiasta para continuar con nuestra labor, así como,
por la ayuda económica gracias a la cual hemos adquirido
un portátil para realizar obturaciones.

Estamos a vuestra disposición para cuanta
información necesitéis, teléfonos de contacto:

Carmen Aprell, nº colegiado 269. Tlf: 943830424
María Gomara, nº colegiado 450. Tlf: 943364712
Virginia baxurko, nº colegiado 385. Tlf: 943277238
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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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Nunca es tarde para decirlo pero, como muchos
colegiados, siento que la nueva situación del colegio
es motivo de satisfacción, y es imprescindible felicitar
a la nueva Junta por haber logrado acabar con un
periodo oscuro  lleno de demandas, guerras y graba-
ciones. Hasta aquí el brindis, ahora vamos a por el
deseo:

La ilusión por esta nueva época es necesario que
se vaya consolidando con cada paso que se dé, quizás
no tanto en los elementos puramente administrativos,
asistenciales o de formación para los colegiados (labores
mínimas y obligadas)  sino con todas aquellas nuevas
iniciativas que van a afectar a la relación, la represen-
tación o en definitiva, los intereses profesionales, la
bolsa de potenciales clientes y la promoción de nuestras
consultas.

Ha estado siempre bien visto el trabajo en la sombra,
sin focos, dedicados a proteger al colegiado y velar
por la buena praxis y la legalidad en nuestra profesión.
Pero hoy, en la época que vivimos, el presidente y su
Junta tienen que arriesgar y salirse de convencionalis-
mos.

Deberían apostar por apoyar la labor empresarial,
por promover la imagen de nuestra profesión: divul-
gando nuestro trabajo, generando conocimiento y
motivación social para acudir a nuestras consultas, por
hacer imprescindible y reconocida nuestra profesión
en el ámbito sanitario.

Nos enfrentamos a una socialización, cada vez
mayor, de la sanidad que nos va cerrando espacios y
aumentando la perversa imagen de “sacacuartos”, las

UN BRINDIS Y UN DESEO

compañías de seguros regalando tratamientos a costa
de nuestra necesidad de tener trabajo, franquicias que
arrasan con sus campañas publicitarias… ante todo
esto y debido a la soledad (o individualidad, o como
queramos llamarlo) con la que vivimos en nuestras
consultas, es necesario que el Colegio se convierta en
nuestro “Sindicato” y el “Gabinete de comunicación”
de nuestras Clínicas.

Para alguna de esas acciones es necesario profesio-
nalizar (contratar expertos), es la mejor manera de ser
prácticos, efectivos y exitosos. Para las otras, para las
que necesitan de la colaboración de los propios dentistas
(en promociones con charlas a colegios, colectivos,
etc) se deberá evitar que las buenas intenciones puedan
tornarse o aparentar ocultos intereses. Esto último, para
los que no leen entre líneas, quiere decir que no tiene
que ser una tarea “altruísta” de los miembros de la
Junta sino que debe ofrecerse a todos los colegiados
la posibilidad de participar y diseñar los contenidos,
muy especialmente en esos eventos de contacto directo
que tanto necesitamos todos para que se nos conozca
mejor y asegurar nuestro trabajo. Basta con enviar una
circular al respecto y preparar bien las puestas en
escena.

Sería ideal llegar a un Colegio eficaz, activo y
participativo.

JOSE CRUZ RUIZ VILLANDIEGO

Colegiado nº 413
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Grupo Consulnor es una entidad
independiente fundada en 1972 y especializada
desde entonces en productos y servicios
financieros de alto valor añadido en dos áreas
fundamentales: Gestión Patrimonial y Corporate
Finance.

En cuanto a la primera, ofrecemos a nuestros
clientes oportunidades y soluciones financieras
que abarcan desde  los servicios de gestión de
SICAV y gestión discrecional de carteras en los
que, mediante nuestro modelo de gestión,
contemplamos la inversión en productos
tradicionales (acciones, renta fija, fondos de
inversión etc.) y productos alternativos (Hedge
Funds, Private Equity, Inmobiliario y productos
estructurados). Mediante una asignación
adecuada de estos activos construimos carteras
que maximizan la rentabilidad ajustada a la
medida de riesgo del inversor. Nuestra intención
es ofrecer desde un punto de vista objetivo e
independiente el mejor producto y el mejor
vehículo financiero-fiscal para que el inversor
pueda ver satisfechas todas sus necesidades.

La segunda rama de actividad de Consulnor
es Corporate Finance donde ofrecemos servicios
de asesoramiento financiero a sociedades y
empresarios en situaciones de cambio de
propiedad o venta de activos/negocios debido
a la situación familiar, o cambio de estrategia,
fusiones, adquisiciones, etc.

Coyuntura de mercado
Respecto a la situación actual de mercado,

la inflación se ha convertido en el gran tema
macroeconómico del momento mientras que
las expectativas de recesión pierden adeptos tras
datos de actividad menos negativos.

Sin embargo, el panorama económico no
deja de ser preocupante: los altos precios limitan
el marco de maniobra de las autoridades
monetarias y el aumento del desempleo unido
al repunte de la inflación deja a los consumidores
con poca capacidad de recuperación. Por otro
lado, la crisis financiera todavía no ha quedado
atrás.  Siguen los problemas de la banca de
inversión y la necesidad de re-capitalizar los
balances de las instituciones financieras. La
inflación, la desaceleración y la crisis financiera

poniendo mucha presión sobre los mercados
financieros: bolsa, deuda e interbancario. Los
tipos de cambio, en especial el del dólar, también
son temas estrella. Por primera vez en su historia,
la Reserva Federal ha manifestado públicamente
su preocupación por la debilidad del dólar y su
efecto sobre la inflación americana. Además, la
debilidad del dólar ha sido declarada culpable
del alto precio del petróleo. Parece que el punto
de inflexión en la tasa de cambio del dólar está
más cerca y que comenzará, no sin altibajos,
una tendencia alcista. Los bancos centrales a
ambos lados del Atlántico han dado la nota
sorprendiendo a los inversores. Sus señales de
subidas de tipos han caído como una bomba
en los mercados de renta fija.  Las expectativas
de subidas se han puesto en precio y la renta
fija se ha abaratado presentando a estos niveles
buenas oportunidades de entrada.

Los mercados monetarios siguen tensionados
con altos tipos euribor-libor-swap que siguen
constituyendo un refugio para el inversor en
tiempos de volatilidad. Por lo tanto, mantenemos
nuestra recomendación de sobreponderar activos
monetarios aunque disminuiríamos levemente
esta sobreponderación  para aumentar
ligeramente la exposición a renta fija de corta
duración preferentemente en el mercado de
deuda privada que ofrece cupones atractivos.
Recomendamos segui r  manteniendo
infraponderada la renta variable ya que todavía
no vemos un detonante en los mercados que
inste a las bolsas a romper sus niveles de
resistencia.

Recomendación de inversión
Ante el entorno de enorme inestabilidad en

los mercados financieros tradicionales que hemos
comentado, nuestra recomendación es apostar
por la gestión alternativa. En este campo
contamos con Consulnor Multigestión Alternativa
que es un fondo de fondos asesorado por UBP
(líder mundial en este área) con todas las ventajas
y seguridad de estar registrado en la C.N.M.V.
con un objetivo de rentabilidad del 8%-9% y
con una volatilidad del 4%-5%. Invitamos a
todos los lectores a solicitar información de este
producto en nuestras oficinas.
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Dr. RAMON GOMEZ MEDA

Ldo. en Odontología. U. Santiago Compostela. 1996
Premio Fin de Carreira da Xunta de Galicia á

Excelencia Académica.
Práctica privada en Ponferrada (León).

LABURPENA
Gaur aztertzen dugun paziente hau,
goi mallako estética lortzera behartzen gaitu.
Hori denez ta,nahiz eta entzia nahiko ta oso
egokia dugunez 21 hortzaren
inguruan,injerto ezarriz gainzuzenduko
dugu.

Mujer joven, compañera de profesión  (médico estomatólogo),
que acude a nuestro centro tras notar estallido de la raíz del
21 y posterior movilidad de la antigua restauración protésica
realizada sobre la pieza. Al estudio radiográfico observamos
que la pieza presenta tratamiento endodóntico, perno-muñón
colado y corona metal-cerámica. Confirmamos la movilidad
y la fractura de la raíz. Planificamos retirar la prótesis, extraer
la raíz fracturada, colocar un implante Xive® 4.5x15 mm
(Friadent® Dentsply®), una corona provisional sobre el
transportador del implante y un injerto de tejido connectivo,
para evitar la recesión y colapso de los tejidos blandos y
conservar las papilas. Todo al mismo tiempo. Recetamos
antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos previamente
a la cirugía.

UN PASO MÁS: EXODONCIA + IMPLANTE
+ PROVISIONAL INMEDIATO +

INJERTO DE CONNECTIVO SIMULTÁNEO.
EL CONCEPTO DE SOBRECORRECCIÓN

Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Gipuzkoa, 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
según anotaciones 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 11 JULIO/08/UZTAILA





Radiografía panorámica inicial y vista en detalle.
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Después de la extracción de un diente sabemos que
se va a provocar reabsorción de hueso y consiguiente
recesión de tejidos blandos.(1,2,3)

La idoneidad del resultado protésico final que obtengamos
no sólo dependerá de situar adecuadamente un implante
junto con la restauración protésica, sino también de la
reconstrucción de la arquitectura gingival alrededor del
implante. Por lo tanto, previa inserción del implante,
debemos valorar la necesidad de aumentar o preservar
los tejidos óseos y gingivales existentes.(4,5,6,7)

La paciente objeto del presente artículo nos plantea
altos requerimientos estéticos (fig 1,2,3,4,5),  y a pesar
de disponer de cantidad y calidad suficientes de encía
alrededor del diente 21, sobrecorregiremos los tejidos
blandos realizando un injerto de  tejido connectivo, con
el fin de hacer más predecible el tratamiento y evitar
colapso de los tejidos blandos, recesiones gingivales o
papilas abiertas. No trataremos dicha sobrecorrección
hasta que haya transcurrido 1 año, en caso necesario,
esperando una maduración total y muy completa, pues
en los estudios realizados por Ueli Grunder y otros autores
se demuestra que a lo largo del primer año existe 0,5-0,7
mm de pérdida de encía por vestibular de los implantes,
además de una depresión en el sentido horizontal. Por
lo general, siempre que la posición de la encía al terminar
el tratamiento sea exactamente la del diente contralateral,
 podemos esperar un empeoramiento estético a lo largo
de los siguientes años en cuanto a los tejidos blandos se
refiere, por muy bien que hayamos realizado las prótesis
provisional y definitiva.(5,8,10) Es decir, en otras palabras,
el terminar el tratamiento deberíamos obtener una corona
clínica ligeramente más corta que la contralateral, en
previsión de la remodelación de los tejidos blandos que
acaece en el futuro inmediato, y que es inevitable, debido
a que el implante no es un diente y por lo tanto carece
de todo el aparato de inserción parodontal y su capacidad
vital para conservar de forma idónea esos tejidos. Ésta
sería la única forma de conseguir unos resultados estéticos
muy predecibles, pues en caso de no suceder esa
remodelación por ser  un biotipo muy favorable, la
solución es tan sencilla como eliminar ligeramente el
exceso de encía con una incisión a bisel interno.

Un diente candidato a implante inmediato lo es debido
a: 1) fallo endodóntico, 2) reabsorción interna y/o externa,
3) caries que se extiende a nivel subcrestal o 4) fractura
radicular. Una vez realizado el diagnóstico, la secuencia
de plan de tratamiento sería la siguiente:

1- Exodoncia.
2- Preservación o remodelación de tejidos blandos y

duros.
3- Colocación de implantes.
4- Conexión de pilares.
5- Remodelación tisular con prótesis provisional y/o

pilares modificados.
6- Restauración definitiva.

Vista frontal previa al tratamiento.

en la misma cita supone no lograr la estabilidad suficiente
y que el implante o el injerto fracasen, complicando aún
más el resultado. Con un implante Xive(r) con diseño
cónico, la estabilidad conseguida es muy importante (es
fácil conseguir estabilidades primarias por encima de los
50 Nw), y en nuestra práctica clínica no hemos perdido
ninguno de los implantes colocados simultáneamente a
la extracción, si bien creemos que es un factor determinante
el diagnóstico y planificación adecuada del caso, y en
caso de  no conseguir suficiente estabilidad primaria evitar
colocar el provisional en la misma cita.

   Vistas iniciales: lateral derecha y lateral izquierda.

Según la secuencia entre la extracción y colocación del
implante podemos distinguir tres tipos de situaciones (4)

CLASE I: extracción con implante inmediato.
- sin colgajo
- con colgajo:

• a/ con o sin ROG
• b/ con o sin injerto de tejido connectivo

CLASE II: colocación temprana (6-8 semanas)
ROG puede ser hecha en ese intervalo, o anteriormente

CLASE III: tardía (4-6 meses)
ROG puede ser hecha en ese momento

Las ventajas principales de la colocación del implante
inmediatamente tras la extracción, con la consiguiente
provisionalización, serían  la rapidez en el tratamiento,
estética (debido al provisional y la posibilidad de preservar
los tejidos duros y blandos), comodidad para el paciente
y economía, tanto monetaria como de tiempo. En su
contra, el principal riesgo de la colocación del implante
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       Los factores a tener en cuenta en la posición
tridimensional del implante los podríamos plantear de la
siguiente forma:

1- Profundidad de la cabeza del implante: ha de estar 2-
4 mm por debajo del margen gingival libre, con el eje
hacia lingual, ligeramente a palatino. Es decir, la cabeza
del implante debería situarse a nivel del cíngulo del
diente extraído, y la proyección del eje central pasaría
ligeramente por palatino del borde incisal de la futura
corona protésica. La distancia desde el punto de
contacto supuesto. o el pico de la papila al hueso
interproximal dental debería ser de  ±4.5 mm (5,8,9), y
es este hueso adyacente al diente el que determina el
resultado final.

2- Posición buco-lingual del implante.
    Deberíamos respetar al menos 2 mm por vestibular

del implante para compensar la futura remodelación
ósea que acaece tras la conexión del pilar(9). Esta
remodelación se expresa en forma de un defecto
circunferencial de aproximadamente 1,3-1,4 mm(10).

    Actualmente están apareciendo nuevos conceptos que
pueden cambiar en el futuro este principio: el "platform
switching" busca lograr un espacio biológico
horizontalmente y sobre la cabeza del implante y no
verticalmente (11,17).

   Asimismo, están apareciendo nuevos sistemas de
conexión pilar - implante, con el fin de evitar los
micromovimientos (12,13) y la filtración bacteriana,
aparentemente los causantes de esa recesión ósea (,14,

15,16).
    Dentro de esa dimensión buco-lingual debemos tener

en cuenta que los biotipos finos suponen un hueso
alveolar más fino y mayor tendencia a la recesión
(17,18). Con estos biotipos es mucho más importante
preservar los tejidos blandos y duros existentes, así
como sobrecorregir, si es necesario, la situación inicial.

   En numerosos estudios ha quedado demostrada la
eficacia de las nuevas superficies para promover una
más rápida osteointegración del implante (19). Esto
junto con la demanda social nos ha empujado a
acelerar los tratamientos, con lo que los implantes
inmediatos son cada vez una alternativa mas válida,
sobre todo, si como en el presente caso, tenemos
disponibilidad ósea y podemos colocar implantes
largos (preferiblemente de 13 ó 15 mm), pues hay que
tener en cuenta que en el tercio coronal del alveolo
la estabilidad será prácticamente nula (tan solo la cara
palatina y a veces la mesial y distal nos ayudan a
estabilizar coronalmente el implante). Por lo tanto el
implante quedará estabilizado principalmente a nivel
del tercio apical, por lo que es importante hacer un
subfresado del lecho del implante: solemos pasar la
última fresa sólo coronalmente y a partir de ahí
autorroscamos el implante. Por supuesto, hay que tener
en cuenta el diseño del implante que estamos
manejando. Implantes ligeramente cónicos como el
que estamos utilizando (Xive® Friadent® Dentsply®)
nos facilitan esta tarea.

   En el resultado final tendremos en cuenta el espacio
que queda entre la tabla ósea vestibular y el implante.
Si es de 2 mm o menor, la bibliografía nos relata que
no es necesario hacer regeneración ósea guiada(20).

3- Dimensión mesio-distal.
    La distancia entre el implante y el diente debería ser

al menos de 1,5 mm para evitar reabsorción ósea y
recesión de la papila con el consiguiente desastre
estético(9,10). Por lo tanto si el espacio interdental
fuese reducido, tendríamos que reducir el diámetro o
diseño del implante u optar por otra opción protética
pero nunca invadir ese espacio papilar.

   El presente artículo pretende ilustrar la técnica de
colocación inmediata de implante tras extracción dentaria,
junto con la provisionalización inmediata y además,
simultáneamente, realizar la técnica de injerto connectivo
en sobre, descrita en 1985 por Raetzke (21) .Para ello
realizaremos una incisión a espesor parcial entre la tabla
ósea externa y el colgajo vestibular, sobrepasando la línea
mucogingival. Esta técnica combinada con la colocación
del implante nos permite ser extremadamente
conservadores con el tejido papilar y obtener resultados
estéticos de una forma muy predecible, sobrecorrigiendo
el defecto que conlleva toda extracción dentaria, en cuanto
a reabsorción ósea y  recesión gingival se refiere.

Vistas oclusal superior y oclusal inferior.

Vista oclusal superior en detalle, y frontal en detalle.

Obsérvese la fractura vertical
longitudinal que presenta  el 21. Con
un periotomo extraeremos el incisivo
superior con mucha delicadeza.

Situación inmediatamente posterior
a la extracción.

Raíz una vez extraída. La antigua corona con el perno y la raíz.

Medimos la distancia interdentaria. Obsérvese como la encía queratinizada
del alveolo postextracción tiende a colapsarse con una ligera presión.
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Merece especial atención el nuevo alveolo labrado en palatino de la
posición que tenía el diente. Las imágenes corresponden al lecho labrado
por la penúltima y última fresa.

Obsérvese que la emergencia del implante debe ser por palatino de la
línea imaginaria que une los bordes incisales de los dientes anteriores.

Vista vestibular del implante con el transportador en su sitio. El implante
es un Xive® 4.5 x 15 mm  (Friadent®-Dentsply®).

OBSÉRVESE EL COLAPSO.

Tomamos un injerto de connectivo del paladar y lo introducimos,
realizando una incisión a espesor parcial, entre la tabla ósea vestibular
con su periostio y el colgajo vestibular (la incisión con el bisturí debe
sobrepasar la línea mucogingival y liberar bien las inserciones fibrosas
para crear una bolsa que englobe el injerto).

Suturamos con polipropileno de 6/0, simplemente para estabilizar el
injerto.

Implante e injerto connectivo en su sitio (vista en detalle).

Fresamos un nuevo alveolo hacia palatino para evitar perforar la cortical
vestibular cuidando mucho la emergencia del centro del implante. OBSÉRVESE
YA EL COLAPSO DE LA ENCÍA EN VESTIBULAR de la pieza exodonciada.
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Realizamos un provisional con una corona de policarbonato rebasada, sobre el
transportador del implante. Obsérvese el perfil de emergencia del provisional en
la radiografía.

Cicatrización de los tejidos transcurrido un mes (el tejido connectivo todavía no está maduro).

Tras la maduración de los tejidos, cuatro meses después.

Obsérvese el perfil de emergencia de la corona temporal: esta ligeramente subcontorneado, con el objeto de facilitar la revascularización del tejido
injertado y conseguir la sobrecorrección de los tejidos blandos. A posteriori la corona definitiva tendrá un perfil de emergencia más exagerado
imitando al diente natural y provocando la ligera retracción de la encía queratinizada  sobrecorregida.

Cuatro meses después de la inserción del
implante: hemos esperado el momento idóneo
para la toma de impresión definitiva, en función
de la maduración del los tejidos blandos y no
de la osteointegración del implante:
pretendemos resaltar el concepto de
SOBRECORRECCIÓN de los tejidos blandos a
través de la cirugía plástica periimplantaria.
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Selección de color y toma de impresión. Radiografía con pin de impresión en posición.

MUY IMPORTANTE: obsérvense las proyecciones oclusales, cómo es importante sobrecorregir
el contorno gingival con el  injerto connectivo debido a que parte  lo perderemos durante
la maduración de los tejidos.

Vista en detalle de la cicatrización de los tejidos blandos periimplantarios en el momento
de la toma de impresión.

Fabricamos el modelo de escayola y recortamos parte de
la falsa encía con el objeto de obtener el perfil de
emergencia adecuado y lo más parecido posible al diente
adyacente.

Corona definitiva realizada por el laboratorio de José
Avelino Méndez (Ponferrada-León)

Vistas vestibular y palatina de la corona definitiva en el modelo.
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Corona definitiva en el momento de la colocación.

Evolución del caso.

Aspecto al mes de la colocación. Obsérvese que la foto está tomada perpendicularmente al diente 21, y no a la línea
media, con el fin de no ocultar el estado de las papilas. Nos da la apariencia de una corona algo más redondeada,
debido al eje.

Las coronas deben aparecer algo cortas del lado del implante porque sucederá cierta merma durante  el primer año,
en torno a 0.5-07 mm.(8) Por tanto debe obtenerse quirúrgicamente cierto exceso de tejido blando. Siempre nos será
más fácil eliminar un exceso de tejido blando en vestibular, en caso necesario, que  regenerar los tejidos blandos de
haber fracasado con el resultado final. La remodelación, de resultar la corona más corta, la realizaríamos no antes de
1-2 años de maduración del tejido blando con la corona definitiva.
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Sonrisa de la paciente. La corona integrada en el conjunto de la cara.

Radiografías finales: obsérvese en la telerradiografía el
eje de inserción del implante entre las corticales vestibular
y  palatina. En la radiografía periapical observamos que
hemos usado una aurobase de 3.8 mm. para un implante
de 4.5 mm Xive implant- (Friadent(r)-Dentsply(r)). Este
es el concepto de "switch-platform"

Comparación del antes y el después (tres meses después del emplazamiento de la prótesis definitiva).
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RESUMENES
1:Clin Oral Implants Res. 2006 jun;17(3);294-304.

Effect of mechanical and antiseptic therapy on peri-implant
mucositis:an experimental study in monkeys.
Trejo PM, Bonaventura G. ,Weng D, Caffesse RG, BraggerU,
Lang NP. Departamento de periodoncia, universidad del
centro de ciencias médicas de Texas en Houston. TX 77030-
3402, USA. Pedro.m.trejo uth.tmc.edu

ESTUDIO EXPERIMENTAL EN MONOS
DEL EFECTO DE LA TERAPIA
MECANICA Y ANTISEPTICA EN
PERIIMPLANTITIS

OBJETIVOS:
Este experimento se desarrolló para evaluar clínica e
histológicamente el efecto de la terapia mecánica con o sin
terapia antiséptica sobre lesiones de mucositis en 9 monos.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se colocaron dos implantes de titanio ITI en cada lado de
la mandíbula. Se realizó un examen clínico básico después
de 90 días de control de placa y de la curación de los tejidos
blandos. Las lesiones de periimplantitis se indujeron mediante
la colocación de sutura de seda y permitiendo el acúmulo
de placa durante 6 semanas. Se volvió a repetir el examen
clínico y los monos fueron asignados en 3 grupos de
tratamiento:
Grupo A: Sólo limpieza mecánica.
Grupo B: Limpieza mecánica e irrigación local con 0.12%
de clorhexidina (CHX) y la aplicación de gel de CHX  0,2%.
Grupo C: Control , no recibe tratamiento.
Los implantes del grupo A y B fueron tratados y mantenidos
de acuerdo con el tratamiento asignado durante 2 meses
adicionales. Al terminar el periodo de mantenimiento se
llevó a cabo un examen clínico final y los animales fueron
sacrificados para biopsia.

RESULTADOS:
Los valores de profundidad media (PD) de la mucositis fueron
de 3.5, 3.7 y 3.4 mm y el nivel de integración clínica (CAL)
fue de 3.8, 4.1 y 3.9 mm para los grupos A, B y C
respectivamente. Después de realizar el tratamiento los
valores  correspondientes de PD fueron 1.7, 2.1 y 2.5 mm
y los de CAL fueron 2.6, 2.6 y 3.1 mm.
ANOVA no muestra cambios estadísticos significativos (en
los valores de PD y CAL) entre los grupos tratados (A y B)
después del tratamiento.
Comparando los cambios en los valores de PD y CAL después
del tratamiento se observan diferencias estadísticas entre el
grupo control y los grupos A y B, P  0.01.
De acuerdo con el T-Test no se encontraron diferencias
significativas entre los grupos tratados Ay B  para los valores
de PD pero si hubo diferencias significativas para los valores
de CAL, P  0.03.
El grupo A tenía significativamente más recesión y menos
CAL que el grupo B.
Los test de non-parametric no mostraron diferencias
significativas en el índice de placa modificado (mPlI) y en
el índice gingival (GI) después del tratamiento entre el grupo
A y B.
La frecuencia y la distribución de los niveles de  mPlI y GI
cambian considerablemente para los grupos A y B cuando

los comparamos con el grupo control después del tratamiento.
Respecto a la evaluación histológica no existen diferencias
estadísticas entre los grupos tratados A y B para ninguna
medida de longitud. La proporción de inflamación encontrada
en la mucosa de los implantes del grupo control fue mayor
que la encontrada en los grupos A y B. P  0.01. Lo más
importante es que los grupos A y B muestran un bajo nivel
de inflamación después de dos meses de tratamiento.

CONCLUSIONES:
Se puede concluir que:
1) Para bolsas de 3-4 mm:La terapia mecánica sóla o
combinada con CHX provoca la resolución clínica de las
lesiones de periimplantitis.
2) Histológicamente ambos tratamientos resultan en una
inflamación mínima compatible con la salud.
3) El efecto mecánico solo es suficiente para proporcionar
la resolución clínica e histológica de las lesiones de mucositis.

Clin Oral Implants Res.2008 May 27(en espera de publicación)

Inmediate functional loading of implants in single tooth
replacement: a prospective clinical multicenter study.
Donati M, La Scala V, Billi M, Di Dino B, Torrisi P, Berglundh T.

ESTUDIO CLINICO MULTICENTRICO
PARA IMPLANTES DE CARGA
INMEDIATA EN DIENTES UNITARIOS

OBJETIVOS:
El objeto de este estudio fue evaluar los resultados obtenidos
con carga inmediata funcional en el reemplazo de dientes
unitarios usando dos métodos diferentes de colocación.

MATERIAL Y MÉTODOS:
150 sujetos que requerían rehabilitación unitaria en la zona
del 15-25 y del 35-45 fueron incluidos en el estudio en 8
diferentes clínicas privadas en Italia. Se creó un grupo control
y dos grupos diferentes. En el grupo control se colocaron
implantes que cicatrizaron de forma sumergida y se cargaron
a los 3 meses. En el Grupo 1 se realizó una preparación
estándar para la colocación de los implantes y se realizó
carga inmediata. En el grupo 2 se modificó el procedimiento
de colocación utilizándose la técnica de los osteotomos y
luego se realizó carga inmediata. Se realizaron exámenes
clínicos y radiográficos a los 3 y 12 meses en todos los
implantes.

RESULTADOS:
Tres implantes(5,5%) del grupo 2 se perdieron y 1 en el grupo
1 (2%) en los tres primeros meses después de la colocación.
La pérdida de hueso marginal medida a los 12 meses fue de
0.31 mm en el grupo 1, de 0.28 en el grupo 2 y de 0.38 mm
en el grupo control. (no existiendo diferencias estadísticamente
significativas entre los tres grupos).

CONCLUSIÓN:
Se sugiere  que la carga inmediata en implantes unitarios
colocados con el método convencional de fresado y con una
suficiente y adecuada estabilidad  primaria puede considerarse
como un tratamiento válido.



Hoy vamos a hablar de esa cicatriz polimorfa que nos ha registrado el
diente durante su etapa de germen. Es decir:

A) Las hipoplasias (afectación de las periquimatías):
1- En hoyos, formando una línea discontinua horizontal en la corona

(afectación de las  periquimatías). Está producida por una causa
general (bilateral) y respeta la crono-especifidad  de los dientes.
Nosotros lo asociamos a un ataque febril de 38º-39º y de uno a
tres días de duración. Excepción: Cuando actúa en el periodo de
formación de una cúspide (en hoyo).

2- En raya, formando una línea continua horizontal al plano oclusal
del diente (afectación de las periquimatías). Está producida por una
causa general (bilateral) y respeta la crono-especifidad de los dientes.
Nosotros lo asociamos a un ataque febril de 39º o más y de uno
a tres días de duración. La causa más común es el sarampión.

3- En banda, más o menos ancha y más o menos irregular (la superficie).
Lo mismo (general, bilateral, afectación periquimatías y crono-
especifidad). Nosotros lo asociamos a una infección repetitiva o
crónica en brotes y fiebre no muy alta. En la actualidad las causas
más frecuentes son las otitis y las amigdalitis de repetición , y
también por un déficit importante de nutrientes prolongado
(hambrunas, parasitosis, diarreas crónicas, etc.)

4- Irregular, de cualquier forma y tamaño. Afecta a uno o más dientes.
Es de causa local (no es bilateral) y generalmente son de origen
traumático como el primer caso que presentamos en esta sección.

B) Las manchas (no afectación de las periquimatías): Hablamos de esmalte
(no de las tinciones dentinarias). Lo dejamos para el siguiente
artículo.
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Dr. Claudio Albisu

Diagnóstico del caso del
número anteior :

FOTO-2 Derecha. La
forma apical en copa
invertida es
patognomónica.

FOTO-3 HIPÓTESIS DE
TRABAJO: Placenta
previa marginal.

Pieza 52, comienzo de
la hipoplasia en banda
hacia el quinto-sexto mes
del embarazo y edad de
muerte peri-natal. Toma
ya.

FOTO-1

APARTADO CUAL ES TU DIAGNÓSTICO
                   MUJER-26años-Canaria.

GERMEN DENTARIO II

Para iniciarnos en esta rama de nuestra
especialidad os presento la siguiente foto.
La respuesta en el próximo número.
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Los próximos días 12 y 13 de septiembre, BTI
Biotechnology Institute celebra su VII Simposio Internacional
de Implantología Oral de nuevo en Bilbao, al que está
previsto que acudan cerca de 2.000 profesionales del sector
venidos de todo el mundo.

El Programa Científico de este año tiene como principal
objetivo encontrar Soluciones a Casos Complejos, haciendo
especial hincapié en las últimas y más novedosas técnicas
disponibles. Para ello, se van a tratar temas de interés actual
y contaremos con un nutrido grupo de profesionales de gran
prestigio internacional. Las conferencias se verán
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 VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE IMPLANTOLOGÍA ORAL BTI
El VII Simposio Internacional de BTI se
celebrará los días 12 y 13 de septiembre
2008 en el Palacio de Congresos
Euskalduna de Bilbao.

complementadas con una exposición comercial muy
completa, un taller teórico y con un concurso de póster
premiado con 3.500¤ en material BTI y publicación en la
revista Dental Dialogue.

La jornada del viernes 12 será inaugurada por Steve
Wallace y el sábado 13 cerrará el Congreso Paul Fugazzotto.
Serán el inicio y final de unas Jornadas muy intensas que
estamos seguros serán de su total satisfacción, y en las que
se contará con la presencia de profesionales de primera
línea, como Terrence Griffin, Gerd Körner, César Colmenero,
Lorenzo Ravera, Leopoldo Bozzi, Juan Blanco Carrión, Andrés
Valdés, Joan Birbe, August Bruguera , Lutz Ritter, Mikel
Sánchez y Eduardo Anitua.

Los técnicos de laboratorio contarán también con un
excepcional elenco de profesionales: Guiseppe Daniele
Rondoni, Xavier Balmes y Daniel Carmona.

Más información en www.bti-implant.es

 AMASEGUROS.COM HA SIDO ELEGIDA
MEJOR WEB CORPORATIVA DE MEDICOS
DENTRO DE LA SUBCATEGORIA DE MUTUAS
ASEGURADORAS POR UNIDAD EDITORIAL

El día 25 de marzo de 2008, A.M.A. ( Agrupación Mutual
Aseguradora), la Mutua de los Profesionales Sanitarios, recibió el
premio, como la mejor web corporativa de Médicos dentro de los
premios  “ Los Favoritos en la red del ámbito sanitario” en la
categoría de compañías aseguradoras, otorgado por Unidad Editorial-
 Diario Médico y Correo Farmacéutico.- en el Hotel Puerta de
América.

Esto supone un reconocimiento a la apuesta de la Mutua de
los Profesionales Sanitarios por las nuevas tecnologías y en especial
por la difusión de toda la información relacionada con los productos
y servicios que ofrece la Mutua.

Desde el año 2004 se ha ido multiplicando los accesos por 3,
pasando a 770 visitas diarias en el periodo de 2007.

En el año 2007 hemos tenido 264.142 visitantes y más de
1.000.000 de páginas vistas.

Referencias :
El 45% de los usuarios encuentran a A.M.A. mediante Google.

Otro 41% introducen amaseguros.com en su navegador y el resto
provienen de otras fuentes (Colegios, otros buscadores , etc).

A.M.A. ya se encuentra entre las diez primeras referencias de
búsqueda en los buscadores más utilizados con términos como:

• Seguro de responsabilidad civil de sociedades.
• Seguro de responsabilidad civil profesional.
• Seguro pyme.
• Seguro de establecimientos sanitarios.
• Seguro de farmacias, etc.

Apuesta por las nuevas tecnologías :
• Se ha creado el área de mutualistas con más de 5.500

mutualistas registrados (para ver datos de pólizas, recibos y
comunicar siniestros entre otras funciones).

• Se está trabajando en la tarificación online.
Todas estas aplicaciones mejoran la gestión de la empresa ya

que reducen los tiempos de respuesta por disponer en todo momento
de información actualizada.

El futuro en el mundo de los profesionales sanitarios pasa por
seguir desarrollando aplicaciones que mejoren nuestra comunicación
no sólo con los asegurados sino también con nuestra red de
colaboradores.

   A.M.A
(AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA)

CUMPLE SUS OBJETIVOS

La solvencia de la Mutua de los Profesionales Sanitarios ha
quedado patente una vez más con los buenos resultados económicos
obtenidos en el cierre del ejercicio 2007, que ascendieron a
23.934.004,17 euros. Dicho resultado supone un incremento del
7,43% con respecto al  del  año pasado.

A.M.A. vuelve a dejar constancia de la adecuada línea de
gestión que ha mantenido y reforzado en estos últimos años,
respondiendo a la confianza de sus mutualistas. La incorporación
de nuevas herramientas tecnológicas de gestión, la potenciación
de sus relaciones con los Colegios, a través de la firma de numerosos
convenios de colaboración, destacando la incorporación a la Mutua
de los Colegios Profesionales de Enfermería y  Consejos Sanitarios,
unido a la mayor presencia de la Mutua en capitales de provincias,
con la inauguración de Oficinas y Delegaciones en España y
Portugal,  han hecho mejorar la gestión y los resultados económicos,
alcanzando una vez más los objetivos marcados por la Entidad.

Por otra parte, es importante destacar la favorable evolución
de nuestro negocio en Portugal que va a seguir siendo un claro
exponente de nuestro crecimiento, porque los profesionales sanitarios
portugueses confían en A.M.A, su Mutua.

El informe de gestión de A.M.A. correspondiente al ejercicio
2007, muestra una tendencia al alza en todos los ramos:
Las magnitudes más significativas son:

• Beneficios…………………………….23.934.004,17 €
• Pólizas………………………………..484.900
• Asegurados……………………………521.941
• Primas recaudadas…………………....182.958.993,07
A.M.A. sigue adelante, consolidando su estructura empresarial

y muestra de ello es la compra de la nueva sede social  de 11.000
metros cuadrados, ubicada dentro del Parque  Cristalia que será
de uno de los espacios más emblemáticos y atractivos del nuevo
Madrid empresarial, habiendo hecho la Mutua un desembolso a
día de hoy cercano a los treinta y tres millones de euros  y que
espera poder inaugurar en septiembre del 2009.
 A.M.A. vuelve hacer historia y por cuarto año consecutivo el
Consejo de Administración propondrá a la Asamblea General una
derrama activa, es decir, un retorno económico a sus mutualistas
de 8 millones de euros, y el resto a  reservas voluntarias en la
cantidad de 9.762.524,6 euros. Es la 4ª Derrama que hace A.M.A.,
lo que supondría la devolución a sus mutualistas de 37 millones
de euros en los últimos años.





Se puede, previo contacto con las bodegas, visitar y recorrer las bodegas de Labastida. Desde
las cuevas y calados de antaño hasta las grandes bodegas. Desde la bodega Agrícola Labastida
a la de Unión de Cosecheros de Labastida.

Previo contacto telefónico con la bodega deseada, podrás ver y degustar los buenos vinos
de nuestro pueblo. Tintos, claros y rosados de año, crianzas, reservas y grandes reservas. Además
de probar los caldos , tendrás la opción de comprar los que más te hayan gustado.

Rutas, caminos, paseos…
Paseo por el Machimbrao
Salida y llegada al Arco de Toloño, paseo por el Machimbrao en el
se van viendo piedras talladas dando forma a figuras y símbolos.
Paseo por las fuentes
Podemos dar un paseo por el término de Labastida visitando lafuentes,
en este entorno podemos apreciar en toda la ladera del Toloño y a
orillas del Ebro.
Paseo por el Toloño
Saliendo del parque de San Ginés y a una hora, con rampas
pronunciadas, llegamos al Toloño. En su recorrido podemos apreciar
todo el pueblo de Labastida, el Ebro con sus meandros que hace de
frontera natural entre La Rioja y Álava. A este monte es tradición subir
el primer domingo de junio, día que se celebra la subida al Toloño
y en la que se reparte chorizo, chistorra, morcilla, buen vino de los cosecheros de Labastida y

queso, todo ello amenizado con la Triki tixa.
Los Lagares
Son estructuras excavadas sobre afloramientos rocosos
vinculadas a la explotación vinícola, pudiendo aparecer de
forma unitaria o en grupo. Se encuentran repartidos por el
entorno natural , entre viñas, sobre bancales de roca arenisca
que afloran del suelo de la tierra dos o tres metros de altura,
generalmente, con algún caso a ras de suelo. Son generalmente
poco conocidas y muy simples, relacionadas con las formas
más arcaicas de elaboración de vinos.

ESCAPADA FIN DE SEMANA
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RINCON DEL VINO

Situación y comunicaciones

Por el Norte la resguarda del cierzo el monte Toloño,
lleno de encantos por su gala y compostura, Es el punto
más alto de la Sierra Toloño , perteneciente su ladera
meridional a Labastida, alcanza los 1.271 metros de
altitud. Por el Sur lame sus plantas el Ebro, este hace
de frontera natural entre las dos provincias de Alava y
Logroño. Su altitud es de 550 metros sobre el nivel del
mar, y su extensión jurisdiccional es de 38,50 kilómetros
cuadrados. Labastida pertenece a la Rioja Alta Alavesa.
Está situada casi a orillas del Ebro, a cuatro kilómetros
de Haro, a 21 kilómetros de Laguardia, a 35 kilómetros
de Logroño y a 43 kilómetros de Vitoria-Gasteiz. A dos
kilómetros al norte se encuentra, con buena carretera,
Ribas de Tereso. Labastida fue un día rica y muy poblada.
Pero si en jerarquía ha podido perder en la provincia
algún puesto, nunca ha perdido su característico
empaque aristocrático y señorial. El recio turismo interior
reciente y el remozamiento de viñas y viñadores ha
ido sacándola del aletargo. Y como dice el padre
Armentia en un folleto ilustrativo de " Un día en
Labastida" , muchos van descubriendo que aquí hay
paz serena, cielo alegre, luz discreta y un vino con el
noble ssecreto de no hacer daño y alegrar corazones
de la gente discreta.

La comarca de Rioja Alavesa con 316 km2, al sur
de Alava, ocupa la franja de tierra comprendida entre
dos grandes arcos, uno montañoso, al norte, con las
sierras de Codés, Cantabria y Toloño, y un segundo
más suave, al sur, con el curso del río Ebro, a través de
un recorrido longitudinal de unos 40 km. La distancia
que separa los dos arcos tiene su máxima expresión al
Este alcanzando los 15 km., para ir disminuyendo hacia
el Oeste, con 7 km. en la vertical de Baños de Ebro
con el Puerto de Herrera, y concluir convergiendo en
las Conchas de Haro.

Rioja Alavesa, a pesar de su escasa extensión, es
una tierra singular (mediterránea en un País Vasco
atlántico, y rural en una Comunidad predominantemente

industrial), rica (por la valía de sus gentes,
por sus posibilidades agropecuarias, por su
industria vínica, por su patrimonio construido,
etc.), y variada (en sus recursos, en sus paisajes,
en sus ecosistemas).

A Labastida podemos llegar:
• Por la carretera de Vitoria a Logroño
   por Briñas.
• Por Haro llegamos por una carretera
   secundaria.
• Por Peñacerrada pasando por el puerto

de Rivas de Tereso y el pueblo de mismo
nombre.

• Por la carretera de Logroño-Vitoria por
San Vicente de la Sonsierra.

Gastronomía. El Vino

Nos queda por recomendarte la sabrosa
sorpresa de nuestra gastronomía y, dentro de
ella, nuestro producto universal: el vino de
Labastida, uno de los más preciados internacionalmente entre los más reconocidos de Rioja
Alavesa. La Rioja Alavesa, hoy más que nunca, es sinónimo de zona eminentemente vinícola.
la cultura vitivinícola de la Rioja Alavesa ha estado en todo momento vigente con distintos grados
y circunstancias de los diferentes agentes que participan en su explotación.

Pruébalo con pimientos rellenos, patatas con chorizo, sopas de ajo, chuletillas al sarmiento,
cordero asado, patorrillo, bacalao o con cualquiera de las otras suculentas propuestas de la variada
y profesional oferta hostelera bastidarra que, por cierto puede solucionarte los problemas de
alojamiento durante todo el año. Entre las recomendaciones que podemos realizar se encuentran
los siguientes restaurantes.

Restaurante Ariño Frontín 28 945 33 10 24
Restaurante López de Aguileta Verajuela 3 945 33 15 44
Restaurante Iturbe Fray Domingo Salazar 11 945 33 13 81

Y antes o después de comer parece obligatoria la visita a una típica bodega.

LA BASTIDA




