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EDITORIAL / EDITORIALA

Agradezco la invitación del Presidente del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa para
asomarme a este rincón de DENTAL BERRI y saludar
a sus colegiados, en mi condición de representante de
los veterinarios guipuzcoanos, dentro de la Unión
Sanitaria de Gipuzkoa.

Nuestra Unión no es una realidad reciente; a principios del siglo
XX hubo una época en la que funcionó con notable éxito; a finales
del mismo siglo, volvió a resurgir y ahora nuevamente los nuevos
presidentes de Farmacéuticos y Odontólogos Estomatólogos han
retomado con brío su andadura e incluso hemos cosechado ya
algunos resultados positivos para los profesionales sanitarios
guipuzcoanos de las distintas especialidades.

Asistimos a un ataque constante a las organizaciones
profesionales desde las instancias gubernamentales españolas, con
independencia del color político que ocupe la Moncloa; unas veces,
es mediante el Tribunal de la Competencia como sujeto interpuesto,
con afirmaciones en todos los medios en las que se cuestiona el
funcionamiento de éstas y su actitud respecto al consagrado principio
de la libre competencia. En otras ocasiones, algún partido político
cuestiona nuestro funcionamiento democrático y en otras, desde la
Administración se cuestiona el funcionamiento de mutuas o entidades
de previsión ligadas a las organizaciones colegiales, con notas de
prensa emitidas desde algún organismo público, tendentes más a
desinformar y sembrar dudas que a aclarar posiciones.

En el País Vasco, los colegios sanitarios somos un poco mejor
aceptados por el Gobierno Vasco, dependiendo de los departamentos
implicados; sin embargo, ha sido el Parlamento Vasco quien ha
descubierto las potencialidades de las organizaciones colegiales
como interlocutores para opinar o asesorar en muchas de las
decisiones que adoptan y puedo manifestar con satisfacción que
en estos momentos atendemos la segunda demanda de colaboración
en áreas relativas a la Agricultura, Ganadería y Alimentación que
asumimos con entusiasmo y vocación de servicio, sabiendo que
dispondremos de la colaboración de la Unión Sanitaria de Gipuzkoa
para las cuestiones que traspasen nuestra específico ámbito de
actuación..

Por otro lado, consideramos que Unión Sanitaria de Gipuzkoa
puede resultar un interlocutor idóneo con el Ejecutivo ante las nuevas
patologías emergentes (vacas locas, gripe aviar, fiebre del Nilo),
para afrontar los retos multidisciplinares que supone la promoción
de la salud cardiovascular o la seguridad alimentaria, en aspectos
como la recuperación de la confianza de la sociedad en las
profesiones sanitarias y en políticas de formación e información.

Apoyo a nuestros colegiados, impulso a las organizaciones
colegiales como factor de unión entre colegas y como garantes ante
la sociedad con nuestro autocontrol profesional, voluntad de
colaboración con las instituciones legislativas y ejecutivas como
vocación de servicio a la sociedad y asesoramiento a ésta en
materias de salud, son las grandes líneas programáticas de Unión
Sanitaria de Gipuzkoa.

Gipuzkoako Osasun Batasunaren baitan,
Gipuzkoako albaitarien ordezkaria naizen aldetik,
Gipuzkoako Odontologoen eta Estomatologoen
Elkargoko Presidenteak DENTAL BERRIko txoko
honetara gerturatzeko eta bertako elkargokideak
agurtzeko egin didan gonbidapena eskertu nahiko nuke.

Gure Batasuna ez da oraingo errealitatea; XX. mendearen
hasieran, arrakasta handiz funtzionatu zuen aldi batean; mende
horren amaieran, berpiztu egin zen berriro eta orain, Farmazialarien
eta Odontologo Estomatologoen presidente berriek gogotsu ekin
diote ibilbideari; espezialitate desberdinetako Gipuzkoako osasun
adituentzako zenbait emaitza positibo ere lortu ditugu.

Espainiako gobernuko instantzietatik erakunde profesionalei
etengabeko erasoa egin zaie, baita Moncloak edozein kolore politiko
izanda ere; batzuetan, Lehiaren Auzitegiaren bidez izaten da,
aurkeztutako subjektu gisa; komunikabide guztietan haien
funtzionamendua ezbaian jartzen da, baita haien jarrera ere lehia
askearen printzipio preziatuari dagokionez. Beste zenbaitetan,
alderdi politikoren batek gure funtzionamendu demokratikoa ezbaian
jartzen du, eta zenbait kasutan, Administrazioak elkargoetako
erakundeekin lotutako aurreikuspen erakundeen edo mutualitateen
funtzionamendua zalantzan jartzen du, erakunde publikoren batetik
bidalitako prentsa oharren bidez, eta horien bidez, desinformatzea
eta zalantzak sortzea lortzen da, jarrerak argitzea baino gehiago.

Euskadin, Eusko Jaurlaritzak osasun elkargoak zertxobait hobeto
onartzen ditu, parte hartzen duten sailen arabera, betiere; hala eta
guztiz ere, Eusko Jaurlaritzak eman ditu ezagutzera elkargoko
erakundeek hainbat erabakiri buruzko iritzia emateko edo horiei
buruzko aholkularitza emateko ordezkari gisa duten gaitasuna;
gainera, pozik adierazi nahiko nuke uneotan,  Nekazaritzari,
Abeltzaintzari eta Elikadurari dagozkion alorretan laguntzeko bigarren
eskaerari ari garela erantzuten, eta gogo biziz ari garela horretan;
izan ere, badakigu Gipuzkoako Osasun Batasunaren laguntza
izango dugula gure jarduera alor zehatza gainditzen duten gaietarako.

Bestalde, gure ustez, Gipuzkoako Osasun Batasuna
Exekutiboarekin hitz egiteko ordezkari egokia izan liteke indarrean
dauden patologia berrien aurrean (behi eroak, hegazti gripea, Niloko
sukarra), osasun arloko lanbideetan, eta trebakuntza eta informazio
politiketan gizartearen konfiantza berreskuratzeko gaixotasun
kardiobaskularraren sustapenak edo elikadura segurtasunak
dakartzan diziplina anitzeko erronkei aurre egiteko.

Hauek dira Gipuzkoako Osasun Batasunaren programa lerro
nagusiak: gure elkargokideei laguntzea; elkargoak sustatzea, kideen
arteko batasuna sustatzeko faktore gisa eta gure autokontrol
profesionalarekin gizartearen aurrean bermatzaile gisa; lege eta
exekuzio institutuekin lankidetza izateko nahia, gizartearen
beharretara zuzentzeko bokazio gisa; eta osasun materietan horri
aholkularitza ematea.

Jose Manuel Etxaniz
Presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa
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Dagoeneko, ia oharkabean, hurrengo urtearen atarian gaude. Egoera ekonomikoa ikusita,
badirudi zaila izango dugula, baina agian, hori dela eta, gogoeta egiteko eta inoiz baino gehiago gure
osasun arloko lanbidearen printzipioak finkatzeko garaia izan daiteke; zorroztasuna, diziplina eta
gure pazienteei zerbitzua eskaintzeko nahia. Badakit paternalismo kutsua duela, baina atsekabe
batzuk hobeto eramaten lagunduko digula uste dut benetan. Pasatu den urteari dagokionez, berriz,
zer esan! Buru izan nauen Batzordea saiatu da, borondate handi horrexekin, elkargorako ahalik eta
ekimen gehien egiten eta zailtasunak ahalik eta hobekien gainditzen. Urte honetan guztian izan dugun
laguntza eskertu nahi dizuegu, eta jarrai dezagun Elkargoa osatzen.

Jaso ezazue nire agurra

Ya nos encontramos, casi sin darnos cuenta, a la entrada de un próximo año. Por lo que
parece, viendo la coyuntura económica, se nos va a presentar difícil, pero quizá sea por eso el
momento de reflexionar y afianzar más que nunca los principios del nuestro profesión sanitaria;
austeridad, disciplina y voluntad de servicio a nuestros pacientes. Ya sé que suena paternal, pero
de verdad creo que nos ayudará a sobrellevar mejor algunos sinsabores. Por lo que respecta al año
transcurrido, ¡qué decir! La Junta que presido se ha empeñado, con esa misma gran voluntad, en
llevar adelante el máximo de iniciativas para el colegio y sortear lo mejor posible las dificultades.
Agradecemos vuestro apoyo en todo este curso y que sigamos haciendo Colegio.

Un saludo,



• Campaña divulgativa en supermercados
    del Grupo IFA:

Este Grupo nos permitió amablemente utilizar sus
instalaciones para realizar una campaña con el objeto
de prevenir las enfermedades bucodentales. Al mismo
tiempo, se efectuó una pequeña encuesta aleatoria
sobre la frecuencia y motivo de las visitas al dentista
de los participantes y su valoración de la campaña. Se
cumplimentaron cerca de 300 cuestionarios, dando
como resultado que más del 60% había acudido al
dentista en los últimos seis meses, mientras que sólo
el 14% llevaban más de un año sin visitar la consulta.
La causa principal de las visitas era por revisión y/o
tratamiento, y la campaña resultaba muy bien valorada
por los mismos. Hay que indicar lo dividida que aparecía
la valoración sobre la utilidad de la campaña para
recordar la necesidad de acudir la dentista, aunque
conviene resaltar que entre los que respondieron de
forma negativa, una gran parte había acudido
recientemente al dentista, por lo que pueden haber
entendido que no tenían necesidad de esta campaña
puesto que ya habían pasado por una consulta.

• Campaña divulgativa en restaurantes de la provincia:
Otro de los puntos innovadores de estas jornadas

fue la involucración de gran parte de los restaurantes
más importantes del Territorio. Los restaurantes Frontón,
Nicolás y Julián, de Tolosa; Alameda, de Hondarribia;
Lavado, de Irun; Zuberoa, de Oiartzun; Mugaritz, de
Errenteria; Fagollaga, de Hernani; Martín Berasategui,
de Lasarte, y Akelarre, Miramon Arbelaitz, Urepel,
Tsi-tao y Branka, de Donostia accedieron a ofrecer a
sus clientes durante ese fin de semana, un kit dental a
modo de obsequio y de concienciación de la
importancia de mantener hábitos higiénicos tras la
alimentación. Los propios restauradores nos comentaron
la estupenda aceptación que había recibido por parte
de sus clientes la iniciativa e, incluso, alguno de ellos
nos reveló que piensa incorporar un kit de ese tipo
entre los servicios que se prestan a su clientela.

Durante la semana del 3 al 9 de noviembre, se han
venido celebrando en Donostia y municipios cercanos
las II Jornadas Donostia de Salud Oral, desarrolladas bajo
el lema Nutrición sana, sonrisa fresca. Una vez efectuada
la valoración y análisis de las anteriores jornadas, desde
la Junta nos propusimos darle un carácter más participativo
y popular, extendiendo las actividades a entornos que no
se habían tocado en su momento, como centros
educativos, establecimientos hosteleros, supermercados,
etc, y dando cabida a colectivos que tradicionalmente
quedan al margen de los campos de actuación de un
Colegio como el nuestro, como pueden ser discapacitados,
amas de casa, consumidores…

El objetivo era concienciar a la población de la
importancia de la salud bucodental y, por ello, se optó
por salir de nuestra sede colegial y abrir las actuaciones
a un elenco lo más amplio posible. Como muestra de
ello, se ha diseñado una mascota, HORTZI, una simpática
ardilla que a partir de ahora acompañará las actuaciones
del Colegio en este sentido.

Las distintas actuaciones que se siguieron
durante estas jornadas fueron las siguientes:

• Campaña divulgativa para alumnos
de Educación Primaria:

Se efectuaron en nueve centros de
Donostia, Hondarribia, Irun y Tolosa
distintas charlas formativas sobre
nutrición sana y salud oral. También
recibieron la visita de nuestra mascota,
la cual distribuyó juegos de mesa
infantiles con consejos de salud oral.
A la iniciativa se unió un concurso de
redacción ilustrada, en euskera y
castellano, bajo el tema Mi primer día
en el dentista que, a tenor de los
dibujos enviados, ha sido todo un
éxito.
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II JORNADAS DONOSTIA
DE SALUD ORAL

Hortzi da explicaciones a los niños del colegio san José.

Equipo del Dentibus en Hondarribia:
Dra. Busto, Dra. Amantegui, Dra Iturrarte, Maite Barbado
y Ane sanchez.Niños del colegio Ekintza.
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• Conferencias:
En este ámbito, se impartieron dos conferencias los días 5 y 6, dirigidas

a un público objetivo concreto. La primera charla se tituló El tratamiento
odontológico con pacientes discapacitados, fue impartida en la propia sede
colegial por el Dr. Javier Sanz Acha, y contó con la colaboración del
anestesista Dr. Zaballos que narró su perspectiva desde la función que
desarrolla. Al mismo se invitó a profesionales y personas interesadas del
ámbito de las asociaciones y entidades que trabajan en el Tercer Sector y,
al final, se desarrolló un coloquio muy interesante sobre la necesidad de
la participación de los poderes públicos en la extensión de este servicio.

La segunda charla se desarrolló en la Sala Kutxa y la impartió el Dr.
Fernando Fombellida bajo el título Las encías en la mujer. El éxito de
participación fue notable y, como muestra, en días posteriores varias
asistentes nos continuaban llamando mostrando interés hacia el tema.

• Estudios:
A lo largo del mes de octubre se efectuó un estudio epidemiológico

sobre la salud oral de los reclusos del Centro Penitenciario de Martutene,
cuyos resultados se expondrán en un futuro próximo.

• Jornadas científicas:
Como colofón a las actividades desarrolladas a nivel  público, se

celebraron en el Colegio, los días 7 y 8, las Segundas Jornadas Científicas
de Salud Oral.

Durante estas Jornadas, se analizaron las nuevas técnicas y materiales
de uso en Odontología y también se tocaron diferentes temas de actualidad
como las férulas (en sus diversas variables: de relajación, de protección,
terapéuticas para la apnea del sueño...), las diferentes edades para la
Ortodoncia, incidiendo en la ortodoncia intercentiva, complicaciones de
la endodoncia y su solución, la última revisión sobre pautas a seguir en el
relleno de seno y  posterior cirugía de implante, cirugía del hueso para
implantes, el zirconio y la estética en prótesis fija, flora y gérmenes en las
bocas actuales.

Los actos comenzaron con una conferencia de inauguración por parte
de D. Luis Irizar (Director de la Escuela de Hostelería de Donostia) con el
motivo del lema de la Semana y a la misma asistieron más de un centenar
de colegiados. Es digno de reseñar que la conferencia sobre nuevos materiales
en prótesis fija fue impartida por el Dr. Joxe Mª Iriondo íntegramente en
euskera, lo cual supone un hito en los foros científicos de Odontología en
Euskadi.

D. Luis Irizar en la inaguración.

Dr. Sanz, Dr. Pardo y Dr Ruiz Villandiego
(coordinador de las jornadas). Dra. Begoña Iturrarte y Ane Sanchez en el Dentibus.La higienista Maria Peña con Hortzi.

Dr. Luis Flores y resolución de complicaciones
en endodoncia.

La Dra. Natalia Ibarturen
en su conferencia sobre Ortodoncia.
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AVANCE CURSO 2009

ENERO: Taller de colgajos y suturas.
Dr. Fernando Fombellida. Dra Marian Cuerda

FEBRERO: Patología oral y actualización en bifosfonatos.
Dr. José Manuel Aguirre Urizar.
Dr. José Vicente Bagán.

MARZO: Implantes: carga inmediata.
Dr. Rafael Plá.

ABRIL: Actualización en operatoria estética y endodoncia.
Dr. José Luís Navarro Majó.
Dr. Antonio Gómez Jiménez.

MAYO: Implantes: Excelencia estetica
Dr. Rafael Sola.

JUNIO: Estética con composites
Dr. Jacinto Suarez y Dr..__________

El contenido de los cursos es el descrito anteriormente,
aunque faltan por confirmar las fechas concretas de su
celebración.

Niños del colegio Ama Guadalupekoa atentos a las
explicaciones del Dr. Amantegui.

D. Luis Irizar, inagurador de las jornadas,
con el presidente.

Dr Hernandez de la Hera y Dr. Fombellida. Jose Mari Iriondo Drea. bere hitzaldian.

Dr. Javier Sanz en la charla sobre
salud oral en discapacitados.

• Dentibús:
Por último, durante los días 3 al 7, una unidad móvil de diagnóstico

atendida por dentistas colegiados en Gipuzkoa efectuó revisiones
bucodentales gratuitas a todas las personas que se acercaron al autobús,
ubicado en las plazas más céntricas de Hondarribia, Tolosa y Donostia.
En concreto, se realizaron 403 revisiones. De las encuestas recogidas por
esta acción, podemos destacar la alta valoración que recibe y la curiosidad
que muestran los participantes en conocer por parte de qué entidad surge
esta iniciativa, así como la falta de formación e información exacta sobre
temas bucodentales en la población en general.

Esta semana de concenciación a nivel general de la necesidad de la
prevención y cuidado de la boca y los dientes, resuelta de modo altamente
satisfactorio, ha supuesto un modelo a seguir y un referente a nivel de
motivación en áreas de promoción de hábitos saludables, y más si tenemos
en cuenta que la labor ha sido ejercida por un Colegio Profesional,
sustituyendo a los agentes tradicionales en este campo que son las
instituciones públicas. Visto el resultado de las distintas iniciativas,
consideramos que ha sido un acierto el enfoque de las mismas y nos anima
a seguir haciendo en un futuro más actuaciones en el mismo sentido.

CIRUGIA ORAL
PARA ODONTOLOGO
GENERAL

Los días 26 y 27 de septiembre se celebró
con éxito en el Colegio la conferencia
Cirugía Oral para Odontólogo General, con
la participación destacada del Dr. Cosme
Gay Escoda, tocándose temas referentes a
la cirugía periapical y la prevención del
cáncer bucal. Desde el Colegio opinamos
que es importante que los colegiados tengan
en mente la cuestión del cáncer oral a la
hora de su ejercicio profesional, y esperamos
que este acto haya podido servir de
recordatorio.
Asimismo, fueron de especial interes
didactico las ponencias presentadas por los
Drs. Peñarrocha y Maeztu, sobre cirugia y
superficies de implantes.
Un lujo de ponentes.
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Estimados compañeros.

De nuevo noticias de D. O. A. Odontología. Como ya os
comentamos en anteriores nº de nuestra revista, D. O. A., es
una ONG de ámbito sanitario constituida hace más de 6 años,
que desarrolla proyectos en el campo de la Salud u la educación
en Guatemala y Bolivia.

Este año. Somos nueve odontólogos los desplazados, tres grupos
durante 15 días cada grupo.

Durante estos años, nuestra labor se ha centrado en el municipio
de Quesada, dónde, disponemos de un pequeño consultorio de
atención primaria odontológica. Gracias a la generosidad y
colaboración de nuestro colegio profesional, es decir, a vosotros,
nuestras condiciones de trabajo han mejorado notablemente
con la adquisición de una unidad portátil.

Hemos iniciado un nuevo proyecto en Aldea Chapas, en una
comunidad religiosa que acoge a disminuidos psíquicos. La
experiencia ha sido muy satisfactoria en los aspectos de
organización y de trabajo, con desplazamientos a las aldeas
donde, en las escuelas, impartíamos programas en prevención
y sensibilización en salud oral así como, revisiones orales a
todos los escolares, Posteriormente, les atendíamos en la consulta
de la comunidad religiosa, que, dispone de un sillón dental
donado por una ONG italiana.

Necesitamos más odontólogos para cubrir durante más tiempo
y de forma más amplia las muchas necesidades que tenemos
en los proyectos de Guatemala. Por supuesto, toda contribución
económica es necesaria para dotarnos de los recursos, ilimitados,
que precisamos. Para contactar con DOA Odontología, podéis
llamar a

María Gomara     943364712
Carmen Aprell     943830424
Virginia Baxurko  943277238

Aportaciones a DOA Odontología en
Kutxa c/c 2101 0001 11 0011217916

Agradeciendo sinceramente vuestra atención y colaboración.

Equipo de la clinicade Quesada

Escolares atentos
a nuestras explicaciones

Divigalacion
de higiene oral
en Chapas

A las puertas del consultorio de Quesada
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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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Quiero felicitar y agradecer a la Junta por la gran
tarea desarrollada en este último período. Significa
un gran desafío y esfuerzo poner en marcha un
programa integral y  completo en cuanto a las
Jornadas Científicas por un lado, y la Campaña en
torno a la Semana de la Salud Oral. Ya van a ser 5
años desde que, por las vueltas de la vida y el amor
dejé mi consulta en “ MI BUENOS AIRES QUERIDO”
y estoy radicada en Hondarribia. Apenas llegada,
me acerqué en reiteradas ocasiones al Colegio como
referente profesional, y lamenté el hermetismo en
el trato. Mis dudas en cuanto a lo administrativo y
legal las tuve que agotar en base a sendos llamados
e interrogatorios. Y la verdad es que, a la distancia,
se echan de menos los colegas y compañeros de
estudio, los encuentros en congresos y el
enriquecimiento que implica el intercambio de
información.

Por eso, me alegra sobremanera la dinámica por
la cual apuestan las Comisiones de la nueva Junta.
En este último tiempo he notado una mayor oferta
de cursos en el Colegio, y las II Jornadas Científicas
Donostia ya imponen un compromiso. En esta
segunda edición, colegas compañeros que salieron
de la sombra presentaron con gran calidad una
revisión muy bien seleccionada y actual de temas
de interés general.

Ojalá nos sirvan de estímulo para registrar y
documentar nuestros casos y procedimientos
terapéuticos, para animarnos a hacer lo mismo.

Realmente es un sueño tener una posibilidad de
enriquecernos profesionalmente a la vuelta de casa.

ENHORABUENA

Es necesario que nos impliquemos y apoyemos
est trabajo desinteresado por parte de la Junta, tanto
en cuanto a las Jornadas como en cuanto a la
campaña de la Salud Oral. Necesitan divulgación y
vías de acercamiento a la población.

Apoyo la moción del Dr. José Cruz Villandiego
que escribió en este apartado en la edición de julio.
Lamentablemente, en nuestra formación universitaria
quedó olvidado un capítulo. Comenzamos a sentir
una falencia, y es en cuanto a la gestión empresarial
de nuestras consultas.

Las grandes clínicas competidoras dirigidas por
empresarios, alejados de la profesión odontológica,
que sólo observan los números del rendimiento
económico y no a los pacientes como personas,
junto al idealismo de otros colegas que, por querer
abarcarlo todo, acaban tergiversando argumentos
donde no supieron actuar, hacen que la profesión
esté sufriendo una paulatina pérdida de credibilidad.
Esto coincide con  una coyuntura de crisis, generando
en la población un estado de alerta y cautela que
motiva a los pacientes a cuestionar nuestras
propuestas y a migrar de consulta en consulta,
probando suerte.

Por eso, pienso que es importante que el Colegio
sirva de nexo para que nos conozcamos, nos
reunamos y sea nuestro lugar de referencia para
enriquecernos y crecer a favor de ellos, nuestros
pacientes.

MARINA KNUTZEN
Nº COEG 20000798
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La tecnología del PIEZOSURGERY permite al usuario
cortar con eficacia, rapidez y seguridad zonas oseas
sin dañar estructuras anatómicas delicadas; como
puedan ser la membrana de schneider o el nervio
dentario. El sofisticado microprocesador unido al
software regulan el funcionamiento del aparato
permitiendo cortar  selectivamente las estructuras
óseas: los insertos con los que puede trabajar el
equipo, estan específicamente diseñados para cada
una de las osteotomias que se realizan habitualmente.

Una de estas cirugias podria ser la osteotomia para
el levantamiento de la ventana sinusal para realizar
el despagamiento y posterior elevacion de la
membrana de schneider.

La posibilidad de realizar el
corte solo sobre     zonas óseas,
respetando los tejidos blandos,
permite reducir los tiempos de
in tervención as í  como
aumentar el éxito de las
intervenciones, eliminando la
mayor parte de los riesgos
relacionados con  errores
manuales y facilitando la
recuperación post-operatoria.

Extracción de hueso autológo particulado tanto en
zonas corticales como en zonas trabeculares,
consiguiendo células óseas de gran calidad al no
transmitir calor en su recogida, realizando una
osteoplastia cómoda y eficaz.

Las técnicas descritas e ilustradas son algunos
ejemplos de lo que se puede conseguir con el
PIEZOSURGERY.

APLICACIONES CLINICAS

CIRUGIA
Extracciones de piezas dentales, Cistectomias,
Recuperación  de hueso autólogo, Osteotomias,
Cirugía de molares incluidos así  como
anquilosamiento de piezas. Distracción osteogénica.

NEUROCIRUGIA
Acceso para el tratamiento del nervio mandibular.

IMPLANTOLOGIA
Apertura de la ventana sinusal y despegamiento de
la membrana de schneider, Expansión de la cresta
en el maxilar asi como en la mandibula,
Recuperación  de hueso autólogo, Mini realce del
reborde alveolar. Extracción de injertos óseos.

CORTICOTOMIAS
Cirugía para ortodoncia

PARODONTOLOGIA
Cirugía de reposición
y regenerativa,
Alargamiento de
corona clínica.

ARTÍCULO ELABORADO por:

MEDISER CONTROL,

 los expertos en aparatología dental.

PIEZOSURGERY

TECNOLOGIA REVOLUCIONARIA
PLURALIDAD DE APLICACIONES QUIRURGICAS

SIMPLICIDAD Y SEGURIDAD

SEGURIDAD DE CORTE EN SU TRABAJO





que se cumplan una serie de requisitos, colocar implantes
inmediatos post-extracción y cargarlos también de forma
inmediata3.

Sin embargo, no disponemos de resultados a largo
plazo ni de un número suficiente de casos para poder
recomendar este procedimiento de modo general. Por lo
tanto, un estudio meticuloso e individualizado de cada
caso es imprescindible para determinar la aplicación de
esta técnica.
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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 12

IMPLANTES INMEDIATOS POST-EXODONCIA CON
CARGA INMEDIATA SUPERIOR E INFERIOR

DISCUSIÓN ENTORNO A UN PLAN DE TRATAMIENTO
A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN CASO CLÍNICO

Introducción
Después de 20 años de investigaciones clínicas y

experimentales, se acepta que los protocolos de carga
prematura e inmediata representan una alternativa viable
al protocolo estándar de carga diferida. Los clínicos hemos
empezado a utilizar protocolos de carga inmediata,
entendiendo por ello, la trasmisión íntegra de fuerzas
oclusales como en casos de arcadas completas, tal y
como se presenta en el presente artículo 1,2.

Para satisfacer las demandas de nuestros pacientes en
relación con un tratamiento inmediato, es posible, siempre

Dr. D. FERNANDO FOMBELLIDA CORTÁZAR.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (1.983).
• Especialista en Estomatología por la Universidad  del País Vasco (1.986).
• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (1.993).
• Especialista en Periodoncia.
• Profesor invitado de la Universidad  Internacional de Cataluña y de la

Universidad de Sevilla.
• Premio Jornadas de Cine Médico de San Sebastián, 1990.
• Premio Ignacio Prieto  Rey al mejor artículo (1.997).
• Autor del libro “La Elongación Coronaria para el Práctico General”.
• Autor del libro “Cirugía Mucogingival”.
• Autor de numerosos artículos en el ámbito nacional e internacional.
• Ha impartido numerosos cursos y conferencias en el ámbito nacional e

internacional.
• Práctica privada dedicada a periodoncia e implantes en San Sebastián.

NOVIEMBRE/08/AZAROA

Artikulu honen bitartez exodontzia egiten den
aldi berean sartzen den inplanteaz mintzatzen
da. Hala ere, epe luzeko emaitzak falta dira eta
kasu bakoitza banan-banan aztertu behar da.
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Entendemos por implante inmediato post-extracción,
aquel implante que se inserta en el mismo acto que la
exodoncia. Deberá existir una cantidad de hueso basal
remanente suficiente para asegurar la estabilidad primaria
del implante.

Ventajas:
1.- Menor reabsorción del proceso alveolar.
2.- Acortamiento del tiempo de tratamiento.
3.- Menor morbilidad para nuestros pacientes, ya que

se disminuye el número de intervenciones.
4.- Óptimos resultados estéticos.
5.- Las tasas de éxito son similares a las que se obtienen

con implantes diferidos.

Inconvenientes:
1.- En ocasiones, puede ser necesario practicar técnicas

de regeneración hística y promoción ósea.
2.- Es necesaria la existencia de una cresta ósea alveolar

nivelada para obtener óptimos resultados estéticos.
3.- La dirección ideal del eje del implante, no suele

corresponder con la dirección del alveolo.
4.- Cuando no se eleva un colgajo, el cierre primario

de la herida puede estar dificultado.
5.- Puede producirse una retracción del tejido blando

en mayor o menor medida dependiendo, entre
otros factores, del biotipo periodontal.

Requisitos:
1.- Exodoncia atraumática del diente para respetar la

totalidad de las paredes alveolares.
2.- Se deberá disponer de al menos 4 mm de hueso

basal para obtener un óptimo anclaje del implante.
3.- En caso de que exista enfermedad periapical crónica,

deberá practicarse un legrado quirúrgico meticuloso
para eliminar todo el tejido de granulación.

4.- Lograr una estabilidad primaria del implante. El
estudio del TAC nos informará, no sólo de la
cantidad de hueso basal y de su morfología, sino
también de su densidad.

Contraindicaciones:
1.- Enfermedad periodontal activa. Será necesario

realizar el tratamiento periodontal antes de practicar
la exodoncia.

2.- Absceso periodontal.
3.- Absceso periapical.
4.- Arquitectura ósea desfavorable.
5.- Presencia de recesiones gingivales profundas.
6.- Biotipo periodontal muy fino (a no ser que se

modifique el mismo durante la cirugía).

Técnica quirúrgica
- La exodoncia deberá realizarse de la manera más

atraumática posible preservando la totalidad del alveolo

y alterando mínimamente sus dimensiones. En este sentido,
la exodoncia representa en ocasiones la parte más
complicada de la técnica quirúrgica, sobre todo cuando
se trata de dientes muy destruidos, frágiles, fisurados y /o
fracturados. En estas situaciones, puede ser muy útil la
utilización de periotomos e incluso de un bisturí
piezoeléctrico. Lo ideal es realizar el procedimiento sin
practicar incisiones. De este modo, no se altera la
vascularización de la zona y se optimiza la estabilidad
posterior de los tejidos periimplantarios.

- Una vez realizada la exodoncia, hay que explorar
el alveolo con detenimiento. Si no se tiene previsto elevar
un colgajo, es preciso que no exista un defecto de más
de 3mm en ninguna de las paredes. Además, es importante
evaluar no sólo la integridad de la cortical vestibular, sino
también su espesor.

- Para legrar el alveolo, utilizamos cucharillas
quirúrgicas y fresas de diamante. Hay que tener especial
cuidado al legrar la cortical vestibular ya que, en ocasiones,
es muy fina y es muy fácil dañarla durante este proceso.

- Fresado del alveolo para la colocación del implante.
Es preciso tener en cuenta que, en el sector anterior, la
dirección ideal del eje de la fresa no se suele corresponder
con la dirección del alveolo4. Los dientes anteriores
presentan una angulación coronorradicular. Si se sigue
la dirección del alveolo en la colocación del implante,
obligaría a una emergencia vestibular del tornillo o al uso
de aditamientos protésicos para modificar la angulación.
Por lo tanto, el fresado debe orientarse hacia la cara
palatina para, por una parte, obtener una mejor dirección
y por otra, encontrar un mayor soporte de hueso (Fig. 1).

Fig 1: BTI Scan del caso clínico que se expone a continuación.
Obsérvese la discrepancia que existe entre el eje del implante y
el del diente. En el sector anterior, el fresado no debe seguir la
dirección del alveolo. El TAC nos permite medir la densidad y la
morfología del hueso, lo cual nos orientará en relación a la pauta
del fresado.

IMPLANTES INMEDIATOS POST-EXTRACCIÓN
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Utilizando porción rica de PRGF, humectamos la
superficie del implante y rellenamos el alveolo5. El implante
se coloca sin irrigación prestando atención a que no se
desvíe de la trayectoria que hemos marcado. La plataforma
del implante debe situarse a 3 mm apical respecto al
margen gingival vestibular.

En presencia de alveolos anchos, donde es factible
anticipar la presencia posterior de un gap, preferimos
realizar el fresado a 50 rpm sin irrigación, para obtener
el hueso medular que permanece adherido a la fresa. Este
hueso, lo mezclaremos con porción rica de PRGF y lo
utilizaremos para rellenar el gap existente entre la
plataforma del implante y las paredes del alveolo.

Por último, cuando no se ha elevado un colgajo, en
ocasiones no resulta posible obtener un contacto directo
entre el margen gingival y el pilar. La fibrina autóloga,
resulta extremadamente útil, por una parte para rellenar
este espacio y por otra para proteger el entramado
subyacente.

Caso clínico
Paciente de 65 años de edad que acudió por primera

vez a nuestra consulta en el año 1988. Se le diagnosticó
una periodontitis de adulto de grado moderado con
severidad en áreas aisladas. La paciente fue sometida a
un tratamiento periodontal básico y cirugía periodontal
en áreas selectivas. También se le practicó un autoinjerto
epitelizado en los dientes del sector anteroinferior. Durante
estos 20 años, la paciente ha acudido regularmente a
nuestra consulta para someterse a sesiones de evaluación
y mantenimiento periodontal.

Durante las últimas sesiones de mantenimiento, se
apreció una inestabilidad de su estado periodontal, con
un incremento en las profundidades del sondaje, actividad
en el interior de las bolsas, incremento en la movilidad
de los dientes, progresión de las recesiones gingivales y
aparición de diversos abscesos periodontales de repetición,
por lo que la paciente fue sometida repetidamente a
tratamiento con antibiótico. La paciente presentaba una
sensibilidad acentuada al frío, al calor y al contacto, por
lo que le resultaba extremadamente difícil obtener un
óptimo control de la placa bacteriana. Se  concluyó que
toda esta modificación de su estado periodontal
desarrollada en los últimos años, había podido obedecerse
a los cambios hormonales propios de la edad, a periodos
de muchísimo estrés y a la ingestión de algunos
medicamentos que habrían podido interferir en la relación
huésped-bacteria. Las figs. 2 y 3 muestran la imagen
clínica y radiológica, en las que se puede apreciar la
severidad de su enfermedad periodontal.

Fig 2: Estado periodontal de la paciente. Se aprecia una pérdida de
inserción severa y recesiones gingivales en forma generalizada. La
paciente presentaba abundante sensibilidad lo cual le impedía realizar
un óptimo control de la placa bacteriana.

Tratamiento realizado
Después de evaluar las ventajas e inconvenientes de

cada alternativa de tratamiento (ver discusión), se optó,
de común acuerdo, realizar el siguiente tratamiento:

1.- Extracción de los molares superiores 6 semanas
antes de practicar las elevaciones de seno.

2.- Elevación de seno bilateral. Durante el periodo de
maduración del injerto, la paciente siguió siendo
sometida a sesiones de evaluación y mantenimiento
periodontal con el propósito de mantener la mayor
estabilidad del tejido blando en el momento de
extraer sus dientes y colocar los implantes.

3.- A los ocho meses de practicadas las elevaciones
de seno, se realizaron en un solo estadío quirúrgico
y bajo sedación intravenosa, la extracción de los
23 dientes que permanecían en boca y la
colocación de 16 implantes BTI, 8 en arcada
superior y 8 en arcada inferior (fig. 4). La plataforma
de los implantes debe situarse 3mm más allá del
margen gingival para conseguir un óptimo perfil
de emergencia con la restauración.

4.- A las 48 horas, fueron colocadas las prótesis fijas
provisionales atornilladas tanto en maxilar superior
como en mandíbula, con aplicación de carga
inmediata (figs. 5 y 6).

Fig 3: Radiografía de la paciente. Obsérvese la pérdida de hueso que
presentan la mayoría de los dientes.
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De los 16 implantes colocados, fueron cargados 4 en
cada maxilar. Se deben ferulizar todos los implantes para
prevenir los micromovimientos ya que, en caso de que
éstos estén presentes, se formará un tejido fibroso en la
interfase hueso-implante6,7,8. Por esta razón, sólo se
aconseja cargar aquellos implantes que han alcanzado
un torque igual o superior a 35Nw. Es necesario otorgar
una óptima distribución a las cargas oclusales, con el fin
de que éstas se trasmitan a la interfase hueso-implante
siguiendo el eje axial del implante. Por lo tanto, el contacto
oclusal debería estar ubicado dentro de la superficie del
implante. Cuanto mayor sea el ángulo que se forme entre
la dirección de la carga y el eje axial del implante, habrá
más posibilidades de que existan micromovimientos.
Estos conocimientos son importantes ya que la aposición
ósea comienza en la segunda semana. El mayor riesgo
de sobrecarga se produce entre las 3 y 5 primeras semanas,
debido a que la matriz ósea neoformada no está aún
mineralizada9. Las prótesis provisionales son importantes
para conseguir la integración y conformación de los tejidos
blandos y conseguir unos óptimos perfiles de emergencia.
Deberá ser el prototipo de la restauración definitiva,
intentando imitar la morfología de la dentición natural,
su perfil de emergencia yel contorno cervical. Durante
los seis meses de óseointegración, se produce una
retracción de los tejidos blandos de aproximadamente
1mm (fig. 7). Es necesario advertir a la paciente que
durante los 2 primeros meses deberá limitarse a ingerir
una dieta muy blanda.

Desde el punto de vista óseo, los estudios histológicos
de implantes sometidos a carga, demuestran un mayor
nivel de calcificación y porcentaje de contacto hueso-
implante.

5.- Fue necesario modificar el biotipo implantológico de
uno de los implantes, ya que presentaba una encía
escasa y fina y un hueso fino (fig. 8). Se incrementó la

Fig 4: La mayoría de los implantes fueron insertados en los alveolos
dentarios sin la práctica de un colgajo. Se trata de una cirugía poco
agresiva para la paciente y que no altera la vascularización de la
zona.

Figs 5 y 6: Las prótesis fijas provisionales atornilladas fueron
colocadas a las 48 horas en ambas arcadas. Imágenes tomadas a
los 7 días en el momento de retirar la sutura.

Fig 7: Estado de las prótesis provisionales a los 6 meses. La
contracción de los tejidos blandos es de aproximadamente 1mm.
Los enjuagues con clorhexidina favorecen la acumulación de
depósitos de cálculo.
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6.- A los 5 meses, se comprobó la óseointegración de
los implantes y se procedió a la realización de las
prótesis fijas definitivas. En el maxilar superior, se
colocó una prótesis en dos bloques y en el maxilar
inferior, en tres bloques (figs. 11 a17).

Fig 9: Se realizó un autoinjerto epitelizado proveniente de la
fibromucosa palatina.

Fig 8: El implante situado a nivel de 45, presentaba un biotipo
periodontal desfavorable con escasa dimensión volumétrica de encía
y un hueso muy fino.

Fig 10: Aspecto a los 15 días, en el momento de retirar los puntos
de sutura.

Fig 11: Radiografía con las prótesis definitivas. En el maxilar superior
se diseñó una prótesis en 2 bloques y en la mandíbula en 3.

Fig 12: Resultado con las prótesis definitivas. Visión frontal. Obsérvese
la arquitectura gingival y compárese con la Fig nº 2 (Prótesis Dr.
Hernández de La Hera, San Sebastián; laboratorio protésico Azcárate-
Toledo, San Sebastián).

Fig 13: Estética de la sonrisa. La arquitectura gingival y la exposición
de la encía superior (nivel de sonrisa) guardan los patrones ideales
establecidos en la literatura.

dimensión volumétrica de la encía practicando un
injerto epitelizado, para obtener una mayor
predecibilidad a largo plazo y evitar así la aparición en
un futuro, de una recesión a ese nivel (figs, 9 y 10).
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Fig 17: El injerto realizado hace 20 años, otorga una
gran estabilidad al sector anteroinferior.Figs 14 y 15: Zonas laterales superiores.

Fig 16: Zona lateral inferior. Obsérvese la cicatrización del
injerto realizado a nivel del 45.

Discusión
Se ha mostrado la resolución de un caso clínico que

también podría haber sido resuelto con otras modalidades
de tratamiento. Las cuestiones que se plantearon
al estudiar el caso fueron las siguientes:

1.- ¿Merece la pena conservar por más tiempo los
dientes de la paciente?

2.- ¿Es necesario extraer absolutamente todos los
dientes? ¿O tal vez es mejor mantener algunos que
en principio podrían ser viables a medio plazo?

3.- ¿Se puede considerar arriesgado, con los
conocimientos de que disponemos en la actualidad,
el colocar implantes inmediatos post-extracción y
realizar carga inmediata superior e inferior?

Tras evaluar la reciente situación periodontal de esta
paciente, otra de las posibles alternativas de tratamiento
hubiera consistido en la práctica de algunas exodoncias
y cirugía periodontal en los dientes remanentes para
reducir la profundidad del sondaje y eliminar la actividad
bacteriana en el interior de los surcos. Los inconvenientes

de este tratamiento serían la aparición de unos dientes
más largos, un incremento en las troneras y, por lo tanto,
la necesidad de una rehabilitación completa de su boca
al objeto de conseguir una estética y función aceptables.
La paciente nos dejó muy claro que para ella la estética
resultaba una variable prioritaria. Además, hubiese sido
necesario colocar implantes en los sectores posteriores.

Teniendo en cuenta el historial periodontal de la
paciente, los conocimientos que tenemos en la actualidad
sobre la etiopatogenia de la enfermedad periodontal y las
nuevas variables que han aparecido en la vida de la
paciente, la predecibilidad de este tratamiento era limitada
a corto-medio plazo, en lo que se refiere al binomio
estético-periodontal y, sin embargo, la relación coste-
beneficio muy elevada.

Tradicionalmente, los periodoncistas hemos sido muy
conservadores y hasta hace no mucho tiempo, el éxito
del tratamiento periodontal residía en conseguir que el
paciente conservase sus dientes el máximo de tiempo
posible. Sin embargo, con la inclusión de los implantes
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en nuestra práctica clínica diaria, este planteamiento deja
de tener la validez absoluta de antaño. En la actualidad,
unas extracciones a tiempo pueden significar un
tratamiento muy conservador a pesar de que a priori
parezca una contradicción. Extraer un diente con un
pronóstico dudoso, puede significar conservar la mayor
parte del hueso y, por lo tanto, la posibilidad de colocar
un implante en una óptima posición y rodeado
de una excelente dimensión volumétrica de hueso. De
esta forma, se ofrece al paciente una alternativa de
tratamiento con una perspectiva a largo plazo. Se
puede concluir que la selección del momento ideal para
extraer un diente es una de las decisiones más importantes
a las que se enfrenta en la actualidad el dentista.

En el caso presentado en este artículo, la preservación
comienza por saber tomar la decisión adecuada de cuándo
es el momento ideal de extraer los dientes. Se trataba de
una paciente en tratamiento periodontal desde hacía casi
20 años. Sin embargo, en los últimos años, había aparecido
un deterioro avanzado del estado periodontal en las
mayoría de sus dientes, con la consiguiente repercusión
estética. La mayoría de los dientes presentaban un
pronóstico a corto plazo. La principal cuestión que se
planteaba era si extraer la totalidad de sus dientes o
mantener cuatro dientes en la arcada inferior que
aparentemente podrían tener un pronóstico a medio plazo.
Aquí entran en juego razones protésicas10 y estratégicas.
Cuando se trata de una rehabilitación implantológica de
arcada completa, la extracción de los dientes con
pronóstico dudoso, puede simplificar enormemente la
rehabilitación protésica e incluso disminuir el coste final
del tratamiento.

Razones de tipo quirúrgico-estratégico10 pueden
indicar también la extracción de algunos dientes, ya que
en sus alveolos, será posible ubicar unos implantes de
longitud y anchura adecuadas.

En último término, y con todos los datos que se ofrecen
a la paciente10, ésta podrá participar en la decisión de
extraer o conservar algunos dientes. En este sentido,
habitualmente, nos encontramos con tres tipos de
pacientes:

- Aquellos que prefieren mantener los dientes que le
hemos informado que son viables.

- Los que expresan su decisión de extraer todos los
dientes.

- Los pacientes que dejan la decisión en manos del
profesional que les atiende.

El mantener algunos dientes presenta como ventaja
que el paciente conserva, al ocluir, la propiocepción del

ligamento periodontal. Sin embargo, mantener unos
dientes con enfermedad periodontal en una boca tratada
con implantes implica la necesidad de un control exquisito
de su salud periodontal ya que, de lo contrario, la flora
bacteriana podría migrar y afectar a los implantes.
Por otra parte, habría que advertir a los pacientes que,
esos dientes que hemos decidido mantener, pueden
requerir un tratamiento restaurador para conseguir un
mimetismo estético con las coronas implantosoportadas.
Además, en un futuro, es posible que fuera necesaria su
extracción y la colocación de nuevos implantes.

En cuanto a la prótesis provisional, la otra alternativa
existente consistiría en realizar unas prótesis completas
removibles. En mi opinión, esta alternativa se debe emplear
cuando no obtenemos un torque adecuado en los
implantes, y cuando el paciente es muy fumador, bruxista
o médicamente comprometido. Las razones de tipo
económico pueden también justificar esta alternativa de
tratamiento. Sin embargo, las prótesis completas, a pesar
de los sucesivos rebases que se practiquen, tienen
movimientos de más o menos intensidad y pueden ejercer
fuerzas sobre las plataformas de los implantes favoreciendo
la fibrointegración de los mismos. Además, la falta de
una correcta adaptación de la completa provisional hace
que el paciente se sienta incómodo y acabe por no
utilizarla, salvo en momentos puntuales.

Si el estudio del caso confirma todos los requisitos
para realizar una carga inmediata y el paciente tiene
recursos económicos, ésta es una muy buena alternativa
de tratamiento, tanto para el paciente como para el
profesional. Es imprescindible tener en cuenta los siguientes
requisitos para cargar un implante de forma inmediata11,12:

1.- Disponer de un TAC de alta calidad que nos permita
planificar la cirugía de forma adecuada. Conociendo
no sólo la morfología ósea, sino también la densidad
del hueso, planificaremos una pauta de fresado
específica para obtener un torque adecuado.

2.- Elegir el diámetro y la longitud adecuada del
implante.

3.- Utilizar un implante de superficie rugosa.
4.- Obtener una estabilidad inicial del implante igual

o superior a 35Nw.
5.- Distribuir adecuadamente los implantes en la

arcada para obtener los máximos beneficios
biomecánicos.

6.- Practicar técnicas quirúrgicas y protésicas precisas.

El porcentaje de éxito obtenido con los implantes
colocados con la técnica habitual, varía entre un 94-99%.
Sin embargo, cuando se realiza carga inmediata en
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imprescindible valorar correctamente la necesidad de
realizar una carga inmediata.
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RESUMENES
Burning mouth syndrome mouth diseases.
JADA 2008,139 (7);940-946.

BURNING MOUTH SYNDROME
An evaluation of in vivo microcirculation

Giuseppe Alessandro Scardina, DDS, PhD;
Teresa Pisano, DDS; Francesco Cerini, MD;
Vincenzo Valenza, MD; Pietro Messina, MD.

SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE
Examen in vivo de la microcirculación

   El síndrome de boca ardiente (SBA) es un
síndrome orofacial atípico.El objetivo de esta
investigación fue averiguar las características
morfológicas de la circulación sanguínea periférica
en pacientes con SBA y compararlas con las de
los pacientes sanos.

Métodos: Los autores examinaron 28 sujetos de
los cuales  14 (10 mujeres y 4 hombres) tenían
SBA y 14 ( 9 mujeres y 5 hombres) eran sujetos
de control sanos.Realizaron un examen
videocapilaroscópico con un capilaroscopio con
fibra óptica y una magnificación de 200X, lo que
les permitió examinar las características dentro
del área capilaroscópica con precisión.

Resultados: El examen capilaroscópico
proporciona importantes resultados diagnósticos
con respecto a las alteraciones de la
microcirculación local en sujetos con SBA si los
comparamos con los sujetos sanos.Los resultados
también muestran un aumento estadísticamente
significativo del diametro de los vasos capilares,
los vasos aferentes y los eferentes en sujetos con
SBA comparándolos con sujetos del grupo control
(P=05).

Implicaciones clínicas y conclusiones; Los
resultados revelan complicaciones vasculares en
pacientes con SBA.Esta información podría
aprovecharse para entender los factores
etiopatogénicos del SBA y puede ayudarnos a
desarrollar estrategias terapeuticas para tratar esta
alteración.

Bisfosfonatos; Osteonecrosis maxilar; osteoporosis.
Rev Esp Cir Oral y Maxilofac 2008; 30, 3 (mayo-junio):
145-156 © 2008 ergon

Diagnosis, prevention, and treatment of bisphosphonate - associated
osteonecrosis of the jaw. Recommendations of the Spanish Society
of Oral and Maxillofacial Surgery (SECOM.)

L.M. Junquera, R. Martín - Granizo.

DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA OSTEONECROSIS DE
LOS MAXILARES POR BISFOSFONATOS.
RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL (SECOM).

Resumen: Los bisfosfonatos son análogos
estables de los pirofosfatos inorgánicos que han
demostrado su eficacia para el tratamiento de
diversas patologías, como las lesiones osteolíticas
asociadas a metástasis óseas o al mieloma múltiple,
la hipercalcemia maligna, la enfermedad de Paget
y la osteoporosis. En la actualidad se podría hablar,
al menos académicamente, de dos entidades con
diferentes grados de información científica: la
osteonecrosis en relación con la administración
intravenosa de estos medicamentos y las
osteonecrosis con la administración oral de los
mismos. Para el primer grupo las estrategias de
prevención y tratamiento empiezan a estar
consolidadas, mientras que para el segundo se
precisará de una mayor documentación científica
para alcanzar este objetivo. Facilitar el diagnóstico
clínico y complementario de las osteonecrosis por
bisfosfonatos por parte de los especialistas de la
salud oral (cirujanos orales y maxilofaciales,
odontólogos y estomatólogos). Los objetivos del
presente artículo son explicitar las medidas
preventivas más apropiadas para limitar el número
de casos de esta patología, a la luz de los
conocimientos actuales, detallar la forma de
tratamiento más reconocida para los diferentes
estadios de la osteonecrosis, una vez establecida
así como proporcionar un documento para la
buena praxis médica y odontológica en los
pacientes que padecen esta enfermedad o estén
en riesgo de sufrirla. Este documento ha sido
aprobado por la Comisión Científica de la SECOM.



24

ANTROPOLOGIA

DENTAL BERRI Nº 12 NOVIEMBRE/08/AZAROA

Dr. Claudio Albisu

MANCHAS DE ESMALTE
Hoy vamos a hablar de las manchas de esmalte:

  Por un lado tenemos las falsas. Es decir, las ``manchas´´ debidas a una
sustancia que se adhiere a la superficie del esmalte. Están relacionadas con
hábitos. Las tenemos de todo tipo, como esto no es para un examen, solo
nombraremos las más frecuentes en nuestra clínica diaria. Por un lado el tabaco.
Nosotros vemos por fumar, aunque en los libros hablan de masticar; lo mismo
dicen de masticar betel. Sus hojas se mezclan con cal de las conchas y el fruto
de la areca para fabricar el ``buyo¨¨  dándole un gusto a menta. Se usa en el
extremo oriente, sobre todo en filipinas. En mis tiempos era corriente por el
regaliz, más por el elaborado, que por el de palo (makil-goxo), tambien las
produce el café y el té. Y por último, el medicamentoso; no hace falta decir que
como consecuencia de la medicación en los tratamientos periodontales
(Colutorios).

 Las verdaderas. Pueden ser de causa general, o de causa local. Vamos a
tratar las de causa general: son muchos los agentes nosológicos, y como uno
de ellos es el flúor, nos centramos en este tema, y dejamos los otros para el
siguiente artículo.

   Fluorosis: Puede considerarse como una intoxicación crónica de flúor, por
tanto, es de causa general (bilateral) y respeta la crono-especifidad. Según el
tiempo, la frecuencia y la intensidad del agente (flúor) adopta una morfología
muy distinta. Para quedarnos con la imagen típica y poder diagnosticarla,
diremos que son conocidos como dientes de tiza. Puede o no haber afectación
de las periquimatías. Hoy en día son muy difíciles de ver. En el país vasco solo
tengo noticias de los años setenta, en que vi un caso de una casera de la zona
de Eibar-Ermua hacia Arrate, que bebían del pozo del caserío. El de la foto es
el segundo caso que veo en 35 años. En las poblaciones en que las aguas de
la red pública tienen mal sabor, se recurre a las aguas embotelladas, y en este
caso de Canarias en que las aguas de la red de las distintas islas son muy
diferentes sobretodo en Tenerife, El Hierro y Gran Canaria, se comercializaban
aguas envasadas con exceso de flúor (Agua de San Roque y Agua de Santa Clara
---4,3mg/l). La aportación de flúor en las aguas envasadas, en las pastas dentífricas
y en los geles farmacológicos entre los 1 y 10 años pueden producir esta
nosología en cuadros muy atenuados, pero si no se respetan unas pautas,
conseguimos el efecto contrario (hay unas tablas donde está sistematizado, tanto
las pautas, como la posología de las pastas fluoradas, geles y demás, según la
concentración de flúor en las aguas de la red pública).

DIAGNÓSTICO DEL CASO
DEL NÚMERO ANTERIOR:
FLUOROSIS POR  AGUA
ENVASADA
----AGUA DE SANTA CLARA

APARTADO  CUAL ES TU OPINIÓN:
 VARÓN, DONOSTIARRA, 64 AÑOS.

            Fotos: 01 y 02.

01 02

LA RESPUESTA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Tabaco
Betel
Regaliz
Café y Té

Hábitos

Medicamentoso (Colutorios)

Causa General

Causa Local

Fluorosis
Otras

Falsas

Verdaderas

MANCHAS DE ESMALTE



NOTAS VARIAS

DENTAL BERRI Nº 12 NOVIEMBRE/08/AZAROA

25

Dentro de la campaña divulgativa para alumnos de Educación Primaria
celebrada dentro de las II Jornadas Donostia de Salud Oral, se organizó
un concurso de redacción ilustrada, en euskera y castellano, bajo el tema
Mi primer día en el dentista en el que participaron niños y niñas de nueve
centros de Donostia, Hondarribia, Irun y Tolosa. Finalmente, se decidió
otorgar los premios a ARANE OIEREGI, de Txingudi Ikastola de Irun, por
su trabajo en euskera, y a ALEX LORENZO, de la ikastola Ekintza de
Donostia, ganador en castellano.

Pero la sorpresa mayúscula para los ganadores fue cuando se les
informó que el premio principal, una bicicleta donada por Forum Sport, la
iban a recibir durante el partido que jugó en Illumbe el Bruesa GBC, de
manos de la mascota Hortzi, a lo que se iba a añadir una camiseta del
equipo de baloncesto firmada por los propios jugadores. De este modo,
podrían disfrutar de un marco espléndido para recibir sus premios.

El domingo 23 fue un día muy especial para ambos. Alex y Arane fueron
invitados, junto a sus padres y hermanos, a presenciar el partido del Bruesa
GBC que disputó contra el CAI Zaragoza. En sus localidades a pie de pista

ENTREGA PREMIOS CONCURSO REDACCION II JORNADAS DONOSTIA

tuvieron la oportunidad de disfrutar en un lugar privilegiado del espectáculo
de la ACB y presenciar, muy de cerca, a sus ídolos. Pero el gran momento
llegó durante el descanso, cuando se les hizo entrega de los premios
delante de 6.000 espectadores de manos de nuestra mascota y de la del
Bruesa, mientras sonaban sus nombres por megafonía. El brillo de sus
ojos y la sonrisa que se trazaba en sus labios delataban la emoción que
estaban viviendo en esos momentos. Tras el emotivo acto, pudieron volver
a sus localidades y disfrutar de la fiesta completa, al añadirse la victoria
de los nuestros en un encuentro vibrante y muy igualado.

Finalmente, el programa preparado para satisfacer a los pequeños
discurrió de forma satisfactoria. Sin duda alguna, este domingo quedará
marcado en la memoria de Alex y Arane, sus familias y de todos aquellos
que pudimos colaborar en su organización. El listón queda preparado para
la siguiente edición.

Alex y Arane con Hortzi y Gipu.

Como sabéis los días 3 al 7 de Noviembre ha estado el
Dentibus en las localidades de Hondarribia, Tolosa y
Donostia. Este es el resumen de las exploraciones
realizadas:

Total: 403 usuarios.

0 a 15 años: 113. (28%)
15 a 30 años: 38. (9%)
30 a 60 años: 191. (47%)
Mayores de 60 años: 61. (16%)

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DEL DENTIBUS

Conclusiones e impresiones extraídas de la experiencia
en el Dentibus.

• Valoración general: Muy positiva.
• Algunos de los pacientes acudieron al Dentibus al

conocer su presencia a través de los medios de
comunicación y otros, al encontrarlo de manera
casual cuando paseaban por  la calle.

• Varios pacientes sentían curiosidad por saber qué
organismo había promovido la iniciativa.

• Todavía existe una falta de educación e información
elevada y muchos de los pacientes atendidos tienen
conceptos erroneos sobre la higiene bucodental y
las patologías orales.

• En general, la higiene bucodental es deficiente.
• La población infantil tiene un estado odontológico

saludable.

Porcentaje. Hombres: 193 (48%)
Mujeres: 210 (52%).





Frías es una de las poblaciones más hermosas
de toda España. Es uno de esos conjuntos con
encanto en que parece que el tiempo se detuvo hace
muchos siglos y perderse por sus calles es una
auténtica delicia.

Frías se encuentra en el Valle de Tobalina, al
noreste de la provincia de Burgos, perteneciente a
la comarca histórica de las Merindades y al límite
de otra de las comarcas emblemáticas de Burgos:
la Bureba.

Está asentada sobre un cerro alargado situado
en un lugar verdaderamente estratégico y de
comunicaciones desde tiempo inmemorial, como lo
atestigua el paso de una antigua calzada romana.
A sus pies corre el Río Ebro y su puente fue, desde
hace siglos, nexo de unión entre las tierras cántabras
y vascas con las castellanas de Burgos.

Frías, con su rico conjunto monumental ofrece
numerosos alicientes al visitante, como sus
empinadas calles de estructura medieval, los restos
de su recinto amurallado, el barrio de la Judería, el
conjunto de casas colgantes, etc.

La ciudad de Frías, además de destacarse por ser la más pequeña de España,
nos impregna a su visita de un exquisito sabor medieval que debe su origen a
Alfonso VIII, quien a comienzos del S.XIII la erigió sobre la roca, a fin de proteger
y repoblar esta linde de la Vieja Castilla. Dicha estrategia reportó a esta ciudad
numerosos privilegios a sus pobladores, además de la imponente fortaleza compuesta
por el Castillo, la Iglesia de San Vicente, el Puente y la Muralla, lo que facilitó la
defensa de sus intereses, aumentando progresivamente su economía, hasta el
punto de llegar a abastecer las necesidades de los más de 2.000 habitantes con
que contaba a la entrada del S. XVI.

¿Cómo llegar?
Llegamos a Vitoria y desde allí, incorpórate a la N-102. Sal de la N-102, e

incorpórate a la N-I, hasta llegar a MIRANDA DE EBRO. En MIRANDA, sal de la
N-I e incorpórate a la C-122, dirección PUENTELARRA. Cuando llegues a Puentelarra
a unos 2 Kms. cogemos la BU-530. En QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ, dejamos
la BU-530 y nos incorporamos a la BU-522, y nos encontraremos con la BELLA
CIUDAD DE FRIAS. Tiempo estipulado desde Donostia: 2 horas de viaje.

Obligados a visitar…

CASTILLO DE FRIAS La Ciudad de Frías está coronado por un pequeño
castillo defensivo que data del siglo XII. El castillo de Frías se alza en lo alto del
cerro que domina la población, y el cercano río Ebro cruzado por su magnífico
puente medieval fortificado.

ESCAPADA FIN DE SEMANA
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RINCON DEL VINO

Parroquia de San Vicente Es la iglesia que más resalta de las que tuvo la
ciudad. Ubicada en un extremo del cortado rocoso, de su primitiva construcción
románica solo quedan algunos restos, ya que tras la caída de su torre en 1.904 se
levantó una nueva.
Puente Romano Mediebal Uno de los más valiosos monumentos de la
Ciudad de Frías es su puente sobre el Ebro. Puede decirse que su origen fue de
construcción romana y reconstruido varias veces en la Edad Media.
Casas Colgadas La Ciudad de Frías está situada en buena parte sobre un
pequeño monte que determina su silueta. Muchas de sus casas están situadas en
la misma ladera de este monte, dando un aspecto único al conjunto y maravillando
a sus visitantes.
Conbento de Vadillo Fundado en el siglo XIII, permaneció hasta la
desamortización del siglo XIX. Hoy quedan parte del claustro, varias capillas y una
gran iglesia de época gótica, aceptablemente conservada, en espera de mejor
destino que el actual.
Conbento de San Francisco Pequeño convento franciscano, que data al
menos del siglo XIII.
Labadero Mediebal Hasta el reciente empleo de las lavadoras, los "trapos
sucios" se blanqueaban en el lavadero público, instalado junto al río Molinar y a las
afueras del pueblo.
Puertas y Recinto Amurallado La Muralla es inmediatamente posterior
a la construcción del Castillo y defendía toda la muela de la Ciudad hasta la Iglesia
de San Vicente.
Iglesia de San Vitores Aparece citada por primera vez en 1211 en documentos
de Vadillo. El parroco asistía el hospital que había del mismo nombre.
Cascada del Río Molinar El río Molinar rasga con su curso los Montes
Obarenes y después de abrirse paso a través de un desfiladero adornado de
vegetación se precipita hacia el Ebro, entre Tobera y Frías, por unos rápidos
aprovechados desde el siglo XIII para mover molinos, batanes, pisones y demás
artilugios hidráulicos.
Ermita de Ntra. Sra. de la Hoz La ermita de Nuestra Señora de la Hoz
parece que está tallada en la misma concha de piedra que la cobija. En efecto, ésta
es uno de los alicientes de visitar el conjunto monumental de Frías, es decir poder
usar la ciudad como base para hacer innumerables visitas a las comarcas de las
Merindades de Burgos y la Bureba, con un patrimonio monumental (románico,
gótico, renacentista, etc.) de primer nivel.

Dónde comer y alojarse

Restaurante "El Albergue"
C/ Carretera de Quintana (junto al campo de fútbol)
Telf. 947 358 582, Móvil. 627 635 060
Especialidad en cochinillo y cordero asado.

Pensión Puente Romano, tu pensión en Frías
Playa Salero, Nº 1 - 09211 Frías - BURGOS
Teléfonos: 947 358 445 - 634 452 498 / E-mail: info@pensionpuenteromano.es

PradoRey
Bodega: Real Sitio de Ventosilla
Zona: Ribera del Duero D.O.
Añada: 2004
Crianza: 2 meses en barrica americana y 4 meses
en botella.
Uva: 95% Tinta fina, 3% Cabernet Sauvignon
y 2% Merlot
Capacidad:  75cl

Color rojo nazareno con tonos granates.
Aroma a fruta rojas con toques de compota de moras,
balsámicos y minerales, notas especiadas aportadas en
paso por madera.
En boca es redondo, equilibrado, aterciopelado, carnoso
con amplio postgusto.

FRIASFRIAS




