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actualidad colegial

La CE mediante la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de Diciembre de 2006 aprobó
la liberalización de servicios en el mercado interior, conocida
como “Directiva de Servicios”.
El plazo de transposición termina el próximo 28 de Diciembre y
es de obligado cumplimiento por los Países miembro de la CE.
A tal efecto el Consejo de Ministros ha aprobado la remi-
sión al Parlamento del Proyecto de Ley de modificación de
47 Leyes para su adaptación a los dispuesto en la Directiva
de Servicios.
Este proyecto de Ley incide por su magnitud en nume-
rosas áreas.
Solo me voy a referir a la reforma de la Ley de COLEGIOS
PROFESIONALES, enunciando simplemente algunas varia-
ciones que se deben destacar.
- Mayor libertad en la publicidad de los servicios profesionales.
- Posibilidad del ejercicio conjunto de dos o más profe-
sionales.
- Supresión de algunos trámites habituales como la obliga-
ción de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Cole-
gio de inscripción.
- Supresión de la función de fijar baremos de honorarios
por parte de los Colegios.
- La cuota de Colegiación se limitará a los costes de la tra-
mitación de la inscripción.
- Los Colegios deberán disponer de un servicio de aten-
ción a los usuarios y a los colegiados, con obligación de re-
solver sus quejas o tramites.
- Deberán disponer de los medios necesarios para poder
tramitar la colegiación por vía telemática.
- Se reforzará la transparencia en el  funcionamiento de los
Colegios, se prevé que publiquen una memoria anual sobre su
gestión económica y su actuación disciplinaria en defensa de
los intereses de los consumidores.
- En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la
Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley
que determine las profesiones para cuyo ejercicio sea obli-
gatoria la colegiación.
Todas estas modificaciones son muy genéricas, por lo que
habrá que esperar a la aprobación de la Ley y posterior
desarrollo de la misma para una valoración exhaustiva de
los cambios.
No obstante sí se constata que algunas de ellas pueden te-
ner un calado importante con gran repercusión en el fun-
cionamiento de nuestros Colegios, lo que nos obliga a un
seguimiento constante del desarrollo legislativo.

P.D. Agradezco al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
y a su Presidente en concreto la oportunidad que me brin-
da para enviaros mi más cordial saludo.

firma invitada
Enrique Telleria Arratibel
Presidente del COM Gipuzkoa
Gipuzkoako Medikuen Elkargo Ofizialeko presidentea

LEY OMNIBUS
OMNIBUS LEGEA
2006ko abenduaren 12ko Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2006/123/CE direktibaren bidez, EBk
barneko merkatuan zerbitzuen liberalizazioa onartu
zuen: “Zerbitzuen Direktiba” izenekoa.
Transposizio-epea abenduaren 28an amaituko da eta EBko
kide diren herrialdeek derrigorrez bete beharko dute.
Hori dela eta, Ministroen Kontseiluak 47 Lege aldatzeko
Lege Proiektua Parlamentura eramatea onartu du,
Zerbitzuen Direktiban xedatutakora egokitzeko.
Lege-proiektu horrek hainbat arlotan eragiten du, duen
garrantzia dela eta.
ELKARGO PROFESIONALEN Legearen erreformari
bakarrik egingo diot erreferentzia, nabarmendu behar
diren aldaketa batzuk bakarrik aipatuz.
- Zerbitzu profesionalen publizitatea egiteko askatasun
handiagoa.
- Profesional batek edo gehiagok batera lan egiteko
aukera.
- Ohiko izapidetze batzuk kentzea, esaterako, izena
emandako Elkargoaren lurraldetik kanpo jardutea
jakinarazteko betebeharra.
- Elkargoen aldetik zerbitzu-sarien baremoak zehazteko
funtzioa ezabatzea.
- Elkargokide bihurtzeko kuota izen-ematearen
izapidetze-kostuetara mugatuko da.
- Elkargoek erabiltzaileei eta elkargokideei arreta
eskaintzeko zerbitzua izan beharko dute, eta haien kexak
edo izapidetzeak ebazteko betebeharra izango dute.
-  Elkargoko kide egiteko izapidetzeak modu
telematikoan egiteko beharrezko bitartekoak izan
beharko dituzte.
- Elkargoen funtzionamenduan gardentasuna indartuko
da, haien kudeaketa ekonomikoei eta kontsumitzaileen
interesak babesteko diziplinazko jarduerari buruzko
urteko memoria argitaratzea aurrez ikusi dute.
- Legea indarrean jarri zenetik hamabi hilabeteko epean,
Gobernuak Gorteetara bidaliko du Lege Proiektua, eta
bertan zehaztuko dute zein lanbidetan izango den
derrigorrezkoa elkargoko kide izatea.
Aldaketa horiek guztiak oso orokorrak dira, beraz,
Legea onartu arte itxaron beharko dugu eta gero hura
garatu arte, aldaketen balorazio zehatza egin ahal
izateko.
Hala ere, horietakoren batek eragin garrantzitsua izan
dezake gure Elkargoen funtzionamenduan, beraz,
legeari etengabe adi egoteko betebeharra dugu.

PD: Odontoestomatologoen Elkargoari eta bereziki
hango presidenteari eskerrak eman nahi dizkiot nire
agur beroa zuei bidaltzeko eskaini didan aukeragatik.
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carta presidente

Beste behin ere, gure aldizkariaren leihotik agurtzen
zaituztet.

Udan sartu gara eta atseden-egun batzuez gozatzeak
ematen digun perspektibarekin, baikortasun handiagoz
azter ditzakegu atzean utzi ditugun zeregin guztiak eta
oraindik egiteko geratzen zaizkigunak.

Apirilean egin genuen Elkargoko Batzarrean elkargoa
guztiona dela sentitzen dugula adierazteko aukera izan
genuen. Arlo batzuetan ados ez bageunden ere, guztion
onerako irtenbidea bilatzeko benetako intereseko giroan
eztabaidatu genituen gaiak.
Orain arte egindako ikastaroek harrera ona izan dute eta,
tabakismoari eta osasun gingibalari buruzko gaietan
Elkargoak proposatutako kanpainei dagokienez,
komunikabideetan presentzia izan dugu; zeregin sozialaren
gure alderdia erakusteko aukera eman digu horrek. Izan
ere, horixe da batzorde honen helburuetako bat.

Horrez gain, aipatu beharrekoak dira Elkargoak
babestutako GKEen zeregina. Ondorengo orrialdeetako
artikuluan edo webgune berrian ikus dezakezue.

Webgune berria diseinatzeko jarri dugun ilusioaz ere hitz
egin dezakegu, baita barruko nahiz kanpoko komunikazio-
zereginetan ezinbesteko tresna gisa webguneaz egiten
dugun erabileraz ere.

Era berean, Elkargoak maiatzetik komunikazio-kabinete
baten aholkularitza duela jakinarazi nahi dizuegu (CPC
prentsa-aholkulariak). Gizartearen aurrean gure irudia
aurkezten eta irudi hori hobetzen lagunduko digute eta
gure proiektu eta lanak komunikatzeko gidari izango
ditugu. Kabinete hori, gainera, elkargokideentzat
eskuragarri dago, zerbaitetan lagungarri izan badaiteke.

Azken batean, azaleko leloak dioen moduan, urpetik
azalera aterako gara eta itsasorantz joango gara zuen
lankidetzarekin. Hau gure Elkargoa izango da, guztiari eta
guztioi zabalik.

Besarkada bat.

Txemi Errazkin

Un nuevo saludo desde la ventana de nuestra revista.

Nos adentramos en el verano y con la perspectiva que
nos da el disfrutar de algunos días de relajo podemos
analizar con más optimismo todo el quehacer que
hemos dejado atrás y el que nos queda por abordar.

La Asamblea Colegial celebrada en abril fue un ejem-
plo del sentimiento de propiedad del colegio por par-
te de todos. Se debatieron los temas en un ambiente
de verdadero interés por buscar el bien común, aun
disintiendo en alguno aspectos.

Los cursos realizados hasta la fecha han tenido una bue-
na acogida presencial y, en cuanto a las campañas pro-
puestas por el colegio en temas como el tabaquismo y
la salud gingival, nos han dado una presencia mediática
que nos muestra en nuestra vertiente de labor social,
tal como es uno de los objetivos de esta junta.

Qué decir de la labor de las ONG-s patrocinadas por
el colegio y que podéis ver tanto en el artículo de pá-
ginas posteriores como en la nueva web.

Y de esto también podemos hablar. De la ilusión que
hemos puesto en el diseño de la nueva web y su uso
como herramienta de primer orden en nuestra labor
comunicativa interna y externa.

Así mismo, informaros que el Colegio cuenta desde
mayo con el asesoramiento de un gabinete de comu-
nicación (CPC Consultores de Prensa y Comunica-
ción) que nos ayudarán a presentar y mejorar nuestra
imagen ante la sociedad y nos servirán de guía para
comunicar nuestros proyectos y trabajos. Este gabi-
nete también está a disposición de los colegiados en
lo que pueda ser útil.

En fin, como dice el lema de la portada, salimos a flote y
navegamos hacia mar abierta con vuestra colaboración.
Éste va a ser nuestro Colegio, abierto a todo y a todos.

Un abrazo.
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CURSOS

Los días 27 y 28 de Marzo se celebró en el
Colegio el curso Hacia una implantología
predecible impartido por el Dr. Rafael Plá.
En este curso, se trataron temas referentes
a los implantes, pero también se incidió en
aspectos que no son habituales en actos de
este tipo, como son los aspectos económi-
cos o las complicaciones en implantología.
Esta acción formativa supuso un valor añadi-
do al contenido docente habitual que fue muy
bien valorado por los asistentes.

El sábado 20 de Junio tuvo lugar el curso
Implantología avanzada y estética en car-
ga inmediata impartido por el Dr. Javier Sola,
que fue aplazado en su día por motivos aje-
nos a nuestra voluntad. En este curso, se vol-
vió a tratar el tema de los implantes, bajo la
perspectiva de la estética y fue impartido por
un destacado profesional de gran experien-
cia, que hizo disfrutar a la nutrida asistencia.
Nos gustaría destacar el alto nivel docente
aportado en esta acción.

CHARLAS

En abril, se preparó una jornada de forma-
ción sobre Contratación, nóminas y seguros sociales impartida por CIALT Asesores. En la misma se
buscó ofrecer un análisis sencillo de la regulación sobre nóminas y seguros sociales y atender las dudas que
pudiesen asaltar a los asistentes. Estamos seguros de que los que acudieron pudieron sacar provecho de la
charla en gran medida.

NUEVA WEB

Como ya conoceréis, hemos cambiado y actualizado nuestra página
web, www.coeg.eu, que ha sido totalmente renovada en su ima-
gen y contenido y adaptada a los tiempos actuales.
La página recoge importantes mejoras, como ya habréis podido com-
probar, pero sobre todo queremos destacar nuestro deseo de que
se convierta en una importante herramienta de comunicación
interactiva entre Colegio y dentistas, para la cual os animamos a
que la utilicéis y nos mandéis vuestras sugerencias y opiniones.
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El Colegio de Dentistas de Navarra ha extendido este
año a las colonias que Caja Navarra tiene en
Hondarribia las charlas que lleva desarrollando con
los escolares para inculcarles la necesidad de cuidar
sus dientes . El Colegio de Gipuzkoa ha colaborado
ofreciendo dentistas para dar esas charlas y aportan-
do también su mascota Hortzi. Hortzi cautivó a los
pequeños navarros que se disputaban quien le cepi-
llaba los dientes. Los niños también pudieron ver un
video en el que, a través de unos simpáticos monos,
se les explicaba cómo cuidar su boca.

CAMPAÑAS

En el marco de la Campaña contra el Tabaquismo, los días 5 y
6 de junio se realizó en la sede colegial un Curso sobre Tabaquis-
mo y Patología Oral a cargo de los docentes Francisco Rodríguez
Lozano, Miriam Rodríguez Castro y Francisco Javier Ayesta, con el
objeto de impartir unas directrices para tratar a los pacientes que
deseen dejar el hábito de fumar. El curso estaba dirigido tanto a
odontólogos, como a otros profesionales vinculados a la salud y a
su personal auxiliar. También se aprovechó la presencia de los mis-
mos para organizar una rueda de prensa en el Colegio que tuvo
una amplia repercusión en los medios de comunicación, incluida
televisión. Una vez finalizado el curso, podemos congratularnos
de la importante participación con que contó la iniciativa. Desde el
Colegio, queremos subrayar la capacidad de movilización ofrecida
para llevar a cabo una actividad desinteresada vinculada al bienes-
tar de toda la población.

Del mismo modo, también queremos hacer mención a la Cam-
paña de Salud de las Encías que se ha celebrado del 16 de

junio al 20 de
jul io. En lo
referente al
aspecto for-
mativo, el curso fue impartido magistralmente por nues-
tro compañero Juan Ramón Velilla. Nos gustaría desta-
car que el número de colegiados que se apuntó a la cam-
paña superó con creces las previsiones iniciales. Esta-
mos seguros que este tipo de medidas sirven para que
la población guipuzcoana valore en su justa medida la
aportación de nuestro colectivo en la protección de la
salud de todos.

HORTZI CON LOS NIÑOS DE LAS COLONIAS DE CAJA NAVARRA EN HONDARRIBIA
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Infórmanos
sobre las actividades, noticias, ... que quieres encontrar en esta sección.
Puedes contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico:  cpc@cpc-comunicacion.comi

EL COLEGIO SE ADHIERE AL PLAN DE EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa se
ha adherido al Plan de Impulso al Empleo promovido desde el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Con esta actuación,
el Colegio sigue trabajando no sólo por los intereses colegiales
de sus miembros, sino también por la mejora de su situación
profesional.

CAMPEONATO DE GOLF

El pasado 19 de junio se celebró en el Club de Golf Jaizkibel el Campeo-
nato de Golf de Primavera organizado por el Colegio. El ganador fue
Fernando Esnal, que jugó en calidad de invitado. Comentar también que
el premio fue cedido por el depósito Dental ANTON.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2009

El pasado día 13 de marzo se celebró en la sede colegial la Asamblea
Ordinaria. A la misma acudieron cerca de medio centenar de colegiados
que pudieron conocer de primera mano la situación del Colegio, ser
escuchados en sus intervenciones y decidir con su voto sobre los temas propuestos en el Orden del Día. Como
ya habéis sido informados anteriormente, en la misma se tomaron los siguientes acuerdos: contratar un seguro
colectivo con la entidad Catalana Occidente para sustituir a la actual derrama por fallecimiento, que originó un
intenso debate, y la eliminación del servicio de gestión de nóminas por parte del Colegio, además de la aproba-
ción de las cuentas anuales de 2008 y presupuesto de 2009, incluida la ratificación de las de 2007.

Del mismo modo, también se informó sobre las actuaciones de la comisión creada en torno al P.A.D.I. y final-
mente se entabló un interesante turno de ruegos y preguntas en el que debatieron diversos aspectos como son
la involucración de los colegiados jóvenes, las circulares en formato digital o el convenio con el Gipuzkoa
Basket, entre otros.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio nos gustaría resaltar el importante grado de participación de los cole-
giados asistentes a la Asamblea y el tono de crítica constructiva de las aportaciones realizadas por los mismos.
Abogamos por que éste sea el espíritu que guíe las relaciones entre los distintos componentes del Colegio,
allanando de esta manera la labor de servicio al colegiado que nos planteamos como objetivo principal que rige
las actuaciones de la Junta.
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La Asamblea de A.M.A. Agrupación Mutual Asegurado-
ra, la mutua de los profesionales sanitarios, ha vuelto a
respaldar hoy por mayoría absoluta la gestión y las com-
pensaciones recibidas entre 2004 y 2007 por su Conse-
jo de Administración, puestas en duda desde hace año y
medio por varias resoluciones de la Dirección General
de Seguros. La mutua presentará recurso contra esas
sanciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional, que se sumará a otro presen-
tado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las medidas
de control en que Seguros mantiene a la entidad desde
el año pasado. Asimismo, estudia reclamar judicialmen-
te por los perjuicios ocasionados y las irregularidades
en que pueda haber incurrido la Administración.
En su alocución ante la Asamblea, Diego Murillo, presi-
dente de A.M.A., acusó a Seguros de actuar contra ellos
con desproporcionalidad y de provocarles con su acoso
perjuicios económicos muy graves. Entre ellos, enume-
ró minusvalías por valor de cinco millones de euros, al
conminarles Seguros a no vender en 2008 sus acciones
en una entidad financiera, así como la pérdida de cerca
de 40.000 asegurados en Portugal, ante los abusos de la
administración española denunciados en el país vecino
por los dos exconsejeros portugueses de la mutualidad.
En su Asamblea, los mutualistas, con el 98,3 por ciento
de los votos emitidos, liberaron a los consejeros de la
obligación de restituir a la mutua las cantidades econó-
micas que Seguros considera no justificadas y cuya de-
volución les había reclamado, sin perjuicio de los efec-
tos que se derivarán de la decisión que sobre el asunto
adopten los Tribunales.
Tellería, nombrado consejero

Los mutualistas designaron además como nuevos con-
sejeros de A.M.A. a Enrique Tellería, Presidente del Co-
legio de Médicos de Gipuzkoa, y José Buela, que susti-
tuyen al vicepresidente Pedro M. Mendes Henriquez
Nunes, y al consejero Joao Gonçalvez da Silveira, que
dimitieron de sus cargos ante la inseguridad jurídica en
que se encuentra la aseguradora como consecuencia de
las medidas de control que la Dirección General de Se-
guros mantiene contra ella.
Asimismo, la Asamblea acordó, con el 97,3 por ciento de los
votos, actualizar el sistema de retribución al Consejo de Ad-
ministración, que quedó por debajo de la media de retribu-
ciones a consejeros de empresas aseguradoras compara-
bles. La recomendación concreta de retribuciones se hizo
sobre las conclusiones de un estudio elaborado ex profeso
por la consultora Deloitte.

El presidente de AMA elogia en la asamblea los resultados de
2008 y lamenta el "acoso" de la Dirección General de Seguros

A.M.A. crece tanto en
mutualistas como en pólizas.

Gana mutualistas y factura 181,9 millones
Murillo destacó especialmente que A.M.A. ha conseguido
aumentar mutualistas y pólizas tanto en 2008 como en el
primer trimestre de 2009; que además ha mantenido la
facturación y la cuota de mercado tanto en primas de au-
tomóvil y multirriesgos como de responsabilidad civil, e
incluso que ha ganado posiciones en el escalafón de asegu-
radoras españolas, todo ello "a pesar de ser la única com-
pañía que padece unas medidas de control arbitrarias por
parte de Seguros, que obstaculizan y dificultan consciente-
mente la normal actividad de nuestra compañía"

A.M.A. alcanzó en 2008 un volumen total de primas de
181,9 millones de euros, con un descenso inapreciable
del 0,6 por ciento respecto al año anterior. El resultado
asegurador de la mutua en 2008 fue de 6,4 millones de
euros. La compañía contaba al cierre de 2008 con
270.542 mutualistas, un 2,1 por ciento más que en 2007.
Elevó asimismo un 2,5 por ciento el número total de
pólizas en 2008, hasta 497.177.
Murillo añadió que la facturación global en 2008 certifi-
ca la solidez de la compañía, avalada además por un
margen de solvencia de 104,5 millones de euros, más
del triple del mínimo exigido. La mutualidad ha destina-
do en 2008 cerca de 27,1 millones de euros a la dota-
ción de provisiones sobre posibles minusvalías. "Esa can-
tidad", puntualizó Murillo, "se corresponde con los prin-
cipios de máxima prudencia que aplicamos a nuestras
inversiones, y explica que el resultado del ejercicio que
ustedes tienen en la memoria de 2008 sea negativo en
10,2 millones de euros".
"Hubiera sido mucho más fácil para este Consejo de
Administración tomar la decisión de vender algunos de
nuestros inmuebles, como están haciendo otras muchas
compañías para darle la vuelta al resultado. Nosotros
optamos por no hacer este tipo de operaciones, ya que
consideramos que el patrimonio de los mutualistas es
uno de sus mayores activos que debemos de preservar
para el crecimiento de la compañía y  mantenimiento
de su nivel de  solvencia", concluyó.
El presidente se mostró optimista respecto a una progre-
siva recuperación y una vuelta a la senda de los benefi-
cios. "De hecho, la rentabilidad acumulada por las inver-
siones financieras de A.M.A. hasta mayo del 2009 ha cre-
cido de forma significativa, y es muy probable que siga en
esa línea alcista en lo que queda de año", informó.
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odontología solidaria

El Día 17 de Junio tuvo lugar una reunión en la
que se hicieron dos presentaciones de los dos
grupos de odontólogos solidarios que tenemos
en Gipuzkoa.
La primera presentación corrió a cargo de las compañe-
ras de DOA  que trabajan en Guatemala. Fue una expo-
sición muy bien preparada, contándonos su historia des-
de que comenzaron allá por 2002. Hablaron de la im-
portancia que tiene encontrar gente que ya está traba-
jando en las zonas a las que se dirigen. Son estas perso-
nas las que les han ayudado a encauzar sus inquietudes
de una manera racional, a entrar en contacto con otras
personas de la población local que pueden tomar res-
ponsabilidades y que al final acaban formando parte de la
organización de DOA de una manera activa.

Comentaron la importancia que tiene recibir ayuda de
otras ONGs para comenzar a trabajar, incluso compar-
tir con ellas locales, dispensarios, actividades. Al final se
produce un solapamiento de acciones entre diferentes
ONGs (de médicos, cirujanos y sus colaboradores), ayun-
tamientos, el alcalde, el misionero, el médico de la ciu-
dad que viene a colaborar,  los maestros o maestras, etc.
La figura de la contraparte
En esta ONG, se dedican a tratar la población más
infantil y más desfavorecida de los poblados o conjun-
tos de casas y chozas de dos zonas de Guatemala lla-
madas Quesada y Aldea Chapas. Hay que tener en
cuenta que la desnutrición de menores de 5 años es
muy acusada, sobre todo en las zonas rurales y más
aún en la población indígena.
Hablaron de la importancia de la figura de la contra-
parte. Es la gente de la zona encargada de organizar
la agenda de los pacientes que van a atender las den-

Los odontólogos solidarios
animan a colaborar

tistas, la que lleva el calendario, las actividades duran-
te todo el año, de forma que cuando las dentistas lle-
gan está el consultorio organizado para todos los días
de su estancia. En DOA, han formado a esas personas
mediante charlas teórico-prácticas para que se convier-
tan en lo que han llamado la figura de líder de una co-
munidad. Un ejemplo de ello es que cuando llegan las
dentistas a trabajar a la consulta, una de las líderes se
encarga de recolectar a todos los niños a los que les toca
consulta de unos pueblitos de alrededor, los trae a la
consulta, se encarga de su cuidado si no tienen a nadie
de la familia libre, atiende las indicaciones de las dentistas
y médicos que puedan coincidir en esas fechas, se lleva a
los niños de vuelta a casa y allí les da todo tipo de indica-
ciones a los padres (casi siempre la madres) acerca de lo

que se les ha hecho y de
cómo cuidar la salud tan-
to bucal como general de
los niños, etc. Al día  si-
guiente es otro líder el
que hace la misma labor
con otro grupo de niños
de otros pueblitos  o ca-
sas/chozas de otra zona.
Así se organizan de for-
ma que su labor tenga
continuidad durante

todo el año. De todas formas, no dan abasto y tienen
que dar preferencia a los niños que se encuentran en las
peores condiciones socio-económico-familiares. Ade-
más, se hace el seguimiento de los niños a lo largo de los
años y se generan estadísticas completas de las activida-
des y tratamientos realizados.
El Colegio les dotó de una unidad portátil
Como podéis ver, la labor es muy gratificante, se hace
con rigor y se hace partícipe a la comunidad del cuida-
do de sus niños que, son el futuro de su pueblo. Por
ello, desde el Colegio que les ha dotado de una uni-
dad portátil para su trabajo, os queremos animar a
que os apuntéis a colaborar de la manera que podáis,
incluso llamando a las compañeras de DOA, si tenéis
ganas de ayudar incluso de apuntaros al grupo los más
jóvenes para formar parte del mismo y viajar, vivir unas
experiencias apasionantes, formaros como odontólogos
y enriqueceros como personas.
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Por otro lado, la segunda presentación la hizo el gru-
po creado por Sabin Gabilondo y su equipo de
piragüistas. Nos contaron cómo surgió su  ”historia”,
pues no les gusta hablar de ONG sino de O (organiza-
ción a secas). Hace unos 4-5 años fueron a hacer un
descenso de aguas bravas por el Nilo Blanco y, claro,
llevaban suturas, anestesias, medicamentos varios, etc.
de botiquín para cuidado propio.
Famosa piragüista estadounidense
Resulta que al terminar las vacaciones quisieron en-
tregar el material sobrante a alguien y encontraron
una consulta médica en la que trabajaba una famosa
piragüista estadounidense llamada Jessie Stone. Al
entregárselo, ella les convenció para que volvieran
otro año, pero no sólo al río sino a trabajar como
dentistas. Y, así fue cómo repitieron una y varias ve-
ces hasta hoy, cuando ya va yendo más gente en di-
ferentes épocas del año a pasar unas dos semanas a
descender el río y a colaborar. Aquí ayuda todo
chichibirichi: un piragüista de otro país que se coge
la mañana libre y les lleva material de un sitio a otro,
otro que puede ser electricista o mecánico o fonta-
nero que puede echar una mano en cualquier mo-
mento, etc. Es decir, siempre hay cosas que hacer.
No es necesario que el que vaya sea dentista. Con
sólo ir y hacer aquello que sabe o colaborar con los
demás en aquello que no sabe es mucha labor la que
hace. Como hemos dicho al principio, pueden ser
varios amigos los que vayan y cada uno ponga de su
parte lo que puede y lo que sabe.
El asunto es que el nivel de desnutrición es del 70% de
los niños menores de 5 años y entre otras muchas cosas
nuestros compañeros están atendiendo a los niños que
pululan por ahí y que son recogidos por la gente de la
zona. El pueblo, llamado Jinja, está al lado del lago Vic-
toria, es una continuidad de chozas a lo largo de la pis-
ta, donde se va apiñando la población y, a 3 metros de
esa carretera está la selva. La malaria, las diarreas y el
SIDA causan estragos.
Colchones y mosquiteras
Una de las últimas acciones de nuestros chicos ha
sido conseguir un colchón y una mosquitera para cada
niño para evitar así que les pique el mosquito
Anopheles durante la noche, que debe de ser el úni-
co momento que pica. Antes dormían sobre una
cama de hojas de platanero directamente sobre el
suelo. Acaban de comprar un terrenito donde cons-
truir un pequeño orfanato para estos niños. Este or-

fanato tendrá cuatro habitaciones: una estancia, una
escuela, una escuela para niñas que se encaminen para
enfermeras en su ayuda a la comunidad a largo plazo,
una “cocina” y, además, una letrina. Con todo el dine-
ro que van recibiendo de ayuntamientos, COEG, fa-
miliares, camisetas, amigos y compañeros van a con-
seguir construirlo también con el esfuerzo profesio-
nal  de otros amigos, como Aparejadores Sin Fronte-
ras, de los que irá uno a dirigir la obra, etc. Así la idea
es reservar una de las habitaciones para transformar-
lo en consulta dental en cuanto vaya uno de nosotros,
pasando el edificio a ser de titularidad nominal del
COEG, y teniéndolo a nuestra disposición siempre que
queramos.
La llamada de África
La situación de esta gente, su forma de vida, el cho-
que de sentimientos que se produce al conocerlo de
primera mano, como mejor se define es de brutal.
Además y, según dicen, una vez que has estado en
África, no puedes dejar de querer ir.
Su expresión más utilizada es que “ÁFRICA LLAMA”.
Bueno, compañeros y compañeras, ya sabéis a quién
podéis ayudar si queréis. Y a los jóvenes sobre todo
(y lo decimos porque a partir de cierta edad empeza-
mos a tener familia y el compromiso comienza a ser
más difícil), os animamos a entrar en contacto con el
grupo que queráis a través del Colegio, que
gustosamente os darán las referencias, teléfonos, e-
mails, etc. de los mismos. Es decir, tenéis dos lugares
disponibles para vosotros para ir a trabajar como den-
tistas y para vuestros amigos que quieran colaborar,
además de disfrutar de la experiencia y del viaje.
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el experto opina

Una de las líneas de actuación impulsada por el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa es la de-
fensa de los intereses de los colegiados y de la ciudadanía en
general en relación con el ejercicio de la profesión por parte
de personas que carecen de la capacitación y titulación re-
querida para ello.
En esta tesitura, el pasado día 5 de Junio, el Juzgado de lo
Penal nº 1 de San Sebastián dictó sentencia condenando a
un protésico dental como autor de un delito de intrusismo
a la pena de multa de nueve meses con una cuota diaria de
quince euros, por unos hechos que se remontan al año 2003,
procedimiento en el que el COEG se personó como acu-
sación particular. Esta resolución es susceptible de recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
La citada sentencia declara como hecho probado que este
protésico atendió a una paciente que había acudido a la clíni-
ca dental de la que es titular con la finalidad de que se le
efectuara un diagnóstico de las molestias que padecía causa-
das por las prótesis bucales que llevaba, una de cuyas piezas
se había roto. Tras el examen de la paciente, le recomendó
un cambio de prótesis y, en sucesivas visitas, el protésico
llegó a realizar, personalmente y sin la presencia de un den-
tista, los siguientes trabajos: exploración de la boca para diag-
nóstico y planificación del tratamiento, toma de impresio-
nes, toma de mordida, prueba de dientes, colocación y ajus-
tes de la prótesis completa del maxilar superior, ataches y
prótesis removibles y rebases y retoques en boca.
Funciones reservadas a los odontólogos
En definitiva, la sentencia que ahora nos ocupa considera
acreditado que el acusado realizó funciones expresamente
reservadas para los odontólogos en la Ley 10/1986, de 17
de Marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales de la
salud dental y en el Real Decreto 1594/1994, de 15 de Ju-
lio, que desarrolla la citada Ley.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del
Real Decreto 1594/1994, “el Odontólogo está capacitado
para realizar el conjunto de actividades de prevención, diag-
nóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enferme-
dades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de sus
tejidos anejos tanto sobre individuos aislados como de for-
ma comunitaria. Asimismo estarán capacitados para pres-
cribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios co-
rrespondientes al ámbito de su ejercicio profesional.”
Por su parte, el artículo 6 del citado Real Decreto establece
que los “protésicos dentales estarán facultados para desa-
rrollar las siguientes funciones en el ámbito del laboratorio
de prótesis: a) Positivado de las impresiones tomadas por el
Odontólogo, el Estomatólogo o el Cirujano Máxilo-Facial. b)
Diseño, preparación, elaboración y fabricación, sobre el
modelo maestro, de las prótesis dentales o máxilo-faciales y
de los aparatos de ortodoncia o dispositivos que sean solici-

Condenan a un protésico
guipuzcoano por intrusismo

tados por el Odontólogo, Estomatólogo o Cirujano máxilo-
facial, conforme a sus prescripciones e indicaciones. A este
respecto podrán solicitar del facultativo cuantos datos e in-
formación estimen necesarios para su correcta confección.;
y c) Reparación de las prótesis, dispositivos y aparatos de
ortodoncia prescritos por Odontólogos, Estomatólogos o Ci-
rujanos máxilo- faciales, según sus indicaciones.
Jurisprudencia del Supremo
De la mera lectura de las funciones propias de cada profe-
sión y de la actividad llegada a cabo por el acusado, conclu-
ye la sentencia que el mismo ha incurrido en un delito de
intrusismo, previsto en el artículo 403 del Código Penal,
que establece que “el que ejerciere actos propios de una
profesión sin poseer el correspondiente título académico
expedido o reconocido en España de acuerdo con la legis-
lación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce
meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un
título oficial que acredite la capacitación necesaria y habili-
te legalmente para su ejercicio y no se estuviere en pose-
sión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a
cinco meses.
Según tiene establecido reiterada Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, el tipo objeto del delito de intrusismo del artículo
403 CP precisa para su existencia de la concurrencia de los
siguientes elementos: a) la realización o ejecución de actos
propios de una profesión para la que se precisa título acadé-
mico expedido o reconocido en España de acuerdo con la
legislación vigente; b) la violación antijurídica de la normativa
extrapenal reguladora de la profesión afectada y; c) conoci-
miento y voluntad por parte del sujeto que lleva a cabo una
actuación antijurídica y de la violación de las disposiciones
por las
que se
r i g e
a q u é l l a
p r o f e -
sión.
S o b r e
esta ma-
teria, el
Tribunal
Supremo
tiene es-
tablecido que “es evidente que aunque las labores de cons-
trucción y confección de aparatos o prótesis dentarias pue-
den realizarlas personas peritas, las intervenciones en los
pacientes han de ser encargadas, reconocidas y visadas por
un odontólogo profesional, no siendo dado a los protésicos
obrar absolutamente por su cuenta, suplantando la función
del especialista y prestando directamente asistencia a los
que les requieren”.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE 5 DE JUNIO DE 2009 QUE CONDENA A UN PROTÉSICO DENTAL POR UN DELITO DE INTRUSISMO
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Resumen
Este artículo tratará sobre la necesidad de las extracciones en algunos casos ortodóncicos. Dichas extracciones nos facilitarán el
control vertical, el cual nos ayudará a obtener nuestros objetivos estéticos y funcionales. En algunos casos bien seleccionados las
extracciones son imprescindibles para poder obtener una óptima oclusión funcional, es decir una buena guía anterior, guías
caninas y una relación condilar de rc=oc. Es cierto que en muchos de esos casos se pueden tratar sin extracciones pero siempre
a expensas de la estética y la función. Eso es debido a que en ciertos casos donde las extracciones son indicadas, si se trata sin
extracciones se suele producir una rotación posterior de la mandíbula con todas sus manifestaciones negativas (aumento del tercio
inferior, incompetencia labial, labio inferior evertido, biprotrusión dental y fuera de relación céntrica) tanto estéticas como funciona-
les. En este artículo veremos cómo gracias a las extracciones pudimos obtener nuestros objetivos estéticos y funcionales.
Laburpena
Artikulu honetan, ortodontziako kasu batzuetan erauzketak egitea beharrezkoa dela ikusiko dugu. Erauzketa horiei esker, kontrol
bertikala errazago egingo dugu eta horrek gure helburu estetikoak eta funtzionalak lortzen lagunduko digu. Ondo aukeratutako
kasu batzuetan, erauzketak ezinbestekoak dira oklusio funtzional egokia lortzeko; hau da, aurreko gida ona, letagin-gida onak eta
rc=oc lotura kondilarra lortzeko.  Egia da kasu horietako askotan, erauzketarik egin gabe tratamendua eman daitekeela, baina
beti estetikaren eta funtzioaren kontura. Izan ere, erauzketak egitea komeni den kasu batzuetan, erauzketarik egin gabe tratamendua
emanez gero, barailaren atzeko errotazioa gertatzen da eta horrek manifestazio negatibo guztiak, estetikoak zein funtzionalak,
ekarri ohi ditu (beheko tertzioa handitzea, ezpainetako gaitasunik eza, beheko ezpaina ebertituta, hortzetako biprotrusioa eta
erlazio zentrikotik kanpokoa).  Artikulu honetan ikusiko dugun moduan, erauzketei esker, gure helburu estetikoak eta funtzionalak
erdietsi ahal izan genituen.
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Introducción
En la ortodoncia contemporánea, el efecto de los tra-
tamientos de ortodoncia en la cara es una de las mayo-
res preocupaciones de los ortodoncistas. La extracción
de premolares ha sido condenada debido a un supues-
to efecto perjudicial sobre la estética facial. Hay una
gran diversidad de opiniones entre los autores acerca
de la afectación del perfil facial debido a las extraccio-
nes. Todo esto es utilizado para justificar la no extrac-
ción de dientes en pacientes con discrepancias óseo-
dentarias.
En nuestra opinión, si hay efectos perjudiciales por las
extracciones, éstos son debidos a un diagnóstico y a
una mecánica de tratamiento inadecuados sin control
vertical correcto. No se puede generalizar y determi-
nar que las extracciones empeoran el perfil facial: hay
que diagnosticar y tratar cada paciente de modo indivi-
dual.
Clásicamente, la necesidad de extracciones venía dada
por la discrepancia óseo-dentaria y la posición de los
incisivos inferiores1. Sin embargo, con un diagnóstico
adecuado y una correcta mecánica se pueden lograr
mejoras estéticas considerables realizando extraccio-
nes independientemente de la discrepancia y la posi-
ción de los incisivos. Conceptos como ortodoncia
dentofacial, control vertical y pérdida de anclaje molar
van irremediablemente emparejados con las extraccio-
nes, y también con la mejora del perfil facial, debida a la
auto-rotación mandibular.  La disminución de la dimen-
sión vertical con extracciones de premolares también
ha suscitado un gran debate. Según Kocadereli2, con-
trolar (cerrar) la dimensión vertical con la extracción
de los primeros premolares no es posible. No obstan-
te, como se ha mencionado repetidamente, esto no
depende de las extracciones en sí mismas, sino del diag-
nóstico, de la mecánica de tratamiento y de un control
vertical óptimo.
Ante la creciente importancia que está alcanzando la
estética en la profesión, todos los ortodoncistas se ha-
cen en algún momento las siguientes preguntas: ¿es real-
mente necesario hacer extracciones o no en este pa-
ciente? ¿Conseguiré una estética facial adecuada si ex-
traigo cuatro premolares? No hay duda que en los tiem-
pos actuales la estética es muy importante  para nues-
tra sociedad, y la ortodoncia esta siendo dominada por
esta moda.
¿Merece la pena sacrificar la salud periodontal, la oclu-
sión funcional y la estabilidad sólo por la estética? La

respuesta es evidente: no. Esto no significa que haya
que sacrificar la estética facial por lograr el resto de los
objetivos, todo lo contrario. Lo que ocurre en la actua-
lidad es que poco a poco la estética se ha ido introdu-
ciendo en las consultas y los únicos objetivos son ali-
near dientes.
Diversos estudios mencionados anteriormente han
hecho referencia a la importancia de las extracciones y
la estética facial1,3-6. Hay opiniones diferentes al res-
pecto. Sin embargo, tanto los que indican que empeo-
ran el perfil como los que indican que no lo empeoran
resaltan la importancia de un correcto diagnóstico y
una correcta mecánica de tratamiento.
Cuando empeora el perfil en los casos de extracciones
se debe principalmente a una excesiva retrusión del la-
bio superior, la cual viene determinada por la posición
del incisivo superior, y ésta a su vez por la posición final
del incisivo inferior. Se puede ir aún mas allá, ya que el
incisivo inferior está determinado por la posición
mandibular, tanto en sentido sagital como vertical, sien-
do precisamente este aspecto uno de los más determi-
nantes a tener en cuenta en los casos de extracciones.
Es decir diagnóstico desde una posición condilar esta-
ble.
Con una mecánica adecuada para cerrar los espacios
de extracciones (casi siempre perdiendo anclaje) y un
control adecuado del desarrollo alveolar del maxilar
superior se puede proyectar el mentón y cerrar el eje
facial, de modo que se logre una mejora en la armonía
y estética facial mediante la disminución del tercio fa-
cial inferior.

         Casos Clínicos

Caso clínico 1
Paciente O.B. de 11 años de edad. En su examen facial
(Fig. 1,2) es apreciable una incompetencia labial debido
al tercio inferior de la cara largo y retrusión mandibular
lo que causa un perfil convexo. Está en etapa de denti-
ción mixta y se observa protrusión dento-alveolar su-
perior, además la ausencia de 53, 63, 73, 83 debido a
que previamente han sido extraidos para aliviar el api-
ñamiento superior e inferior (Fig. 3-5).  Es en esta eta-
pa que se recomienda las extracciones de los gérme-
nes dentarios de las piezas 14, 24, 34 y 44
(enucleaciones).  El examen cefalométrico inicial (Fig.
6) nos indica su tendencia al crecimiento vertical.
Las figuras 7-9 muestran la etapa de tratamiento
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ortodóncico durante las cuales los espacios remanen-
tes de las enucleaciones han sido cerrados por la mecá-
nica ortodóncica correspondiente.  Las fotos finales
extraorales (Fig. 10, 11) nos muestran la armonía facial
del tercio inferior obtenida debido a una combinación
de autorotación mandibular  y manejo del crecimiento
de la paciente hacia una dirección favorable para su es-
tética facial. Las fotos intraorales finales (Fig. 12-14)
muestran la oclusión estable y las relaciones caninas y
molares en Clase I.
El trazado final (Fig. 15) indica cómo el eje facial ha sido
cerrado y como las bases óseas maxilar y mandibular
se encuentran en una relación ideal  y esto es debido a
la proyección anterior de la mandíbula gracias a una
mecánica ortodóncica correcta y al control vertical de
los segmentos posteriores.

Caso clínico 2

Paciente S.R. de 10 años de edad. En su examen clínico
inicial extraoral (Fig. 16,17) se observa una protrusión
dentoalveolar superior e incompetencia labial.  En eta-
pa de dentición mixta con extracciones de 53,63,73,83
hechas con anterioridad para aliviar el apiñamiento su-
perior e inferior (Fig. 18-20).  El trazado cefalométrico
inicial (Fig. 21) indica su clara tendencia al crecimiento
vertical con una posterorotación mandibular lo que
causa el aumento del tercio facial inferior, además es
observable la inclinación aumentada de los incisivos
superiores lo que se expresa en una protrusión dento-
alveolar.
Debido a la falta de espacio y a la discrepancia ósea
dentaria, una combinación de extracciones y
enucleaciones de las piezas dentarias 14, 24, 34, 44 fue-
ron indicadas para la adecuada erupción de los dientes
remanentes (Fig. 22-24). Seguido se inicia el tratamien-
to ortodóncico para aplicar el control vertical que es
necesario en este caso para obtener los objetivos esté-
ticos y oclusales deseados. En las figuras 25-27 se ob-
serva la mecánica de cierre de espacios.  Las fotos fina-
les extraorales (Fig. 28,29) muestran los resultados
obtenidos en cuanto a estética facial, y las fotos finales
intraorales (Fig. 30-32) muestran los resultados oclusales
ideales y las relaciones caninas y molares en Clase I. El
trazado final cefalométrico (Fig. 33) muestra las rela-
ciones interincisales adecuadas, la autorotación
mandibular  obtenida y el crecimiento favorable que ha
experimentado la paciente.

Caso clínico 3

Paciente N.D. de 10 años de edad, cuyo motivo de la
consulta fue por “tener la parte anterior sobresalien-
te”.  En su examen extraoral inicial (Fig. 34-35) se ob-
serva un perfil de Cl II por una mandíbula retruida, ter-
cio inferior largo e incompetencia labial con el labio in-
ferior evertido.  Las fotos intraorales iniciales (Fig. 36-
38) muestran la protrusión de los incisivos superiores,
un resalte acentuado y mordida cruzada de la pieza 16
con respecto a la pieza 46, y ausencia de apiñamiento.
En el examen esquelético de acuerdo al trazado inicial
cefalométrico (Fig. 39) se observa que es una Cl II
esquelética, con una mandíbula ligeramente corta, au-
sencia de mentón, y un patrón de crecimiento
dolicofacial.
Después de su debida extracción de las piezas denta-
rias 14, 24, 34, 44 se inicia el tratamiento ortodóncico
con la debida mecánica de ortodoncia para cierre de
espacios (Fig. 40-42) y el control vertical adecuado para
conseguir la autorotación mandibular que se ha fijado
como objetivo.
Las fotos finales extraorales e intraorales (Fig. 43-47)
nos muestran los resultados obtenidos y que alcanzan
nuestros objetivos de tratamiento tanto estéticos como
oclusales funcionales.  El trazado final cefalométrico (Fig.
48) indica la relación ideal de las bases maxilares y
mandibulares, así como de las relaciones dentales ópti-
mas obtenidas después de conseguir los objetivos de
tratamiento. En este caso se han extraído dientes para
obtener nuestros objetivos estéticos y funcionales, y
no debido a un apiñamiento dentario ya que los dientes
inicialmente estaban casi alineados.

Caso clínico 4

Paciente E.P. de 13 años de edad. En el examen
extraoral inicial (Fig. 49,50) se aprecia la incompeten-
cia labial, labio inferior evertido, tercio inferior largo y
un perfil convexo por la falta de proyección mandibular.
Las fotos intraorales (Fig. 51-53) muestran claramen-
te la discrepancia óseo-dentaria tanto superior como
inferior siendo mas notable en la arcada superior por
la ubicación de los caninos altos y fuera de su sitio. El
examen esquelético del trazado cefalométrico inicial
(Fig. 54) revela la tendencia que tiene la mandíbula a
la postero-rotación incrementando la Cl II esquelética.
Después de las extracciones de las piezas 14, 24, 34 y
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44 se inició el tratamiento ortodóncico para nivelar y
cerrar los espacios de las extracciones. En las fotos
intraorales durante el tratamiento ortodóncico (Fig.
55-57) se observa como los espacios han sido utiliza-
dos para resolver el grave apiñamiento superior e in-
ferior. Cuando el caso ha sido ortodóncicamente fina-
lizado (Fig. 58-60) procedemos a colocar una férula
estabilizadora (Fig. 61-63) para identificar las
prematuridades en relación céntrica y así poder finali-
zar correctamente el caso. El caso montado en rela-
ción céntrica en un articulador semi-ajustable (Fig. 64-
66) es necesario para analizar y proceder al tallado
selectivo.
Las fotos finales intraorales tras el tallado selectivo
muestran cómo se ha conseguido una oclusión funcio-
nal con sus relaciones caninas y molares en Cl I y ade-
más con buenas guías incisivas y guías caninas. Las fotos
extraorales finales (Fig. 70,71) demuestran cómo he-
mos conseguido que la mandíbula auto-rotara con di-
rección contraria a las agujas del reloj y lograr un cierre
labial adecuado y acortamiento del tercio facial inferior.
En el trazado final cefalométrico (Fig. 72) se observa
cómo la mandíbula ha tenido un crecimiento favorable
y lo que es posible con el correcto control vertical.

bibliografía
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Caso clínico 5

Paciente I.B. de 13 años de edad. El examen inicial fa-
cial (Fig. 73, 74) muestra una tendencia a la Cl II con
retrusión mandibular lo que causa un perfil convexo.
Las fotos iniciales intraorales (Fig. 75-77) muestran las
falta de espacio por la discrepancia óseo-dentaria tanto
en la arcada superior como la inferior.
El trazado inicial esquelético nos dice de su clara ten-
dencia al crecimiento vertical y nos muestra la mandí-
bula ligeramente corta. Estas son razones suficientes
para indicar las extracciones de las piezas 14, 24, 34, y
44 y proceder al tratamiento ortodóncico correcto con
el debido control vertical de los segmentos posteriores
y de esta manera contrarrestar los efectos negativos
que produciría si el patrón de crecimiento siguiera su
curso.  Las fotos intraorales durante el tratamiento (Fig.
79-81) muestran cómo está siendo finalizado el caso y
cómo se ha conseguido alinear y nivelar y a su vez co-
ordinar la arcada superior e inferior. Las fotos finales
extraorales e intraorales (Fig. 82-86) muestran los cam-
bios obtenidos durante el tratamiento y cómo hemos
obtenido nuestros objetivos tanto estéticos como fun-
cionales.
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Figura 1. Foto Extraoral Frontal Inicial. O.B.
Figura 2. Foto Extraoral de Perfil Inicial. O.B.
Figura 3. Foto Intraoral Frontal Inicial. O.B.
Figura 4. Foto Intraoral Derecha Inicial. O.B.
Figura 5. Foto Intraoral Izquierda Inicial. O.B.
Figura 6. Trazado Cefalométrico Inicial. O.B
Figura 7. Foto Intraoral  Frontal Intra-tratamiento. O.B.
Figura 8. Foto Intraoral Derecha Intra-tratamiento. O.B.
Figura 9. Foto Intraoral Izquierda Intra-tratamiento. O.B.
Figura 10. Foto Extraoral Frontal. Fin de tratamiento. O.B.
Figura 11. Foto Extraoral de Perfil. Fin de tratamiento. O.B.
Figura 12. Foto Intraoral Frontal. Fin de tratamiento. O.B.
Figura 13. Foto Intraoral Derecha. Fin de tratamiento. O.B.
Figura 14. Foto Intraoral Izquierda. Fin de tratamiento. O.B.
Figura 15. Trazado Cefalométrico. Fin de tratamiento. O.B.

Caso clínico 1

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4. Foto 5.

Foto 6. Foto 7. Foto 8.

Foto 9. Foto 10. Foto 12.

Foto 13. Foto 14. Foto 15.

Foto 11.
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Figura 16. Foto Extraoral Frontal Inicial. S.R.
Figura 17. Foto Extraoral de Perfil Inicial. S.R.
Figura 18. Foto Intraoral Frontal Inicial. S.R.
Figura 19. Foto Intraoral Derecha Inicial. S.R.
Figura 20. Foto Intraoral Izquierda Inicial. S.R.
Figura 21. Trazado Cefalométrico Inicial. S.R.
Figura 22. Foto Intraoral Frontal. Después de
                 Enucleaciones de 14,24,34,44. S.R.
Figura 23. Foto Intraoral Derecha. Después de
                 Enucleaciones de 14,24,34,44. S.R.
Figura 24. Foto Intraoral Izquierda. Después de
                Enucleaciones de 14,24,34,44. S.R.Foto 16. Foto 17.

Foto 18. Foto 19. Foto 20.

Foto 21. Foto 22. Foto 23.

Foto 24. Foto 25. Foto 26.

Foto 27. Foto 28. Foto 30.Foto 29.

Foto 31. Foto 32. Foto 33.

Caso clínico 2

Figura 25. Foto Intraoral  Frontal Intra-trat. S.R.
Figura 26. Foto Intraoral Derecha Intra-trat. S.R.
Figura 27. Foto Intraoral Izquierda Intra-trat. S.R.
Figura 28. Foto Extraoral Frontal. Fin de trat. S.R.
Figura 29. Foto Extraoral de Perfil. Fin de trat. S.R.
Figura 30. Foto Intraoral Frontal. Fin de trat. S.R.
Figura 31. Foto Intraoral Derecha. Fin de trat. S.R.
Figura 32. Foto Intraoral Izquierda. Fin de trat. S.R.
Figura 33. Trazado Cefalométrico. Fin de trat. S.R
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Caso clínico 3

Figura 34. Foto Extraoral Frontal Inicial. N.D.
Figura 35. Foto Extraoral de Perfil Inicial. N.D.
Figura 36. Foto Intraoral Frontal Inicial. N.D.
Figura 37. Foto Intraoral Derecha Inicial. N.D.
Figura 38. Foto Intraoral Izquierda Inicial. N.D.
Figura 39. Trazado Cefalométrico Inicial. N.D.
Figura 40. Foto Intraoral  Frontal Intra-tratamiento. N.D.
Figura 41. Foto Intraoral Derecha Intra-tratamiento. N.D.
Figura 42. Foto Intraoral Izquierda Intra-tratamiento. N.D.
Figura 43. Foto Extraoral Frontal. Fin de tratamiento. N.D.
Figura 44. Foto Extraoral de Perfil. Fin de tratamiento. N.D.
Figura 45. Foto Intraoral Frontal. Fin de tratamiento. N.D.
Figura 46. Foto Intraoral Derecha. Fin de tratamiento. N.D.
Figura 47. Foto Intraoral Izquierda. Fin de tratamiento. N.D.
Figura 48. Trazado Cefalométrico. Fin de tratamiento. N.D.Foto 34. Foto 35.

Foto 36. Foto 37. Foto 38.

Foto 39. Foto 40. Foto 41.

Foto 42. Foto 43. Foto 45.Foto 44.

Foto 46. Foto 47.
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Caso clínico 4
Figura 49. Foto Extraoral Frontal Inicial. E.P.
Figura 50. Foto Extraoral de Perfil Inicial. E.P.
Figura 51. Foto Intraoral Frontal Inicial. E.P.
Figura 52. Foto Intraoral Drch. Inicial. E.P.
Figura 53. Foto Intraoral Izqd. Inicial. E.P.
Figura 54. Trazado Cefalométrico Inicial. E.P.
Figura 55. Foto Intraoral  Frontal Intra-tratamiento. E.P.
Figura 56. Foto Intraoral Drch. Intra-tratamiento. E.P.
Figura 57. Foto Intraoral Izquierda Intra-tratamiento. E.P.
Figura 58. Foto Intraoral Front. Fin de trat. Ortodóncico. E.P.
Figura 59. Foto Intraoral Drch. Fin de trat. Ortodóncico. E.P.
Figura 60. Foto Intraoral Izqd. Fin de trat. Ortodóncico. E.P.

Figura 61. Foto Intraoral Front. Férula estabilizadora. E.P.
Figura 62. Foto Intraoral Drch. Férula estabilizadora. E.P.
Figura 63. Foto Intraoral Izqd. Férula estabilizadora. E.P.
Figura 64. Foto Frontal de Montaje de modelos. E.P.
Figura 65. Foto Drch de Montaje de modelos. E.P.
Figura 66. Foto Izquierda de Montaje de modelos. E.P.
Figura 67. Foto Intraoral Front. Fin de tratamiento. E.P.
Figura 68. Foto Intraoral Drch. Fin de tratamiento. E.P.
Figura 69. Foto Intraoral Izqd. Fin de tratamiento. E.P.
Figura 70. Foto Extraoral Frontal. Fin de trat. E.P.
Figura 71. Foto Extraoral de Perfil. Fin de trat. E.P.
Figura 72. Trazado Cefalométrico. Fin de trat. E.P.

Foto 49. Foto 50.

Foto 54. Foto 55. Foto 56. Foto 57.

Foto 51. Foto 52. Foto 53.

Foto 58. Foto 59. Foto 60.

Foto 61. Foto 62. Foto 63. Foto 64.

Foto 65. Foto 66. Foto 67.

Foto 68. Foto 69. Foto 70. Foto 71. Foto 72.
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Caso clínico 5

Figura 73. Foto Extraoral Frontal Inicial. I.B.
Figura 74. Foto Extraoral de Perfil Inicial. I.B.
Figura 75. Foto Intraoral Frontal Inicial. I.B.
Figura 76. Foto Intraoral Derecha Inicial. I.B.
Figura 77. Foto Intraoral Izquierda Inicial. I.B.
Figura 78. Trazado Cefalométrico Inicial. I.B.
Figura 79. Foto Intraoral  Frontal Intra-tratamiento. I.B.
Figura 80. Foto Intraoral Derecha Intra-tratamiento. I.B.
Figura 81. Foto Intraoral Izquierda Intra-tratamiento. I.B.
Figura 82. Foto Extraoral Frontal. Fin de tratamiento. I.B.
Figura 83. Foto Extraoral de Perfil. Fin de tratamiento. I.B.
Figura 84. Foto Intraoral Frontal. Fin de tratamiento. I.B.
Figura 85. Foto Intraoral Derecha. Fin de tratamiento. I.B.
Figura 86. Foto Intraoral Izquierda. Fin de tratamiento. I.B.
Figura 87. Trazado Cefalométrico. Fin de tratamiento. I.B.

Foto 75. Foto 76.

Foto 73. Foto 74.

Foto 77. Foto 78. Foto 79.

Foto 80. Foto 81. Foto 82. Foto 83.

Foto 84. Foto 85.

Foto 86. Foto 87.
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artículos científicos resumenes

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
Existe poca información respecto al resultado de la recons-
trucción coronal de dientes endodonciados tratados con
coronas de metal porcelana o sólo con composite directo.
Propósito
El objetivo de este estudio fue evaluar el éxito clínico
de premolares endodonciados restaurados con postes
de fibra y restauraciones directas de composite com-
parándolos con premolares tratados con coronas de
metal cerámica.
Material y métodos
Los sujetos incluidos en este estudio tenían un premolar
maxilar o mandibular en el que estaba indicado un trata-
miento de conductos y la reconstrucción coronal.Sólo
se incluyeron aquellos premolares con lesiones cariosas
de clase II y con la estructura cuspídea conservada.
Los sujetos fueron asignados al azar a uno de los dos
siguientes grupos experimentales:

- Dientes endodonciados y restaurados con técnicas
adhesivas y composite
- Dientes endodonciados, restaurados con técnicas
adhesivas y composite y después restaurados con co-
ronas de metal cerámica

Se incluyeron 60 dientes en el primer grupo y 57 en el
segundo.Todas la restauraciones fueron realizadas por un
operador.
   Las causas de fracaso fueron clasificadas como:

- Fractura radicular
- Fractura del poste
- Descementación
- Evidencia clínica o radiológica de fisuras marginales
entre los dientes y la restauración.
- Evidencia clínica o radiológica de caries secundaria
contigua al margen de la restauración.

Los sujetos fueron evaluados (teniendo en cuenta la lista
anterior) por dos examinadores en intervalos de uno,
dos y tres años.
Resultados
Al cabo de un años no se observaron fracasos.
Los únicos fracasos observados a los dos y tres años fue-
ron la descementación de los postes y la evidencia clíni-
ca o radiológica de fisuras marginales entre el diente y la
restauración.
No hubo diferencias en la frecuencia de fracasos de los
dos grupos.
No hubo diferencias entre el número de fracasos causa-
dos por la descementación de los postes y la presencia
de fisuras marginales observadas en los dos grupos.

Journal of Clinical Periodontology. 36(6):506-513,
junio2009-06-29. Efecto probiótico sobre las bac-
terias periodontopatógenas de los  comprimi-
dos de administración oral que contienen
Lactobacillus WB21: doble ciego, placebo-con-
trol, ensayo clínico randomizado. Mayanagi,
Gan1; Kimura, Moto 2; Nakaya ,Seigo 2;
Sakamoto, Mitsuo 3; Benno, Yoshimi 3;
Shimauchi, Hidetoshi 1.

Resumen
Este estudio fue diseñado para evaluar si la adminis-
tración oral de lactobacilos puede cambiar la pobla-
ción de placa supra/subgingival.
Material y método
Se randomizaron sesenta y seis voluntarios sanos sin
periodontitis en dos grupos para recibir durante 8
semanas el lactobacilo o el placebo (8W): el grupo de
ensayo (n=34) recibió 2.01 x 109 CFU/día de
Lactobacillus WB21 y  pastillas de Xylitol; el grupo
control (n=32) recibió el placebo y el Xylitol. Se re-
cogieron muestras de placa supra/subgingival al ini-
cio, a las 4 semanas (4W) y a las 8 semanas (8W).
cadena de la polimerasa.
Resultados
La suma numérica de 5 bacterias periodontopatógenas
seleccionadas en el grupo de ensayo disminuyó
significativamente en la placa subgingival a las 4 sema-
nas (ratio de probabilidad (OR)=3.13, 95% de inter-
valo de confianza (CI)= 1.28 – 7065, p=0.012). El
análisis multivariado indica que se obtuvieron  altos
índices en la reducción de Tannerella forythia en la
placa subgingival a las 4 semanas (OR=6.69, 95%
CI=2.51-17.9, p<0.001) y a las 8 semanas (OR=3.67,
95% CI=1.45-9.26, p=0.006)
Conclusión
La administración oral de probioticos de lactobacilos
reduce la suma numérica de 5 bacterias
periodontopatógenas y podría contribuir a los efec-
tos beneficiosos de las condiciones periodontales.

Conclusión
Dentro de las limitaciones de este estudio, los resulta-
dos avalan la hipótesis de que el éxito clínico de los
premolares endodonciados restaurados con postes de
fibra y restauraciones directas de composite después de
tres años fue equivalente al de un tratamiento similar
pero con recubrimiento completo con una corona de
metal cerámica..

Int Endod J. 2009 May;42(5):401-5; discusión
399-400. Comparación clínica a tres años de
la supervivencia de dientes endodonciados
y restaurados con recu-brimiento completo
(corona) o con una restauración directa de
composite. Mannocci F, Bertelli E,Sherriff M,
Watson TF, Pitt Ford TR. Universidad de
Siena, Italia.
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Niños jugando mientras esperan a la consulta de odonto-
logía.

Dr. Claudio Albisu Manchas de Dentista
Empezamos mal, ya que nosotros como profesionales de-
beríamos dar ejemplo y hablar siempre del "complejo
dentino-pulpar".
 Los factores ambientales locales o sistémicos que afec-
tan a la formación del esmalte también pueden afectar a
la formación de la dentina.
 El diente de Turner y la odontodisplasia regional son ejem-
plos de lesiones ambientales (locales) que pueden afectar
a la dentina, pero lo dejamos para no repetirnos.
Las causas generales de las alteraciones del color de la
dentina (complejo dentino-pulpar) son de dos tipos:

A) Ambientales: Como consecuencia de ser una uni-
dad reactiva pueden producirse alteraciones de causa
química; la mas conocida es la producida por medica-

mentos. Ejemplo: Foto.01. Como consecuencia del uso
de tetraciclinas en jarabes de forma continuada en ca-
sos de otitis y anginas crónicas. O bien de causa física,
como es el caso de la metamorfosis cálcica (MC) por
un traumatismo dentario (un poco más amarillo que
los dientes adyacentes).

No queremos entrar en polémica con los blanqueamientos
dentales tan de moda en estos años, pues el tiempo pon-
drá las cosas en su sitio sin necesidad de discusión y no es
la finalidad de estos artículos.

B) Hereditarios: Dentinogénesis imperfecta (dientes
opalescentes).
En muchos casos, aunque pueda parecer una tontería,
las tinciones por tetraciclinas son exactamente iguales
en aspecto físico que las producidas por dentinogénesis
imperfecta, pero para nuestra suerte el diagnóstico di-
ferencial es sencillo. Una simple radiografía intra oral
nos mostrará una ausencia de estructuras pulpares (en
la D. I.).

Un poco de chapa: Generalmente es autosómica domi-
nante. La Tipo I va acompañada de osteogénesis imper-
fecta (escleróticas azules).
La Tipo II va sola y es la más frecuente (1:8.000).
La Tipo III es muy rara. Se considera una expresión
homocigótica del Tipo II. Aquí, la exposición pulpar se
realiza primero en los dientes deciduos.

Diagnóstico del caso del número anterior:
Diente de Turner igual que las Fotos.01 y 02

del artículo anterior.
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El Nacedero del Urederra, situado al norte de Estella, es la
salida natural del acuífero formado en el macizo kárstico de
Urbasa. Se produce un cortado a 700 metros en el reborde
meridional del macizo, originando una impresionante caída
de más de 100 metros que con el transcurso de millones de
años ha modelado un anfiteatro rocoso de notable belleza.
El recorrido, que está señalizado mediante balizas, se inicia
en el aparcamiento situado a la entrada del pueblo de
Baquedano. A Baquedano se accede por la Carretera NA-
718 Estella-Olazti/Olazagutía para después tomar la NA-7187
en el kilómetro 13,8). Existen también interesantes vistas del
circo formado por el Nacedero accediendo a la parte supe-
rior de la pared desde el aparcamiento de Surgaina situado
en el kilómetro 22 de la NA-718. Antes de contemplar esta
maravilla que es el Nacedero del Urederra, os recomiendo
que contempléis el barrio de La Balsa. Sin lugar a dudas se
trata de un entrañable rincón con el mejor ambiente rural y
gentes de bien. Una vez en Baquedano seguimos la senda
Zabala, Ardaire, Sanabarra, Lizazarreta hasta llegar a la Pa-
red del Capellán. ¡Simplemente impresionante!
Volviendo al recorrido, se accede a pie por un recorrido,
que está señalizado mediante balizas. Una vez tomada la
pista forestal y tras pasar una barrera el camino se bifurca.
Se recomienda tomar a la ida la senda de la izquierda, que
discurre más cercana al río, y volver por el camino del este,
más elevado. Siguiendo por el recorrido mencionado se
suceden otras cascadas y numerosas pozas de agua de co-
lor turquesa que se forman como consecuencia del fenó-
meno kárstico, por el que el agua se filtra a través de las
grietas de las rocas surgiendo una y otra vez desde las en-
trañas de la tierra. La especial tonalidad de estas aguas es la
que seguramente habrá inspirado a quien bautizó al río con
el nombre de "Urederra” (agua hermosa). En temporada
de lluvias la cascada del nacimiento llega a tener una altura
de 30 metros, pero la mejor época para visitar este bello
rincón de Navarra es durante los meses de otoño, cuando
los árboles se visten de amarillos, naranjas, rojos y encarna-
dos. Cabe mencionar la diversidad de flora y fauna que in-
tegran este espacio natural, buitres, alimoches, milanos,
aguiluchos o cuervos, como protagonistas del reino animal.
El sendero tiene escasa dificultad y aproximadamente 5,3
kilómetros. Este paraje, actualmente integrado, como he-
mos dicho,  en el Parque Natural de Urbasa-Andía se sitúa
en el valle de Ameskoa, que nos ofrece entre otros atracti-
vos la posibilidad de realizar diversos recorridos naturales,
de observar múltiples vestigios megalíticos o de conocer
pueblos que han sabido mantener el sabor de antaño.
Qué más podemos visitar
Estella. La localidad de Estella/Lizarra mantiene una rela-
ción estrecha y centenaria con el Camino de Santiago y los
espacios naturales de los alrededores, como queda refleja-
do en el nombre, pues lizarra en euskera significa fresno.
En el siglo XII, ocupaba el espacio llamado en la actualidad
el casco viejo. En la Edad Media, comenzó el desarrollo
social de la villa, gracias al paso de los peregrinos jacobeos.
Visitas obligadas son San Pedro de la Rúa, una de las joyas
románicas del Camino de Santiago; la iglesia de San Miguel,

con interesantes iconografías cinceladas en las arquivoltas
del pórtico principal del templo; el convento de Santo Do-
mingo; el santuario de San Juan Bautista,...
Monasterio de Irache. Se encuentra a 3 kilómetros de
Estella/Lizarra en dirección a Logroño. El origen del san-
tuario benedictino se remonta a la época visigótica. Al prin-
cipio fue un hospital para atender peregrinos, hasta que en
el siglo XII se levantó la iglesia de la abadía con ábsides
románicos, bóvedas ojivales y un claustro renacentista.
Dónde comer
Restaurante Asador Astarriaga. Este Asador, situado céntrica-
mente en la Plaza de los Fueros de Estella, nos ofrece la posi-
bilidad de degustar los mejores sabores para el paladar con
exquisitos productos. Entrantes variados con productos loca-
les y segundos platos con carnes y pescados de gran calidad.
Asados a la brasa y al horno para sacar el máximo provecho de
cada plato. Todo en un ambiente tranquilo y atendidos por
profesionales que les atenderán con gran amabilidad.
Dirección: Plaza de los Fueros 12  31200 Estella - Navarra
Tel. 948 55 08 02 . Mail: info@asadorastarriaga.com

Nacer a la vida en el Urederra

Ficha de cata
Tipo de vino: Tinto
Clasificación: Reserva
Zona de Producción: Rioja Alavesa
Cosecha: 2005
Calificación: Excelente
Variedades de uva empleada:
Tempranillo: 85 %
Mazuelo: 3 %
Graciano: 10 %
Garnacha tinta: 2 %

Contino Reserva 2005. Rioja
De color granate, denso y cubierto. Mu-
cha intensidad aromática con predomi-
nio de frutos negros, en boca es cálido,
vinoso, corpulento, sabroso y amplio,
con larga retronasal frutosa y especiada.

El rincón del vino




