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firma invitada
Manuel Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo de Dentistas

SISTEMA DEFENSOR
DEL PACIENTE
ODONTOLÓGICO (SIDEPO)

Sirvan estas primeras líneas para expresar mi agradeci-
miento a la Junta de Gobierno del Colegio de
Odontoestomatólogos de Guipúzcoa, y en particular a
su presidente Txemi Errazkin, por la deferencia de in-
vitarme a escribir este Editorial.

Hace unos días, nuestro Consejo General ha puesto en
marcha el llamado Sistema Defensor del Paciente
Odontológico (SIDEPO), que, aunque constituido en
junio de 2009 y con Estatutos ratificados desde el pasa-
do mes de septiembre, hemos mantenido aletargado a
la espera de ver qué evolución adoptaba, durante la
tramitación de la llamada Ley Ómnibus, la obligación
para los Colegios, prevista en su Proyecto, de acoger y
resolver las reclamaciones de los usuarios de los servi-
cios profesionales proveídos por sus colegiados.

Nuestros Colegios de Odontólogos y Estomatólogos
(de Dentistas, en varias CCAA) se han distinguido his-
tóricamente por una excelente atención corporativa
(pero nunca, o casi nunca, corporativista) a las recla-
maciones de los pacientes, y no sólo en cuestiones de
naturaleza disciplinaria o ético-deontológica (que es
potestad de todos los Colegios Profesionales), sino en
las quejas relacionadas con las prestaciones (fracaso o
deficiencia de resultados, que nunca hemos entendido
como obligación profesional de los dentistas, sino la de
medios; precios; errores diagnósticos; deficiente infor-
mación, etc.).

Muchas de estas cuestiones han venido siendo resuel-
tas de manera conveniente para las partes mediante
acciones de mediación o intermediación de los Cole-
gios, que no han practicado el criticado corporativismo
(en cuanto han sabido reconocer la razón de los pa-
cientes, cuando la tenían), ni contribuido al atropello
de los colegiados cuando se les trata de imputar res-
ponsabilidades espurias (que también ocurre con gran
frecuencia).

Sin embargo, hay casos en que no se consigue ningún
acuerdo. Además, en los últimos tiempos, se ha produ-
cido un incremento exponencial de las reclamaciones

contra las cada vez más abundantes clínicas de empresa-
rios no dentistas (reclamaciones cuantitativamente
desproporcionadas, dicho sea de paso, con respecto a
las mucho menos frecuentes de los dentistas autóno-
mos), en las que, por no ser éstos colegiados, los Cole-
gios no tienen jurisdicción, ni pueden exigir información.
Idénticamente, unos pocos estomatólogos han decidido
abandonar nuestros Colegios, manteniéndose inscritos
en los de Médicos, con lo que tampoco disponemos de
competencias en las reclamaciones relativas a ellos. En
todos estos casos, las diferencias entre pacientes y clíni-
cas o dentistas se han de dirimir en los Juzgados (más
raramente en los Tribunales de Arbitraje, porque para
acudir a éstos hace falta el acuerdo de las dos partes, y, si
no se ha aceptado y dispuesto previamente con la con-
tratación de los servicios profesionales, una vez iniciado
el conflicto, es muy raro que se alcance), lo que no es
una opción deseable para nadie.

Evitar la causa penal
En efecto, para los pacientes, suponen tiempo de ocu-
pación con abogados, la recopilación de pruebas, la
búsqueda de segundas opiniones profesionales, los
riesgos de ser condenados en costas cuando las sen-
tencias no son favorables, los costes (que incluso sien-
do las sentencias favorables no siempre son cubiertos
por la condena en costas de la contraparte), etc. Para
los profesionales tampoco es deseable verse inmersos
en una causa penal (que casi siempre es la vía inicial
de elección de los abogados, por aquello de obtener
pruebas gratuitamente para su posterior uso en la vía
jurisdiccional civil); necesitan dedicar tiempo a la re-
visión de la documentación clínica (con la frecuente
preocupación de constatar que no se ha registrado
con la suficiente claridad y detalle que convendría en
el juzgado), dedicar tiempo a los abogados, analizar
las actuaciones de otros colegas intervinientes en el
tratamiento (con los naturales “roces” que cabe es-
perar), acudir al juzgado como querellado, como im-
putado o como demandado, etc.

Por eso, la mediación es preferible. Y aunque muchos
colegios la practican cuando los reclamados son cole-
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giados, lo cierto que es excepcional en el caso de clíni-
cas de no dentistas o de estomatólogos no inscritos en
nuestros colegios.

La solución, que repercutirá, sin duda, en una mejor ima-
gen de nuestras corporaciones y nuestra profesión, ha
sido crear una entidad, o mejor, una red de entidades
equivalente (de ahí el nombre de Sistema) que recojan
esas reclamaciones, quejas, consultas, observaciones, etc.
de los pacientes (y también de dentistas o de los propios
Colegios), para buscarles una solución rápida y acepta-
ble para todas las partes intervinientes. A esa red la he-
mos denominado Defensor del Paciente Odontológico,
por analogía con el Defensor del Pueblo, aunque no sólo
recibe peticiones de los pacientes, como ya hemos di-
cho, ni se va a poner sistemáticamente de parte de éste
si no se le atisba razón.

El Sistema Defensor del Paciente Odontológico
(SIDEPO) consta de un número indefinido de órganos
territoriales, establecidos por los Colegios de Dentistas
o de Odontólogos y Estomatólogos que se sumen al pro-
yecto (previsiblemente, todos salvo el de Cataluña y el
de Sevilla), y de un órgano estatal, establecido por el
Consejo General, que sólo atenderá los asuntos que no
sean abordados por los órganos territoriales (bien por-
que no existan en una determinada geografía, bien por-
que no atiendan casos relacionados con clínicas de no
dentistas o con estomatólogos no colegiados, bien por-
que expresamente deseen trasladar algún caso en parti-
cular por afectar a algún profesional vinculado con la fi-
gura territorial del Sistema o con cargos colegiales).

La tramitación es la siguiente: las quejas, reclamaciones,
consultas, observaciones, etc. entran en el SIDEPO por
cualquiera de sus órganos (territoriales o estatal) y son
inmediatamente trasladados al Colegio Profesional co-
rrespondiente a los dentistas involucrados (de Dentis-
tas/Odontólogos y Estomatólogos o de Médicos), para
que descarten la existencia de infracción disciplinaria o
ético-deontológica (que es de su competencia) o, en caso
de existir, asuman la queja e incoen el expediente.

Una vez descartada la existencia de infracción discipli-
naria o ético-deontológica (o producido el silencio del
Colegio en un plazo razonable), el órgano territorial
competente pasará a entender del asunto. El órgano
estatal intervendría solamente en los supuestos antedi-
chos dos párrafos atrás.

Después de recabados los datos y pruebas necesarias
(copias de presupuestos, facturas, informes clínicos o
datos de la historia clínica, radiografías, modelos, con-
sentimiento informado, etc.), que pueden complemen-
tarse con informes externos a expertos, el órgano com-
petente del Sistema Defensor del Paciente
Odontológico realizará funciones de mediación entre
las partes, guiado por su más justo y ecuánime criterio.

La negativa a aportar pruebas o datos por parte del
reclamado no evitará la intervención del SIDEPO, que
puede pedir informes de expertos externos, y que,
además de poder certificar copias de las actuaciones,
podrá emitir su dictamen pericial para el uso que el
reclamante desee.

Prestigio y relevancia
Ni qué decir tiene que, si como espero, el SIDEPO
llega a adquirir el prestigio y relevancia que
AUTOCONTROL obtuvo para regular la publicidad
(sólo ha habido una sentencia hasta ahora que contra-
dijera su criterio), todos los reclamantes se aprestarán
a colaborar.

Al tomar un papel relevante y reconocido en la emi-
sión de dictámenes odontológicos, el SIDEPO hará
más difícil que ciertas peritaciones de parte puedan
“engañar” a los jueces, guiándoles a conclusiones
estrambóticas. Tal es el caso de una reciente sen-
tencia en la que se condenó a un dentista por la
causación de una parálisis facial tras la infiltración
anestésica de un premolar superior; un imposible que
el juez y la Audiencia dio por válidas ante la
“imposiblidad de asegurar nada en medicina” (que,
en caso de una improbabilísima inervación aberran-
te, no sería misión del dentista adivinarla, ni respon-
sabilidad suya el desonocerla). Jugó a favor la confu-
sión entre relación temporal con causalidad, criterio
que podría llevar a condenar al dentista por el simul-
táneo hundimiento de un petrolero en el Océano
Pacífico. Creo que sentencias de este tipo, habiendo
un sistema pericial imparcial y reconocido, no vol-
verían a producirse, o serían revocadas en instancias
superiores.

Los dentistas debemos ver en el Sistema Defensor
del Paciente Odontológico a un ente colaborador
con la defensa de nuestro buen hacer, y un instru-
mento de buena imagen para nuestra profesión.



66

carta presidente
Txemi Errazkin

Hacer de lo virtual virtud
Estimados compañeros: me complace volver a pre-
sentarme en esta  ya conocida ventana para com-
partir (siquiera virtualmente) unas palabras con vo-
sotros.

Como todos comentamos y escuchamos alrededor,
seguimos en crisis, y la duración de la misma hace ya
que nos replanteemos muchas de nuestras actitudes
o ámbitos de actuación. Queremos dar con algo que
nos devuelva a un buen cauce y, visto que las recetas
antiguas no parecen seguir funcionando, por lo me-
nos en un plazo de tiempo, se nos plantea buscar
unas nuevas. Bienvenido sea; siempre es bueno in-
novar, y si la crisis nos obliga  a ello consideremos
que algo tiene por lo menos de positivo.

Innovación es la palabra de moda en todas partes.
También en el Colegio. Dado que cada vez dispone-
mos de menos tiempo para además de ocuparnos
de todos nuestros quehaceres acercarnos a nuestra
sede colegial, que sea el Colegio el que se acerque a
nosotros. De ahí el impulso que le queremos dar al
recién creado Foro Colegial de la página web y tam-
bién el estreno del nuevo boletín dinámico semanal.
Con ello pretendemos innovar en la forma de en-
tender la participación en el Colegio. Si no podemos
departir con los compañeros físicamente, que este
foro nos permita hacerlo virtualmente. Os animo a
que entréis en este colegio virtual. Y si los lazos crea-
dos virtualmente, nos animan luego a que nos junte-
mos también físicamente pues bienvenida sea la in-
novación en el Colegio.

De verdad que queremos que todo el espíritu de
servicio al colegiado y compañerismo que empapa la
organización colegial se traslade a esta nueva forma
de relación.

Un abrazo.

Kide Agurgarriak: zuen aurrean adeitasunez
berriro aurkezten naiz ezaguna dugun leiho
honetan, zuekin hitz batzuk (birtualki behintzat)
elkarbanatzeko:

Denok aritzen eta ingurunean entzuten ari garen
bezela, krisipean jarraitzen dugu, eta honen
iraupenak, gure jarreren edo jarduketa-eremuen
birplanteaketa dakar. Egoera hau bideratzeko
zerbait behar dugu, eta dirudienez errezeta
zaharrak funtzionatzen ez dutenez, berriak
bilatu behar dira, epe batean behintzat. Ongi
etorria izan dadila: berrikuntza beti ona da, eta
kr i s iak  horretara  behartzen baga i tu ,  hau
positibotzat hartuko dugu.

Berrikuntza hitza modan dago. Elkargoan ere.
Gero eta denbora gutxiago dugunez gure
betebeharraz aparte Elkargora hurbiltzeko,
Elkargoa izan dadi la guri  hurbi ltzen dena.
Horregatik web orrialdeko foro sortuberriari
eman nahi diogun bultzada eta asteroko boletin
e lektron ikoar i  ere .  Honela ,  parta idetza
ulertzeko eran, berrikuntza lortu nahi dugu
Elkargoan. Gure kideekin fisikoki ezin badugu
mintzatu, foroaren bitartez, birtualki  egin
dezakegu. Animatzen zaituztet Elkargo birtual
honetan sartzen. Eta birtualki sortutako loturak
animatzen badizue fisikoki ere elkartzen, ongi
etorria izan dadila berrikuntza.

B ihotzez  nah i  dugu,  E lkargoan dugun
kideentzako zerbitzu espiritua eta kidetasuna,
harreman era berri honetara helaraztea.

Jaso ezazue nire agurra.
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actualidad colegialactualidad colegial

SANTA APOLONIA 2010

Un año más, fueron muchos los colegiados
que de una manera u otra participaron en
alguna de las actividades propuestas.

Así, el sábado 6 de febrero, adelantándonos
a la fecha oficial, se organizó una nueva edi-
ción del campeonato de Padel, en las can-
chas de Padel4 de Igara.
Una vez más, y además con suficiencia, la pa-
reja compuesta por Carlos Alustiza y  Maite
Gaztelurrutia impuso su juego con una lec-
ción de técnica, estrategia y colocación.
Se impusieron el la final a las jóvenes pro-
mesas Aner Usarraga  y Amaia
Berasategi.
Sin embargo, hay indicios de que la compe-
tencia puede ser bastante más importante
en futuras ediciones, con lo cual recomen-
damos  a los campeones que no se relajen y
sigan entrenando con intensidad.

Simultáneamente,
en la sede colegial,
tuvo lugar una cata
de vinos que, ade-
más de muy intere-
sante, sirvió para
“calentar motores”
horas antes de la
posterior cena
anual.

Seguidamente, celebramos la cena anual en
el restaurante ni neu del Kursaal. A los
postres, se entregaron los trofeos del tor-
neo de Padel, donados por el Depósito
Dental Correa, y también sorteamos los
obsequios donados por la aseguradora
AMA : un mp4 que fue para Santi
Guisasola, y un televisor para la afortuna-
da Nina Camborda.
También disfrutamos de un espectáculo de
humor, algo arriesgado posiblemente, que
se saldó, como en las tardes de toros, con
división de opiniones.
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Los actos centrales del día de Santa Apolonia se
centraron en la sede colegial. A media mañana re-
cibimos a nuestro compañero Javier Del Valle,
quien hizo entrega al Colegio de unas valiosas obras
propiedad de su padre. Entre ellas, destaca el li-
bro de Florestán Aguilar, dentista personal de la
Reina María Cristina, del año 1908 y titulado: “Téc-
nica de la Obturación de los dientes”, dedicado
por el autor a la Reina.

Son varios los autores que aseguran que Alfonso
XIII, hijo de María Cristina, falleció a causa de una
afección cardiaca producida por una infección en
los dientes.

Acompañaban a Javier del Valle, Miryam
Limousin, viuda del dentista tolosarra José Ma-
ría Echeverria, que presidió la European Begg
Society of Orthon-dontics y compartió consul-
ta con Del Valle en la calle Hernani, y su hijo, José
María Echeverria. También se acercaron hasta
la sede del colegio uno de sus anteriores presi-
dentes Javier Sada, y otros colegiados como José
Antonio Viñuales, Ramón Amantegui, Mikel
Aldalur, Carlos Alustiza, Javier Sanz, Miren
Aperribay, Claudio Albisu, Pedro Arbide,
María Rosario Arrizubieta o José Francisco
Navajas, entre otros. También se acercó al local
para dar su apoyo a los profesionales sanitarios el
asesor jurídico del Colegio, Pablo Jiménez.

Posteriormente, se celebró la tradicional misa en
memoria de nuestros compañeros Alberto
Martínez de Ubago y Arturo Cascón, falleci-
dos en el 2009, y  Miguel Nogués, Saioa
Izaguirre y Jose María Echeverria , fallecidos
en el 2008.

De vuelta al Colegio, los presentes dieron buena
cuenta de un aperitivo en la planta baja de la Sede,
recientemente renovada, para alegría de muchos,
por lo que se pudo comprobar. Entre otras refor-
mas, se ha recuperado una barra, se han colocado
sillones, todo con la intención de hacer de la sede
un espacio acogedor y con más vida social.
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EL COLEGIO
EN LOS MEDIOS

El Diario Vasco se hizo eco de forma amplia
tanto de la cena de Santa Apolonia como de
los actos de reinauguración de la sede, con la
nueva biblioteca que, además de los libros ce-
didos por Del Valle, cuenta ahora con un orde-
nador a disposición de los colegiados y el área
social con la barra y una pequeña cocina.

El mismo día de la patrona,  Consulnor patro-
cinó un torneo de golf en el que se dieron cita
cerca de 20 colegiados. Se disputó en el Real
Golf Club de Zarautz y resultó vencedor
Juan María Corta Echaniz, quién podrá dis-
frutar como premio de un menú degustación
en el Restaurante Zuberoa de Oiartzun.
La jornada se cerró con una agradable comida
en el propio club y el agradecimiento de todos
los asistentes.

PARTICIPACIÓN EN TXIKITAN

El Colegio participará en la feria Txikitan que tendrá lugar en el Kursaal los
días 24 y 25 de abril dedicada al cuidado y al ocio infantil de los niños de
hasta 12 años. Además de la presencia continuada en la feria de la mascota,
Hortzi, el Colegio organiza un juego lúdico con los pequeños para que apren-
dan la importancia de la salud bucodental y la necesidad de la prevención a
través de controles de placa. Se proyectará también un gracioso y, a la vez,
divulgativo video de uno mono aprendiendo a cepillarse.
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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

Los días 26 y 27 de febrero, se impartió en el Colegio el Curso de Peritación y
Valoración del daño bucodental por parte del Dr. Bernardo Perea Pérez, profesor
titular de Medicina Legal y Forense de la UCM.
Además, como presidente de la Comisión Deontológica del colegio de Madrid, le
dio al curso un componente teórico-practico muy interesante.
Dado que en los próximos años, los Colegios Profesionales van a adquirir más
protagonismo debido al incremento progresivo de las reclamaciones de los pa-
cientes, el curso ha tenido una acogida satisfactoria, lo que demuestra el interés
que ha suscitado en nuestro colectivo. Por lo tanto vemos una nueva vía de espe-
cialización o complementación del trabajo que actualmente llevamos a cabo.

El Colegio acogió un Curso teórico-práctico de endodoncia impartido por Ja-
vier Pascual Irigoyen, colaborador en el Master en Endodoncia de la Universitat
Internacional de Catalunya desde 2008. El curso contó con la colaboración de
Maillefer y resultó ser muy instructivo, sobre todo para los jóvenes emprende-
dores de Gipuzkoa.

CURSOS

Entre enero y febrero el Dr. José Igna-
cio Emparanza Jefe de la Unidad de
Epidemiología Clínica del Hospital
Donostia impartió un curso sobre Evi-
dencia Científica en Odontología para
un grupo reducido de compañeros.
Constó de cuatro clases en los que se
orientaba acerca de cómo distinguir un
artículo científica y estadísticamente
válido de los que no son fiables. Se co-
gieron al azar y se comentaron algunos
artículos científicos publicados siguien-
do un método participativo que se ase-
meja al del plan Bolonia, en el que cada
uno aporta su opinión y se trabaja sin

ideas preconcebidas y con un proceso creativo que surge del grupo evitando caer en una mera clase magistral
en la que una persona expone y el resto escucha pasivamente.

CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE ENDODONCIA

CURSO DE PERITACIÓN Y VALORACIÓN DEL DAÑO BUCODENTAL

CURSO SOBRE EVIDENCIA CIENTÍFICA EN ODONTOLOGÍA
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

ODONTÓLOGOS:

 Clínica Dental de Beasain precisa Odontólogo/a para cubrir una baja maternal. Contrato y S.Social.
Interesados enviar curriculum al e-mail: Silviaclinica@yahoo.es - Tel.943889287

 SE NECESITA ODONTOLOGO/A CON EXPERIENCIA PARA CLINICA DENTAL A TIEMPO PARCIAL
Se necesita odontólogo/a con experiencia para clinica dental a tiempo parcial. Tel. 609413211

 SE PRECISA ODONTOLOGO/A CON EXPERIENCIA PARA CLINICA DENTAL EN PAMPLONA.
Se precisa odontólogo/a con experiencia para formar parte del equipo multidisciplinar de clínica dental en Pamplona. Se ofrece
formación e inmejorables condiciones laborables. Enviar currículum vitae a : equipoclinicadental@gmail.com

 IMPLANTOLOGA DE DONOSTI CON AMPLIA EXPERIENCIA EN IMPLANTOLOGIA AVANZADA Y PROTESIS SE OFRECE
PARA LA COLOCACION DE IMPLANTES Y/O REHABILITACION.
Implantóloga de Donosti, con amplia experiencia en implantología avanzada y prótesis se ofrece para la colocación de implantes y/o
rehabilitación.Equipo propio (motor, bisturí ultrasónico, programa para la lectura de escáneres digitales...).Asesoramiento en el
diagnóstico y tratamiento.Euskalduna. Tel. 656 309 392

 SE NECESITA ODONTOLOGO PARA ZONA TOLOSALDEA.IMPRESCINDIBLE EUSKERA.
Enviar Curriculum a : MAIL BOXES.BUZON 331- C/Miracruz 19, 20.001 Donostia

 SE BUSCA ODONTOLOGO/A PARA TRABAJAR EN CLINICA DENTAL DE IRUN.Tel. 609264068

 CLINICA DENTAL EN ZARAUTZ BUSCA ODONTOLOGO A TIEMPO PARCIAL:
Necesario euskera y francés. Se valorarán experiencia en endodoncia e implantología. Tel. 9431302.78

 LICENCIADOS EN ODONTOLOGIA Y ESTUDIANTES FUTUROS LICENCIADOS EN ODONTOLOGIA
Importante Grupo, líder en Francia a nivel nacional, selecciona Licenciados en Odontología y Estudiantes Futuros Licenciados en
Odontología, motivados para trabajar en Francia a lo largo del 2009 y 2010. Tel. 606077687

 SE ALQUILA CLÍNICA DENTAL EN FUNCIONAMIENTO EN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN
Interesados contactar de lunes a jueves, de 20:00 a 22:30. Tel. 658 709 497

 POR JUBILACION VENDO O ALQUILO CLINICA EN PLENO CENTRO DE GALDAR, LAS PALMAS, ISLAS CANARIAS.
Con mas de 20 años de antigüedad.2 gabinetes y garaje. En funcionamiento. Tels.: 62911882/881/884 - 928553030 ó 928201482.

 ALQUILO CLINICA DENTAL, 2 GABINETES, MÁS VIVIENDA. Amplio fichero.Zarauz.Tel. 617 757 403 o 943 83 25 13

 Se vende o alquila clínica dental en San Sebastián. Interesados llamar al 943 467 652 o escribir a foxgestion@hotmail.com

 SE VENDE CLINICA DENTAL EN EIBAR con un gabinete equipado y con los permisos para comenzar a ejercer.
Precio:165.000 e. Tel.: 610 078 281. A partir de las 19:00 horas.

 Se vende clínica dental en Gros. Por cese de actividad en el País Vasco, se vende clínica dental de 80 m2, 2 gabinetes completos,
2 baños, situada en una buena zona del barrio de Gros. (San Sebastián). Primer piso con ascensor, y posibilidad de garaje.
Precio: 500.000 e. Tel. 639 34 40 71

OFERTA INMOBILIARIA

 Se vende mueble en perfecto estado por 1.200 euros negociables. Tel.943283633

COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

TABLON DE ANUNCIOS
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 SE OFRECE ODONTOLOGA LICENCIADA EN EL 2001. Amplia experiencia en Endondoncia y Periodoncia. Tel.656752602

 ORTODONCISTA CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA en este campo así como en ortopedia funcional, ortodoncia interceptiva
e Invisalign se ofrece para trabajar en cualquier ciudad de España, en clínicas con gran volumen de pacientes. Disponibilidad inmediata.Buen
trato con los pacientes, seria y responsable. 620.228.198 mail: smzm08@gmail.com

  Odontóloga licenciada en 2009 por la UPV.Interés en ejercer como generalista. Disponibilidad inmediata y sin inconveniente para
cambio de residencia. Tel.671 350 919 o 943 459636 mail:mclarrea@gmail.com

 SE OFRECE ODONTOLOGA CON AMPLIA EXPERIENCIA.LICENCIADA EN 1992.AMPLIA EXPERIENCIA COMO GENERALISTA.
Tel.626 912 960

 ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA, ORTODONCIA Y ENDODONCIA, SE OFRECE PARA TRABAJAR
EN PAIS VASCO Y ALREDEDORES. Tel. 667396581

 SE OFRECE ODONTOLOGA ORTODONCISTA CON EXPERIENCIA para colaborar en clínicas dentales de Donostia y Gipuzkoa.
635009860

 SE OFRECE ODONTOLOGA LICENCIADA POR LA UPV EN 1999 CON AMPLIA EXPERIENCIA para trabajar a tiempo parcial o
completo. Con euskera.  650191923 Eli.

  SE OFRECE ODONTOLOGA PARA TRABAJAR A TIEMPO PARCIAL O COMPLETO. Odontóloga licenciada en 2009 por la UPV/
EHU. Euskera (EGA) e inglés (FIRST). Disponibilidad horaria y geográfica.Tel.  620362916/943790703 (Iraia)

  SE OFRECE ODONTOLOGA LICENCIADA POR LA UPV EN 2002 CON AMPLIA EXPERIENCIA y especialidad en Periodoncia e
Implantes por la Universidad de Buenos Aires (2007-2009).Dominio Euskera e Inglés. Tel. 665714929

OTROS

 SE NECESITA AUXILIAR/HIGIENISTA DENTAL CON EXPERIENCIA EN ORTODONCIA PARA JORNADA COMPLETA EN IRÚN.
Enviar solicitud adjuntando C.V. a alumera@telefonica.net

 SE REQUIERE AUXILIAR DE CLINICA DENTAL ZONA DE TOLOSALDEA para trabajar a tiempo completo en clínica dental, zona
de Tolosaldea. Tel. 660040524

 SE REQUIERE HIGIENISTA DENTAL para trabajar en clínica dental de Andoain.Tel. 657813501

  SE OFRECE HIGIENISTA BUCODENTAL CON EXPERIENCIA en implantología, ortodoncia periodoncia y odontología general.
Tel. 653.734.242

 SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA. Tel.689566566

 SE OFRECE HIGIENISTA DENTAL LARGA EXPERIENCIA. Curriculum disponible en el Colegio. Jose Maria Arcelus Celaya.
TEL.:943493791 Móvil: 695748023

 SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA/HIGIENISTA PARA JORNADA COMPLETA. Tel. 652975399
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La adecuación a la Ley de protección
de datos, una materia todavía pendiente
Aunque las empresas y profesionales tienden a ser cada
vez más rigurosos en sus actuaciones en cuanto al
cumplimiento de todo tipo de leyes y normativa que
les afecta, todavía hoy son muchos los que, unas ve-
ces por desconocimiento, otras por descuido, siguen
sin adecuarse a las obligaciones normativas.

Una de las numerosas materias de obligado cumpli-
miento es la referida a la “protección de datos de ca-
rácter personal”.

Pero, ¿qué es la “protección de datos de carácter per-
sonal”? Es un derecho fundamental que tenemos to-
das las personas, que consiste en el poder de disposi-
ción y control sobre nuestros datos personales. Es
decir, nos permite decidir qué datos proporcionar a
un tercero, saber quién posee nuestros datos en cada
momento y para qué y, además, nos da la posibilidad
de oponernos a esa posesión o uso. Es, en definitiva,
lo que la doctrina denomina “derecho de autodeter-
minación informativa”.

Para que este derecho pueda ser protegido, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) es-
tablece las cautelas necesarias para que los sujetos que
manejan datos de carácter personal lo hagan respetan-
do y garantizando a los ciudadanos el citado derecho.

En cuanto a los obligados a cumplir la citada ley, po-
demos concluir que tanto las personas físicas (profe-
sionales, por ejemplo) como las personas jurídicas (so-
ciedades) están sujetas porque todas ellas tratan da-
tos de carácter personal (datos de sus trabajadores,
de sus clientes, de sus proveedores...). Por ello, los
odontólogos, tanto si operan bajo la figura societaria
como si lo hacen como profesionales autónomos, es-
tán obligados a su cumplimiento. También los aboga-
dos, arquitectos, es decir, todos los profesionales que
ejerzan una actividad.

Pero, ¿qué obligaciones deben cumplirse por las em-
presas y profesionales? A modo de resumen:

- Cumplir con el deber de información, consenti-
miento, calidad de los datos, derechos del interesa-
do, etc. Todo ello respecto a las personas físicas cu-
yos datos deben protegerse.
- Redactar contratos con terceros relacionados con
la cesión de datos, contratos de encargados del tra-
tamiento.

- Elaborar un Documento de Seguridad en el que se
recojan las medidas de seguridad e implantarlas. Es
de obligado cumplimiento para los trabajadores.
- Crear ficheros e inscribirlos en la Agencia Españo-
la de Protección de Datos (APD).
- Formar a las personas que traten datos de carác-
ter personal para que conozcan sus obligaciones a
este respecto.
- Realizar auditorias cada dos años.

Las sanciones por incumplimiento nos son nada
desdeñables. A modo de ejemplo:

- No inscribir los ficheros: multa de 600 € a 60.100 €.
- No informar a los interesados al recoger sus da-
tos: multa de 600 € a 60.100 €.
- No redactar el Documento de Seguridad: multa
de 60.000 € a 300.000 €.
- No cumplir con las disposiciones legales en el tra-
tamiento (no firmar contratos con terceros): multa
de 60.000 € a 300.000 €.

Y, lo que es más importante, además de existir en el
texto legal, dichas sanciones existen en la práctica. En
este sentido es de destacar que en el año 20081 se
han impuesto 535 sanciones por un importe total acu-
mulado de 22.625.839,38 €, lo que supone un 15%
de incremento respecto al año anterior.

El motivo de tan elevado importe es, sin duda, el in-
cumplimiento por los sujetos sancionados, lo que vie-
ne motivado, entre otras razones, por la facilidad en
denunciar, pues la mayoría de las sanciones impuestas
tiene su origen en denuncias de particulares. Es fácil
que un cliente o trabajador insatisfecho, por ejemplo,
interpongan la correspondiente denuncia a la APD, lo
que motiva el inicio de una inspección en la empresa
con las correspondientes consecuencias.

Desde CIALT ASESORES insistimos y asesoramos a
nuestros clientes en la importancia de actuar con un
criterio previsor y, en este sentido, les aconsejamos
que adapten sus sistemas internos a todas las normas
de obligado cumplimiento, en este caso a la LOPD,
sobre todo si se quiere operar de una manera res-
ponsable y evitar riesgos indeseados que, al menos en
este caso, son sencillos de evitar.

Nuria Cancelo

(1) Fuente: Memoria de la APD de 2008
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Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.
Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, a la atención de Revista Dental-Berri.
Condiciones

1- Los trabajos deben ser originales de: investigación, comunicaciones,revisiones bibliográficas,puesta al día,casos clínicos.
2- No deben haber sido publicados anteriormente ni presentados simultáneamente en otra revista.
3- Los trabajos serán devueltos a sus autores una vez publicados.

Presentación Texto
1- Los trabajos se presentarán por duplicado (original y copia) escritos a máquina a doble espacio, en papel tamaño
DIN A4 y con márgenes suficientes alrededor del texto.
2- Deberá acompañarse el texto escrito con un soporte informático conveniente (disquete, cd, dvd) con el texto en
formato Word.
3- Las páginas deben ir numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho.
4- La primera página contendrá el título del trabajo así como el nombre del autor o autores.
5- La segunda contendrá un resumen estructurado (objetivos, material, método, resultados y conclusiones) no
superior a las 200 palabras en castellano y euskera.
6- El resto de páginas contendrán el artículo y la bibliografía 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.

Dr. D. Ramón Gómez Meda

En la mayoría de las clínicas dentales actuales, la colocación de implantes es una terapia
habitual, y con resultados predecibles  a largo plazo(1). En un principio se recurrió a los
implantes para la rehabilitación completa de arcadas, más tarde se aplicaron a tramos
edéntulos y, una vez contrastados los buenos resultados obtenidos, se generalizó su
uso incluso para la rehabilitación de zonas estéticas(2).

Buscando la excelencia en implantología:
la importancia del injerto de tejido
conectivo en la ROG simultánea a implantes

El reto de la implantología se centra ahora en las exi-
gencias estéticas de las restauraciones. Para conse-
guir este reto habremos de marcarnos tres objetivos:

1- alcanzar la osteointegración
2- obtener prótesis de alto nivel estético
3- conseguir un contorno de tejidos blandos ópti-
mo, de tal manera que la rehabilitación sea lo más
parecido a un diente natural(3).

Ldo. en Odontología. U. Santiago Compostela. 1996

Premio Fin de Carreira da Xunta de Galicia á Excelencia Académica.

Práctica privada en Ponferrada (León).

formacion@cogomezmeda.com

Estos conceptos deben estar relacionados entre sí:
un buen manejo de tejidos blandos difícilmente podrá
compensar una mala colocación del implante. Asimis-
mo, la estética final dependerá no sólo de la calidad
de la prótesis, sino también del contorno de los teji-
dos alrededor de la misma.  De igual modo hay que
tener en cuenta que el buen resultado estético que
consigamos deberá mantenerse en el tiempo: el con-
cepto de la estabilidad es cada vez más importante.
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El camino hacia el resultado
final óptimo pasará necesa-
riamente por  un estudio
diagnóstico exhaustivo de
cada caso: evaluar la posi-
ción, forma y anatomía del
diente o dientes a sustituir, el
biotipo periodontal, la forma
de la cresta ósea, ausencia de
papilas, posibles asimetrías
de los márgenes gingivales,
defectos de volumen, etc.(4)

El enorme aumento de la
predecibilidad en la
implantología  ha  hecho po-
sible acortar los tiempos de
tratamiento, al realizar la ex-
tracción dentaria y la implan-
tación en el mismo acto qui-
rúrgico, con la consiguiente
reducción del intervalo nece-
sario hasta la colocación de
la prótesis definitiva(5).

Desde finales de los años 50
del siglo pasado, la cirugía
plástica periodontal se ha ve-
nido usando para corregir
defectos de tejidos blandos,
poniendo a disposición del clínico docenas de técni-
cas que intentan incrementar la anchura y calidad de
la encía queratinizada, y/o recubrir raíces dentarias de-
nudadas. Comprende principalmente cuatro grupos
de técnicas:

1- colgajos pediculados
2- injertos gingivales libres
3- injertos de conectivo
4- técnicas combinadas(6).

Colocar un implante para sustituir un diente perdido,
o en vías de perderse,  es un procedimiento tremen-
damente predecible, más que muchas otras técnicas
odontológicas, puesto que ronda ya el 100% de éxito
en situaciones favorables con buena cantidad y cali-
dad de hueso. Esta predecibilidad ha sido promovida

por los avances en diseño macro y microscópico (nue-
vas superficies) a finales del siglo XX.

Ante estas buenas perspectivas, la implantología se ha
incorporado en la última década a la práctica totalidad
de las consultas odontológicas, ya sea a través de una
colaboración entre compañeros, ya sea a través de la
ejecución de esta disciplina por parte del odontólogo.
También la plétora profesional y la situación socio-
económica actual han colaborado en esta generaliza-
ción de la práctica de la implantología.

Una vez conseguido el éxito en la oseointegración,
hemos dejado de preocuparnos por la funcionalidad
de las prótesis para interesarnos por la estética alre-
dedor de nuestros implantes, principalmente cuando
sustituimos piezas localizadas en sector estético
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antero-superior o inferior, y más en pacientes con
sonrisa gingival.

Además, el paciente del siglo XXl, no es ni será el
paciente del siglo XX. Cada vez nos exige más, bus-
cando no sólo funcionalidad de sus prótesis implanto-
soportadas, sino también estética, tanto de las próte-
sis como de los tejidos circundantes. Es más, en los
últimos años se constata que estas demandas se ex-
tienden incluso a sectores no estéticos.

Según escuché en una ocasión a Ueli Grunder, podemos
distinguir 3 tipos de pacientes con diferentes grados de
riesgo de exigencia estética: los de sonrisa gingival, los
que no la presentan y los “lip-lifters” o “levantadores de
labio”. Estos últimos, pese a no presentar sonrisa gingival,
sólo se sentirán plenamente satisfechos si el resultado
del tratamiento es óptimo, incluso cuando al sonreír no
se perciban los pequeños defectos. Nos referimos, por
supuesto, a defectos de tejido blando alrededor de nues-
tra prótesis implantosoportada. Ante un paciente con
sonrisa gingival que al sonreir muestre tanto la prótesis
implantosoportada como la encía que la rodea, un de-
fecto “rosa” resultará más llamativo que posibles imper-
fecciones de líneas, ángulos, tonos o translucidez de su
prótesis.

Es evidente, por tanto, que en el siglo XXl el odontó-
logo tendrá que dominar distintas técnicas de manejo
de tejidos blandos para conseguir resultados óptimos
con los implantes colocados en la zona estética.  He-
mos de tener en cuenta, admás, que un  adecuado
manejo de los tejidos blandos y la incorporación y la
combinación de injertos con técnicas de regeneración
ósea guiada, incrementa de forma notable la
predicibilidad de estas últimas.

Tampoco es desdeñable la posibilidad de reducir el
número de intervenciones y el tiempo de tratamien-
to, con menores costes tanto económicos como de
morbilidad para nuestros pacientes. Resulta cuestio-
nable realizar 5 ó 6 cirugías a un paciente que requie-
re regeneración ósea guiada, a lo largo de 3 años, cuan-
do esto lo podemos lograr en 2-3 cirugías en el térmi-
no de 12 a 18 meses, sin incrementar por ello el ries-
go de fracaso. El siglo XXl debería ser el de la evolu-
ción y modificación de nuestras técnicas, para ganar en
predecibilidad sin poner en riesgo el resultado final.

Cabe destacar en este punto la importancia de infor-
mar al paciente de que no siempre el resultado ópti-
mo que él desea se puede conseguir, pues existen unas
limitaciones biológicas. Una de ellas se refiere, por
ejemplo, a la difícil consecución de papilas perfectas
en rehabilitaciones con implantes, de una forma
predecible.

En un intento de ilustrar la importancia del manejo de
tejidos blandos, y su papel determinante a la hora de
conseguir un resultado óptimo, presentamos el caso
clínico de una paciente que requiere regeneración ósea
guiada, de complejidad quirúrgica media y estética alta
(por falta de espacio y protrusión de los dientes a sus-
tituir), solucionado con tan sólo 2 intervenciones en
15 meses de tratamiento (9 meses fase quirúrgica, 6
meses fase protésica):

Paciente mujer, de 57 años de edad, sin antecedentes
médicos de relevancia. La refiere a nosotros su odon-
tólogo, quien rechaza la idea de poner implantes tras
haber diagnosticado con la ayuda de un TAC un gran
defecto óseo en el área palatina que requiere ROG
previa a colocación de implantes. Según nos comenta
la paciente hace más de 15 años le habían extraído los
dos caninos incluidos del paladar. Desde hace algún
tiempo la paciente presenta movilidad de grado ll en
las piezas 11, 12 y 21.

Detallamos secuencialmente las distintas opciones de
tratamiento:

A/ Opción más clásica:
1º - Exodoncia de los 3 incisivos y esperar cicatriza-
ción de los tejidos blandos
2º - ROG
3º - Colocación de implantes
4º - Exposición de los implantes y sobrecorrección
de los tejidos blandos.
B/ Opción más inmediata:
1º - Exodoncia de los incisivos, colocación simultá-
nea de los implantes, ROG, e injerto de conectivo
para compensar la falta de tejidos debido a las
exodoncias, además de sobrecorregir el área de
pónticos.
2º - Exposición de los implantes y sobrecorrección
de los tejidos blandos con colgajo de conectivo
pediculado.
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Foto y radiografías iniciales del caso.

Con la sonda periodontal apreciamos la gran movilidad en los tres incisivos superiores.
La extracción de los incisivos simultánea a la ROG del defecto y a la colocación de los implantes nos obligará a realizar un injerto de tejido conectivo para el cierre de la herida.

Fresado a nivel de los cíngulos con ayuda de una guía quirúrgica.
Apreciamos el enorme defecto de tejido óseo, consecuencia de la extracción años atrás de los dos caninos superiores incluidos.

Implantes colocados en posición 21: Xive ® 3.8x13 (Dentsply Friadent);  posición 12:  Xive ® 3.8x13 (Dentsply Friadent)
Nótese la ausencia completa de la pared palatina ósea con un defecto de más de 12mm en el implante de posición 12

Presentamos un resumen iconográfico debido a las limitaciones obvias de espacio.
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Colocamos una membrana de colágeno reabsorbible (Bio-Gide®, Geistlich) y la sujetamos con el tornillo del implante.

Usaremos la técnica de doble membrana descrita por Buser. La segunda membrana la sujetamos con el tornillo del implante en posición 21 .

En el área del nasopalatino, y debido a la cirugía de extracción de los caninos incluidos, disponemos de una gran cantidad de tejido fibroso de donde extraeremos un gran
injerto de tejido conectivo, que utilizaremos para cerrar la herida e ir sobrecorrigiendo la zona del póntico.

Estabilizamos con puntos el injerto de  conectivo al paladar.

Cierre de la herida (donde observamos la presencia del injerto cubriendo la zona de los alvéolos) y radiografía de control.
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1 mes después de la cirugía. 2 meses después de la cirugía.

5 meses después de la cirugía.

 7 meses después de la cirugía: obsérvese la anchura del tejido conectivo.

  4 días después de la cirugía.      9 días después de la cirugía.
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Constatamos la regeneración completa del defecto óseo: es más, debemos quitar hueso de alrededor del implante para poder colocar el tornillo de cicatrización .

Tomamos del paladar otros dos injertos de tejido conectivo, en este caso pediculados, que nos ayudarán a sobrecorregir la forma del póntico.

Colocación de los injertos pediculados alrededor de los tornillos de cicatrización para el cierre de la herida y la preservación de las papilas

Dimensiones de los injertos pediculados



21

Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

  El segundo injerto pediculado lo usamos principalmente para la sobrecorrección del área del póntico.

  Sutura micro quirúrgica de las áreas más sensibles.

  7 días después de la segunda cirugía: la sobrecorrección ha sido importante pero comprobaremos cómo vamos a perder gran parte
  de este volumen a medida que maduran los tejidos blandos.

 17 días después de la segunda cirugía 30 días después de la segunda cirugía
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  70 días  después de la segunda cirugía: observamos translucidez de los tornillos de cicatrización de 3 mm.

  100 días después de la segunda cirugía: con una simple incisión sustituimos los tornillos de cicatrización.
  Pasamos a la toma de la impresión y construcción de provisionales fijos. Hasta este momento la paciente había usado como provisional removible una plancha acrílica.
  Reproducimos en cera la forma de sus dientes originales para consultar a la paciente si es esa la forma de los dientes que desea o prefiere cambiarla.

   En este caso habíamos usado dos pilares ceramizados, que probamos y terminamos de retallar y pulir en boca. Sobre ellos hemos colocado unos provisionales de resina fijos.

   Aspecto de la sonrisa con los provisionales tras 15  días en boca..   4 meses y medio después de la segunda cirugía.

   Comenzamos la modelación del área del póntico.
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Aspecto 15 días después.

Incrementamos la presión sin afectar al área de las papilas con ayuda de resina fluida.

Continuamos modelando el área del póntico.

Toma de impresión a los pilares con polivinilsilosano.

5 meses y medio después de la segunda cirugía: el póntico está más modelado.

Todavía es posible transmitir más presión al área del póntico, durante la prueba de bizcocho podemos añadir resina para transferir esa información a nuestro protésico.

Cementamos provisionalmente el bizcocho y realizamos  un arrastre (tercera impresión) para transmitir la información de los tejidos blandos al modelo Weller.

 6 meses después de la segunda cirugía. La presión en el área del póntico es adecuada, con ligera isquemia, pero necesitamos abrir más las troneras.
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Aspecto final de la prótesis de disilicato de litio (E-max ®de Ivoclar Vivadent) realizada por el laboratorio de José Avelino Méndez (Ponferrada-León).

Aspecto de los tejidos en el momento del cementado.

Cementado y control al año.
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Niños jugando mientras es-
peran a la consulta de
odontología.

Efecto de la diabetes y del control metabólico en
la formación de hueso nuevo usando una Regene-
ración Ósea Guiada (ROC).
Maria Retzepi, Mark P. Lewis y Nikolaos Dunos.
- Periodontology Unit, Departament of Clinical Research,
UCL Eastman Dental Institute ,London UK.
- Departament of Biomaterials and Tissue Engineering,
UCL Eastman Dental Institute, London UK.

Objetivos: Evaluar histológicamente y morfomé-
tricamente el efecto de la diabetes experimental y el
control metabólico de la formación de nuevo hueso en
a regeneración ósea guiada (ROG).

Métodos: 35 ratas Wistar fueron distribuidas en 3 gru-
pos experimentales; (a) no controlada, diabetes inducida
por estreptozotocina (D); (b) diabetes controlada por
insulina (CD); (c) sano (H). Se colocaron microimplantes
arenados y grabados al ácido bilateralmente en el borde
de la mandíbula.
En la zona de ensayo, el microimplante se cubrió con
una membrana de polytetrafluoretileno reforzada con
titanio de acuerdo con los principio de la ROG. El lado
contralateral sirvió de control. Tras 90 días de cicatriza-
ción se prepararon secciones descalcificadas y se reali-
zaron mediciones planimétricas del porcentaje de la al-
tura del nuevo hueso formado y del porcentaje de con-
tacto implante-nuevo hueso.

Resultados: En todos los
grupos experimentales don-
de se realizó ROG, se ob-
servó neo-osteogénesis de
forma significativa. La altura
del hueso neoformado y el
porcentaje de contacto hue-
so-implante no fue
estadísticamente significati-
va en el grupo H (51,3 ±
7,2% y 50 ± 6,8%), D (30,5
± 13,4% y 35 ± 16,8%) y CD (41,6 ± 8,3% y 39,9 ±
6,5%). Sin embargo, en la diabetes no controlada se
registró una mayor variabilidad y aumentó la medición
de complicaciones infecciosas.
En la zona control, se observó pérdida de hueso margi-
nal en el grupo D, mientras que en los grupos H y CD se
observó una formación mínima de hueso.

Conclusiones: Una formación de hueso nuevo se pue-
de lograr a través de un tratamiento de ROG incluso en
presencia de diabetes no controlada, aunque la
predecibilidad es menor comparándolo con el estado
de salud. El control metabólico mediante insulina podría
revertir estos efectos adversos.

Evaluación ex vivo de la precisión y del coeficiente
de repetición de tres localizadores de ápices usan-
do un simple modelo montado: Un informe
preeliminar.
F.L.C. D’assunÇao, D.S. Alburquerque, J.R. Salazar-Sil-
va, V.C. Dos Santos & J.C.N. Sousa. Departamento de
operatoria dental, universidad federal de Paraiba, Joao
Pessoa, Paraiba, Brasil.

Objetivo:  Comparar Ex vivo la precisión y el coeficien-
te de repetición de tres localizadores electrónicos de
ápice a la hora de localizar la constricción apical.
Metodología:  Se utilizaron 31 dientes unirradiculares.
Los dientes se seccionaron a nivel de la unión
amelocementaria. Para medir la longitud electrónica (EL)
se usó un modelo montado.
Para la medición electrónica se utilizaron los siguientes
localizadores:

- Root ZX-II
- Miniapex
- Novapex

Se obtuvo cada medida electrónica y se repitió. Des-
pués de la última medida se cementó la lima en posición
y se expusieron los cuatro últimos milímetros apicales
del canal radicular. La distancia desde la punta de la lima
a la constricción apical fue determinada por tres investi-
gadores y se comparó con la correspondiente medición
electrónica.
Resultados: El coeficiente de repetición de todos los
mecanismos fue aceptable

- Root ZX-II: 0,04 mm
- MiniApex: 0,10 mm
- Novapex: 0,08 mm

Hubo una pequeña variación en el acuerdo entre exa-
minadores. El coeficiente Pc (lin) fue de 0,83 para los
examinadores 1y 2. De 0,88 para los examinadores 1 y
3 y 0,99 para los examinadores 2 y 3.
Usando el RootZX-II, 13 de las 31 mediciones electróni-
cas fueron localizadas en la constricción apical (42%).Por
otra parte, la punta de la lima no se localizó en la constric-
ción apical en ninguna de las mediciones electrónicas rea-
lizadas con los otros dos mecanismos.
El test de Wilcoxon no mostró una diferencia
estadísticamente significativa entre la medición electró-
nica del RootZx-II y la longitud real ( P=0,628) pero sí
hubo una diferencia significativa entres las mediciones
del Miniapex y el Novapex y la longitud real (P menor
0,05).
Conclusiones:  Los mecanismos testados en este estu-
dio tenían un alto coeficiente de repetición. El RootZX-
II fue preciso pero el Miniapex y el Novapex no fueron
precisos en la localización de la constricción apical.
KEYWORDS: Apical constriction, Electronic apex
locators, Novapex, root canal length, RootZX-II
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Desde que en lo años 30, en Estados Unidos, fuera esta-
blecida la relación entre flúor contenido en el agua de
abastecimiento y la prevalencia de caries en las pobla-
ciones afectadas, este elemento ha sido considerado
como la piedra angular de la odontología preventiva (aun-
que hablando más propiamente es más bien, una
quimioprofilaxis que medicina preventiva en sí).

Precisamente porque se relacionó su efecto cariostático
con su presencia en el agua se asumió que su acción se
producía por vía sistémica. Esto, hasta comienzo de los
años 80, fue considerado un dogma. Tal reduccionismo
conceptual ha contribuido a un empobrecimiento doc-
trinal y filosófico de la medicina preventiva.

En España las primeras comunidades  autónomas en
legislar y poner en marcha un plan de fluoración de aguas
de abastecimiento fueron Andalucía (año1985) y Eus-
kadi (año 1988). A día de hoy el 76% de la población
de Euskadi (también Gipuzkoa) se abastece de agua
fluorada.

A partir de mediados de los años 90, con el estudio de la
etiopatogenia de la caries y también del metabolismo del
flúor en el cuerpo y de su interacción con los tejidos
mineralizados del diente, se empieza a cambiar de opi-
nión sobre el mecanismo de acción carioprotector del
mismo y se le da menor importancia al efecto sistémico
y más al tópico, por presencia del flúor en el entorno-
ambiente oral y del diente.

A día de hoy las conclusiones son:
1) el efecto anticaries del flúor (indudable éste) es princi-
palmente tópico, tanto en niños como en adultos.
2) El mecanismo de acción del flúor consiste en:

- inhibir la desmineralización
- favorecer la remineralización
- inhibir la actividad bacteriana

3) Los beneficios sistémicos del flúor son mínimos
4) Los niveles terapéuticos del flúor pueden conseguirse
con el agua fluorada como con la aplicación del flúor tópi-
co.
5) Es la medida de salud pública anticaries más eficiente
(en relación al coste) y ayuda más a los niveles
socioeconómicos más bajos.

Preguntas:

¿Qué es el índice CAOD?
Es un índice para medir la salud dental en relación a la
caries (mide la cantidad de dientes cariados, ausentes y
obturados en la dentición definitiva).

¿Qué es el índice CO?
Lo mismo pero para la dentición temporal (dientes de
leche).

¿Son necesarios los suplementos de flúor en Eus-
kadi o en Gipuzkoa?
No, pues al estar fluoradas las aguas de abastecimiento
para un 76% de la población, ésta se considera ya cu-
bierta en su totalidad.

¿Qué quiere decir ppm?
Parte por millón o miligramos/litro. Esto es, la concen-
tración de flúor en los diferentes productos (pasta
dentífrica, colutorios, geles dentales).

¿Qué concentración de flúor es la idónea en el
agua?
Entre el 0,6 y 1,2 ppm según el clima (cuanto más calu-
roso menor concentración porque se bebe más agua).

¿Qué concentración de flúor es la idónea en la pas-
ta de dientes?

- Niños de menos de 2 años: nada
- Niños entre 2 y 6 años: 250-500 ppm y muy poca
cantidad de pasta (un guisante aproximadamente).
- Niños mayores de 6 años: 500 ppm
- Niños mayores con severos problemas de caries o
adultos: 1500 ppm

¿Quién debe cepillar a los niños?
- Niños menores de 2 años: los padres con una gasa
húmeda o cepillo suave y sin pasta.
- Entre 2 y 6 años: los padres o el niño bajo supervi-
sión de los mismos para que no trague la pasta.
- Niños mayores: ellos pero bajo supervisión.

¿Son necesarios los suplementos de flúor en em-
barazadas?
Aunque el flúor atraviesa la barrera placentaria y pue-
de depositarse en los tejidos mineralizados del feto
(dientes y huesos), su concentración no hace el diente
de leche más resistente y por consiguiente no tiene sen-
tido su toma. A día de hoy  la OMS no recomienda su
toma por innecesaria.

¿Qué tipos de aportes extra de flúor tenemos?
Básicamente dos tipos:

Sistémicos:- Agua florada
- Tabletas de flúor
- Gotas de flúor
- Sal fluorada
- Leche fluorada

IMPORTANCIA DEL APORTE DE FLÚOR EXTERNO
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Tópicos: - Pasta dentífrica fluorada
- Colutorios fluorados
- Geles de flúor
- Barnices de flúor

Pero su mecanismo de acción fundamental es el
tópico, por intercambio directo en el esmalte
externo.
¿Cuál es el mayor peligro del aporte exce-
sivo de flúor?
Los complementos de flúor pueden presentar
dos tipos de toxicidades. Una toxicidad cróni-
ca, que se presenta con la llamada fluorosis den-
tal (manchas en el esmalte de los dientes). Esta
toxicidad se da cuando la concentración de flúor en el
agua supera las 8 ppm.
Una toxicidad aguda (por ingesta de pasta dentífrica o
gel etcétera) que se manifiesta cuando la dosis de flúor
ingerida supera los 5mg/kg de peso.
Los síntomas más frecuentes de esta intoxicación agu-
da suelen ser nauseas, vómitos y diarreas. También a
veces dolor de cabeza. Los síntomas más graves como
hipertensión arterial, fibrilación auricular o muerte re-
quieren unas ingestas de flúor tan masivas que nunca
se han dado por mal uso de productos de higiene den-
tal y sí algún caso en trabajadores de la industria por
accidente laboral.

¿Se dan muchos casos de fluorosis dental en el País
Vasco?
No, el índice de fluorosis dental en el País Vasco es muy
bajo y la mayoría de los casos son formas muy leves
(pequeñas manchas).
Algunas recomendaciones para los padres en el uso de
fluoruros en las pastas dentífricas:

1) Cepillar los dientes a los niños pequeños y supervi-
sar el cepillado si ya son mayorcitos.
2) El cepillado se realizará después del desayuno y des-
pués de la cena.
3) La concentración de fluoruros se adaptará a la edad:

-Menores de 2 años: cepillado sin pasta
-2 a 6 años: 250-500 ppm
-Mayores de 6 años 500-1000 ppm
-La cantidad de pasta utilizada será siempre peque-
ña (tamaño de un guisante) y su colocación en el
cepillo deberá hacerla o supervisarla un adulto.

4) El tubo de pasta dentífrica, al igual que otros
fármacos, debe estar fuera del alcance del niño peque-
ño.
5) El sabor de la pasta debe ser atractivo pero que no
se confunda con una golosina.
6) Deben adquirirse envases pequeños que no con-
tengan, si es posible, dosis capaces de provocar acci-
dentes agudos.
7) Los fabricantes deben tener en cuenta ofrecer en-
vases con la boquilla de dispensado pequeña.
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CHARLES DARWIN (II)
(1809-02-12/1882-04-19)Joxe Mari Iriondo

Darwinek arreta botanikara zuzendu zuen. Loreen
morfologia eta anatomia aztertu zituen, eta bereziki,
orkideena. Lorearen ia zati guztiak intsektuek polinizatu
ahal izateko egokituta daudela ikusi zuen (eta ez gizakiek
haren edertasunaz gozatzeko).
1871n, “Gizakiaren jatorria eta hautapena sexuari
dagokionez” lana argitaratu zuen. Bertan, lehen aldiz
erabili zuen “eboluzioa” hitza zentzu modernoarekin.
Darwinek behar bezala ondorioztatu zuen, premisa
biogeografikoetatik abiatuta, Afrika izan zela giza
eboluzioaren sehaska. Giza espeziea animalien
zuzeneko ondorengoa zela zioen. Beste bi liburutan
baieztatu zuen loreen autoernalketa ez zela
gurutzatutako ernalketa bezain eraginkorra. Beste liburu
batean landare baten kimua haztea argiarekiko
sentsiblea dela deskribatu zuen, eta argi gutxien jasotzen
duen zurtoinaren zatia hazten dela gehien. Aurkikuntza
horiek landareen hazkuntza-hormonen eremua
inauguratu zuten.
Darwinen azken liburua, arrakasta gehien izan zuena,
zizareen jardueragatik landare-substratua sortzearen
ingurukoa zen. Zizareek azalerako akre bakoitzeko fin-
fin xehatutako hemezortzi tona lur sortzen dutela
kalkulatu zuen, eta zorua aireztatu eta haren kalitatea
hobetzen dutela. Zizareen hazkuntza-negozioaren
inaugurazio-mugarria izan zen.
“Espezieen jatorria” argitalpenak, 1859an, paradigma-
aldaketa ekarri zuen eboluzioaren sorreraz geroztik.
Darwinek agertu zuen gizakiak naturako parte garela
eta ez gaudela haren gainetik, eta animalia-bizitza oro,
gizakiarena barne, aurrekari komunaren
ondorengotzarekin ahaidetuta dagoela. Hautapen
naturalaren bidezko eboluzioaren mekanismoa
sortzeko indar boteretsua da, eta bizitzaren aniztasuna
azaltzen du. Naturaz gaindiko ikuspegitik naturalismo
metodologikorako aldaketa dramatiko horrek
ahalbidetu du azken 150 urteotan aurrerapen zientifiko
harrigarriak egitea, eremu zientifikoa gainditu eta giza
psikean etengabeko eragina dutenak.
“Ezerk ez du zentzurik biologian, eboluzioaren
ikuspegitik ez bada”.
Darwinen argumentuan galdutako kate-begia Mendelen
genetikak eman zuen. Mendel monje agustindarrak

oraindik baliozkotzat hartzen dugun herentziaren
teoriaren oinarrizko printzipioak formulatu zituen.
Teoria horrek ikusi ezin diren faktoreen bidez (orain
gene gisa ezagutzen ditugu) herentzia biologikoa
azaltzen du. Faktore horiek gurasoetatik bana hartzen
dira, eta ez dira nahasten edo urtzen, baizik eta banatu
egiten dira zelula sexual edo gametoak sortzean. Hala
ere, Mendelen aurkikuntzak ezezagunak ziren
Darwinentzat. Izan ere, 1900 arte ez ziren ezagutu,
Europako hiru zientzialarik aldi berean berriz aurkitu
arte.
Darwinek zientziari egindako ekarpenik handiena ez da
organismoen eboluzioa frogatzea, baizik eta hautapen
naturalaren aurkikuntza: organismoen “diseinua”, haien
konplexutasun harmoniatsua, azaltzen duen prozesua,
denbora sortetan izandako aldaketaz eta aniztasunaz
gain. Iraultza kopernikarra osatu zuen organismoen
egokitzapen apartak eta haien aniztasun harrigarria
zientziaren eremura eramanda: legeen eta prozesu
naturalen bidez emandako azalpena.
Gaur egun, eboluzioaren biologian Darwinen
algoritmoaz hitz egiten da: aldaera, hautapen eta
errepiklazio bidezko eboluzioa. Algoritmo hori itsua da
eta ez du planik eta amaierako helmugarik. Darwinek
bizitzaren jatorri komunaz eta aniztasunaz hitz egiten
du (leinuen adarkatze jarraitua).
Eboluzioa ez da kasualitatea.
Eboluzioa agian itsua izango da eta ez du helbururik
izango, baina ez da ausazkoa. Egokitzapen biologikoak
Darwinen aldaera, hautapen eta erreplikazioaren
algoritmoetatik datoz. Material genetikoaren ausazko
aldaketetatik (mutazioak eta birkonbinazio genetikoa)
sortutako aldaerak bakarrik du kasualitate-faktorea.
Aldaera hori Random da (ausazkoa), populazio batek
duen hautapen-presioari ez baitio aurrea hartzen. Hori
dela eta, populazioak kasualitatez mesedegarria den
aldaera sortu arte “itxaron” behar du. Aldiz, bigarren
elementua, hautapen naturala, definizioz, Non-Random
da (ez-ausazkoa). Geneen konbinazio mesedegarriak
dituztenek batez beste ondorengo gehiago sortzen
dituzte hain mesedegarriak ez diren konbinazioak
dituztenek baino. Hori dela eta, EZ da kasualitatea
ingurunera ondoen egokitutako organismoek bizirik
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irauteko eta ugaltzeko aukera gehiago izatea. Ugaltzeko
gaitasunean dauden desberdintasunak (fitness) ez dira
kasualitatezkoak. Eboluzioa ez da loteria. Erreplikazioak
eboluzioa hautapeneko prozesu metakor bihurtzen du,
hautapen-txanda bakoitzeko emaitzak hurrengo
txandan sartzeko balio baitu. Egokitzapen
konplexuagoak sor ditzakeen galbahe-mekanismo
metakorra da. Milaka belaunalditan, geneen
konbinazioak metatu egingo dira, ondorioz, eboluzioak
norabidea izango du. Ingurumen-ezaugarriek zeresan
handia dute arlo horretan. Hori dela eta, populazio bat
ezaugarri horietara egokitu ahal izango da, eta ondorioz,
organismoaren eta ingurunearen artean sintonizazio
hobea sortuko da. Azken emaitza organismoen eboluzio
morfologikoa eta fisiologikoa izango da, eta haien
aniztasuna (hau da, espezieen biderketa).
Biologia molekularrak eboluzio biologikoaren proba
finkoagoa ematen du eta eboluzioaren historia nahi
adinako zehaztasun eta xehetasunekin berreraikitzeko
aukera ematen du. DNAk, proteinak osatzen dituzten
20 aminoazidoak eta entzimak berberak dira organis-
mo guztietan, bakterietatik eta protozooetatik hasi eta
landare eta animalietara arte. Organismo mota guztiak
alderatzeko aukera dugu, eta haien artean DNA
sekuentzia desberdinen kopurua ikusita, azken arbaso
komunetik pasatutako denbora ikus dezakegu; hau da,
informazio horretan dagoen eboluzioaren historia
berreraiki.
Giza Eboluzioaren bi enigma handi geratzen dira:

1- Tximinotik gizakirako eraldaketaren oinarri
genetikoa, kontuan hartuta biek hiru mila milioi
nukleotido ditugula lau motatan (A, T, G, C) linealki
jarrita eta horiek DNA osatzen dutela eta elkarrekin
% 1 baino inguru bereizten direla.
2- Garuna adimen bihurtzea. Nola aldatzen dira gure
garunetako eta nerbio-zeluletako 30.000 milioi
neuronen arteko seinale kimiko eta elektrikoak
hautemate, sentimendu, ideia, argumentu kritiko,
emozio estetiko eta balio etiko eta erlijioso? Eta nola
liteke esperientzien aniztasun horretatik banakako
errealitate bat ateratzea, adimena edo ni-a?

Eboluzioaren teoria berretsita dago eta espezialitate eta
zientziaren atal askotako garapen eta azalpen izan da,
baita hauetako ezagutza ere: taxonomia, biologia
(zoologia, botanika), paleobiologia, geologia, enbriologia,
ontologia, nekazaritza, abeltzaintza; geroago
genetikarekin eta gaur egun paleoantropologia eta
gizakiaren eboluzioarekin, espezieen sorrera, hautapen
sexuala, soziobologia eta psikologia ebolutiboa,
hizkuntzaren eboluzioa (linguistika, memetika…),
kontzientziarena, kulturarena, epistemologia

eboluzionista, filosofia, erlijioa, morala, estetika,
Darwinen medikuntza (memento mori,
heterozigotoaren abantaila, egokitzapen-defentsa,
zibilizazioaren gaixotasunak), biologia molekularra,
eboluzioa eta aurrerapena, jokoen teoria eta abar.
Eboluzioak helburu bat eta plan bat existitzen diren
ilusioa sortzen du, eta errealitatean, ez da honela.
Gizakia ez da eroritako aingerua, igotako primatea
baizik. Bizitza prozesu naturaletik garatu zen,
makromolekula prebiotiko eta autoerreplikatzaileetatik,
prozesu natural eta mailakatu baten bidez. Bizitza
lokatzetik atera da. Gure planetako bizia osoa,  bat da
bere esentzia edo zerizan sakonenean, denboren
abiaburura eramaten gaituen sortutako erreplikazio kate
baten ondorioz.
Darwinen iraultza biologian erradikalagoa izan da
astronomian iraultza kopernikarra baino. Kopernikok
lurra unibertsoaren erdigunean egotearen ideia
deuseztatu zuen, 2.000 urte baino gehiagoan iraun zuen
ideia (lurra ez da kosmosaren erdigunea). Darwinek
gizakia kendu zuen munduaren erdigunetik
eboluzioaren zuhaitz zahar eta adarkatuaren adaska txiki
eta garrantzirik gabekoa garela frogatuta. Darwinen
iraultza atzeraezina da eta gizakiak bere buruaz duen
irudia apurtzen du. Darwinen garaitik dakigu nor garen
eta nondik gatozen. Nora goazen eboluzioak bakarrik
daki, hark baitu azken hitza.
Azkenik, eta azaldutako guztiaz gain, zientzia
ezagutzaren forma bat dela gogoratu behar dugu,
oso arrakastatsua eta ondorio praktiko handiak
dituena, baina ez da ezagutzaren bide bakarra.
Esperientzia komuna, imajinaziozko literatura, artea
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eta historia ere baliozko bideak izan daitezke
munduari buruzko ezagutzak lortzeko. Zientziaren
izaerak eta ezagutza zientifikoak azaltzen dute
zientziaren boterea, baita haren mugak ere.
Gizakiaren eta munduaren esanahia eta asmoak, hala

nola balio moralen eta erlijiosoen inguruko gaiek
gainditu egiten dute zientziaren arloa. Hala ere,
garrantzitsuak dira; gehiengoarentzat ezagutza
zientifikoa bera bezain garrantzitsuak edo hura
baino garrantzitsuagoak dira per se.
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Primavera en Holanda al alcance de la mano
Amsterdam se encuentra mucho más cerca, gracias a
las conexiones aéreas que recientemente han abierto
las compañías de low cost desde Bilbao (Vueling) y
desde Biarritz (Transavia) con la capital de los Países
Bajos (La Haya acoge el gobierno y el palacio real,
pero no es oficialmente la capital). Además la prima-
vera es la temporada ideal para ver los campos de
tulipanes.
Vueling ofrece vuelos los lunes, miércoles y sábados, con
salidas desde el aeropuerto de Loiu a las 18,30 y regreso
a las 21 horas. Y Transavia desde el 26 de abril opera una
nueva línea desde Biarritz los lunes, jueves y domingos.
En dos horas escasas, nos plantamos en la Venecia del
Norte, con sus 165 canales y 1.292 puentes.
El actual aspecto de su centro urbano se debe a la
decisión de construir en el siglo XVII una serie de ca-
nales que permitieran comunicar por transporte flu-
vial toda la ciudad. Los numerosos comerciantes dis-
ponían así de mercancías llegadas de todo el mundo a
la puerta de sus casas.

Más de 600.000 bicis
Además de por sus canales y por la belleza de sus edi-
ficaciones, Amsterdam es conocida por sus bicicletas.
Más de 600.000 para una población de 735.000 habi-
tantes.   Aunque los donostiarras estamos ya habitua-
dos a sortear bicicletas por las aceras, ojo porque, a
pesar de la habilidad de los ciclistas locales, la posibili-
dad de ser atropellado por una de ellas es alta si uno
no se acostumbra a mirar a ambos lados antes de re-
tomar el paso.
Otro aspecto conocido de Amsterdam son sus coffe-

shop en los que los mayores de 18 años pueden ad-
quirir hasta cinco gramos de marihuna o hachis. ¿Y
qué decir de las chicas de la vida a las que se puede
contemplar en los escaparates del Barrio Rojo?
Pero, para quienes desean alegrar la vista  con otras
obras de arte Amsterdam es un paraíso.   Pinacotecas
tan prestigiosas como el Stedelijk Museum, donde
apreciar obras de Chagall, Picasso, Cèzanne o Monet,
entre otros. El Rijksmuseum, donde contemplar las
obras de los maestros holandeses del siglo XVII. O el
Museo Van Gogh son algunos de los más de 50 mu-
seos con que cuenta la ciudad. También es muy visita-
da la casa de Anna Frank, que relató en su diario los
horrores del nazismo.

Base para visitar Holanda
Quienes puedan disfrutar de una estancia más pro-
longada tienen en Amsterdam una base ideal para vi-
sitar otras ciudades y pueblos de los Países Bajos. Siem-
pre se puede alquiler un coche que nos permita reco-
rrer los principales puntos de interés. Aunque la OTA
en Ámsterdam sale por un pico, se puede dejar el ve-
hículo en los aparcamientos disuasorios situados en
las afueras.
La Haya, Den Haag en holandés, situada a 55 kiló-
metros de Amsterdam, es la sede del ejecutivo y de la
reina. Y en ella, se encuentra una de las atracciones
más visitadas de Holanda, el Madurodam, donde a tra-
vés de miniaturas se puede conocer gran parte de los
monumentos del país.
Alkmaar es una pequeña ciudad situada al norte de
Holanda muy visitada por su mercado del queso que
se celebra cada viernes desde abril hasta el primer
viernes de septiembre. Los pueblitos pesqueros de
Volendam y Marken también son recomendables.
Por supuesto, quienes vayan a Holanda en primavera
no pueden perderse los campos de tulipanes, situa-
dos entre Haarlem y Leiden. O el parque floral de
Keukenhof. Ni los diques que contienen el mar, como
el de Oosterschelde, en la provincia de Zeeland, con-
siderada una de las obras hidráulicas más grandiosa
del mundo.

Web de interés:
Para pillar vuelos directos
www.vueling.com, www.transavia.es
Para saber qué ver:
www.amsterdam.info/es, www.holland.com/es,
www.amsterdam.holandalatina.com




