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Echando la mirada atrás, se comprueba que en
tiempos de dificultades económicas -¿se puede uti-
lizar ya la palabra crisis, o hay alguien aún a quien
le queden dudas?- un variado elenco de oportunis-
tas de pelaje diverso intenta medrar a costa de la
debilidad de los otros. Según sea su campo de ac-
ción, a veces la ausencia de una  normativa clara y
concluyente les ofrece la oportunidad para come-
ter sus actos de pillaje.

También es conocido que con posterioridad la so-
ciedad reacciona y, tras haberse visto agredida,
ataja el abuso y la ausencia de su tipificación in-
equívoca. Es la historia de las regulaciones que
rigen la convivencia. Comúnmente una ley se crea
al irrumpir en la escena social un nuevo fenóme-
no que requiere ser ordenado, e intenta estable-
cer en su literatura lo que es lícito y lo que no lo
es en relación a él.

Una vuelta más de tuerca
de las aseguradoras

Pues éste es el paisaje que, al parecer, también
en Odontología se nos presenta en estos tiem-
pos. Al socaire de la plétora profesional, una nor-
mativa aún no plenamente desarrollada, el des-
conocimiento de muchas personas –y, por qué
no, también de la desidia que en ocasiones mues-
tran por su propia salud- y la aguda escasez mo-
netaria que vivimos, algunas compañías de segu-
ros dentales han dado una vuelta más a la tuerca
de sus deficientes prestaciones en materia
bucodental.

Gane un juego
de sartenes

A las supuestas limpiezas gratuitas de boca, las ra-
diografías y otras prácticas, siempre a cargo del
dentista, que desde la institución colegial denun-
ciamos con ahínco, han ideado nuevas formas de
sacar un rendimiento económico a costa de dañar
los derechos de la población en salud oral.

Así, por ejemplo, encontramos que aseguradoras
de ámbito genérico ofrecen un año de seguro den-
tal gratuito para captar clientes, equiparando la na-
turaleza del regalo a un juego de sartenes o a un
fin de semana en Torrevieja con todos los gastos
pagados. Hay casos en los que van más allá y com-
probamos estupefactos que otra aseguradora, en
este caso de decesos, ofrece una limpieza dental
gratuita si se contrata su póliza (muertos pero con
los dientes limpios).

Hasta el momento, lo normal era que estas com-
pañías integraran en sus plantillas a los dentistas
que lo desearan, y que éstos, en las clínicas cuya
titularidad les pertenecía, dispensaran los trata-
mientos pertinentes. Las personas que requerían
sus servicios en virtud de la póliza suscrita con
las compañías aseguradoras seguían siendo, de
una forma relativa, pacientes de los propios co-
legiados.

Sin embargo, ciertas compañías de seguros han
forzado una situación que, de por sí, ya era in-
justa y atentaba contra el sentido común. Han

MÓNTESE EN EL CARRUSEL DEL FURO…
DOS BOLETOS POR UN DURO

firma invitada
Dr. R. Óscar Castro Reino
Presidente del Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Murcia.
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decidido ahora tener sus propias clínicas, con el
efecto inmediato de que el dentista que trabaja
en ellas –en calidad de asalariado- ya no trata en
rigor a sus propios pacientes, sino a los asegura-
dos de la compañía.

Sin elección
de facultativo

Las condiciones contractuales adversas que de-
bían soportar en la situación anterior se agravan
así considerablemente, pues se ven impelidos a
atender, de un modo mucho más impositivo, las
directrices marcadas sobre el rendimiento empre-
sarial. Parejo a esto, si antes el asegurado tenía el
poder de elegir al facultativo que deseaba que le
atendiese entre la nómina de colegiados de la
compañía aseguradora, con el nuevo planteamien-
to tendrá que resignarse a quien esté eventual-
mente contratado (en el inicio del tratamiento
puede ser uno determinado, quizá en la siguiente
visita otro diferente).

Los colegios profesionales tienen prohibido facili-
tar a sus colegiados unos honorarios. La Ley lo
impide. Pero considero que habría que articular un
mecanismo de intervención que neutralizara los
riesgos de las prácticas clínicas cuya tarifa asignada
roce lo temerario. Muchas franquicias y seguros
dentales, cuyo riesgo estriba en el bajo precio que
el colegiado cobra por cada actuación, incurren en
este caso.

Bajas
temerarias

Las Administraciones Públicas, en general, sí con-
templan las denominadas bajas temerarias en la

convocatoria de concursos para contratar deter-
minados servicios, y rechazan estas propuestas
por entender que el trabajo pretendido no puede
llevarse a cabo bajo unos parámetros de calidad y
seguridad con la cuantificación de costes expre-
sada.

Eliminan así, de forma contundente y taxativa,
un posible riesgo para los ciudadanos. ¿Por qué
ha de ser diferente en los casos de interven-
ciones sanitarias? En ambos supuestos se pro-
cura salvaguardar los derechos y el bienestar
de las personas.

Cuando se trata de la salud de la población, se de-
ben ponderar muy bien los medios empleados para
el fin que persiguen, sin reparar en gastos, porque,
de no ser así, a la postre tendrán un coste social
mucho más oneroso.

Oportunidad
para salir

más fortalecidos

Estos tiempos convulsos deben brindarnos la oca-
sión de salir de ellos más fortalecidos. El impulso
de los arribistas y advenedizos al sector
odontológico, tal como lo hacen muchas artes mar-
ciales orientales, hemos de dirigirlo contra sus pro-
pias estructuras, legislando con sutileza y cerce-
nando los movimientos que socavan un sistema
que, si bien aún está en vías de desarrollo, es el
reflejo del trabajo y la voluntad alcanzados por la
sociedad a través de sus instituciones.

De un período de desestabilización puede surgir
un nuevo orden más justo y eficaz. A este esfuerzo
se deben las personas y las sociedades maduras.
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carta presidente
Txemi Errazkin

Taldearen bertuteari buruz
En el momento de sentarme a escribir estas líneas para
nuestra revista la Selección Española acaba de clasificarse
para octavos en el Mundial de Sudáfrica. También tengo
recientes en la memoria la alegría de gran parte de
Donostia y Gipuzkoa por el ascenso a primera división
de la Real Sociedad. Y estos dos ejemplos futbolísticos
me sirven para poner sobre papel la reflexión que quiero
transmitir. Son dos ejemplos de la importancia de la la-
bor de grupo. Aunque hay algún jugador reseñable en la
Real, es básicamente la labor de grupo la que le ha dado
sus frutos. Asimismo, en la Selección Española hay juga-
dores notables, pero no una figura que eclipse a las de-
más, y su principal virtud es también la labor de grupo.

Por otra parte estos equipos van más allá de sí mismos
y sirven de aglutinante de emociones y autoestima a
las sociedades que representan.

Este podría ser un buen símil de lo que debiera supo-
ner el Colegio para todos. En una profesión en la que
hasta hace bien poco el dentista trabajaba aislado en
su consulta, es importante saber hacer trabajo
interdisciplinar con otros compañeros en la búsqueda
del buen resultado para el paciente. Y el Colegio nos
puede dar esa sensación de pertenencia a grupo que
nos reafirme a nosotros mismos y nos saque de esa
soledad en la que muchas veces trabajamos.

Asimismo, al igual que la extensión de la ilusión de los
equipos de fútbol a las sociedades a las que pertenecen,
el Colegio con sus actividades dirigidas a la sociedad, puede
y debe ser el referente para todo lo que suponga el bien
hacer y la promoción de la salud bucal en la misma.

De ejemplos sencillos podemos sacar buenas reflexio-
nes. Ojalá compartamos todos esta misma perspectiva
del Colegio como grupo o como aglutinante del grupo
al que pertenecemos. Como manifiesto siempre, será
en beneficio de todos; nuestro y de nuestros pacientes.

Un abrazo

Gure aldizkariarentzat lerro hauek idazten dudan
bitartean, Espainiako futbol taldea, Munduko
Sudafrikako Txapelketan final-zortziren artean sailkatu
da. Buruan daukat ere Donostiar eta Gipuzkoar
askoren poza Errealaren igoeragatik. Eta bi futbol
adibide hauetaz baliatuko nahiz, helarazi nahi dizuedan
hausnarketa idatziz jartzeko. Taldeko-lana duen
garrantziaren bi adibide dira. Errealan  jokalariren bat
nabarmena badago ere, taldearen lana izan da bere
fruituak eman duena. Era berean, Espainiako futbol
taldean jokalari nabarmenak daude, baina ez dago bat
besteak eklipsatzen duenik, eta bere bertuterik
garrantzitsuena ere, taldearen lana da.

Bestalde, talde hauek beren burua baino areago doaz,
eta emozio eta autoestimaren aglutinatzaile bezala
egiten dute, ordezkatzen duten gizartetan.

Hau izan daiteke, Elkargoak denontzat izan behar duen
adibide bat. Orain dela gutxi arte gure lanbide honetan,
non pazientearentzat emaitza hoberena  lortzeko
haginlariak bere kontsultan bakarrik egiten zuen lana,
beste lankideekin diziplinarteko lan taldea egiten jakitea
ere garrantzitsua da. Eta Elkargoa da gure burua
birbaiezteko talde baten partaide izatearen sentipena
ematen diguna, eta askotan lan egiten dugun
bakardadetik ateratzen diguna.

Halere, futbol taldeek partaide diren gizartetan ilusioa
hedatzen duten bezela, Elkargoak gizartearengan
bideratutak dauden bere ekintzekin, erreferente izan
behar du  aho osasunaren onerako eta   promoziorako.

Adibide errazetik, gogoeta onak atera ditzakegu.
Elkargoaren ikuspegia talde bezala, edo partaide garen
taldearen aglutinatzaile bezala guztiok konpartitu ahal
dezagun espero dugu. Beti esaten dudan bezala,
guztion onerako izango da, gurea eta gure
pazienteentzako ere.

Besarkada bat
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Zimmer Dental participó, durante los días 9 y 10 de abril, en el
“Curso teórico-práctico de manejo de tejidos periimplantarios
mediante prótesis, prótesis inmediata y carga inmediata” que
impartió el Dr. Federico Herrero.
El curso constó de una parte teórica y otra práctica. Se aborda-
ron temas como la toma de decisiones en prótesis sobre im-
plantes: cuándo hacer carga inmediata, prótesis inmediata sin
carga o carga diferida y prótesis parcial sobre implantes.
En su vertiente práctica, se realizaron 3 talleres. Uno sobre co-
locación de implantes Swiss-Plus en costilla de animal con fre-
sas quirúrgicas, para valorar la estabilidad primaria de los im-
plantes; otro sobre colocación de implante Tapered Screw-Vent
y realización de carga inmediata en un incisivo central superior
con provisional atornillado y uno más sobre colocación de implante Tapered Screw-Vent y realización de carga
inmediata en un premolar con provisional cementado.
Se cubrieron la totalidad de las 24 plazas disponibles, y la parte práctica sirvió además para inaugurar, tras la
última reforma en el Colegio, el aula teórico-práctica.

Ramón Gómez Meda impartió el CURSO DE CIRUGÍA PLÁSTICA PERIMPLANTARIA Y PREPROTÉSICA
PARA UNA ESTÉTICA ÓPTIMA, los días 14 y 15 de mayo.
El curso fue expuesto con una calidad y unas imágenes extraor-
dinarias. La verdad es que resultó muy esclarecedor acerca de
muchos aspectos del manejo de los tejidos blandos, de los in-
jertos y de los implantes. Insistió mucho en la necesidad de un
buen diagnóstico y de la planificación el tratamiento. Como con-
ceptos importantes recomendó sobrecorregir, sobrecorregir y
sobrecorregir con injertos de hueso y tejido conectivo.
Es colaborador habitual de la revista Maxillaris y creemos que
lo tendremos más veces en Dental Berri. Se cumplieron con
creces las expectativas de asistencia y se comentó acerca de la
posibilidad de repetir otros cursos con Ramón que tuvieran otro
temario.

Organizado por SEPES, se celebró este curso en nuestra sede
colegial los días 27 y 28 de marzo. El programa fue desarollado
por los jóvenes doctores José Luis Bustos Salvador, Ana Mella-
do Valero y Eva González Angulo, profesores de Masters en la
Universidad de Valencia.
Fue un curso magnífico en el que se dió la máxima importancia
al uso de provisionales fijos de larga duración, hasta ver la situa-
ción final que adquieren los tejidos circundantes y la estética
final. Es en ese momento cuando se decide hacer la prótesis
definitiva.

actualidad colegial

CURSOS

Curso teórico-práctico de manejo de tejidos
periimplantarios mediante prótesis, prótesis inmediata y carga inmediata

Prótesis sobre implantes: fundamentos y técnicas.

Cirugía plástica perimplantaria y preprotésica para una estética óptima
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                        A.M.A. LANZA UNA NUEVA CAMPAÑA  DIRIGIDA A SUS MUTUALISTAS

Con el título de Ponte un 10 y ambientada en la estética futbolística, A.M.A. Seguros,  Agrupación Mutual
Aseguradora, la Mutua de los profesionales sanitarios, ha lanzado una nueva campaña de fidelización dirigida a

sus mutualistas, que  se hará efectiva durante el periodo comprendido
entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2010.
En consonancia con el objetivo estratégico de proseguir la fidelización
de sus mutualistas que se ha marcado la aseguradora para el año 2010,
la campaña contempla un descuento de un 10% para cualquier póliza
de nueva producción que se contrate durante ese período. Además,
todos los participantes recibirán como regalo una camiseta exclusiva.
La campaña consistirá en inserciones en prensa, Banners y material PLV.
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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

Nuestro compañero Claudio Albisu, quien a lo largo
de su vida profesional ha profundizado en el estudio
de los cordales, ha ido guardando iconografía comple-
tísima de los mismos mientras maduraba la publica-
ción de las ideas que le iban surgiendo.

Por fin, y a los albores de su jubilación de la consulta
(que no de sus colaboraciones con Aranzadi y con la
recuperación de la memoria histórica de los cadáveres
desenterrados de la Guerra Civil), ha escrito un libro
sobre los cordales titulado:”Morfología del cordal in-
ferior. Las líneas negras”.

El libro es más un esquema y una guía para poder
comprender lo que incluye el CD que lo acompa-
ña.  En él  ha s istematizado la f is io logía y la
fisiopatología de la erupción y para ello ha creado
unos vídeos muy ilustrativos en los que podemos
observar la trayectoria que realizan los distintos
tercios de las raíces en su erupción, dependiendo
de su relación con otros procesos anatómicos ve-
cinos y dependiendo también del momento del de-
sarrollo de la persona.

Además, presenta 65 cirugías en ppt y en pdf, en los
que tenemos por un lado las radiografías peri-apicales
de cada tipo de cordal, antes y después de su extrac-
ción, y por otro lado las fotos de los mismos después
de su extracción, con líneas y punteados explicando el
porqué de sus angulaciones, curvas y la existencia de
improntas formadas por su relación con estructuras
anatómicas vecinas.

En las cirugías en PDF (más de 1000 imágenes), sim-
plemente haciendo click en el icono “Haga clic para
mostrar una página cada vez” y jugando con la rueda
del ratón, podremos observar cómo se superponen
con punteados de varios colores las siluetas de los con-
tornos de los dientes y de los conductos radiculares,
del nervio dentario y de otras estructuras, con peque-
ñas indicaciones de sus relaciones anatómicas para la
mejor comprensión de los casos.

Se comprende también por qué a veces estas líneas
desaparecen en nuestras radiografías peri-apicales ha-
bituales (stops, superposición de la cortical del nervio
dentario, cruce con otras raíces, etc.).

Es un trabajo que estudia la problemática de los cordales infe-
riores con una perspectiva diferente a la habitual, muy didác-
tica y mediante un montaje de imágenes superpuestas que
facilita más la comprensión visual de la zona implicada y del
porqué de las formas tan extrañas que adquieren los cordales.
Esto facilita la toma de decisiones a la hora de elegir qué téc-
nica radiológica utilizaremos en cada caso (peri-apical más
panorámica, o bien es necesaria la realización de un escáner
para evitar problemas neurológicos y jurídicos) y mediante
un análisis sencillo de los signos radiológicos básicos (visión
dinámica y concepto de choque) saber antes de la cirugía su
grado de dificultad quirúrgica y posibles complicaciones
neurológicas. También explica la manera de ver los casos con
Photo-Shop, etc.

Han colaborado en los estudios de algunos casos el Dr.
Enrique Arévalo, el Dr. Iker Albisu y el Dr. Javier Olariaga.

El libro (físico) ya está disponible en castellano, y más
o menos para cuando se imprima la revista Dental Berri,
estará disponible ON-LINE vía Google en tres idio-
mas (euskara, castellano e inglés), buscando “Claudio
Albisu”. La versión on-line en euskara se podrá des-
cargar gratuitamente gracias al acuerdo alcanzado en-
tre el autor, que renuncia a sus derechos, y el colegio,
que ha subvencionado su traducción al euskara siguien-
do su política de ayuda al colectivo de compañeros
más necesitados (estudiantes).

Así que compañeros, y sobre todo los jóvenes, jugad en
el odenador  y aprovechad esa magnífica iconografía para
vuestras futuras cirugías de cordales. Es un gran trabajo
que conlleva una nueva forma de estudio, pero una vez
que se le coge el truco es muy didáctico, rápido y entre-
tenido. En este caso, se cumple a la perfección la máxi-
ma de que una imagen vale más que mil palabras, mu-
cho más si además tiene más de mil imágenes.

Claudio Albisu
presenta on y off-line un magnífico trabajo sobre el cordal inferior
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tablón de anuncios

ODONTÓLOGOS:

  Clínica dental en Zarautz busca odontólogo a tiempo parcial: necesario euskera y francés.  Se valorarán expe-
riencia en endodoncia e implantología. Tel. 943 130 278

  Se necesita odontólogo/a, mínimo 4 años de experiencia, para trabajar en Irún 3 días a la semana a jornada
completa, como mínimo. Tel. 629 87 85 88

  Se necesita odontólogo/a para trabajar en clínica dental situada en la provincia de Salamanca
Interesados enviar curriculum vitae a: clinicadentalmit@hotmail.com

  Se necesitan odontólogos con experiencia. Interesados, enviar el curriculum a la siguiente dirección: Mundidental
XXI. C/ Ferrerias, 3-1º E. 20011 Donostia

  Se necesita odontologo/a para un día a la semana. Buenas condiciones económicas. Tel. 609 413 211

  Clínica dental de próxima apertura ubicada en La Rioja precisa ortodoncista e implantólogo para colaboraciones
ocasionales. Las personas interesadas deberán remitir su cv a la dirección: silvia.uzqueda@hotmail.com

  Implantóloga de Donostia, con amplia experiencia en implantología avanzada y prótesis se ofrece para la coloca-
ción 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 vende Clínica dental en Eibar con un gabinete equipado y con los permisos para comenzar a ejercer. Pre-
cio:165.000 E. Tel. 610 078 281, a partir de las 19:00 horas.

  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. 639 344 071

  Vendo Clínica dental, por no poder atender, en el centro de San Sebastián. Tiene una superficie aprox. de 80m2.
Consta de : 2 gabinetes, radiología digital (rx intraoral, rx panorámico con tele), sala de espera, 2 aseos y recep-
ción. Es un 1º piso. Portal y ascensor totalmente nuevos. Precio: 525.000 E. (negociable). Tel. 629 257 675 (Mikel)

  Por cambio de residencia se alquila Clínica dental en funcionamiento conocida desde hace 11 años, con papeles en
regla, licencia de apertura y demás.También instrumental e insumos odontológicos lista para continuar. Cuenta con
un gabinete, sala de espera, de esterilización, dos baños, consta de 52m2 y una fachada de 10m con vistas a un parque.
Pamplona (Navarra). Tel. 620 394 779

  Alquilo Clínica dental en Torremolinos (Málaga), dos gabinetes, piso grande, sala de espera enorme, papeles en
regla. Precio a convenir. Tel. 655 752 378

  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

OFERTA INMOBILIARIA

TABLON DE ANUNCIOS

OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA
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  Se ofrece odontólogo con amplia experiencia en implantología, para colaborar en clínica. Profesionalidad e impli-
cación. Tel. 687 424 887, preferiblemente por las tardes.

  Licenciada en odontología con experiencia se ofrece para trabajar en Pais Vasco y Navarra para jornada parcial o
completa.  Tel. 676 568 490 / odontologabizkaia@gmail.com

  Se ofrece odontóloga ortodoncista con experiencia para colaborar en clínicas dentales de Donostia y Gipuzkoa.
Tel. 635 009 860

  Se ofrece odontóloga para trabajar a jornada parcial. Dominio de euskera e inglés.Posibilidad de desplazamiento.
Tel. 627 817 264

  Se ofrece odontóloga generalista para trabajar a tiempo parcial o completo: Formada en la U.P.V. y en la Universi-
dad Federal de Salvador de Bahía (Brasil). Experiencia como generalista. Nivel alto de euskera e inglés. Disponibili-
dad geográfica (coche propio) y horaria. Tel.699250922 / maitaneweb@hotmail.com

OTROS

  Se necesita higienista dental con experiencia en ortodoncia para jornada reducida en Irún. Enviar solicitud adjun-
tando C.V. Contactar en: alumera@telefonica.net

  Se ofrece auxiliar de clínica para trabajar a jornada completa. Tel. 680 84 58 26

  Auxiliar de clínica con experiencia (trabajando en la actualidad en Madrid), se ofrece para zona Bidasoa y
Donostialdea. Tel. 655 268 829 (de 14:00-15:00 y a partir de 20:30)

  Se requiere higienista dental para trabajar en clínica dental de Andoain. Tel. 657 813 501

  Se ofrece higienista dental, larga experiencia. Curriculum disponible en el colegio. Tels. 943 493 791 - 695 748 023
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La crisis de mayo

Tras un descanso de más o menos doce meses, los mer-
cados bursátiles han vuelto a sufrir importantes turbu-
lencias durante el mes de mayo. Las caídas se iniciaron
en un primer momento en los llamados mercados
periféricos de la zona euro. La problemática situación de
Grecia, con niveles de deuda y de déficit público muy
elevados y mayores de lo reconocido por el anterior
gobierno heleno, terminó contagiando a otros estados
del Sur de Europa, entre ellos al español. Aunque Grecia
es una economía pequeña, de peso reducido a escala
europea y mundial, la globalización supone básicamente
que nadie está salvo y que no hay enemigo pequeño, ya
que el impago de la deuda de este país habría impactado
muy negativamente a sus principales tenedores, los ban-
cos alemanes y franceses, y los temores a una nueva caí-
da del sistema financiero se renovaron.

En este entorno tan lleno de incertidumbres y tan de-
pendiente de las soluciones políticas de una Unión Eu-
ropea en la que hay demasiadas cabezas y demasia-
dos interlocutores, poco han tenido que hacer unos
resultados empresariales bastante positivos y las se-
ñales de recuperación económica en marcha en EE.UU
y el resto del mundo.

A pesar de los programas de ayuda y rescate
implementados en Europa, que pueden dar un respi-
ro momentáneo, lo cierto es que el problema de fon-
do sigue ahí y va a llevar tiempo corregirlo. Y el pro-
blema no afecta sólo a los países periféricos. El Reino
Unido y Estados Unidos también tienen niveles de
endeudamiento muy elevados. Los mercados, que
exigen esta corrección, se preocupan al mismo tiem-
po por los efectos que los distintos apretones de cin-
turón exigidos vayan a tener en las cifras de creci-
miento. En el horizonte, se vislumbra una década pa-
recida a los 2000 en Japón: crecimiento muy bajo, es-
casas presiones inflacionistas, tipos muy bajos...

Situación difícil desde el punto de vista
macroeconómico en la mayoría de las economías de-
sarrolladas que, sin embargo, a nivel global se ve com-
pensada por la de muchos países emergentes cuyos

fundamentales están muchos más saneados, con ni-
veles de endeudamiento mucho menores y con gran
potencial de crecimiento. Aunque muchos de estos
mercados siguen siendo muy volátiles, ya que todavía
no tienen una gran masa de inversores dedicados ex-
clusivamente a ellos, lo cierto es que desde el punto
de vista de sus cifras, muchos ofrecen mejores opor-
tunidades con un menor riesgo real.

A pesar de que es inevitable que el ambiente más
próximo nos termine contagiando algo de pesimismo,
lo cierto es que el mundo es un lugar lleno de oportu-
nidades de inversión, aunque hay que saber buscarlas
y hay que conocer los mejores vehículos para poder
aprovecharlas. En un entorno cada vez más globalizado
y complicado, con multiplicidad de opciones de inver-
sión y en el que las crisis se desencadenan cada día
con una mayor rapidez, es fundamental contar con un
asesoramiento especializado que ayude a tomar deci-
siones adecuadas en el medio plazo con los objetivos
de conservar el capital, aprovechar las oportunidades
y reducir al máximo posible los riesgos.

María Folqué
Directora de Inversiones de Tressis

María Folqué, directora de inversiones
de Tressis, gestora de patrimonios,
nos  acerca a algunas claves de la
actual crisis económica y
nuevas posibilidades de inversión.
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A lo largo de este año hemos seguido desarrollando
nuestros proyectos en aldea Chapas-Nueva Santa Rosa,
Guatemala, en el centro ocupacional para
discapacitados, perteneciente a los padres guanelianos,
que son los que nos facilitan sus estupendas instalacio-
nes y  actúan como contraparte en nuestro trabajo.

El proyecto ha tenido dos aspectos:
1-Programa de atención a pacientes mediante un
acuerdo con la Universidad de Odontologia de San
Carlos, Guatemala
Desde hace un año se ha firmado un acuerdo con di-
cha Universidad para que los alumnos de fin de carre-
ra puedan realizar sus prácticas en la clínica dental del
centro de los padres.
Así, la estudiante de fin de carrera Sofía Calderón ha
estado durante los meses de mayo del 2009 a abril del
2010 desarrollando un programa de atención y trata-
miento integral a un total de 119 niños durante los 10
meses (realizando la totalidad de los tratamientos que
se requerían). Todos estos tratamientos han sido
gratuítos, ya que los costes son asumidos por la obra.

Este programa ha sido altamente positivo porque ha
complementado a lo largo de todo el año la atención
que las odontólogas de DOA podían brindar durante
una quincena puntual.
Con este acuerdo  se pretendía lograr la formación
de la estudiante  en la clínica; colaborar en la sensibili-
zación de la población general, y en especial de la es-
colar (educación primaria); fomentar la prevención de
las caries y  favorecer la formación y capacitación de
una auxiliar de clínica dental (quien ha ayudado a la
odontóloga durante todo el año y a nosotras en nues-
tras dos semanas de trabajo). Todo ello mediante char-
las de educación en salud bucal y con enjuagatorios
de flúor semanales en las escuelas primarias de la lo-
calidad, colocación de sellantes a estudiantes de 1º,
2º y 3º grado, y la atención comentada a los pacientes
escolares de 4º,5º y 6º de primaria.
Este proyecto ha sido financiado por DOA, la contra-
parte (padres guanelianos) y alguna institución de la
aldea.  La buena acogida que ha tenido asi como  los
resultados satisfactorios que hemos obtenido nos ha
llevado a renovar la colaboración con la Universidad.

Un convenio con una
Universidad de Guatemala
nos permite ofrecer
atención todo el año
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De hecho, desde este mes de
mayo otra odontóloga guate-
malteca va a seguir continuando
con este proyecto (2010-2011).
Creemos que es altamente po-
sitivo para las comunidades ru-
rales este tipo de actuación, con
profesionales locales y que ga-
ranticen una continuidad.
2- Desplazamiento de cuatro
odontólogas a Guatemala (Aldea
Chapas, centro de los padres
guanelianos) del 29 de abril al 17
de mayo.
Este año, como los dos anterio-
res, cuatro de nosotras nos he-
mos desplazado con el material
necesario para el trabajo que nos
habían organizado desde allí, con
el apoyo logístico de la trabajadora social del centro y
de personal voluntario de la aldea que nos llevaban
con su vehículo a las aldeas vecinas donde se encuen-
tran las escuelas de educación primaria en donde he-
mos trabajado.
La jornada consta de dos componentes: educación
(charlas sobre higiene y hábitos alimenticios  relacio-
nados con la caries, en las que participan los alumnos
y madre, padre o algún responsable y atención en clí-
nica (los casos que necesiten tratamiento, son atendi-
dos  en la clínica de la obra los días siguientes).
El apoyo que se les solicita a los maestros es que
incentiven previamente la participación de los padres
de familia y los  animen a que asistan con sus hijos,
recalcándoles que es una oportunidad de recibir un
buen servicio; preparen para esa jornada  un espacio
donde puedan trabajar las odontólogas y organizar a
los alumnos para que puedan ser evaluados y por últi-
mo coordinen con las madres de familia la prepara-
ción de la comida de los niños si fuera necesario. La
asistenta social se encarga de  informar a las escuelas
y luego de organizar la jornada.
Dada la situación económica  general, se había deter-
minado que tanto la evaluación médica como el trata-
miento no tendrían ningún costo para las familias y el
único requisito era que los padres u otra persona en-
cargada acompañaran puntualmente a los niños a la
hora que se les citara para la charla y la atención mé-
dica en clínica.

Hemos trabajado con 5 aldeas y sus escuelas: escuela
de Tierra Blanca, escuela el Llanito, escuela San Anto-
nio Buenavista, escuela de Sta. Lucía Buenavista y es-
cuela de Sta. Isabel.
En este caso atendimos a niños de hasta 8 y 12  años,
de 13 los más mayores (de 1º de primaria hasta 5º y
6º grado).
Evaluamos en las escuelas un total de 255 niños. Esta-
ban citados 30 más pero algunos no fueron a la escuela
porque se estaba empezando a plantar el maíz. A la vez
que se desarrollaba el trabajo en las aldeas por dos de
nosotras,  las otras dos lo hacían en la clínica, atendien-
do a los pacientes (entre 15 y 20 diarios) citados la vís-
pera. También evaluamos y tratamos a los chicos
discapacitados psíquicos del centro (18 en total).
Hemos evaluado un total de 254 pacientes  y  tratado
en clínica a 131, habiendo realizado 212 obturaciones,
45 exodoncias y 8 higienes, lo que nos da un total de
265 tratamientos.
Como en otras ocasiones, agradecemos de antema-
no cualquier colaboración que podáis prestarnos los
colegiados. Ya conocéis  nuestro número de cuenta,
en donde cualquier ingreso será muy bien recibido
para poder seguir desarrollando nuestros proyectos.
Muchas gracias

DOA Odontologia  nº c/c Kutxa
 2101 0001 11 0011217916

Para cualquier colaboración podeis contactar
con nosotras a traves del COEG.
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Anestes iak,  bot ikak,  ebakuntzak
egiteko tramankuluak hartu eta garapen
bidean dauden herrietara joatea izango
da profesional askoren opor bidaia.

Gaur egun, gure artean zabaldu den
ohitura horren zergaitia ezagutzen
dugunok ezagutzen ez dutenei biziki
aholkatzen dizuegu.

Uganda herr ia lde zoragarr ia  da
hortarako.  Han konturatzen zara
aberastasuna ez dela gauza asko
izatearen poderioz lortzen baizik eta
daukazunarekin pozik bizitzen.

Aurtengo Mukwano-lagun elkartearen helburua
aurreko urtean erositako lur sailean bertako
umezurtzeri laguntzeko eraikina burutzea da.
Horretarako Mugar ik gabeko arkitektoak
Gipuzkoan dauzkaten kideekin elkartu gara.

Gipuzkoako
arkitektoeekin
lankidetasuna Ugandan

Bertan gure proiektua gustatu zaie eta ahal
dutenean lagunduko digutela  esan digute.
Udazkenerako bukatuta espero dugu.

Ugandan  % 70a  18  ur tez  azp ikoa  da  e ta
bostetik bat IHESAren umezurtza da. Estatua
ez da beraien kargu egiten,  g iza elkarteak
arduratzen dira lan horretaz eta horietako bat
da Nefaha (Network for Family Health and
Advocacy).

Elkarte honekin urteetako  harremana dugunez
beraiek gestionatuko dute eraikina, hau da
umezurtzentzako etxea.

Aurten Mukwano-laguneko kideek  beste proiektu
batzuk dauzkagu gure biz i tzan burutzeko,
aitatasuna, ezkontzak eta abar eta hori dela eta
ez goaz gure lana egitera, baina zuetako inork
nahiko balu,  aurrera eta gure laguntza izango
duzue.

Behar den bakarra, ingelesa pixkat menderatzea
eta lan egiteko gogoa dira. Ez dakit nola joango
diren d ihoazenak,  ba ina  seguru nago,  b iz i
izandakoarekin, irrifar haundi batekin bueltatuko
direla. Berriro ere mila esker eta han edo hemen
udara zoragarria opa dizuet denori.
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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.

Sustitutos óseos
en elevaciones de seno
Introducción

Tras producirse una lesión ósea (extracción dentaria,
inserción de un implante, resección de un quiste o
tumor) el hueso puede reconstruirse espontáneamen-
te, casi en su totalidad, por medio de procesos fisioló-
gicos de remodelación o cicatrización.

En estos casos, podemos, además, incorporar mate-
riales de relleno para mantener el espacio a fin de evi-
tar la invaginación de la encía, especialmente en situa-
ciones de grandes defectos, y favorecer o estimular el
crecimiento del hueso. También pueden utilizarse es-
tos materiales en otros casos, como en defectos al-
veolo-dentarios, las elevaciones de los senos maxila-
res o en los aumentos de volumen crestal.

Estos sustitutos óseos pueden actuar sobre el hueso
huésped por medio de tres mecanismos diferentes:
osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis.

Dr. Miguel Angel De Maeztu Martínez
Médico. Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía.

Premio Fonseca 2004. Premio SECIB 2009.

Investigador colaborador Centro Tecnológico Inasmet-Tecnalia 1995-2010.

Los materiales osteoconductivos más utilizados son
productos aloplásticos. Las cerámicas bio-activas son
el principal grupo de aloplastos empleados para el
aumento óseo, e incluyen la hidroxiapatita (HA) y el
fosfato tricálcico beta (b-TCP). Se fabrican en una gran
variedad de texturas, tamaños de partícula y formas.

En el caso de los materiales bio-activos, se produce
un contacto químico entre el hueso y el material in-
jertado, mientras que los materiales bio-inertes no se
unen directamente con el hueso huésped y se man-
tienen en contacto con el mismo por medios mecáni-
cos. En presencia de tejido óseo, se puede observar
una interfase directa entre el hueso y la HA. Este ha-
llazgo es más frecuente cuando el propio hueso cortical
o las membranas de poros pequeños impiden el con-
tacto inicial del tejido fibroso con la superficie de la
HA. Debido a que el tejido fibroso puede crecer
0,5mm diarios, mientras que el hueso puede hacerlo
a un ritmo más lento, de 50mm al día, el resultado

Irune Ucín Iribar
Licenciada en Odontología
Iñigo Braceras Izaguirre
Ingeniero Superior. MBA. Centro Tecnológico Inasmet-Tecnalia
J.Iñaki Álava Marquínez
Bioquímico. Doctor en Bioquímica. Centro Tecnológico Inasmet-Tecnalia
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favorece, en ausencia de membrana barrera, la inva-
sión de la HA por tejido fibroso. Cuando se coloca
HA sobre hueso cortical intacto (sin perforar), el es-
trato inferior puede tener hueso en la interfase, pero
la mayoría del material quedará encapsulado por teji-
do fibroso. Sin embargo, cuando la HA se coloca den-
tro del hueso preparado y se cubre con una membra-
na de poros pequeños, la interfase tisular formada
suele ser habitualmente hueso.

En cuanto a los materiales osteoconductivos, se dife-
rencian dos tipos: no reabsorbibles y reabsorbibles.
El grado y rapidez de reabsorción está en relación,
entre otros factores, con su cristalinidad, siendo
inversamente proporcional a ésta. La utilidad de la HA
de alta cristalinidad (no reabsorbible) se limita a obtu-
rar el hueco óseo, mantener el volumen y la forma
del hueso o ayudar a sustentar una prótesis removible
mucosoportada (aumento de volumen óseo
submucoso). En el caso de los reabsorbibles, su mi-
sión consiste en actuar de “armazón” temporal para
permitir la migración de las células y factores con po-
tencial osteogénico.

El ideal de un material de relleno es que, además de la
capacidad osteoconductiva señalada, tenga también
potencial de estimular la producción de hueso a partir
del lecho óseo vecino (osteoinducción) y propiciar la
formación de hueso a partir de las células precursoras
locales (osteogénesis).

Antecedentes

Habitualmente, la reparación fisiológica del hueso es
suficiente para reconstruir los defectos comunes. No
obstante, en las pérdidas mayores de masa tisular se
hace necesario recurrir al aporte de sustitutivos óseos
para obtener la reparación. Aunque se han realizado
muchos e importantes avances, la sustitución del hueso
continúa siendo un problema pendiente en nuestros
días. En la década de los setenta, comenzaron a desa-
rrollarse, en diferentes laboratorios de ingeniería de
materiales, numerosas líneas de investigación que en-
sayaron la formulación y caracterización de variados
biomateriales que pueden tener utilidad para promo-
ver la regeneración del tejido óseo. Existe una gran
diversidad de materiales en investigación o ensayados
y disponibles hoy en día. Sin embargo, los que han

resultado más prometedores como potenciales
sustitutivos óseos continúan siendo los biomateriales
cerámicos.

El primer material cerámico que se empleó como sus-
titutivo óseo en clínica fue el sulfato de calcio
hemihidratado, conocido comúnmente como yeso de
París. En 1892, Dreesman usa este material mezclado
con una solución de fenol al 5.0 % para rellenar cavi-
dades de huesos largos en 8 pacientes. En 1974, Roy
y Linnehan describen la obtención de hidroxiapatita
desde el esqueleto carbonatado de algunos géneros
de coral por medio de un proceso de intercambio
hidrotermal. Esto permitió el posterior uso clínico de
este biomaterial cerámico, que cuenta con numero-
sas publicaciones de su empleo como sustitutivo óseo,
tanto exclusivo como complemento de injertos óseos.
En 1982, LeGeros postula el concepto de los cemen-
tos basados en fosfatos de calcio, que fue concretado
por Brown y Chow en 1983, al publicar el primer es-
tudio sobre un cemento óseo que fragua a tempera-
tura fisiológica.

        Tipos de substitutos Óseos:

A: Naturales:

1.- Material autólogo: Se trata de hueso obtenido del
propio paciente, ya sea de origen bucal (sínfisis
mandibular, ramas horizontal o ascendente,
tuberosidad maxilar) o extrabucal (calota, cresta ilíaca,
peroné, tibia, etc.). Ventajas: tiene potencial
osteoconductivo, osteoinductivo y osteogénico, aun-
que este es menor si únicamente es cortical. Si es úni-
camente medular, debido a su velocidad de
reabsorción, suele ser insuficiente como soporte para
permitir la regeneración ósea. Parece ideal el bloque
cortico-esponjoso. Tiene seguridad inmunológica y de
transmisión infecciosa. Inconvenientes: mayor
morbilidad, por necesitar un segundo campo quirúr-
gico. Disponibilidad limitada, si es de origen bucal.

2.- Material alográfico: Se trata de tejido óseo proce-
dente de otro ser de la misma especie. Puede presen-
tarse en múltiples formas: polvo, partículas de cortical,
bloques de estructura esponjosa o córtico-esponjo-
sa. Es principalmente osteoconductivo y con cierta
capacidad osteoinductiva. Debido a la ausencia de
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células, no posee capacidad osteogénica. Estudios
experimentales en animales muestran que pueden
provocar una respuesta inmunológica en el hués-
ped. Según autores, la tasa de éxito se sitúa entre
el 60% y el 90%.

3.- Matriz ósea desmineralizada (DFDBA): A partir
de hueso humano alográfico, se elimina la fase mi-
neral dejando la matriz ósea intacta. Su potencial
inmunogénico y de transmisión de enfermedades,
sobretodo virales, es menor que el material
alográfico anterior. Posee características de
osteoconducción y de osteoinducción. El proceso
de desmineralización aumenta la biocapacidad de
las proteínas morfogenéticas (BMPs), que forman
parte de los factores de crecimiento (TGF-b) res-
ponsables de la formación de hueso nuevo (BMPs 2
a 16), sin embargo este efecto es limitado. El hueso
liofilizado desmineralizado (DFDBA) es una buena
alternativa a los autoinjertos y aloinjertos, con un
bajísimo riesgo alergógeno y de transmisión de en-
fermedades.

B: Sintéticos:

1.- Cerámicas en general: Se trata de materiales de
origen sintético. Engloban los materiales a base de
fosfato de calcio y sulfato de calcio. Su capacidad es
puramente ostoconductiva, si bien su mezcla con hue-
so autógeno con células vivas le confiere un potencial
osteogénico cuando se encuentra en contacto con
hueso vivo. Su degradación progresiva es resultado
de una combinación de disolución físico-química y
reabsorción mediada por células. El grado y velocidad
de su disolución es función de diversos factores, como
el ratio calcio-fosfato de la composición, su estructu-
ra cristalina y grado de cristalinización, presentación
(polvo vs. bloque), tamaño de los poros y su interco-
nexión entre ellos (100 a 500 mm) y condiciones lo-
cales (pH, fluidos y temperatura). Una reabsorción
muy rápida puede conducir al fracaso y una muy lenta
o nula puede impedir la deposición ósea y su recam-
bio por hueso.

2.- Fosfato cálcico: Se trata de un término genérico
que incluye multitud de composiciones. El más utili-
zado es la hidroxiapatita (HA) cuyo ratio Ca/P es 1,67.
LeGeros los clasifica en 4 tipos: 1) HA de origen natu-

ral (coralina / bobina) o sintética; 2) Fosfato tricálcico
(b-TCP); 3) fosfato de calcio bifásico (b-TCA/HA); y
4) fosfato de calcio sin sinterizar. Los productos a base
de HA tienden a poseer una mayor estabilidad que
los TCP, es decir se disuelven más lentamente.

3.- Sulfato cálcico: También conocido como “Yeso
de París”, es, como dijimos anteriormente, el susti-
tuto óseo cerámico más antiguo. Su reabsorción es
relativamente rápida, generalmente alrededor de 8
semanas y desde luego en su totalidad antes de los
6 meses.

4.- Xenoinjertos óseos: Sin duda el más utilizado es
la HA derivada de origen bovino, aunque también
se utilizan de origen equino y porcino. La HA deri-
vada de bovino puede presentarse de varias formas:
natural, conteniendo o no la matriz orgánica, o sin-
tética, con o sin matriz orgánica, cada una con dife-
rentes propiedades. La desproteinización del hue-
so bovino elimina su potencial inmunológico man-
teniendo su capacidad como armazón
osteoconductivo.

5.- Vidrios bioactivos: Poseen únicamente acción
osteoconductora. Es un material no poroso, poco o
nada reabsorbible. La formación de una capa de fosfato
en la superficie de las partículas permite la coloniza-
ción por células indiferenciadas con potencial
osteogénico, dando lugar a la formación de múltiples
focos de hueso nuevo. Por todo ello, es aconsejable
no compactarlo en exceso, a fin de dejar espacio en-
tre las partículas.

6.- Polímeros sintéticos absorbibles: Los más utiliza-
dos son el ácido poliglicólico y poliláctico, y sus
copolímeros. Aunque pueden crearse con una estruc-
tura porosa conductiva, su potencial osteoconductivo
es, por el momento, limitado. En la actualidad, a nivel
de investigación, se trabaja con estos materiales como
armazones embebidos en células madre o en factores
de crecimiento para generar hueso. Se investiga tam-
bién con compuestos de estos materiales y cerámicas
como sustitutos óseos.

7.- Factores de crecimiento recombinantes huma-
nos: La reparación ósea es el resultado de la
interacción entre factores reguladores locales y
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sistémicos. Entre ellos se encuentran las BMPs 2 a
16 y otros, como TGFs, factores de crecimiento
vascular endotelial, factores de crecimiento tipo
insulina, factores de crecimiento derivados de las
plaquetas y factores de crecimiento fibroblásticos.
De todos ellos, los trabajos experimentales realiza-
dos hasta el momento demuestran, sin género de
dudas, la capacidad de las BMPs para promocionar la
formación de hueso nuevo.

Objetivo del presente trabajo experimental

Entre los numerosos biomateriales cerámicos que se
encuentran en fase de investigación o disponibles para
su empleo clínico, resulta de particular interés por sus
potenciales aplicaciones en cirugía bucal, ortopédica
y traumatología el estudio de los cementos y vidrios
basados en fosfatos de calcio. El hecho de que los
sustitutivos óseos habituales en clínica humana no
siempre constituyen un tratamiento ideal, debido a
sus reconocidas limitaciones, junto con la posibilidad
de disponer de variados biomateriales que detentan
positivas características biológicas y físico-químicas nos
ha impulsado a realizar un estudio experimental con
nuevos materiales.

Dentro de los análisis histomorfométricos realizados
previamente a ese estudio, presentamos en el pre-
sente artículo, los resultados de tres muestras obte-
nidas a los seis meses de dos elevaciones de seno
realizadas mediante abordaje con la técnica de
Caldwell-Luc y rellenados con diferentes mezclas de
sustitutos óseos.

         Materiales y Métodos

1.- Pacientes y técnica quirúrgica:

En dos pacientes, mujeres, de 45 y 58 años de edad,
se practicaron elevaciones del seno maxilar izquierdo
mediante abordaje quirúrgico, siguiendo la técnica de
ventana lateral (Caldwell-Luc modificada). En una de
ellas (muestra A), el relleno parcial del seno se realizó
con una mezcla de hueso autólogo obtenido de la sínfi-
sis mandibular  y xenoinjerto de origen bovino Laddec®

(60% / 40%, aproximadamente). En la otra paciente,
la mezcla de hueso autólogo de origen sinfisario se
hizo con Bio-Oss®; en la parte más anterior del seno

(mesial) la mezcla de relleno fue 60% / 40% de cada
material (muestra B1), mientras la región posterior
(distal) se rellenó invirtiendo el porcentaje a favor
del xenoinjerto: 40% / 60% (muestra B2).

A los seis meses, se procedió a realizar la cirugía para
colocación de implantes. En las zonas predetermina-
das para ello, se comenzó la secuencia de fresado des-
de crestal hacia antral con una fresa trefina de 2,5 mm
de diámetro interno, con abundante irrigación de sue-
ro salino frío. Las muestras obtenidas se depositaron
en formol al 4% hasta su procesamiento histológico
posterior. Figura 1.

2.- Preparación  y valoración
histomorfométrica de las muestras:

Las muestras fueron deshidratadas en soluciones
progresivas de alcohol etílico, seguido de una solu-
ción de acetona 50% y 50% etanol (al 98% puro),
seguido de xilol. A continuación, se embutieron y
polimerizaron en resina epoxi. Los bloques fueron
pulidos “a espejo”, según técnica propia y se toma-
ron las imágenes de los bloques con luz visible y
campo oscuro. Seguidamente, una de las mitades
de los bloques fueron metalizados con una capa de
oro por PVD y para la determinación de los ele-
mentos presentes se utilizó un sistema de análisis
de energías dispersadas (EDS) modelo INCA-300,
acoplado a un microscopio electrónico de barrido
JEOL JSM5910-LV.

La contraparte del bloque se fijó a un porta de
metacrilato, se redujo de grosor hasta un grosor de
50 µm, momento en el que se procedió a su tinción
histológica y observación al microscopio óptico.

Figura 1.- Muestra ósea obtenida mediante fresa trefina
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El análisis de las imágenes se realizó mediante dos pro-
gramas de ordenador, Image–Pro AMS 5.1 y
PhotoShop 7 portable.

Resultados

Según  el procesado de la muestra y el tipo de
microscopía empleada, determinados materiales
y tejidos se ven más resaltados y pueden hacer
variar la percepción de su porcentaje total en la
muestra. De forma general, la luz visible mues-
tra más el tejido conjuntivo, la observación en
campo oscuro permite diferenciar la cerámica del
hueso. La tinción histológica permite apreciar las
áreas de cerámica, hueso maduro y hueso neo-
formado en un gradiente de color y, finalmente,
la microscopía electrónica de barrido distinguir
sin dudas entre hueso y cerámica.

1º- Luz Visible: Se observa sobre bloques com-
pletos. El hueso aparece en siena claro, (su
color natural), la cerámica (de mayor densidad)
en marrón oscuro y el tejido conjuntivo en
amarillo claro y/o blanco. Figura 2.

2º-Campo oscuro: Se observa sobre bloques
completos. El hueso aparece en color blanco
anacarado, la cerámica con mayor densidad
aparece en un color blanco limpio y el tejido
conjuntivo de color gris a negro.Figura 3.

3º- Tinción histológica y microscopía por
transmitancia: Los bloques cortados y reducidos a

50mm de espesor tras ser pulidos, fueron teñidos
con azul de toluidina. Esta tinción nos permite apre-
ciar los núcleos en azul, el hueso mineralizado en
lila, el tejido conjuntivo (osteoide) en azul pálido y
la cerámica en un tono azul oscuro, casi negro. (Fi-
guras 4 y 5).

4º- Microscopía e lectrónica de barr ido de
bajo vacío (ESEM): El hueso aparece en un
color gris claro, en el que se pueden obser-

Figura 2: Observación de los bloques bajo luz visible paciente (A) y paciente (B: b 1 y b2)

Figura 4.- Histología de una biopsia de elevación de seno a los 6 meses (Tinción de
Goldner). La línea indica la separación del hueso trabecular original, del área de
elevación. Los asteriscos indican los gránulos de hueso bovino desprotininizados
(Bio-Oss®) sin reabsorber.

Figura 3: Observación de los bloques bajo campo oscuro paciente (A) y paciente (B:
b 1 y b2)

Figura 5.- Histología de las biopsias de los dos pacientes (A) y (B: B1, B2) mediante
tinción con azul de toluidina. Los gránulos cerámicos, aparecen como áreas de color
azul oscuro, el hueso trabecular y el neo-formado en azul claro.
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var los osteocitos y el sistema de Havers; la
cerámica aparece de un color blanco níveo,
sin estructuras internas. Para determinar el
nivel de calcio en cada zona se realizó un aná-
l i s i s  e l e m e n t a l  s e m i c u a n t i t a t i v o  p o r
espectroscopía  por  d i spers ión en energ ía
(EDS). Figura 6.

Numerosos autores han demostrado que inclu-
so a los seis meses y más después de la cirugía
empleando gránu los  de hueso bov ino
desproteinizados, quedan áreas de alta densidad
de calcio sin reabsorber (Figura 4). Sin embargo
se admite de forma generalizada que los gránu-
los  res idua les  se  ha l lan anc lados a l  hueso
trabecular, por puentes de hueso neo-formado.
Esta situación, sin embargo, no siempre es igual.

En la Figura 5 podemos observar el diferente
comportamiento en el caso del paciente (A)
frente al paciente (B), e incluso la diferencia
dentro del paciente (B) entre las áreas mesial
(B1) y distal (B2). Mientras que en el paciente
(A) la distribución de hueso neo-formado es
homogénea, en el paciente (B) se halla muy lo-
calizada, formando dos áreas bien diferenciadas
(incisal abajo y apical arriba).

Si observamos las muestras bajo microscopía
electrónica de barrido, lo que nos permite de-
terminar las diferentes áreas de densidad de
calcio, podemos observar (Figura 6) una ma-
yor formación de hueso neo-formado en el
paciente (A), así como una distribución ho-
mogénea del hueso neoformado (flechas ro-
jas), en contraposición al paciente (B), don-
de se aprecian gránulos sin reabsorber clara-
mente definidos y escasamente unidos al hue-
so trabecular en mayor proporción en la biop-
sia distal (B2) que en la mesial (B1).

Si marcamos con falso color las áreas de igual
densidad de calcio en la microscopía elec-

TABLA I
Paciente % GDC % Hueso %Conjuntivo

(A) 2,16 29,73 68,11
(B1) 3,12 21,63 75,25
(B2) 10,87 21,99 67,14

Figura 7.- Imagen en falso color de las áreas de isodensidad en la microscopia elec-
trónica, mostrando la distribución de hueso (color naranja) y gránulos densos (cerá-
mica, en color azul) en las biopsias de ambos pacientes.

Tabla I.-Resultados histomorfométricos de la cantidad de gránulos residuales frente
a la densidad ósea. %GDC: gránulos de cerámica sin reabsorber; % hueso existen-
te; % de tejido conjuntivo presente.

Figura 6.- Imagen mediante ESEM de las biopsias de los dos pacientes (A) y (B). Las
flechas rojas indican áreas de formación de nuevo hueso (osteoide) bajas en calcio.
Las flechas amarillas muestran gránulos cerámicos claramente definidos (alta densi-
dad de calcio).

Resultados histomorfométricos:



2222

artículo científico

t r ó n i c a ,  p o d e m o s  a p r e c i a r  l a  d i f e r e n t e
reabsorción de los gránulos densos en los dos
pacientes así como el anclaje y distribución
en el hueso trabecular (Figura 7). Si valora-
mos las áreas así definidas, vemos (Tabla1),
que en el paciente (A) la cantidad de hueso
es netamente superior al paciente (B); que la
cantidad de gránulos de alta densidad resi-
dual es sustancialmente más baja que en el
paciente (B) y que comparando las biopsias
mesial (B1) y distal (B2) en este último caso,
la reabsorción está considerablemente más
reducida.

          Discusión

La revisión bibliográfica l levada a cabo sobre
el uso de diferentes materiales uti l izados en
clínica para las elevaciones de seno demues-
tran, en todos los trabajos, que se trata de
una técnica predecible, con buenos resulta-
dos clínicos, que permiten la colocación y su-
pervivencia en el  t iempo de los implantes
dentales.

En e l  t raba jo  pub l icado por  Agha loo y  Moy
en 2007,  sobre una  rev i s ión s i s temát ica  de
pub l icac iones  rea l i zadas  durante  e l  per io -
do de 1980 a  2005 en re lac ión  con implan-
tes  co locados  en  aumentos  de  seno,  con-
c luyen que es  una  técn ica  b ien  documen-
tada,  con una a l ta  tasa  de éx i to a  largo p la-
zo,  independientemente del  mater ia l  de in-
jer to  ut i l i zado.

En  l a  rev i s ión  b ib l iográ f i ca  pub l i cada  en
2008 por  Wlodarsk i  e l  a l .  a f i rman que to -
dos  los  mater ia les  s intét icos  ut i l i zados  co-
múnmente  en  c l ín ica ,  y  descr i tos  en  nues-
t r o  a r t í c u l o ,  d e m u e s t r a n  u n a  b u e n a
osteoconduct iv idad ,  pero muy raramente
osteo induct iv idad.

Jensen y Terheyden, en 2009, publicaron una
revis ión de 2.006 art ículos, de los cuales se-
leccionaron 108 para su estudio en profun-
didad. Concluyen que no se puede identi f i-

car un protocolo de rel leno superior a otro
debido a la heterogeneidad de los estudios,
pero que es una técnica con un alto nivel  de
evidencia cientí f ica (A o B),  que puede uti l i -
zarse para la colocación de implantes en au-
mentos óseos con una tasa de éxito compa-
rable al  obtenido en hueso original .

En el mismo año 2009, autores como Park afir-
man que el uso de BMPs han demostrado sus
propiedades osteoinductivas y la respuesta
regenerativa favorable de aquellos materiales
de injerto que contienen BMPs.

Nosot ros  co inc id imos  con  au tores  como
Gross en que el material de elección sería el
hueso autólogo (del propio paciente) por sus
propiedades osteogénicas, si bien dadas sus
limitaciones físico-químicas en cuanto a resis-
tencia como armazón, es deseable su mezcla
con otro b iomater ia l  más res is tente en e l
tiempo a la reabsorción. Así podemos obte-
ner  l as  t res  cua l idades :  os teoconducc ión ,
osteoinducción y osteogénesis, con el mate-
rial injertado.

Aunque la  muestra estudiada es muy peque-
ña,  los resultados histomorfométricos obte-
nidos en nuestro estudio (Tabla  1)  conf ir-
man que la  mezcla ,  hoy por hoy,  es  aconse-
jable,  dando pr ior idad en porcenta je a l  ma-
t e r i a l  c o n  c a p a c i d a d  o s t e o g é n i c a  ( h u e s o
autó logo) .  A l  in t roduc i r  mú l t ip les  puntos
con potencia l  de neoformación ósea,  se es-
tablecen más puentes regenerat ivos actuan-
do a l  mismo t iempo,  dando lugar a  mayor
cant idad de hueso v ivo en un mismo volu-
men a igua ldad de t iempo.
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Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar los
resultados clínicos de 323 carillas de porcelana du-
rante un periodo de 3 a 11 años.

Material y método: Este estudio incluye 70 pacien-
tes con edades comprendidas entre los 18 y los 74
años. De las 323 carillas, 124 se realizaron con un di-
seño simple y 199 con un diseño funcional. Se exami-
nó clínicamente la situación de los tejidos blandos y la
higiene, la situación de los pilares dentales, las restau-
raciones y la satisfacción de los pacientes. Se utilizó el
método Kaplan Meier para el análisis estadístico del
rango de supervivencia de las carillas de porcelana.

Resultados: El análisis de los tejidos blandos reveló
una recesión marginal en un 7,7% de los casos y en
un 21,6% de los casos se detectó sangrado en el
sondaje.

Estudio clínico longitudinal de  323 carillas de porcelana.
Periodo de estudio de 3 a 11 años.
Granell-Ruiz M, Fons-Font A, Labaig-Rueda C, Martínez-González A, Román-Rodriguez JL,Solá-Ruiz MF.
Unidad de prostodoncia y oclusión. Edificio clínica odontológica.

A la hora de analizar la situación de los pilares denta-
les se observó caries secundaria e hipersensibilidad
en un 3,1% de los casos. Así mismo también se ob-
servaron cambios en la vitalidad pulpar en un 2,8%
de los casos.
Estudiando la situación de las restauraciones se ob-
servó que la integridad marginal era excelente en un
98% de los casos y en un 39,3% apareció una ligera
pigmentación marginal.

Se dieron fracturas en un 4% de los casos y
descementación en un 9%.
El grado de satisfacción de los pacientes se consideró
excelente en un 97,1% de los casos.

Conclusión: Las carillas de porcelana son una opción
de tratamiento predecible que ofrece excelentes re-
sultados.
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Roma, una ciudad abierta a todos y a todo
Città aperta es el título de una película de Rossellini, pero
que nos sirve también para describir una Roma que,
como dos palmas de la mano unidas, se abre al visitante.
Una capital que, a diferencia de otras, nos permite re-
correr sus principales atractivos paseando por sus calles
y descubriendo su belleza sin tener que sumergirnos en
un metro que queda como último recurso para regresar
al hotel tras un día ajetreado.
Todos los días Ryanair, bien desde Santander (lunes, miér-
coles, viernes y domingos) o desde Zaragoza (martes, jue-
ves y sábados), nos acerca en un par de horas a esta ciu-
dad que Montesquieu describió como agradable, amena
y en la que parece que las piedras hablan. Pero, en Roma
no sólo hablan las piedras, la vitalidad de sus habitantes es
otro atractivo de la ciudad que acentúa el interés del visi-
tante que busca algo más que monumentos.
Si unimos con una línea Santa María Maggiore, junto a la
estación de Termini, la Plaza del Popolo, el Vaticano y el
Coliseo tenemos un rectángulo con lados de entre 1,5 y
3 kilómetros que concentra la esencia de Roma y que,
por tanto, puede recorrerse perfectamente a pie. La
Roma Imperial, con el Coliseo y los foros, la columna
trajana, el Panteón,… La Roma renacentista con el Ca-
pitolio, la Plaza Venecia, la Plaza Navona, la Fontana di
Trevi, la Plaza de España… O la Roma Vaticana se sitúan
en este rectángulo. Fuera, pero a un puente de distan-
cia, se encuentra el barrio del Trastevere donde se con-
centra el ambiente nocturno.

Más que monumentos
Roma son sus monumentos, pero es también sus parques,
sitios desde los que poder desconectar un poco del bulli-
cio de la ciudad. Como el de Villa Borghese, sobre la pla-
za del Popolo, o el del Monte Gianicolo, justo encima del
Trastevere, desde el que se divisa toda Roma. Es también
sus cafés, donde saborear un capuccino. Roma es, ade-
más, sus tiendas de antigüedades en via di Coronari y via

Babuino. Sus mercados, como
el rastro de Porta Portese, jun-
to al Tiber, que abre los domin-
gos a la mañana (ojo con los
carteristas), o el encantador
mercado de frutas, verduras y
pescados de Campo dei Fiori.
Y, como no, sus lujosas tiendas
de via del Corso y todo el en-
torno de piazza di Spagna.
Es también Roma un parque de
atracciones. ¿Dónde, si no, uno
puede meter la mano en una
boca y quedarse sin ella si
miente? Y si no que se lo pre-
gunten a Audrey Hepburn que

se llevó un susto de muerte al ver desaparecer la mano
de Gregory Peck en un ensayo de una escena de Vacacio-
nes en Roma que luego el director, William Wyler, decidió
incluir en la película. ¿O dónde está la fuente, a la que
luego le salieron tantos imitadores, a la que tiras una mo-
neda de espaldas y tienes garantizada la vuelta?

Cómo trasladarse
Para trasladarse desde el aeropuerto de Ciampino, que
es con el que operan los vuelos que salen de Santander
y Zaragoza, al centro de Roma lo más cómodo es coger
un taxi, ya que tienen un precio fijo de 30 euros. El pre-
cio varía si es de noche, se llevan maletas y el destino
final no es el centro. También hay autobuses concerta-
dos por Ryanair que salen nada más llegar los vuelos y
que te llevan a la estación de Termini.
Ya hemos comentado que el mejor transporte en Roma
si conseguimos un hotel medianamente céntrico es ir a
pata, eso sí con zapatillas o calzado plano ya que la ma-
yoría de las calles están adoquinadas. Pero si estamos
agotados podemos utilizar el transporte público.
Los billetes, que valen para el metro, autobuses y tran-
vías, se pueden adquirir en kioscos, estancos, algunos
bares y en las propias estaciones. Ojo porque no se pue-
den comprar al autobusero. Los billetes hay que validar-
los en la máquina canceladora. El billete sencillo BIT cues-
ta un euro y permite hacer transbordos siempre que no
se superen los 75 minutos. Para todo el día existe el BIG
que cuesta 4 euros. También existen billetes para tres
(BTI) y seis días (CIS) con el consiguiente ahorro.
Roma cuenta con tan sólo dos líneas de Metro ya que
cada vez que una máquina taladra su subsuelo se en-
cuentra con algún yacimiento arqueológico. Está abier-
to hasta las 23,30, salvo los sábados que se alarga hasta
las 0,30. Por la noche hay líneas de autobuses, llamadas
como aquí buhos. Los taxis, salvo los del aeropuerto,
son caros y hay que tener cuidado con los taxistas pira-
tas que te cobran lo que les da la gana.
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