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firma invitada
Josep Lluís Navarro Majó
Presidente del Col•legi Oficial
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

10 RETOS, 10

¿Para qué sirven los colegios profesionales? ¿Tienen
sentidos las organizaciones colegiales actualmente?

La principales  funciones de un colegio profesional son
la defensa de las competencias profesionales, la pro-
moción de la buena praxis, el establecimiento de có-
digos éticos, la defensa del profesionalismo, etc.

Hoy en día, la odontología se enfrenta  a una seria de
cambios cuya gestión debe ser debatida en el seno de
nuestro colegio, que a su vez debe diseñar y liderar
una seria de actuaciones para aprovechar esos cam-
bios en beneficio de la profesión y de la salud dental
de los ciudadanos.

A mi modo de ver, podemos resumir esos cambios en
10 grandes bloques:

1.- Plétora profesional por una excesiva y desme-
surada oferta de número de plazas universita-
rias de odontología.

2.- Laboralización de la profesión.
3.- Aparición de intermediarios entre pacientes y

dentistas.
4.- Integración de la odontología en la sanidad pú-

blica ambulatoria.
5.- Diseño de técnicas publicitarias engañosas para

atraer pacientes.
6.- Banalización de la enseñanza de la odontología:

facultades de fin de semana…
7.- Aumento de las denuncias por mala praxis.
8.- Aparición de las especialidades.
9.- Poca asistencia de los ciudadanos al dentista.

10.- Encarecimiento del ejercicio profesional.

Debemos ser capaces de ofrecer soluciones
integradoras, debates pragmáticos, abrir nuevos ca-
minos al ejercicio profesional… Ya que los dentis-
tas somos los únicos defensores del fin último de
cualquier profesión, que en nuestro caso es la sa-
lud dental de los pacientes, por encima de cualquier
otra consideración, ya sea un interés político o eco-
nómico.

El colegio debe enmarcar los problemas de nuestro
ejercicio profesional, debatirlos y ofrecer respuestas
a los propios dentistas, a los ciudadanos y a la admi-
nistración. Nuestra actitud debe ser proactiva y de
liderazgo, desde el convencimiento de que la organi-
zación colegial es quien mejor y más preparada está
para encarar esos retos.

¿Cual es el sentido de los
colegios actualmente?

Afrontar los retos
de la profesión
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carta presidente
Txemi Errazkin

Gure kontribuzioa Osasun sisteman
Un año más, a través de la Semana Gipuzkoa de Salud Oral, el
Colegio ha acudido a su cita con los guipuzcoanos en noviem-
bre con el objeto de difundir y animar a la población a mantener
los hábitos de salud oral. Es una tarea que hacemos con fin
divulgativo y, por tanto, lanzamos mensajes que buscan llamar
la atención para que la sociedad se conciencie de la importancia
de este tema.

Venimos insistiendo en los últimos años desde el Colegio en el
carácter de nuestra profesión como parte del sistema general
de salud y estas acciones abiertas al público buscan ahondar en
ese papel del dentista como profesional sanitario, preocupado
por la salud de la población y dispuesto a colaborar con el resto
de agentes para ir avanzando en un modelo más eficaz.

Hemos comentado alguna vez en prensa que el dentista es el
profesional sanitario al que acude la población de forma más
continuada. Si una persona está aparentemente sana es proba-
ble que no acuda al médico en años. Sin embargo, es casi segu-
ro que asista a la consulta del dentista, al menos una vez al año,
para hacerse una revisión y una limpieza. Ese contacto “privile-
giado”, y la presencia en boca de patologías importantes, nos
sitúa en primera línea en la prevención.

Por eso, en los últimos años desde el Colegio hemos hecho un
esfuerzo en la formación no sólo en el ámbito odontológico, sino
en otros que a nosotros, como profesionales sanitarios, nos toca
ver a diario en nuestras consultas. Porque los dentistas, además
de arreglar bocas, podemos salvar vidas o reducir la incidencia de
enfermedades importantes que afectan a otras partes del cuer-
po. Y eso lo sabemos muy bien nosotros, pero creemos que es
necesario trasladar ese mensaje al conjunto de la sociedad.

También en esa línea de resaltar el papel de nuestro colectivo
como elemento importante del sistema sanitario. Estamos tra-
bajando con la propia administración vasca –uno de los resulta-
dos es el acuerdo para derivar directamente pacientes al Hos-
pital cuando hay signos de cáncer oral- y con compañeros de
otros campos de la salud como farmacia, enfermería, medicina
o veterinaria, a través de la Intersanitaria de Gipuzkoa que en
estos momentos estamos presidiendo desde nuestro Colegio.
Hemos conseguido ya algunos resultados y vamos seguir en esa
línea de unión entre colegios y de mejora de nuestra formación
como profesionales sanitarios para hacer más eficaz nuestro
sistema de salud. Os animamos a que seáis partícipes de este
enfoque de nuestra profesión. Es un proyecto del Colegio, es
un proyecto de todos.

Aurten berri, Gipuzkoa Ahoko osasunaren astearen bidez,
Elkargoak gipuzkoarrekin duen hitzordura hurbildu da,
herritarrei ahoko osasunerako ohiturak zabaltzeko  eta hauek
mantentzen animatzeko. Ekintza hauen helburua herritarrei
iristea da, beraz, mezuak bidaltzen ditugu, jendea gai honen
garrantziaz ohartarazteko.

Azkenengo urte hauetan Elkargoa gure lana osasun sistema
orokorraren barruan atal bat dela zaiatzen diardu, eta
jendaurreko ekintza hauek, osasun profesional bezala,
dentistaren papera sakontzea bilatzen dute, herritarren
osasunarengatik arduratuta eta agente guztiekin lan egiteko
prest eredu eraginkorrago bat lortzeko.

Prentsan esan ohi dugun bezala, herritarra dentistarengana
maizago joaten da beste edo zein osasun profesional baten
gana baino. Pertsona bat osasuntsu baldin badago normalki ez
da medikuarengana joaten urtetan zehar, baina, dentistarenera
behintzat urtean behin joaten da azterketa eta garbiketa
egitera. Harreman “pribilegiatu” hau eta ahoan presentzia izaten
duten patologia garrantzitsuak, prebentzioaren lehenengo
lerroan jartzen gaitu.

Horregatik azkenengo urteotan Elkargotik formaziorako
ahalegin handiagoak egin ditugu, ez bakarrik odontologia
arloan, baita guk osasun profesional bezala egunero
kontsultatan. Dentistek ahoak konpontzeaz gain, bizitzak
salba ditzakegu, edo gorputzako beste ataletan sortu
daitezken gaixotasun garrantzitsuen eragina murriztu. Eta
hau guk ondo dakigu, horregatik herritar guztiei mezu hau
bidaltzea beharrezkoa dela uste dugu.

Gure kolektiboa osasun sistemaren parte garrantzitsu  bezala
nabarmentzeko, Administrazioarekin batera lanean ari gara-
honen ondorioetako bat, pazienteak aho minbiziko susmo
zeinuak daudenean ospitalera bidaltzeko akordioa izan da-
eta beste arloko elkargo batzuekin farmazia, erizaintza,
medikuntza edo albaitaritza bezala, Gipuzkoako
Intersanitariaren bitartez, momentu honetan, gure Elkargoa
buru delarik. Emaitza  batzuk lortu dugu eta Elkargoen arteko
laguntza helburu honetan jarraituko dugu, gure hezkuntza
hobetzen, osasun profesional bezala gure osasun sistema
eraginkorragoa egiteko. Animatzen zaituztegu gure
lanbidearen norantza honetan partaide izan zaitezten.
Elkargoaren proiektu bat da, guztion proiektua.
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actualidad colegial

CURSOS

CURSO BUSQUEDA EN INTERNET

EMERGENCIAS CLINICAS

El conocido compañero Claudio Albisu nos presentó en una charla su último trabajo, un libro
libro acompañado de un  CD, titulado “MORFOLOGIA DEL CORDAL INFERIOR – LAS
LINEAS NEGRAS”.
Ante las dificultades que presenta la extracción del cordal y las posibles complicaciones
por afectación del nervio dentario inferior, ha elaborado una teoría de desarrollo dinámi-
co del germen que nos explica las dificultades morfológicas que podemos encontrarnos.
Su objetivo es que sepamos con criterio, cuándo debemos solicitar una tomografía
computarizada (TC) y que seamos capaces de discernir el grado de de dificultad qui-
rúrgica que presenta la extracción de un cordal. Para todo ello son básicos cuatro
parámetros:

   - Morfología del cordal:
con las distintas variantes produ-
cidas en el momento del “choque dinámico”,
    - Contacto aparente,
    -  Alteración de las líneas blancas: por modificaciones
sobre el contorno del conducto dentario inferior.
     - Alteración de las líneas negras: por interrupción de
los conductos radiculares del cordal.
Terminada la conferencia pudimos hojear la obra, que
aporta una iconografía única, fruto de su experiencia
pionera en la extracción de cordales ayudados por el
láser que ha permitido la conservación integra de algu-
nas raíces verdaderamente sorprendente. La versión

CD  on-line y gratuita es accesible en euskera y castellano desde la página web del COEG. Gracias y enhora-
buena a C. Albisu por  su esfuerzo.

MORFOLOGIA DEL CORDAL INFERIOR – LAS LINEAS NEGRAS

Un curso que tuvo muy buena acogida fue el de
búsquedas en Internet. Hay en el mundo algo más
que Google y una especialista en el tema, Mari Mar
Ubeda, nos dio a conocer otros buscadores espe-
cíficos para acceder a temas médicos en una se-
sión eminentemente práctica.

El curso de emergencias tanto para co-
legiados como para auxiliares tuvo un
gran éxito y la idea es repetirlo perió-
dicamente. Además de las maniobras
de reanimación básicas, que pueden sa-
carnos de un apuro, en el curso se in-
cidió también en las situaciones de ries-

go que pueden presentar algunos pacientes, así como en la necesidad de conocer las posibles interacciones
entre algunos aparatos que éstos pueden portar y los que existen en la consulta. Además de las clases prácticas
los cardiólogos Francisco García Urra y Txema Porres ofrecieron algunas nociones básicas, también impartie-
ron el curso María Pascal Jiménez, Nagore González Gómez, Mª Pilar Brígida Marco Garde.
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Este año hemos querido incidir en el tratamiento de ca-
sos complejos, confrontando distintas perspectivas te-
rapéuticas, abarcando desde la cirugía más sencilla a la
más sofisticada, e incluso resolviendo los casos de for-
mas novedosas para evitar estas cirugías complejas. Bá-
sicamente nos hemos centrado en el tratamiento que
podemos dar a los casos de maxilares atróficos.
Hemos contado con un alto nivel científico de la mano
de ponentes de talla contrastada.

Además, como hemos venido proponiendo en oca-
siones anteriores, hemos enlazado medicina y salud
general con la odontología, en este caso a través de la
osteopatía, con la intención de aportar otro prisma
en el planteamiento de situaciones especiales en nues-
tras consultas.

La Dra. Charo Cuesta en su ponencia “Tratamiento no
quirúrgico de las mordidas abiertas en adultos” nos ha-
bló sobre todo de aquellos casos de adultos que se nie-
gan o no pueden, por motivos ajenos a la odontología,
pasar por una cirugía ortognática. Son pacientes
dolicocefálicos, respiradores bucales, con mucha placa
en zona de anteriores que muchas veces tienen una
mordida abierta anterior con una cruzada posterior.
Habló de expansión limitada, estimuloterapia para el
aprendizaje de la respiración nasal, cleats linguales,
microimplantes, sellado labial, elásticos, cirugía
mucogingival final para mejorar la estética y un largo et-
cétera de armamentarium. Recordó a los doctores que
le han guiado profesionalmente y que son la base de su
trabajo: Dres. Damon, Durán y Rollet.

La conferencia “Actualización en elevación de seno” im-
partida por el Dr. Jorge Giner fue un resumen muy con-
ciso y concentrado de los conceptos que nos tienen que
guiar en todo el procedimiento, desde el diagnóstico con
modelos en articulador semiajustable, encerado diagnós-
tico, guías radiológicas y quirúrgicas, ortopantomografías,
escáner, hasta la técnica quirúrgica, medicación, material
de injerto, bisturí piezoeléctrico, tipos de implantes, tiem-
po de espera, etc. Como conclusión insistió en que la ele-
vación de seno en sus diferentes variantes hoy en día es
una técnica predecible, los biomateriales han superado al
hueso autólogo como material de injerto, el defecto óseo
ya no es considerado como crítico en las manos adecua-
das, se debe colocar membrana y que es mejor colocar
implantes largos siempre que se consiga una estabilidad
primaria. Si no va a ser así, es mejor colocar los implantes
diferidos en otra segunda intervención.

IV JORNADAS ODONTOLÓGICAS

Los doctores Bozzi, Errazquin, Antín y Anitua departiendo en el ambigú del Colegio.

La doctora Charo Cuesta entre los doctores Jorge Giner y Mikel Aldalur.

El doctor Mikel Maeztu.

El doctor Julen Arocena junto a Aner Usarraga.
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Después de la pausa del café, El Dr. Eduardo Anitua
en su charla “Tratamiento de los maxilares atróficos”
nos insistió con la palabra SOBRECORREGIR el maxi-
lar superior para obtener soporte labial para la estética
y soporte óseo para las restauraciones prostodónticas.
Para poder llegar a una predecibilidad en el resultado
final del tratamiento a largo plazo insistió en el diagnós-
tico preciso previo. Enfocó el éxito de la cirugía en el
principio de revascularización de los tejidos y del apor-
te vascular del injerto. Habló del número, diámetro,
longitud y posición de los implantes  con respecto a la
cresta en cada caso, apoyado en estudios de elemen-
tos finitos. También habló de expansión  de cresta con
expansores motorizados, split de cresta, bisturí
piezoeléctrico, PRGF-Endoret, expansores implantables
y de una nueva técnica sencilla de extracción de im-
plantes fracasados.

Al final de la jornada se suscitó un debate en el que to-
maron parte los dos cirujanos precedentes y el compa-
ñero Mikel Maeztu acerca de “Alternativas de trata-
miento para el maxilar atrófico” que resultó muy ins-
tructivo. Entre los temas tratados, el tratamiento de la
periimplantitis fue el que generó más interés.

El sábado, en la primera charla impartida por nuestro joven
compañero Julen Arocena titulada “Alargamiento quirúr-
gico de la corona dentaria” vimos unos casos muy intere-
santes y muy bien presentados en los que habló de casos
funcionales y estéticos. Recalcó la importancia de las medi-
ciones del sondaje a hueso y de las distancias de trabajo, del
tipo de incisión, de la necesidad de abarcar tres piezas den-
tarias cuando queremos elongar una sola, de las soluciones
a los distintos tipos de problemas de erupción y vimos ca-
sos elongaciones de frentes anteriores solucionados con
una estética de libro.

Nuestro compañero Mikel Maeztu nos presentó una ponencia titulada “Implantes cortos: una alternativa
predecible a cirugías complejas” en la que utilizaba un tipo específico de implantes cónicos para solucionar
problemas de altura. La importancia del escáner era obvia y sí que subrayó la impredecibilidad de los resul-
tados a largo plazo, pues unos implantes quedaban perfectamente osteointegrados y el vecino podía fallar
utilizando la misma técnica y tipo de implante. Sí que insistió en que estos casos son más complejos por la
necesidad de afinar la técnica del fresado adaptándolo con precisión al tamaño del implante.

Después del café, la Dra. Vanesa Fortes habló de “Aumento de la dimensión vertical en grandes rehabi-
litaciones: posibilidades terapéuticas en el sector posterior”. Nos enseñó el método de trabajo basado en
el diagnóstico previo en los modelos de trabajo, encerado y mock up propuesto por la escuela de Pascal
Magne. Se crean unos índices de silicona que sirven para tallar, poner provisionales y mantener las carac-
terísticas del encerado hasta el trabajo final. Nos enseñó los casos solucionados con carillas, onlays y
sobre todo overlays de porcelana feldespática.

La doctora Vanesa Fortes.

Debate en torno a las alternativas de tratamiento para el maxilar atrófico.

El doctor Eduardo Anitua en un momento de su intervención.
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Finalmente, tuvimos como invitado al Dr. Sarasti, mé-
dico-osteópata que ejerce en Donostia que impartió
la conferencia  ”Inicio a la terapia manual de la disfunción
temporomandibular”. Además de dar un repaso a la
anatomía, fisiología, posiciones, movimientos de la
ATM, placa motora  y puntos gatillo, repasamos el diag-
nóstico, la semiología y el examen clínico general de
las patologías de ATM. Después habló de las diferen-
tes técnicas de tratamiento (musculares, de inhibición,
miofasciales y articulares) para, finalmente, hacernos
una demostración práctica de esto último con una  com-
pañera voluntaria. Esta parte es la que más interés sus-
citó por la novedad en nuestro gremio de este tipo de
manipulaciones. Todo el mundo se apiñó para ver las
evoluciones de Dr. Sarasti e incluso algún compañe-
ro aprovechó la ocasión para animarse a manipular la
ATM de nuestra compañera.

Con esta última charla se dieron por concluidas las IV
Jornadas Científicas Donostia  que este año ha tenido
más éxito que los precedentes por la cada vez mayor
afluencia de colegiados y sobre todo jóvenes que es a
los que están dirigidas, como decía Mikel Maeztu, por
la época que nos toca vivir y por el coste que tienen
otros cursos. Creamos una oportunidad para aque-
llos a los que les resulta gravoso moverse y así esti-
mulamos a los nuestros para ponerse al día aprove-
chando nuestra infraestructura. La semana de la Sa-
lud Oral se va consolidando y esperemos que se institucionalice para que, a partir de ahora, encontremos
unas fechas del año en las que podamos reunirnos formándonos, saludándonos y conociendo las caras nue-
vas de los que vienen empujando.

El doctor Sarasti dio un curso eminentemente práctico.

El curso del doctor Sarasti sobre la terapia de la disfunción temporomandibular tuvo un
gran seguimiento.
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Un año más, y van cuatro, el Colegio puso en marcha en Noviembre su campaña de concienciación entre la
población guipuzcoana sobre la necesidad de mantener los hábitos de higiene bucal. La IV Semana Gipuzkoa de
Salud Oral se centró en esta edición en las encías y la relación existente entre las enfermedades periodontales
y su repercusión en otras patologías. Y, a la inversa, cómo enfermedades sistémicas se manifiestan en la boca, lo
que, en algunos casos, permite un diagnóstico a tiempo.

La sede colegial acogió una rueda de prensa en la que se hizo hincapié en la importancia de unas encías
sanas y se dio cuenta de las acciones de la Semana. También se publicó en El Diario Vasco un amplio
suplemento sobre la Semana.

En colaboración con el Colegio de Far-
macéuticos, se puso en marcha una
campaña de sensibilización con folle-
tos y carteles en todas las farmacias
de Gipuzkoa. Al igual que en edicio-
nes anteriores, el Dentibus recorrió
varias localidades haciendo exploracio-
nes gratuitas para reforzar esta misma
acción que desarrollaron en sus con-
sultas colegiados voluntarios. En am-
bos casos, las exploraciones incidieron
en las encías, al igual que el año ante-
rior en el cáncer oral. Este año el
Dentibus llegó a Azpeitia, Beasain y
Errenteria.

Centros escolares de estas tres locali-
dades, en colaboración con la empre-
sa de catering Askora que ofrece co-
midas y atención de comedor a varios
colegios, recibieron la visita de varias
odontólogas y de la mascota del Cole-
gio, Hortzi. Se les enseñó de forma
amena cómo limpiarse los dientes, se
les proyectó el video del mono Kirby,
traducido al euskera por el Colegio, y
se repartió un kit dental y un cuento.
En el relato, unos niños encuentran a
Hortzi en el bosque con los dientes
rotos y le acompañan al dentista para
que se los repare y pueda seguir co-
miendo frutos secos. Al final del cuen-
to, hay una viñeta que los pequeños pueden colorear y añadirle una leyenda para participar en un consurso. Los
premios se entregan en uno de los partidos del Lagun Aro GBC.

También en esta edición varios restaurantes repartieron kits dentales entre sus clientes. Las acciones de la IV
Semana Gipuzkoa de Salud Oral se completaron con las jornadas formativas para los colegiados.

ÉXITO DE LA IV SEMANA GIPUZKOA DE SALUD ORAL

El gerente de Askora, Jon A. Ramos, y José Miguel Errazquin, junto a la mascota del Colegio, Hortzi.

El Dentibus este año estuvo presente en Azpeitia, Beasain y Errenteria.
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Infórmanos
sobre las actividades, noticias, ... que quieres encontrar en esta sección.
Puedes contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico:  cpc@cpc-comunicacion.comi

EL COLEGIO ON-LINE

Como muchos sabéis, el Colegio ha apostado de forma
clara en los últimos tiempos por las nuevas herramientas
de comunicación. Queremos con estas líneas resumir la
situación actual para que os pueda servir de guía:

Página web www.coeg.eu: es ya la referencia del Co-
legio a nivel de comunicación, tanto del Colegio hacia
la sociedad, a través del contenido libremente accesi-
ble, como del Colegio hacia los colegiados, a través del
área de acceso exclusivo a colegiados (llamada tam-
bién Intranet). Toda información relevante tanto para
la sociedad como para los colegiados es publicada en la
página web.

Boletines electrónicos: se reciben vía correo electrónico,
y también es posible acceder a ellos a través de la página
web. Se envían aproximadamente cada 2 semanas, en fun-
ción del volúmen de noticias relevantes. La información
que se incluye es información que el Colegio desea trans-
mitir a la colegiación de una manera más directa en un
momento determinado. Dispone de buscador para po-
der consultar noticias publicadas con anterioridad. Aún
no llega al 100% de la colegiación, sólo a aquellos colegia-
dos que nos han facilitado una dirección válida de correo electrónico. Animamos a quienes no lo reciban se
pongan en contacto con el Colegio para darles de alta en la lista de distribución.

Foro de debate: se accede a él mediante la página web, en el área exclusiva de colegiados. Es una herramienta
muy interesante, por ejemplo, para poder compartir casos clínicos. El colegiado debe de registrarse, para lo
cual sólo necesita elegir un nombre de usuario cualquiera, insertar una dirección de correo electrónico que no
será accesible a otros, y establecer una contraseña. Es posible también elegir un nombre de usuario que no
permita ser identificado. Es una herramienta con mucho potencial a nivel de formación, pero que apenas está
siendo utilizada, por lo que no podemos sino animaros a entrar en ella.

Espacio en Facebook:
El Colegio dispone también de un espacio en Facebook, y
estamos abiertos a vuestras sugerencias sobre contenidos y
funcionalidades.

Envío masivo de SMSs:
Utilizamos esta herramienta de forma ocasional para enviar
recordatorios sobre cursos y eventos. Si estás interesado en

recibir estos mensajes de forma gratuita, puedes ponerte en contacto con el Colegio y
facilitarnos un número de móvil.
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tablón de anuncios

ODONTÓLOGOS:

  Zarautzeko Hortz Klinikan dentista baten beharra dugu, jornada erdi bat egiteko eta frantseses eta euskeraz
dakiena. Endodontzia eta inplantologiako esperientzia kontuan hartuko dugu. Tel.: 943 13 02 78

  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 busca odontólogo general para clínica dental en Irún (centro). Disponibilidad inmediata. Tel. 943633319 y
enviar CV a francemichaud@live.com.

  Se necesita odontólogo/a para trabajar en clínica dental situada en la provincia de Salamanca. Interesados enviar
CV 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. Tel.: 943 29 09 04

  Se necesita odontologo/a para un día a la semana. Buenas condiciones económicas. Tel.: 609 41 32 11

  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

  Se vende clínica 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 h.

  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. Superficie aprox. de 80m2. y consta
de: 2 gabinetes, radiología digital (Rx intraoral, rx panorámico con tele), sala de espera, 2 aseos y recepción. 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 con-
tinuar. 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.: 620394779

  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 h. Tel.: 658 709 497

OFERTA INMOBILIARIA

TABLON DE ANUNCIOS

OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA
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  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 ofrece odontólogo con amplia experiencia en Implantología, para colaborar en clínica. Profesionalidad e impli-
cación.  Tel.: 687424887 (preferiblemente por las tardes)

  Licenciada en Odontología con experiencia se ofrece para trabajar en Pais Vasco y Navarra para jornada parcial o
completa Tel.: 676568490 - 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 Univer-
sidad Federal de Salvador de Bahía (Brasil). Experiencia como generalista. Nivel alto de euskera e inglés. Disponibi-
lidad 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. : alumera@telefonica.net

   Se requiere Higienista o auxiliar de Andoain o alrededores para Clinica dental de Andoain. Tel: 657813501 Belén

  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)
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Desde hace tiempo venimos insistiendo en la importan-
cia de asesorarse adecuadamente a la hora de formali-
zar contratos de trabajo, tanto mercantiles como labo-
rales. La necesidad de tomar conciencia de las conse-
cuencias que puede tener la formalización de un con-
trato inadecuado o la realización de actuaciones poste-
riores aparentemente inocuas, pero que, a la larga, re-
sultan sumamente perjudiciales, se ha puesto nuevamen-
te de manifiesto en los últimos meses. A modo de ejem-
plo, os trasladamos dos de esas experiencias, una de
ellas que afecta a un trabajador y otra a un empresario.

Un dentista tenía trabajando a una dentista, dada de alta
como autónoma por iniciativa de ella, desde hace varios
años. Esta dentista trabajaba toda la jornada en la clínica
dental. Por discrepancias que no vienen al caso, el dentis-
ta quiso prescindir de los servicios de la colaboradora
quien reclamó ante el Juzgado de lo Social el carácter
laboral de la relación de dentista. Consecuencia: el em-
presario se ha visto obligado a abonar la indemnización
correspondiente a un despido improcedente, así como a
la sanción correspondiente por no haber dado de alta a la
dentista como trabajadora por cuenta ajena.

Un dentista tenía suscrito un contrato mercantil con una
clínica dental, en el que se contemplaba la obligación de
aquél de preavisar con tres meses de antelación en el
supuesto de querer terminar la relación profesional y,
en caso contrario, debería abonar una penalización de
3.000 euros por cada mes de falta de preaviso. Con in-
dependencia de que esa relación bien hubiera podido
considerarse como laboral, resulta que el dentista co-
municó verbalmente al titular de la clínica que iba a de-
jar de colaborar con ella, lo que hizo pasados tres me-
ses, con la conformidad inicial de ambas partes. Ahora

Aviso a navegantes
bien, como no hubo comunicación fehaciente, es decir
POR ESCRITO, posteriormente la clínica reclamó judi-
cialmente esa penalización por falta de preaviso y el
dentista ha sido condenado a abonar la penalización. Es
decir, que un exceso de confianza ha costado muy caro
a este colegiado.

Estas son sólo dos experiencias de entre otras muchas
que deben servirnos para concienciarnos todos – em-
presarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena -
de la importancia de conocer nuestros derechos y obli-
gaciones  y actuar con plena consciencia de ellos, para
evitar desagradables sorpresas en el futuro. Que, por lo
menos, no nos encontremos en situaciones similares por
desconocimiento o ignorancia.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los co-
legiados que van a firmar un contrato, lo consulten pre-
viamente en el Colegio o, en su defecto, con los servi-
cios jurídicos del mismo CIALT.

Además, debéis saber que toda clínica debe tener la
figura del RESPONSABLE SANITARIO en todo mo-
mento que la misma esté trabajando. A la hora de fir-
mar el contrato debéis establecer claramente quién
cumple esa función, sobre todo en esos contratos por
obra o por horas en los que uno está presente, pero
que en los momentos en los que no está sigue siendo
el RS de cualquier contingencia, es decir, DE CUAL-
QUIER CONTINGENCIA que ocurra en su ausencia.
Uno firma el contrato de que es el RS sin haber leído
bien lo que pone en el mismo, sobre todo en aquellas
clínicas en los que el titular está la mayoría del tiempo
ausente o, lo que es peor, es un empresario ajeno a la
profesión sanitaria.
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DOA Odontologia  nº c/c Kutxa
 2101 0001 11 0011217916

Para cualquier colaboración podeis contactar con nosotras a traves del COEG.

Nos ha llegado al corazón la carta que ha enviado al Colegio un sacer-
dote misionero de la aldea de Chapas (Guatemala) en la que, como
ya sabéis, cuatro odontólogas guipuzcoanas vienen trabajando como
voluntarias en los últimos años.

Juan Manuel Arija, misionero de la Congregación Siervos de la Cari-
dad, conocidos también como Padres Guanelianos, por su funda-
dor, el beato Luis Guanella, a través de la carta que reproducimos
en esta página agradece la labor de nuestras compañeras integra-
das en la ONG DOA en esta localidad guatemalteca y en otras
comunidades que conforman el Valle de Santa Rosa con las que el
Colegio colabora aportando una unidad móvil y distinto material.

La Congregación Siervos de la Caridad trabaja con personas
discapacitadas dándoles formación, terapias de lenguaje y pro-
porcionándoles un hogar. Disponen también de un área de salud
abierta a toda la población con un médico, una farmacia y el ser-
vicio de dentista. Nuestras compañeras refuerzan ese servicio
odontológico que desde hace ya algún tiempo es ofrecido de
forma continuada por odontólogas guatemaltecas que realizan
en este centro sus prácticas de fin de carrera, gracias a un acuerdo
con la Universidad.

Como comenta el padre Juan Manuel, desde la odontología también se puede lograr la paz y contribuir a crear
generaciones más libres. Como es natural trasladaremos al responsable de la orden nuestro agradecimiento
por esta carta que nos anima a seguir colaborando con iniciativas como esta tanto en Sudamérica como en
África. Y confiamos en que el tradicional espíritu de entrega de los guipuzcoanos que antes se plasmaba funda-
mentalmente en la labor misional siga ahora vigente en labores humanitarias como las que desarrollan las chicas
de DOA Odontología o los colaboradores de Mukwano-lagun, la iniciativa de Gabilondo en Uganda.

Desde Guatemala nos llega el agradecimiento
por la labor de nuestras voluntarias
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Análisis de la situación actual de la
economía y los mercados financieros
La recuperación económica de los países desarrolla-
dos se está viendo frenada por la debilidad de la de-
manda interna. En Estados Unidos, la economía se
ha desacelerado debido al alto desempleo, lo que,
unido a los problemas de su sector inmobiliario, man-
tiene el consumo anémico. La Eurozona, sigue
inmersa en un escenario marcado por la divergencia
entre las economías del centro y la periferia. Las pri-
meras han acumulado menores desequilibrios y son
las principales beneficiadas del impulso de las expor-
taciones. Por su parte, las economías periféricas re-
gistrarán una contracción y su evolución se ve lastrada
por los planes de ajuste del déficit público. Estos
países podrían tener problemas para cumplir con sus
objetivos de reducción del déficit en los años sucesi-
vos, porque un crecimiento económico magro es
muy negativo para la recaudación y obliga a seguir
aumentando el gasto social.

Este panorama macroeconómico hace temer por una
vuelta a la recesión global, aunque este no es nues-
tro escenario central. No obstante, los países euro-
peos y, en especial, los países de la periferia seguirán
castigados por un coste creciente de la deuda y por
unos planes de austeridad draconianos. Al otro lado
del Atlántico, la principal duda se centra en el éxito
o no del nuevo programa de compra de bonos del
tesoro estadounidense por parte de la Reserva Fe-
deral, y su capacidad para relanzar la economía sin
crear burbujas.

La denominada “guerra de divisas” es otro factor de
tensión, una guerra extraña en la que el objetivo de la
lucha no es convertirse en el más fuerte, sino todo lo
contrario. Sobre la base de una moneda más débil, los
países persiguen un mayor crecimiento a través de las
exportaciones. Una escalada de la tensión podría de-
rivar en mayores medidas proteccionistas que frena-
rían el comercio mundial, poniendo aún más en duda
la reactivación económica global.

El lado positivo en este contexto son los países emer-
gentes, cuyo crecimiento superior se ha convertido
en el pilar más sólido de la demanda mundial. El me-
nor endeudamiento, tanto público como privado, les
permite afrontar el actual ciclo económico mejor
posicionados y su crecimiento estará impulsado por

una favorable evolución demográfica y un giro hacia
políticas económicas más enfocadas en la demanda
interna.

En cuanto al frente empresarial, cabe destacar que la
temporada de publicación de resultados en general
ha sido positiva, y a lo largo del tercer trimestre de
este año las empresas han logrado batir las expectati-
vas de los analistas, registrando un sólido crecimiento
de los beneficios interanuales tanto en Estados Uni-
dos como en Europa.

En los mercados financieros, los activos de riesgo ta-
les como las acciones o la deuda corporativa conti-
núan apoyados por tipos de interés bajos y unas valo-
raciones razonables, pero expuestos a la incertidum-
bre sobre la dirección de la política económica de los
gobiernos y bancos centrales. En este entorno, nues-
tras recomendaciones de inversión se mueven entre
la cautela que nos exige la incertidumbre económica
y política al momento de posicionarnos en activos de
riesgo, pero conscientes de las oportunidades de in-
versión que se presentan en el escenario actual. Como
resultado de lo anterior, nos parece atractivo una
mayor exposición a mercados bursátiles globales
que aprovechen el crecimiento de los países
emergentes. Por otra parte, nos mantenemos me-
nos positivos para los mercados bursátiles de los paí-
ses periféricos europeos que se verán perseguidos por
las dudas acerca de su solvencia y sus planes de auste-
ridad. Dentro del mercado europeo, preferimos
la renta variable alemana, escandinava e inglesa.

En cualquier caso, consideramos que el cambiante
paronama económico exige estar muy alerta de los
diferentes activos en los que se está invertido. En este
sentido, en Consulnor contamos con un servicio de
gestión totalmente independiente, y es por ello que
les invitamos a ponerse en contacto con nosotros si
tuvieran interés en contrastar nuestra visión de mer-
cados. Además, si fuera el caso, nos ofrecemos a tra-
tar cada caso de manera particular, de forma que po-
damos emitir un diágnóstico sobre si la composición
financiera de cada uno es adecuada a la coyuntura eco-
nómica actual y su perfil de riesgo.

Jokin Ubillos Macho
Socio director de Consulnor en Gipuzkoa
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Dr. D. Ramón Gómez Meda

Restauración del frente estético anterior.
La importancia de la estética rosa:
limitaciones biológicas y psicológicas

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

parte I

Sabemos que a la extracción de un diente le sigue la
reabsorción del hueso vestibular y la consiguiente re-
cesión de los tejidos blandos. (1, 2, 3)
El resultado prótesico final no sólo dependerá de la
correcta colocación del implante, sino también del
manejo adecuado de los tejidos blandos alrededor de
los implantes, con el objetivo de reconstruir la arqui-
tectura gingival perdida. Es necesario, por tanto, eva-
luar los tejidos óseos y gingivales existentes  antes de
la colocación del implante. (4, 5, 6, 7)

A pesar del actual auge de nuevos materiales
protésicos y tecnologías (circonio, E-max®, CAD-
CAM®,...) y su ayuda en la obtención de resultados
estéticos óptimos mientras restablecemos la
funcionalidad,  todo eso será insuficiente cuando
nos encontremos casos con un desequilibrio de con-
tornos o volúmenes gingivales, bien porque el pa-
ciente acude a nosotros en esas condiciones, bien
por el inevitable desequilibrio tras la extracción de
múltiples piezas dentarias. Todo ello se acentúa en
el caso de pacientes con sonrisa gingival, donde
cualquier defecto “rosa” cobrará más importancia
que pequeñas variaciones de color, tono, trasluci-
dez o valor de la prótesis definitiva.

En artículos anteriores hemos descrito distintas téc-
nicas de manejo de tejidos blandos o variaciones per-
sonales en técnicas mucogingivales, ya sea en combi-
nación con dientes o implantes (8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15). En el presente artículo exponemos un caso
clínico complejo, pero frecuente en la práctica diaria:
el retratamiento protésico de un maxilar superior en
una paciente con altos requerimientos estéticos, y son-
risa gingival. Enfatizamos de nuevo la importancia del
manejo adecuado de los tejidos blandos y analizamos
por qué no hemos conseguido un resultado óptimo a
nivel de las papilas del diente 12, o lo que es lo mis-
mo, las limitaciones biológicas y/o psicológicas con las
que nos enfrentamos en ocasiones.

La paciente es una mujer, de 38 años de edad, sin ante-
cedentes médicos de relevancia, que acude a nosotros
para rehabilitación del frente estético anterior. Mien-
tras cubrimos la historia clínica, la paciente nos comen-
ta que le han propuesto, en otras dos clínicas, la ex-
tracción de todas sus piezas para después rehabilitar
toda la arcada superior con prótesis implantosoportada,
opción que ella rechaza por un factor psicológico: las
mujeres jóvenes suelen asociar las extracciones múlti-
ples a un envejecimiento prematuro.



2020

artículo científico

Tomamos fotografías, modelos y radiografías con el
objeto de estudiar el caso y plantear a la paciente to-
das las posibles opciones terapéuticas, siempre tenien-
do en cuenta sus deseos de preservar el máximo nú-
mero de piezas dentarias.

Efectivamente, como los otros dos compañeros ha-
bían diagnosticado, las piezas que soportan la antigua
restauración se encuentran en muy mal estado, con
caries radiculares, focos apicales, tratamientos pre-
vios de cirugía endodóntica, ... Constatamos, además,
el fracaso de muchos tratamientos
endodónticos. Teniendo todo esto
en cuenta coincidimos en que la ex-
tracción de todas las piezas y susti-
tución por una prótesis fija
implantosoportada es una buena op-
ción, seguramente la más predecible
a largo plazo. Proponemos una se-
gunda opción terapéutica: la preser-
vación de todas las piezas que pre-
senten estructura dentinaria sufi-
ciente para soportar con
predecibilidad una prótesis fija. Esta
última fue la elegida por la paciente,
a pesar de ser la opción más costo-
sa, no sólo desde el punto de vista
económico sino también en cuanto
a tiempo y número de citas y pro-
cedimientos.

Daremos a este caso, por tanto, un enfoque
multidisciplinar: serán necesarias extracciones,
reendodoncias y sus respectivas restauraciones, ciru-
gía de alargamiento para nivelar márgenes gingivales,
injertos de tejido conectivo para sobrecorregir áreas

de póntico, implantes, varias prótesis
provisionales y la prótesis definitiva.

Para este tratamiento de habíamos pla-
nificado usar una prótesis metal-cerá-
mica con hombro cerámico, por lo que
no dimos mucha importancia a la es-
tética de los muñones. Gran error,
pues finalmente nos decantamos por
E-max® para confeccionar las coronas,
e implantes en los tramos edéntulos.
De esta forma, cualquier posible
retratamiento futuro será sencillo: po-
dremos sustituir cualquier diente por
un implante sin afectar  al resto de la
rehabilitación.

Desde que tratamos a esta paciente,
en la consulta sólo usamos postes de

fibra de vidrio, previo blanqueamiento de la raíz si fuese
necesario. Lo hemos establecido como protocolo in-
dependientemente del tipo de prótesis que vayamos
a usar. Hemos de tener en cuenta también que una
raíz muy oscurecida puede trasmitir tonos grisáceos a

Aspecto inicial del caso, donde podemos apreciar el fracaso del anterior trabajo protético. Obviamente, tratán-
dose de una mujer joven, su principal preocupación era mejorar el aspecto de su sonrisa.

Aspecto de los muñones al levantar la prótesis metal-cerámica.
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través de la encía que la cubre, situación que suele
empeorar con el paso de los años. Esto será más
relevante en pacientes con el periodonto fino.

La estética de los provisionales todavía no es impor-
tante, ya que están pendientes las cirugías de implan-
tes, alargamiento y plástica de las áreas de póntico,
lo que nos exigirá recortar y modificar los provisio-
nales.

Por tanto en esta primera fase carece de sentido mal-
gastar tiempo y energía en la realización de provisio-
nales de precisión, más aún cuando hemos de retallar
los pilares de los dientes que decidamos preservar.
Realizamos la cirugía de alargamiento al tiempo que
colocamos los implantes.  Esta fotografía es impor-
tante para detectar el origen de los problemas a los
que nos enfrentaremos más adelante: la ausencia de
suficiente tejido blando a nivel de la papila distal del
11. Observe el lector que,  a pesar de no ser muy
aparente antes de levantar el colgajo, una vez que lo
levantamos podemos apreciar la falta de papila ósea
en distal del 11, probablemente debido al estado pre-
vio del lateral extraído.
Hace años, al planificar la cirugía de alargamiento,
usábamos simplemente la sonda periodontal como
medio diagnóstico para determinar la situación del
nivel óseo peridentario, sondando a hueso. En la ac-
tualidad seguimos usando la sonda periodontal, pero
como complemento usamos una plancha de Essix,
réplica del encerado diagnóstico, después de que la
paciente consienta y acepte dicho encerado a través
de la realización de un mock-up.

Aspecto de los primeros provisionales, réplica de la prótesis metal-cerámica de la pacien-
te. Con los primeros provisionales ya apreciamos el exceso de volumen y falta de anato-
mía de la prótesis anterior. Abrimos los espacios interproximales para evitar la compre-
sión de las papilas y facilitar la higiene.

Dejamos cicatrizar por tres meses los alveolos.

Obsérvese la regeneración completa de los alveolos a pesar de no usar ninguna técnica
de preservación de la cresta.Obsérvese la regeneración completa de los alveolos a
pesar de no usar ninguna técnica de preservación de la cresta.
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Colocamos un sólo implante en posición 13 ( el espacio
para un segundo implante está limitado y compromete-
ríamos la situación del hueso interproximal con un se-
gundo implante) y dos implantes en posición 23 y 24.

Tomamos un injerto de conectivo y lo suturamos a
nivel del  área del futuro póntico, para sobrecorregir
la situación de los tejidos blandos. Suturamos  con
un colchonero horizontal entrando desde vestibular
del colgajo, cogiendo el injerto y dando la vuelta para
volver a pincharlo desde palatino y entrar finalmen-
te desde palatino del colgajo. Anudamos por
vestibular. Obsérvese la secuencia fotográfica.

Conformación de la anatomía ósea y pulido de las raíces

Posición del conectivo sobrecorrigiendo en sentido transversal y vertical.

Aspecto tras sutura del colgajo.

Control radiográfico.

Continuará en el próximo número.
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Resistencia a la fractura de los dien-
tes endodonciados: Efecto de la com-
binación de un agente blanqueante y
un antioxidante
Khoroushi M, Feiz A, Khodamoradi R.
Departamento de operatoria dental; Torabinejad den-
tal research center, escuela de odontología; Universi-
dad Isfahan de ciencias médicas, Isfahan, Iran.
khoroushi@dnt.mui.ac.ir

Oper Dent. 2010 Sep-Oct;35(5):530-7

Este estudio in vitro evaluó la resistencia a la fractura
de dientes endodonciados y que son sometidos a la
combinación de agentes blanqueantes con geles de
peróxido de hidrógeno al 38% y al 9,5% con técnicas
en clínica y en casa respectivamente. Además, se in-
vestigó el efecto de un agente antioxidante, el sodio
ascórbico.

Material y método: Se trataron endodóncicamente
60 premolares maxilares, a los cuales se les colocó
una barrera de ionómero vítreo como sellado mecá-
nico y fueron embebidos en una resina acrílica hasta
la unión amelocementaria.
Los especímenes fueron divididos en los siguientes
cuatro grupos:

1- No blanqueados y con una cavidad de acceso res-
taurada con resina compuesta (control negativo).
2- Blanqueados diariamente en 3 semanas usando
peróxido de Hidrógeno al 9,5% durante dos horas
(en casa) y tres sesiones de blanqueamiento en clí-
nica usando peróxido de Hidrógeno al 38% duran-
te 7 días. Después se restauraron (control positivo)
3- Blanqueamiento similar al grupo II pero restau-
rados una semana más tarde.
4- Blanqueamiento similar al grupo II pero usando
después un agente antioxidante durante 24 horas.
Después se restauraron.

En cada uno de los blanqueamientos en casa y en clí-
nica, los geles blanqueantes fueron aplicados en la su-
perficie vestibular de los dientes y dentro de la cáma-
ra pulpar (técnica externa/interna).
Finalmente se sometió a los especímenes a un test de
resistencia a la fractura. Los datos fueron analizados
usando un test NOVA (alfa: 0,05)

Resultados: Se observaron diferencias significativas
entre los grupos estudiados ( P<0,05 ).El grupo I y II
mostraron la resistencia a la fractura más alta y más
baja respectivamente. Las muestras que no fueron
grabadas (grupo I) y el grupo del sodio ascórbico (gru-

po IV) mostraron una resistencia a la fractura
significativamente más alta que el grupo de control
positivo (P<0,05).No se encontraron diferencias sig-
nificativas entre el grupo III y II (p>0,05)

Conclusión: Dentro de las limitaciones del estudio
podemos concluir que la resistencia a la fractura de
los dientes endodonciados disminuye después de com-
binarlo con un agente blanqueante.
El uso de sodio ascórbico puede revertir la disminu-
ción de la resistencia a la fractura.
Traducción: Arantxa Avila Seco

J Dent. res. 2010 Nov 1.

Han pasado por diferentes fases estudios que relacio-
nan la enfermedad periodontal y los efectos adversos
del embarazo. Predominantemente  los estudios
epidemiológicos apoyan una asociación positiva entre
estas afecciones. Durante la fase de intervención, a
una pequeña escala, los estudios de centros únicos
aportan que existe una mejora en los partos tras ha-
ber seguido el tratamiento periodontal, mientras que
en los estudios a gran escala multicéntricos no se ha
demostrado la eficacia.

Surgen muchas preguntas en lo que se refiere a la
población de pacientes, tipo de enfermedad y tera-
pia. Respondiendo a estas cuestiones, es crucial en-
tender el mecanismo subyacente entre estos dos tras-
tornos. Existen dos hipótesis mutuamente no
excluyentes. En la primera, se cree que la enferme-
dad periodontal afecta a la respuesta inmune mater-
nal y fetal que conduce a un parto prematuro. Alter-
nativamente, se están acumulando pruebas en las que
las bacterias orales podrían trasladarse directamente
al útero, causando una inflamación local y efectos ad-
versos en el embarazo en presencia o ausencia de
enfermedad periodontal clínica. La transmisión oral -
uterina no está limitada a patógenos periodontales bien
reconocidos.

Estudios posteriores deberían investigar estos meca-
nismos, para entender la susceptibilidad del huésped
en la transmisión oral - uterina. Solo cuando se logre
entender el mecanismo podrán ser diseñados estu-
dios utilizando terapias efectivas, dirigidas a la pobla-
ción apropiada, y midiendo resultados relevantes.
Traducción: Nerea Serrano Arrese

Salud Oral  y situaciones
adversas en el embarazo
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Joxe Mari Iriondo

BIOGRAFIA
Konpositore eta pianista poloniarra. Bere aita , jaiotzez
frantziarra eta Poloniara atzerriratuta, Varsovian
frantseseko irakaslea zen. Amarekin pianoa jotzen
hasitakoa, ume harrigarria  zela ikusiaz maisu bereziekin
ikasten jardun zuen kontzertuak bospasei urterekin
emanaz. Baita konposizioan ere hasi zen. Hamasei
urterekin musika ikasketa sistematikoak hasi zituen eta
hemeretzirekin konposizio diploma bat lortu ere.
Unibertsitateko ikasketak egiteaz gain poloniar
literaturako historialarien hitzaldiak entzuten zituen,
poloniar eskola erromantikoaren mandatarien laguna
egin zen, baita ere  poeta, kritikari eta politikariena.
Gaztetandik jada poloniar kantu eta
dantza herrikoien ezagutza zuzena jaso
zuen, udako solasaldiak lagunen
landetxetan igarotzen zituelarik. Bere
garaiko konpositoreen lanekiko jakin-
mina agertu zuen, baita ere abeslari eta
musika tresnen birtuosoen
entzunalditara maiz zihoan (Hummel,
Paganini, Sontag….). Varsoviako
Antzoki Nazionalean errepertorio
liriko modernoaren ezagutzaz
etxekotu zen, bai italiarra bai
frantziarra.

Varsoviako argitaletxeek atzerriko
konpositoreen azkeneko partiturak
lortzeko aukera ona ematen zioten. Emanaldia
Duszinski(1826) eskaini zuen eta Berlin(1828), Praga eta
Dresde (1829)bisitatu zituen. Vienan kontzertuak eman
zituen. Leku guztietan harrera beroa jaso zuen. 1830.ean
Varsovian izango zen bere azken emanaldia eskaini
zuen.Urrian betirako utziko zuen Polonia Europarantz
zuzentzeko.
1831.en bukaeran Parisera iritsi eta egundoko lana eduki
zuen pianista bezala; batez ere bere piano lanak jotzen
zituen eta berehala bere burua konpositore bezala
ezagutarazi zuen. Geroago ia soilik  konpositore lanari
ekin zion piano klaseak ematen zituen bitartean. Bere

dizipuluen artean herrialde askotako pianistak zeuden.
Lehenengo mailako konpositore, artista eta idazlerekin
harremanak eduki zituen: Liszt, Berlioz, Bellini, Hiller,
Rossini, Mendelssohn, Heine, Balzac eta Delalande.
Erbesteratutako poloniarren artean lagun asko zituen.

1934-36ko bitartean bidaiak egin zituen Renania,
Txekoslobakia eta Alemaniara. Han lagun zaharrak
aurkitu zituen eta horien artean Wodzinski kontearen
sendia, bere alabarekin ezkontzen saiatu eta
kontearengatik gaitzetsia izan zen, ordurako osasun oso
kaxkarreko gizona baitzen.
1936.ean George Sand frantziar idazlea ezagutu eta urte

batzuetako erlazio aldakor bat hasi
zuten. Udarak eleberrigile honen
Nohant-eko etxaldean igarotzen zituen
eta neguak Parisen.
1938-9.an bere gaixotasunarengatik
(antza zenez tuberkulosia) Palma de
Mallorca-ra joan ziren bizitzera, baina
negu hartako eguraldia oso gogorra eta
hezea izaterakoan bere osasuna txartu
zen.1947.an eta desadostasunen
ondorioz hamar urtetako laguntasun
gartsua bat-batean moztu zen.

Chopin eta bakardadeak ez zuten
bikote ona osatzen, are gehiago bere
osasun  ahularengatik bizitza itzaltzen

ari zitzaiola nabaritzen zuelako eta bere etxe eta
aberriarekiko minek samintzen zutelako.
1848 hobetzerakoan Ingalaterran kontzertuak eman
zituen, baino hango eguraldi heze eta lainotsuarengatik
berriz txartu zen eta arazo ekonomikoak areagotu
zitzaizkion. Bere Londresen emandako azkeneko
kontzertuaren ondoren larriki ahuldu zen. Parisera
itzuli eta 1849.eko urriaren 17an hil zen bere Vendôme
enparantzako apartamentuan, Père-Lachaisen ehortzia
izan zen eta bere azken borondate bezala bihotza
Poloniara bidalia izan zen Varsoviako Gurutze
Santuaren elizara.

FRÉDÉRIC CHOPIN
(Polonia 1810-03-01edo 22-02, Paris 1849-10-17)

Oraingo honetan Chopinen jaiotzaren berrehungarren urteurrena ospatzen
dela bere biografia labur bat eskainiko dizuet.
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Navidades bohemias en Praga
Cuando sale la palabra Praga nos viene a la mente la
Primavera de Praga, el levantamiento popular del 68
contra la ocupación soviética. Pero, la capital de la Re-
pública Checa es visitable en todas las estaciones del
año. Y es un destino idóneo para quienes disfrutan con
unas Navidades frías, decoradas y animadas.

El centro histórico de Praga es uno de los mejores lugares
para gozar de la Navidad. Su mercadillo en la plaza princi-
pal es uno de los más atractivos de Europa, sobre todo al
atardecer cuando se encienden las luces que dan al lugar
un toque mágico. Ambiente también de compras de rega-
los y de degustación de los alimentos y bebidas tradiciona-
les del país. Diciembre no es la época de las grandes neva-
das en Praga, pero sí que hace temperaturas bajo cero,
por lo que es recomendable ir bien abrigados.

El principal mercadillo navideño se encuentra en la pla-
za de la Ciudad Vieja, con el Ayuntamiento medieval,
el famoso reloj astronómico y la iglesia de San Nico-
lás. En la enorme Plaza de Wenceslao, que en su día
acogió una feria ganadera y que hoy reúne a muchos
jóvenes con ganas de marcha, hay otro mercadillo na-
videño. Y a mitad de camino entre la Plaza de la Ciu-
dad Vieja y la plaza Wenceslao se encuentra el merca-
do Havelske Trziste que data de 1232 y en el que se
pueden comprar los regalos de Navidad.

Las típicas marionetas checas talladas a mano o el cris-
tal de Bohemia, junto a joyas artesanas pueden ser un
magnífico obsequio para esas fechas familiares.

Para pasar el frío nada mejor que una taza de vino ca-
liente, el svarene o svarak. O un licor de miel caliente,
la medovina. Típico del día de Navidad es el pastel lla-
mado vanocka. Y siempre están las castañas asadas.
En una mesa checa, nunca falta en Navidad la carpa. Y
el visitante puede degustar este plato en los puestos de
la Plaza de la Ciudad Vieja. Quien guarde bajo el plato

las escamas de la carpa
tiene asegurado un año
de prosperidad.

Música a raudales
A parte de lo gastro-
nómico y lo comercial,
Praga es muy conocida
por la afición de sus habi-
tantes a la música. Al día
se celebran decenas de
conciertos en cualquier
Iglesia o sala. Lógicamen-
te en estas fechas los
villancicos son la estrella
de la programación. Tie-

ne fama mundial el concierto Belén de Navidad que ofre-
ce la Ópera Estatal de Praga el 25 de diciembre.
www.opera.cz
Las familias disfrutarán especialmente con el maravilloso
espectáculo de ballet "La Cenicienta", de Prokofiev (20 y
22 de diciembre). La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de
Praga FOK (www.fok.cz) tiene programados un Concier-
to de Navidad también el día de Navidad, (iglesia de San
Simón y San Judas) y, al día siguiente, 26, la Misa Navide-
ña en la iglesia de San Simón y San Judas. Por supuesto,
que la oferta musical se extiende al final del año con ópe-
ras y operetas.

Entre compra y compra hay que hacer un hueco para
no perderse la visita al barrio judío, con su curioso
cementerio. O el paseo por el puente de Carlos, con
sus 30 estatuas, que atraviesa el Moldava. Imprescin-
dible subir al enorme castillo (está catalogado como
el mayor de Europa) que, además de la residencia
del presidente de la República Checa, acoge la cate-
dral de San Vito y varios museos. Y para quienes dis-
frutan con la arquitectura de Frank Ghery, como no,
una visita a su Casa Danzante, también conocida como
Ginger y Fred.

También recomendamos visitar una de las cervecerías
de Praga, el país del mundo con mayor consumo de
esta bebida (160 litros por habitante). Afortunadamen-
te la graduación de la cerveza es más baja que aquí,
cuatro grados, con lo que nos podemos tomar unas
cuantas sin excesivos riesgos. Para los aficionados a be-
bidas más fuertes está el famoso Becherovska, un
aguardiente de 38 grados.

Y para quienes prefieran unas Navidades más tran-
quilas ¿qué mejor plan que pasarlas en un balneario?
Karlovy Vary, situado a 130 kilómetros de Praga,
ofrece el relax de sus aguas termales que hicieron las
delicias de la realeza, la aristocracia y la burguesía en
el siglo XIX. También cuenta Karlovy Vary con un mer-
cadillo navideño.

Más información en: http://www.czechtourism.com
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