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carta presidente
Txemi Errazkin

Y bien compañeros, nos presentamos ya en 
el quicio de la puerta de fin de año, seguimos 
inmersos en esta crisis que se está llevando 
muchos proyectos y también, lógicamente 
los de muchos compañeros nuestros, sobre 
todo, los de gente que se inicia en su reco-
rrido profesional. Desde el Colegio, seguimos 
en la línea de trabajo de apoyo a la Formación 
Continuada y promoción de la Salud Oral que 
aunque, de forma indirecta, creo que pueden 
ayudar a todos.

La última semana de Salud Oral y las V Jor-
nadas Científicas Donostia, con su amplía 
aceptación y repercusión en medios, son un 
ejemplo de ello, aunque en ocasiones, algu-
no de éstos haya querido dar mala imagen de 
la profesión. En las páginas interiores, podéis 
ver más información sobre dichas Jornadas. 
Así mismo, seguimos en la línea de apoyo al 
colegiado y a la profesión, con diversas reu-
niones con el Gobierno Vasco y Diputación 
Foral, en la elaboración de unas normativas 
de reglamentación de la profesión que espero, 
que con nuestra participación, resulten más 
adecuadas a la realidad de nuestro trabajo de 
lo que nos quieren imponer a veces, desde 
el poder político o la Administración. Iréis te-
niendo información detallada sobre ello.

Y llegado ya al umbral de las Navidades, de-
searos a todos de corazón mis mejores ilu-
siones y ganas de superación para el próximo 
año.

Un fuerte abrazo.

Kide agurgarriak, urte bukaera aurrean dugu, 
proiektu ugari bertan bera botatzen ari den 
krisi honetan murgildurik, eta noski, gure kide 
askorenak, batez ere, ibilbide profesionalan 
hasi berriak direnak. Elkargoan, gure ildotik 
lanean ari gara, lanbide-heziketaren alde egi-
ten eta  Ahoko-Osasuna  sustatzen, nahiz eta 
nire ustez,  zeharkako eran, denok lagundu 
dezakegun.

Azkeneko Aho Osasunaren astea eta V-garren 
Donostia Zientzi jardunaldiek izan zuten ha-
rrera ona eta komunikabideetan izan zuten 
oihartzuna, honen eredu izan dira, nahiz eta 
hauetako batek, gure lanbidearen irudi txa-
rra ematea nahi izan duen. Barneko orrietan, 
Jardunaldiei buruzko informazio gehiago aur-
kituko duzue. Era berean, elkargokideekiko 
laguntzaren ildoan jarraitzen dugu, Eusko 
Jaurlaritzarekin eta Diputazioarekin egiten ari 
garen bileretan, gure lanbidea arautzeko nor-
matibak lantzen, eta zuen partaidetzarekin, 
gure lanaren errealitatera egokiagoak izan 
daitezela espero dut, batzuetan, botere po-
litikoa edo Administraziotik  ezarri nahi digu-
tenak baino. Guzti honi buruzko informazioa 
edukiko duzue.

Eta Gabonetako atarira iritsita, hurrengo ur-
terako, nire ilusio hoberenak eta hobetzeko 
gogoa, bihotz-bihotzez, opa dizuet.

Besarkada bat 

Ánimo para el nuevo año
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eventos

actualidad colegial

CURSOS

Los días 16 y 17 de septiembre el Dr. y profesor de la Facul-
tad de Odontología de la UPV Alfonso Arellano impartió el 
curso “Respuestas Actuales en Restauraciones Adhesivas y 
Técnicas Estéticas Directas”. En un formato muy participa-
tivo incidió en las posibilidades que tiene el procedimiento 
adhesivo hoy en día, el cual permite llegar incluso a hacer re-
habilitaciones generales de composite sin necesidad, como a 
veces parece, (muchas veces por imponderables económi-
cos) de tener que recurrir a restauraciones indirectas de porcelana. 
Entre otras cosas, nos dio a conocer los fundamentos por los que los composites de clase V suelen fracasar 
y explicó los trucos por los que estos tratamientos pueden tener éxito a medio o largo plazo, recomendó 
tratar con chorreado de aluminio el composite antiguo, utilizar el ácido ortofosfórico como detergente y 
aplicar un mínimo espesor de la película de adhesivo.
El sábado por la mañana realizamos unas prácticas con restauraciones indirectas de composite (carillas pre-
fabricadas de composite) llamadas COMPONEER de la casa COLTENE-WHALEDENT.

Los Colegios de Dentistas de Euskadi felicitaron al dentista vitoriano Eduardo Anitua por el premio Lan 
onari, que le acaba de conceder el Gobierno Vasco, a toda una trayectoria profesional. El doctor Anitua ha 
sido capaz de poner al servicio de la medicina general técnicas inicialmente creadas para la regeneración de 
los dientes, contribuyendo de manera esencial a reducir a la mitad el tiempo de recuperación de las lesiones 
de huesos, músculos y tendones.

La labor de Eduardo Anitua, reconocida nuevamente 
con el premio Lan onari, es un estímulo para la inves-
tigación y evidencia el altísimo nivel alcanzado por los 
dentistas vascos. Es también un acicate para los nuevos 
estudiantes de odontología ya que demuestra la capaci-
dad de excelencia investigadora y, a la vez, el compro-
miso de servicio a la sociedad que se puede alcanzar en 
la profesión. 

Este reconocimiento a Eduardo Anitua refleja también 
la apuesta de los dentistas vascos como profesionales 
sanitarios por la salud en general y su contribución a la 
mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Felicitación a Eduardo Anitua por el premio Lan onari

El objetivo del curso impartido en noviembre por Xavier Vela, Xavier Rodríguez Ciurana y Víctor Mendez 
Blanco era mostrar a los asistentes las claves quirúrgicas y prostodónticas que conducen al éxito de una 
rehabilitación implantosoportada. Se presentaron las controversias actuales con base científica sobre la 
estabilidad de los tejidos blandos y duros sobre la rehabilitación y los últimos estudios que muestran cómo 
conseguirla de manera predecible. Se buscaba que al finalizar el curso el alumno fuera capaz de rehabilitar 
con implantes el sector anterior, identificar los defectos que modifiquen los resultados y aplicar el trata-
miento adecuado para una correcta rehabilitación estética.

Claves en el tratamiento actual con implantes dentales 

Respuestas Actuales en Restauraciones Adhesivas
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La primera ponente de las Jornadas, a la que pre-
sentó la doctora Pilar Etxebarria, fue la doctora 
Elena Vidal, que versó sobre “Traumatismos den-
tales en las diferentes etapas del crecimiento”.
Nos refirió que de todas las lesiones corporales, el 
5% ocurren en la cavidad oral y de estas el 95%, 
son dentarias. Nos dió un protocolo de actuación:

1. controlar el dolor y la situación, trasmitiendo 
seguridad
2. conservar en lo posible, la dentición temporal 
y preservar la dentición que está en desarrollo 
(dentición permanente)
3. control clínico y Rx.

Ver protocolos de tratamiento en www.iadt-den-
taltrauma.org y www.dentaltraumaguide.org
Si no se sabe que ha pasado con el diente se debe 
hacer una radiografía porque  puede estar intruído. 
Si se pierde un central, se realiza una prótesis a par-
tir de un diente de resina, con un apoyo de resina 
amplio, que se fija con coronas o bandas  a los “4”. 

Marta Achutegui presentó diferentes casos de fa-
cetas de porcelana, con excelentes resultados, a la 
vez que explicó su metodología de trabajo, lavado 
de las facetas según llegan del laboratorio para lim-
piar las impurezas, grabado con FH (fluorhídrico), 
lavado con alcohol y aplicación de xilano. Dada la di-
ficultad de trabajar con guantes prefiere trabajar sin 
ellos, tras lavarse con jabón y posteriormente con 
alcohol. Coloca todas las carillas seguidas, separán-
dolas con hilos cuidadosamente. También presenta 
lo que llama micro facetas para corregir defectos en 
las guías caninas.

El Dr. José López Vicente habló de “Patología lin-
gual, puesta al día”. Hizo una pequeña introducción 
en la que insistió en la importancia de invertir cinco 
minutos en una primera exploración general de la 
cavidad oral, no solo dental. Pasó a pormenorizar 
las patologías linguales acompañadas de profusión 
de imágenes que permitieron asimilar rápidamente 
lo expuesto. Esquemáticamente diremos que habló 
de alteraciones congénitas y del desarrollo, patolo-

V JORNADAS CIENTIFICAS

gía propia lingual, patología traumática, infecciosa, 
glositis carenciales o atróficas, patología tumoral 
y finalmente del carcinoma de células escamosas 
(COCE). Siempre se deben controlar las lesiones 
sobre todo ulcerosas de más de 15 días de duración.

A continuación, el Dr. Fernández Bustillo de Pam-
plona disertó acerca de “Filosofía de planificación 
del maxilar atrófico” basándose en su experiencia 
clínica personal. Lo podemos resumir en sus ideas 
transmitidas mediante unos pensamientos:”un im-
plante, un plan de tratamiento”, “el objetivo proté-
sico deseado por el paciente marca la reconstruc-
ción”, “todos debemos hablar mejor de nuestros 
pacientes y también debemos hablar de nuestros 
errores”.
Nos habló de la importancia de hacer una correcta 
exploración facial, dental y oral y de las opciones 

Gran respuesta a las Jornadas Científicas 
Las V Jornadas Científicas que se celebraron en el marco de la Semana Gipuzkoa de Salud Oral fue-
ron un éxito de crítica y público. Trece ponentes de altísimo nivel y el salón del Colegio abarratado 
en muchas de las ponencias.

Algunos de los ponentes de las Jornadas.

Pilar Etxeberria presentó a Elena Vidal.
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quirúrgicas a la hora de solucionar problemas gene-
rados por el maxilar atrófico como son la elevación 
de seno y de nariz, implante más plastilina, bloques, 
cirugía ortognática, membranas, y PRGF.

Ya el sábado por la mañana, el Dr. Vicente Sada 
nos impartió la charla “Tratamiento multidisciplinar 
con enfoque ortodóncico”, basándose en la filosofía 
de la odontología mínimamente invasiva. “Sumando 
esfuerzos multiplicamos resultados”. Insistió mucho 
en la revolución que han supuesto para la ortodon-
cia los implantes colocados en el momento correcto 
y sobre todo de los microimplantes, que han permi-
tido movimientos impensables hace pocos años e 
incluso llevar a cabo tratamientos completos a pa-
cientes periodontalmente comprometidos. “Los lí-
mites de la odontología han cambiado mucho, sobre 
todo con la ortodoncia en adultos. 
Se pueden restaurar bocas muy de-
terioradas sin necesidad de extraer 
más dientes. Todas las ventajas que 
ofrece el tratamiento ortodóncico, 
dentro de un tratamiento multidis-
ciplinar, pueden salvar dientes que 
hoy se están extrayendo”.

El Dr. Pedro Barrio de Logroño 
nos dio la charla “Consideraciones 
respecto a la estabilidad de los teji-
dos periimplantarios”. En este mo-
mento, ya damos más importancia 
que antes a los tejidos blandos y a 
los componentes transmucosos de 
los implantes. Habló de la importan-
cia de la vascularización del hueso periimplantario, 
que entre otros factores depende de la cantidad en 
altura y grosor del epitelio y del tejido conectivo 
que lo cubre. Nos describió la estrategia a seguir 
para obtener los resultados deseados en el sector 
anterior, con el uso de la tracción ortodóncica, 
hueso bovino inorgánico para conseguir aumento 
de un volumen estable, posición de la conexión 
implante-pilar, tipos de componentes transmuco-
sos (Ti, Zr, alúmina), evitar repetidas conexiones 
y desconexiones de los pilares, contornos de los 
provisionales...”Importancia de la tabla ósea esta-
ble de 2 mm con un tejido blando estructurado 
sobre ella”.

Después del café, nuestras compañeras Carmen 
Aprell, Virginia Baxurko, Yolanda Baxurko y 
María José Gomara, nos hablaron de la experien-
cia de DOA (Denok Osasunaren Alde) en Guate-
mala. Ya todos conocéis su trayectoria desde el año 
2002 a través de la revista Dental Berri. Tras un ví-
deo introductorio, nos hablaron de la situación geo-
gráfica, socio-económica y sanitaria del país. Hoy 
están trabajando en Aldea Chapas en un dispensario 
de los Padres Guanelianos con un sillón dental, en 
el que se atiende a personas con graves problemas 
físicos y psíquicos y al mando del cual está el Padre 
Arija. Éste les ha devuelto la dignidad a los vecinos, 
siendo impulsor de los derechos humanos y de la 
creación de un equipo colaborador entusiasta al que 
se han unido las compañeras de DOA. Como obje-
tivos tienen la atención primaria, la prevención y la 

formación, siendo la CONTRAPARTE (la gente de 
la zona encargada de organizarlo todo durante el 
resto del año) la que ha hecho que el proyecto ten-
ga éxito a largo plazo. Además  ya hay una conti-
nuidad con una odontóloga y su auxiliar. Al final nos 
proyectaron un vídeo muy emotivo de 5 minutos 
montado por el Padre Arija.

La Dra. María Sorozabal Sanfeliú habló de “La 
ortodoncia del siglo XXI. Nuevos aspectos/concep-
tos estéticos”. Incidió en la ortodoncia en adultos, 
pacientes más exigentes, con problemas más difí-
ciles de solucionar, de tratamiento multidisciplinar 
(periodoncia, cirugía, prótesis)y que piden estética 

Las Jornadas Científicas fueron seguidas por numerosos colegiados.
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Si el año pasado la Semana Gipuzkoa de Salud Oral que organiza el Colegio para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la prevención se centró en las encías y la repercusión de las enfermedades periodon-

tales en la salud en general, en esta edición de 2011 
la campaña ha sido dirigida a concienciar a las padres 
sobre la importancia de cuidar los dientes de leche 
para evitar caries en las dentición permanente. Y, so-
bre todo, en la necesidad de educar a sus hijos desde 
muy pequeñitos en los hábitos de higiene bucal y de 
la importancia de una alimentación equilibrada.

¿Cómo se gestionó la comunicación de estos con-
ceptos? Primero, a través de una rueda de prensa 
en la propia sede colegial en la que, además de los 
responsables del Colegio estuvo presente el vicepre-

sidente de los farmacéuticos, Miguel Ángel Gastelurrutia. En ella, se informó a los medios sobre la evidencia 
científica de que los niños con caries en los dientes de leche tienen más po-
sibilidades de desarrollar caries a los 12 años [El coeficiente de correlación 
llega a ser de 0,84 cuando se relaciona el caod a los 4-5 años con el caod a 
los 12 años], así como la pérdida de espacio en el arco dentario como con-
secuencia de la patología de caries de dentición temporal. 

Y se hizo hincapié en la importancia que tiene comenzar desde edades 
tempranas con el cepillado de los dientes no sólo como elemento profilác-
tico sino como iniciación temprana a un hábito, el de la higiene bucal, que 
va a condicionar la salud oral de ese individuo a lo largo de toda su vida 
adulta.

La campaña con los padres llegó, en colaboración con el Colegio de Far-
macéuticos, a todas las farmacias de Gipuzkoa. Para ello se editaron folle-
tos y carteles con consejos, lo que garantizó una difusión masiva.

ÉXITO DE LA SEMANA GIPUZKOA DE SALUD ORAL

final. Habló de la ortodoncia fija vestibular con los 
nuevos brakets de autoligado, los brakets estéticos 
(de resina, cerámicos con spot metálico y los de za-
firo), la ortodoncia “invisible” (brakets  linguales y 
alineadores transparentes) y la ortodoncia blanda 
(alineadores transparentes).
En fin, que los adultos son ya una realidad mayorita-
ria en las clínicas de ortodoncia.

Y como colofón de las jornadas la Dra. Marian 
Cuerda habló de “Injerto de tejido conectivo en 
sobre y tunelizado”. En palabras de José Cruz Ruiz 
Villandiego, “La joya de la corona de la cirugía mu-
cogingival”. Tiene sobre todo la gran ventaja de no 

practicar incisiones liberadoras. Se utiliza un kit qui-
rúrgico específico con hojas de bisturí mínimas. Se 
debe calcular bien la dimensión adecuada del bolsi-
llo para que el injerto quede bien adaptado.

El injerto que se coloca sobre el tapón de cierre 
del implante debe cubrirlo por palatino, oclusal y 
vestibular, añadiendo fibrina tanto entre implante y 
el injerto como sobre el injerto al final. “Ningún in-
jerto te puede arreglar el problema de un implante 
mal colocado, pero sí te puede mejorar. Hay que 
conseguir un bolsillo lo suficientemente laxo como 
para meter el barco dentro de la botella”. Se pue-
den repetir los injertos.

La rueda de prensa despertó el interés de los medios de comunicación.
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Amplia repercusión en los medios

La edición de este año de la Semana Gipuzkoa de 
Salud Oral que organiza el Colegio tuvo un amplio 
reflejo en los medios de comunicación. Siete radios 
(Eukadi Irratia, SER, Onda Vasca, Radio Nacional, 
Onda Cero, COPE y Punto Radio) acudieron a la 
rueda de prensa de presentación de la campaña y 
recogieron la noticia en sus informativos y en entre-
vistas en sus magazines. ETB hizo un amplio segui-
miento del tema en sus Teleberris de los dos canales 
ETB1 y ETB2, al igual que TeleDonosti. Y El Diario 
Vasco y El País, el primero de ellos con una pági-
na entera y el segundo con una amplia información, 
también trasladaron a sus lectores la información. 

La presencia del Dentibus en Eibar, Zumarraga y 
Donostia y el concurso de la sonrisa también tuvie-
ron un amplio seguimiento por parte de las edicio-
nes locales y comarcales de los medios. El Diario 
Vasco anunció en sus crónicas la visita del autobús, 
lo que favoreció la afluencia de gente, y luego publi-
có en sus ediciones comarcales amplios reportajes 
sobre la tarea del Colegio de concienciación sobre 
la importancia de la prevención. Lo mismo hicieron 
las radios locales con entrevistas, como la emitida 
por Radio Eibar.
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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.com

i

   Una sonrisa al servicio de una causa

Pero, además, este año quienes se acercaban al Dentibus podían poner su sonrisa al servicio de una causa. 
Bajo el lema “La mejor sonrisa de todos”, en esta edición por cada sonrisa que captaba el fotógrafo junto al 
Dentibus el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa ha destinado una cantidad para Cáritas. Se buscaba así un guiño 
ante la situación de crisis y, a la vez, colaborar para que las familias que lo estén pasando más dispongan. Y 
quien tenga la sonrisa que un jurado considere que es la más bonita recibirá una invitación para dos personas 
para comer o cenar en el restaurante Arbelaitz.

Precisamente, en la campaña colaboraron también varios restaurantes que ofrecieron un kit de limpieza bucal 
a sus comensales, junto a unas instrucciones para mantener una boca limpia. Los restaurantes fueron Aiten-
etxe (Zarautz), Arbelaitz (Donostia), Asador Trinkete Borda (Irún), Batzoki (Errenteria), Chalcha (Eibar), 
Frontón (Tolosa), Jai-Alai (Azpeitia), Laia (Hondarribia), Larrañaga (Urrestilla-Azpeitia) y Zuberoa (Oiartzun).

   Kamishibai en los colegios

El Colegio todos los años, con motivo de la Semana Gipuzkoa de Salud Oral, suele acudir a los centros esco-
lares para enseñar a los más pequeños algunos consejos para cuidar sus dientes, su boca y su salud en general. 
Este año, en colaboración con la empresa Askora, que proporciona comida y la atención de monitores en nu-
merosos comedores escolares, un grupo de cuentacuentos utilizando cuentos japoneses ilustrados, los Kamis-
hibai, explicó a los niños, junto a la mascota del Colegio, Hortzi, la importancia de limpiarse bien los dientes.

Como otros años lo largo de 
la campaña, que tuvo lugar a 
primeros de noviembre, va-
rios dentistas e higienistas 
han realizado exploraciones 
de forma gratuita en el Den-
tibus del Consejo de Colegios 
de Dentistas. Este año le tocó 
el turno a Eibar, Zumarraga 
y a la capital donostiarra. En 
las tres localidades, la unidad 
móvil estuvo en espacios muy 
céntricos. Concretamente en 
Donostia, en pleno Boule-
vard.

El Dentibus en Eibar, 
Zumarraga y Donostia

El Dentibus, en el Boulevard donostiarra.
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

   SE ALQUILA local con 5 habitaciones ideal para centro dental, situado en entresuelo, en el paseo de Errondo 6 de Donostia.   
Tel. 943 45 05 19 / 626 594 507.

   SE TRASPASA en Navarra, clínica dental 130 m2 muy activa. Tel. 948 080 450.

   SE TRASPASA clínica dental en Pamplona, actualmente en activo. Buena oportunidad. Renta baja. cdentalpamplona@hotmail.es 

 VENDO CLINICA DENTAL. Por no poder atender, en el centro de San Sebastián. Tiene una 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: 425.000 €. Tel. 629 257 675 (Mikel).

OFERTA INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

   VENDO equipo de Cefalometria y Ortopantomografia, marca Soredex, modelo: Cranex 3 CEPH. Nº DE SERIE HO12283.
Reveladora DIGORA PCT de Soderex.  Tel. 609 39 35 83 

 VENDO equipo dental AYDEC como nuevo.Rayos X SIEMENS. 2500 euros. Tel. 617 75 74 03

 REGALO sillón dental por jubilación. Tel. 686 823 682

ODONTÓLOGOS:

  Se necesita odontólogo con experiencia para clínica dental en San Sebastián, jornada completa. curriculumclinicadental@gmail.com

  Se busca endodoncista con experiencia. Zona próxima a Donostialdea, a tiempo parcial y buenas condiciones (Seguridad social y 
buen horario). Se valorará el euskera.Enviar CV a la siguiente dirección: endodon@hotmail.es

  Implant Consulting precisa incorporar odontólogos implantólogos o cirujanos maxilofaciales con amplia experiencia demostrable. 
Por favor, envie su curriculum vitae completo detallando la formación, número aproximado de implantes colocados, años de experien-
cia en la implantología y tipo de intervenciones que realiza de manera habitual a info@implantconsulting.net, si esta usted interesado en 
conocer las condiciones y formas de trabajo en que Implant Consulting desarrolla su actividad en Europa. No es franquicia. Puede ver 
la totalidad de la información en www.implantconsulting.net. Contactar en:  info@implantconsulting.net 
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tablón de anuncios

  Se precisa licenciado de Odontología en posesión de CAP o master de profesorado. Para dar clases de Formación Profesional del 
Técnico Superior en Higiene Bucodental en CESUR, centro privado de formación de Grado Superior en la ciudad de Málaga. 
Contactar en 952028410. javier.gomez@cesurformacion.com

  Se necesita una odontóloga (se valoraran conocimientos de ortodoncia) para clínica dental de Gipuzkoa (Urolaldea). Enviar C.V a 
hortzkada@gmail.com

  Se necesita dentista con residencia en Comarca del Bidasoa. Enviar CV y teléfono a: mjguipuzcoa@hotmail.com 

  Clínica dental en el Bajo Deba, necesita odontólogo generalista con experiencia en endodoncia, mínimo 2 años, para medias jornadas.
Interesados enviar curriculo al Apartado de correos 331 Durango.

  Licenciada en Odontología, se ofrece para trabajar como generalistas en clínica dental. Disponibilidad horaria.Incorporación inme-
diata. Tel. 609 22 44 53. adrigozalo@hotmail.com

  Se ofrece licenciada en odontología para trabajar en clínica,horario y jornada indiferente. Disponibilidad inmediata. Interesados pedir 
curriculum en el Colegio. Tel. 649 79 67 43

  Se ofrece odontólogo general, con más de 10 años de experiencia para colaborar en Clínicas en San Sebastián y cercanias, flexibilidad 
de horarios a convenir. Tel. 650 572 887. luisamaria85@gmail.com

  Licenciada en Odontología con el título de Grado Superior de Higienista Bucodental se ofrece para trabajar en clínica dental con 
disponibilidad inmediata.Interesesados pedir curriculo en el Colegio. Tel. 661 955 906

  Licenciada en Odontología cursando postgrado de implantes se ofrece para trabajar como odontóloga general. Disponibilidad inme-
diata. CV disponible en el Colegio. Tel. 615 895 918 o nelsansinanea@hotmail.com
 
  Licenciado en Odontología, se ofrece para trabajar como generalista en clínica dental. Curriculum vitae disponible en el colegio. Tels. 
650 936 143 / 943 451 130.

  Master en Periodoncia e Implantes por la UPV/EHU se ofrece para trabajar a tiempo parcial en Gipuzkoa. Equipo implantológico 
propio. Tel. 610 851 294 /943 13 02 06. 

  Dentista francés busca sustitución o colaboración asalariada de 4 meses de enero a abril 2012 en el País Vasco. Tel. +33 2 97 268 
737. blinri@orange.fr

  Se ofrece ENDODONCISTA con 6 años de experiencia para colaborar en clínicas de Gipuzkoa. Tel. 650 689 016. mariaeugui@
hotmail.com

  Se ofrece odontóloga general para trabajar con un año de experiencia. Disponibilidad horaria. Tel. 652 771 004.  

  Licenciada en Odontología con más de 4 meses de experiencia se ofrece para trabajar. Actualmente acudo a una clínica para forma-
ción continua y adquisición de experiencia. Muchas ganas de trabajar. Disponibilidad total. Incorporación inmediata. Tel. 671 405 401.  
igone_87@hotmail.com
 
  Lda. en odontología con Máster Universitario en Cirugía Implantes y Periodoncia se ofrece para colaborar en clínicas odontológicas. 
Tel. 657351954
 
  Se ofrece odontóloga con master en implantología y rehabilitación oral. Experiencia de más de 10 años. Tel. 675 009 238. asunagi-
rre@gmail.com  
  
  Se ofrece cirujano oral, periodontal, e implantólogo con experiencia probada y equipo propio para colaborar en clínicas dentales 
de Donostialdea y provincia de Gipuzkoa. Cirugías mínimamente invasivas con implantes suizos de última generacion y menor costo. 
Tel.636815208 / 943421327

  Odontóloga ortodoncista sistema Damon se ofrece para colaborar en clínicas de Gipuzkoa. Tel. 660 951 697. ariana68_33@hotmail.com
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  Odontóloga con Master de Periodoncia e Implantes por la UPV, actualmente trabajando de forma exclusiva como periodoncistas en 
Bizkaia, se ofrece para trabajar a tiempo parcial en Gipuzkoa. Experiencia en prótesis sobre implantes. Tel. 645 734 214. olatztelle@
hotmail.com 

  Odontólogo con 12 años de experiencia, postgrado en implantología, endodoncia y ortodoncia, se ofrece para realizar cirugías, 
implantes y endodoncias. Tel. 943 211 154

  Licenciada en odontología se ofrece para colaborar en clínica como ortodoncista a tiempo parcial.  Realizado Master Damon y otros.  
4 años de experiencia y formación continuada. Vehículo propio y disponibilidad para viajar. Tel. 653 99 39 32. gemartru@hotmail.com

  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 

AUXILIARES:

   Se necesita una auxiliar de clínica para clínica dental de Gipuzkoa (Urolaldea). Enviar C.V a hortzkada@gmail.com
 
   Se necesita auxiliar e higienista para clínica dental en Amara, interesados enviar curriculum a gustyperez@hotmail.com, o Sancho el 
Sabio 19-1ºIzda. San Sebastián.
 
   Se ofrece auxiliar de clínica e higienista para clínica sita en Eibar. Tel. 943 20 85 52

  Auxiliar en odontología solicita prácticas en clínicas odontológicas. Disponibilidad inmediata y con permiso de trabajo. Tel. 682 620 611

  Auxiliar de clínica dental con seis años de experiencia se ofrece para trabajar en zona Bidasoa y Donostialdea. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 655 268 829

  Enfermera se ofrece para extracciones de sangre para obtención de plasma rico en factor de crecimiento, inyectables etc, por horas. 
Tel. 658 718 870

HIGIENISTAS

  Se necesita auxiliar de clínica e higienista para clínica sita en Eibar. Tel. 943 20 85 52
 
  Se necesita higienista dental para clínica dental en San Sebastián. Media jornada, tardes. curriculumclinicadental@gmail.com



1414

odontología solidariaodontología solidaria



15

Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa



1616

artículo científicoartículo científico

Seguros de ámbito 
familiar y   personal
> Automóvil, Motos y Ciclomotores

> Multirriesgo Hogar

> Responsabilidad Civil General

> Multirriesgo Viajes

> Multirriesgo Accidentes

> Multirriesgo Embarcaciones

Cuidamos 
de los que cuidan

A.M.A. la Mutua de los Profesionales Sanitarios  

Seguros de ámbito 
profesional
> Responsabilidad Civil Profesional

> Multirriesgo Establecimientos Sanitarios: Farmacia

> Responsabilidad Civil de Instalaciones Radiactivas

> Multirriesgo Establecimientos Sanitarios

> Responsabilidad Civil de Sociedades Sanitarias

> Defensa y Protección por Agresión

> Multirriesgo PYME

   
 

M Á S  D E  5 0 0 . 0 0 0  P R O F E S I O N A L E S  C O N F Í A N  E N  A . M . A .

A4 CUIDAMOS.indd   1 14/10/11   12:25

Paseo de la Concha 17, bajo
CP 20007 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 42 43 09
sansebastian@amaseguros.com
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INTRODUCCIÓN

La técnica de elevación del suelo sinusal mediante 
injerto es una de las técnicas auxiliares más utilizadas 
en implantología en zonas posteriores de maxilar su-
perior. Su objetivo es aumentar la disponibilidad ósea 
vertical, disminuida, bien por excesiva neumatización 
del seno maxilar, bien por atrofia de la cresta ósea 
maxilar. Para ello, tradicionalmente se han descrito dos 
tipos de técnicas que se diferencian, básicamente, en 
el modo de acceder al interior del seno maxilar para 
poder introducir el material de relleno, generalmente 
sustitutos óseos.  

La técnica de acceso lateral o antrostomía, descrita 
por primera vez, por Boyne y James (Boyne y James 
1980), se emplea principalmente en aquellos casos 
donde la altura ósea crestal residual es pequeña y se 
necesita gran cantidad de ganancia ósea, que permita la 

Dr. Juan Ramón Velilla Esteibar

Master de Periodoncia UPV/EHU
Profesor del Master de Periodoncia UPV/EHU
Profesor del Ciclo Sup. Higiene Bucodental IEFPS 
EASO
Práctica privada limitada a periodoncia e implantes 
dentales en Donostia-San Sebastián

Correspondencia:
Avda. Zarautz 113, bajo. 20018 DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN
Email: jrvelilla@yahoo.es

Elevación de seno maxilar sin injertos
RESUMEN:
La elevación del seno maxilar es una de las técnicas auxiliares más requeridas en la odontología actual. Las técnicas 
clásicas de acceso, tanto la antrostomía lateral como crestal, se han descrito conjuntamente con la introducción de 
biomateriales de relleno óseo de diferentes tipos y orígenes.

En el presente trabajo, se describe una técnica que a partir del protocolo de fresado Astra Tech o similares, evita la 
necesidad de introducción de materiales de relleno óseo para obtener ganancias clínicas y/o radiológicas de hasta 4 mm. 
permitiendo unas evidentes ventajas clínicas, económicas y cronológicas en nuestros tratamientos.

LABURPENA
Goi maxilarreko sinuen goratzea, egungo odontologiako ohiko prozedura bat bihurtu da hortz inplanteak jartzeko 
garaian. Teknika klasikoak, bai antrostomia, bai kresta bidezko sarbidea, jatorri desberdineko ordezko hezur edo 
biomaterialen erabilerarekin batera deskribatu izan dira.

Aurkezten den ondorengo lanean, Astra Tech etxeko fresaketa protokoloa jarraituz, aipatutako biomaterialen erabilera 
ekiditzeko teknika bat aurkezten da, 4 mm-tarainoko hezur irabazi kliniko edo/eta erradiologikoak lortzeko. Honen 
bitartez abantaila kliniko, ekonomiko zein kronologikoak lor ditzakegularik.

colocación estable de los implantes, bien en el mismo 
acto quirúrgico (Hirsch y Ericsson 1991), bien tras un 
tiempo de espera variable de maduración del injerto 
óseo, según los distintos autores (Boyne y James 
1980, Raghoebar y cols. 2001, Watzek y cols. 1999). 
Está indicada principalmente en situaciones donde la 
altura ósea crestal residual es menor o igual a 6 mm 
(Jensen y cols. 1998). 

En aquellos casos donde la necesidad de ganancia ósea 
sea menor (1-4 mm), se propugna la segunda de las 
técnicas, es decir, la técnica de abordaje crestal tran-
salveolar, que fue descrita inicialmente por Summers 
(Summers 1994). Mediante esta técnica, y a través de 
la preparación crestal se introduce un osteotomo que, 
mediante unos ligeros impactos provoca una fractura 
en tallo verde del suelo sinusal y empuja, a su vez, a 
la membrana de Schneider, permitiendo introducir un 
sustituto óseo. La no necesidad de realizar una ventana 
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lateral, le confiere una característica menos invasiva, 
disminuye el tiempo quirúrgico, así como la morbilidad 
postoperatoria, por lo que se le ha denominado clási-
camente técnica “atraumática”. Los resultados de los 
estudios realizados en base a esta técnica son buenos, 
con tasas de supervivencia cercanas al 96% (Emmerich 
y cols 2005, Komarnycky y London 1998, Rake 1999 
y Rosen y cols. 1999) a pesar de que la ausencia de 
control visual sobre el estado de la membrana durante 
el acto quirúrgico le otorga cierta impredecibilidad.

Existe un punto de discusión, sobre la necesidad o no 
de introducir material de relleno óseo al realizar la 
técnica con osteotomos, y en caso afirmativo, sobre 
cuál es el material idóneo. En la mayoría de los trabajos 
realizados se utiliza algún tipo de material de injerto, 
casi siempre con buenos resultados de osteintegración 
y supervivencia (Bragger 2004)

No obstante, varios trabajos han estudiado la coloca-
ción de implantes en senos maxilares cuya elevación 
atraumática no ha requerido material de relleno óseo. 
Anitua (Anitua, 1996) describe una técnica denomina-
da elevación atraumatica sin injerto, con la que consigue 
elevar 1 a 2 mm utilizando los osteotomos sin injerto, 
sólo con el hueso que se interpone en el camino del 
osteotomo al ser presionado hacia el suelo del seno 
a través del hueso trabecular de la cresta alveolar. 
Ellegaard y cols. (Ellegard y cols. 1997) en su trabajo, 
describen una técnica en la que apoyan la membrana 
directamente sobre el ápice del implante sin inter-
poner material de relleno óseo obteniendo buenos 
resultados, que son apoyados por otros autores en 
otros trabajos (Lundgren y cols 2004, Thor y cols 
2007 y Toefler en 2004). Recientemente, Fermegard 
y Astrand publicaron un trabajo en el que realizaban 
elevaciones con osteotomos sin injertos sobre 53 
implantes Astra Tech, colocados en 36 pacientes con 
una altura crestal media de 6,3 +/-0,3 mm. Al año de 
las intervenciones obtuvieron una ganancia ósea radio-
gráfica media de 4,4 +/- 0,2 mm y una supervivencia 
del 96% (Fermegard y Astrand, 2008).

En caso de rotura accidental de la membrana de  
Schneider, Toefler en 2004, describe una técnica 
mínimamente invasiva, en la que aboga por colocar 
implantes con longitud no superior a 2-3 mm de la 
cresta residual,  evitando la introducción de material de 

relleno en estas situaciones. En los casos en los que no 
se produce esta situación el autor propugna introducir 
gradualmente material de relleno óseo para obtener 
ganancias de hasta 6 mm (Toefler 2004).

Los objetivos de este trabajo son:
(1) Describir una técnica de elevación del suelo sinusal 
para el sistema de fresas y osteotomos Astra Tech to-
mando como referencia la técnica descrita por Tofler 
(2004) y adaptándola al citado sistema. 
(2) Analizar los resultados obtenidos en términos de 
ganancia ósea radiográfica. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se presenta un estudio retrospectivo sobre 7 pacientes 
(3 hombres y 4 mujeres) a los que se les colocaron 10 
implantes Astra Tech® utilizando la técnica descrita, 
entre los años 2009 y 2010. La cresta residual media de 
todos los pacientes era de 7,83 mm. (Rango 5,9-9,6) La 
selección de la muestra la realizó un mismo clínico en 
base a los datos procedentes de la anamnesis, explora-
ción clínica y radiológica. Todos los pacientes incluidos 
en este estudio estaban clínicamente sanos, quedando 
excluidos del mismo los pacientes fumadores de más 
de 20 cigarrillos/día y aquellos con situaciones clínicas 
descontroladas. La medición de la altura ósea fue di-
gitalizada mediante el software VixWin Pro (Gendex 
Dental Systems).  

Descripción de la técnica:

Tras realizar un colgajo de espesor total, se inicia la 
preparación del lecho de manera estandar con la fresa 
inicial marcando la situación idónea para el implante. A 
continuación con la fresa espiral de 2 mm y siguiendo 
la dirección y angulación correcta se fresa hasta una 
distancia 1 mm inferior a la cortical del suelo del seno 
maxilar (Fig 1 a). Siguiendo con la preparación, se 
utiliza la fresa piloto de 2-3,2mm. Debido a la forma 
de esta fresa el lecho óseo nos va a quedar con una 
anchura de 3,2 mm en la parte más coronal y de 
2mm en la parte inmediatamente inferior al suelo del 
seno (Figs. 1 b y 1 c). En ese momento utilizaremos 
el osteotomo cóncavo de 3,2 mm y procederemos a 
golpear firmemente hasta sentir que cede la resisten-
cia, momento en el que se ha producido la fractura en 
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tallo verde de la cortical inferior del seno maxilar. Si 
la técnica se realiza correctamente podremos elevar 
la porción ósea apical al osteotomo cuya medida es 
aproximadamente de 4 mm (Figs.1 d y 1d). (3 mm que 
mide la porción fina de la fresa piloto, más 1 mm re-
manente que no habíamos preparado). Introduciendo 

un medidor de profundidad manual podremos notar 
que el tacto del fondo del lecho es de consistencia 
rígida o semirrígida, verificando de esta forma la no 
rotura de la membrana de Schneider. En la técnica 
descrita se emplea el sistema de fresas y osteotomos 
de Astra Tech®.

Figs. 1 a-e:  Secuencia completa de los pasos quirúrgicos.
Fig. 1 a:  Fresa de 2 mm hasta la cortical sinusal.
Figs 1 b-c:  Fresa piloto 2-3,2 mm; se consigue un lecho de dos anchuras.
Fig 1 d:   Introducción del osteotomo cóncavo de 3,2 mm hasta la 1ª anchura.
Fig 1 e:   Introducción del osteotomo, elevando consigo la porción apical estrecha   
  del lecho obtenido mediante la fresa piloto (Paso 2)
Fig 1 f:   Implante colocado

Fig. 1 a Fig. 1 b Fig. 1 c

Fig. 1 d Fig. 1 e Fig. 1 f

4 mm.

Fig. 2: Fresa piloto 2-3,2mm. 
La parte estrecha mide 4 mm, que serán 
empujados hacia el seno mediante un os-
teotomo cóncavo de 3,2 mm.
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RESULTADOS

Este estudio retrospectivo trata de analizar la ganancia 
ósea media obtenida en elevaciones sinusales me-
diante la técnica de acceso crestal sin la utilización de 
ningún tipo de injerto óseo. La cresta residual media 
de los 10 casos analizados, fue de 7,83 mm. Se observó 
una ganancia ósea medida en radiografías periapicales 
de 2,77 mm (rango 4,2 y 1,4mm). Todos los implantes 
obtuvieron estabilidad primaria clínica, siendo la tasa 
de supervivencia del 100% en el momento de la carga 
y del 100% un año más tarde.

DISCUSIÓN:

Todas las técnicas empleadas en la actualidad para 
incrementar la altura ósea crestal residual a costa 

del seno maxilar resultan eficaces y seguras, permi-
tiéndonos restaurar mediante implantes los sectores 
posterosuperiores, incluso en las condiciones, a priori, 
más desfavorables.

En este trabajo se describe una técnica de elevación 
sin injerto que llevada a cabo correctamente, evita 
introducir ningún material de relleno óseo y provee 
además, un techo óseo en la parte apical del implante 
que evita el contacto directo entre la membrana de 
Schneider y el implante. Los resultados preliminares 
observados son altamente satisfactorios desde el 
punto vista clínico.
 
Las principales ventajas de esta técnica, además de 
las propias de la técnica original de Summers, como 
son, menor morbilidad y menor tiempo quirúrgico, 
consisten en el hecho de evitar la introducción de 

Fig,3a: Obsérvese una cresta e 8 mm a nivel del 1.6. Fig,3b: Posición de la fresa piloto 2-3,2mm. En el siguiente paso, se 
introducirá el osteotomo de 3,2 mm que introducirá toda la parte apical

Fig 3c: Posición final del implante. Antes de su colocación se comprobará 
que la parte apical del alveolo se mantiene dura al tacto.

Fig. 3d: Caso restaurado. Obsérvese la buena densidad ósea apical al 
implante del 1.6 que va madurando con el paso de los meses.
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ningún material de relleno óseo, simplificando aún 
más el proceso y mejorando así la proporción costo/
beneficio. Desde el punto de vista clínico, obtenemos 
un lecho estable para el implante y se evita el contacto 
directo con la membrana de Scheneider, debido a la 
introducción forzada de la porción ósea apical que 
fractura el osteotomo. En el presente estudio se 
consiguieron introducir implantes con una longitud 
media superior en 2,77 mm respecto a la cresta resi-
dual media. El tiempo de espera para la rehabilitación 
protésica, fue el mismo que un procedimiento normal 
(8 semanas) debido en parte a la obtención de una 
buena estabilidad primaria en todos los casos.

Como principales inconvenientes destacaríamos que, 
al ser una técnica realizada sin control visual directo, 
depende principalmente del sentido del tacto del ciru-
jano, por lo que es importante un mínimo de experien-
cia clínica tanto con el manejo de la fresas como con 
el manejo del osteotomo. La principal complicación 
que puede surgir es la fractura de la cortical sinusal 
por exceso de fresado, lo cual impedirá seguir adelante 
con la técnica. En esta situación Toefler, propuso la 
colocación de una esponja hemostática seguida de un 
implante 2 mm más largo que la cresta residual, reco-
mendando abandonar el procedimiento caso de que lo 
anterior no fuera posible, dejando un tiempo mínimo 
de 3 meses hasta un siguiente abordaje (Toefler 2004).

Actualmente existen puntos de discrepancia entre 
distintos autores sobre qué cantidad de altura ósea 
residual crestal marca el tipo de abordaje quirúrgico. 
Clásicamente se ha asumido, que en presencia de 6 mm 
ó menos, se indica la técnica de antrostomía o acceso 
lateral mediante ventana (Jensen 1999). Sin embargo, 
la irrupción de las nuevas superficies de los implantes 
que favorecen un mayor contacto hueso-implante, 
ha despejado dudas a cerca de los resultados de los 
implantes de pequeña longitud. Muchos sistemas nos 
ofrecen implantes de longitudes inferiores a 9 mm cuyos 
resultados a largo plazo se muestran prometedores 
(Deporter y cols. 2000; Fugazzotto y cols. 2004; Nedir 
y cols 2004; Tawil y cols. 2006; Fugazzotto 2008). 

A pesar de todo, las elevaciones de seno maxilar son 
todavía hoy una técnica muy utilizada. Los tiempos 
de curación para una elevación de acceso lateral son 
variables oscilando según diferentes autores entre los 

3 y 8 meses en caso de una técnica no diferida (Boy-
ne y James 1980; Raghoebar y cols. 2001; Watzek y 
cols.1999). En el caso de técnicas diferidas, debemos 
sumar el tiempo correspondiente tras la colocación 
de los implantes.

Las técnicas de elevación crestales reducen considera-
blemente estos tiempos de curación. Son más limitadas 
a la hora de conseguir ganancias en la altura ósea, 
aunque este punto se contrarresta en combinación 
con implantes cortos. Este protocolo podría solucio-
nar la gran mayoría de los casos, incluso situaciones 
con crestas residuales de sólo 3-4 mm. (Nedir y cols. 
2004; Tawil y cols. 2006)

Respecto a la necesidad o no de introducir material de 
relleno óseo dentro del seno a través de la preparación 
crestal, la técnica clásica descrita por Summers (Summers 
1994) describe la introducción de sucesivas capas de ma-
terial condensado para elevar la membrana. Actualmente 
existen diversos trabajos que evitan la introducción de 
este tipo de materiales en este procedimiento, y que 
muestran una ganancia ósea en altura similar  al año de 
la intervención alcanzando ganancias medias de entre 2 
y 5 mm (Fermegard y Astrand 2008, Nedir 2006. Toefler 
en 2004). El hecho de no introducir material de relleno 
presenta ventajas tales como, evitar la diseminación de 
partículas del material injertado intrasinusalmente en 
caso de perforaciones que puedan provocar fenóme-
nos inflamatorios (Pikos 2008; Raghoebar y cols. 2001), 
así como un evidente ahorro económico en el costo 
final del tratamiento. Algunos autores afirman que el 
material de injerto puede servir para mitigar o “amor-
tiguar” los impactos del osteotomo sobre la cortical 
sinusal, evitando así la posible fractura o desgarro de 
la membrana, sin embargo aquellos trabajos que no 
utilizan injertos, no presentan este hecho como una 
complicación, e incluso se llega negar que éste sea un 
factor relevante en dicha complicación (Toefler 2004).  

Todos los trabajos conceden gran importancia a la 
consecución de estabilidad primaria, otorgándole 
una gran importancia para lograr que los tiempos de 
curación sean los mismos que si de una técnica de 
colocación estándar de implantes se tratara. El uso de 
implantes con cuello cónico y microrrosca puede ser 
uno de los aspectos a tener en cuenta en este sentido 
(Nedir y cols. 2009).
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Fig. 4a: Cresta Residual Previa: 7,7mm Fig. 4b: Implante colocado

Fig. 4c: Situación clínica 1 año después. Fig. 5a: Situación previa. Altura ósea residual de 7,7mm a nivel de 2.6.

Fig. 5b: Implantes de 11 mm colocados. Técnica en una sola fase quirúrgica. Fig. 5c: Situación 2 años después.
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Tabla. 1: Relación de casos incluidos en el estudio.

CONCLUSIONES:

Con las limitaciones que este estudio restrospectivo presenta tanto en el diseño del mismo como en el número 
limitado de casos, se presenta una técnica que pretende aunar las siguientes ventajas en situaciones de poca 
disponibilidad ósea vertical en sectores posteriores del maxilar superior: 

	 •	Mínimo	trauma	quirúrgico,	
	 •	Mínimas	complicaciones	postquirúrgicas,	
	 •	Mínimos	tiempos	de	trabajo,	
	 •	Mínimo	costo	económico.	
	 •	Máxima	estabilidad	primaria	ósea	gracias	al	diseño	de	implantes	con		microrrosca	y	al	cuello	cónico.	

Serán necesarios estudios prospectivos para establecer de modo concreto sus exactas indicaciones, princi-
palmente en el empleo de implantes cortos en crestas residuales menores de 5 mm, así como las limitaciones 
de la técnica.

GANANCIA OSEA
APICAL OBSERVADA

(mm)

1,4
3,3
3,3
2,5
3.1
4,2
2,6
3

2,1
2,2

CRESTA RESIDUAL
(mm.)

9,6
7,7
7,7
8,5
5,9
6,8
8,4
6

8,9
8,8

IMPLANTE 
INSERTADO

ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 5X11

ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 5X9

ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 4,5X9

ASTRA TECH 4,5X11
ASTRA TECH 4,5X11
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Introducción: 
Se han recomendado un número de técnicas de 
terapia pulpar para preservar la vitalidad pulpar 
en dientes con fracturas complicadas de la corona, 
sobre todo en pacientes jóvenes. El hidróxido de 
calcio ha sido el material estrella utilizado para el 
recubrimiento pulpar, pero recientemente se ha 
recomendado el agregado trióxido mineral  (MTA). 
Este caso describe el tratamiento de la decoloración 
de los dientes causada por el MTA blanco (WMTA) 
que se utiliza para el tratamiento de una fractura 
coronaria complicada.
 
Métodos: 
Se llevó a cabo 
una pulpotomía 
parcial con el 
uso de WMTA 
después de una 
fractura corona-
ria complicada 
de la parte supe-
rior del incisivo central derecho. Diecisiete meses des-
pués, el WMTA fue retirado debido a la decoloración 
de los dientes y se realizó un blanqueamiento interno.
 
Resultados: 
En el acceso, el WMTA estaba decolorado por 
completo. Después de que fuera removido,  se 
observó un cambio de color significativo en la 
corona del diente, el cual  mejoró aún más con el 
blanqueamiento interno. El diente seguía siendo 
vital, y un puente de dentina fue confirmado clínica 
y radiográficamente. 

Conclusiones: 
La recomendación de utilizar WMTA para la terapia 
pulpar vital en la zona estética es posible que tenga que 
ser reconsiderada. En los casos en los que se produce 
esta decoloración por el uso del WMTA, la técnica 
descrita se puede utilizar para mejorar la estética.

Objetivo:
El objetivo de este estudio fue utilizar una simulación 
clínica para determinar si el desgaste de la superficie 
interna de un implante de titanio fue mayor en la co-
nexión con pilares de zirconia o con pilares de titanio.

Material y método:
Dos implantes recibieron pilares de zirconia y otros 
dos recibieron pilares de titanio. Los implantes estaban 
asegurados en cuatro discos de resina epoxy refor-
zadas de fibra que fueron preparados para recibir la 
conexión interna de los implantes. Los conjuntos se 
cargaron cíclicamente fuera de eje por un total de 
1.000.000 ciclos. En varios intervalos, se removieron 
los pilares, se fotografiaron, se examinaron mediante 
microscopía de barrido (SEM) y se recolocaron en los 
implantes para realizar nuevas pruebas. Se observó en 
el SEM el área de transición de titanio del implante con 
el pilar y se cuantificó usando un software de análisis 
de imágenes.

Resultados:
El método fue capaz de cuantificar el área de material 
transferido a los pilares. Había mucho más  desgaste  
asociado a los pilares de zirconia, pero la tasa de des-
gaste disminuyó después de cerca de 250.000 ciclos. 
Las medias proyectadas +/- a los desgastes asociados 
a los pilares de titanio y óxido de zirconio fueron de 
15,8 +/-3,3x103Mn2 y 131,8 +/- 14,5x103Mn2 res-
pectivamente, y esta diferencia fue estadísticamente 
significativa (P=.0081).

Conclusiones:
Los implantes con pilares de zirconia mostraron tras 
la carga cíclica una tasa inicial mayor de desgaste y 
más desgaste total que los implantes con pilares de 
titanio. La cantidad de transferencia de titanio que 
se ve en el pilar de zirconia aumentó con el número 
de ciclos de carga, pero parece ser autolimitante. En 
este momento se desconocen las consecuencias clí-
nicas de este hallazgo, sin embargo, la posibilidad de 
desprendimiento de los componentes y las fracturas 
y/o la liberación de los restos de partículas de titanio 
pueden ser de interés.

Desgaste en la interfase implante-pilar 
de titanio-zirconio: Estudio piloto.
Int J oral Maxillofac Implants.2011Sep;26(5):970-5
Klotz MW,Taylor TD, Goldberg AJ.

Nerea Serrano

Tratamiento de la decoloración de los 
dientes después de la utilización del 
agregado trióxido mineral (MTA) 
Belobrov I, Parashos P. 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Melbourne, Melbourne, Australia. 

Arantxa Ávila
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Hay gente que compara el salto mortal progresivo en 
el aprendizaje y la adquisición de la destreza manual  
al salir de la uni, con el carné de conducir. Pero apa-
rentar que sabes de odontología es mucho más difícil 
que aparentar que  sabes conducir.
¡Toma! ¡Toma! No hay prácticas porque Ezquerra no 
puede venir. No hay prácticas porque no viene el pa-
ciente.  Me han dejado 2 premolares, asi que con dos 
tratamientos de conductos en el ladrillo de la bandeja  
tendrá que ser suficiente;  ¡porque a mí nadie me dijo 
que trajera dientes! Y todo se arreglaba con un  "¡Pues, 
vámonos a la cafetería!”
Reflejo del chiste que llamaban prácticas de la uni y la 
inconsciencia del momento de estudiante, asociado a 
la crisis y los millones de dentistas correteando por 
ahí, son las entrevistas de trabajo tan diplomáticas 
que hay:

- O sea que, ¿acabaste en el 2010? 
(Traducción: Espero que el próxi-
mo candidato sea con más expe-
riencia).
- Sí
- Pero, ¿has trabajado hasta aho-
ra? (Traducción: No pensarás 
empezar tus prácticas en mi 
clínica, ¿no?)
- Sí
- Y ¿qué es lo que hacías?
- Pues odontología restaura-
dora sobre todo, endodoncia 
también y luego pues, cirugía 
básica y un poco de periodoncia. (Traducción: 
Experiencia laboral de 9 empastes, 5 clases I, 2 cla-
ses II, 2 clases V perfectamente distinguibles en el 
diente. Tratamiento de conductos con guta fría  del 
premolar superior que quedó corta, 2 incisivos con 
guta 2 mm pasada y el canino que está bien. La 
extracción de 2 dientes periodontales. 10 limpie-
zas. (Me callo los 4 meses buscando trabajo y los 4 
meses de auxiliar)
- ¿Y de prótesis?
- No mucho, más removible que fija. Traducción: 
Una vez le hice una chancleta de esas a un viejete, 
que ajustaba tan poco que dudé de si no se ponía 
la de su mujer. Y fija, a ver, ¿cuenta el puente de 2 
piezas  que me medio talló el monitor de la uni?
- ¿Qué tal se te dan los niños? Traducción: te vas a 
comer el PADI entero
- Bueno, bastante bien. Traducción: por lo menos, 

esos niños de 17 que traían de aquel colegio de San 
Francisco de Bilbao, se me daban bien.
- ¿Y vendrías en coche? 
- No tengo coche. Pero en bus llego en seguida.
Traducción: Si no me cuesta nada. Ando 5 minutos, 
cojo el metro que es cada 20 minutos, espero 4 pa-
radas, salgo y justo coincide que llega un bus (antes 
de 15 min viene fijo). Y en 17 minutos estoy en la 
plaza. Y de ahí, ya casi estoy.

Anda que no estaba fácil, porque van, ¡y te cogen!

En seguida empiezan las caras de agobio, sudores, 
los guantes decolorados  tirando a marrón e incrus-
tados en la epidermis y pacientes irradiados (porque 
no veas, ¡cómo cuesta enfocar el cuadrito ese con el 
cono! Y como para empezar a montar el playmobil 

de aros amarillos y rojos).

- Pero, ¿todavía estás así? ¿Qué has estado ha-
ciendo hasta ahora? La sala parece un bar en 
fiestas del pueblo.
- Nada, intentando cortarme los dedos con la 
seda al pasar el dique.
Respuesta válida para un 15%. El 85% po-
dría contestar: "Nada, intentando ahogar al 
paciente con rollitos de algodón".

Al principio incluso nos gustan esos pacien-
tes que,  aunque necesitarían nacer otra 
vez para que algunos dientes engranaran 
entre sí, nos dicen: ”yo solo quiero arre-

glarme esto roto”, porque  de esta forma se justifica 
el momento en el que la panorámica te da esa visión 
global que  focalizas sin querer en la  caries del molar 
por falta de conocimiento.

“Sólo sé que no sé nada”, dijo un gran sabio. ¡Y cómo 
cansa la ignorancia! Aunque, seamos positivos, reco-
nocerlo es el inicio del saber.
De aquí un abrazo enorme a todos los nuevos odon-
tólogos que van a tener que pasar la fase de respon-
sabilidad incrementada en el mundo laboral, que 
normalmente no suele ir acorde con una base de 
conocimientos que la apoye. Se presentarán millo-
nes de situaciones embarazosas que cuando pase el 
tiempo se recordarán como anécdotas graciosas. 
Cuanto más conduces, mejor lo haces, y cuando te lo 
crees, parece que sabes más de odontología.

¿Se puede evitar el principio?
Kristina Aizpuru
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Descubrir Basilea (Suiza) es una aventura para 
todos los sentidos. Y ello porque los habitantes 
de Basilea saben mucho de calidad de vida. La 
buena comida y bebida son casi tan importan-
tes como el arte y la cultura. Todas las cocinas 
del mundo están representadas en la ciudad, 
desde los templos culinarios para gourmets 
premiados con estrellas, hasta el pequeño 
Take-away en la esquina. Gracias a la infinidad 
de cafeterías, pastelerías y restaurantes tradi-
cionales los visitantes tienen la oportunidad de 
acercarse a la forma de vida de la ciudad. El 
palpitante centro de la ciudad y la romántica 
ciudad vieja conforman auténticos paraísos de 
compras con todas las marcas líderes del mun-
do. Para satisfacer todos los deseos. Una re-
miniscencia encantadora y colorista de la Basi-
lea antigua puede apreciarse a diario durante 
el mercado tradicional a las puertas del edificio 
histórico del Ayuntamiento.

La ciudad se vuelca en sus celebracio-
nes navideñas. Su plaza central, Barfüs-
serplatz, acoge un gran mercado navi-
deño, el más famoso de la zona. Como 
define el Ayuntamiento en su web el 
visitante se encuentra en estas fechas 
en Basilea como en un cuento de ha-
das. Un centenar de grandes árboles 
decorados con miles de bombillas de 
colores se sitúan por las calles aledañas 
al mercado.

En las calles, se pueden oir en estas 
fechas conciertos y la ciudad se anima 
con visitantes llegados de toda Suiza, así 
como de Francia y Alemania, países con los que 
linda Basilea.

Para resguardarse del frío Basilea ofrece una 
gran variedad de museos y tiendas y cuando 
éstas cierran sus puertas, la ciudad muestra su 
cara más animada. Jóvenes y menos jóvenes se 
zambullen en la variada vida nocturna. La ofer-
ta satisface hasta a los más exigentes. Ya quie-
ran relajarse o pasar una noche desenfrenada. 
Cuidados restaurantes, locales de moda, pia-
nobares acogedores, pubs agradables, salvajes 

Basilea en Navidades
fiestas tecno, discotecas fulgurantes y muchos 
locales más son garante de noches inolvidables. 
La ruta por los bares de Kleinbasel, rico en cul-
turas y facetas, no puede faltar en la visita a la 
ciudad. Los que prefieran un ambiente medi-
terráneo más distendido pueden disfrutar de 
la alegría de la vida en los muchos cafés de la 
Steinenvorstadt. 

El Rin es un elemento omnipresente en la his-
toria y evolución de la ciudad de Basilea. Es la 
vena por la que transcurre la vida y lugar de 
ocio a la vez. Desde antaño, el Rin ha sido la 
puerta al mar y, por tanto, una importante ruta 
comercial. Más importante si cabe es su con-
tribución a la alta calidad de vida que Basilea 
ofrece tanto a habitantes como a visitantes. El 
Rin brinda espacios abiertos para descansar, 
practicar algún deporte o, simplemente, para 
disfrutar de la vida. 

Los habitantes de Basilea le profesan un espe-
cial cariño, motivo por el cual suelen pasar lar-
gas horas en verano ya sea paseando por sus 
idílicas orillas, nadando por sus aguas durante 
un chapuzón o, simplemente, relajándose. To-
dos los años en el mes de agosto, el primer 
martes después de las vacaciones estivales se 
celebra el gran “Basler Rheinschwimmen”, un 
chapuzón colectivo en las aguas del Rin. 

Informaciones: www.basel.com 

La plaza Barfüsserplatz acoge el mercadillo navideño central de Basilea.
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