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carta presidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Queridos compañeros: 

Ya cerramos el año 2012. Cómo pasa el tiempo. Lo normal 
en estos momentos es hacer balance, aunque dé miedo 
hacerlo. La crisis que estamos viviendo está durando de-
masiado. Y lo peor es que todavía no oímos predicciones 
que nos provoquen el más leve optimismo. La colegiación 
más joven está pasándolo mal y los colegiados más vete-
ranos también por el preocupante descenso del trabajo 
que han percibido en los últimos tiempos. Y aunque los 
nubarrones son negros, estoy convencido de que pasarán 
estos momentos. Nada es eterno, y volverán los tiempos 
prósperos donde podamos trabajar todos dignamente.
 
Tenemos que aprovechar estos momentos para realizar 
un esfuerzo formativo y laboral para mejorar la calidad de 
los tratamientos. Estoy convencido de ello. Tenemos el 
colegio, que nos tiene que servir como vehículo para ayu-
dar a conseguirlo. La colegiación gratis para los colegiados 
en paro, los cursos de formación continua (gratis para los 
nuevos colegiados), las mesas redondas que organizamos 
mensualmente, ésta revista,… son parte de las ofertas 
que tenemos para estar al día. Ya sabéis que disponemos 
de una suscripción a unos vídeos odontológicos de alto 
nivel que merecen la pena y que los podéis visionar en la 
biblioteca del colegio previo aviso.

También estamos viviendo momentos importantes en 
la profesión con la proliferación de las campañas de los 
protésicos dentales para trabajar en boca, y el aumento 
de locales que ofrecen blanqueamientos sin un control sa-
nitario (menos mal que la nueva normativa nos beneficia), 
entre otras cosas, que nos obligan a estar en permanente 
alerta. Cambios que van a aparecer el próximo año son las 
especialidades odontológicas que está poniendo en mar-
cha el Consejo y que es el punto de partida de otra etapa 
de la profesión que nos va a igualar al resto de Europa.

Por último y aunque sea un poco reiterativo, me gustaría 
contar con vuestra participación y colaboración. Ese es 
uno de los objetivos que nos marcamos la junta cuando 
entramos en el colegio. Aquí tenemos nuestro nexo de 
unión, y a donde podemos acudir cuando tengamos un 
problema, a un curso de formación, o simplemente con 
un grupo de colegas a visionar un video o a comentar 
casos clínicos. Pero también para disfrutar un rato con 
los amigos. Por eso espero veros en febrero en la cena 
de Santa Apolonia y tomarnos juntos una copa.

Recibid un abrazo y ¡hasta pronto!

Kide agurgarriak

Jada 2012a ixten dugu. Nola pasatzen den denbora. Mo-
mentu hauetan, nahiz eta beldurra eman, ohizkoa, balant-
zea egitea da. Bizi dugun krisia gehiegi irauten ari da. Eta 
txarrena da, oraindik optimismo arinena eragiten diguten 
aurresanik ez dugula entzuten. Elkargoko kide gazteenak 
gaizki pasatzen ari dira eta elkargokide beteranoenak 
ere, azken denboretan nabaritu duten lanaren jaitsiera 
kezkagarriagatik. Eta nahiz eta hodei beltzak egon, une 
hauek pasatuko direla konbentzituta nago. Ezer ez da 
betirako, itzuliko dira egoera arrakastatsuagoak guztiok 
duintasunean lan egin ditzakegunak.

Une hauek ongi aprobetxatu behar ditugu bai hezkuntza 
arloan bai arlo laboralean tratamenduen kalitatea hobet-
zen ahal egintzen. Hartaz konbentzituta nago. Badugu 
elkargoa, hau lortzeko bide lagungarri bezala balio izan 
behar diguna. Elkargokide langabetuentzat elkargokidetza 
doakoa egitea, prestakuntza-ikastaroak (doakoak elkargo-
kide berrientzat), hilero antolatzen dugun mahai-ingurua, 
aldizkari hau,… guzti hauek, eguneratuak egoteko 
ditugun eskaintzetako batzuk dira egunean. Ba dakizue 
elkargoaren liburutegian aldez aurretik abisatuz ikuska 
ditzakezuen goi-mailako bideo odontologiko batzueta-
rako harpidetza dugula ere.

Gure lanbidean, une garrantzitsuak bizi ditugu, horien 
artean protesikoak zuzenean ahoan lan egiteko kanpainak, 
eta osasun-kontrolik gabeko hortz-zuritzea eskaintzen 
duten lokalen ugaritzeak (araudi berria on egiten digu), 
gai hauek, besteen artean, erne egotea behartzen gaituz-
tenak. Datorren urtean emango diren aldaketen artean 
Espainiako Dentisten Kontseiluak martxan jartzen ari 
den espezialitate odontologikoak dira, honek Europaren 
gainerakoarekin berdinduko gaitu eta gainera gure lanbi-
derako beste aldi bateko abiapuntua izango da.

Azkenik eta nahiz eta apur bat errepikakorra izan, zuen 
parte-hartzea eta kolaborazioa lortzea gustatuko litzai-
dake. Hori izan da Batzorde berriaren helburuetako bat 
elkargoan sartu ginenean. Hau da geure elkartasun lotura, 
eta noiz bait arazoren bat edukiz gero edo prestakuntza 
ikastaroren bat edo talderen batek bideo bat ikuskatzera 
edo kasu klinikoren bat ikustatzeko beharrik edukiko balu, 
hemen dauka bere etxea. Baita lagun artea goxatzeko le-
kua ere. Horregatik Santa Apolonia eguneko afarian denok 
ikusi nahiko zintusteket ea kopatxoren bat hartzen dugun.

Jaso ezazue besarkada eta laster arte!

Elkargoa denok egiten dugu
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Los días 19 y 20 de octubre, los Drs. Pedro Barrio y Badás Vidaurrazaga impartieron el curso “Tratamiento 
quirúrgico y protético del maxilar atrófico. Carga inmediata y funcionalización definitiva con criterios biológicos”.
Después de una introducción acerca de las generalidades de las atrofias de los maxilares, hablaron de la relación 
entre la densidad del hueso en UH, par de fuerza de los implantes colocados y los tiempos de espera para su 
carga; prótesis cementada, atornillada sobre implante o sobre transepitelial; materiales, recomendando el uso 
de las prótesis micromecanizadas (tecnología CAD-CAM) para un óptimo ajuste pasivo; la regeneración ósea 
vertical y horizontal; implantes cortos; la 
importancia de conocer que se produce 
una adaptación funcional del hueso a las 
fuerzas oclusales, lo que explica la práctica 
de la caga progresiva sobre los implantes. 
Hablaron de la cronología, el diseño del 
tratamiento y de la oclusión; de los criterios 
de predecibiliad mediante una planificación 
exhaustiva y minuciosa de cada caso desde 
el principio y finalmente de los nuevos pro-
tocolos de la carga inmediata en mandíbula y 
maxilar superior. Fue un curso intenso, con 
un temario muy concentrado y que requirió 
un gran esfuerzo por parte de los dictantes. 
Una vez más fue numerosa la asistencia y 
se participó activamente a la hora de las 
preguntas.

“TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y PROTÉTICO DEL MAXILAR ATRÓFICO. CARGA INMEDIATA 
Y FUNCIONALIZACIÓN DEFINITIVA CON CRITERIOS BIOLÓGICOS”.

Bajo el título “Tratamientos 
multidisciplinarios. Estética en 
el sector anterior” el doctor 
Juli Martínez  Benazet ofre-
ció a finales de septiembre 
un interesante curso. Este 
prestigioso protésico catalán, 
ponente de numerosos cur-
sos y conferencias, explicó 
la necesidad de coordinar 
las diferentes especialidades 
y técnicas para alcanzar un 
tratamiento multidisciplinar. 
Aludió a las actuales tendencia 
hacia el bio-mimetismo y la 
necesidad de que la adhesión 
y los implantes se complemen-
ten con aspectos mecánicos, estéticos y de salud que sólo pueden ser aportados por especialidades 
como la periodoncia, la cirugía o la ortodoncia.   

TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS. ESTÉTICA EN EL SECTOR ANTERIOR

CURSOS

Juli Martínez Benazet en un momento de su concurrida charla.

Los doctores Barrio y Badás junto al doctor Errazkin.
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La primera ponente de las jornadas fue la Dra. Ainhoa 
Ruiz que versó sobre la estética en el sector anterior. 
Primero nos habló de unos citerios muy  precisos e im-
portantes como son la proporción, los ejes, los márgenes 
gingivales, el color, la simetría  y textura de los dientes y a 
continuación nos presentó varios casos de fácil a difícil rea-
lizados con composites directos, blanqueamiento interno 
con perborato de sodio y carillas de porcelana utilizando 
las fresas galgas, un encerado o Mock up diagnóstico y 
llave de silicona.

El Dr. Javier Sanz presentó su modo de actuar en pa-
cientes especiales con discapacidades físicas, psíquicas y 
sensoriales ya que la mayoría de estos pacientes presentan 
problemas en la cavidad oral  y el uso de la sedación oral 
con diacepam y midazolam y anestesia general con la ayuda 
del anestesista en el quirófano y el uso del pulsioxímetro 
para controlar la oxigenación en sangre. Se comentó la 
obligación de tener Anexate (antídoto OBLIGATORIO del 
midazolam o Dormicum) en la consulta dental.

Después de la pausa, la Dra. Maitena Urberuaga habló 
de las lesiones orales en el paciente infantil entre 7 y 15 
años. Nos habló de muchas lesiones como aftas, eccemas, 
fibromas, fístulas, quistes óseos, lesiones linguales, mucoce-
les, ránulas y lesiones producidas por piercings y destacó la 
importancia de biopsiar los tejidos para descartar cualquier 
lesión maligna.

Para terminar la primera jornada el Dr. Rafael Pla nos 
explicó el crecimiento óseo vertical de forma sencilla y 
predecible en casos de grandes defectos óseos verticales 
avalado por la investigación del Dr. Eduardo Anitua uti-
lizando una membrana autóloga con PRGF (Plasma rico 
en factores de crecimiento) y añadiendo también hueso 
del propio paciente con el fresado a baja revolución. Nos 
explicó también las ventajas del uso de los implantes ex-
tracortos para casos donde la pérdida ósea es muy extensa 
en sectores posteriores  y corremos el riesgo de dañar el 
nervio dentario.

Al día siguiente comenzó la mañana la Dra. Irene Felipe 
López de Calle hablando del manejo clínico multidiscipli-
nar del dolor orofacial y la patología de la ATM. Los clasificó 
en dos grupos: de origen psíquico y físico. De todos ellos 
hizo una selección: capsulitis, osteoartritis, dolor muscular 
agudo (mialgia local masticatoria, miositis) y crónico (dolor 
miofascial, mialgia central) y dolor neuropático orofacial 
(neuralgia del trigémino, síndrome de boca ardiente, 
neuropatías traumáticas trigeminales, odontalgia atípica, 
dolores neurovasculares como la migraña, etc.). Insistió en 
que si no tenemos muy claro lo que tiene el paciente, no 
realicemos tratamientos irreversibles y enviemos al mismo 
a un especialista, aunque nos recordó que de todas formas 
el dolor dental es el más frecuente.

JORNADAS CIENTÍFICAS  DEL COEG. 9 Y 10 DE NOVIEBRE DEL 2012.

Ainhoa Ruiz habló sobre la estética en el sector anterior.

Javier Sanz explico cómo actuar en pacientes especiales.

Maitena Urberuaga habló de las lesiones  orales en pacientes infantiles.

Dr. Rafael Pla explicó el creciemiento óseo vertical.

Irene Felipe López de Calle habló del dolor orofacial y la patología de la ATM.
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Seguidamente, el Dr. Victoriano Serrano que habló de la 
actualización en el diagnóstico y tratamiento de la gingivitis 
crónica descamativa(GD). Sobre todo insistió en que la 
GD no es una enfermedad ni un diagnóstico sino un signo 
o manifestación clínica de otra enfermedad mucocutánea 
de base, casi siempre Liquen Plano(70-75%), Penfigoide 
Mucoso(15%) y Pénfigo Vulgar(9-13%) además de otras en 
mucho menor proporción. El diagnóstico de estas patologías 
es clínico, histopatológico y por inmunofluorescencia. El tra-
tamiento de la GD es con corticoides tópicos (líquido para 
enjuagues y en orabase con férula blanda para aplicaciones 
tópicas) asociados a nistatina.

Después del descanso Dr. Sabin Gabilondo nos contó su 
experiencia en Uganda y nos habló de lo avanzado que va 
el proyecto de construcción del edificio para los huérfanos 
de Jinja. Una vez más nos volvió a sumergir en la forma de 
vida africana y explicó que ha hecho un estudio de las ne-
cesidades de la población para ver en qué podemos ayudar 
y qué podemos mandar. Cada euro que se recibe aquí llega 
allí y se gasta allí sin ningún tipo de intermediarios, para que 
invierta en aquella población. Han firmado un acuerdo de 
colaboración entre el máster de cirugía maxilofacial de la 
Universidad de Sevilla y de Kampala para formar cirujanos 
ugandeses en hospitales ugandeses. El COEG, Correa Dental 
y Normon han colaborado intensamente durante los últimos 
años. La ONG es Mukwano-Lagun.

Finalmente y como colofón, Dr. Iñigo Artigas habló de los 
criterios de selección del tipo de implante. Hizo un análisis 
de cómo ha ido evolucionando la implantología de forma 
que cuando veamos el implante sepamos para qué se puede 
utilizar y para qué caso específico sirve. Explicó los problemas 
consecuentes a una mala elección de implantes y desglosó 
cada una de las partes del implante y los diferentes modelos 
que tiene cada fabricante, con sus ventajas e inconvenientes 
(conexión implante-pilar, plataforma, cuello, tercio cervical, 
cuerpo y ápice). Finalmente habló de los nuevos conceptos 
de diseño de implantes.

n Estado odontológico saludable:   15%
n Estado odontológico dudoso - conviene 
    exploración radiográfica:    33%
n Caries:      25%
n Problemas gingivales y/o periodontales:  27%
n Maloclusión:     12%
n Ausencias dentarias, dientes 
    irrecuperables o de difícil recuperación:  29%
n Falta de higiena dental:    67%
n Bruxismo:      25%
n Otros:      7%

Balance Dentibus en Gipuzkoa:

Victoriano Serrano se centró en la gingivitis crónica descamativa.

Sabin Gabilondo habló de los avances en el orfanato de Jinja.

Iñigo Artigas explicó los criterios de selección del tipo de implante.
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El Colegio lleva varios años organizando la Semana 
Gipuzkoa de Salud Oral con campañas divulgativas 
para la población que tienen lugar en noviembre 
sobre la idea de “Tu boca, la puerta a tu salud”. 

En otras campañas del Colegio, se puso el acento 
en la importancia de las encías, en la incidencia 
que una mala salud oral puede tener en patologías 
cardiovasculares o en partos prematuros. Se ha 
hablado de la importancia de educar a los más 
pequeños en los hábitos de limpieza, etcétera.

La campaña de este año se centró en el bruxismo. 
El presidente y el vicepresidente del Colegio de 
Gipuzkoa, Tomás Gastaminza y Txemi Errazquin, 
ofrecieron una rueda de prensa a la que asistieron 
numerosos medios de comunicación para hacer 
llegar a la población la incidencia del bruxismo.  

Además, durante la Semana Gipuzkoa de Salud Oral que se desarrolló a primeros de noviembre y en colaboración 
con el Colegio de Farmacéuticos, se distribuyeron en las farmacias unos folletos informativos sobre el bruxismo.

En esta edición, el Dentibus, gracias a la colaboración del Dirección Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, estuvo en 
los accesos a los cinco hospitales que hay en Gipuzkoa. Y dentro de las exploraciones gratuitas que se hicieron en 
la unidad móvil se tuvo especial atención en detectar casos de bruxismo. Un 25% de las personas asistidas en el 
Dentibus presentaban indicios de esa acción.

Talleres para las niñas y niños ingresados en pediatría
Otros años se han hecho acciones divulgativas con los más pequeños en los centros escolares de Gipuzkoa. En esta 
ocasión, coincidiendo con la presencia del Dentibus, se organizaron unos talleres divertidos con los niños y niñas 
que estaban ingresados en pediatría del Hospital Donostia.

La mascota del Colegio de Dentistas, Hortzi, 
visitó a los pequeños que no podían moverse de 
la cama. Y una dentista explicó mediante juegos 
divertidos al resto los efectos que sobre los dientes 
produce el consumir golosinas. Utilizó para ello 
unos huevos cocidos que sumergidos en agua con 
golosinas de colores o con bebidas de cola luego 
cogen ese color, de forma similar a lo que sucede 
con los dientes. También se emplearon huevos 
cocidos para simular cómo el fluor protege los 
dientes de la acción de los ácidos. Y una payaso, a 
través de cuentos japoneses, kamishibai, explicó a 
los pequeños la importancia de la higiene dental.

Finalmente, al igual que otros años, varios 
restaurantes se sumaron a la campaña y ofrecieron 
a sus clientes unos kits de limpieza dental, junto 
con unos consejos.

Este año la Semana de Salud Oral incluyó talleres con huevos coloreados en el área de pediatría 
del Hospital Donostia

EL BRUXISMO CENTRÓ LA CAMPAÑA DIVULGATIVA DE LA SEMANA DE SALUD ORAL

Un momento de la rueda de prensa en el Colegio.

Los niños del Hospital Donostia siguieron con atención los consejos de la dentista.
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A.M.A. INCORPORA COBERTURAS EXCLUSIVAS EN TODA SU GAMA DE SEGUROS DE AUTOS

La aseguradora de los profesionales sanitarios, A.M.A., ha mejorado las coberturas de sus cuatro moda-
lidades de seguro de autos, a la vez que ha introducido una modalidad online de tarificación que permite 
personalizar las cotizaciones a las necesidades de los mutualistas.

Una de las nuevas ventajas, que pocos seguros ofrecen, es la cobertura por colisión con especies cine-
géticas, un problema cada día más habitual en carreteras donde los accidentes provocados por jabalíes o 
por corzos, entre otros, son cada día más frecuentes. 

A.M.A. ofrece, además, en el caso de pérdida total del vehículo, un vehículo de sustitución durante 40 
días en caso de robo y de 15 días en caso de accidente e incendio. Otra nueva ventaja es que, además 
de garantizar el valor de nuevo del coche los dos primeros años, amplía el valor venal en los dos años 
siguientes (tercero y cuarto) mejorándolo en un 15%.

En caso de que haya hijos menores a cargo, el seguro de A.M.A duplica ahora la indemnización en caso de 
fallecimiento por accidente del conductor y su cónyuge. En aquellos seguros con garantía de sustitución, 
se ofrecerá una berlina durante 7 días en los casos de accidente y robo y durante 4 días en caso de avería, 
incluidos servicios de desplazamiento gratuito en la recogida y entrega de vehículo.

La Semana Gipuzkoa de Salud Oral tuvo amplio eco en 
los medios de comunicación. Una decena de medios, 
radios, televisiones, agencias y diarios, acudieron a 
la rueda de prensa de presentación de la cam-
paña informativa y en sus espacios 
informativos, incluido el Teleberri, 
recogieron ampliamente las expli-
caciones que se dieron tanto sobre 
el bruxismo, tema central de esta 
edición, como del resto de acciones 
de la Semana. Entrevistas en la radio 
para los magazines de mayor audiencia 
y reseñas de la presencia del Dentibus 
en los cinco hospitales guipuzcoanos 
completaron este amplio seguimiento 
informativo que despertó la campaña 
este año.

AMPLIA COBERTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



11

Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

Itziar Iraundegui es la mayor de los tres, con 31 años. Al 
acabar en la Europea de Madrid se fue a México a estu-
diar periodoncia y luego acompañó a su pareja a Shangai 
donde atendió a extranjeros, ya que la ley china reserva la 
atención sanitaria a personal local. Ahora trabaja en una 

clínica franquiciada. Álvaro Sainz, 23 años, estudió en el 
CEU y está buscando trabajo. Y Maider Bravo, también 
23 años, se sacó el título en la Alfonso X y trabaja actual-
mente 10 horas a la semana en una clínica.

¿Por qué odontología?
Preguntamos a los tres por qué eligieron la carrera de 
Odontología. Maider asegura con cierta emoción que 
“curar a la gente siempre me ha gustado. La Odontología 
tiene varias facetas, curar, quitar el dolor, la parte estética 
y, aunque no he tenido tradición familiar, la salud en general 
siempre me ha atraído”. Álvaro tampoco tiene anteceden-
tes familiares en el campo de la salud, pero confiesa que 
“cuando era pequeño estuve un año y medio con aparato y 
siempre le preguntaba al dentista para qué era esta goma 
o por qué ponía este otro hierro. Hice bachillerato mixto 
y cuando comencé la carrera el primer año me enganchó 
del todo”. A diferencia de sus compañeros, Itziar sí que 

venía de una familia sanitaria. Su padre, médico y su ma-
dre, enfermera. “Tenía de siempre una vocación sanitaria. 
Siempre he sido más de ciencias que de letras y tenía dudas 
entre Medicina y Odontología. Mis padres me animaron y 
me decidí por dentista porque es una carrera más práctica”. 

Los otros dos contertulios 
asienten. Coinciden en que 
la carrera de Medicina exige 
muchos más años de estudio. 

En cuanto a calificar la for-
mación que recibieron en sus 
distintas facultades, también 
hay coincidencia. Los tres 
consideran que en los prime-
ros años hay una formación 
excesivamente generalista 
en ámbitos de la medicina 
y echan en falta una mínima 
formación, aunque sólo fuera 
teórica, en implantología. 
Itziar opina que hay asignatu-
ras como la patología médico 
quirúrgica que sí que tienen 
relación con la odontología, 
pero otras no tanto. “En quin-

to, implantología, en la Europea, era optativa, pero había muy 
pocas plazas y sales sin saber cosas esenciales. Debía ser 
obligatorio”. Álvaro sí dio implantología en el CEU, pero 
él echa en falta una mayor dedicación a asignaturas como 
endodoncia y dentro de la medicina centrarse en aspectos 
más relacionados con lo bucofacial. Maider señala que en 
su facultad, la Alfonso X, “teníamos muchas prácticas y 
veíamos muchos pacientes, pero había asignaturas basura. 
Dedicamos mucho tiempo a la medicina en general que, 
como cultura general está bien, pero debían enfocarlo más 
a lo que vamos a hacer”.

Primero generalista y luego especialización
¿Y al salir de la facultad, qué panorama os encontráis? To-
dos coinciden en dos cosas, que todas las ofertas exigen 
experiencia, lo que supone un círculo vicioso. Si no hay 
experiencia no hay trabajo y sin trabajo no puedes lograr 
experiencia. Y en que es necesario especializarse. Álvaro, 

LOS JÓVENES COLEGIADOS APUESTAN POR LA ESPECIALIZACIÓN 
Y POR ABRIR LAS PUERTAS DE LAS CONSULTAS PARA PODER VER CASOS

No son NiNi. Al contrario, han estudiado duro, están formados y ansían trabajar.  Son los jóvenes 
guipuzcoanos que acaban de salir de las facultades de Odontología y afrontan un futuro complicado, 
pero con la fuerza suficiente para buscar, bien aquí o en el extranjero, un trabajo que les permita 
tener experiencia y poder optar luego a trabajar en una clínica o montar la suya propia. Dentalberri, 
a iniciativa de su director, Joxe Mari Iriondo, ha reunido a tres recién colegiados para debatir sobre 
sus inquietudes laborales y cómo ven la tarea del Colegio.

Joxe Mari Iriondo con Álvaro Sainz, Itziar Iraundegui y Maider Bravo.
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que asegura que ha enviado mil currículos, señala que “mi 
plan es trabajar un año en una clínica generalista haciendo 
de todo y a partir de ahí decantarme por una especialidad y 
hacer un master. Cuanto más especialista seas, mejor para 
encontrar trabajo o para poder montar tu clínica. Además, 
ahora con el Plan Bolonia todo el mundo tendrá que hacer 
un postgrado”. Maider opina igual. “Para especializarte es 
mejor primero tener una experiencia general. Todos los den-
tistas con los que he hablado me recomiendan eso, primero 
trabajar en una clínica generalista y luego hacer un master”. 
Itziar asegura que “actualmente lo que se busca en una 
clínica es un equipo con gente especializada en cada caso, 
de modo que se evita tener que derivar pacientes fuera”.

Coinciden también en que, tal como está el mercado 
aquí, hay que pensar en irse fuera. “En España –señala 
Álvaro-, se preparan muchos y bien, pero no hay sitio para 
todos. Se realiza una gran inversión en formación que luego 
aprovechan otros países. Hay demanda de dentistas en 
Inglaterra, Holanda… También en Finlandia o en Francia, 
pero en estos dos países piden que sepas el idioma”. Itziar 
apunta que “todos los que se licencian no pueden abrir 
clínica propia”.

¿Qué esperan del Colegio?
Los tres, aunque su situación laboral es distinta, están 
colegiados. La decisión de la Junta de eximir de cuota a 
quienes no trabajan y ofertar los cursos teóricos gratis 
los dos primeros años de colegiación les parece una 
magnífica idea. Sin embargo, Maider cree que habría que 
adaptar las cuotas a la situación laboral de cada uno. “Yo 
estoy ahora trabajando 10 horas a la semana, con un sueldo 

mínimo y pagar las cuotas del colegio íntegras me supone 
mucho”. Y propone que el Colegio gestione con dentistas 
en activo que quienes no tienen empleo puedan ir a las 
clínicas al menos para ver cómo se trabaja y poder tener 
un contacto con los pacientes. 

El presidente del Colegio, Tomás Gastaminza, se incorpora 
a la tertulia y responde que la idea es buena, pero habría 
que establecer controles para evitar abusos. A la vez que 
les recuerda que pueden consultar los contratos antes de 
firmarlos con la asesoría laboral del Colegio.
El “presi” comenta que “nuestra profesión es muy soli-
taria” y que el Colegio, su sede y sus actividades tanto 
sociales como formativas puede favorecer el contacto 
entre jóvenes asociados. “El Colegio está a vuestra dis-
posición, podéis hacer uso de la biblioteca, de los vídeos 
formativos, del bar y sería interesante que los nuevos 
colegiados formarais una agrupación de jóvenes para dar 
una visión diferente de la que tenemos los veteranos y 
enriquecer los debates en la Junta”

Como ya viene siendo tradicional, el Colegio hará 
un acto de bienvenida a los nuevos colegiados en la 
sede. El día elegido es el 20 de este mes y en esta 
ocasión son muchos los jóvenes recién titulados que 
han anunciado su presencia. Es una ocasión para ver-
se las caras con antiguos compañeros de facultad y 
para conocer a otros nuevos profesionales. A lo largo 
de este año ha habido una treintena de colegiaciones.

ACTO DE BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS

Aunque aún no hay fecha fijada, se ha decidido hacer en el Colegio unas jornadas formativas cuyos ingre-
sos vayan dirigidos a apoyar causas benéficas. Hay ya un plantel importante de ponentes que han acogido 
con agrado esta iniciativa. Por tanto, las jornadas se prevé que susciten el interés de los colegiados. Se 
informará más adelante a través de una circular del programa.

JORNADAS FORMATIVAS BENÉFICAS

Los jóvenes cada vez se van animando más a usar las instalaciones del Colegio.

Un momento de la mesa redonda.
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LA CONFIANZA ES MUTUAL

www.amaseguros.com 902 30 30 10

Seguro de Automóvil

El seguro de auto que protege su vida

Vehículo de sustitución en caso de pérdida total del automóvil asegurado

.
Reparación y sustitución de lunas a domicilio

Servicio de desplazamiento gratuito a nuestros talleres preferentes

Vehículo de cortesía en nuestros talleres preferentes (según disponibilidad)

Asistencia Jurídica gratuita para cualquier incidencia en su vida cotidiana

En A.M.A. queremos ofrecerle la mejor calidad de servicio del mercado. Por eso, 
hemos incorporado nuevas coberturas que van más allá de lo que ofrece un seguro de 
coche convencional:

Le valoramos su vehículo como nuevo los dos primeros años y el 115% del valor 
venal en el tercer y cuarto año en caso de pérdida total del vehículo

Duplicamos la indemnización (42.000 €) en caso de fallecer en accidente el conductor 
y su cónyuge, siempre que tengan hijos comunes y menores de edad

COBERTURAS EXCLUSIVAS A.M.A.

Infórmese sobre todos nuestros Seguros y Servicios:
A.M.A. San Sebastián 943 42 43 09
Pº de la Concha, 17   sansebastian@amaseguros.com
Colegio de Médicos  943 27 04 11
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odontología solidaria

Como sabéis hay dos ONGs que trabajan en el campo 
de la odontología, DOA Odontología y Mukwano-
lagun, y que cuentan con el apoyo del Colegio. En 
Dentalberri, damos cumplida información sobre la 
labor que realizan nuestros compañeros en Nicaragua 
y Uganda. Pero hay decenas de jóvenes guipuzcoanos 
recién licenciados o aún estudiando el último año de 
la carrera que también se echan el petate a la espalda 
y dedican un mes de sus vacaciones a ayudar a los 
demás en los rincones más alejados del mundo. Hoy 
recogemos la experiencia de una recién colegiada, 
Maddi Amondarain, que nada más terminar sus 
estudios en la UPV acudió este verano a Nepal y se 
enamoró de hindús y budistas, de su hospitalidad. Y 
que, a pesar de su inexperiencia, tuvo que realizar 
extracciones y utilizar el kit que llevó para hacer 
exploraciones o enseñar en orfanatos y templos las 
mínimas normas para una higiene bucal. Ahora prepara 
las maletas para ir a trabajar, esta vez cobrando y con 
medios a su disposición, a Finlandia, pero el verano 
que viene espera volver a ver las cumbres nevadas del 
Annapurna y la sonrisa de los nepalíes. 

- ¿Cómo te animaste a ir a Nepal de cooperante?

Siempre he querido irme fuera, pero el Erasmus no 
me convencía. Quería ver mundo y, a la vez, poder 
practicar la profesión. Estuve mirando la posibilidad 
de ir a Nicaragua, pero quienes iban allí de Doa 
eran ya profesionales con experiencia. En cuarto de 
carrera, vi la posibilidad de ir a Nepal. Y tras ir a 
Tailandia de viaje de fin de carrera, me gustó Asia y 
me decanté por Nepal. Casualidad, en el último año 
habían eliminado Nepal como opción en la ONG 
que había consultado y contacté con “Voluntarios 
en el mundo” que me pusieron en relación con otra 
organización “Hands for help Nepal” que trabajaba 
allí en distintos campos, construcción, educación, 
sanidad,… Había en la UPV otro chico que estaba 
en cuarto y nos apuntamos los dos.

- ¿Cómo fue el viaje. Tuvisteis que aclimataros?

Fuimos del 30 de julio al 31 de agosto. Llegamos a 
Katmandú y descubrimos que sólo había dos dentistas. 
Yo con la carrera recién terminada y el chico vizcaíno 
de cuarto. Estuvimos en Katmandú tres días aprendiendo 
algo de nepalí. Y luego  nos llevaron a una aldea a una 
hora de la capital, Alapot. Allí nos acogió una familia 
con la que compartíamos todo y que nos enseñaron 
las tradiciones, comer en el suelo,… Y a las mañanas 
íbamos al centro de salud. Cuando llegaba un paciente 
odontológico, normalmente, hacíamos extracciones 
y cuando ya veíamos que se nos iba de las manos y 
teníamos que meternos en cosas que no sabíamos lo 
mandábamos al hospital. No había sillón y trabajábamos 
con forceps, esterilizando con alcohol, sin radiografías, ni 
aspiración, sólo con unas gasas…

- ¿Después dónde os llevaron?

Luego nos llevaron a Pokhara, a un orfanato en el 
que pasamos un fin de semana. Gracias a que se me 
ocurrió llevar un kit de exploración pudimos hacer 
exploraciones e historias clínicas que entregamos a los 
monitores. También hicimos educación para la salud. 
No sabían cómo cepillarse. Se levantaban, se limpiaban 
los dientes y luego desayunaban o tenían los cepillos 
tirados por el suelo. Con el dinero que llevábamos les 
propusimos que compraran forcets para poder hacer 
extracciones de urgencia.

- Creo que luego os llevaron a un monasterio…

Sí. Nos llevaron a un monasterio de monjes tibetanos 
cerca de Pokhara. Allí un dentista norteamericano iba 
todos los años y, aunque él no estaba en ese momento, 
pudimos usar el sillón y la sala en la que trabajaba. En 
los cinco días que estuvimos allí, hicimos revisiones 
a los niños monjes y a los adultos del monasterio. 
Y ya con los forcets que compraron pudimos hacer 
extracciones sencillas. 

Explorando bocas y almas en el Nepal
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Luego fuimos a un hospital en Phalebas. Habían 
anunciado nuestra llegada por radio, pero el primer 
día no se presentó nadie, debía ser alguna fiesta. Al 
día siguiente nos llegó una marea de gente. Hicimos 
también extracciones, pero hubo alguna madre que 
nos trajo a su hija con un diente mal y nos decía 
que estaba fea y se lo arregláramos porque si no, 
no se podía casar. Ahí nos negamos. Teníamos que 
priorizar las cuestiones de salud.

- ¿Cómo valoras esa experiencia?

Me encantó. Era un reto. Nada más salir de la facultad 
te encuentras con situaciones complejas, aunque es 
verdad que hemos sido muy segurolas. No hemos 
querido meternos en cosas muy complicadas. El año 
que viene cuando vaya podré hacer más cosas. En la 
Uni, estás acostumbrada a estar siempre con alguien 
supervisando. Y allí estás tú que eres la dentista y sin 
radiografías y sin nada…

También fue muy enriquecedor el estar conviviendo con 
la gente. La primera familia, con la que estuvimos, por 
ejemplo, era hindú. Luego estuvimos en el monasterio 

con budistas. Conocimos sus rituales, los debates 
tibetanos. Y ya que estábamos allí aprovechamos para 
subir al campamento base del Annapurna. 

- ¿Los responsables nepalíes de vuestro proyecto, 
colaboraban?

Sí. Con el dinero que llevamos compraron material 
para poder hacer mejor nuestro trabajo. Eran muy 
dispuestos y eso se agradece y te dan ganas de volver. 
Voy a contactar con el dentista americano que va a 
la zona todos los años para hacer una ruta por las 
aldeas.

- ¿Además de volver a Nepal, qué planes 
inmediatos tienes?

En enero, me voy a Estonia a aprender finés para 
luego trabajar en Finlandia durante un año. Ya hay 
varios de clase que han estado allí. Se trata de 
conocer mundo y de trabajar porque aquí todo el 
mundo pide experiencia. Cuando sales fuera regresas 
con experiencia y una nueva lengua. También estoy 
aprendiendo francés por si salen oportunidades de 
trabajo en Francia.  
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COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

 SE VENDE Radiovisografia Kodak Adquirida en Dic. de 2011, por cese de actividad. Llamad al 610078281 a partir de 
19:00. Natalia

 SE VENDE todo el instrumental y aparatologia de la CLINICA (incluidos: sillón, compresor, Rx, aspiración, muebles 
móviles y fijos,etc). Urge por traslado. Precio 6.500 €. Contactar en: clinidentoferta@hotmail.com

 SE VENDE PANORÁMICO PLANMECA PM 2002 CC PROLINE salgai dugu. Interesados llamar al 943130278 //Inte-
resatuak dei telfno. honetara 

OFERTA INMOBILIARIA

  SE ALQUILA consulta (razón traslado por ampliación). Actualmente centro médico a pleno rendimiento. Propio 
para actividad médica o similar. En San Sebastián, zona de Amara. Para más información preguntar por Mª Eugenia 
T. 609 417 363

   VENDO local de 60 m2, en Avenida Alcalde José Elosegui (Donostia). Actualmente acondicionado como centro de 
fisioterapia y podología. Tiene sala de espera, dos despachos, hall, baño y trastero. Tiene la fachada reciente y gastos de 
comunidad de 22€/mes. Puedo enviar fotos. Precio 126.000 € negociables. Para mas informacion T. 689 186 049.
 
  SE ALQUILA local preparado para consulta odontológica en el centro de San Sebastián. Consta de recepción, sala de 
espera, servicios y tres huecos, uno de ellos forrado con plomo para rayos X y otro preparado para revelado. Renta a 
negociar. Se estudiará un periodo de carencia para odontólogos jóvenes que se inicien en la profesión. Contactar en: 679 
548 945 / email: zancalatraba@puntoweb.es // email2: joseangel.tamayo@ehu.es

  SE VENDE o ALQUILA clínica dental en San Sebastián. Interesados llamar al 943 467 652 o escribir a: foxgestion@
gmail.com. Precio venta: 240.000 € (negociables), precio alquiler: 850 €/mes

  SE VENDE clínica dental Eibar. 40mts. Ideal para darse a conocer. Bien conservada. Llamad al 610078281 a partir de 
las 19:00. Natalia

  SE VENDE clínica dental de diseño en Vigo (Pontevedra) con 8 años de antigüedad, en total funcionamiento y con 
todos los permisos. Muy bien ubicada . Contactar en: 609 262 189

  SE ALQUILA clínica dental en San Sebastián con opción a traspaso por traslado de residencia. Precio alquiler 1.600€
Contactar en: 610 87 48 82

  VENDO consulta por jubilación. Junto a la avenida de la Libertad. Piso primero en esquina de 74 m2. Contactar en: 
Tel. 609 416 525 o 943 42 21 45.

   SE ALQUILA clínica dental en funcionamiento en Irun, con un gabinete. Contactar en Tel. 943 62 48 45

   VENDO o ALQUILO clínica dental en la localidad costera de Denia. Tel. 965 73 17 75 o 966 43 07 50
 
   SE VENDE o ALQUILA por traslado de residencia, clínica dental en funcionamiento desde 11 años, papeles en 
regla, licencia de apertura y demás. También instrumental e insumos odontológicos lista para continuar. Cuenta 
con un gabinete, sala de espera, de esterilizacion, dos baños, consta de 52m2 y una fachada de 10m con vistas a 
un parque. Interesados comunicarse al correo: ezcarozl@yahoo.es

   SE VENDE o ALQUILA (con opción a compra), debido a próximo traslado fuera del Pais Vasco, clínica dental 
en San Sebastián, en funcionamiento,con un gabinete, buena ubicación. Se ofrece posibilidad de periodo de adap-
tación con el propio titular de la clínica. Tel: 635.107.403 ; riki1@euskalnet.net
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Toda la atención, todos los cuidados para tu salud y la de tu familia que sólo una 
compañía líder en asistencia sanitaria puede ofrecer: libre elección entre más 
de 32.000 médicos y la red más amplia de clínicas y hospitales. 
Y todo en las mejores condiciones económicas para COEG.

Más información y contratación: 
Iñigo Lasa García

943 467 496 - 670 724 610
ilasagar@asisa.es

Todo para ti y los tuyos

OFERTA 
ESPECIAL

Prima persona/mes
año 2013

COEG
0 - 55 años 40€

56 - 64 años 50€
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

ODONTÓLOGOS

  Se necesita odontólogo/a para Clínica Dental en San Sebastián. Mandar C.V. a: cdentalcurriculum@gmail.com

  Clínica dental en Murcia busca Odontólogo/a. Imprescindible hablar inglés como lengua extranjera. Interesados 
enviar CV con Foto a dentalclinic@gmail.com.

  Se necesita odontólogo con experiencia,  a quien le guste el trabajo bien hecho y tenga ganas de progresar. Im-
prescindible conocimientos de francés. Interesados escribir a: info@argidental.com

  Oferta de trabajo para un dentista en consulta privada en Normandía. El proceso de selección se realizará los 
días 29 y 30 de Noviembre en Francia, y la incorporación será hacia el primer trimestre de 2013 en función de la 
velocidad en la que los diferentes organismos administrativos nos den las autorizaciones correspondientes y del 
nivel de francés actual del candidato, pues quizás haya que aprenderlo o simplemente que mejorarlo. Se trata de 
continuar la labor del Dentista que se jubila tras 39 años de ejercicio instalándose como “liberal” en una consulta 
en asociación con otro dentista, en vista grande volumen de pacientes existente actualmente. Trabajo con auxiliar. 
Apoyo administrativo, logístico, formativo. Cesión de material y pacientes, para facilitar la instalación. Facturación 
variable según el número de pacientes sabiendo que “hacerse” con la clientela que ya existe dependerá del propio 
dentista, y que, podemos estimar una media de unos 230.000 € anuales de facturación, en adelante (esta media 
es la realizada actualmente con 3 días de trabajo semanales), a los que lógicamente se descuentan cotizaciones 
de seguridad social y de IRPF y costes varios, variables de un dentista a otro. Contacto garantizado con otros 
dentistas para facilitar integración. Enseñanza del lenguaje técnico. El candidato deberá comprometerse a estudiar 
el francés y a justificarnos este hecho, previamente al inicio del trabajo, si aún no posee un nivel adecuado. Alo-
jamiento gratuito durante un año. Interesantes perspectivas de evolución profesional.No dudes en contactar con 
nosotros para cualquier aclaración o información complementaria, Alex Andronie, Laborare-Conseil: a.andronie@
laborareconseil.com

  Nueva oferta empleo dentistas Reino Unido y Holanda. La empresa Pharmarecs, agencia española de reclutamiento 
de dentistas con sede en Madrid, nos informa que ha conseguido nuevas vacantes en Reino Unido (5) y Holanda (15). 
http://www.pharmarecs.com. Contacto: Javier Madrid BSc Pharm MRPharmS. T. 91 534 87 71

  Farma UK y Ltd BHRecruitment Ltd empresas con más de diez años de experiencia en RR.HH. y con sede en UK 
y España ofrece los siguientes servicios: Consultoría de Colegiación en GDC (General Dentist Council), Servicio de 
Búsqueda Health professionals para permanent positions, Formación continuada CPD (obligatoria en UK). Contactar 
en: registro@farmauk.com // www.bhrecruitment.com

    Odontólogo con experiencia,  a quien le guste el trabajo bien hecho y tenga ganas de progresar. Imprescindible 
conocimientos de francés. Interesados escribir a: info@argidental.com

  Se ofrece odontóloga licenciada el año 2012 por la Universidad Internacional de Catalunya, con título de EGA y 
disponibilidad horaria total. Disponibilidad absoluta para cualquier destino nacional o internacional. CV disponible 
en el Colegio. T. 669 928 878

  Se ofrece odontóloga con 8 años de experiencia y curso de endodoncia integral. Actualmente cursando postgrado 
de periodoncia. Curriculum disponible en el Colegio. Contactar en: monbedi81@gmail.com

  Odontóloga con 10 años de experiencia, experta en el área de prótesis y estética dental, se ofrece para colaborar 
en clínica dental. Experiencia demostrable en clínica y docencia. (Institut Autran, Barcelona y Universidad UIC)
Contactar en: 626 603 587
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  Se ofrece odontóloga con 11 años de experiencia para trabajar a jornada completa o media en régimen general. 
Contactar en: 610 078 281

  Se ofrece odontólogo con Master y experiencia en Implantología (UPVEHU 2003) y Cirugía Oral. Amplia expe-
rienca en cirugía avanzada y rehabilitación protésica. Equipo quirúrgico propio. Todos los sistemas de implantes.
Contactar en: 945 33 50 40.

   Se ofrece odontóloga licenciada en 2011 con 1 año de experiencia en odontología general. Responsable y con 
muchas ganas de trabajar y seguir formándome en todas las áreas. Disponibilidad total de horarios y de cambio de 
residencia. Contactar en: 676 941 179

   Se ofrece Odontóloga con título de higienista, curso intensivo en endodoncia (UIC), con experiencia y realizando 
el curso de implantología clínica en UCM, para trabajar con disponibilidad inmediata y euskera. Contactar en: 661 
955 906 currílucum disponible en el Colegio.

   Endodoncista exclusiva con 8 años de experiencia se ofrece para trabajar en Gipuzkoa. Contactar en: btoks420@
gmail.com

   Se ofrece odontóloga general con disponibilidad total para trabajar en clínica dental. Contactar en: Curriculum 
disponible en el Colegio. Tel. 661 157 460.
   Ortodoncista Máster por la UCM y Hospital San Rafael de Madrid con16 años de experiencia se ofrece para co-
laborar en clínica dental. Técnicas de ortodoncia fija e Invisalign. Contactar en: 609 446 416

   Se ofrece odontóloga general licenciada en la Universidad de Barcelona con euskera y disponibilidad total. Con-
tactar en: 679 898 096

   Se ofrece odontóloga con 15 años de experiencia. CV disponible en el Colegio. Tel. 675 009 238, asunagirre@
gmail.com

   Se ofrece licenciada en odontología con máster oficial en implantología oral avanzada (Con conocimientos 
tanto de cirugía implantológica/periodontal como de prótesis implantosoportada) para compatibilizar mi trabajo 
actual con otras clínicas en el Pais Vasco. Disponibilidad horaria y geográfica. CV disponible en el Colegio. Tel. 
606 802 486

   Se ofrece odontóloga general con 2 años de experiencia y euskera, para trabajar en clínica dental. Realizando 
curso de Periodoncia Avanzada en UCM.Disponibilidad inmediata. CV disponible en el Colegio. Tel: 656 745 944

HIGIENISTAS

  Se necesita auxiliar/higienista para clínica dental en San Sebastian. Mandar CV a :cdentalcurriculum@gmail.com

  Se  higienista de clínica dental con experiencia, muchas ganas de trabajar y conocimientos de francés. Interesados 
escribir a: info@argidental.com
 
  Se ofrece auxiliar-higienista con cinco años de experiencia en clínica y con posibilidad de contrato de higienista en 
prácticas de dos años.Disponibilidad horaria. Solicitar currículum en el colegio. Tel: 943 246 195 / 649 137 188, por 
mail: nereea9@hotmail.com
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  Se ofrece higienista bucodental con euskera y mas de 5 años de experiencia. Disponibilidad completa. CV disponible 
en el colegio. Contactar en: 652 975 399

  Higienista Dental Títulada desde el 2005 y con experiencia, se ofrece para trabajar en equipo.Disponibilidad in-
mediata. CV disponible en el Colegio. Contactar en: 652 762 611

  Dentro del marco del programa europeo "Leonardo da Vinci", busco una plaza de prácticas para auxiliar sanitario 
odontológico con experiencia laboral, procedente de Alemania. Buen nivel de español. El programa cubre todos 
los costes de sueldo y seguros. Interesados contactar con Bettina Aragón Hillemann. valencia@tangente.info, Tel: 
605 74 26 07
  Se ofrece higienista dental con más de 16 años de experiencia. CV disponible en el Colegio. Tel. 608 49 63 83

  Se Ofrece Higienista bucodental, con mucha ganas de trabajar y de superarse. Curriculo en el Colegio. Contactar 
en: 636 69 08 64, ifoma_fifi@hotmail.com

AUXILIARES

  Se necesita auxiliar de clínica para clínica sita en Eibar. Contactar en: 943 20 85 52 / 688 608 142

   Se necesita auxiliar/higienista para clínica dental en San Sebastián. Mandar curriculum a: cdentalcurriculum@
gmail.com

  Se necesita auxiliar de clínica dental con experiencia, muchas ganas de trabajar y conocimientos de francés. Inte-
resados escribir a: info@argidental.com

  Trabajar en Alemania. Hammelburg está situada a unos 100 km al este de Frankfurt en "der Saale" y es conocida 
por su vino, por sus oportunidades de ocio. Hammelburg tiene todas las escuelas y dispone de una alta calidad de 
vida. Desafortunadamente, el desarrollo demográfico deja sus huellas, dificultando la busqueda de alumnos aptos 
para la formación como profesionales dentales capacitados para el personal dental o médico. Ofrezco: A partir de 
septiembre un puesto de formación como higienista dental o auxiliar de clinica dental. Además de esta plaza de for-
mación ofrezco un puesto de higienista/auxiliar titulado. Contactar en: 0049-9732-79613 zahnarzt@dr.wahler.de

   Se ofrece auxiliar-higienista con cinco años de experiencia en clínica y con posibilidad de contrato de higienista en 
prácticas de dos años.Disponibilidad horaria.Solicitar currículum en el colegio.

  Se ofrece auxiliar-higienista con cinco años de experiencia en clínica y con posibilidad de contrato de higienista en 
prácticas de dos años.Disponibilidad horaria.Solicitar currículum en el colegio. Tel: 943 246 195 / 649 137 188, por 
mail: nereea9@hotmail.com

  Se ofrece chica euskaldun, con 5 años de experiencia para Auxiliar de enfermería. Disponibilidad completa y co-
che propio para traslados. CV disponible en el colegio. Contactar en: 653 740 630.

  Auxiliar de Odontología con amplía experiencia en el campo odontológico (más de 10 años), asistiendo en ope-
ratoria dental general, ortodoncia, odontopediatría y cirugía oral. Curriculum disponible en el Colegio. Contactar 
en: 652 762 611

  Auxiliar de odontología, se ofrece para trabajar en clínica dental en San Sebastián. Con experiencia de 8 
años,ejerciendo asistencia quirúrgica. Esterilización y manejo de windows, recepción: citas, agenda, tratamientos, 
justificantes, recetas... Disponibilidad horaria, buen trato al paciente y muchas ganas de trabajar formando parte de 
un buen equipo. Disponible CV en el colegio. Contactar en: 688 811 329, Cristina Merino.
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Las bacterias patógenas 
suponen la causa principal de 
los fracasos en odontología.
Su biotopo seguro es el biofilm. 
La limpieza mecánica y 
los enjuagues no resultan 
suficientes para destruir 
las bacterias del biofilm. 
Incluso antibióticos potentes 
raramente resultan eficaces.

Periodontitis Periimplantitis Infección en tejidos
blandos y huesos

Endodontitis Caries

El tratamiento con HELBO es un modo efi caz y rápido para liberar 
al paciente de ciertos tipos de infl amaciones o infecciones así 
como para evitar interrupciones en la cicatrización de heridas.

Bacterias patógenas parodontal elevan el riesgo 
de múltiples enfermedades:

HELBO-Terapia
fotodinámica antimicrobiana. 
Dominar la infección.

HELBO

Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt
Tel. 961310561 / 607320666 · e-mail: thierdent@mancomputer.com

bredent GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

  Se ofrece secretaria - responsable administrativa - auxiliar de clínica, con posibilidad de bonificación del 50% en 
Seguros sociales. CV disponible en el Colegio. Contactar en: 943 28 28 63 / 629 381 596

  Se ofrece auxiliar de clínica y administrativa para trabajar en clínica dental. Disponibilidad horaria e inmediata. CV 
disponible en el Colegio.

  Se ofrece auxiliar de clínica y administrativa para trabajar en clínica dental. Disponibilidad horaria e inmediata. CV 
disponible en el Colegio. Contactar en: Tel. 629 44 32 90

  Auxiliar de clínica dental con experiencia, muchas ganas de trabajar y conocimientos de francés. Interesados escribir 
a: info@argidental.com.



2424

el experto opina

Con efectos desde el 1 de enero de 2013 y fruto de 
las modificaciones contenidas en la Ley 7/2012, de 
29 de octubre, comenzarán a aplicarse en territorio 
común diferentes medidas encaminadas a incrementar 
la lucha contra el fraude fiscal. Entre estas medidas, 
destacamos las siguientes:
• Limitación de pagos en efectivo a los 2.500€ 
o su contravalor en moneda extranjera (au-
mentándose tal cantidad a los 15.000€ o su 
contravalor en moneda extrajera cuando el 
pagador sea un no residente no empresario o 
profesional).
• Obligación de presentación de declaración 
de bienes en el extranjero (cuentas, valores, 
otras inversiones financieras, por valor supe-
rior a 50.000€), por parte de su titular real. 
El incumplimiento de esta obligación conlleva 
sanciones específicas, de 5.000€ por omisión, 
con un mínimo de 10.000€.
• Establecimiento de nuevas sanciones para 
estos incumplimientos para estas infracciones 
y agravamiento de las sanciones mínimas (del 
100% al 150%).
• Consideración de estos bienes en el extran-
jero no declarados como incrementos de patri-
monio no justificados (con tributación al tipo 
marginal máximo, que puede alcanzar hasta el 
49% en Gipuzkoa) y su imputación temporal al 
último  ejercicio no prescrito (lo que conlleva la 
imprescriptibilidad de estos importes).
• Endurecimiento de las medidas que la Ad-
ministración Tributaria puede adoptar en el 
ámbito y transcurso de un procedimiento de 
Inspección.

Adicionalmente, hay que tomar en consideración el 
paulatino y sucesivo incremento de la información re-
cibida de otros Estados, mediante la firma de cláusulas 
de intercambio de información efectiva con diferentes 
Estados, anteriormente considerados como Paraíso 
Fiscal o territorio de baja o nula tributación.
Si bien estas medidas no se recogen actualmente en 
el “Proyecto de Norma Foral por la que se aprueban 
determinadas modificaciones tributarias”, publicado 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas de 
Gipuzkoa, entendemos necesario señalar que en el 
preámbulo de este proyecto se advierte que durante 
el primer semestre del año 2013 estas modificaciones 
tributarias se completarán con un nuevo Proyecto de 

Norma Foral “en el que se recogerán medidas nor-
mativas encaminadas a la prevención y lucha contra 
el fraude fiscal”.
Combinados ambos elementos, hay que pensar de 
cara al ejercicio 2013 que es previsible que algunas de 
estas medidas sean objeto de adopción en la mencio-
nada Norma Foral que deberá ser aprobada durante 
el primer trimestre del ejercicio entrante. 
Con el objetivo de adecuar por tanto la situación tribu-
taria de cada contribuyente a estas nuevas medidas, es 
aconsejable recibir de los profesionales especializados 
el asesoramiento necesario para conocer las alterna-
tivas más convenientes para cada caso.

Endurecimiento de la lucha 
contra el fraude fiscal
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Jorge Ferreiro Calavia 
Especialista  europeo en dolor craneofacial y disfunción temporomandi-
bular Profesor RNO Máster Europeo Ortodoncia Universidad Alfonso 
X “El Sabio”. Madrid.
Profesor Especialista en implantes Hospital de San Rafael Y Univ. De 
Coimbra. Madrid.
Profesor Formación continuada del Consejo de Odontólogos y estoma-
tólogos de España.
Práctica Privada en Madrid. 
jorgeferreiro@clinicaferreiro.com 

Presentación de una nueva patología oral:
“el Compromiso Articular Temporomandibular” 
(CAT) a propósito de un caso.

Dr. José Larena-Avellaneda Mesa
Médico estomatólogo. Doctor en medicina.
Profesor RNO Máster Europeo Ortodoncia Universidad Alfonso X “El 
Sabio”. Madrid.
Profesor Formación continuada del Consejo de Odontólogos y estoma-
tólogos de España.
Práctica privada en Las Palmas de Gran Canaria. 

jlarena@step.es

Introducción :
 El Compromiso Articular Temporomandibular, también conocido como CAT, fue descrito por el Dr. José Larena-
Avellaneda Mesa en el Congreso Internacional de Rehabilitación Neuro-Oclusal de Valencia en el año 2000. 
Se trata de una patología FUNCIONAL TRAUMÁTICA DEL APARATO MASTICATORIO, es decir, que las 
FUNCIONES (y también parafunciones) que implican un movimiento de la mandíbula pueden provocar un 
TRAUMA (impacto) sobre alguna parte de la mandíbula y del maxilar (fig.1,2,3 y 4). (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Dichos traumas repetitivos sobre mandíbula y maxilar (y sobre las terminaciones nervio-
sas libres nociceptivas del trigémino) pueden provocar desórdenes sensitivos (cefaleas 
migrañosas, entre otros), y vegetativos (inestabilidad, mareos, vértigos, ansiedad, de-
presión, …). Normalmente son síntomas heterotópicos (“a distancia”, pero inervados 
por el mismo nervio) (11,12,13,14,15,16,17,18,19)

Presentaremos, a continuación, el caso de una paciente que padecía cefalea migrañosa 
durante los últimos 5 años y que no había respondido a los tratamientos habituales.
Dado que hablamos de un trauma repetitivo entre dos estructuras óseas, mandíbula y 
maxilar próximas en varios puntos, la aparición de sintomatología dependerá de:

1- La cercanía entre dichas estructuras en ese paciente concreto. 
2- Las funciones, posturas o movimientos mandibulares que realice el sujeto.
3- La capacidad adaptativa del individuo.

Todo esto hace que esta patología FUNCIONAL deba ser diagnosticada de manera INDIVIDUAL mediante 
una adecuada historia clínica.

Figura 1.

Figura 2. Figura 3. Figura 4.
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Desarrollo y presentación del caso.
Fase Diagnóstica:
La paciente de 42 años de edad presenta al acudir 
a consulta:
- Dolor de cabeza desde hace 5 años localizado en 
el temporal del lado derecho casi siempre, aunque 
a veces se da en lado izquierdo. Se irradia al ojo. 
Se acompaña de vomitos. Presenta fotofobia y 
fonofobia. Le suele durar 2 días. Le suele ocurrir 
12 veces al año. Intensidad del dolor 10/10. Lo 
define como un pinchazo muy fuerte, pulsátil, no 
lo aguanta. Se le presenta más por las mañanas. 

A veces le despierta el dolor.
A la exploración de los reflejos de los pares 
craneales presenta:

- Ausencia del reflejo de naúsea.
- Ausencia de reflejo estornutatorio.
- Ausencia de reflejo esclero-corneal.

A la inspección intraoral se advierte la falta de es-
pacio entre la cara interna de la rama ascendente 
de la mandíbula y los cordales y tuberosidades 
superiores (figs. 5 y 6).
Esta situación se ve agravada por la presencia 
de una doble oclusión que provoca protrusión 
mandibular y por tanto facilita el impacto de las 
estructuras mencionadas (figs. 7 y 8).
Y a todo esto añadimos algunas posturas que 
provocan el desplazamiento de la mandíbula 
y por tanto el trauma repetitivo. Por ejemplo 
la posición en decúbito lateral derecho con la 
mano bajo la cara mientras duerme (causante 
del predominio de dolor derecho y de que el 
dolor le despierte) (fig. 9). O gestos que causan 
lo mismo de nuevo (protrusiva mientras habla 
o gesticula).
Si además abusa de masticar por su lado izquier-
do, como demuestran sus Ángulos Funcionales 
Masticatorios de Planas (AFMP), se impacta, una 
vez más la mandíbula contra el maxilar en ese 
punto (figs. 10 y 11).

Fase de tratamiento:
El tratamiento de la patología funcional del apa-
rato masticatorio se sustenta en 4 pilares, a saber 
(y no necesariamente en este orden):

1- Tratamiento postural: observación y elimi-
nación de las posturas o gestos que provocan 
el trauma. En este caso el dormir en decúbito 
lateral derecho.
2- Ajuste de la oclusión: mediante tallado 
selectivo a fin de evitar las interferencias en 
cierre que provocan el avance mandibular.
3- Fase quirúrgica: eliminando los cordales 
y tuberosidades que limitan el espacio libre 
entre maxilar superior (elemento fijo) y man-
díbula (elemento móvil). (fig. 12)
4- Fase de aparatología: mediante aparatos 
funcionales que impidan el avance mandibular 
y reeduquen los movimientos durante el habla 
y los gestos protrusivos innecesarios. (fig. 13)

Figura 6.

Figura 7.

Figura 5.
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Fase de evaluación de los resultados:
A los tres meses de comenzar el tratamiento las 
cefaleas han desaparecido.
A los 20 meses post tratamiento sigue sin haber 
padecido dolor de cabeza alguno. Según el régi-
men que arrastraba los anteriores 5 años, durante 
estos 20 meses debería de haber padecido en unas 
20 ocasiones su dolor de cabeza habitual.
La aparatología se retiró al cabo de 6 meses en 
este caso. 
Actualmente duerme tanto en decúbito supino 
como, lateral izquierdo y derecho.
Su masticación, equilibrada por nosotros, es ahora 
bilateral alternante.

Conclusiones:
Consideramos que el Compromiso Articular Tem-
poromandibular, CAT, del aparato masticatorio 
tras 14 años de experiencia clínica con una etio-
patogenia refrendada por la literatura médica en 
los campos de neurología, traumatología y odon-
tología, y con unos resultados muy superiores a los 
tratamientos clásicos para sus diversos síntomas 
(sin uso de medicamento alguno), debería ser 
conocida por todos los sanitarios, diagnosticada 
y tratada por los dentistas, que somos los que te-
nemos la atibuciones necesarias para ello, a saber:

- Posibilidad de realizar una anamnesis sobre 
gestos y posturas. 
- Posibilidad de diagnosticar el lado habitual de 
masticación.
- Posibilidad de diagnosticar y tratar las dobles 
oclusiones y los desequilibrios oclusales y fun-
cionales
- Posibilidad de diagnosticar la falta de espacio 
entre la rama ascendente de la mandíbula y 
los cordales o tuberosidades superiores, y de 
tratarlo mediante técnicas quirúrgicas.
- Posibilidad de colocar, ajustar y controlar 
aparatología funcional intraoral para rehabilitar 
funciones orofaciales.

En definitiva, el CAT es una patología que afecta al 
trigémino a nivel intraoral (que es nuestro campo 
de trabajo y la única zona donde puede traumati-
zarse por ser la mandíbula el único elemento móvil 
del cráneo) y cuyos síntomas se manifiestan a dis-
tancia en cualquier otra área de dicho par craneal. 

Los consecuencias neurológicas y traumatológicas 
de dichos impactos repetitivos están descritas en 
la literatura, y por último los resultados,cuando 
se diagnostica y trata correctamente avalan esta 
hipótesis probada en miles de pacientes y cuyo 
agradecimiento es el motor de nuestro trabajo.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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Consideraciones especiales:
Dado que el campo del dolor craneofa-
cial está tan segmentado y es tan amplio 
hay muchos factores que podrían actuar 
como disruptores del caso clínico. Ej: el 
tipo de dolor craneofacial, la aparición 
tardía de los síntomas (a los 37 años de 
edad), …
No pretendemos con un simple caso 
clínico abarcar todas las posibilidades 
sino simplemente dar a conocer esta 
patología que pasa inadvertida por 
nuestras consultas y por la de los otros 
especialistas.
La sencillez expositiva dentro de lo am-
plio y complejo del campo es nuestra 
intención para con este artículo, insisto, 
a fin de dar a conocer y facilitar su diag-
nóstico a nuestra profesión.
Entendiendo que el CAT es una pato-
logía de reciente descubrimiento y que 
nunca se estudió traumatología de la 
mandíbula como elemento móvil,  no 
existe en la literatura ningún artículo 
en el que apoyarse, y que describa 
las bases de esta patología. Hay que 
referenciarse a patologías funcionales 
análogas en otras partes del organismo 
y a las consecuencias neurológicas que 
éstas provocan.

Agradecimientos:
A mis padres, quienes me enseñaron 
el valor del esfuerzo, y dedicación, la 
apreciación de los valores verdaderos, 
así como el disfrute de los logros con-
seguidos. 
Al Dr. José Larena-Avellaneda Mesa por 
su ejemplo, dedicación, y labor inves-
tigadora, así como por su generosidad 
para conmigo.
A todos los profesores de los que dis-
frute durante el camino. Y entre ellos, 
muchos, especialmente a la Dra. María 
Jesús Mora Bermúdez y al Dr. Urbano 
Santana Penín. Sin todos ellos, no habría 
empezado este precioso camino.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.
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Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.
Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, a la atención de Revista Dental-Berri.
Condiciones

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

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

Fotografías
1- Las fotografías deberán presentarse en formato informático conveniente en archivos Tipo JPG y en la máxima resolución posible.
2- Las fotografías deben ir numeradas y con su texto correspondiente de la forma más clara posible para evitar confusiones.

Una vez recibidos los trabajos se valorarán para su publicación y en caso afirmativo se comunicará al primer firmante.

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

1.- Atlas de Disección por Regiones. L. Testut y O. Jacob. Casa Editorial P. Salvat. Barcelona. 1921.
2.- Tratado de Anatomía Humana. L. Testut. Tomo Primero. Osteología-Artrología-Miología. Casa Editorial 
P. Salvat. Barcelona. 1923.
3.- Tratado de Anatomía Humana. L. Testut. Tomo Segundo. Angiología-Sistema nervioso central. Salvat 
Editores, S.A. Barcelona. 1924.
4.- Tratado de Anatomía Humana. L. Testut. Tomo Tercero. Sistema ner ioso periférico-Órganos de los 
sentidos. Salvat Editores, S.A. Barcelona. 1925.
5.- Tratado de Anatomía Humana. L. Testut. Tomo Cuarto. Aparato de la digestión-Aparato urogenital-
Glándulas de secreción interna-Embriología. Salvat Editores, S.A. Barcelona. 1925.
6.- Tratado de Anatomía Topográfica con Aplicaciones Medicoquirúrgicas. L. Testut y O. Jacob. Tomo Pri-
mero. Cabeza-Raquis-Cuello-Tórax. Casa Editorial P. Salvat. Barcelona. 1923.
7.- Anatomía para Dentistas. H. Sicher y J. Tandler. Editorial Labor, S.A. Madrid-Barcelona-Buenos Aires. 
1930. 
8.- Anatomía Humana. Francisco Orts Llorca. Editorial Científico-Médica. Barcelona-Madrid-Valencia. 1944.
9.- Anatomía Humana. Francisco Orts Llorca. Tomo segundo. Editorial Científico-Médica. Barcelona-
Madrid-Valencia. 1948.
10.- Anatomía Humana. Francisco Orts Llorca. Tomo tercero (fascículo primero). Corazón, vasos, nervioso 
periférico. Editorial Científico-Médica. Barcelona-Madrid-Valencia. 1952.
11.- Tratado de Patología Médica. Prof. Dr. F. Enríquez de Salamanca. Enfermedades del Sistema Nervioso. 
Editorial Científico-Médica. Barcelona. 1950.
12.- Neuroanatomía Funcional. J. Bustamante. Fondo Educativo Interamericano, S.A. 1978.
13.- Neuroanatomía clínica funcional. P. Young P. Young. Masson -Williams & Wilkins. 1998.
14.- Nervios Craneanos. Anatomía y Clínica. L. Wilson, E. Akesson y P. Stewart. Editorial Médica Paname-
ricana S.A. Buenos Aires. 1991.
15.- Morfología Funcional del Sistema Craneo-Gnatico. L. Santos y F. Del Río. Editorial Complutense. 1991.
16.- The Cranial Nerves. A. Leblanc. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995.
17.- Photographischer Atlas der Praktischen Anatomie. I. W. Thiel. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1999.
18.- Photographischer Atlas der Praktischen Anatomie. II. W. Thiel. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1999.
19.- Bases diagnósticas terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial. E. Padrós. Editorial Ripano. 
Madrid. 2006.
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Traducción: Arantza Vila Seco

Traducción: Nerea Serrano Arrese

Revascularización de los incisivos per-
manentes inmaduros después de una 
luxación extrusiva severa
CeliZC,SareS,Aksoy B.
Departamento de odontología pediátrica, 
Facultad de odontología, Universidad Hacettepe, Ankara, Turquía.

La necrosis pulpar es una secuela fuera de lo común 
tras la luxación extrusiva en dientes inmaduros con 
un cierre apical incompleto.

En este artículo, describimos el manejo de incisivos 
maxilares inmaduros severamente extruidos y el re-
sultado de la revascularización a la hora de tratar la 
subsecuente necrosis pulpar. Se realizó un tratamiento 
de emergencia a un chico de ocho años y medio con 
trauma dentoalveolar severo en la región maxilar an-
terior como resultado de una caída. Dicho tratamiento 
consistió en la reducción del hueso cortical labial des-
plazado y en la reposición del central que había sufrido 
una luxación extrusiva. Cuando el niño se presentó 
una semana más tarde con dolor espontáneo en torno 
al diente traumatizado, el diente fue tratado siguiendo 
un protocolo de revascularización usando irrigación 
con hipoclorito de sodio seguida de tres semanas de 
hidróxido de calcio intracanal, después se colocó un 
sellado coronal de MTA y finalmente composite.

Después de tres meses se observó una curación pe-
riradicular, seguida de un progresivo adelgazamiento 
de las paredes radiculares y el cierre apical.

Controles posteriores confirmaron la eficacia del 
tratamiento regenerativo como alternativa viable a la 
apexificación convencional usada en endodoncia para 
dientes inmaduros traumatizados.

J Periodontal Res. 2011 Dec;46(6):663-72.doi: 10.1111/j.1600-
0765.2011.01388.x.Epub 2011 Jun 17.

¿Tienen los pacientes con periodotitis 
agresiva signos de diabetes? Estudio 
piloto.
Davies RC, Jaedicke KM, Barksby HE, Jitprasertwong P, Al-
Shahwani RM,Taylor JJ, Preshaw PM.
School of Dental Sciences and Institute of Cellular Medicine, 
Newcastle Unyversity, Newcastle upon Tyne, UK.

Objetivo:
Existe una complicada relación entre la enfermedad 
periodontal y la diabetes. La diabetes está aceptada 
como un factor de riesgo de la enfermedad periodon-
tal, y recientes evidencias apoyan la relación bidirec-
cional entre las dos enfermedades. Ha habido hipótesis 
en las que la inflamación, los lípidos y las adipoquinas 
han podido mediar en esa relación. Sin embargo, la 
investigación sobre la relación anterior  con respecto a 
la periodontitis agresiva es muy limitada. Este estudio 
piloto pretende investigar si pacientes con una perio-
dontitis agresiva (no diagnosticada previamente con 
diabetes) tienen signos de diabetes y si han alterado 
los niveles séricos de mediadores inflamatorios, lípidos 
y adipoquinas.
Material y método:
Se midieron en muestras de suero marcadores glu-
cémicos (glucosa en sangre y hemoglobina glucosi-
lada) mediadores inflamatorios (proteína C-reactiva 
de alta sensibilidad, factor a de necrosis tumoral, 
interleuquina - 1b, interleuquina - 6, interferón - g 
e interleuquina 18), lípidos (triglicéridos, colesterol 
total y lipoproteína -colesterol de alta densidad y 
adipoquinas (leptina, adiponectina y resistina) en  
30 pacientes con periodontitis agresiva y en sujetos 
control periodontalmente sanos en el cual ninguno 
tenía diagnóstico de diabetes previo.
Resultados:
Los niveles de los marcadores de control glucé-
mico, mediadores  inflamatorios, lípidos y adi-
poquinas no fueron significativamente diferentes 
(p>0.05) entre los pacientes con periodontitis 
agresivas y los sujetos sanos para análisis no ajus-
tados y ajustados (ajustados por índice de masa 
corporal, fumar, étnia, edad y sexo). El valor-p 
para análisis ajustados de adiponectina en pacientes 
femeninos con periodontitis agresiva  comparados 
con los sujetos control fue 0.064, siendo menor el 

nivel de adiponectinas en mujeres con enfermedad 
periodontal agresiva (4.94 vs5.97µg/mL).
Conclusión:
Este estudio piloto no aportó pruebas que sugieran 
que los pacientes con periodotitis agresivas (no diag-
nosticada previamente con diabetes) tengan signos de 
diabetes o alteraciones de niveles séricos en media-
dores inflamatorios, lípidos y adipoquinas.
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Una vista del coqueto pueblo de La Roque Gageac.

El Périgord Noir, conocido como le Pays de l’Homme, 
el País del Hombre, y parte de la Dordoña, es un 
descubrimiento para quien lo visita. Su rico pasado 
prehistórico, sus grutas, castillos y pueblos de cuento, 
además de su gastronomía, enamoran. Uno de las 
localidades más singulares y turísticas es Sarlat. La 
capital del Perigord Noir será nuestra cabeza de puente 
para visitar la región. 

Desde San Sebastián a Sarlat hay en coche 4 horas y 
media. Quienes lo prefieran pueden hacer escala a mitad 
de camino, en Burdeos, la París del Sudoeste francés, 
con sus inmensos bulevares, el magnífico edificio de la 
Bolsa a orillas del Garona y sus abundantes comercios. 

Desde la capital de Aquitania nos dirigimos a Sarlat, pero 
pasando antes por Bergerac, el pueblo del que tomó 
el apellido el narigudo poeta que, sin embargo, nació en 
París y que inspiró la novela de Edmond Rostand, luego 
interpretado en el cine por Gerard Depardieu. Una 
estatua de este militar y hábil duelista preside la plaza 
del pueblo.

Sarlat es una ciudad de cuento. Sus estrechas calles están 
llenas de bares y restaurantes con mucho ambiente en los 
meses cálidos. Eso sí, al igual que en el resto de la región, 
el pato es plato obligado, por no decir único. Podemos 
optar por alojarnos en uno de los hoteles de la ciudad 
o en las numerosas y coquetas casas rurales situadas a 
escasos kilómetros del centro. 

Desde Sarlat son visitas obligadas el pueblo medieval de 
Beynac et Cazenac, agarrado al acantilado coronado 
por un impresionante castillo. O La Roque Gageac, en-
cajado entre el río Dordoña y otro impresionante acanti-
lado. Desde aquí se pueden hacer excursiones en barco. Y 
como va de acantilados es también una visita ineludible La 

El Périgord Noir, conocido como le Pays de l’Homme, el País del Hombre, y parte de la Dordoña, es un 
descubrimiento para quien lo visita. Su rico pasado prehistórico, sus grutas, castillos y pueblos de cuen-
to, además de su gastronomía, enamoran. Uno de las localidades más singulares y turísticas es Sarlat. 
La capital del Perigord Noir será nuestra cabeza de puente para visitar la región. 

El Périgord Noir, el País del Hombre

Roque Saint 
Christophe, 
una abertura 
horizontal de 
un kilómetro 
en plena roca 
calcárea a 80 
metros de al-
tura que daba 
refugio a quie-
nes huían de 
las guerras y de 
los forajidos.

Perigord Noir, 
por su geolo-
gía y su posi-
ción, es una 
de las regiones 
francesas con 
más hallazgos 
prehistóricos. 
La cueva más 
famosa es la de 
Lascaux. Para 
evitar su deterioro por la presencia de público se hizo 
una réplica, al estilo de Altamira o Ekain, que se encuen-
tra en la localidad de Montignac. 

Pero, Perigord Noir es algo más que acantilados y cuevas. 
Es también el país de las bastidas, los pueblos fortificados. 
Una de ellas es Domme. Y también podemos disfrutar 
de bellos castillos. Uno de ellos es el Cháteau de 
Hautefort que nada tiene que envidiar a los del Loira. 
Menos palaciego y más militar se alza el Cháteau de 
Castelnaud, desde el que se ve todo el valle de la 

Dordoña y que se ha convertido en un museo de la 
guerra de la Edad Media. También merece una visita 
el Castillo de Bonaguil, en Saint Front sur Lémance.

Temporada recomendada: Primavera, verano.
Hoteles: 
http://www.sarlat-tourisme.com/es/rubrique/Hoteles/
3e1074f76e238a6a5782303834c784be/
Agroturismo: http://www.homelidays.es/tamnies/casa-
rural-440749es1.htm

Información: 
http://www.sarlat-tourisme.com/es/
http://www.perigordnoir.com/es/

Una de las animadas calles de Sarlat.
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