
Revista Oficia l  del  Colegio de Dentistas de Gipuzkoa    Gipuzkoako Dentisten Elkargoko Aldizkaria

A b r i l  2 0 1 3  A p i r i l a
Nº 25 

Homenaje 
a colegiados
 
Jornadas 
pro odontología 
solidaria
 
Tratamiento 
combinado de 
una Clase III
 
Sicilia, una isla 
con historia

dentalberri
Homenaje a 
compañeros
Lankideei 
omenaldia

Homenaje a 
compañeros
Lankideei 
omenaldia



Carmen Aprell Iñigo Iturrarte Jose Angel Arocena

Ana Armendariz Pilar Goenaga Enrique Arevalo

Ignacio Ansorena

Imagenes de algunos 
de los amigos veteranos

homenajeados en la cena 
de Santa Apolonia 



4

5

11

15

16

27

carta del presidente

actualidad colegial

tablón de anuncios

resúmenes

artículo científico

escapada

sumario

c/ Zabaleta 40, bajo
20002 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 29 76 90
e-mail: coeg@coeg.eu
www.coeg.eu

COMITÉ EDITORIAL
BATZORDE EDITORIALA

Joxe Mari Iriondo Enparantza
Tomás Gastaminza Lasarte

COMITÉ CIENTÍFICO
BATZORDE ZIENTIFIKOA

Gustavo Pérez Liévano
Fernando Fombellida Cortázar
Mikel Aldalur Arrigorrialde
Aner Usarraga Elguea
Julen Arocena Ferro

COLABORADORES
LAGUNTZAILEAK

Arantxa Ávila Seco
Nerea Serrano Arrese
Joserra Uriz Zurutuza

DIRECCIÓN :
 Joxe Mari Iriondo Enparantza
 Itziar Iraundegi Atxabal

COORDINACIÓN:
 CPC Consultores de Prensa y Comunicación

DISEÑO: 
 ink estudio de diseño

MAQUETACIÓN:  
 Nuria Núñez

FOTOGRAFÍA PORTADA:  
 N.Núñez

IMPRESIÓN:  
 Graficas Anaka

Habemus Consejo Vasco

Santa Apolonia
Jornadas pro odontología
Cursos

Preservación de la cresta y 
sellado del alveolo
Cambios nanoestructurales en la dentina

A propósito de una Clase III con pérdida 
de dimensión vertical en un adulto

Sicilia, la cosa vostra



carta presidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Queridos compañeros:

Ya tenemos Consejo Vasco de Dentistas. Ha sido un 
proceso muy largo que parecía interminable. Pero el 21 
de Enero tuvimos los presidentes de los tres colegios del 
País Vasco una cita con el nuevo consejero de Salud, Jon 
Darpón, al cual le solicitamos su intervención para agili-
zar los últimos trámites para su aprobación. Y fue muy 
diligente, ya que en febrero se aprobó y en poco tiempo 
lo pondremos en marcha. Creo que es una muy buena 
noticia para todos los dentistas de aquí, porque unificando 
criterios vamos a tener una representación más sólida de 
cara a las relaciones con las distintas administraciones. 
Cumplir las nuevas normativas que han salido y otras 
que van a salir en poco tiempo, nos va a suponer algunas 
dificultades. Esto hace que tengamos que trabajar para 
defender nuestros derechos y el Consejo Vasco va a ser 
un instrumento que nos va a ayudar mucho.

Desgraciadamente estamos viendo con tristeza que algu-
nos compañeros jóvenes se están yendo a trabajar lejos 
de aquí al encontrarnos en una plétora profesional que es 
preocupante. Año tras año sigue saliendo una cascada de 
nuevos licenciados con un futuro incierto. Nos recuerda 
a aquellas imágenes en blanco y negro de la posguerra 
donde muchos emigraron y rehicieron sus vidas fuera de 
aquí. No tenemos esa situación, ni mucho menos, pero no 
quisiera que gente valiosa se tenga que ir de aquí. Los que 
nos gobiernan deberían de tomar medidas para que esta 
situación, lejos de empeorar, empiece a mejorar, y los li-
cenciados más jóvenes tengan un futuro como se merecen.

Este año hubo algunos cambios en la festividad de Santa 
Apolonia. Tuve el honor de entregar la insignia de oro 
del Colegio a nuestro compañero Ramón Antín, por su 
labor tan destacada en nuestra profesión. Fue pionero 
en la formación de postgrado en EEUU (hoy en día muy 
frecuente), aportando su sabiduría al resto de colegiados 
y contribuyendo al buen nivel profesional del que goza-
mos. Las insignias de plata las recibieron los compañeros 
con 30 años o más de profesión. Todo en un ambiente 
excelente que me hubiera encantado compartirlo con 
todos vosotros.

Es también digno de destacar el éxito que tuvieron las jor-
nadas pro-ONG , con un nivel docente y una participación 
muy alta. Y dice mucho de vuestra generosidad en estos 
momentos difíciles de la profesión, con una recaudación 
muy digna que ayudará a mucha gente muy necesitada.

Habemus Consejo Vasco
Lankide agurgarriak:

Badaukagu, sortu dugu Euskal Dentisten Kontseilua. 
Benetan amaigabea zirudien prozesu luzea izan da. Baina 
urtarrilaren 21ean Euskadiko hiru elkargotako presiden-
teek Jon Darpon, Osasun Kontseilari berriarekin hitzordua 
eduki eta laguntza eskatu genion Kontseiluaren onarpe-
nerako azken tramiteak bizkortzeko. Eta oso azkarra 
izan zen, otsailean onartu eta berehala martxan jarriko 
dugulako.Hemengo dentistentzat oso ona dela deritzot 
iritziak bateratuz administrazio desberdinekiko erlazioak 
sendotuko ditugulako. Sortu diren eta denbora gutxi barru 
sortuko diren araudiak betetzeak zailtasun dexente dakar. 
Horregatik, gure eskubideak defendatzearren Euskal 
Kontseilua oso lagungarria izango zaigun tresna izango da.

Tamalez lankide gazte batzuk atzerrira joaten ari zaiz-
kigula tristuraz ikusten ari gara, gehiegizko profesional 
kopuru kezkagarria daukagulako. Urtetik urtera etorki-
zuna zalantzan duten lizentziatu berri pila bat joaten ari 
zaigu. Gerra ondoko txuri-beltzeko irudi haiek gogora-
razten digute askok eta askok migratu eta kanpoan bere 
bizitza berregin behar izan zuten garai haiek. Ez da hau 
gaurregungo egoera ezta gutxiagorik ere, baina ez nuke 
nahi hemengo jende baliotsua hemendik irten egiteko 
beharra edukitzea. Gobernatzen gaituztenek neurriak 
hartu beharko lituzkete egoera hau areago txartu baina 
hobetzen has zedin eta honela lizentziatu gazteenek 
merezi duten etorkizuna eduki dezaten.

Aurten Sainda Apolonia jaiegunean aldaketa batzuk 
izan genituen. Gure lankide Ramón Antín-i Elkargoaren 
urrezko intsignia emateko ohorea eduki nuen, gure 
lanbide munduan egindako lan nabarmenarengatik. 
AEBko graduatu ondoreneko ikasketak egin dutenen 
aitzindari izan zen (gaur egun maizago dena) , gainerako 
elkarkideei jakinduria ekarriz eta gaurregun daukagun 
profesionaltasun maila ona lortzen lagunduz. Zilarrezko 
intsigniak profesioan 30 urte edo gehiago daramatenek 
jaso zuten. Hau dena zuek guztiokin elkarrekin banatu 
nahi izango nukeen sekulako giro onean ospatu genuen.

Adierazgarria izan zen baita ere GKE(Gobernuz Kan-
poko Erakundeak) aldeko jardunaldiek izan zuten 
arrakasta, irakaskuntza maila gorenekoa eta parte 
hartze handia izan zirela. Eta gure profesioaren garai 
zail hauetan zuen eskuzabaltasuna deigarria izan da, oso 
behartuta dagoen jende asko lagunduko duen diru biltze 
eder bat lortu dugulako.



5

Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

SANTA APOLONIA

El Nineu, tras el buen sabor de boca de otras ediciones, 
volvió a ser escenario de la celebración de Santa Apolonia. 
El restaurante acogió a 91 colegiados y acompañantes. 
Este año había una novedad importante y es que la Junta 
del Colegio decidió homenajear la trayectoria profesional 
de los compañeros. Desde este año la cena de Santa 
Apolonia, además de un encuentro entre colegas, servirá 
también para homenajear a una persona que se haya 
distinguido bien por su carrera profesional, por haber 
colaborado con el Colegio o por haber contribuido a 
dignificar la profesión. Y el Colegio también distinguirá 
en el mismo acto a aquellos colegiados que lleven 30 
años en el ejercicio de la profesión.

El presidente del Colegio, Tomás Gastaminza, fue el 
encargado en esta ocasión de imponer la insignia de oro 
del Colegio al doctor y estomatólogo Ramón Antín por 
toda su trayectoria profesional. Hoy en día, 
salir a formarse en postgrados al extranjero 
es  habitual en muchas profesiones. Pero 
en los comienzos profesionales del doctor 
Antín, su formación en Estados Unidos 
fue algo bastante excepcional, así como su 
posterior empeño en compartir y enseñar las 
técnicas y conocimientos adquiridos tanto a 
compañeros dentistas como a protésicos de 
Gipuzkoa. Por todo ello, tal y como señaló 
el presidente, el doctor Antín ha sido uno de 
los referentes de la odontología guipuzcoana, 
y con proyección también en el resto del 
Estado y en el extranjero. 

También se entregaron insignias, esta vez de 
plata, a los compañeros en activo con treinta 
años o más de ejercicio profesional. Los 
hermanos Inaraja, José María y Juan José; 
Ignacio Ansorena; Iñigo Iturrarte; Ana 
Armendáriz y Félix Medrano recibieron la distinción. 
También fueron galardonados José Ángel Arocena, 
María Pilar Goenaga; Carmen Aprell y Enrique 
Arévalo.

El acto en el Nineu fue también una demostración de 
que poco a poco se van dando cambios en el Colegio 
y que las nuevas generaciones comienzan a interesarse 
por la vida colegial. Además de sabia nueva en la nueva 
junta, la presencia en la cena de Santa Apolonia de un 
nutrido grupo de recién colegiados en 2012 es un claro 
indicador de que a los jóvenes también les interesa el 

Homenaje a Ramón Antín y a colegiados veteranos 
en presencia de un nutrido grupo de recién licenciados

contacto con compañeros de profesión y comienzan a 
sentir la institución como algo suyo. En el Nineu, entre 
los nuevos colegiados estaban presentes Mireia Haro, 
María Ansorena, Álvaro Sanz, Maider Bravo, 
Elisabeth Pereda e Iñigo Gastaminza.

La concurrida y animada velada continuó con el reparto 
de premios a los ganadores de los torneos que se 
organizan con motivo de la festividad de la patrona. En 
padel, en la categoría mixta, los ganadores fueron Patxi 
Telleria y María Gorostidi que rompieron la racha de 
victorias de Carlos Alustiza y Maite Gastelurrutia 
que dominaban el palmarés en los últimos años. Los 
premiados en la modalidad masculina fueron Sebas 
González y Javier Sanz. El torneo de golf tuvo que 
suspenderse ante el infernal invierno que hemos 
padecido este año con records de lluvias y borrascas.

Como ya es tradicional, la aseguradora de los profesionales 
sanitarios AMA regaló un Ipad que por sorteo le tocó 
a Amaia Berasategi y que le fue entregado por el 
secretario del Colegio, Aner Usarraga.

En la mesa presidencial, este año se estrenaba la 
recientemente elegida presidenta del Colegio de 
Enfermería, Pili Lekuona, junto con la vicepresidenta, 
Gemma Estévez, a las que acompañaban también 
el vicepresidente del Colegio de Médicos, Imanol 
Querejeta, y el presidente de los farmacéuticos, 
Ángel Garay.
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Las Dras. Susana Chic y Maitena Urberuaga 
comenzaron la jornada del viernes hablando del 
síndrome de apnea del sueño, un mal que afecta a 4-6 % 
de la población e infradiagnosticada. La mayoría de 
los pacientes son hombres con obesidad. La lengua 
colapsa las vías aéreas complicando así el sueño y 
calidad de vida y aumentando el riesgo cardiovascular 
y cerebrovascular. 

En la unidad del sueño utilizan la poligrafía respiratoria 
nocturna, la oximetría nocturna y la pulsioximetría 
nocturna como técnicas de diagnóstico. Una 
telerradiografía lateral nos aporta también información 
sobre la zona del velofaringe y como aparatología 
para su tratamiento los más comunes son el DAM que 
aporta estabilidad y fija la mandíbula y el hueso hioides 
y el CPAP que aporta una eficacia del 100%, pero no 
se acepta tan bien como el DAM.

El Dr. Ángel Emparanza nos dejó impactados 
mostrando los casos de NOMA (enfermedad 
infecciosa no contagiosa que ataca a tejidos duros y 
blandos y tiene un 60-70% de mortalidad) tratados 
con cirugía maxilofacial en Sokoto, Nigeria, un país 
muy complejo. Nos mostró una buena cantidad de 
fotografías de quistes de origen dentario, lipomas 
de cuero cabelludo, neurofibromatosis, tumores 
orbitarios, osteitis y los colgajos de Karapandzic, 
Slander, de fascia temporal o la técnica de Gillis como 
algunos ejemplos.

JORNADAS PRO ODONTOLOGIA SOLIDARIA 15-16 MARZO 

Ya conocemos todos la capacidad de trabajo de 
Fernando Fombellida. Una vez más nos sorprende con su 
capacidad de convocatoria sacándose de la chistera una 
jornada cuyos ingresos han ido  íntegramente a las dos 
ONGs de nuestros compañeros en Uganda y Guatemala. 
Ha conseguido traer a gente comprometida que nos ha 
enriquecido con su profesionalidad y su saber estar, sin 
cobrar y por el gusto de ayudar a otros compañeros e 
incluso de aportar su experiencia.  Podemos sentirnos 
más que satisfechos por los resultados obtenidos, 
agradecidos con los participantes, los presentes y  
con Fernando los cuales con su esfuerzo ponen otro 
grano de arena.
Recordaros que estáis convocados a Uganda para 
ir cuando queráis. Solo tenéis que poneros en 
comunicación con Sabin Gabilondo.  
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El Dr. Mikel de Maeztu  nos inspiró el lado 
más científico de la jornada con su charla sobre 
la superficie de implantes y células madre. Su 
extenso estudio tiene como objetivo conocer la 
viabilidad de las células madre de la pulpa para la 
superficie de los implantes y ha comprobado que su 
adhesión, proliferación, apoptosis o muerte celular y 
diferenciación son muy parecidas a las de las células 
madre de la médula ósea.

Tras el coffee break la profesora de gimnasia y 
pilates Ane Intxausti amenizó la jornada con 
unos ejercicios físicos muy prácticos en nuestras 
consultas para trabajar la fascia y evitar lesiones que 
tanto nos afectan en el cuello, cervicales, parte alta 
de la espalda y lumbares por nuestras “obligadas” 
posiciones laborales. Realizamos unas prácticas muy 
amenas y descubrimos el “rulo” o Foam roller (rollo 
de espuma) que seguramente muchos de nosotros 
terminaremos por adquirir.

Una vez con los músculos relajados, escuchamos 
atentamente las lecciones del Dr. Alfonso Arellano, 
profesor de estética dental de la UPV-EHU, con el 
que entendimos la importancia de conocer y manejar 
la variedad de composites en cada caso específico 
y conseguir una transparencia, luminosidad, brillo 
y saturación óptima en nuestras restauraciones 
estéticas en frentes anteriores.

El Dr. Iñigo Artigas reflexionó sobre la dignidad 
de nuestra profesión analizando la situación actual 
y distinguiendo la forma de trabajar en diferentes 
tipos de clínicas: clínicas pequeñas familiares, clínicas 
con varios especialistas y clínicas donde el gerente o 
propietario no es un odontólogo colegiado y contrata 
a varios dentistas, valorando las ventajas y desventajas 
de cada una de ellas. Una charla que desde luego hizo 
reflexionar a nuestros asistentes.

Terminamos el día con el Dr. Gerardo Carajaville 
que habló de farmacología para el odontólogo general. 
Abordó el tema de la osteonecrosis por bifosfonatos y de 
nuevos medicamentos como son los Ac monoclonales,  
entre ellos el Prolia y Xgeva (Denosumab). Insistió en 
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darle más importancia a la valoración de la situación 
general del paciente, la administración parenteral, los 
cócteles de medicamentos que puede llevar asociados 
con corticoides o antiangiogénicos para tratar el 
cáncer y metástasis. Recomienda ponerse en contacto 
con los médicos que llevan los tratamientos sistémicos.
Luego habló de la profilaxis antibiótica y salvo algún caso 
específico de pacientes de alto riesgo, la tendencia desde 
2008 es la de no tratar cada vez que viene el paciente 
a la consulta (American Heart Association y National 
Institute for Health and Cinical excellence Británica). 
”Ninguna recomendación sustituye al juicio clínico, valora 
a tu paciente”. Después habló del Ibuprofeno como 
AINE de elección y combinarlo solo con paracetamol 
o pirazolonas. Finalmente, del Fortecortín y Urbasón.

El sábado el Dr. José Ramón Sáez habló acerca de 
las medidas de protección y control de las infecciones 
transmitidas por la sangre. Se centró en VIH, VHB Y 
VHC sobre todo. Todos debemos estar vacunados 
de la hepatitis B incluyendo todo el personal y 
debemos hacer analíticas periódicas para ver cómo 
van nuestros marcadores. En caso de accidente, 
pinchazo de material contaminado con sangre, es de 
declaración obligatoria. Hay que llamar a la mutua 
aseguradora de la consulta. De todas formas, si hay 
alguna duda en una de estas situaciones se puede 
llamar al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 
Donostia (943 00 71 62).

El Dr. Zubillaga habló de la profilaxis de la EB. Insistió 
en la importancia del enjuague de clorhexidina previo 
al tratamiento. Con respecto a los anestésicos locales 
le dio más importancia a los esporádicos casos de 
efectos secundarios de la adrenalina (aumento de la 
FC) para los que debemos tener a mano Solinitrina 
spray de aplicación sublingual en uno o varios pulsos.

El  S introm no precisa de n ingún cambio,  ya 
tenemos el ác. tranexámico. Su antídoto es la 
Vit. K. No darle Ibuprofeno porque potencia el 
efecto antiagregante y anticoagulante, además de 
que le daña el riñón. Darle paracetamol o Nolotil. 
Darigatrán (Pradaxa) y Xarelto (Ribaroxabán) no 
tienen antídoto, util izar el ácido tranexámico. 
Luego habló de las  enfermedad per iodonta l 
asociada a diabetes,  carcinoma de páncreas, 
cardiopatía isquémica, inmunodepresión, etc.
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La Dra. Rosa Gómez Laguna vino de Málaga 
para hablarnos de carillas de porcelana. Hizo 
una comparativa con las de composite, sus 
indicaciones, ventajas e inconvenientes. Dio 
mucha importancia a las Rx, estudio fotográfico, 
montaje en articulador semiajustable para obtener 
un buen encerado con el que confeccionar un 
mock-up, una guía para la cirugía periodontal si 
fuera necesaria, una guía para el tallado y una llave 
para hacer provisionales. Hacer un buen plan de 
tratamiento y ver otros previos y si la ortodoncia 
es necesaria. Si se hace un blanqueamiento, 
el tallado debe posponerse 4 semanas. En el 
laboratorio, individualizan cada diente. Se colocan 
las carillas siguiendo las instrucciones habituales 
y se revisa a la semana por si quedan restos de 
cemento y para hacer las fotos definitivas.

El Dr. Gabriel Díaz nos contó su historia en 
el Hospital San Juan de Dios de Tangietá de 
Benin, en una ONG llamada “La ruta de la luz”, 
regida por un padre italiano y acompañado por 
unas religiosas teatinas españolas y que están 
acompañados por el resto de religiosos del país. 
Comenzaron unos ópticos, se les añadieron 
oftalmólogos que convirtieron el edificio en 
un hospital oftalmológico donde se trataban 
sobre todo glaucomas y cataratas. Finalmente, 
aparecieron los dentistas. Por ahora lo más 
urgente es el programa de construcción de pozos 
para que beban agua potable filtrada y no de los 
pozos que abren ellos en la orilla del río y que 
están llenos de parásitos.

Terminó la jornada el Dr. Fermín Haro que 
habló de ansiólisis preparatoria y sedación en 
el consultorio. Office based anesthesia. Sobre 
todo habló de las Benzodiazepinas y de las 
diferencias que hay entre ellas. Recalcó el uso 
del Midazolam (Dormicum), cuyo antagonista 
es el Anexate y que está contraindicado en 
miastenia, gravis, embarazo y glaucoma. También 
habló de los opioides, que deben controlarse con 
monitorización, ECG por el anestesista.
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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

CURSOS

Durante los días 11 y 12 de enero, ofrecimos 
un curso diferente titulado "Prevención del 
estrés en Odontología", y por lo que pudi-
mos constatar, el resultado fue fenomenal. 
Se trataron aspectos como los distintos tipos 
de pacientes, técnicas para relacionarse 
con cada uno de ellos, la importancia de la 
comunicación no verbal, etc..., y también 
se incluyeron divertidos ejercicios de role 
playing. Al final, se hizo corto, en gran parte 
gracias a los planteamientos de la dictante, 
Helga Mediavilla.

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN ODONTOLOGÍA

Los composites modernos y las técnicas de estratificación nos acercan cada día a la excelencia en estéti-
ca y de esta manera podemos dar a nuestros pacientes tratamientos de alto nivel. Así comprobamos el 
creciente  interés de los colegiados por perfeccionar permanentemente sus conocimientos en esta área 
de la odontología. El Dr. Javier Tapia Guadix dio un curso muy didáctico de estratificación de compo-
sites acompañado de unas prácticas con material profuso para confeccionar empastes de clase IV, II, V y 
carillas. Los términos como bioemulación nos ayudan a descubrir, morfología y anatomía interna dental, 
para poder hacer restauraciones más parecidas a los dientes naturales. Esperamos poder dar continuidad 
en la formación a los colegiados que no han podido estar en este curso y seguir a vuestro servicio para 
mantener este alto nivel.

ESTRATIFICACIÓN  CON COMPOSITE
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COMPRAVENTA DE MATERIAL, MATERIALAREN SALMENTAK

  SE VENDE Panorámico digital Satelec x-mind. 4 Años. Por cambio a scanner 3D. 15.900 €. Contactar en 
el Tel.: 943 286 058.

  SE VENDE sisema de radiografía digital KODAK CR 7400 para digitalizar RX, Panorámicas, Teleradio-
grafías y RX intraducales. Está en perfecto estado. Contactar en el Tel.:  678 58 71 47, mail: adoriab@
infomed.es

  SE VENDE caja quirúrgica completa de Nobel Replace Tapered. Sin estrenar (precio catalogo 3.774 €) a 
2.500 €. Interesados llamar al Tel.: 675 709 707

  SE VENDE RVG 5100 KODAK por 2.900 € negociables. 1 año de antigüedad. Llamar a partir de las 19:00
al Tel.: 610 078 281

OFERTA INMOBILIARIA

  ALQUILO. Fuerteventura - Canarias - Oportunidad. Se alquila consulta dental en zona céntrica de Puerto 
del Rosario. Equipamiento: 2 gabinetes completos, R.V.G, zona de esterilización, sala de espera con recep-
ción, etc... Tel.: 699 218 493 / 928 530 387

   ALQUILO local acondicionado como consulta (anteriormente fisioterapia) en perfectas condiciones, con 
2 despachos, sala, calefacción. Precio alquiler 500 €. Precio venta 110.000€ negociables. Avenida Alcalde 
Jose Elosegui. Tel.: 689 186 049

   SOCIO. Propietario de local comercial Irun, busca socio dentista para montar consulta dental. Dispongo 
local en planta baja zona muy comercial de mucho paso de Irun. Contactar en Tel.: 666 780 120

   ALQUILO consulta, (razón traslado por ampliación). Actualmente Centro Médico a pleno rendimiento. 
Propio para actividad médica o similar. En San Sebastián, zona de Amara. Preguntar por Mª Eugenia Tel.: 
609 417 363

   ALQUILO local preparado para consulta odontológica en el centro de San Sebastián. Consta de recep-
ción, 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 ini-
cien en la profesión. Contactar en el Tel.: 679 548 945 o por email: zancalatraba@puntoweb.es // joseangel.
tamayo@ehu.es

   SE VENDE o alquila clínica dental en San Sebastián. Precio venta: 240.000 € (negociables). Precio alquiler: 
850 €/mes. Contactar en: Tel.: 943 467 652 // foxgestion@gmail.com

   SE VENDE clínica dental Eibar. 40 m2. Ideal para darse a conocer. Bien conservada. Contactar en: el Tel.: 
610 078 281, a partir de las 19:00. Natalia.

   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.
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OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

ODONTÓLOGOS 

Oferta
  Necesitamos ortodoncista con formación específica para colaborar permanentemente en clínica de orto-
doncia. Serán atendidas todas las solicitudes. Contactar en: clinicadeortodoncia@gmail.com

  Se necesita odontólogo/a con experiencia para hacer una sustitución por baja maternal en clínica dental de 
Errenteria, a jornada completa. Se valorará conocimientos de euskera. Enviar CV a: hortz@telefonica.net

  Oferta de trabajo en Helsinki para dentistas titulados. Nuestra clínica ofrece servicios básicos de salud 
dental de acuerdo a las necesidades priorizadas de la población con gran calidad. El horario de trabajo: Lu-
nes y Miercoles de 10:00 a 18:00 horas. Martes, Jueves y Viernes de 8:00 a 16:00 horas. Se require dominio 
de inglés. Anexar al curriculum una fotografía y una carta en ingles de la solicitud de empleo que es por 6 
meses. El contrato podrá ser renovado de acuerdo a su desempeño y compromiso. En la clínica, se cuenta 
con supervisión continua y puede ser en español. La documentación requerida será para seleccionar a los 
candidatos, previa a una entrevista que se planea realizar en Madrid. La clínica está situada en el centro de 
Helsinki, cuenta con 18 sillones y un personal aprox. de 100 personas, de los cuales 30 son dentistas titulados.
Las prestaciones con las que contarían las personas contratadas por la clínica es una comida al día durante las 
horas de trabajo, una habitación, boletos de avion y sueldo fijo 2.500€ al mes. Contactar en: jan.pettersson@
megaklinikka.fi ; web: www.megaklinikka.fi

  Se busca odontólogo/a. Interesados enviar curriculum a: cdentalcurriculum@gmail.com

  Clínica dental en Donostia necesita ortodoncista. Interesados llamar al Tel.: 943 423 894

  Se necesita odontologo para 2 jornadas/semana para Clínica dental en San Sebastián. Enviar cv a: currri-
culumclinicadental@gmail.com

  Se requiere endodoncista por apertura de centro odontológico. Se valorará el euskera. Contactar en el 
Tel.: 943 596 525 o por mail: aolalde@sanitas.es

 Se necesita endodoncista para colaborar en clínica dental de Eibar. Se valorará la formación en otras ramas 
de la Odontología. Interesad@s mandad CV a: dentalweb@hotmail.com

  Por apertura de centro odontológico, requerimos facultativos, fundamentalmente Odontólogos generales 
con experiencia y Odontopediatra. Se valorará el euskera. Contactar en el Tel.: 943 596 525 o por mail: 
aolalde@sanitas.es

Demanda
  Odontóloga con experiencia en tratar problemas de roncopatia y de apnea obstructiva del sueño, se ofre-
ce para solucionar cualquier problema mediante protesis de avance mandibular y colaborar en Clinicas de 
Gipuzkoa y alrededores. Contactar en el Tel.: 657 793 836 o paulasigwald@hotmail.com

  Licenciado en Odontología con 1 año de experiencia, se ofrece para colaborar como odontólogo generalista en 
clínica dental. CV disponible en el colegio. Contactar en el Tel.: 650 936 143 - Mail: mikel_garzia@hotmail.com

  Licenciada en Odontología por la Universidad del País Vasco se ofrece para trabajar como Odontólogo 
Generalista. Euskera y disponibilidad inmediata. Contactar en el Tel.: 679 755 949
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  Odontóloga licenciada por la Universidad de Oviedo con un año de experiencia en clínica como generalista 
busca trabajo. Disponibilidad geográfica y horaria y dispongo de vehículo propio. Buen trato, ganas de trabajar 
y de seguir formándome. Contactar en: sher_po@hotmail.com o en el Tel.: 603 556 874

  Periodoncista e Implantólogo con 7 años de experiencia se ofrece para colaborar en clínicas de San Sebastian y 
Gipuzkoa para realizar cirugías avanzadas y colocación de implantes. Contactar en: dr.odontologia007@gmail.com

  Prestigioso grupo de centros de medicina estética ubicado en el centro de San Sebastian desea ampliar 
su cartera de servicios con una unidad Dental. Para ello alquila uno de sus gabinetes (7-8 m2) a profesiona-
les que estén interesados en el proyecto. Además del gabinete, en el alquiler están incluidos servicios de 
recepcionista, gestión de agenda, etc. Los interesados pueden dirigirse a esta dirección de mail: gijubrio@
gmail.com o bien por teléfono en el 600463792 en horario de 9 a 14h, preguntando por Fernando Alonso.

  Se ofrece Odontóloga General licenciada en la Universidad de Zaragoza en 2012. Responsable, con muchas ganas 
de trabajar y seguir formándose en todas las áreas. Incorporación inmediata, disponibilidad total horaria y geográfica.
CV disponible en el Colegio. Contactar en el Tel.: 634 552 401

  Se ofrece odontóloga general para trabajar en clínica dental. Contactar en el Tel.: 649 021 826

  Soy odontólogo licenciado por la universidad de Pisa (Italia) estoy buscando trabajo por cambio de residencia. No 
duden en contactarme me pueden llamar al 630857010.

  Joven licenciada en Odontología con experiencia como odontóloga (desde junio de 2012) se ofrece para trabajar 
en el País Vasco. Total disponibilidad. Contactar por mail: garazisampedro@gmail.com, o en el Tel.: 688 877 468

HIGIENISTAS

Oferta
  Se busca higienista con ganas de aprender, superarse y trabajar en clínica de Donostia. Enviar el currículum 
a: maider.ortodoncia@gmail.com

  Se necesita auxiliar de clínica o higienista dental para media jornada en clínica dental del bajo Deba. Inte-
resados llamar al Tel.: 675709707, preferiblemente por la tarde.

  Se necesita auxiliar/higienista para clinica dental, enviar curriculum a: cdentalcurriculum@gmail.com

Demanda
  Higienista titulada con perfil 2 de euskera se ofrece con disponibilidad immediata. CV disponible en el 
colegio. Contactar en el Tel.: 943 391 616 - 661 618 967

  Se ofrece higienista dental con disponiblidad horaria total y vehículo propio para trabajar preferiblemente 
en zona de Irun y de Donostialdea. Contactar en el Tel.: 943 632 130 o 667 418 626

  Se auxiliar-higienista con 3 años de experiencia en una clínica de ortodoncia. Disponibilidad horaria. Con-
tactar en el Tel.: 649 021 826

  Se ofrece Auxiliar- Higienista euskalduna, recientemente sacada la titulación y con amplia disponibilidad 
horaria. Contactar en el Tel.: 639 410 059 o por mail: olatz_alvarez@hotmail.com
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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

AUXILIARES

Oferta
  Se necesita auxiliar de clínica o higienista dental para media jornada en clínica dental del bajo Deba. Interesados 
llamar al 675 709 707, preferiblemente por la tarde.

  Se necesita auxiliar/higienista para clinica dental, enviar curriculum a: cdentalcurriculum@gmail.com

Demanda
  Se ofrece auxiliar de odontología con 3 años de experiencia en clínica dental, asistiendo en operatoria general, 
cirugía, odontopediatría, ortodoncia. CV en el COEG. Interesados contactar por las mañanas en 615 724 077

  Se ofrece auxiliar-higienista con 3 años de experiencia en una clínica de ortodoncia. Disponibilidad horaria. Con-
tactar en el Tel.: 649 021 826

  Se ofrece auxiliar de enfermería con experiencia y amplia disponibilidad horaria. Coche propio. Contactar en el 
Tel.: 662 157 430
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Traducción: Arantza Vila Seco

Traducción: Nerea Serrano Arrese

Cambios nanoestructurales en la 
dentina causados por los irrigantes 
endodonticos
Barón M, Llena C, Forner L, Palomares M, González-García 
C, Salmerón-Sánchez M.
Clínica odontológica.Universidad de Valencia. 
GascóOliag 1, 46010 Valencia, España.

Objetivo: 
Estudiar los cambios nanoestructurales en la den-
tina producidos por los irrigantesendodónticos.

Diseño del estudio:
Estudio experimental.Se realizaron nanoinden-
taciones sobre la dentina peritubular (PD) e 
intertubular(ID) con un microscopio de fuerza ató-
mico.Se determinaron las fuerzas de adhesión y la 
rigidez antes y después de la aplicación de hipoclorito 
sódico al 5,25% y EDTA al 17%.Se calcularon las 
diferencias normalizadas para las fuerzas de adhe-
sión y la rigidez antes y después del tratamiento.Se 
usó un T-test para comparar la rigidez y la fuerza 
de adhesión antes y después de la aplicación de los 
irrigantes.

Resultados:
Después del tratamiento con EDTA hubo una reduc-
ción del 29,80% en la rigidez de la ID y un 63,5% de 
la PD-La fuerza de adhesión se redujo un 21,22% y 
un 8,21% respectivamente.Después del tratamiento 
con 5,25% de hipoclorito la rigidez se redujo un 
2,49% en la ID y aumentó un 15,01% en la PD.La 
fuerza de adhesión se incrementó un 25,11% y un 
23,97% respectivamente.

Conclusiones:
Un 17% de EDTA reduce la rigidez y la fuerza de 
adhesión en la ID y en la PD.El tratamiento con hi-
poclorito al 5,25% no tiene efecto significativo sobre 
la rigidez pero si afecta a la fuerza de adhesión en la 
ID y en la PD.

Preservación de la cresta y sellado 
del alveolo con una combinación de 
injerto epitelizado y subepitelial para 
el manejo de los defectos óseos antes 
de la colocación de los implantes
Stimmelmayr M, Güth JF, Iglhaut G, Beuer F..
University of Munich, Dept. of Prosthodontics, Goethestr. 70. 
Munich, Germany. praxis@m-stimmelmayr.de

Los defectos en el hueso bucal conducen a su pérdida 
después da las extracciones dentales. Para ello es 
necesario el injerto de tejido duro para que se puedan 
colocar los implantes. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad 
de los injertos de tejido duro insertados al mismo 
tiempo que la extracción de los dientes los cuales  
tuvieron que ser exodonciados debido a defectos en 
el hueso bucal. Las extracciones se combinaron con 
la preservación de la cresta usando hueso autólogo 
y artificial. Se utilizó una combinación de injerto de 
tejido conectivo subepitelial y epitelizado para sellar 
el alveolo. Se evaluó la cicatrización de la herida y se 
midió la anchura de la cresta alveolar tras el injerto 
de tejido duro y durante la inserción de los implantes. 
Se estudiaron 39 pacientes (20 mujeres, 19 hombres, 
la media (SD) 41(7.9) años) en los que se extrajeron 
43 dientes realizando la preservación de cresta. 
Un paciente no se presentó para la colocación del 
implante. Se colocaron 39 implantes 5.3 (0.4) meses 
después de la preservación de cresta. Dos pacientes 
desarrollaron necrosis parcial del injerto combinado, 
pero en todos los demás casos, la cicatrización 
primaria fue sin complicaciones. En tres casos, los 
injertos óseos no se consolidaron. La media (SD) de 
la anchura de la cresta alveolar tras el injerto óseo fue 
6.80 (1.2) mm y durante la colocación de los implantes 
de 5.65 (1,50)mm; la reabsorción media de los injertos 
de hueso fue de1.2 (1.1)mm. 

Llegamos a la conclusión de que el injerto óseo 
para  reconstruir defectos alveolares tras realizar 
las extracciones combinado con un injerto de tejido 
blando para sellar el alveolo podría ser un tratamiento 
alternativo para retrasar el injerto de tejido duro.



1616

artículo científicoartículo científico

A propósito de una Clase III con pérdida 
de dimensión vertical en un adulto.
Tratamiento combinado de ortodoncia, 
cirugía ortognática y rehabilitación oclusal
Pello es un paciente de 47 años que consulta si es 
posible realizar un tratamiento de ortodoncia en 
adultos. Refiere que no muerde bien desde niño 
pero que ahora mastica mal y está preocupado por 
el desgaste  progresivo de sus dientes. 

Análisis facial en reposo y en movimiento (fig. 1)
Cuando está en reposo, el aspecto facial es agradable 
y los tercios faciales proporcionados con una ligera 
desviación del mentón hacia la izda. El biotipo es 
aparentemente normofacial (figs. 1A, 1B y 1C).

El perfil es recto y solo se aprecia el prognatismo 
en posición de ¾ con sonrisa, cuando está 
ocluyendo en máxima intercuspación y pierde el 
espacio interdental de reposo habitual, entonces 
se manifiesta la pérdida de dimensión vertical 

Natalia Barturen
Licenciada en Medicina. 
  Universidad de Navarra
Especialista en Estomatología. 
  Universidad Complutense Madrid 
Master Ortodoncia. 
  Universidad de Valencia
Miembro diplomado de la SEDO
Miembro de la WFO, EOS y AESOR.
Consuta privada de Ortodoncista 
  en San Sebastián.

Ángel Emparanza Arostegui
Especialista en Estomatología. 
Especialista en Cirugía Maxilofacial. 
D.E.A. de Biologie et Santé option 
  Biomateriaux et suppleance fonctionnelle.
Especialista en Cirugía Plástica, 
  Reparadora y Estética. 
Miembro de varias sociedades científicas 
  nacionales e internacionales.
Profesor colaborador en la facultad de 
  medicina de la Universidad de Burdeos II 
  (certificado de cabeza y cuello).
Profesor colaborador en los cursos del 
  colegio francés de Cirugía Plástica 
  Reparadora y Estética. 
Actividad profesional privada: 
  Servicio de Cirugía Maxilofacial y Plástica, 
  C. S. Virgen del Pilar.
Autor de  numerosas comunicaciones en 
  diversos encuentros científicos y 
  publicaciones en diferentes revistas médicas.

Joxe Mari Iriondo Enparantza
Licenciado en Medicina y Cirugía 
 Universidad del País Vasco, UPV-EHU
Licenciado en Odontología
  UNIBE, Rep. Dominicana.
Formación continuada en 
  implantología con  BTI.
Titulado en OBI nivel III,  
  con el Dr. Benson.
Diploma en clínica periodontal 
  Universidad de Goteborg.
Práctica en odontología general.

convirtiéndose en una clase III de biotipo facial 
braquicefálico (fig. 1E).

Cuando sonríe la línea media dental superior se 
desvía ligeramente hacia la dcha. respecto del eje 
vertical y se aprecia la abrasión de los incisivos 
superiores que produce un arco de sonrisa invertido. 
No se exponen los incisivos inferiores (fig. 1B).          
                                                                             
El análisis Cefalométrico (figs. 2A y B y Tabla 1) revela 
una Clase III de causa bimaxilar (hipoplasia 
maxilar y prognatismo) (AnB -4º, ANPg -5º y Witts 
-10mm) con una altura facial inferior reducida 
y rotación anterior mandibular. Se aprecia también 
una asimetría mandibular con desviación del 
mentón 7,5 mm. hacia la izda. del eje vertical frontal 
(fig. 1B y 9D).
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Figura 1A Figura 1B

Figura 1D Figura 1E

Figura 1C

Figura 1.
Fotografías extraorales al inicio 
del tratamiento.

 ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO         A                    B                   C
   INICIO PREQUIR. FINAL
 Relaciones Sagitales
 max SNA 82º± 2º 81º 81º 85º
 ANPg 2±2 (X)-3 (XX)-5 1
 mand SNB 80º±2º 84º (x) 85º (*) 83
 SNPg 87º±3 96º (x) 97º (x) 95 (x)
 imaxANB 2º±2 (xx)-3º(xx) (xx)-4 2
 WiTTs    - -10 -9 -2
 Relaciones Verticales
 imaxA-Xi-Pg 47º±4 (x)45º 48º 46º
 SN-PtPg 90º±3 94º 96º 96º
 Relaciones Dentobasales
 +1-APg 3.5±2,3 (x)-0,75 -0,15 3
 +1-APgº 28º±4 (xx)16º (x)18º 28º
  - 1-APg 1±2,3 1 3.75(x) 0,15
  - 1-APgº 22º±4 22º 30º(x) 25º
 Relaciones Dentales
 Resalte 2,5+2,5 (x)-1.5 (x) (x)-4 3,75
 Sobremordida 2,5±2 1,5 (x)0 3,25

Figura 2A

Figura 2C

Figura 2B

Figura 2. Radiografías laterales de cráneo y panorámica, con cefalometría inicial. 
Tabla de valores cefalométricos, al inicio, antes de la cirugía y al final del tratamiento.

Tabla I
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Plan de Tratamiento
Pello es un adulto sano, con una buena salud 
oral y condiciones generales favorables para la 
resolución de su maloclusión esquelética de Clase 
III que requiere un abordaje multidisciplinar con 
ortodoncia, cirugía ortognática y rehabilitación 
oclusal y un equipo de trabajo coordinado para 
cooperar en la planificación y durante todo el 
proceso del tratamiento (1).

Aunque se valoró como opción de tratamiento 
asociar una disyunción maxilar quirúrgicamente 
asistida (SARPE) con camuflaje ortodóncico mediante 
una extracción mandibular unilateral (7), se optó por la 
cirugía bimaxilar  que es la opción que ofrece mejor 
corrección del problema sagital cuando el witts es 
mayor de -7 (3,6), además es también la mejor opción 
para solucionar la asimetría mandibular y también 
la que ofrece más estabilidad a largo plazo en los 
resultados obtenidos (5).

Objetivos del tratamiento
Mejorar la maloclusión esquelética y corregir la 
desviación mandibular.

Obtener una oclusión bilateral equilibrada de clase I, 
con una dimensión vertical real, restaurando las 
coronas clínicas de los dientes abrasionados y 
restablecer su correcta funcionalidad.

Mejorar la estética de la sonrisa sin grandes cambios 
faciales que el paciente no desea.

Análisis intraoral  y valoración funcional
El examen intraoral revela una mucosa normal  con 
un estado periodontal bueno, sondajes normales y 
una higiene correcta. En la panorámica (fig. 2C) no 
se observan pérdidas óseas y las alturas del hueso 
alveolar son normales pero hay una caries distal en 
27 y varias obturaciones, están ausentes 16, 26 y 36 
y en boca los cuatro terceros molares.

En el análisis de modelos observamos unas arcadas 
ovoideas y hay facetas de desgaste generalizadas 
con mayor intensidad en 12-11-21-22, 31-41 y en 
33-43 por lingual. Los primeros molares 16,26 y 
36 se extrajeron en la adolescencia y los espacios 
se cerraron de forma incompleta y asimétrica. 
Oclusalmente se observa una clase III  asimétrica 
muy acentuada en la dcha. con compresión  maxilar 
y mordida cruzada anterior y posterior bilateral, 
apiñamiento moderado en ambas arcadas y 
desviación de la línea media inferior a la izda (fig.3).

La oclusión de Pello es disfuncional y se manifiesta 
en el desgaste generalizado, no hay guía incisal ni 
guías caninas pero no presenta limitaciones del 
movimiento ni chasquidos, dolor ni ningún signo 
de alteración de la ATM. Refiere apretamiento en 
épocas de más tensión laboral.

El resumen diagnóstico es una maloclusión 
esquelética de  clase III adulta con asimetría 
mandibular y disfunción oclusal que produce 
abrasión y pérdida de la dimensión vertical.

Figura 3A Figura 3B

Figura 3D Figura 3E

Figura 3C

Figura 3. 
Fotografías intraorales a inicio del tratamiento.
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Preparación odontológica previa:
Obturación del 27 y tratamiento periodontal básico.

Preparación prequirúrgica previa: 
Dr.Emparanza
Se le coloca al paciente un desprogramador de 
Kois para precisar el componente mandibular de 
la asimetría (figs. 4A y B). En este caso, por ser una 
clase III, se instala en la arcada inferior controlando 
el punto de cierre en céntrica y se lleva todo el día 
excepto para comer durante 15 días. Al final de la 
prueba se observa que la mandíbula se centra 2mm. 
con respecto a la posición de máxima intercuspación 
inicial y se toma una silicona de oclusión para 
considerarlo como punto de partida de la posición 
mandibular en céntrica.

Preparación  ortodóncica: Dra. Barturen
Se inicia en octubre 2008 con el objetivo de 

alinear los dientes y nivelar los planos oclusales de 
ambas arcadas con unas curvas de Spee y Wilson 
equilibradas, sin corregir la desviación de líneas 
medias y aumentando todo lo posible el resalte 
negativo (fig. 5). Se utilizaron bracketts metálicos 
prescripción MBT y slot de .022, bandas en 17,27 y 
46 y tubos de cementado directo en 18, 28, 47 y 38. 
El 37 se excluyó del objetivo de enderezamiento para 
no alterar la dimensión vertical de trabajo (fig. 7).

Se construye una dimensión vertical de trabajo 
(Dr.Emparanza) (fig. 5A) que nos permite trabajar 
con la mandíbula centrada, compensar el exceso de 
sobrecruzamiento dental y colocar los bracketts de 
la arcada superior y que se obtiene modelando con 
composite unas anatomías provisionales en molares 
y premolares inferiores  (48, 47, 34, 35, 37 y 38) con 
arreglo a la oclusión obtenida tras el desprogramador 
de Kois (fig. 4). 

Figura 4.

Figura 5.
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Periódicamente se realizan modelos y set-ups 
dentales de control para verificar la coordinación de 
arcadas y una vez obtenida la coordinación óptima, 
se realizan nuevas radiografías y se termina esta 
fase con la instalación de arcos de acero .019x.025 
en boca y pins de sujeción para cirugía en febrero 
2010 (duración: 15 meses). Los cambios faciales 
e intraorales se pueden observar en las figuras 6 

y 7, los cambios radiográficos en la figura 8 y las 
variaciones cefalométricas en la figura 6F y la Tabla 
1B de la figura 2.

Cirugía ortognática: 
Dr. Emparanza, Marzo 2010
En el maxilar se lleva a cabo una Osteotomía de 
Lefort I con 2mm. de avance y segmentación en 

Figura 6. 
Fotografías extraorales 
antes de la cirugía.

Figura 7. 
Fotografías intraorales antes de la cirugía.

Figura 6A Figura 6B

Figura 6D Figura 6E

Figura 6C

Figura 6F

Figura 7A Figura 7B Figura 7C

Figura 7D Figura 7E
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tres para la expansión posterior y la corrección 
del problema transversal. Se utiliza el verificador 
de posicionamiento maxilar antes de colocar las 
placas de osteosíntesis para evitar desplazamientos 
indeseables de la línea media superior al asentarse 
los cóndilos mandibulares.

En la mandíbula se lleva a cabo una Osteotomía 
de Obwegesser-Dalpont con acortamiento 

asimétrico de 5mm. en la dcha. y  de 1 mm. 
en la izda. para la corrección de la asimetría 
mandibular.  Se realizan controles radiográficos 
pre y posquirúgicos (fig. 9). 

Dada la asimetría y el giro del cuerpo mandibular en 
la teleradiografía lateral podemos no tener diferencia 
de longitud de cuerpo mandibular al ser una medida 
tomada en un plano.

Figura 9. Radiografía lateral de cráneo y panorámica al final del tratamiento. 
Imagenes en 3D laterales y frontales antes y después del tratamiento.

Figura 8. 
Radiografías late-
rales del cráneo y 
panorámica com-
parando inicio y 
final.

Figura 9A

Figura 9B

Figura 9D Figura 9E

Figura 9C

Figura 9F
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Terminación ortodóncica:
Dra. Barturen y Dr. Iriondo. Abril a Diciembre 2010
Se realiza el detallado oclusal en clase I bilateral molar 
y canina con nivelación estética de los márgenes 
gingivales de 13 a 23 y dejando espacios en 12 y 22 
para la reconstrucción mesiodistal posterior de los 
incisivos superiores (fig.14). 
Antes de retirar los aparatos se toman impresiones 
y el Dr. Iriondo monta los modelos en articulador 
semiajustable para hacer un encerado diagnóstico 
preliminar y valorar las posibilidades oclusales y 
estéticas que permitiera el caso. Comprobada la 
viabilidad de obtener los objetivos, se retiran los 
aparatos fijos y se instalan aparatos de retención 
removibles en ambas arcadas para estabilizar los 
resultados obtenidos en el tratamiento ortodóncico-
quirúrgico.
Las retenciones fijas se valorarán e instalarán después 
de la rehabilitación oclusal. 

Rehabilitación Oclusal y bioestética
Dr. Iriondo 
Ahora montamos el caso en articulador semiajustable 
y determinamos la dimensión vertical definitiva 
a partir de la cual hacemos el encerado definitivo. 
Se lo presentamos al paciente y procedimos con 
restauraciones de composite (fig.10). 

El protocolo de trabajo en boca fue el siguiente y 
por este orden.
Primero: establecer la altura de los cuatro incisivos 
antero-inferiores con coronoplastia positiva con 
composites. 
Segundo: lo mismo con los centrales superiores, para 
obtener la dimensión vertical y las sobremordidas 
definitivas que guiarán el resto de la rehabilitación; 
también realizar coronoplastias negativas de las 
interferencias o contactos prematuros en caninos, 
premolares y molares que impidan obtener esa 
dimensión vertical. Por palatino recreamos los 
rebordes marginales mesiales y distales para obtener 
los contactos con los antagonistas y la disclusión de la 
guía incisiva anterior. Nuestro objetivo es lograr una 
oclusión lo más cercana posible a la clase I. 
Tercero: primeros molares, soporte distal de la 
oclusión (tripoidismo). Su posición no nos permite 
obtener una forma dental  ni una relación con los 
antagonistas ideales. 
Cuarto: incisivos laterales superiores. 
Quinto: primeros premolares. 
Sexto: segundos premolares. 
Séptimo: segundos molares.
Octavo: Caninos. Puntos de oclusión y guías caninas 
para dar protección al resto de los composites en 
las disclusiones.

Figura 10. 
Montaje en articulador y encerados diagnósticos.
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El traslado del encerado diagnóstico a la boca se 
hizo elaborándolo sobre el diente manualmente,  
util izando como modelo el encerado, pero 
asegurando que hubiera al menos un punto de 
oclusión en anteriores, dos en premolares y tres en 
molares, teniendo como norma la posición de los 
contactos en los rebordes marginales mesiales de 
los superiores y distales de los inferiores, cúspides 
vestibulares inferiores y palatinas superiores con su 
correspondencia en los antagonistas.
En cada una de las tres sesiones en las que hicimos 
el trabajo se ajustó la oclusión con papel de 
articular de 12 micras. Citamos al paciente una  
semana después para un último ajuste oclusal 
fino repitiendo el procedimiento con mínimas 
cantidades de composite. Luego repetimos todas 
estas comprobaciones con un papel de articular 
de 8 micras.
Para estabilizar y proteger el trabajo realizado se 
le cementan retenciones fijas de titanio en incisivos 
superiores e inferiores y también se le diseña una 
férula de descarga (fig.13). 

Resultados finales:
El tratamiento completo de ortodoncia, cirugía 
ortognática y rehabilitación oclusal, incluyendo los 
períodos de reposo y estabilización interfases tuvo 
una duración total de 33 meses. Analizamos los datos 
finales pudiendo observar los siguientes resultados:

Análisis Facial
El aspecto facial sigue siendo agradable, los cambios 
estéticos son discretos pero ha desaparecido 
la asimetría y la mandíbula está centrada en el 
eje vertical frontal (fig.11). Además se aprecia el 
llenado del tercio facial medio y más volumen del 
labio superior al avanzar el maxilar. Existe una 
mayor armonía de conjunto.
El perfil recto también mejora la protrusión del 
labio superior y en posición de ¾ la mandíbula 
obtiene proporciones normales.
La sonrisa adquiere toda su expresión con una 
exposición natural de los incisivos y un arco de 
sonrisa favorable (fig.11 B y E).

Figura 11. 
Fotografías extraorales después 
de finalizar el tratamiento

Figura 11A Figura 11B Figura 11C

Figura 11D Figura 11E
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Figura 12. 
Radiografías laterales al 
inicio, partes de cirugía y 
fin de tratamiento. Super-
posiciones cefalométricas.

Figura 12A Figura 12B

Figura 12C Figura 12D

Figura 13. 
Fotografías intraorales después de completar 
todo el tratamiento.



25

Revista Oficial del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

El análisis cefalométrico y las superposiciones 
confirman la corrección de la clase III esquelética 
gracias al avance del maxilar. La corrección de 
la asimetría mandibular no se aprecia en sentido 
anteroposterior pero sí en la radiografía frontal 
(figs. 9D y F). También valoramos el aumento de 
la altura facial inferior y por tanto de la dimensión 
vertical y la recuperación de unos valores dentales 
regularizados en el resalte y la sobremordida (fig. 
12 y Tabla 1C de la fig. 2). 

El paciente está contento con los cambios faciales.

Análisis intraoral y valoración funcional 
Oclusalmente también podemos observar un 
resultado satisfactorio con una clase I bilateral y 
simétrica con las líneas medias centradas y el resalte 
y la sobremordida adecuados (fig. 13).
El estado periodontal sigue siendo bueno y no se 
han producido recesiones gingivales ni pérdidas del 

soporte óseo y las raíces permanecen integras como 
puede apreciarse en la panorámica. La inclinación del 
37 no está corregida tal y como se pactó inicialmente 
pero se mantiene bien su soporte (fig. 9E).
La oclusión es ahora funcional, se han restablecido 
las guías incisal y caninas, sin limitación de 
movimiento ni signos de problema articular. 
El paciente refiere una notable mejoría de su 
masticación y dice que ahora sí que puede morder 
con naturalidad (fig. 14).
Además sigue viniendo a las revisiones de control 
y los resultados se han mantenido estables hasta la 
fecha, siendo la última cita un año y medio después 
de haber finalizado todo el tratamiento. 
Consideramos que el tratamiento ha sido 
satisfactorio tanto en el aspecto oclusal como 
en el estético y hemos respondido con acierto 
a las demandas del paciente que está realmente 
satisfecho con los resultados obtenidos. Este ha 
sido nuestro mayor logro.

Figura 14. Cambios faciales oclusales y de la sonrisa antes y un año y medio después del tratamiento.
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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.
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1.-  William R. Proffit, Henry W. Fields, David M. Sarver. 
 Contemporary Orthodontics 4th edition Mosby 2007
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 Treatment decisión in adult patients with class III malocclusion: orthodontic therapy or  
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 Treatment of adult classIII malocclusions whith orthodontic therapy or orthognatic  
 surgery: receiver operating characteristic analysis.  Am. J. Orthod 2011; 139(5): 485-93.
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7.-  Nikia R, Burns & cols. 
 Class III camouflage tratment: what are the limits? Am J Orthod 2011;137(1):9e1-9e13.
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 New model for surgical and non surgical therapy in adults with class III malocclusion.  
 Am. J. Orthod 2011; 139(2): 165-174.
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Sicilia, la cosa vostra

Para poder hacernos una idea de los tesoros arqueológicos 
y paisajísticos de la isla proponemos un recorrido en coche 
que parta de Catania, la zona más oriental, a la que llegan 
vuelos desde Barcelona, para luego llegar a Agrigento, 
donde se encuentran las ruinas griegas y romanas más 
importantes de la isla, y luego pernoctar en Cefalú y en 
Taormina para, tras subir al Etna, regresar a Catania para 
coger el vuelo de vuelta.

El tráfico en Catania pone a prueba al más calmado de los 
conductores. Es la segunda ciudad de Sicilia y uno de sus 
principales puertos. En 1669, fue destruida por una de las 
mayores erupciones del Etna y en 1963 sufrió un terremoto 
aún más devastador. Por eso tras su reconstrucción, a 
base de piedra de lava, sus monumentos tienen un color 
característico. En la actualidad, es una de las joyas del 
barroco tardío siciliano por lo que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 2002. La Piazza del 
Duomo diseñada  por Vaccarini cuenta con varios palacios 
barrocos. Y en el centro, se encuentra la famosa Fontana 
dell´Elefante (1736), símbolo de la ciudad.

Cogemos el coche en dirección al suroeste de la isla, 
Agrigento. En el camino, hay que hacer una parada en 
la Piazza Armerina donde está la Villa Romana de 
Casale, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997, casi perdida entre campos. En su interior, 
se encuentran mosaicos policromos de gran belleza y muy 
bien conservados. Ya en Agrigento es imprescindible una 
visita al valle de los templos griegos: Concordia, Zeus, 
Hércules y Juno.

En dirección a Cefalú, parada obligada en Segesta, donde hay 
un templo dórico (Siglo V a.C.) y a unos dos kilómetros, 
sobre la cima del monte Barbaro, está el teatro (Siglo III 
a.C.). Cefalú es el destino turístico más solicitado de la costa 
tirrénica. Es una bella ciudad de pescadores con atractivas 
playas y un coqueto casco urbano en el que destaca la 
Catedral Normanda (1131) y el lavadero Medieval, así 
como los mosaicos árabe-bizantinos (1148).

Desde Cefalú nos podemos acercar en una hora en tren 
a Palermo, la capital de la isla. Así nos evitamos el caos de 
tráfico en esta ciudad de 650.000 habitantes. Es una de los 
asentamientos más antiguos de Sicilia. Los fenicios en el siglo 
VII a.C fundaron una importante colonia en este puerto 
natural que, por su posición, fue invadido en numerosas 
ocasiones a lo largo de los siglos. Es necesario visitar Piazza 
Independenza, donde se alza el Palazzo dei Norman, 
construido por los árabes en el S.IX y posteriormente 
modificado y ampliado por los normandos, entre los siglos XI 
y XII. Hoy en día es la sede del Parlamento Regional Siciliano. 
La Catedral construida por los normandos (1184) sobre una 
antigua mezquita es también visita obligada. Se cree que en 
la Antigüedad existía un templo fenicio.

Descubrir los secretos de una isla que cuenta con una de las sociedades más secretas del mundo, la Cosa 
Nostra, es una tarea complicada. En primer lugar, porque Sicilia es la mayor isla del Mediterráneo con 26.000 
kilómetros cuadrados y recorrerla entera requiere tiempo. Y en segundo lugar, porque los sicilianos tampoco 
es que sean muy acogedores. No obstante, el esfuerzo merece la pena por la riqueza arqueológica e histórica 
de una isla que ha vivido un pasado tan movido como los movimientos sísmicos que crearon el Etna.

En nuestra ruta a 
Taormina, es re-
quisito indispensa-
ble hacer una pe-
queña parada en 
Messina para ver 
el estrecho que 
lleva su nombre, 
conocer su duo-
mo y degustar sus 
exquisitos cannoli.

Taormina es el 
pueblo de las 
bodas. En algu-
nos meses del 
año, es imposible 
atravesar su ca-
lle principal sin 
encontrarte con 
media docena de 
novias saliendo o 
entrando en las 
iglesias mezcladas 
entre los turistas. 
El casco urbano 
de Taormina es 
peatonal por lo 
que es necesario 
dejar el vehículo 
en alguno de los 
parkings que se 
encuentran a las 
entradas del pue-
blo y dirigirse an-
dando hasta el ho-
tel. En el mismo 
casco, se encuen-
tra el teatro gre-
corromano en el 
que en verano se 
celebran numero-
sas actuaciones. 

Desde Taormina se puede subir hasta el refugio de 
Sapienza (la última parte se hace en teleférico y en 
autobuses todo terreno) en el Etna, un volcán activo y el 
más alto de Europa (3.322 metros), en el que se pueden 
ver las fumarolas y, en ocasiones, ríos de lava. 

De regreso a Catania y antes de coger el avión de vuelta 
se puede visitar la ciudad de Siracusa en la que destaca 
su amplia zona arqueológica con el tempo griego, el 
teatro romano y la Oreja de Dionisio.




