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Tras año y medio, los objetivos con los que nos presentamos a las 
elecciones van dando sus frutos. Continuar con la mejora la formación 
de los colegiados, incorporar a los jóvenes a la actividad colegial, au-
mentar nuestra capacidad de interlocución con las administraciones, 
continuar la tarea de divulgación entre la población guipuzcoana 
sobre la importancia de la prevención y el papel de los dentistas en 
la mejora de la salud,…

El objetivo de mejorar la formación va a dar un salto cualitativo 
muy importante con la puesta en marcha en el Colegio de una sala 
equipada con un sillón y con un sistema de video que permitirá 
seguir cirugías en directo. Para abril esperamos la presencia de un 
prestigioso grupo de profesionales brasileños a los que podremos 
observar actuando en vivo. El año entrante vamos a repetir la exitosa 
jornada pro odontología solidaria. Produce mucha ilusión ver cómo 
el pequeño esfuerzo que hacemos con nuestros compañeros de las 
ONG Doa Odontología y Mukwano Lagun tiene un efecto multiplicador en las 
poblaciones más débiles, en concreto con los niños de Guatemala y Uganda. 
Por cierto, queremos que el sillón que estamos instalando en el Colegio tenga 
también un uso solidario.

En esta línea, la puesta en marcha de la Fundación de Salud Dental nos va a 
permitir mejorar el papel del Colegio como agente divulgador para que la 
ciudadanía entienda el papel de los dentistas como parte esencial del sistema 
sanitario. Campañas como las que realizamos con la Semana Gipuzkoa de 
Salud Oral, mediante la que trasladamos mensajes claros que, a través de 
los medios de comunicación, llegan a la opinión pública son importantes. 
También hemos puesto en marcha el Servicio de Urgencias Odontológicas.

El esfuerzo por mejorar la interlocución con la administración va dando 
también resultados. No siempre es fácil que se escuche y valore la opinión 
de los profesionales de la Odontología en el desarrollo de los textos legales 
que afectan a nuestra profesión y que son promovidos por las distintas admi-
nistraciones.  Los resultados son palpables en ocasiones, aunque no siempre 
son los que hubiéramos deseado. En ese sentido, la reciente creación del 
Consejo Vasco de Dentistas, cuya sede además está en Donostia, nos será 
de gran utilidad para que se nos escuche mejor.

Estamos trabajando con el Consejo General para tratar de poner fin a la 
plétora profesional que condena a nuestros jóvenes al terminar la carrera al 
paro, a la explotación o a la emigración. Es necesario que los numerus clausus 
se extiendan a las universidades privadas como ocurre en otros países, de 
manera que la oferta se adecúe a la demanda. Eso sin dejar de exigir que 
aumente la oferta pública de asistencia bucodental.

Seguimos con la lucha contra el intrusismo profesional, una batalla dura y a 
menudo ingrata, pero en la que vamos a perseverar. Y seguimos insistiendo 
ante las administraciones en que cumplan con su función reguladora porque 
con la salud no se debe jugar. 

Como veis son temas complejos y que en muchas ocasiones exigen 
dedicación y tiempo, pero vamos avanzando en la tarea que nos impu-
simos hace año y medio que es mejorar los servicios a los colegiados y 
adaptarnos a sus necesidades. Para ello, sin embargo, es imprescindible 
vuestra colaboración. Sólo podemos mejorar el funcionamiento del 
Colegio si nos hacéis llegar vuestras inquietudes y vuestras sugerencias. 

Gabon zoriontsuak eta urte berri on

Junta del Colegio

Un año y medio con avances 
importantes y mucha tarea por delante

En los últimos años, se están banalizando algunos trata-
mientos odontológicos con mensajes mercantilistas que 
parecen dar a entender que colocar un implante consiste 
tan solo en colocar un tornillo, al igual que se coloca en 
una pared para colgar un cuadro, o que los blanquea-
mientos se pueden hacer en centros de estética sin la 
supervisión de un dentista… La salud oral no debe en-
tenderse como una mera transacción comercial.Recuerda que la boca es el acceso a todos los sistemas 

que conforman el cuerpo y que un tratamiento incorrec-
to puede ocasionar serios daños. No hay tratamientos 
regalados ni milagrosos y lo que debes valorar es la ca-
pacidad del profesional sanitario, del dentista, del que al 
final depende el éxito o el fracaso de un acto médico. La 
boca es salud y en la salud la relación médico-paciente 
es fundamental.
No juegues con tu salud.

ESTE 
ANUNCIO 
NO TE 
INTERESA

si no te interesa tu salud
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Cubrimiento radicular mediante colgajo 
de reposición coronal e injerto de tejido
conectivo.

Trabajando en Guatemala y Uganda

Provenza y la Costa Azul
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carta presidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Llegamos a fin de año y son fechas para las celebraciones fami-
liares, pero también para hacer balance del ejercicio que se va 
y de alumbrar nuevos proyectos para el año que llega. En no-
viembre, celebramos una nueva edición de la Semana Gipuzkoa 
de Salud Oral y ya van siete. En estas jornadas, el Colegio busca 
dar respuesta a uno de nuestros cometidos que es informar 
a la población y prevenir. Somos profesionales de la sanidad 
y, como tales, tenemos una responsabilidad con la sociedad. 

Este año hemos hecho hincapié en dos temas. Por un lado, 
hemos destinado parte de los esfuerzos del Dentibus, la uni-
dad móvil que nos cede el Consejo, a las personas mayores. 
Los profesionales que atienden el Dentibus, además de hacer 
exploraciones gratuitas a la población en general, han acudido 
a las residencias de ancianos para preocuparse por la salud bu-
codental de los residentes y también para transmitir a quienes 
les asisten la importancia de mantener unos cuidados mínimos 
de la boca de nuestros mayores. 

Y también hemos querido hacer hincapié este año en los im-
plantes. La implantología en Gipuzkoa tiene, desde sus inicios, 
un altísimo nivel. Los doctores Manuel Irigoyen y Carmelo 
Balda, al que muchos recordarán como palista, fueron funda-
dores de la Sociedad Española de Implantes y precursores de 
la implantología actual. Hoy día podemos decir que Gipuzkoa 
sigue siendo punta de lanza en esta técnica.

Sin embargo, la extensión de los implantes está haciendo que 
haya una banalización de esta técnica. Desde la Junta hemos 
creído necesario explicar a la población que, aunque actualmen-
te es un tratamiento que ofrece grandes resultados, sigue siendo 
una cirugía y, por tanto, tiene su complejidad. No es, decíamos 
en la campaña informativa, igual que colocar un tornillo en una 
pared para colgar un cuadro, como desde algunos ámbitos 
parece que se intenta transmitir.

Los profesionales de la odontología tenemos que ser conscientes 
de que nuestra labor es científica, de que realizamos actos médi-
cos y no meras transacciones comerciales. Si nosotros mismos no 
defendemos la importancia de nuestra tarea luego no nos puede 
extrañar que la gente recurra a protésicos o a centros de estética 
para hacer trabajos propios de nuestra profesión.

Y ya en positivo, quiero adelantaros que en pocos meses con-
taremos en el Colegio con un sillón completamente equipado. 
Los trabajos de instalación van muy adelantados. El objetivo es 
mejorar los medios didácticos del Colegio y que sea posible 
impartir cursos con tratamientos en directo. Sabéis que una 
de las prioridades de esta Junta es mejorar la formación y este 
equipamiento supone un salto adelante muy importante. Os 
mantendremos informados.

Zorionak eta Urte Berri On

No somos 
comerciantes

Urte-amaiera iritsi da eta familiaren arteko ospakizune-
tarako fetxak dira, baina baita ere, balantzea egiteko eta 
bestalde iristen den urterako proiektu berriak argitzeko. 
Azaroan, Gipuzkoa Osasun Astearen edizio berria ospatu 
genuen eta jada zazpi doaz. Jardunaldi hauetan, Elkar-
goaren helburua, prebentzioa eta herritarrei informazioa 
ematea da. Osasuneko profesionalak gara eta gizarteare-
kin, ardura dugu.

Aurten bi gai azpimarratu ditugu. Batetik Kontseiluak uzten 
digun unitate mugikorraren bitartez, hau da, Dentibusa, 
pertsona zaharrei, zuzendu dugu ahaleginetako batzuk. 
Herritarrei doako esplorazioak egiteaz gain, Dentibus-ez 
arduratzen diren profesionalak, zahar-bizilekuetara joan 
dira bertakoen ahoosasunetaz arduratzeko eta beraien 
zaintzaileei, aho-osasunarako kontseilu batzuk ere trans-
mititzeko gure zaharren aho-osasuna mantentzeko.

Bestalde, Inplanteetan azpimarratu nahi izan dugu mezua. 
Inplantologia Gipuzkoan goi-maila du, bere hasieretatik. 
Manuel Irigoyen eta Carmelo Balda doktoreak, (askok 
pelotari bezala gogoratuko dutena), Sociedad Española 
de Implantes elkartearen fundatzaileak izan ziren, eta 
gaur egungo inplantologiaren aitzindariak. Gaur egun, 
esan dezakegu Gipuzkoa aitzindaria izaten jarraitzen duela 
teknika honetan.

Hala ere, inplanteen hedadura, teknika honen gutxiespen 
bat egon dadila eragiten ari da. Elkargoko Batzordetik si-
nesten dugu, nahiz eta emaitza handiak eskaintzen dituen 
tratamendua izan,beharrezkoa dela populazioari azaltzea, 
kirurgia bat dela, eta, beraz, bere konplexutasuna duela. 
Kanpainan genion bezela, ez da paretan torloju bat jartzea 
koadro bat zintzilikatzeko, eremu batzuetatik transmititzen 
saiatzen den bezala.

Odontologiako profesionalek, gure lana zientifikoa dela argi 
eduki behar dugu, ekintza medikoak egiten ditugula eta ez 
merkataritza-transakzioak. Gure zereginaren garrantzia ez 
badugu babesten ez digu harritu behar jendeak protesiko 
edo estetika zentruetara joatea gure berezko lanak egiteko.

Berri positibo bezala, hilabete gutxitan Elkargoan guztiz 
hornitutako besaulki bat izango dugula aurreratu nahi 
dizuet. Instalazio-lanak oso aurreratuta doaz. Helburua, 
Elkargoan, heziketa baliabideak hobetzea da, eta zuzene-
ko tratamenduko ikastaroak ematea. Badakizue Batzorde 
honen lehentasunen bat heziketa hobetzea dela eta eki-
pamendu berriari esker aurrerako salto oso garrantzitsua 
lortuko dugu.Informatuta mantenduko zaituztegu.

Zorionak eta Urte Berri On

Ez gara 
merkatariak
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L a  7 ª  e d i c i ó n  d e  l a s 
jornadas comenzó con la 
charla de Gurutz Beobide 
sobre la importancia de 
la vitamina D y los lípidos 
en la alimentación. Fueron 
temas curiosos las horas 
de irradiación de los rayos 
UVB en diferentes puntos 
del mundo y los diferentes 
ace i tes  ( g i ra so l ,  o l i va , 
colza) y la manipulación de 
algunas marcas alimentarias 
por no dar a conocer su 
componente real.

El  c irujano maxi lofacia l 
J a v i e r  E l i z o n d o  n o s 
habló de los  implantes 
zigomáticos. Sin duda, una 
cirugía muy compleja con 
sus contraindicaciones y 
complicaciones a los que 
los odontólogos no estamos 
muy habituados en nuestra 
práctica diaria y que se 
debe consierar cuando la 
elevación de seno es inviable 
y la cantidad y calidad de 
hueso es muy pobre en 
casos de maxilar superior.

Después del coffee break 
Ernesto Toledo argumentó 
a l g u n o s  c o n c e p t o s  d e 
las cari l las estét icas de 
porcelana haciendo hincapié 
en  que  en  es té t i ca  es 
fundamental entender las 
expectativas del paciente 
antes de trabajar. Habló de 
las carillas Empress, Press, 
Cad-Cam, de la preparación 
con las fresas de diferentes 
grosores y el trabajo vital del 
ceramista.

JORNADAS CIENTÍFICAS COEG. 8 -9 DE NOVIEMBRE DEL 2013
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El sábado por la mañana 
Laura Piñas nos explicó la 
relación entre las lesiones 
orales como el liquen plano, 
el granuloma piógeno y el 
carcinoma oral de células 
escamosas y los implantes 
dentales. Es importante 
asegurarnos con una biopsia 
para conocer que lesión 
es exactamente y colocar 
prótesis que se puedan 
remover para poder ver que 
ocurre alrededor de esos 
implantes en pacientes con 
lesiones orales de este tipo.

Antonio Murillo  contó 
los nuevos conceptos de la 
regeneración ósea horizontal 
p a r a  consegu i r  mayor 
estabi l idad en nuestros 
implantes, la importancia 
de la  per iodoncia  para 
conseguir tejidos blandos 
estables y 3 excepciones 
como e l  implante post 
extracción, las dehiscencias 
y  f e n e s t r a c i o n e s  p a r a 
colocar membranas y nos 
habló del nuevo concepto 
implante trabecular.

Después del descanso Juan 
Carlos Hernández de 
la Hera reflexionó sobre 
la odontología actual, la 
importancia de preveer  
situaciones futuras y no dar 
demasiadas expectativas en 
una ciencia que no es segura 
al  100% y la necesidad 
de los consent imientos 
informados y firmados por 
los pacientes.
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A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora ha 
incorporado más servicios gratuitos de ayuda y 
asesoramiento informático en toda su gama de 
seguros Multirriesgo, que incluyen desde Hogar 
hasta Farmacias pasando por establecimientos, 
oficinas y centros sanitarios.

Las nuevas ofertas gratuitas refuerzan los servicios 
más apreciados por los mutualistas. Por ejemplo, 
la asistencia informática gratis para ordenadores 
de sobremesa y portátiles se refuerza ahora, para 
incluir también tabletas y móviles inteligentes, sean 
Mac, iPhone o Android. 

La Mutua también instala a sus asegurados, sin 
coste alguno para ellos, el antivirus bitDefender, 
valorado en 60 euros, uno de los más completos 
del mercado, y gestiona asimismo el borrado 
de contenidos digitales inadecuados, prescritos 
o erróneos, una nueva utilidad especialmente 
interesante para el colectivo sanitario.

Los profesionales de la Sanidad están muy expuestos 
a sufrir comentarios inadecuados o maledicentes en 
las redes sociales. De ahí que este nuevo servicio 
gratuito de A.M.A. se haya orientado para eliminar 
suplantaciones, comentarios inadecuados o fotos 
difundidas por terceros en redes sociales, blogs 
y foros, así como informaciones del usuario ya 

Para finalizar las jornadas 
el feliz pensionista Claudio 
Albisu nos impactó con 
sus técnicas de trasplantes 
denta les .  Desde luego, 
una técnica compleja que 
necesita mucha destreza 
manual no realizable si hay 
alguna rotura de la lámina 
vestibular o lingual pero 
que ya se practicaba en 
el centro de Madrid en el 
siglo XIX.

prescritas u obsoletas.

Estos nuevos servicios se añaden a los que A.M.A. ya 
presta gratuitamente desde 2012 en sus diferentes 
pólizas Multirriesgo, y que incluyen la actualización 
y ayuda en la reparación de ordenadores, y el 
almacenamiento gratis de contenidos en la nube 
hasta un máximo de 30 gigas.

Asimismo, la Mutua incluye gratis un servicio al año 
de asistencia personal en casa, otro para pequeñas 
reparaciones o instalaciones domésticas, a través 
del servicio ‘Manitas del Hogar, y uno más de 
‘Manitas Tecnológico’.

A.M.A. es la única compañía nacional especializada 
en ofrecer toda la gama de seguros No de Vida solo 
para los profesionales de la Sanidad y sus familiares. 
La especialización le permite personalizar cada 
póliza a las necesidades concretas de cada 
asegurado, y ofrecerle servicios añadidos sin coste, 
como es el caso de la asistencia informática remota.

De los casi cien millones de euros facturados en 
primas por A.M.A. en el primer semestre de 2013, 
correspondieron a Multirresgos 10,67 millones de 
euros, con un alza del +5,27% en las primas de 
este Ramo de la Mutua, frente a un descenso medio 
sectorial del -2,05% en el mismo periodo.

A.M.A. añade más servicios de asistencia 
informática gratuita a sus seguros multirriesgo
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En los últimos años, se están banalizando algunos trata-

mientos odontológicos con mensajes mercantilistas que 

parecen dar a entender que colocar un implante consiste 

tan solo en poner un tornillo, al igual que se coloca en una 

pared para colgar un cuadro, o que los blanqueamientos 

se pueden hacer en centros de estética sin la supervisión 

de un dentista… La salud oral no debe entenderse como 

una mera transacción comercial.

Recuerda que la boca es el acceso a todos los sistemas 

que conforman el cuerpo y que un tratamiento incorrec-

to puede ocasionar serios daños. No hay tratamientos 

regalados ni milagrosos y lo que debes valorar es la ca-

pacidad del profesional sanitario, del dentista, del que al 

final depende el éxito o el fracaso de un acto médico. La 

boca es salud y en la salud la relación médico-paciente 

es fundamental.

No juegues con tu salud.

ESTE 
ANUNCIO 
NO TE 
INTERESA
si no te interesa tu salud

 

 

LA SEMANA DE LA SALUD ORAL 
SE CENTRÓ ESTE AÑO EN LOS IMPLANTES

Esta edición de la campaña de la Semana Gipuzkoa de la Salud Oral que organiza anualmente el Colegio se 
centró en los implantes. El ser humano desde siempre ha buscado fórmulas para sustituir la pérdida de dientes, 
un elemento esencial para su supervivencia. En una excavación arqueológica en Argelia, se descubrió un cráneo 
de una mujer datado en el 7000 antes de Cristo con un trozo de hueso de un dedo implantado para sustituir 
un diente. Desde hace 30 años la implantología es un tratamiento fiable. Y a ello han contribuido, entre otros 
muchos, médicos guipuzcoanos como los doctores Imanol Irigoyen y Carmelo Balda que fueron pioneros 
en estas técnicas.

Hoy día la implantología es una técnica muy extendida. En España, anualmente se realizan un millón de implantes. 
La normalización y extensión de este tratamiento, sin embargo, está creando confusión entre la población. El 
Colegio recordó en esta campaña que se trata de un acto médico, de una cirugía que tiene su complejidad y 
que, por tanto, requiere de expertos. También recalcó que no siempre se pueden poner los dientes el mismo 
día o a los pocos días de colocar el implante y que, en todo caso, esos dientes son provisionales. Y que se deben 
cuidar los dientes implantados igual que cuidamos el resto de la boca, con una buena higiene y evitando el uso 
de sustancias nocivas como el tabaco, para impedir que se deterioren. 

Como otros años el Dentibus, una unidad móvil perfectamente equipada, hizo exploraciones gratuitas a quienes 
se acercaron. En esta edición, el Dentibus acudió a Zarautz, Pasai San Pedro y Oñati. 

Dentro también de la campaña, los especialistas del Colegio acudieron a las residencias de ancianos de las 
tres localidades donde, además de hacer exploraciones a los residentes, formaron a las profesionales que les 
atienden en las técnicas básicas para el cuidado de los dientes de los ancianos. También, en colaboración con la 
empresa de servicios a personas mayores Zenta, se repartió material de apoyo para trabajar la psicomotricidad 
de manos y brazos a través de sencillos ejercicios.

Al igual que otros años, varios restaurantes (Arbelaitz Miramón,  Borda txiki, Marisquería Ondarreta, Maritxu, 
Txulotxo, Urola y Zuberoa) se sumaron a la campaña de la Semana Gipuzkoa de Salud Oral y durante varios días 
ofrecieron a sus clientes un kit de higiene bucal, junto a un folleto de consejos para mejorar la higiene dental.
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Los medios de comunicación hicieron un amplio seguimiento 
de la Semana Gipuzkoa de Salud Oral. Los medios 
escritos, a través de sus ediciones generales y sus crónicas 
locales, reflejaron la rueda de prensa de presentación 
de la campaña, así como la presencia del Dentibus en 
los pueblos. También las radios estuvieron a la altura de 
las circunstancias con reportajes en sus informativos y 
entrevistas en sus magazines.

Euskal Telebista hizo un amplio despliegue de medios 
técnicos y humanos, que incluyeron una unidad móvil 
desplazada al efecto, para entrevistar en directo a los 
responsables del Colegio y recoger su impresión sobre los 
implantes y el contenido de la Semana. También acudieron 
a Pasaia San Pedro para hacer un reportaje de la actividad 
del Dentibus. La semana también tuvo reflejo en TeleDonosti.

Como otros años, el Diario Vasco publicó un suplemento de ocho páginas recogiendo la opinión de expertos 
sobre la implantología y otros aspectos de la odontología.

El esfuerzo de los medios permitió una amplia difusión de los mensajes que se querían trasladar desde el Colegio, 
trasladando a la opinión pública guipuzcoana el papel de la institución colegial en la defensa del interés público 
y la dignificación de la profesión.

ÉXITO DE LA SEMANA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Nuest ro  compañero 
Jav ier  E l i zondo  ha 
donado y dedicado a la 
biblioteca del Colegio la 
obra de Branemark, Zarth 
y Albrektsson, "Prótesis 
tejido-integradas - La 
Osteointegración en la 
Odontología Clínica", 
e d i t a d a  e n  1 9 9 7  y 
r e e d i t a d a  d o s  a ñ o s 
más tarde. Con estas y 
otras aportaciones de 
colegiados, poco a poco 
la biblioteca va tomando 
cuerpo y convirtiéndose 
en un servicio interesante 
para los profesionales de 
la odontología.

Fondos de la biblioteca

Un año más, desde la Comisión científica del Colegio 
seguimos trabajando para ofrecer a los colegiados una 
formación variada y de  máxima calidad, incorporando 
poco a poco jóvenes profesionales de gran nivel que 
aporten frescura y conocimientos de la odontología actual.

Este año 2013 hemos podido disfrutar, entre otros, 
de maestros del composite como Javier Tapia, 
Jordi Manauta o Anna Salat que nos enseñaron las 
técnicas de estratificación para conseguir resultados 
estéticos en el sector anterior.

También hemos podido aprender el manejo de tejidos 
blandos en casos complejos de mano de Juan Arias, 
endodoncia con Manuel Liñares, Manuel Ruiz y 
el Benjamín Martín así como el manejo del stress 
en odontología gracias a Helga Mediavilla. No nos 
podemos olvidar tampoco de las jornadas pro-ONG 
y las jornadas científicas organizadas por el Dr. 
Fombellida.

Y para el año que viene, tenemos preparado un 
calendario repleto de cursos interesantes con 
ponentes de primerísimo nivel que abarcan todos 
los ámbitos de la odontología. Tendremos cursos de 

COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO

Periodoncia e Implantes con el Dr. Tejerina en Enero 
y con el Dr. Calzavara en Septiembre, Marketing en 
Odontología con el Dr. Utrilla y Prótesis con el Dr. 
Berbís en Mayo.

También realizaremos cursos teórico-prácticos de 
incrustaciones de composite en Junio con los Dres. 
Molina y Soler y de Endodoncia con el Dr. Abella 
en Octubre.

Pero la novedad más importante para este año será 
el curso que estamos organizando para los días 11 
y 12 de Abril. Tendremos la suerte de contar con 3 
ponentes brasileños muy conocidos a nivel mundial 
que nos van a hacer una puesta al día del tratamiento 
multidisciplinar del sector anterior. Además de la 
parte teórica, van a realizar una cirugía en directo en 
el nuevo sillón del colegio que será retransmitida al 
salón principal. Esperamos tener participantes tanto 
de Gipuzkoa como de los territorios vecinos (Bizkaia, 
Alava, Navarra, Cantabria,…). Es un curso que no se 
puede dejar escapar.

¡Esperamos contar con 
vuestra presencia!
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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

24-25 de enero del 2014
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
PERIODONTAL E IMPLANTOLÓGICO  
Dr. D. José María Tejerina Lobo 
Dr. Pablo Tejerina Díaz
En el momento actual, la Periodoncia, la Ortodoncia 
y la Implantología, tienen un objetivo común en 
casos multidisciplinares.
El conocimiento de las técnicas quirúrgicas, 
implantológicas y ortodóncicas, y los criterios 
biológicos en el seguimiento periodontal, posibilitan 
este enfoque multidisciplinar del tratamiento y 
la forma de colaborar entre expertos en dichos 
conocimientos.
La  s i tuac ión de mercado actua l  ex ige  un 
replanteamiento de la carrera profesional del joven 
dentista, el trabajo del dentista cambiará tanto 
desde un punto de vista, se pretende analizar cómo 
debe el profesional abordar este replanteamiento y 
orientarle en sus decisiones.

28 de febrero - 1 de marzo del 2014 
MARKETING EN ODONTOLOGIA 
Dr. Mario Utrilla Trinidad
Parte 1: Introducción al marketing.

Marketing de servicios. 
Establecer un Plan de Marketing. 
Análisis DAFO

Parte 2: Publicidad en Odontología. 
Comunicación corporativa.
Imagen de marca
Fidelización de pacientes
Marketing interno

Marketing sensorial 
Comunicación a través de redes sociales
Normativa sobre publicidad de clínicas dentales

28 de febrero – 1 de marzo del 2014
PREVENCIÓN DEL STRESS EN
ODONTOLOGÍA
dirigido exclusivamente a higienistas y auxiliares
Helga Mediavilla Ibáñez
Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
Precio: 100 €, bonificables a través de la Fundación 
Tripartita. Plazas limitadas a 25 asistentes

1.- ¿Qué aporta la psicología a la Odontología?
2.- Tipos de personalidades del paciente y cómo 
afrontarle.
3.- Habilidades de comunicación no verbal 
4.- Habilidades de comunicación verbal: Asertividad 
en Odontología.
5.- Stres laboral: burn out.: Definición, síntomas, 
prevención y tratamiento
6.- Técnicas Psicológicas de desactivación 
fisiológica: respiración- relajación
7.- Fobia dental en el paciente: Conocerla, 
manejarla y tratarla.

28-29 de marzo del 2014:
II JORNADAS 
PRO ODONTOLOGÍA SOLIDARIA
Ponentes: 
Martí Massó, Gerardo Cajaraville, Jon Eguizabal, 
Nerea Salinas,  José Mª de la Piedad. 
Programa a determinar

A continuación os enviamos información sobre la programación científica de 
cursos del primer trimestre del 2014. Os recordamos que la información más 
actualizada es la que se envía a través de los boletines electrónicos y la que se 
publica en el apartado de Formación en la web colegial www.coeg.eu.

En caso de no recibir los boletines electrónicos, rogamos os pongáis en contacto con el Colegio.

Los cursos están dirigidos a colegiados, salvo que se indique expresamente que está abierto a otros 
colectivos.



12

tablón de anuncios

OFERTA INMOBILIARIA

  SE ALQUILA local en Eibar con sala de espera colcada y la instalacion hecha para colocar un equipo dental 
y licencia de apertura. 480 €/mes. Tel. 610 078 281.

   ALQUILO clínica dental en Alto Deba con 25 años de funcionamiento. Muy poco gasto de mantenimiento. 
Tel. 689 295 319.

   Por cambio de residencia SE ALQUILA clínica dental en funcionamiento conocida desde 11 años, papeles 
en regla, licencia de apertura y demás. También instrumental e insumos ontológicos lista para continuar. 
Cuenta con un gabinete, sala de espera, de esterelización, dos baños, consta de 52m y una fachada de 10m 
con vistas a un parque. Pamplona (Navarra ). Contactar en: ezcaroz1@yahoo.es.

   SE TRASPASA clínica dental en Navarra por no poder atender. Consta de equipo completo, una sala, sala 
de espera y recepción. Tel. 654 491 947.

   SE ALQUILA, VENDE o TRASPASA clínica dental en Marbella, provincia de Málaga, con dos gabinetes com-
pletos, 20 años de actividad continuada. Razón: salud. Dr. Pablo Touchard, tel: 952 782 604 / 639 983 026.

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

OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, ENPLEGU ESKAINTZA ETA ESKEA

ODONTÓLOGOS 

Oferta
  Se necesita odontólog@ con al menos 2 años de experiencia para trabajar en una clínica dental de Eibar. 
Contactar en: Interesad@s mandad CV a: dentalweb@hotmail.com.

  Clínica dental en San Sebastián necesita odontóloga con experiencia mínimo de 2 años. Contactar en: 
donostiadent@ gmail.com.

  Clínica de Bilbao busca dos odontólog@s. Somos una clínica grande que necesita una persona de lunes a 
viernes y otra para varios días a la semana. Ambos jornada completa o a convenir. No necesaria experiencia. 
Buscamos gente con muchas ganas de aprender y de trabajar. Contactar en: cdentalbilbao@outlook.es.

  Se necesitan odontólogos para clínica en Pamplona. Clínicas DENTIX selecciona, por apertura de nueva 
clínica en Pamplona, odontólogos de todas las dedicaciones, tales como generalistas, cirujanos y ortodoncistas, 
con disponibilidad de incorporación a mediados de noviembre y posibilidad de colaborar varias jornadas 
semanales. Envíe un curriculum a: ninza@dentix.es, señalando en el asunto “dentix Pamplona”.

  Se necesita odontólogo para clínica dental en Donostialdea. Contactar en: info@consuldent.es.

  Empleo’Doc se especializa en el traspaso de consultorios dentales en Francia. Beneficiate de nuestra 
experiencia y ven a conocer las numerosas oportunidades disponibles en nuestra página: www.empleodoc.
com. Contactar en: contact@empleodoc.com.
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  Se necesita odontólogo/a euskaldun con algo de experiencia para clínica de reciente implantación en 
zona norte de Navarra. Enviar CV: j.g.garcia26@gmail.com.

  Se necesita odontóloga para el Alto Deba con mínimo 2 años de experiencia. Contactar en: 618 269 307.

  Clínicas DENTIX selecciona para incorporación inmediata en nuestra clínica en Donostia / San Sebastián, 
un cirujanoimplantólogo con al menos dos años de experiencia. En caso de estar interesado/a en la oferta 
remítanos un correo electrónico señalando “Cirujano San Sebastián” a: ninza@dentix.es.

  Por próxima apertura de clínica en Zarautz o alrededores se necesita un Odontólogo/a General, 
interesados envíen curriculum a pilarvallejo@gmx.es.

Demanda
  Odontóloga con 10 años de experiencia, master en implantología, implantoprótesis y periodoncia. 
Se ofrece para trabajar como odontóloga general, periodoncista e implantologa en Bizkaia y provincias 
limítrofes. Contactar en: 679 70 38 97.

  Licenciada en 2013 por la UPV/EHU se ofrece para trabajar como odontóloga general. Experiencia este 
último verano en el extranjero. Idiomas: euskera (Nativo y EGA), inglés (Advanced), francés y portugués 
(A1.2). Curso CAMBRA por la University of California San Francisco. Título de Director de Aparatos de 
Rayos X. Disponibilidad total de horarios y de cambio de residencia. Con mucha ilusión por aprender y 
trabajar. CV disponible en el Colegio. Contactar en: 657718637 email: maiderss4141@gmail.com

  Se ofrece odontóloga licenciada en 2011 con 2 años 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. Buen nivel de euskera. Contactar en el tel. 676 941 179.

  Odontólogo licenciado en junio de 2013 se ofrece para trabajar en País Vasco y comunidades colindantes. 
Muchas ganas de trabajar, aprender y adquirir experiencia. Disponibilidad total e incorporación inmediata.
Contactar en el tel. 667 216 403.

  Se ofrece odontóloga con curso de especialista en endodoncia y experiencia de 1 año. Disponibilidad 
inmediata y vehículo propio. Contactar en: 607 470 165 o anina87_7@hotmail.com.

  Se ofrece odontóloga general con un año de experiencia. Se ofrece para trabajar a tiempo completo o 
parcial o alguna colaboración. Experiencia en el PADI. CV disponible en el Colegio. Contactar en el tel. 
636 125 167.

  Licenciado en Odontología y Máster universitario en Implantología, Implantoprótesis, Cirugía Oral y 
Periodoncia con 4 años de experiencia, se ofrece para trabajar como Implantólogo en clínicas de Gipuzkoa 
y provincias limítrofes. Equipo propio. Facilidad de desplazamiento. Contactar en: 693 400 273 - 685 736 
080 - 693 422 226. E-mail: marfeijcon@gmail.com.

  Licenciado en 2013 por la UPV/EHU se ofrece para trabajar como odontólogo general. Trabajador, 
responsable y con ganas de aprender. Título de Director de Aparatos de Rayos X. Idiomas: Euskera e 
Inglés. Flexibilidad de horarios y disponibilidad inmediata. Para trabajar en el País Vasco y Comunidades 
contiguas. Contactar en: 664 117 049 o eareizagau@gmail.com.
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  Recién licenciada en odontología por la UPV busca trabajo como odontóloga general. Con muchas ganas 
de trabajar y aprender. Disponibilidad inmediata. Vehículo propio. Lengua materna: Euskera (EGA). Inglés 
e italiano. CV disponible en el colegio. Contactar en: 600 464 928 o marrizabalagadeba@gmail.com.

  Recién Licenciada en Odontología por la UPV busca trabajo como odontóloga general. Dispongo de título 
Oficial de Directora de aparatos de Rx. Lengua materna: Euskera (EGA). Título ADVANCED de Cambridge.
Contactar en: 628 00 73 03 o ainhoa.basterra@gmail.com.

  Se ofrece profesional con más de diez años de experiencia para realizar implantes, titulación de 
implantólogo y rehabilitación oral. Contactar en: 637 154 358.

  Licenciada en Odontología y con el título de Protesis Dental de grado superior se ofrece para trabajar 
como Odontóloga general en el País Vasco. Responsable y con experiencia en trato al paciente. Contactar 
en: 678 321 811 / msolalla@myuax.com.

  Odontóloga licenciada por la Universidad de Oviedo y con 2 años de experiencia en clínica busca trabajo 
como generalista. Disponibilidad total tanto geográfica como horaria, buen trato y muchas ganas de trabajar. 
También dispongo de vehículo propio. Contactar en: sher_po@hotmail.com o llamar al 685041038.

  Se ofrece odontóloga euskaldun, recién Licenciada en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos 
I de Madrid, para trabajar como odontóloga general. Dinámica, responsable y con ganas de aprender. 
Disponibilidad inmediata. Contactar en: 600 668 822 o amaiaaguirre25@gmail.com.

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

  Licenciada en Odontología en 2013 por la Universidad de Zaragoza se ofrece para trabajar jornada 
completa. Dominio del euskera. CV disponible en el Colegio. Contactar en el tel. 680 682 865.

  Odontóloga licenciada en 2006 por la EHU, doctoranda y máster universitario de cirugía implantológica 
y rehabilitación protésica, se ofrece para trabajar como implantóloga. Trato exquisito y respetuoso de los 
pacientes. Posibilidad de incorporación inmediata. Contactar en: 658 70 90 74 e-mail: ltclm83@gmail.com.

  Odontólogo licenciado por la Universidad de Oviedo , se ofrece como odontólogo generalista en el País 
Vasco y comunidades aledañas. Soy una persona trabajadora, seria y con ganas de aprender y adquirir 
experiencia. Contactar en: 617 107 359 o al email diegorodriguezprimo@gmail.com.

HIGIENISTAS

Oferta
  Clínica dental ubicada en Gipuzkoa necesita Auxiliar y/o Higienista Dental para incorporación inmediata. 
Valorable conocimiento de euskera. Interesados enviar CV a: odontoseleccion@gmail.com.

  Se necesitan higienista dental y auxiliar con experiencia, para clínica en San Sebastián, abarcando 
especialidades de clínica, como cirugía, ortodoncia, periodoncia. Incorporación inmediata. Interesad@s 
mandar curriculum vitae a: dentalclinica.curriculum@gmail.com.

  Se requiere higienista/auxiliar para clínica dental en Altsasu, se valorará algo experiencia y euskera. 
Enviar currículum a: j.g.garcia26@gmail.com.
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  Se necesita higienista dental para clínica dental, con experien.cia en recepción. Interesadas mandar curriculum 
con foto a: cdentalcurriculum@gmail.com.

Demanda
  Se ofrece Higienista dental titulada con experiencia en todas las areas de odontología. Contactar en el 687 930 968.

  Se ofrece Higienista titulada con 6 años de experiencia. Seriedad y responsabilidad. Amplios conocimientos 
de Ortodoncia. Disponibilidad inmediata. Preferiblemente jornada completa. Currículum disponible en el 
Colegio. Teléfono de contacto 676 786 420 o vanovi@hotmail.es.

  Se ofrece Higienista Bucodental con experiencia, habiendo trabajado en clínicas en Bilbao y Florencia (Italia). 
Contactar en: 679 331 231 email: goiatzanduiza@gmail.com.

  Se ofrece auxiliar-higienista con 3 años de experiencia en una clíncia de ortodoncia. Disponibilidad horaria. 
Contactar en: 649 021 826.

  Se ofrece higienista dental con disponibilidad inmediata. Contactar en: 688 638 895.

  Higienista bucodental busca empleo en San Sebastián o alrededores. Poseo más 3 años de experiencia. 
Sabiendo realizar las funciones de auxiliar, higienista y recepción. Contactar en: 628 52 55 86.

AUXILIARES

Oferta
  Clínica dental ubicada en Gipuzkoa necesita Auxiliar y/o Higienista Dental para incorporación inmediata. Valorable 
conocimiento de euskera. Interesados enviar CV a la dirección de correo: odontoselección@gmail.com.

  Se necesitan higienista dental y auxiliar con experiencia, para clínica en San Sebastián, abarcando especialidades 
de clínica , como cirugía , ortodoncia , periodoncia. Incorporación inmediata. Contactar en: Se necesitan higienista 
dental y auxiliar con experiencia: dentalclinica.curriculum@gmail.com.

Demanda
  Se ofrece auxiliar de clínica con experiencia y euskera. CV disponible en el Colegio. Contactar en: 657 73 14 15.

  Se ofrece auxiliar de enfermería. CV disponible en el Colegio. Contactar en: 649 706 027.

  Se ofrece auxiliar administrativa con experiencia. Disponibilidad total. Curriculum disponible en el Colegio. 
Contactar en: 609 19 75 90.

VARIOS

Oferta
  Se necesita personal dinámico, con don de gentes y experiencia en ventas para trabajar en clínica dental.
Imprescindible foto, curriculum y carta de presentacion adjunta. Enviar curriculum a : cvitae015@gmail.com.

Demanda
  Se ofrece recepcionista con experiencia de 3 años en clínica dental. Curriculum disponible en el colegio. Contactar 
en: 658 702 943.
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Traducción: Arantza Vila SecoTraducción: Nerea Serrano Arrese

Evaluación clínica de la eficacia de 
la terapia con luz láser de bajo nivel 
(LLLT) en el liquen plano oral: una 
serie de casos prospectivos.
Lasers Med Sci. 2013 Apr 3. [Epub ahead of print]
Cafaro A, Arduino PG, Massolini G, Romagnoli E, 
Broccoletti R.
Oral Medicine Section, Department of Surgical Sciences, 
University of Turin, UNITO LINGOTTO DENTAL 
INSTITUTE c/o Lingotto, Via Nizza 230, 10126, Turin, Italy.

Resumen:
El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad 
inflamatoria que puede ser dolorosa, sobre todo 
en las formas atróficas y erosivas. Se han utilizado 
numerosos fármacos con distintos resultados, pero 
muchos de los tratamientos son empíricos. Sin 
embargo, hasta la fecha, lo más común y útil para el 
tratamiento de LPO han sido los corticoides locales. 

Objetivo:
El objetivo de este estudio fue detallar la efectividad 
de la terapia de luz laser de bajo nivel (LLLT) para el 
uso de LPO que no responde a la terapia estándar. 

Material y método:
Los autores estudiaron un cohorte prospectivo de 30 
pacientes afectados por LPO, los cuales recibieron 
bioestimulación de 980-nm Galio-Aluminio-Arsénico 
(GaAlAs) con laser diodo (DM980, distributed by 
DMT S.r.l., Via Nobel 33, 20035, Lissone, Italy).  

Resultados:
Las variables del resultado, evaluadas estadísticamente, 
fueron: el tamaño de la lesión, la escala visual analógica 
del dolor y la estabilidad de los resultados del 
tratamiento en el periodo de seguimiento.
Se trataron 82 lesiones. Se informó de una significativa 
reducción en la escala visual en las lesiones y en el 
dolor. No se observaron complicaciones durante el 
estudio.

Conclusiones:
Este estudio sugiere que el LLLT podría ser un 
tratamiento de elección para pacientes con LPO que 
no responden a la terapia convencional.

Eliminación del barrillo dentinario y 
limpieza del canal radicular usando 
diferentes sistemas de irrigación 
endoactivator,endovac e irrigación 
pasiva ultrasónica): evaluación en 
un estudio in vitro con microscopio 
electrónico de barrido de emisión 
de campo.
ManciniM,CerroniL,IorioL,ArmellinE,Conte G, Cianconi L
Departamento de odontología restauradora y endodoncia, 
universidad de Roma “TorVergata”,Roma, Italia.

Introducción: El propósito de este estudio fue 
evaluar la eficacia de diferentes métodos de irrigación 
a la hora de eliminar el barrillo dentinario a 1.3.5 y 8 
mm del ápice radicular.
Método: Se decapitaron 65 premolares mandibulares 
uniradiculares humanos a una medida estandarizada 
de 16 mm.Los especímenes fueron instrumentados 
hasta la lima protaper F4 e irrigados con hipoclorito 
sódico 5,25% a 37 grados. Los dientes fueron divididos 
en 5 grupos ( 2 grupos control n=10 y tres grupos 
de prueba n=15) de acuerdo a la técnica final de 
irrigación utilizada (irrigación sónica,irrigación pasiva 
ultrasónica PUI o presión apical negativa). Después se 
dividieron longitudinalmente los canales radiculares y 
se observaron mediante microscopio electrónico de 
barrido de emisión de campo. Se evaluó la presencia 
de detritos y barrillo dentinario a 1,3,5 y 8 mm del 
ápice.Los resultados se analizaron mediante los test 
de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney.
Resultados: El sistema Endoactivator (dentsply) 
fue significativamente más eficiente que el PUI y 
los grupos control a la hora de eliminar el barrillo 
dentinario a 3,5 y 8 mm del ápice. El sistema EndoVac 
(discus dental) eliminó significativamente más barrillo 
que todos los grupos a 1,3,5 y 8 mm del ápice. A 5 y 8 
mm del ápice, PUI y EndoVac no muestran diferencias 
enstadisticamente significativas pero ambos funcionan 
mejor que los grupos control.
Conclusiones: En nuestro estudio, ninguno de 
los sistemas eliminó completamente el barrillo 
dentinario de las paredes de dentina. Sin embargo, el 
EndoActivator y el EndoVac mostraron los mejores 
resultados a 3,5 y 8 mm (endoactivator) ya 1,3,5 y 8 
mm (EndoVac) del ápice.
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SITUACIONES DIFÍCILES?
Máxima estética apara todos!
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Sus clientes exigen la más alta estética,    
aún tuviendo limitaciones económicas?

Los nuevos aditamentos elegance SKY para coronas de   
bredent group, están para

• optimización de la estética gracias al „white Shade“  
• máxima absorción de fuerzas de masticación gracias   
 al „Off-Peak“      
• Resistente a la adherencia de placa, autenticidad de   
 color y se evita Chipping

Gracias al color blanco (white Shade), alta resistencia y fácil manipulación del 
material que absorbe las fuerza de masticación (Off-Peak) polímero de alto 
rendimiento BioHPP, se puede realizar aditamentos inyectados individualizados 
sin fi suras sobre el SKY elegance, así como estructuras de cualquier tipo de 
manera sencilla y de coste reducido en el sistema for 2 press. Dicha estructura 
se podrá terminar combinando con el sistema de carillas visio.lign, consiguiendo 
un resultado de alta calidad.

Ofrece el hueso del paciente sufi ciente espacio 
para realizar un tratamiento implantológico?

bredent group ofrece con el implante narrowSKY otra solución

• para espacios estrechos y hueso atrofi ado   
• para intervencione minimamente invasiva

Los aditamentos protésicos estrechos se podrán utilizar con  
el renombrado sistema de implantes blueSKY y classicSKY    
con Plattformswitsch.

Fotos: Dr. Manolakis, Thessaloniki (GR)
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La recesión gingival se define como el desplazamiento 
apical del margen gingival, dejando expuesto el 
cemento radicular1. La causa de estas recesiones 
es multifactorial, con factores predisponentes y 
precipitantes, aunque lo más frecuente suele ser 
que estén provocadas por acumulación de placa, por 
cepillado traumático o por ambos2.

Las recesiones deben ser tratadas cuando afectan 
a la estética del paciente, cuando provocan 
hipersensibidad, si dificultan la correcta higiene 
del paciente y sobre todo cuando son recesiones 
progresivas, ya que pueden poner en riesgo la 
supervivencia de los dientes.

Se han descrito varias técnicas efectivas para 
recuperar los tejidos perdidos y conseguir 
cubrimiento radicular en las Clases I y II de Miller, 
es decir, sin pérdida de inserción interproximal3-5. 
En el año 2000, Zuchelli y De Sanctis6 propusieron 
una modificación del colgajo avanzado coronalmente 
para tratar recesiones múltiples sin realizar incisiones 
verticales liberadoras. En una serie de 22 pacientes, 
consiguieron un cubrimiento radicular completo en 
el 88% de las recesiones con un seguimiento a 12 
meses. Observaron que con esta técnica conseguían 
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Cubrimiento radicular mediante colgajo 
de reposición coronal e injerto de tejido 
conectivo. A propósito de un caso clínico.

un óptimo cubrimiento radicular, un color gingival 
adecuado en la zona tratada y una mínima molestia 
postoperatoria para el paciente.

Sin embargo, es una técnica que presenta ciertas 
limitaciones, ya que exige tener un mínimo grosor 
de encía y una mínima banda de tejido queratinizado 
para obtener resultados predecibles. En los casos 
donde no se dispone de esta mínima banda de encía 
queratinizada, se recomienda realizar una técnica 
bilaminar, añadiendo un injerto de tejido conectivo7.
Las revisiones sistemáticas publicadas al respecto8-11 

observan que el añadir injerto de tejido conectivo al 
colgajo de reposición coronal mejora el cubrimiento 
radicular y la ganancia de tejido queratinizado.

En un estudio recientemente publicado, Pini Prato y 
cols.12 estudiaron a boca partida la estabilidad de los 
2 procedimientos de cubrimiento radicular (con o sin 
injerto) a 5 años en 13 pacientes. No encontraron 
diferencias significativas entre un procedimiento y el 
otro a los 6 meses (corto plazo). Sin embargo, a los 
5 años encontraron más casos con cubrimiento 
radicular completo en las zonas donde colocaron 
los injertos de tejido conectivo que en las 
zonas donde sólo habían realizado colgajo de 
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reposición coronal (52% vs 35%). 
Esto nos indica, que los casos donde 
se realizó un colgajo posicionado 
coronalmente sin injerto de tejido 
conectivo tuvieron una recidiva a 
los 5 años, mientras que donde se 
colocó el injerto de tejido conectivo 
se mantuvo  estable a  los 5 años.

Hay pocos estudios que diferencian las 
recesiones maxilares y mandibulares, 
aunque la mayoría de los autores 
coincide en que el cubrimiento 
radicular es más difícil en la mandíbula 
que en el maxilar superior, debido 
a la tracción muscular que tiende a 
desplazar apicalmente el colgajo que 
se ha posicionado coronal. En el año 
2011, De Sanctis y cols.13 publicaron un 
estudio donde trataron 26 recesiones 
mandibulares con colgajo de reposición 
coronal e injerto de tejido conectivo 
consiguiendo un cubrimiento radicular 
del 91,2% y una ganancia significativa 
de tejido queratinizado.

Caso clínico
Se presenta un caso de un paciente de 35 
años sin patología médica reseñable, sin 
alergias conocidas y no fumador. Acude 
a nuestra clínica refiriendo que “poco a 
poco las encías me están bajando y cada 
vez tengo más sensibilidad”. 

En la exploración clínica, observamos 
recesiones generalizadas en toda la 
boca pero especialmente acusadas en 
el tercer cuadrante. En dicha zona, 
presenta recesiones de 2mm en el 3.2,  
4mm en el 3.3, 5mm en el 3.4 y 3mm 
en el 3.5. El paciente ha sido portador 
de ortodoncia fija, lo cual junto con el 
cepillado vigoroso, ha podido favorecer 
la aparición de estas recesiones.

Realizamos una radiografía periapical 
y observamos una ligera pérdida 
de inserción que también podemos 
apreciar en la fotografía, por tanto, 
diremos que estamos ante una recesión 

Fig. 1: Situación inicial. Recesiones generalizadas del 3.2 al 3.5.

Fig. 2: Esquema del diseño de las incisiones según la técnica descrita por Zucchelli y De Sanctis.

Fig. 3: Incisiones oblicuas según se había diseñado en el esquema previo.
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clase III de Miller, donde el cubrimiento 
parcial de las raíces expuestas es 
predecible pero no el cubrimiento 
completo.

En una primera fase, se realiza una 
sesión desinflamatoria donde se 
elimina el cálculo y la placa que 
presenta y se pule todo con una copa 
de goma y pasta abrasiva. Además se 
le dan instrucciones de higiene oral al 
paciente, aconsejándole el uso de un 
cepillo suave y con la técnica de Roll 
o apicocoronal. 

Tras esta primera fase se planifica una 
cirugía para cubrimiento radicular de 
las superficies radiculares expuestas. Se 
decide realizar un colgajo posicionado 
coronalmente con la técnica de 
Zucchelli asociado a un injerto de 
tejido conectivo.

En el esquema de la planificación de la 
cirugía (fig.2) podemos ver cómo las 
incisiones oblicuas (marcadas en rojo) 
están diseñadas en función a la cantidad 
de recesión que presenta cada diente, 
tomando como eje de rotación del 
colgajo el diente que presenta mayor 
recesión, en este caso el 3.4. Con 
estas incisiones creamos unas nuevas 
“papilas quirúrgicas” que después 
reposicionaremos coronalmente.

Una vez realizadas las incisiones, se 
eleva un colgajo a espesor parcial 
en la zona de las papilas y a espesor 
total en la zona del margen gingival 
hasta exponer el hueso subyacente 
a p r o x i m a d a m e n t e  3 m m .  A s í 
conseguimos que el colgajo tenga el 
máximo espesor en la zona del margen 
gingival, que es la zona más crítica a 
la hora de cubrir el injerto de tejido 
conectivo. También desepitelizamos 
la zona de las antiguas papilas para 
poder superponer después las nuevas 
papilas quirúrgicas en una posición 
coronal. 

Fig. 4: Elevación del colgajo a espesor mixto (total-parcial) y desepitelización de las papilas.

Fig. 5: Movilidad del colgajo en sentido coronal una vez realizadas las incisiones a espesor parcial en la 
zona más apical.

Fig. 6: Comprobación de la longitud, altura y anchura del tejido conectivo.
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En la zona más apical del colgajo, se 
realiza una incisión a espesor parcial 
para liberar el colgajo y que pueda 
desplazarse coronalmente de forma 
pasiva. Esta incisión a espesor parcial 
es superficial, paralela a la mucosa, para 
no dañar el nervio mentoniano. Si fuera 
una zona sin riesgo realizaríamos una 
segunda incisión profunda paralela al 
hueso para liberar aún más el colgajo.
 
Una vez preparada la zona receptora, 
medimos la longitud de injerto que 
necesitamos y tomamos el injerto de 
tejido conectivo del paladar. Con una 
fresa de diamante plana desepitelizamos 
la zona del paladar de donde queremos 
obtener el injerto. Una vez eliminado 
el epitelio, se toma el injerto como si 
fuera un injerto gingival libre, dejando 
una herida cruenta en el paladar.

A pesar de que esta técnica de toma 
de injerto pueda parecer más dolorosa 
para el paciente, en un estudio reciente 
de Zucchelli y cols.14 se comprobó 
que esta técnica no provoca más dolor, 
ya que el injerto se toma de una zona 
más superficial del paladar y queda 
más espesor de tejido protegiendo el 
paladar. Además observaron que el tejido 
conectivo que se conseguía con esta 
técnica era más denso y de mejor calidad.

Se realiza una cura en el paladar con 
esponjas de colágeno y se sutura con 
seda de 5 ceros y puntos en cruz 
dentoanclados.

Una vez comprobado que la longitud y la 
anchura del injerto son las correctas, se 
sutura el injerto a la zona de las papilas 
con sutura reabsorbible de 6 ceros y 
puntos simples. Es importante que la 
sutura del injerto sea reabsorbible, ya 
que una vez colocado el colgajo encima, 
no podremos retirar estos puntos.

El colgajo se sutura a nivel de la línea 
amelocementaria a nivel del 3.3 y 
ligeramente apical en la zona del 3.4.

Fig. 7: Sutura del injerto a la zona de las papilas con sutura reabsorbible de 6 ceros.

Fig. 8: Sutura del colgajo desplazado coronalmente con monofilamento 5 ceros y puntos suspensorios 
anclados en lingual.

Fig. 9: Posoperatorio a los 15 días, momento en el cual se retiran los puntos de la zona receptora.
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Una vez fijado el injerto, se sutura el 
colgajo lo más coronal posible con 
suturas suspensorias dentoancladas 
asegurándonos de cubrir totalmente el 
injerto y la superficie radicular. En este 
caso, la sutura es un monofilamento 
de 5 ceros ya que no acumula placa y 
mantiene mejor la tensión del colgajo.

Cuidados posoperatorios: Tras la cirugía 
se le pauta Nolotil 575mg cada 8 horas 
como analgésico y Fortecortin 4mg cada 
24 horas como antiinflamatorio durante 
3 días. También Amoxicilina 500mg cada 
8 horas durante 8 días para evitar la 
infección. Se le recomienda al paciente 
realizar enjuagues con Clorhexidina 
0,12% 2 veces al día durante un minuto 
hasta quitar los puntos (a partir del día 
siguiente a la cirugía) como antiséptico.
 
Al cabo de una semana se retiran las 
suturas del paladar y se realiza un 
control de la zona del injerto y al cabo 
de 2 semanas se retiran los puntos de 
la zona receptora. En ese momento el 
paciente empieza ya a cepillarse la zona 
con cepillo quirúrgico y de forma suave.

En esta fotografía final, podemos 
observar el postoperatorio al cabo de 
6 meses, donde vemos un cubrimiento 
radicular prácticamente completo en los 
4 dientes tratados, con un aumento del 
grosor del tejido y un ligero aumento de 
la cantidad de tejido queratinizado con 
un resultado estético y una integración 
excelente.
     
Por tanto, podemos concluir que el 
colgajo reposicionado coronalmente 
asociado a un injerto de tejido conectivo 
es una técnica simple y predecible 
para conseguir cubrimiento radicular 
en zonas con recesiones múltiples 
mandibulares con mínima pérdida 
de inserción interproximal. Consigue 
unos resultados estéticos muy buenos, 
ya que evita las incisiones liberadoras. 
Además, la morbilidad para el paciente 
es relativamente baja.

Fig. 10: Posoperatorio a los 6 meses donde se observa una correcta cicatrización con un cubrimiento 
radicular completo. 

Fig. 11: Fotografías antes y después donde observamos el cubrimiento radicular obtenido y el aumento 
del grosor del tejido.
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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, en archivos TIFF o 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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odontología solidaria

Las y los voluntarios de las dos 
ONGs que trabajan en el campo 
de la odontología y a las que 
el Colegio aporta financiación, 
DOA Odontología y Mukwano 
Lagun, siguen al pie del cañón y 
con las mismas ganas o más que 
al comienzo de su tarea. En este 
número, hacemos un repaso de los 
proyectos que tienen en marcha.

Las chicas de DOA Odontología, 
Maria José Gomara, Carmen 
Aprell y las hermanas Basurko, 
Yolanda y Virginia, nos hacen 
un balance de su sexto año de 
cooperación en Guatemala. Lo que 
en un inicio era sólo pretaciones 
odontológicas se ha ido ampliando. 
DOA ofrece ya en Aldea Chapas y en 
su comarca formación tanto para los 
docentes como para los escolares.

C o n t i n ú a n ,  e s o  s í ,  c o n  l a 
prevención realizando campañas 
de sensibilización en cuidados 
bucodentales con especial atención 
en la población infantil. Tras una 
evaluación en las escuelas, los niños 
y niñas con síntomas son tratados 
en la clínica. También nuestras 
compañeras tratan a las personas 
con discapacidad física y psíquica del 
Centro Don Guanera. Más de 300 
escolares han sido atendidos por las 
guipuzcoanas que se han desplazado 
hasta allí este verano.

Uno de los grandes logros de DOA Odontología es que no sólo atienden una vez al año, sino que desde hace 
tres años, hay un servicio permanente de asistencia odontológica que presta una dentista guatemalteca a 
quienes carecen de recursos. La tarea de nuestras compañeras es reforzar las zonas a las que la odontóloga 
local no ha podido llegar.

Desde DOA Odontología agradecen la labor de apoyo del Colegio. “El agradecimiento al Colegio y a los 
colegiados es infinito porque sin su aportación económica de los últimos años a nuestro proyecto no hubiera 
sido posible lograr lo que se ha conseguido” señalan. Y recuerdan las Jornadas Solidarias que tuvieron lugar 
en marzo con la colaboración desinteresada de ponentes y que sirvieron para incrementar los recursos. 
Recuerdan que el año que viene se repetirá esta iniciativa.

DOA Odontología y Mukwano Lagun, 
siguen al pie del cañón
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Lo que comenzó como una aventura piragüistica para surfear los rápidos del Nilo Blanco se ha 
convertido en una aventura más apasionante, la de intentar mejorar la vida de cientos de niños en 
Bujagally, Uganda. “En Uganda –nos relata Sabin Gabilondo-, tenemos en camino la construcción 
de un nuevo colegio y hemos terminado el de preescolar para 90 niños. Nos manda unas fotos 
del colegio como estaba y como ha quedado.

La asociación 
mukwano-lagun 
cuenta con tres 
secciones que 
s o n :  s a l u d , 
e d u c a c i ó n  y 
construcción.  

E n  s a l u d , 
continúan con 
e l  p r o y e c t o 
d e n t a l  y 
próximamente 
v ia jarán  más 
compañeros. Este verano viajaron hasta Uganda Eli Pereda y Borja Iglesias y próximamente se incorporarán 
otros voluntarios. Además, tienen previsto comprar dos sillones de barbero para usarlos como sillones 
dentales y dejar de trabajar en sillas corrientes contra la pared.

“Estamos dando educación a 290 niños mediante nuestra escuela de preescolar sostenida por nosotros para 
90 niños y pagando las cuotas escolares a los doscientos huérfanos” recuerda Sabin.

Por si fuera poco, están construyendo la escuela de Bujagali que acogerá a otros trescientos niños en varios 
años. Esta escuela la construirán en fases, en varios años, levantando dos aulas para sesenta niños al año 
durante los siguientes cinco años.

Además de con los niños, han comenzado a trabajar con discapacitados (ciegos, sordos,...) y la primera 
aportación son las sillas de ruedas que se ven en la foto. Además, están en contacto con el Colegio de 
Fisioterapeutas para trabajar conjuntamente.

A por otro cole en Uganda



escapada

La Provenza y la Costa Azul, 
lavanda y glamour

Esta vez hemos elegido un recorrido que se puede 
hacer en coche, en pequeñas etapas para no 
pegarnos una pechada. Proponemos estos puntos 
para pasar una noche.

IDA: Auch, Montpellier y Marsella. 
DESTINO FINAL: Niza o Cannes  (varias noches).
VUELTA: Arlés, Costa Brava

Este plan nos permite conocer La Provenza y la 
Costa Azul. Auch es una localidad de poco más de 
20.000 habitantes. Nada extraordinario, excepto 
su ubicación que nos permite evitarnos ir de una 
tirada hasta Montpellier. Y ser la capital de Gascuña, 
la patria chica del pendenciero mosquetero 
D´Artagnan que ideó Dumas que, por cierto, se 

Se nos han agotado las ideas para unas Navidades blancas en los países europeos situados 
más al Norte y en los que los mercados y la iluminación ambientan estas fechas entraña-
bles para algunos y un auténtico pestiño para otros. En esta ocasión, toca pues guardar el 
Dentalberri de diciembre para repasarlo en primavera o verano, fechas más apropiadas. 
Aunque también es cierto que la burguesía y la aristocracia del norte de Europa frecuen-
taban en el siglo XX la Costa Azul en invierno por su clima suave. 

inspiró en la vida de un militar francés Charles de 
Batz-Castelmore d'Artagnan.

Montpellier, por el contrario es una populosa 
ciudad, capital de la Cataluña francesa. En verano, 
hay una animada feria en el centro de la localidad. 
De camino a Marsella, podemos parar en Narbona, 
una ciudad con canales y una impresionante catedral 
gótica, próxima al esbelto edificio de la Mairie. Y 
hacer una parada en la monumental Aviñón, la 
ciudad que dio cobijo a siete papas y, tras el regreso 
del papado a Roma, a dos antipapas. El Palacio de los 
Papas, el palacio gótico más grande de Europa, es 
el epicentro de la ciudad. Pegado el famoso puente 
de Aviñón, cuya letra nos sabemos quienes allá 
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por la prehistoria aprendíamos francés. La ciudad, 
abrazada por las murallas de origen, invita a pasear 
por sus callejuelas en las que el arte está por todas 
partes. Aviñón es también famosa por su festival de 
teatro de verano. 

Marsella, la capital de la Provenza, es un crisol de 
culturas y nos abre nuevas sensaciones. Un tercio de 
su población es de origen italiano y son numerosos 
los corsos y armenios que eligieron para vivir este 
puerto, que impulsaron los griegos en el 600 a. C. 
A pesar de ser una ciudad enorme, la segunda de 
Francia, la parte más interesante, el ambientado 
puerto viejo y su entorno puede verse en un día. 
Eso sí, conviene pasar noche para disfrutar de las 
animadas terrazas situadas en el puerto viejo.

De camino a la Costa Azul, se impone una parada 
en el pueblo del personaje de gendarme que tan 
genialmente encarnó Louis de Funes, Saint Tropez. 
Allí el yate más pequeño deja al Azor en un simple 
txintxorro. 

Ya asentados en la ciudad de la Côte d´Azur que 
hayamos elegido, Niza o Cannes, toca recorrer las 
pequeñas localidades de este enclave privilegiado. 
Cannes es una ciudad más pequeña y coqueta. 
Niza, sin embargo, es ya una urbe, aunque su lado 
marítimo sigue teniendo su encanto, con el paseo 
de los Ingleses y el mítico hotel Negresco. Y a la 
vuelta del castillo el puerto deportivo.

Por supuesto, Montecarlo es visita obligada. El 
casino, el palacio de los Grimaldi al que es conveniente 
subir en autobús de línea, ya que el acceso está 
vedado a los coches y todo el lujo y el glamour de un 
país, Mónaco, que vive del y para el turismo.

Ya de regreso, sugerimos pasar una noche en 
Arlés, capital de la Camarga, a orillas del Ródano. 
Su famoso anfiteatro romano, con capacidad para 
25.000 personas, bien merece una visita. De paso 
por la autopista de regreso a la Península, está 
también Nimes, que cuenta en pleno centro con el 
anfiteatro romano mejor conservado del mundo.

Tras el trasiego por Francia, se impone el relax en 
cualquier pueblo costero de Girona para regresar 
a casa.

Para alojarse: 

Auch: Logis Hotel Le Domaine de Baulieu.

Arlés: Hotel D´Arlatan.

Marsella: Newhotel of Marseille - Vieux Port



Confíe en la experiencia de A.M.A. y disfrute del mejor servicio con total tranquilidad.

Así de fácil y así de claro.

Así funcionan nuestras nuevas coberturas exclusivas: 

¿Tiene un problema con el coche y necesita que alguien le acerque al taller?

¿No sabe cómo volver a casa después?

Y en caso de siniestro total, ¿cómo va a moverse?

Nosotros lo hacemos

Nosotros le llevamos

Con el coche de sustitución que A.M.A. pondrá a su 
disposición

www.amaseguros.com

Seguro de Automóvil

Porque cuando se queda sin coche,
es cuando más ayuda necesita

A.M.A. SAN SEBASTIÁN
Paseo de la Concha, 17; bajo
Tel. 943 42 43 09
sansebastian@amaseguros.com

A.M.A. SAN SEBASTIÁN
(Colegio Médico)
Paseo de Francia, 12; bajo
Tel. 943 27 04 11
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