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Tomás Gastaminza Lasarte
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Kide agurgarriak

Desde la Junta de este colegio seguimos trabajando para poner en marcha nuevos proyectos. En septiembre empezará a funcionar una idea
que llevamos mucho tiempo gestando, y es la utilización del equipo
dental del colegio con funciones sociales. El proyecto, en colaboración
con Cáritas, consiste en atender a los más desfavorecidos realizando tratamientos básicos. Ya hay unos cuantos compañeros apuntados para
colaborar y desde aquí os animo a participar y aportar ideas o trabajo,
que serán bienvenidos, así como a realizar aportaciones tanto de material que no uséis como de instrumental que vayáis a desechar y que se
pueda aprovechar.

Elkargo honen Batzordetik proiektu berriak abiarazteko lan egiten
jarraitzen dugu. Irailean denbora luzean prestatu dugun ideia bat
funtzionatzen hasiko da, hau da, Elkargoko ekipamenduaren erabilera funtzio sozialekin. Proiektu hau, Cáritas-en laguntzarekin egingo
da, eta kaltetuenei oinarrizko tratamenduak egingo dira. Proiektu
honetan laguntzeko, jada, zenbait kolegiatuek izena eman dute eta
hemendik, parte izatera eta ongi etorriak izango diren ideiak edo
lana ematera animatzen zaituztet, eta ez darabilzuen materialeko
edota baztertuko duzuen eta aprobetxa daitekeen tresneriako ekarpenak egitera baita ere.

También me gustaría hacer un llamamiento a quienes estén interesados en apuntarse al servicio de urgencias de fines de semana y festivos. Esta atención de urgencias cubre una necesidad que no estaba
atendida, y a pesar de que no es del todo conocida por la población,
está teniendo bastante aceptación, hasta el punto de que han acudido
incluso pacientes de provincias vecinas.

Interesatuak daudenentzako, asteburu eta jaiegunetan egiten ari
den larrialdi odontologikoen zerbitzura apuntatzeko deia egitea
gustatuko litzaidake ere. Larrialdi-arreta honek, ematen ez zen beharra estaltzen du, eta herritar guztiengandik ezagututa ez izan
arren, nahiko onarpen ona izaten ari da, beste probintzietako pazienteak etorri direla puntura arte.

De igual forma, quisiera aprovechar esta comunicación para pediros
una reflexión sobre la imagen que damos últimamente a la población
con determinadas campañas de publicidad. Desde la Junta, no vemos
bien las publicidades mercantilistas, y en alguna ocasión engañosas,
que se están realizando y que están derivando en un aumento de las
reclamaciones y consultas que llegan al colegio, debido a la confusión
que crean esas publicidades. Desde el colegio no vamos a tolerar el incumplimiento de la normativa publicitaria y os pedimos que no entréis
en ese tipo de publicidades que tanto daño están causando a la población y a nuestra profesión, porque extienden la injusta y perniciosa
sensación de que nos mueven criterios más comerciales que sanitarios.

Era berdinean, azkenaldian herritarrei publizitate-kanpaina zehatzekin ematen ari garen irudiari buruzko gogoeta zuei eskatzeko,
komunikazio hau aprobetxatu nahiko nuke. Batzordetik, egiten ari
diren publizitate merkantilistak eta noizbait engainagarriak, ez ditugu ondo ikusten, publizitate horiek sortzen duten nahasketagatik
eta elkargora iristen ari diren kexen eta kontsulta eskaeren igoera
sortzen dutenak ere. Elkargotik ez dugu publizitate-araudiaren ez
betetzea onartuko eta bai herritarrei bai gure bizibideari hainbeste kalte egiten duen publizitate-mota horretan ez zaiteztela sar eskatzen dugu, merkatal irizpidea osasunerakoak baino mugiarazten
gaituztelaren sentsazio bidegabe eta kaltegarria hedatzen dutelako.

Por último, tras la celebración de los 25 años desde la puesta en marcha
del PADI, me gustaría mostrar mi agradecimiento a todos los colegiados
que forman parte del programa, y que son los auténticos responsables
del éxito de los resultados obtenidos. Así se lo he transmitido a las autoridades. Mi reconocimiento va especialmente dirigido a quienes llevan
25 años ininterrumpidos aportando su trabajo y esfuerzo a pesar del
escaso incentivo económico que perciben.

Azkenik, PADI-ren 25 urteen ospakizunaren ondoren, programaren
parte diren, eta lortutako emaitzen arrakastaren benetako arduradunak diren kolegiatu guztiei nire esker ona erakustea gustatuko
litzaidake. Horrela transmititu dut autoritateetara. Nire zorionak bereziki, sustagarri ekonomiko urria jasotzen duten arren, 25 urtetan
etengabe bere lana emanez egon direnei zuzenduta dago.
Besarkada bat

Un abrazo
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actualidadcolegial

Presentación del libro del Dr. Fernando
Fombellida
El pasado 21 de mayo, nuestro compañero
el Dr. Fernando Fombellida presentó en el
Colegio, con la colaboración del afamado
chef Andoni Luis Aduriz, su libro titulado
“Cocinar para vivir. Cómo cocinar para prevenir el cáncer”, en el que ha estado trabajando en los últimos 5 años, además de
haber seguido colaborando con el Colegio
cuando se le ha requerido, siempre de forma desinteresada.
No se trató de una presentación al uso, ya
que Fernando ofreció un pequeño curso
de hora y media en el que resumió el contenido del libro, describiendo entre otros
aspectos, los distintos grados de evidencia
científica (limitada, media y alta) de las propiedades anticancerígenas o cancerígenas
de los alimentos, así como la influencia de
la preparación de los mismos en las propiedades anticancerígenas (corte, pelado,

troceado, cocción, lavado,...). La sesión
concluyó con un gran aplauso y una larga

cola para que el autor dedicara el libro a
los asistentes que así lo solicitaron.
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actualidadcolegial

Colaboración en la III
Osasun Astea de Eskoriatza
Desde el Ayuntamiento de Eskoriatza se pidió colaboración al Colegio para ofrecer
unas charlas en euskera en dos Colegios, dirigidas a niños de tercero de primaria, con
el título “Cómo limpiarse los dientes», con motivo de la celebración el pasado 21 de
abril, de la III edición de la Osasun Astea de Eskoriaza. La colegiada Nagore Gómez se
presentó como voluntaria para impartir las charlas que tuvieron lugar en Almene y Luis
Ezeiza Ikastetxea, agradeciendo la organización la gran labor realizada.
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Introducción a la estética facial para odontólogos
Los días 24 y 25 de abril, se celebró en las
instalaciones del Colegio el curso de estética facial y rellenos faciales impartidos
por Gabriel García. Gabriel transmitió a los
colegiados las novedades y los materiales
utilizados en estética facial, y su uso en la
práctica diaria. Los asistentes tuvieron la
posibilidad de recibir formación en el uso
del endoret (marca registrada) para rejuvenecimiento facial, uso de los fillers en zona
perioral y el uso del botox en ciertos casos
de sonrisa gingival. Hizo especial hincapié
que los dentistas son los que más conocen
la anatomía peribucal, que son las zonas
en las que vamos a utilizar esos materiales,

por lo que son los idóneos para realizar los
tratamientos anteriormente citados. Como
siempre, supo informar y enseñar de manera muy clara para que los asistentes pudie-

ran realizar e implementar en sus clínicas
estos tratamientos inmediatamente, sabiendo que como todo necesita una curva
de aprendizaje.

Prevención del estrés en Odontología
Los días 29 y 30 de mayo, se ofreció el citado curso, dirigido a higienistas y auxiliares.
Este curso ya se ofreció en febrero del 2014,
también a cargo de Helga Mediavilla, psicóloga clínica y fundadora de Psicodent, empresa especializada en coaching en clínicas
dentales. Las asistentes pudieron aprender
a detectar distintos tipos de personalidades
de pacientes, habilidades de comunicación
verbal y no verbal, técnicas y trucos para
combatir el estrés laboral, formas de manejar y tratar la fobia dental de los pacientes. Todo ello en un ambiente distendido,
propiciado por la dictante y también por
las asistentes, que formaron un grupo muy
interesante.
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actualidadcolegial

Reanimación cardio-pulmonar básica
El pasado 22 de mayo se celebró en el colegio el curso teórico-práctico de reanimación cardio- pulmonar básica, a cargo del
personal de cuidados intensivos del Hospital de Donostia, y coordinado por el Dr. José
Manuel Porres.
Se completaron las plazas con la lista de
espera del mismo curso celebrado el 20
de febrero, y se siguió el mismo esquema,
consistente en unas breves exposiciones de
cada uno de los dictantes, con interesantes
puestas al día, seguidas de las prácticas de
reanimación con maniquíes.

Actualización en endodoncia
mecanizada: sistema Protaper Next
El curso teórico práctico de endodoncia impartido por el Dr. Zabalegui tuvo lugar el día
25 de junio en las instalaciones del COEG,
con la colaboración de Dentsply Maillefer. El
Dr. Zabalegui recalcó la necesidad de realizar un buen diagnóstico para poder realizar
un buen tratamiento, para ello habló de
los CBCT. Esta nueva manera de ver la en-

dodoncia hace que podamos diagnosticar
mejor las posibilidades de éxito de un tratamiento o de un retratamiento, y así mejorar
e implementar calidad a nuestras consultas.
Después los asistentes pudieron realizar la
práctica para poder probar las últimas limas
que ha sacado Maillefer. Fue un curso muy
didáctico al que mereció la pena asistir.

Últimas acciones realizadas
en el Servicio de Urgencias Odontológicas
Os informamos de las últimas
acciones realizadas o previstas
para dar a conocer el servicio de
Urgencias Odontológicas entre la
población, ya que a pesar de estar
muy bien valorado en general por
los pacientes que lo usan, es evidente que se conoce poco.
• Seguimos con la campaña en internet con Google, de forma que
la información sobre el servicio
aparece en los anuncios de los
resultados de búsquedas.
• Tras los envíos de 2013 y 2014, en
breve volveremos a enviar 9.000
dípticos como el de la foto a las
300 farmacias de la provincia,
gracias a la colaboración del Colegio de Farmacéuticos.

• Hemos enviado con fecha del 1 de junio una carta a cada uno de los centros
de Osakidetza, para que la transmitan a
sus respectivos servicios de urgencias.
• Se ha publicado en el diario Noticias de
Gipuzkoa un reportaje el pasado 30 de
mayo, informando de nuevo del servicio.
• Se ha publicado en la revista Hirian de
Junio, un banner con el número del
servicio de Urgencias.
• De forma puntual, cuando tenemos
conocimiento de eventos en la ciudad
(festival de cine, Jazzaldia, campeonato
de rugby de veteranos,...) o en época
estival, nos ponemos en contacto con
organizadores y oficinas de turismo
para recordarles la existencia del servicio.
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Ofertas de Formación / segundo semestre

DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA
Reglas diagnósticas y de tratamiento basadas en el análisis facial,
radiográfico y dentario del paciente.
Dictante: Dr. D. JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FechA: 2-3 de octubre 2015
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 Donostia San Sebastián
Horarios: Viernes 2 de octubre: 16:00-20:30 / Sábado 3 de
octubre: 9:00-13:30
Dr. D. Jesús Fernández Sánchez

• Doctor en Medicina y Cirugía (1999)
por la Universidad Complutense de
Madrid.
• Doctor en Odontología (1995) por la
Universidad Complutense de Madrid.
• Postgrado en Ortodoncia Correctiva y
especialista en el área de tratamiento
de pacientes con Malformaciones Craneofaciales por la
Universidad de Bauru. Universidad de Sâo Paulo (1989-92).
• Especialista Universitario en Programas Preventivos
Bucodentales (1995-96).
• Universidad Complutense, Facultad de Odontología.
• Catedrático de Ortodoncia (desde 2006) Universidad
Europea de Madrid.
Materias impartidas:
• Anomalías y Malformaciones del desarrollo bucofacial
(desde 2001)
• Integrada infantil (desde 2001)
• Ortodoncia 3º y 4º curso (desde 1999)
• Visiting Professor: Rush Craniofacial Center in Chicago (20122013)
• Práctica exclusiva en ortodoncia desde 1992.

Técnicas implantológicas
(básicas y avanzadas) el
arte del titanio
Dictantes
Dr . Ramón Palomero y Dr. Unai Guerrero
Fecha
Viernes 16 de Octubre: Módulo I
Viernes 30 de Octubre: Módulo II
Viernes 13 de Noviembre: Módulo III
Viernes 27 de Noviembre: Módulo IV
Lugar
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

Inscripciones:Precio: 80€ Colegiados
34€ Estudiantes
Tel: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu. Indicar
nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
Presentación - objetivos
Que el dentista valore y comprenda la importancia que tiene el
conocimiento del diagnóstico en ortodoncia en relación con el
momento específico de comenzar a tratar los diferentes tipos de
maloclusión.

Programa
Viernes
16:00-17:30 Consideraciones prácticas sobre el diagnóstico del
paciente ortodóncico.
-
Análisis facial: utilización del concepto de “Modelo” en el
diagnóstico y pronóstico de las maloclusiones
- La importancia de los análisis cefalométricos. ¿Cómo valorar hoy
una teleradiografía?
- Evolución de las maloclusiones: la genética, el ambiente y los
aspectos normales del crecimiento.
- ¿En qué época es más aconsejable tratar a nuestros pacientes?
17:30-18:00. Descanso
18:00-19:30 Modelo I:
Características faciales, oclusales y radiográficas.
- Reglas del tratamento interceptivo.
- Tratamiento correctivo y protocolo de contención.
19:30-20:30 Módulo II: 1º parte
Características faciales, oclusales y radiográficas.
Sábado
9:00-10:00 Módulo II: 2ª parte
- Tratamiento de la protrusión maxilar.
- Tratamiento de la deficiencia mandibular.
- Protocolo de contención.
10:00-11:30 Módulo III:
- Reglas básicas para el diagnóstico y tratamiento.
11:30-12:00 Descanso
12:00-13:30 El paciente de cara larga: análisis facial.
- Características en el plan de tratamiento y pronóstico.
- Tratamiento interceptivo, corretivo y quirúrgico.

C/Zabaleta 40, bajo
20002 – Donostia – San Sebastián
Horarios:
De 9:30-14:00 y de 15:30-19:00
Inscripciones:
Precio: 200 € curso completo sin prácticas
250 € curso completo con prácticas
1 modulo teoría 50€
Plazas limitadas
Tel: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto
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Ofertas de Formación / segundo semestre

Presentación - objetivos
El objetivo de este programa multidisciplinar en implantología es que todos los asistentes puedan adquirir un conocimiento tanto teórico como práctico de la implantología,
haciendo hincapié en una correcta planificación del tratamiento, de forma que los alumnos puedan enfrentarse con
seguridad a la resolución de los problemas que les puedan
surgir en su día a día en esta materia.
Mediante este curso modular pretendemos conseguir que el
alumno se familiarice con todos los conceptos de cada nivel,
de forma que cuando pasemos al siguiente nivel el alumno
tenga claros todos los conceptos aprendidos.
Hemos hecho un programa de 4 módulos, convencidos de
poder cubrir todos los temas relevantes en el campo de la
cirugía implantológica.
Cada módulo se impartirá durante un viernes completo
(todo el día)
Para hacer más ameno e interesante el temario, hemos incorporado una parte teórica y otra práctica en cada uno de
los módulos, con la intención de que el alumno pueda entrar
en contacto con todos los componentes quirúrgicos, y las
bases protésicas fundamentales de la implantología

CV del dictante
Unai Guerrero Fuentes

• Licenciatura de Odontología en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco
• Postgrado en Implantología Oral avalado por la Universidad de
Loma Linda (California, EEUU) 2002
• Diplomado en Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada.
Avalado por la Universidad de Loma Linda. California.
• Dictante de cursos a nivel nacional
• Práctica privada en Bilbao dedicada en exclusiva a cirugía oral,
implantes y periodoncia.
Dr. Ramón Palomero Langner

• Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X El sabio
de Madrid.
• Posgrado en Implantología del Forum Implantológico Europeo.
• Curso Clínico de Especialización en Endodoncia. Ateneo de Posgrado Odontológico
• Curso Superior de Ortodoncia Clínica.
• DSD-Digital Smile Design y Comunicación Interdisciplinar en
Odontología Estética - DSD I Prep y DSD II.
• Dictante de cursos a nivel nacional
• Práctica privada en Pamplona, dedicada a la implantología y prótesis sobre implantes

Con la colaboración de Implant Direct Iberia
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Ofertas de Formación / segundo semestre

Programa
Viernes 16 de Octubre
MODULO I – CIENCIAS BÁSICAS (de
9.30 a 14.00 y de 15.30 a 17.00)
TEORIA Dr. Unai Guerrero
Nomenclatura implantológica
Radiología
Anatomía
Indicaciones/ contraindicaciones
Criterios de éxito en implantología
- Indicaciones/contraindicaciones
Diagnóstico y Plan de Tratamiento
Cirugía Básica
Protocolos de fresado
Incisiones y suturas
Medicación para el paciente
Preparación del campo quirúrgico
Preparación del paciente
17.00/19.00 hrs Programa práctico:
• Interpretación y valoración radiológica
• Planificación del tratamiento sobre Radiografías : Se ruega que los participantes
lleven Radiografías de casos suyos a tratar.
NOTA: Es imprescindible que los participantes al módulo práctico lleven RX de
sus casos para realizar la planificación
durante el módulo práctico.
Viernes 30 de Octubre
MÓDULO II – de 9.30 a 14.00 y de
15.30 a 19.00 Teoría+ Cirugía en Vivo
Dr. Unai Guerrero
• Una fase o dos fases: Cuándo y por qué

• Carga inmediata o diferida: Cuándo y por
qué
• Implantes inmediatos post-extracción
• Clasificación de los defectos óseos y su
tratamiento
• Injertos óseos: membranas y materiales
• Elevación de Seno
• Periimplantitis: causas y tratamiento .
Programa práctico:
• Cirugía en vivo
• Elevación de seno maxilar *
* El caso a tratar puede variar en función
de disponibilidad de paciente
Viernes 13 de Noviembre
MÓDULO III - PRÓTESIS – de 9.30 a
14.00 Teoría – de 15.30 a 19.00
Práctica
Dr. Ramón Palomero – Dr. Unai
Guerrero
- Parámetros estéticos en una rehabilitación sobre implantes
- Componentes de la sonrisa
Digital Smile Design
- Factores a considerar en la elección de
la prótesis
- Distintos tipos de pilares : sus indicaciones
Elección de prótesis y anclajes – Para
desdentados totales
Se mostrarán casos clínicos multidisciplinarios de:

- Desdentados totales
- Toma de impresiones: Materiales y factores de éxito
- Pruebas protésicas
Se mostrarán técnicas para conseguir un
ajuste pasivo
Prácticas
- Incisiones y suturas sobre mandíbulas
de cerdo
- Toma de impresiones sobre modelos
- Toma de contacto con los distintos aditamentos protésicos
Viernes 27 de Noviembre
MÓDULO IV – PRÓTESIS– de 9.30 a
14.00 de 15.30 a 19.00
Teoría
Dr. Ramón Palomero
Implantes Unitarios y tramos cortos
- Desdentados Parciales
- Unitarios
Técnicas sencillas para duplicar el perfil de
emergencia de una manera óptima
La importancia de los provisionales
- Cómo crear provisionales altamente
estéticos
- Cómo crear y mantener el perfil de
emergencia idóneo mediante la utilización de provisionales.
Estética en implantología

Endodoncia Avanzada: Nuevos conceptos y tecnología
para Retratamiento y Microcirugía periapical
Dictante
DR. D. LUIS COSTA PÉREZ
Fecha
20-21 de noviembre 2015
Lugar
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo
20002 – Donostia – San Sebastián
Horarios:
Viernes 20 de noviembre: 15:00-21:00
Sábado 21 de noviembre: 9:00-14:00
Inscripciones:
Precio: 80€ Colegiados. 34€ Estudiantes
Tel: 943 29 76 90; Fax: 943 29 76 91 / coeg@coeg.eu
Indicar nombre, dos apellidos, teléfono y/o mail de contacto

Presentación - objetivos
OBJETIVO GENERAL
- Realizar una revisión integral detallada y desde el punto de vista Científico-Técnico, de las causas de fracaso del tratamiento
endodóntico primario.
- Justificar el criterio de acción: “qué y cómo hacerlo” en cada
situación.
- Exponer y valorar las nuevas tendencias y procedimientos clínicos en Endodoncia.
OBJETIVOS ESPECÍFICIOS
- El cursillista contará con amplia información científica actualizada.
- Podrá reconocer las causas del fracaso endodóntico y las múltiples situaciones clínicas que se presentan en consulta, para
realizar una correcta valoración del grado de dificultad de la
pieza dentaria a tratar y así decidir la estrategia terapéutica más
conveniente a seguir en cada caso, utilizando la combinación
de recursos y nueva tecnología disponibles en la actualidad.
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segundo semestre / Ofertas de Formación

CV del dictante
DR. D. LUIS COSTA PÉREZ

Programa

• Docente de la Cátedra: Endodoncia, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán – Argentina; desde
1993 hasta 2004.
• Docente de Clínica Integral I y II, de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Tucumán – Argentina; desde 1994
hasta 2002.
• Docente – Investigador del departamento Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Tucumán- Argentina
• Autor de numerosos trabajos de investigación publicados en el
Journal of International Asociation for Dental Research; Journal of
Endodontics; Periodoncia y Osteointegración y Acta Odontológica Latinoamericana.
• Dictante de Cursos de Post-grado con práctica en distintos centros de formación.
• Conferencista invitado en Cursos y Congresos Internacionales de
Argentina, España y Bolivia.
• Jefe de Clínica de cursos de Post-grado de la Especialidad: Endodoncia, de la Universidad Nacional de Tucumán – Argentina
períodos 1996 - 2001
• Ex -Presidente de la Sociedad de Endodoncia de Tucumán -Argentina
• Docente de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos
• Miembro de la Asociación Española de Endodoncia
• Práctica privada en Oviedo y Gijón (Asturias)

Viernes 20 de noviembre: 15:00-21:00
15:00-16:30. Retratamiento Endodóntico: diagnóstico
16:30-17:30. Re-Endodoncia no quirúrgica: Plan de tratamiento
17:30-18:30. D
 esmantelamiento y retiro de restauraciones
18:30-19:00. Descanso
19:00-20:00. R
 emoción de Gutapercha, Pastas y Cementos
Endodónticos
20:00-21:00. Remoción de Fragmentos metálicos y Conos de Plata
Sábado 21 noviembre: 9:00-14:00
9:00-10:15. Reparación de Perforaciones Radiculares y
Renegociación de conductos.
Abordaje de anatomías endodónticas complejas.
10:15-11:00 Irrigación y Medicación Tópica
11:00-11:30 Descanso
11:30-13:00 Microcirugía apical
13:00-14:00. Autotransplante Intencional: Técnica e indicaciones

Curso del programa de Formación
Contínua del Consejo Vasco”
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Reconstrucción tisular
en implantologíA
Descripción de un protocolo de tratamiento
predecible y reproducible en la zona anterosuperior.
Dr. Antonio Murillo Rodríguez
Director del Experto Universitario en Regeneración
Ósea y Cirugía Mucogingival. Universidad de Lleida.
Director del Experto en Periodoncia Quirúrgica.
Universidad de Almería.
Director de los cursos modulares en Regeneración
Ósea y Cirugía Plástica Periodontal y Periimplantaria.
Profesor del Máster en Cirugía Oral, Prótesis y
Periimplantología. UAX. Madrid.
Profesor del Máster Implantología. Universidad de Lleida.
Profesor del Máster en Cirugía. Universidad de
Salamanca.
Ex-Coordinador en Periodoncia. Universidad
Alfonso X. Madrid.
Práctica privada en Periodoncia e Implantología.
Dr. Cristian Perón
Doctor en Odontología.
Práctiva privada en Turín (Italia)

Debido a la mayor esperanza de vida de los pacientes, la prevalencia de las enfermedades periodontales, las lesiones quísticas,
la patología endodóntica, extracciones recientes, dientes incluidos así como por otras circunstancias, se producen reabsorciones óseas de los maxilares.
Existen múltiples procedimientos descritos en la literatura para
resolver éstos déficits óseos, entre las principales podríamos
citar la técnica de encofrado, los injertos óseos en bloque tipo
onlay, las membranas no reabsorbibles, las membranas reabsorbibles, entre otros.
La regeneración ósea guiada (R.O.G) es una técnica quirúrgica
que deriva de la regeneración tisular guiada (R.T.G) periodontal y
puede ser una alternativa válida para resolver estos casos como
evidencian diversas publicaciones (1-7).
La R.O.G. tiene como objetivo la creación de un espacio cerrado,
que solo pueda ser invadido por células con capacidad osteoformadora, provenientes del hueso subyacente (8). La utilización
de membranas permite promover la formación ósea, evitando
que el crecimiento de tejido blando interfiera en la osteogénesis durante la cicatrización (9-11).

La R.O.G representa la técnica quirúrgica con mayor evidencia
científica de la literatura (12), siendo su finalidad aumentar el
volumen óseo de las zonas edéntulas que presentan una atrofia
vertical, horizontal o combinada, para permitir la inserción de los
implantes en posición protésicamente guiada (13). Por ello está
indicada para los siguientes procedimientos clínicos (14).
• Defectos postextracción inmediatos.
• Defectos postextracción diferidos.
• Dehiscencias.
• Fenestraciones.
• Aumento alveolar de la cresta.
En nuestro protocolo actual, consideramos que la regeneración
ósea tiene una doble finalidad:
• Colocación tridimensional del implante en los tres ejes del espacio (mesio- distal, vestíbulo- palatino y apico- coronal).
• Conseguir en la zona más crítica (zona más coronal del implante) el mayor volumen de la regeneración, conseguir una cresta
cuadrangular.
Principios biológicos de la R.O.G (15):
1. Presencia de un coágulo hemático para:
Adecuado aporte vascular.
Migración de células osteogénicas en el interior del coágulo.
Nutrición de células osteogénicas.
2. Presencia de tejido óseo vital:
Desde el tejido adyacente al defecto.
Aporta células angiogénicas y osteogénicas.
3. Protección del coágulo por parte de la membrana:
Impide la invasión del coágulo por parte de las células no osteogénicas.
Protección mecánica del coágulo.
Protección de la estructura vascular en vías de formación.
4. Utilización de una membrana adecuada mantenida, in
situ, durante un tiempo suficiente:
Fijación de la membrana para impedir el colapso.
Correcta cicatrización de los tejidos blandos.
5. Sutura:
Es fundamental asegurar la regeneración mediante una sutura que garantice el cierre primario de la misma.
La dehiscencia en la sutura es una de las principales causas de
fracaso en las técnicas de R.O.G.
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de tejido duro en donde existe una pérdida ósea generalmente
asociada a la cortical vestibular, aunque también puede ser palatina y/o lingual.
Existen dos situaciones específicas para realizar técnicas de regeneración ósea vertical, la primera cuando no existe hueso suficiente para colocar un implante que asegure el mantenimiento
a largo plazo de la prótesis y el otro es por fines estéticos (17).
Sin embargo el déficit horizontal impide en muchas más ocasiones la correcta colocación de los implantes y pone en riesgo la
supervivencia de los mismos a corto, medio y largo plazo si no
se solventa previamente o simultáneamente.

Fig. 1 . Principios biológicos de la R.O.G.

Una de las principales variables para diagnosticar la predictibilidad y pronóstico del tratamiento es el tipo de defecto óseo que
debe ser regenerado (16):

		

Fenestración ósea tipo I.
Fenestración ósea tipo II.
Dehiscencia ósea tipo I.
Dehiscencia ósea tipo II.

Pronóstico
Aumento Horizontal tipo I.
Aumento Horizontal tipo II.
Aumento vertical tipo I.
Aumento vertical tipo II.
Se define regeneración ósea vertical como aquel crecimiento de
tejido duro en donde existe una pérdida de la cortical palatina
y/o lingual y la vestibular.
Éste crecimiento vertical depende de dos componentes fundamentales como son los milímetros de pérdida apico- coronal y la
distancia mesio distal a los picos óseos adyacentes.
Se define regeneración ósea horizontal como aquel crecimiento

Caso clínico
Paciente varón de 49 años que acude a consulta para valoración
de zona 2.3.
Se realiza exploración clínica y radiológica mediante ortopanomografía y TAC.
En la exploración clínica (fig. 2 y 3) se observa un biotipo grueso con presencia de una correcta banda de encía queratinizada
(EQ) aunque existe un ligero déficit de tejido, generando una
concavidad leve y migración coronal de la línea mucogingival
(LMG), en palatino podemos apreciar una disminución del grosor, así como pérdida de continuidad de los tejidos blandos en
la zona de 2.3 y 2.2.
En la exploración radiológica mediante TAC (fig. 4) observamos
un canino incluido y retenido asociado a una pérdida ósea moderada severa de toda la cortical palatina.
La primera intervención quirúrgica a realizar consiste en la extracción quirúrgica del 2.3. Para ello mediante incisión crestal
realizamos un colgajo de espesor total palatino, sin sobrepasar
línea media y englobando 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.
Mediante pieza de mano procedemos a realizar una ostectomía
con exposición completa de la corona del 2.3. Una vez realizada
esta maniobra con luxador recto movilizamos el canino.
Con fresa de odontosección cortamos mesiodistalmente la corona del 2.3 impactada sobre la raíz del 2.2 y que impide la extracción del mismo (fig. 5). Una vez eliminado este trozo coronal
del canino (fig. 6), mediante el luxador, extraemos el resto del
diente (fig. 7). Se sutura mediante monofilamento (Seralene 6/0)
(fig. 8).
Aunque somos partidarios de un enfoque en una sola fase quirúrgica, en éste caso concreto y debido a la calidad de los tejidos

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

blandos palatinos (fig. 9), que podrían provocar una exposición
prematura de la membrana se opta por un enfoque diferido en
la R.O.G en seis semanas.
Transcurrido este periodo (fig. 10) podemos visualizar los tejidos
blandos correctos para comenzar la técnica regenerativa ósea,
para ello mediante una incisión mucoperióstica crestal y dos
descargas verticales sin englobar dientes adyacentes elevamos
el colgajo de espesor total. No solamente tenemos un defecto
en la zona palatina sino que en la zona vestibular (fig. 11) presenta una dehiscencia ósea a 5mm del margen óseo coronal,
con lo que tenemos un defecto comunicante con pérdida de la
cortical palatina y vestibular en la parte más apical y un defecto
de la cortical palatina en la parte más coronal.
Puesto que es un defecto 3D, utilizamos membranas que eviten
el colapso así como de reabsorción lenta. En este caso recurrimos a una membrana lámina cortical soft 35x 35 mm (TecNoss
OsteoBiol) para aislar el defecto óseo (fig. 12).
En la técnica quirúrgica de la R.O.G comenzamos la adaptación
de la membrana desde el lado palatino (fig. 13), es muy importante sobrepasar el defecto óseo en toda su extensión entre 3-5
mm, de esta manera, la membrana apoyará siempre en hueso
intacto (fig. 14). Para evitar los micromovimientos durante la fase
de cicatrización fijamos la membrana en la parte más apical de
palatino mediante dos chinchetas. Como biomaterial, para el relleno del defecto óseo utilizamos Apatos (TecNoss OsteoBiol).
Una vez hemos rellenado el defecto óseo mediante el biomaterial lo cubrimos mediante la membrana y terminamos fijando la
misma en vestibular mediante chinchetas (fig. 15).
Es muy importante dotar a la regeneración de una sobrecorrección del volumen, esto lo conseguimos mediante la ejecución

Fig. 10

Fig. 9

técnica con forma cuadrangular.
Finalizada la técnica regenerativa ósea, procedemos a la disección de fibras periósticas para conseguir el cierre primario de
la herida sin tensión, la sutura se realiza mediante Seralene 6/0
(fig. 16).
En este caso se optó por diferir la colocación de los implantes,
debido a que no se podía conseguir un torque de inserción adecuado por falta de hueso residual en la colocación tridimensional correcta. Otro factor que afecta a la colocación simultánea es
el correcto cierre de los tejidos blandos.
Durante el postoperatorio inmediato y diferido no se observó
ningún tipo de complicación.
Transcurridos seis meses desde la regeneración ósea, el aspecto del tejido blando era correcto (fig. 17). Se procede a elevar
un colgajo a través de una única incisón cresta sin descargas,
visualizamos la correcta formación ósea de todo el defecto precedente (fig. 18).
Mediante protocolo convencional de fresado colocamos en la
correcta posición tridimensional el implante osteointegrado
4.1x 13mm (Zimmer TSV)(fig.19).
Para sobrecorregir el déficit tisular en tejidos blandos, en ésta
misma intervención quirúrgica, extraemos un injerto de tejido
conectivo bilaminar de la fibromucosa palatina (fig. 20). Una vez
colocado el injerto dejamos el implante en una sola fase quirúrgica y suturamos mediante Seralene 6/0 (fig. 21).
Transcurridas 12 semanas realizamos una toma de impresión
para empezar a modelar los tejidos blandos de manera individualizada (fig. 22). En el momento de la colocación de la prótesis
provisional para el manejo del perfil de emergencia, y debido a
una ligera movilización de la línea mucogingival en sentido co-

Fig. 11
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ronal se realiza una reposición apical de la
mucosa alveolar (fig. 23) para ganar mayor
cantidad de tejido queratinizado y mayor
fondo de vestíbulo.

Conclusiones:
1. Los biomateriales permiten disminuir la morbilidad,
ya que no necesitan una segunda zona quirúrgica
donante o la utilización de medios más invasivos.
2. En la actualidad disponemos de membranas reabsorbibles con gran potencial en el tratamiento de
defectos severos en anchura y altura, que disminuyen la gran complicación de las membranas no reabsorbibles que es la exposición prematura.
3. La colocación simultánea o diferida depende de la
cantidad de hueso residual, el torque de inserción la
colocación protésica y el cierre de los tejidos.

Fig. 13

4. La técnica de ROG es altamente sensible a la experiencia del operador.

Una vez terminado el caso el aspecto de
los tejidos es compatible con salud periimplantaria (fig. 24). Hemos proporcionado
al implante todos los tejidos de soporte

para ser estable y mantenible a largo plazo,
además se trabajó mediante un protocolo
predecible y reproducible para conseguir
estética en el frente anterosuperior.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 18

Fig. 16

Fig. 19

Fig. 17

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22

BIBLIOGRAFÍA:
1. Urban IA, Lozada JL, Jovanovic SA, Nagursky H, Nagy K. Vertical ridge
augmentation with titanium-reinforced, dense-PTFE membranes and a
combination of particulated autogenous bone and anorganic bovine
bone-derived mineral: a prospective case series in 19 patients. Int J Oral
Maxillofac Implants. 2014 Jan-Feb;29(1):185-93.
2. Urban IA, Jovanovic SA, Lozada JL. Vertical ridge augmentation using
guided bone regeneration (GBR) in three clinical scenarios prior to implant placement: a retrospective study of 35 patients 12 to 72 months
after loading. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 May-Jun;24(3):502-10.

Fig. 23

Fig. 24

9. Dahlin C, Gottlow A, Lindhe A, Nyman S. Healing of bone defects by
guided tissue regeneration. Plastic and Reconstructive Surgery. 1988;
81(5): 672-676.
10. Dahlin C, Gottlow A, Lindhe A, Nyman S. Healing of maxillary and mandibular bone defects using a membrane tecnique. J Dent Research
1989; Special issue.
11. Seibert J, Nyman S. Localized ridge augmentation in dogs: A pilot
study using membranes and hidroxyapatite . J Periodontol .1990; 61:
157-165.

3. Simion M, Jovanovic SA, Tinti C, Benfenati SP. Long-term evaluation
of osseointegrated implants inserted at the time or after vertical ridge augmentation. A retrospective study on 123 implants with 1-5 year
follow-up. Clin Oral Implants Res. 2001 Feb;12(1):35-45.

12. Becker W, Becker B, Hadelsman M, Celleti R, Oschenbein C, Hardwick R,
Langer B. Bone formation at dehisced dental implant sites treated with
implant augmentation material. A pilot study in dogs. Int J Perio Res
Dent. 1990; 10: 93-102.

4. Simion M, Jovanovic SA, Trisi P, Scarano A, Piattelli A. Vertical ridge augmentation around dental implants using a membrane technique and
autogenous bone or allografts in humans. Int J Periodontics Restorative
Dent. 1998 Feb;18(1):8-23.

13. Chiapasco M, Romeo E. Rehabilitación implantosoportada en casos
complejos. Actualidades medico odontológicas. 2006; 197.

5. Parma-Benfenati S, Tinti C, Albrektsson T, Johansson C. Histologic evaluation of guided vertical ridge augmentation around implants in humans. Int J Periodontics Restorative Dent. 1999 Oct;19(5):424-37. PubMed PMID: 10709508.
6. Tinti C, Parma-Benfenati S. Vertical ridge augmentation: surgical protocol and retrospective evaluation of 48 consecutively inserted implants.
Int J Periodontics Restorative Dent. 1998 Oct;18(5):434-43. PubMed
PMID: 10093520.
7. Tinti C, Parma-Benfenati S, Polizzi G. Vertical ridge augmentation: what
is the limit? Int J Periodontics Restorative Dent. 1996 Jun;16(3):220-9.
PubMed PMID: 9084308.
8. Van Steenberghe D. Oral Implants in Compromised Patients. Periodontol 2000. 2003; vol 33: 9- 11.

14. Esposito M, Grusovin MG, Coulthard P, Worthington HV. The efficacy
of various bone augmentation procedures for dental implants: a Cochrane systematic review of randomized controlled clinical trials. Int J
Oral Maxillofac Implants. 2006; 21(5): 696-710.
15. Buser D, Dahlin C, Schenk RK: Guide bone regeneration in implant dentistry. Quintessence. 1994.
16. Tinti C, Parma-Benfenati S. Clinical classification of bone defects concerning the placement of dental implants. Int J Perio Res Dent. 2003;
23: 147-155.
17. Merli M, Lombardini F, Esposito M. Vertical ridge augmentation with
autogenous bone grafts 3 years after loading: Resorbable barriers
versus titanium reinforced barriers. A randomized controlled clinical
trial. Int J Oral Maxillofac Imp. 2010; 25: 801-807.

RevistaOficialdelColegiodeDentistasdeGipuzkoa | 18

tablónanuncios

AUXILIARES
Oferta
› Se busca auxiliar/higienista dental para clínica situada en
Lasarte 30h semanales. Comienzo en septiembre.
Contactar en: CV.Lasarte.dental@hotmail.com
› Se requiere auxiliar de enfermeria para clínica dental en
Donostia.
Contacar en: interesados enviar el curriculum vitae a
cvdental.donostia@gmail.com
Demanda
› Se ofrece auxiliar de enfermería con más de 7 años de
experiencia en clínica dental. Incorporación inmediata.
Coche propio. Actualmente estudiando higiene bucodental.
CV disponible en el Colegio.
Contactar en: 653 011 058
› Se ofrece auxiliar de clínica dental con experiencia
en gabinete odontológico. Con experiencia en labores
administrativas (programa Gesden), recepción y gestión
de pacientes. Con buena presencia y don de gentes.
Curriculum disponible en el Colegio
Contactar en: el Colegio
› Se ofrece chica como Recepcionista, disponibilidad total,
con muchas ganas de trabajar, muy buenas referencias.
Contactar en: 629 489158
› Se ofrece auxiliar, diplomada en odontología en UNC
Argentina. Se encuentra homologando sus estudios. Buena
presencia, responsable y con mucho afán de superación.
Contactar en: 943217494
› Auxiliar Clínica con más de 6 años de experiencia en el
sector (gabinete,higienes,recepción,asistencia en cirugías,...)
se ofrece para trabajar en San Sebastián y alrededores en
Clínica a jornada indiferente y con disponibilidad inmediata.
Currículum completo a su disposición en el Colegio de
Odontólogos
Contactar en: 660 299 664
› Se ofrece auxiliar de clínica dental. Experiencia plan PADI
y mayores. Disponibilidad total.
Contactar en: 665 749 329 /// 943 28 10 29
› Se ofrece auxiliar de clínica dental con 5 años de
experiencia como recepcionista y auxiliar de gabinete
(ortodoncia, prótesis, cirugía e implantes, odontología
general). Disponibilidad horaria, vehículo propio.
Curriculum disponible en el Colegio
Contactar en: 685 71 74 18
› Se ofrece auxiliar de enfermería y administrativa
(documentación sanitaria). Chica responsable, muchas
ganas de trabajar y con disponibilidad total. CV. disponible
en el colegio
Contactar en: 608 728 328
› Chica responsable, muchas ganas de trabajar y con
disponibilidad total. CV. disponible en el colegio.
Contactar en: 616 61 64 81
› Se ofrece auxiliar de enfermería; Con muchas ganas de
trabajar,responsable y disponibilidad total. CV disponible en
el colegio.
Contactar en: 677 71 71 22
Dentistas
oferta
› Sales Representative/ Recién Licenciados. Estamos
seleccionando para multinacional líder en el sector Oral

Care y actualmente desarrollando su equipo comercial
a nivel nacional, un Sales Representative para San
Sebastián (Guipúzcoa).Entre otras, asumirás las siguientes
responsabilidades tras un periodo de formación dentro
de la empresa: Recomendar y proporcionar detalles de los
productos a profesionales de la salud dental, de acuerdo
con los objetivos marcados y estrategia de la compañía.
Implementar las técnicas de venta oportunas para garantizar
la eficacia de cada visita y maximizar resultados. Desarrollo
de acciones previstas con los profesionales para alcanzar los
objetivos de recomendación. Reportar actividad comercial y
actualización de ficheros comerciales. Informar a profesionales
del sector y mantenerse actualizado de eventos, seminarios,
etc. Requisitos: Licenciatura/ Grado preferible en Ciencias/
Medicina/ Farmacia. Experiencia valorable de al menos 1 año
(prácticas, etc), preferiblemente en rol comercial/ ventas/
farma. Habilidad comercial, buen nivel de comunicación e
interlocución. Don de gentes, dinamismo. Nivel alto de inglés
Contactar en: cperalta@catenon.com
› Se solicita odontólog@ para pasar consulta en gabinete
de próxima apertura en San Sebastián. En régimen de
autónomos, acordando el horario y día de la semana .Ideal
como complemento para ejercientes. Remuneración muy
interesante a convenir.
Contactar en: rosa@hiperfarmacia.com
› Necesitamos un odontólogo con conocimientos de
prótesis para cubrir un puesto de docente. Somos un centro
de estudios sanitarios ubicado en Urnieta. Entre los ciclos
que impartimos tenemos el de Higiene Bucodental y Prótesis
Dental. Necesitamos un odontólogo con conocimientos de
prótesis para cubrir un puesto de docente en estos ciclos. La
incorporación seria en Septiembre y de carácter indefinido.
Nos parece apropiado que la persona que este interesada en
esta oferta disponga de unos meses para tomar contacto con
la materia y asignaturas y preparar sus clases durante estos
meses previos al inicio del curso próximo.
Dejo un teléfono de contacto y una dirección de correo a
donde pueden hacernos llegar los CV.
Contactar en: rrhh@institutocesa.com http://www.
institutocesa.com/ 627 40 29 16
› Comunicación recibida por parte de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid: En septiembre
de 2015 comienza a impartirse por primera vez el 5º curso
del Grado de Odontología en esta Universidad. En este
curso los alumnos comienzan con la clínica integrada y
otras asignaturas que también tienen prácticas clínicas. La
Universidad necesita Odontólogos que estén interesados
en trabajar como ayudantes en estas prácticas. Cualquier
interesado debe enviar un email con su CV al Decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud, D. Azael J. Herrero, a
fcdeporte@uemc.es
Contactar en: fcdeporte@uemc.es
› Se necesita Odontólogos para hacer sustituciones en
Osakidetza. A pesar de que las listas están cerradas, suelen
hacer falta más profesionales en algunas épocas del año. Se
deberá aportar la siguiente documentación en la 7ª planta
del ambulatorio de Gros en horario de mañana:
Titulación: Título acreditativo del nivel de euskera si se tiene
Fotocopia de la TISS. Fotocopia del DNI.
Contactar en: 7ª planta del Ambulatorio de Gros
› Necesitamos Odontólog@, imprescindible experiencia en
endodoncias, para Clínica Dental en Donostia. Incorporación
inmediata. Persona de contacto: Vanessa/Sonia
Contactar en: 943 298 088
› Se precisa dentista para clínica en Pamplona. Formación a
cargo de la empresa
Contactar en: correo@clinicaconfianza.es

› Varias ofertas de empleo para odontólog@s en Francia
durante el 2015-16. Toda la información de los diferentes
puestos en el documento adjunto.
Licenciados/as o Graduados/as en Odontología, con
incorporación en el 2015 para importante consulta situada
en Región PACA (Provenza, Costa Azul) 3
Licenciados/as o Graduados en Odontología con dedicación
preferente a orotodoncia e implantología.
Licenciados/as y/o Graduados/as en Odontología
y estudiantes futuros licenciados y/o graduados en
odontología. Desde el Colegio,agradeceremos a los
candidatos seleccionados se pongan en contacto con
nosotros para nuestra información.
Contactar en: dentiste@laborareconseil.com
› Endodoncista con experiencia. Clínica dental con más
de 15 años ubicada en Eibar precisa Endodoncista con
experiencia. Incorporación inmediata.
Contactar en: 943208552. Enviar CV a lorena@clinicairazabal.
com
› Ortodoncista con experiencia. Clínica dental con más de
15 años ubicada en Eibar precisa incorporar Ortodoncista
con experiencia en Roth y MBT, Invisalign, Incognito, técnica
lingual. Incorporación inmediata.
Contactar en: 943208552. Enviar CV a lorena@clinicairazabal.
com
› La Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad
Rey Juan Carlos, busca varios odontólogos/estomatólogos,
graduado o licenciado en odontología/ estomatología
Contactar en: información en documento adjunto
Descargar Archivo
› Se necesitan dentistas voluntarios para Camerún (ONG
Association Ngog Lituba ) Julio y Agosto. Me dirijo a Ustedes
porque necesitamos voluntarios para los meses de Julio y
Agosto y creemos que el COEG nos puede ayudar ofreciendo
esta oportunidad a sus miembros. Las expectativas de la
población camerunesa nos han desbordado y las peticiones
para que acudamos a varios puntos del país para ayudar
son enormes. Nosotros como organizadores garantizamos
una estancia muy agradable con un intercambio cultural
y profesional inolvidable. Nos ocupamos del alojamiento
y alimentación de los voluntarios, su seguridad, el turismo,
etc.. En documento adjunto encontrarán explicaciones de
lo que hacemos cada año, especialmente en el apartado
buco dental... aunque también hacemos otras cosas para la
población vulnerable de Camerún. Nuestra Ong allí se llama
Association Ngog Lituba y se encarga de todo lo que concierne
a la estancia y prácticas de los voluntarios. También verán en
documento adjunto un pequeño resumen de la campaña
Espero que sea de tu interés y quedo a su disposición para
cualquier duda o preguntas que les puedan surgir
Contactar en: ngoglituba20@yahoo.fr // ngoglituba.com
› Clínica dental En Vitoria, necesita incorporar a su plantilla:
ODONTOLOG@ experto en conservadora con muy buena
formación.
Contactar en: enviar C.V a nitrcas@gmail.com
› Oferta de Empleo Público para personal de instituciones
sanitarias dependientes de la Consellería de Sanidad de la
Comunitat Valenciana. Ofertan 11 plazas de Odontólogo de
acceso libre y 3 plazas de Odontólogo de promoción interna.
› Odontólogos para Francia
Contactar en: info@seleuropa.com // 91 844 03 76 //
jaldea@consejodentistas.es
› Odontólogos para el Reino Unido e Irlanda. Requisitos:
Licenciados en odontología por una universidad de la
UE. Nacionalidad UE. Nivel alto de inglés hablado, se
valorará estar en posesión de algún examen oficial (IELTS,
Linguarama) aunque no es imprescindible. Al menos dos
años de experiencia en odontología general.
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Ofrecemos: Salario base: Pacientes de la sanidad pública:
Entre 60.000 y 80.000€ brutos anuales. Pacientes privados:
45% de lo facturado. Seis semanas de vacaciones. 37.5 horas
semanales de lunes a viernes. Curso de formación. Alta en
el NHS. 2.700 € de “Golden Hello”, pagaderos el primer mes.
Contactar en: Enviar CV: javiermadrid@pharmarecs.com //
jaldea@consejodentistas.es
› Se necesita odontólog@ generalista a tiempo completo
para clínica en San Sebastián, mínimo 3 años de experiencia.
Mandar currículum y foto
Contactar en: cdentalcurriculum@gmail.com
› Se busca odontólogo para realizar ortodoncia funcional y
fija, odontología general y PADI en el centro odontológico de
Eguía. Disponibilidad de 30 horas semanales para cubrir una
baja de maternidad de 6 meses de duración (AgostoFebrero).
Contactar en: iraundegui@gmail.com //678550258
› Se necesita Odontologo General para la zona de Tolosaldea.
Contactar en: 645 011 214 /// odontoseleccion@gmail.com
Demanda
› Se ofrece odontóloga general, con más de 10 años de
experiencia para colaborar en Clínicas en San Sebastián y
cercanías, flexibilidad de horarios y disponibilidad inmediata.
Contactar en: 650572887 shellybigring@gmail.com
› Busco clínica dental en funcionamiento que desee alquilar
o compartir un gabinete para algunos días por semana en
San Sebastián. Soy dentista generalista con experiencia en
ortodoncia y un master en implantología.
Contactar en: 683354946
› Implantólogo, Cirujano, Periodoncista, y Prostodoncista.
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 y material quirúrgico propio. Facilidad de
desplazamiento.
Contactar en: 693400273685736080693422226.
Email: marfeijcon@gmail.com
› Odontóloga, con 15 de años de experiencia, se ofrece
como generalista y Ortodoncista (Máster Europeo Damon,
certificación Invisalign, Técnica Arco Recto, ortodoncia
interceptiva, funcional). Disponibilidad. Zona provincia
Guipúzcoa (preferible en Donostialdea)
Contactar en: Contacto:armuqtelmo@gmail.com.
› Se ofrece odontólogo licenciado en 2002. Se ofrece
odontólogo licenciado en 2002 con amplia experiencia
y master en estética dental, prótesis sobre implantes e
implantes para trabajar en la provincia de Gipuzkoa a tiempo
parcial.
Contactar en: Contacto: erntol@hotmail.com
› Odontóloga general realizando posgrado de Endodoncia,
con experiencia en conservadora y rehabilitación, estética,
odontopediatría. Se ofrece para trabajar en San Sebastián
y alrededores. Disponibilidad horaria, CV en el Colegio de
Odontòlogos.
Contactar en: 649717902 / rojo_maricarmen@hotmail.com
› Se ofrece odontólogo licenciado en el 2012 por la
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. Experiencia
profesional de EGA), inglés (B1). Persona seria, con ganas
de formar parte de un equipo de trabajo y muchas ganas
de trabajar y aprender. Disponibilidad a tiempo parcial o
completa. Curriculum disponible en el colegio.
Contactar en: 646 926 304

colaboración antes del traspaso. Se exige un nivel mínimo
de francés o una motivación muy fuerte para aprenderlo
Demanda
durante la colaboración.
Contactar en: plenacoste.francis@gmail.com;
› Se ofrece Administrativa con amplia experiencia, seria, edu- 00 33 6 81 19 17 78 / 00 33 6 23 24 37 52
cada, excelentes dotes organizativas y buena presencia.
Tengo amplios conocimientos ofimáticos, administrativos,
higienistas
de gestión y trato con clientes. Media jornada o jornada
completa. C.V. en el Colegio
oferta
Contactar en: 655730641
› Se busca auxiliar/higienista dental para clínica situada en
EQUIPAMIENTO
Lasarte 30h semanales. Comienzo en septiembre.
Contactar en: CV.Lasarte.dental@hotmail.com
Demanda
› Se requiere higienista dental para clínica dental en Donostia.
Contactar en: cvdental.donostia@gmail.com
› Se vende por cese por enfermedad: Sillón dental. Horno. › Se precisa higienista para clínica en Pamplona. Formación a
esterilizador de segunda mano. Utensilios: sondas, equi- cargo de la empresa
po de succión, pinzas, elementos de relleno y taladro.. Contactar en: correo@clinicaconfianza.es
Material para endodoncias. Aparato de Rayos Xmarca › Se necesitan higienistas voluntarios para Camerún (ONG
Kodak. Se aceptan ofertas sobre la venta de los objetos Association Ngog Lituba ) Julio y Agosto. Me dirijo a Ustedes
descritos.
porque necesitamos voluntarios para los meses de Julio y
Contactar en: INMOBILIA2000 tel. 943453230 Descargar Agosto y creemos que el COEG nos puede ayudar ofreciendo
Archivo
esta oportunidad a sus miembros. Las expectativas de la
› Se traspasa equipo panorámico digital con Rx Lateral (Ko- población camerunesa nos han desbordado y las peticiones
dak 8000C). 5 años de uso, localización Bilbao. Oferta muy para que acudamos a varios puntos del país para ayudar
favorable.
son enormes. Nosotros como organizadores garantizamos
Contactar en: Mv. 605 605 935 (contactar mañanas)
una estancia muy agradable con un intercambio cultural
y profesional inolvidable. Nos ocupamos del alojamiento
oferta
y alimentación de los voluntarios, su seguridad, el turismo,
etc.. En documento adjunto encontrarán explicaciones de
› Compro clínica dental en Hondarribia, o Errenteria.
lo que hacemos cada año, especialmente en el apartado
Contactar en: 680724384(Después de las 14 horas. No fran- buco dental...aunque también hacemos otras cosas para la
quicia).
población vulnerable de Camerún. Nuestra Ong allí se llama
› Se alquila clínica dental en Pamplona. Por cambio de resi- Association Ngog Lituba y se encarga de todo lo que concierne
dencia se alquila Clínica Dental conocida desde 11 años, en a la estancia y prácticas de los voluntarios. También verán en
funcionamiento, papeles en regla,licencia de apertura y de- documento adjunto un pequeño resumen de la campaña
más. También instrumental e insumos odontológicos lista Espero que sea de tu interés y quedo a su disposición para
para continuar. Cuenta con un gabinete,sala de espera,de cualquier duda o preguntas que les puedan surgir
esterilización,dos baños, consta de 52m y una fachada de Contactar en: ngoglituba20@yahoo.fr//www.ngoglituba.
10m con vistas a un parque.
com
Contactar en: Interesados comunicarse al correo ezcaroz1@ › Busco higienista con domicilio en San Sebastián o zona
yahoo.es
de donostialdea para clínica dental en San Sebastián y
› Vendo por jubilación, Clínica Dental en Deva con dos gabi- desplazamiento a la provincia. Imprescindible Euskera hablado
netes y treinta años en funcionamiento.
(lengua materna o formación en ikastola). Enviar C.V.
Contactar en: 943191236
Contactar en: madolan@outlook.com
› Se vende Clínica Odontológica en plena actividad, por ju- › Se necesita Higienista para la zona de Tolosaldea.
bilación. Condiciones económicas interesantes Situada en Contactar en: 645 011 214 // odontoseleccion@gmail.com
la ciudad de Montivilliers (16600 habitantes) en Normandía
a proximidad del Havre.. Consta de: Sala de Espera, secreDemanda
tariado, dos salas de curas, una completamente equipada
: Sillón PLANMECA, Radio numérica KAVO, 2 puestos infor- › Se ofrece higienista dental con referencias para media
matizados en red, equipados de un logicial LOGOS. Acom- jornada por las tardes CV disponible en el Colegio
pañamiento por el titular durante el relevo Interesados con- Contactar en: 670930294
tactar: AnneFrederique Billaut
› Se ofrece higienista bucodental titulada con experiencia.
Contactar en: 0033 235303044/0033 681535213
Disponibilidad completa e inmediata. Currículo disponible
fred.billaut@orange.fr
en el Colegio
› Se ofrece consulta dental de ortodoncia para alquiler, en el Contactar en: 606080457 ( Ana )
centro de Donostia.
› Mi nombre es Elena Baraja, tengo 30 años, soy Higienista
Contactar en: 605 700 072
Bucodental (titulo oficial) con certificado de capacitación
› Traspaso gabinete en Sur de Francia por jubilación. Ven- de operador de instalaciones de radio diagnóstico
ta de participación en una clínica en la que ejercen otros dental. Actualmente estoy realizando el curso: Patología
cuatro odontólogos. Clínica situada en Vic en Bigorre (CP periodental y cardiovascular. Y he realizado estos otros
65500). Treinta años de funcionamiento. Locales recien- cursos: Ortodoncia lingual y ortodoncia transparente.
temente renovados. Equipamiento reciente e informati- Dinamismo en cirugía odontológica. Elaboración de
zado (radiografía panorámica digital). Laboratorio dental protocolos específicos frente al Ébola para higienistas
dentro del gabinete. Se podría considerar un período de dentales. He estado viviendo en Irlanda y Londres el último
VARIOS
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año y medio para completar mis estudios en idiomas. Me
gustaría trabajar como higienista bucodental y así seguir
aprendiendo todo lo posible sobre la profesión. Tengo
completa e inmediata disponibilidad.
Contactar en: 652.77.38.59 y correo electrónico: Elena.
Baraja@hotmail.com
› Se ofrece higienista bucodental y auxiliar de enfermeria.
Chica responsable, muchas ganas de trabajar y con
disponibilidad total. CV. disponible en el colegio.
Contactar en: 616616481
› Se ofrece higienista bucodental, ordenada, dinámica y
resolutiva. Con experiencia en higienes dentales, raspado
y alisado radicular, en asistir al odontólogo, cirujano,
endodoncista, ortodoncista y en labores de recepción. Buen
nivel de euskera y disponibilidad inmediata. CV disponible en
el Colegio.
Contactar en: 676127606
Oferta Equipación Clínicas
› VENDO: Fresadora CEREC SIRONA MC XL. Horno VITA
ZYRCOMAT T. Escáner IN EOS. Muy buen estado
Contactar en: 666 539 772 Preguntar por Dr. Llovera, José
Manuel
› Vendo unidad quirúrgica OSSEOSET 200 de NOBEL BIOCARE,
para aplicación diaria, para intervenciones orales del campo
de la implantología y microcirugía. Puede accionar con el
motor para cualquier tipo de cirugía manual y para cualquier
contraángulo con conexión ISO. Es intuitivo y fácil de manejar,

con una gran pantalla, se visualiza con claridad y nitidez. Incluye
caja con fresas e instrumental completo para colocación
de implantes NOBEL REPLACE. Regalo de 8 implantes nobel
replace con sus respectivos pilares de cicatrización, línea de
irrigación y maleta para transporte. PRECIO MUY BARATO. 3
implantes de 4.3 x 10. 4 implantes de 4,3 x 13. 1 implante de
4,3 x 16. Utilizado únicamente una vez
Contactar en: 943 46 29 62
› Se vende por cese por enfermedad:
Sillón dental. Horno esterilizador de segunda mano. Utensilios:
sondas, equipo de succión, pinzas, elementos de relleno y
taladro. Material para endodoncias. Aparato de Rayos Xmarca
KODAK. Se aceptan ofertas sobre la venta de los objetos
descritos.
Contactar en: INMOBILIA2000 tel. 943453230
13/04/2015 Se traspasa equipo panoramico digital con Rx
Lateral (Kodak 8000C)
Se traspasa equipo panorámico digital con Rx Lateral (Kodak
8000C). 5 años de uso, localización Bilbao. Oferta muy
favorable.
Contactar en: Mv. 605 605 935 (contactar mañanas)
› Se ofrece en alquiler despacho de 21,35 m2 para clínica
dental en Eibar, dentro de un centro médico con diversas
especialidades, y que dispone de una sala de rayos X
plomada, en la que tendría cabida algún otro equipo de Rx
adicional en el caso de que fuera necesario. Existe además
un almacén común y otras salas de consulta. http://www.
centromedicoeibar.es/
Contactar en: josezubi1@gmail.com
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› Se ofrece local 75 m2. para instalar clínica dental en el
municipio de Mendaro. La localización es muy buena. Muy
céntrico. Muy buena situación. Tambien se ofrece Auxiliar de
Clínica.
Contactar en: nucanuca@outlook.es
› Compro clínica dental en Hondarribia, o Errenteria. Tel:
680724384. Después de las 14 horas. No franquicia.
Contactar en: 680724384
› Por cambio de residencia se alquila Clínica Dental
conocida desde 11 años, en funcionamiento, papeles en
regla,licencia de apertura y demas.Tambien instrumental e
insumos odontologicos lista para continuar. Cuenta con un
gabinete,sala de espera,de esterelizacion,dos baños, consta de
52m y una fachada de 10 m con vistas a un parque. Contactar
en: .Interesados comunicarse al correo ezcaroz1@yahoo.es
› Vendo por jubilación, Clínica Dental en Deva, con dos
gabinetes y y treinta años en funcionamiento.
Contactar en: 943191236
› Se ofrece consulta dental de ortodoncia para alquiler, en el
centro de Donostia
Contactar en: 605 700 072
Demanda
› Busco clínica dental en funcionamiento que desee alquilar
o compartir un gabinete para algunos días por semana en
San Sebastián. Soy dentista generalista con experiencia en
ortodoncia y un master en implantología.
Contactar en: 683354946

