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institucional

cartapresidente
tomás gastaminza lasarte

Queridos/as compañeros/as: 

la puesta en marcha del sillón solidario en el Colegio junto con 
Cáritas ha sido el resultado de un proyecto largamente gestado y 
que nos ha supuesto un gran esfuerzo. Y todo gracias a aquellos co-
legiados voluntarios que, con su aportación desinteresada, hacen 
posible que personas sin recursos puedan acceder a los tratamien-
tos dentales que necesiten. Desde aquí os animo a que os apuntéis, 
porque cuantos más seamos, mejor funcionará el servicio. extiendo 
esta invitación al servicio de urgencias de fines de semana, cada vez 
más asentado y conocido por la población. Pero también os ani-
mo a participar en otras labores que os puedan interesar. estamos 
abiertos a todas las sugerencias que recibamos de vuestra parte, así 
como a vuestras aportaciones. los colegiados son los que hacen el 
Colegio y vuestra participación lo enriquece. 

la puesta al día y la formación continua es fundamental en nuestra 
profesión. la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra práctica 
nos va a obligar a mantenernos formados, a estudiar y ser competi-
tivos. la comisión científica trabaja duramente para organizar cursos 
de diferentes temáticas, y que están abiertos a vuestras propuestas.

Y es que la formación continua es una de nuestras prioridades. en 
un futuro no muy lejano, nos veremos obligados todos los colegia-
dos a cumplir unos requisitos de formación continua acreditada, 
equiparándonos con varios países europeos que ya tienen implan-
tada esta exigencia. 

También ha habido este año un gran paso en el camino hacia las 
especialidades dentales. el acuerdo entre el Consejo de Dentistas y 
las principales sociedades científicas para transmitir al Ministerio de 
educación la solicitud de su creación, para equipararnos así a euro-
pa, hace que cada vez estemos más cerca de que sean una realidad. 
Al mismo tiempo, debemos conocer las normativas vigentes y estar 
atentos a las novedades, que van apareciendo en busca de una ma-
yor seguridad y atención al paciente, como la nueva ley de Cirugía 
Ambulatoria que entró en vigor en mayo. el Colegio, a través del 
boletín electrónico que se difunde periódicamente, os informa de 
todas las normativas actuales de cumplimentación obligatoria.

esperemos que el 2016 nos traiga trabajo y buenas noticias a todos, 
y que nuestro colectivo, que tantos problemas ha tenido y tiene, 
empiece a ver un horizonte lleno de esperanza, sobre todo para los 
más jóvenes colegiados, que son el futuro de la profesión.

Un abrazo

Kide agurgarriak

elkargoko klinika solidarioa, Cáritas-ekin batera, luzeki penstatutako 
eta ahalegin handiko proiektu baten emaitza da. Borondatezko 
zerbitzua ematen hari diren kolegiatuei esker, bere ekarpen esku-
zabalarekin, baliabiderik gabeko pertsonei behar duten hortz-tra-
tamenduak egiten zaie. Proiektu honetan parte hartzen animatzen 
zaituztet, eta zenbat eta gehiago izan, zerbitzuak hobeto funtzio-
natuko du. gonbidapen hau, gero eta finkatuago eta herritarrek 
ezagutzen duten asteburuetako larrialdi odontologikoen zerbitzura 
hedatzen dut ere. Baita interesatzen zaizuen beste lanetan parte 
hartzera animatzen zaituztet ere. Zuen partetik jasotzen ditugun 
iradokizun eta ekarpen guztietara irekita gaude beti. Kolegiatuak, 
elkargoa egiten dutenak dira eta zuen parte-hartzeak aberasten du.

eguneraketa eta etengabeko prestakuntza, funtsezkoa da gure bi-
zibidean. Teknologia berrien sarrerak, hezita mantentzera eta gure 
praktikan lehiakorrak izatera, behartuko gaitu. Komisio zientifikoak 
gogorki lan egiten du gai desberdineko ikastaroak antolatzen eta 
zuen proposamenetara irekita daude.

etengabeko prestakuntza gure lehentasunetako bat da. etorkizun 
ez urrunean, kolegiatu guztiok, jada europako hainbat herrirekin 
parekatuz, etengabeko prestakuntzan, akreditatuko baldintza bat-
zuk betetzera behartuta egongo gara.

Aurten, hortz-espezialitateetarantz pauso handiak eman dira. Den-
tisten Aholkua eta sozietate zientifiko nagusien arteko akordioak, 
Hezkuntza Ministerioari bere sorreraren eskaera transmititzeko, eta 
europarekin parekatzeko, errealitatea izateko gertuago egon gaite-
zela eragiten du. Aldi berean, agertzen ari diren indarreko araudi 
eta pazienteak arreta eta segurtasun handiagoa izateko berritasu-
nei adi egon behar gara eta ezagutu behar ditugu, adibidez, maiat-
zean indarrean sartu zen Kirurgia Anbulatorioko lege berria bezala. 
elkargotik, aldizka bidaltzen den boletin elektronikoaren bitartez, 
betetzeko dauden araudi guztien gainean informatzen da.

2016an, lana eta guztiontzat berri onak ekar ditzala espero deza-
gun, eta hainbeste arazo izan dituen eta duen gure kolektiboak, 
itxaropenaz betetako horizontea ikusten has dadin, batez ere kole-
giatu gazteek, bizibidearen etorkizuna bait dira.

Besarkada bat
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c u r s o s

diagnóstico en ortodoncia
el curso de diagnóstico en ortodoncia 
celebrado en el Colegio los días 2 y 3 
de octubre a cargo del Dr. Jesús Fer-
nández Sánchez generó gran interés 
entre los participantes por el amplio 
conocimiento del ponente y su cerca-
nía con los participantes. la clasifica-
ción por parte del ponente en cuanto a 
cómo abordar cada caso y su clasifica-
ción práctica, dio un enfoque diferente 
y simple, en los tratamientos de orto-
doncia interceptiva y la intervención 
temprana de los pacientes.

endodoncia avanzada
el curso realizado en el colegio por el doctor 
luis Costa, nos dejó una gran satisfacción 
tanto por el buen número de participan-
tes, como por el interés de los cursillistas, al 
mostrar su interés en los últimos temas de 
interés en los tratamientos de endodoncia, 
reendodoncia y temas avanzados como la 
reimplantación y demás casos tratados por 
el doctor, quien amablemente compartió 
sus vivencias con la mejor profesionalidad, 
dejando abierta la posibilidad de volver a 
contar con él, tanto en este mismo tema, 
como en otros temas de gran interés para 
los colegiados.

el pasado 18 de septiembre nos dio una 
conferencia interesantísima el Dr. Carmelo 
Alustiza sobre el diagnóstico y tratamien-
to del paciente apretador. Tratándose de 
un tema de los que vemos en el día a día, 
se nos hizo corto ya que nos dijo concep-
tos nuevos, como por ejemplo el valor del 
movimiento de cierre en la masticación, o 
el diagnóstico funcional. Fue un aperitivo 
para el curso que impartió el Dr. John Kois 
en Madrid.

cómo sobrevivir a un paciente 
desgastador sin morir en el intento
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técnicas implantológicas - 
el arte del titanio

impartido en cuatro módulos diferentes los días 16 y 30 de octubre y el 13 y 27 de noviembre

Módulo 1:
Con la colaboración de la casa comercial 
implant Direct, la cual ha facilitado la infor-
mación de sus sistemas de implantes y el 
desarrollo de las prácticas, en este primer 
módulo, impartido por el Dr. Unai guerre-
ro, se realizaron prácticas en modelos. la 
asistencia de los participantes a este curso, 
nos deja ver el interés creciente de los co-
legiados, y nos anima a realizar más cursos 
con formatos diversos.

Módulo 2:

en el segundo módulo del curso modu-
lar práctico-teórico de Técnicas implan-

tológicas, celebrado el viernes 30 de 
octubre, el Dr. Unai guerrero nos habló 
de elevaciones de seno, implantes in-
mediatos postextracción, regeneracio-
nes óseas con biomateriales y diferentes 
membranas y de la periimplantitis. insis-
tió en la importancia de un adecuado 
diagnóstico y prevención en la periim-
plantitis y nos enseñó que la elevación 
de seno es una técnica sencilla y prede-
cible para conseguir rehabilitar sectores 
posteriores maxilares con muy poca al-
tura de hueso.

Después de comer pudimos asistir a una 
cirugía en directo en el sillón del colegio 
retrasmitida a la sala principal. el Dr. Unai 
guerrero realizó una elevación de seno 
con ventana lateral y colocación de un im-
plante en el mismo acto quirúrgico. 

Módulo 3:
el día 13 de Noviembre se impartió el ter-
cer módulo del curso, a cargo de los doc-
tores Ramón Palomero y Unai guerrero.

Durante la mañana Se explicaron diferen-
tes soluciones prostéticas sobre implan-

tes de forma teórica y con exposición de 
casos.

Por la tarde se realizaron prácticas sobre 
mandíbulas de cerdo de diferentes tipos 
de colgajos, plastia de Rherman y diferen-
tes suturas, dirigidas por los ponentes an-
tes mencionados.

Módulo 4:
el 27 de noviembre se impartió en el cole-
gio el último módulo del curso, por parte 
también de los doctores Ramón Palomero 
y Unai guerrero.

este formato de curso modular ha servido 
para hacer un exhaustivo repaso de las téc-
nicas lmplantológicas más actuales acom-
pañado por unas partes prácticas que han 
sido de gran ayuda para para todos los 
asistentes.

Dar las gracias desde estas líneas a los dic-
tantes por su entrega y participación para 
con los asistentes enseñando claramente 
todos los aspectos tanto técnicos como 
clínicos de la implantología actual.
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Viernes 29 de enero del 2016

restauraciones posteriores y de dien-
te endodonciado. Bases para el éxito 
clínico. la odontóloga Dña. Conse Pue-
yo con Máster en endodoncia y experta 
en odontología estética y Conservadora, 
realizará en el Colegio un curso teórico-
práctico.

programa
Teoría (9.30-11.30 y 12.00-13.30)
Bases de adhesión, adhesivos de grabado 
total y autograbantes. 
Pasos para realizar un correcto aislamiento.
Restauraciones directas en diente poste-
rior. 
indicaciones para restauraciones indirec-
tas
Postes para la restauración de dientes en-
dodonciados. ¿Han muerto o siguen vivos?

práctica (15.00-19.00)
Realización de una restauración de clase ii 
en un molar. 
Colocación de un poste con resinas auto-
polimerizables

precio:
Curso completo: 100€ ( plazas limitadas)
Teoría: 50€ ( nuevos colegiados en los 2 úl-
timos años gratis)

Viernes 19 febrero de 2016

Flujo digital en odontología. 
lo que parecía que era la odontolo-
gía del futuro, ya ha llegado a nuestras 
manos. en muy pocos años la toma de 
impresiones convencional con alginatos 
y siliconas va a pasar a la historia y los 
modelos de yeso van a desaparecer. De 
hecho, ya hay universidades de odon-
tología donde los alumnos aprenden a 
tomar impresiones directamente con los 
escáneres intraorales.

Por ello, es muy importante estar al día con 
las últimas tecnologías y no quedarse atrás. 
De la mano del Dr. Jesús lópez Vilagrán y 
Avinent vas a poder aprender lo que es el 
Flujo Digital en la odontología: en la parte 
práctica del curso, cada alumno aprenderá 
a tomar impresiones digitales con el escá-
ner intraoral, la comunicación con el labo-
ratorio, la planificación de casos en el or-
denador y la colocación de implantes con 
férulas quirúrgicas guiadas para minimizar 
los errores en la colocación de implantes 
(en grupos reducidos de 6 personas). 

Todo ello acompañado de las últimas tec-
nologías CAD-CAM, puede contribuir a 
que el trabajo en el día a día sea más fluido 
y que la precisión en los trabajos que reali-
ces aumente de forma considerable. 

el Dr. Jesús lópez Vilagrán es uno de los 
pioneros en la utilización del escáner in-
traoral para toma de impresiones digitales 
y ha dictado varios cursos sobre este tema 
tanto a nivel nacional como internacional. 
¡es una oportunidad única! ¡No te lo pue-
des perder!

programa
9:30-13:30: i-parte Teórica :
-introducción a la impresión digital
-Tipos de escáner intraorales
-Técnica de escaneado TRioS 3Shape
-Sobre Dientes
-Sobre implantes

11:00: descanso
-indicaciones actuales de las impresiones 
digitales
-Prostodoncia
-Planificación Cirugía guiada
-Cirugía Piloto
-Cirugía guiada Completa
-Casos Clínicos en prostodoncia y cirugía 
de implantes
-Planificación de casos clínicos de cirugía 
guiada con implant Studio

15:00-19:00. ii- parte práctica 
en la parte práctica se realizarán grupos re-
ducidos de trabajo para que cada alumno 
pueda aprender a :
- Utilizar el escáner intraoral TRioS (3Sha-
pe) para toma de impresiones. 
-Planificar una cirugía de implantes con el 
programa implant Studio.
-Colocar implantes sobre modelo con fé-
rula totalmente guiada.

precio:
Curso completo: 125 € 
Teoría: 50€ ( nuevos colegiados en los 2 úl-
timos años gratis)
Plazas limitadas para la parte práctica: 18 
alumnos.

Viernes 4 y sábado 5 de marzo 
del 2016

el papel del odontoestomatólo-
go en el tratamiento de las ronco-
patías y el síndrome de apnea del 
sueño (saHos). Curso del programa 
del Formación Continua del Consejo 
General.

D. Antonio Romero garcía y D. José Ma-
nuel Torres Hortelano, pretenden sentar 
las bases de actuación del odontoesto-
matólogo en el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos respiratorios relaciona-
dos con el sueño. Para ello se realizará una 
actualización de los criterios diagnósticos 
y terapéuticos del síndrome de apnea- hi-
poapnea del sueño y se abordará la siste-
mática clínica de confección, ajuste y se-
guimiento de los dispositivos de avance 
mandibular (DAM)

programa
Viernes 4 marzo: 15:30-20:00
15:30-17:30
1. introducción y conceptos básicos sobre 
el sueño.
2. Clasificación de los trastornos del sue-
ño. Roncopatías y Síndrome de Apnea/
Hipoapnea
obstructiva del Sueño (SAHoS). importan-
cia y consecuencias médicas.
3. Relación entre el bruxismo del sueño y 
el SAHoS.

17:30-18:00. descanso
18:00-20:00
4. estudios del sueño. interpretación de 
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parámetros polisomnográficos y otros da-
tos de interés clínicos en la toma de deci-
siones.
5. estudio por la imagen. importancia de la 
valoración de la vía aérea.
6. examen clínico del paciente por parte 
del odonto-estomatólogo. Aspectos de 
relevancia.
7.Datos de interés clínicos en la toma de 
decisiones: Diagnóstico final según el lu-
gar de obstrucción de las VAS, el iAH y el 
nivel de hipoxemia.

sábado 5 marzo: 9:00-13:30
9:00-11:00
8. Tratamiento de las roncopatías y el 
SAHoS. Abordaje multidisciplinar: Trata-
miento médico,
dispositivos de presión positiva controlada 
(CPAP) y tratamiento quirúrgico.

9. Consideraciones y perspectivas ético-le-
gales del manejo del SAHoS por parte del
odontoestomatólogo.
10. Tratamiento con dispositivos intraora-
les. el papel de los Dispositivos de Avance 
Mandibular
(DAM).Tipos e indicaciones de cada una de 
ellos.
11. Metodología clínica para la fabricación 
de los DAM.
12. Seguimiento y control por parte del 
odontoestomatólogo de la eficacia del tra-
tamiento.
13. Yatrogenia tras el empleo de los DAM.

11:00-11:30.descanso
11:30-13:30
14. Tratamiento médico-farmacológico del 
SAHoS
15. Papel de la cirugía en el tratamiento del 

SAHoS
16. Preguntas finales y autoevaluación fi-
nal.

precio:
Precio: 80€ Colegiados
34€ estudiantes

Todos los cursos se realizarán en las ins-
talaciones del Colegio. La inscripción se 
realizarán por teléfono 943 29 76 90, fax 
943 29 76 91 y por email coeg@coeg.eu 
indicando nombre, apellidos, teléfono y/ 
mail de contacto.
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Winston Churchill bautizó a Uganda como 
la “perla de África” por sus bellezas na-
turales, y el nombre lo tiene más que me-
recido. es un pequeño gran país que se 
encuentra en el corazón de África, donde 
nace el mismísimo Nilo Blanco, hasta aca-
bar desembocando a 7000 kilómetros en 
el Mediterráneo.

el año que viene, nuestra asociación 
Mukwano-lagun cumple 10 años desde 
que se creó, cuando algunos compañeros 
voluntarios guipuzcoanos, atraídos por la 
perla de África, decidieron dar comienzo al 
proyecto que ofrece asistencia bucodental 
a los habitantes de Bujagali y alrededores, 
cerca de Jinja. 

el pasado Agosto, Naroa Mikelarena llegó 
con 30kg de material dental en la maleta, y 
ha ofrecido asistencia gratuita durante tres 
semanas en una clínica instalada en la es-
cuela NeFAHA iBAi construida años antes, 
gracias a la ayuda del Coeg. Naroa afirma 
que se trata de una odontología comu-
nitaria, de eliminar dolores e infecciones. 
Algo que cualquiera necesita conocer, ya 
que te hace madurar ideas básicas que 
un profesional de la salud no debe olvidar 
nunca. 

este verano han sido 200 vecinos los que 
acudieron a la escuela pidiendo asistencia 
dental. También volvimos a alquilar la con-
sulta a un dentista de un pueblo cercano 

para que nos prestara el gabinete dental 
un par de días, a cambio de material que 
compañeros nuestros han donado. “en la 
clínica pude realizar odontología restau-
radora en unos pacientes. Por ejemplo, a 
un niño de 6 años con fractura coronaria 
de los dos incisivos centrales.” escuchar y 
observar es tan importante como ofrecer 
a la hora de ver las necesidades. Y después 
de que este verano hayamos proporciona-
do pasta dental, los cepillos son prioridad 
para la siguiente vez que vayamos.

la asistencia bucodental fue uno de los 
primeros objetivos, pero hoy es el día que 
el proyecto también abarca la educación. 
Próximos al décimo aniversario, los volun-
tarios de Mukwano-lagun están contentos 
con el resultado: este año ascienden a 470 
niños escolarizados en la escuela NeFAHA, 
Bujagali. el proyecto de educación asegu-
ra que con la pequeña matriculación de 

cada niño se cubren todas las condiciones 
básicas que se necesitan para el curso; ha-
blamos del sueldo anual de los profesores, 
material escolar, uniforme y una comida al 
día para cada niño después de las clases. 
Para hacer frente a la malaria, Mukwano-
lagun empezó a asegurar un colchón, una 
mosquitera y una manta para cada habi-
tante de este pequeño pueblo. Ya son más 
de 400 juegos los entregados a los más 
desfavorecidos de la comunidad. “este año 
sólo necesitaban 20 más, cifra que alegra, 
ya que señala que todos los demás gozan 
de un conjunto, y la mosquitera es de pri-
mera necesidad en una zona de pandemia 
de malaria” asegura Naroa tras la vuelta.

en las maletas, aparte del material odonto-
lógico, también había lugar para 470 cami-
setas donadas por el club de remo de orio 
y estas servirán de uniforme el próximo 
curso escolar.

la salud bucodental no tiene fronteras
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caRnes ROJas, caRnes pROcesadas 
Y cÁnceR de cOlOn Y RectO
 ¿QuÉ es lO Que saBeMOs?

Recientemente, la prensa mundial ha pu-
blicado las conclusiones obtenidas por un 
panel de expertos de la oMS, en relación 
al consumo de carnes rojas y procesadas y 
el riesgo de padecer cáncer. en mi opinión, 
el enfoque de la noticia que se ha ofrecido 
a los lectores puede dar lugar a interpreta-
ciones erróneas y alarma innecesaria en la 
población. Titulares como “hamburguesas, 
salchichas y embutidos causan cáncer” o 
“la carne provoca cáncer”, pueden resultar 
más sensacionalistas que reales. 

el objetivo del presente escrito, es acercar 
la verdad científica del momento a todos 
los lectores y ayudarles a interpretar los 
datos de una forma nítida. Me gustaría 
empezar aclarando que los datos obteni-
dos por este panel de expertos no aportan 
nada nuevo sobre lo que ya conocíamos 
desde hace varios años. en este sentido, 
en el año 2007 y posteriormente en el año 
2014, el Fondo Mundial sobre la inves-
tigación del Cáncer (FMiC) y el instituto 
Americano para la investigación del Cán-
cer (iAiC) establecieron que existía una 
evidencia de grado convincente (máximo 
nivel de evidencia) entre el consumo alto, 
frecuente y continuado de carnes rojas y 
carnes procesadas y un aumento del ries-
go de desarrollar cáncer de colon y recto. 
También quedó bien establecido que exis-
tía una relación dosis-respuesta, es decir, 
que a mayor consumo de estos alimentos, 
se incrementaba el riesgo de desarrollar 
la enfermedad. Sin embargo, hay un con-
cepto que representa una de las claves de 
todo este asunto. el que se haya demostra-
do que existe una asociación clara entre el 
consumo de estos alimentos y el aumento 
del riesgo de desarrollar cáncer de colon y 
recto, no quiere decir que el riesgo de pa-
decer la enfermedad sea alto. es más, tiene 
que quedar claro que a nivel individual, el 
riesgo de desarrollar cáncer debido al con-
sumo de este grupo de alimentos es bajo 
y no es comparable al riesgo asociado al 
consumo de tabaco o alcohol.
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el cáncer tiene un origen multifactorial y 
depende de una combinación de facto-
res como el tabaco, la obesidad, la dieta, 
la contaminación y la susceptibilidad ge-
nética, entre otros. Con esto, quiero decir 
que el aislamiento total y absoluto de una 
variable, en este caso la carne roja y car-
ne procesada, y su valoración exacta en el 
riesgo de desarrollar un cáncer es prácti-
camente imposible, ya que las sustancias 
nocivas que tienen ciertos alimentos nos 
pueden no perjudicar o hacerlo de manera 
más o menos intensa, en función de cómo 
sea el resto de nuestra alimentación. Para 
entender este concepto, vamos a exponer 
un experimento realizado en primer lugar 
por Madhavan y colaboradores en la india 
y posteriormente por Colin Campbell y 
sus colaboradores en estados Unidos. este 
experimento, se hizo en roedores ya que 
dada sus características, no sería ético rea-
lizarlo en seres humanos. Se administraron 
a dos grupos de ratas aflatoxina, una de las 
sustancias con mayor poder cancerígeno 
que existen. esta toxina está relacionada 
con el cáncer de hígado. Uno de los gru-
pos fue alimentado con un 20% de pro-
teína animal, en este caso concreto con 
caseína, que es la principal proteína de la 
leche. Al otro grupo, se le administró tan 
solo un 5% de caseína. los resultados fue-
ron sorprendentes, ya que ambos grupos 
recibieron idéntica cantidad de aflatoxina, 
pero solo las ratas que siguieron una die-
ta alta en caseína desarrollaron cáncer de 
hígado. en el grupo alimentado con dosis 
bajas de caseína, ninguna rata desarrolló 
cáncer. Además, los experimentos demos-
traron también que en las ratas que habían 
desarrollado cáncer de hígado, la supre-
sión de una dieta alta en caseína lograba 
bloquear notablemente su evolución. en 
este sentido, el consumo de carnes rojas y 
procesadas puede estar asociado a un ma-
yor riesgo de desarrollar cáncer de colon y 
recto cuando se consumen en el contexto 

de un patrón dietético occidental. es de-
cir, cuando en nuestra forma habitual de 
alimentarnos predominan los alimentos 
procesados industrialmente, los alimen-
tos refinados ricos en azúcares de absor-
ción rápida, los alimentos ricos en grasas 
y proteínas de origen animal y los alimen-
tos hipercalóricos, con una baja densidad 
de vitaminas, minerales, fitoquímicos y fi-
bra dietética. en otras palabras, la ingesta 
frecuente y generosa de estos productos 
cárnicos podría pasarnos factura cuando 
nuestra dieta es desequilibrada, rica en 
calorías, baja en micronutrientes y con un 
perfil proinflamatorio. Un dato importante 
a tener en cuenta es que en la actualidad, 
aproximadamente el 60% de las calorías 
que consume un español procede de ali-
mentos procesados industrialmente como 
pan blanco elaborado con harina refinada, 
arroz blanco, pasta, cereales para el desa-
yuno, muchos postres lácteos, todo tipo 
de galletas, bollería y repostería industrial, 
carne procesada, mermelada azucara-
da, todo tipo de bebidas azucaradas, etc. 
en este sentido, se ha observado que los 
grandes devoradores de carne consumen 
pocas frutas y verduras, así como alimen-
tos ricos en fibra. Además, es habitual que 
este perfil de personas consuma más alco-
hol y tabaco que aquellas que practican 
una dieta prudente en la que predominan 
los vegetales, los productos frescos e inte-
grales. Por lo tanto, cabría preguntarse si el 
cáncer que podrían padecer estas perso-
nas se debe al elevado consumo de pro-
ductos cárnicos o al déficit de otro tipo de 
alimentos con un perfil protector. 

Para concluir y a modo de 
resumen: 

1. Se ha demostrado que existe una aso-
ciación entre el consumo alto, frecuente y 
continuado de carnes rojas y procesadas 

y un incremento del riesgo de desarrollar 
cáncer de colon y recto.

2. Aunque la asociación es clara y evidente, 
el riesgo de desarrollar cáncer, es pequeño.

3. es muy difícil valorar el riesgo de un solo 
grupo de alimentos (una sola variable) en 
el desarrollo de un cáncer. las sustancias 
que contienen todos los alimentos que in-
gerimos interaccionan entre sí de una ma-
nera compleja y por lo tanto, es muy difícil 
“culpar” a un solo grupo de alimentos.

4. lo que aporta salud o la resta es nues-
tra forma global de alimentarnos, es decir, 
nuestro patrón dietético.

5. Si no te apasionan las carnes rojas y pro-
cesadas, puedes prescindir perfectamente 
de ellas e incorporar las proteínas a base 
de pescado, huevos, carne blanca, legum-
bres o frutos secos.

6. Si por el contrario te apasiona la carne, 
puedes consumirla 2-3 veces por semana 
en dosis moderadas (80-100 gr). Si comes 
embutidos, asegúrate de que sean de gran 
calidad, ya que el mercado ofrece también 
embutido de baja calidad que contiene 
azúcares, féculas, grasas añadidas, conser-
vantes como nitritos, etc.

7. Prepara la carne a baja temperatura. 
No quemes su superficie, ni le añadas sal 
en exceso y en vez de las típicas patatas, 
fritas en aceites refinados y reutilizados, 
acompáñala de verduras de la familia de 
las crucíferas y aliáceas (berza, brócoli, ajo, 
cebolla, berros, etc.).

Fernando Fombellida
Médico estomatólogo, coautor del libro 

“Cocinar para vivir – Cómo cocinar para 
prevenir el cáncer”



RevistaOficialdelColegiodedentistasdegipuzkOa | 16

artículocientífico

dr. Borja Zabalegui andonegui
Práctica privada, Endodoncia y Microcirugía Endodóntica. Bilbao.
Director, Centro Formación Endodoncia Microscópica. Bilbao. 

Correspondencia a:
Dr. Borja Zabalegui
borja.endo@gmail.com

usO de las iMÁgenes del cBct en 
endOdOncia Y tRauMatOlOgÍa 
dentalveOlaR

introduCCiÓn

Las imágenes en dos dimensiones (2D), bien sean obtenidas 
mediante placas radiográficas convencionales, o bien de forma 
digital, no aportan la información precisa relativa a los dientes 
y estructuras de soporte necesaria para el mejor diagnóstico y 
tratamiento tanto en el campo de la endodoncia y traumato-
logía dental como en otros campos de la odontología actual.

En las últimas décadas, las técnicas modernas de diangóstico 
y tratamiento mediante la utilización imágenes 3D se utilizan 
con éxito en los diversos campos de la odontología 1-4.

La Tomografía Volumétrica de Haz Cónico, traducción del inglés 
del término Cone Beam Computed Tomography (CBCT), permite al 
clínico visualizar el diente y las estructuras de soporte en los 
tres planos del espacio mediante la obtención de imágnes 3D. 
A esto se suma el beneficio de obtener imágenes sin superpo-
sición, sin distorsión y con alta resolución, que se traduce en 
imágenes de alta calidad diagnóstica. (Fig 001)

Estos nuevos aparatos denominados CBCT, difieren de forma 
importante, de la Tomografía Computarizada (TC), empleada 
en los ¨escaners¨ de uso médico en la forma de la adquisición 
de las imágenes y en la importante reducción de la dosis efec-
tiva empleada para tal fín. 

En este sentido, son muchos los aparatos que en la actualidad 
pueden encontrarse para el uso Odontológico, siendo las ne-
cesidades de estas unidades CBCT, diferentes para los distintos 
campos de la Odontología; ortodoncia, periodoncia, implanto-
logía, endodoncia, etc. 

Sin embargo, en la actualidad, el uso de la tecnología CBCT, se 
considera como una exploración radiográfica complementaria, 
para la obtención de datos más precisos en determinadas es-
tructuras bucodentales, pero en ningún modo sustituye a la mo-
dalidad radiográfica tradicional de dos dimensiones 5. (Fig 002)

Fig. 001.

Fig. 002.

Por ello, este artículo pretende aportar algunas consideracio-
nes sobre la selección del aparato CBCT para endodoncia y 
traumatología dentoalveolar, así como ilustrar con ejemplos 
clínicos, la aportaciopn de esta tecnología en el Diagnóstico y 
Plan de Tratamiento de nuestra actividad endodóntica diaria 6-8.

LiMitaciones de Las radiografías conVenciona-
Les en dos diMensiones

La radiografía intraoral está basada en la transmisión, atenuación 
y grabado de los rayos X en una película analógica, o un receptor 
digital, que requiere una configuración geométrica, optimizada 
del generador de rayos X, dientes y sensor para proporcionar una 
proyección precisa del diente. La representación obtenida es una 
imagen en dos dimensiones de un objeto en tres dimensiones. 
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Esta compleja interpretación de las estructuras anatómicas puede 
dificultar el diagnóstico y el procedimiento del tratamiento de en-
dodoncia.

El éxito radiográfico (Bender 1960 9,10 ) en endodoncia está ba-
sado en los cambios observados en el hueso periapical después 
de realizar el tratamiento de endodoncia. Goldman 11,12 y cols., 
muestran que la evaluación periapical mediante el uso de ra-
diografías en 2D, ofrece un 47 % de consenso entre diferentes 
observadores expertos en endodoncia y radiología dental. Cu-
riosamente, estos mismos observadores, enfrentados en una se-
gunda ocasión, es decir, de nuevo, a la evaluación de los mismos 
casos radiográficos mostraron un consenso diferente, con res-
pecto a la primera evaluación tanto consigo mismos, como entre 
sí mismos, en unos porcentajes que diferian en un rango variable 
del 19 % al 80 %. Esto quiere decir, que no están de acuerdo con-
sigo mismos en la evaluacion de los mismos casos radiográficos 
un año después.

cLasificación de Los aParatos de toMografía 
coMPutarizada de Haz cónico / cone BeaM coMPu-
ted toMograPHy (cBct)

Estos aparatos CBCT toman las imágenes mediante un emisor de 
un Haz de rayos cónico, divergente, piramidal, que gira alrededor 
de un punto de interés y donde los rayos ionizantes son captados 
por un detector colocado en la parte opuesta del paciente. Por 

Fig. 006. Fig. 007. Fig. 008.

ello esta tecnología se denomina Tomografía Volumétrica de Haz 
Cónico (TVHC), Cone Beam Computed Tomography. (CBCT) 4. (Fig 
003-004-005)

Durante una única rotación, que al menos debe girar 180º, pero 
que casi todos los aparatos realizan a 360º, se obtienen cientos 
de imágenes 2D, de un campo de adquisión, también conocido 
como volumen escaneado. La reconstrucción de estas imágenes 
por un ordenador, mediante diferentes softwares, permiten la 
reconstrucción espacial y la visualización de las imágenes obte-
nidas en 3D.

Basados en este Campo de Visión (FOV), la aparatología actual 
puede clasificarse de la siguiente manera 1: 
•  CBCt de campo Grande: abarcan una altura igual o superior a 

16 cm, muestran casi todo el macizo facial. (Fig 006)

•  CBCt de campo Mediano: abarcan un 45 % del macizo facial, 
pudiendo captar dos arcadas. (Fig 007)

•  CBCt de campo pequeño, también denominadas ¨Focused¨: 
Cubren zonas muy específicas, con un volumen promedio de 
4x5cms aproximadamente. Útiles para senos paranasales, ATM 
y Endodoncia. (Fig 008)

El volumen total del área escaneada presenta un formato cilíndri-
co, de tamaño variable de acuerdo con las características de los 
diferentes equipos existentes en el mercado, y se compone uni-
tariamente por el voxel. En estas unidades de CBCT, el voxel es 
llamado isométrico, es decir, las imágenes son obtenidas de vó-
xeles cúbicos que tienen la misma dimensión en altura, anchura 
y profundidad. Estas características de voxel isométrico permiten 
que las medidas de las imágenes sean reales y la resolución sea de 
gran calidad. En la actualidad, este voxel isométrico puede ser tan 
pequeño, para su uso clínico, como 76 µm (0,076mm). 

Como características generales, cuanto más pequeño es el vo-
lumen escaneado, mayor es la resolución espacial de la imagen. 
Como el primer signo de patología pulpo-periapical es la discon-
tinuidad de la lámina dura y el ensanchamiento del espacio del 
ligamento periodontal, parece deseable que la óptima resolu-
ción que debe emplearse en el campo de la endodoncia, no ex-
ceda de 100 µm. Cuanto menor es el volumen de escaneado, la 
resolución es más alta y menor es la dosis efectiva de radiación. 

LiMitaciones deL cBct

La atenuación de los rayos recogida se denomina ruido. Este 
puede ser minimizado mediante algoritmos tales como “wavelet 
transformation” o “filtered back-projection data”. Sin embargo, 
esta atenuación no siempre es posible. Los artefactos pueden 
ser debidos a: a) factores físicos proporcionados por el aparato; 
b) al escáner utilizado y c) al propio paciente. Los artefactos debi-
dos al aparato son: endurecimiento del haz (¨Beam Hardening¨), 
artefactos de anillo ( ¨ring artifacts¨), artefactos propios del CBCT 
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(¨Cone Beam Artifact¨). Los artefactos relacionados con el pa-
ciente son producidos, fundamentalmente, por el movimiento 
del paciente y, por objetos de metal, como pueden ser las restau-
raciones y los implantes dentales 2-4.

Por tanto las razones por las cuales estos CBCT de campo peque-
ño son de uso preferente en Endodoncia 13 son debido a:
•  Aumento de la resolución, con la mejora de la capacidad diag-

nóstica, con la posibilidad de apreciar estructuras anatómicas 
más pequeñas.

•  Disminución de la dosis efectiva sobre el paciente.
•  Ahorro de tiempo, debido a que hay un volumen más peque-

ño para interpretar.
•  Menor área de responsabilidad médico legal.
•  Enfocados en la zona anatómica de interés.

Sin embargo, en la actualidad los aparatos CBCT son multimoda-
lidades, es decir, combinan sistemas de radiografía panorámica 
digital con sistemas CBCT de diferentes campos focales /FOV, 

Fig. 009

Fig. 010_Radiación equivalente en relación a la radiación medioambiental

pudiendo de esta forma disponer la misma unidad de campos 
pequeño, mediano y grande, así como llevar un cefalostato in-
corporado para su uso en ortodoncia. (Fig 009)

PrinciPio aLara (acróniMo de as Low as reasona-
BLy acHieVaBLe)

Se conoce como dosis efectiva a la mínima cantidad de radia-
ción necesaria para obtener una imagen de calidad. Para la com-
paración de los riesgos de radiación, la exposición radiactiva se 
convierte en dosis efectiva, medida en Sieverts (Sv). Para las imá-
genes maxilofaciales, las unidades de radiación efectiva se mi-
den en µSv (micro-Sieverts, 10 -6 Sieverts). Adjuntamos (Fig 010) 
los datos publicados por Ludlow (2006), en los cuales se compa-
ran la dosis efectiva en comparación con la radiación adquirida 
medioambiental diaria a nivel del mar. En ella se muestra cómo Fig. 011_Comparación de la dosis eficaz en los pacientes (microsirvierts, ICRP 2007) 

estos aparatos CBCT necesitan de una dosis efectiva muy 
baja para la obtención de imágenes de calidad. 
(Fig 011)

limitación de dosis: Principio reflejado en las siglas ALARA 
(As Low As Reasonably Achievable) en inglés, o tan bajo como 
sea razonablemente posible en español). Aunque una reco-
mendación esté justificada porque el beneficio reportado es 
mayor que las desventajas, y optimizada según la tecnología, 
se intentará por todos los medios posibles que la dosis recibi-
da por cualquier individuo o por un colectivo cualquiera, sea 
lo más baja posible, siempre que las medidas de protección y 
minimización de dosis no supongan un daño mayor para el 
individuo o la sociedad. Por ejemplo, es imposible alcanzar un 
nivel de dosis cero cerca de un aparato de rayos X, el precio de 
un blindaje que aislara completamente las radiaciones sería 
infinito. Por eso se dice razonablemente posible 14,15.

Ésta dosis mínima se puede obtener mediante:
•  Precisión en la reproducción: la introducción de un voxel 

isotrópico, que permite una reproducción precisa en cual-
quier plano.
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•  Selección del paciente. No se recomienda su uso rutinario.
•  Los clínicos son responsables de la interpretación de TODO el 

volumen obtenido.

aPLicaciones deL cBct en endodoncia y trauMa-
toLogía dentoaLVeoLar

En la actualidad el empleo del CBCT en endodoncia es una exa-
men exploratorio complementario que no sustituye al uso de 
la radiografía periapical en dos dimensiones. No obstante, las 
imágenes obtenidas son de gran utilidad en el diagnóstico y 
tratamiento endodóntico en las siguientes situaciones:
1. Patología pulpo-periapical
2. Análisis de la anatomía radicular y el sistema pulpar
3. Complicaciones del Tratamiento de Endodoncia
4. Fractura radicular vertical
5. Reabosorción radicular
6. Perforación radicular
7. Traumatología dentoalveolar
8. Decoloración dental / Blanqueamiento
9.  Plan de Tratamiento endodóntico: 

a. Tratamiento inicial  
b. Calcificación pulpar 
c. Apice Abierto 
d. Complicaciones del tratamieno de endodoncia 
e. Retratamiento de conductos  
f. Cirugía endododóntica

1. diagnóstico de la patología pulpo-periapical: detección 
de imágenes radiolucidas periapicales

mas imágenes radiolúcidas usando el CBCT de alta resolución 
que con la radiografía periapical exclusivamente. 

Burgin y Von Arx 19 obtienen resultados similares, en el sector 
posterior, ofreciendo datos del 34 % de detección de imáge-
nes radiolúcidas con el CBCT que con la radiografía periapical. 
Adicionalmente, el estudio relata resultados adicionales encon-
trados en la observación, como lesiones que alcanzan el seno 
maxilar, engrosamiento de la membrana del seno y conductos 
sin tratar en los molares explorados.

2. análisis de la anatomía radicular y el sistema pulpar
La localización y visualización precisa de la morfología radicu-

Fig. 012

Fig. 013

Fig. 014

El uso del CBCT, nos permite detectar imágenes radiolúcidas, no 
detectadas en la radiografía periapical convencional por encon-
trarse en una fase donde no se encuentran afectadas las cortica-
les óseas externas 16,17. (Fig 012)

Estrela y cols 18 comparan la precisión en la observación de pato-
logía periapical en una muestra de 888 pacientes/1508 dientes 
en la detección de Periodontitis Apical, comparando radiografías 
convencionales, panorámicas y CBCT. Los resultados muestran 
una comparación significativa en cuanto a la detección de Pe-
riodontitis Apical a favor del uso del CBCT, detectados un 54.2 % 

lar de los datos obtenidos mediante el CBCT son de gran utili-
dad en Endodoncia. Variaciones anatómicas como el número 
de raíces, número de conductos, curvatura de las raíces, calcifi-
caciones pulpares…. 20-24 . (Fig 013-Fig 014)

La alta frecuencia de conductos sin tratar encontrada a la ex-
ploración mediante CBCT, en molares con sintomatología un 
poco difusa en un diente con tratamiento de conductos puede 
ser de importancia diagnóstica en aquellos casos donde la ra-
diografía periapical normal, no aporta dato alguno.
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Así mismo, localización de ápices, ocultos por el hueso malar, 
o por tratamientos de ortodoncia son otras situaciones clínicas 
donde el uso de CBCT aporta una información incontestable.  
( Fig 015)

3. Complicaciones del tratamiento de endodoncia
Por otra parte, en la evaluación de las posibles causas de fraca-

Fig. 015

Fig. 018

Fig. 019

Fig. 016

Fig. 017

so del tratamiento de endodoncia, tanto por error en el proce-
dimiento; escalón, perforación apical, transporte apical, como 
para evaluar la calidad de la obturación desde un punto de vis-
ta hasta ahora desconocidos 25,26 ( Fig 016 y Fig 017)

4. Fractura radicular Vertical
Hassan 27, en un estudio ex vivo compara la precisión en la de-
tección de Fracturas Verticales mediante el uso de radiografías 
periapicales en comparación con CBCT. Los resultados del es-
tudio muestran una precisión del 0.86 en la observación de las 
fracturas verticales para el uso del CBCT y de un 0.66 para el uso 
de las radiografías periapicales.

Bernardes 28 y cols, comparan el uso de radiografías periapica-
les con escaners 3D para el diagnóstico de fracturas radiculares 
verticales en 20 casos. Encontraron que el CBCT era significativa-
mente mejor en el diagnóstico de las fracturas radiculares verti-
cales. (Fig 018)

Sin embargo, aquellas fracturas radiculares cuya separación 
de los fragmentos es muy fina no puede ser detectada directa-
mente siempre por los actuales aparatos de CBCT de uso clíni-
co. Esta visualización depende por tanto del voxel del aparato 
utilizado, del ruido generado por el entorno y del tamaño de la 
fractura/fisura radicular 29,30. Como hemos citado aneriormente, 
el primer signo de patología pulpo-periapical es la discontinui-
dad de la lámina dura y el ensanchamiento del espacio del liga-
mento periodontal, parece deseable que la óptima resolución 
que debe emplearse en el campo de la endodoncia, y para la 
visualizacion directa de la fractura vertical, no exceda de 100 
µm 31. Ahora bien, los aparatos CBCT sí pueden detectar signos 
indirectos de pérdida ósea alveolar que lleven al clínico experi-
mentado al diagnóstico de fractura radicular vertical 31. 

5. reabsorción radicular
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Fig. 020

Fig. 023

Fig. 024

Fig. 025

Fig. 026

Fig. 021

Fig. 022

En las circunstancias que se produce una Reabsorción Radicu-
lar, el CBCT nos sirve para su diagnóstico diferencial de la Reab-
sorción Interna con otras reabsorciones y en especial con la Re-
absorción Externa Cervical Invasiva, su localización, pronóstico 
y su dirección de tratamiento 32,33 ( Fig 019)

6. Cirugía endodóntica

El uso de CBCT nos aporta datos en la valuación prequirúrgica para 

determinar, la presencia de la patología periapical en uno o más raí-
ces, la localización de los ápices y evaluar la proximidad de estruc-
turas anatómicas adyacentes, así como las posibles causas de fraca-
sos de la terapéutica endodóntica con el objetivo de establecer un 
pronóstico y alternativa de retratamiento ortógrado o quirúrgico 34. 
( Fig 020 y Fig 021)

7. traumatología dento alveolar
Los datos obtenidos por las imágenes 3D en sus vistas axial, sa-
gital y coronal nos permite diagnosticar patología dentoalveolar 
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con aspectos no vistos hasta ahora. Así es frecuente que las dis-
tintas patologias dentales producidas por un traumatismo, pro-
duzcan lesiones alvolares concomitantes no identificadas hasta el 
momento 35,36.

Así mismo, estas imágenes permiten definir mejor patologías 
como fractura horizontal y luxaciones con observaciones hasta 
la actualidad no bien descritas ( Fig 0.22 a Fig 026)

concLusiones
El uso de la Tomografía Volumétrica de Haz Cónico (RVHC/CBCT) 
no sustituye a la exploración radiográfica periapical convencio-
nal en 2 dimensiones. La radiografía convencional ofrece a los 
clínicos una información de alto valor resolutivo, accesible, rápi-

do y de un coste eficiente, para el diagnóstico y tratamiento en 
Endodoncia.

Sin embargo, hay situaciones clínicas puntuales donde las apor-
taciones precisas aportadas por esta nueva tecnología en tres 
dimensiones es una inestimable ayuda para el diagnóstico y trata-
miento de endodoncia, tanto en los casos de tratamientos intra-
conducto como de retratamientos quirúrgicos. 

Las aportaciones que la Tomografía Volumétrica de Haz Cónico, 
Cone Beam Computed Tomography (CBCT) son en la actualidad de 
un valor incuestionable en el mundo de la endodoncia, redun-
dando en una mejora de la planificación y calidad de nuestros 
tratamientos.
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auXiliaRes 

oFeRTA 

› Auxiliar Clínica con más de 6 años de expe-
riencia en el sector(gabinete,higienes,recep
ción,asistencia en cirugias,…) se ofrece para 
trabajar en San sebastián y alrededores en 
Clínica a jornada indeferente y con disponi-
bilidad inmediata Currículum completo a su 
disposición en el Colegío de odontólogos
contactar en: Teléfono 660 299 664
› Me ofrezco para trabajar. Tengo título y 
experiencia en el área Administrativa y en el 
de la salud como Auxiliar de enfermería. Fa-
cilidad tanto para trabajar en equipo como 
para realizar tareas individuales tomando 
iniciativas. Me adapto a las necesidades del 
momento con esfuerzo, constancia y siem-
pre con ganas de aprender.
Residencia en Donostia.
Disponible para entrevista personal y poder 
ampliar la información que sea necesaria.
contactar en: Teléfono 657 704 548. CV. 
disponible en el Colegio.
› Se ofrece auxiliar de odontología para jor-
nada parcial o total, preferentemente en San 
Sebastian.15 años de experiencia internacio-
nal (Sidney y londres) con euskera e inglés. 
Referencias de todas las clínicas en las que 
ha trabajado. 
contactar en: Teléfono 671 880 740
› Se ofrece Administrativa-Recepcionista 
con amplia experiencia.
contactar en: lauraazpiri33@gmail.com y 
el teléfono: 637 247 357.

DeMANDA 

› Se busca recepcionista con experiencia 
demostrable para clínica dental en Honda-
rribia. Debe tener conocimientos de conta-
bilidad, manejo de agendas, entrega de pre-
supuestos y atención telefónica. Se valorara 
la experiencia. Horario de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
contactar en: Teléfono 943 506 040. mail: 
hondarribiaklinika@gmail.com
› Busco trabajo como auxiliar de enfermeria 
o recepcionista (Documentacion sanitaria) 
mucha iniciativa y ganas para trabajar

contactar en: Teléfono 608 728 328
› Se ofrece Auxiliar con más de 6 años de 
experiencia en clínica dental. Con iniciativa 
y don de gentes, disponibilidad inmediata 
y amplia experiencia en todos los campos, 
incluido en odontopediatría.
Curriculum Vitae disponible en el Colegio de 
odontólogos.
contactar en: Teléfono 671 21 24 32
› Se ofrece auxiliar de enfermería con más 
de 7 años de experiencia en clínica dental. 
incorporación inmediata. Coche propio. Ac-
tualmente estudiando higiene bucodental.
CV disponible en el Colegio.
contactar en: Teléfono 653 011 058
› Se ofrece chica como Recepcionista, dis-
ponibilidad total, con muchas ganas de 
trabajar,muy buenas referencias.
contactar en: Teléfono 629 489 158
› Se ofrece auxiliar de enfermería. Mas de 
10 años de experiencia como auxiliar de en-
fermería y actualmente estoy haciendo un 
curso de Higienista Bucodental + prácticas. 
Con muchas ganas de trabajar,responsable 
y disponibilidad total.
CV disponible en el colegio.
contactar en: Teléfono 677 717 122

dentistas

oFeRTA

› Se ofrece odontóloga Máster en ”implan-
tologia y prótesis implantosoportada” y Post-
grado en Periodoncia , para trabajar en la 
zona de San Sebastián y alrededores. Mas de 
8 años de experiencia en cirugia oral. 
contactar en: mchantre@gmail.com.
› Se ofrece odontóloga general con mas de 
dos años de experiencia para trabajar tres 
días a la semana. Buenas referencias. intere-
sados CV en el colegio. 
contactar en: Teléfono 652 730 789
› Se ofrece odontóloga general con 3 años 
de experiencia para colaboración. Disponi-
bilidad de CV en el Colegio.
contactar en: Teléfono 636 125 167
› Se ofrece odontólogo generalista licencia-
do en 2012 con 2 años de experiencia profe-

sional para trabajar a tiempo parcial o com-
pleto. idiomas: euskaera (egA), inglés ( B1).
Persona seria, con ganas de formar parte 
de un equipo de trabajo y muchas ganas 
de aprender y trabajar. CV disponible en el 
colegio.
contactar en: Teléfono 646 926 304 o sase-
gi@hotmail.com
› Se ofrece odontóloga general vasca con 
más de 10 años de experiencia en periodon-
cia, prótesis, odontopediatria e implantolo-
gía.
contactar en: Teléfono 656 625 511
› Se ofrece odontóloga Máster en Prótesis 
y Rehabilitación Maxilofacial y Doctorado en 
Prótesis sobre implantes por la Universidad 
de Barcelona para trabajar en San Sebastián 
y alrededores. Más de 10 años de experien-
cia profesional.
contactar en: marinaetxebe@hotmail.com.
› Se ofrece odontóloga general con expe-
riencia en ortodoncia, odontopediatría y 
endodoncia
contactar en: Teléfono 655 668 162
› Se ofrece ortodoncista con Máster de 3 
años a tiempo completo por la Universidad 
de Sevilla. Manejo de varias técnicas. Perso-
na seria y responsable con ganas de traba-
jar. contactar en: fernando.baluja.suarez@
gmail.com y en el teléfono 699 923 435

DeMANDA 

› Se necesita ortodoncista para realizar baja 
por maternidad en varias clínicas en guipuz-
coa. 
contactar en: sarabalanzategui@hotmail.
com
› Se requiere odontolog@ para zona de 
goierri. 
contactar en: itacadental@gmail.com
› Se necesita ortodoncista para cubrir una 
tarde en clínica de Tolosa. 
contactar en: galdaratz@gmail.com
› Para clínica dental de Azpeitia, se precisa 
odontólog@ general. Mínimo 3 años de ex-
periencia. 
contactar en: Teléfono 943 70 00 82.
› Se necesita odontólogo generalista con 
experiencia para clínica dental en San Se-
bastián. 
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contactar en: clinicadentalss@outlook.es
› Se necesita odontolog@ generalista con 
experiencia para clinica dental en sansebas-
tian.
contactar en: cdentalcurriculum@gmail.
com (mandar curriculum con foto)
› Se busca odontologo/a con euskera para 
clínica dental de Tolosa para trabajar 2-3 tar-
des a la semana.
contactar en: galdaratz@gmail.com
› Clínicas dentales localizadas en lekunberri 
y Alsasua buscan colaboradores a tiempo 
parcial o completo para integrarse en equi-
po multidisciplinar
contactar en: serviclinics@gmail.com
› Se busca ortodoncista para clínica dental 
de Tolosa. imprescindible euskera. 
contactar en: laura.a.uriarte@gmail.com

Higienistas

oFeRTA

› Higienista Bucodental busca una oportu-
nidad de aprender cada día mas, disponibili-
dad jornada completa, media jordana – indi-
ferente, persona joven y con seriedad para el 
trabajo con estudios superiores de Higiene 
Bucodental .
contactar en: Teléfono 678 563 848.
› Me llamo Usua y estoy buscando trabajo 
de Higienista Dental. Tengo disponibilidad 
inmediata y muchas ganas de trabajar. Currí-
culo en el Colegio
contactar en: Teléfono 679 77 06 60
› Se ofrece Auxiliar – Higienista Dental. Con 
4 años de experiencia en todas las áreas de 
la odontología. Buena presencia, responsa-
ble y con muchas ganas de trabajar. Dispo-
nibilidad total e inmediata. CV disponible en 
el colegio.contactar en: Teléfono 695 94 70 
52.
› Higienista Bucodental con 10 años de ex-
periencia, últimos dos años en clínica exclu-
siva de ortodoncia. 
contactar en: Teléfono 678 692 366

› Se ofrece higienista bucodental con mas 
de 10 años de experiencia
contactar en: Teléfono 692 857 937
› Se ofrece para trabajar como recepcionis-
ta, auxiliar e higienista bucodental jornada 
indiferente y con buenas referencias. Curri-
culum en el Colegio de odontólogos.
contactar en: Teléfono 655 442 700

DeMANDA 

› Se necesita auxiliar-higienista para cubrir 
una vacante permanente en clínica dental 
de San Sebastián. Se garantiza discreción.
contactar en: empleo@ayesta.com
› Se necesita higienista dental con experien-
cia. 
contactar en: cdentalcurriculum@gmail.
com
› Se necesita Higienista a media jornada 
para clínica dental en San Sebastián.
contactar en: curriculumclinicadental@
gmail.com

OfeRta eQuipaciÓn clÍnicas

› Por cierre de consulta y en buen estado 
por poco uso (dos días a la semana) se ven-
de:
Compresor DURR DeNTAl(2 cilindros) 250 €
Aparatos Rayos X SATeleC MiND 70KW/8Ma 
500 €
Aparato Rayos X SATeleX MiND 70 Kw/8Ma 
300 €
Ambos aparatos de Rayos con todas las revi-
siones anuales realizadas.
Sillón KAWo con escupidera u aspirador y 
carrito de ruedas
ATlANTiCA-KAWo con 2 turbinas, 1 micro-
motor y jeringa
Aire-agua y lámpara techo KAVolUX 2.500 €
contactar en: 943 45 19 37 y 627 811 992
› Donostia: Se alquila clínica propia para clí-
nica odóntologica
Sala de recepción, 6 despachos y otro prepa-
rado para rayos x

Totalmente nuevo frente al ambulatorio de 
Amara.
Para ver las instalaciones en la siguiente di-
rección web: http://www.cityclinic.es/
contactar en: Uxoa 630 505146 info@ci-
tyclinic.es
› Vendo:
Fresadora CeReC SiRoNA MC Xl
Horno ViTA ZYRCoMAT T
escáner iN eoS
Muy buen estado
contactar en: Teléfono 666 539 772 Pre-
guntar 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 accio-
nar con el motor para cualquier tipo de ci-
rugía 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 com-
pleto 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
NoTA: Utilizado unicamente una vez
contactar en: Teléfono 943 46 29 62
› Se ofrece consulta dental de ortodoncia 
para alquiler, en el centro de Donostia
contactar en: Teléfono 605 700 072
› Se ofrece en alquiler despacho de 21,35 
m2 para clínica dental en eibar, dentro de 
un centro médico con diversas especiali-
dades, 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 alma-
cén común y otras salas de consulta. http://
www.centromedicoeibar.es/
contactar en: josezubi1@gmail.com
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escapada

la visita a Berlín siempre ofrece recompen-
sas al viajero. Si la primera vez resulta un 
maravilloso regalo, los regresos siempre 
añaden más lugares a descubrir y nuevas 
experiencias. De hecho, se ha convertido en 
una de las capitales europeas más visitadas 
por los vascos, beneficiados por el descen-
so del precio de los vuelos desde Bilbao.

Por las dimensiones de la ciudad, es un des-
tino perfecto para escapadas de fin de se-
mana, para puentes o para una semana de 
viaje, ya que permite realizar excursiones de 
gran interés a puntos cercanos. 

Para preparar el viaje a Berlín, es importante 
planificar con antelación los lugares que se 
quieren visitar, y organizar la forma de des-

plazamiento. es una ciudad enorme, mayor 
en extensión que londres y París, aunque 
con menor densidad de población. Por lo 
tanto, es muy recomendable mirar las op-
ciones que brinda el transporte público 
para moverse por Berlín. Y opciones no fal-
tan, porque además de un metro no muy 
moderno, la capital alemana cuenta con au-
tobuses y tranvías. Como siempre, es acon-
sejable comprar una tarjeta de transporte.

Pero también la bicicleta es una opción 
sumamente recomendable, ya que es el 
medio de transporte preferido por los ber-
lineses. De hecho, Berlín está diseñada para 
las bicicletas, y las zonas más turísticas son 
especialmente accesibles por este medio 
de transporte. 

organiZando la VisiTa

es complicado citar cuáles serían los pun-
tos imprescindibles para el visitante. Pero sí 
está claro que es obligatorio visitar la Puerta 
de Brandenburgo, la entrada de la antigua 
Berlín y uno de los iconos de la ciudad. 
También es interesante el Reichstag, el par-
lamento alemán; se puede subir a la cúpula 
de Norman Foster de forma gratuita si se 
reserva con cita previa. 

BeRlÍn
una ciudad cargada de atractivos

es un destino perfecto para 
escapadas de fin de semana, 

puentes o para una semana de 
viaje
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otro punto imprescindible es el monumen-
to al Holocausto, formado por bloques de 
hormigón en memoria a los judíos asesina-
dos. Continuando con la memoria reciente, 
miles de turistas visitan a diario el Check-
point Charlie, el paso fronterizo del Muro de 
Berlín. Y es posible visitar lo que queda del 
Muro en east Side gallery: la parte más larga 
que se conserva, y disfrutar de sus grafitis. 

la ciudad ofrece también opciones como 
el Tiergarten, un gran parque por el que es 
una delicia pasear. Para volver al bullicio, 
nada mejor que la Potsdamer Platz, conoci-
da por albergar el edificio futurista de Sony 
Center, y rodeada de restaurantes y bares en 
los que se puede disfrutar de los momentos 
de ocio. No muy lejos está Alexander Platz, 
una plaza en el centro de Berlín que sirve de 
punto de encuentro para los berlineses. Tie-
ne un gran ambiente a todas horas y alber-

ga la famosa torre de televisión. Y no puede 
faltar en esta lista la plaza gendarmenmarkt, 
quizá la más bonita de toda la ciudad, con 
dos iglesias gemelas.

la oferta museística es también abru-
madora, aunque afortunadamente los 

principales están agrupados en la de-
nominada “isla de los Museos”. el más 
importante es el de Pérgamo, donde 
destacan las grandes construcciones de 
templos y columnas y que ofrece una 
impresionante colección de arte islámi-
co y griego.

es una ciudad enorme, mayor 
en extensión que Londres 
y París, aunque con menor 

densidad de población
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También merece la pena visitar la Catedral 
de Berlín, que permite subir hasta su gran 
cúpula, y los cuarteles de la gestapo, con-
vertidos hoy en un museo gratuito donde 
se explica la historia de la ii guerra Mundial 
en Berlín y de los cuarteles. 

otra opción muy aconsejable es pasear 
por el barrio judío, de gran relevancia por 
la masacre y persecución judía que se llevó 
a cabo en la ciudad, y que permite conocer 
calles, sinagogas y cementerios de antes de 
la ii guerra Mundial.

es obligatorio visitar la Puerta 
de Brandenburgo, la entrada 

de la antigua Berlín y uno 
de los iconos de la ciudad o 
el reichstag, el parlamento 

alemán
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La ciudad ofrece también 
opciones como el tiergarten, un 

gran parque por el que es una 
delicia pasear

excursiones cercanas

Quienes dispongan de días libres también 
pueden optar por visitar ciudades cercanas. 
la más habitual es Potsdam, un pueblo pre-
cioso, con impresionantes jardines y pala-
cios y cargado de historia.

igualmente cercana es la visita a Sachsen-
hausen, el campo de concentración situa-
do a una hora de Berlín en tren. Quienes 
quieran conocer la cara más espeluznante 
de la Alemania nazi no deben perderse esta 
visita.

otras dos propuestas son acercarse a la isla 
de la Phaueninsel, en la que se encuentran 
los pavos reales en libertad y a la que hay 
que llegar en barca, y el palacio de Charlot-
tenburg, algo alejado del centro de la ciu-
dad pero con un inmenso encanto.
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