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institucional

cartapresidente
Tomás Gastaminza Lasarte

Legealdi berria hasten dugu aurreko batzordea osatzen genuen 
kide askok errepikatuz.
Kargua uzten duten kideei esker on txeratsua bidaltzeko aprobe-
txatzen dut, bere ekarpen garrantzitsua, arduraldiagatik eta sakri-
fizioagatik.
Faltan botako ditugu. Hautagai gehiagoren absentziak eragin zuen 
beste hautagairik ez egotea eta aurkeztutako hautagaitza  bakarra-
ren, edukitze hartzearen aktua egin zen, gure  elkargoko ospakizun-
aretoan, ekitaldi familiar batean, elkargoko kide gehienen interes 
ezaren aurrean.
Gure motibazioa, gaur egungo proiektuarekin jarraitzeko ilusioa, 
beste proiektu berri batzu sortzeko eta baita ere, gure lanbide 
maitearekiko erantzukizuna gure arrazoiak izan dira  elkargoaren 
buruan jarraitzeko.
Gure erronka nagusienetako bat kolegiatu gazteagoak elkargoko 
bizitzara gehitzea da,  hain zailak diren lehen ariketa profesionaleko 
urteetan aholkua eta laguntza eskainiz. 
Baina elkargoak ere gazteriaren freskotasuna, ideiak eta  energia 
behar ditu aberasteko eta batez ere elkargoak kolegiatu guztiei, 
errazago iristeko.
Jada, kolegiatu gazteen sarrera berriak izan ditugu bai komisio zien-
tifikoan bai deontologikoan.
Baina gure nahia, batzordearekin soinubakarrean lan egiten duen 
antolaketa gaztea egotea da, guztien artean errendimendu gehia-
go atera dezagula eta  elkargoak eskaintzen digun onura guztia 
lortzeko.
Hauxe de formula:
parte har dezagun, eman dezagun, eta seguru gehiago jasoko du-
gula.
Lan eta osasuneko ikuskatzaileekiko bilera berrietan, elkargoko 
kideak , araudiak betetzeko orduan ehuneko zabalean baldintzak 
gero eta zorrotzagoak izan arren , ondo betetzen dituztela, zuek in-
formatzeko aprobetxatu nahi dut.

Baina,  askotan, ez jakiteagatik betetzen ez dituen ehuneko txikia 
badago.
Gauzak ondo egitera animatzen zaituztet eta elkargoaren aholkua 
eta laguntza bilatzea, zuek araudi desberdinen betetzean informat-
zeko.

Azkenean, guzti hau pazientearen laguntze hobea ekarriko du.
Besarkada bat, atseden har dezazuela eta indarrak berreskura dit-
zazuen udan.

Empezamos una nueva legislatura repitiendo muchos de los miem-

bros que componíamos la junta anterior. Aprovecho para enviar un 

cariñoso agradecimiento a los miembros salientes, por su impor-

tantisima aportación, dedicación y sacrificio. Les echaremos mucho 

de menos. La ausencia de más candidaturas provocó que no hu-

biera elecciones y que la única candidatura presentada tomara po-

sesión en un acto sencillo y familiar en el salón de actos de nuestro 

colegio, ante el desinterés de la inmensa parte de la colegiación. 

A pesar de ello, la motivación y la ilusión de seguir con los proyec-

tos actuales, así como de crear otros nuevos, y también, porqué no 

decirlo, nuestro sentido de la responsabilidad con nuestra querida 

profesión, han sido los principales motivos para seguir al frente del 

colegio. Uno de nuestros principales retos es incorporar a la vida 

colegial a colegiados más jóvenes, ofreciéndoles el apoyo y aseso-

ramiento en esa etapa profesional tan difícil como son los primeros 

años de ejercicio. Pero también necesita el colegio la frescura, las 

ideas y la energía de la juventud para que el colegio se enriquezca 

y sobre todo, llegue más fácilmente a todo el abanico colegial. Ya 

hemos tenido incorporaciones de colegiados jóvenes tanto en la 

comisión científica como en la deontológica. Pero es nuestro de-

seo, que haya una organización joven que trabaje al unísono con 

la junta para que entre todos saquemos más rendimiento y prove-

cho a todo lo que nos ofrece el colegio. Es la fórmula: participemos, 

aportemos, y seguro que recibiremos más.

También quiero aprovechar para informaros que en recientes reu-

niones con inspectores de trabajo y de sanidad, nos indicaban que 

un porcentaje amplio de la colegiación cumple bien los requisitos, 

a pesar de que cada vez el cumplimiento de las normativas es más 

exigente. Pero hay un pequeño porcentaje que no las cumple, mu-

chas veces por desconocimiento. Os animo a hacer las cosas bien y 

buscar el asesoramiento y ayuda del colegio, para informaros bien 

en el cumplimiento de las distintas normativas. Al final, todo ello 

redundará en una mejor asistencia al paciente.

Un abrazo, y que descanséis y recuperéis fuerzas en verano.
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actualidadcolegial

Clínica solidaria

Servicio de urgencias dentales en 
fines de semana y festivos

Tras casi un año de funcionamiento, la clí-
nica solidaria sigue tratando pacientes deri-
vados de Cáritas cada miércoles, en el gabi-
nete dental del Colegio. Las valoraciones de 
los pacientes son muy positivas.
Hay actualmente una veintena de compa-
ñeros activos prestando el servicio de forma 

voluntaria.  Ellos son el motor principal del 
proyecto. Es una cifra respetable, aunque 
nos gustaría que se sumaran más compañe-
ros para que los turnos sean más espaciados.  
Recordamos que no existe ningún compro-
miso en relación a un número mínimo de 
turnos a realizar al año. Quien de manera 

puntual desea echar una mano es también 
bienvenido. Se le informa de los días dispo-
nibles y ya está. El horario de atención es los 
miércoles de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas 
(Julio y agosto: de 9 a 14 horas). Es posible 
también apuntarse una mañana o una tar-
de, sin que tenga que ser un día completo.

Se han cumplido 3 años ya desde la 
puesta en marcha del servicio. La valo-
ración de la población es muy buena, 
aunque en momentos puntuales no se 
ha podido ofrecer el servicio por falta de 
clínicas disponibles. Estaría bien poder 
contar con algunas clínicas más para 
evitar tener que cancelar el servicio en 
determinadas ocasiones. Recordamos 
que el servicio es proporcionado por 
una única clínica cada fin de semana o 

festivo, y que el horario de atención es de 
9 de la mañana a 9 de la noche.  No se re-
quiere estar físicamente en la clínica. Por lo 
general, el dentista y el paciente acuerdan 
por teléfono la hora a la que citarse en la clí-
nica. Recordamos asimismo que los hono-
rarios son libres, siendo recomendable que 
el paciente sea informado en el momento 
de la conversación de las condiciones del 
servicio por parte del dentista. 
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Junta de Gobierno 2016 – 2020 
tras el proceso electoral

PRESIDENTE: 
D. Tomás Gastaminza Lasarte

VICEPRESIDENTE: 
D. Ramón Amantegui Ibargoyen

SECRETARIO: 
D. Javier Sanz Acha

TESORERO: 
D. Francisco Javier Navajas Marzo

VOCALES: 
D. Mikel Aldalur Arrigorrialde
D. Francisco Javier Tellería Ruiz
D. Gustavo Pérez Liévano
D. Julen Arocena Ferro 

La nueva Junta de Gobierno queda compuesta por:El pasado 20 de abril, tras un proceso elec-
toral al que concurrió una única candida-
tura, los miembros de la misma tomaron 
posesión ante la mesa electoral presidida 
por el colegiado ejerciente de mayor edad 
(Miguel Mari Zubizarreta), acompañado por 
la colegiada ejerciente más joven (Ainhoa 
Arrazola) como secretaria, y un miembro de 
la Junta saliente (Fran Navajas) como vocal 
de la misma.
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c u r s o s

Los días 29 y 30 de Abril estuvo con 
nosotros el Dr. Francesc Abella, de la 
Universitat Internacional de Catalun-
ya, para hablarnos de Endodoncia. El 
Dr. Abella explicó de forma sencilla 
cómo se puede utilizar el CBCT para 
el diagnóstico 3D en endodoncia y 
la importancia que puede tener un 
buen diagnóstico para realizar el tra-
tamiento más adecuado.  También 
habló de anomalías anatómicas, re-
tratamientos, cirugías apicales y reim-
plantes intencionados, todo ello con 
el fin de salvar dientes.

El sábado por la mañana el Dr Ale-
jandro Nuñez nos habló de la recons-
trucción del diente endodonciado 
con incrustaciones de composite. 
Después realizaron entre los dos una 
parte práctica donde los alumnos pu-
dieron instrumentar dientes extraidos 
con los sistemas Reciproc y Mtwo de 
la casa VDW. 

Macro versus microendodoncia: 
del diagnóstico 3D al tratamiento

Color y fotografía dental avanzada
Los días 6 y 7 de Mayo, el Dr. Javier 
Tapia nos dio un curso completo de 
Fotografía Dental Avanzada. El primer 
día explicó la importancia de una co-
rrecta toma del color para conseguir 
un resultado estético en nuestros 
tratamientos. También habló de los 
parámetros más importantes para 
configurar la cámara de fotos (aper-
tura del diafragma, velocidad de ob-
turación, ISO,…) y los diferentes filtros 
que se pueden utililizar para obtener 
más información del color del diente, 
la fluorescencia,…

El sábado, los alumnos se sacaron fo-
tografías entre ellos y realizaron el tra-
tamiento de dichas fotos mediante el 
Photoshop o el Camera Raw. También 
pudieron ver cómo funciona un estu-
dio fotográfico extraoral y pudieron 
sacarse fotos de estudio.  
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Curso “Factores que influyen en 
el desarrollo de la periimplantitis”: 

Ciencia o arte

c u r s o s

Es evidente, que en ninguna profesión, 
relacionada con la salud, se puede vivir 
con los únicos conocimientos adqui-
ridos durante la Licenciatura. En este 
sentido nuestra profesión nos obliga 
a una actualización permanente para 
poder ofrecer  a nuestros pacientes y 
por lo tanto a la Sociedad en general  
el mejor tratamiento posible en casa 
caso.
Ultimamente asistimos a una plétora 
en la oferta de Cursos formativos que  
provoca cierto hastío  y a la vez indeci-
sión a la hora de decantarnos por algu-
no , acudimos a múltiples Cursos sobre 
todo en la disciplina de implantes que 

parecen concursos de fotografía en el que 
el conferenciante que consigue la mejor 
imagen o textura de un tejido es apreciado 
como un buen profesional.
Hemos recibido un pequeño Curso en 
nuestro pequeño Colegio que nos a sacu-
dido un poco el cerebro de todas esas ma-
ravillosas imágenes y nos a hecho pensar 
un poco en nuestro día a día de profesio-
nales sanitarios que tratan personas ,con 
unos sistemas biológicos determinados 
sobre los que interactuamos
A menudo nos parece que nuestra profe-
sión es un “arte” con un poco de “ciencia” y 
seguramente es al revés, sobre todo cien-
cia y un poco de arte, ciencia a través de la 

que hemos ido avanzando paso a paso 
en sus diferentes disciplinas gracias a 
los investigadores.
Hemos disfrutado de un buen fin de se-
mana de ciencia con el Profesor  Pablo 
Galindo Moreno que ha refrescado un 
poco nuestras cabezas algo saturadas 
de maravillosa iconografía técnica para 
llegar a la reflexión de que no seremos 
mejores o peores profesionales por ha-
cer mejor o peor una foto, pero quizás 
sí lo seamos, si comprendemos mejor 
como actúa un osteoblasto cuando le 
ponen al lado un trozo de titanio

Gracias por todo Pablo
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ofertacursos / TERCER TRIMESTRE

16:00-17:00h. Dña.Maite Gómez Zapiain “ 
Reeducación postural global: Otra manera 
de trabajar la musculatura”

17:00-18:00h. D.Gustavo Pérez “Incrusta-
ciones en el sector posterior”

18:00-18:30h. Descanso

c u r s o s

Nueva edición de las Jornadas 
Científicas Donostia el 11 de noviembre

Participantes y colaboradores de la pasada edición.

18:30-19:30h. D.Fernando Loscos “Im-
plantes inmediatos postextracción”

19:30-20:30h. Presentación de casos 
multidisciplinares:  Dña.Natalia Barturen, 
Dña.Marga Achutegui, Dña.Mariabi Oiarbi-
de, D.Fernando Fombellida, Dña.Adela To-
ledo, Dña.Cristina Azcárate y D. Iker Alberdi

A continuación os adelantamos el programa previsto para esta nueva edición de las Jor-
nadas Científicas Donostia:

Las inscripciones están abiertas: 
por mail a coeg@coeg.eu o por telé-
fono al 943 29 76 90. 

El precio de la inscripción es de 50 
Eur. Estudiantes y nuevas altas en los 
2 últimos años: gratuito.
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Recientemente, con fecha 1 de julio de 
2016, el Diario Vasco ha publicado una en-
trevista realizada a la Dra. Rosa María Orte-
ga, catedrática de la facultad de farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(Fig 1). En dicha entrevista, se mencionan 
las conclusiones de un estudio publicado 
por la doctora y sus colaboradores, con-
cernientes a la relación entre el consumo 
moderado y diario de cerveza y la salud. 
La autora afirma que el consumo modera-
do y diario de cerveza reduce el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, 
previene la obesidad, la diabetes tipo II y 
la osteoporosis, mejora el metabolismo 
lipídico, es diurética, puede ser buena en 
pacientes depresivos y favorece la hidra-
tación del deportista. Menciona, además, 
que la cerveza presenta propiedades an-
ticancerígenas. En palabras textuales de 
la catedrática, “no es descabellado afirmar 
que hay enfermedades que podrían mejo-
rar con un consumo moderado de cerve-
za”. Mi intención con estas líneas no es otra 
que realizar una serie de consideraciones 
relativas a lo publicado ya que de no con-
trastarlas con otros datos, el lector podría 
incluso llegar a plantearse el consumo re-
gular de dicha bebida. 

Una primera consideración hace referencia 
al concepto de  “consumo moderado”. Es 
un término fácilmente comprensible y am-
pliamente utilizado. Sin embargo, plantea 
la paradoja de que no existe una medida 
estándar de lo que realmente significa mo-

derado. Siendo esto así para los científicos, 
qué decir para la población en general. 
De hecho, para muchas personas un par 
de cañas al día supone un consumo anec-
dótico. No obstante, la autora aconseja 
no excederse de tres cervezas al día en el 
caso de los varones y de dos, en el caso de 
las mujeres. También recomienda que en 
el caso de no ser bebedor de cerveza, se 
continúe sin beber. Lo cual no deja de ser 
contradictorio o cuando menos confuso, 
ya que si para la autora el consumo mo-
derado y diario de esta bebida presenta 
tantas y tan variadas ventajas, ¿por qué no 
aconsejarlo incluso para los abstemios?

Si revisamos los estudios publicados so-
bre este tema, los hay para todos los gus-
tos. Lo que significa que con los estudios 
científicos que se han publicado hasta la 
actualidad, podríamos justificar y reafir-
mar prácticamente la hipótesis que qui-
siéramos. Por ejemplo, podemos afirmar 
que el resveratrol presente en el vino tinto 
presenta diversas propiedades anticance-
rígenas. Siendo esto cierto, no por ello po-
demos concluir que el vino tinto sea una 
bebida anticancerígena, ya que la canti-
dad de resveratrol que se suministra a un 
roedor para neutralizar su tumor, equival-
dría a que una persona bebiera en torno 
a 40 botellas de vino tinto al día. Con este 
ejemplo quiero mostrar que un estudio 
puede ser metodológicamente impecable 
pero sus conclusiones no tienen por qué 
tener una validez desde el punto de vista 
práctico, bien porque el número de par-
ticipantes en el estudio ha sido pequeño, 
porque el periodo de seguimiento ha sido 
reducido o porque el estudio se ha realiza-
do solo en animales y no en humanos, por 
citar unos simples ejemplos. 

Por todo ello, a la hora de realizar políti-
cas de prevención social, las decisiones y 
los consejos para la población tienen que 
estar basados en lo que dictan la mayo-
ría de las investigaciones y no en estudios 
aislados, como es el caso al que hace refe-

rencia esta entrevista. Pero es más, puedo 
afirmar que pocas veces la evidencia cien-
tífica disponible es tan clara, contundente 
y robusta como es en el caso del alcohol. 
Teniendo en cuenta los datos relativos a 
la evidencia, se puede afirmar que existe 
una clara relación dosis-respuesta. Es de-
cir, a mayor dosis diaria de alcohol se in-
crementa el riesgo de desarrollar tumores 
de boca, faringe, laringe, colon y recto (en 
varones) y mama tanto en mujeres pre-
menopáusicas como postmenopáusicas, 
independientemente del tipo de bebida 
alcohólica consumida. Estimo muy impor-
tante destacar que tanto el World Cancer 
Research como el Instituto Ame-
ricano para la Investigación del 
Cáncer, afirman que en materia 
de alcohol y cáncer no existe 
una dosis mínima de seguridad, 
por lo tanto, nunca se plantea 
una dosis mínima aconsejada. 
Siendo estrictos, tan solo para 
el cáncer colorrectal en el va-
rón, el conjunto de la evidencia 
cita una cantidad de 30g/día de 
etanol. Pero además, los dife-
rentes estudios epidemiológi-
cos publicados a gran escala, 
sugieren que los tumores 
de boca, faringe y laringe 
se asocian más al con-
sumo de cerveza y lico-
res que al consumo de 
vino.

Otra cuestión que abor-
da la Dra. Ortega es que 
el bebedor moderado y 

¿Resulta ético justificar el consumo 
moderado y diario de cerveza para 
mejorar la salud?
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habitual de cerveza presenta unos hábitos 
de vida más saludables que el bebedor de 
vino. Sin embargo, al contrario de lo que 
constata la doctora, un amplio número 
de estudios confirman que el bebedor de 
vino en exclusiva (no de cerveza) practi-
ca un estilo de vida más saludable que el 
bebedor de cerveza. Para terminar, la Dra. 
Ortega hace referencia a los estudios que 
constatan que en la población abstemia, 
la mortalidad es más alta que entre los 
que beben con moderación y afirma que 
lo ideal sería un consumo moderado. Pues 
bien, lo último que se ha publicado, hace 
tan solo unos meses, rompe con este mito 
tan extendido. Investigadores de la Uni-
versidad Victoria de Canadá, tras analizar 
87 de los últimos estudios publicados en 
los que se valoraba el posible beneficio so-
bre la salud asociado al consumo mode-
rado de alcohol, comprobaron que la ma-
yoría de los estudios presentaban defectos 
metodológicos. El principal, que muchos 
de los individuos considerados abstemios 
en el momento del estudio, habían sido 
bebedores importantes en el pasado y 
habían dejado la bebida por motivos de 
salud. De los 87 estudios, los 13 que no  
presentaban esta deficiencia metodológi-
ca, no mostraron la existencia de ningún 
beneficio para la salud relacionado con 
el consumo moderado de alcohol.
Querido lector, si has lle-

gado hasta esta línea, permíteme, ba-
sándome en la evidencia científica más 
actualizada, ofrecerte un par de consejos. 
Si eres abstemio, no dudes en continuar 
con esta conducta. Si bien la cerveza o el 
vino contienen sustancias que pueden ser 
beneficiosas para la salud, no justifican su 
consumo moderado a diario, ya que los 
antioxidantes, vitaminas, minerales, oli-
goelementos y fibra que contienen, los 
podemos aportar a nuestro organismo 
por medio de otros alimentos, sin necesi-
dad de consumir alcohol.  Si eres bebedor 
de cerveza con alcohol o cualquier otra 
bebida alcohólica, recuerda no consumir-
las de manera habitual y cuando lo hagas, 
que sea en pequeña cantidad. Si te apa-
siona la cerveza, prueba a beber cerveza 
sin alcohol. La clave para prevenir ciertas 
enfermedades no está en el consumo 
moderado y diario de cerveza, sino en la 
práctica de un patrón alimenticio bien 
equilibrado donde no estén presen-
tes las bebidas alcohólicas de 
forma habitual. Lo que 
de verdad importa no 

son ciertas moléculas aisladas (licopeno, 
resveratrol…) o ciertos alimentos “mila-
grosos” (brócoli, té verde…), sino tu patrón 
dietético global del día a día, mes a mes 
y año tras año. Nos gustaría que la ciencia 
nos diera “permiso” para ir alegres y des-
inhibidos por la vida, pero muy a nuestro 
pesar la comunidad científica considera el 
etanol un carcinógeno para el ser humano. 
La evidencia científica no es un dogma, no 
es infalible, pero no cabe duda de que es 
la mejor arma que tenemos para realizar 
políticas de prevención social. 

Fernando Fombellida
Doctor en medicina y cirugía. Estomató-
logo. Coautor del libro Cocinar para vivir. 
Cómo cocinar para prevenir el cáncer
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INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PARA AUMENTO 
DE VOLUMEN DE UNA ZONA PÓNTICO EN 
PACIENTES CON ALTA DEMANDA ESTÉTICA
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

JULEN AROCENA FERRO
Master Periodoncia Universitat 
Internacional de Catalunya UIC

AINHOA RUIZ OLEAGA
Master Estética Dental y Rehabilitación 
Oral Avanzada Universitat Internacional 

de Catalunya UIC

IÑIGO CASARES GURMENDI
Técnico Dental. Oral Design 

Siempre que se realiza una extracción dental, existe una impor-
tante reabsorción de la cresta ósea1. Comparando con el gro-
sor inicial, la dimensión vestíbulo-lingual se reduce en un 30% 
los primeros 3 meses de cicatrización y un 50% a los 12 meses2. 
También estudios en animales han demostrado que existe una 
gran actividad osteoclástica que provoca una reabsorción de la 
cresta tanto en la pared vestibular como en la pared lingual3,4. 
Esta reabsorción será todavía mayor cuando exista una pérdida 
de alguna de las tablas óseas previa a la extracción o en el mo-
mento de realizar la extracción.

A pesar de que no haya evidencia científica que indique que el 
mantenimiento del volumen en las zonas de póntico mejore el 
éxito a largo plazo o la supervivencia de las prótesis fijas dento-
soportadas5, la pérdida de volumen vestibular puede tener un 
impacto estético negativo en el sector anterior, dependiendo 
del tipo de sonrisa del paciente. Además, la pérdida del contac-
to entre la zona póntico y la cresta edéntula puede favorecer el 
acúmulo de placa y aumentar el disconfort del paciente6. 

Se han propuesto diferentes técnicas para aumentar el contorno 
alveolar de una zona edéntula que va a ser restaurada con un 
póntico, desde biomateriales como la hidroxiapatita⁷, injertos 
gingivales libres8, injertos de tejido conectivo9 o aloinjertos10.
Cuando el defecto de la cresta ósea es pequeño o moderado y 
si afecta sobre todo al componente horizontal, parece que es 
suficiente con realizar un aumento de tejido blando para poder 
corregir el defecto11. Sin embargo, si el defecto es muy severo o 

si tiene un componente vertical muy marcado, será necesario 
realizar un aumento óseo para poder corregir totalmente el de-
fecto11-13. 

Dentro de las técnicas de aumento de tejido blando, el injer-
to de tejido conectivo subepitelial parece ser superior al injerto 
gingival libre en términos de ganancia de volumen, estética y 
estabilidad a largo plazo14. Además, en todos los estudios don-
de se evalúa el aumento de tejido blando en defectos de cresta 
localizados, el injerto de tejido conectivo se utiliza como grupo 
control, por lo que podemos afirmar que hoy en día sigue sien-
do el Gold Standard o técnica de referencia.

CASO CLÍNICO

Acude a nuestra consulta una  mujer de 48 años de edad, sin 
antecedentes médicos de interés,  que  refiere movilidad de un 
diente,  dolor , y comenta también que se le ve la raíz cada vez 
más de día en día. En la exploración inicial, observamos que el 
diente 1.1 presenta una movilidad tipo III y una fenestración del 
tejido blando, que deja expuesta prácticamente  la totalidad de 
la raíz, incluyendo el ápice. Radiográficamente observamos una 
pérdida total del hueso de soporte del diente 1.1. La paciente 
quiere una solución fija y estética. En la fotografía extraoral po-
demos observar que la paciente presenta una línea de sonrisa 
alta o sonrisa gingival , por lo que la exigencia estética de cual-
quier tratamiento que se realice en el sector anterior será máxi-
ma. (Imágenes 1,2 y 3).
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Debido a la pérdida ósea, la movilidad y la fenestración del tejido 
blando, el pronóstico del diente 1.1 es desahuciado, por lo que 
procedemos a realizar la extracción del diente y colocar un provi-
sional fijo tipo Maryland. (Imágenes 4 y 5).

Una vez realizada la extracción, esperamos al cierre de los tejidos 
blandos y pedimos un Icat a la paciente para poder realizar el plan 
de tratamiento definitivo. Clínicamente observamos un cierre par-
cial del tejido blando (no se consigue un cierre total en la zona de 
la fenestración) y un gran colapso de la cresta, sobre todo a nivel 
horizontal. (Imágenes 6 y 7).

Imagen 01 Imagen 04

Imagen 05

Imagen 06

Imagen 02

Imagen 03
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En el Icat observamos una gran pérdida ósea tanto a nivel hori-
zontal como a nivel vertical en la zona edéntula del 1.1. El plan 
de tratamiento inicial consistía en colocar un implante para po-
der reponer el diente, pero al valorar el Icat decidimos que no 
es posible colocar un implante sin realizar una técnica avanzada 
de regeneración ósea guiada (injerto en bloque, membrana no 
reabsorbible con refuerzo de Titanio, técnica de Khoury,…). Las 
técnica avanzadas de regeneración son muy sensibles a la técnica 
y requieren mucha destreza y experiencia quirúrgica. Además en 
caso de que exista alguna complicación postoperatoria, suelen 
ser difíciles de manejar. En este caso tan exigente a nivel estético, 
consideramos que el conseguir un resultado estético con un im-
plante es poco predecible. (Imagen 8).

Debido a la alta demanda estética de la paciente y el tipo de son-
risa que presenta, se  plantea descartar la opción del implante, 
realizar un aumento de tejidos blandos con injerto de tejido co-
nectivo y realizar una prótesis fija dentosoportada de 1.2 a 2.2.

Para realizar el injerto de tejido conectivo, realizamos una incisión 
crestal en la zona edéntula del 1.1, incisión oblicua (tipo Zucchelli) 
en la zona entre 1.2 y 1.3 para avanzar el colgajo hacia coronal y 
una incisión vertical en distal del 1.3 para intentar avanzar el colgajo 
también en la zona del 1.3 y conseguir cubrir parcialmente la raíz 
expuesta. 

Se eleva un colgajo a espesor total en la zona de la perforación 
del tejido blando, para no aumentar el tamaño de la perforación, y 

espesor parcial en la zona más apical para poder liberar la tensión 
del colgajo y poder avanzar el colgajo en sentido coronal. También 
desepitelizamos las papilas entre 1.2 y 1.3 y distal del 1.3. para avan-
zar el colgajo y poder fijarlo a las papilas desepitelizadas. (Imágenes 
9, 10 y 11). 

Imagen 07

Imagen 08

Imagen 11

Imagen 10

Imagen 09
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Una vez preparado el lecho receptor, tomamos el injerto de teji-
do conectivo del paladar. El injerto de tejido conectivo de mayor 
densidad y calidad es el que se encuentra justo por debajo del 
epitelio. Cuando tomamos el injerto con la técnica clásica de in-
cisión única, desechamos la zona de mayor calidad de tejido co-
nectivo, porque queda junto con el epitelio. En casos como este 
donde necesitamos el mayor grosor y densidad posible, desepite-
lizamos el paladar con una fresa de diamante de grano grueso y 
una vez eliminado el epitelio, tomamos el injerto de tejido conec-
tivo como si fuera un gingival libre, dejando una herida cruenta 
en el paladar. Después realizamos una cura con esponjas hemos-
táticas de colágeno y sutura con seda 5 ceros para estabilizar las 
esponjas. (Imágenes 12 y 13). 

Obtenemos un injerto de 20mm de longitud, 8mm de anchura y 
2,5mm de grosor. Al colocarlo en la zona del defecto, nos damos 
cuenta de que no es suficiente grosor para compensar el defecto 
óseo que tiene. Para aumentar el grosor del injerto, lo plegamos 
sobre sí mismo y lo suturamos con una sutura reabsorbible y así 
conseguimos un injerto de 5mm de grosor que nos rellena per-
fectamente el defecto. En este caso no es necesario suturar el in-
jerto porque el defecto óseo es muy retentivo y nos mantiene el 
injerto en su posición. (Imágen 14, 15 y 16). 

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 16

Imagen 17

Imagen 15

Imagen 14

Finalmente lo estabilizamos con el colgajo, que lo suturamos en 
una posición coronal con monofilamento de 5 ceros, con puntos 
suspensorios dentoanclados, colchoneros horizontales y puntos 
simples interrumpidos en la zona edéntula. (Imágenes 17, 18 y 19). 
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Tras 4 meses de maduración observamos una desaparición total de 
la fenestración del tejido blando y un gran aumento de volumen 
vestibular en la zona edéntula del 1.1, que compensa la pérdida 
ósea. También conseguimos un cubrimiento parcial de la recesión 
del 1.3 (Imágenes 20 y 21). 

En este momento, se realiza un encerado diagnóstico y siguiendo 
las referencias del encerado mediante una llave de silicona, reali-
zamos el tallado del 1.2 y el retallado del 2.1, comprobando  que 
tenemos el espacio necesario para el material de recubrimiento.
(Imágenes 22, 23, 24 y 25).

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 22

Imagen 23

Imagen 24

Imagen 20

Imagen 21
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Una vez realizado el tallado, confeccionamos los primeros  pro-
visionales de clínica utilizando también el encerado diagnóstico. 
Con los provisionales,  se empieza a hacer una ligera presión en el 
póntico, añadiendo composite de forma gradual, para ir confor-
mando la encía de la zona edéntula. También se toman impresio-
nes para realizar un segundo juego de provisionales de laborato-
rio. (Imágenes 26 y 27).

Con el segundo juego de provisionales podemos ir ya visualizan-
do cual  va a ser el resultado final y vamos haciendo las últimas co-
rrecciones para terminar de modelar los tejidos blandos. En este 
caso, abrimos ligeramente la tronera entre 2.1 y 2.2  y  hacemos 
un poco más de presión en la zona del póntico. (Imágenes 28, 29, 
30, 31, 32 y 33).

Imagen 25

Imagen 28

Imagen 29

Imagen 30

Imagen 31

Imagen 26

Imagen 27
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Cuando ya tenemos un  tejido blando correcto y unos provisiona-
les que nos gustan tanto a nosotros como a la paciente,  tomamos 
las impresiones definitivas para que el técnico de laboratorio nos 
realice la restauración final en zirconio. 

En las fotografías finales vemos cómo se ha llegado a un resultado 
estético satisfactorio, gracias al aumento de volumen conseguido 
con el injerto de tejido conectivo, al acondicionamiento de los 
tejidos blandos realizado con la prótesis provisional y a la integra-
ción perfecta  de la restauración definitiva con los dientes y las 

Imagen 32

Imagen 35

Imagen 36

Imagen 37

Imagen 33

Imagen 34

condiciones gingivales. En estos casos multidisciplinares con alta 
demanda estética es imprescindible una buena comunicación 
entre el periodoncista, el prostodoncista y el técnico de laborato-
rio, ya que de ello dependerá el resultado final. (Imágenes 34, 35, 
36, 37, 38 y 39)
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AUXILIARES 

OFERTA 

› Sarrerako eta auxiliar lanak egiteko pert-
sona bat bilatzen ari gara Oiartzungo klinika 
batean, interesa baduzu bidali zure curricu-
lum-a: klinika@arkupehortzklinika.com
› Se precisa recepcionista para clínica dental, 
con 2 años de experiencia mínima, manejo de 
programa Gesden. Conocimientos adminis-
trativos. Jornada completa de trabajo. Horario 
de 9:00-13:00 horas y de 16:00-20.00 h. Intere-
sados mandar cv a beatriz@clinicamarzo.es
› Buscamos gerente de clínica dental y au-
xiliar de clínica con experiencia para clínica 
dental en San Sebastián, interesado man-
dar curriculum a clinicadentalss@outlook.es

DEMANDA 

› Se ofrece auxiliar de enfermería/odonto-
logia con 9 años de experiencia en clínicas 
dentales . Encargada de todo el stock de la 
consulta y de asistir a los cirujanos en las ci-
rugias.Con coche propio. Curriculum en el 
COEG 653 011 058
› 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. Interesados contactar en 671 
880 740Z
› SE OFRECE RECEPCIONISTA para consulta 
dental, con amplia experiencia en atención 
al cliente. Currículo disponible en el Colegio.
Tfno: 629349432
› Auxiliar de clínica/ recepcionista con ex-
periencia (atención en gabinete,recepción y 
entrega de presupuestos, pedidos y control 
y limpieza de material, limpiezas bucales….)
cursando higienista bucodental, carnet de 
conducir y vehículo propio. Curriculum dis-
ponible en el colegio. Ref.16062016
› Se ofrece Recepcionista-Administrativa con 
20 años de experiencia en importante em-
presa de San Sebastian, el curriculum y la car-
ta de recomendación queda a su disposición 
en el COEG o en el tlf 607267193 (Isabel)
› Auxiliar Clínica con amplia experien-
cia en el sector (ayuda al Odontólogo, 
recepción,entrega de presupuestos, higie-

nes…) se ofrece para puesto estable a jor-
nada completa en Donostia; Currículum a su 
disposición en el Colegio de Odontólogos. 
Teléfono: 660 299 664. Nekane

DENTISTAS

OFERTA

› Oferta de trabajo en Dublín recibida de la 
propia clínica: ONEILL DENTAL CARE al Con-
sejo General. Enviar currículo a: 
loacharoo@googlemail.com.
› COOPTALIS, agencia de reclutamiento y 
movilidad internacional busca odontólogos 
para un trabajo temporal en Francia. El Co-
legio no dispone de referencia alguna sobre 
esta empresa de selección. Teléfono: +34 
617 27 49 52. Interesados ponerse en con-
tacto con sourcing@cooptalis.com
› La Mutualité Française de la Haute-Saône 
precisa 3 ODONTOLOGOS para sus centros 
de VESOUL y LUXEUIL LES BAINS, donde ya 
trabajan varios españoles.ENVIAR CURRI-
CULUM VITAE Y CARTA DE MOTIVACION EN 
FRANCES. Contacto (en francés): Hélène 
SCHMIDT. Tel : (+33) 384 760 505 helene.sch-
midt@mutualite70.fr.
› Clínicas dentales en Altsasu y Lekunberri, 
necesitan colaboradores,para integrarse en 
equipo multidisciplinar. Buen ambiente de 
trabajo y proyección. Enviar curriculum a 
j.g.garcia26@gmail.com
› PHARMARECS selecciona ODONTÓLOGOS 
GENERALISTAS PARA EL REINO UNIDO E IR-
LANDA Estamos seleccionando 17 odontó-
logos generalistas para trabajar en clínicas 
privadas de Irlanda y en clínicas concertadas 
(NHS) del Reino Unido. Requisitos: Licencia-
dos 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. 
Ofrecemos: Salario base: Pacientes de la sa-
nidad pública: Entre 55.000 y 70.000€ brutos 
anuales. Pacientes privados: 35% – 45% de lo 
facturado, en función de localización y expe-
riencia. Cinco semanas de vacaciones. 37.5 
horas semanales de lunes a viernes. Curso de 
formación. Alta en el NHS. 2.400 € de “Golden 

Hello”, pagaderos el primer mes. Interesa-
dos, por favor, enviar CV a javiermadrid@
pharmarecs.com
› Oferta de trabajo recibida de una empresa 
de selección holandesa de la que el Colegio 
no tiene referencias: “SE BUSCA LOS DEN-
TISTAS PARA HOLANDA Ubicación : Clínicas 
privadas en las diferentes partes de Holanda 
Requerimos: Inglés comunicativo Gradua-
ción en UE o especialización homologada en 
España Nacionalidad española o residencia 
de larga duración ¿Le gustaría saber más de 
nuestros servicios? 
Envíe una mensaje por correo elec-
trónico/ CV a info@paragona.com o lla-
me +48 22 653 66 86 (en inglés) / + 48 22 
66 83 (en español); www.paragona.com
› Laborare Conseil está realizando nuevos 
procesos de selección para Licenciados y es-
tudiantes, futuros licenciados o graduados en 
Odontología. dentiste@laborare-conseil.com. 
› Clínicas Dentix selecciona, para su clínica 
en Donostia-San Sebastián, un odontólogo 
generalista con disponibilidad para jornada 
completa (lunes, martes, jueves, viernes y 
sábados alternos) Agendas completas de pa-
cientes, contrato laboral, salario fijo y variable. 
Enviar cv por correo electrónico: 
ninza@dentix.es
› Clínica Dentix de Irun selecciona, Ortodon-
cista con experiencia de al menos dos años. 
No asumirá casos abiertos ya que contamos 
con ortodoncista en clínica pero precisamos 
de un segundo profesional que abra nuevos 
casos. Ofrecemos contrato laboral con salario 
fijo y variable, no se aplican gastos de mate-
rial. Jornadas a convenir.Interesados enviar 
currículo a: ninza@dentix.es
› Clínica dental de la zona de Goierri, necesi-
ta odontólog@ para sustitución de baja ma-
ternal. Comienzo última semana de agosto y 
duración de 6 meses aproximadamente. 
Interesados enviar CV a: 
info@clinicadentalsmc.com
› CED, Clínica dental privada de referencia en 
Palma de Mallorca, selecciona ortodoncista 
para hacerse cargo del Área de Ortodoncia. 
Imprescindible haber cursado máster. Ofre-
cemos estabilidad y desarrollo profesional 
dentro de un proyecto ambicioso exclusivo 
de ortodoncia. Interesados enviar cv a rr-
hhced@gmail.com
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› Se precisa odontóloga con programa de 
asistencia dental infantil PADI en Motrico 
608347476
› Se necesita dentista a para consulta privada 
en Donostia. Interesados enviar CV a: poli-
clinicadentalidiaquez@gmail.com
› Se precisa ortodoncista para Bergara y/o 
Logroño por futura jubilación. Los intere-
sados se pueden poner en contacto con 
nosotros en info@astiazaranclinica.com o 
en el telf. 943762795
› Buscamos odontólogo generalista a jorna-
da completa para clínica de Gipuzkoa. En-
viar curriculum a rrhh@dentalaldaz.com
› Busco Odontologo general a jornada par-
cial para clínica dental en Donostia. Intere-
sados enviad el curriculum a clinicado-
nostia@gmail.com
› Se necesita odontólogo/a para trabajar en 
clínica dental de Hernani. Interesados, en-
viar C.V a alaiahernani@gmail.com
› Clínica dental privada en León, precisa in-
corporar odontologo generalista con expe-
riencia en implantologia y cirugia, para tres 
días a la semana. Interesados enviar C.V. a 
dentalleoncurriculum@hotmail.com

DEMANDA 

› Se ofrece odontóloga con más de 15 años 
de experiencia, para colaborar a tiempo par-
cial (2 días disponibles) en clínica dental de 
Donostia y alrededores. Cursando master de 
ortodoncia del Dr. Coco García Coffin. Currí-
culo no disponible en el Colegio.Interesa-
dos contactar: 690 83 09 47 (Laura)
› Se ofrece odontólogo general con master 
en odontopediatria y en endodoncia para 
trabajar los martes, viernes y sábado , en san 
sebastián y alrededores.Currículo disponi-
ble en el Colegio.Interesados contactar: 
drkhalid148@gmail.com y tel.602529791
› Busco clínica dental en funcionamiento 
que desee alquilar o compartir un gabinete 
para algunos días por semana en San Sebas-
tián.Soy dentista generalista con experiencia 
en ortodoncia y un master en implantología. 
Contactar en el 683 354 946.
› Clínica dental en San Sebastian selecciona 
odontólogo con experiencia para trabajar 4 
días a la semana. Interesados enviar cv a la si-
guiente dirección: dental.bilbo@yahoo.com

› ORTODONCISTA, MASTER OFICIAL EN OR-
TODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL 
POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, CERTI-
FICADO INVISALIGN, CON CONOCIMIEN-
TO DE VARIAS TÉCNICAS Y EXPERIENCIA EN 
ORTODONCIA(2AÑOS) Y ODONTOLOGÍA GE-
NERAL (5AÑOS), SE OFRECE PARA TRABAJAR 
EN LAS PROVINCIAS DE GIPUZKOA, ÁLAVA Y 
BIZKAIA. 
CONTACTO: ortodonciaigfd@hotmail.com
› Se ofrece endodoncista para trabajar en clí-
nica privada en San Sebastian y alrededores. 
Interesados en llamar al 678413543. Currí-
culo disponible en el Colegio
› Se ofrece odontólogo para colaborar en clí-
nica en Donostia y alrededores. Persona seria 
y con muchas ganas de trabajar y aprender. 
CV disponible en el colegio. Contactar en: 
666263442

HIGIENISTAS

OFERTA

› Clínica dental en Eibar precisa Higienista 
dental con experiencia, incorporación inme-
diata, plan de carrera, interesad@s enviar 
CV a gerenciairazabal@gmail.com
› Se necesita higienista para clínica dental 
de San Sebastian a jornada completa y pre-
feriblemente con experiencia. Mandar cv a 
: clinicadentalss@outlook.com
› Se necesita higienista dental con experien-
cia. Mandar curriculum con foto a: 
cdentalcurriculum@gmail.com

DEMANDA 

› Se ofrece higienista bucodental con expe-
riencia ( limpiezas bucales, medidas de algi-
nato y vaciado, ortopantomografía, aleta de 
mordida, enseñanza de técnicas de higiene 
bucal para el paciente, ayuda al odontólogo, 
entrega de presupuesto,…) disponibilidad 
total y con ganas de trabajar. Currículum dis-
ponible en el COEG. Teléfono: 650 614 394 
(María)

OFERTA EQUIPACIÓN CLÍNICAS

› 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 clari-
dad y nitidez. Incluye caja con fresas e instru-
mental completo para colocación de implan-
tes NOBEL REPLACE. Regalo de 8 implantes 
nobel replace con sus respectivos pilares de 
cicatrización, línea de irrigación y maleta para 
transporte. Precio interesante. 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. 
Telefono: 943 46 29 62
› Se ofrece sin coste sillón dental de ortodon-
cia Castellini, situado en San Sebastián. 
Tel. 605 700 072
› Se vende (por compra 3D) : PANORAMICO 
DIGITAL SIRONA ORTHOPHOS XG3 , estado: 
como nuevo , revision hecho Mayo 2016. 
Por favor contactarnos en el: 664470572 
o 943253434

OFERTA INMOBILIARIA

› Alquilo clinica dental localizada en Pam-
plona consta de 52m y fachada de 10m con 
cartel luminoso. Tiene una sala de espera 
con baño adaptado para minusvalido; sala 
de atención amplia con un gabinete, sala de 
esterilización, cocina y baño privado.Papeles 
en regla interesados contactarse email: 
ezcaroz1@yahoo.es.
› ¡Oportunidad! Se traspasa clínica dental 
en activo con 30 años de funcionamiento. A 
10km de San Sebastián. Enviar Curriculum 
Vitae a klinikadental16@gmail.com
› Traspaso clínica dental en activo con 20 
años de ejercicio, en población de Gipuzkoa 
de más de 20.000 habitantes, con tres gabi-
netes totalmente equipados, sala de esteri-
lización, sala de ortopantomografía, sala de 
espera, recepción, 3 baños. Todo digitalizado 
e informatizado. Local a pie de calle, sin ba-
rreras arquitectónicas ,muy céntrico. Todas 
las licencias y permisos en regla. Se traspasa 
por no poder atender. Buena oportunidad. 
Información personal, interesados contac-
tar en: traspasos@pagadizabalgestioa.com o 
Tlf: 615766236
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Durante los días 28,29 y 30 de Octubre de este 
año tendrá lugar el XXXVII Congreso nacional de 
endodoncia en Donostia, concretamente en el 
centro Kursaal. La dentista Nina Camborda Coll , 
dedicada a la endodoncia en exclusiva, es la pre-
sidenta del comité organizador.

¿Cuáles son las principales novedades tecno-
lógicas que se van a presentar en el XXXVII 
Congreso Nacional de Endodoncia? ¿Cuáles 
destacaría y por qué?
Las novedades tecnológicas que se van a pre-
sentar en San Sebastián girarán en torno a las 
nuevas aleaciones existentes en el mercado 
para poder realizar un tratamiento de conduc-
tos. También destacaría la aplicación del CBCT 
en el diagnóstico y planificación de los casos, la 
aplicación de nuevos sistemas y herramientas 
para la desinfección de los conductos, junto a 
los nuevos protocolos de preparación y obtura-
ción de los conductos y al uso de la magnifica-
ción, que nos pueden facilitar mucho el trabajo 
diario, pero sin olvidar nunca desde dónde par-
timos. 

En cuanto a la instrumentación, ¿qué aspec-
tos serán los más novedosos? 
El mayor cambio sufrido en la instrumentación 
de los conductos ha venido sobre todo de la 
evolución en la fabricación y diseño de los ins-
trumentos. La evolución de las primeras limas de 
Ni-Ti hasta llegara a las actuales, ha supuesto un 

XXXVII CONGRESO NACIONAL
DE ENDODONCIA

Nina Camborda, presidenta del Congreso 
Nacional de  Endodoncia 2016

cambio sustancial. Asimismo, no podemos pa-
sar por alto la aparición de limas rotatorias con 
movimiento reciprocante, a la vez que las limas 
rotatorias para scouting o patency o limas de 
conicidad variable a conicidad constante. Todos 
estos desarrollos dejan entrever la aplicación del 
I+D+I de los grupos de investigación para poder 
ofrecer limas y protocolos de instrumentación 
que nos faciliten el tratamiento.

¿Se presentará algún tipo de tratamiento o 
terapia de última generación? ¿Cuál y en qué 
consisten?
Más que la presentación de tratamientos o tera-
pias de última generación, se hará más hincapié 
en los ya existentes, como el uso del CBCT, la 
irrigación ultrasónica/sónica, la terapia fotodiná-
mica y  el recurso al microscopio desde el inicio 
hasta el final de tratamiento de conductos. To-
das estas herramientas contribuyen también a 
mejorar el tratamiento de los  conductos.  

En cuanto al abordaje en Endodoncia, ¿qué 
destacaría entre los temas que se tratarán en 
el congreso y por qué? 
Pensamos que todos los temas tienen la misma 
importancia. Se retroalimentan unos a otros y 
esa retroalimentación hace que sean comple-
mentarios. Sabemos también que no a todos los 
asistentes les puede interesar lo mismo. Por eso 
creemos que hemos organizado un congreso 
muy completo y que ofrecemos una variedad 
de temas para que pueda ser interesante para 
todos los profesionales.

¿Qué van a presentar los ponentes extranje-
ros y qué destacaría del enfoque de sus po-
nencias?
Todos los ponentes extranjeros van a presentar 
temas muy interesantes; desde la irrigación, la 
preservación estructural del diente y los con-
ductos con uso de magnificación y CBCT, a la 
presencia de microcracks por el uso de instru-
mental rotatorio. Sus exposiciones servirán de 
refuerzo a las ponencias que dictarán los po-
nentes nacionales. Esto nos va a permitir crear 
sinergias y un alto grado de conocimiento para 
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poder abordar cualquier tratamiento con 
las mayores garantías de éxito.

De entre los talleres, ¿destáquenos los 
que a su juicio pueden resultar más in-
teresantes y qué se aprenderá en ellos?
Todos los talleres van a estar dirigidas por 
contrastados profesionales de la Endodon-
cia. Por citar algunos, el dedicado al uso 

de CBCT y el microscopio creemos que 
puede tener una gran aceptación entre los 
asistentes, al igual que los que tratarán la 
preparación de conductos. Pero finalmen-
te el atractivo depende de los intereses y 
necesidades de cada profesional. Algunos 
acuden a un taller para conocer los nue-
vos instrumentos que sacan al mercado 
las casas comerciales; otros para ver lo que 

ocurre cuando uno tiene entre sus manos 
un microscopio, y los hay que quieren sa-
ber realmente qué es eso que llaman CBCT 
y para qué se usa. Al margen de la prác-
tica odontológica, hemos programado un 
taller de surf, ya que tenemos muy cerca 
la playa de la Zurriola. Con esta actividad 
queremos que los congresistas experi-
menten la sensación única de subirse a 
una tabla e intentar coger una ola. 

Hay alguna línea de investigación que 
se vaya a tratar en este evento y que 
quiera destacar, ¿por qué?
A día de hoy y sin haber recibido todavía 
las comunicaciones o pósteres, no sabe-
mos si realmente hay grupos que desa-
rrollen líneas de investigación y si van a 
presentar algún tipo de novedad en nues-
tro Congreso. Desde luego, nos gustaría 
mucho que algún grupo nos diese alguna 
sorpresa de este tipo. 

¿Se presentará algún tipo de tratamien-
to, instrumento o abordaje distinto a 
los habituales que pueda cambiar la 
práctica habitual en Endodoncia? ¿Cuál 
y en qué consiste?
Si alguno de los ponentes nos sorprende 
con algún tipo de instrumento o abordaje 
distinto al habitual, la verdad es que nos 
encantaría. Creemos que la mayoría de los 
asistentes buscan sumar dentro de la pa-
leta de herramientas que cada uno utiliza 
al realizar un tratamiento de conductos. 
Además de eso, siempre se ofrecen tips 
o trucos para facilitar el trabajo diario y se 
abren espacios de diálogo para intercam-
biar opiniones, dudas y preguntas entre 
los ponentes y el resto de colegas.

¿Qué nos puede adelantar sobre el es-
pacio ‘AEDE Promesas’?
Esperamos y confiamos en que sea la sen-
sación del Congreso por diferentes moti-
vos. Se trata de gente joven con ganas de 
demostrar que en los congresos también 
se puede contar con ellos, ya que aportan 
frescura y mucha ilusión. Estamos conven-
cidos de que nos pueden dar más de una 
sorpresa, demostrando el gran nivel que 
existe entre los profesionales españoles 
más jóvenes. 






