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cartapresidente
tomás gastaminza lasarte

Jada 2016 ixten dugu, oso azkar pasatu den urtea, elkargotik balant-
zea positiboa da, hauteskundeak egon dira, eta maila oneko pres-
takuntza-ikastaroak, asistentzia onargarria egon delarik. eta proie-
ktu berriarekin amaitzen dugu urtea: kolegiatuen arteko galdeketa, 
zuen egonezinak eta elkargorako eskariak ezagutzeko.

 Hartan aritutako enpresa batek eginda, guztiei hobeto iristen eta 
lan egiten lagunduko digu eta eskatzen dizkiguzuen proiektuak 
abiaraziko dituzte.

eta era berean, zuen iritziak eta kritikak entzutea, kudeaketan hobet-
zeko ideiak biltzea eta talde bezala eraginkorragoak izan gaitezela 
eragitea.

Klinika solidarioaren ordutegiak eta zerbitzuaren egunak handitu 
ditugu ere proiektu honetan parte hartu nahi duzuenek, erraztasun 
gehiago emateko eta zuen lanarekin errazago uztartu ahal izateko.

Beste berritasun bat, gazte batzuek eskatuta, “ezaguera-transmisioa” 
deitzen diogun saioak egiten hasi gara, non kolegiatu beteranoren 
batek parte izan nahi duten kolegiatuei, proposatutako gairen ba-
ten gaineko bere esperientzia eta ezaguera transmititzen du.
Kolegiatu batzuek proposatutako ideia da eta bere jarraitasuna 
zuen parte-hartzearen arabera izango da.
oso interesgarria denez gero animatzen zaituztegu, batez ere espe-
rientzia gutxiago duten kolegiatuentzat bideratuta dago.
Komunikaziorako beste bide bat bezala elkargoko whatsapp-eko 
sorrera, izan berria dugun beste ekimen bat da, zuek guztiei iris-
teko eta kolegiatuarekiko elkarrekikotasuna erlazioan bilatuz,zuek 
guztiei erraxago iritsiz .
 
ekimen hauen guztien bidez, gure interesa, elkargoa eskain dieza-
zuekeen zerbitzua eta zuekiko komunikazioa hobetzea da, bereziki 
etorkizuna diren gazteetan enfasia eginez, eta gure lanbidean su-
fritzen ari garen aldaketa handietan, aldaketa hauek beraiengan 
gehiago eragingo dutela kontuan hartuz.
eguberri zoriontsuak guztioi opa dizkizuet, egun hauek atsedena 
hartu dezazutela eta 2017ak guztioi, lan asko, arrakastak, eta bakea 
ekar dezagula.

Besarkada bat

Ya cerramos 2016, un año que ha pasado volando, con un balance 
positivo desde el colegio, en el que ha habido elecciones y un buen 
nivel en los cursos de formación con una asistencia aceptable. Y ter-
minamos el año con un proyecto nuevo: una encuesta entre los co-
legiados, para conocer vuestras inquietudes y demandas al colegio. 
Realizada por una empresa dedicada a ello, nos van a ayudar a lle-
gar mejor a todos y trabajar y poner en marcha proyectos que nos 
demandáis.. Y también, oír vuestras opiniones y críticas para mejo-
rar en la gestión, recabar ideas y hacer que seamos como colecti-
vo más eficaces. También hemos ampliado los horarios y días de 
la clínica solidaria para que los que queráis colaborar, tengáis más 
facilidad para hacerlo y lo podáis compaginar más fácilmente con 
vuestros trabajos. otra novedad, y a instancias de algunos jóvenes, 
hemos empezado a realizar sesiones de lo que llamamos “transmi-
sión de conocimientos”, donde algún colegiado veterano transmite 
su experiencia y conocimiento sobre algún tema propuesto a los 
colegiados que quieran participar. es una idea propuesta por algu-
nos colegiados y que tendrá su continuidad en función de vuestra 
participación. os animamos a hacerlo, ya que es muy interesante, 
sobre todo para los colegiados con menos experiencia. la creación 
de un whatsapp colegial como otra vía para la divulgacion y co-
municación, es otra iniciativa que acabamos de tener con el fin de 
llegar a todos vosotros y buscando una reciprocidad en la relación 
con el colegiado, llegando mas fácilmente a todos vosotros.
 
 es nuestro interés, a través de todas estas iniciativas, mejorar el 
servicio que os puede ofrecer el colegio y la comunicación con 
vosotros, haciendo especial hincapié en los más jóvenes que son 
el futuro, y teniendo en cuenta los grandes cambios que estamos 
sufriendo en nuestra profesión, a los que más les van a afectar estos 
cambios.

 os deseo a todos unas felices Navidades, que descanséis estos días 
y que el 2017 nos traiga mucho trabajo, éxitos, y paz a todos.

Un abrazo.
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Whatsapp del colegio: número 606265144

cambios en el funcionamiento de la 
clínica solidaria

A primeros de diciembre el Colegio abrió 
un nuevo medio de comunicación con los 
colegiados: se trata de una lista de difusión 
por Whatsapp.
No va a ser un grupo de Whatsapp. las prin-
cipales diferencias con un grupo son que 
los que aceptéis estar en la lista de distribu-
ción no sabréis quién más está en la misma, 
y los mensajes que enviéis sólo los recibire-
mos en el Colegio, no llegarán a los demás 
miembros de la lista.
A través de este canal:
•  se enviarán recordatorios de cursos (per-

mitiendo inscribirse simplemente res-
pondiendo al mensaje)

•  se avisará cuando se haya enviado un 
nuevo boletín electrónico, añadiendo el 
enlace del mismo.

•  se enviarán otras comunicaciones de in-
terés que se hayan enviado también por 
otros medios.

en cualquier caso, el número de mensajes al 
mes no debería ser mayor de 10.
Quien desee estar en la lista de distribución, 
deberá primero añadir a sus contactos el 
número indicado: 606265144.

Si tras añadir el número a la 
agenda de contactos, no recibís 
ningún mensaje en las próximas 
semanas, significará que no es-
táis en la lista de distribución (no 
tenemos los números de todos los cole-
giados), así que podréis dirigiros al Colegio 
para que os añadamos a la lista.
También podéis simplemente, una vez 
dado de alta el número 606265144 en vues-
tra agenda, enviar un whatsapp solicitando 
que comprobemos que el número está in-
cluido en la lista de distribución.

Tal y como se ha informado a través del 
boletín electrónico y por correo, estas 
son las últimas novedades:
•  el día de atención puede ser cualquie-

ra, no sólo los miércoles, como hasta 
ahora. esta flexibilidad dependerá de 
la disponibilidad puntual de la higie-
nista, pero en principio ya es posible 

solicitar participar en la clínica solida-
ria en el día de la semana que mejor 
convenga al dentista voluntario.

•  el horario de atención sigue siendo de 
9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

•  Cada servicio voluntario de un día 
completo (o dos medios días) conlle-
vará la asistencia gratuita a un curso 

teórico organizado por el Colegio.
•  Se está trabajando en el diseño de un 

sello y un diploma anuales de Dentis-
ta Voluntario para que aquellos que lo 
deseen lo puedan exhibir en sus con-
sultas.

Para ampliar información, podéis dirigiros 
al Colegio.

póliza colectiva de responsabilidad civil: 
novedad para el 2017

A primeros del mes de noviembre, se en-
vió a la colegiación la documentación ne-
cesaria para renovar o contratar el seguro 
de responsabilidad civil profesional que se 
ofrece desde el Colegio en forma de póliza 
colectiva, a través de AMA.
Como en años anteriores, se avisó de que 
se renovaría automáticamente la póliza de 
aquellos colegiados suscritos actualmente 
a la misma y que no enviaran respuesta al-
guna antes del 31 de diciembre.
las condiciones de la póliza eran idénti-
cas a las del 2015, con una única garantía 

opcional: la de devolución de honorarios 
profesionales, hasta un límite de 3000 eur 
por siniestro.

Posteriormente, el pasado 29 de noviembre, 
se nos informó desde AMA que tras una de-
cisión reciente, esa garantía opcional pasaría 
a formar parte de la cobertura básica desde 
el 1 de enero del 2017, sin sobrecoste.

Por tanto, todo colegiado adscrito a la póli-
za colectiva de responsabilidad civil profe-
sional suscrita por el Colegio se beneficiará 
de esa cobertura sin sobrecoste a partir del 
1 de enero.

Aclaramos que la cobertura se refiere 
a los honorarios profesionales del ase-
gurado, ya que la póliza ya cubría ante-
riormente la devolución tras sentencia 
firme de los costes correspondientes a 
los productos sanitarios empleados en el 
tratamiento.



7 | RevistaOficialdelColegiodedentistasdegipuzkOa

actualidadcolegial

encuesta a la colegiación:
Como se ha comunicado mediante bole-
tines electrónicos, la Junta del Colegio ha 
preparado junto a la la consultora externa 
Mercatec un cuestionario que ha enviado a 
toda la colegiación, para conocer las inquie-
tudes sobre diversos aspectos de la profe-
sión y del Colegio, y tratar de incorporar 
vuestras ideas y sugerencias.
el plazo de recepción de los cuestionarios 
finalizó el pasado 11 de diciembre. el nú-
mero de respuestas recibidas es suficiente-

mente representativo como para garantizar 
una representatividad de la muestra. 
Desde Mercatec, nos indican que las res-
puestas indican un alto nivel de compro-
miso entre aquellos que han participado. 
Asímismo, nos transmiten que en términos 
generales, los colegiados han sido muy 
amables.

Próximamente se analizarán los resultados 
obtenidos.

iX Jornadas científicas donostia
el pasado 11 de noviembre, celebramos 
las iX Jornadas Científicas Donostia. Como 
sabéis, nuestras jornadas tienen un carác-
ter y un sabor especial, ya que han sido 
pensadas y diseñadas especialmente para 
que los colegiados de gipuzkoa y provin-
cias limítrofes se animen a participar, a ex-
poner y a compartir sus experiencias con 
el resto de compañeros.
en estas últimas jornadas, los cuatro po-
nentes desarrollan su actividad profesio-
nal en gipuzkoa. Maite gómez Zapiain, 
diplomada en enfermería y fisioterapeu-
ta, con dedicación exclusiva a reeduca-
ción postural global (RPg), nos introdujo 
en esta modalidad que puede ser inte-
resante para nuestra profesión, teniendo 
en cuenta el cuidado que debemos de-
dicar a nuestro cuello y espalda. insistió 

en el funcionamiento de las cadenas 
musculares, así como en posturas que 
podemos adoptar entre paciente y pa-
ciente. 
el doctor gustavo Pérez, impartió una 
charla sobre incrustaciones en el sector 
posterior, con el objetivo de acercar a los 
asistentes las diferentes alternativas en 
cuanto a tecnología en técnicas de cad/
cam y la manera de cómo poder introdu-
cirlo en nuestras consultas. 

los doctores Natalia Barturen, Azucena 
Casado, Marga Achutegui y Fernando 
Fombellida y los protésicos iker Alberdi, 
Adela Toledo y Cristina Azcárate, presen-
taron casos multidisciplinares en los cua-
les estaban involucrados la ortodoncia, 
la odontología estética y restauradora, 

así como la periodoncia, todo ello bajo 
una filosofía de tratamientos correctos y 
predecibles a medio-largo plazo. 
Finalmente, el doctor Fernando loscos, 
realizó una revisión exhaustiva de la li-
teratura científica sobre los implantes 
inmediatos post-extracción, que fue 
acompañada por numerosos casos clí-
nicos. 
la asistencia a las jornadas fue nutrida y 
se disfrutó de un ambiente distendido y 
amable. 
Aprovechamos esta ocasión para ani-
maros a todos los colegiados a compar-
tir con todos nosotros vuestros casos y 
vuestra experiencia en las próximas X 
Jornadas Científicas Donostia.
Un fuerte abrazo para todos.
Dr. Fernando Fombellida

iker Alberdi - Azucena Casado - Natalia Barturen - gustavo Perez lievano - Fernando loscos - Fernando Fombellida
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Oferta de cursos primer trimestre 2017
27-28 de enero del 2017:

introduCCiÓn a la peritaCiÓn JudiCial en 
odontoestoMatoloGÍa.
dictante: dr. Bernardo perea pérez

Con frecuencia los dentistas son llamados 
a auxiliar a la administración de justicia so-
bre algún aspecto específico relacionado 
con su actividad. existe un evidente déficit 
formativo a este respecto en los progra-
mas docentes universitarios. este curso 
tiene por objeto introducir los conceptos 
fundamentales sobre los que se basa la 
actividad pericial en odontología y esto-
matología.
el curso tiene por objetivo proveer a los par-

ticipantes de los conocimientos necesarios 
para realizar y defender un informe pericial 
en el ámbito odontoestomatológico.

programa:
Viernes 27 de enero
16:00-18:00 introducción a peritación 
odontoestomatológica
18:00-18:30 Descanso
18:30-20:30 Metodología pericial y redac-
ción del informe.

Sábado 28 de enero
9:30-11:30 introducción a la valoración del 
daño bucodental y uso de baremos.
11:300-12:00 Descanso
12:00-14:00 Supuesto práctico. Realización 
de un informe y una valoración según ba-
remo
14:00-14:15 Realización del test final
Precio: 120 €
Nuevos colegiados en los 2 últimos años: 
gratis

3-4 de febrero de 2017:

eXCelenCia estÉtiCa en iMplantoloGÍa al 
alCanCe del odontÓloGo General: inJerto 
de ConeCtiVo Y ManeJo de teJidos Blandos
dictante: dr. ramón Gómez Meda

Superado el reto de la oseointegración, la 
estética se h a convertido en el nuevo de-
safío a la hora de afrontar rehabilitaciones 
implanto-soportadas. los pacientes ya no 
se conforman con un resultado funcional, 
sino que sus requerimientos estéticos son 
cada vez más altos. Asimismo, la estabili-
dad de los resultados cobra cada vez más 
protagonismo. la incorporación masiva 
de la implantología a la inmensa mayoría 
de las clínicas dentales hace imprescindi-
ble para el profesional de la odontología 
el correcto manejo de los tejidos blandos.

el curso tiene por objetivo familiarizar al 
odontólogo general con las técnicas más 
avanzadas en el manejo de tejidos blandos, 
para que puedan ofrecer a sus pacientes 
los mejores resultados en estética sobre 

implantes, de forma sencilla y predecible.
programa:
Viernes 3 de febrero
16:00-17:00 
1-injertos para el tratamiento de recesio-
nes gingivales: indicaciones, criterios de 
éxito y pronóstico. Descripción detallada 
de la técnica del injerto gingival libre y del 
injerto de tejido conectivo. Últimos avan-
ces: microcirugía y técnicas minimalistas.
el biotipo periodontal y “creeping attach-
ment”
17:00-18:00 
2-injertos y R.o.g. para preservación y/o 
aumento de la cresta
18:00-18:30 Descanso
 18:30-20:30 
3-eSTÉTiCA eN iMPlANTeS: razonamiento 
para el diagnóstico, selección de casos y 

plan de tratamiento
Sábado 4 de febrero
9:00-11:00. 
4-injertos secuenciales para reconstruc-
ción del reborde alveolar:
- injerto en silla de montar o cuña
- Cicatrización del alveolo
- Preservación de papilas
11:00-11:30 Descanso
11:30-13:30  
5-injerto simultáneo a extracción, implan-
te y carga inmediata: garantías a largo pla-
zo y factores determinantes para el éxito.
los tejidos blandos ante cambios bruscos 
del perfil de emergencia Mitos y verdades 
del uso de provisionales
6- Conclusiones y debate
Precio: 80€
estudiantes: 24€
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otros cursos previstos en el 2017, con programas y condiciones a concretar:

17 de marzo de 2017:

Jornada científica solidaria

7 de abril de 2017

sesión clínica sepa. relación entre la periodoncia y la 
ortodoncia. ¿Cómo establecer la simbiosis perfecta? 
dictantes: dres. Maider Gorostegui y Hugo Campos.

5 y 6 de mayo de 2017: 

enfermedad degenerativa articular y disfunción 
temporomandibular - diagnóstico y tratamiento 
dictante: dr. domingo Martín.

23 y 24 de junio de 2017:

Curso teórico práctico de los materiales biocerámicos en 
endodoncia.
dictante: dr. adrián lozano

17-18 de noviembre de 2017:

traumatología y reabsorciones radiculares.
dictante: dr. Fernando durán.

Viernes 10 de marzo:

Cordales: traBaJos de inVestiGaCiÓn Y 
sus apliCaCiones ClÍniCas.
dictante: dr. Claudio albisu andrade

la charla trata de una manera sencilla de 
mostrar y dar a conocer las conclusiones 
clínicas del dictante sobre el estudio de 
las mandíbulas de las colecciones osteo-
lógicas de la Facultad de Medicina legal 
y Forense de la UCM (Museo Pérez Rever-
te), Museo Anatómico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid 

y la osteoteca de la Sociedad de Ciencias 
de Aranzadi. la muestra supera holgada-
mente más de mil doscientos casos.

programa:
16,00-16,30 epigenética del Foramen 
Mentoniano. 
16,30-17,00 Nacimiento del Cordal inferior.

17,00-18,00 Cordales Superiores. Actuali-
zación. Consejos Clínicos y preguntas.
18,00-18,30 Descanso.
18,30-19,30 Cordales inferiores. Angulo 
Mandibular. Consejos Clínicos y pre-
guntas.
Curso gratuito para colegiados del Cole-
gio de Dentistas de gipuzkoa.



c u r s o s
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XXXVii Congreso nacional de endodoncia organizado por aede

Éxito de aede al reunir en san 
sebastián a más de 750 profesionales 

de la endodoncia de toda españa
la Asociación española de endodoncia 
(AeDe) ha celebrado en San Sebastián su 
XXXVii Congreso Nacional de endodoncia 
y ha conseguido reunir en la ciudad vasca 
a más de 750 profesionales de la odon-
tología. el Centro Kursaal fue el escenario 
para las exposiciones de 30 ponentes de 
ámbito nacional e internacional que pre-
sentaron las últimas novedades en este 
campo.

la importancia de estas jornadas se tra-
dujo en un relevante apoyo institucional, 
como demuestra la presencia de eneko 
goia, alcalde de San Sebastián, y Miren 
Dorronsoro, directora de Salud Pública y 
Adicción del gobierno Vasco, que acom-
pañaron en el acto inaugural al doctor 
José María Malfaz, presidente de AeDe, 
Tomás gastaminza, presidente del Cole-
gio de odontólogos de guipúzcoa, y Nina 
Camborda, presidenta del Congreso. Junto 
a ellos, cabe destacar la ayuda inestimable 
para el éxito de este encuentro de Aitzol 
Areso, vicepresidente del comité organiza-
tivo, y Aner Usarraga, secretario del mismo.

A lo largo de este congreso se han aborda-
do los avances que facilitan a los profesio-
nales herramientas con las que es posible 
realizar tratamientos de conductos con 
una alta preservación estructural como 
alternativa menos invasiva a los procedi-
mientos tradicionales, así como sus posi-
bles beneficios en la endodoncia contem-
poránea.

Asimismo, en relación con el tratamiento 
endodóntico, se han presentado aspectos 
como el impulso al diagnóstico mediante 
imagen 3D, la importancia de la magnifi-
cación mediante microscopio operatorio, 
los instrumentos súperflexibles, nuevos 
sistemas de irrigación y la posibilidad de 
regenerar en alguna medida las estructu-
ras dentales que, por alguna razón, han 
detenido su crecimiento y desarrollo.

otra parte del programa científico se ha 
dedicado a explicar el uso actual de las li-
mas rotatorias de Ni-Ti y especialmente de 
los sistemas reciprocantes de lima única 
para la conformación y limpieza ideal del 
sistema de conductos en sus tres dimen-
siones junto con la obturación tridimen-
sional. igualmente se han puesto de relieve 
las propiedades y diferentes aplicaciones 
de los nuevos materiales biocerámicos.

el panel de expertos invitados al XXXVii 
Congreso Nacional de endodoncia de 
AeDe también ha expuesto técnicas y ex-
periencias que simplifican la preparación 
de los conductos desde el orificio de en-
trada hasta el ápice, incluso en estructuras 
extremadamente curvas y complejas. las 
nuevas tecnologías han tenido cabida en 
el programa científico por medio de varias 
ponencias sobre las bases y utilización del 
CBCT en endodoncia, una tecnología que 
gana peso día a día de cara al diagnóstico 
y el plan de tratamiento.

Por otra parte, el encuentro consagró 
una parte de su programa al espacio 
‘AeDe Promesas’, una iniciativa que bus-
ca promocionar dentro del panorama 
científico de nuestro país a seis jóvenes 
endodoncistas y que ha sido una de las 
iniciativas con mejor acogida entre los 
congresistas. No en vano los asisten-
tes destacaron de forma mayoritaria la 
actualidad de los temas escogidos por 
los ponentes noveles y la frescura en el 
planteamiento y desarrollo de sus expo-
siciones. ‘AeDe Promesas’ se consolida así 
como una plataforma para los endodon-
cistas con una alta proyección y afianza 
la apuesta de la Asociación por la pro-
moción del talento joven.

Talleres y programa social
este congreso apostó asimismo por ofre-
cer una parte práctica que se ha traducido 
en seis talleres en los que se ha registrado 
una altísima asistencia. los congresistas re-
saltaron la utilidad de los mismos para el 
aprendizaje del microscopio operatorio, el 
manejo y uso del CBCT y la preparación y 
obturación de conductos complejos con 
una técnica sencilla y predecible, además 
de las técnicas para la conformación de 
conductos con seguridad. 

esa misma buena acogida es la que cose-
chó el apartado social del congreso en el 
que se han introducido como novedad 
actividades culturales. Así, fueron muy 
aplaudidas la actuación de un conjunto 
que tocó la txalaparta, la demostración 
de harrijasotzailes, y la animación musi-
cal de un otxote. la cena de gala tam-
bién se adaptó al nuevo enfoque para 
aprovechar los atractivos de la ciudad y 
se celebró en una típica sidrería. es digno 
de mención el dato de asistencia: cerca 
de 350 personas. Por último, el congreso 
contó con una faceta lúdica que incluyó 
un taller de surf. 

el comité organizador del Congreso
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cubrimiento radicular mediante 
injerto de tejido conectivo y técnica en 

túnel. a propósito de un caso clínico.

la recesión gingival se define como la migración apical del mar-
gen gingival más allá del límite amelocementario, dejando ex-
puesta la superficie radicular1. las recesiones gingivales pueden 
involucrar a un solo diente o a varios dientes y son muy frecuentes 
tanto en pacientes con buena higiene oral como en pacientes 
con mala higiene.

las recesiones gingivales tienen un origen multifactorial y por ello 
se han descrito algunos factores predisponentes (que aumentan 
la probabilidad de tener recesiones) y otros precipitantes (que 
directamente causan las recesiones). entre los factores predispo-
nentes tendremos el biotipo gingival fino, las dehiscencias óseas, 
la ausencia de encía adherida, dientes malposicionados o freni-
llos con inserciones altas. los factores precipitantes pueden ser 
el cepillado agresivo, piercings, la inflamación gingival, factores 
yatrogénicos o el tratamiento con ortodoncia. 

las superficies radiculares que quedan al descubierto, pueden aumen-
tar el riesgo de sufrir caries radiculares, abrasiones o erosiones, pueden 
causar hipersensibilidad y muchas veces afectan negativamente a la 
estética de los pacientes2-4. Además, muchas de las recesiones no trata-
das, tienen tendencia a aumentar con el paso de tiempo5.

Por ello, se han propuesto diferentes técnicas quirúrgicas para tra-
tar estas recesiones y conseguir un cubrimiento de la superficie 
radicular. entre las técnicas empleadas encontramos los colgajos 
rotados, los colgajos avanzados con o sin incisiones verticales y 
los túneles, que muchas veces se combinan con un injerto libre 
de tejido blando, que aporta mayor grosor y mayor estabilidad6,7.

los objetivos que se buscan en este tipo de cirugías es que sean 
altamente predecibles, que tengan un alto valor estético (sin dejar 

cicatrices) y que sean mínimamente invasivas, con el mejor posto-
peratorio posible para los pacientes. 

Para conseguir estos tres objetivos hay dos técnicas quirúrgicas 
que se han destacado por encima del resto: el colgajo avanzado 
coronalmente sin incisiones verticales, descrita por Zucchelli y De 
Sanctis8,9 y la técnica de túnel 10,11. la predictibilidad de estas dos 
técnicas se ve aumentada cuando las combinamos con un injerto 
de tejido conectivo subepitelial12-15.

los estudios publicados comparando estas dos técnicas qui-
rúrgicas no han encontrado diferencias significativas entre ellas 
respecto al cubrimiento radicular obtenido, siendo los resultados 
extremadamente buenos con ambas técnicas en recesiones tipo 
i y ii de Miller16,17. Sin embargo, desde el punto de vista estético, 
la técnica de túnel parece ser algo superior ya que evitamos todo 
tipo de incisiones.

CASO CLÍNICO

Mujer de 22 años de edad sin antecedentes médicos de interés 
cuyo motivo principal de consulta es que “la encía de los colmillos 
se le está retrayendo cada vez más y que no se lo ve bien”. en la 
exploración inicial observamos recesiones gingivales localizadas 
en caninos y primeros premolares superiores de tres milímetros 
en caninos y un milímetro en premolares, rompiendo así la armo-
nía entre los márgenes gingivales de los dientes anterosuperiores. 
(imagen 1)

en la fotografía de sonrisa observamos una sonrisa gingival, don-
de los caninos son los dientes predominantes debido a las rece-
siones que presentan. (imagen 2)

Imagen 1

Julen ArocenA Ferro
Master Periodoncia Universitat 
internacional de Catalunya UiC
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la paciente no presenta inflamación gingival, ni sondaje aumen-
tado, ni pérdida de tejido de soporte en la zona interproximal, por 
lo que estamos ante recesiones tipo i de Miller, donde podemos 
llegar a conseguir un cubrimiento total.

Debido a la edad de la paciente y a la alta demanda estética opta-
mos por realizar la técnica de túnel con avance coronal, asociado 
a injerto de tejido conectivo para aumentar la estabilidad a largo 
plazo de los resultados obtenidos.

las primeras recesiones que tratamos fueron la zona del 1.3 y 1.4. 
(imagen 3).empezamos a realizar el túnel a espesor total con un 
periostotomo de Allen, para intentar mantener el máximo grosor 
en la zona del margen gingival y así evitar una posible perforación 
de los tejidos. (imagenes 4 y 5) 

Una vez despegado el tejido hasta la línea mucogingival, toma-
mos los bisturíes de microcirugía (instrumentos de túnel 1 y 2) 
para realizar un colgajo de espesor parcial y conseguir así que el 
túnel tenga un desplazamiento hacia coronal de forma pasiva. 
(imágenes 6, 7, 8, 9 y 10). empezamos a realizar pequeños bolsillos 
independientes en cada diente, y posteriormente vamos uniendo 
los diferentes bolsillos hasta obtener un túnel en el mismo plano 
en todos los dientes que debemos tratar.

Imagen 7

Imagen 6

Imagen 5

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 2
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Una vez realizado el túnel, es importante comprobar con una son-
da periodontal que no haya bridas internas que impidan el paso 
del injerto de tejido conectivo a través del túnel y comprobar del 
mismo modo que el bolsillo tiene suficiente elasticidad como 
para desplazarse sin tensión. (imágenes 11, 12 y 13)

Imagen 13

Imagen 12

Imagen 11

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10
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Cuando ya tenemos preparada la zona receptora, medimos la 
cantidad de injerto necesario y lo tomamos del paladar con la 
técnica de incisión única (imagen 14). Realizamos la cura del pa-
ladar antes de introducir el injerto para que no tenga sangrado. 
Mientras tanto, dejamos el injerto sumergido en suero fisiológico 
para que no se deseque.

Comprobamos que el injerto tiene un tamaño adecuado para el 
lecho preparado (imagen 15) y nos ayudamos de un punto guía 
para ir introduciendo el injerto dentro del túnel cuidadosamente 
.Cuando ya hemos introducido el injerto, lo vamos colocando en 
la posición deseada. (imágenes 16 y 17)

Por último, realizamos puntos suspensorios dentoanclados para 
fijar el injerto y a la vez avanzar el túnel hacia coronal y conseguir 
que cubra totalmente el injerto y la superficie radicular expuesta. 
Con esta sutura no conseguimos avanzar el túnel todo lo necesa-
rio, por lo que nos ayudamos con un último punto fijado a la cara 
vestibular del canino con composite que nos termina de avanzar 
todavía más el bolsillo. (imágenes 18 y 19)

Imagen 18

Imagen 17

Imagen 16

Imagen 14

Imagen 15
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en las fotografías de control, podemos observar la cicatrización de 
la cirugía al cabo de 2 semanas cuando retiramos la sutura de la 
zona del injerto y también a los 3 meses. (imágenes 20 y 21)

Una vez cicatrizado el primer cuadrante, realizamos la cirugía de 
cubrimiento radicular de la zona del 2.3-2.4. (imagen 22). la técni-
ca quirúrgica empleada en este caso fue la misma que en el lado 
contralateral. Primero despegamos a espesor total hasta la línea 
mucogingival y después a espesor parcial en la zona más apical 
para dar mayor elasticidad al tejido. Unimos los bolsillos indepen-
dientes para conseguir un túnel en un mismo plano y con una 
sonda periodontal comprobamos la elasticidad del tejido y que 
no haya bridas internas. (imágenes 23 y 24)

Imagen 24

Imagen 23

Imagen 22

Imagen 21

Imagen 20

Imagen 19
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Una vez preparada la zona receptora, tomamos el injerto del pala-
dar con incisión única (esta vez algo mas delgado que en la zona 
contralateral) y con un punto guía lo vamos introduciendo dentro 
del bolsillo. (imágenes 25, 26 y 27)

Cuando colocamos el injerto en la posición deseada, lo fijamos 
con puntos suspensorios dentoanclados con un monofilamento 
de 6 ceros. (imágenes 28 y 29). en este caso, no fue necesario reali-
zar la sutura anclada con composite a la cara vestibular del diente.

en las fotografías de control, podemos observar la cicatrización de 
la cirugía al cabo de 2 semanas cuando retiramos la sutura de la 
zona del injerto y a los 3 meses. (imágenes 30 y 31)

Imagen 30

Imagen 29

Imagen 28

Imagen 27

Imagen 26

Imagen 25
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Por último, podemos observar el control de las cirugías realizadas 
al cabo de un año. en las fotografías frontales y laterales observa-
mos que hemos obtenido un cubrimiento radicular completo y 
una ganancia de grosor que nos va a aportar estabilidad. También 
hemos conseguido aumentar la cantidad de encía adherida en los 
dientes tratados. (imágenes 32, 33, 34 y 35)

en la fotografía de sonrisa, observamos una sonrisa más armónica. 
Ahora la longitud de los caninos es correcta y los márgenes gin-
givales de los caninos y los incisivos centrales están equilibrados 
.Por ello la paciente está satisfecha con el resultado estético obte-
nido. (imagen 36)

Como conclusión, podemos decir que el injerto de tejido conec-
tivo asociado a la técnica de túnel es una opción válida y prede-
cible para conseguir un cubrimiento radicular en recesiones clase 
i y ii de Miller, con una mínima morbilidad para el paciente y con 
un resultado estético excelente. 

Imagen 36

Imagen 34

Imagen 33

Imagen 32

Imagen 31

Imagen 35
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auXiliaRes 

oFeRTA 

› Se ofrece auxiliar de odontología para 
jornada parcial o total, preferentemente 
en San Sebastian.15 años de experiencia 
internacional (Sidney y londres) con eus-
kera e inglés. Referencias de todas las clí-
nicas en las que ha trabajado. Interesados 
contactar en 671 880 740. CV disponible 
en el Colegio ReF20160627. 
› Clínica dental de la zona de Alto Deba 
precisa auxiliar o higienista dental para 
incorporación inmediata. Interesados en-
viar CV a clinicadentalah@gmail.com. 
› 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 bucoden-
tal, carnet de conducir y vehículo propio. 
Curriculum disponible en el colegio. 
Ref.16062016 
› Se ofrece RecepcionistaAdministrativa 
con 20 años de experiencia en importan-
te empresa de San Sebastian, el curricu-
lum y la carta de recomendación queda 
a su disposición en el Coeg o en el tlf 
607267193 (isabel) .ReF20160602 
› Se necesita auxiliar o Higienista con ex-
periencia para ser responsable de auxilia-
res en clínica dental. Interesados escribir 
a clinicadentalss@outlook.es 
› Se oFReCe AUXiliAR De eNFeRMeRÍA 
CoN 9 AÑoS De eXPeRieNCiA eN ClÍNiCAS 
DeNTAleS. eXPeRieNCiA eN ToDAS lAS 
ÁReAS oDoNTologiCAS, MUY ReSPoN-
SABle, DiSPoNiBiliDAD ToTAl e iNMeDiA-
TA. CoCHe PRoPio. ACTUAlMeNTe eSTU-
DiANDo HigieNe BUCoDeNTAl PoR liBRe. 
CuRRÍCuluM en el Coeg ReF20160628.
TeleFoNo: 653011058 
› Clinica Dental de la zona de Urola Kosta 
necesita una auxiliar para incorporacion 
inmediata. Se requiere euskera y se valo-
rará la proximidad. interesados enviar C.V 
con foto a: hortzklinika88@gmail.com 
› Se ofrece Auxiliar con 4 años de expe-
riencia en todas las áreas de la odonto-
logía. Buena presencia, responsable y 
con muchas ganas de trabajar. Disponi-
bilidad total e inmediata. CV disponible 
en el colegio. Contactar al 695 94 70 52. 
ReF20160830 

› Se busca higienista o auxiliar para clínica 
dental en ordizia. Jornada completa. Se re-
quiere euskera y se valorará la proximidad. 
Tel 688 854 177 / ibonza11@hotmail.com

dentistas

oFeRTA

› Centro dental busca odontólogos con ex-
periencia y Máster en las distintas ramas de 
la odontología para incorporarse al equipo 
multidisciplinar en su centro de próxima 
apertura de Barakaldo. Interesados enviar 
CV actualizado y disponibilidad a buz-
quiza@sanitas.es 
› Se necesita odontólog@ para 3 días a la se-
mana con experiencia mínima de 2 años,en 
eibar con jornada flexible .tfno 943702592 
› Se busca odontologo con al menos 2 
años de experiencia para realizar trata-
mientos de odontología general, conoci-
miento de endodoncia, protesis, implan-
tologia, periodoncia,. Se valorará que la 
persona tenga PADi. Cualquier turno de la 
semana, por la tarde de 4 a 8. contanten 
con nosotros en: klinikaalday@gmail.com 
943603953 
› Se oFReCe oDoNTologA CoN MAS 
De 15 AÑoS De eXPeRieNCiA PARA Co-
lABoRAR A TieMPo PARCiAl eN CliNiCA 
DeNTAl De gUiPUZKoA. iNTeReSADoS 
CoNTACTAR CoN 690830947 (laura). Cu-
RRICulO en el Colegio.ReF20160706. 
› Se precisa ortodoncista para logroño 
por futura jubilación. los interesados se 
pueden poner en contacto con nosotros 
en info@astiazaranclinica.com o en el telf. 
943762795 
› Se precisa odontóloga con programa de 
asistencia dental infantil PADi en Motrico 
608347476 
› la Fundación de investigación Formativa 
para Trabajadores, dedicada al desarrollo 
de cursos de formación que sirvan para el 
fortalecimiento educativo a trabajadores 
en activo o parados, selecciona personal 
para su departamento de tutorías. Busca-
mos titulados del campo de odontología, 
para ejercer de tutores en cursos online de 
odontología durante tres horas diarias.Va-
loramos la experiencia pero no es impres-
cindible. Si estás interesado en trabajar con 
nosotros envíanos tu cv con fotografía a: 
desarrollocursos@funinfortra.com 

› odontologo bat behar dugu oiartzungo 
hortz klinika batean lan egiteko jornada er-
dian. Curriculumak bidali: klinika@arku-
pehortzklinika.com 
› Buscamos odontológ@ general con ex-
periencia y formación en ortodoncia con 
ilusión en avanzar en odontologia, y for-
mar parte de equipo multidisciplinar Tel: 
657813501 
› Se necesita odontólogo generalista para 
clínica dental. Zona de Renteria. A tiempo 
parcial. interesados llamar al 943 51 13 38. 
› odontólogo licenciado en 2002 con 
master universitario de cirugía se ofrece 
días sueltos para la colocación de implan-
tes en zona de gipuzkoa y Navarra. Con-
tacto: erntol@hotmail.com 
› Se necesita odontólog@ generalista en 
clinica dental en zona del goierri, para tra-
bajar 23 días a la semana con flexibilidad 
horaria. Interesados enviar CV a: acryce-
ram@hotmail.com /// Tel. 606 22 66 52 
› Solutia global Health Solutions busca 
un/a odontólogo/a generalista para incor-
porarse a la plantilla de una Clínica Dental 
de referencia en Vitoria. Interesados con-
tactar en: antonio.morales@solutiaghs.
com. 
› Clinica Dental de la zona de Urola kosta 
busca un/una ortodoncista con experien-
cia para integrarse a su equipo multidisci-
plinar. Se valorará el euskera. Interesados 
enviar C.V con foto a: hortzklinika88@
gmail.com 
› Se necesita odontólog@ a media jornada 
para una clínica dental en ermua. Intere-
sados enviar CV a: clinicadentalbajode-
ba@hotmail.com
› DeNTAl PoSTS: UNiTeD KiNgDoM Se 
necesitan oDoNTÓlogoS con experien-
cia y un excelente nivel de inglés para 
trabajar en clínicas dentales de excelen-
te nivel de equipamiento y salarios muy 
competitivos. el trabajo se centra sobre 
todo en la provisión de múltiples UDAs 
(empastes, limpieza dental, etc.) cada día, 
de pacientes que provienen del sistema 
público de salud, pero cada clínica ofre-
ce la posibilidad de ofrecer tratamientos 
privados y en su caso, aumentar los in-
gresos. existen vacantes en todo el Norte 
y oeste de inglaterra en lugares como: · 
NeWCASTle · BlACKPool · HUll · YoRK 
· gloUCeSTeR Hay dos tipos de contra-
to: PeRMANeNTe: Con salarios de entre 
55.000 – 96.000 libras anuales loCUM: 
A tiempo parcial (23 días por semana o 
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estancias de 23 meses) Hasta 500 libras 
/ día Para todos los puestos, es necesario 
tramitar la inscripción en el gDC http://
www.gdcuk. org/Pages/default.aspx y po-
demos ayudarte con los trámites. en una 
primera instancia, si te interesa, debes 
enviar tu CV en inglés, por email a info@
bkstreet.com ReF: DUK indicando el me-
jor día y hora para ponernos en contacto 
contigo por teléfono. el proceso de selec-
ción se hace con 2 entrevistas por Skype 
o con 1 entrevista presencial en españa. 
NoTA: el Colegio no dispone de referencia 
alguna sobre este empresa de selección. 
› odontóloga general con 4 años de ex-
periencia (cirugía, protesis sobre implan-
tes, periodoncia, ortodoncia) busca clí-
nica en Donostia o alrededores para días 
sueltos con disponibilidad inmediata. CV 
disponible en el colegio. Contactar en el 
686835213. Referencia 2016092001 
› ortodoncista titulado con el título ofi-
cial de Máster Universitario en ortodoncia 
de la Universidad Alfonso X el Sabio, con 
grado de experto en ortodoncia por un 
año de residencia clínica europea. Utiliza-
ción de diversas técnicas de ortodoncia 
preventiva, ortopedia dentofacial y or-
todoncia correctiva con aparatología fija 
multibrackets convencionales y autoliga-
bles, microtornillos y ortodoncia invisible. 
Buena presencia y trabajo en equipo.” Con-
tacto por teléfono: 628709408 o por email 
pcapdevicaz@gmail.com, CV disponible 
en el colegio. Referencia 2016092002 
› Se ofrece odontóloga general con más de 
10 años de experiencia(odontopediatría, 
endodoncia rotatoria varios sistemas, Pros-
todoncia), para colaborar en Clínicas en 
Donostia y cercanías, Disponiblidad inme-
diata. Contactar al 650572887 email: lui-
samaria85@gmail.com CV disponible en 
Coeg. Referencia 2016092003 
› DPA Dentistry selecciona dentistas que 
estén interesados en trabajar en Holanda 
a corto / largo plazo. Se ofrece contrato de 
3 años en una clínica en Holanda y ade-
más un curso intensivo de holandés (cuyo 
coste debe ser posteriormente abonado 
por el dentista). en su web www.dentistin-
holland.com incluyen toda la información. 
Mail de contacto: ana.exposito@dpa.nl. 
Nota: el Colegio no dispone de referencia 
alguna sobre esta empresa de selección. 
› Se necesita odontólogo/a para cubrir 
baja maternal en zona clínica tolosaaldea. 
Flexibilidad horaria. Mínima experiencia. 

Mandar currículo a cvclinicadental1@
gmail.com 
› Clínica dental de Zumarraga /Urretxu 
necesita odontóloga general. Interesadas 
enviar CV a contacto@martalanda.com o 
llamar al 943534697. 
› laborare Conseil está realizando nuevos 
procesos de selección para licenciados o 
graduados en odontología. dentiste@la-
borareconseil. com. 
› Hays Response selecciona para un labo-
ratorio ubicado en Álava un/a Técnico/a 
de Producto. Formando parte del Dpto. de 
Producto y reportando al Product Manager 
y Responsable de formación de producto, 
será responsable del desarrollo de pro-
ductos dentales, analizando el mercado, 
el producto, dando soporte en la elabora-
ción de contenidos de seminarios y cursos; 
soporte técnico al área comercial nacional 
e internacional. Se requiere perfil con for-
mación en odontología o Prótesis dental, 
con nivel alto de inglés, valorándose otro 
idioma y con clara orientación a cliente en 
cuanto a visión comercial desde el produc-
to. 25.000 – 30.000 eur brutos al año. enviar 
CV a Nuria.ogueta@HaysResponse. es
› Clínica Dental de Pamplona, busca 
odontólogo/a general para incorporación 
inmediata a jornada completa en su plan-
tilla. Interesado enviar C.V al correo: ajcli-
nica@gmail.com.
› Se ofrece endodoncista/ generalista para 
trabajar en San Sebastián y al rededores 
para los martes, viernes y sábados. Currí-
culo disponible en el Colegio. Contactar 
602529791.ReF20160905
› eHR (consultaría de selección)busca 
dentistas con motivación y empuje para 
iniciar una nueva etapa profesional en la 
región de Jutland (Dinamarca) gestionan-
do su propia clínica privada. Para ello es 
necesario un inglés elevado y amplia ex-
periencia en el sector privado (idealmen-
te habiendo llevado un centro propio). Se 
ofrece paquete salarial competitivo y am-
plios beneficios sociales. Se subvencionará 
curso de danés intensivo de seis meses de 
duración. Interesados enviar cv en in-
glés a: aposada@eurohealthrecruitment.
com. el colegio no dispone de referencia 
sobre la empresa de selección.
› Se NeCeSiTA oRToDoNCiSTA CoN eXPe-
RieNCiA PARA FoRMAR PARTe De eQUiPo 
MUlTiDiSCiPliNAR eN ClÍNiCA DeNTAl 
De eiBAR. InTeReSADOS MAnDAD CV A: 
biznagak@hotmail.com 

Higienistas 

DeMANDA 

› Clínica dental de Tolosa precisa higienis-
ta dental para incorporación inmediata en 
horario de tardes. Imprescindible euske-
ra. Teléfono 943654601. 
› Clínica dental de la zona de Alto Deba 
precisa auxiliar o higienista dental para 
incorporación inmediata. Interesados en-
viar CV a clinicadentalah@gmail.com. 
› Se ofrece higienista dental con un año 
de experiencia. Tel. 663 471 920. CV dispo-
nible en el Colegio. ReF20161110_01 
› Higienista bat behar dugu oiartzungo 
hortz klinika batean lan egiteko. Curricu-
lumak bidali: klinika@arkupehortzklinika.
com 
› Se ofrece higienista dental con experien-
cia. Contacto: 637518414 – CV en el Cole-
gio (Referencia ReF2016102101) 
› Se necesita auxiliar o Higienista con ex-
periencia para ser responsable de auxilia-
res en clínica dental. Interesados escribir 
a clinicadentalss@outlook.es 
› Se ofrece Higienista Dental con mu-
chos años de experiencia para trabajar 
de Higienista, Auxiliar o Recepcionista. 
Currículum disponible en el Colegio. Te-
léfono de contacto:646355226 Belén. ReF 
2016101801 
› Higienista bucodental de 30 años, con tí-
tulo homologado, con 4 años de experien-
cia, en todas las tareas y áreas relacionadas 
con una clínica dental tanto sanitarias 
como administrativas. Responsabilidad y 
seriedad asegurada. Don de gentes. incor-
poración inmediata. No fumadora. Vehí-
culo propio. Contacto: ainarasg86@gmail.
com 678 17 71 27 Curriculun solicitar al 
Colegio de odontólogos de guipúzcoa. 
Referencia 2016080101 
› Se ofrece higienista dental con experien-
cia de año y medio en diferentes áreas de 
la odontología. CV disponible en el Cole-
gio. Disponibilidad por las tardes. Tel. 676 
397 504 / li_sb_etheve@hotmail.es. Ref. 
2016090601 
› Usua,higienista dental de 26 años.Busco 
trabajo en la zona de Donosti. Tengo expe-
riencia de 2 años en clínicas dentales. Inte-
resados tenéis el curriculum en el COeG. 
Disponibilidad inmediata y muchas ganas 
de trabajar. Ref. 2016090602 
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› Se ofrece Auxiliar – Higienista Dental. 
Con 4 años de experiencia en todas las 
áreas de la odontología. Buena presencia, 
responsable y con muchas ganas de tra-
bajar. Disponibilidad total e inmediata. CV 
disponible en el colegio. Contactar al 695 
94 70 52. ReF2016083002 

inmObiliaRia 

DeMANDA 

› Compro o alquilo Clínica Dental en gi-
puzkoa. equipada y con todas las habili-
taciones. enviar informacion a: buscocli-

nicadentalgip@gmail.com Tfno contacto 
687608883 
› Se traspasa Clínica dental con todos los 
permisos en el centro de eibar por no po-
der atender.tfno contacto 627907444 
› 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 minusva-
lido; sala de atención amplia con un gabi-
nete, sala de esterilización, cocina y baño 
privado.Papeles en regla interesados con-
tactarse email: ezcaroz1@yahoo.es. 
› ¡oportunidad! Se traspasa clínica dental 
en activo con 30 años de funcionamiento. 
A 10km de San Sebastián. enviar Curricu-
lum Vitae a klinikadental16@gmail.com
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edimburgo, 
la escapada perfecta

la capital escocesa es, sin duda, una de 
las ciudades más especiales de europa. A 
pesar de que muchos relacionen la visita a 
edimburgo con el mal tiempo, sus muchos 
atractivos convierten este destino en una 
escapada perfecta. 

edimburgo conserva un sabor único, con 
lugares cargados de encanto, con sus es-
trechos callejones adoquinados, rincones 
que fueron escenario de tenebrosas his-
torias, espectaculares edificios y jardines, 
y unos paseos que harán las delicias de 
cualquier visitante. Además, su amplísi-
ma oferta cultural incluye muchos inte-
resantes museos con entrada gratuita o 
con precios reducidos. Por si fuera poco, 
edimburgo está rodeada de otras locali-

dades cercanas que también tienen su 
encanto, y que bien justifican la excur-
sión. Si a todo esto sumamos la simpatía 
de sus gentes y el innegable atractivo de 
sus pubs, el viaje queda más que justifi-
cado.

Una buena forma de visitar la ciudad es 
aprovechar el primer día para hacer un 
tour gratuito, que nos situará inmediata-
mente y nos permitirá ubicarnos y locali-
zar los puntos de interés para visitar pos-
teriormente. las distancias son cortas, por 
lo que prácticamente todos los recorridos 
en edimburgo pueden hacerse a pie. en 
todo caso, cuenta con un eficaz sistema de 
transporte público, que combina autobús 
y tranvía.

A nadie se le escapan los rigores del clima 
escocés, y ellos son los primeros en hacer 
bromas al respecto. es habitual su chis-
te respecto al día de la semana en el que 
cayó el verano el año anterior. También di-
cen que cualquier día del año puede con-
vertirse de pronto en un día de invierno. en 
todo caso, basta con asumir que sin duda 
nos lloverá, e ir preparados.

en cuanto a los vuelos para llegar a edim-
burgo, hay que tener en cuenta que Rya-
nair dispone de una conexión desde San-
tander, que si se reserva con antelación 
ofrece precios muy asequibles. Su aero-
puerto está a 12 kilómetros del centro de 
la ciudad y está muy bien conectado a tra-
vés del transporte público.
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Qué ver en Edimburgo

Para ubicarse, es conveniente dividir edim-
burgo en dos partes: la old Town y la New 
Town. en la Ciudad Vieja es donde se ubi-
ca el omnipresente Castillo, en la cima de 
un casco medieval magníficamente con-
servado. Su calle principales la Royal Mile, 
que sirve de eje vertebrador de un sinfín 
de callejones y callejuelas. Y respecto a la 
Ciudad Nueva, se construyó ente los siglos 
XViii y XiX y se extiende hacia el norte de la 
ciudad. Su calle principal es Princes Street, 
y los jardines de Princes Street actúan 
como frontera entre ambos barrios.

Una visita a la old Town debe incluir obliga-
toriamente la visita al Castillo de edimbur-
go, pero también debe pasar por Riddle’s 
Court, la catedral de St giles, Victoria Street 
y grassmarket, la muralla The Vennel, el ce-
menterio de greyfriars, los jardines secre-
tos de la Royal Mile, White Horse Close, el 
jardín de Dunbar’s Close, el Parlamento de 
escocia y el Palacio de Holyroodhouse.

Para quienes viajen con niños, puede ser 
un plan formidable hacer una de las rutas 
de Harry Potter que recorren la ciudad, y 
que muestran cómo la autora de la saga 
se inspiró en muchos de los edificios y ce-
menterios cercanos para crear su mundo 
fantástico. 

en la Ciudad Nueva, además de Princes 
Street y sus jardines, se puede disfrutar 
de sus elegantes construcciones de estilo 
neoclásico y georgiano, conocidas como 
‘terraces’, distribuidas en cuadrículas y me-
dias lunas. llaman la atención sus facha-
das decoradas con columnas y puertas de 
colores; con residencias de techos altos y 
sótanos accesibles desde la calle.

en esta zona “nueva” de la ciudad, aunque 
data del siglo XViii, destaca Calton Hill, una 
colina que se eleva en pleno centro y que 
cuenta con una impresionante colección 
de monumentos en la cima, como el Na-
tional Monument, una réplica inacabada 
del Partenón de Atenas. Desde ahí se dis-
fruta de las vistas más clásicas de la ciudad.
Menos habitual para el turista, la New Town 
incluye también el encantador y tranquilo 
barrio de Stockbridge, lleno de pequeños 
comercios. el bullicio llega los domingos, 
con su popular mercado de productores. Y 
si hay tiempo, no muy lejos está la aldea de 
Dean Village, toda una sorpresa.
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Museos

Sobre todos los museos, destaca el Museo 
Nacional de escocia, gratuito e impresio-
nante. Museísticamente, una referencia 
europea cargada de atractivos para todas 
las edades. Plan perfecto si el día se pone 
especialmente lluvioso.

Pero la oferta de museos es mucho más 
amplia. el Museo de los escritores y la ga-
lería de Arte Nacional son muy interesan-
tes, y también es posible aprender cómo 
se fabrica el whisky en Scotch Whisky ex-
perience, o conocer cómo era la vida de 
los escoceses durante la edad Media en el 
People´s Story Museum. Sin embargo, nin-
gún profesional de la odontología debiera 
perderse Surgeons' Hall Museums, donde 
podrá  observar la evolución de la medi-
cina.

Excursiones
Una de las excursiones más atractiva es 
utilizar un día para conocer glasgow, ubi-
cada a 78 kilómetros. Pero hay muchas 
otras opciones interesantes, como tours 
que llegan hasta el lago Ness o recorren 
las Highlands. otras localidades como Fort 
William o Newcastle también resultan al-
ternativas a considerar. Pero si hay una 
excursión típicamente escocesa, es un re-
corrido por sus magníficos castillos, desde 
Kelli hasta Cawdor, pasando por Stirling o 
linlighogw. Para amantes de la historia, un 
auténtico lujo.



29 | RevistaOficialdelColegiodedentistasdegipuzkOa








