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Tomás Gastaminza Lasarte

Kide agurgarriak

Besarkada bat

Queridos compañeros
Ya estamos en verano y preparando las vacaciones. El 2017 ha llegado a su ecuador y haciendo balance, hemos hecho unos cursos de
formación muy interesantes. Para después del verano, empezamos
por el congreso mundial de la FDI los días 29 de agosto al 1 de septiembre en Madrid. El programa promete y os animo a participar ya
que es una oportunidad de conocer un evento de tal envergadura
al tenerlo tan a mano. Y de septiembre a diciembre tenemos unos
cursos en el colegio de gran interés preparados y organizados por
la comisión científica que nos van a aportar mucho. Os animo a
apuntaros, así como a que nos informéis sobre los temas que estuvierais interesados. Desde aquí quiero expresar tambien mi agradecimiento a la comisión científica por el gran trabajo y esfuerzo
realizado.
El problema del incremento de reclamaciones que estamos recibiendo en el colegio por parte de pacientes es preocupante. De
año en año van aumentando y la gestión de esas reclamaciones
supone un problema cada vez mayor. Es también lamentable la
imagen que vamos transmitiendo desde la profesión a la población
ante el aumento de quejas, lo que no ayuda precisamente a mejorar la imagen de la profesion y la asistencia a nuestras consultas. No
voy a entrar en detalles de cuál es la causa de este incremento, ya
que ese sería motivo de otro análisis. Pero sí os quiero recordar una
serie de consejos que os hemos transmitido desde el último boletín
para minimizar la posibilidad de que nos presenten una reclamación. La realización de un consentimiento informado adecuado,
una correcta historia clínica bien rellena y completa, y una buena
comunicación con el paciente son bases esenciales para tener una
buena relación dentista-paciente y que los tratamientos lleguen a
buen fin. También creo importante no hacer comentarios despectivos de tratamientos de otros compañeros ante los pacientes, y si
viéramos tratamientos mal efectuados que quisiéramos denunciar,
lo mejor sería hacer un informe por escrito para que la reclamación
tuviera una base para sostenerla.
Espero que todos recarguemos las pilas estas vacaciones y que nos
espere mucho trabajo a la vuelta
Un abrazo

Tomás Gastaminza

Tomás Gastaminza

Jada udan gaude eta oporrak prestatzen. 2017ren urteko ekuatorera iritsi gara jadanik eta balantzea eginez, oso prestakuntza-ikastaro
interesgarriak izan ditugu Elkargoan. Udara ondoren , Madrileko
abuztuaren 29 tik irailaren 1arte FDI-ko munduko kongresua egingo
da ere. Programa oso interesgarria da eta animatzen zaituztet parte
hartzera halako tamainaren ekitaldia ezagutzeko aukera hain eskuz
izaterakoan . Iraila-abenduak bitarte ere interesa handiko ikastaroak
prestatu dituzte Komisio Zientifikotik. Zuek apuntatzera animatzen
dut, baita ere zuek interesatuak zaudeten gaiei buruz informa gaitzazuela. Hemendik ere, komisio zientifikoari nire esker ona adieraztea nahi dut, bere lan handiagatik eta egindako ahaleginagatik.
Kezkagarria da pazienteen aldetik Elkargoan jasotzen ari garen
kexetako gehikuntzaren arazoa. Urtero handitzen ari dira eta kexa
horien kudeaketak gero eta arazo handiagoak ekartzen ditu. Deitoragarria da ere populazioari gure aldetik transmititzen ari garen
irudia, hain zuzen lanbidearen irudia eta gure kontsultara etortzea
hobetzen laguntzen ez duena. Ez naiz sartuko gehikuntza honen
kausaren xehetasunetan, hori beste analisi baten arrazoia izango
litzatekeenez gero. Baina gogoratu nahi dizuet azken buletinean
kexa aurkezteko aukera txikiagotzeko transmititu dizkizuegun aholkuetako saila.
Informatutako baimen egokiko errealizazioa, historia klinikoa ondo
betzea, eta pazientearekiko komunikazio ona, funtsezko oinarriak
dira dentista-pazientearen harremana ona izateko eta tratamenduak helburu onera iristeko. Garrantzitsua da ere, nire ustez, beste
lagunen tratamenduetako erdeinuzko iruzkinik pazienteen aurrean
ez egitea, eta gaizki egindako tratamenduak ikusiko bagenitu eta
salatzea nahi bagenitu onena izango litzateke kexak oinarri bat izan
zezala hura sostengatzeko txosten bat idatziz egitea.
Espero dut guztiak pilak karga ditzagula opor hauetan eta itzulirako
lan asko itxaron diezagula

RevistaOficialdelColegiodeDentistasdeGipuzkoa | 4

5 | RevistaOficialdelColegiodeDentistasdeGipuzkoa

actualidadcolegial

Relación entre periodoncia y ortodoncia
El pasado 7 de Abril, los Dres Maider Gorostegi y Hugo Campos nos dieron un
curso de la relación entre la Periodoncia
y la Ortodoncia. Es el primer curso organizado conjuntamente por el Colegio
de Dentistas de Gipuzkoa y la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA) fruto del
convenio de colaboración que firmaron
ambas instituciones el pasado 2016.
Durante el curso, Maider Gorostegi habló
de la parte de la Ortodoncia y Hugo Cam-

pos incidió en la parte Periodontal. Nos
enseñaron cómo tratar pacientes que necesitan tratamientos multidisciplinares,
tratando temas tan interesantes como la
ortodoncia en pacientes periodontales,
intrusiones y extrusiones, tratamientos
de erupción pasiva alterada,…
Cabe destacar que gracias a la colaboración entre el Colegio y la SEPA, este curso
no tuvo ningún coste para los colegiados
de Gipuzkoa.

Enfermedad degenerativa articular y
disfunción temporomandibular. Diagnóstico y
tratamiento
Los pasados días 4 y 5 de mayo tuvimos el
gusto de contar con la presencia de nuestro compañero Domingo Martin que nos
habló de la relación entre oclusión y alteraciones en la ATM.
Con exposición de abundantes casos clínicos nos explicó la relación existente entre
ambas facetas de la odontología y cual es
la mejor manera de tratar estos transtornos.
Una charla muy interesante y que nos sirvió a todos los presentes para actualizar los
conocimientos sobre este tema.
La comisón centífica agradece desde estas
líneas al Dr. Martin su colaboración desinteresada.
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Actualización en bifosfonatos
El pasado viernes 2 de junio tuvo lugar en
el colegio una charla sobre "actualización
en bisfosfonatos" que corrió a cargo de los
doctores Alberto Fernández y Francisco Javier Manzano. Fue una charla muy amena
y didáctica que se impartió de forma gratuita y que nos puso al día sobre los protocolos a seguir ante los pacientes tratados
con esta medicación, así como un repaso
de todos los bisfosfonatos, de las nuevas
generaciones (prolia), y otros medicamentos con riesgo de osteonecrosis como los
medicamentos antiangiogenicos. Se repasaron las situaciones de alto riesgo, y se
hizo hincapié en la necesidad de utilizar
un consentimiento informado en estos
pacientes.

Asepsia en gabinete dental
El pasado 9 de junio se celebró este curso,
impartido por la odontóloga Gema Maeso
y la licenciada en farmacia Carmen Cano.
La inscripción fue gratuita gracias al apoyo
de las casas comerciales Kalma, KDM, Dentaid, SciCan y Alle, y la asistencia fue alta,
dado que también estaba abierto a auxiliares e higienistas.
Tras el apartado dedicado al riesgo biológico en el gabinete dental, se repasaron
los distintos protocolos de limpieza y esterilización, junto con algunos consejos
prácticos muy útiles para el día a día.

Materiales biocerámicos en endodoncia
Los días 23/24 de Junio se celebró en el colegio el Curso Teórico-Práctico de Materiales Biocerámicos en Endodoncia impartido
por el Dr. Adrián Lozano. En la parte teórica
se explicó las características propias de los
materiales biocerámicos y sus diferentes
usos clínicos como cemento endodóntico,
en obturaciones a retro, perforaciones, apicoformaciones, recubrimientos pulpares
etc etc y en la parte práctica con microscopios Zeiss y cemento biocerámico donado por la casa Septodont se realizaron los
diferentes procedimientos clínicos antes
descritos.
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Balance del último trimestre de la clínica solidaria
En este último trimestre se han realizado
39 turnos de atención en la clínica solidaria
del Colegio.
Hemos contado con 8 compañeros voluntarios, sin los cuales evidentemente nada
de esto habría sido posible.
Quisiéramos destacar que nuestra compañera María Grisel García Palazzo, recientemente colegiada, ha cubierto un total de
26 turnos, bien en horario de mañana, bien
en horario de tarde.
Aunque se han realizado muchas atenciones, la implicación de Grisel hace que el
número sea engañosamente alto. Por ello,
animamos a la colegiación a participar en
este bonito proyecto.
Agradecemos asimismo la colaboración
de las casas comerciales, bien en material,
bien en descuentos sobre precios de compra de materiales, que nos permiten optimizar los recursos. En este último trimestre,
hemos contado con las colaboraciones del
depósito dental Correa, Antón suministros
dentales, Infomed, Colgate y Dentaid.
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Entrevista a Grisel García Palazzo

“La clínica solidaria me permite
ofrecer lo que sé hacer a los más
desfavorecidos”
Grisel Garcia Palazzo es una de las odontólogas más activas en la clínica solidaria de
nuestro Colegio. A sus 33 años, su objetivo
es alcanzar ahora la estabilidad laboral, un
reto que le está resultando complicado en
un mundo laboral “muy competitivo”. Diplomada en Argentina en 2009, el pasado
año logró homologar sus estudios en la
UPV, y se muestra agradecida con los compañeros “que están dispuestos a invertir
tiempo para completar mi formación”.
.- ¿Cómo surgió tu vocación para ser
odontóloga?
El cuerpo humano siempre me resultó algo
fascinante; cómo estaba todo relacionado,
la armonía que tenía… Pero el cuerpo
humano es grande, y para definirme más
influyó mucho mi odontóloga. Tenía muy
buena relación con ella desde los 6 años,
disfrutábamos de un trato muy estrecho,
casi familiar. Ese aprecio, sumado a que
la Odontología permitía compatibilizar la
profesión con una vida familiar, acabaron
de convencerme. Además, en esta profesión tenemos contacto con la gente, que
es algo que necesito para realizarme.

pecto a otros colegas y con menos posibilidades a la hora de responder a una oferta
laboral. Pero al mismo tiempo, hay profesionales que están dispuestos a invertir
tiempo para completar mi formación.

.- ¿Qué destacarías de tu periodo formativo?
Hice la carrera en Argentina, y destacaría
lo que una vez nos dijo un profesor: que
no es necesario tener la última tecnología
para ofrecer una atención odontológica de
calidad. Lo básico y elemental puede ser
perfectamente suficiente, a veces hay un
exceso de búsqueda de las innovaciones y
se deja de lado al paciente.

.- Llevas tres meses como colegiada en
Gipuzkoa, ¿qué es lo que destacarías
del Colegio?
La disponibilidad del equipo humano y
la posibilidad de resolver dudas. Cuando
se abordan temas como los salarios o los
contratos, a veces te sientes en situaciones
un poco vulnerables. Y poder acudir al Colegio y tener asesoramiento, con una respuesta a tus dudas, te da seguridad.

.- ¿Cómo fueron tus primeros pasos en
el mundo profesional? ¿Ha sido complicado lograr la estabilidad laboral?
Estoy en ello. El mundo laboral es muy
competitivo. Se demanda experiencia y
formación adicional. Y en ese sentido, te
posicionan en situación de desventaja res-

.- También te has apuntado a la clínica
solidaria ¿qué es lo que te ha motivado?
La primera motivación fue la posibilidad
de adquirir experiencia. Y al mismo tiempo, la gratificación de poder ofrecer lo que
sé hacer. Y además, a personas que se encuentran en una situación desfavorable.
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.- ¿Qué tal está siendo tu experiencia en
la clínica solidaria?
Positiva, es reconfortante recibir la respuesta de la gente. Como dice el refrán,
“hay más alegría en dar que en recibir”.
Siento además que, en alguna medida,
contribuyo a hacer una sociedad mejor y
más justa.
.- A futuro, y por tu experiencia, ¿qué
crees que habría que cambiar para mejorar el servicio de la clínica solidaria?
Un límite que veo es no poder contar con
rehabilitación protésica. Muchas veces llegan pacientes a la consulta a los que les
faltan muchas piezas. Una solución podía
ser ofrecerles una prótesis removible, o
fija, o una corona… pero esos servicios
no se hacen. Intento compensarlo con la
parte humana, pero si algún laboratorio
se asociara al proyecto daría la posibilidad
de ofrecer a bajo coste rehabilitación protésica y un servicio más completo a estas
personas.

colaboración

Todo lo que tienes que saber
sobre la cúrcuma
FERNANDO FOMBELLIDA CORTÁZAR
Doctor en medicina y cirugía. Especialista en
Estomatología. Dedicación exclusiva a periodoncia e implantes en San Sebastián.
Coautor del libro “Cocinar para vivir. Cómo
cocinar para prevenir el cáncer”

La cúrcuma longa está considerada como
la estrella de las especias. Sus principios
activos se denominan curcuminoides y el
más estudiado es la curcumina, una sustancia que destaca entre otras cosas, por
su capacidad antioxidante, antiinflamatoria y protectora de la salud de casi todos
los órganos. La curcumina es un pigmento
de la cúrcuma que le otorga su color amarillo brillante. Este pigmento, se aisló por
primera vez, hace más de un siglo.
Desde el punto de vista científico, existen más de 4.000 estudios en relación a la
cúrcuma. Probablemente, no hay ninguna
especia con tanto potencial terapéutico
y que esté siendo tan estudiada en todo
el mundo. La mayoría de los estudios han
sido realizados in-vitro e in-vivo, es decir,
en células cultivadas en el laboratorio y en
animales de experimentación. Los ensayos
clínicos en seres humanos son menos frecuentes y la mayoría utilizan suplementos
de curcumina y no la cúrcuma en polvo
que utilizamos en nuestras cocinas. No
obstante, en lo que va del nuevo siglo, más
de 50 ensayos clínicos en seres humanos

han examinado los efectos de la cúrcuma
de uso doméstico sobre varias enfermedades.

Cúrcuma y cáncer

Más de mil estudios científicos han demostrado las propiedades anticancerígenas de
la curcumina. La mayoría de los estudios
hacen referencia bien al tratamiento de células cancerosas cultivadas en el laboratorio con extractos de curcumina o bien a suplementos de curcumina en la dieta de un
ratón al que previamente se le ha inducido

el desarrollo de un tumor. Por ejemplo,
un estudio publicado en la revista Cancer
Research y realizado en ratones con cáncer de próstata, demostró la eficacia de la
curcumina frente a otros tratamientos. Al
primer grupo de ratones se le administró
curcumina, al segundo quimioterapia, al
tercero radioterapia y el cuarto, fue el grupo control que no recibió tratamiento. Al
analizar los resultados, la curcumina resultó la más eficaz en controlar el avance de
la enfermedad. Todos estos estudios experimentales desarrollados en el laboratorio,

CÚRCUMA
Células cancerosas sobre las que actúa

Mecanismo de acción

Inhibe el crecimiento de casi todas las - Promueve el suicidio de las células cancecélulas tumorales
rosas
- Antiinflamatoria
- Estimula el sistema inmune
- Antioxidante
- Inhibe el factor nuclear kappa.beta
- Enlentece el avance de la metástasis
- Potencia el efecto de la quimioterapia y la
radioterapia
Tabla I: Mecanismos de acción de la cúrcuma
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han servido no solo para etiquetar a la curcumina como una sustancia con propiedades anticancerígenas, sino que además, se
ha demostrado que tiene diferentes mecanismos de acción (Tabla 1) y es capaz de
actuar en las diferentes etapas del desarrollo de una neoplasia. Se ha demostrado
que la curcumina ejerce acciones frente a
22 tipos diferentes de cáncer entre los que
destacan el de mama, cérvix, pulmón, páncreas, próstata, piel y mieloma.
Sin embargo, es preciso aclarar que “del ratón al humano…hay un buen tramo”. El
cuerpo humano es mucho más dinámico
de lo que se puede simular en unas células cancerosas cultivadas en el laboratorio
e incluso, en un roedor. Por lo tanto, el siguiente paso sería estudiar qué es lo que
ocurre en el ser humano. Hay disponibles
muchos menos estudios y la mayoría de
ellos, han sido realizados con suplementos de curcumina. Además, no se ha empleado la dosis habitual que empleamos
en nuestras cocinas. Investigadores del
MD Andersen Center de Houston, Texas,
demostraron que el consumo de cúrcuma a través de suplementos fue tan eficaz
como el tamoxifeno en inhibir la proliferación del cáncer de mama. El tamoxifeno es
un fármaco que se utiliza para detener el
desarrollo o reducir la recidiva de los tumores de mama hormonodependientes.
También se ha demostrado que la cúrcuma puede ser un inhibidor de la enzima
aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa
son fármacos que se emplean para tratar
neoplasias de mama hormonodependientes en mujeres postmenopáusicas. En otro
estudio, se objetivó que la combinación
de la cúrcuma con el quimioterápico paclitaxel, no solo aumentaba los efectos del
fármaco, sino que también disminuía los
efectos secundarios del mismo, con un beneficio en la tolerancia al tratamiento antineoplásico para los pacientes. Así mismo,
se comprobó que la curcumina disminuía
el riesgo de cáncer de mama en mujeres
sometidas durante largo tiempo a tratamiento con terapia hormonal sustitutiva.
Se sabe que esta terapia puede aumentar
el riesgo de desarrollar cáncer de mama en
mujeres postmenopáusicas.
La curcumina es capaz de destruir el virus
del papiloma humano, la principal causa del
cáncer de cérvix. Se ha demostrado también
que combate las alteraciones celulares precancerosas que suelen preceder al tumor.

Por otro lado, en un estudio integrado por
16 fumadores que suplementaron su dieta
con 1.500mg de curcumina al día, se demostró que al cabo de 30 días, la orina de
los mismos presentaba una cantidad significativamente mayor de toxinas relacionadas
con el tabaco que la de aquellos fumadores
que no tomaron curcumina. Por ello, podemos pensar que la curcumina, también
ayuda a desintoxicar el cuerpo de toxinas.
Pero la pregunta que surge después de leer
todas estas propiedades es: ¿Funciona del
mismo modo la cúrcuma que utilizo yo en
mis platos de cocina? En otras palabras,
¿tiene sentido añadir un poco de cúrcuma
fresca o en polvo a mis aliños, legumbres,
verduras, cereales…? Desgraciadamente
y de momento, disponemos de muy poca
información científica al respecto, lo cual
no equivale a decir que no es eficaz, sino
que simplemente, no tenemos la respuesta
que a todos nos gustaría conocer. Algunos
autores sugieren que los índices de cáncer son menores en los países con mayor
consumo diario de cúrcuma. Por ejemplo,
la prevalencia de los tipos de cáncer más
habituales como son el de pulmón, mama,
colon y próstata, es diez veces menos frecuente en India que en Estados Unidos. Si
bien las cifras no engañan, en mi opinión,
atribuir esta diferencia al consumo de cúrcuma, me resulta un tanto simplista. Soy de
los que opinan que la alimentación, para
bien o para mal, ejerce su función a través
de un conjunto amplio de alimentos, lo que

denominamos “el patrón dietético”. Por ello,
estas diferencias difícilmente se pueden
atribuir a una sola sustancia, por muchas
propiedades que ésta posea. En cualquier
caso, disponemos de unos pocos estudios.
Uno de ellos, el publicado por científicos
de la Universidad de Loyola de Chicago,
sugiere que el consumo de alimentos condimentados con cúrcuma, puede reducir el
riesgo de leucemia infantil, debido a que la
cúrcuma protege a los niños de los contaminantes ambientales.

La cúrcuma y otras enfermedades

El estrés oxidativo provoca una inflamación crónica de baja intensidad. Esta inflamación crónica, favorece el desarrollo de
enfermedades como los infartos, derrames, diabetes tipo II, Alzheimer, Parkinson,
asma, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la psoriasis. Los estudios in-vivo e in-vitro, han
demostrado que la curcumina, debido a
su poder antioxidante y antiinflamatorio,
es efectiva frente a todas estas enfermedades. Aunque en menor número, también
existen algunos estudios con suplementos, en seres humanos. En un estudio, los
investigadores compararon la eficacia de
la curcumina frente al ibuprofeno en 107
sujetos mayores que padecían osteoartritis grave de rodilla. Al 50% de las personas,
se les administró 800mg de Ibuprofeno. Al
otro 50%, 2.000mg en extracto de curcumina. La conclusión del estudio fue que
la curcumina podía resultar tan efectiva

LA CÚRCUMA PODRÍA AYUDAR A PREVENIR Y/O TRATAR
Acné
Alergias
Alzheimer
Asma
Cáncer
Colitis (enfermedad inflamatoria intestinal)
Degeneración macular asociada a la
edad
Depresión
Dermatitis de contacto
Derrame cerebral
Diabetes tipo II
Dolor
Eczema (dermatitis atópica)
Enfermedades de las encías
Enfermedades hepáticas
Escleroderma

Fibrosis quística
Flatulencia
Gota
Heridas
Manchas cutáneas
Infección ocular, uveítis
Osteoartritis y artritis reumatoide
Parkinson
Patologías de la vesícula biliar
Picor
Presión arterial alta (hipertensión)
Problemas de colesterol (colesterol LDL
“malo” alto, colesterol HDL “bueno” bajo)
Psoriasis
Sarpullido
Secuelas de la contaminación
Sobrepeso

Tabla II: Los estudios muestran que la cúrcuma puede resultar útil para reducir el riesgo de desarrollar
ciertas enfermedades y como tratamiento coadyuvante.
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como el Ibuprofeno, en aliviar el dolor de
la rodilla. En relación a la colitis ulcerosa,
un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, concluyó que más del
50% de los pacientes a los que se administró curcumina, entró en remisión al cabo
de un mes, frente a ninguno de los pacientes que recibieron el placebo.
La cúrcuma, combate el exceso de colesterol LDL. Actúa también de manera preventiva en el hígado, potenciando la producción de enzimas que purifican el hígado y
estimulando el flujo de bilis, lo cual favorece la limpieza de este órgano (Tabla II).

La cúrcuma en la cocina

La cúrcuma es un ingrediente fundamental de los curris, donde puede llegar a alcanzar un 20% de su contenido. También
está presente en algunas mostazas. La
mayor parte de la producción mundial de
cúrcuma proviene de Madrás y Allepey, en
India. Ésta última, contiene casi el doble de
curcumina que la de Madrás.
Podemos utilizar la cúrcuma como ingrediente de muchas de nuestras recetas,
tanto saladas como dulces. Personalmente, la utilizo mucho en el aliño de las ensaladas, en platos de cereales, verduras,
sofritos junto con ajo y hierbas aromáticas,
legumbres y purés o incluso con frutas. En
India, habitualmente, consumen la cúrcuma cocinada. Para ello, calientan un poco
de aceite (en nuestro caso AOVE), espolvorean un poco de cúrcuma y remueven con
una cuchara de madera, para evitar que se
queme. Si la cúrcuma cruda le resulta excesivamente fuerte, su sabor se suaviza al
cocinarla. Si se cuece durante más de 15
minutos, desaparecen sus principios activos en un 80%. Por este motivo, es aconsejable aplicarla justo al final de la cocción.
Aunque disponemos de muy pocos estudios en humanos que utilizan cúrcuma en
la cocina, el sentido común, tras todos estos datos, sugiere que tal vez deberíamos
incluir esta especia a diario en nuestras
preparaciones culinarias. Al igual que ocurre con otros alimentos como el ajo, el té
verde… la pregunta que surge inmediatamente es: ¿cuánta cúrcuma hay que incorporar a nuestros platos? Las dosis que se
han empleado en los ensayos clínicos con
seres humanos, varían desde un dieciseisavo de cucharadita hasta dos cucharadas
diarias. Se han notificado pocos efectos

adversos a dosis elevadas. Sin embargo,
el aspecto negativo de las investigaciones
es que los estudios no han tenido más de
un mes de evaluación y en mi opinión, representa un tiempo muy escaso. En otras
palabras, desconocemos qué efectos podrían tener a largo plazo dosis elevadas
de cúrcuma como dos cucharadas diarias.
Por ello y a día de hoy, creo que el sentido común (muchas veces tan importante
como la propia ciencia), nos dicta que no
es aconsejable superar la dosis alimentaria normal. En India, aunque las dietas
tradicionales pueden alcanzar hasta una
cucharadita diaria de cúrcuma, la ingesta
diaria promedio es de aproximadamente,
un cuarto de cucharadita al día. Es importante tener en cuenta que la curcumina
tiene muy escasa biodisponibilidad. Para
favorecer su absorción y evitar que se expulse con las deposiciones, hay que mezclarla con pimienta negra (en el curry, esta
mezcla ya está presente). Si añadimos un
cuarto de cucharadita de pimienta negra,
el nivel de curcumina en sangre aumenta
en un 2000%. Incluso dosis inferiores de
pimienta, como una veinteava parte de
cucharadita, puede aumentar significativamente los niveles de cúrcuma en sangre.
Cuando se disuelve la cúrcuma en grasa,
se multiplica por ocho su biodisponibilidad. También aumenta su absorción si se
ingiere con enzimas proteolíticas (piña, papaya) o se hace hervir durante 3 minutos.
Es importante también el modo en que
planificamos nuestras recetas, ya que se
ha demostrado que ciertas sustancias presentes en otros alimentos, tienen sinergias
con la cúrcuma y por lo tanto, conviene
combinarlas en una misma comida (Tabla
III).

SINERGIAS
- Cúrcuma + pimienta negra
- Cúrcuma + soja
- Cúrcuma + té verde
- Cúrcuma + cebolla
-	Cúrcuma + crucíferas (brócoli, repollo, kale, coles de Bruselas, coliflor…)
Tabla III

Cúrcuma cocinada vs cúrcuma
cruda

La raíz de cúrcuma fresca, tiene exteriormente, cierto parecido al jengibre. Cuando se corta, podemos apreciar un color
naranja fluorescente intenso. Un cuarto de

cucharadita de cúrcuma, podría equivaler
a medio centímetro de raíz. Aunque hay
versiones para todos los gustos, personalmente me inclino por el uso del polvo, ya
que el manejo de la raíz tiñe fuertemente
la piel de nuestros dedos. Sin embargo, hay
pruebas que sugieren que la cúrcuma cocinada parece proteger mejor el ADN y por
el contrario, el efecto antiinflamatorio de la
cruda, parece ser más potente. La cúrcuma
cocinada, tiene un sabor más suave que la
fresca, por lo que puede representar una
buena opción para aquellas personas a las
que no les agrade el sabor de la cúrcuma.

Disminuir el riesgo de enfermedades: suplementos vs producto
natural

El concepto de disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad, es distinto al de
tratar una enfermedad ya existente. Cuando hacemos referencia a la prevención,
¿podríamos plantearnos el uso de suplementos de curcumina en vez del rizoma
fresco o el polvo? Al fin y al cabo, tragar
un simple comprimido puede resultar más
sencillo. ¿Qué razonamiento hacemos al
respecto? En primer lugar, lógicamente
la toma de suplementos tiene un mayor
coste económico. En segundo lugar, ya
hemos comentado que los principios activos de la cúrcuma son los curcuminoides.
La curcumina es el más estudiado, pero no
el único compuesto de la cúrcuma. Posiblemente, al igual que ocurre con otros
alimentos, existe una acción sinérgica entre todos los componentes de la cúrcuma,
cosa que no ocurre cuando ingerimos un
suplemento que contiene solo curcumina.
Se han realizado pocos estudios comparativos al respecto, comparando cúrcuma
con curcumina pero algunos de ellos sugieren que la cúrcuma es más efectiva. Por
ejemplo, investigadores del MD Andersen
Center de Houston, Texas, realizaron un
estudio en células humanas in-vitro. Las
conclusiones fueron que para el cáncer de
mama, la cúrcuma fue más efectiva que
la curcumina, si bien las dos fueron efectivas. Lo mismo sucedió con el cáncer de
páncreas, de colon y el mieloma múltiple,
entre otros. Estas conclusiones, nos hacen
pensar que además de la curcumina, existen otros componentes que contribuyen a
la actividad anticancerígena. La cúrcuma,
contiene tumeronas (que se eliminan de
los suplementos de curcumina) que podrían tener actividad anticancerígena y
antiinflamatoria.
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Por otra parte, en los pocos ensayos clínicos que se han realizado con cúrcuma (no
con suplementos de curcumina), las cantidades utilizadas son similares a las que
pueden satisfacerse mediante la dieta. Sin
embargo, en los estudios con suplementos de curcumina, la dosis equivaldría a la
existente en unos 4kg de curcumina diaria.
Algunos autores como Cao y cols. sugieren el posible daño mitocondrial y nuclear
causado por la curcumina a altas dosis y así
lo han publicado en Toxicology Science.
Son daños que no ofrecieron sintomatología clínica inmediata (a modo de vómitos,
diarrea…), sino que representaron daños a
nivel celular.
Un interesante estudio publicado por Percival y cols. en el año 2012, investigó la biodisponibilidad de las hierbas y especias en
seres humanos. En relación a la cúrcuma,
se demostró que, cuando se expone a la
acción de los radicales libres la sangre de
un sujeto que ingiere una pizca de cúrcuma a diario, el daño celular a nivel del ADN,
se reduce a la mitad, si comparamos a esa
misma persona pero sin la ingesta de cúrcuma. En resumen, estos investigadores
hablan de ingerir cúrcuma, no en forma
de suplementos o extractos, sino la que
encontramos en los comercios y medir sus
efectos en sangre.
Por último, ninguna de las muestras analizadas de cúrcuma en forma de polvo,
procedentes de los mercados estadounidenses estaba contaminada por metales
tóxicos como el arsénico, cadmio y plomo.
Sin embargo, estos metales que sí fueron
detectados en los suplementos de curcumina.
Si desea tomar cúrcuma en forma de suplementos, a modo de medida profiláctica, puede adquirir aquellos que contienen
solo polvo de cúrcuma molida y pimienta
negra. No olvide que la mayoría de los suplementos de curcumina son extractos.

¿Pueden tomar cúrcuma todas
las personas?

No deben tomar cúrcuma aquellas personas que tengan piedras en la vesícula, ya
que incrementa el riesgo de producir un
cólico biliar. Esto se debe a que la cúrcuma favorece una acción de bombeo con
el objetivo que la bilis no se estanque en
la vesícula. Estudios realizados en seres humanos por Rasyd y cols. han demostrado,

utilizando ultrasonidos, que un cuarto de
cucharadita de cúrcuma hace que la vesícula se contraiga y expulse la mitad de su
contenido. Este efecto puede considerarse
muy favorable y puede reducir el riesgo
de formación de piedras en la vesícula.
Sin embargo, la situación cambia completamente si las piedras ya están presentes.
Por otra parte, un consumo excesivo de
cúrcuma podría incrementar el riesgo de
formación de piedras en el riñón. Por este
motivo, las personas que tengan una susceptibilidad aumentada a formar piedras,
no deberían superar la dosis de una cucharadita de cúrcuma al día.

tidades exactas. Deseo plasmar una idea
que creo que resulta sabrosa y muy saludable, pero que cada uno puede explorarla a su manera. Dependiendo de
cómo quieres que te quede la sopa, se
puede preparar más o menos líquida,
con más o menos avena, más o menos
verdura…

Aunque la cúrcuma se considera segura
durante la etapa de gestación, los suplementos de curcumina podrían no serlo. La
cúrcuma, puede ocasionar molestias digestivas cuando se consume a dosis altas
durante un periodo prolongado. También
puede ocasionar alteraciones de la fertilidad.

Ingredientes:
• Avena en copos
•	Espinaca, champiñón o seta laminada
• Caldo e infusión de té verde
• Aceite de oliva virgen extra
•	
Cúrcuma, pimienta negra, jengibre y
hierbas aromáticas al gusto
• Semillas de lino recién molidas

La cúrcuma, puede afectar a la coagulación
de la sangre. Por lo tanto, no ingiera cúrcuma si está pendiente de una intervención quirúrgica. Por este mismo motivo,
no debe tomar suplementos de cúrcuma
si está medicado con fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. En
este sentido, hay que tener en cuenta que
los AINES tienen también efectos antiagregantes (Tabla IV).

Nota:
Si deseas una sopa ligera, utiliza menos
cantidad de avena y más caldo. Si por el
contrario, deseas una sopa más espesa,
utiliza más avena y menos caldo.

NO CONSUMA CÚRCUMA SI TOMA
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
MEDICAMENTOS
- Acenocumarol (Sintrom)
- Aspirina
- Clopidrogel (Plavix)
- Diclofenac (Voltaren, Cataflam)
-	Ibuprofeno (Advil, Motrin)
- Naproxeno (Anaprox, Naprosyn)
- Dalteparina (Fragmin)
-	Enoxaparina (Lovenox)
- Heparina
- Warfarina (Coumadin)
Tabla IV

Receta Dr. Fernando Fombellida:
Sopa de avena con espinacas,
champiñones, semillas de lino
molidas, cúrcuma y té verde

No deseo ofrecerte una receta con can-
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Se trata de un plato que presenta interesantes ventajas ya que no aporta muchas
calorías y por el contrario, aporta muchísimos y diferentes tipos de micronutrientes,
fitoquímicos, vitaminas, así como distintos
tipos de fibra dietética.

Modo de hacerla:
1. Coloca los copos de avena en un
colador y límpialos bajo el chorro del
agua. Deja escurrir.
2.	En una cazuela ancha, vierte una
pequeña cantidad de aceite de oliva
virgen extra. Cuando el aceite esté tibio,
añade la avena y remuévela con una espátula de madera hasta que se dore un
poquito.
3. Añade 4/5 veces la cantidad de líquido que de avena utilizada para una
sopa de consistencia ligera.
El caldo utilizado, puede ser de verduras. Yo personalmente, utilizo la mitad
en forma de caldo de verduras y la otra
mitad, infusión de té verde.
4. Añade la cúrcuma, pimienta negra,
jengibre y hierbas aromáticas al gusto.
5.	Limpia las espinacas y los champiñones. Cuando la avena esté a tu gusto
de cocción, retírala del fuego y adórnala
“por encima” con las verduras. Tapa para
que se vayan haciendo con el calor acumulado en el interior de la cazuela.
6. Espolvorea con semillas de lino
recién molidas. Tras unos pocos minutos…¡¡lista para comer!!
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Introducción a la Ortodoncia con
alineadores

Por Javier Del Valle Goiri y
Jose Mari Echeverria Limousin
ortodoncistas de Echeverria & Del Valle

Hace ya un tiempo, que las técnicas invisibles han llegado a nuestra profesión y están aquí para quedarse. Es un hecho y hay que
aceptarlo, ya que funcionan igual que los brackets y aportan más
beneficios para el paciente que estos últimos. Gracias a ellos el
mundo de la ortodoncia, ha tenido acceso a una serie de pacientes, que anteriormente, sabían que tenían una maloclusión
y habían rechazado ser tratados, con tal de no llevar brackets.
Los consideraban antiestéticos, y a pesar de ser conscientes del
problema que tenían valoraban más la estética que la función.
Gracias a estas técnicas hemos tenido acceso a esa gran cantidad
de pacientes, los cuales están encantados con no poder llevar
brackets y sobre todo con los resultados conseguidos ya que, en
muchos casos para conseguir una sonrisa perfecta, hace falta un
trabajo multidisciplinar.

de composite y se colocan del mismo color del diente para que
pasen desapercibidos. Estos attaches están en constante evolución, debido a la gran cantidad de dinero que invierten en I+D
para seguir siendo los líderes del mercado. A parte de los attaches,
están introduciendo nuevas posibilidades, a nuestros planes de
tratamiento con alineadores. Este año ha salido la posibilidad de
hacer avance mandibular ortopédicamente (ITMA) con los alineadores evitando hacer los tratamientos en dos fases o colocar aparatos de avance mandibular fijos . Hemos probado todas las casas
comerciales que fabrican alineadores y por lo menos en nuestras
manos los resultados no son igual de buenos que los que conseguimos con Invisalign®.

En nuestra consulta, al ser ortodoncistas exclusivos, colaboramos
con otros especialistas y le damos una solución integral al paciente. En la cual, haciendo un símil, si se me permite, la ortodoncia
hace la labor de arquitecto de una casa, es muy importante que
los pilares estén en su sitio para que todo lo demás funcione y una
vez este todo Ok entran los demás profesionales a construir una
sonrisa perfecta funcional y estéticamente!!
Nosotros en nuestra práctica diaria, trabajamos con los alineadores de la casa Invisalign®, consideramos que son los que más nos
aportan. Nos encanta el plástico que usan, el software con el cual
diseñar el plan de tratamiento, el flujo digital que ofrecen y disponen del mayor surtido de attaches (que son los aditamentos
que se colocan en los dientes para que encajen los plásticos y
hagan la función como si fuese un bracket). Estos attaches son
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• Mejora la higiene oral: El paciente tras comer podrá cepillarse
los dientes con normalidad y volver a colocarse los alineadores,
evitando la hiperplasia gingival de los brackets.
• Movimientos diferenciales: podremos elegir qué diente mover
y qué diente no mover. Asimismo, podremos decidir la cantidad,
tipo y momento exacto de movimiento.
• Visualización de los objetivos del tratamiento: Gracias al software
3D podemos ver el desarrollo virtual del tratamiento hasta lograr
los objetivos deseados.
• Permite conocer el tiempo de tratamiento de cada fase
• Ideal para alergias a metales: gracias a su composición ideal para
pacientes con alergias a los metales.
Align Technology, la empresa, fue creada en 1997 y sacó al mercado Invisalign. en 1999, que es el sistema de alineadores invisibles.
Los inicios fueron duros y comenzó con una serie de limitaciones,
que año tras año han ido y siguen solventándolas. A parte de lidiar
con los inconvenientes técnicos han tenido que luchar por ganarse su espacio, ya que los ortodoncistas de la vieja escuela, los
cuales desconfiaban y difamaban un sistema que consideraban y
muchos siguen considerando unos “plastiquitos” y solo dicen que
sirven para casos sencillos.
La idea de los alineadores surgió de los posicionadores que introdujo Kesling en el año 1945, los cuales se fabricaban a partir
de unos modelos con set-up ideal que permitían realizar ligeros
movimientos dentales. Partiendo de esta idea en el año 1997 dos
estudiantes de la Universidad de Stanford partiendo de los posicionadores pensaron en realizar ligeros movimientos dentales
progresivamente mediante una serie de alineadores de poliuretano removibles, con la ayuda de la informática. Estos alineadores utilizados individualmente ejercen una ligera presión sobre
los dientes llegando a producir movimientos dentarios, y usados
secuencialmente, corrigen maloclusiones. Cada alineador realiza
movimientos lineales de 0.25mm y movimientos angulares de 2º.
El paciente lleva los alineadores todo el día excepto para las comidas (aprox. 22h/día), produciéndose el recambio de alineadores cada 2 semanas en sus orígenes y actualmente cada semana.
¡En los inicios solo se usaban unos attaches convencionales que
tenían ciertas limitaciones y poco a poco han ido agregando al
sistema una gran cantidad de innovaciones que han permitido
tratar cualquier tipo de maloclusión desde un ligero apiñamiento
hasta casos de cirugía ortognática!!!

Ventajas del uso de Invisalign

• Comodidad: Elaboración de los alineadores con la toma de un
escaneado de la boca evitando las impresiones

Desventajas

• Planificación previa del tratamiento: Requiere mucho tiempo y
trabajo preparar un buen Clincheck, Es un cambio en la manera
de trabajar hay que dejar todo bien encauzado para que el tto
tenga éxito
• Precio: A día de hoy el precio es más elevado comparado con un
tratamiento de brackets metálicos convencional, pero más barato
que un tratamiento con ortodoncia lingual
• Colaboración: el ser un sistema removible implica a su vez una
ventaja y una desventaja. Si el paciente no colabora y no utiliza los alineadores, el tratamiento puede fracasar. Este aspecto es
especialmente importante en los adolescentes, aunque nuestra
experiencia nos dice que lo usan ya que suelen ser pocos los que
tienen la suerte de llevar alineadores, aunque esta tendencia va
cambiando
• Correlación entre set-up virtual (Clincheck®) y la realidad. En determinadas ocasiones los técnicos de Align nos proporcionarán
un set-up ideal que en la práctica real no será posible alcanzar.
Asimismo, a mayor número de alineadores menor predictibilidad
del sistema. Por ello, son fundamentales los conocimientos y la
experiencia del profesional en esta técnica, además de invertir
mucho tiempo en el diseño de un Clincheck perfecto

Conclusiones

Hoy en día en nuestra consulta tratamos todo tipo de maloclusiones con alineadores y con muy buenos resultados desde el punto
de vista funcional y estético, desde nuestra humilde opinión.
Os vamos a mostrar una serie de casos, juzgad vosotros. Lo importante es tener unos conocimientos y saber aplicarlos a las nuevas tecnologías que están y vayan surgiendo. Como toda técnica
tiene su curva de aprendizaje. Pero los alineadores han llegado
para quedarse, ya que aportan muchas ventajas para el paciente
e igualdad de funciones.
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Caso 1

Paciente mesofacial, con una clase 1 canina y molar, pero con una gran biprotusión y apiñamiento. Se plantea un tto conservador en el
cual se realiza una distalización secuencial de los 4 cuadrantes para así mejorar la biprotusión y solucionar el apiñamiento, la paciente
se realizó un blanqueamiento al terminar el tto.
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Caso 2

Paciente braquifacial con clase 1 mordida cruzada posterior, sobremordida y gran apiñamiento. presenta perdida de 16,46 y47 que se
van a rehabilitar una vez terminado el tratamiento.
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Caso 3

Paciente mesofacial con mordida cruzada, clase 1 molar y clase 2 canina en el lado derecho, Se plantea un caso en el cual los objetivos
del tto es centrar líneas medias, dental y facial, ya que se han desviado debido a la pérdida del 45 y los dientes adyacentes han cerrado
el espacio, por ello vamos a recuperar el espacio perdido y planteamos al finalizar el tratamiento unos injertos de encía y rehabilitación
de 14 a 24 más implante en 45.
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Caso 4

Paciente con clase 3 esquelética y apiñamiento maxilar, se le propone cirugía pero lo rechaza. Se le plantea un camuflaje distalando
secuencialmente ambos cuadrantes de la arcada inferior.
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Caso 5

Paciente dolicofacial con clase 1 dental y mordida abierta anterior, a la que se le propone una cirugía ortognática y lo rechaza, se plantea un tto de camuflaje con intrusión de sectores posteriores para cerrar la mordida,
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AUXILIARES
Oferta
› Se busca auxiliar bucodental
de Donostialdea para clínica en
Antiguo Berri (San Sebastián). Interesados enviar CV a gambmila@
telefonica.net
› CLINICA DENTAL ,A 10 KM DE DONOSTIA, NECESITA AUXILIAR DE
ODONTOLOGÍA A MEDIA JORNADA. IMPRESCINDIBLE: EUSKERA,
EXPERIENCIA Y MEDIO DE TRANSPORTE PROPIO. CONTACTAR CON:
clinic_dental@outlook.es
DEMANDA
› Se ofrece auxiliar de enfermería con experiencia en clínica dental de año y medio, estudiando a
distancia Higienista Bucodental.
Interesados llamar al 637976373
› Se ofrece auxiliar de clínica
dental con5 años de experiencia.
Contactar en el670 632 618. CV
disponible en el Colegio con la referencia REF20170519-02
Dentistas
oferta
› Clínica dental ubicada en Eibar
precisa incorporar odontólogo
general y endodoncista. Interesados enviar CV alorena@clinicairazabal.com› Clínica Dental en
Donostia – San Sebastián busca
odontólogo/a generalista para

incorporación inmediata a varias
jornadas a la semana. Se busca
persona con experiencia en conservadora, endodoncias, prótesis
fija, removible y sobre implantes,
comprometida y resolutiva con
ganas de trabajar y formar parte de un equipo multidisciplinar.
Interesados/as enviar curriculum
aodontocurriculum97@gmail.
com
› Centro dental busca Odontólogos Generales con experiencia
en Implantoprótesis yprofesionales con Máster enOdontopediatría
para incorporarse al equipomultidisciplinar en su centro de Barakaldo.Interesados enviar CV actualizado abuzquiza@sanitas.es
› Clínica privada en Bergara- Se
busca Ortodoncista con Master
en ortodoncia. Experiencia mínima 2 años. Disponibilidad 2 mañana y 2 tardes semanales. Tipo de
puesto: Media jornada. Experiencia requerida: Ortodoncia: 2 añosFijo masvariable- Interesados
contactar en: 620 740472 ppuig@
ascensium.es
› Varias ofertas para Francia a
través de Laborare Conseil. Para
ver la información pinchar el enlace.
› Busco un dentista general,
como socio-colaborador, para colaborar en la dirección de mi clínica; Es un proyecto a largo plazo
con independencia y capacidad
de gestión. Interesados contactar
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en: TF: 948354215 berriodent@
gmail.com
› Clínica dental en Zumaia busca
odontólogo/a generalista para
trabajo de jornada completa. Interesados enviar CV a: info@clinicadentalzumaia.com
› Clínica dental en Tolosa precisa
joven odontóloga con un mínimo de 2 años de experiencia
para contrato de trabajo en horario laboral de media jornada conposibilidad de cambio a jornada
completa continua en un futuro.
Imprescindible nivel alto de euskera. Interesadas enviar currículum a
info@etxebestedental.com
› Clínica dental en Irun selecciona
ortodoncista con experiencia
para trabajar una tarde a la semana. Interesados enviar cv a la
siguiente dirección: bdentistas@
gmail.com
› Se necesita Ortodoncista para
clínica En Gipuzcoa. Contactar
607480604.
› Se necesita odontóloga para
clínica dental en Irun. Interesados
enviar CV a: info@enbatadental.
com
› Clinica dental de reciente apertura en San Sebastian, precisa
odontologos, higienistas, recepcionistas y directores. Con
experiencia en el sector. mandar
curriculum con foto a: curriculum350@gmail.com
› Se necesita odontopediatra a
tiempo parcial para clínica dental
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en Eibar. Enviar CV abuscoeneibar@gmail.com
› Clínica dental de zona Urola Garaia necesita odontóloga general.De lunes a viernes en jornada
continua. Interesados enviar CV a
contacto@martalanda.com o llamar al 943534697 o 605748238.
› Se busca odontólogo general
para clínica privada en Rentería.
Jornada completa. Experiencia mínima 2 años. Enviar currículo: clinicadental.renteria@yahoo.com
› Se necesita odontólogo/a para
trabajar en Donostia o alrededores. Enviar CV a: dentalboxa@
gmail.com
› Se necesita odontologa/o para
cl. Dental en irun. Tel. 677897707.
Mandar C. V. A enetzainara@hotmail.es
› Clínica Dental de Donostia precisa odontólogo/a para jornada
completa. Interesados enviar curriculum a clinicadentaldonosti@
gmail.com
› Clínica dental en Eibar selecciona odontólogo con experiencia
para trabajar días alternos. Interesados enviar cv a la siguiente dirección: bdentistas@gmail.com
›
Se
ofrece
empleo
a
Odontólogo/a general terminado o cursando Especialidad o
Máster en Ortodoncia (conocimientos de sistema Damon). El
trabajo a realizar será tanto de
Odontología conservadora, prótesis, etc., así como los casos es-

pecíficos de Ortodoncia. Se valorara experiencia y conocimientos
de euskera. Contrato de trabajo
indefinido en horario laboral de
jornada completa, conposibilidad
de cambio a jornada continua. Interesados enviar Curriculum Vitae
con foto a info@clinicadentallorono.com
› Se necesita odontologo/a con
conocimientos de euskera, para
clinica dental de nuevaa pertura
en Eibar. Media jornada. Minimo 5
años de experiencia. Interesados
enviar curriculum a: madolan@
outlook.com
DEMANDA
› Se ofrece Odontóloga General
con más de 10 años de experiencia (Odontopediatría, Endodoncia
rotatoria varios sistemas, Prostodoncia), para colaborar en Clínicas
en Donostia y cercanías, Disponiblidad Inmediata. Contactar al
650572887 email: luisamaria85@
gmail.com CV disponible en COEG.
Referencia 20160920-03
› Se ofrece Licenciada en Odontología para trabajar en la provincia, residente en Donostia/San Sebastián. Responsable, con actitud
de superación y gran capacidad
de relación humana. Posibilidad
de incorporación inmediata. Currículum disponible en el Colegio.
REF20170215-01
› Odontologa general buscatra-
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bajo .Interesados comunicarse al
622193340. Un saludo
› Se ofrece Odontologo con 24
años de profesión y 20 años de
experiencia en implantologia,
prótesis implanto-asistida, cirugía
periodontal y conocimiento de ortodoncia, para trabajar en San Sebastián y alrededores. Curriculum
disponible en el colegio de odontologos. REF20170613-01. Teléfono de contacto 605656875
› Se ofrece odontóloga con 8
años de experiencia. Actualmente trabajo en Francia pero busco
un puesto en el país vasco como
generalista. Me gustaría seguir
evolucionando y aprendiendo periodoncia con alguien dispuesto a
transmitir sus conocimientos (diploma universitario de periodoncia hecho en Toulouse 2013-2015)
Contacto por email de preferencia. Tel Español 0034 657778024
Tel Francés 0033 617733414
maialen.martin@hotmail.com.
REF20170206_01
› Se ofrece licenciado en odontología para trabajar en provincia de Gipuzkoa y zonas cercanas.
Currículo disponible en el Colegio.
REF20170503-01
HIGIENISTAS
Oferta
› Se necesita higienista para
clínica dental en Eibar. Interesados enviar CV a: bistaederclinica@
gmail.com.
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› Se busca higienista bucodental de Donostialdea para clínica en
Antiguo Berri (San Sebastián). Interesados enviar CV a gambmila@
telefonica.net
› Se busca auxiliar e higienista
bucodental para clínica de nueva apertura en Tolosa. Interesados
enviar CV a mshortzklinika@hotmail.com.
› Se necesita higienista para clínica de ortodoncia exclusiva en
San Sebastián. Imprescindible Euskera y que sea de San Sebastián o
alrededores (Donostialdea). Interesados/as enviar CV a: madolan@
outlook.com
› Clínica dental de zona Urola Garaia necesita higienista. Interesados enviar CV a contacto@martalanda.com o llamar al 943534697 o
605748238
› Se busca auxiliar e higienista
dental para Clínica Dental en
Irún de nueva apertura. Se valorarán idiomas, actitud, ganas de
aprender, conocimientos de fotografía, informática y técnicas de laboratorio. Interesados mandar CV
a info@victoriacenter.es.
› Se busca higienista o auxiliar
para clínica dental en Donosti/
San Sebastián. Se ofrece contrato a jornada completa y contrato
indefinido. Se requiere conocimientos de euskera y se valorará
proximidad. email: hortzclinica@
gmail.com

EQUIPACIÓN CLÍNICAS
Oferta
› En Iparralde (País vasco francés),
cese de gabinete por causa jubilacion. Gabinete desde 1980,
clientela correcta. Idioma: frances
y euskera. Zona rural, Saint Palais. Mail; ginaborda@wanadoo.fr
tel055 9658898
› Traspaso clínica dental en activo con 20 años de ejercicio, en
población de Gipuzkoa de más de
20.000 habitantes con 3 gabinetes
totalmente equipados, sala de esterilización, sala deortopantomografía, sala de espera, recepción,
3 baños. Todo digitalizado e informatizado. Local a pie de calle, sin
barretas arquitectónicas, muy céntrico.Todas las licencias y permisos
en regla. Se traspasa por no poder
atender. Buena oportunidad. Información personal, interesados contactar en: 687709 517 /// mail: olgagarmendiaplacencia@gmail.com
› Se alquila o traspasa clínica
dental porcese de la actividad del
actual titular por motivos personales. Situada a 11km de Donostia.
En funcionamiento desde hace 26
años. Interesados contactar en clinic_dental@outlook.es
› Se alquila o traspasa clínica
dental en funcionamiento en Donostialdea. Interesados contactar
en klinikadental16@gmail.com /
tel. 656 7877 25

› Se traspasa o alquila clínica
dental en funcionamiento. Tel.
607480604
› Clínica en Venta, vende material. Tfnos de contacto: 942800756,
653919045, 609467530
› Se vende panorámico digital
Kodak 9000 del año 2011. En
muy buen estado, nunca averías y
todos los papeles en regla. Es ampliable a 3D y se le puede añadir
cefalostato. No necesita un ordenador específico. Interesados en
contactar a clínica@moiseslopez.
net
› REGALO sillón Vitali por jubilación. VENDO aparato de Rx y
material fungible todo a muy buen
precio. Contactar en: 675714795
DEMANDA
› Compro o alquilo Clínica
Dental en Gipuzkoa. Equipada y
con todas las habilitaciones. Enviar
informacion a: buscoclinicadentalgip@gmail.com Tfno contacto
687608883

VARIOS
oferta
› Se ofrece recepcionista administrativa con 10 años de
experiencia en clínica dental. Incorporacion inmediata. Con referencias. Cv disponible en el coeg.
REF20160922-1
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