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Tomás Gastaminza Lasarte

Arautegi kontuetan, bi berritasunak ditugu, alde batetik, maiatzaren 25ean indarrean sartzen den datu-babeseko lege berria,
eta bestalde, pazientearen segurtasunaren gaineko Eusko Jaurlaritzaren dekretua, araudi zabalago eta konplexua betetzeak ,
egin beharko dugun ahalegin berria ekarriko du.
Iristen ari diren aldaketa hauek osasun-asistentzia hobetzeko eta
pazientea babesteko balio izango digute. Elkargotik, lan egiten
ari gara zuek garaiz aldaketa hauen guztien gainean informatzeko ez ezik, baita ere zuek aholkatzeko eta zuei aldaketa hauek
ohiko komunikabideen bidez abiarazten laguntzeko, hau da,
web-orria eta buletina, horregaitik, hauei erne egotea eskatzen
dizuet. Honen gainean, zuen iradokizunei erantzunez, intuiziozkoago buletin argiago berri batean lantzen ari garela informatzeko aprobetxatzen dut.
Otsailaren 9ko batzarrean ikastaroetara etortzeagatik onartutako
eta ezarritako bonusak, kolegiazio-kuotaren %25 ko deskontua
ekarri dezakete, urtean zehar etorritako ikastaro-kopuruaren arabera. Batzordeak hartutako neurri hau oso ondo pentsatuta eta
haztatuta izan da, eta kolegiatuek 2016an egindako galdeketan
eskatutako heziketaren eskaerari arreta ipintzen dio.
Ikastaroetara etorri diren kideei “saritzeko” eta etengabekoprestakuntza berpizteko era da, horrela, kalitate asistentzialaren
hobekuntzan eragingo du.
Halaber, komisio-zientifikoari estimulatzeko eta ikastaroetan
presentzia handiagoa lortzeko modua da, hau askotan nahiko
urria delako. Ideia berrietara irekita gaude, bai gai honetan bai
Ikusten duzuenez gero, nahiz eta batzuei beste sentsazio bat
eman, Batzordetik etengabe lan egiten dugu zuei laguntzeko
eta lanbidea zentzu guztietan hobetzeko. Batzuetan, beste estamentuekiko sortu daitezkeen gatazkak ekar liezakigukeen zigorragatik, ezin ditugu gure ekimen guztiak burutu.
Honek oraingoz aipaturiko aurreko galdeketako zuen eskari batzuetaz arduratzea galarazten digu, adibidez, transmititu zeniguten publizitatearen kezka bezala, beharbada etorkizun batean
ekin ahal izango diogu.

Tenemos dos novedades en cuestión normativa, como son la
nueva ley de Protección de Datos que entra en vigor el próximo
25 de mayo, y el decreto del Gobierno Vasco sobre la Seguridad del Paciente, también de próximo cumplimiento, que van
a suponer un nuevo esfuerzo que tendremos que hacer para
cumplir una normativa cada vez más amplia y compleja. Estos
cambios que nos van llegando nos servirán para mejorar la asistencia sanitaria y proteger al paciente. Estamos trabajando desde el Colegio no solo para informaros puntualmente de estas
novedades, sino también para asesoraros y ayudaros a ponerlos
en marcha a través de los medios de comunicación habituales,
la página web y el boletín, a los cuales os pido que estéis atentos. Aprovecho para informaros de que estamos trabajando en
un nuevo boletín más claro e intuitivo, como respuesta a vuestras sugerencias.
Los bonus por asistencia a cursos implantados y aprobados en
la asamblea del 9 de febrero suponen un descuento de hasta en
un 25% sobre la cuota colegial anual en función del número de
cursos asistidos. Esta medida tomada por la Junta ha sido muy
meditada y sopesada, y atiende a la importante demanda de
formación solicitada por los colegiados en la encuesta realizada
en 2016. Es una forma de “premiar” a los asistentes y estimular
la formación continua, lo que repercutirá en una mejora de la
calidad asistencial. Así mismo es una forma tambien de estimular a la comisión científica para lograr mayor asistencia a los
cursos, que en bastantes ocasiones es escasa. Estamos abiertos
a nuevas ideas y sugerencias que queráis aportar tanto en este
tema como en otros.
Como veis, aunque a algunos os dé otra sensación, desde la
Junta trabajamos continuamente para ayudaros y mejorar la
profesión en todos los sentidos. En ocasiones no podemos llevar a cabo todas nuestras iniciativas por posibles conflictos con
estamentos ajenos que nos podrían conllevar sanciones. Esto
nos impide de momento atender demandas vuestras en la citada encuesta anterior donde nos transmitíais preocupaciones
como la publicidad, que quizás en un futuro podamos abordar.

Besarkada bat,
Tomás Gastaminza

Un abrazo
Tomás Gastaminza

Kide Agurgarriak,
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El papel del periodoncista en el
tratamiento multidisciplinar
El pasado 12 de Enero los Doctores de
las distintas clínicas Periocentrum San
Sebastián (Dr. Iñaki Suárez), Madrid (Dr.
Ramón Lorenzo) y Segovia (Dr. Alfonso
Oteo) impartieron un curso sobre el papel del periodoncista para ayudar al prostodoncista / restaurador y ortodoncista.
Haciendo especial énfasis en cómo un
buen diagnóstico y plan de tratamiento interdisciplinar mejora los resultados
finales de tratamientos multisciplinares,
y la gran importancia del control periodontal por parte del periodoncista durante el desarrollo del tratamiento.

Guías para lograr un
resultado predecible
en regeneración ósea
El pasado 26 de Enero, el Dr. Arturo Llobell nos dio una
magnífica charla de la mano de Inibsa sobre “Guías para
lograr un resultado predecible en regeneración ósea dentro del marco multidisciplinar de casos complejos”. Presentó varios casos, de más sencillo a más complejo donde explicó paso a paso la planificación y el tratamiento
quirúrgico-protésico para conseguir resultados estéticos
excelentes. Además presentó casos tratados con técnicas
muy novedosas como el escáner facial.

Jornadas solidarias

El pasado 9 de febrero se desarrolló en el colegio una nueva edición
de las jornadas solidarias, un encuentro con sabor especial dadas
las características del mismo. Desde estas líneas, queremos agradecer la colaboración totalmente desinteresada de los organizadores,
del colegio y especialmente de los ponentes.
El Dr. Javier Martín, disertó sobre cáncer y lesiones precancerosas
en la cavidad oral, aportando unas imágenes realmente espectaculares e impactantes. A continuación, tomó el turno el Dr. Fernando
Juarros, que mediante una conferencia basada en imágenes radiográficas, nos plasmó su experiencia en relación a la toma de decisiones en regeneración ósea. Por último, el Dr. Manuel Ruiz Ajenjo,
en su doble condición de protésico y odontólogo, realizó una amplia disertación sobre un tema tan habitual e importante como es
la comunicación entre la clínica y el laboratorio.
Las jornadas se cerraron con unas breves palabras de la Dra. Yolanda Basurko que, junto con otras compañeras del colegio, ejerce
desde hace años su cooperación en Guatemala. Por último, queremos agradecer a todos los compañeros que asistieron a estas jornadas y a aquellos que desde la fila 0, han contribuido también a esta
causa. Esperamos contar con vuestro apoyo para futuras ediciones.
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Reanimación cardiopulmonar básica
El pasado 23 de marzo, personal del
Hospital Donostia ofreció un nuevo curso
de actualización, con posteriores prácticas
de reanimación con maniquíes.
Muchos interesados quedaron fuera por
falta de plazas, así que se organizará otro
curso con posterioridad. Se dará prioridad
a aquellos interesados de la lista de espera.

Sesión de transmisión del conocimiento
El pasado 23 de febrero, nuestro compañero el
Dr. Claudio Albisu ofreció en el marco de estas
sesiones un seminario práctico sobre casos
reales, para la mejora de las tronculares del
foramen mandibular (nervio dentario inferior).
Tras una parte teórica en la que presentó
su trabajo y sus conclusiones dirigidas
a sistematizar la enorme variabilidad en
simplemente 2 tipos, se pudo comprobar la
validez de sus conclusiones examinando la
realidad de la posición del foramen con los
planos oclusal y gingival mandibulares en
una colección de entre 40 y 60 mandíbulas de
distintas tipologías y edades.

Nuevo sistema de bonus por asistencia
a cursos de Formación del Colegio
En la pasada Asamblea General Ordinaria,
se aprobaron los presupuestos del 2018,
con una importante novedad que a
continuación explicamos.
Se trata de un sistema de bonus anual
por asistencia a cursos de Formación
Contínua del Colegio.
Al final del año, se calculará el número de
cursos de Formación a los que ha asistido
cada colegiado.
En función de ello, se asignará a cada
colegiado un bonus que será un
porcentaje sobre todas las cuotas
colegiales que haya abonado en el año.
Se ingresará en su cuenta dicho bonus a
comienzos del año próximo.

Los porcentajes de bonus acordados
son:
• 5% por asistencia a un curso
• 10% por asistencia a dos cursos
• 15% por asistencia a tres cursos
• 20% por asistencia a cuatro cursos
• 25% por asistencia a cinco o más
cursos.
Consideraciones adicionales:
• Ese bonus es totalmente independiente
de los importes de las inscripciones
a los cursos de formación. Es decir, se
aplicará igualmente en el caso de que la
asistencia a un curso de formación fuera
gratuita.

•
La medida es retroactiva desde
primeros de año. Por tanto, se tienen
en cuenta los siguientes cursos ya
celebrados:
1. 
"El papel del periodoncista en el
tratamiento multidisciplinar" del
pasado 12 de enero.
2. 
"Guías para lograr resultados
predecibles en regeneración ósea"
del pasado 26 de enero.
3. 
Jornada solidaria del pasado 9 de
febrero.
Estamos a vuestra disposición en
el Colegio para cualquier duda o
aclaración.
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Santa Apolonia 2018
Este año, todas las actividades se programaron en el día de la festividad, 9 de febrero
Tras la misa en memoria de los compañeros fallecidos, por la tarde se celebró la
Jornada Científica Solidaria, en la que pudimos contar con la presencia totalmente
altruista de los Doctores Javier Martín, Fernando Juarros y D. Manuel Ruiz Agenjo. El
importe recaudado se donará a ACNUR.
A continuación, se celebró un sencillo acto
de entrega de la insignia de oro del Colegio al compañero José Luis Zuriarrain.
Nacido en Donostia en 1926, comenzó su
andadura profesional en Valladolid y Madrid, donde cursó estudios de Medicina,
y se especializó en Estomatología. Más
tarde, dio el salto a Argentina, donde comenzó su formación en ortodoncia, una
disciplina que en aquel momento estaba aún dando sus primeros pasos. Posteriormente, realizó cursos de ortopedia
funcional en Milán y Viena, y se formó
con dos ortodoncistas de referencia a nivel internacional: los doctores Kesling y
Thompson. En 1995 llegó a participar en
la reunión de la ‘American Association of
Orthodontics’, la academia de ortodoncia más importante del mundo.

Asamblea general.

Sin embargo, con anterioridad ya se había
labrado una importante reputación en España. En 1964 presidió la VI reunión de la
Sociedad Española de Ortodoncia en Donostia. Además, fue pionero en la técnica
de BEGG, que revolucionó en su momento
los resultados obtenidos en la recolocación de dientes.
Posteriormente, se celebró el acto de bienvenida a los nuevos colegiados en 2017,
al que acudieron los compañeros Mónica
González, Itziar Zabalegui, Beatriz Torres,
Iñaki Aldalur y Elena Bajo.
Tras el acto, se celebró la Asamblea general anual, aprobándose los resultados
2017 y presupuesto 2018. Como principal novedad, se sometió a aprobación y
se aprobó un sistema de bonus por asistencia a cursos de formación (ver noticia
aparte)
Finalmente, el restaurante Nineu fue una
vez más el escenario elegido para la cena

Insignia de oro - Jose Luis Zuriarrain.

Sorteo del Ipad donado por AMA - Ramón Amantegui.

anual, amenizada esta vez por un cuarteto
de Jazz.

Fran Navajas, Conchi Serena, Virginia Basurko,
Eneko Areizaga y Beñat Ruiz de Arrilucea.

A los postres, se sorteó entre los asistentes un Ipad donado por AMA, resultando
ganador el Dr. Ramón Amantegui.

Como viene siendo habitual, se entregaron también las insignias de plata y diplomas a los compañeros presentes que
cumplen 30 años de profesión en el 2018:
Mikel Aldalur, Juan Carlos Gil (acudió en
su nombre su hija Miren Gil), Natalia Barturen, José Antonio Márquez, Olga Sanz,
Garbiñe Berrondo y José Antonio Badás.

También, se entregaron los diplomas a los
compañeros presentes que han colaborado
como voluntarios en el 2017 con la clínica
dental solidaria del Colegio: Helena García,
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Clinica solidaria - Virginia Basurko.

Clinica solidaria - Beñat Ruiz de Arrilucea.

Insignia 30 años - Miren Aperribay.

Insignia 30 años - Garbiñe Berrondo.

Clinica solidaria - Eneko Areizaga.

Insignia 30 años - Miren Gil de parte de Juan Carlos Gil.

Insignia 30 años - Jose Antonio Badas.

Clinica solidaria - Fran Navajas y Conchi Serena.

Insignia 30 años - Natalia Barturen.

Insignia 30 años - Jose Antonio Marquez.

Clinica solidaria - Helena Garcia.

Insignia 30 años - Olga Sanz.

Insignia 30 años - Mikel Aldalur.

Nuevos colegiados - Monica Gonzalez - Itziar Zabalegui - Beatriz Torres - Iñaki Aldalur - Elena Bajo.
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Entrevista

José Luis Zuriarrain,
un pionero de la ortodoncia

Jose Luis Zuriarrain (Donostia 1926) ha sido un verdadero pionero de la ortodoncia en Gipuzkoa
y en España. Mostró un gran interés por esta rama de la odontología en aquellos años en los
que no había posibilidad de formación en España por lo que salió al extranjero para formarse
con los mejores especialistas del momento. Una vida dedicada a la ortodoncia. Amaya Goena,
ortodoncista, entrevista a Jose Luis Zuriarrain
¿Dónde realizaste tus estudios?
Primero estudié medicina en Valladolid
y luego en Madrid, posteriormente pasé
a la escuela de Estomatología, donde teníamos unas condiciones muy precarias,
porque no teníamos torno eléctrico, era
torno a pedal y no había materiales ni
libros, y así hice los dos años de estomatología.

¿Cómo fue la formación de ortodoncia
y dónde?
En aquella época no había cursos ni posgrados de ortodoncia en España, por motivos
personales fui a Buenos Aires (Argentina)
allí estuve un año practicando ortodoncia,
ortodoncia fija que era con bandas aún no
había brackets. Era muy engorroso incluso
peligroso debido a la producción de caries.
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También en Buenos Aires aprendí un
poco de ortopedia funcional. De allí me
fui a Milán y Viena con el profesor Hoffer,
donde me enseñaron muy bien la ortopedia funcional que luego me sirvió de mucho y me dio mucha satisfacción al utilizarla sobre todo en los niños pequeños,
resolvía muchos casos para luego muchas
veces terminar con aparatología fija.

colaboración

Estuve un tiempo mientras me instalaba
como odontólogo, interno en Valdecilla,
donde hice cirugía que me sirvió para hacer frenillos etc.
Más adelante hice el curso de la técnica
de BEGG de fuerzas ligeras en Indiana (Estados Unidos) con el Dr. Kesling, donde
se introdujo dicha técnica. Yo creo que
fui el primer europeo que hizo el curso
y fui pionero de esta técnica en España.
¿En qué año empezaste a trabajar en
Donostia?
En el año 1956
¿Cómo fueron los comienzos de tu actividad como ortodoncista?
Aunque empecé como ortodoncista, al no
haber dentistas suficientes tuve que tratar
caries, etc. Era una ortodoncia difícil. Lo
bueno era que había muchos pacientes
porque no había ortodoncistas, pero lo
malo era que venían casi todos los niños
con los primeros molares destrozados y la
técnica de Begg era muy buena para los
casos de extracciones de primeros molares.
¿La población de aquella época sabía lo
que era la ortodoncia? ¿Fue difícil educar a la población de esa necesidad?
No, no sabían.
¿Fuiste fundador de la SEDO? ¿Cómo
y por qué surgió la idea de crear la
SEDO? ¿entre quién? ¿cómo fue la evolución de la ortodoncia?
Fui presidente de la sexta reunión de la
Sociedad Española de ortodoncia en
1964, dentro de la sociedad formamos un
grupo de estudio, que se llamaba GEO,
éramos muy pocos, en concreto ocho;
Canut, Cervera, Carrier, Costa, Vilches, entre otros. Fui presidente de la reunión de
la SEDA y luego colaboré en la Sociedad
Española de Odontopediatría en San Sebastián para presentar un trabajo sobre
la ortopedia funcional. Más tarde, hice
un curso con el Dr. Thompson, Técnica
de combinación de Begg con arco de
canto, que era muy completo. Se aprovechaban las primeras fases de la técnica de Begg con fuerzas muy ligeras para
luego terminar con arco de canto. Como
a Thompson le gustaron los trabajos que
hice me llevó de invitado a San Francisco
a la reunión de la American Associations
of Ortodontics en 1995. Esta fue la última
técnica que adquirí porque estaba muy
contento con ella. Y en el curso de Kes-

ling aprendimos a usar el posicionador
como retención. Hacíamos un setup para
pequeñas correcciones que es el origen
de la ortodoncia invisible. Los que empezaron la ortodoncia invisible, se inspiraron en el posicionador de Kesling.
Fui vocal de la Sociedad Europea Begg,
hacíamos una reunión anual.
¿Y cómo continuaste la formación de
ortodoncia? ¿Cómo y dónde comprabas el material?
Me forme haciendo cursillos. Para comprar
los materiales teníamos que viajar a Zurich
a la casa Ormco. Al principio los traíamos
de contrabando, luego ya esto cambió y lo
comprábamos nosotros directamente.
¿Cómo era la relación entre dentista y
ortodoncista?
La relación era buena, porque cuando
había un caso difícil procuraban remitirlo,
por eso había exceso de pacientes.

¿Cómo te organizabas para poder
atender a tanta demanda?
Con productividad.
¿Tenías mucha lista de espera?
La lista de espera era de 3 meses.
¿Cuándo te jubilaste?
Con 75 años.
¿Fuiste un gran amante de la profesión al jubilarte tan tarde?
Sí
¿Cómo ves ahora la ortodoncia y su
futuro?
Ha cambiado muchísimo, el gran cambio
que hubo fue gracias a la invención de
los brackets. Ahora parece que se ha metido la ortodoncia invisible, yo no tengo
opinión sobre eso, pero la gente quiere
hacerlo todo con ortodoncia invisible, y
eso me parece que no puede ser.
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TÉCNICA DE BOLSILLO Y TÚNEL
-PASO A PASODESDE LA CLÍNICA Y PARA EL CLÍNICO

DRA. MARIAN CUERDA
Licenciada en odontología por la UPV.
Profesora del Curso-Taller de Cirugía
Mucogingival en periodoncia e
implantes.
Dedicación exclusiva a periodoncia e
implantes en clínica Dr. Fombellida en
San Sebastián.

DR. FERNANDO FOMBELLIDA
Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Estomatología.
Director del Curso-Taller de Cirugía
Mucogingival en periodoncia e
implantes.
Dedicación exclusiva a periodoncia e
implantes en clínica Dr. Fombellida en
San Sebastián.
Autor de los libros “Cirugía Mucogingival”
y “La Elongación Coronaria para el
Práctico General”.

Introducción
Los injertos de tejido conectivo representan uno de los mayores
avances de la cirugía mucogingival moderna. Si bien el término
engloba diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, el concepto básico radica en un injerto de tejido conectivo que descansa sobre
un lecho receptor, pero que a su vez, es cubierto por un colgajo
o un bolsillo.
En el presente artículo, se van a describir las técnicas de injerto de
tejido conectivo en sobre, para el tratamiento de las recesiones
aisladas y tunelizado, para las recesiones múltiples. En la técnica originalmente descrita por el doctor Andrés Pérez¹, parte del
injerto se ubicaba en el interior del bolsillo y otra parte, permanecía expuesta sobre la superficie radicular, motivo por el que su
vascularización resultaba muy crítica. Con posterioridad, el doctor
Allen² modificó la técnica permitiendo desplazar los bolsillos y
cubrir el injerto que albergaba en su interior, sin practicar ningún

DR. JULEN AROCENA
Licenciado en odontología por la UPV.
Especialista en Periodoncia por la
Universidad Internacional de Cataluña.
Profesor del Curso-Taller de Cirugía
Mucogingival en periodoncia e
implantes.
Dedicación exclusiva a periodoncia e
implantes en clínica Dr. Fombellida en
San Sebastián.

tipo de incisiones liberadoras. Esta técnica modificada, que es la
que vamos a relatar a continuación, permitió que el resultado fuera mucho más predecible.

Ventajas
Las técnicas que vamos a describir comparten las ventajas
atribuibles a todas las técnicas de injertos de tejido conectivo, tales como que el injerto recibe una doble vascularización
o, desde el punto de vista estético, que el color, contorno y
textura que se obtienen son bastante similares a los de los
dientes adyacentes. Es preciso destacar que presentan además
más ventajas añadidas: no es necesario practicar incisiones liberadoras, por lo que los tejidos blandos sufren menos trauma quirúrgico, se altera menos la vascularización del tejido,
se optimiza su cicatrización y se evitan las posibles cicatrices
residuales que en ocasiones aparecen tras realizar incisiones
verticales liberadoras.
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Dos casos clínicos
Para realizar las técnicas de injerto de tejido conectivo en bolsillo y túnel, no es absolutamente imprescindible pero sí muy
aconsejable, disponer de un kit quirúrgico específico de tunelización. Facilita
enormemente la ejecución de la técnica
quirúrgica, al mismo tiempo que reduce las posibilidades de cometer errores
y tener complicaciones durante el acto
quirúrgico.
A continuación vamos a mostrar dos casos clínicos que, como veremos, presentan pequeñas variaciones en su ejecución, en la elección de los instrumentos
del kit, en la manipulación de las papilas,
así como en la técnica de sutura. Queremos resaltar que no existe una técnica
“dogma”, sino que se permite cierta libertad quirúrgica, siempre y cuando se cumplan y se respeten unas premisas básicas,
que a continuación se van a detallar.

Caso clínico número 1:
Injerto de tejido conectivo en bolsillo a nivel del 23
Mujer de 46 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, no fumadora, médico de profesión.
Acude a nuestra consulta remitida por su
odontólogo de cabecera, que le ha hecho
un seguimiento durante los dos últimos
años, constatando que la recesión a nivel
del canino superior izquierdo ha aumentado.
Presenta una recesión clase I de Miller, de
4 mm de profundidad y 4 mm de anchura,
de relativa rápida evolución (Fig 1).

Fig 1: Recesión localizada a nivel del 23. Clase I de
Miller de 4 mm de profundidad.

Como paso previo al tratamiento quirúrgico, se instruye a la paciente en términos de

higiene oral, haciendo hincapié en la importancia de evitar el cepillado traumático.
También se realiza un pequeño raspado y
alisado de la superficie radicular expuesta,
para eliminar la ligera inflamación existente, lo cual facilitará la adecuada manejabilidad quirúrgica de los tejidos blandos.
Es preciso destacar que este caso clínico
admite perfectamente diferentes técnicas
quirúrgicas para conseguir un óptimo resultado. Nosotros, nos hemos inclinado por
el injerto de tejido conectivo en bolsillo, ya
que nos parece la técnica menos traumática, menos invasiva y la más respetuosa con
la biología de los tejidos blandos.

Técnica quirúrgica paso a paso
Básicamente, la secuencia de la técnica quirúrgica incluye la preparación del bolsillo, la
obtención del injerto de tejido conectivo, la
colocación y fijación del injerto en el interior
del bolsillo y por último, el desplazamiento
del bolsillo en sentido coronal y la sutura
del mismo. En ocasiones y dependiendo de
las preferencias del operador, esta secuencia puede ser modificada, de tal manera
que se puede obtener primero el injerto y
preparar el bolsillo después, tal y como vamos a mostrar en el caso que se presenta
a continuación. En este caso, obtuvimos
un injerto de aproximadamente 1,5mm de
espesor, mediante técnica de incisión única
en la fibromucosa palatina³.

Iniciamos la realización del bolsillo con un
periostotomo de dimensiones muy reducidas, que nos permite introducirlo cómodamente dentro del surco, sin traumatizar
el tejido. Se trata de un instrumento particular, ya que el perímetro de su parte activa presenta algo de filo. Para recesiones
muy estrechas, como las presentes en los
incisivos inferiores o recesiones muy picudas como la que se expone en este caso, se
trabaja con el extremo fino del periostotomo (Fig 2). Con él, seccionamos perimetralmente el tejido gingival supracrestal,
en dirección corono-apical. Continuamos
subperiósticamente, hasta alcanzar y atravesar aproximadamente 2-3 mm la línea
mucogingival (Fig 3). A partir de este punto, continuaremos con los instrumentos de
túnel practicando una disección a espesor
parcial (Fig 4). La profundización del bolsillo, la practicamos con estos instrumentos,
en el interior de la mucosa alveolar (Fig 5
y Fig 6).
A pesar de ser una técnica donde no se
practican incisiones liberadoras, bien es
cierto que el bolsillo debe de ser lo suficientemente amplio y elástico para, por

1. Preparación del bolsillo
Se comienza realizando una descontaminación mecánica de la superficie radicular
expuesta, bien mediante el empleo suave
de curetas o bien con un pulido de la superficie radicular con una fresa de raíces
muy poco agresiva.

Fig 2: Comenzamos el bolsillo con la utilización
del microperiostotomo. Su extremo fino y ligeramente afilado, permite trabajar a través del surco
con mucha comodidad. La seda que aparece en la
imagen corresponde a la sutura compresiva de la
zona donante.

Fig 3: Seccionamos las fibras del tejido gingival
supracrestal y continuamos subperiósticamente
(espesor total) hasta sobrepasar 2-3 mm el nivel de
la línea mucogingival.

Fig 4: Para continuar la disección a espesor parcial,
utilizamos los instrumentos de túnel.
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Esta técnica de sutura nos permite fijar
el bolsillo en sentido coronal, cubriendo
casi la totalidad del injerto (Fig 11). La
sutura la realizamos con monofilamento
6-0, ya que acumula muy poca placa bacteriana y presenta muy buena tolerancia
tisular, lo que permite dejar los puntos
en la zona receptora durante un mes, en
caso de ser necesario.
Figs 5 y 6: Practicamos la profundización del bolsillo con estos instrumentos, tanto en sentido apical como
mesio-distal.

una parte, facilitar la entrada y correcta
adaptación del injerto en su interior y por
otra, permitir el desplazamiento del bolsillo en sentido coronal, de tal manera que
cubra al injerto todo lo posible. Lo más importante es realizar un plano de disección
donde vayamos liberando las fibras que
anclan el tejido, tanto en sentido apical
como lateral. La preparación del bolsillo
deberá extenderse en sentido mesio-distal, como mínimo, hasta el ángulo diedro
de los dientes adyacentes. Cuando finalizamos la disección, debemos comprobar
que el bolsillo se desplaza coronalmente,
sin dificultad y libre de tensión. (Fig 7).

Fig 8: Suturamos en primer lugar el injerto mediante una sutura suspensoria dentoanclada.

Fig 11: Suturamos el bolsillo de manera independiente al injerto mediante una sutura suspensoria
dentoanclada, que se aplica en los ángulos diedros
del diente. Este punto permitirá desplazar el bolsillo en sentido coronal y cubrir al injerto.

4. Resultado
La figura 12, muestra el resultado a los 3
años. Se aprecia un recubrimiento completo de la superficie radicular expuesta
y un color, contorno y textura similares
a la de los dientes adyacentes. Observamos que a los 3 años la estabilidad de los
tejidos blandos se mantiene en perfecto
estado. Desde nuestro punto de vista,
el resultado de un injerto es excelente
cuando nadie se da cuenta de que lo hemos realizado.

Fig 7: Comprobamos que el bolsillo se desplaza en
sentido coronal sin dificultad.

2. Sutura del injerto. Introducción
del injerto dentro del bolsillo
Se suturó en primer lugar el injerto de
manera totalmente independiente, mediante una sutura suspensoria dentoanclada (Fig 8). En sentido mesiodistal,
esta sutura se practicó en el injerto a la
altura de las papilas, sin involucrar a las
mismas. Antes de anudar la sutura y utilizando el instrumento empaquetador, se
introdujo el injerto en el interior del bolsillo, ubicando su borde coronal a nivel
de la línea amelocementaria y se anudó
el punto en la cara palatina del diente
(Fig 9 y Fig 10).

Figs 9 y 10: Antes de anudar la sutura suspensoria,
introducimos el injerto en el interior del bolsillo
ayudándonos del instrumento empaquetador y
fijándolo a nivel de la línea amelocementaria.

3. Desplazamiento y sutura del
bolsillo
A continuación se suturó el bolsillo, también de manera independiente, mediante una sutura suspensoria dentoanclada
ubicada no a la altura de las papilas, sino
en los ángulos diedros del diente a tratar.
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Fig 12: Resultado a los 3 años. Se ha obtenido un
recubrimiento radicular completo con un color,
contorno y textura similares a los dientes adyacentes.
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Caso clínico número 2:
Injerto de tejido conectivo tunelizado para tratamiento de las recesiones gingivales a nivel de 42,
43 y 44
A diferencia del caso anterior, se muestra a
continuación un caso de recesiones múltiples en maxilar inferior, donde existe un
vestíbulo mucho más reducido.
Varón de 34 años de edad, sin patología
médica reseñable y no fumador. Antecedente de tratamiento de ortodoncia fija
en la etapa juvenil. Es remitido a nuestra
consulta por su odontólogo de cabecera
para el tratamiento mucogingival como
paso previo a un nuevo tratamiento de
ortodoncia. Se aprecian recesiones a nivel
del 42, 43, 44, con ligera pérdida de soporte interproximal (Clase III de Miller), especialmente a nivel del 4.2, tanto por mesial
como por distal, lo que va a imposibilitar
el recubrimiento completo de la superficie
radicular expuesta4, 5, 6 (Fig13). Básicamente, se trata de realizar tres bolsillos que
se comunican entre sí y que puedan ser
desplazados, con el objetivo de cubrir el
injerto de tejido conectivo que se tuneliza
a través de la base de las papilas.

y continuamos subperiósticamente hasta
atravesar aproximadamente 2-3 mm los
límites que marcan la línea mucogingival
(Fig14). Se efectúa este procedimiento en
los tres dientes afectados, uniéndolo todo en
un espacio común tunelizado bajo la base
de las papilas. Este espacio común, tiene
que estar en un mismo plano. Continuamos
con la hoja de microcirugía o con los instrumentos de túnel, practicando una disección
a espesor parcial próxima al periostio, que
se extiende profundamente en el vestíbulo,
tanto en sentido vertical como lateral (Fig15).
En sentido lateral nos extenderemos, como
mínimo, hasta los ángulos diedros de los
dientes vecinos.

Fig 14: Comenzamos la práctica de los bolsillos a
nivel de 42, 43 y 44. Con la utilización del microperiostotomo. Con este instrumento, nos extendemos 2-3 mm más allá de la línea mucogingival.

sentido coronal (Fig 17). Esto es importante,
ya que tenemos que intentar cubrir el injerto
con el túnel para que éste reciba un aporte
suplementario de vascularización.

Fig 16: Desinsertamos con una cureta la base de
las papilas en su porción vestibular para facilitar su
movilización.

Fig 17: Papila liberada.

3. Comprobación del desplazamiento de los tejidos tunelizados
en sentido coronal

Fig 13: Recesiones a nivel de 42, 43, 44. Existe pérdida de soporte interproximal entre 43-42 y 42-41,
por lo que estarían clasificadas como recesiones
Clase III de Miller.

Técnica quirúrgica paso a paso

Fig 15: Con la hoja de microcirugía, continuamos
la disección a espesor parcial en cada uno de los
dientes afectados. Esta disección se extiende profundamente en la mucosa alveolar. En sentido lateral, debe alcanzar como mínimo, el ángulo diedro
de los dientes adyacentes.

1. Preparación del túnel

2. Manipulación de las papilas

Como en el caso anterior, se comienza
descontaminando las superficies radiculares expuestas, utilizando para ello curetas y
fresa de pulir raíces, poco agresivas.
Continuamos introduciendo el extremo
fino del microperiostotomo en el interior
del surco. Con este instrumento, realizamos
una sección del tejido gingival supracrestal

En este caso, se precisa un mayor avance hacia coronal del “túnel”, por lo que desinsertaremos la base de las papilas con una cureta para
facilitar su movilización (Fig 16). Esta maniobra
se realiza solo en la porción vestibular de la
papila, dejando la parte lingual de la base de
la papila intacta. Esta desinserción de la papila va a aportar un valor añadido en lo que se
refiere al desplazamiento de los bolsillos en

Se comprueba que no existen adherencias
en el interior del bolsillo, que los tejidos
son elásticos, que el tamaño del túnel en
sentido ápico-coronal y mesio-distal es
correcto y que las papilas están bien liberadas en su base. Todo ello, va a permitir
que los tejidos puedan ser desplazados en
sentido coronal de manera relajada y sin
tensión alguna a pesar de no haberse realizado incisiones liberadoras (Fig18).

Fig 18: Comprobamos que los tejidos se desplazan
sin dificultad en sentido coronal. Esto es clave de
cara a cubrir el injerto que albergará en su interior.
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4. Introducción del injerto en el
interior del túnel y sutura
El injerto se ha obtenido mediante la técnica de desepitelización de la fibromucosa
palatina con fresa de diamante. Tras eliminar el epitelio, disponemos de un injerto
libre de tejido conectivo de aproximadamente 1,5mm de espesor (Fig 19).

Fig 19: Injerto libre de tejido conectivo denso.

Una vez obtenido el injerto, lo introducimos
dentro del túnel ayudándonos del instrumento empaquetador (Fig 20). A diferencia
del caso anterior, vamos a suturar en un
mismo plano de sutura, tanto el injerto de
tejido conectivo como el tejido blando que
lo recubre (Fig 21). Para ello, aplicaremos una
sutura suspensoria dentoanclada que se ubica en los ángulos diedros de cada uno de los
dientes afectados (Fig 22). Utilizaremos un

Fig 20: Tunelizamos el injerto ayudándonos con el
instrumento empaquetador.

monofilamento de 6-0, con aguja triangular de corte inverso de 11 mm de longitud,
como mínimo. Los puntos de la zona donante se eliminarán a la semana y los de la zona
receptora, al mes.

Fig 22: Sutura suspensoria dentoanclada en los
ángulos diedros de cada uno de los dientes afectados. El injerto queda completamente cubierto por
los bolsillos.

5. Resultado
En la fig 23, se aprecia el resultado al año
y medio. Se ha obtenido un recubrimiento
completo del 43 y 44. Sin embargo, a nivel
del 42, el recubrimiento no ha podido ser
completo, ya que presenta una pérdida de
soporte interproximal. El color, contorno y
textura son similares al de los dientes adyacentes.

Disponer de un biotipo grueso, nos permite realizar la preparación del bolsillo
utilizando tan solo la hoja de microcirugía
recta para seccionar el tejido gingival supracrestal y los instrumentos tunelizadores
para el resto del bolsillo, de tal manera que
toda la preparación se hace a espesor parcial.

b. Respecto a la extensión de los
bolsillos

Fig 23: Resultado al año y medio. Se ha obtenido
un color, contorno y textura similares a la de los
dientes adyacentes. El recubrimiento radicular es
completo a nivel de 44 y 43 y parcial a nivel de 42,
al tratarse de una recesión clase III de Miller.

Comentarios y reflexiones en torno a la técnica quirúrgica
Nos gustaría compartir unas reflexiones,
fruto de nuestra experiencia clínica, basada en casi 500 casos tratados con estas
técnicas quirúrgicas.

Fig 21: Para hacer la sutura suspensoria, aplicamos
el punto de sutura sobre el bolsillo y el injerto al
mismo tiempo.

cirugía, está sujeta a las preferencias del
operador. En nuestra opinión, a la hora de
seleccionar los instrumentos hay que evitar las generalidades y valorar cada caso
y sus necesidades específicas. La hoja de
microcirugía recta, la utilizamos cuando
el área anatómica en la que vamos a trabajar es regular y bastante aplanada. Sin
embargo, en áreas donde existen concavidades, convexidades e irregularidades
(muy frecuente en pacientes que han
estado sometidos a tratamiento de ortodoncia), cuando los dientes o las restauraciones tienen un perfil de emergencia
desfavorable o cuando tenemos un vestíbulo muy profundo, nos inclinaremos
por los instrumentos de tunelización, si
bien la hoja de microcirugía de tallo largo que se puede angular a voluntad del
operador, también representa una alternativa válida.

a. Respecto a la utilización de los
instrumentos
La utilización de instrumentos tunelizadores o en su lugar, de la hoja de micro-
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Hemos comentado que en sentido mesio-distal, los bolsillos deben extenderse
como mínimo, hasta el ángulo diedro de
los dientes adyacentes. Sin embargo, en
ocasiones y siempre y cuando el biotipo
lo permite, involucramos por completo
un diente más a cada lado de la zona a
tratar. Esto facilita la movilización de los
tejidos, sobre todo en los extremos del
túnel y puede ser interesante en casos
donde el desplazamiento de los tejidos
tunelizados resulta exigente.

c. Manipulación de las papilas
El primer caso clínico que hemos expuesto, no ha precisado desinsertar la base de
las papilas para lograr el desplazamiento
del bolsillo, ya que éste se ha conseguido
a base de una disección amplia del mismo. Sin embargo, en los casos en que se
precisa un mayor avance hacia coronal del
túnel, nos parece interesante desinsertar
la base de las papilas ya que nos permitirá
traccionar coronalmente de todo el conjunto (papila y bolsillo).

artículocientífico

d. Respecto al grosor y a la densidad del injerto
En ambos casos clínicos hemos obtenido injertos de, aproximadamente, 1,5
mm de espesor. Sin embargo, no necesariamente siempre es así. Cuando existe
tejido queratinizado apical a la recesión
y este tejido no es fino, podemos utilizar injertos de tan solo 1 mm de espesor.
En estas situaciones, si utilizamos injertos más gruesos, es frecuente obtener
un resultado con excesivo contorno,
lo que resulta poco natural. En nuestra
opinión, cuanto más exigente es el caso,
más apostamos por un injerto de alta
densidad, entendiendo que densidad
no es sinónimo de grosor y que estamos
haciendo referencia a que sea un injerto muy rico en conectivo y no contenga
grasa infiltrada. En este sentido, discrepamos de la opinión de otros autores
que buscan injertos de tejido conectivo
de menor densidad ya que, presuponen
que de este modo van a lograr una mejor predisposición a la revascularización.
En nuestra opinión, un injerto denso de
entre 1 y 1,5 mm de espesor, no suele
presentar problemas de revascularización ya que con este tipo de técnicas, el
injerto recibe un doble aporte vascular,
por una parte perióstico y por otra, la del
bolsillo que lo cubre.

e. Respecto a la introducción del
injerto en el interior del túnel
Cuando tratamos recesiones múltiples, a
la hora de introducir el injerto dentro del
túnel, buscamos el espacio más grande
para poder tunelizarlo con más facilidad.
Normalmente suele ser la recesión más
profunda o el diente más ancho. Sin embargo, algunos clínicos prefieren introducir el injerto a través de uno de los extremos laterales.
En ocasiones, realizamos un punto guía
que además de ayudarnos a introducir
el injerto dentro del túnel, nos sirve para
poder orientar y fijar el injerto una vez
que lo tengamos dentro. Este punto guía
es especialmente importante cuando el
injerto no tiene mucha densidad y tiende
a plegarse sobre sí mismo.

f. Respecto a la técnica de sutura
En general, cuanto más denso es el injerto, más sencilla resulta su manipulación
y su introducción dentro del túnel. Por
el contrario, si el injerto es muy graso y

blando, será más difícil su manipulación y
el punto guía puede resultar de utilidad.
En los dos casos clínicos que hemos expuesto, se aprecian diferencias en lo referente a la técnica de sutura. Cuando el
injerto de tejido conectivo es poco denso y está infiltrado por grasa, preferimos
suturar el injerto de manera independiente y el bolsillo que lo cubre también
de manera independiente.
Cuando el injerto es de muy buena calidad pero el desplazamiento en sentido
coronal del tejido que lo va a cubrir es
muy exigente, aplicamos suturas independientes, para cada uno de los planos. Sin embargo, cuando el injerto es
de buena calidad y el desplazamiento
que hay que practicar no es muy severo,
solemos suturar ambos tejidos al mismo
tiempo.
Es posible realizar una sutura continua
tanto para fijar el injerto como para fijar
el túnel, en vez de practicar suturas independientes para cada diente. Este tipo de
sutura presenta la ventaja de que equilibra mejor las tensiones a lo largo de la
herida, pero tiene el inconveniente de
que si se suelta o se afloja el único nudo,
afectará a todo el conjunto. Por este motivo, nosotros preferimos suturar cada
diente por separado.
Hay profesionales que no aplican la técnica de sutura suspensoria en los ángulos
diedros del diente por el riesgo que existe de provocar, en caso de tensar excesivamente el hilo, una zona de necrosis.
De modo que para poder desplazar los
tejidos en sentido coronal, utilizan otras
estrategias como anclar la sutura en un
botón de composite que se adhiere a la
cara vestibular de la corona, anclar la sutura sobre los puntos de contacto de los
dientes o en alguna barra de ortodoncia.

g. Respecto a los cuidados postoperatorios
En lo referente a la medicación postoperatoria, prescribimos antibiótico durante
una semana, un corticoide durante tres
días y analgésico, según la necesidad del
paciente. Algunos clínicos prescriben sistemáticamente clorhexidina y otros únicamente emplean suero salino o agua de
mar hipertónica. Nos parece importante
la aplicación de frío local, especialmente

el mismo día de la intervención. Los puntos de la zona receptora se retiran transcurridos entre 15 días y un mes, dependiendo de las preferencias del operador.
Resulta importante no retirar los puntos
hasta que el injerto esté integrado, lo que
presenta variaciones de unos pacientes a
otros. Recomendamos no cepillar la zona
operada hasta la eliminación de los puntos de sutura y siempre se comienza con
un cepillo postquirúrgico muy blando.

Errores y complicaciones
El error que con más frecuencia se comete cuando se está en fase de aprendizaje, suele ser el de practicar un tamaño
incorrecto del bolsillo, tanto en sentido
vertical, pero especialmente en sentido
mesiodistal. El bolsillo, debe ser amplio
por varias razones:
•
Para facilitar la introducción del
injerto y su correcta adaptación en
su interior.
•
Para optimizar la vascularización del
injerto en su interior.
•
Para obtener tejidos elásticos que
permitan ser desplazados y fijados
en el lugar adecuado mediante una
técnica de sutura correcta.
Otro error habitual consiste en no fijar el
injerto en el lugar adecuado. Si el injerto
queda más apical que el margen gingival,
éste permanecerá con el mismo grosor
que antes de la cirugía.
Cuando se utiliza la técnica de desepitelización del paladar para obtener el injerto,
un posible error consiste en no eliminar
completamente el epitelio, lo que puede
dar lugar en un futuro a la presencia de
pequeños quistes epiteliales o bien a una
cicatrización caprichosa “a modo de ojal”.
Otra complicación posible es la perforación del bolsillo, sobre todo cuando se
trabaja en un biotipo muy fino o bien en
áreas muy irregulares. Para reducir al mínimo el riesgo de perforaciones, conviene utilizar los instrumentos tunelizadores
o la hoja de microcirugía que se puede
angular a voluntad, en lugar de la hoja
de microcirugía recta. Hay que tener en
cuenta que estamos trabajando sobre
áreas que no son planas, sino que son
cóncavas o irregulares y los instrumentos
curvos nos permiten adaptarnos mejor.
En caso de que perforemos el bolsillo de
manera puntiforme, nuestra recomenda-
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ción es continuar el procedimiento quirúrgico con normalidad pero accediendo
a un plano más profundo, sobrepasando
la perforación.

Apéndice

-

Sutura monofilamento 6-0 con aguja
triangular de corte reverse de 11 mm
de longitud

-

Sutura seda 5-0 con aguja triangular
de corte invertido para la sutura de la
zona donante

-

Esponjas hemostáticas para la cura
de la zona donante

-

Fresa de diamante para desepitelizar
el paladar, Ref 6150, Modelo 068-045,
Casa comercial Giddent S.L. o Ref ADO909G040, Casa comercial Ancladén

Los instrumentos utilizados en estos dos
casos clínicos, han sido los siguientes:
-

Microperiostotomo, Ref 14439.00,
Stoma®

-

Instrumentos de túnel, Ref 14446.01 y
Ref 14446.02, Stoma®

-

Instrumento empaquetador de injerto gingival, Ref 14445.00, Stoma®

-

Hoja de microcirugía, Ref 43 26 100,
KeyDent Micro Blade Tunnel

-

Pinzas atraumáticas de microcirugía
(Ref 14062.17, Stoma®)

-

Micro-porta-aguja, Barraquer, curvo
0,8 mm, 18 cm (Ref 14751.18, Stoma®)

-

Mango de bisturí y hoja de bisturí nº
15-C (para la obtención del injerto)

-

Curetas Gracey, Hu-Friedy

-

Fresa de pulir raíces, Intensive, Banda
azul
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actualidadcolegial / clínicasolidaria

Prestación de prótesis parciales
y completas en la clínica
solidaria del Colegio
Tras las gestiones realizadas, la clínica solidaria ha añadido recientemente a las
prestaciones ofrecidas las de prótesis parciales y completas.
Se ha llegado para ello a un acuerdo con el laboratorio dental Odontolan, a quien
agradecemos profundamente su excelente disposición. Se ha consensuado
limitar la oferta a un máximo de una prótesis por semana.
Recordamos que el día de atención puede ser cualquiera. Puede ser un día
completo, o medios días. Para poder cubrir toda la semana, se está gestionando
una lista de higienistas voluntarias a la que recurrir en los casos en los que la
higienista de la clínica no está disponible.
Cada servicio voluntario de un día completo (o dos medios días) conllevará la
asistencia gratuita a un curso teórico organizado por el Colegio.
A lo largo de este primer trimestre, se han realizado un total de 16 turnos de
mañana o tarde, y han intervenido un total de 7 compañeros.
Sin embargo, los servicios se han concentrado en los meses de enero y febrero, y
desde primeros de marzo, no se ha podido abrir la clínica por falta de voluntarios.
Por ello, os animamos a participar en este bonito proyecto por los beneficios
que reporta a tanta gente desfavorecida.
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO:
COMUNICACIÓN EFICAZ

7, 14 Y 21 DE ABRIL
10:00-13:00
Precio de inscripción: 120€
Plazas limitadas
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tablónanuncios

AUXILIARES
OFERTAS

›

El Colegio busca auxiliar o higienista dental dispuesto/a a colaborar de forma voluntaria en momentos puntuales
(miércoles, jueves o viernes) con la clínica
solidaria. Interesados/as escribir a monika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90 y
preguntar por Monika o Joserra
DEMANDAS

› Se ofrece auxiliar clínica con experiencia de 30 años en el sector, demostrable. Disponibilidad total de incorporación
y horarios. Tengo aptitud de trabajo en
equipo. Elena Telleria Guisasola elenatelleriaguisasola@gmail.com. CV disponible
en el Colegio AREF20180308-01
› Me ofrezco para trabajar. Tengo título y experiencia en el área administrativa y en el de
la salud como auxiliar de clínica. Residencia en Donostia. Disponible para entrevista
personal y poder ampliar la información
que sea necesaria. Contactar en tel: 657
704 548 o email kafulur@hotmail.com. CV.
disponible en el Colegio AREF20170921-02

ma voluntaria en momentos puntuales
(miércoles, jueves o viernes) con la clínica solidaria. Interesados/as escribir a
monika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90
y preguntar por Monika o Joserra
DEMANDAS

›

Higienista bucodental titulada, con
experiencia de 2 años, busca empleo con
jornada indiferente preferiblemente en la
zona de Donosti, con conocimientos en
implatología, prótesis, odontología general, blaqueamientos, curetajes, limpiezas
bucodentales, etc. Curriculum disponible en el COEG REF 20180207-01. Móvil:
685410319, Email: hellenbm@outlook.es

›

Se ofrece higienista dental con más
de 15 años de experiencia en el sector
dental, desempeñando también puestos de asesora comercial y directora de
clínica dental. Para contactar llamar al
635744759. HREF20180314-01

› Se ofrece higienista bucodental titulada con amplia experiencia profesional.
Interesados 637518414. CV disponible en
el COEG referencia: HREF20180123-01

DENTISTAS

›

Auxiliar de clínica con más de diez
años de experiencia y cursando higienista bucodental se ofrece para trabajar por
las mañanas a tiempo parcial o jornada
intensiva. CV disponible en el Colegio.
AREF20180111-01

HIGIENISTAS
OFERTAS

› Se necesita higienista para clínica dental
ubicada en Tolosa, interesados enviar CV a
la dirección de correo: cdtolosa@outlook.es

› El Colegio busca auxiliar o higienista dental dispuesto/a a colaborar de for-

OFERTA

› Solicito odontólogo-a general con experiencia mínima de 2 años para colaborar
en clínica dental, se valora conocimiento
de euskera. clinicadentaltol@gmail.com
›

›

Clínica dental en Donosti precisa
odontólogo/a general y endodoncista.
Jornada completa. Incorporación a equipo
multidisciplinar joven. Se valorará euskera y
ganas de trabajar y evolucionar. Enviar CV a
clinicadentaldonosti@gmail.com.

› Odontólogo general con prostodoncia. Desde Sanitas Dental buscan profesionales con experiencia para su Clínica Dental de Donostia. Si estás interesado en
colaborar con ellos, puedes enviar tu CV
actualizado al siguiente correo electrónico: lcbouzas@sanitas.es. Puedes contactarles en el teléfono 91 585 2602/ 699015466

› Clínica privada Calahorra busca odontólogo general: Preferible experiencia
Endodoncia. Alta remuneración. Enviar
CV a ortocalahorra@gmail.com

›

Se precisa odontólog@ con experiencia para realizar labores de odontología general, odontopediatría, endodoncia…Interesados en enviar C.V. a noain@
lekuonadent.com

›

Tolosako hotz klinika odontologo/a
orokor bila dabil jornada-erdirako. Euskara ezinbestekoa da. Interesatuak CV-ak
galdaratz@gmail.com

›

Se busca odontólogo general para
clínica en Alto Deba, para 2/3 días a la
semana. Incorporación inmediata. Interesados enviar C.V a clinicadentalah@gmail.
com

› Se necesita odontólogo/a para clínica

Se requieren dentistas voluntari@s
para la clínica solidaria. Interesados/as escribir a monika@coeg.eu o llamar al 943
29 76 90 y preguntar por Monika o Joserra

dental en Tolosa. Para jornada de 20 horas/semana. Que hable euskera. Buenas
condiciones. Interesados enviar CV a: telmoloyar@gmail.com

› Se precisa odontóloga con experiencia para realizar labores de odontología
general para cubrir baja maternal en Irun.
Contacto: irebelli@yahoo.es

› DENTIX selecciona para una de sus clínicas
en Donosti endodoncista con experiencia
de al menos 2 años. Interesados contactad
a lauramartin@dentix.es. Telf. 618 084 937.
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›

vada en Donostia. Incorporación inmediata. Interesados enviar cv a la siguiente
dirección: odontologo.donostia@gmail.
com

›

›

para facultativo técnico odontólogo

› Empresa de selección de personal,
EPSN Workforce Spain, busca odontólogos para noroeste de República Checa

›

› DENTIX selecciona para una de sus clí-

DENTIX selecciona para una de sus
clínicas en Donosti un odontólogo implantoprotésico con experiencia de al
menos 3 años. Interesados contactad a
lauramartin@dentix.es. Telf 618 084 937.

› OPE 2018 Osakidetza. Bases específicas
Se precisa odontólogo /a general
para clínica ubicada en Francia, con conocimientos en conservadora y prostodoncia. Se valorará positivamente experiencia en cirugía e implantes, así como otras
áreas. Imprescindible dominio correcto y
demostrable del idioma francés y compromiso de permanencia en Francia de al
menos 1 año en clínica del grupo. Tendrá
soporte para la administración desde la
central en España y contará con un higienista. Se ofrece una retribución de 6.000€
brutos al mes. Alojamiento a cargo de la
empresa. Contará también con dos viajes
al año a España pagados por la empresa.
Lugar de trabajo: departamento de Indre
y departamento de la Creuse (zona centro de Francia) Lugar de residencia: departamento de Indre Interesados enviar
CV actualizado a mariam@zelera.org. Tlf.
620 865 393 (Mariam)

›

Bioclinica Santander es una clínica
privada en el centro de la ciudad. Precisamos incorporar a una odontóloga a
nuestro equipo de trabajo. Interesados
enviar CV a: info@bioclinicaintegral.com

›

Odontologo bat behar da Oiartzungo
klinika baterako. Esperientzia baloratuko
da. CV email honetara bidali: klinika@
arkupehortzklinika.com

›

Empresa de selección de personal,
EPSN Workforce Spain, busca odontólogos para Bélgica.

› Se necesita odontólogo/a general
con experiencia para clínica dental pri-

Se necesita ortodoncista con experiencia para colaborar en clínica dental
de Eibar. Interesados mandad CV a: dentalcve@hotmail.com

Clínica dental en Irun busca odontopediatra, odontológo experto en
restauradora y prótesis. Interesados
enviar cv a info@victoriacenter.es

nicas en Irún un odontólogo general
con experiencia de al menos 2 años. Interesados mandar currículo a lauramartin@
dentix.es, o contactar al 618 084 937

› Se necesitan odontólog@s para Oren-

›

› Se necesita odontólogo zona de Mon-

Clínica Dental privada ubicada en
La Rioja Alta precisa cubrir puesto de
odontólogo/a general a tiempo parcial. Se requiere: – Licenciatura en Odontología. – Experiencia mínima de 2 años.
– Conocimientos en ortodoncia, odontopediatría, endodoncia y prótesis. Se valorará: – Estudios de postgrado y/o máster.
Interesados enviar C.V a la siguiente dirección: doc.dfm@gmail.com Teléfono:
617558976

›

Clínica dental en Renteria selecciona
odontólogo con experiencia para trabajar dos días a la semana y endodoncista
para trabajar una tarde a la semana. Interesados enviar cv a la siguiente dirección:
bdentistas@gmail.com

›

IMQ requiere para su Clínica Dental
de Vitoria-Gasteiz incorporar un/a
odontólogo/a general. Ofrecemos
un contrato laboral indefinido a tiempo
completo. Interesados contacta con el siguiente número telefónico – 689 009 133
– o envía tu CV actualizado a: selección@
imq.es

›

Clínica dental en San Sebastián selecciona ortodoncista con experiencia
para trabajar una tarde a la semana. Interesados enviar cv a la siguiente dirección:
bdentistas@gmail.com
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se y provincia, no es necesaria experiencia, interesados llamar al 988440843 o enviar curriculum a arrbeti01@gmail.com.

dragón, clínica privada horarios y días
como convenga. Tef-943 799 370.e-mail:
clmoreiras@hotmail.com.

› Se necesita odontólog@ para clínica
dental en Bergara. Se valorará experiencia y conocimientos en endodoncia y
odontopediatría. Jornada completa con
contrato laboral. Para incorporarse en
equipo de trabajo. Interesados enviar CV
a: cldodontologos@gmail.com
› Empresa de selección de personal,
EPSN Workforce Spain, busca odontólogos para el Reino Unido.
› Clínica en Pamplona requiere incorporar a su equipo odontólogo/a general.
Interesantes condiciones de trabajo. No
franquiciada. Enviar C.V. completo al correo electrónico ezkabarrhh@gmail.com

› Varias ofertas para Francia a través de
Laborare Conseil. El Colegio no dispone
referencias de esta empresa.

›

Se necesita odontólogo/a general
con experiencia en endodoncia, se valorara que sepa periodoncia y prótesis, para
clínica dental en Pamplona. Interesados
enviar email a: clinicadentallavaguada@
gmail.com

tablónanuncios

›

Clínica dental ubicada en la Ribera
de Navarra necesita cubrir puesto de
odontólogo/a general con disponibilidad
de uno o dos días a la semana. Buscamos
personas con capacidad de adaptación y
aprendizaje, proactivas, acostumbradas a
trabajar en equipo y cuidando al máximo
la atención y calidad en el servicio al paciente. Se requiere: Licenciado/a en odontología. Titulación homologada. Experiencia mínima de dos años contrastable en
puesto similar. Conocimientos necesarios
en odontología general y endodoncia. Se
valorará: Estudios de postgrado y/o máster. Interesados enviar CV , indicando Ref.
Odontólogo/a a la siguiente dirección: actima@crhactima.com
DEMANDA

› “Se ofrece cirujano oral con dedicación
exclusiva con master oficial desde 2002 para
la colocación de implantes en clínicas de Gipuzkoa. Cuento con instrumental y equipo
propio por si fuese necesario. Ponerse en
contacto al mail erntol@hotmail.com”

› Odontóloga general, disponible a partir de octubre con 5 años de experiencia,
se ofrece para trabajar en Donosti y alrededores. Curso modular en Endodoncia
Clínica y CAD-CAM/Cerec. Responsable,
con ganas de trabajar y seguir formándose.
Cv disponible en el colegio. Contactar en
634552401, elisabethpereda@gmail.com.
DREF20180309-01

› Se ofrece ortodoncista con máster
universitario y con experiencia para colaborar en clínica dental. Interesados llamar
al 689030199
› Odontóloga con 10 años de experiencia y flexibilidad de horario, busca colaborar como implantóloga pudiendo aportar
su propio motor. Máster de 2 años en cirugía, implantes y periodoncia. Titulación
para extracciones de sangre aplicable en

técnicas de PRGF. Bilingüe. Currículo en el
Colegio. Referencia: DREF20180222-01

lle y con 5 gabinetes. En el mejor sitio de
San Sebastián.info@clinicproject2018.com

›

›

Odontóloga, protésica, con Máster
oficial de dos años en cirugía periimplantaria, periodoncia e implantoproteis. Se
ofrece para colaborar en cirugías de implantes, periodoncia, cirugías mucogingivales y rehabilitaciones implantosoportadas. Interesados contactar. Tlf. 678321811
email: msolallamas@gmail.com

› Equipo de cirujanos (Dr. Esteban y Dr.
Conde) con experiencia, con varios másters y posgrados en la especialidad, se
ofrece para trabajar realizando todo tipo
de cirugías bucales, periodontales, mucogingivales, periapicales y rehabilitaciones
prostodónticas complejas. Posibilidad de
trabajar con instrumental y material propio. Autónomos. Currículos en el Colegio.
DREF20180109-02 y DREF20180109-01
OFERTAS VARIAS

Se venden por jubilación sillón dental
Kavo Atlantica, compresor Durr secador
y aspirador, aparato de rayos X Oralix. Tel.
630 16 20 36

›

Traspaso gabinete dental situado en
País Vasco Frances Saint Palais (64), por jubilación el 01/07/2018, interesados enviar
currículo a: francoise.mousques@orange.
fr. Teléfono:05 59 65 70 85

› Propietario dentista de clínica dental en
funcionamiento en Donostialdea busca
contactar con interesado/a para posible
traspaso por jubilación en un plazo aproximado de 2 años. Interesados contactar
en 17ragalo@gmail.com
› Traspaso clínica dental consolidada, a
pie de calle, en la comarca del Bajo Deba.
Escribid a 2018clinica@gmail.com

› Desde África Sawabona (G87006565), › Se vende clínica dental en localidad de
una ONG española, están buscando profesionales sanitarios voluntarios para
su quinta misión sanitaria en Senegal. Estamos dispuestos a viajar a Senegal 13 días
durante el mes de julio para aportar su granito de arena en mejorar la calidad de vida
en esa zona del planeta. Interesados enviar
currículo:info@africasawabona.org

INMOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO CLÍNICAS
OFERTA

›

Se requiere donación de panorámico
digital para proyecto odontológico en
campamentos saharauis de Tinduf. Contacto: 943 52 21 08 (Carlos Lopetegui)

› Se traspasa o vende, con o sin tutorial,
clínica dental y clínica de ortodoncia en
pleno funcionamiento las dos, a pie de ca-

Bizkaia, actual, profesionalmente consolidada, todas las áreas, en céntrico local a
pie de calle. Ideal para profesional entusiasta y proactivo. Interesados contactar:
proyectoclinicadental2018@gmail.com

› Se alquila o traspasa clínica dental por
cese de la actividad del actual titular por
motivos personales. Situada a 11 km de
Donostia. En funcionamiento desde hace
26 años. Interesados contactar en clinic_
dental@outlook.es
› Se vende clínica dental en funcionamiento
en barrio de Donosti por próxima jubilación.
Tras 29 años de actividad. Interesados enviar
email a: ventaclinicadental32@gmail.com

› Se vende o alquila clínica dental a 8 km.
de Donostia. En funcionamiento, 30 años
de actividad. Interesados contactar en klinikadental16@gmail.com / 656 78 77 25
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