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Tomás Gastaminza Lasarte

Elkargoak ahoko minbizia izateko susmoa duten lesioak dituzten pazienteak deribatzeko Donostiako Unibertsitate Ospitaleko
aurpegi-masailetako kirurgia zerbitzuarekin dugun akordioak
aldaketa batzuk izan ditu formatuari dagokionez. Formatu berri horretan, emailez bidaltzen direnez, pazientearen datuak
enkriptatu egin behar dira, datuak babesteko, eta horretan zuetako askok zailtasunak dituzuela detektatu dugu. Garrantzitsua
da minbizia garaiz detektatzeko komunikazio-bide hori aprobetxatzea. Mesedez, berrikusi prozedura azaltzeko bidali genituen
buletinak, eta edozein zalantza izanez gero, galdetu. Horrez gain,
larrialdia ez dena larrialdietarako bidetik ez deribatzeko ere eskatu nahi dizuet, zerbitzua beharrik gabe ez saturatzeko. Merezi du
esfortzua egitea gure pazienteen onurarako, prozedura honen
bidez minbizi dezente diagnostikatu baitira eta tratamendua
azkarrago eman ahal izan zaie.

El acuerdo que tenemos desde el colegio con el servicio de
cirugía maxilofacial del Hospital Universitario Donostia para la
derivación de pacientes con lesiones sospechosas de cancer
oral ha sufrido alguna modificación en cuanto a su formato.
Este nuevo formato en que se envían los datos del paciente por
mail debe ser encriptado para proteger los datos y en este sentido hemos detectado que muchos de vosotros estáis teniendo
dificultades para hacerlo. Es importante aprovechar esta vía de
comunicación para la detección precoz del cáncer. Os ruego
que reviséis los boletines donde explicábamos el procedimiento, y que ante la duda nos lo consultéis. También os pido que
no derivéis por vía urgente lo que no lo sea, para evitar una
saturación innecesaria del servicio. Merece la pena el esfuerzo
por el bien de nuestros pacientes, ya que se han diagnosticado
bastantes cánceres por este procedimiento que ha permitido
un tratamiento más rápido.

Estatu guztian orain gutxi I-Dental kliniken katea itxi izanak ez
digu eragin, zorionez. Elkargoetatik eta Kontseilutik aspalditik
ari ginen abisatzen arazoaren inguruan, bai administrazioari, bai
iritzi publikoari eta milaka kaltetu utzi ditu. Horrekin lotuta, besteren kontura lan egiten duten eta kliniketako administratzaile
edo gerenteen aldetik presioak jasaten dituzten edo egoera jakin batzuetan presioa sentitzen duten elkargokideei deia egin
nahiko nieke. Osasun profesional garen neurrian, guk diagnostikatu eta tratatu behar ditugu ahoko patologiak, eta beraz, gu
gara arduradunak. Azken urteetan pazienteen erreklamazioek
nabarmen egin dute gora. Erreklamazio horietako gehienak ez
dira tratamendu okerrengatik, pazientearekin kudeaketa txarra
izateagatik baizik. Eta elkargotik batzorde deontologikorako
txostena eskatzen dizuegunean, eskatutako epeetan erantzun
behar duzue kudeaketa horiek arintzeko eta batzordekideei
gero eta handiagoa eta konplexuagoa den lana errazteko.

El cierre de la cadena de clínicas I-Dental ocurrido recientemente en todo el estado no nos ha afectado afortunadamente. Ha sido un problema que hemos estado avisando desde los
Colegios y desde el Consejo a la administración y a la opinión
pública desde hacía tiempo y que ha dejado miles de afectados. En este sentido me gustaría hacer un llamamiento a los
colegiados que trabajen por cuenta ajena que estén sometidos
a gerentes o administradores de clínicas que les presionen o
que se sientan presionados en determinadas situaciones. Nosotros, como profesionales sanitarios, somos los que tenemos
que diagnosticar y tratar las patologías bucales y por tanto somos los responsables. Estamos teniendo en los últimos años un
incremento importante de las reclamaciones de pacientes. La
mayoría de esas reclamaciones no son por malos tratamientos
sino por mala gestión con el paciente. Y cuando desde el colegio os solicitemos un informe para la comisión deontológica,
debéis responder en los plazos que se os solicite para agilizar
estas gestiones y facilitar a los miembros de dicha comisión un
trabajo que cada vez es más numeroso y más complejo.

Gertu dira udako oporrak eta ondo merezitako atsedena izatea opa dizuet, eta guztiok energiaz eta indarberrituta etortzea
bueltan.

Ya se acercan las vacaciones estivales y os deseo un buen y merecido descanso y que recarguemos todos las pilas para volver
con energía.

Besarkada bat,
Tomás Gastaminza

Un abrazo
Tomás Gastaminza
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Resumen de la actividad de la clínica solidaria
en el segundo trimestre
Como principal novedad, tras el acuerdo alcanzado con el
laboratorio dental Odontolan, se han adaptado las primeras prótesis removibles. Agradecemos desde estas líneas a
Odontolan las facilidades y el esfuerzo realizados para poder
ampliar la cartera de servicios con estos tratamientos tan necesarios en un servicio de atención dental solidaria.

Por otra parte, cada servicio voluntario de un día completo
(o dos medios días) conlleva la asistencia gratuita a un curso
teórico organizado por el Colegio.

Durante este segundo trimestre, se han podido ofrecer un
total de 16 turnos de asistencia en la clínica solidaria, con un
total de 47 citas de pacientes.
Sin embargo, la disponibilidad de voluntarios ha sido muy
desigual: sólo un turno en abril, 4 en mayo y 11 en junio.
Por ello, volvemos a animaros a participar en el proyecto, recordando que el día de atención puede ser cualquiera, una
mañana o una tarde. Para ello, además de la higienista contratada, disponemos de una bolsa de higienistas voluntarias
que nos permite cubrir prácticamente cualquier día.

Actualización en Endodoncia
Los días 18/19 de Mayo se celebró en el colegio
el curso denominado ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA BIOLOGÍA Y TÉCNICA DE LOS TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA realizado por el Dr.
Zabalegui y en colaboración con AEDE (Asociación Española de Endodoncia) y patrocinado por
KERR ENDODONTICS. La participación de los colegiados fue alta con presencia significativa de gente joven con ganas de aprender. Hubo dos partes
significativas. Por un lado una parte teórica y la
práctica con uso del sistema rotatorio TF Adaptive y los Sistemas de Obturación Vertical Elements
Free para la satisfacción de los colegiados.

Patología de la ATM
El pasado 13 de abril el dr. David Lopez Vaquero impartió un curso sobre patología de la ATM y su tratamiento con artroscopia, artrocentesis e infiltraciones
con botox, ácido hialuronico y PRP en la unidad de
ATM reciéntemente creada en policlínica gipuzkoa.
Esto nos abre una alternativa y un complemento en
los tratamientos de las diferentes patologias de la ATM.
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Imitando la naturaleza con composites
Los días 15 y 16 de Junio se celebró el excelente curso
"Imitando la naturaleza con composites”, a cargo de los
Dres Javier Roldán y Ferrán Llansana. En la parte teórica,
nos explicaron cómo realizar restauraciones anteriores y
posteriores de composite, utilizando diferentes técnicas

de estratificación y los materiales mas apropiados para
conseguir un resultado predecible y estético. En la parte práctica, aprendimos el paso a paso en la realización
de una restauración clase II y una carilla de composite de
forma sencilla.

Odontología Interdisciplinar Estética
Los días 27/28 de Abril se celebró en el colegio
el curso denominado ODONTOLOGÍA INTERDISCIPLINAR ESTÉTICA:RELACIONES ORTODONCIARESTAURADORA realizado por los doctores Nacho
e Tito Faus. El viernes se celebró la conferencia
conjunta en el cual se hizo hincapié en el trabajo
en equipo y multidisciplinar para poder conseguir
unos resultados estéticos de calidad. Desde el
diagnóstico hasta el plan de tratamiento y ejecución del mismo. Posteriormente para los talleres
prácticos se dividió el curso en dos. Por un lado
los interesados en los MicroTornillos tuvieron una
clase exclusiva con el Dr Nacho Faus mientras el
tallado de carillas fue dado por el Dr. Tito Faus
para satisfacción de los participantes.

Recordatorio: 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 bonues acordados son:
• 5% por asistencia a un curso.
• 1 0% por asistencia a dos cursos
• 1 5% por asistencia a tres cursos

• 2 0% por asistencia a cuatro cursos
• 2 5% por asistencia a cinco o más cursos.
Consideraciones adicionales:
• E se 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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Los inicios del Colegio de Dentistas
de Gipuzkoa
Urberuaga Erce M (1), Montero Martín J (2), Izaguirre Mendikute I (1), Barbero
Navarro I (3), Coello Suances JA (3), Castaño Séiquer A (3).
1. Práctica privada, Eibar.

La “Sociedad Odontológica Española” sufre
una escisión en 1925 tras luchas internas entre el sector de D. Florestán Aguilar, odontologista y contraria a la colegiación obligatoria y
D. Bernardino Landete, estomatologista (3, 4).

2. Profesor Facultad de Odontología. Universidad de Salamanca.
3. Profesor Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla.

Introducción
El inicio del siglo XX coincide con el acceso a la Universidad de la Odontología
(1). A finales del año 1900, una Comisión
de dentistas se entrevista con el Ministro
de Instrucción Pública solicitándole que
cualquier aspirante al título de dentista
posea al menos la titulación de Bachiller
en Artes. Posteriormente deberían de
cursar unos estudios específicos de tres
años. La Comisión buscaba concienciar
a las autoridades sobre la situación bochornosa y escandalosa que caracterizaba a la profesión odontológica (2).
Previamente a la creación del título de
Odontólogo en 1901, los profesionales dedicados al arte de la dentistería comenzaron a organizar asociaciones y círculos para
debatir temas de su quehacer profesional.

Comisión para la creación del título de Odontólogo. Madrid 1901.
Sentados de izquierda a derecha: D. Pedro Carol y
D. Florestán Aguilar. De pie, Alonso, Subirana, Plet
y Losada.
Imagen cedida por el Prof. Dr. González-Iglesias

En1917 se declara obligatoria la colegiación de los médicos (12). Es el inicio de
las colegiaciones en las profesiones sanitarias.

En 1903 surge la Federación Odontológica Española en Madrid. Florestán Aguilar
fue el primer Presidente (3, 4). A la reunión fundacional asistieron Otaola, por
la Sociedad Odontológica de Vizcaya y
Lobato, por la Sociedad Odontológica de
Guipúzcoa (5).

Juan de Otaola
Imagen cedida por
Dr. Gondra Rezola

En 1914 se crea la Escuela de Odontología
en la Facultad de Medicina en Madrid (4, 6,
7, 8, 9). Comienza un período de desarrollo
y afianzamiento de la titulación universitaria
(7, 10, 11).

La primera clínica de la Escuela de Odontología.
Imagen cedida por el Prof. Dr. González Iglesias
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En el centro, de arriba abajo: Aguilar, Portuondo y
Ruiz Valdés, a la izquierda, Valderrama y Díez, a la
derecha, D. Arturo López.
Imagen cedida por el Prof. Dr. González-Iglesias

En 1925 se ordena que las Asociaciones
odontológicas se conviertan en Colegios
profesionales provinciales, sirviéndose
como norma los Estatutos de los Colegios provinciales de médicos para redactar sus Reglamentos (13).
Un grupo de dentistas pertenecientes a la
Asociación Española de Odontólogos, encabezados por Florestán Aguilar, acuden al
Ministerio de la Gobernación en solicitud
contraria a la colegiación, alegando que ella
no constituye aspiración de la mayoría de la
clase (14).

actualidadcolegial

La Dirección General de Sanidad convoca
a todos los señores Odontólogos, Cirujanos-dentistas, y Médicos que ejercen la
Odontología a un plebiscito (15). El resultado de la votación fue de 459 votos a favor
y 207 en contra. En los resultados parciales
por provincias, en San Sebastián hubo 17
votos a favor de la colegiación obligatoria
y 6 en contra. En Bilbao, 35 votos fueron a
favor de la colegiación y 5 en contra de la
misma (16).
Son cinco años los que pasan entre este
plebiscito a favor de la colegiación y la
constitución de los Colegios, que progresivamente se van agrupando en regiones.
La Real Orden de 27 de mayo de 1930
concede la colegiación obligatoria y publica los Estatutos de los Colegios Oficiales de Odontólogos (17).
Los Colegios Oficiales de Odontólogos
de todas las regiones españolas quedan
constituidos y sus juntas de gobierno elegidas en apenas dos meses (18,19).

Está integrada por 36 de los 45 dentistas
de la provincia y su junta directiva:

Muñiz Toca,
Presidente del
Consejo, 1934.
Imagen cedida
por el Prof. Dr.
González- Iglesias

Asociacionismo Odontológico
En Guipúzcoa

El Reglamento de la Asociación Odontológica de Guipúzcoa fue aprobado el día
12 de febrero de 1929 por el Excelentísimo Sr Gobernador de la provincia (26).

El creciente interés en el asociacionismo
profesional de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX también tuvo su reflejo
en el País Vasco con la creación de Sociedades Odontológicas, embriones del
futuro Colegio.
La Sociedad Odontológica de Guipúzcoa
nace en 1903. Fueron doce los dentistas
guipuzcoanos que fundaron esta Sociedad, presididos por D. Hipólito Lobato
García (4, 20, 21).
La Sociedad Odontológica de Vizcaya
nace también en 1903 presidida por D.
Juan de Otaola San Lázaro (4, 20, 21, 22).

Creación de los Colegios de Odontólogos. 1930.
Imagen cedida por el Prof. Dr. González-Iglesias

Presidente: D. Hipólito Lobato.
Vicepresidente: D. José de Goicoechea.
Tesorero: D. Valentín Saenz de Viguera.
Vocal por San Sebastián: D. Raimundo Eraul.
Vocal por Tolosa: D. Emilio Alberdi.
Vocal por Irún: D. Rafael Erauso.
Secretario: D. Antonio Rodríguez Herrero

La Sociedad Odontológica de Navarra
nace en 1912, auspiciada por D. Lucas
Dutor (22, 23).

Archivo del
Colegio de
Dentistas de
Guipúzcoa

La Asociación celebra sus Juntas en el
Colegio Médico de Guipúzcoa, con domicilio social en San Sebastián, Plaza del
Buen Pastor, número 20, 1º (27).

El 21 de diciembre de 1930 se procede a la
constitución del Consejo General de Colegios de Odontólogos de España. El Consejo acuerda asumir la máxima responsabilidad en asuntos profesionales y también
en la organización de Congresos (19, 20).
Las voces en desacuerdo con la colegiación obligatoria seguían actuando. En Asturias se reúnen firmas que son enviadas
al Gobierno, con la petición de derogar la
colegiación obligatoria. Se abrieron expedientes inmediatamente. Los “odontólogos libres” critican los Estatutos colegiales
y los califican de injustos y arbitrarios. El
Subinspector de Odontología de Guipúzcoa, Sr. Clavero, solicita la derogación de
la colegiación obligatoria por considerarla anticonstitucional. Esta situación, los
cambios de Gobierno y la guerra hicieron
que los Estatutos tardarán ocho años en
promulgarse (2, 19).

Imagen cedida por Dr González Iglesias

La Voz de Guipúzcoa en enero de 1904
(24) escribe sobre la reunión de la Sociedad Odontológica Guipuzcoana en la
que se informa del estado económico de
la sociedad y su deseo de atender gratuitamente a los más desfavorecidos.
Siguiendo con la corriente asociacionista
se crea la Asociación Odontológica Guipuzcoana el 3 de febrero de 1929 (25).

Archivo del Colegio de Guipúzcoa
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En El Pueblo Vasco, el 5 de febrero de 1929
con el título La colegiación de los odontólogos leemos la constitución y los objetivos
de esta Asociación, que son fundamentalmente perseguir el intrusismo y el mejoramiento de la clase odontológica (28).
Odontología Clínica, en junio de 1929 (29)
ofrece información sobre el traslado del
domicilio social a los locales del Ateneo
de San Sebastián.
La Asociación Odontológica Guipuzcoana
entra en la Federación Odontológica Española. Los guipuzcoanos proponen constituir la Federación Vasco-Navarra para actuar
mancomunadamente los odontólogos de
las cuatro provincias con mayor eficacia en
defensa de los prestigios e intereses de la
clase y desde la Federación Odontológica
Española aprecian esta adhesión (30). El
Presidente D. Hipólito Lobato es ensalzado
en esta publicación (31).

El Colegio Oficial de la VII Región con las
provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y
Navarra quedó constituido con arreglo a
lo oficialmente dispuesto el 21 de junio
de 1930 (17, 20, 32, 33). La reunión tuvo
lugar en el Ateneo de Bilbao. Su Presidente, D. Ángel Ibarreche y los vocales por
Guipúzcoa fueron Lobato y Rodríguez.

El 28 de junio de 1930 se constituye la Junta Provincial de Guipúzcoa y se elige su
directiva (34, 35).
Presidente: Don Hipólito Lobato
Secretario: Don Antonio Rodríguez
Tesorero: Don Teodoro Irigoyen
Vocales: Don Antonio Valderrama y Don
Eusebio Alberdi.
Acuerdan comunicar a todos los dentistas
guipuzcoanos el deber en el que se hayan
de inscribirse antes del 15 de julio en el
Colegio.

El estado de las carreteras y el recorrido a
completar en un día entre San Sebastián
y Bilbao hicieron que entre los colegiados
guipuzcoanos fuera forjándose la idea de
constituir un Colegio propio en este territorio. El 21 de septiembre de 1930 se reúnen
con el objeto de conocer su opinión sobre la
conveniencia de solicitar un Colegio Oficial
Odontológico para la provincia de Guipúzcoa (36).
A favor de esta solicitud está el inconveniente de desplazarse hasta Bilbao, dejando
de atender la consulta, lo cual es considerado un perjuicio. Además, el Colegio de la VII
Región dispone de un abogado solo para
atender a los colegiados vizcaínos, lo cual
es planteado como un inconveniente más.
En este momento son cincuenta y cuatro colegiados en Guipúzcoa. Consideran
que es número suficiente para hacer frente a todas las dificultades y cumplir con
cualquiera de los fines de la colegiación.
Se vota a favor de la segregación del Colegio de la VII Región. Solo hay un voto
discordante, el Sr Clavero, Subinspector
de Odontología.
Los reunidos quedan en presentar una
instancia al Ministro de la Gobernación
fundamentándose en la división que se
hizo anteriormente de Asturias y Galicia,
solicitando de esta manera la creación del
Colegio de Odontólogos de Guipúzcoa.

Ángel Ibarreche Aramburu
Imagen cedida por Prof. Dr. González-Iglesias

Aprovechando la amistad entre el hermano del colegiado Valderrama y el Subsecre-
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tario de Gobernación Sr Montes Jovellar,
quien fue Ministro de Justicia entre 1930 y
1931, la solicitud es llevada directamente
al Ministro de Gobernación y el proceso se
resuelve favorablemente para los dentistas
guipuzcoanos en término de una semana.
El 10 de octubre de 1930 (37) el Inspector
de Sanidad, D. Tomás Peset, remite a la Junta
Provincial de Guipúzcoa el documento en el
que el Ministro de Gobernación, con fecha
7 de octubre da su aprobación para que los
cincuenta y cuatro colegiados de Guipúzcoa puedan formar un Colegio propio.
Acuerdan comunicar la decisión al Presidente del Colegio de la VII Región y una
vez constituido el Colegio de Guipúzcoa,
se solicita al Colegio de Bilbao la entrega
a la nueva Junta de cuantos datos y documentos se necesitaran.
Al Sr Ibarreche, Presidente del Colegio de la
VII Región, no le gusta el modo en el que
se ha realizado la segregación. Los protagonistas del hecho, Lobato de San Sebastián e
Ibarreche de Bilbao, discuten en el Consejo.
Este último se quejaba del modo en el que
lo hicieron, sin seguir el curso legal. En su
opinión tenían que haber pedido permiso,
primero en el Colegio Regional y luego, en
el Consejo General de Dentistas. Quedó
cierta tirantez tras la separación que se fue
resolviendo con el tiempo.
D. Hipólito Lobato manifiesta la inexistencia de intenciones solapadas y tortuosas
en la decisión de constituir un Colegio
propio. La distancia entre Bilbao y San
Sebastián en el primer tercio del siglo XX
era un gran inconveniente que impediría
asistir a las reuniones y tomar parte activa
en las decisiones colegiales.
Se acuerda redactar un Reglamento para
uso del Colegio, tomando como referente
los Estatutos y Reglamento del Colegio de
Barcelona.

actualidadcolegial

Relación de los cincuenta y
cuatro colegiados del Colegio de
la XIV Región.
• José Ramón Jauregui y Garmendia, Practicante autorizado. Villafranca
• Hipólito Lobato García, Cirujano-Dentista.
San Sebastián
• Luis Meléndez Ozón Cirujano-Dentista.
Eibar
• Antonio Valderrama Barrenechea, Cirujano-Dentista. San Sebastián
• José Mª Munarriz Macazaga, Odontólogo.
San Sebastián
• Nicolás Odahl, Cirujano-Dentista. San Sebastián
• Abilio Sáenz de Pipaón Cirujano-Dentista.
Irún
• Gerardo Álvarez Múgica, Cirujano-Dentista. Tolosa
• Marcos Urteaga Sasiain, Cirujano-Dentista. Villafranca
• Francisco Espejo Pulgarín, Cirujano-Dentista. San Sebastián
• José Mendizábal Tolosa, Cirujano-Dentista. Tolosa
• Nicolás Gastañaga Artola, Cirujano-Dentista. Villafranca
• Eusebio Alberdi Arrese, Cirujano-Dentista.
Tolosa

• José Mª Arangüena Ugalde, Odontólogo/
Med. San Sebastián

• Luis Zatarain Goya, Odontólogo/Méd. San
Sebastián

• Ramón Azurza Mutiozabal, Odontólogo.
Irún

• Carlos Rivera Sanchís, Odontólogo. San
Sebastián

• Jesús Irazusta Muñoz, Odontólogo/Med.
Tolosa

• Juan Mª Ezcurdia Albizu, Odontólogo. San
Sebastián

• Manuel Querejeta Elósegui, Odontólogo/
Med. San Sebastiá

• Joaquín Robles Sopeña, Odontólogo. San
Sebastián

• Telesforo Olaviaga, Odontólogo. San Sebastián

• Luis Martinez de Ubago, Odontólogo.
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• José de la Hoz Folgado. Odontólogo. San
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• Mª Rosario Aguirre, Odontóloga. Beasain

• Raimundo Eraul y Díaz de Cerio, Odontólogo/Med. San Sebastián
• Alfonso Eraul y Díaz de Cerio, Odontólogo/Med. San Sebastián
• Mariano Clavero Juste, Médico habilitado.
San Sebastián
• Miguel Goenaga Erviti, Odontólogo. Rentería
• Juan Fuentes Echevarría, Médico habilitado. Azcoitia
• Julio Lacarelle Nogués, Odontólogo. San
Sebastián
• Rafael Erauso y Urtizberea, Odontólogo.
Irún
• Salvador Erauso y Urtizberea, Odontólogo.
Irún
• Carmelo Balda Galarraga, Odontólogo/
Med. San Sebastián

• Mª del Coro Clavero Maestre, Odontóloga.
San Sebastián
• Alejandro Fuldain, Odontólogo/Méd.
Mondragón
• El Sr Clavero sigue discrepando de la
colegiación obligatoria. Considera que el derecho a colegiarse es
una cosa, y el deber de hacerlo, es
otra. Nadie puede, sin atropellar la
libertad, obligar a inscribirse a nadie
en una organización determinada añadiendo que “Los Colegios se
han convertido en unas camarillas
mangoneadoras, en verdaderos
“soviets” que pretenden usurpar las
funciones legislativas, judiciales y
ejecutivas del Estado” (37).
El Colegio de Dentistas de Guipúzcoa a
pesar de las diesacuerdos y dificultades
fue asentándose hasta llegar a nuestros
días.
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La labor de Mukwano Lagun
en Uganda

Soy Luwayi Fauzi, nacido y criado en Jinja, Bujagali, y quiero
agradecer el trabajo de Mukwano-Lagun, como nativo de la
región, ya que creo que esta asociación ha tenido un gran
impacto positivo en nuestra comunidad, tanto a nivel social
como económico, para muchas personas de la zona.
El equipo de la organización comenzó
a trabajar en Jinja, Bujagali (Uganda) en
2006, después de un viaje de placer, tras
observar la situación que afectaba a las
personas desfavorecidas del lugar.
Estas personas volvieron para ofrecer
asistencia mediante el voluntariado, para
donar servicios médicos-dentales, sin descuidar otros aspectos como la educación,
la vivienda, la alimentación, la vestimenta,
la nutrición y el bienestar social.
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Además, unieron sus esfuerzos a una
organización del lugar llamada NEFAHA
(Red para la Salud y Defensa de la Familia)
que está reconocida por el Gobierno de
Uganda. Esta asociación ugandesa tiene
como objetivo ayudar a resolver los problemas de los niños desfavorecidos en
Budondo-Bujagali Village.
Las estadísticas indican que Uganda tiene una tasa de mortalidad infantil de 57.6
/ 1000 y la esperanza de vida es de 57
años. Además, el país está en vías de desarrollo, con una economía muy pobre, y
los enfermos deben pagan mucho dinero
para obtener servicios de salud, que frecuentemente no pueden abonar.
En el campo de la salud, los responsables
de Mukwano-Lagun contrataron doc-

colaboración

tores y cirujanos como el Dr. Daniel
Muwanguzi, que trabajó con los voluntarios de Mukwano-Lagun para
ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades como la osteomielitis,
apendicitis, SIDA, malaria, etc., que
fueron fatales en nuestra comunidad
hasta la llegada de Mukwano-Lagun.
Además, recibimos la visita de los
dentistas Dra. Maialen Mendibazal y
Dr. Sabin Gabilondo, que trabajaron
como odontólogos durante un mes
y suministraron cepillos y educación
sanitaria a los niños de la comunidad.
Desde 2006, la organización ha estado suministrando mosquiteras,
mantas y colchones, lo cual ha mejorado enormemente el bienestar
de las personas más desfavorecidas.
Me gustaría agradecer a la ONG por
el apoyo brindado a través de la provisión de mosquiteras, ya que debido a esto las infecciones de malaria
tan habituales se están previniendo.
También han colaborado en el mantenimiento económico de las escuelas de NEFAHA, de la cual se benefician 537 niños, al mantener con
fondos el pago de los salarios de los
docentes, mantener las infraestructuras y alimentar a los niños después
de la escuela, un plato de gachas de
maíz, con la seguridad que da saber
que los niños ya han comido.
Por lo tanto, los cambios positivos
que se han producido se pueden ver
y sentir en el terreno.
Gracias a todos, y les invito a todos a
que vengan como voluntarios y nos
ayuden.
LUWAYI FAUZI
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DOLOR DENTAL NO ODONTOGÉNICO
O NO DENTAL

DR. RAMÓN KUTZ LARRAÑAGA

Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra 1978, con Grado de
Licenciado.
Especialista en Estomatología, Universidad del Pais Vasco (UPV) Leioa 1981.
Profesor Colaborador Prótesis Estomatológica en la UPV Leioa (1981-1982).
Profesor Colaborador Fisiopatología de la Oclusión y ATM en la UPV Leioa
(1988-1989).
Vocal del CASBE (Consejo Asesor Salud Bucodental del Gobierno Vasco) 3
años con comienzo en febrero 1990.
Miembro fundador de la SEDC , y miembro actual de la SEDCYDO.
Miembro actual del CNO (College Nationa ld’Occlusodontologie).
Dedicado a la práctica privada en Vitoria y en San Sebastián (ciudad en la que
dirige una consulta dedicada en exclusiva a la Disfunción de ATM y Dolor
Orofacial).

DRA. BERTA LARRAÑAGA ZULUETA

Licenciado en Medicina (UPV 1982), Especialista en Estomatología
(UPV 1984)
DUO Diploma Universitario de Ortodoncia, Universidad de Nantes,
Francia (1994 )
Ha recibido periódicamente Formación Continuada en Ortodoncia
y Patología de ATM y Dolor Orofacial en reuniones internacionales y
diversos eventos científicos
Miembro de la SEDCYDO (Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial)
Actualmente es miembro de la comisión científica del Colegio de
Dentistas de Álava

Resumen

Introducción

El dolor dental (pulpar, periodontal y mucosa oral), está encuadrado en el denominado Dolor Orofacial, siendo dentro de éste
su causa más frecuente. Sin embargo, existen otras patologías
que se manifiestan como dolor en la localización propia de los
dientes, pero que su origen no está en los dientes, y hay que
hacer el diagnóstico diferencial en relación especialmente al
dolor pulpar. Vamos a revisar conceptos básicos referidos a
todo ello, siguiendo a sociedades científicas de renombre internacional y a expertos involucrados en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de dolor. Además recalcar la importancia
que tiene de cara al adecuado tratamiento de los pacientes y
para los dentistas, desde un punto de vista de eficacia clínica y
también por razones medicolegales.

Este trabajo pretende exponer nociones básicas nada exhaustivas, y por ello incompletas, sobre aspectos del dolor orofacial, que pueden ser de interés para la profesión odontológica, es una ayuda más para que el dentista generalista siga
profundizando en este campo.
Esta patología abarca distintos tipos de dolor en una misma
región corporal, y por ello vamos a recordar conceptos básicos de dolor, extrayendo la información y siguiendo las directrices de la IHS (International Headache Society: Sociedad
Internacional de Cefaleas), la IASP (International Association
for the Study of Pain: Asociación Internacional para el Estudio
del Dolor), la APS (American Pain Society: Sociedad Ameri-
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cana del Dolor), la SED (Sociedad Española del Dolor), la SEDCYDO (Sociedad
Española Disfunción Craneomandibular
y Dolor Orofacial).
Además de tener en cuenta a expertos
como Peñarrocha M, Okeson JP, Heir
GM, Klasser GD, De La Hoz JL, Hidalgo J,
Roldán JL, Ginestal E, Romero A, Torres
JM, Vazquez E., Prieto JM, entre otros.
Reseñar como muy importante el capítulo monográfico dedicado a este problema (Non-odontogenic “Tooth” Pain)
escrito por Kapos FP y Nixdorf DR en el
libro, recientemente publicado, de Ferreira JNA, Fricton JP y Rhodus N.

Una docena de CONCEPTOS DE INTERÉS:
1) Dolor (IASP): Es una experiencia desagradable sensorial y emocional asociada
a daño tisular real o potencial, o descrito
en términos de ese daño… Es siempre un
estado psicológico.
2) Duración del Dolor: Dolor agudo y
dolor crónico.

Mencionaremos algunas publicaciones
dedicadas a patologías menos frecuentes, de otros autores.

Dolor agudo: Función protectora, duración
limitada, resuelve habitualmente en semanas, más localizado en relación a una lesión tisular, generalmente correlacionado
en su intensidad con la patología desencadenante y remite con la curación de la
lesión. Como el estímulo doloroso puede
producir cambios neuronales, interesa reducirlo rápidamente para evitar la progresión a un dolor crónico.

La denominada CIC 2018 tercera edición
(Clasificación Internacional de Cefaleas,
ICHD III) de la IHS, es uno de los documentos indispensables en este campo,
y es de acceso libre en Internet. Recomendamos su consulta para ampliar lo
que exponemos en este trabajo.

Dolor crónico: No tiene función protectora
propiamente, simplificando se puede decir
que tiene una duración superior a seis meses, es menos localizado, no remite, persiste
más allá del periodo de curación de una lesión tisular y se acompaña aún más de afectación psicológica, trastornos del sueño,… .

El núcleo del problema consiste en diferenciar el dolor dental, principalmente
el pulpar, de otras patologías que generan un dolor similar, al menos durante
un tiempo importante, pero que tienen
otro origen, y consecuentemente, otro
tratamiento, además de un posible riesgo vital muy alto en algunos casos. En el
intento de solucionar ese dolor dental
no odontogénico, se han realizado muchísimos tratamientos dentales innecesarios, que complican la situación.

La diferencia entre dolor agudo y crónico
no es sólo una cuestión de tiempo de duración, sino de las propias características
del dolor .

La importancia del problema radica en la
alta prevalencia del dolor orofacial en la
población general. En un estudio epidemiológico de referencia (Lipton), dentro
del dolor orofacial (22 % personas encuestadas habían padecido un dolor orofacial
en los últimos 6 meses), las cifras relativas
indicaban que el dolor dental era el 55%, y
lo demás era no dental, destacando el dolor musculoarticular con un 24%, y el resto,
otras causas de dolor.

3. SECUENCIA TEMPORAL: Es fundamental para el diagnóstico, el estudio de
la forma en que a lo largo del tiempo se
manifiesta el dolor. Si comienza de forma
aguda o insidiosa, si persiste de forma
continua o intermitente y se cronifica, el
tiempo de evolución desde el comienzo, si
es cambiante, si remite temporalmente y
recurre,…. Así es básico en la anamnesis la
frecuencia y secuencia del dolor. El dolor
pulpar es un dolor “acotado en el tiempo”
(Ginestal E).
4. Localización: Nos interesa el lugar del
cuerpo dónde es percibido y dónde se origina:
a) Dolor de origen local: Coincide localización y origen del dolor en el mismo sitio.

b) Dolor Heterotópico: No coinciden localización y origen del dolor en el mismo
sitio. Incluye:
• Dolor irradiado: Dolor que puede o no
incluir al punto de origen, pero se extiende a lo largo del trayecto del nervio
implicado.
• Dolor referido a distancia: No coincide la
localización del dolor con el sitio dónde
se origina, puede no doler la zona origen
del dolor, no sigue el trayecto de un nervio. Se debe a fenómenos de convergencia neuronal de vías aferentes de distintas
zonas corporales, se siente en un área no
inervada por el mismo nervio que genera
la aferencia dolorosa original.
Patrón de referencia del dolor: En algunos casos, según cual sea el origen, refiere
a un área corporal determinada. Hay cuadros de dolor muscular que tienen patrones de referencia característicos, pero
otros tipos de dolor en esta área corporal
no los tienen.
Hay una superposición considerable en
los patrones de referencia del dolor para
fuentes (origen) maxilares y mandibulares,
y por ello el origen de ese dolor no puede predecirse a partir de la localización
del dolor. Consecuentemente, mapas de
patrones de extensión o propagación de
dolor facial no tienen utilidad en el diagnóstico del origen del dolor dental (Sharav
Benoliel ).
5) Asociacion o no a una enfermedad
subyacente: Primario (no asociado) y Secundario (asociado).
A veces el término primario se usa para
describir el dolor de origen local, diferenciándolo del referido (dolor heterotópico).
6) Etiología: Si identificamos una causa:
Idiopático (causa desconocida), y de etiología conocida, como ejemplo, dolor dentario por una caries con afectación pulpar.
7) Tipo de Dolor (Fisiopatologia): Una
forma de clasificarlo (siguiendo en parte a
la clasificación de la APS), no la única, es:
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Dolor nociceptivo, neuropático y añadimos “otros”.
A) Dolor Nociceptivo: Resulta de la estimulación de nociceptores (receptores
nerviosos), originada por una agresión a
tejidos normalmente inervados, y que por
esta causa son o pueden ser dañados. Los
agresores pueden ser de tipo físico, de tipo
químico y de tipo biológico. Se puede dividir en:
A1) Somático: Nociceptores estimulados
en un área corporal determinada, que tiene inervación importante y con localización del dolor variable, ya que puede ser
superficial (cutáneo, mucogingival), o profundo (músculos masticatorios, ATM, ,…)
A2) Visceral: Órganos o vísceras, con inervación difusa y pobre localización del dolor: Dolor pulpar, neurovascular (Migraña,
cefalea en racimos), vascular (Arteritis de la
temporal), glándulas salivales,…
B) Dolor neuropático: Dolor iniciado o
causado por una lesión primaria o por una
disfunción dentro del Sistema Nervioso, ya
sea Central o Periférico.
Puede ser episódico, como la neuralgia del
trigémino, o continuo, como el dolor facial
idiopático persistente.

Es primordial el estudiarlos, para saber dónde y cómo actuar con nuestros tratamientos:
Una agresión o estímulo doloroso pone en
marcha diferentes mecanismos normales de
generación de la sensación dolorosa, como
la Transducción, Transmisión, Modulación y
Percepción de los estímulos dolorosos, que
se alteran en situaciones de, por ejemplo,
dolor neuropático, dolor crónico,…. Se producen, entre muchos otros, los denominados fenómenos de Sensibilización Periférica
y Central, la “sopa inflamatoria”, el aumento
de la actividad de los circuitos aferentes, el
“wind up”, la alteración de los canales iónicos, el aumento de la expresión de citoquinas proinflamatorias, la alteración de la glía,
la convergencia (una neurona recibe aferencias de muchas áreas corporales diferentes),
la inflamación neurógena, la alteración de
los sistemas de modulación del dolor ascendentes y descendentes, etc. Son aspectos de lo que sucede en la generación de un
dolor crónico, con manifestaciones clínicas
como la hiperalgesia (amplificación de estímulos dolorosos) y la alodinia (percepción
como dolor de estímulos que normalmente
no producen dolor).

10) Cualidad del dolor: Son características que nos permiten describir el tipo de
dolor y en algunos casos, asociarlo a un
tipo determinado de patología, como el
dolor como descarga eléctrica de las neuralgia típica del V, o la sensación quemante
de dolores neuropáticos.

9) Intensidad: La intensidad es muy variable, pudiendo ser extremadamente alta
e invalidante, no tolerable, y exista la necesidad de paliar el dolor con cualquier
método razonable que dispongamos (tratamiento paliativo).

Volviendo a la práctica diaria:

C) Otros:
Dolor Psicológico o Psicogénico: Son dolores que no pueden ser explicados aparentemente por una causa física, y que se pueden relacionar con factores psicológicos.
Hay dolores mixtos, nociceptivo somático
mezclado con neuropático, y además está
el dolor oncológico con sus características
propias.
El dolor crónico puede ser nociceptivo, neuropático o mezcla de los dos, pero al cronificarse se acentúa el carácter neuropático.
8) Mecanismos del dolor: Intervienen
en la generación de la sensación dolorosa
normal (dolor nociceptivo agudo) y patológica (ejemplos: dolor neuropático, dolor
crónico, …).

Hay que diferenciar Nocicepción, como fenómeno biológico en respuesta a estímulos agresores, del Dolor como Percepción
de la nocicepción. No siempre son sinónimos. De ahí resulta el Sufrimiento, con la
reacción afectiva negativa y la repercusión
que tiene en la vida del paciente, y los
cambios generados por su Conducta ante
el dolor. Recordar también la importancia
de la Aceptación o no del problema por
parte del paciente, con el Aprendizaje
para manejar el problema, y la importancia
del apoyo familiar, social y profesional.
El dolor es algo subjetivo en cada persona,
aunque se intenta objetivar su magnitud
con escalas como la VAS (Escala analógica
visual, señalando sobre una línea recta de
cero a diez, dónde el diez es el dolor más
intenso que el sujeto pueda imaginar).
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11) Dolor Persistente Post Tratamiento Dental:
Puede ser secundario al propio tratamiento dental (Delcanho RE), como una extracción, un implante o una endodoncia
(Warnsinck CJ). El tratamiento puede estar mal o bien efectuado, y en éste último
caso, puede deberse un dolor no odontogénico que se dispare después del tratamiento dental.
12) Peligrosidad del problema y de la
Patologia Subyacente o asociada:
Benignos: Sin riesgo vital. Malignos: Con
alto riesgo vital. Así, la cefalea en racimos,
que se caracteriza por ataques de dolor
muy intenso, podemos considerarla benigna, porque no hay riesgo vital, y se puede controlar bajo tratamiento.

Dolor y Clínicas de Odontología :
La mayor parte de los pacientes serán casos de dolor pulpar y periodontal. (Peñarrocha M)
En cualquier caso, tener en cuenta el Dolor
Dental no Odontogénico.
Diagnóstico: Fundamental la Historia Clínica con la anamnesis y la exploración.
Anamnesis. Características referidas a:
Comienzo, Localización, Intensidad, Secuencia, Duración, Frecuencia, Calidad.
Factores modificadores: Agravantes y Atenuantes. Signos y síntomas asociados.
Efecto del bloqueo anestésico.
Síntomas de alarma cardinales del dolor dental no odontogénico, para Okeson JP, son:
Múltiple dolor dental simultáneamente.
Causa local dental inadecuada para ese
dolor. Dolor dental quemante, no pulsátil.
Constante, sin remisiones, sin variaciones.
Persistente y recurrente.
El bloqueo anestésico del diente problema
no elimina el dolor.
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El dolor dental no responde a un tratamiento dental razonable.
Dolor Dental no Odontogénico: Diagnóstico Diferencial del dolor dental
Todos los autores coinciden en descartar
el dolor dental de inicio (Pertes RA, Heir
GM), porque los dientes son la causa más
frecuente de dolor orofacial.
El dolor dental es nociceptivo con características de dolor visceral, porque los
dientes son estructuras viscerales, u órganos independientes, pero que funcionalmente se integran en el sistema musculoesquelético masticatorio. Eso explica
en parte, la complejidad y variabilidad del
dolor dental; el pulpar tiene características viscerales y el periodontal es somático
profundo.
Los más frecuentes son el dolor pulpar
(pulpitis reversible e irreversible), dolor
agudo variable, impreciso, no proporcional
al estímulo y más difícil de localizar, el periodontal (periapical y lateral), dolor agudo,
más fácil de localizar, preciso, proporcional,
y el de la mucosa oral (dolor agudo, preciso, proporcional al estímulo, puede ser
secundario a enfermedades sistémicas y
entonces más difuso).
El dolor dental hay que diferenciarlo de
un dolor dental no odontogénico, que
es heterotópico, y además el dental hay
que confirmarlo positivamente, no sospecharlo.
Se puede subdividir en cinco tipos principales (Kapos FP y Nixdorf DR), y acompañamos ejemplos.
1. Musculoesquelético: Dolor nociceptivo
somático profundo, agudo o crónico.
Es la segunda causa más frecuente de
dolor orofacial, después de las causas de
origen dental. Hay varios subgrupos, el
que ahora más nos interesa es el Dolor
miofascial que refiere a distancia.
2. Neuropático: Neuralgia del Trigémino,
Dolor facial idiopático persistente, Neuritis, Neuroma, Neuropatía Trigeminal
post Herpética (Herpes Zoster), …..

3. Neurovascular: Dolor propio de patologías que suponen interrelación entre
estructuras cerebrales nerviosas y vasos
sanguíneos. (Migraña y variantes).
4. Otros dolores neurovasculares, las cefaleas trigémino autonómicas.
5. Otro causas de patología regional o a
distancia: Cardiacas, sinusales, tumorales,… .
Los más frecuentes:
1) Musculoesquelético:
Dolor miofascial que refiere a distancia,
(Kim ST), a los dientes y estructuras orales en este caso, y que se origina en los
músculos masticatorios relacionados con
la articulación temporomandibular, principalmente el masetero (Fujita S), el temporal y el digástrico. Además, el dolor de los
músculos cervicales, como el esternocleidomastoideo. Es constante, sordo e intenso. Son zonas de dolor localizadas en un
músculo, que se caracterizan por contener
a los denominados puntos gatillo, localizaciones hiperirritables en una banda tensa
del músculo, tendón o ligamento, con la
capacidad de referir dolor a otra región
(zona de referencia), siguiendo en este
caso un patrón de referencia reproducible
y repetible, como fue descrito por Travell
J. y Simons DG., y luego, entre otros, por
Mense S. y Simons DG. Puede ser agudo y
crónico, y en este caso nos aproximamos
mucho al concepto de mialgia mediada
centralmente (Eliav E, BenolielR), lo que
aumenta la complejidad.
2) Neuropático: A) Episódico y B) Continuo:
2.A) Episódico: Neuralgia del trigémino: Es
la forma más frecuente de dolor orofacial
paroxístico, afecta a cualquier edad, preferentemente después de los 50 años. Es
casi siempre unilateral, es un dolor que
sucede en rachas de hasta un mes con
remisiones de duración muy variable. Son
episodios de dolor breve intenso, tipo descarga eléctrica y quemante, que afecta al
territorio de las tres ramas del trigémino
(incluidos los dientes), aunque si afecta

a la primera sospechar una etiología no
primaria, descartar tumores. La neuralgia
post herpética también suele afectara la
primera rama. Frecuentemente el paciente menciona áreas de disparo en la cara,
mucosa oral y dientes ipsilaterales al dolor,
que desencadenan el episodio incluso con
estimulación muy suave, como al cepillarse los dientes. El bloqueo anestésico de las
zonas gatillo puede reducir la sintomatología, por ello no confundirlo con un dolor
dental. Puede ser inicialmente confundido
con un dolor dental odontogénico, y el
paciente ser tratado con endodoncias en
lugar del tratamiento adecuado, como carbamazepina (Law AS et al).
Es importante recordar que hay presentaciones poco habituales de la neuralgia
trigeminal, como la Neuralgia Pretrigeminal, forma precoz que al presentarse como
dolor insidioso en uno de los dos maxilares
durante años y tener a veces carácter pulsátil, es aún más fácil de confundir con un
dolor dental, y de ser erroneamente tratado como tal.
2B) Continuo:
• Dolor facial idiopático persistente: Ha recibido muchos nombres, como el denominado dolor facial atípico, dolor por desaferenciación, dolor de miembro fantasma, y
otros más. El dolor facial atípico fue muy
gráficamente definido por Martí Massó JF,
como: “Dolor continuo de la cara, similar
a un dolor de muelas, pero sin muela responsable”.
Es un dolor facial y/u oral crónico persistente, diario, más de dos horas, más de dos
meses, pobremente localizado, de calidad
sorda, lancinante o persistente, con exploración clínica neurológica normal. Puede
ser superficial o profundo. Puede ocurrir
después de una lesión o intervención facial maxilar, dental o mucosa, pero persiste
después de la curación del acontecimiento nocivo inicial, y sin hallazgos locales
aparentes. El término Odontología Atípica
se ha utilizado como una variante localizada del Dolor Facial Idiopático Persistente,
y se caracteriza por un dolor continuo en
los dientes o en el alveolo, después de un
a intervención dental, como por ejemplo
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una extracción, sin que se encuentre luego
una causa dental identificable que justifique el dolor.
Otro término reciente es el propuesto por
Nixdorf DR: Trastorno de dolor dentoalveolar persistente: Dolor persistente, localizado en región dentoalveolar, no causado
por otra enfermedad o trastorno, con origen del dolor aparentemente espontáneo
y sin suceso que lo inicie identificable.
• Neuritis: Inflamación de los nervios por
agresiones físicas y químicas, como en
algunos tratamientos dentales (compresión de tejidos como al colocar implantes,
irrigación endodóntica con extravasación,
…), y biológicas como infecciones bacterianas,…
• Neuropatía trigeminal post herpética, dolor más persistente y continuo después
de una neuralgia por virus Herpes Zoster.
• Neuroma traumático: Tras la lesión de un
nervio, en el intento de regeneración se
forma un masa de tejido desorganizado
hiperexcitable, que puede doler con diferentes estímulos. Se ha atribuido este fenómeno a dolor persistente post extracciones ya cicatrizadas, o post endodoncia
3. Neurovascular: Las cefaleas primarias
(ver ICHD III), pueden presentarse como
dolor dental de entrada o simular dolores
dentales (Nixdorf 2008) (Alonso AA, Nixdorf 2006)
Migraña
Migraña sin aura: Cefalea que dura de unas
4 a 72 horas sin tratamiento, unilateral,
pulsátil, de intensidad moderada a severa,
agravado por o impide actividades rutinarias cotidianas. Durante la crisis, nausea y
vómitos, y/o fotofobia y fonofobia.
Migraña con aura: Antes de la cefalea se
producen síntomas de aura sensitivos, visuales, del SNC, unilaterales y transitorios,
que duran entre 5 y 60 minutos.
Variantes próximas a la migraña, con especial repercusión dental (no reconocidas por la IHS):

Migraña facial (Peñarrocha M), y otro concepto en parte similar, el Dolor Orofacial
Neurovascular (Sharav Y, Benoliel R): La afectación dental pulpar se explica mediante un
fenómeno de inflamación neurógena antidrómica en el sistema trigeminovascular,
que se produce dentro del espacio cerrado
que es un diente, y el aumento de presión
genera la activación de nociceptores en la
pulpa. Es a nivel pulpar similar al mecanismo
intracraneal generador de la cefalea característica de la migraña.
Arteritis de la temporal: Cefalea no neurovascular, sí vascular, con complicaciones
muy peligrosas si no se diagnostica y trata
adecuadamente, es una cefalea con fatiga
y claudicación masticatoria.
4) Otros dolores neurovasculares, las
cefaleas trigémino autonómicas: Siguiendo a la IASP (2011-2012 Año Global
Contra el Dolor de Cabeza, actualización
del 2016): Dolores de cabeza de duración
breve, unilateral, intensidad severa, con
síntomas autonómicos acompañantes. Al
ser el dolor periorbital y maxilar, parece
una odontalgia.
Son cefaleas idiopáticas que combinan
activación de vías nociceptivas trigéminovasculares con el reflejo craneal de activación autonómica.
1) Cefalea en racimos (Cluster), episódica
y crónica: Mucho menos frecuente que la
migrañas, el dolor es más intenso.
a) Episódica: Duración más bien breve (de
15 a 180min), de instauración rápida, se presenta en brotes o acúmulos separados por
intervalos asintomáticos, una a ocho veces
al día durante los brotes, afecta a la zona
periorbital, unilateral, dolor extremo, diario
durante varias semanas, hasta que aparece
un periodo asintomático de remisión. Localización periorbitaria, irradiada a región
temporal, y zona maxilar superior y sus
molares correspondientes. Característicos
los síntomas autonómicos acompañantes,
como lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea,…. Más frecuente en hombres.
b) Crónica: Sin periodos de remisión propiamente, o duran menos de un mes.
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2) Hemicránea Paroxística episódica y crónica: La sintomatología es parecida a la cefalea en racimos, pero existen diferencias
que ayudan al diagnóstico. Son ataques
más cortos de duración, aunque más frecuentes, y los desencadenantes son diferentes también, como los movimientos de
la cabeza, y la respuesta eficaz a la indometacina, casi patognomónica.
3) Síndrome de SUNCT: Cefalea unilateral
neuralgiforme de breve duración con reacción conjuntival y lagrimeo. Dolor moderado a severo, punzante, en ocasiones
eléctrico y quemante, localizado en zona
orbitaria e irradiación a dientes y zona
temporal.
5) Patología regional o a distancia como
dolor cardiaco por insuficiencia coronaria,
dolor mucoso sinusal, dolor neoplásico de
cabeza y cuello.
5A) Dolor cardiaco: La patología cardiaca
isquémica dá dolor en zona superior del
tórax, lado izquierdo de la mandíbula, lado
derecho de la mandíbula, zona de ATM y
oído izquierdos, y dolor dental (Zdrojoewska-Derwich M et al)
Las características descriptivas del dolor
craneofacial de posible origen cardiaco
fueron estadísticamente asociadas a las diferentes patologías, siendo el cardiaco descrito como presión o quemazón, y el dental como punzante y pulsátil en un intento
de diferenciarlos. Esos datos se suman a
otras características sugerentes de patología cardiaca, como provocar o agravar el
dolor craneofacial con componente dental por la actividad física, alivio del dolor en
reposo y bilateralidad. (Kreiner M et al).
5B ) Dolor nasal/sinusal:
La sinusitis maxilar puede referir dolor
a los dientes del maxilar superior próximos al seno. Dolor continuo, dura días,
intensidad moderada, se acompaña de
secreción nasal, se afecta por cambios
posicionales, puede cronificarse, bloqueo
anestésico no definitivo.
Una mucormicosis rinocerebral en pacientes debilitados, como los pacientes diabéticos con cetoacidosis, puede manifestarse
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cómo dolor dental tempranamente (Webb
DJ et al), y es de tratamiento inmediato
para evitar el fallecimiento del paciente.
5C) Tumores: Aunque poco frecuente en
la cavidad oral, un linfoma no Hodgkin
oral puede simular patologías dentales
y otras orales, con dolor dental. (Hassona Y et al, Bavitz JB et al). Un plasmocitoma mandibular aislado o presentándose
como un mieloma múltiple, puede manifestarse inicialmente como un dolor
dental (Cherif E et al). Una patología periapical en maxilar anterior con un dolor
orofacial crónico desde hace 6 años, después de diversos tratamientos dentales
fallidos, resultó ser un osteoblastoma benigno (Ribera MJ ).

Conclusiones
La importancia en nuestro día a día es
saber que estos problemas existen, y ser
poco agresivos al abordar los dolores intraorales. No buscar sólo “el culpable fácil”.
El dolor persistente después de un correcto
tratamiento dental existe como complicación, y debería reflejarse en los Consentimientos Informados. También que existe el
dolor dental no odontogénico, que puede
aparecer después de un tratamiento dental,
pero no tiene porqué ser causado por éste.
El dolor dental de origen dental es agudo,
no es un dolor crónico, es limitado en el
tiempo.

En caso de dolor intraoral sin un diagnóstico de certeza o de comprobación, los tratamientos irreversibles y potencialmente
dañinos para las estructuras dentoalveolares deben ser evitados (Canavan D).
Derivar a otros profesionales cuando no
queramos enfrentarnos a alguna patología determinada, y si somos los supuestos culpables de un problema que no
hemos causado, buscar ayuda. Los Colegios Profesionales podrían tener aquí
un papel muy importante en defensa del
buen hacer profesional desde un punto
de vista científico, lo que redunda en la
adecuada atención de los pacientes y de
los profesionales que procuran tratarlos
lo mejor que saben.

Paciente con dolor orofacial de más de un año de evolución, que tenía dolor dental cambiante. El tratamiento inicial incluyó una extracción (46), y 11 endodoncias sin alivio duradero del dolor, recurría. El diagnóstico posterior fué de mialgia masticatoria temporomandibular, y al ser tratada de forma diferente,
respondió y se pudo controlar el dolor, y no necesitó más tratamiento dental.
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Tabla resumen, tomada y modificada de: Peñarrocha M, Kapos FP y Nixdorf DR, Ginestal E

Características
del dolor

Pulpar:
Sensibilidad
dentinaria
Pulpitis aguda

Periodontal
Periapical o
lateral

Muscular
Masticatorio y
cervical

Dolor facial
idiopático
persistente

Agudo, vinculado
a proceso
inflamatorio local

Se cronifica,
asociado a
patología
temporo
mandibular

Espontáneo

Más precisa en
diente afectado

Cambiante con el
paso del tiempo

Continuo con
exacerbaciones

Continuo o
intermitente
recidivante

Neuralgia V

Migraña facial,
DOFNV

Cefalea en
racimos

Pulpitis crónica
Forma de
presentación en
etapas iniciales

Agudo
Provocado o
espontáneo

Localización a
nivel dental

Imprecisa
puede referir a
otros dientes
y a distancia, y
simular otros
dolores

Frecuencia

Muy variable
episódico
recurrente
continuo
Variable

Duración

Minutos a horas,
días
No dolor crónico

Horario

Variable
Nocturno

Muchas horas/día
Muchos días
No dolor crónico

Brusco,
memorable con
frecuencia

Subaguda,
recurrente

Recurrente

Localizado
próximo a un
diente presente o
ausente

Unilateral
distribución
ramas II y III del
V par excepto
secundarias

Mitad inferior de
la cara, puede
irradiar a órbita

Premolar
inicialmente,
retroorbitaria

Continuo

Ataques muchos
/d semanas,
meses, con
remisiones

o asociado a
posible lesión
nerviosa

8 h./día
Variable, puede
convertirse en
crónico

15 d /mes
3 meses o más,
crónico

Segundos
Ráfagas de 1-2
minutos crónico

1-4 crisis/mes
Muchos meses
crónico
Minutos a horas,
a veces más.
Migraña: Horas
a días

Ataques
separados
por periodos
asintomáticos
1-3 /d
10-30 minutos
con intervalos
libres
Frecuente

Diurno

Diurno variable

Diurno

Diurno

Cualquiera

Suave a severo

Moderada a muy
severa

Moderada severa

Moderada a muy
severa,

quemante

Paroxístico, se
dispara, eléctrico

Pulsátil

Urente

No

No

Nauseas fotofobia

Inyección
conjuntival
rinorrea lacrimeo

Estimulación
mecánica zona
gatillo

Bebidas frías y
calientes

Ingesta alcohol

Nocturno

Intensidad

Moderada a
insoportable

Leve, moderada,
severa

Leve, moderada,
severa

Calidad

Urente

Opresivo
lancinante

Sordo

Síntomas
asociados

Patología dental

Patología
periodontal

Dolor y
disfunción
mandibular,
cefalea

Factores
agravantes o
precipitantes

No responde
a estímulo
mecánico, sí
al térmico, a
los dulces y al
decúbito

Aumenta con
estímulos
mecánicos
de forma
proporcional al
estímulo

Factores de
alivio

Controlar
estímulos
térmicos y dulces

Reducir estímulo
mecánico

Controlar
esfuerzos

No irritar la zona,
alivio temporal
engañoso con
cirugía

Alivio relativo si
no se estimulan
zonas gatillo

Reposo, sueño,
evitar estímulos
térmicos a los
dientes

Inhalación
oxígeno

Sí

Eficaz en
punto gatillo,
más si menos
cronificado

No eficaz

Variable, eficaz en
zonas gatillo

Variable, no
concluyente

No definitivo

Eficacia Bloqueo
anéstésico

Sí

Pulsátil,

Esfuerzo zonas
implicadas

Complica otros
dolores.

Respuesta a
Palpación positiva
estímulos variable
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tablónanuncios

DENTISTAS
OFERTAS

›

Clínica dental en Errenteria necesita
ENDODONCISTA 6/8 horas semanales.
Contrato laboral. Interesados enviar CV a
director.renteria@vitaldent.com

› Se requiere endodoncista para colaborar
1 día a la semana en centro dental de Andoain. Contacto: Belén 657813501

› Necesitamos odontólogo con Certificado
de Aptitud Pedagógica para impartir ciclo
de formación reglada. Higiene Bucodental
Interesados llamar al 943336491 o enviar
CV a secretaria@institutocesa.com

› Se necesita odontóloga euskaldun con

› Se busca odontolog@ para zona de donostialadea a jornada completa. Incorporación
en septiembre. Interesados enviar correo:
clinicadentallorenagarcia@hotmail.com

› Clínica dental en Beasain, precisa odon- ›

›

Se requiere Odontólogo general (con
formación especifica en algún área) con
2 años de experiencia mínima. Jornada
completa en Andoain. Contacto: Belen
657813501

› Odontologo bat behar da Oiartzungo kli-

nika baterako. Esperientzia baloratuko da.
CV email honetara bidali: klinika@arkupehortzklinika.com

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

› Clínica dental de Tolosa necesita odontó-

log@ general para contrato de 20 horas semanales. Se valorará euskera. Interesados
enviar CV a: irebelli@yahoo.es

› Se necesita odontólogo/a generalista en

BERGARA. A tiempo completo en jornada
contínua. Buen horario. Con contrato laboral. Se valora experiencia y conocimientos
en endodoncia y odontopediatría. Interesados enviar CV a odontobergara@gmail.
com

experiencia en Endodoncia y Odontopediatría. Contrato a jornada completa. Interesadas enviar CV a: buscoodontologa@
gmail.com

tólog@ para suplencia maternal y con posible contrato indefinido. Interesados enviar CV a: info@clinicadentalsmc.com

› Clínica dental en San Sebastián selecciona odontólogo con experienca para trabajar dos días completos a la semana. Interesados enviar CV a la siguiente dirección:
bdentistas@gmail.com

› Clínica dental de zona Urola Garaia ne-

cesita odontóloga general. De lunes a
viernes en jornada continua parcial o completa. Interesados enviar CV a contacto@
martalanda.com o llamar al 943534697 o
605748238.

DEMANDAS

›

Se ofrece odontólogo euskaldun para
trabajar a partir de julio. Interesados contactar con el Colegio. DREF20180506-01

Se ofrece Odontologa General con 3
años de experiencia en sector hospitalario
y clínica privada (niños y adultos) Formación en Cirugía Oral, cirugía implantaria,
prótesis dental y prótesis sobre implantes.
Manejo de láser y Cad-cam dental, sedación consciente y manejo de casos clínicos
complejos. Disponible a partir de julio 2018
N° colegiación 20001093 Currículum Vitae
disponible en el colegio de Dentistas de
Gipuzkoa con referencia DREF20180413-01

› Clínica dental ubicada en Peralta necesi- › Se ofrece odontóloga general con 6 años
ta cubrir puesto de odontólogo/a general.
Experiencia mínima de dos años en puesto similar. Interesados enviar CV, indicando
Ref. Odontólogo/a a la siguiente dirección:
seleccion@crhactima.com

›

Se necesita odontologo/a para clínica
dental en elgoibar a media jornada. CV al
correo: errosario7@gmail.com

› Clinica dental en Lekunberri (Navarra),

necesita odontologo/a generalista. Muy
buena remuneración económica y proyección. Equipo en continua formación. Mandar curriculum a j.g.garcia26@gmail.com

de experiencia para clínica dental en Donostia o alrededores. Amplia experiencia
en prostodoncia así como en endodoncia
y conservadora. Responsable, con ganas
de trabajar y seguir formándose. Creo en
la odontología honesta, responsable y de
calidad. Disponibilidad inmediata. CV disponible en el colegio. DREF20180503-01

HIGIENISTAS
OFERTAS

› Se busca higienista para jornada com-

pleta, para Clínica Dental de Astigarraga.
Interesadas llamar a: 629 029 444

› Se necesita odontólogo general para clí- › El Colegio busca auxiliar o higienista dental
nica dental en Estella. Interesados enviar
currículum a sbanoscornago@gmail.com

› Se requieren dentistas voluntari@s para › Se necesita Odontólogo/a general con
la clínica solidaria. Interesad@s escribir a
monika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90 y
preguntar por Monika o Joserra

DENTISTAS

experiencia para Clínica dental privada en
Donostia. Incorporación inmediata. Interesados enviar CV a la siguiente dirección:
odontologo.donostia@gmail.com

› Se necesita odontólogo interesado en
ortodoncia para clínica en Bergara. Jornada completa negociable. Interesados
contactar en 662101286 o info@astiazaranclinica.com
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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

› Clínica dental de zona Urola Garaia ne-

cesita higienista. Interesados enviar CV
a contacto@martalanda.com o llamar al
943534697 o 605748238.

› Clínica dental ubicada en Eibar precisa
incorporar higienista dental. Interesados/
as enviar CV a rrhheuskobier@gmail.com

tablónanuncios

›

Buscamos higienista dental con experiencia, para clínica dental en San Sebastián. Contacto para enviar el CV: mandacvdental@gmail.com

› Se necesita higienista bucodental a jor-

nada completa con experiencia para clínica dental en San Sebastián. Enviar currículo a: clinicadental_donostia@outlook.es

› Se necesita auxiliar/higienista con conocimientos de gestión de una clínica dental.
Interesad@s llamar al 657 77 65 51

› Buscamos recepcionista con experiencia
en clínica dental para incorporarse a equipo multidisciplinar en clínica IOB de Andoain. Incorporación inmediata. Teléfono
(Belén): 657813501

Auxiliares

› Se necesita auxiliar/higienista con cono-

cimientos de gestión de una clínica dental.
Interesad@s llamar al 657 77 65 51

Higienistas
DEMANDAS

› Higienista dental con amplia experiencia

en el sector de la odontología. Busco trabajo a jornada completa. Donostia y alrededores. Teléfono: 632 635 016

› Se ofrece higienista dental para jornada
completa o parcial. CV disponible en el Colegio con referencia HREF20180528-01
›

Se ofrece higienista bucodental con
experiencia en higienes y asistencia en
raspados. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. CV en el colegio de
odontologos. HREF20180425-03

› Se ofrece Higienista Bucodental titulada

DEMANDAS

› Auxiliar dental con amplia experiencia
en el área de la odontología, busca trabajo a jornada completa o parcial. Donostia
y alrededores. Teléfono 642 901 427. CV
disponible en el colegio con referencia
AREF20180622-01.

› Se ofrece auxiliar dental con euskera para
clínica odontológica, preferentemente en
donostialdea. CV disponible en el Colegio con buenas referencias (Iker Albisu).
AREF20180524-01. Teléfono contacto: 670
46 09 70

› Se ofrece Auxiliar Dental o recepcionista

ración elements (Sybron Endo-Kerr). Los
compré en el 2014 pero solo se han usado
en 2 ocasiones. Tengo también algunos accesorios para endodoncia que me venían
con la compra de los 2 aparatos. Para saber
precio o cualquier duda podéis llamar al
666159241.

› Se vende equipo panorámico Dentsply

Sirona Orthopos XG 3D Ready con brazo cefalométrico. Interesados ponerse en
contacto en 646926304.

› Urge traspasar clínica dental en Miranda
de Ebro. Bien acondicionada,2 puestos de
trabajo, ambiente agradable, 20 años de
tradición, precio a convenir. Interesados
contactar en 661618972.
› Se traspasa clínica dental en la comarca del bajo deba. Interesados/as en saber
mas, podéis escribir al siguiente correo:
2018clinica@gmail.com
› Se traspasa clínica de ortodoncia en funcionamiento en Logroño. Interesados contactar en 662101286 o info@astiazaranclinica.com

para clínica odontológica, con amplia experiencia laboral, Disponibilidad de horario
e incorporación inmediata, con alta habilidad de trabajo en equipo. CV se encuentra
disponible en el COEG. AREF20180516-02.
Sermery Martín Móvil: 678-176-670.

› Se requiere donación de panorámico di-

INMOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO CLÍNICAS

nica dental y clínica de ortodoncia en pleno
funcionamiento las dos, a pie de calle y con
5 gabinetes. En el mejor sitio de San Sebastián. info@clinicproject2018.com

con amplia experiencia profesional como
higienista y gestión de clínica. 637518414.
Disponible CV en el coeg. HREF20180123-01

OFERTAS

gital para proyecto odontológico en campamentos saharauis de Tinduf. Contacto:
943 52 21 08 (Carlos Lopetegui)

› Se traspasa o vende, con o sin tutorial, clí-

› Se ofrece Higienista Dental euskalduna › Se vende bajo comercial en Loiola. An- › Se venden por jubilación sillón dental
con amplia experiencia en tratamientos
periodontales y manejo de Gesden. Zona
Bidasoaldea. Contacto: 610987686

AUXILIARES
OFERTAS

› Clínica dental en Donosti busca auxiliar
para trabajar con niños y adolescentes para
sustitución de 1 año por baja maternal. Con
euskera, y conocimientos informáticos, se
valorará experiencia. Jornada de 9.30 a 13.30
y por la tarde de 15.30 a 19.30. Julio y Agosto
en jornada continua. Interesados contactar
en: coneche@telefonica.net

tigua clínica dental con pre-instalación
para dos equipos por 99.000 euros, (serian
400 euros mensuales aproximadamente de hipoteca). Teléfonos de contacto :
645945941 / 675095171

› Se alquila consulta en Pº de los Fueros 1
Edificio de Oficinas 55 m2, 2 despachos con 2
baños incorporados. Tfno 656 79 38 74
› Vendo o traspaso clínica dental con dos
gabinetes en Astigarraga. Interesados contactar en 17ragalo@gmail.com, o en teléfono: 943 33 00 89

›

Vendo motor Inalámbrico Endotouch
tc2 (Sybron Endo-Kerr) y unidad de obtu-

Kavo Atlántica, compresor Durr secador
y aspirador, aparato de rayos X Oralix. Tel.
630 16 20 36

› 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

31 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

33 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

Matcha�japonés
El�auténtico

WWW.TCOMPANYSHOP.COM

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 34

actualidadcolegial

35 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

actualidadcolegial

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 36

