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Tomás Gastaminza Lasarte

La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Y uno de
esos cambios es la tendencia creciente a reclamar en general, y
nuestra profesión no es una excepción. El aumento de quejas y
reclamaciones que recibimos en el colegio de un tiempo a esta
parte nos hace reflexionar en la causa de esas reclamaciones y
cómo podemos prevenirlas. La comunicación con el paciente es
la base para ganarnos su confianza y para que comprenda todos
los aspectos del tratamiento y sus límites. Es verdad que muchas
veces no tenemos mucho tiempo para dedicarle al paciente, o
vamos retrasados y queremos ponernos en hora, pero perder
unos minutos hablando y explicando los detalles del tratamiento que vamos a realizar nos puede evitar malentendidos que
acaben en un problema. La documentación con radiografías,
fotografías y otros métodos documentales nos pueden ayudar
no solo a explicar al paciente algunos detalles, sino a respaldarnos ante posibles reclamaciones. También es importante anotar
todo en la historia clínica porque a las palabras “se las lleva el
viento” y no damos pie a interpretaciones de conversaciones que
ocurrieron meses atrás. La firma de consentimientos informados
por parte del paciente es fundamental para defendernos ante
acusaciones y puede hacer que el paciente se lo piense más antes de reclamar, y en el caso de que la reclamación progrese y
se judicialice, el consentimiento informado va a ser básico para
defendernos. En fin, que aunque nos puede suponer un trabajo
desagradable, rellenar la historia clínica meticulosamente donde queden plasmadas las propuestas, alternativas y decisiones
que tome el paciente y la transmisión de esa información junto
con las pruebas diagnósticas puntualmente a la Comisión Deontológica no solo facilitará el trabajo de ésta última, sino que nos
beneficiará ante una reclamación y más si es infundada.
También me gustaría recordaros que en la asamblea general
que tuvo lugar el 1 de marzo, se aprobó aumentar el bonus por
asistencia a cursos del colegio, de tal modo que nos podemos
ahorrar hasta un 50% de la cuota colegial. Es una buenísima noticia, ya que además de formarnos, nuestro bolsillo lo va a agradecer. ¡Os esperamos!

Gizartea asko aldatu da azken urteotan. Eta aldaketa horietako
bat, oro har, erreklamatzeko joera gero eta handiagoa da, eta
gure lanbidea ez da salbuespena. Elkargoan jasotzen ditugun
kexen eta erreklamazioen igoerak erreklamazio horien zergatiak
eta nola prebenitu daitezkeen hausnartzera eramaten gaitu.
Pazientearekiko komunikazioa oinarria da konfiantza bereganatzeko eta tratamenduaren alderdi guztiak eta horien mugak
ulertzeko.
Egia da askotan ez dugula denbora askorik pazienteari dedikatzeko, edo atzeratuta gabiltza eta orduan jarri nahi dugu, baina
egin behar dugun tratamenduaren xehetasunei buruz hitz egiten minutu batzuk galdu eta arazoren bat sortzen duten gaizkiulertuak saihestu ahal izango ditugu.
Dokumentazioa, argazkiak eta bestelako dokumentu-metodoak
erabiliz, pazienteari xehetasun batzuk azaltzeaz gain, erreklamazioei aurre egiteko ere lagungarria izango da. Dena den, garrantzitsua da historia klinikoan dena idaztea, “Haizeak eramaten baititu” hitzak, eta ez dugu hilabete lehenago gertatu ziren
elkarrizketen interpretaziorik egiten.
Pazienteak emandako baimenen sinadura funtsezkoa da akusazioen aurrean geure burua defendatzeko, eta, erreklamazioen
aurrean, eta erreklamazioa egin baino lehen, pazienteak gehiago pentsatuko du, eta, erreklamazioa egin eta gero, aurrera
badoa eta judizializatzen bada baimen informatua oinarrizkoa
izango da geure burua defendatzeko.
Azken finean, lan desatsegina izan dakigukeen arren, historia
klinikoa bete behar da, pazienteak hartzen dituen proposamen,
alternatiba eta erabakiekin , eta puntualki informazio horren
transmisioak froga diagnostikoekin batera Komisio Deontologikoari, mesede handia egingo digu erreklamazio baten aurrean, are gehiago oinarrik gabekoa bada.
Gogora ekarri nahi dizuet martxoaren 1ean egindako batzar
orokorrean, Elkargoko ikastaroetara joateagatik bonusa gehitzea onartu zela, eta horrela, elkargoko kuotaren %50 aurreztu
ahal izango genuela. Oso albiste ona da, gure poltsikoa eskertuko baitu!. Zain gaude!

Un abrazo

Besarkada bat

Tomas Gastaminza

Tomás Gastaminza
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Santa Apolonia 2019
El pasado 8 de febrero celebramos la cena
anual en el restaurante Nineu, como viene
siendo habitual en las últimas ediciones.
En esta ocasión, el principal protagonista
de la velada fue nuestro compañero Jose
Arruti, a quien se le impuso la insignia de
oro del Colegio, en reconocimiento a su
trayectoria profesional y humana.
También se procedió a la entrega de los

diplomas a los voluntarios de la clínica
solidaria, con una mención aparte para el
laboratorio Odontolan, que se ofreció para
colaborar en el proyecto, y confecciona
desde enero del 2018 las prótesis removibles que le son prescritas, en unas condiciones muy favorables.
Como en años anteriores, se entregaron
también las insignias de plata y diplomas
acreditativos a los compañeros que a lo lar-

go del 2019 cumplirán 30 años de colegiación, en agradecimiento a su dedicación.
También hubo una mención a los nuevos
colegiados en 2018, a quienes se dio la
bienvenida.
Hubo finalmente varios sorteos: 3 ipad pro
en virtud de la colaboración de AMA seguros, así como de una inscripción gratuita
para el congreso SEPA 2019 en Valencia.

30 años Emilio Herbella

Entrega de la insignia de oro a Jose Arruti

Hubo música en directo

30 años Felix Ugarte

30 años Carlos Lopetegi

30 años Carmen Irastorza

30 años Javier Sanz

RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA | 6

actualidadcolegial

Entrega Ipad pro

Nuevos colegiados en 2018

Invitacion congreso SEPA

30 años Jorge Lopez-Lanchares

30 años Jose Cruz Ruiz Villandiego

30 años Joxean Galdona

30 años Patxi Mendiluce

30 años Purificacion Fdez Valderrama

30 años Rafa Garaikoetxea

30 años Virginia Basurko

Clinica solidaria Mari Carmen Rojas

Clinica solidaria Miren Arrue

Clinica solidaria Sandra Pinzon

Clinica solidaria Silvia Basaldua

30 años Elena Rubio
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La importancia de la comunicación
y la gestión documental
de los tratamientos

La Comisión Deontológica sigue gestionando las quejas y reclamaciones de pacientes. Comprobamos que existe una cultura creciente de reclamar, en todos los ámbitos de la sociedad,
y la odontología no es una excepción.
Consideramos de interés compartir con vosotros dos de los aspectos que más problemas están generando. Se trata por un
lado de la comunicación médico-paciente, y por otro lado de
la falta de documentación suficiente sobre esa comunicación
médico-paciente a lo largo de los tratamientos.
En los procesos de reclamaciones, tenemos 2 partes a menudo
antagonistas.
Por una parte, las afirmaciones de los pacientes, del tipo:
“Nadie me explicó de que esto podía ocurrir. Si llego a saberlo
no me hago nada”
“Yo abrí la boca y ya no sé lo que hicieron, pero no era lo que
me habían dicho”

“Yo les pedí que me dejaran bien la boca y después de 2 años con
aparato, me lo quitan y sigo teniendo los dientes hacia fuera”
“No me dejaron elegir el color de las coronas y me han quedado
horribles”
“Me han hecho una endodoncia, pero ahora tengo una infección
y me dicen que la solución es quitar el diente y poner un implante,
pero voy a tener que esperar meses y además me lo quieren cobrar... Quiero que asuman ellos el coste porque lo han hecho mal
y yo no tengo por qué pagar 2 veces, además de que lo que me piden por el implante es muy superior a lo que costó la endodoncia”
Por otra parte, en respuesta a las reclamaciones, recibimos informes de compañeros con afirmaciones del tipo:
“Se le explicaron claramente los riesgos y los beneficios del tratamiento”
“Comprobamos que la pieza que inicialmente se estimó que
se podía salvar, debía extraerse, se le explicó al paciente y lo
entendió”

11 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

actualidadcolegial

“El objetivo del tratamiento de ortodoncia fue desde el principio corregir la mordida abierta, y eso se ha logrado. No se
buscaba corregir la protusión, y se avisó de ello al paciente
desde el principio.”
“Como hacemos habitualmente, se realizaron pruebas de
color con las coronas y fue la paciente la que dio su consentimiento”
“Ya se le explicó que íbamos a intentar salvar la pieza pero
que este tipo de tratamientos tiene un porcentaje de fracasos, explicando que si ello ocurriera, se debería plantear una
reendodoncia, o una extracción seguida de un tratamiento
de implantes o un puente sobre piezas adyacentes”

car, documentar dicha comunicación, así como los riesgos y
beneficios de los tratamientos.
Ello implica un trabajo añadido de gestión, que a menudo se
percibe como improductivo y tedioso.
Sin embargo, comprobamos que cuando un compañero - que
ha experimentado el disgusto de recibir una reclamación, y ha
debido dedicar tiempo a redactar el correspondiente informe
- comprueba que dicha reclamación hubiera podido ser evitada con una mejor comunicación y documentación tanto de los
riesgos y beneficios del tratamiento, como de la propia comu-

En no pocos casos, intuimos que la comunicación médicopaciente no ha sido la adecuada.
Entendemos que no es fácil comunicar sobre aspectos médicos que para el profesional son evidentes, pero que son totalmente novedosos para el paciente. Sin embargo, cuidar la
comunicación es un aspecto muy importante para prevenir
quejas y reclamaciones en caso de fracasos de tratamiento.

nicación con el paciente, dicho compañero toma consciencia
rápidamente del beneficio de esas gestiones, y adopta de inmediato las medidas para implementarlas.
En otras ocasiones, comprobamos que la gestión documental
se hace, pero de manera confusa, de forma que resulta ineficiente e incluso contraproducente. Por poner un ejemplo reciente, una anotación en una historia clínica decía así: “Fracasa

Pero ocurre que incluso en casos en los que la comunicación
puede haber sido adecuada, algún paciente formule una queja o reclamación argumentando que no existió tal comunicación. Estas situaciones serían fácilmente gestionables si en
cada caso, las afirmaciones que recibimos en los informes de
los compañeros estuvieran soportadas por documentación
escrita, básicamente: consentimientos informados fechados y
firmados, y anotaciones claras y precisas en la historia clínica.

implante. Decidimos hacer prótesis mixta...”. La paciente recla-

Ocurre que a menudo, no existe esa documentación de apoyo, o es insuficiente, de forma que el informe final de la Comisión Deontológica deja aspectos conflictivos en el aire,
por no haber podido ser contrastados.

último en la historia clínica, no hubiera habido reclamación, o

mó no haber sido informada de otras opciones de tratamiento,
y de hecho así podría deducirse de dicha anotación en la historia clínica. El profesional, sin embargo, explicaba más tarde en
su informe que “se le ofreció a la paciente la recolocación del
implante sin coste, y ante su negativa, se acordó realizar una
prótesis mixta aún informándole que no era la solución ideal.
La paciente lo entendió y lo aceptó”. De haber anotado esto
de haberse producido, se hubiera cerrado con mayor facilidad.
Por tanto, a pesar de que pueda ser percibido como una gestión tediosa, una comunicación eficaz, así como una historia

También es importante disponer de radiografías o fotografías en los momentos más relevantes de cada tratamiento,
pero éstos son documentos que normalmente sí suelen estar
disponibles, y por ello no se nos generan problemas en este
aspecto.

clínica bien documentada y redactada, junto con consenti-

Somos conscientes de que la medicina ha cambiado mucho
en los últimos tiempos, y ya no es suficiente realizar los tratamientos médicos correctamente en base a los protocolos
clínicos aceptados, sino que además hay que saber comuni-

Por el contrario, comunicar deficientemente y/o carecer de esa

mientos informados fechados y firmados, constituyen auténticos salvoconduntos ante reclamaciones y quejas infundadas
de pacientes.

documentación otorga verosimilitud o cuanto menos genera
controversia en cualquier queja o reclamación, por infundada
que sea.
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Obituario del
Dr José Antonio Lasagabaster
P O R J O S E M A R Í A A M E L B U R U.

Adiós Antxon!
Nos ha dejado José Antonio Lasagabaster Echarri, buen amigo y mejor persona. Primer
odontopediatra del País Vasco, cofundador de la Sociedad Española de Odontopediatría,
especialidad a la que dedicó la mayor parte de su ejercicio profesional. Estuvo en Argentina durante seis meses para completar su formación con el Dr. Muñiz. Recibió la insignia de
oro del Colegio en el año 2014. Presidió un congreso de odontopediatría en nuestra ciudad.
Persona de gran corazón, que dedicó durante su periodo de jubilación el tiempo necesario para
colaborar en el comedor social de Aterpe, para dar de comer a los abandonados por la fortuna.
Fue un gran modelista naval, con obras a la altura de cualquier Museo Naval del mundo. Buen
dibujante y aficionado a la pintura. Cuando asistía a un curso, lo primero que hacía era una
caricatura del conferenciante con muy pocos trazos, pero con gran genialidad, que luego se la regalaba al caricaturizado al acabar el curso. También era un gran aficionado a la pesca marítima
desde embarcación, siendo todo un especialista pescando chipirones y cocinándolos.
Descanse en paz nuestro amigo Antxon y le acompañamos en el sentimiento
a su esposa Maripi y a sus hijos.
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TRATAMIENTO COMBINADO
ORTO-PERIO DE UNA
RECESIÓN GINGIVAL

DR. DOMINGO MARTÍN
Máster Ortodoncia de Valencia.
Ortodoncista de práctica
exclusiva en San Sebastián.

DRA. TERESA IRIARTE
Máster Ortodoncia USC
(Santiago de Compostela).
Ortodoncista de práctica
exclusiva en San Sebastián.

RESUMEN
Se presenta un caso clínico para describir el tratamiento multidisciplinar de la recesión gingival de un incisivo inferior. El origen de la
recesión fue la activación de un retenedor fijo de ortodoncia, que
produjo el movimiento de la raíz del incisivo fuera de la cortical
vestibular.
El tratamiento de la recesión comprendió una primera fase de ortodoncia, previa a un injerto conectivo bilaminar. El objetivo del
tratamiento de ortodoncia fue corregir el torque del incisivo, es decir, mover la raíz del dentro de hueso, para mejorar las condiciones
para realizar el injerto, y así el pronóstico del mismo.
Se consiguió cumplir el objetivo principal del tratamiento, que era
mejorar la situación periodontal del incisivo y corregir la recesión
gingival. Además, con el tratamiento ortodóncico se obtuvo un resultado funcional y estéticamente ideal.
PALABRAS CLAVE: recesión gingival, tratamiento orto-perio, injerto
conectivo, retención fija.

DRA. AMAIA MATÉ
Máster Ortodoncia UCM
(Madrid). Ortodoncista de
práctica exclusiva en San
Sebastián.

ABSTRACT
It is presented a case report describing the multidisciplinary
treatment of a gingival recession in a lower incisor. The cause of
the recession was the unexpected activation of an orthodontic
bonded retention, which produced a buccal movement of the
root of the incisor out of the cortical bone.
The treatment of the recession consisted of an initial phase of
orthodontic treatment to correct the torque of the incisor, improve the position of the root inside the bone and, therefore,
improve the prognosis of the connective tissue graft.
The main goal of the treatment was achieved, as the recession
was successfully corrected. Additionally, with the orthodontic
treatment it was obtained a functional and esthetically ideal
result.
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INTRODUCCIÓN

Las retenciones fijas son utilizadas frecuentemente para mantener los dientes
en la posición obtenida con el tratamiento de ortodoncia.1,2 Aunque la retención
fija ha demostrado ser un modo efectivo,
predecible y respetuoso con la salud periodontal, no está exenta de riesgos.3
El fracaso de las retenciones fijas normalmente se debe a la fractura o al descementado.3 Asimismo, el uso a largo
plazo de retenciones fijas está asociado
a una mayor acumulación de placa a nivel lingual de los incisivos inferiores, con
el consiguiente aumento en la profundidad de sondaje y riesgo de recesión
gingival.4
Entre las complicaciones menos frecuentes, existen dos que merecen especial atención debido a los problemas
que producen.5 Son las complicaciones
producidas como consecuencia de la
torsión de alambre, que según cómo
o dónde se produzca, puede tener dos
posibles efectos: 1) inclinación de todos
los dientes produciendo un canting o 2)
cambio de torque entre dos dientes adyacentes. Esta última es la que está más
asociada a las recesiones gingivales, ya
que desplaza la raíz fuera de la cortical.5
(Fig.1.)
La prevalencia de estas complicaciones
menos frecuentes está estimada entre
un 2,7% y un 5% de todos los casos.6
Como posibles factores asociados se incluyen: 1) errores en el cementado de la
retención como la falta de pasividad del
arco7, 2) inestabilidad en el arco que forma la retención8 o 3) la activación debida a un trauma mecánico.6

En este artículo describimos el tratamiento ortodóncico-periodontal de una recesión gingival de un incisivo inferior.

Fig.1. Ilustración que explica el fenómeno de
cambio de torque entre dos dientes adyacentes.
Imagen cedida por cortesía por Kevin O’Brien’s
Orthodontic Blog, April 2018.

CASO CLÍNICO
Anamnesis:
Paciente de 30 años. No fumadora. Previamente tratada con ortodoncia y tras unos
años comenzó la recesión gingival. Sin antecedentes de enfermedad periodontal.

Resumen diagnóstico
ortodóncico:
La paciente presenta una clase I esquelética, con un perfil recto y una exposición
gingival correcta en sonrisa.
En la foto de sonrisa (Figura 2, derecha),
observamos unos márgenes gingivales
desnivelados y triángulos negros entre
los incisivos superiores, debidos a la inclinación o tipo distal excesivo y a la forma
triangular de los incisivos. En la foto intraoral, observamos una gran recesión gingival a nivel del 4.1 (Figura 2, izquierda).
A nivel oclusal tiene una clase I molar y
canina en el lado derecho y en el lado
izquierdo presenta una clase II canina y
una clase I molar. Presenta una mordida
cruzada del 3.4, los incisivos inferiores
proinclinados y la sobremordida está disminuida (Fig. 2).

Fig.2. Foto de sonrisa, llama la atención el triángulo negro entre 1.1 y 2.1 (izquierda).
Foto intraoral frontal, destaca la recesión gingival del 4.1 (derecha).

En los casos donde la raíz queda fuera de
la cortical, la mejora de la posición de la
raíz dentro del hueso por medio de ortodoncia ha demostrado ser beneficiosa
en la reducción de deshiscencias y recesiones, lo cual puede ser especialmente
ventajoso si se planea realizar un injerto
a posteriori.9
Los procedimientos periodontales más
comunes para el tratamiento de las recesiones gingivales son el injerto de tejido
conectivo sobre lecho bilaminar, la reposición coronal o desplazamiento lateral,
o la combinación de ambas.10,11

Fig.3. Fotos intraorales. Obsérvese la discrepancia óseo-dentaria superior e inferior,
la sobremordida disminuida.
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Fig.4. Radiografía panorámica inicial.

Secuencia de tratamiento (Fig. 5):
Imagen 1: foto intraoral inicial.

Imagen 2: tras alinear la arcada inferior,
colocamos un “warren spring” para dar torque radicular lingual al incisivo inferior.
Imagen 3: añadimos composite en la
base del bracket del incisivo inferior para
lingualizarlo y así producir un “creeping
attachment” o “inserción reptante” del tejido blando y el recubrimiento óseo.

Resumen diagnóstico
periodontal:

El 4.1 presenta una recesión gingival avanzada debido a la posición de la raíz en relación a una cresta estrecha y un periodonto
fino (Fig. 2).

Plan de tratamiento:

El tratamiento multidisciplinar consistió
en una primera fase de ortodoncia, con el
objetivo principal de mejorar la posición
de la raíz del 4.1 dentro del hueso, como
paso previo a un recubrimiento radicular
de conectivo.
A continuación se detallan los objetivos
del tratamiento ortodóncico completo:

• Alinear y nivelar. Desgaste interproximal para resolver la discrepancia óseodentaria negativa superior e inferior.
Corregir la mordida cruzada del 3.4 y
mejorar la sobremordida.
• En la arcada inferior, corregir el torque
del 4.1, llevando la raíz hacia lingual.
• En la arcada superior, corregir la inclinación mesio-distal de 1.1 y 2.1 y recontornear las coronas, para subir el
punto de contacto entre 1.1 y 2.1 y así
cerrar el triángulo negro entre ellos.
En cuanto a la parte del tratamiento periodontal, consiste en un injerto en 4.1 de tejido conectivo sobre lecho bilaminar, una
vez re-introducida la raíz en los confines
del alveolo. (Fig.6)

Imagen 4: una vez mejorada la posición
del incisivo dentro del hueso, se mantuvo
ferulizado durante tres meses hasta que el
tejido conectivo del injerto madurara, para
mejorar el pronóstico del mismo.
Imagen 5: situación periodontal previa al
injerto: persiste grieta gingival a pesar del
movimiento a lingual de la raíz.
Imagen 6: tras realizar el injerto periodontal, se observa un recubrimiento radicular
completo y tejido mimetizado con el entorno.
Imagen 7: re-alineando del incisivo en la
arcada.
Imagen 8: foto intraoral tras finalizar el
tratamiento.

Fig.6. Imágenes de la cirugía periodontal. Injerto conectivo bilaminar (izquierda), imagen de la sutura (derecha).
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COMPARATIVA INICIO/FIN

Fig.8. Fotos intraoral y de sonrisa inicial (imagen superior) y final (imagen inferior).

DISCUSIÓN

La necesidad de re-tratamiento ortodóncico debida a una complicación por la retención fija depende de la severidad del caso.
Si solo se produce un ligero desalineamiento dentario, con frecuencia conseguimos una recuperación espontánea simplemente con la retirada de la retención fija
y haciendo un poco de desgaste interproximal. 12 Sin embargo, cuando suceden
cambios significativos en el alineamiento
de los incisivos, a veces es necesario un retratamiento de ortodoncia y, en casos severos, incluso un tratamiento periodontal.
Se han descrito varias técnicas de cirugía
periodontal para cubrir una recesión gingival, aunque el injerto de reposicionamiento apical CTG o con derivado de matriz de
esmalte, es el de elección en las zonas anteriores y de premolares.

CONCLUSIÓN

Los re-tratamientos ortodóncicos debidos
a complicaciones causadas por las retenciones fijas, a parte de alargar la duración
del tratamiento, elevan el coste de tratamiento. Por ello, cuando a un paciente se
le prescribe una retención fija, es necesario realizar controles cada seis meses e instruirlo para poder identificar un problema
y así poder actuar con rapidez y prevenir
problemas mayores.
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institucional

Proyecto Odontológico
de DOA en Guatemala
ca permanente y odontólogos del
Hospital Juan Pablo II de la capital
guatemalteca, quienes realizan jornadas específicas dirigidas a los
escolares de la zona y a los chicos
discapacitados del Centro de los
Padres Guanelianos. , asegurando
de esta manera el Mantenimiento
de los Servicios Odontológicos que
benefician a la gente con escasos
recursos. Creemos que el proyecto
que iniciamos está consolidado en
las 7 aldeas que forman la Parroquia
de Aldea Chapas. Muchas gracias a
todos vosotros por contribuir a que”
los patojos” sonrían .
Maria Jose Gomara
Carmen Aprell
Yolanda Basurko
Virginia Basurko
Queridos compañeros: Otro año más
queremos agradecer al Colegio de
Dentistas de Guipúzcoa y a su Comité
Científico el apoyo económico que nos
han dado para que el Proyecto Odontológico que iniciamos hace mas de 10
años en Guatemala, siga funcionando
y proporcionando Salud Oral a los más
desfavorecidos. Nosotras como voluntarias de D.O.A. (O.N.G. de carácter sanitario), mantenemos la ilusión y la continuidad de este proyecto. Los objetivos
son: La Prevención y Sensibilización en
salud oral, así como la atención odontológica de los niños en las aldeas de
las Comunidades. También la asistencia a los discapacitados Psíquicos que
están en el Centro de los Padres Guanelianos, que es nuestra contraparte.
De este modo viendo la necesidad y
la respuesta positiva de la Comunidad
y para dar continuidad al trabajo que
realizamos nosotras allí durante 5 años.
Ahora la atención Odontológica se
mantiene durante todo el año, mediante una odontóloga guatemalte-
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Clínica solidaria Virginia Basurko.
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GESTIÓN EXCELENTE
DE CLÍNICAS DENTALES
Los días 11 y 12 de enero Pedro Morchón nos
dio un curso sobre la “Gestión excelente de clínicas dentales”. En este curso explicó que hoy en
día, además de trabajar a un alto nivel, debemos
prestar atención a los pequeños detalles para
conseguir que los pacientes queden satisfechos
y nos recomienden a otros pacientes.
Para ello, propuso un protocolo de primeras visitas (desde cómo coger el teléfono hasta cómo
explicar el presupuesto) para que el paciente viva

una experiencia agradable en su visita al dentista.
En su opinión, es más importante fidelizar a los
pacientes que ya tenemos que intentar atraer a
nuevos pacientes con grandes campañas de publicidad.
El sábado por la mañana, se centró más en la relación con las personas, explicando cómo mantener al personal del equipo motivado y la importancia de mantener un buen ambiente de trabajo
en la clínica.
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CURSO TEÓRICO PRÁCTICO
DE LASER DE DIODO
El pasado 22-23 de febrero asistimos en el Colegio a un Curso sobre Laser de Diodo Impartido por
el Profesor Jesús Domínguez Viguera, que hizo un
repaso durante el viernes de los distintos tipos de
Laser y su aplicación clínica, haciendo especial hincapié en el Laser de Diodo.
Se repasaron todas las indicaciones de los diferentes
Laser con casos clínicos.
El sábado disfrutamos de la experiencia de probar

el laser de diodo en un taller práctico y se presenció
una cirugía en directo con un paciente al que se le
realizó una cirugía resectiva con Laser de diodo.
Lo más interesante fue la categoría científica y humana del dictante y la innegable riqueza del directo
que complementa de manera eficaz todo el desarrollo teórico.
Queremos agradecer desde aquí la predisposición y
el buen hacer del profesor Domínguez.
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VI JORNADA
CIENTÍFICA SOLIDARIA
Se celebró el viernes 8 de marzo, con un programa variado propuesto por nuestro compañero Fernando Fombellida.
Iñigo Gastaminza habló de la técnica BOPT (técnica de preparación biológicamente orientada)
desde su perspectiva periodontal y su aplicación
junto con la técnica de alargamiento coronario.
David López Vaquero, cirujano maxilofacial explicó cómo tratar las disfunciones de la ATM en
casos severos con técnicas como la artrocentesis
y la artroscopia, sus indicaciones y su técnica.

Gorka Basauri vino desde Pamplona para hablarnos de la boca como fuente de salud y de su relación con otras partes del cuerpo y el equilibrio
que tiene que haber entre todas las estructuras
y órganos.
Mireia Haro nos presentó varios casos de rehabilitaciones en pacientes estéticamente comprometidos, su diagnóstico, planificación y pasos hasta
llegar a la prótesis definitiva.
El importe recaudado ha sido donado a ACNUR
para ayudar a los refugiados.
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"COSAS QUE APRENDÍ
DE LA REHABILITACIÓN
NEURO OCLUSAL"
El pasado 15 de marzo, nuestro compañero Jesús María Martínez Gil ofreció en el Colegio una charla
con el título "Cosas que aprendí de la Rehabilitación Neuro Oclusal", con ocasión de la reciente publicación de su libro “Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO) - Claves para el diagnóstico y el tratamiento”.
Donó un ejemplar al Colegio, que está ya disponible para quien quiera consultarlo o llevárselo prestado, y también informamos de que está disponible para compra tanto en librerías médicas como
también a través del propio autor. En este último caso, el contacto es: jesmariamg@labiela.net
El precio es de 95 euros.

CURSO DE VENOPUNCIÓN
El pasado 22 de marzo se celebró en el Colegio la segunda edición del curso de venopunción, una vez
que fue reconocida a nivel nacional la capacitación de los odontólogos en ese ámbito.
Se organizó en 4 grupos reducidos de 5 colegiados, y constó de una pequeña parte teórica y una parte
práctica con un maniquí de brazo adquirido por el Colegio, siendo la formadora la Dra. Nagore Gómez,
del Hospital Universitario Donostia.
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ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICA
EN MEDICINA ORAL
El pasado viernes 29 de marzo recibimos una
lección magistral sobre medicina oral impartida
por los profesores Jose Manuel Urizar (catedrático de Medicina bucal UPV) y Eduardo Ginestal
Gomez (profesor de estomatología UPV) que nos
enseñaron a reconocer diagnosticar y tratar varias patologías comunes en la cavidad oral

Es conveniente pensar que como profesionales de
la salud recordemos que en la boca no es todo “ la
sonrisa “, “ la papila “ o “los implantes “ y que un buen
diagnóstico en patología oral puede salvar una vida.
Nos presentaron también la próxima reunión internacional de la SEDCYDO-SEMO que se realizará el próximo 20-22 de junio en Bilbao.
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DENTISTAS
OFERTA

riencia en endodoncia y odontopediatría.

Irún y clínica de Eibar. Interesados con-

Interesados contactar en odontoberga-

tactar egallego@dentix.es.

ra@gmail.com / 618 95 90 17

›

Aretxabaletako hortz klinikak odon-

› Se necesita odontolog@ generalista › Clinicas Vitaldent selecciona odontólo-

tologoa behar du, bajan dagoena or-

para sustitución por baja en clínica den-

go para su clínica de nueva apertura en

dezkatzeko. egunero 4 edo 6 ordutarako.

tal de Donostia. Periodo aproximado de

BEASAIN. Disponibilidad para trabajar de

Interesatuek idatzi email honetara: garai.

5 meses. Incorporación en septiembre

lunes a viernes o días alternos. Interesa-

hortzklinika@gmail.com

2019 y a media jornada. (Flexibilidad de

dos enviar cv: amartinez@vitaldent.com

horarios y días). Interesados mandar CV a
clinicadentalbidebieta@hotmail.com

› Esperientziadun ODONTOLOGOA behar da Donostialdeko hortz klinika bate-

›

›
Clínica Vitaldent Errenteria selecciona

personal en clínica dental privada en

odontólog@ general. Interesad@s enviar

Burgos. Jornada a convenir. Interesados

CV a director.renteria@vitaldent.com

mandar Cv. Correo de contacto: dentalprivada@gmail.com

rako. Euskeraz jakitea ezinbestekoa da.

›

ENDODONTZIAko, eta OPERATORIAko ja-

2019. Más información pinchar aquí.

kite maila baloratuko dugu. Bidali kurrikuluna: hortzagin@euskalnet.net

Se busca Odontólogo para ampliar

Voluntarios para Senegal para julio

› Clínica dental en Lodosa (Navarra) necesita ODONTOLOG@. Interesad@s enviar

›

Se busca odontólogo generalista a

tiempo parcial/completo en Vitoria-Gas-

CV a anuska286@hotmail.com o llamar al
teléfono 679796633

› Se busca endodoncista a tiempo par-

teiz. Interesados contactar 655 71 49 67

cial o completo. Interesados ponerse en

o por email clinicadentalarrident@gmail.

› Oferta para Francia a través de Laborare

contacto por email: horzkari@gmail.com

com

Conseil. El Colegio no dispone referencias
de esta empresa. Para ver la información

Se busca odontólogo generalista a

› SELECCIONAMOS ODONTOLOG@ GE-

tiempo parcial/completo en AZPEITIA. In-

NERAL CON MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPE-

teresados llamar al teléfono 640111521 o

RIENCIA EN UNA CLÍNICA DE ELGOIBAR:

›

enviar c.v.: horzkari@gmail.com

CONTACTO:

sustitución por baja maternal en clínica de

›

dentistagipuzkoa@gmail.

com o 688877468

›

Se necesitan odontólog@s volun-

pinchar el enlace.
Se precisa odontólog@ general para

Rentería. Incorporación inmediata. Interesados, contactar en el teléfono: 943 52 05 36

tari@s dispuestos a colaborar de forma

›

voluntaria con la clínica solidaria. Intere-

diata de un odontolog@ generalista a

›

sados/as escribir a monika@coeg.eu o

jornada completa para clínica dental pri-

laborar un día a la semana en clínica

llamar al 943 29 76 90 y preguntar por

vada en Álava. Interesad@s mandar CV a

dental de Oarsoaldea, interesad@s enviar

Monika o Joserra

quirulan@gmail.com.

CV a hortz@telefonica.net.

›

›

Clínica Dentix necesitamos incorporar

› Se necesita odontolog@ generalista

odontólogo general para clínica de

para cubrir baja temporal en clínica

Se necesita odontólogo/a general

para clínica en Bergara. Se valora expe-

Necesitamos la incorporación inmeSe necesita ortodoncista para co-
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dental zona Tolosa-aldea. Enviar currículo

DEMANDAS

vitae a cvclinicadental1@gmail.com

›

Curriculum disponible en el colegio.
DREF20181112-01

›

Se ofrece cirujana oral con Master

Seleccionamos odontólogo general

en Implantología y prótesis implanto-

›

para trabar los lunes, martes y jueves en

soportada con 12 años de experiencia

trabajar a jornada completa o parcial. Cu-

clínica dental en Beasain. Enviar cv: clinicas.

para trabajar varios turnos a la semana.

rrículo en el Colegio DREF20180506-01

gipuzkoa@gmail.com

Interesados contactar en 696 928 537.
DREF 20190402-01

› Seleccionamos para clínica dental en San

›

Se ofrece odontólogo euskaldun para

Se ofrece ortodoncista con master de

dedicación exclusiva y más de 10 años

Sebastian ortodoncista con experiencia

›

Se ofrece Odontóloga con amplia

de experiencia para colaborar en clínica.

para trabajar un día a la semana. Enviar cv:

formación y experiencia, en Orto-

Certificado en incognito e invisalign. Dis-

clinicas.gipuzkoa@gmail.com

doncia. Disponibilidad de dos/tres días

ponibilidad miércoles y jueves. CV dispo-

por semana. Disponibilidad geográfica.

nible en el colegio. DREF20190130-01

›

Esperientziadun odontologoa behar da

Deba Garaiko klinika batean. Endodontzia

Solicitar datos y C. VITAE en el COLEGIO
con la referencia DREF20181113-01

HIGIENISTAS

eta protesian esperientzia beharrezkoa eta
komeni da euskeraz jakitea. Bidali Kurrikulu-

›

mak email helbide honetara: ihaginklinika@

años de experiencia se ofrece para tra-

gmail.com.

bajar en Navarra y País Vasco. Manejo

ORTODONCISTA exclusivo con 10
OFERTAS

de diferentes técnicas de ortodoncia y

› Clínica Dental de Burgos necesita incorpo-

›

ortopedia dentofacial. Gran descuento

positiva y ganas de desarrollarse

rar Odontólogo General Prostodoncista

Invisalign. Muy buen trato con el pa-

profesionalmente en clínica dental

con al menos 4 años de experiencia por

ciente y compañeros. Para contactar lla-

de Andoain. Equipo majo y proyec-

ampliación de actividad. Al menos dos días

mar al 666896629 o enviar un correo a:

to interesante. Valoramos cercanía a

completos a la semana. Interesados mandar

franciscorodriguezarnal@hotmail.com

la clínica. Interesados llamar a: Belen

Buscamos Higienista con actitud

–657813501

CV a adela1margo@hotmail.com.

›

ORTODONCISTA. Se necesita para

› Clínica dental con más de 75 años en Pam-

colaborar en clínica dental en Donostia.

› Clínica dental multidisciplinar de Oar-

plona busca ortodoncista con formación

Interesados contactar en el siguiente

soaldea necesita higienista dental

avanzada y experiencia acreditada en

número de teléfono: 659 013 847

para incorporación inmediata. Impres-

los diferentes sistemas (acreditación In-

cindible euskera. Interesadas enviar CV

visalign requerida). Ortodoncia ya implan-

›

tada (sustitución por jubilación). Necesario,

riencia en cirugía, implantología e

de inicio, 3-4 días al mes con posibilidades

implanto-prótesis para trabajar va-

›

de ampliación. Ofrecemos proyecto a largo

rios turnos a la semana. Posibilidad de

necesita HIGIENISTA. Interesad@s en-

plazo y estabilidad. Interesados enviar cv a

aportar motor de implantes y material

viar CV a anuska286@hotmail.com o

gerencia@dentalcortes.es

quirúrgico. Contactar en 650 336 136.

llamar al teléfono 679796633

Se ofrece odontólogo con expe-
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›

Clínica dental de San Sebastian re-

quiere de una higienista con experiencia para un trabajo de 35h/sema-

osorako. Ezinbestekoa euskara ongi men-

›

peratzea. Interesatuak dei 943 86 22 07.

conocimientos del programa de gestión

Auxiliar Dental con experiencia,

Gesden y disponilidad de tiempo, busca

nales. Buenas condiciones laborales y

› Se busca auxiliar administrativo con

dentro de un buen equipo humano.

conocimientos de gesden. Interesados

zona de San sebastian y sus alrededores.

Interesados enviar currículo sansebas-

llamar al teléfono 943 88 92 87 o enviar

(Odontóloga en proceso de Homologa-

tian3101@gmail.com

CV a: info@clinicadentalsmc.com

ción). email: Collins_jcvb@hotmail.com //

DEMANDAS

›

empleo en jornada parcial o completa; en

Contacto :696763024 //C.V. disponible en
Se busca auxiliar para Clínica Den-

colegio AREF20181107-01

tal de Irún en crecimiento. Se valorarán

› Se ofrece higienista bucodental con

idiomas, actitud, ganas de aprender y co-

4 años de experiencia (limpiezas bucales,

nocimientos de odontología. Interesados

medidas de alginato y vaciado, enseñan-

mandar CV a info@victoriacenter.es

za de técnicas de higiene bucal para el

INMOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO CLÍNICAS

paciente, ayuda al odontólogo, entrega

›

de presupuesto…) Disponibilidad total.

EXPERIENCIA A JORNADA COMPLETA

650614394(maria). CV disponible en el

PARA CLINICA DENTAL EN SAN SEBAS-

› Se vende clínica dental en funciona-

Colegio HREF20190401-01

TIAN. INTERESADOS ENVIAR CV A curricu-

miento en barrio de Donosti por próxima

lumclinicadental@gmail.com

jubilación. Tras 29 años de actividad. In-

›

SE NECESITA RECEPCIONISTA CON

Se ofrece higienista con disponi-

teresados enviar email a: ventaclinicadenDEMANDAS

bilidad horaria con experiencia de
tres años como auxiliar para zona de

OFERTA

tal32@gmail.com

Donostialdea. Currículo en el Colegio.

› Se ofrece auxiliar dental (odontóloga ›

HREF20190128-01. Tfno. 659 983 409.

pendiente de homologación del título) –

nica dental en el centro de Irún. Intere-

Contacto: 674618721. CV disponible en el

sados contactar: sisofernandezdeavila@

Colegio: AREF20181211_01

gmail.com

Se alquila, traspasa o venta de clí-

AUXILIARES

›

›

Se vende o traspasa clínica dental

Auxiliar de clínica con experiencia

en Donostia por próxima jubilación. En

en ortodoncia y odontología busca nue-

funcionamiento durante 30 años. Inte-

› Clínica en localidad a 10 km de Donos-

vas oportunidades de desarrollo. Persona

resados contactar en clinicadental530@

tia, necesita auxiliar de odontología.

comprometida, con gran capacidad de

hotmail.com

Imprescindible experiencia, euskera ha-

trabajo en equipo, creativa y entusiasta

blado y disponibilidad de coche. Contac-

ante nuevos retos. Disponibilidad inme-

› SE VENDE: Cincuenta por ciento parti-

to: mjrubiohortzklinika@hotmail.com

diata a media jornada y jornada comple-

cipación clínica en Arrasate-Mondragón,

ta. Con titulación de euskera. CV Disponi-

Gipuzkoa. Incluye propiedad local y titu-

ble en el Colegio AREF20190218-01

laridad SLP. Situada en Centro Económico

OFERTAS

›

Agin Klinikarako Laguntzailea. Egun
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ciudad. Dos plantas. Cuatro gabinetes en

› Se traspasa en el centro de Tolosa clíni-

planta baja y cinco gabinetes en planta

ca dental nueva, dos gabinetes comple-

alta. Tres equipos dentales totalmente

tos, recepción, sala de espera, baño y con

equipados, tres equipos radiografía pe-

una entre plantas de 30 metros. Interesa-

riapical. Dispone sala de TAC con equipa-

dos llamar al teléfono 629098779

miento telerradiografia lateral de cráneo y
sala recuperación postquirúrgica con WC

›

OFERTAS VARIOS
OFERTA

›

Clínica dental situada en zona norte

de Navarra (la Barranca, a 50 kilómetros
Se vende local comercial de clínica

de Guipúzcoa) con 25 años de trayecto-

en planta baja y alta. Con sala de esterili-

dental en el centro de Estella (Navarra)

ria busca recepcionista con al menos

zación y laboratorio. Propiedad compar-

con 4 gabinetes completamente equi-

2 años de experiencia acreditada en

tida con Profesional Odontóloga titulada

pados. Interesados llamar a este teléfo-

puesto similar en clínica de alto volu-

y colegiada. Alta en PADI y Seguros priva-

no: 689- 70 67 95

men de pacientes y con Gesden. Ideal

dos. 375.000,00 euros. Si estás interesad@
ver mi clínica pongo en venta, te adjunto

›

que viva en la zona o alrededores. ValoraSe vende local en Herrera, ubicación

enlace: www.centrovascodeortodoncia.

ble euskera. Jornada completa- datos de

ideal, en la plaza San Luis Gonzaga. Me-

com Llámame al teléfono 609 44 64 17.

contacto 602 649 783 – contacto@elase-

tros totales 219 distribuidos en dos plan-

sordeldentista.com

›

tas; 120 a pie de calle y resto en sótano.
Gipuzkoa. Incluye propiedad local y

titularidad SLP. Situada en Centro Eco-

Amplio escaparate. Interesados contactar

› Se necesita recepcionista para incor-

en el 669 101 917

poración inmediata en clínica dental

nómico ciudad. Dos plantas. Cuatro gabinetes en planta baja y cinco gabinetes

›

en Tolosa. Trabajo a jornada completa en
Se vende o alquila clínica dental a

horario partido. Euskera imprescindible

8km de Donostia. En funcionamiento, 30

talmente equipados, tres equipos radio-

y se valorará conocimiento de Gesden.

años de actividad. Interesados contactar

grafía periapical. Dispone sala de TAC con

Email de contacto: elghortz@gmail.com

en klinikadental16@gmail.com / 656 78

equipamiento telerradiografia lateral de

77 25

en planta alta. Tres equipos dentales to-

cráneo y sala recuperación postquirúrgica con WC en planta baja y alta. Con sala

› Se busca clínica dental para realizar

de esterilización y laboratorio. Propiedad

un traspaso gradual. Preferiblemente

compartida con Profesional Odontóloga

zona Donostia – Costa, y con 2 ó 3 gabi-

titulada y colegiada. Alta en PADI y Se-

netes. Interesados contactar en: traspaso-

guros privados. 375.000,00 euros. Si estás

gradual@outlook.es

interesad@ ver mi clínica pongo en venta, te adjunto enlace: www.centrovascodeortodoncia.com Llámame al teléfono
609 44 64 17

›

Se vende material de consulta por

jubilación. Interesados contactar en:
630 16 20 36

› Se vende o traspasa clínica dental por ›

Vendo motor de implantes NSK

cese de la actividad del actual titular por

completamente nuevo con todos sus

motivos personales. Situada a 11 km de

accesorios y pieza de mano, solo se ha

Donostia. En funcionamiento desde hace

usado en cursos, 2200 negociables va in-

26 años. Interesados contactar en clinic_

cluido con dos implantes Phibo. WhatsApp

dental@outlook.es

004917683886084, teléfono: 632740884.
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› Se busca recepcionista/administrativa para Clínica Dental de Irún en crecimiento. Se valorarán idiomas, actitud,
ganas de aprender y conocimientos de
odontología. Interesados mandar CV a
info@victoriacenter.es

›

Buscamos recepcionista con expe-

riencia en clínica dental para incorporarse a nuestro equipo multidisciplinar
en Andoain. Buscamos alguien sociable
y con don de gentes. ¿Eres tú? Proyecto
interesante. Tel: 657813501
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