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Tomás Gastaminza Lasarte

2018a amaitu da, eta urtero bezala balantzeak denetarik ekarri digu. 
Aurten, bultzada  eman diogu komunikabide  arloari, Twiterren eta 
Facebook-en ibiltzen. 2018an, aurreko urtearekin alderatuta, %19 
igo dira jarraitzaileak Facebook eta %25 Twitter-en, baina batez ere 
urte honetan zehar interakzio kopuru handia lortu dugu (130.000 bi 
sareak) eta zabalkunde handia (bi sareetan egindako argitalpenek ia 7 
milioi inpresio batu dituzte).

Aho-hortzetako osasunarentzat zuzendutako mezuen dibulgazioa 
gure helburuetan izan da beti eta sare sozialak dira transmititzeko 
bitarteko idealak. Oso ondo egongo litzateke denok Elkargoko berriak 
partekatzea gure sare sozialetan jende gehiagorengana iristeko. Beste 
kanpaina bat ere martxan jarri dugu D-Bus-eko autobusetan urtearen 
amaierarako.

Datorren urterako beste proiektu batzuk ditugu. Aldizka prentsa-
oharrak ateratzen ditugu estimatzen ditugun gaiei buruz eta interesa 
pizten dutenak.

Batzorde zientifikoak gogor lan egin du aurten ikastaro oso interesgarri 
batzuekin eta harrera oso ona izan du. 2019ko egutegia ia amaituta 
dago eta ikastaro interesgarriak daude. Gogoan dut aurten martxan 
jarri dugun asistentzia-bonusa, Elkargoko-kuota deskontuekin 
ikastaroen kopuruaren arabera. Zuenttza interesa duten ikastaroak, 
hala nola, pazienteei odola ateratzen ikasteko ikastaroa eta garrantzi 
handia duten beste batzuk, berriz, aldizka errepikatuko dira.

Deontologia batzordeak urte gogorra izan du. Erreklamazio kopurua 
handitu egin da, eta gero eta zailagoa da kudeatzeko, batez ere, zenbait 
klinika korporatibotik datozenak. Horri dagokionez, adierazi nahi dizuet 
komeni dela gure protokoloetan baimen informatua sartzea, atsekabe 
askotik salba daitekeen arma bat, eta eguneroko ahalik eta tratamendu 
gehienetan sartzea (ez bakarrik kirurgikoei). Besteren kontura lan egiten 
duten elkargokideek independentzia izan behar dute, tratamenduak 
diagnostikatzeko eta planifikatzeko orduan. Lanbidetik kanpoko 
pertsonak sartzeak arazoak ekar ditzake batzuetan.

Horrez gain, pazientearen aurrean beste tratamendu batzuk 
baloratzerakoan zuhurtasunez  egitea eskatzen dizuet, eta hori eginez 
gero, Elkargoko eskakizunen aurrean erantzun behar duzue.

Gabon zoriontsuak  eta 2019 oparo bat opa dizkizuet. Egun hauetan 
atsedena hartu, eta datorren urteak bakea, lana eta zoriontasuna 
ekarri gaitzala.

Besarkada bat
Tomás Gastaminza

El 2018 se acaba y como todos los años el balance nos ha traído 
de todo. Ha sido un año en que hemos dado un empujón al 
área de comunicación echando a andar en Twiter y Facebook. 
En 2018, respecto al año pasado, hemos aumentado un 19% los 
seguidores en Facebook y un 25% en Twitter, pero sobre todo 
hemos alcanzado durante este año un gran número de inte-
racciones (130.000 entre ambas redes) y una enorme difusión 
(las publicaciones realizadas en ambas redes han sumado casi 
7 millones de impresiones este año). La divulgación a la po-
blación de mensajes dirigidos hacia la salud buco-dental siem-
pre ha estado en nuestros objetivos y las redes sociales son 
el medio ideal para transmitirlos. Estaría muy bien que todos 
compartiéramos las noticias del colegio en nuestras redes para 
llegar a más público. También  acabamos de poner en marcha 
otra campaña en los autobuses de D-Bus para fin del año y te-
nemos otros proyectos para el año que viene. Periódicamente 
sacamos notas de prensa sobre distintos temas que estimamos 
puedan interesar y suscitan interés. 
 
La comisión científica, ha trabajado duro este año con unos 
cursos muy interesantes y con gran acogida. El calendario de 
2019 está casi terminado y promete cursos interesantes. Os re-
cuerdo el bonus de asistencia que hemos establecido este año 
con descuentos de la cuota colegial en función del número 
de cursos asistidos. Cursos de interés como de venopunción y 
otros que suscitan gran demanda se repetirán periódicamente.
 
La comisión deontológica ha tenido un año duro. Se incre-
mentan el número de reclamaciones, y cada vez más difíciles 
de gestionar, sobre todo las que provienen de determinadas 
clínicas corporativas. A este respecto me gustaría indicaros la 
conveniencia de introducir en nuestros protocolos el consen-
timiento informado, un arma que nos puede salvar de muchos 
disgustos, y de incorporarlo en el día a día al mayor número 
de tratamientos (no solo a los quirúrgicos). Los colegiados que 
trabajáis por cuenta ajena debéis tener independencia   a la 
hora de diagnosticar y planificar tratamientos. La injerencia de 
personas ajenas a la profesión pueden traer problemas que os 
pueden repercutir. También os pido que seáis cautos a la hora 
de valorar delante del paciente otros tratamientos de compa-
ñeros y que de hacerlo, debéis de responder ante los requeri-
mientos del colegio. 
 
Os deseo unas Felices Navidades y un próspero 2019.  Que des-
canséis estos días y el próximo año nos traiga a todos paz, tra-
bajo y felicidad. 
 
Un abrazo
Tomás Gastaminza
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Jubilación o cese de actividad 
profesional 

y traspaso o venta de clínica 
dental

Llega un momento en la vida profesional del dentista en el que debe comenzar a planificar 
el cese de su actividad, bien sea por causa de jubilación o por cualquier otro motivo, de cara 
a poder obtener la mayor rentabilidad posible al esfuerzo y dedicación que durante muchos 
años se ha dedicado al ejercicio de la profesión.

Surgen así, diferentes dudas al profesional: ¿Puedo seguir con la actividad estando jubilado? 
¿Qué pasos debo seguir para transmitir la clínica dental)
 
Vamos a tratar de dar una breve orientación general sobre dichas cuestiones, sin perjuicio de 
que cada caso concreto deba ser objeto de una específica valoración.

Cecilia Nabal Vicuña (Beloca abogados)
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La jubilación
Sobre este particular, conviene en primer lugar indicar que es 
perfectamente posible que los dentistas que trabajan como au-
tónomos continúen en activo tras su jubilación. Pueden darse las 
siguientes situaciones:

 » La jubilación activa, en la que tanto trabajadores por cuen-
ta propio o por cuenta ajena, cobran la mitad de la pensión a 
la que tienen derecho y continúan trabajando. Para ello es ne-
cesario que el trabajador haya cumplido la edad ordinaria de 
jubilación y que tenga derecho al 100% de la pensión. En tal 
supuesto, podrá realizar el trabajo a tiempo completo o parcial. 
Y cuando se retire definitivamente, percibirá el 100% de la pen-
sión a la que tenga derecho. 

 » La jubilación normal: en este caso, se puede percibir el 100% 
de la pensión, siempre y cuando los ingresos que genere la ac-
tividad no superen el SMI, que para 2018 es de 10.302 euros al 
año.

 » La jubilación y el envejecimiento activo: aquí también se 
puede cobrar el 100% de le pensión, y no hay límites de ingre-
sos, pero se exige tener un trabajador por cuenta ajena contra-
tado y que la actividad que éste desarrolle se enmarque en la 
actividad de la persona que se jubila (dentista). 

 » El empresario jubilado: esta modalidad está prevista para 
cuando el trabajador autónomo administra una sociedad, es de-
cir, ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma 
de sociedad. Para en este supuesto, solo puede reconocerse la 
compatibilidad en un 50% de pensión.

Traspaso o venta de la clínica dental
La adquisición de una clínica en funcionamiento es una opción 
cada vez más utilizada, puesto que da respuesta a las necesidades 
de ambas partes: para el transmitente/vendedor, permite obtener, 
tras el cese de su actividad, un rendimiento ajustado a las inversiones 
realizadas durante muchos años; para el comprador, representa la 
posibilidad de continuar con la actividad de una clínica ya montada 
y con un fondo de comercio (pacientes) cuya generación precisa de 
varios años de duro trabajo y buen hacer.

La cesión de la cartera de pacientes es lícita siempre que se respete 
la libertad de elección del paciente, debiendo otorgar el paciente su 
expreso consentimiento para la cesión de sus datos personales y 
su historia clínica.

Es importante comprobar la vigencia de las oportunas licencias y el 
cumplimiento de los requisitos administrativos para el desarrollo de 
la actividad. 

En este ámbito, deberá tenerse especial cuidado con la licencia de 
actividad municipal puesto que puede ocurrir que no tengan ade-
cuada la licencia a los requisitos exigidos por la normativa urbanística 
de aplicación o que, incluso, no tengan siquiera concedida dicha au-
torización, sobre todo en casos de clínicas de mucha antigüedad. En 
este supuesto, deberá legalizarse la actividad con anterioridad a su 
transmisión al nuevo adquirente. La inadecuación de las condiciones 
técnicas de la clínica a la normativa actual no tiene por qué impedir 
la transmisión de la licencia, pero sí puede suponer una importante 
limitación en caso de precisar la ejecución de obras, puesto que, en 
tal supuesto, se deberá dar cumplimiento a las exigencias normati-
vas actuales, con la afección técnica y económica que ello supone y 

que, incluso, puede dar lugar a la imposibilidad de legalización por 
incumplimiento, por ejemplo, de normativa básica en materia de ac-
cesibilidad.

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta la vigencia de la licencia o 
autorización del centro sanitario en el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco si bien, dado que se debe renovar cada cinco años, 
suele estar normalmente actualizada y en vigor. 

Una vez realizada la transmisión, deberá realizarse el necesario el 
cambio de la titularidad en todos los registros y en la administra-
ción competente: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
(autorización centro sanitario); Ayuntamiento (licencia municipal de 
actividad); Departamento de Industria del Gobierno Vasco (Rayos 
X); Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(modificación de la actividad); Departamento de Trabajo y Seguri-
dad Social (baja y alta del empresario y trabajadores); prevención de 
riesgos laborales; Agencia de Protección de Datos (cesión de fichas 
de pacientes).

En cuanto se refiere a la determinación del precio del traspaso de 
la clínica dental, para su fijación, tradicionalmente se han venido uti-
lizando fórmulas de cálculo que consisten en aplicar un porcentaje 
sobre la media anual de facturación de los últimos tres años (20% a 
50% aproximadamente). Deben considerarse, asimismo, las cargas, 
por lo que el cálculo debe ser complementado con la aplicación de 
un coeficiente (1,1 a 1,3) al resultado medio del beneficio declarado 
a efectos fiscales de los últimos tres años. Además, deben tenerse 
en cuenta otros factores, como el estado del material y del local y el 
grado de fidelización de los pacientes. 

El pago del precio puede hacerse mediante un único abono o me-
diante varios pagos fraccionados, de manera que la propia factura-
ción anual de la clínica permite al comprador ir haciendo frente al 
pago, dependiendo de los pactos fijados entre las partes. 

Para proceder a la transmisión gradual de la clínica, el método 
más efectivo es el de incorporar al adquirente al equipo de la clínica 
con anterioridad a la transmisión efectiva.

Así, esta asociación temporal se perfila como una interesante opción 
para los dentistas que deseen disminuir su ritmo de trabajo o reti-
rarse a medio plazo, además de aumentar los beneficios derivados 
del futuro traspaso de la clínica, asegurando así la fidelización de los 
pacientes con el futuro adquirente. El plazo de esta convivencia de-
penderá de las necesidades concretas de cada profesional, oscilando 
normalmente entre los dos y los cinco años.

A estos efectos, sin excluir otras fórmulas, resulta muy interesante el 
abanico de opciones que posibilita el marco de la Ley de Socieda-
des Profesionales como eficaz instrumento para poder posibilitar la 
transmisión de la clínica.

En cuanto a las consecuencias fiscales, la transmisión en bloque de 
todo el patrimonio afecto a la actividad no está sujeta a la tributación 
a efectos del IVA, cuando el adquirente continúe el ejercicio de la 
misma actividad de dentista. Sin embargo, cuando conjuntamente 
se venda el local donde se ejerce la actividad, debe tributarse por el 
valor del inmueble en el ITP.

En cualquier caso, es recomendable acudir a un asesor que analice la 
situación de la clínica y pueda plantear las formas jurídicas y modelos 
de transmisión, que mejor se adapten a las necesidades concretas 
de los interesados. 
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Resumen

A lo largo de los años 80, se desarrollaron las técnicas de Cirugía Mí-
nimamente Invasiva (CMI) para el tratamiento de la patología de la 
Articulación Temporomandibular (ATM), y supusieron un antes y un 
después en esta tan prevalente patología. La artroscopia diagnósti-
co-terapéutica ha revolucionado el conocimiento de la fisiopatolo-
gía del deterioro inflamatorio por sobrecarga de la articulación, a la 
vez que consigue los mismos resultados que la cirugía abierta, mi-
nimizando al máximo los riesgos. Es una técnica que se realiza bajo 
anestesia general, en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 
pudiéndose ir al paciente el mismo día de alta a su domicilio. No 
deja cicatrices ni existen grandes riesgos de secuelas, a la vez que es 
capaz de eliminar el dolor y devolver la funcionalidad perdida a esa 
articulación, con una rápida incorporación a la vida socio-laboral.

Introducción

Un 70% de la población general ha tenido, o tiene algún signo o 
síntoma derivado de la patología de la articulación temporoman-
dibular o de la musculatura masticatoria, como el dolor o un ruido 
articular. Tan sólo un 30% acude a nuestra consulta para poner tra-
tamiento. Ese 40% restante, no lo etiqueta de patológico y convive 

“LA ARTROSCOPIA EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES”

DR. DAVID LÓPEZ VAQUERO

Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(2004-2009).
Doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla con la 
calificación de Sobresaliente-Cum Laude (2016).
Médico Adjunto Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital 
Universitario Donostia, y responsable del tratamiento de 
la patología de la articulación temporomandibular.
Director de la Unidad de Disfunción mandibular y Dolor 
Craneofacial en Policlínica Gipuzkoa.
Formación específica en técnicas quirúrgicas para 
el tratamiento de la patología de la articulación 
temporomandibular a nivel nacional e internacional.
Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM).
Miembro de la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO).

con él. Únicamente el 5%, de esos pacientes que acuden a nuestra 
consulta para poner fin a sus molestias, requerirá de pasar del trata-
miento conservador y de la realización de alguna técnica quirúrgi-
ca o mínimamente invasiva, como la artroscopia de la articulación 
temporomandibular1. 
El protagonista de la ATM, es el disco o menisco articular. Es el res-
ponsable el normal deslizamiento del cóndilo mandibular sobre las 
superficies articulares de la fosa glenoidea y eminencia temporales, 
y de una correcta protección del fibrocartílago articular, responsa-
ble de una adecuada remodelación, en respuesta a los cambios 
adaptativos de una manera fisiológica. 
Se define la patología inflamatoria de la articulación mandibular, 
cuya causa es la sobrecarga mecánica debida a una hiperactividad 
muscular, como aquella situación que es capaz de producir dolor 
y deterioro en la función, con compromiso mecánico en el disco 
articular.  Lo más frecuente es que se dé un desplazamiento ante-
romedial del disco2.

Etiología

A medida que se avanza en el conocimiento de la fisiopatología 
del deterioro articular inflamatorio, se van descubriendo nuevos 
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marcadores y nuevas vías de degradación intraarticular, de manera que seguimos sin poder predecir, qué articulaciones se van a adaptar 
bien y cuáles van a progresar en el deterioro.
Lo que sí que sabemos, es que el exceso de carga, va a producir hipoxia en las células productoras de ácido hialurónico de la cápsula 
sinovial, alteración en el equilibrio intraarticular de este y liberación de radicales libres de oxígeno capaces de activar mecanismos de 
degradación del hialurónico restante, además de activar multitud de cascadas inflamatorias, que van a influir de una manera decisiva en 
la génesis del dolor2.
Este desequilibrio en la cantidad producida de novo, y en la disminución por degradación del ácido hialurónico existente, es el responsable 
del desplazamiento meniscal, que lleva inherente una elongación de la banda retrodiscal, responsable la mayor parte de casos de aparición 
de retrodiscitis inflamatorias. Estamos en el comienzo de una artritis inflamatoria incipiente, que, si no se pone tratamiento, podría acabar en 
una degeneración artrítica de la articulación.

Clasificación
Existen varias clasificaciones que se han hecho a lo largo de la historia, con intención de asignar un modo de actuación 
en función de en qué momento nos encontremos. La más aceptada fue realizada por Wilkes3.
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Filosofía de Tratamiento

Existe un estudio, en el que se comparan todas las modalidades de tratamiento de la Disfunción Temporomandibular (DTM) que desa-
rrollaremos más tarde, del cual se pueden sacar estas conclusiones: 1) siempre empezar por el tratamiento conservador, que es el menos 
invasivo, y 2) en cuanto detectemos que el tratamiento conservador no consigue su objetivo, pasar al escalón de la cirugía mínimamente 
invasiva. NUNCA ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN COMO PRIMERA OPCIÓN.
Existe una regla de oro entre los clínicos, que realizamos cirugía de la ATM, y es la siguiente: El gran fracaso de cualquier procedimiento 
intervencionista en la articulación, ya sea CMI o cirugía abierta, es el mal control de la sobrecarga de la articulación, o lo que es lo mismo, 
un mal tratamiento conservador.

Indicaciones de la artroscopia de la ATM

Desde su aparición, la artroscopia ha supuesto un gran adelanto 
en el conocimiento y en el diagnóstico de la fisiopatología de la 
disfunción mandibular. Además, a partir del año 1986 empiezan 
a aparecer artículos donde se confirma la mejora de la sintoma-
tología clínica de los pacientes que son sometidos a artroscopia 
diagnóstica por el simple hecho de lavar con abundante suero la 
articulación y recorrer las superficies articulares con el artroscopio. 
Este hecho, la adaptación de material de cirugía artroscópica con-
vencional a una articulación de pequeñas dimensiones y la apari-
ción de nuevas tecnologías como el (láser o radiofrecuencia) han 
facilitado la aparición de una serie de técnicas que han revolucio-
nado el tratamiento de la patología de la ATM4.
Este tratamiento iría dirigido a pacientes, donde como hemos 
dicho anteriormente, ha fracasado el tratamiento conservador, y 
una cirugía abierta pudiera considerarse un tratamiento excesivo 
en ese momento. Además, es cierto que cada vez se encuentran 
más indicaciones para la artroscopia en casos más graves o esta-
dios más avanzados dentro del espectro evolutivo de la disfunción 
mandibular.
La artroscopia, no es la panacea, para todo tipo de patología de 
la ATM, y es necesario que los pacientes agoten un periodo de 
tiempo de entre 3 a 6 meses con el tratamiento conservador para 
sentar bien la indicación, aunque podemos decir que cuando exis-
ta un problema intraarticular, este va a ser subsidiario antes o des-
pués del tratamiento con artroscopia.

La American Association of Oral and Maxillofacial Surgery5, estable-
ce 5 indicaciones:

1. Disfunción Mandibular estadios II a IV de Wilkes, aun-
que ya veremos, que hay excelentes resultados para 
el estadio V también.

2. Enfermedad articular degenerativa articular, aunque 
con una menor tasa de éxito.

3. Sinovitis inflamatoria clínica.
4. Hipermovilidad dolorosa o casos de luxación recidi-

vante de causa meniscal.
5. Hipomovilidad por génesis de adherencias (“Sdr. Dis-

co Fijo”).

Técnica

He de decir que, desde el principio, los cirujanos ortopedas han 
sido y seguirán siendo, con toda la experiencia desarrollada previa-
mente con la cirugía artroscópica en grandes articulaciones, nues-
tro referente y sobre el hemos intentado extrapolar sus hallazgos a 
nuestra pequeña y reducida articulación.
Onishi, en 19746, fue el primero en realizar una articulación en la 
ATM. En 1982, Murakami y Hoshino desarrollaron toda la nomen-
clatura anatómica artroscópica7. A partir de ese momento fueron 
numerosos los cirujanos maxilofaciales los que realizaron modifi-
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caciones e introdujeron nuevas técnicas 
artroscópicas (McCain, Sanders, Holmlund 
and Hellsing)8,9,10, con el objetivo de que la 
técnica cada vez fuera más segura y efecti-
va en la reducción del dolor y recuperación 
de la funcionalidad articular.
La artroscopia de la ATM se define como 
la técnica con la cual, a través de dos vías 
de entrada, una para una cámara y otra 
como vía para realizar instrumentación, 
por un lado, realizamos una visión directa 
diagnóstica de las estructuras del espacio 
articular superior, y por otro realizamos pro-
cedimientos que van a mejorar la dinámica 
articular. Existen varios abordajes artroscó-
picos a la ATM, siendo el más comúnmente 
utilizado el postero-lateral de Murakami, 
sobre el que se utilizan los puntos de en-
trada descritos por Holmlund and Hellsing, 
basados en sus estudios anatómicos en 
cadáver para evitar dañar las estructuras 
nobles cercanas como son los vasos tem-
porales superficiales, la placa timpánica del 
oído medio, el lóbulo temporal cerebral y la 
rama frontal del nervio facial.

La artroscopia diagnóstica se basa en la rea-
lización con el artroscopio de un recorrido 
sistemático por la articulación, evaluando 
varios aspectos:

1. Cápsula sinovial: Lugar de asiento de 
sinovitis y adherencias inflamatorias, 
angiogénesis, etc.

2. Fibrocartílago articular: Evaluación del 
grado de condromalacia, o grado de 
degeneración del cartílago que cubre 
las superficies articulares.

3. Disco articular: Grado de deterioro, 
funcionalidad dinámica, evaluación de 
banda retrodiscal, existencia de perfo-
raciones, ROOFING (medida de canti-
dad de cartílago condilar cubierto por 
el disco y que mide el grado de des-
plazamiento anterior, tanto en boca 
abierta y cerrada).

La artroscopia terapéutica, que no es un 
proceso independiente, sino que es la con-
tinuación de ese primer recorrido diagnós-
tico del espacio superior articular se carac-
teriza por la utilización de diferentes 
técnicas a través de la segunda vía de tra-
bajo, introducida en el receso antero-late-
ral. Se pueden realizar los siguientes proce-
dimientos:

1. Lavado de la articulación y lisis de ad-
herencias: Para una correcta visualiza-
ción a través de la cámara es indispen-
sable irrigar abundante suero. Es por 
esto que realizamos un lavado de la 
articulación mucho más efectivo que 
el que se realiza con una artrocentesis. 
Con el mismo lavado se realiza una lisis 
de adherencias, por el efecto mecáni-
co de la irrigación del suero a presión 
continua. Además, como vemos don-
de están las adherencias, podemos 
efectuar una lisis de las mismas de 
forma manual, o a través de diversas 
técnicas como electrocoagulación, ra-
diofrecuencia, etc.

2. Coagulación de focos de sinovitis y si-
novectomía: Eliminación de focos de 
sinovitis crónica redundante.

3. Técnicas sobre el disco articular:
a. Maniobras de liberación, para per-

mitir una mejor movaailidad, como 
es la miotomía de las fibras del pte-
rigoideo lateral que se traslucen en 
la sinovial de la cápsula medial.
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b. Técnicas artroscopia avanzada como la discopexia con pi-
nes de anclaje, o técnicas de discopexia como la de McCain 
o Yang (2012)11 .

4. Artroplastia: Mediante la utilización de material rotatorio, se 
realizan osteotomías en la eminencia temporal, para hacer 
más grande la cavidad articular, de manera que conseguimos 
reducir la presión articular.

5. Depósito bajo visión directa de diversas sustancias en lugares 
estratégicos:
c. Corticoides subsinoviales, en lugares donde exista sinovitis.
d. Botox en el vientre superior del pterigoideo lateral.
e. Ácido Hialurónico o PRFG (plasma rico en factores plaque-

tarios).

Resultados corto y medio plazo

Ya desde 1986, se empiezan a reportar en la literatura muy buenos 
resultados en casos de bloqueo agudo y crónico, como una técnica 
mínimamente invasiva y eficaz. Sanders, reportó que el 82% de los 
pacientes a los cuales realizó la técnica tenían una desaparición del 
dolor, y habían alcanzado una apertura oral cercana a 40mm9. Do-
lwick y Nitzan, Indresano, Merrill, Murakami, Fernández-San Román, 
etc, constatan resultados similares.

Resultados a largo plazo
Autores como Murakami, Dolwick y Nitzan12,13 en sendos estudios 
retrospectivos constatan resultados parecidos a los anteriores en 
cerca del 80% de los pacientes, pero ya con un seguimiento supe-
rior a cinco años. El estadio que produce una mayor mejoría es el 
estadio IV.

Necesidad de reartroscopia o cirugía 
abierta postartroscopia

En un trabajo de Abd-Ul-Salam14 se analizaron 488 artroscopias. 
Al no considerar una obtención de buenos resultados, el índice 
de reintervención fue del 22%. La nueva artroscopia se realizó 
entre 6 y 12 meses tras la primera. Solo un 10% de los pacientes 
que requirieron una segunda artroscopia, fue necesario realizar 
cirugía abierta.

No obstante, ante el hallazgo de unos malos resultados en cual-
quier técnica, antes de escalar al siguiente peldaño del protocolo 
terapéutico, se recomienda reevaluar el caso y pensar en un posi-
ble diagnóstico incorrecto, o un mal tratamiento conservador.

Discusión
Existe suficiente y contrastada bibliografía a favor de las bondades 
de esta técnica. Casi toda se muestra en un magnífico artículo de 
revisión realizado por Murakami, titulado “Rationale of arthroscopy 
surgery of the temporomandibular joint”15, en el que va analizando 
punto por punto todas las posibles comparativas de la técnica.

1. LISIS Y LAVADO Vs ARTROSCOPIA OPERATORIA.
No existen diferencias significativas acerca del éxito producido a 
medio y largo plazo entre las dos técnicas artroscópicas. Existen 
autores que proclaman que la lisis y lavado producen los mismos 
resultados que la artroscopia terapéutica, y, por el contrario, autores 
que dicen que la artroscopia con desbridamiento de adherencias, 
coagulación de tejidos y maniobras para reducir la presión intra-
articular es la técnica indicada para tratar la disfunción mandibular 
sintomática. En un principio se estableció, que la lisis y lavado se 
podría indicar para el tratamiento del “disco fijo” y estadios II y III de 
Wilkes, dejándose la artroscopia terapéutica para estadios avanza-
dos de degeneración IV y V. En el artículo de Muñoz-Guerra y cols16, 
en el que analiza la artroscopia operatoria estadios V, con perfora-
ciones discales, se concluye que, aunque las técnicas artroscópicas 
tengan sus limitaciones, buenos resultados en grados extremos de 
degeneración, y que puede ser un escalón previo a la cirugía abier-
ta. Finalmente se concluye, que la lisis y lavado, incluso se podría 
realizar bajo anestesia local y sedación (aunque lo correcto es bajo 
anestesia general) y no es necesaria una segunda cánula. Sin em-
bargo, si se dispone de los medios físicos y el cirujano tiene el en-
trenamiento necesario, se debe realizar la artroscopia diagnóstico-
terapéutica, casi en cualquier estadio de Wilkes, siendo conscientes 
que, ante un tiempo de evolución mayor y un estadio más alto, 
vamos a tener menor posibilidad de éxito.

2. ARTROSCOPIA Vs ARTROCENTESIS:
Nitzan, fue la precursora de la técnica de la artrocentesis, procla-
mando que las dos técnicas eran efectivas en cuanto a reducir el 
dolor y mejorar la dinámica articular. Estudios más actuales, han de-
mostrado, que, aunque la artrocentesis sea más sencilla y barata de 
realizar, la artroscopia es más efectiva en cuanto a la recuperación 
de la funcionalidad de la ATM. Aunque se pudiera recomendar rea-
lizar el uso de una artrocentesis en primera instancia, hoy en día en 
manos de cirujanos que manejen las técnicas artroscópicas, existe 
indicación de artroscopia desde que exista patología en la ATM, re-
sistente al tratamiento conservador, ya que el tiempo de evolución 
es muy importante en el resultado final.

3. ARTROSCOPIA Vs CIRUGÍA ABIERTA:
Existen varios estudios retrospectivos y un metaanálisis17 que de-
muestra que, en la comparativa de las dos técnicas, la cirugía abier-
ta sería algo mayor en cuanto a la capacidad de eliminar el dolor, 
pero similares o incluso más efectiva la artroscopia para devolver 
la funcionalidad perdida a esa ATM. Además, la realización de una 
cirugía abierta, conlleva un abordaje abierto a la articulación con el 
consecuente riesgo de dañar el nervio facial o de generar una fibro-
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sis en la cápsula articular, motivo por el cual, para unos resultados 
similares, la indicación de la artroscopia sea de primera elección.

4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Vs NO 
QUIRÚRGICO.

En 2007, Schifmann18 realizó un ensayo clínico para evaluar cuatro 
estrategias terapéuticas en el tratamiento del bloqueo crónico de 
la ATM. Se incluyeron 106 pacientes con desplazamiento meniscal 
sin reducción en la apertura oral, con limitación a la apertura oral. 
Estos se dividieron en cuatro grupos:

a. Modificación de hábitos y farmacoterapia 6 semanas
b. Fisioterapia o feruloterapia
c. Artroscopia
d. Artroplastia

Se realizó un seguimiento a 60 meses y se midieron los parámetros 
de dolor y de apertura oral.
El resultado final es que, a los 60 meses, en ningún momento del 
seguimiento, no había diferencias significativas entre los cuatro 
tratamientos. De esto, sacamos varias conclusiones: 1) Para un 
mismo resultado, de mejoría del dolor y de la funcionalidad, lo 
recomendado es empezar por el tratamiento más barato y me-
nos invasivo, que es el conservador; 2) El tratamiento que antes 
alcanzaba los objetivos medidos era la artroscopia, teniendo en 
cuenta, lo importante que es el factor tiempo en la patología, y 
analizan en sendos estudios Israel y Slater19,20; y 3) la cirugía abierta 
es un tratamiento irreversible con la mayor tasa de riesgo. Pode-
mos concluir a modo de resumen, que la filosofía de tratamiento 
que seguimos actualmente es el tratamiento conservador de 4 a 
6 meses, y ante la no mejoría, existe indicación de realizar lisis y la-
vado artroscópico con o sin realización de artroscopia operatoria. 
Dependerá de las posibilidades del medio, y del entrenamiento 
del cirujano. Por último, reservaremos la cirugía abierta como úl-
timo recurso.

5. ENFOQUE ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE 
LA DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR CON 
ARTROSCOPIA

Ya Israel21, en 1999, proclama que la membrana sinovial y el cartíla-
go articular son tejidos conectivos intra-articulares con funciones 
específicas necesarias en el mantenimiento de la salud articular. 
El éxito en el manejo de la DTM recae en que nuestro objetivo sea 
reducir la sobrecarga articular (tratamiento conservador, férula de 
estabilización y fisioterapia), en reducir el dolor y la inflamación y 
esto permitirá una mayor movilidad y función.  Y debemos pres-
tar una menor atención en la restauración anatómica de los ele-
mentos articulares, especialmente en el disco articular.
Según Israel, nuestros objetivos con la artroscopia deben ser: 

• Preservar la membrana sinovial, encargada de mantener 
la lubricación articular.

• Preservar el fibrocartílago, encargado de la resiliencia y 
compresibilidad articular.

• Mantener el disco en condiciones lo más saludables po-
sibles, para evitar dejar denudado el fibrocartílago de las 
superficies articulares, algo que favorecería la degenera-
ción artrítica y aparición de cambios óseos.

• Eliminación de adherencias, que impidieran la movilidad 
articular.

Conclusión
La artroscopia de la ATM tiene su indicación fundamental en el tra-
tamiento de la DTM, cuando existe refractariedad al tratamiento 
conservador, sin esperar más de 4 a 6 meses. 
Su indicación existe a partir del estadío II de Wilkes, y es en ese mo-
mento cuando vamos a obtener mayor éxito con la técnica.
La técnica, hasta para un cirujano oral y maxilofacial experimenta-
do en el resto de campos de la especialidad, requiere de una curva 
de aprendizaje muy grande. Es por ello que hoy en día se realice en 
muy pocos centros, dentro del territorio nacional. Pero, aunque me 
repita en ello, en los centros donde se disponga de la posibilidad a 
la realización de la técnica, es la primera opción ante el fracaso del 
tratamiento conservador.
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Desde su puesta en marcha en septiembre 
de 2015, la Clínica Solidaria ha ofrecido 
atención bucodental gratuita a cerca de 
150 personas desfavorecidas en Gipuzkoa. 
A lo largo de los últimos tres años, 56 
odontólogos pertenecientes al Colegio 
de Dentistas de Gipuzkoa, que realizan 
su labor de forma desinteresada, han 
realizado más de mil intervenciones con el 
objetivo de dar respuesta a las necesidades 
de atención bucodental del colectivo 
de personas sin recursos, un grupo de 
población que a menudo presenta graves 
problemas odontológicos. 
Las personas que hacen uso de este servicio 
no cuentan con ingresos económicos para 
poder costearse los tratamientos ni con 
ayudas de la Administración. Un perfil 
habitual es el de las personas sin hogar, 
aunque también acceden al servicio con 
asiduidad las familias monoparentales 
con una situación económica muy 
precaria y sin posibilidad de hacer frente a 
necesidades de salud básicas, entre ellas el 
cuidado bucodental. Todas estas personas 
acceden a los tratamientos odontológicos 
solicitando este servicio en cualquiera de 
los centros que Cáritas tiene en todo el 
territorio guipuzcoano.
La mayor parte de los tratamientos que se 
realizan son conservadores, principalmente 
obturaciones y reconstrucciones dentales, 
pero también se llevan a cabo higienes, 

Cerca de 150 personas han 
recibido atención bucodental 

gratuita en los últimos tres años 
gracias a la Clínica Solidaria 
•  Dentistas voluntarios del Colegio atienden desde septiembre de 2015 a perso-

nas sin recursos derivadas de Cáritas
•  Desde su puesta en marcha, la Clínica Solidaria ha realizado más de mil inter-

venciones, tratamientos conservadores en su mayoría
•  Los pacientes asumen un coste simbólico de 12 euros por consulta, indepen-

dientemente del número de tratamientos que precisen. Cuando el paciente no 
puede asumir los costes, la propia Cáritas asume dicho coste
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endodoncias y extracciones o raspados 
dentales. En total, se han realizado más 
de mil tratamientos gratuitos en tres 
años. Además, en 2018 la clínica solidaria 
ha añadido a las prestaciones ofrecidas 
prótesis parciales y completas, gracias 
a la colaboración del laboratorio dental 
Odontolan, además de atención a niñas y 
niños en tratamientos no cubiertos por el 
Programa de Asistencia Dental Infantil de 
Osakidetza.
Los pacientes asumen un coste simbólico de 
12 euros por consulta, independientemente 
del número de tratamientos que precisen. 
Cuando el paciente no puede asumir los 
costes, la propia Cáritas asume dicho coste. 

Dentistas 
voluntarios

La clínica solidaria cuenta con una 
higienista dental contratada a tiempo 
parcial y un grupo de higienistas dentales 
y auxiliares dentales voluntarias a las que 
se recurre cuando la higienista contratada 
no está disponible. Desde el 2015, son ya 
56 colegiados los que se han prestado 
voluntarios para realizar este servicio 
de forma desinteresada. A modo de 
reconocimiento, el Colegio ofrece a los 
voluntarios la asistencia gratuita a un curso 
teórico organizado por el colegio por cada 
día de voluntariado.

En cualquier caso, los turnos de colegiados 
voluntarios, siempre bienvenidos, no son 
regulares:  a día de hoy, sólo se cuenta con 
6 colegiados voluntarios activos, por lo 
que os animamos a formar parte de este 
proyecto poniéndoos en contacto con el 
Colegio. Los turnos de atención son de 
mañana o de tarde (9:15 – 14:00 o 15:15 – 
18:00), y pueden ser en cualquier día de la 
semana.
Finalmente, queremos agradecer también 
las colaboraciones con el proyecto de 
distintas entidades: el ya citado laboratorio 
Odontolan, Suministros dentales Antón, 
Colgate, Depósito dental Didegi, Dentsply, 
AMA seguros, Infomed y Lacer.

actualidadcolegial / clínicasolidaria
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Los pasados 28 y 29 de septiembre, el Dr. Ramón Kutz, desde su prespectiva 
de 40 años de profesión enfocada a los trastornos de ATM, nos habló del 
enfoque biopsicosocial versus biomédico de dicha patología. Un vuelo 
rápido de dos días sobre el bruxismo, el dolor orofacial, la fibromialgia y 
los trastornos discales, nos ha ayudado a repasar que casos tratar y sobre 
todo cuales no tratar. La importancia de un buen diagnóstico nos ayuda a 
distinguir los casos tratables por nosotros mismos o derivándolos de la que 
solo debemos vigilar. Además, un repaso de las técnicas de fisioterapia, 
terapia oclusal y farmacológica nos ha servido para ponernos al dia en estos 
trastornos tan frecuentes.

 

�Patología 
temporomandibular 
en relación al dolor 
orofacial
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El 5 de octubre pasado se celebró una nueva edición de este curso de 
actualización, por segunda vez en este año. Volvimos a contar con la 
presencia de médicos del Hospital Universitario Donostia, como en 
anteriores ocasiones.
Dada la buena aceptación de este tipo de acciones formativas, se seguirán 
ofreciendo con regularidad.

�Curso de 
reanimación 
cardiopulmonar
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El pasado 9 de noviembre se desarrolló en el colegio la X Edición de las 
Jornadas científicas Donostia. A lo largo de la tarde, pudimos disfrutar de las 
conferencias de cuatro ponentes que disertaron sobre temas muy diversos, 
pero todos muy interesantes.
 
Iñaki Suarez, desarrolló su ponencia en base a la exposición de un caso 
clínico de enfermedad periodontal avanzada y su posterior rehabilitación 
estética. A continuación, tomó la palabra Nina Camborda, que disertó sobre 
el diagnóstico y el tratamiento de las reabsorciones radiculares. José Miguel 
Errazkin y Aner Usarraga, realizaron una reflexión sobre el papel que juegan 
los colegios de odontólogos, así como de su adaptación al nuevo paradigma 
existente en nuestra profesión. Cerró las jornadas Emilio López, que nos 
introdujo en el funcionamiento del complejo boca-nariz y las leyes que rigen 
esta relación.
 
Desde estas líneas, queremos agradecer la colaboración totalmente 
desinteresada de los organizadores, del colegio y especialmente de los 
ponentes.

 

�X edición de las 
Jornadas Científicas 
Donostia
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El pasado 23 de noviembre se celebró en el Colegio el primer 
curso de venopunción, una vez que ha sido 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.
Dado que ha habido compañeros interesados que no pudieron 
asistir por falta de plazas, se volverá a celebrar esta misma acción 
formativa, probablemente a lo largo del primer trimestre del 
2019. Informaremos de ello a través de los boletines electrónicos.

 

�Curso de venopunción
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AUXILIARES 

OFERTAS

› Se necesita auxiliar para sustituir 
una baja maternal, hasta el mes de 
mayo 2019, se valorará experiencia y 
conocimientos informáticos. Interesa-
dos contactar en tel. 661 58 11 08.

› Se necesita auxiliar con experien-
cia para Clínica dental en Donostia. 
Interesad@s enviar CV a: clínica.aux@
gmail.com

› Bener clínica dental en Donostia am-
plía su equipo. Si estás interesado/a y 
eres auxiliar, higienista o dentista, 
puedes enviar tu CV a benerclinica@
gmail.com. Se requiere experiencia.

› Se busca Auxiliar dental con expe-
riencia y conocimientos del programa 
de gestión clínica Gesden para jorna-
da parcial en clínica en el barrio de 
gros. Llamar al teléfono: 616 658 261.

› Clínica dental en Renteria busca au-
xiliar a tiempo completo. Con cono-
cimiento de Gesden y administración. 
Interesados llamar al 943 51 13 38

DEMANDAS

› Auxiliar de clínica dental, con 
amplia experiencia, busca trabajo en 
jornada parcial o completa, en zona 
de San Sebastián y sus alrededores. 
Curriculum disponible en el Colegio: 
AREF20180622-01. Teléfonos de con-
tacto: 642 901 427 y 943 124 859.

› Auxiliar dental muy responsa-
ble con 10 años de experiencia, 
con ganas de experiencias nue-
vas y ganas de trabajar. 33 años 
con vehículo propio y disponibi-
lidad inmediata Telf. de contacto 
639543054-AREF20181026-01.

HIGIENISTAS

OFERTAS

› Solicitamos higienista con ex-
periencia, para clínica dental en 
Amara, jornada completa de lunes 
a viernes. Enviar CV a: seleccioncli-
nicadental12@gmail.com. Se va-
lorará conocimientos de euskera y 
manejo del programa Gesden.

› Se necesita higienista en BER-
GARA. A tiempo completo en jor-
nada continua. Interesados llamar 
al teléfono: 618 95 90 17-652 71 77 
70 y enviar CV a odontobergara@
gmail.com

› Bener clínica dental en Do-
nostia amplía su equipo. Si estás 
interesado/a y eres auxiliar, higie-
nista o dentista, puedes enviar tu 
CV a benerclinica@gmail.com. Se 
requiere experiencia

Clínica dental de zona Urola Garaia 
necesita higienista. Interesados 
enviar CV a contacto@martalan-
da.com o llamar al 943534697 o 
605748238.

› HIGIENISTA DENTAL se precisa 
para clínica dental en el centro de 
San Sebastián. Se valorará expe-
riencia en higienes dentales, blan-
queamientos, ortodoncia y cirugía. 
Interesadas enviar C.V. ofertatraba-
joclinicadental@gmail.com

› Clínica dental de Donostia, bus-
ca higienista con experiencia en 
periodoncia, mantenimiento de 
prótesis sobre implantes, blanquea-
miento, para jornada completa. In-
corporación inmediata. Interesados 
enviar el currículo a esta dirección: 
odontocurriculum97@gmail.com.

› Buscamos un profesional con ti-
tulación oficial como higienista, 
para Clínica de Cirugía oral y maxi-
lofacial y odontología y experiencia 
demostrable en el sector. Preferible-
mente de la zona de Legazpi y al-
rededores. Interesados en contactar 
con amaia.s@angelemparanza.com

DEMANDAS

› Se ofrece higienista bucodental 
con experiencia en higienes y 
asistencia en raspados. Disponi-
bilidad horaria e incorporación in-
mediata. C.V. en el colegio de odon-
tólogos. HREF20180425-03

› Se ofrece higienista bucodental 
con 4 años de experiencia (limpie-
zas bucales, medidas de alginato y 
vaciado, enseñanza de técnicas de 
higiene bucal para el paciente, ayu-
da al odontólogo, entrega de pre-
supuesto…) Disponibilidad total. 
650614394(maria)

› Higienista con euskera, titulo 
operador RX y 15 años de expe-
riencia se ofrece para trabajar un 
par de tardes a la semana en clíni-
ca haciendo higienes, tratamien-
tos periodontales, blanqueamien-
tos… C.V. disponible en el colegio. 
HREF20180430-01

› Higienista dental de Donostia 
con 13 años de experiencia y con 
título de Radiodiagnóstico dental 
se ofrece para trabajar en clínicas 
de Donosti y alrededores a jornada 
completa. CV disponible en el Co-
legio. HREF20181001-2. /// correo: 
Tania-gajate@hotmail.com /// telé-
fono: 646430457.
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DENTISTAS

OFERTAS 

› Buscamos odontólogo general 
con experiencia en clínica dental para 
incorporarse a equipo multidisciplinar 
y proyecto innovador en clínica dental 
de Andoain. Incorporación inmediata. 
Buenas condiciones. Teléfono: 685 72 
43 48 // 657 81 35 01Buscamos orto-
doncista con experiencia en clínica 
dental para incorporarse a equipo 
multidisciplinar en clínica dental de 
Andoain. Incorporación inmediata. 
Buenas condiciones. Teléfonos: 685 72 
43 48// 657813501

› Buscamos endodoncista con ex-
periencia en clínica dental para in-
corporarse a equipo multidisciplinar 
en clínica dental de Andoain. Incorpo-
ración inmediata. Buenas condiciones. 
Teléfonos: 685 72 43 48// 657813501

› Buscamos odontólogo general 
con experiencia en clínica dental para 
incorporarse a equipo multidisciplinar 
en clínica dental de Andoain. Incorpo-
ración inmediata. Buenas condiciones. 
Teléfono: 685 72 43 48 // 657813501

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

› Centro odontológico en Tolosa 
busca odontolog@ que sepa eus-
kera para dos o tres tardes o maña-
nas. Mandar currículum a irebelli@
yahoo.es

› CLINICA MULTIDISCIPLINAR PRE-
CISA ODONTOLOGO A JORNADA 
COMPLETA PARA ZONA TOLOSAL-
DEA. SE VALORA EUSKERA. INTE-
RESADOS ENVIAR CURRICULUM A 
rrhh@dentaldaz.com

› Clínica dental en Irún necesita 
odontólogo/a para 25 horas se-
manales para cubrir una baja ma-
ternal de un año. Interesados man-
dar currículum a irebelli@yahoo.es

› Buscamos cirujano con expe-
riencia en clínica dental, para 
incorporarse a equipo multidiscipli-
nar y proyecto innovador en clínica 
dental de Andoain. Incorporación 
inmediata y buenas condiciones. 
Interesados contactar en: 685 72 43 
48 ó en 657 81 35 01.

› Clínica dental en Lekunberri (Na-
varra), necesita odontólogo/a 
generalista, Muy buena remune-
ración económica y proyección. 
Equipo en continua formación. 
Mandar curriculum a j.g.garcia26@
gmail.com

› Odontólogos generalistas para 
trabajar en el Reino Unido (pinchar 
este enlace):

› Se busca odontólogo gene-
ral para clínica dental ubicada en 
Eibar. Interesados, enviar CV a rr-
hheuskobier@gmail.com

› Se necesita odontólog@ general 
para hacer una sustitución por baja 
de maternidad en una clínica dental 
de Eibar, con opción a continuar. In-
teresados llamar al teléfono 943 70 
28 96 o al móvil: 665 720 262.

› Necesitamos Odontólogo/a para 
nuestra clínica en Mondragón, im-
prescindible experiencia en próte-
sis y endodoncia. 2 días comple-
tos a la semana o media jornada a 
convenir. Incorporación inmediata, 
enviar curriculum vitae con foto re-
ciente. Interesados mandar a den-
talcenter30@gmail.com

› Esperientziadun ODONTOLO-
GOA behar da Donostialdeko hortz 
klinika baterako. Euskeraz jakitea 

ezinbestekoa da. ENDODONTZIAko, 
eta OPERATORIAko jakite maila ba-
loratuko dugu. Bidali kurrikuluna: 
hortzagin@euskalnet.net

› Clínica dental de nueva apertura 
en Beasain selecciona odontólogo 
con experiencia. Enviar cv: clini-
cas.gipuzkoa@gmail.com

› Empresa de reclutamiento de 
personal, ofrece trabajo en Francia. 
Interesados pinchar aquí. El colegio 
no dispone de referencias de esta 
empresa

› Clínica dental en Tolosa, busca 
odontóloga general para incor-
poración inmediata. Preferible jor-
nada parcial de 20h/semanales con 
horario flexible a convenir. Euskera 
imprescindible. Interesados enviar 
currículo a info@etxebestedental.
com o llamar a 943 65 46 01.

› Clínica Dental de la zona de Urola 
Kosta, precisa incorporar a su equipo 
multidisciplinar un odontólogo/a 
general. Se valorará la experiencia 
y el euskera. Interesado mandar C.V. 
a: Klinika1986z@gmail.com

› Se necesita odontólogo/a ge-
neralista en BERGARA. A tiempo 
completo en jornada continua. Buen 
horario. Con contrato laboral. Se va-
lora experiencia y conocimientos en 
endodoncia y odontopediatría. Inte-
resados llamar al teléfono: 618 95 90 
17-652 71 77 70 y enviar CV a odonto-
bergara@gmail.com

› Trabaja como odontólogo/a en 
Holanda. Empresa de contratación 
nos manda ofertas de empleo. Más in-
formación aquí. El Colegio no dispone 
de referencias.

› “Clínicas Dentix selecciona para su 
clínica de nueva apertura en Eibar 
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Cirujano/a – Implantólogo/a para 
colaborar 1 días semanal. Jornadas a 
convenir y flexibilidad de días. Interesa-
dos/as, enviad CV a lauramartin@dentix.
es o contactad al teléfono 618 084 937”

› El Centro de Salud pluridisciplinar 
de Bedous (Béarn, Pirineos Atlánticos, 
Francia), busca un cirujano-dentista 
para garantizar la continuidad de la asis-
tencia sanitaria actual, ante la próxima 
jubilación del Dr. Gabriel CASTETBON 
en junio de 2019. Existe la posibilidad 
de llevar a cabo una colaboración dos 
días por semana a partir de enero de 
2019. Los interesados/as nos pueden 
contactar en el fijo +330559347457 o 
en el móvil +330682136083.

› Se precisa odontólogo para clíni-
ca privada en el centro de Logroño. 
Jornada completa o días a convenir. 
Contacto: 649 200 815 (Teresa); info@
logronodental.es

› Bener clínica dental en Donostia am-
plía su equipo. Si estás interesado/a y 
eres auxiliar, higienista o dentista, 
puedes enviar tu CV a benerclinica@
gmail.com. Se requiere experiencia

› Clínica dental multidisciplinar de 
Donostialdea precisa odontóloga 
preferiblemente euskaldun con 
experiencia para todas las espe-
cialidades: Endodoncia, Odontope-
diatría, Prótesis, Cirugía y Conserva-
dora. Contrato a jornada completa. 
Horario continuo. Interesadas enviar 
CV a: odontologa2025@gmail.com

› Se necesita ortodoncista para clí-
nica de ortodoncia exclusiva en San 
Sebastián. Imprescindible master. Con-
tacto: eli.garmendia@telefonica.net

› Clínica dental en San Sebastián se-
lecciona ortodoncista y odontó-
logo con experiencia. Jornadas a 
convenir. Interesados enviar cv: bden-
tistas@gmail.com

› “Clínicas Dentix selecciona para su 
clínica de nueva apertura en Eibar 
ORTODONCISTA para colaborar en-
tre 2 y 3 días al mes. Jornadas a conve-
nir y flexibilidad de días. Interesados/
as, enviad CV a lauramartin@dentix.es 
o contactad al teléfono 618 084 937”

› Clínica dental de zona Urola Garaia 
necesita odontóloga general. De 
lunes a viernes en jornada continua 
parcial o completa. Interesados enviar 
CV a contacto@martalanda.com o lla-
mar al 943534697 o 605748238.

› Se busca dentista interesado en 
trabajar en consulta dental en Mu-
triku, con posibilidad de traspaso del 
negocio posteriormente. Contacto: 
943 60 44 52 / 943 21 65 04

› Se precisa odontólog@ para clí-
nica en San Sebastián a jornada 
completa. Interesados llamar al te-
léfono: 943 28 60 58

› “Clínicas Dentix selecciona para 
su clínica de nueva apertura en Ei-
bar Odontólogo/a General y En-
dodoncista. Jornadas a convenir y 
flexibilidad de días. Interesados/as, 
enviad CV a lauramartin@dentix.es 
o contactad al teléfono 618 084 937”

› Oferta para Francia a través de 
Laborare Conseil. El Colegio no dis-
pone referencias de esta empresa. 
Para ver la información pinchar el 
enlace.

› Se precisa odontólogo para clíni-
ca dental en Hondarribia para una 
duración de 5 o 6 meses. Horario a 
convenir. Contacto: 615 782 204

› Se necesita ortodoncista a tiem-
po parcial para clínica dental en 
Eibar. Enviar CV a buscoeneibar@
gmail.com

› Se necesita odontólogo/a para 
hacer odontopediatría en clínica 
dental en Eibar. Enviar CV a bus-
coeneibar@gmail.com

› Se necesita odontólogo/a para 
clínica dental en Azpeitia para jor-
nada continua. Interesados llamar a 
943 81 50 52 (Pilar)

› Buscamos un odontólogo gene-
ral con experiencia para clínica en 
San Sebastián. Contacto: mandacv-
dental@gmail.com

› Clínica dental Aldaz, precisa 
odontólog@s para sus clínicas en 
Lasarte, Elgoibar y Tolosa. Jornada a 
convenir. Interesados enviar C.V. a Al-
daz Lasarte, C/ Ola nº 10 bajo, 20160 
Lasarte-Oria (Gipuzkoa) o enviar mail 
a rrhh@dentalaldaz.com

› Se necesita odontólogo/a con ex-
periencia para clínica dental ubicada 
en peralta. Enviar CV a seleccion@cr-
hactima.com Teléfono: 607932165

› Se busca odontolog@ para cubrir 
una baja en clínica en Beasain. Del 10 
octubre al 15 de diciembre. Interesa-
dos contactar en: clinicacampagno-
le@gmail.com

› Clínica dental en Tolosa busca or-
todoncista para dos días al mes, 
que sepa hablar euskera. Interesados 
mandar curriculum a klinikabinai@
gmail.com

› Clínica dental situada en el barrio 
del antiguo de San Sebastián se-
lecciona odontólogo/a con ex-
periencia para trabajar a jornada 
parcial (preferible: 3 días 7 horas/día 
en jornada continua). Interesados 
enviar cv a la siguiente dirección: 
odontologa@ayesta.com o llamar a 
699461481.
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› Clínica Dental de Donostia solicita 
odontólogo general, preferible-
mente con experiencia. Interesados 
enviar el curriculum a clinicadental-
donosti@gmail.com

DEMANDAS

› Se ofrece odontóloga especia-
lista en Nuevas Tecnologías con 6 
años de experiencia en prostodoncia, 
estética y periodoncia. Disponibilidad 
2/3 días por semana. Con posibilidad 
de aportar instrumental propio. Currí-
culo en el Colegio.DREF20181119-01

› Se ofrece Odontóloga con am-
plia formación y experiencia, en 
Ortodoncia. Disponibilidad de dos/
tres días por semana. Disponibilidad 
geográfica. Solicitar datos y C. VI-
TAE en el COLEGIO con la referencia 
DREF20181113-01

› Se ofrece odontólogo con ex-
periencia en cirugía, implanto-
logía e implanto-prótesis para 
trabajar uno o varios turnos a la se-
mana. Posibilidad de aportar motor 
de implantes y material quirúrgico. 
Curriculum disponible en el cole-
gio. DREF20181112-01

› Se ofrece endodoncista con mo-
tor y system b propio para trabajar 
como endodoncista a jornada com-
pleta los viernes. Currículo en el Co-
legio. DREF20180719-01

› ODONTOLOGA GENERAL con 5 
años de experiencia, se ofrece para 
trabajar media jornada en Donosti 
y alrededores. Curso modular en 
Endodoncia Clínica y Cerec. Res-
ponsable, con ganas de trabajar y 
seguir formándose. C.V. disponible 
en el colegio. DREF20180309-01 
Contactar en 634552401, elisabeth-
pereda@gmail.com

› Odontólogo general licencia-
do en la UPV-EHU con 6 años de 
experiencia, se ofrece para trabajar 
media jornada. Amplia experien-
cia en endodoncia y prótesis (in-
cluido implanto-prótesis). Amplia 
formación y práctica con Cerec 
(cad-cam) y la última tecnología en 
endodoncia (sistema de obturación 
de onda continua, entre otros). Cu-
rriculum disponible en el colegio. 
DREF20181010-01

INMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
 CLÍNICAS

OFERTAS

› Se vende clínica dental en funcio-
namiento en barrio de Donosti por 
próxima jubilación. Tras 29 años de 
actividad. Interesados enviar email 
a: ventaclinicadental32@gmail.com

› Se vende material de consulta por 
jubilación. Interesados contactar 
en: 630 16 20 36

› Se alquila, traspasa o venta de 
clínica dental en el centro de Irún. 
Interesados contactar: sisofernan-
dezdeavila@gmail.com

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

› Vendo equipo panorámico digital 
(orto+ tele) FADENTE Promax. Exce-
lente definición y poco usado. Eco-
nómico. Llamar al 635206048 (Ju-
len) o contactar a través de info@
arocenaruizdental.com

› Traspaso o venta de clínica dental 
en Irún. Interesados contactar en: 
633 30 40 20

› SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL EN EL-
GOIBAR. INTERESADOS/AS EN SABER 
MAS, PODÉIS ESCRIBIR AL SIGUIENTE 
CORREO: 2018clinica@gmail.com

› Se vende o traspasa clínica dental 
en el Alto Deba. Interesados ponerse 
en contacto en: ventaclinicadental@
outlook.es

› Vendo o traspaso clínica dental con 
dos gabinetes en Astigarraga. Intere-
sados contactar en 17ragalo@gmail.
com, o en teléfono: 943 33 00 89

› Se traspasa o vende, con o sin tu-
torial, clínica dental y clínica de orto-
doncia en pleno funcionamiento las 
dos, a pie de calle y con 5 gabinetes. 
En el mejor sitio de San Sebastián..
info@clinicproject2018.com

› Se alquila o traspasa clínica dental 
por cese de la actividad del actual ti-
tular por motivos personales. Situada 
a 11 km de Donostia. En funciona-
miento desde hace 26 años. Intere-
sados contactar en clinic_dental@
outlook.es

› Se traspasa clínica dental en el cen-
tro de Éibar en funcionamiento con 
papeles en regla, local en alquiler, 
tfno contacto 627907444

DEMANDAS

› Se busca traspaso, alquiler o com-
pra de clínica dental en funciona-
miento en la provincia de Gipuzkoa. 
Interesados contactar en traspaso-
dentistagipuzkoa@gmail.com
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