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Eguberri on! Urteberri on!
¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!
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Jose Francisco Navajas Marzo

Dental Berri, 2022ko Gabonak
 
Dentalberri honek 2022. urtea ixten du, urte honek 
ere izan du bere ezaugarri bereizgarria, guztiok eza-
gutzen duzuen gatazka belikoak eta horren ondorio 
energetiko eta ekonomikoek markatua.

Azken hilabeteotan, HHZLPren gaia izan da behin eta 
berriz aztertu den gai bat, eta horren berri eman dizuegu 
unean-unean; izan ere, dekretu berria argitaratzeko etengabe-
ko atzerapena izan da, eta ez da 2023ko apirila baino lehen argita-
ratuko, epe naturala amaitu eta bi urtera. 2016. urtean egin zen azken 
kontratazio lehiaketa eta 2021eko apirilean argitaratuta egon behar 
zuen. Administrazioak hasieran emandako erantzunak arrazoizkoak 
izan zitezkeen; pandemiak dena aldatu zuen, eta beste osasun-ahale-
gin bat egin behar izan zen, beste zeregin batzuk atzean utzi ahal izan 
zituena.

Gehienez ere 9 hilabeteko luzapena amaitu ondoren, HHZLPri atxiki-
tako elkargokideen ordainketa atzerapenei buruzko jakinarazpenak 
jasotzen hasi ginen, egoera hori arabarrei eta bizkaitarrei ere aplikatuz. 
Orduan, epe batzuk eskatu genituen idatziz, beteko zirela ziurtatzeko, 
eta aurtengo urria izan zen data hori. Berriro ere, epea ez da bete eta, 
beraz, berandutza honi buruzko azalpenak eskatu genituen berriz ere. 
2023ko apirila da epe berria.

Ez-betetze berri horrek prentsa ohar bat eragin du Dentisten Euskal 
Kontseiluan, eta komunikabideek harrera partziala izan dute. Komu-
nikabide digital batzuetan eta Deia eta Noticias de Alava egunkarietan 
agertu zen, baina ez Correon eta Diario Vascon. Nik hori bi arrazoiren-
gatik dela uste dut. Lehena, HHZLPk bere zerbitzuak betetzen jarrait-
zea eta bere partaideek ordainsariak jasotzen jarraitzea, atzerapenekin 
bada ere, eta funtzionamenduak ez du inolako hausturarik eragin. Eta 
bigarrena Osakidetzaren egungo egoera da, agian pandemiaren ondo-
rioz nabariagoa. Gatazka hori eguneroko prentsaren eta portaden arra-
zoia da, eta garrantzi handia du. Beraz, pentsatzen dut orain aztertzen 

ari garen bezalako gaiek ez dutela inolako garrantzirik 
gaur egungo kudeatzaileentzat.

Hala eta guztiz ere, gure haserrea adierazi dugu 
egoera honekin: HHZLPak, administrazioarentzat 

kostu txikia du, 2021ean Osakidetzaren aurrekon-
tuaren %0,1a. Duela urte batzuetatik hona izoztutako 

ordainsariekin, bere alderdi guztietan merezi duen egu-
neratzea egin gabe. Bestaldetik, politikan etekin handiak 

ateratzeko aukera ematen du, osasungintzan, Europan CAO 
indize txikienetariko bat izanik. Eta guk... apirilera arte itxarongo 

dugu.

Klinika Solidarioak interesa piztu du, oraingoan bai, Diario Vascorentzat. 
Horrelako ekimen baten ondorioz, albiste bat idatzi behar izan da, gure 
aldizkariak argia ikusten duenean argitaratua egongo dena. Asmoa da 
ekimen altruista eta solidario horrek nola funtzionatzen duen erakus-
tea, inplikatutako alderdien, Elkargoaren, Caritasen eta boluntarioen 
parte hartzearekin. Nire ustez, erreportaje honek gure kolektiboren 
irudi ona proiektatuko du. Kolektibo horrek ahal duen einean jende 
pobrea laguntzen du, eta 8 urte daramatzagu lanean proiektu honekin. 
Bide batez, nahi duten boluntario guztiek dituzte ateak zabalik.
Arabako Ser Katetik ere, gurekin harremanetan jarri ziren gure Larrialdi 
Zerbitzuaz informazioa jasotzeko. Uste dut horrelako zerbitzu bakarra 
dela Espainian, 2013az geroztik martxan dagoena. Oso berri onak dira 
biak, nire ustez.

Gure Dental berriko urte-amaierako zenbaki honetan, Fernando Fom-
bellidak sinatutako artikulu bikaina irakur dezakezue. Artikulu ausarta 
da, eta lanbide honetan - pentsatzen dut beste lanbide askotan ere bai - 
bizi dugun errealitate ez oso atsegina erakusten digu. Gogoeta bat egi-
narazi behar digu. Irakurtzea eta berriz irakurtzea merezi duela uste dut. 

Eta besterik ez, barkatu luzapenagatik. Eguberri on bat izan, pilak kar-
gatu eta datorren urtean onena ekartzea besterik ez zait falta. A, eta 
Elkargoko loteria tokatzen bazaigu hobeto!



5 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

cartapresidente
Jose Francisco Navajas Marzo

Dental Berri, Navidades 2022

Este numero de Dentalberri cierra este año 2022. Un año 
que también ha tenido su sello característico, marcado 
por el conflicto bélico que todos conocéis y las conse-
cuencias energéticas y económicas derivadas del mismo.

Un tema tratado recurrentemente en los últimos meses 
ha sido el del PADI, del que os hemos tenido puntualmen-
te informados, marcado por el retraso continuo en la publica-
ción del nuevo Decreto que no lo hará antes de abril de 2023, dos 
años después de su plazo natural. En 2016 se hizo el último concurso 
de contratación y en abril del 2021debería haber estado publicado. Las 
respuestas aducidas por la Administración en un primer momento pu-
dieran resultar razonables, la pandemia lo invadió todo y supuso un es

fuerzo sanitario añadido que pudo dejar detrás otras tareas pendientes. 
Una vez acabada la prórroga  máxima de 9 meses,  empezamos a recibir 
notificaciones de colegiados adscritos al PADI en relación a retrasos en 
los pagos del mismo, siendo extensible esta situación a alaveses y vizcaí-
nos. Fue entonces cuando solicitamos unas plazos por escrito para tener 
certeza de su cumplimiento, siendo octubre de este año la fecha prefi-
jada. Nuevamente, el plazo se ha incumplido, por lo que volvimos a soli-
citar explicaciones a esta demora, siendo abril de 2023, la fecha prevista.

Este nuevo incumplimiento ha motivado una nota de prensa por par-
te del CV que ha tenido una acogida parcial de los medios. Apareció 
en varios medios digitales y en el Deia y Noticias de Alava, no así en el 
Correo ni en el DV. Yo ceo  que esto es debido a dos causas. La primera, 
el hecho de que el PADI siga cubriendo sus servicios y sus partícipes si-
gan recibiendo sus retribuciones, aunque con retrasos, y no ha supuesto 
fractura alguna en su funcionamiento. Y la segunda es la situación actual 
de Osakidetza, tal vez más visible desde la pandemia, con un conflicto 
que si es motivo de prensa diaria y de portadas y de una trascendencia 
notable, con lo que, supongo, asuntos como el que nos ocupan dejan 
de tener relevancia alguna para los gestores actuales.

Aún y todo, hemos manifestado nuestro malestar con 
esta situación, un PADI, con un costo exiguo para la ad-
ministración, 0,12% del presupuesto de Osakidetza en 
2021, con retribuciones congeladas desde hace años, 
sin la actualización que se merece en todas sus facetas 

y que tan buenos réditos produce, tanto en lo sanitario, 
con un índice CAO de los más bajos de Europa, como 

en lo político, dado que no es difícil alardear de estos re-
sultados y, en gran medida, responsabilidad de los dentistas 

adscritos. Y nosotros...seguiremos esperando hasta abril.

La Clínica Solidaria ha sido motivo de interés, esta vez sí, por parte del 
DV. Una iniciativa de estas características ha supuesto la redacción de 
una noticia que al momento de que nuestra revista vea la luz pueda ya 
haber sido publicada. La idea es recoger testimonio de como funciona 
esta iniciativa altruista y solidaria, con las intervenciones de las partes 
implicadas, el Colegio, Caritas y los voluntarios. Entiendo que este re-
portaje proyectará la buena imagen de un colectivo que también echa 
una mano en lo que puede con  la gente más desfavorecida y que lleva 
en funcionamiento la friolera de 8 años. Por cierto, serán bien acogidos 
todos aquellos voluntarios que lo deseen.

También, desde la Cadena Ser de Alava, contactaron con nosotros para 
interesarse por nuestro Servicio de Urgencias, creo que único en España 
de este tipo y en funcionamiento desde el año 2013.Ambas son muy 
buenas noticias, a mi entender.

En este número de final de año de nuestro Dentalberri, podréis leer un 
excelente artículo firmado por  Fernando Fombellida. Es un artículo va-
liente y que pone en perspectiva una realidad poco grata que vivimos 
en esta profesión  -y supongo que en muchas otras- que nos ha de hacer 
reflexionar.  Creo que merece la pena leerlo y releerlo.

Y nada más, perdonadme por la extensión. Sólo me queda desearos que 
disfrutéis de la fechas navideñas, que carguéis pilas y que el próximo año 
os traiga lo mejor. Ah, y que nos toque la lotería del Colegio.
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CLÍNICA SOLIDARIA

Entre septiembre y diciembre, se han ofrecido un total de 25 turnos de servicio, habiéndose incorporado 4 
nuevas dentistas voluntarias, lo que ha permitido compensar algunas bajas de otros voluntarios y permitir una 
regularidad en el funcionamiento.

De hecho, el número total de dentistas voluntarias ha sido de 6, es decir, que sólo 2 venían colaborando con 
anterioridad. Si bien históricamente la mayoría de dentistas voluntarias han venido siendo mujeres, en esta 
ocasión, lo eran todas.
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REFLEXIONEMOS: ¿PREMIO NACIONAL DE 
ODONTOLOGÍA SIGLO XXI O PUBLICIDAD 

ENCUBIERTA?

Dr. Fernando Fombellida

(Nota de la redacción: el presente texto está redactado en septiembre 2022, y por ello con total desconocimiento por parte del autor 
y del Comité Editorial de la revista de las identidades de los colegiados que posteriormente hayan participado en la gala citada, si los 
hubiera)  

Hace un par de meses, la coordinadora de los Premios Nacionales de Odontología siglo XXI contactó conmigo, informándome de que 
había sido nombrado “candidato” al premio nacional de odontología de Guipúzcoa. Me comentó igualmente que, a la mayor brevedad 
posible, preferentemente al día siguiente, debía comunicarle si aceptaba o no dicha candidatura.

Se trata de la I Edición de la Gala de los Premios Nacionales de Odontología, a celebrarse en el hotel The Westin Palace de Madrid, el 
próximo día 3 de noviembre. Me informó que el premio incluye el viaje a Madrid, así como la cena de gala y el alojamiento en el citado 
hotel para dos personas. Por supuesto, el evento tendrá una amplia repercusión mediática en los principales medios de comunicación 
del país y en tu provincia en particular. 

Le pregunté si estos premios tenían alguna relación con los que otorga el Consejo General de Dentistas de España y me contestó que 
no, que se trataba de una propuesta totalmente privada e independiente. Que el premio se otorga a un candidato por provincia y que 
aplican el mismo procedimiento para cada una de las diferentes especialidades de la medicina.

La conversación concluyó informándome que la organización de este evento genera unos gastos importantes y que, si aceptaba la 
candidatura y finalmente era elegido, debería abonar una cantidad que no recuerdo con exactitud pero que, con certeza, superaba los 
6000 euros.

Queridos amigos y compañeros, ante esta situación me gustaría compartir con vosotros una serie de reflexiones:

1.- En primer lugar, aclarar que la entidad que organiza estos premios no está haciendo nada que pueda considerarse ilegal. Entiendo 
que se trata de un negocio como otro cualquiera. La empresa establece sus servicios y sus tarifas y los vende, a quien quiera comprarlos.

2.- Por otro lado, la persona que compra dichos servicios y paga por ellos, tampoco está haciendo nada ilegal. Ahora bien, aun siendo 
legal, os invito a que reflexionemos si está siendo “leal”. Si está jugando limpio con sus compañeros de profesión, colegiados de su 
provincia y población, en general.

Sin duda, cada uno de nosotros somos libres de invertir en publicidad y anunciarnos en los diferentes medios de comunicación. Ahora 
bien, ¿es igual de correcto hacer creer a la población que has sido elegido de entre todos tus compañeros de profesión por tus méritos 
profesionales o académicos? La realidad es otra: si no pagas, no hay premio. Sin embargo, cuando se produzca la difusión publicitaria 
que conlleva el premio, en ningún momento va a hacerse público que el premiado ha pagado por dicha difusión. Por ello, os invito a 
que reflexionemos si se trata de una publicidad encubierta con cierto aroma desleal.

3.- Entiendo que sería también interesante que la sociedad conociera el “engaño” que representan este tipo de premios. No estoy 
cuestionando que el profesional premiado no tenga sus méritos, que sin duda los puede tener, pero se omite que dicho profesional 
está pagando por ello.

 4.- Los premios siempre pueden resultar conflictivos. Siempre se puede decir que “no están todos los que son o que no son todos los 
que están”. Intuyo que es posible que en ocasiones se den ciertos favoritismos o amiguismos. Ahora bien, existe un mínimo aceptable 
y pagar por recibir un premio en mi opinión, se aleja de lo aceptable y admisible. 

5. – Creo que este tipo de situaciones nos hacen un flaco favor. Reflexionemos si aceptando estos premios estamos jugando limpio y 
si no sería mejor apostar por ser éticos y transparentes en el ejercicio de nuestra profesión.  
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A.M.A., EL MEJOR ESCUDO EN EL 
ÁMBITO DIGITAL

PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS

La mutua incluye en la póliza de Responsabilidad Civil Profesional un servicio que permite eliminar de internet, blogs y 
redes sociales comentarios o amenazas que atenten contra la reputación profesional del sanitario

Si hay algo que preocupa en A.M.A. es que 
los profesionales sanitarios ejerzan su ac-
tividad con la máxima seguridad tanto en 
el ámbito profesional como personal. La 
mutua nació en 1986 con ese objetivo y 
hoy se puede decir que se han superado 
todas las expectativas gracias a una amplia 
y variada gama de seguros que la entidad 
ofrece a los sanitarios y sus familias.

Con las pólizas de Responsabilidad Civil 
Profesional se garantiza el pago de las po-
sibles indemnizaciones correspondientes 
a una reclamación por mala praxis o la 
asistencia jurídica durante todo el proce-
dimiento judicial. Pero estas coberturas 
incluyen otras prestaciones de enverga-
dura para el sanitario como el subsidio por 
inhabilitación temporal profesional, la asis-
tencia psicológica, la protección de datos 
y la vida digital.
El uso de internet y las redes sociales pue-
de conllevar la proliferación de noticias 
falsas, en muchas ocasiones la suplanta-
ción de identidad, e incluso la comisión de 
delitos de calumnias y difamación, esce-
narios que están afectando al conjunto de 

los ciudadanos, pero también al colectivo 
sanitario.

Conscientes del problema, A.M.A. puso a 
disposición de los mutualistas el servicio 
de Protección de la Vida Digital Profesional, 
una prestación que se incluye en el seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional y que 
cada vez es más valorada por el profesional 
sanitario.

Este servicio ofrece la supresión de la infor-
mación falsa o injuriosa que pueda publi-
carse en algún perfil de internet, bien por-
que se incluyan comentarios ofensivos o 
insultantes, o porque se viertan amenazas 
contra el profesional; pero también puede 
ocurrir que se solicite la desindexación de 
enlaces para que la información tóxica no 
aparezca en los buscadores.

El usuario podrá solicitar este servicio en 
cualquier momento, las 24 horas del día 
durante los 7 días a la semana. Para acce-
der a él basta con registrarse a través de 
la web de A.M.A. (www.amaseguros.com) y 
rellenar un formulario sobre la información 

a tratar. A continuación se le facilitará un 
análisis de su caso y se le comunicarán los 
siguientes pasos. Es importante facilitar la 
dirección web y todos los detalles relacio-
nados con la información que desea supri-
mir. 

A partir de ese momento, A.M.A. se en-
carga de todo, desde buscar a los respon-
sables de la información publicada en 
internet y solicitar y exigir su cancelación 
hasta el control de la respuesta para poder 
efectuar reclamaciones ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si no se 
atiende a la solicitud.  Proporciona, ade-
más, información puntual al usuario del 
estado de la solicitud.

En conclusión, con esta prestación de A.MA. 
se garantiza un importante servicio al pro-
fesional sanitario para que su única preocu-
pación sea proporcionar la mejor atención 
médica al paciente, favoreciendo con ello 
una Sanidad eficiente y de calidad. 
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HIGIENISTAS, INTRUSISMO Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Dr. Bernardo Perea Pérez - Comité de 
Ética del Consejo General de Dentistas

Con mucha frecuencia se detecta en las 
clínicas que los técnicos superiores en hi-
giene bucodental ejercen labores que no 
están incluidas entre sus competencias 
profesionales. Estas labores, en ocasiones, 
son “permitidas” o incluso alentadas por 
los propios dentistas para liberarse de una 
parte de la carga de trabajo.

El presente artículo quiere alertar sobre el 
importante peligro legal que suponen este 
tipo de situaciones, tanto para el técnico 
superior en higiene bucodental que ejer-
ce tareas propias de la Odontología, como 

para el propio odontólogo que las permite 
o, incluso, el centro sanitario donde ocu-
rren. Para ello, en primer lugar, expondre-
mos una situación basada en circunstan-
cias reales. En una clínica dental, propiedad 
de un dentista, una de las higienistas de 
más antigüedad ejercía funciones no in-
cluidas entre las actividades contempladas 
en la ley para su profesión. La clínica citó 
a una paciente para la realización de un 
mantenimiento, consistente en una tar-
trectomía, la retirada de una prótesis fija 
implantosoportada, el mantenimiento de 
los implantes y la colocación posterior de 
la prótesis. Esta tarea fue realizada íntegra-
mente por la higienista.

Cuando se disponía a recolocar la prótesis 
fija sobre los implantes de la arcada infe-
rior, un movimiento inesperado de la len-
gua ocasionó que la paciente deglutiese el 
destornillador de implantes. Se acompañó 
a la paciente al servicio de urgencias de 
un hospital próximo pero, en un primer 
momento, el destornillador no pudo ser 
rescatado por gastroscopia, quedando re-
tenido en el tracto intestinal. Ante el riesgo 
de perforación, se optó por intervenir me-
diante laparotomía. Tras el alta hospitalaria, 
la paciente presentó una denuncia en el 
juzgado de guardia contra la higienista y el 
dentista propietario de la clínica.

COMENTARIO MÉDICO-LEGAL 

En la presente situación, que se ha producido con pequeñas variaciones en varias ocasiones, habría muchos aspectos que se podrían 
comentar desde el punto de vista médico-legal. Aunque, probablemente, el de mayor repercusión legal sería el presunto delito de 
intrusismo por parte de la higienista, así como la repercusión de esta situación en la cobertura del seguro de responsabilidad civil pro-
fesional contratado por la clínica y el profesional. Las competencias de los técnicos superiores en higiene bucodental están tasadas y 
descritas básicamente en la Ley 10/86 y en el Real Decreto 1594/1994. Y, entre estas competencias, no figura la retirada de prótesis o la 
colocación de los brackets de ortodoncia (por poner dos ejemplos). 

En el caso que nos ocupa, el seguro de responsabilidad civil rehusó la cobertura del siniestro por considerar, acertadamente, que la 
higienista estaba realizando una labor para la que no tenía competencia laboral. Y recordemos que los seguros de responsabilidad civil 
cubren, exclusivamente, las consecuencias derivadas de los actos profesionales (lógicamente, los propios de cada profesión). 

¿Qué consecuencias prácticas tuvo esta situación? Muy importantes. Por un lado, la higienista se enfrenta a un presunto delito de 
intrusismo, el dentista propietario de la clínica, a un presunto delito de encubrimiento de intrusismo y, por otro lado, está la indemniza-
ción reclamada por la paciente por los daños derivados de la actuación de la higienista. Además, al no haber cobertura del seguro de 
responsabilidad civil, ambos tendrán que afrontar los gastos de defensa jurídica (procuradores, abogados y peritos), la indemnización 
que el juez fije para la paciente, además de hacer frente a la posible condena penal. Y tendrán que hacer frente a todos estos gastos 
con su patrimonio (presente o futuro).

Con este artículo, queremos llamar la atención sobre las importantes consecuencias legales que puede tener permitir esta extralimita-
ción profesional (o incluso alentarla), tanto para el higienista como para el dentista.
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Fotografía dental

El pasado 23 y 24 de septiembre, se celebró el curso teórico práctico sobre fotografía dental 
impartido por el Dr Jacinto Benitez. En este curso pudimos aprender a manejar las cámaras, 
los flashes y las diferentes fuentes de iluminación para conseguir fotografías de calidad y 
reproducibles. 

El viernes por la tarde, se realizaron las prácticas de fotografía intraoral, donde los alumnos 
pudieron probar diferentes tipos de filtros, separadores y contrastadores.

El sábado por la mañana, se realizaron fotografías artísticas y de estudio con diferentes flashes 
y paraguas de estudio fotográfico profesional. ¡Un curso para aprender mucho y pasarlo muy 
bien!

actualidadcolegial / CURSOS

c u r s o s
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Curso REHABILITACIÓN OCLUSAL FUNCIONAL 
Y TÉCNICA BOPT

El curso del Dr Salvador Gallardo, realizado durante los días 7 y 8 de octubre 
tuvo como título “Rehabilitación oclusal funcional y técnica BOPT”. 

Durante la jornada del viernes hizo un repaso sobre la oclusión funcional cen-
trándose en la etiología de los desgastes y la importancia de la envolvente de 
la masticación. Posterioremente enseñó cómo realizar dispositivos de despro-
gramación y las claves en un correcto ajuste oclusal previo a un tratamiento 
rehabilitador, la jornada terminó con unos casos complejos de tratamientos 
bioestéticos.

Durante la jornada del sábado por la mañana explicó todo lo relacionado con la 
técnica BOPT, desde la preparación de las piezas, elaboración de los provisiona-
les y posterior colocación de la prótesis con su protocolo de cementado.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s
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Planificación de ortodoncia con alineadores

Interesantísima formación que nos dio Elvira Antolín. Además de enseñarnos su manera de 
afrontar las maloclusiones tanto  en el plano sagital, transversal o vertical, nos enseñó su me-
cánica de tratamiento paso a paso.

Explicó de forma clara y sencilla su transición de brackets a alineadores comentando sus sen-
saciones y experiencias. Y qué elementos auxiliares, como botones, cadenetas y elásticos de 
toda la vida ha insertado en sus casos más complejos de alineadores.

actualidadcolegial / CURSOS

c u r s o s
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25 y 26 de noviembre. Rehabilitación total. Digital

El Dr. Vico Cambra expuso su protocolo de trabajo con un flujo digital completo.

Expuso el paso a paso de cada visita desde la primera visita hasta el día de la colocación de 
las restauraciones definitivas. Enseñó cómo enfocarlas y cómo trasladar la información nece-
saria a los técnicos para que las prótesis definitivas sean tal y como se habían planificado y 
mostrado a los pacientes.

La jornada del viernes se centró en rehabilitaciones totales sobre implantes, y durante la jor-
nada del sábado trató cómo enfocarlas cuando es sobre dientes.

CURSOS / actualidadcolegial

c u r s o s



15:30-16:30

• Teoría sobre Reanimación 
Cardiopulmonar ( R.C.P)

• Teoría sobre manejo de 
desfibrilador externo 
semiautomático. (D.E.S.A)

• Emergencias médicas:

-Shock anafiláctico
-Dolor torácico
-Shock ( Síncope 
vasovagal)

16:30-20:30

• Posición anti-shock

• Posición Lateral de Seguridad

• Reanimación Cardio 
Pulmonar Básica

• RCP Instrumentada:

-Desfibrilador externo 
semi-automático
-Ambú-balón resucitador
-Guedel-Cánula orofaríngea
-Oxidoc
-Casos prácticos

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN PRÁCTICAS: 

Viernes, 13 de enero:
15:30 a 20:30 horas

PRECIO: 50€
PLAZAS LIMITADAS: 20 personas*
*Inscripción preferente para colegiados.

REANIMACIÓN CARDIO-
PULMONAR INSTRUMENTADA 
Y USO DEL DESFIBRILADOR 
EXTERNO SEMI AUTOMÁTICO.

Irakaskuntza Eskola DYA 
GIPUZKOA
Curso teórico-práctico

PRÓXIMOS CURSOS
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16-17-18 de enero del 2023: curso 
de operador de rayos X (dirigido a hi-

gienistas) organizado por Stericycle en 
las instalaciones del Colegio. Contacto 
e inscripciones: Alberto Vélez. Avelez@

stericycle.com

17-18 de marzo del 2023: Curso bá-
sico de periodoncia. Con la Dra Neus 

Carrió. Abierto a dentistas e higienistas. 
Próximamente ampliaremos la informa-

ción por boletín electrónico.
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institucional tablónanunciosPRÓXIMOS CURSOS

16:00-20:30

• Génesis de la Demanda.
• Generalidades en peritación 

en Odontología

09:30-14:00

• Introducción a la peritación en 
tratamientos odontológicos.

• Práctica

PROGRAMA
VIERNES: SÁBADO: 

Viernes, 24 de febrero:
16:00 a 20:30 horas
Sábado, 25 de febrero:
9:30 a 14:00 horas

PRECIO: 70€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

INTRODUCCIÓN A LA
PERITACIÓN Y VALORACIÓN 
DEL DAÑO CORPORAL EN 
ODONTOLOGÍA

Dr. Víctor Díaz-Flores García
Curso teórico-práctico

PRESENTACIÓN
El aumento de problemas de índole jurídico relacionados con tratamientos 
odontológicos hace que la elaboración de informes periciales tenga una gran 
trascendencia social. El informe que realiza el profesional sobre un tratamiento 
realizado puede afectar no solo al paciente, sino a los profesionales que hayan 
realizado el tratamiento.

El perito se presenta entonces como una figura que, gracias a sus conocimientos 
científicos y prácticos, puede llegar a definir las conclusiones de un proceso judicial, 
por lo que una preparación adecuada para la emisión de dichos informes resulta 
clave..  

PRÓXIMOS CURSOS
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Curso teórico-práctico
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realizado el tratamiento.
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científicos y prácticos, puede llegar a definir las conclusiones de un proceso judicial, 
por lo que una preparación adecuada para la emisión de dichos informes resulta 
clave..  

PONENTE

LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 – Donostia – San Sebastián

Dr. Víctor Díaz-Flores García

Titulación Académica

• Doctor en Biomedicina y ciencias de la Salud por 
la Universidad Europea de Madrid. Calificación: 
Sobresaliente cum laude por unanimidad.

• Master Universitario en Endodoncia Avanzada por la 
Universidad Europea de Madrid.

• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia Profesional

• Asesor legal del Colegio de Odontólogos de la Iª Región (desde 
2008).

• Secretario de la Comisión Deontológica del Colegio de 
Odontólogos de la Iª Región (desde 2006).

• Asesor legal de la Asociación española de Endodoncia (desde 
2016).

• Asesor legal de la Sociedad Española de Alineadores (desde 
2018).

• Profesor del Master Universitario en Endodoncia Avanzada. 
Universidad Europea de Madrid (desde 2010).

• Profesor de las asignaturas Radioprotección, Diagnóstico en 
Odontología y Profesionalidad de Grado en Odontología de la 
Universidad Europea de Madrid (desde 2009).

• Endodoncista exclusivo (desde 2006).

PRÓXIMOS CURSOS



16:00-20:30

Alternativas terapéuticas al diente 
desahuciado. ¿Dónde está el límite del 
fracaso endodóntico?

• Reimplante intencional: Principios 
biológicos, indicaciones y secuencia 
clínica.

• Extrusión quirúrgica: abordaje 
quirúrgico y restaurador. 

• Traumatología dental: consecuencias 
de la avulsión del diente permanente.

•  Autotrasplante dental en el paciente 
adulto parte l: revisión de la literatura 
y pronóstico. 

• Autotrasplante dental en el paciente 
adulto parte ll: de la cirugía a la 
restauración.

09:00-13:30

Autotrasplante dental en el paciente 
joven

• El premolar como donante: 
indicaciones clínicas. 

• Secuencia clínica del autotrasplante 
del cordal en desarrollo. 

• Secuencia clínica del autotrasplante 
del premolar en desarrollo. 

• Planificación digital del 
autotrasplante dental: uso del 
software para la cirugía virtual.

• Bioréplica: confección, indicaciones 
y ventajas. 

• Restauración del diente 
trasplantado inmaduro.

PROGRAMA

VIERNES: SÁBADO: 

Viernes, 31 de marzo:
16:00 a 20:30 horas
Sábado, 1 de abril:
9:00 a 13:30 horas

PRECIO: 200€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

AUTOTRASPLANTE EN 
EL PACIENTE ADULTO Y 
EN CRECIMIENTO

Dr. Ernest Lucas-Taulé,
Dr. Marc Llaquet

PRÓXIMOS CURSOS
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PRECIO: 200€. 
Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

AUTOTRASPLANTE EN 
EL PACIENTE ADULTO Y 
EN CRECIMIENTO
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PONENTES
Dr. Ernest Lucas-Taulé

Dr. Marc Llaquet

• Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional.
• International Master in Oral Surgery Universitat de 

Catalunya.
• Máster de Investigación en Odontología Universitat de 

Catalunya.
• Doctorando por la Universitat Internacional de Catalunya.
• Profesor Asociado al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial o (Universitat 

Internacional de Catalunya).
• Práctica exclusiva en Cirugía Oral e Implantología en España y Reino Unido.

• Licenciado en Odontología por la Universitat Internacional de 
Catalunya.

• Máster Universitario en Investigación Clínica por la Universitat 
Internacional de Catalunya.

• Máster Europeo de Endodoncia por la Universitat Internacional de 
Catalunya.

• Doctorando por la Universitat Internacional de Catalunya.
• Profesor del Máster de Endodoncia de la Universitat Internacional 

de Catalunya.
• Director del Experto de Endodoncia de Autrán Academy Barcelona y Madrid.
• Ponente en congresos nacionales e internacionales.
• Dictante de cursos en el campo del autotrasplante dental.
• Premio Rodríguez Carvajal al mejor caso clínico publicado en la revista AEDE (2017).
• Premio JOE AWARDS al mejor artículo de la revista The Journal of Endodontics del 2019
• Portada de la revista The Journal of Endodontics, February 2021 (Volume 46).
• Autor de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.
• Practica privada en endodoncia, micro-cirugía endodóntica y restauradora en Barcelona.

PRESENTACIÓN
El autotrasplante dental y el reimplante intencional empiezan a ser alternativas 
terapéuticas conocidas y de uso cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica. 
Si bien existe literatura que avala estos tratamientos, hay un vacío a nivel formativo. El 
objetivo del presente curso es ofrecer los conocimientos necesarios para la práctica 
de traumatología dental y del autotrasplante dental, tanto para el odontólogo general 
como para el especialista.

PRÓXIMOS CURSOS
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21-22 de abril del 2023: Manejo de tejidos blandos. Próximamente ampliaremos la 
información por boletín electrónico.

25 y 26 de mayo del 2023: “Reconstrucciones adhesivas en dientes posteriores” 
Con la Dra Anais Ramírez. Curso teórico. Próximamente ampliaremos la información 

por boletín electrónico.

23-24 de junio del 2023: Curso teórico-práctico de endodoncia. Dictante: Dr 
Sebastián Ortolani.  Plazas limitadas. Próximamente ampliaremos la información por 

boletín electrónico.
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FORMA DE PAGO

INSCRIPCIONES

IMPORTANTE

En el caso de no poder acudir, se debe de 

comunicar antes del curso. Si no hubiera 

comunicación previa, al menos con 48 

horas de antelación, se le cobrará el 

importe íntegro del curso.

El Colegio solicita acreditación al Consejo 

Vasco de Formación Continuada.  Para 

ser merecedor de la acreditación, el 

asistente tendrá que firmar al principio 

y final del curso la hoja de control de 

asistencia, y superar el cuestionario tipo 

test, con el 70% de aciertos que exige el 

Consejo Vasco de Formación Continuada. 

Entendemos que se hace pesado, pero 

son los requisitos que nos exige dicho 

Consejo.

Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email. 
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44) 
o llamar al  943 29 76 90.

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria / 

pago con tarjeta.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar 

justificante por email coeg@coeg.eu

Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363

PRÓXIMOS CURSOS



RECORDAMOS

Bonus de formación: Al final del año, 

se calculará el número de cursos de 

Formación a los que ha asistido cada 

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test 

haya superado con el 70% de aciertos. 

En función de ello, se asignará a 

cada colegiado un bonus que será un 

porcentaje a devolver al colegiado sobre 

todas las cuotas colegiales que haya 

abonado en el año. 

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos 

tienen que realizarse en su totalidad para 

que sean bonificables.

Por otro lado, los colegiados que 

participen en la clínica solidaria 

obtendrán la asistencia gratuita a un 

curso teórico organizado por el Colegio, 

por cada servicio de un día completo (o 

dos medios días) .

PRÓXIMOS CURSOS
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artículocientífico

MANEJO ANESTÉSICO DE LA PULPITIS 
IRREVERSIBLE EN MOLARES MANDIBULARES: 
REVISIÓN ACTUALIZADA DE LA LITERATURA.

Alberto Sierra 
Lorenzo

Alejandro 
Peña López

Ana Boquete 
Castro

Ane Fátima  
Silva Larrañaga

INTRODUCCIÓN

La pulpitis irreversible es una de las ur-
gencias más comunes en la consulta y 
uno de los principales desafíos para los 
clínicos.  La incapacidad de conseguir 
anestesia pulpar aumenta el miedo del 
paciente, aumenta también la duración 
del tratamiento y genera dudas sobre 
el profesional.  El control de dolor es un 
fuerte componente de éxito como pro-
fesional, así como uno de los principales 
motivos de mejora de la confianza entre 
el clínico y el paciente.

Los tratamientos realizados en dientes 
inferiores se asocian a una mayor per-
cepción del dolor, y más si se trata de 
dientes posteriores con pulpitis irreversi-
ble.  El bloqueo del nervio dentario infe-
rior es la técnica más utilizada para lograr 
la anestesia de los molares mandibulares 
en endodoncia. Sin embargo, no siempre 
obtenemos los resultados deseados en 
cuanto a una anestesia pulpar profun-
da;  existe una elevada prevalencia del 

fallo anestésico en pacientes con pulpitis 
irreversible, si bien, no se han podido de-
terminar por completo los mecanismos 
por los que ocurre.

Actualmente, sabemos que el exito del 
bloqueo no es unifactorial1. Destacan 
factores anatómicos, fisiológicos, factores 
asociados al operador y anestésico, así 
como factores psicológicos del propio 
paciente (Figura 1).

dad ósea mandibular o existencia de un 
agujero retromolar3, que complican el éxi-
to de la anestesia.

Entre los factores fisiológicos, destaca la 
inflamación producida en la pulpitis irre-
versible, que guarda relación con el pH 
tisular, los nociceptores, la vasodilatación 
y la sensibilización central.

La inflamación provoca una bajada del pH 
de la zona4, pudiendo llegar a 5.0 en vez 
del 7,4 de los tejidos sanos. Esta acidosis 
del tejido puede causar el fenómeno de 
atrapamiento de iones del anestésico. Un 
pH tisular bajo dará lugar a una mayor 
proporción de anestésico atrapado en 
su forma ácida, incapaz de atravesar la 
membrana celular. Por tanto, es un factor 
que determina la elección del anestésico.

Las sustancias creadas por el tejido in-
flamado tienen dos efectos principales 
sobre las neuronas nociceptivas.  Por 
un lado, cambian la actividad funcional 
de las neuronas y modifica la síntesis 
de muchas proteínas en los nocicepto-
res. Como ya se conoce, los nociceptores 

ANESTHETIC MANAGEMENT OF IRREVERSIBLE PULPITIS IN MANDIBULAR MOLLARS: UPDATED REVIEW OF 
LITERATURE
“Manejo anestésico de pulpitis irreversible en molares mandibulares” fue publicado en Dental Tribune On-
line el 19 de octubre de 2019 
Ane Fátima Silva Larrañaga1, Alberto Sierra Lorenzo2, Ana Boquete Castro3, Alejandro Peña López4

1   Alumna del Máster en Endodoncia clínica 
y microscópica, UCAM

2    Coordinador Clínico del Máster en  
Endodoncia clínica y microscópica, UCAM

3  Profesora colaboradora del Máster en 
Endodoncia clínica y microscópica, UCAM

4  Coordinador Académico del Máster en 
Endodoncia clínica y microscópica, UCAM

Dirección para la correspondencia
Ane Fátima Silva Larrañaga
asilvalarranaga@gmail.com

Figura 1.  

Respecto a variaciones anatómicas, 
encontramos inervaciones accesorias 
atípicas, inervación del nervio milohioideo, 
nervio alveolar inferior bífido2, alta densi-
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solo se activan en presencia de estímulos 
suficientemente fuertes como para pro-
vocar daños en el tejido o en presencia 
de sustancias químicas que activan estas 
neuronas nociceptoras.  Los mediadores 
inflamatorios activan o sensibilizan estas 
neuronas, interactuando con receptores 
específicos.  La prostaglandina E2 es un 
ejemplo de sustancia mediadora que 
sensibiliza los nociceptores5.

Por otro lado, la inflamación también 
modifica la síntesis de muchas proteínas 
en los nociceptores, un aumento de neu-
ropéptidos como es la sustancia P. Estos 
neuropéptidos son de gran importancia 
en la regulación de la inflamación pulpar.

Además, el tejido dañado puede modifi-
car la composición, distribución y activi-
dad de los canales de sodio expresados   
en los nociceptores. El efecto de la infla-
mación en estos canales de sodio puede 
tener grandes implicaciones en el fallo 
anestésico.  Un grupo particular son los 
canales de tetrodotoxina (TTX) resisten-
tes en los que encontramos los canales 
de sodio Nav 1.8 y Nav 1.9. Son expresa-
dos   en los nociceptores en condiciones 
normales, pero cuando están afectados 
a la prostaglandina E2 duplican su activi-
dad7. Además, estos canales de TTX resis-
tentes son alrededor de 4 veces menos 
sensibles a la lidocaína.  Por lo tanto, si 
aumenta la concentración de lidocaína 
se incrementa el bloqueo de los canales 
de sodio.  A su vez, los canales de sodio 
TTX tienen la capacidad de sensibilizar las 
fibras C y producen hiperalgesia local6.

La inflamación altera la síntesis de dife-
rentes proteínas en los nociceptores y 
esto hace que se liberen neuropéptidos 
como la sustancia P (SP) y CGRP.  Estos 
neuropéptidos provocan un incremento 
de las fibras C de la pulpa en condiciones 
inflamatorias, lo que aumenta el tamaño 
de su campo receptivo, de tal forma que 
las neuronas del dolor pueden ser más fá-
cilmente excitables7.

La sensibilización central previa es un 
fenómeno discutido en los mecanismos 
del dolor en endodoncia.  La activación 
y sensibilización de los tejidos pulpares 
y periapicales provocan una cascada de 
impulsos que son enviados al núcleo 
trigeminal y al cerebro, teniendo como 
consecuencia el aumento de la excitabi-

lidad de las neuronas centrales y por lo 
tanto un estado de hiperalgesia.  En ca-
sos en los que se muestre sensibilización 
central, el bloqueo anestésico periférico 
es muy complejo. 

En relación con los factores propios del 
anestésico, deben ser afectados anesté-
sicos que favorecen la eficacia anestésica 
basándonos en su lipofilicidad, pKa, capa-
cidad de unión a proteínas y acción vaso-
dilatadora9.

La velocidad con la que inyectamos el 
anestésico también influye en el blo-
queo. Diversos estudios experimentados 
muestran un mayor bloqueo en mola-
res, premolares e incisivos inyectando la 
anestesia de manera lenta, además de 
una menor percepción del dolor del pa-
ciente en el momento de la inyección9.

Es importante destacar el factor psicoló-
gico, ya que la angustia y la ansiedad del 
paciente, debido a situaciones previas 
desagradables pueden comprometer 
la eficacia anestésica. En base a esto, di-
ferentes autores han sugerido el uso de 
sedantes y tranquilizantes como medica-
ción previa al acto clínico10.

El objetivo de esta revisión bibliográfica 
es repasar los motivos de este fallo anes-
tésico y sus posibles soluciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en PubMed, la base de datos de ciencias 
de la salud de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Unidos, de datos 
de artículos relacionados con la pulpi-
tis irreversible en molares mandibulares 
produciendo un bloqueo mandibular del 
nervio alveolar inferior, previo a un trata-
miento endodóntico.

Se emplearon las palabras clave  pulpitis 
irreversible, bloqueo del nervio alveo-
lar inferior, molares mandibulares, falla 
anestésica, lidocaína, articaína.

Los criterios de inclusión fueron: artícu-
los de no más de 10 años de antigüedad, 
tanto ensayos clínicos como revisiones y 
trabajos in vitro.

Después de la selección y lectura de los 
resúmenes, 20 artículos a texto completo 
fueron incluidos (Figura 2). 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

El éxito del bloqueo no es unifacto-
rial. Aplicar el anestésico en un área ale-
jada del tejido inflamado puede ser una 
de las estrategias. Esto se debe a que el 
tejido inflamado presenta un pH bajo, lo 
que inhibe la penetración de la anestesia 
hacia la membrana de la célula nerviosa e 
impide su estabilización8.

Para eso utilizamos técnicas como Aki-
nosi y Gow-Gates, aunque no suelen 
ser difíciles, debido a muchos factores, y 
pueden ser necesarios recurrir a técnicas 
suplementarias11-12, que pese a su uso no 
logran alcanzar la eficacia en todos los ca-
sos de pulpitis irreversible11.

La pericia necesaria para la aplicación de 
estas técnicas anestésicas y el hecho de 
ser procedimientos con una alta curva 
de aprendizaje (técnicas suplementa-
rias como internacional, Vazirani-Akinosi, 
Gow-Gates) hace que los factores asocia-
dos al operador sean una de las causas 
más afectados vinculadas al fracaso13.

En cuanto a la anestesia suplementaria, 
podemos aplicar una dosis local de anes-
tesia cerca del diente con patología. Para 
este propósito, se han usado tanto la téc-
nica internacional como la intraligamen-
taria, intrapulpar o infiltración bucal. que 
aporta anestesia cerca del ápice del dien-
te afectado.

Hay autores que hablan del éxito de la 
infiltración bucal como técnica comple-
mentaria. Aunque en este caso, no todos 
los autores optan por la infiltración bucal 
como primera opción tras el bloqueo del 
nervio dentario inferior.

Figura 2.  
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Figura 3.  

Figura 4.  

La articaína 4% 1: 100000 produce un 
efecto superior que la lidocaína a la hora 
de realizar la técnica infiltrativa. Hay una 
ventaja significativa en utilizar la articaína 
en el lugar de la lidocaína en la anestesia 
suplementaria tras un bloqueo mandibu-
lar. En cambio, no hay una gran diferencia 
cuando se usa exclusivamente para blo-
queo mandibular o para la técnica infil-
trativa14.

Una primera infiltración intraligamenta-
ria (0.2ml) aumenta la tasa de bloqueo, 
una segunda anestesia intraligamentaria 
(0.6ml) mejora la tasa de éxito hasta el 
84%15, pero aporta un bloqueo muy cor-
to de unos 20 minutos de duración y un 
dolor postoperatorio notable.

La inyección interósea requiere perfora-
ción de la cortical ósea y utilizar instru-
mentos específicos.  En necesario un kit 
especial para su aplicación, y debe por 
lo tanto ser planeado antes de comenzar 
un procedimiento para poder ser utiliza-
do inmediatamente como suplemento 
durante la endodoncia17.  Como com-
plicaciones de la técnica, encontramos 
perforaciones de las raíces del diente en 
tratamiento o dientes vecinos, laceración 
del nervio alveolar inferior y también pue-
de producir hiperoclusión postoperatoria 
e infección de la zona perforada16. Tam-
bién nos encontramos con complicacio-
nes cardíacas, como aumento de la pre-
sión sanguínea.

La inyección intrapulpar debería ser la 
última opción, ya que requiere un acce-
so limitado a la apertura, el operador ha 
tenido que realizar la apertura con dolor 
del paciente y provocar dolor intraope-
ratorio y postoperatorio, así como una 

corta duración del efecto. Por otra parte, 
hay autores que promueven la aplicación 
de anestesia tópica en la cámara pulpar 
para reducir la molestia de la inyección 
intrapulpar.

La técnica infiltrativa bucal con articaína a 
4%14,18 y la técnica intraósea con lidocaína 
a 2% más más en comparación con la 
técnica suplementaria intraligamentaria, 
intrapulpar o la repetición del Bloqueo 
del Nervio Alveolar Inferior (BNAI)11.

En cuanto al anestésico, si comparamos 
la lidocaína con la articaína y la mepiva-
caína, estos dos últimos son más resis-
tentes al atrapamiento de iones, siendo 
la mepivacaína la más resistente en ca-
sos de pulpitis irreversible.

Entre los anestésicos, la mepivacaína 
es la menos susceptible a ambientes 
de pH bajo debido a su pKa bajo y por 
lo tanto el anestésico más indicado en 
estos casos. Aunque la articaína puede 
ser usada.

El pKa de un anestésico es el valor del 
pH en la que la mitad del anestésico se 
encuentra en forma ionizada. La forma 

ionizada es la que opera sobre los ca-
nales de sodio para su bloqueo, pero es 
su forma no ionizada la que penetra las 
membranas plasmáticas neuronales8.

La Figura 3 resume las diferencias de 
valores de pKa entre los principales 
componentes anestésicos usados   en 
odontología. La mepivacaína resulta ser 
la primera elección dada su bajo valor.

Hay autores que recomiendan evitar la 
lidocaína, pero otros estudios informan 
que no hay diferencia en cuanto al uso 
de lidocaína y articaína al realizar el BNAI.

Algunos estudios no recomiendan el 
uso de la articaína debido a los casos 
de parestesia tras su uso, que ocurre 5 
veces más en comparación al uso de la 
lidocaína o la mepivacaína; por lo tanto, 
la mepivacaína es la mejor alternativa.

Las prostaglandinas son las principales 
sustancias involucradas en la inflama-
ción.  Sensibilizan los canales de sodio 
de las fibras nerviosas, disminuyendo 
el efecto de los anestésicos.  Muchos 
estudios apoyan la ventaja de la pre-
medicación con antinflamatorios no 
esteroideos para aumentar la eficacia 
anestésica del BNAI (Figura 4) con el fin 
de inhibir la actividad de las ciclogena-
sas en sus diferentes variantes y, por lo 
tanto, la producción de prostaglandi-
nas19,20.  En cambio, otros investigado-
res reportan no encontrar beneficios 
importantes, siendo el más utilizado 
ibuprofeno 600 mg, pero pueden tener 
otros que son también efectivos. Con la 
toma de paracetamol 1000 mg los re-
sultados mejoran respecto a otros anal-
gésicos, pero no son tan buenos como 
con los AINES.

artículocientífico
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CONCLUSIONES

Para manejar el fracaso anestésico se 
debe comenzar por reconocer los múlti-
ples factores implicados. Es clave realizar 
una premedicación con AINES una hora 
antes de la anestesia y realizar un primer 
bloqueo con Técnica de Gow-Gates o Aki-
nosi con mepivacaína 2% con vasocons-
trictor seguido de un segundo bloqueo 
con técnicas complementarias (articaína 
4% con vasoconstrictor) y evitar el uso de 
lidocaína.

Aun así, no hay ningún método que ga-
rantice anestesia eficaz.  Son necesarios 
más estudios en relación con el fallo anes-
tésico en molares de la arcada inferior para 
ofrecer un control efectivo del dolor. 
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tablónanuncios

DENTISTAS 

OFERTA

Clínica dental multidisciplinar en Oarsoaldea nece-
sita odóntolog@. Horario en jornada continua de 
lunes a viernes. Se valorará euskera. Interesad@s 
enviar CV a buscoodontologa@gmail.com.

Se necesita odontóloga general para trabajar 
2-3 días a la semana en Urola kosta. Interesa-
das contactar en : 688733856.

Se necesita odontologo/a general para una sus-
titución con posibilidad de continuar más allá 
de dicho periodo.Interesados/as ponerse en 
contacto con Mikel Seminario tel 665720262.

Esperientziadun ODONTOLOGOA behar da. 
Donostialdeko hortz klinika baterako. Euskeraz 
jakitea ezinbestekoa da. ENDODONTZIAko ta 
OPERATORIAko jakite maila baloratuko dugu.
Bidali kurrikuluna : hortzaginklinika@gmail.com

Se ofrece puesto de odontólogo general con 
posibilidad de evolucionar en un campo espe-
cífico de la odontología con apoyo y formación 
del equipo . Interesados contactar en 657813501

ODONTOLOGOA BEHAR DA ELGOIBARKO 
HORTZ KLINIKA BATETARAKO. INTERESA BA-
DAUKAZU IDATZI ventacl.dent@gmail.com ERA.

Se requiere odontólogos generalistas para 
Irlanda en varias localidades en horario de 
Lunes a Jueves y 2 Sábados al mes. Remune-
ración estimada de 80.000 euros a 120.000 
según facturación. Incorporación prevista 
para éste año 2022 y el 2023. Requisitos: – Ni-
vel de inglés B2/C1. – 2 años de experiencia 
profesional. Candidatos enviar e-mail a boar-
dingpassireland@gmail.com

Clínica dental en Pamplona (Navarra) precisa 
odontólogo general. Se busca una persona 
trabajadora y con ganas de seguir en la clínica 
durante tiempo. Abstenerse personas que no 
busquen un puesto de larga duración. Jorna-
da y horario a convenir entre las partes. Con-
tactar por email: cdepablos@hotmail.com

Se necesitan odontólog@s voluntari@s dis-
puestos a colaborar de forma voluntaria en 
la clínica solidaria. Interesados/as escribir a 
monika@coeg.eu o llamar al 943 29 76 90 y 
preguntar por Monika o Joserra

Clínica con larga trayectoria necesita EN-
DODONCISTA dos tardes al mes en ERMUA. 
Incorporación en Diciembre. Interesados lla-
mar: 652768569

Desde Clínica Dental Cortés Martinicorena 
(Pamplona) buscamos incorporar a nuestro 
equipo de trabajo un/a ODONTÓLOGO GE-
NERAL: · Odontología conservadora. · Prótesis 
fija. Equipo en constante formación. Interesa-
dos contactar: admin@dentalcortes.es

Clínica dental en Donosti selecciona genera-
lista con experiencia para trabajar dos- tres 
días a la semana. Valoramos estabilidad. En-
viar cv: bdentistas@gmail.com

NECESITAMOS ORTODONCISTA CON EXPE-
RIENCIA PARA NUESTRAS CLÍNICAS DE REN-
TERIA Y SAN SEBASTIAN. MANDAR CV A direc-
cion@centromedicogros.com

Clínica Dental ubicada en Irun precisa incor-
porar a su equipo un/una odontolog@ gene-
ralista para trabajar media jornada. Interesa-
dos contactar en 943620027.

Clínica dental situada en Astigarraga, busca-
mos odontolog@ para formar parte de nuestro 
equipo multidisciplinar. Se valorará experiencia 
y conocimientos en prótesis. Interesados man-
dar el currículum a astihortz@hotmail.com

Clínica Dental ubicada en Donostia precisa 
odontolog@ general que cubra las áreas de: 
restauradora, endodoncia y periodoncia. Se va-
lorará experiencia. Se ofrece contrato indefinido 
a jornada completa o 3 días, en horario continuo 
de lunes a viernes. Enviar CV a : donostiaclinica-
dental@gmail.com o llamar a: 632 457 295

Clínica dental en San Sebastián necesita odon-
tólog@ generalista con mínimo 5 años de 
experiencia.Equipo en constante formación 
en diferentes áreas. Se requieren valores in-
dispensables de colaboración, comunicación, 
empatía y asertividad. INTESESAD@S mandar 
curriculum a usuario2020clinica@gmail.com

Clínica dental ubicada en el centro de Irún, 
precisa incorporación inmediata a su equipo 
de odontólogo general y conservadora a jor-
nada completa.  Se necesita gente con ganas 
de formar parte del equipo, responsable, con 
ganas de seguir formándose en un equipo 
multidisciplinar, perfil joven y preferiblemente 
que sepa defenderse con el euskera. Intere-
sados podeís contactar a través del siguiente 
correo: equiposonriendo@gmail.com

Buscamos endodoncista para clínica dental 
ubicada en Eibar con larga trayectoria. Jorna-
da a convenir. Interesados enviar CV a rrhhei-
barclinica@gmail.com

Clínica dental ubicada en Eibar precisa incorpo-
rar odontólogo/a generalista a su plantilla. Inte-
resados, enviar CV a rrhheibarclinica@gmail.com

Desde Spring Professional, seleccionamos 
Odontólogos/as para trabajar en una clínica 
odontológica ubicada en Beasain. La princi-
pal misión de la persona seleccionada será 
promover la salud bucal e integral de los pa-
cientes implementando las medidas de pre-
vención y protección de la salud necesarias. 
Se ofrece: Modalidad contractual: Contrato 
indefinido; Horario: Posibilidad de contrato a 
jornada completa o parcial en función de las 
necesidades del candidato/a y flexibilidad ho-
raria. Si estás interesado o conoces a alguien 
que pueda estarlo, envíame tu Cv a carla.gar-
cia@springspain.com y nos pondremos en 
contacto contigo para ampliar detalles.

Se precisa odontólog@ generalista con expe-
riencia en restauradora, endodoncia, prótesis 
y estética, para clínica dental en Ermua. Enviad 
currículum a: niklinika@gmail.com 653184885.

Se necesita odontólogo general con expe-
riencia para clínica dental en Pamplona. Con-
tactar en el Tfno. : 636 884 582

Clínica dental en Beasain selecciona generalista con 
experiencia para trabajar de lunes a viernes o días 
alternos. Ofrecemos contrato laboral y estabilidad. 
Interesados enviar cv a bdentistas@gmailcom

Clínica dental situada en Azpeitia precisa odontolo-
go generalista y odontopediatra.Días sueltos y ho-
rarios flexibles.Contactar en hortzkada@gmail.com

Necesitamos incorporar un/a odontólogo/a ge-
neralista a nuestra clínica durante la baja de ma-
ternidad de una de nuestras chicas. El puesto sería 
de jornada completa, a turnos semanales, de 8 a 
16 el turno de mañana y de 13:00 a 20:45 el de tar-
de y todos los viernes de 8 a 15:00. Los interesados 
pueden contactar con nosotros en el 943861474 
o por e-mail en info@clinicadentalzumaia.com.

Seleccionamos para Clínica dental del centro de 
la ciudad de Vitoria (Álava) un/a odontólogo con 
amplia experiencia en varias áreas de la odontolo-
gía. General y conservadora, endodoncia, prótesis 
fija, removible, tratamientos rehabilitadores, tra-
tamientos estéticos, cirugía simple. Se valorará la 
atención de niños. Posibilidad de compatibilizar el 
trabajo con el estudio de algún Máster. Postúlate 
para concertar una entrevista. Condiciones a con-
venir. Contacto: euskadentis@gmail.com

Clinica dental de la zona de Urola Costa pre-
cisa incorporar a su equipo multidisciplinar 
un odontólogo/a general. Interesados enviar 
curriculum a: ¨hortz.klinika@hotmail.com¨

Clínica dental en BEASAIN busca odontólogo ge-
neral a jornada completa. Jornada contínua de 
lunes a viernes. Se ofrece puesto de trabajo esta-
ble. Interesados enviar c.v. : horzkari@gmail.com
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DEMANDA

Se ofrece Odontóloga con Posgrado en Or-
todoncia, Certificación Invisalign e Itero 
Flex (portátil) para colaborar en clínica den-
tal en Guipúzcoa. Currículum en el Colegio. 
DREF20221027-01

Odontólogo con 12 años de experiencia, espe-
cializado en implantología, cirugía oral y en tra-
tamientos de rejuvenecimiento facial de tercio 
inferior mediante el uso de ácido hialurónico, 
se ofrece para trabajar en clínicas con volumen 
de pacientes en toda Gipuzkoa. Contactar vía 
email: cirugiahialuronico@gmail.com

Se ofrece Cirujano Periodoncista con 2 más-
ter en cirugía y periodoncia y amplia expe-
riencia en el tratamiento de casos complejos 
en implantología, carga inmediata, cirugía 
periodontal, manejo de tejidos blandos dien-
tes/implantes, cubrimiento radicular,… Dis-
ponibilidad de motor de implantes, material 
quirúrgico y escáner intraoral portátil. Con-
tacto: 617478066 dr.carlossada@gmail.com. 
Currículo en el Colegio. DREF20220117-01

SE OFRECE CIRUJANO MAXILOFACIAL, PARA 
CUBRIR EL ÁREA DE IMPLANTOLOGÍA Y REGE-
NERACIÓN ÓSEA, CIRUGÍA ORAL Y TRATAMIEN-
TO MINIMAMANTE INVASIVO DE LA ARTICU-
LACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN CLÍNICA 
DENTAL. INTERESADOS LLAMAR AL 609543917, 
O ESCRIBIR A dlopezvaquero@gmail.com

Se ofrece ENDODONCISTA EN EXCLUSIVA con 15 
años de experiencia para colaboración en clínica 
de Gipuzkoa. Contactar al 650 689016 o email 
mariairuretaeugui@gmail.com. Curriculum dispo-
nible en el Colegio referencia: DREF20221107-01

Se ofrece odontóloga con Máster en Ortodoncia, 
certificación Invisalign y QuickSmile, y con cono-
cimientos de RNO para colaborar como ortodon-
cista en clínicas de Gipuzkoa. Curriculum disponi-
ble en el Colegio. Referencia: DREF20221026-01

Odontóloga con formación de ortodoncista, 
actualmente cursando el Master en Odonto-
pediatría Integral y Hospitalaria de la UIC, se 
ofrece para colaborar como odontopediatra 
en clínicas de San Sebastián o alrededores. 
Con muchas ganas de aprender y seguir 
formándome, me gusta trabajar en equipo. 
Currículum en el Colegio. DREF20221103-01
Se ofrece Odontólogo con Master en Ciru-
gia Bucal, Implantologia y Periodoncia para 
trabajar en Clinica Dental en Guipúzcoa. Con 
disponibilidad de dos jornadas semanales, en 
régimen de autónomos o por cuenta ajena , 
para desarrollar labores preferentemente re-
lacionadas con la formación. Interesados con-
tactar en el numero de telefono 618863960.

Dentista generalista con 15 años de expe-
riencia. Experto cirugía oral e implantes. Se 
ofrece para colaborar en clínicas de Guipúz-
coa. Contacto: pabsadental@gmail.com

Se ofrece cirujana oral e implantóloga con 
Master en Cirugía, Implantología y Rehabi-
litación con más de 3 años de experiencia. 
Realizo todo tipo de tratamientos periodon-
tales, regeneraciones óseas, elevaciones de 
seno, quistectomías, dientes incluidos, carga 
inmediata. Posibilidad de trabajar en Donosti 
y alrededores. Teléfono; 608570546 Correo: 
Cirugiaimplantes.odonto@gmail.com

Se ofrece ortodoncista exclusivo para tra-
bajar en Donostia o alrededores. 10 años 
de experiencia como odontóloga general y 
actualmente cursando 3º curso del Master 
de ortodoncia y ortopedia dentofacial en la 
Universidad de Oviedo. Tel. 644766449 / Mu-
jikaezkurra@gmail.com

HIGIENISTAS 

OFERTA

Clínica dental multidisciplinar en Astigarraga, ne-
cesita higienista bucodental para jornada com-
pleta (horario continuo). Interesados ponerse en 
contacto por email: astihortz@hotmail.com

Se necesita higienista dental con experiencia 
en ortodoncia para trabajar en una clínica de 
San Sebastián. Ruego enviar el CV a info@or-
todonosti.com

Se necesita Higienista para clínica dental si-
tuada en Tolosa. Interesados/as enviar curricu-
lum a evagarci50@gmail.com. tel.:650236907

Necesitamos higienista con más de 2 años de 
experiencia para puesto de responsabilidad 
en clínica dental de Andoain. Interesados 
contactar en: 657813501

Clinica de ortodoncia exclusiva Echeverria & 
Del Valle ortodoncia de San Sebastian busca 
Higienista con experiencia demostrable de 2 
años en ortodoncia y titulo de rayos, que sea 
dinámica y con ganas de trabajar. Incorpora-
ción inmediata. Interesado escribir a info@
echeverriadelvalle.com

Clínica dental en crecimiento en Eibar, necesitaría 
higienista para formar parte del equipo. Interesad@s 
mandad CV a : dentalweb@hotmail.com

HIJIENISTA BEHAR DA ELGOIBARKO HORTZ KLI-
NIKA BATETAN AMATASUN BAJA BAT ORDEZKAT-
ZEKO. GERO BERTAN GELDITZEKO AUKERA ERE 
LEGOKE.. IDATZI: ventacl.dent@gmail.com

Se busca HIGIENISTA Dental para ampliar el 
equipo. Enviar Curriculum 606 605 005. O un 
email info@mireiaharo.com

Debagoieneko Hortz klinika batetik higienista 
baten bila gabiltza. Interesatuak, mesedez, email 
bat bidali korreo honetara: i.arando@hotmail.com

Necesitamos higienista dental para ampliar 
nuestro equipo. Si tienes ganas de aprender, 
formarte y conocer la odontología actual esta 
podría ser tu clínica. Interesad@s enviar CV al si-
guiente e-mail: hondarribiaklinika@gmail.com

Higienista baten bila gabiltza Zumaiarako. Intere-
satuak iratxe@iratxeplazaola.com helbidera idatzi.

Clinica Dental situado en Donostia zona de 
Amara, precisa incorporar a su equipo Higie-
nist@ dental, para trabajar a jornada comple-
ta. Interesados por favor enviar curriculum a 
centrodentalsuarezlopez@gmail.com.

Clínica dental ubicada en DONOSTIA precisa 
higienista bucodental preferiblemente con ex-
periencia. Se valorarán conocimientos en ayuda 
a odontólogos, en cirugía, en ortodoncia y en 
escaner intraoral. Ofrecemos contrato laboral 
indefinido, trabajo estable y horario continuo. 
Mandar CV a: donostiaclinicadental@gmail.com

Clínica dental multidisciplinar en el centro de San 
Sebastián, busca HIGIENISTA DENTAL para formar 
parte de su equipo de periodoncia. Interesad@s 
enviar email a general@clinicasada.es.

Se necesita higienista para la clinica dental Adur 
en Arrasate para jornada completa. Interesad@s 
enviar cv a arrasate@adurklinika.com

DEMANDA

Hola soy colombiana con título homologa-
do en el país Vasco, se ofrece higienista bu-
codental para trabajar en clínica dental de 
Guipúzcoa con amplia experiencia laboral 
para desarrollar mi experiencia profesional, 
con muchas ganas de seguir aprendiendo 
y seguir formándome, me gusta trabajar en 
equipo Interesados contactar al 637134345 
correo Kathe3250kt@gmail.com ; CV disponi-
ble en el Colegio, ref. HREF20221205-01

AUXILIARES

OFERTA

Se busca auxiliar titulad@ para clínica dental 
ubicada en Zarauz. Imprescindible Euskera. Se 
busca persona responsable, agradable y con 
capacidad de trabajo en equipo. Interesad@ 
enviar CV a zarautzhortzklinika@hotmail.com
Necesitamos auxiliar dental para ampliar nues-



35 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

tro equipo. Si tienes ganas de aprender, formar-
te y conocer la odontología actual esta podría 
ser tu clínica. Interesad@s enviar CV al siguiente 
e-mail: hondarribiaklinika@gmail.com

INMOBILIARIA

OFERTA

URGE alquilar o vender por jubilación, clínica 
dental en activo, ubicada en un local comer-
cial céntrico y completamente exterior de 186 
metros y a 12 min de Donostia. Consta de 1 
recepción,4 gabinetes, 2 despachos, 2 salas de 
espera,sala de radiología,sala de esterilización,2 
baños y ducha ,almacén,sala de yesos y office-
cocina. Completamente exterior, luminosa y do-
tada de aparatologia para entrar a trabajar. Ideal 
para uno o varios profesionales. Se alquilaría por 
2200€/mes, durante un tiempo con opción de 
compra posterior. O se vende directamente por 
un precio a convenir personalmente. Contactar 
en: info.traspasoclinica@gmail.com

Traspaso/Vendo Clínica Dental en Gipuzkoa. Se 
encuentra en activo. Clínica moderna , situado 
en un bajo, zona céntrica y muy bien comunica-
do con transporte público. 3 gabinetes, sala de 
espera y recepción, sala RX con panorámico. Po-
sibilidad de colaborar en la transición . Para más 
información contactar en el Teléfono: 632457295

Se traspasa Clínica Dental por próxima jubilación 
del profesional. Ubicada en San Sebastián, en el 
Antiguo, en local a pie de calle, con 32 años de 
funcionamiento. Consta de recepción, sala de 
espera, despacho, salita de esterilización, un ga-
binete y almacén (preparado para un 2º gabine-
te).Interesados contactar al teléfono: 619779597.

OPORTUNIDAD por jubilación. Se traspasa en 
alquiler con opción a compra, o se vende clí-
nica dental a 100 metros de Tabakalera. En la 
actualidad se encuentra en pleno funciona-
miento con más de 20 años de experiencia. 
Interesados contactar en el tel. 659951487

Se traspasa o alquila clínica dental por jubilación 
en MIRANDA DE EBRO. Local en primer piso 
situado en el centro de la localidad, totalmen-
te equipada, con dos gabinetes, sala de esteri-
lización, sala de espera y recepción. Dispone 
además de aparato de endodoncias, implantes, 
radiovisiografía, equipo de esterilización, com-
presores y sistema de aspiración etc. La venta de 
la clínica con local incluido serían 160.000 euros 
y el alquiler sería de 1400 euros mensuales. In-
teresados contactar a través del correo: alber-
tomtzsola@gmail.com o vía teléfono 626543207

Se vende o se alquila local a pie de calle prepara-
do para montar una clinica dental en Orio. Consta 
de 3 gabinetes con sillón y aparato de rayos, pa-

norámico, sala para laboratorio, zona de esteriliza-
ción, despacho, recepción, sala de espera y baño. 
Hubo una clínica en pleno rendimiento hasta la 
pandemia. Interesados llamar a 629687183.

Se vende por jubilación clínica dental en pueblo 
limítrofe con San Sebastián. Constituida como S.L., 
se venderían el 100% de las participaciones o por-
centaje superior al 50%. Consta de 2 gabinetes, pa-
norámico digital, radiovisiografia, cámara intraoral, 
dos equipos de rayos… y el sistema de gestión de 
pacientes GESDEN. Interesados contactar vía mail 
o teléfono bytcarlos@telefonica.net 680944631

Se traspasa con opción a compra, clínica dental 
a 20 minutos de San Sebastian, por próxima jubi-
lación, con más de 30 años de funcionamiento y 
una clientela muy consolidada. Dispone de tres 
gabinetes con sus Rx, sala de esterilización, salita 
de espera, despacho, panorámico digital, RVG, 
2 baños, almacén, office, cuarto de máquinas, 
cuarto de escayolas y trastero. Piso a pie de calle 
sin barreras arquitectónicas. Facilidades de pago. 
Contacto interesados: arkupe2021@gmail.com

Se vende o traspasa clínica dental en Leitza con 
más de 30 años de funcionamiento por jubila-
ción. Totalmente equipada y única en dicha loca-
lidad y alrededores (a media hora de Pamplona y 
a media hora de San Sebastián por autovía). Telé-
fonos de contacto: 617 – 82 97 80 / 948 – 45 02 67

Se traspasa en alquiler con opción a compra clí-
nica dental situada en ANTZUOLA (Gipuzkoa). 
e-mail: antzuolahortzklinika @gmail.com

Clínica en TOLOSA, consolidada desde hace mas de 
30 años, a pleno rendimiento demostrable, SE VEN-
DE por próxima jubilación. Posible el acompaña-
miento durante la transición. Interesad@s contactar 
con: evagarci50@gmail.com o Tlfn: 650 236 907

Por jubilación, se cierra consulta en centro de Vitoria ( 
Álava). Interesados llamar al 945-281518 de 8:30 a 15:30.

Se traspasa clínica dental ubicada en la co-
marca de Guadix, provincia de Granada. Está 
en pleno funcionamiento y con todos los pro-
fesionales dispuestos a continuar si el nuevo 
titular necesita de sus servicios. Facturación 
demostrable. Se pueden enviar fotos de la clí-
nica por privado. El alquiler mensual es de 325 
€. Para cualquier información pueden contac-
tar conmigo en el teléfono 686719668.

EQUIPACIÓN CLÍNICAS

OFERTA

Vendo RADIOVISIOGRAFO completo,en fun-
cionamiento.Marca DIGORA. Interesados lla-
mar al tfno.943493032

VENDO APARATO DE RADIOLOGIA EXTRAO-
RAL ( CARESTREAM 8100 PANORAMICA Y 
TELE.) DE 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD EN PER-
FECTO ESTADO. TIENE 769 DISPAROS DE PANO 
Y 124 DE TELE. MOTIVO DE VENTA: CAMBIO A 
UN 3D . INTERESADOS LLAMAR AL 675709707.

Por jubilación, vendo instrumental y aparato-
logía de clínica dental. Interesados contactar 
en: 649550486

Se vende escáner intraoral OMNICAM CEREC. 
Actualizado a la última versión 5.2 y con re-
ciente ampliación de la memoria. Crea archi-
vos STL libres sin necesidad de licencias. Con-
tacto preferible por whatsapp: 666746133.

Se vende PANORÁMICO (de 5 años) CARES-
TREAM CS8100 en perfecto estado. Se ha cam-
biado, porque precisábamos cbct. Precio muy 
asequible. Nº de contacto/whatsapp 688627538

RECEPCIONISTAS

OFERTAS

Se necesita recepcionista a media jornada 
para trabajar en Urola Kosta. Interesadas con-
tactar en : 688733856.

Se necesita RECEPCIONISTA por las tardes en 
ERMUA. Conocimientos básicos en informá-
tica y redes sociales. Proporcionamos forma-
ción. Interesados : rrhh@clinicasanpelayo.com

Clínica dental ubicada en el centro de San 
Sebastián precisa Recepcionista para incor-
poración inmediata. Las labores a realizar se-
rían de recepción y auxiliar en gabinete. Se 
requiere conocimientos de Gesden. Horario 
de jornada completa. Interesados mandar CV 
a clinicadentalirisarriexojo@gmail.com

Se precisa recepcionista con altos cono-
cimientos en Gesden y alta capacidad de 
control de presupuestos y recaptación de 
pacientes para clínica situada en Durango. 
Ofrecemos salario acorde a la experiencia del 
candidato, jornada continua de 8 horas al día 
(dos días de mañana, dos de tarde y Viernes 
rotatorios). Interesados enviar un mail a ju-
lio@doctorbernardo.es

DEMANDA

Se ofrece recepcionista con amplia experien-
cia y conocimiento de Gesden para la zona 
de Donostia y alrededores. CV disponible en 
el Colegio con la referencia RREF20221004-
01. Interesados llamar 658 75 93 35

tablónanuncios
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