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Tomás Gastaminza Lasarte

Jada 2016 ixten dugu, oso azkar pasatu den urtea, Elkargotik balantzea positiboa da, hauteskundeak egon dira, eta maila oneko prestakuntza-ikastaroak, asistentzia onargarria egon delarik. Eta proiektu berriarekin amaitzen dugu urtea: kolegiatuen arteko galdeketa,
zuen egonezinak eta elkargorako eskariak ezagutzeko.

Desde aquí, quiero expresar mi agradecimiento a los colegiados
que colaboraron en la encuesta que hizo el colegio en diciembre. La participación fue muy amplia y los resultados reflejan con
mucha fiabilidad vuestras inquietudes. Los cursos de formación,
los servicios de asesoría y las restricciones a la publicidad sanita-

Hartan aritutako enpresa batek eginda, guztiei hobeto iristen eta
lan egiten lagunduko digu eta eskatzen dizkiguzuen proiektuak
abiaraziko dituzte.

ria son los tres aspectos que más nos demandan los colegiados.

Eta era berean, zuen iritziak eta kritikak entzutea, kudeaketan hobetzeko ideiak biltzea eta talde bezala eraginkorragoak izan gaitezela
eragitea.

destacar son que el colegio es apreciado y valorado por los cole-

Klinika solidarioaren ordutegiak eta zerbitzuaren egunak handitu
ditugu ere proiektu honetan parte hartu nahi duzuenek, erraztasun
gehiago emateko eta zuen lanarekin errazago uztartu ahal izateko.

de la profesión. La paulatina incorporación de colegiados jóvenes

Beste berritasun bat, gazte batzuek eskatuta, “ezaguera-transmisioa”
deitzen diogun saioak egiten hasi gara, non kolegiatu beteranoren
batek parte izan nahi duten kolegiatuei, proposatutako gairen baten gaineko bere esperientzia eta ezaguera transmititzen du.
Kolegiatu batzuek proposatutako ideia da eta bere jarraitasuna
zuen parte-hartzearen arabera izango da.
Oso interesgarria denez gero animatzen zaituztegu, batez ere esperientzia gutxiago duten kolegiatuentzat bideratuta dago.
Komunikaziorako beste bide bat bezala elkargoko whatsapp-eko
sorrera, izan berria dugun beste ekimen bat da, zuek guztiei iristeko eta kolegiatuarekiko elkarrekikotasuna erlazioan bilatuz,zuek
guztiei erraxago iritsiz .

Eso nos refuerza en la línea que estamos siguiendo en los últimos
años y seguiremos en ese camino. Y dentro de las conclusiones a
giados y que es importante la incorporación de los jóvenes en el
colegio. Esto último, es fundamental para el buen funcionamiento
que vayan complementándose con los más veteranos y realizándose una transición natural en el colegio, hará que éste mejore en
todos los aspectos. En este sentido, las charlas de transmisión de
conocimientos impartidas por colegiados veteranos a colegiados
jóvenes, y la clínica solidaria como vía para ayudar a pacientes sin
recursos y a la vez adquirir experiencia a los colegiados más jóvenes son dos actividades que os ofrece el colegio. También quiero
destacar el esfuerzo realizado por la junta y la comisión científica
para abaratar el importe de los cursos e incluso hacerlos sin coste
en alguna ocasión. El gran incremento de colegiados jóvenes en
los últimos años hace imprescindible su participación y progresiva
incorporación a la vida colegial y su representación ante el gran
cambio que ha sufrido la profesión y la diversidad de perfiles pro-

Ekimen hauen guztien bidez, gure interesa, elkargoa eskain diezazuekeen zerbitzua eta zuekiko komunikazioa hobetzea da, bereziki
etorkizuna diren gazteetan enfasia eginez, eta gure lanbidean sufritzen ari garen aldaketa handietan, aldaketa hauek beraiengan
gehiago eragingo dutela kontuan hartuz.
Eguberri zoriontsuak guztioi opa dizkizuet, egun hauek atsedena
hartu dezazutela eta 2017ak guztioi, lan asko, arrakastak, eta bakea
ekar dezagula.

fesionales que deben estar representados en la gestión de nues-

Besarkada bat

Tomás Gastaminza

tro colegio. En la encuesta realizada, muchos de los encuestados
contestaron que pertenecerían a la junta o que participarían el el
colegio. Desde aquí os invito a incorporaros y formar parte activa
del colegio o hacernos las sugerencias que estiméis oportunas para
mejorar. Un abrazo
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Curso de “Excelencia estética en implantología
al alcance del Odontólogo general”
Los días 3 y 4 de Febrero tuvimos en el
Colegio el curso de “Excelencia estética
en implantología al alcance del Odontólogo general” impartido por el Dr. Ramón
Gómez Meda.
Era un curso muy esperado por todos, ya
que se trataba de un ponente que se está
abriendo camino en el ámbito internacional
y que también está presente en los mejores
congresos a nivel nacional: SEPA, SEPES,…

Nos presentó las diferentes técnicas de manejo de tejidos blandos para cubrimiento
radicular, aumento de encía queratinizada o
aumento de cresta, así como una introducción a los injertos de hueso, regeneración
ósea guiada o preservación del alveolo.
Para el Dr. Gómez Meda, el Colegio de Gipuzkoa será siempre muy especial, ya que
aquí dio su primera charla de la mano del
anterior presidente el Dr. Errazkin.

Introducción a la peritación en odontoestomatología
Los pasados 27 y 28 de enero, Bernardo Perea impartió el citado curso a un
reducido grupo de colegiados interesados. Fue una lástima que no suscitara
mayor interés, ya que además de explicar el procedimiento de la peritación
judicial, dedicó una parte importante
del curso a la responsabilidad civil profesional: el aumento de demandas y
reclamaciones, qué aspectos no deben
faltar en una buena historia clínica, en
un buen consentimiento informado,
las razones por las que son importantes,
En cualquier caso, la valoración de los
asistentes fue excelente.

Charla de cordales con el Dr Claudio Albisu

El pasado día 10 de marzo tuvo lugar una
charla en el colegio a cargo del Dr. Claudio Albisu muy didáctica. Basándose en
sus investigaciones y experiencia, habló
del diagnóstico en base a la posición del
cordal con respecto al riesgo de presentar fenestraciones de la cortical lingual y
su riesgo y posibles complicaciones a la
hora de la extracción. También presentó
un estudio sobre distintas anatomías con
respecto al foramen mentoniano, e hizo
mención al conducto de Serres y foramen de Robinson.
Si estáis interesados, os podéis descargar
la presentación de la charla desde la página web del colegio
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ASEPSIA EN EL GABINETE DENTAL

9 DE JUNIO
16:00-20:30
La inscripción al curso es gratuita
previa reserva de plaza.
Dirigido a: Odontólogos, auxiliares e
higienistas.

PROGRAMA
Riesgo biológico en el gabinete
dental.
Limpieza del gabinete,
productos desinfectantes.
Preparación de la cirugía
(material necesario).
Preparación del campo estéril.
Preparación del paciente.
Cirugía:
- Instrumental quirúrgico.
- Cómo evitar contaminaciones
durante la cirugía.
Tratamiento ambulatorio (acción
antiséptica) - Carmen Cano.
Limpieza posterior del gabinete.
Esterilización.

PONENTE
DRA. DÑA. GEMA MAESO MENA
Licenciada en odontología por la Universidad
Complutense de Madrid. 1994-1999.
Cursos de doctorado en cirugía y medicina
bucofacial por la universidad Complutense
de Madrid. 1999-2000.
Máster en Programas Preventivos por la
UCM. 1999-2000.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
2000-2001.
Doctora en Odontología por la UCM. Papel de
las metaloproteinasas en la enfermedad
periodontal. 2002.
Máster en Periodoncia e implantes
osteointegrados. UCM. 2002-2005.
Board of the European Federation of
Periodontology. 2002-2005.
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MATERIALES BIOCERÁMICOS EN ENDODONCIA

23 Y 24 DE JUNIO
Curso completo: 100€ / Teórico: 50€
Gratis teórico: las nuevas altas (primera
colegiación) en los dos últimos años.

PONENTE
DR. D. ADRIÁN LOZANO
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad
de Valencia.

Miembro Titular de la Asociación Española
de Endodoncia

Licenciado en Odontología. Universidad de
Valencia.

International Member American
Association of Endodontists (AAE)

Master en Endodoncia. Universidad de
Valencia.

Miembro Titular de la Asociación
Universitaria Valenciana de
Blanqueamiento Dental

Cursos de Postgrado en Endodoncia en la
Universidad de Boston (EEUU).
Co-director del Master Europeo en
Endodoncia. Universidda de Valencia
Coordinador clínico del Master en
Endodoncia. Universidad de Valencia

Autor de varios artículos nacionales e
internacionales
Dictante de cursos, comunicaciones y
ponencias nacionales e internacionales

Premio al mejor artículo original (premio
Ruiz de Temiño) publicado en la revista
Endodoncia. 2002
Premio Arturo Martínez Berna a la mejor
comunicación Oral de Investigacion (AEDE
2013)
Education Partner Zeiss Dental Academy
Certified Member European Society of
Endodontology (ESE)
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Jornadas Solidarias
Carlos Lopetegi nos contó su experiencia
como Odontólogo en el Sahara, los proyectos en los que coopera y la forma de vida que
llevan los que viven en los campamentos.

Belen Iceta.

Como viene siendo habitual en los últimos
años, el 17 de Marzo se celebraron las Jornadas Solidarias en el Colegio de Dentistas de
Gipuzkoa, coordinadas por el Dr. Fernando
Fombellida. En dichas Jornadas, pudimos
disfrutar de las charlas de cuatro compañeros que nos hablaron de temas muy diversos
pero todos muy interesantes.
Belen Iceta y su equipo nos hablaron de la
importancia del trabajo en equipo en la clínica y nos enseñaron varios casos multidisciplinares resueltos de forma excelente.

Jesús María Martinez Gil nos explicó detalladamente los problemas que podemos
tener en la Articulación Temporo- Mandibular, empezando por los detalles anatómicos
importantes y terminando con el tratamiento y prevención que podemos tener para las
patologías de esta articulación.

Jesus Mari Martinez.

Finalmente, la Meritxell Benages realizó
una magnífica exposición sobre el Diagnóstico en Endodoncia, enseñándonos a
diferenciar las diferentes patologías pulpares
que nos podemos encontrar con diferentes
pruebas.
Todo el dinero recaudado en estas Jornadas
irá destinado a ACNUR.

Carlos Lopetegui.

Meritxell Benages.
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Asamblea
general
y cena anual
Tras la asamblea general, que se celebró con una asistencia escasa de 10 colegiados, se celebró el
pasado 10 de febrero en el restaurante nineu (Kursaal), y fue amenizado al comienzo y también a los
postres por un grupo de jazz.
Se distinguió a los colegiados que en este año cumplen 30 años de ejercicio, a los jubilados en el 2016,
y también a los colegiados que han ofrecido su tiempo y dedicación a la clínica solidaria que atiende
desde septiembre del 2015 a pacientes desfavorecidos, que son derivados desde Caritas Gipuzkoa. No
todos pudieron acudir, y publicamos a continuación las fotografías de los que sí acudieron.
Se hizo una mención especial a los colegiados de la primera promoción del licenciado, en Enología, al
cumplirse este año los 25 años de dicha efeméride.

Asamblea anual.
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Sorteo del Ipad donado por AMA.
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Clínica solidaria Mikel Aldalur.

Clínica solidaria Javier Sanz.

Clínica solidaria Fran Navajas.

Clínica solidaria Izaskun Apezetxea.

30 años Ramón Amantegui.

30 años Marga Achutegui.
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Clínica solidaria Juan Carlos Hernandez de la Hera.

Clínica solidaria Concepcion Serena.

30 años Juan Carlos Hernández de la Hera.

17 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

actualidadcolegial

30 años Izaskun Apezetxea.

30 años Iñaki Landa.

30 años Fernando Loscos.

30 años Eukene Aldea.

Clínica solidaria Virginia Basurko.

30 años Domingo Martín.
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30 años Gorka Loyola.

30 años Carlos Gil de Gómez.

Clínica solidaria Patxi Telleria.
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LOS MISTERIOS DEL PASO DEL TIEMPO
FERNANDO FOMBELLIDA CORTÁZAR
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista
en Estomatología. Director del Curso-Taller
de Cirugía Mucogingival en periodoncia
e implantes para el dentista general.
Dedicación exclusiva a periodoncia e
implantes en clínica Dr. Fombellida en
San Sebastián. Autor de los libros "Cirugía
Mucogingival", "La elongación coronaria
para el práctico general" y "Regeneración
tisular guiada".

Suelo plantear y defender que el éxito de un tratamiento lo define
el paso del tiempo. Para bien o para mal, el transcurso de los años,
pone las cosas en su sitio. De modo que el típico “Resultado al
año” presente en múltiples presentaciones o publicaciones, aporta, en mi opinión, un valor relativo.
Para ser conscientes y darnos cuenta de la evolución que siguen
nuestros tratamientos, es importante disponer de controles fotográficos periódicos. Fotografiar nuestros casos nos va a permitir
seguir su evolución con mayor objetividad.
Cuando observamos la evolución de nuestros casos, comprobamos que algunos se mantienen estables en el tiempo. Otros
empeoran, sobre todo cuando se han manejado situaciones
extremas y los hay que incluso mejoran. Algunos casos presentan evoluciones sorprendentes, un tanto curiosas, sin que
tengamos una explicación científica sólida de lo que está ocurriendo.
El objetivo del presente artículo, es mostrar la evolución que
tienen los autoinjertos libres epitelizados (ALE) y los injertos
de tejido conectivo (ITC), a largo plazo. Uno de los fenómenos
que voy a presentar ya está descrito en la literatura científica,
pero el resto son, en mi opinión, novedosos y a la vez, sorprendentes.

Fig 1: Año 1990. Mujer de 26 años que presenta recesiones gingivales a nivel
de 31-41.

les era el autoinjerto libre epitelizado, descrito por Holbrook y
Oshenmbein en 1983.

CASO CLÍNICO Nº 1

La inserción reptante en los autoinjertos libres epitelizados terapéuticos y su estabilidad a lo largo del tiempo
Lo que ocurre en este primer caso, al estar ya descrito en la literatura científica, es el menos sorpresivo de los cuatro casos que se
presentan. Sin embargo, no por ello deja de ser un fenómeno, en
mi opinión, llamativo.
Para interpretarlo correctamente, nos tenemos que situar a principios de la década de los noventa. La paciente S. G. de 26 años,
desarrolló recesiones gingivales a nivel de 31 y 41 (Fig. 1). En
aquella época, una de las técnicas quirúrgicas más frecuentemente empleada para el cubrimiento de las recesiones gingiva-

Fig 2: Sutura del autoinjerto libre epitelizado al lecho receptor. Se crea un
nuevo margen gingival.
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La figura nº2, muestra el tejido donante suturado al lecho receptor. El margen del injerto, se sitúa a nivel de la línea amelocementaria. La figura nº 3, muestra la cicatrización temprana a los dos

Fig 5: Resultado a los 25 años. La encía obtenida por medio de la inserción
reptante, se mantiene estable 25 años después.

Fig 3: Cicatrización temprana. Se ha creado una dimensión volumétrica de
tejido queratinizado adecuada, se ha profundizado el vestíbulo, pero se ha perdido una pequeña cantidad de tejido donante, quedando una pequeña porción
de las raíces sin cubrir.

meses. Se puede apreciar una pérdida parcial del injerto en su
porción coronal. Está descrito en la literatura científica que en recesiones estrechas, cuando se logra un óptimo control del biofilm sobre la superficie radicular expuesta, la encía puede reptar y
acabar por cubrir la parte de la raíz expuesta. Este fenómeno, que

Fig 4: Resultado al año. Se ha producido el fenómeno de inserción reptante. La
encía ha cubierto la totalidad de la superficie radicular expuesta. Compárese
con la Fig 3. Pero, ¿se mantiene estable esta inserción reptante a lo largo de los
años?

suele desarrollarse durante el primer año, no es nada nuevo y ha
sido descrito ampliamente en la literatura científica con el término de inserción reptante. En la figura nº 4, se muestra el resultado
al año. Se aprecia cómo el injerto ha reptado hasta cubrir completamente la superficie radicular. Pero deseo insistir nuevamente en
la idea de que el resultado al año, tiene tan solo un valor relativo.
¿Esta inserción reptante se mantiene estable a lo largo de los años
o por el contrario, tiene cierta tendencia a la recidiva? La figura nº 5,

muestra el caso 25 años después. En este periodo, la paciente se
ha sometido a un segundo tratamiento ortodóntico, para resolver
una recidiva. Se puede comprobar que tanto la encía que reptó,
como todo el injerto en su conjunto, se mantienen estables a lo
largo del tiempo.

CASO CLÍNICO Nº 2

¿Pueden los autoinjertos libres epitelizados profilácticos
cubrir la superficie radicular?
Los injertos profilácticos, se emplean habitualmente en casos de
recesiones múltiples, donde no es posible lograr un cubrimiento

Fig 6: Año 1995. Varón de 55 años que presenta recesiones gingivales generalizadas, con pérdida de inserción a nivel interproximal.

radicular completo y donde la estética no es una de las principales preocupaciones para el paciente (Fig nº 6). A diferencia de
los injertos terapéuticos, los injertos profilácticos no pretenden
cubrir la superficie radicular expuesta. El objetivo es aumentar la
cantidad de encía insertada existente, para evitar el avance de
las recesiones. Por lo tanto, se trata de poner un stop al avance
de la recesión sin que se pretenda, en ningún momento, modificar la ubicación del margen gingival.
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Se realizó un autoinjerto libre epitelizado submarginal, es decir,
respetando la pequeña banda de encía queratinizada existente,
con la técnica de injerto en acordeón que se extendió de 33 a
43. La figura nº 7, muestra la cicatrización temprana. Como era de
esperar, se ha logrado aumentar la cantidad de encía insertada,

cubrir la superficie radicular que aún permanecía expuesta (Fig. 4)≤.
Sin embargo, lo ocurrido en el segundo caso no deja aún de sorprenderme y no logro ofrecer una explicación clara de lo ocurrido. Tampoco he tenido ocasión de ver en la literatura científica publicaciones al
respecto. Tuve ocasión de consultar personalmente este caso con el
Dr. Griffin (jefe del departamento de periodoncia de la Universidad de
Tufts, en Boston). En su opinión, también se trata de un caso de inserción reptante. Difiero de esta explicación, ya que la inserción reptante
se produce cuando se crea un margen gingival nuevo y no se logra
cubrir por completo la superficie radicular. En mi opinión, lo ocurrido
podría responder a un remodelado gingival que cambia de volumen
y forma, no solo en sentido coronal, sino también en sentido apical y
en espesor. Este remodelado, ¿es el que puede “empujar” la encía en
sentido coronal sin que ello responda a una inserción reptante?.

Fig 7: Cicatrización temprana. Se realizó un autoinjerto submarginal. Se aprecian de manera nítida los límites que definen el injerto y el margen gingival
que ha sido respetado. El injerto, ha logrado crear una adecuada dimensión
volumétrica de encía insertada y ha profundizado el vestíbulo. En ningún
momento se ha pretendido cubrir la superficie radicular.

por debajo del margen gingival, situándose éste en su posición
original.
Lo llamativo de este caso es que, transcurridos 12 años, la encía
ha migrado hacia incisal y ha cubierto parcialmente las superficies
radiculares expuestas (Fig nº 8). Es curioso observar cómo con el
transcurso de los años se ha remodelado el tejido blando, otorgándole un contorno y un volumen muy diferentes a los que se
aprecian en la figura nº 7.

CASO CLÍNICO Nº 3

Un autoinjerto libre epitelizado con un comportamiento
caprichoso
Para interpretar adecuadamente este caso, debemos situarnos de
nuevo en la década de los noventa.
Mujer de 19 años que desarrolló recesiones gingivales durante
el transcurso del tratamiento ortodóntico. Llama la atención la

Fig 8: Resultado a los 12 años. Compárese con la Fig 7. El injerto ha sufrido un
profundo remodelado con el paso del tiempo, modificándose su contorno, volumen y cubriendo parcialmente las superficies radiculares expuestas. ¿Cómo
es posible que ocurra este fenómeno con un injerto submarginal?

Diferencias entre el caso 1 y el caso 2
En el primer caso, se ha eliminado el margen gingival existente y se
ha creado un nuevo margen gingival con el injerto (Fig. 3). A partir
de este nuevo margen gingival, la encía ha reptado y ha logrado

Fig 9: Año 1997. Mujer de 19 años que presenta recesiones gingivales en 31-41.
Se aprecia un biotipo extremadamente fino y ausencia de profundidad vestibular.
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presencia de un biotipo extremadamente fino y una ausencia de
profundidad vestibular. (Fig. 9)
Se realizó un autoinjerto libre epitelizado a nivel del 31 y 41 con
el que se cubrió totalmente la superficie radicular expuesta. Se
creó una dimensión volumétrica de encía insertada adecuada y se
profundizó el vestíbulo (Fig. nº 10). A diferencia del primer caso, el
injerto cubrió desde el primer momento la totalidad de la superficie radicular, por lo que no fue necesario que se desarrollara la
inserción reptante.

Fig 10: Resultado a los 2 años. Se ha cubierto completamente la superficie
radicular expuesta y se ha creado una adecuada cantidad de tejido queratinizado.
En este caso, no se produjo el fenómeno de inserción reptante, ya que el injerto
cubrió desde el primer momento, la totalidad de la superficie radicular. Sin embargo, hay que prestar atención a la encía del 42, que es extremadamente fina.

A partir de ahora, vamos a focalizar la atención en el diente 42.
Su encía es fina y transparente. El injerto no abarcó esta zona debido a las características de la fibromucosa palatina. La paciente se marchó a vivir a Escandinavia y acudió de nuevo a nuestra
consulta nueve años después. ¿Qué había ocurrido durante este
periodo de tiempo? Nada sorprendente hasta el momento. Había
ocurrido lo que tenía que ocurrir, es decir, el desarrollo de una
recesión a nivel del 42 y la excelente estabilidad del autoinjerto
libre epitelizado del 31-41 (Fig. nº 11). Sin embargo, lo realmente
sorprendente tiene lugar 19 años después de haberse practicado el injerto, es decir, diez años después de la imagen que se

muestra en la Fig. 11. La encía insertada localizada en 31 y 41,
se desplaza lateralmente hacia el diente 42 (Fig. nº 12) dotando
a este diente de una adecuada cantidad de encía insertada. Es
como si se hubiera producido un ALE profiláctico de manera espontánea a nivel del 42, lo que implica un stop en el avance de la
recesión de este diente.

Fig 12: Resultado a los 19 años. Compárese la diferencia con la Fig 11. Curiosamente, el injerto se ha extendido, de manera espontánea hacia el 42, dotándole
a éste de una adecuada cantidad de encía insertada. ¿Por qué ha tardado tantos
años el injerto en desarrollar este fenómeno?

Comentario:
Quizá lo más llamativo de este caso radica en que la extensión
lateral no estaba presente a los nueve años de haber sido realizado el injerto, como puede observarse en la Fig. nº 11 y habría
que plantearse por qué se ha desarrollado con posterioridad esta
expansión lateral.
A día de hoy, no tengo ningún razonamiento científico que justifique lo ocurrido. Tampoco en la literatura científica consultada
he podido encontrar ningún caso similar. Está descrito que los
autoinjertos libres epitelizados, suelen sufrir una contracción
primaria (que se produce nada más obtener el injerto) y una
contracción secundaria (que se produce durante la etapa de
cicatrización y meses posteriores). Se ha descrito también cierto engrosamiento de los autoinjertos libres epitelizados con el
paso del tiempo, pero en la literatura científica no se menciona
la expansión lateral hacia los dientes vecinos, es decir, el proceso
contrario a la contracción.

CASO CLÍNICO 4

Fig 11: Resultado a los 9 años. El injerto se mantiene estable, pero se ha desarrollado una recesión a nivel del 42.

¿Pueden los injertos de tejido conectivo comportarse de
manera similar a un autoinjerto libre epitelizado?
Mujer de 19 años remitida a nuestra consulta para tratar una
dehiscencia de tejido blando que presentaba un implante
localizado a nivel del 22 y que había sido colocado un año
antes, debido a una agenesia. Esta paciente, había sido sometida durante su adolescencia a tratamiento ortodóntico.
Los datos más relevantes de este caso son la presencia de
un biotipo festoneado y fino y unas pequeñas retracciones
en la encía marginal de 21 y 23 (pero no en el 22), así como
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la existencia de dehiscencia ósea moderada en estos dientes.
(Fig 13)

Fig 13: Año 1997. Mujer de 19 años que presenta una fenestración en el tejido
blando, correspondiente a un implante colocado a nivel del 22. Se aprecia un
biotipo extremadamente fino y pequeñas recesiones en 21 y 23.

Lo llamativo de este caso es que el tejido blando ha cubierto
parte de la corona del 22. Si bien guarda ciertas similitudes con
el caso número 2, ya que ambos injertos tienen una ubicación

Fig 15: Cicatrización temprana. La fenestración ha sido reparada.

Para tratar la deshiscencia de tejido blando, se realizó un injerto
de tejido conectivo submarginal asociado a un colgajo reposicionado (no desplazado) (Fig 14). En la fig 15, se aprecia la cicatrización temprana con un buen sellado de la dehiscencia. La paciente

Fig 16: Resultado a los 9 años. El injerto, ha sufrido un remodelado, con
un cambio en su forma y volumen. Curiosamente, el margen gingival que
se había respetado, se ha desplazado en sentido coronal sobre la corona del
implante, cubriendo las pequeñas recesiones existentes en 21 y 23. Compárese con la Fig nº 13.

Fig 14: Se elevó un colgajo submarginal con dos incisiones liberadoras. El injerto
de tejido conectivo, se ubicará sobre el lecho óseo y será cubierto por el colgajo.
En ningún momento se involucra el margen gingival.

es remitida a su odontólogo de referencia y acude de nuevo a
nuestra consulta nueve años más tarde.
Lo curioso de lo ocurrido es que aunque el injerto fue ubicado
en una posición submarginal, con los años sufre un cambio en
su forma y volumen, desplazando a la encía en sentido coronal
a nivel del 22 y cubriendo las pequeñas recesiones existentes en
21 y 23. (Fig 16)

submarginal, se presenta una diferencia sustancial que merece la
pena remarcar. En el caso número 2, existía una recesión y el tejido blando se había remodelado sobre la superficie radicular expuesta. En este último caso, sin embargo, no existía una recesión,
habiendo crecido el tejido blando sobre la corona del implante,
otorgándole una corona clínica más corta que la inicial.

BIBLIOGRAFÍA
Fombellida, F., Martos, F. Cirugía Mucogingival. Ed. Team
Work Media España. 2004.
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AUXILIARES
OFERTA
› Se necesita auxiliar clínica con
Experiencia para jornada completa
en
San Sebastián. Interesados mandar curriculum a curriculumvitae500@gmail.com o contactar en el
647676576 de 9 a 14
horas, preguntar por Isabel.
› Se buscan recepcionistas con
experiencia para clínica dental en
San Sebastián. Enviar currículm a:
curriculum350@gmail.com
› Se necesita por próxima jubilación
auxiliar administrativa con conocimientos de Gesden, para realizar
tareas de recepción. Interesados
enviar CV a: info@clinicadentalsmc.
com
› Por aumento de la plantilla, se necesita Recepcionista para Clínica Dental en TAFALLA ( Navarra
) Interesad@s enviar CV a info@clinicadentaliturralde.com o llamar al
639724803

REF20160628. Teléfono :653011058
› Se ofrece Auxilar con 4 años de
experiencia en todas las áreas de la
odontología. Buena presencia, responsable y con muchas ganas de
trabajar. Disponibilidad total e inmediata REF2016083002. CV disponible
en el colegio. Contactar al 695 94 70
52.
› Se ofrece Auxiliar con 4 años de
experiencia en todas las áreas de
la odontología. Buena presencia,
responsable y con muchas ganas
de trabajar. Disponibilidad total e
inmediata. CV disponible en el colegio. Contactar al 695 94 70 52.
REF2016083002 › Se ofrece auxiliar de odontología para jornada
parcial o total, preferentemente en
San Sebastián.15 años de experiencia internacional (Sidney y Londres)
con euskera e inglés. Referencias de
todas las clínicas en las que ha trabajado. Interesados contactar en 671
880 740. CV disponible en el Colegio
REF20160627. Donostia.
DENTISTAS

DEMANDA

OFERTA

› Se ofrece auxiliar de enfermería
con experiencia. Tel. 688 604 853.
REF2017032002
› Se ofrece auxiliar de enfermería
con 9 años de experiencia en clínicas dentales. Experiencia en todas
las áreas odontológicas, muy responsable, disponibilidad total e inmediata. Coche propio. Actualmente estudiando higiene bucodental
por libre. currículum en el COEG.

› Se necesitan 3 Odontólog@s para Francia. Zona: Alta Normandía. Incorporación
Junio 2017. Se requiere mínimo B1 de
Francés. Interesados mandar C.V a info@
onycroit.com. El Colegio no dispone de referencias de esta empresa.
› Se busca endodoncista con experiencia
para clínica dental en Zarautz. Mandar currículum al dentimaster@gmail.com
Se necesita ortodoncista para clínica
dental en Donosti. Preferiblemente con
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máster. Interesados enviar currículum Vitae
a clinicadns@hotmail.com.
Clínica dental ubicada en Eibar precisa
incorporar odontólogo general y endodoncista. Interesados, enviar CV a lorena@clinicairazabal.com
› Centro dental busca Odontólogos Generales con experiencia en Prostodoncia
y profesionales con Máster en Periodoncias
para incorporarse al equipo multidisciplinar en su centro de próxima apertura de
Barakaldo. Interesados enviar CV actualizado y disponibilidad a buzquiza@sanitas.es
› Oferta de empleo en Holanda.
› Se necesita odontólogo general para
trabajar jornada completa en clínica dental
de Asturias. Interesados enviar currículum
a: oferta.empleo@yahoo.com
› Se buscan odontólog@s para clínica
dental en San Sebastián. Enviar currículum a: curriculum350@gmail.com
› Estamos buscando un/a ODONTOPEDIATRA que desee crecer profesionalmente en una clínica en el NORTE DE ESPAÑA.
Estamos pensando en un/a profesional con
al menos dos años de experiencia en su
área. Aquellos interesados podrán escribirme o llamarme para ampliar información o
enviarme su cv a: Belén San Miguel Atance.
E-mail: bsanmiquel@coachycom.es. Teléfono: 649 257 840 www.coachycom.com
› Somos una clínica que llevamos un año
abierta en el Paseo Ramón Mª Lili, 1. Somos
una Clínica Dental IMQ Zurriola, y formamos parte del Grupo Asegurador IMQ. Necesitamos para este centro, de manera urgente, un ODONTÓLOGO GENERAL, con
al menos 3 años de experiencia. La jornada
será casi completa (aproximadamente 32
horas semanales). El contrato es laboral y
ofrecemos un salario fijo más un variable.
Interesados enviar currículum a plopez@

tablónanuncios

imq.es o llamar al 94 607 65 58.
›Ortodoncista Jr.: Clínica privada en Bergara. Se busca Ortodoncista con Máster
en ortodoncia. Experiencia mínima 2 años.
Disponibilidad 2 mañana y 2 tardes semanales. Tipo de puesto: media jornada. Experiencia requerida: Ortodoncia: 2 años- fijo
más variable. Interesados contactar en: 620
740 472 ppuig@ascensium.es
›Se necesita odontólogo/a para trabajar
en una consulta dental de Tolosaldea. Interesados enviar CV a: sainzdent@euskalnet.
net
›Clínica dental de Zumarraga/Urretxu necesita odontóloga general. De lunes a
viernes en jornada continua. Interesadas
enviar CV a contacto@martalanda.com o
llamar al 943 534 697 o 605 748 238
›Se necesita odontólogo/a general para
la zona del Goierri. 2 o 3 días a la semana.
Horario a convenir. Tel: 606 226 652/ odontoclinicalaz@hotmail.com
›Clínica dental en Estella (Navarra), no
franquicia, busca odontólog@, ofrecemos estabilidad laboral y buen ambiente,
interesados enviar currículum a esadaba@
hotmail.com
›Pamplona. Odontólogo general se necesita para clínica en Pamplona. Interesados enviar C.V. al correo electrónico info@
eideiaclinicadental.com
›Se buscan dentistas generalistas para
contrato indefinido en La Roche sur Yon
(Francia, a 45 minutos de Nantes). Posibilidad de trabajar 3 días y medio a la semana.
Se requiere francés nivel B2, y dos o tres
años de experiencia. Enviar CV a albert14albert@gmail.com
›Clínica dental Aldaz, en Lasarte, precisa
odontólog@ generalista. Jornada a
convenir. Interesados enviar CV a Aldaz Lasarte C/Ola nº10, bajo, 20160 Lasarte-Oria

(Gipuzkoa) o enviar mail a rrhh@dentalaldaz.com
Clínica dental en Eibar selecciona odontólogo con experiencia para trabajar lunes,
martes y jueves. Interesados enviar CV a la
siguiente dirección: bdentistas@gmail.com
Clínica dental en San Sebastián busca
dentista con experiencia en odontología
restauradora y periodoncia básica, interesados por favor enviar CV a dentalclinicaDSS@outlook.es
DEMANDA
› Cirujano Bucal exclusivo se ofrece para
tratamientos quirúrgicos e implantológicos de envergadura como atrofias óseas
severas mediante injertos óseos autólogos
y aloinjertos así como la colocación de implantes cigomáticos. Interesados contactar
en: 689 105 408 o gescobar_81@yahoo.es
› Se ofrece Odontóloga General con más
de 10 años de experiencia (Odontopediatría, Endodoncia rotatoria varios sistemas,
Prostodoncia), para colaborar en Clínicas
en Donostia y cercanías, disponibilidad inmediata. Contactar al: 650 572 887 e-mail:
luisamaria85@gmail.com. CV disponible en
COEF. Referencia 20160920-03
› Se ofrece ortodoncista con experiencia
en diversas técnicas; ortodoncia preventiva, ortopedia dentofacial, aparatología fija
multibrackets, Invisalign. CV disponible en
el Colegio. Contacto: 636 569 779/ mizaguirre@hotmail.es
› Se ofrece odontóloga con más de
15 años de experiencia para colaborar a
tiempo parcial en clínica dental de Guipuzkoa. Interesados contactar con 690 830
947 (Laura). Currículo en el Colegio. Ref
20160706
› Se ofrece odontóloga general li-

cenciada en el 2013 para trabajar los
miércoles en Donostia/San Sebastián o
alrededores. Currículum disponible en el
colegio. Tfno de contacto: 696 653 424.
Ref:20160818_01
Se ofrece odontóloga con 8 años de experiencia. Actualmente trabajo en Francia
pero busco un puesto en el país vasco
como generalista. Me gustaría seguir evolucionando y aprendiendo periodoncia
con alguien dispuesto a transmitir sus conocimientos (diploma universitario de periodoncia hecho en Toulouse 2013-2015).
Contacto por email de preferencia. Tel.
Español 00 34 657 778 024. Tel Francés: 00
33 617 733 414/ maialen.martin@hotmail.
com. Ref20170206_01
HIGIENISTAS
OFERTA
› Se necesita higienista para clínica dental en Eibar. Interesados enviar CV a: bistaederclinica@gmail.com
› Se busca ortodoncista con experiencia
para clínica dental en Zarautz. Mandar curriculum al dentimaster@gmail.com
› Buscamos higienista con experiencia
mínima de dos años, para incorporarse a
nuestro equipo en Azpeitia. Interesados,
enviar CV a: bmonedero@gmail.com
› GRUPO MARZO NECESITA HIGIENISTA
para Clínica en Ermua, funciones de recepción, agendas y manejo del programa
Nemo. Contrato fijo indefinido con periodo de prueba, jornada continua. Incorporación inmediata. Interesadas enviar CV a
mluzgomez@clinicamarzo.es
› Se busca higienista o auxiliar para
clínica dental en Ordizia. Jornada completa. Se requiere euskera y se valorará la
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proximidad. Tel 688 854 177 / ibonza11@
hotmail.com
› Se buscan higienistas con experiencia
para clínica dental en San Sebastián. Enviar
curriculum a: curriculum350@gmail.com
› Se necesita higienista para cubrir una
baja por maternidad (de junio a noviembre
2017). Las tareas son las propias de higienista, además de auxiliar en cirugías y ortodoncia. Experiencia mínima 1 año en el
mismo puesto. Interesadas envíen su CV a
meperezmosso@dentalperezmosso.com
› Se necesita higienista con experiencia
en Periodoncia y manejo de Gesden para
clínica odontológica particular de apertura
reciente situada en Gros. Interesados llamar al teléfono: 616658261.
› Higienista bat behar da Aretxabaletako hortzklinika batean lan egiteko. Tel.
646 114 324
› Por aumento de la plantilla, se precisa
Higienista para Clínica Dental en TAFALLA
( Navarra ) Interesad@s enviar CV. a
info@clinicadentaliturralde.com o llamar al
639724803

› Don de gentes. Incorporación inmediata.
No fumadora. Vehículo propio. Contacto:
ainarasg86@gmail.com 678 17 71 27 Curriculun solicitar al Colegio de Odontólogos
de Guipúzcoa. Referencia 2016080101

DEMANDA

OFERTA

› Se ofrece higienista dental con experiencia, curriculum en el COEG. REF2017032101

› Se traspasa clínica dental en el centro
de Eibar en funcionamiento con papeles
en regla, local en alquiler,tfno. contacto
627907444
› Somos dos podólogas situadas en la calle autonomía frente a la estación del topo
de San Sebastián. Disponemos de una
consulta de 100 metros a pie de calle y nos
gustaría alquilar o vender una parte a
odontólogos que deseen compartir el espacio Dispondrían de un local acondicionado y en marcha, se podría compartir sala
de espera y recepcionista si se quiere Nos
gusta trabajar en equipo Interesados en-

› Higienista con 11 años de experiencia en
todas las ramas de la odontología y euskera, busca trabajo en zona de Donosti. CV en
colegio de odontólogos. REF2016060701
› Higienista bucodental de 30 años, con
título homologado, con 4 años de experiencia, en todas las tareas y áreas relacionadas con una clínica dental tanto sanitarias como administrativas. Responsabilidad
y seriedad asegurada.

EQUIPACIÓN CLÍNICAS
OFERTA
› Colegiada ofrece colección de revistas
Quintessence desde el año 2000. Interesados contactar con anaclinica@hotmail.
com
› Nos ha llegado este email por si alguien
estuviera interesado: “Buenas tardes, soy
Ricart Rovira de Etiqueta Fucsia, he desmontado una antigua consulta de un dentista de Lleida y tengo varios aparatos de
época, me gustaría ponerme en contacto
con odontólogos para poder ofrecerlos.
Les dejo mi correo: info@etiquetafucsia.
com así como mi número de teléfono: 629
37 74 70. Clicar en el enlace de la web para
ver las fotografías.
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viar email a podologa7@gmail.com o bien
llamar a 669542056
› Por cambio de residencia se alquila Clínica Dental con 11años de funcionamiento. Dispone de instrumental e insumos
odontológicos lista para continuar. Cuenta
con un gabinete, sala de espera, sala de
esterilización, dos baños, local de 52m y
una fachada de 10m con cartel luminoso
y vistas a un parque, lugar muy transitable.
Interesados comunicarse al correo ezcaroz1@yahoo.es 622193340
› Se traspasa Clínica Dental en Calahorra en funcionamiento. Interesados contactar en traspasocalahorra@gmail.com
› Gabinete dental situado en el País Vascofrancés (SaintPalais), abierto desde hace 40
años, busca odontólogo para continuar
con el gabinete, por próxima jubilación de
su dueño. Interesados llamar a este teléfono de Francia: 0559 65 88 98 // o escribir un
email: ginaborda@wanadoo.fr
› Por próxima jubilación, se necesita
odontólogo a dedicación completa en
consulta de Pamplona, muy asentada y reconocida, con más de 30 años de actividad.
Se valorará experiencia. Enviar currículum
al correo jpereze@infomed.es Teléfonos de
contacto 670370239 y 650966171
› Se vende o traspasa clínica dental en
activo con 30 años de funcionamiento. A
10km de San Sebastián. Enviar Curriculum
Vitae a klinikadental16@gmail.com
DEMANDA
› Compro o alquilo Clínica Dental en
Gipuzkoa. Equipada y con todas las habilitaciones. Enviar información a: buscoclinicadentalgip@gmail.com Tfno contacto
687608883

Estocolmo,

Aitor Ubarretxena (Infotres)

la
ciudad
perfecta

Estocolmo atesora una formidable reputación como destino turístico, y pese a que cada año recibe millones de visitantes con
las expectativas muy altas, no defrauda. Al contrario, es de esas
ciudades capaces de encantar a todo tipo de turistas, con una
oferta enorme de cultura, ocio, naturaleza y gastronomía.
Además, es una ciudad muy cómoda para recorrer a pie, pese a
que está formada por pequeñas islas. De hecho, la capital sueca
se extiende por un conglomerado de 14 islas distribuidas entre el Lago Mälaren y el Mar Báltico, pero las comunicaciones a
través de transporte público (barcos incluidos) son perfectas y
permiten llegar a los puntos más alejados del centro.
Para ubicarse, lo ideal es partir de la Ciudad Vieja (Gamla Stan),
más en concreto de sus principales calles, como la más comercial Drottninggatan o la encantadora Västerlänggatan, para poder recorrer sin problemas el centro. Todo el centro está lleno
de rincones que merecen la pena, incluyendo rincones como
la calle más estrecha de la ciudad, con apenas 90 centímetros
de ancho.
En Gamla Stan es imprescindible acercarse a la Academia Sueca,
donde cada año se entregan los Premios Nobel, que tiene visitas
guiadas, al igual que el Palacio Real, cuyo cambio de guardia,
a las 12,15 horas, siempre atrae a los turistas. Si se prefiere callejear, las opciones se multiplican gracias a las pequeñas calles
del centro y a las muchas plazas con encanto, como Jamtorget
o Stortorget. Y cerca hay un gran número de edificios para visitar, como el Museo Nobel, la Catedral de Estocolmo, llamada
‘Storkyrka’ o la iglesia alemana de Estocolmo, ‘Tyska kyrkan’.
También es muy recomendable visitar el Ayuntamiento de Estocolmo, donde se celebra la cena de gala de los Premios Nobel. Otras opciones interesantes son desplazarse al barrio de
Östermalm, donde podrás visitar un Saluhall, un típico mercado
sueco, o recorrer Södermaln, donde se encuentra el mirador del
ascensor Katarina.
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LA CAPITAL DE LOS MUSEOS
Es complicado encontrar una ciudad con tantos museos y tan
atractivos. Porque a variedad, nadie gana a Estocolmo. Por empezar por los más visitados, el Museo Vasa es todo un ejemplo
de cómo combinar cultura, historia y diversión. De forma amena
y espectacular, se puede conocer la historia de un barco del siglo XVII de la realeza sueca que se hundió y que se ha recuperado. Conserva más del 98% de su estructura original y exhibe
cientos de esculturas talladas. El museo incluye espacios interactivos en los que se puede aprender cómo se hundió y cómo
fue el proceso de recuperación.
También es sumamente atractivo Skansen, el primer museo al
aire libre del mundo, ubicado en la isla Djurgarden. Permite recorrer cinco siglos de historia sueca, y cuenta con un completo
zoológico. En esta misma isla se encuentra el histórico parque
de atracciones Grona Lund, algo caro para nuestros bolsillos
pero muy atractivo. Las vistas desde las "sillas voladoras" son
increíbles, y aprovechar sus terrazas para tomar algo con vistas
al mar es un todo un lujo.
Pero los amantes de la música de los 80 disfrutarán del Museo
Abba, dedicado al archifamoso grupo de pop, en el que se pueden hallar mil detalles de su trayectoria, tocar instrumentos, ver
videos, cantar en un escenario junto a ellos gracias a un holograma Además de incluir un completo repaso a toda la historia
de Eurovisión, con muchos trajes expuestos. Y los amantes del
arte y la historia, pueden también visitar los preciosos museos
Nordiska Museet o Moderna Museet.

escapada

ESCAPADAS DESDE ESTOCOLMO
Recorrer las islas cercanas es un plan muy sugerente, perfecto para
disfrutar de preciosas vistas desde el mar. Una buena idea es sumarse
a una excursión en barco que te llevará a la histórica ciudad vikinga
de Birka, para disfrutar de variados paisajes de islas y lagos. Birka está
declarada patrimonio de la humanidad, y hasta este importante centro
comercial llegaban las mercancías que los vikingos traían desde, entre
otras partes, Arabia y Rusia.
A un par de horas en tren hacia el norte de Estocolmo está Uppsala.
Está pequeña ciudad, también catalogada como ciudad universitaria,
es una bonita excursión, sobre todo para aquél que esté interesado en
la historia de Suecia. Tuvo un papel importante hasta mediados del
siglo XVIII, hasta que Estocolmo la dejo atrás y la sentenció a sobrevivir
como ciudad meramente universitaria. Uppsala cuenta con descubrimientos arqueológicos que atestiguan que este era un centro comercial y cultural ya a finales de la edad de hierro.
Aproximadamente a la misma distancia de Estocolmo que Uppsala,
pero hacia el oeste y a orillas del sur del Lago Mälaren, está Strängnäs,
otra ciudad histórica importante de Suecia. Esta zona se pobló alrededor del 6000 A de C, por lo que es un territorio rico en monumentos de
la antigüedad y de la era vikinga.
Otro de los lugares declarados patrimonio de la humanidad es el palacio de Drottningholm, que la reina Eleonora Hedvig mandó a construir
en el siglo XVII a semejanza de lo palacios reales franceses. Hoy en día
es un visitado museo y ofrece también visitas al llamado palacio chino
Kina Slott, el castillo teatral, Slottsteatern y los jardines reales. Drottningholm es además desde 1981 la residencia oficial de la familia real
sueca y de hecho, el ala sur sur del palacio está reservada para ellos.
Sin embargo, más allá de este breve listado, un enorme número de
barcos salen a lo largo del día de los puertos de Estocolmo, con decenas de destinos posibles y a bajo precio. El viajero puede optar por realizar una excursión que le llevará a recorrer varias islas, o bien comprar
billete de ida y vuelta a alguna de ellas para recorrerla con tranquilidad.
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