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clínica, y poco favorable a concesiones a los profesionales que
dirigen su clínica.

iendo una de las cuestiones que más se plantea a la
Asesoría Jurídica del Colegio la relativa a las diferentes
formas jurídicas de ejercer la profesión, creíamos conveniente hacer una breve referencia a la forma normal de operar
en el campo de la Odontoloestomatología.

La última alternativa comentada consiste en trabajar por cuenta
ajena a través de una relación mercantil o profesional de prestación de servicios. En este caso el dentista debe convertirse en profesional autónomo, asumiendo a su costa los gastos del RETA,
vacaciones, transporte y obligaciones ﬁscales, etc., y colaborar
con una clínica ajena ya sea la de compañero, ya de persona física o jurídica ajena (normalmente y en la práctica suelen ser protésicos o franquicias).

Son tres los sistemas que normalmente pueden servir de vehículo jurídico para el desarrollo de la profesión:
• Trabajo por cuenta propia y en clínica propia.
• Trabajo por cuenta ajena a través de una relación laboral.
• Trabajo por cuenta ajena a través de una relación de prestación
de servicios.

Como antes decíamos, la relación laboral debería ser el modelo
más habitual en el trabajo por cuenta ajena y éste el régimen
excepcional, sin embargo en la practica ocurre todo lo contrario
y la prestación de servicios es el sistema más utilizado, y a la vez
el más perjudicial para el dentista. A nuestro juicio, este sistema
debería circunscribirse únicamente a aquellos supuestos en los
que el dentista colabore con otros profesionales realizando tareas
especíﬁcas (ortodoncia, cirugía, periodoncia, etc.) o a aquellos
otros en los que el profesional colabore a tiempo parcial con diferentes clínicas. Por el contrario, cuando se presta el servicio en
exclusiva para un tercero asumiendo la dirección facultativa de la
clínica (como ocurre siempre que se trabaja para un tercero ajeno
a la profesión) la fórmula jurídica más correcta debería ser la de
relación laboral, ya que no sólo es la más ajustada a derecho, sino
que es la que más conviene e interesa al profesional tanto desde
el punto de vista económico como de protección social.

La primera alternativa supone la obligación del colegiado de
darse de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad
Social, constituyéndose en un auténtico empresario individual
que desarrolla la profesión en su propia clínica bajo su directa
responsabilidad. Implica necesariamente el disponer de una clínica propia.
Las obligaciones principales consisten en darse de alta, como ya
hemos dicho, en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos y en el Censo Fiscal, cumpliendo con el resto de obligaciones ﬁscales de todo profesional liberal.
La segunda posibilidad para el ejercicio de la profesión consiste
en trabajar por cuenta ajena manteniendo una relación laboral. En
este caso el dentista se convierte en un empleado asalariado del
propietario (sociedad o particular) de la clínica donde presta su
trabajo. Esta salida es la más adecuada para los nuevos titulados
que carecen de medios propios para instalar una clínica dental y
les ayuda a obtener experiencia y recursos económicos para independizarse más adelante. Esta fórmula jurídica debía ser la más
habitual cuando se trabaja por cuenta ajena, ya que la relación
dentistas-titular de la clínica suele revestir las características de
subordinación y dependencia propias de la relación laboral.
Creemos que es la más adecuada y favorable para el nuevo titulado, por cuanto se ve amparado y protegido por el Régimen
General de la Seguridad Social y por los derechos que toda relación laboral por cuenta ajena implica (vacaciones, baja laboral,
gastos de transporte, contribución del empresario a la Seguridad
Social, jubilación, etc.). Sin embargo, en la práctica suele ser la
menos usual por los altos costes que representa para el empresario, ávido de obtener dividendos de la inversión realizada en la

A este respecto, convendría que los jóvenes profesionales que
acuden al mercado laboral en busca de su primer empleo no
sucumban ante las ofertas de personas o entidades (fundamentalmente establecimientos franquiciados) que en realidad tan sólo
pretenden aprovecharse de su título universitario, y exijan siempre la opción más acorde con la legislación vigente, que, como
acabamos de exponer, casi siempre es la de conﬁgurar la relación
profesional como una relación laboral por cuenta ajena.
Por último, desde este colegio os ofrecemos nuestra colaboración
para aclararos cualquier duda que podáis tener a este respecto, y os
aconsejamos que antes de ﬁrmar cualquier documento o contrato
busquéis el asesoramiento cualiﬁcado de un asesor laboral independiente y ajeno a la persona con la que vayáis a colaborar, con el ﬁn
de evitar incurrir en algún error del que podáis arrepentiros.
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CONVENIO ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA Y FACUA MURCIA
EL PASADO DÍA 24 DE JULIO, SE RUBRICÓ UN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL COLEGIO DE
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
SEGÚN MANIFESTARON LOS PRESIDENTES DE AMBAS INSTITUCIONES EN LA RUEDA DE PRENSA CELEBRADA
TRAS EL ACTO, EL CONVENIO PRETENDE FACILITAR A LA POBLACIÓN EL DISFRUTE DE UNA ADECUADA SALUD
BUCAL. PARA ALCANZAR TAL FIN, SE DISEÑARÁN INSTRUMENTOS Y FÓRMULAS DE GESTIÓN PERTINENTES.
A CONTINUACIÓN SE REPRODUCE ÍNTEGRAMENTE EL CONVENIO SUSCRITO.

Presidente, se reconocen ambas partes capacidad
suficiente de suscribirse el presente convenio.
E X P O N E N
PRIMERO. Que odontólogos - estomatólogos y consumidores desean que tanto la propia red como el
trabajo del dentista se adecúe cada día más y mejor
a las demandas y necesidades de toda la población.

R E U N I D O S

SEGUNDO. Que la formación y educación sanitaria
del consumidor es un trabajo que el propio dentista debe y puede desarrollar con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De una parte D. RAÚL ÓSCAR CASTRO REINO, mayor
de edad, vecino de Murcia, con domicilio en María
Zambrano, Ed. Dórico, bajo, 30007 de Murcia y de
otra, D. ROBERTO BARCELÓ VIVANCOS, mayor de
edad, vecino de Murcia, con domicilio en C/ Dr.
Quesada Sanz, 4- 4ºB de Murcia.

TERCERO. Que las clínicas odontológicas de la
Región deben participar en la elaboración de protocolos o programas de actuación en los diferentes
ámbitos de la salud pública que fomenten y contribuyan a la mejora de la salud colectiva de los ciudadanos.
CUARTO. Que la aparición de clínicas odontológicas
y de otras personas ajenas a la profesión, que prestan sus servicios de forma fraudulenta por personal no cualificado está ocasionando grandes perjuicios a los usuarios y afectados y a la credibilidad del
sector, que ello ha generado una honda preocupación, tanto en CONSUMUR-FACUA MURCIA, como
entre los Odontólogos y Estomatólogos de la Región,
los cuales como profesionales de la Salud, constatan

I N T E R V I E N E N
El Primero, en nombre y representación del Ilustre
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de
Murcia (COEMU), con C.I.F. Q-30660008-H, en su
calidad de Presidente y el segundo en nombre y
representación de la Asociación Murciana de
Consumidores y Usuarios CONSUMUR-FACUA MURCIA con C.I.F: G-73279820 , en su calidad de
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tanto los perjuicios que para
la población pueden derivarse
de estas prácticas, como el
intento de utilización de su
reconocimiento profesional.
QUINTO. Que, dada la coincidencia de objetivos entre CONSUMUR-FACUA MURCIA y el
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de
Murcia, dichas instituciones
consideran pertinente el establecimiento de instrumentos de
colaboración que permitan la
consecución de dichos objetivos
centrados básicamente en:
• La información al usuario
sobre las características de
los servicios odontológicos y
su incidencia en la salud.
• La prevención y erradicación del intrusismo en el
sector eliminando aquellas
prácticas fraudulentas desde
la perspectiva de la normativa sanitaria y de publicidad.
• Así como otro tipo de actuaciones que por parte de los
firmantes de este convenio
se decidiesen en un futuro.

consumidor.
3) El interés de las organizaciones firmantes en realizar el decálogo
del odontólogo y el ciudadano en las clínicas dentales, mostrando los
derechos y deberes del ciudadano en este ámbito y la responsabilidad y deberes que igualmente deben contemplarse a la hora
de realizar el servicio.
4) El reconocimiento de las organizaciones como interlocutores para
la realización de la voluntad manifestada, asumiendo el compromiso de
colaboración y de intermediación conjunta, desde el único interés (no
lucrativo) de promoción de los derechos de los/as consumidores/as y
usuarios/as y de mejora de la calidad de la red de clínicas dentales y de
la salud de los propios ciudadanos.
Por todo ello, las organizaciones,
A C U E R D A N
I
. Creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio,
integrada por dos representantes de CONSUMUR-FACUA MURCIA y dos
representantes del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
Murcia.
II. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio elaborará
anualmente el protocolo de actividades a desarrollar en el marco del
presente convenio de colaboración.
III. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de
Murcia pone a disposición de la citada comisión sus recursos técnicos
para la elaboración de los estudios y revisiones científicas que sean de

M A N I F I E S T A N
1) El interés de las organizaciones firmantes en participar en la mejora de la calidad
de vida de toda la población.
2) El interés de las organizaciones en mejorar e incrementar los conocimientos
sobre los servicios prestados
por los dentistas a los asociados a las organizaciones de
consumidores firmantes y en
general a toda la población, y
el interés de los Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de
Murcia en incrementar su
formación en materia de atención al usuario y derechos del

El Presidente del Ilustre Colegio Oﬁcial de
Odontólogos y Estomatólogos de la Región
de Murcia.
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UNA EXPERIENCIA
HUMANITARIA EN
ODONTOLOGÍA

Había oído hablar de la Fundación Chinguetti, sabía que se había construido un hospital
en Mauritania, en el desier to, pero nunca imaginé que fuera una labor tan meritoria, y que
al invitarme a ir a trabajar unos días allí, me iba a impresionar tanto ese maravilloso luga r.

J

Junto a mis compañeros Mª Dolores Cano Blázquez y
Pedro V. Cobos Hidalgo, salí de Murcia el martes 11 de
abril del 2006 con un largo camino hasta el hospital.
Cuando uno viaja se embarca en un avión que te lleva al
destino elegido, pero aquí teníamos, no sólo que llegar a
Mauritania, sino que hacer 600 km. por el desierto en un
todoterreno por caminos polvorientos aunque también
maravillosos.

El día siguiente de nuestra llegada, el jueves por la
mañana, fuimos al hospital para ver lo que había, y
observar el movimiento de pacientes. Al llegar nos sorprendió que se había dado ya el número 167, eso implicaba que la toma de contacto cambiaba por “un” empezar a trabajar en media hora.

Al llegar a Noaukchott, la capital de Mauritania, todo
cambia, los colores y los ruidos se agudizan, el desorden
y el caos es la norma, y el tiempo pierde absolutamente
su valor.
Nada se hace con prisa porque, como dicen ellos, "la
prisa mata".

Nosotros llevamos instrumental para extracciones, guantes, anestesia, agujas, pensando que allí no había nada.
Para nuestra sorpresa vimos que tenían material quirúrgico de sobra.

Después de un largo viaje, y agotador calor, llegamos a
Chinguetti. Desde el primer momento, nos sentimos atendidos, apoyados, incluso mimados por las personas que allí
estaban. Por los responsables de la Fundación y por el
médico que está ahora allí destinado.

Teníamos un sillón que no funcionaba del todo, y
como éramos tres odontólogos pensamos en poner
dos camillas para rentabilizar el tiempo. Adaptamos
lámparas de mesa para poder ver, y nos ayudábamos
con linternas, que sujetaban ayudantes o bien el propio paciente.

El lugar es mágico, la gente es educada, elegante, digna. La
luz, los atardeceres en el desierto, la sonrisa continua de los
niños y la amabilidad de sus gentes.
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Como no hay luz, el hospital funciona con un generador
eléctrico. Si no hay suﬁcientes pacientes, o trabajo, no se
conecta. Así que nos adaptamos a trabajar incluso con
linternas solamente.
Los pacientes demostraban gratitud por ser atendidos. No
demostraban sorpresa al entrar en una consulta con dos
pacientes más, tampoco al ver que tenían que alumbrarse
con una linterna.
Era sorprendente ver a niños totalmente quietos y colaborando con nuestra intervención.

“Teníamos un sillón
que no funcionaba del todo,
adaptamos lámparas de mesa
para poder ver,
y nos ayudábamos con
linternas, que sujetaban
ayudantes o bien
el propio paciente”

En un lugar donde no hay agua corriente, ni cepillos dentales, la salud bucodental es de un nivel aceptable.
Utilizan unas ramas de un árbol, que me sería imposible
recordar su nombre, que al frotar las caras vestibulares
de los dientes se abren y se transforman en cepillos.
Las extracciones que realizamos eran de destrucciones
masivas de las coronas dentales por la dieta rica en azúcares aportados por los dátiles y el té azucarado, que es
la base de la alimentación.
Pero nos sorprendió la ausencia de patología dental en
casi todos los pacientes que vimos.
Chinguetti es un lugar de ensueño, es como una gran
playa de inﬁnitas dunas sin mar. Las casas de adobe y
piedra con ventanas pequeñas se presentan desordenadamente. No hay aceras, no hay calles, todo es arena.
Salpicados por doquier, pequeños oasis que la gente utiliza como huertos, y no para vivir.
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El mauritano es una persona elegante y estilizada, tranquila y amable. Están tan adaptados al medio que es
asombroso el poco líquido que ingieren. De más está
decir que todos nosotros estábamos extenuados.

- Un área infantil, un centro de nutrición, que allí se
llama CREN, donde se evalúa el estado nutricional de
los niños y se les da de comer y se les trata hasta que
pueden ser dados de alta por curación.

El hospital, lejos de recordarnos a uno de los de aquí, es
un ediﬁcio de piedra, austero, que se integra absolutamente en la arquitectura local.

- Además hay una farmacia, donde se venden los medicamentos que allí se recetan o incluso a gente de fuera
que necesite alguna medicación.

Tiene una galería que lo rodea, que hay que barrer tres o
cuatro veces al día porque se llena de arena.

- Hay una oﬁcina-administración desde donde se controla y
se dirige el hospital y áreas de servicio como la lavandería, la cocina, la habitación para el personal de guardia,
aseos, casa para el guarda, almacenes, etc.

Es pequeño pero completísimo. Esta formado por:
- Un área de consultas y diagnóstico donde hay dos consultas médicas, una sala de curas, el laboratorio y las
salas de rayos y ecografía. Además hay una sala para uso
odontológico con un sillón que a la vez se utiliza de farmacia-almacén.

Cuando uno viaja a algún lugar del tercer mundo como
voluntario, piensa que va a ayudar y a dar lo mejor de
uno mismo, y de lo que sabe hacer.
Mi experiencia personal ha superado con creces todas
mis expectativas, y creo que si bien trabajé, e hice todo
lo que estuvo a mi alcance, fue mucho más lo que recibí
que lo que di.

- Un área de hospitalización con un quirofanillo-paritorio muy bien equipado, incluso con 2 incubadoras que
han tenido que utilizar en más de una ocasión; una sala
de hospitalización de hombres con 2 camas; una sala de
hospitalización de mujeres también con 2 camas; una
sala de hospitalización infantil con varias camas y
cunas.

Carina Olmos López
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HINCAR EL DIENTE
HINCAR EL DIENTE
JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Texto: Juan Ruiz Parra
José Antonio Cobacho Gómez, catedrático de Derecho Civil y actual Rector de la Universidad de Murcia, tomó las
riendas de la institución en el mes de abril del presente año. Anteriormente, desempeñó otros puestos de
responsabilidad: decano de la Facultad de Derecho, vicerrector de Desarrollo Legislativo y Planificación y
Secretario General. Fue, asimismo, miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia hasta el mismo momento
de ser elegido Rector. Cuenta con numerosas publicaciones y ha participado en diversos proyectos de investiga-¿Qué aspectos de su actual cargo en la Universidad de
Murcia son los más duros de roer?
La intensa actividad social a veces es dura de llevar.

- Para andar por la vida, ¿los dientes bien afi
fillados dan
mejor resultado que una bonita sonrisa?
Preﬁero ir con una buena sonrisa.

- ¿Recuerda en especial algún episodio de su vida profesio nal que por su efecto y repercusión le haya dejado el colmillo un poco astillado?
Desde bastante joven estoy a acostumbrado a sufrir reveses que
procuro llevar con deportividad.

-¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevita ble que enseñe los caninos?
No me gusta que me tomen el pelo, porque me gusta ir con la
verdad por delante.

- ¿Algún proyecto a destacar, profesional o personal, que
esté rumiando en este momento o que se encuentre en pleno
proceso de masticación?
El Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar donde se ubicarán todos los estudios que dependen de la Facultad de
Medicina y la Escuela de Enfermería, además de todos los
Departamentos afectados.
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- ¿Ante qué libro o creación intelectual no puede parar de
salivar, o sea, que se le cae la baba?

- ¿Qué es lo que le deja tan frío, y al resto por lo general
emociona, que hasta le castañetean los dientes?

Admiro a los grandes pintores porque siempre he sido muy mal
dibujante.

Me gusta vivir todo intensamente y la frialdad no es una de mis
características vitales.

- Todos hemos mordido el polvo alguna vez. En su caso,
¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confi
fiaado?

- Por último: ¿Un dentista puede ser un amigo?
Tengo algunos amigos dentistas que me honran con su amistad
y de los cuales aprendo mucho.

He sufrido decepciones personales porque estoy acostumbrado
a darlo todo y algunas veces no he encontrado respuesta.

JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ

- ¿Qué institución social necesita con
más urgencia una ortodoncia moral?
El clima político está muy agitado, parece
conveniente que haya más tranquilidad.

- ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
No me va mucho porque suelo decir lo que
pienso.

- ¿Por qué o por quién se liaría sin pen sarlo a dentellada limpia?
Por defender a mis familiares y amigos.

- ¿Es aconsejable mirar los piños de los
caballos regalados?
Soy una persona conﬁada y muy bien pensada.

Avda. Silva Muñoz, 61 • Llano de Brujas (30161-MURCIA) • Tlfno: 968 81 20 53 - 81 03 21 • Fax: 968 81 03 21 • marcos@dentasur.com
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El mejor lugar para
LAS

TORRES DE

NUEVA

CONDOMINA GOLF

Encontrar en Murcia un entorno residencial que se asiente sobre valores como la calidad y la excelencia
y que, además, cuente con todos los atractivos inimaginables para disfrutar al máximo del tiempo libre,
en salud, familia y confort es posible desde ahora con Las Torres de Nueva Condomina Golf.
El residencial Las Torres de Nueva Condomina Golf es un resort cinco estrellas, una edificación de
máximo lujo y calidad emplazado en Nueva Condomina de Murcia. De las obras residenciales destinadas
a esta zona, Las Torres está llamada a ser "buque -insignia" de Nueva Condomina, referente de la
sociedad murciana más influyente y, sin duda, el mejor lugar para vivir..

pio, un lugar en el que poder relajar la mente,
tonificar los músculos y practicar un deporte
como el Golf, cada vez más extendido.

Salud y Golf como
estilo de Vida

El paisaje de Las Torres de Nueva Condomina
Golf contribuye a una vida saludable y ordenada.
Su ubicación cercana al Golf, su amplias avenidas
y zonas verdes - habilitadas con carriles bici y
áreas peatonales -, sus dotaciones de servicios,
etc. invitan a practicar infinidad de actividades al
aire libre, individualmente o en familia.
Las instalaciones del Campo de Golf de 18 hoyos
próximo a Las Torres de Nueva Condomina
aportan a la zona un pulmón de aire puro y lim-

Para los no iniciados a este deporte o para los que
quieran perfeccionar el swing, Las Torres de
Nueva Condomina Golf ha reservado dentro de
la propia urbanización, en exclusiva para sus residentes, una pista Pitch and Putt de 2000 metros
cuadrados.

Qué bello es vivir en
Las Torres
Si pudiéramos resumir en pocas palabras el trato
que se le ha dado al proyecto Las Torres de
Nueva Condomina Golf desde su concepción y
planificación, con seguridad podríamos afirmar
que máxima calidad, mimo, sensibilidad y profesionalidad están entre ellas.
Por lo que respecta a la urbanización y las zonas
comunes, los responsables del proyecto no han
dudado en calificar a Las Torres de "Edén
Mediterráneo".
Pero no es por ello por lo que han elevado a la
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categoría de paraíso a Las Torres de Nueva
Condomina Golf. Sin duda, la composición
arquitectónica y vegetal singular, caracteriza por
la diversidad de especies vegetales, volúmenes
estudiados, juego de colores e integración con los
elementos y espacios de disfrute común, ha contribuido a ganarse dicho apelativo.
Y para conseguir este efecto en los jardines y exteriores, el proyecto ha contado con el prestigioso
paisajista, de reconocida trayectoria internacional,
Jesús Ibáñez, responsable de proyectos tan singulares como la Casa Club La Reserva de Sotogrande
o la Fundación Reina Sofía Alzeheimer.
ción que contribuyen a hacer más tranquila y placentera su vida y la de los suyos.

Tiempo Libre y Ocio
Activo

Las viviendas se han concebido desde la elegancia
y el cuidado exquisito de cada detalle. Su ejecución va a contar con los materiales de mayor resistencia y calidad del mercado.

La apuesta firme por un estilo de vida saludable y el
aprovechamiento al máximo del tiempo libre han
jugado un papel definitivo en las dotaciones e instalaciones de Las Torres de Nueva Condomina Golf.

Invertir en el futuro
de Murcia

La singularidad de este resort, lejos de ser caprichosa, radica en la disponibilidad, entre otros, de una
edificación exenta que incluye spa, solarium, gimnasio y vestuarios, un putting green de 2000 metros
cuadrados, una pista de running, piscinas exteriores,
equipamientos deportivos y zonas de juegos.

Cada cierto tiempo, las grandes urbes se ven
inmersas en procesos de desarrollo y expansión
urbanística. Nueva Condomina abre un nuevo
periodo de desarrollo y crecimiento para Murcia
que tendrá en Las Torres de Nueva Condomina
como uno de sus principales baluartes.

Privacidad y
Sistemas de
Seguridad

Nueva Condomina, y en particular Las Torres,
además de ser destino residencial de familias en
busca de un proyecto de vida de máxima calidad
y exclusividad, también ha sido objetivo de diversos colectivos de inversores y particulares que
han visto en este resort, una opción más que
razonable para invertir, un valor seguro con
garantías de futuro.

Las Torres de Nueva Condomina Golf se ha concebido como un residencial de uso y disfrute
exclusivo de los residentes. Por ello cuenta con
un completo sistema de seguridad que garantiza
la privacidad y tranquilidad en Las Torres.
A esto hay que añadir que las propias viviendas
incorporan sistemas domóticos de última genera-
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Las Torres de Nueva Condomina Golf dispone
de dos casas piloto en la zona de Nueva
Condomina, que sin duda conviene visitar para
comprobar de primera mano las características del
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Hospital Morales Meseguer, 2ª Planta
INTRODUCCIÓN

gulante requieren cirugía oral o procedimientos que puedan provocar sangrado, siendo la
hemorragia un riesgo en nuestro ejercicio que
no puede pasar desapercibido y que debemos
analizar. Ante esto hemos de valorar la posibilidad de suprimir o mantener la terapia anticoagulante.

La endocarditis infecciosa es un proceso generalmente de etiología bacteriana (Streptococo
viridans 35 %), y con menos frecuencia de etiología fúngica, que se localiza en el endocardio,
en particular de la superﬁcie valvular.
La profilaxis de endocarditis bacteriana es
una realidad en la práctica de la odontología
y se ha demostrado que las intervencionesodontológicas son una posible puerta de entrada en
los pacientes diagnosticados de Endocarditis
Bacteriana (EB).
Aunque resulta imposible predecir qué individuos pueden padecer esta complicación cardiaca
o cuáles pueden ser los procedimientos odontológicos responsables, la administración proﬁláctica de antibióticos en pacientes considerados de
riesgo ante determinadas manipulaciones dentales es una práctica bastante aceptada.(1)
Otro de los problemas habituales en el quehacer
diario del odontólogo es el tratamiento del paciente bajo terapia anticoagulante, comúnmente usada en el tratamiento de tromboembolismo
venoso y la prevención de embolismo sistémico,
en pacientes con ﬁbrilación atrial, enfermedad
valvular cardiaca o válvulas protésicas mecánicas. Muchos pacientes bajo tratamiento anticoa-

(Figura ecocardiografía. La ﬂecha señala la zona del tejido miocárdico,
colonizado por bacterias)
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OBJETIVOS:

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo nos hemos propuesto:
Revisión de las distintas pautas de
profilaxis de endocarditis bacteriana
según la Asociación Americana de
cardiología (AHA).
Investigar sobre el protocolo es el
adecuado a seguir en el paciente
determinado y la profilaxis adecuada
para la prevención de endocarditis
bacteriana.
Comprobar qué protocolo siguen
con el paciente anticoagulado,
distintos hospitales de la región
de Murcia y otros centros nacionales.

Hemos realizado una revisión de la
evolución a lo largo de los años, de
las distintas pautas de profilaxis de
endocarditis bacteriana, según la
AHA.
Para ello nos basaremos en los datos
recogidos de las unidades de cardiología/hematología de los siguientes
hospitales de la Región de Murcia:
Hospital Morales Meseguer, Hospital Virgen de la Arrixaca, Hospital
Reina Sofía y Hospital Virgen de la
Consolación (Molina de Segura,
Medicina Interna) los cuales recomiendan una serie de directrices para
abordar dichos pacientes.
También analizaremos los datos obtenidos a través de una búsqueda en

Internet de los hospitales Gregorio
Marañón y hospital San Pablo (Barcelona)
RESULTADOS
En relación a la profilaxis de endocarditis bacteriana, hemos podido
observar la evolución de las pautas a
lo largo de los años, y verificamos
que en todos los hospitales a los que
se preguntó, seguían la pauta actual
recomendada por la AHA para cualquier intervención dental en la que
el paciente presenta riesgo de padecer endocarditis bacteriana .
La evolución de la profilaxis de la
endocarditis según distintas sociedades, está expuesta en la tabla I.

SOCIEDAD, ANO (REFERENCIA)

REGÍMENES PROFILÁCTICOS ORALES EN PACIENTES ADULTOS

AHA, 1972 (7)

(a) Penicilina V: 500 mg. 1 h antes del tto. y continuar con
250 mg. 4 veces al día durante 3 días.
(b) Eritromicina: 500 mg. 1 h antes del tto. y continuar con
250 mg. 4 veces al día durante 3 días.
(a) Penicilina V: 2 g. 30 min.-1 h antes del tto; 500 mg 6 h después y 8 dosis más.
(b) Eritromicina: 1 g. 1-2 h antes de tto; 500 mg 6 h después y 8 dosis más
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.
(b) Estereato de eritromicina: 1,5 g. 1-2 h antes del tto; 500 mg. 6 h después.
(a) Penicilina V: 2 g. 1 h antes del tto; 1 g. 6 h después.
(b) Eritromocina: 1 g. 1 h. antes del tto; 500 mg. 6 h después.
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.
(b) Estereato de eritromicina: 1,5 g. 1-2 h antes del tto; 500 mg. 6 h después.
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.; 1,5 g. 6 h después
(b) Estereato o etilsuccinato de eritromicina: 800 mg-1 g. 1 h antes del tto. ;
mitad de la dosis 6 h después.
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.
(b) Estereato de eritromicina: 1,5 g, 1-2 h antes del tto. 500 mg. 6 h después.
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.
(b) Clindamicina: 600 mg 1 h antes del tto.
(a) Amoxicilina: 3 g. 1 h antes del tto.
(b) Clindamicina: 300-600 mg. 1 h antes del tto.
(a) Amoxicilina: 2 g. 1 h antes del tto.
(b) Clindamicina: 600 mg. 1 h antes del tto.

AHA, 1977 (8)
BSAC, 1982 (9)
AHA, 1984 (10)
BSAC, 1986 (11)
AHA, 1990 (12)
BSAC, 1990 (13)
BSAC, 1993 (14)
EUROPEAN CONSENSUS, 1995 (15)
AHA, 1997 (16)

Tabla 1. Pautas de proﬁlaxis antibiótica recomendadas en pacientes de riesgo de EB, antes de someterse a manipulaciones odontológicas (a) Antibiótico de
elección en pacientes no alérgicos a la penicilina.
(b) Antibiótico de elección en pacientes alérgicos a la penicilina. AHA=American Heart Association.
BSAC=British Society for Antimicrobial Chemotherapy.
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En cuanto al manejo de los pacientes
anticoagulados, encontramos que en
los hospitales de la Región de
Murcia, la pautas a seguir con
pacientes anticoagulados son diferentes; por un lado el protocolo de
los Hospitales Morales Meseguer y
Virgen de la Arrixaca recomiendan
mantener la dosis de Sintrom©
(Acenocumarol) sin modificarla y
realizar la extracción dentaria o procedimiento que conlleve riesgo
hemorrágico sin más, con la posteriores medidas antihemorrágicas,
mientras que el Hospital General
Universitario Reina Sofía recomienda cambiar a heparina subcutánea 48
horas antes de la extracción o procedimiento con riesgo hemorrágico y
pasados 24 horas reanudar la toma
con Sintrom©. En el hospital Virgen
de la Consolación de Molina de
Segura recomiendan cambiar la
dosis de Sintrom© por heparina subcutánea 7 días antes y 24-48 horas
después de la extracción volvían a
sintrom©.
En otros hospitales consultados
como el Hospital Gregorio Marañón (Madrid), recomienda reducir
la dosis de cumarínicos a la mitad y
añadir heparina de bajo peso molecular subcutánea. En cambio, el
Hospital San Pablo de Barcelona,
mantiene la dosis de sintrom©.
Todos los hospitales, antes de cualquier procedimiento quirúrgico,
indicaban la obligación por parte del
odontólogo, de pedir al paciente el
INR, y si el INR reciente se encontraba en el rango terapéutico (entre
2 y 3) proceder a la extracción dentaria o tratamiento que conlleve riesgo hemorrágico. Después de la
extracción se realizará la instilación
local de una ampolla de amchafibrin© (ácido tranexámico) en el
campo operatorio. Se aconsejan
puntos de sutura. También compresión local con gasas embebidas con
amchafibrin© durante 30 minutos.
Posteriormente, se continuará con
enjuagues (sin tragar) de 2 minutos

con amchafibrin© cada 6 horas,
durante 2 minutos.

PAUTA ACTUAL DE PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS
BACTERIANA
(AHA 1997)
• Amoxicilina 2g. 1h antes del
tratamiento
• Alérgicos: Clindamicina
600mg. 1 h antes del tto.
Tabla II. Pauta actual de profilaxis antibiótica recomendadas en pacientes de
riesgo de EB

También decir que la pauta de profilaxis de endocarditis bacteriana que
se aplica en los hospitales de la
Región de Murcia corresponde a la
última publicada por la AHA en el
año 1997 (tabla I) .
Según el trabajo de Caamaño et al y
en contraposición de lo anteriormente mencionado, en la práctica privada
encontramos que el odontólogo no
sigue estas pautas y aplica otras que
difieren de los antibióticos y dosis
recomendadas por la ADA. (3)
Se ha recomendado también el
máximo número de procedimientos
dentales en una misma intervención,
cuando se da profilaxis antibiótica.

MANEJO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO
CON NECESIDAD DE TTO ODONTOLÓGICO Y
RIESGO DE HEMORRAGIA
NO MODIFICAR SINTROM
1º Solicitar INR
INR entre 2-3
INR entre 2-3
• Tto odontológico
• Medidas
HEMATÓLOGO
1. Instilar ampolla de Amchaﬁbrin©
2. Sutura
3. Gasas embebidas en Amchaﬁbrin©

No
hemostáticas:

Tabla III. Manejo del paciente anticoagulado con necesidad de
tto odontológico y riesgo de hemorragia

DISCUSIÓN
Hemos encontrado que en todos los
hospitales de la Región de Murcia
existe un conocimiento de las distintas pautas de profilaxis de endocarditis bacteriana, mientras que en el trabajo de Caamaño et al, se informa
del desconocimiento de estas pautas
en algunos hospitales a nivel nacional. (2)
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Surge la duda de la pauta a seguir en
pacientes anticoagulados puesto que
es distinta de un hospital a otro. No
existe un protocolo fijo en estos
casos, lo que si está claro es que
debemos pedir a todo paciente anticoagulado un INR reciente, y si éste
no se encuentra dentro de los rangos
terapéuticos de 2-3, lo remitiremos
a su médico de familia o especialista
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para que le ajuste el tratamiento
anticoagulante.
En un estudio realizado con 123
pacientes anticoagulados (3), a los
que se les quitó el sintrom© 48
horas antes del procedimiento, y
posteriormente se volvió a tomar su
dosis normal, los resultados fueron
que el sangrado no fue mayor de lo
normal, e incluso en 2 casos, fue
menor. Los pacientes tenían el INR
basal medio de 2.98, y al quitarle el
sintrom© de 1.87 de INR, y permanecieron con el INR <2 durante
28h. A los 9 días tuvieron un INR
terapéutico normal. Estos pacientes
no sufrieron ningún fenómeno de
tromboembolismo.
En otros trabajos de investigación
(4,5,6) fueron sometidos un grupo
de pacientes a cirugía oral menor sin

suprimir la medicación anticoagulante, y los resultados fueron que los
pacientes no tuvieron complicaciones de sangrado grave, y se controló
las hemorragias con medidas hemostáticas locales.
En otra investrigación se valoraron
las diferencias entre las distintas medidas hemostáticas (7) que se aplicaron en 150 pacientes que tomaban
sintrom© y se les hizo una extracción
sin suspender la pauta del mismo,
confeccionando tres grupos, a los
cuales se les aplicó distintas medidas
hemostáticas: sutura esponja gelatina,
sutura esponja gelatina más ácido tranexámico y sutura fibrinoide y esponja gelatina. Las diferencias de sangrado no fueron significativas. Concluyen que hay evidencias que el ácido
tranexámico reduce el sangrado sin
suspender la anticoagulación (8).
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En artículos recientes, se estudiaron
la evolución de 940 pacientes que
manteniendo su terapia anticoagulante, se les hizo 2400 procedimientos quirúrgicos orales de los cuales
sólo 12 pacientes (1.3 %) requirieron más que medidas locales, mientras que en otro grupo de 526
pacientes a los que se interrumpió la
anticoagulación se les hizo 575 procedimientos, de los cuales 5 (0.95 %)
pacientes sufren evento embolico
severo.(9).
No obstante hemos de decir que no
existen casos documentados en la
literatura de complicaciones hemorragicas graves en pacientes que no
interrumpen sintrom© en cirugía
oral menor,(10) por todo lo anterior
y visto la gravedad de procesos
tromboembólicos, se recomienda no
suspender el tratamiento anticoagu-
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lante mientras que el INR se
encuentre dentro del rango terapéutico de 2-3.
CONCLUSIONES
• De la revisión realizada podemos
concluir que se debe aplicar la pauta
más reciente de la AHA en pacientes
con riesgo de endocarditis bacteriana, y que es una profilaxis muy adecuada para evitar complicaciones
tanto a nivel hospitalario como en la
práctica clínica privada.
• En cuanto a los pacientes con tratamiento anticoagulante, es recomendable no suspender el sintrom©, ni cambiarlo por heparina
debido a que no hay evidencias clínicas, de mayor riesgo hemorrágico
para la actuación dental, sin embargo, si existe conocimiento de mayor
probabilidad de reacciones adversas
a la heparina.
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VIDAS

EJEMPLARES

(III)

no a un niño actual con ese nombre, aunque los haya peores,
desde luego. Pues bien, este prefecto decidió ir a ver a San
Marciano, que estaba preso en un pueblo llamado Terdón,
para intentar obligarle a lo de siempre, o sea, ofrecer sacrificios a los ídolos, y se hizo acompañar por Segundo como
escolta.
A poco de iniciarse el viaje una paloma vino a posarse en la
cabeza de nuestro héroe, lo que sorprendió a Sapricio, cosa
normal, y exclamó “Segundo, nuestros dioses te quieren
tanto que mandan aves del cielo a visitarte”. Yo hubiera añadido una advertencia acerca de la posibilidad de que la paloma tuviese necesidad de evacuar o, incluso, de ponerle un
huevo en la cabeza, cosa que debe ser dolorosísima aunque se
posea gran laxitud tisular o grandes habilidades como contorsionista.
En fin, la paloma se fue y no hubo nada pero, al rato, cruzando un río, Segundo vio a un ángel del Señor caminando
sobre las aguas que le dijo: “Segundo, abraza la fe cristiana y
caminarás sobre los idólatras igual que yo sobre el agua “.
Personalmente, creo que nuestro hombre debería haber comprobado la profundidad del río en ese punto, pero cada uno
es como es.
Sapricio dijo, “Segundo parece que los dioses te hablan” y
siguieron el camino pero hete aquí que otro ángel se hizo visible al cruzar otro río, también andando sobre las aguas, (en
aquellos tiempos, con tal de no lavarse el cuerpo entero, eran
capaces de cualquier cosa, parece ser ) y habló así: ”Segundo,
¿tienes dudas o crees en Dios?”, a lo que Segundo, que debía
ya estar bastante convencido con tanta paloma y tanto ángel
flotante, respondió: “ creo en la verdad de su Pasión”.
Naturalmente Sapricio, que no era tonto, pues era prefecto,
(casi perfecto), estaba empezando a mosquearse con lo del
ave, lo del soliloquio de Segundo……, etc. y le preguntó algo
así como “¿Qué passa aquí?”, pero nada más.
Hasta aquí hay cosas raras, pero esta historia nos ofrece
cosas mucho más sorprendentes, como veréis a continuación.
A la entrada de Terdón, apareció de repente San Marciano, al
que uno de los ángeles de los que había tantos, (no se había
inventado todavía Supermán, Spiderman, etc y alguien tenía
que dedicarse a encarcelar pillos, volar, etc.) había sacado de la
cárcel, y dijo: “Segundo emprende el camino de la verdad para
que puedas recibir la gracia de la fe”. Los santos recién escapados de la cárcel dicen a veces tonterías como esa, pero los que
van a ser santos después no les van a la zaga, pues Segundo al
inquirirle Sapricio sobre lo que estaba pasando, ni corto ni perezoso, respondió: “para ti es como si soñaras, pero para mí es un
aviso y una fuente de fortaleza “, y se quedó tan ancho, el tío.

Aunque por su nombre
debería haberse presentado
en estas páginas antes que
San Longinos (San Segundo,
¿comprendéis?),
el caso es que es el
tercer capítulo y no
el segundo de estas vidas
ejemplares relacionadas
con nuestra profesión
el que va dedicado a este santo

Antes de nada, he de decir que hay una ermita dedicada a
este santo en Ávila, en la margen derecha del río Adaja y que
merece la pena visitar. Estuvo dedicada antiguamente a Santa
Lucía, después a San Sebastián y, por fin a nuestro santo, que
se lo merecía, pues fue el primer obispo de esta ciudad en el
siglo I y, ahora, es su Patrono.
Todos los 2 de mayo se celebra una romería a la ermita, y
los romeros piden tres deseos introduciendo un pañuelo blanco en alguno de los huecos de la imagen del santo, que cinceló Juan de Juni en el siglo XV, pero parece ser que el Santo
solo concede, cuando lo hace, sólo uno de los tres deseos.
Pero no es de este San Segundo de quien se va a tratar aquí,
sino de San Segundo de Alejandría, que vivió en el siglo IV y
que, como es italiano, tiene más importancia “internacional”,
tal y como pasa con las selecciones de fútbol.
En esta ocasión, en vez de suceder en Roma, nuestra historia sucede en Asti, de donde precisamente procede el magnífico vino Barberó d`Asti (denominación de origen Grignolino
d`Asti ), en la región de Piamonte. El saber no ocupa lugar.
A lo que íbamos, en esta historia en la - desde ya - aviso que
aparecen gran cantidad de seres extraordinarios, volantes y
flotantes, este Segundo antes de santo era un soldado muy
valiente a las órdenes del prefecto de Asti, un tal Sapricio del
que no consta santidad, afortunadamente, pues no me imagi-
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A partir de aquí, Segundo se separó de Sapricio y se dirigió
a Milán donde se encontró con Faustino y Jovita, que habían
salido de la cárcel con ayuda ¿de quien?, ¡siii!, de otro ángel y
con un poco de agua de una lluvia providencial, le bautizaron.
Entonces apareció otra paloma que debía ser de gran tamaño
pues traía en el pico, gigantesco supongo, nada menos que el
cuerpo y la sangre de Cristo para que Segundo confortara con
todo ello a San Marciano que, posiblemente debido a que su
ángel tenía Alzheimer, volvía a estar en la cárcel en Terdón.
Después otro ángel le ayuda a cruzar el río Po y consigue llevar
la comunión a San Marciano, que acto seguido fue decapitado
por orden de los malos, enterrando Segundo su cuerpo, posteriormente (por supuesto).
Aparece de nuevo el malo, Sapricio que, con una perspicacia
tremenda le dijo: “paréceme que tu eres cristiano” y, naturalmente, quiso que ofreciese sacrificios a los ídolos o sea, lo de
siempre, y como se negara, ordenó que le torturaran a fondo,
y cuando tenía los miembros descoyuntados, ooootro ángel
que anteriormente le había proporcionado un traje mágico
protector, que al parecer no le cubría el cuello, le curó,
sumiendo en la desesperación a Sapricio, que lo encarceló
junto a Calocero, con quien, no se sabe el porqué, se hallaba
el mismo Cristo, que le comunicó que le libraría pronto de
todo mal, dicho lo cual “se ausentó, subiendo al cielo”.
Sapricio, para entonces ya estaba hasta los pelos de Segundo y

Calocero, que aparecían y desaparecían de la prisión gracias
siempre a más ángeles, por lo que mandó que les echaran por
la boca pez y resina fundidos. Hay que imaginarse la escena de
los dos mártires en ese momento, muy contentos y diciendo a
coro y sin venir a cuento: “¡Que dulces, Señor, resultan tus
palabras a nuestros labios!“, y como Sapricio ya no podía
aguantar más, mandó a Calocero a no sé donde y que a
Segundo lo decapitasen sobre la marcha, que es lo único que
siempre resultaba efectivo para librarse de mártires
molestos, pero hete aquí que vinieron muuuchos
ángeles y entre himnos y cánticos diversos recogieron su cuerpo y también la cabeza del
“arsén” y enterraron todo ello, ya dignificado
con la santidad gracias a la ingestión masiva de
sustancias quizá alucinógenas como la pez y
resina fundidos y, sobre todo, a una separación violenta de su cabeza del resto del cuerpo.
Y, colorín colorado, este cuento se ha
acabado, salvo una pregunta que me ronda
la cabeza: hablando de palomas, ángeles…
¿No deberían estos seres alados tener miedo a contraer la gripe aviar?.

Antonio Vidal Torres
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COPRODENT
Texto: Juan Ruiz Parra

3:15 horas. Instalaciones de la franquicia en una capital de
- Buenas noches. Quisiera que
me vieran porque siento un
dolor…
- Claro, claro…Sean tan amables
de pasar a la sala de espera y en
unos instantes nuestros especialistas le dirán qué le ocurre realmente, porque a veces nos queremos hacer los listillos, ¿eh? Ah,
y muy buenas noches.
Rosa y Mario eran novios y planeaban irse a vivir juntos en
cuanto pudieran. El folleto de la
franquicia que habían encontrado en el buzón constituía para
ellos una tierra de promisión: los
precios, el trato al paciente, los
obsequios…Todo lo que se les
ofrecía, en deﬁnitiva, sería beneﬁcioso para sus proyectos futuros.
La empleada que los había recibido, mientras tanto, se internaba en un pasillo. Observaron que
de un bolsillo de su bata sobresalía un bocadillo envuelto en
papel de aluminio y que, al pasar
junto a un armario empotrado,
arrojaba con disimulo una bayeta y lo que parecía una impresión
dental.

Se acomodaron contentos detrás
de unos asientos situados tras
unos grandes ventanales que
daban al exterior. Al principio,
las miradas curiosas de los transeúntes les hicieron sentir cierta
incomodidad. Pero Mario, para
serenar a su compañera, le susurró en el oído que parecían peces
en una acuario, y que la gente
que desde la calle los miraba con
curiosidad, pronto les echaría
miguitas de pan. Para continuar
la gracia, inﬂó los carrillos todo
lo que pudo, movió los labios
intentando parecerse a un pez y
agitó los brazos a modo de aletas; pero al abrir los ojos, se dio
cuenta de que estaba haciendo
un ridículo absoluto: detrás de
los escaparates había gente
muriéndose de risa, las personas
que hasta ese momento dormitaban incómodas en sus sillas, lo
miraban con indiferencia o hastío, y su novia, se tapaba la cara
con las manos roja de vergüenza.
Por suerte para él, en ese
momento se abrió una puerta y
salió un dentista bostezando.
- Perdonen, pero es que llevo
doce horas en la consulta –dijo al
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situarse junto a ellos-. ¿Quién es
el cliente, digo el paciente?
Mario asintió con la cabeza y
con esfuerzo abrió un poco la
boca.
- Uy, uy, uy…Nos hemos descuidado un poco, ¿eh? Hay mucho
trabajo por hacer –manifestó el
sanitario con cierta agitación-.
Los novios, instintivamente, se
palparon la cartera. Habían
visto un brillo voraz en sus ojos
que no resultaba nada tranquilizador.
- Por favor, acompáñenme a mi
despacho. Observen que en la
puerta no hay ranura para monedas, ni vendedor de entradas, ni
nada de nada. El acceso es totalmente gratuito.
Ambos interpretaron el comentario como un chiste malo y
tomaron asiento.
- Vamos a ver: dispongo para
Uds. de seis minutos y medio.
Por el modo en que mira a su
compañera y el corte de su pantalón, deduzco que voy a tener
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que practicarle la extracción
masiva de todas las piezas superiores, para posteriormente –en
cuanto nos la remitan de nuestro laboratorio dental asociado
de Ziguinchor (Senegal)- instalarle una prótesis, financiada
con un leve recargo del 33%.
Esa prótesis está garantizada
durante tres generaciones y
posee la virtud de ser adaptable
a cualquier boca. En cuanto a la
arcada inferior, mucho me dice
esa forma de repantigarse en el
sillón: serán suficientes quince
empastes.
- ¿Está Ud. seguro? Lo digo con
todo respeto, ¡oh, docto galeno!
Mire que yo sólo siento un
poquito de dolor aquí cuando
bebo algo frío –balbució el chico
sintiéndose ya totalmente desahuciado-.
- Venga, venga… ¿Cree que me
mueve el ánimo de lucro cuando
diagnostico? Yo en esta digna
empresa he alcanzado el nivel de
odontólogo protojunior, y eso
quiere decir que voy por buen
camino. Mis superiores se preocupan de mi formación continuada. Me hacen leer en casa
unos apuntes interesantísimos
escritos por mi propio jefe. La
letra es preciosa y en ellos puedo
repasar cuántos dientes hay en la
boca o recordar que hay varios
tipos de caninos: pastor alemán,
mastín… Además, con Ud. ya
llevo hoy vistas a 175 personas,
y si multiplico esa cantidad por
la ganancia per cápita del 10%,

ﬁjo ﬁjo que esta vez llego a ﬁn
de mes. Hala, haga la cuenta con
esta calculadora y verá.
A esas alturas de la conversación, Mario y Rosa ya se sentían
un tanto intranquilos. Eran jóvenes, pero sensatos. El instinto
más reptiliano de sus cerebros
empezaba a dispararse descontrolado ¿Cuál sería el coste en
sus vidas de los riesgos que comenzaban a intuir? La sensación
de peligro hizo que se ﬁjaran en
detalles del entorno que hasta ese
momento les habían pasado
inadvertidos. De la pared colgaba un retrato del propietario de la
cadena de clínicas, pero un espejo que estaba colocado justo
enfrente no reﬂejaba su siniestra
imagen; los extraños chasquillos
que oían al andar se debían a los
dientes y muelas cariadas que
alfombraban el suelo; todos los
empleados tenían unas negrísimas ojeras y la forma tan extraña
que tenían de andar era producida por la limitación que les ocasionaban unos discretos grilletes
en sus pies; además, su tez era la
del que no toma nunca el sol. La
música ambiental dictaba el
ritmo compulsivo con que el personal de la clínica se movía de un
lado a otro, como si fuera un elemento más de una cruel planiﬁcación fordiana de producción,
aunque, de cuando en cuando, la
música cesaba y era sustituida
por el estridente ring de un despertador, medio de arrebatar a
los empleados de los brazos de
Morfeo.
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El facultativo, que realmente
tenía cara de buena persona, no
se percató del cambio de actitud
de la pareja, y siguiendo el programa ﬁjado por el departamento de marketing de la empresa,
dijo:
- Mario, chico, que ya son las
dos de la madrugada y me queda
mucho trabajo por delante.
Firma estos papeles y luego los
rellenamos. Colócate este clínex
debajo de la barbilla, abre la
boca asíiii y que tu novia te dé un
beso si te duele mucho. ¡A por
ellas, campeón! Vamos a hacerle
un collar al demonio con todas
esas muelas…
Pero no terminó de decir esa
frase tan chispeante. Al coger un
fórceps que tenía metido en un
vaso con lápices y abrecartas, se
entretuvo mirando un reﬂejo del
metal y…se quedó dormido
como un niño. Mario y Rosa se
miraron ansiosos y nunca antes
sus mentes y sus corazones se
habían entendido tan bien sin
palabras. Apresurándose cuanto
podían por miedo al siguiente
ring, dieron ambos un tierno
beso en la frente del dentista, que
esbozaba en su sueño una sonrisa de felicidad, le secaron la gotita de baba que goteaba sobre la
mesa, metieron en el bolsillo de
su pantalón un billete de 50 € y,
con las manos entrelazadas,
corrieron por los pasillos camino
del exterior, en busca de un íntimo lugar donde celebrar la ﬁesta
de la vida.
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CURSOS Y CONGRESOS

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
DENTISTAS DE
CÓRDOBA
C/ Caño, 5 Bajo
400 CÓRDOBA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Fundación Universidad Rey Juan Carlos
Pl. de Manuel Becerra, 14 28028 Madrid
Tel. 91 488 83 33 - 91 488 83 43
Fax: 91 488 83 77
fundacion.master@urjc.es

INSCRIPCIÓN

www.clinicaciro.com
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AGENDA

CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO (PTE. COMISIÓN
CIENTÍFICA: DR. CARLOS MAS BERMEJO). CURSO 2006
SEPTIEMBRE
Días 22 y 23: Curso SEPES de Prótesis Fija.

NOVIEMBRE
Días 24 y 25: Curso SEPES de Anclajes de

Dictante: Dra. Sandra Fernández Villar.

doble corona. Dictante: Dr. Arano

Tablón de anuncios
SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL EN ALHAMA DE MURCIA
Todos los Requisitos, Licencia Sanidad como Policlínica ubicada en la Plaza del Ayuntamiento,
ventanas a dos calles, aire acondicionado con bomba calor de conductos.
Consta de: Sillón CASTELLINI, ORTOPANTOMOGRAFO con brazo para TELERRADIOGRAFÍAS
marca FIAD, REVELADORA AUTOMÁTICA VELOPEX, PERIAPICAL, COMPRESOR para 2 sillones
con CAJA AMORTIGÜADORA de SONIDO marca CATANI, AUTOCLAVE, LÁMPARA de POLIMERIZAR, MOBILIARIO de OFICINA y GENERAL DIVERSO.

Todo por 24.000 Euros Tel. 678 42 944 / 607 232 788 preguntar por Gemma

NUESTROSERVICIO UNA GARANTÍA PARA UDS.
PLANTA DE TRATAMIENTODERESIDUOSSANITARIOS
GESTORESAUTORIZADOSNº1188/95
SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE CONTENEDORES BIOSANITARIOS
Avda. del Descubrimiento cruce con calle Ecuador Parcela 5,5
(Polígono Industrial Oeste) • 30.820 Alcantarilla (MURCIA)

CLAERH S.A.

Tel.: 968 897 005 / 968 897 132
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CORRESPONDENCIA

MURCIA: Torre de la Marquesa, 16.
Tel.: (968) 23 97 06 • Fax: (968) 24 10 56
ALICANTE: Cardenal Belluga, 3. Tel.: (96) 598 63 02
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• GRANADA: Cno. de Ronda, 202 - bajo. Tel.: (958) 29 35 56 • Fax: (958) 29 57 5
• SEVILLA: Muñoz León, 9, local 1. (Pasaje peatonal). Tel.: (95) 490 16 7

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

SISTEMA PROCEDA FORTE DE
NOBEL BIOCARE PARA ZIRCONIO
ESTÉTICA EN DIENTES ANTERIORES

Escáner

Zirconio sobre pilares naturales

Zirconio en muñones S/I

Zirconio sobre implantes

LABORATORIO ESCRIBANO ofrece las técnicas más avanzadas en todo tipo de prótesis

JUNTOS HACIA EL EXITO

