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E

l tiempo transcurre en una sucesión vertiginosa de
meses, días, horas... Al escribir estas líneas he recordado que esta percepción la tuve la misma noche de
la cena de gala, cuando me dirigí a vosotros con las palabras
de bienvenida. La visión se me representó como un inesperado déjà vu. Creo que esta experiencia es normal conforme
uno va llenando de vivencias la mochila o cuando ciertos
escenarios se asemejan o son recurrentes. Más preocupante sería que todo me pareciera perpetuamente nuevo…; sin
duda, me quedo con la paramnesia de la familiaridad sobrevenida, y más al ser para mí, en este caso, profundamente
grata.

En esta línea, el Colegio ha concretado medidas económicas
de apoyo, como la exención del pago de la cuota de ingreso
y determinados mecanismos contemplados en el convenio
suscrito con Cajamurcia. Por cada 2.000 € de saldo medio
trimestral, los colegiados obtendrán 10 puntos, que se traducirán en un descuento del 10% de la cuota colegial. Se podrán acumular hasta 100 puntos por colegiado; todo lo que
exceda de esta cantidad pasará a un fondo gestionado por la
Fundación Dental de La Región de Murcia y se destinará a
ayudar al pago de la cuota colegial de los jóvenes dentistas
durante el primer año de colegiación. Dependiendo de la
disponibilidad de dicho fondo se descontará desde el 10%
al 100% de la cuota. Os invito a que os informéis en la sede
del Colegio, o a través de la página web, de los pormenores
de ésta y otras ayudas de las que podéis beneficiaros.

Sin embargo, cuando comencé a leer el texto que tenía
preparado, aterricé bruscamente en el presente, y caí en
la cuenta de que en su composición hube de aludir nuevamente a la crisis económica. Y de este modo se acabaron
las ensoñaciones y los desvaríos metafísicos. Por no sé
cuántos años ya consecutivos, me vi redactando un llamamiento al mantenimiento de la buena praxis y enumerando
las medidas paliativas adoptadas por el Colegio en ayuda
del colectivo. Pero qué alternativa había: es el sino de los
tiempos.

En su vertiente de institución con una clara vocación de servicio público, el Colegio debe potenciar la búsqueda constante de mecanismos y estrategias para que el ciudadano,
principalmente el menos favorecido, acceda de la manera
más sencilla posible a un derecho básico como es el de la
salud. Estas premisas son para mí fundamentales, y esta
Junta Directiva las asume con naturalidad como principios
consustanciales a su responsabilidad.

Como expresé aquella noche, el Colegio tiene la firme intención de ayudar a que la primera etapa de los nuevos colegiados en la institución, y por ende en el mercado laboral, sea lo menos traumática posible. La incertidumbre que
acompaña a todos los inicios genera temor e inseguridad;
por eso considero consecuente que hallen esa guía tan necesaria en un colectivo que considero unido y solidario.

Demostremos que el ideario de rigor y honestidad profesional, cimentado por el colectivo y expresado constantemente
a la ciudadanía por diferentes medios, es una certeza y no una
mera operación de marketing. Redoblemos esfuerzos y hagamos sentir a nuestros pacientes que la calidad asistencial que
han disfrutado hasta el momento sigue estando garantizada.
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA

SANTA APOLONIA
2011
VIERNES 11 de febrero
V Jornadas Santa Apolonia.
20:30 h. Santa Misa en la Capilla de la Iglesia de S. Pablo.
21:30h. Vino Español.

SáBADO 12 de febrero
20:30 h. Cena de Gala en el Hotel “Silken 7 Coronas”. Baile,
música disco y tradicional y sorteo de regalos.
• Antes de la misma se procederá a la entrega de la Insignia colegial a los nuevos Colegiados (desde el Nº 1065 al Nº 1.123).
• Antes de la misma, entrega de la Insignia de Oro del Colegio
a la Excma. Sra. Dña. Pilar Barreiro Alvárez, alcaldesa de
Cartagena y nombramiento de Colegiado de Honor al Ilmo. Sr.
D. Rodolfo Castillo Wandossell, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Murcia.

V JORNADAS SANTA APOLONIA

VIERNES 11 de febrero

Dr. D. Emilio García Cruz.
17:30h a 18:00 h.
“Cirugía avanzada en casos multidisciplinares complejos”
Dr. D. Osmundo Gilbel del Águila
18:00h a 18:30 h.
“Soluciones implantológicas sin injertos en maxilares atróficos”.
Dr. D. Víctor Villanueva San Vicente.
18:30h a 19:00 h.
“Casos clínicos con disilicato de litio: La evolución de la cerámica”
Dr. D. Álvaro Ferrando Cascales.
19:00h a 19:30 h.
“Elevación del seno maxilar”.
Dr. D. David González Fernández

16h a 16:30 h.
“Puesta en marcha de un programa preventivo bucodental en un
colectivo de embarazadas de la Región de Murcia”
Dra. Dña. Victoria Vera Delgado
16:30h a 17:00 h.
“Osteonecrosis por bisfosfonatos. Tratamiento actual y perspectivas
de Futuro”.
Dr. D. Mar Gonzálvez.
17:00h a 17:30 h.
“Tratamiento mínimo de dientes desgastados en el sector anterior. A
propósito de un caso”
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MISA Y VINO ESPAÑOL

La tortilla de patatas, la cerveza, los amigos…
siempre harán un maridaje perfecto.

La patrona tiende su
mano protectora sobre
los colegiados.
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA

CENA DE GALA

Junta Directiva
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA

Los nuevos colegiados recogieron
su insignia de bienvenida (desde el
nº 1.065 al 1.123)

La carta, como es habitual, estuvo a la
altura de la ocasión: Tosta de foie con
salsa amarga, Gamba Orly, Muslito
de codorniz con salsa de vinagre de
Módena y miel, Huevos poché sobre
hojaldre dulce…, solomillo de buey dos
salsas, Coulant de chocolate, Blanco de
Emina Tinto Rioja crianza Añares…
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Rodolfo Castillo Wandossell,
presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Murcia,
Colegiado de Honor.

Pilar Barreiro Alvárez,
alcaldesa de Cartagena,
Insignia de Oro del Colegio.

La hija de José Luis
Blázquez Izquierdo recoge
la placa de su padre.

Placa por Jubilación
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Carlos Luis Olgiati
Morelli recoge su placa
en la sede colegial.
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA
Mesa Presidencial

El jamón donado por
Editorial Mic para el
sorteo sigue siendo una
de las estrellas de la
noche.

Sin comentarios…
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PILAR BARREIRO áLVAREZ
ALCALDESA DE CARTAGENA Y
MEDALLA DE ORO SANTA APOLONIA 2011
Texto y Fotos: Juan Ruiz Parra
Nació en Lugo el 24 de noviembre de 1955 y tiene
dos hijos. Cursó estudios de Derecho y Empresariales en ICADE obteniendo la licenciatura de Derecho. Inició su actividad docente en el año 1985
en la Escuela Universitaria de Graduados Sociales
de Cartagena y ha sido profesora en la Escuela de
Estudios Empresariales y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 1983 desempeñó
la función de juez sustituto de distrito.
Ingresó en el Partido Popular en el año 1987. Tres
años después pasó a formar parte de los Comités
Ejecutivos Local y Regional. Entre 1991 y 1995
fue diputada en la Asamblea Regional de Murcia
por la circunscripción de Cartagena desempeñando el puesto de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular.
Desde que en 1995 se convirtiera en la primera alcaldesa de la historia de Cartagena, ha obtenido el
respaldo de los ciudadanos en todas las elecciones
celebradas posteriormente revalidando asimismo
la mayoría absoluta que obtuvo en sus primeros
comicios.
Desde mayo de 2008 es además Diputada en el
Congreso, al encabezar la lista del Partido Popular
por la Región de Murcia (resultó ser la candidatura más votada de España, con el 61,43% de los
sufragios).

¿Qué significa para Ud. el haber recibido la
Medalla de Oro del Colegio de Dentistas?
Es un gran honor recibirla en nombre del Ayuntamiento de Cartagena y supone establecer unos
lazos de unión y colaboración entre el Colegio de
Dentistas y la ciudad.

¿Cree importante la labor social y reguladora que realizan los colegios profesionales, al contrario de lo que se afirma desde
determinadas instancias?
Esa función me parece fundamental, aportan una
defensa conjunta de los intereses de diferentes colectivos profesionales y un apoyo, en muchos casos, esencial para ejercer adecuadamente la labor
profesional. Lo digo con conocimiento de causa
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porque yo soy abogada y aunque no
ejerzo he mantenido mi adscripción al
colegio de Abogados de Cartagena.

¿Cuáles son los fundamentos del
convenio para el fomento de la
salud bucodental que suscribirá
el Ayuntamiento que preside y el
Colegio de Dentistas?
Los Ayuntamientos no tenemos competencias sanitarias pero sí podemos
contribuir a que los ciudadanos dispongan de más información y una mejor
formación que les permitan mejorar su
calidad de vida. En ese contexto se enmarca el convenio que suscribiremos,
en la realización de actividades en
común para fomentar la divulgación,
formación e investigación para que los
ciudadanos disfruten de una adecuada
salud buco dental.

¿Podría concretar las competencias que asumen las corporaciones municipales en esta área de la
salud?
Como decía anteriormente las competencias municipales en el área de salud
son muy limitadas, se circunscriben a
las campañas informativas y divulgativas para que los ciudadanos apliquen
en su comportamiento hábitos, usos y
costumbres disfruten que les permitan
disfrutar de una mayor calidad de vida.

¿Afectarán los recortes presupuestarios a los medios que habitualmente se destinaban a este
apartado? ¿Han constatado una
mayor demanda de los servicios
sanitarios que ofrece el consistorio con el agravamiento de la crisis económica?
La crisis para el ayuntamiento de Cartagena ha aumentado la demanda de
servicios sociales fundamentalmente
ya que en el ámbito sanitario nuestra
intervención es muy limitada. Sí hemos
notado un aumento en las ayudas para
gastos de farmacia para familias necesitadas. La aportación de más recursos
a los Servicios Sociales nos obliga, sin
duda, a redistribuir los gastos, priorizar
y optimizar los recursos disponibles.

HINCAR EL DIENTE
A la hora de enfrentarse al día a día
de su responsabilidad como político, ¿qué aspectos son los más duros
de roer?
El trabajo que cuesta sacar adelante un
proyecto desde que lo concibes hasta
que finalmente se materializa. Mi responsabilidad en el Ayuntamiento me
ha enseñado que, a pesar de las dificultades, de los obstáculos que surgen o te
ponen en el camino, hay que persistir
y no abandonar, sobre todo, cuando
crees firmemente en lo que haces.
Para andar por la vida, ¿los dientes
bien afilados dan mejor resultado
que una bonita sonrisa?
Yo siempre he creído en la sonrisa
limpia, sana y transparente.
¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida profesional que por
su contenido y repercusión le haya dejado el colmillo un poco astillado?
Llevo muchos años en política y sin
duda no siempre todos los proyectos
que uno tiene en mente se pueden
ejecutar, o bien una vez ejecutados el
resultado final no coincide para nada
con lo que en su momento vimos reflejado en el papel. Sin embargo no he
tenido reparo en reconocer mis errores e intentar aprender de ellos.
¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de salivar, o sea,
que se le cae la baba?
A mi se me cae la baba con los niños,
me encanta su inocencia, su curiosidad.
El otro día pasábamos al lado de un
grupo de escolares con el coche oficial
y escuché que uno le preguntaba a un
compañero quién era yo y respondió
que Aníbal. Fue muy gracioso porque
venían de visitar los yacimientos arqueológicos y nos reímos mucho pensando en el lío mental que llevaban.
¿Qué situaciones le soliviantan el
ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?
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Cuando me intentan engañar o manipular creyendo que como soy mujer
no me entero bien de las cosas o no
las entiendo. En esas situaciones no
puedo contenerme.
Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso, ¿recuerda alguna sufrida por bisoña y confiada?
Ahora mismo no me viene a la mente
un caso concreto pero claro que me la
han metido doblada más de una vez.
¿Qué institución social necesita con
más urgencia una ortodoncia moral?
No estoy cualificada para aplicar una
ortodoncia pero sí creo que en la sociedad mediatizada que vivimos muchas
de las voces que crean opinión deberían hacerlo con un corrector “moral”.
¿Va con usted eso de que en boca
cerrada no entran moscas?
Pues debería aplicarme más ese dicho
pero es que me cuesta mucho mantener la boca cerrada cuando me enfrento a situaciones que me parecen
injustas o arbitrarias.
¿Por qué o por quién se liaría sin
pensarlo a dentellada limpia?
Por mis hijos y mi familia.
¿Es aconsejable mirar los piños de
los caballos regalados?
En los tiempos que corren, por supuesto.
¿Qué es lo que le deja tan fría, y al
resto por lo general emociona, que
hasta le castañetean los dientes?
El fútbol, no alcanzo a entender que
levante tanta pasión y produzca tanta
emoción.
Por último: ¿Un dentista puede ser
un amigo?
Yo lo tengo y es una ventaja porque
en los amigos siempre se deposita
confianza y una se sienta con mucha
más tranquilidad en el sillón de un
dentista si además es amigo.
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SACAMUELAS DE
OTROS TIEMPOS
Andrés Nieto Conesa
Pediatra. Licenciado en Derecho. Cronista Oficial de Fuente álamo de Murcia

El ser humano ha sufrido con resignación, desde los más remotos tiempos,
los problemas odontológicos. Muestras que evidencian patología dentaria e intentos de tratamientos se han
encontrado en excavaciones de yacimientos prehistóricos en la región de
Murcia. Es tan insufrible la odontalgia
que el hombre ha tenido que ingeniárselas con instrumentos rudimentarios
para extraer las piezas dentarias que
debido a su mal estado provocaban
un dolor insoportable. En todas las
épocas ha existido gente dedicada a
intentar aliviar las penas dentales de
la población. Ese era un oficio poco
estimado, y poco especializado, por
cuanto los barberos y sangradores se
dedicaban al oficio de extracciones y
colocación de prótesis, con elementos
restauradores de todo tipo, como el
oro, la plata, el marfil, el hueso, etc.
Imagino que algún amigo o pariente
del doliente cavernícola se apiadaría
de los quejidos y lamentos y comenzaría a ejercer, sin saberlo, de primer
“odontólogo sapiens”. Realmente sería en la época de la Grecia clásica del
siglo VI a.de C. cuando la medicina
comienza a ser un poco científica, y
la preocupación por los problemas
dentarios sería tomada más en serio.
De todos modos seguiría en manos
de atrevidos aficionados hasta prácticamente los comienzos del siglo XX.
Según señala Rafael Sanz Ferreiro,
hasta el siglo XIX la práctica odontológica era una mera ocupación sin
necesidad de formación específica.

Durante siglos fueron los barberos los
que apostaron por ejercer esa labor dedicada a la patología de los dientes, pero
sin ir más allá de extraer, a veces hasta
los dientes y muelas sanas, porque no
disponían de ortopantomografías para
diagnosticar granulomas apicales y otras
alteraciones. Muy poco aprecio tenía el
pueblo por estos “sacamuelas”. Don
Francisco de Quevedo decía de ellos:
“El oficio más maldito del mundo, no
sirven sino para despoblar las bocas y
adelantar la vejez”. Iban de pueblo en
pueblo arrancando las piezas dentarias
que dolían hasta dejar vacías las encías.
Con nula higiene y con redoble de tambores para apagar los “ayes” del paciente se desarrollaba el cruel espectáculo.
Numerosos refranes populares han ridiculizado este oficio, y muchos dibujos
y viñetas del siglo XIX y XX los caricaturizaban con ironía. El nombre de
sacamuelas quedó en uso despectivo, de
forma que se les sigue llamando de esta
manera, por el vulgo, a los odontólogos
de poca fama o de actuación profesional poco acertada. Quevedo escribía: En
tanto vinieron unos demonios con unas
cadenas de muelas y dientes haciendo
bragueros; y en esto conocí que eran
sacamuelas, el oficio más maldito del
mundo.
En un libro titulado “Inventario general de insultos”, escrito por el Doctor
en Filosofía y letras D. Pancracio Celdrán, no encontramos con el vocablo
“sacamuelas” con el siguiente significado: Charlatán y enredador. Se dice en
sentido figurado de la persona que en
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cualquier materia o razón quiere alzarse con el triunfo, independientemente
de la veracidad o justicia del asunto;
individuo que miente con desfachatez y
a las claras, con evidente descaro, con
tal de llevar a cabo su plan. Se dijo por
la costumbre antigua de los dentistas o
sacamuelas, que prometían en plazas y
mercados sacar muelas o extraer dientes sin provocar en el paciente dolor
alguno, para convencerles de lo cual
tenían que hablar por los codos. En el
teatro de los siglos de oro es personaje
del que se echa mano, a menudo despectivamente… Hoy se emplea como término despectivo con el que se califica a
los malos dentistas, en el mismo sentido
que hablamos de “matasanos” cuando
nos referimos a los medicastros.
El primer testimonio del uso de la denominación de sacamuelas apareció en
un documento de 1376 de la Compañía
de Cirujanos Barberos de Londres. La
licencia era entregada por ésta o por el
obispo local. La Barber’s Guild inglesa
se originó en el S XIII y se aconsejaba
recurrir a las extracciones sólo en casos
extremos, pues se las consideraba muy
peligrosas. En el siglo XIV aparece por
primera vez en la literatura el término
de “dentatores”, que no eran simples
barberos que sacaban muelas. Un eminente cirujano de la época, decía que
para la extracción dentaria se requería
un hombre experto, por eso los cirujanos remitían esos problemas a los barberos sacamuelas ambulantes.
Los Reyes Católicos emitieron una
Pragmática en Segovia en 1500 re-
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gulando la actividad de los barberos,
de forma que los barberos y examinadores mayores no permitieran que
pusiese tienda ni sangraran o sacaran
dientes ningún barbero ni persona
alguna, sin ser examinados primeramente por los barberos mayores.
Según recoge la historiadora Vivina
Asensi, uno de los primeros barberos
que actúan en Murcia es Gonzalo del
Toro, que en 1476 se presenta ante el
escribano del Concejo con una carta
de poder otorgada por el barbero mayor del Reino. El tal Gonzalo había
sido nombrado en 1455 lugarteniente
y examinador de todos los barberos
del reino de Murcia. Guillén Baster
y Francisco Oller fueron algunos de
los barberos que ejercieron en Murcia posteriormente. La mayoría de
estos barberos aprendían el oficio de
algún maestro y luego se examinaban
para obtener un título oficial que les
permitiese ejercer, pero fuera de ellos
existía una legión de charlatanes, sacamuelas, sanadores, curanderos, etc,
que se dedicaban a practicar sus artes
como si fuese un oficio manual, sin
aprendizaje intelectual.
Muchos artistas internacionales del
renacimiento pintaron insignes cuadros sobre los sacamuelas y las extracciones de dientes. Entre esos pintores
encontramos a Caravaggio, Honthors,
Bruegel, El Bosco y Ostade, entre
otros. En ellos podemos ver a los curiosos alrededor del sacamuelas en
plena faena en la plaza del mercado,
con las tenazas en mano y el tremendo
gesto de dolor del paciente. Era lógico
que los dolientes se entregaran sin dudarlo a la práctica de esos aficionados
extractores de dientes. La literatura
contempla también este oficio, entre
ellos el célebre Cervantes, que habla
en el Quijote del barbero sacamuelas
Amese Nicolás. Además de los intrépidos sacamuelas se atrevían con
este oficio por supuesto los barberos
y también los herreros y carpinteros.
Ellos disponían de herramientas potentes para sacar clavos y por lo tanto
aplicables a sus congéneres. A veces
los sacamuelas, que se habían coloca-

do en un estrado o tenderete en la feria
del pueblo tenían que salir “por pies”
perseguidos por algunos clientes agraviados. Como recoge Javier Sanz en
un relato sobre estos profesionales, a
los que llama “legión de atrevidos”, en
su bolsín llevan alicates y rascadores
de hierro, colocan su falso título colgado de un poste, y a veces dejan un
inmenso reguero rojo en la boca por
la hemorragia incontenible que acaba
con la vida del enfermo.
De todos modos a pesar de ser un oficio no muy especializado se necesitaba
un título oficial de barbero-sacamuelas
para ejercerlo. En el siglo XIX eran
frecuentes las denuncias de médicos
cirujanos sobre sacamuelas que ejercían su actividad sin poseer título para
ello. Los barberos colocaban grandes
carteles en la puerta de sus establecimientos anunciando ese segundo oficio. La unión de los cirujanos con los
barberos se deshizo en 1745 y frente
a ellos y a los sacamuelas quedaron
los dentistas, los que durante el siglo
XVII habían comenzado a definirse
como “operadores de los dientes”. La
profesión de dentista data en España
de un Real Decreto de 1875, se creó en
1901 y los estudios de esta carrera comenzaron en 1910 en la Universidad
de Madrid. A finales de la Edad Media
los barberos también hacían sangrías,
vendían ungüentos, extraían dientes,
aplicaban ventosas, y ponían enemas.
En el siglo XVIII los barberos continuaron practicando la Cirugía menor
y la Odontología y muchos cirujanos
famosos adquirieron sus habilidades
en las tiendas de los barberos. En esta
época persiste la división entre cirujanos y barberos, además de existir
otros “profesionales” que practicaban algunos procedimientos médicos,
como sangrías, extracciones dentarias
y lavativas.
Según cuentan las crónicas los pacientes se defendían a palos, los gritos eran horrorosos, y los médicos no
quisieron saber nada de esos “secundones” que se dedicaron a la cirugía,
las sangrías y las muelas. Los barberos cortaban el pelo, sacaban una
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muela, hacían una sangría o abrían un
absceso. El atrevimiento era osado.
Ambrosio Paré el gran cirujano decía
que el dolor de muelas era el dolor
más tremendo que no mataba. Los
sacamuelas eran ambulantes, montaban escenarios en las plazas públicas de pueblos y ciudades, o cerca
de los puentes o cruces de caminos
donde había mucho tránsito. Muchos
barberos continuaron durante los siglos XIX y XX ejerciendo labores de
practicante, administrando inyecciones, drenando abscesos, arreglando
esguinces y dislocaciones.

IMPRESIONES

DIVULGACIÓN
Hay un refrán que dice de alguien
que “habla más que un sacamuelas” y
eso obedece a que estos eran un tanto charlatanes, que intentaban atraer
clientela como fuese. Visitaban ferias
y mercadillos prometiendo que sus extracciones eran indoloras. Hablaban y
hablaban distrayendo al paciente para
lograr anestesiarlo mediante la palabra. Algunos sacamuelas emborrachaban a sus clientes con aguardiente para que aguantasen el dolor. Nos
puede parecer que la existencia de los
barberos-sacamuelas es de siglos pasados, pero las hemerotecas nos indican que no hace tanto que su presencia era habitual y demasiado frecuente
por las calles y mercados de nuestras
ciudades. El periódico El Noticiero de
Cartagena de 15 de febrero de 1934,
daba la noticia de que los odontólogos
de Valencia se quejaban al Gobernador
Civil por la amplia libertad concedida

a los sacamuelas callejeros que habían
invadido en gran número la ciudad. El
diario cartagenero “Cartagena Nueva”
en febrero de 1925 insertaba un anuncio de una clínica y laboratorio dental
montado con los últimos adelantos,
ofreciendo dentaduras de caucho a
200 ptas. Ofertaba trabajos modernos
en oro, dentaduras sin paladar y todos
los trabajos sin dolor. En 1924 el laboratorio Bayer insertaba un anuncio en
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los periódicos: “Los dolores de cabeza y de muelas desaparecen como por
encanto tomando unas tabletas Bayer
de aspirina”. En diciembre de 1930 se
anunciaba D. José Barrul, Practicante
y con salón de peluquería, con esmerado servicio y a domicilio, en la calle
de las Beatas en Cartagena.
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Al sacamuelas se le identificaba como
charlatán, embaucador, que prometía
muchas cosas y no cumplía ninguna.
Siempre había un corro de gente que le
rodeaba y un sonido estridente alrededor para que no se oyesen los gritos del
doliente. Los pintores españoles, entre
ellos Goya, recogieron en sus pinturas
esta profesión, muy abundante en los
siglos XVII y XVIII.
A mediados del siglo XIX Madrid estaba llena de sacamuelas que incluso
sacaban las piezas dentarias montados
a caballo. Otros trabajaban en posadas, barberías y tabernas, y otros como
los herreros sacaban los dientes en la
propia calle. El sacamuelas se ponía
un delantal y utilizaba alicates comunes. Eran barberos flebotomianos, autorizados para extraer dientes, muelas
y raigones. Conocían el arte dental y
utilizaban herramientas de extracción
como la dentuza, el gatillo, y sobre
todo la más popular, la llave inglesa de
Garengeot.
Javier Ferrándiz Bernal hace un estudio sobre la etnodontoestomatologia en
la comarca de Cartagena, en el que recupera refranes, palabras y tratamientos que se han usado por las gentes del
campo a lo largo de los tiempos. En
este estudio observamos cómo eran
los usos y costumbres para limpiar la
boca, aliviar la odontalgia y curar una
estomatitis o una gingivitis por medio

de enjuagues de agua y sal. El vinagre,
la miera o los ajos son algunos de los
remedios caseros utilizados para estos
menesteres.
Los dientes tienen un significado importante en la relación social. Además
de su función masticatoria, en épocas
primitivas eran signos de defensa, de
virilidad, de potencia, incluso de vigor
sexual. A pesar del paso del tiempo
continúa entre los padres y abuelos una
tradición mágica y mitológica sobre los
dientes. La mayoría de familias están
muy pendientes del momento inicial
de la erupción dentaria en el lactante,
incluso sufriendo si se retrasa la misma
algunos meses fuera de lo fisiológico y
normal. Cuando los lactantes tienden a
llevarse la mano a la boca, chuparse el
pulgar, tienen molestias y llanto nocturno, no descansan, e incluso sufren una
gastroenteritis, hipertermia o catarros
de vías respiratorias, son achacados
a la erupción dentaria que justificaría
todos esos males. Como suelen decir
algunos padres, “lo que le tiene que doler al lactante cuando está saliendo un
diente”, recordando el dolor terrible de
la erupción en el adulto de la conocida
y famosa “muela del juicio”. El ¿cómo
lleva la boca? es la pregunta habitual
en la consulta, como si todas las enfermedades o problemas girasen en torno
a los dientes.
Si estos mitos o leyendas están tan

21

arraigados entre la población, en pleno siglo XXI, es lógico que se siga
demonizando a la dentición de leche y
culpándola de muchos males del bebé.
Todo gira alrededor del diente: el que
nazca el niño con dientes congénitos,
el que hagan erupción muy pronto o
muy tarde, el que se le mueva una paleta, el que se le caiga de forma precoz
o tardía, sin olvidar la famosa caída de
un diente con la llegada del ratoncito
Pérez. Siempre ha preocupado la dentición, observándose como algo misterioso y sigue esa misma trayectoria.
Sin embargo esta preocupación evolutiva en el niño no tiene nada que ver con
el clásico y horroroso dolor de muelas,
insufrible, insoportable e inconsolable. Es frecuente que en las consultas
médicas o en urgencias, atendamos a
pacientes que acuden en busca de un
remedio urgente para el dolor, con la
cara desencajada y la mano sujetando
la “quijada”. Antes era clásico el pañuelo anudado a la cabeza y rodeando
la zona de la cara con el flemón dentario. Lo que suelen decir siempre estos
dolientes es que “de mañana no pasa”,
en referencia a la extracción de la pieza
cariada. Así se entiende que tiempo ha,
a pesar de no haber odontólogos titulados, el paciente se pusiese en manos
de cualquier aficionado que tirase con
fuerza, y sin anestesia, de su muela cariada e infectada. Los sacamuelas de siglos pasados no utilizaban anestésicos,
pues no se conocían, pero sí echaban
mano de sedantes y opiáceos como la
adormidera o el alcohol.
Afortunadamente, y a pesar de persistir en pequeñas proporciones el delito
de intrusismo en la especialidad de
odontología, y en otras ramas de la
medicina, los sacamuelas como tales
desaparecieron de la vida cotidiana, al
menos en los países desarrollados, ya
que en regiones africanas y sudamericanas todavía se observa con asiduidad
a muchos aficionados que acuden a los
mercados para extraer piezas dentarias
y adaptar prótesis de dientes ajenos.
Son estampas de otros tiempos que sólo
sirven para mantener el recuerdo de un
primitivo, bárbaro y empírico oficio.
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ANTECEDENTES
En los últimos años se ha sugerido el
uso de implantes dentales de zirconio,
como una alternativa a los implantes
de titanio por poseer ciertas propiedades como son: excelente respuesta
ósea (Akagawa y cols. 1998; Guglielmotti MB y cols. 1999; Sennerby
L y cols. 2005; Depprich R y cols.
2008), presentar mínima inflamación
adyacente a su superficie (Warashina H y cols. 2003), ser biocompatible
(Manicone PF y cols. 2007; Hisbergues y cols. 2009), poseer excelentes
propiedades ópticas y estéticas (Yidrim M 2000; Kohal RJ 2004; Quan
R y cols. 2007), menor adherencia de
bacterias y patógenos ( Rimondini
L 2002; Scarano A 2004), resisten-

cia a la fractura elevada (Guazzato
M 2005; Deville S 2006) y una gran
resistencia a la compresión ( Garvie
RC 1975). Las propiedades superficiales del zirconio impiden realizar
con los mismos resultados los tratamientos químicos y físicos de superficie similares a los que se realizan
en el titanio, pues el zirconio es resistente a los tratamientos químicos
especialmente al ataque ácido. Los
sistemas de implantes de zirconio
disponibles son sometidos a técnicas
físicas de arenado superficial. Las diferentes técnicas físicas de microtexturización que actualmente se aplican
sobre los implantes dentales resultan
en unas geometrías y valores de rugosidad superficial aleatorios a nivel nanométrico y micrométrico de diferen-
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tes grados y son procesos no limpios
(Martín JY 1995; Gaggl A 2000;
Gross M 2005), su reproductibilidad
es discutible al no poder controlar
el resultado final del proceso (Jansen
JA 2002) y en ocasiones requieren de
condiciones especiales de vacío y materiales conductivos (Rajniceck AM
1997; Sioshansi P 1996).
Una técnica prometedora en la que se
obtiene un control preciso de la textura
deseada en casos de superficies de forma compleja, que no necesita contacto
para su realización, que no presenta
contaminación y es un proceso rápido y
limpio, es el micrograbado o microtexturizado por láser (Duncan AC 2002).
Se pueden producir alteraciones superficiales a nivel nanométrico y micrométrico, con una distribución ordenada
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y uniforme, en la dirección deseada
y con un patrón geométrico ilimitado
(Cleries M 2000).
Las ventajas de este láser entre otras
son: es un proceso limpio sin residuos
post-procesado, que produce un mínimo daño térmico no controlado, se
puede aplicar sobre cualquier superficie, no necesita ningún medio especial
para su aplicación, se obtiene precisión
dimensional, calidad geométrica y la
técnica es reproducible (Vorobyev AY,
Chunlei G 2007).
En este estudio experimental, hemos
utilizado un sistema láser de pulsos
ultracortos para microtexturizar la superficie de implantes de zirconio. Los
patrones geométricos seleccionados
han sido poros y surcos. Comprobamos las características de la superficie
resultante mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Cuantificamos la composición de
superficie mediante microanálisis de
elementos en las superficies control y
modificadas, además cuantificamos la
rugosidad superficial mediante perfilometría interferométrica óptica.
Finalmente para comprobar el efecto
de estos tratamientos a nivel de la ad-

herencia celular realizamos cultivos de
una línea de osteoblastos, y valoramos:
la morfología celular que adoptan las
células, los patrones de adherencia y la
organización que tienen sobre cada superficie a los 7, 15 y 30 días mediante
microscopía electrónica de barrido.

Implantes de zirconio
En este estudio se utilizaron 60 implantes de dióxido de zirconio White SKY®
(Bredent medical® GMBH & Co. KG,
Senden, Germany) de 4mm de diámetro por 8mm de longitud (Figura 1).
Los implantes dentales de dióxido de
zirconio fueron fabricados por un proceso de sinterización a altas presiones
y temperatura del orden de 1173°C2370°C (Figura 2). Compuestos por
poli-cristales tetragonales de óxido de
zirconio estabilizados con 3 mol% de
óxido de itrio, para mantener a temperatura ambiente la fase tetragonal estable (Figura 3).
Poseen unas características físicas de:
resistencia a la flexión de 1350 MPa,
resistencia a la fractura de 9 MPa KIC

Figura 1. Implante de zirconio White-sky®

Figura 2. Fase tetragonal del zirconio

MATERIALES Y MÉTODOS
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(medida según el factor crítico de intensidad de tensión), módulo elástico
de 230 GPa, resistencia a la sobrecarga
lateral de >800N con un movimiento
previo de adaptación de +/- 1,1mm.
Láser de pulsos ultracortos y Dispositivos de microestructurado
El texturizado se realizó con un sistema
basado en un oscilador de Ti: Zafiro modelo Tsunami®,(Spectra Physics, Newport Corporation Alberta, Canadá) que
produjo pulsos de un centenar de femtosegundos (1 fs= 10-15 s). Para dotar los
pulsos de la energía suficiente se amplificaron mediante un sistema regenerativo Spitfire® (Spectra Physics, Newport
Corporation Alberta, Canadá).
Línea celular de osteoblastos. hFOB
1.19
Empleamos una línea de osteoblastos fetales humanos hFOB 1.19 (American Type
Culture Collection, Manassas, USA),
transfectados con el virus SV40T.
Estas células proporcionan un sistema
homogéneo para estudiar la diferenciación, la fisiología, la función y el crecimiento en cultivo de los osteoblastos
humanos.

Figura 3. Policristales. En blanco zirconio y
en negro itrio
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Los implantes sometidos a tratamiento fueron lavados y secados en varias
concentraciones de alcoholes, etanol al
50%- 15 minutos, 70%- 15 minutos y
80%- 15 minutos , posteriormente se
empacaron individualmente para ser
esterilizados en calor seco a 134° C,
durante 30 minutos.
El medio de cultivo utilizado para esta
línea de osteoblastos fue una mezcla
1:1 de medios de cultivo DMEM
(Dulbecco Modified Eagle`s Medium)
sin rojo fenol y Ham`s F12 (Sigma
Chemical Company, St Louis, MO,
USA), a la que se agregó 0.6μg/ml de
G418. Este medio se suplementó con
suero fetal de ternera a una concentración final del 10% y una mezcla de penicilina y estreptomicina (100 U/ml y
100 μg/ml respectivamente). Este medio de cultivo total se renovaba cada
3 días, tanto en los cultivos masivos,
como después de la siembra sobre los
implantes de zirconio. Las células se
incubaron a 34ºC en una atmósfera de
5% de CO2 y 90% de humedad relativa.
Empleamos cajas de poliestireno de 24
pocillos para los cultivos celulares que
se realizaron directamente sobre la superficie de los implantes. Se sembraron
30.000 cel/implante en 48 implantes
de zirconio. Previamente estabilizados
a la base de los pocillos mediante una
capa de 1,5mm de agarosa al 0,8%. La
extracción de las muestras se realizó a
los 7, 15 y 30 días.

tems, New York, USA); es un sistema
de perfilometría óptica de no-contacto
de alta resolución. Las características
de este sistema lo convierten en una
potente herramienta para la caracterización y cuantificación de la rugosidad
en superficies, medida de alturas, dimensiones críticas, y otras características topográficas con una extraordinaria
precisión. La rugosidad superficial es
el conjunto de irregularidades de la
superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores
de forma y las ondulaciones han sido
eliminados. Se determinaron parámetros de la rugosidad superficial reconocidos por la comunidad científica
internacional, el Ra y Rq.
Ra: Desviación media aritmética del
perfil; es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del
perfil.
Rq: Es el cuadrado de la media aritmética de las desviaciones del perfil desde
la línea media a lo largo de la longitud
de evaluación.

Interferómetro óptico
Empleamos para ello un microscopio
interferométrico NT 1100® (Wyco Sys-

Microscopio Electrónico de Barrido
Empleamos un microscopio Electrónico de Barrido JEOL-6100 (Jeol
Ltda. Tokio, Japón) con sistema de
microanálisis por dispersión de Rayos
X LINK-ISIS. Se realizó un desengrasado y desecación con alcoholes
de menor a mayor concentración mediante etanol al 50%, 70%, 80%, 90%
por 15 minutos cada uno y desecación
de la superficie con acetona a 30%,
50%, 70% y 90% por 15 minutos
cada uno, posteriormente acetona al

Figura 4a. Control

Figura 4b. Poros

100% durante 30 minutos y punto crítico, para posterior metalización por
recubrimiento con oro para la observación cualitativa y con carbón para
el análisis de elementos químicos. Los
implantes se identificaron y fueron
distribuidos sobre discos de aluminio.
Los parámetros de observación utilizados fueron una distancia focal de
32mm, 20 kv y aumentos de 450x,
1200x, 3200x, hasta 7500x.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos de la perfilometría interferométrica y del análisis de
elementos, fueron introducidos en el
programa SPSS/PC versión 15. (Licencia de la Universidad de Murcia).
Se realizó el test de Kolmogorov Smirnov, para comprobar la normalidad de
la muestra. Test de ANOVA de una vía
para comparar dos o más grupos de
datos y Post-test de Bonferroni para
comparar medias entre grupos.
Los datos se expresaron como media,
desviación estándar y error estándar
de las variables cuantitativas Ra, Rq y
%peso de elementos.

RESULTADOS
Las geometrías resultantes fueron simétricas y no se apreció daño térmico
alrededor de las superficies procesadas
por poros o por surcos. Se realizaron
3.460 poros de 30µ de diámetro con
70µ de separación en el área de 2mm
elegida y 20 surcos de 30µ de ancho
con 70µ de separación (Fig. 4).

Figura 4c. Surcos
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Figura 5. Imagen de mayor aumento de Poros y surcos con la rugosidad interna característica. Se aprecia también la diferencia con la superficie no tratada por láser

A mayor aumento se apreciaron en el
interior de los surcos y de los poros estructuras de tamaño nanométrico y micrométrico con valores que oscilaban
entre 50-120nm y 2-8µm. (Fig 5)
La rugosidad superficial se incrementó
alrededor de 1.5x en el caso de los poros, y alrededor de 6x en el caso de los
surcos. Tabla1 y Fig.6
El análisis de elementos químicos reveló un incremento de la capa de oxígeno (25%) y de zirconio (33%), y una
disminución de los elementos químicos
Al (<2%) y C (<5%) en los implantes
procesados por láser comparados con
los implantes control. Tabla 2.
En las superficies control las células
crecen de forma aleatoria, con preferencia por zonas de la superficie con

cambios topográficos como la base de
las espiras, o cracks. En el caso de las
superficies tratadas por láser, las células crecieron preferentemente en el
interior de las superficies procesadas,
adaptaron completamente la forma de
los poros y de los surcos y fueron guiadas por la misma dirección de poros y
de surcos (Fig. 7).

CONCLUSIONES
El láser de femtosegundo aplicado sobre
la superficie de implantes de zirconio
creó diferentes patrones geométricos de
texturización, reproducibles, simétricos
y sin signos de daño térmico adyacente a
la zona procesada. Incrementó notable-

mente la rugosidad superficial, disminuyó la presencia de elementos contaminantes e incrementó la capa de oxígeno.
Finalmente guió el crecimiento celular
por la geometría de la superficie.
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15.8±0.5
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Figura 6. Imagen de interferomtría óptica donde se aprecian las diferencias entre las superficies control y las procesadas por láser
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Tabla 2. Elementos presentes en la superficie de los implantes. Expresados en porcentajes (Media ± Desviación estándard) *p<0.005.

Análisis de
elementos

C%

Al %

O%

Zr %

Control
(n=8)

19.7% ± 0.8%

4.3% ± 0.9%

12.6% ± 0.5%

60.2 ± 0.7%

Grupo A
Poros

1.6%±0.35%*

1.16%±0.2%*

22.7% ± 0.2%*

73.7%±0.15%*

Grupo B
Surcos

0.3%±0.12%*

0.18% ± 0.1%*

23.1%± 0.12%*

76.3%± 0.2%*

Figura 7. Imágenes con aumento progresivo del patrón de crecimiento ceular en todos los grupos
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SONRISAS SOLIDARIAS
EN LA INDIA
UNA ODONTÓLOGA MURCIANA VIAJA A ANANTAPUR
DURANTE SUS VACACIONES PARA AYUDAR A LA
POBLACIÓN DE ESTA LOCALIDAD
Por Quique Campillo

cente Ferrer”. Esta institución lleva más de 40 años luchando
contra la pobreza y dotando a la población de herramientas y
conocimientos que aseguren su futuro.
La aventura comenzó el 27 de julio de 2010, en la que una
veintena de dentistas, casi todos del levante español, cogieron un vuelo desde Madrid a Bangalore, haciendo escala
en Frankfurt, para compartir cuatro intensas semanas con
la población hindú. “Fueron más de veinticuatro horas de
viaje, lo que nos vino muy bien para empezar a conocernos”
explica Belmonte. “Al llegar a Bangalore, aún nos quedaban cuatro horas en coche hasta Kadiri, municipio en la parte sureste del distrito de Anantapur, en la región de Andhra
Pradesh, que fue nuestro hogar en nuestra estancia en La
India”. Y añade, “el campamento eran casetas con tres camas, una mesa, un cuarto de baño y una cocina-comedor.
Mención aparte merece la habitación-escuela que constituía
nuestro lugar de trabajo. El alojamiento, la comida (de lunes a viernes) y los desplazamientos a los distintos lugares
de trabajo eran a cuenta de la Fundación Vicente Ferrer, con
la que ‘Dentistas sin Fronteras’ trabaja codo con codo”.

Ayudar a los más necesitados es la finalidad de las organizaciones y fundaciones que trabajan en países subdesarrollados. Sin embargo, esto no sería posible sin la colaboración
de voluntarios como Andrea Belmonte, una odontóloga murciana, natural de La Alberca, que sacrificó sus vacaciones de
verano para desplazarse desinteresadamente a trabajar a La
India. La ONG ‘Dentistas sin fronteras’ sedujo a esta joven
y la animó a viajar hasta Anantapur, en el estado de Andhra
Pradesh, para colaborar con la Fundación Vicente Ferrer.

Madrugones, comidas, horas de viaje para llegar a los poblados y un sinfín de historias fueron uniendo a estos voluntarios. La jornada diaria de estos cooperantes era muy
ajetreada. Belmonte revela que “nos levantábamos a las
siete de la mañana, nos duchábamos con cubos de agua fría,
ya que no funcionaba la ducha de la habitación, e íbamos
a desayunar. Las opciones eran café o té, galletas, pan de
molde y tomate. En el desayuno se tardaba más de lo habitual porque sólo se disponía de un cuchillo para veinte personas y teníamos que hacer cola para partir un tomate”. Tras
la odisea del desayuno, prosigue la odontóloga, “emprendíamos el viaje a las aldeas donde desarrollábamos nuestro
trabajo. El trayecto duraba dos horas aproximadamente. Al
llegar, teníamos que montar los gabinetes, normalmente en

Belmonte confiesa que “me apetecía mucho vivir una experiencia donde pudiese ayudar a los más necesitados y aportar
mi granito de arena. Al principio, me daba un poco de miedo
irme sola pero convencí a mi compañera de carrera, Beatriz
Gimena, y decidimos irnos juntas a La India con ‘Dentistas
sin fronteras”. A pesar de que la ONG tenía varios destinos,
estas jóvenes odontólogas decidieron poner rumbo a La India
ya que les resultó “un país muy atractivo por tener una lengua
distinta y tener la seguridad y confianza de la Fundación Vi-
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las escuelas que la fundación había levantado en los diversos poblados, que estaban compuestos por sillas de plástico,
tres equipos de turbinas para hacer las obturaciones y cubos
para que los pacientes escupieran el agua”.
Los tratamientos que realizaron fueron, principalmente, obturaciones, limpiezas bucales y extracciones. Belmonte recuerda
que “el trabajo se dividía en diferentes áreas: diagnóstico, apertura de cavidades, sellado de las mismas, cirugía, periodoncia
y esterilización. El diagnóstico se hacía un poco complicado ya
que muchos dientes que aquí someterías a tratamiento allí les
tenías que practicar exodoncia, dado lo rudimentario de nuestro material. Tampoco disponíamos de tiempo ni de medios
económicos para hacer trabajos más complejos, como prótesis
o endodoncias, por lo que nuestra misión fue sanear sus dientes
para evitar infecciones o problemas más serios y explicarles
las técnicas de higiene bucal más básicas”.

teo constante de pacientes, unido al sofocante calor que nos
acompañó durante toda nuestra estancia”. Pero, eso sí, al final
de cada día llegaba la mejor recompensa de todas para este
grupo de jóvenes dentistas: el recuento del número de pacientes a los que habían tratado. “Y al final de nuestra aventura, el
éxtasis: 4.000 pacientes en un mes”, recuerda entusiasmada.

Uno de los grandes problemas que encontraron estos dentistas fue la “extendidísima creencia de los indios de que la
extracción de la pieza dental implicaba una inexorable ceguera” lamenta Belmonte. “Aunque los dos traductores con
los que contábamos les explicaban que eso sólo era un mito,
muchos salían corriendo de la sala antes de que pudiéramos
practicarles la exodoncia”, añade.

Belmonte asegura que volvería a sacrificar su mes de vacaciones para ayudar a quienes no tienen los medios para ir a
un dentista. “Fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora, tanto personal como profesionalmente.”

Belmonte todavía se emociona al recordar aquellos días en La
India. “Era realmente impactante comprobar con qué poco alcanzaban la felicidad aquellos niños. Les gustaba mucho que
les hiciéramos fotos y preguntarnos por nuestros nombres. Hello, what your name? Decían. Al decírselos, lo repetían, una y
otra vez, mostrándonos sus sorprendentes dentaduras blancas
con sus inolvidables sonrisas”. Además, subraya, “mientras
trabajábamos en las aulas, se podían pasar las horas muertas
apostados en la ventana mirando lo que hacíamos”.

Por último, Belmonte confiesa que “nunca olvidaré aquel
maravilloso escenario que hizo posible que un grupo de
gente normal conociese ‘in situ’ la realidad desde otro prisma: La India; ese peculiar país repleto de ‘mahatmas’ que
enriquecieron una vida cotidiana que, en ocasiones, es irremediablemente rutinaria”. Y también aprovecha para agradecer a la ONG ‘Dentistas sin Fronteras’ y a la Fundación
Vicente Ferrer, “a las que mis compañeros y yo estaremos
eternamente agradecidos por su trato hacia nosotros y por
su inestimable labor humanitaria y, en definitiva, por hacer
que los sueños de mucha gente se lleguen a hacer realidad.
Por todo eso y más, gracias”.

“El trabajo fue bastante agotador”, puntualiza la odontóloga murciana, ya que “eran muchas horas de pie con un go-
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VIDA COLEGIAL

GALA ANUAL DE LA ODONTOLOGÍA
Y ESTOMATOLOGÍA ESPAÑOLA
EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA DONA CERCA DE
21.000€ A DOS ONG´S PARA MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL DE
LA POBLACIÓN DESFAVORECIDA DE ZARAGOZA Y CAMERúN
• Odontología Solidaria y Zerca y Lejos, las dos ONG´s que han recibido las Ayudas
• Entrega de los Premios de la Odontología y Estomatología Españolas
Premios del Consejo General de Dentistas de España:
-Premio Santa Apolonia 2009: Dr. Eduardo Coscolín Fuertes.
-Premio Dentista del Año 2009: Dr. Juan Carlos Llodra Calvo.
-Premio al Fomento de la Salud Oral “Juan José Suárez Gimeno”: Dentaid.

Premio Nacional de la Fundación Dental Española:

Premio al mejor artículo inédito publicado en 2009 en la revista científica RCOE:
¿Se puede planificar cuántos dentistas necesitamos? Del Profesor D. Emili Cuenca Sala.
Condecoraciones del Consejo General de Dentistas de España:
-Dra. Magdalena Azábal Arroyo
- Dr. Juan Manuel Seoane
-Dr. José Antonio Zafra
- Francisco Javier Gonález Sanzol
- Juan Sánchez-Harguindey
De izquierda a derecha:
• Carlos Cañada Peña, Presidente de
la Junta Provincial de Odontología
y Estomatología de Teruel
• José Font Buxó, miembro del
Sistema Defensor del Paciente
Odontológico
• Luis Rasal Ortigas, Presidente del
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Aragón.
• Eduardo Coscolín Fuertes, Premio
Santa Apolonia 2009
• Patricia Flores Cerdán,
Viceconsejero de Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de
Madrid
• Juan Antonio López Calvo,
Vicepresidente del Consejo General
de Dentistas de España
• Alfonso Villa Vigil, Presidente del
Consejo General de Dentistas
• Oscar Castro, Presidente del
Colegio Oficial de Dentistas de
Murcia
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- ALTAS / REVISIÓN EQUIPOS RAYOS-X
- DOSIMETRÍA
- PROGRAMA GARANTÍA CALIDAD
- PROGRAMA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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REYES MAGOS Y TABLÓN DE ANUNCIOS

EL MENSAJERO DEL REY BALTASAR
VISITA EL COLEGIO OFICIAL DE
DENTISTAS DE MURCIA
Visita muy especial: el Mensajero del Rey Baltasar, quien no
ha olvidado pasar como todos los años, antes de dirigirse a la
cabalgata de esta tarde, por la sede colegial, para recoger las
cartas de los hijos y nietos de los dentistas murcianos.

Como la mayoría se han portado muy bien este año, el Mensajero les ha entregado una bolsa con juguetes como anticipo
de lo que les espera esta noche llena de ilusión y magia.

nuevo
ia, (Avda. Alfonso X “El Sabio”, 14 Bajo) totalmente
Se traspasa Centro dental Alfonso X “El Sabio” Murc
es
pacientes. El centro dental cuenta con unas instalacion
(3 años), a pleno rendimiento y con buena cartera de
imáqu
, ortopantomógrafo, despacho, almacén, sala de
de unos 120 m2, 2 gabinetes totalmente equipados
otro
y una amplia recepción. El motivo del traspaso no es
nas, sala de rayos X, 2 aseos, sala de esterilización
o
Franc
o
llamar al centro dental (968231417) o a Sergi
que asuntos personales. Si están interesados pueden
anadoo.es. PRECIO: 60.000€. (enero 2011)
(609613792), así como escribir un mail a: j.trives@w
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