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NOTICIAS COLEGIALES 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
DENTISTAS DE MÁLAGA TOMA POSESIÓN DE SUS CARGOS 
PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Presidente:
Dr. DON LUCAS BERMUDO AÑINO

Vicepresidente: 
Dr. DON DANIEL NAVAS LAVADO

Secretario: 
Dr. DON PABLO ROMERO SÁNCHEZ

Tesorero: 
Dr. DON DAMIÁN E. SIERRA FERRARI

Vocal 1: 
Dr. DON RAFAEL BERMUDO AÑINO

Vocal 2: 
Dra. DOÑA CLAUDIA BEATRIZ 
VARGAS DAL SANTO

Vocal 3: 
Dra. DOÑA Mª MAGDALENA 
OCAMPO ALVARADO

Vocal 4: 
Dra. DOÑA Mª DE LOS ÁNGELES 
REQUENA MARTÍNEZ

Vocal 5: 
Dra. DOÑA ALBA MONTES ROSADO

A esta lista se suma el Dr. Don José Francisco Barrientos Delgado como Vocal 6 
cuya designación fue acordada en Junta de Gobierno el pasado 20 de enero de 
2023.

El pasado 10 de noviembre los miembros de la Junta de Gobierno 
del Colegio tomaron posesión de sus nuevos cargos cuyo acto fue 
presidido por el Dr. Domenico Lapadula, presidente de la mesa 
electoral. El Dr. Lucas Bermudo Añino, presidente de la Organiza-
ción Colegial, repite mandato al no haberse presentado ninguna 
candidatura alternativa para la próxima legislatura.

El nuevo Ejecutivo queda constituido de la siguiente forma:
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NOTICIAS COLEGIALES 

EL COLEGIO DE DENTISTAS DE MÁLAGA ADVIERTE SOBRE 
LOS PELIGROS DE COMPRAR TRATAMIENTOS DENTALES POR 
INTERNET

damental, ya que es necesario realizar un diag-
nóstico previo”, explica Requena.

Cualquier tratamiento de ortodoncia invisible o 
de ortodoncia convencional requiere una pla-
nificación previa. Es prioritario que se haga un 
examen clínico minucioso con toma de registros, 
radiografías, de modelos y de fotos del paciente 
para establecer un plan de tratamiento que sea 
seguido con visitas periódicas.

Problemas que puede ocasionar la compra 
de un tratamiento dental a través de internet:

• Mordidas abiertas, anteriores o posteriores, 
es decir, el paciente no cierra bien sus dien-
tes, no puede morder. 

• Interferencias dentarias, es decir, dientes 
que no deben chocar entre sí y van a chocar.

• No se ven resultados, el paciente no detecta 
que el aparato no encaja bien y no se obser-
van los resultados esperados

• La articulación temporomandibular puede 
presentar dolor, disfunción, es decir, ruidos 
o chasquidos, limitación de la apertura, el 
paciente no consigue abrir la boca por com-
pleto. Si no se detecta un problema articular, 
éste se puede agravar.

• Desgaste a nivel dentario: desmineralizacio-
nes, sensibilidad, caries que aparecen o no 
se detectan y van a progresar en el tiempo.

• Reabsorciones radiculares, es decir, que se 
reduzca la longitud del diente. 

• Problemas a nivel de la encía, recesiones 
gingivales.

La obsesión por lucir una sonrisa perfecta ha 
provocado un aumento de la popularidad de los 
tratamientos de ortodoncia “invisible” y blan-
queamientos dentales. Hay que destacar que, 
además de permitir disfrutar de una boca sana, 
unos dientes alineados también aportan estética 
y calidad de vida a quien los lleva, entre otras 
muchas ventajas.

Sin embargo, la proliferación de empresas que 
han aprovechado esta situación para vender 
alineadores a domicilio ha puesto en alerta a 
los dentistas por el riesgo que puede suponer 
para los pacientes.  Estas compañías promo-
cionan sus productos en las redes sociales, 
donde ofrecen tratamientos de ortodoncia con 
alineadores transparentes a unos precios que 
“aparentemente” puedan parecer más baratos 
que las clínicas dentales y sin control por par-
te del dentista colegiado. En algunos casos, el 
paciente acude sólo una vez al establecimiento, 
donde le harán una toma de impresión digital 
y, posteriormente, le entregarán todos los ali-
neadores del tratamiento. En otras ocasiones, 
es el propio paciente quien se hace las fotos y 
los moldes en su propio domicilio, los envía a la 
empresa y después recibe los alineadores, que 
se irá cambiando según la pauta que le dé la 
mercantil. En ambos casos, el seguimiento por 
parte del facultativo será inexistente.

“Están llegando cada vez más pacientes afec-
tados después de haber comprado estos trata-
mientos a través de páginas web”, advierte Mª 
Ángeles Requena, ortodoncista colegiada y Vo-
cal de la Junta de Gobierno. “Una aparatología 
ortodóncica lleva consigo una serie de benefi-
cios oclusales, funcionales y estéticos asocia-
dos, pero como cualquier tratamiento médico 
lleva aparejado una serie de riesgos. Es aquí 
donde el papel del odontólogo colegiado es fun-
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“La venta al público general de determinados 
productos sanitarios y tratamientos, como es 
el caso de alineadores, puede desencadenar 
graves problemas irreversibles en la salud bu-
codental de los usuarios, además de estar prohi-
bido por la normativa vigente, ya que no permite 
la publicidad dirigida al público en general de 
productos sanitarios destinados a ser utilizados 
o aplicados exclusivamente por profesionales. 
No obstante, existe una laguna legal ya que en 
realidad estos alineadores son productos sanita-
rios hechos a medida que deben ser colocados 
por un profesional colegiado. Estos tratamientos 
están a la misma altura que las férulas de des-
carga o los blanqueamientos que a veces son 
corrosivos para los dientes”, advierte Lucas Ber-
mudo Añino, Presidente del Colegio Oficial de 
Dentistas de Málaga

“La ortodoncia tiene dos partes: por un lado, tie-
nen como objetivo alinear los dientes y por otra 
parte, es necesario que engranen los dientes 
superiores con los inferiores. Los alineadores 
alinean las piezas dentales pero luego es el pro-
fesional el que hace el engranaje”, afirma Ber-
mudo.

“No queremos asustar sino mantener a los pa-
cientes informados y luego cada uno que decida 
qué debe hacer. Normalmente, estos tratamien-
tos que se ofertan a través de internet suelen 
tener un precio “aparentemente” muy atractivo, 

prometen rapidez, pero si surge cualquier proble-
ma, ¿a quién se reclama? Es por ello, que desde 
la organización colegial se recomienda acudir a 
un profesional especializado que hará un diag-
nóstico previo,  indicará al paciente si debe reali-
zarse algún tratamiento odontológico previo a la 
ortodoncia, como podría ser un empaste, hacer 
una limpieza dental, un tratamiento periodontal 
para las encías o la extracción de algún dien-
te si fuera necesario. Después le realizará las 
pruebas necesarias como son las fotografías, 
radiografías, para hacer un correcto diagnóstico 
y planificar su tratamiento que explicará al pa-
ciente con todo detalle y le ofrecerá las distintas 
opciones que tiene para llegar al objetivo pre-
visto que puede ser desde ortodoncia invisible 
a tratamientos ortodóncicos convencionales o 
incluso una combinación de ambos”, explica el 
Presidente del Colegio de Dentistas de Málaga.

“Cualquiera de las técnicas ortodóncicas, in-
cluidos los alineadores transparentes, requiere 
del seguimiento periódico por parte del orto-
doncista colegiado, que tiene que ir realizando 
las modificaciones y ajustes necesarios du-
rante todo el tratamiento”, asevera Bermudo.

Pablo Romero Sánchez1

 Susana Mauricio Pérez2

1 Director de la Revista Dentistas de Málaga
2 Coordinadora de la Revista Dentistas de Málaga
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NOTICIAS COLEGIALES 

EL DR. LUCAS BERMUDO AÑINO ES ELEGIDO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ANDALUZ DE DENTISTAS

El Dr. Lucas Bermudo Añino ha sido elegido por 
unanimidad en el Pleno del Consejo Andaluz de 
Dentistas, órgano que integra a todos los presi-
dentes de los colegios profesionales de dentistas 
de la comunidad autónoma para presidir el Con-
sejo Andaluz de Dentistas durante los próximos 4 
años. Lucas Bermudo Añino sustituye en el cargo 
a Luis Cáceres Márquez, quien ha ostentado la 
distinción de máximo representante de los dentis-
tas andaluces desde 2001. 

Es por ello que la sede oficial del Consejo An-
daluz pasa a estar situada en el Colegio Oficial 
de Dentistas de Málaga. No obstante, la sede 

administrativa del Consejo Andaluz en la que se 
prestan los servicios de secretaría y administra-
ción para la presentación de escritos, comunica-
ciones y demás actos de mero trámite seguirá 
ubicada en Sevilla.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Dentistas es la institución oficial que engloba a 
los 8 Colegios Oficiales de Dentistas de Andalu-
cía. Está representado en el Pleno del Consejo 
Andaluz, formado por Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario, Tesorero y Consejeros, que a su 
vez son los Presidentes de los diferentes Cole-
gios.

Consejo Andaluz Dentistas
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Acompañan a Lucas Bermudo Añino el presi-
dente del Colegio de Granada, Francisco Javier 
Fernández Parra como vicepresidente; el se-
cretario del Colegio de Cádiz, Diego Rodríguez 
Menacho, como secretario; el secretario del Co-
legio de Jaén, José María Delgado Muñoz, como 
tesorero, así como el presidente del Colegio de 
Huelva, Víctor Núñez Rubio, como vocal de la 
comisión permanente.

FUNCIONES

• Corresponde al Consejo Andaluz, entre 
otras, las siguientes funciones:

• Coordinar las actuaciones de los Colegios 
Oficiales que lo integran.

• Representar y defender a la profesión en su 
ámbito territorial ante la administración, ins-
tituciones, entidades y particulares, con le-
gitimación para ser parte en cuantos litigios 
afecten a los intereses profesionales y ante 
su Consejo General.

• Elaborar las normas deontológicas comunes 
a la profesión.

• Aprobar su propio presupuesto.

• Determinar, la aportación económica de los 
Colegios en los gastos del Consejo Andaluz.

• Ejercer las funciones que se deriven de 
convenios de colaboración y encomiendas 
de gestión con las Administraciones Públi-
cas.

• Realizar cuantas actividades se consideren 
de interés para la profesión.

• Elaborar y actualizar el censo de los colegia-
dos incorporados a los Colegios oficiales de 
Andalucía.

• Designar representantes de la profesión pa-
ra participar en los consejos y órganos con-
sultivos de la Administración Pública Andalu-
za, cuando así resulte establecido.

• Velar para que el ejercicio profesional de los 
Dentistas de Andalucía se adecue a los inte-
reses de la salud pública.

• Auxiliar al Consejo General en cuantas materias 
le solicite, relacionadas con el ámbito geográfi-
co de Andalucía, así como ejercer las facultades 
que éste le delegue en la forma y en los térmi-
nos en que se conceda dicha delegación.

• Colaborar o relacionarse con otros Orga-
nismos, tanto nacionales como extranjeros, 
relacionados con la profesión, tales como, 
Facultades de Odontología, Facultades de 
Medicina, Federación Dental internacional, 
Colegios de otros países e instituciones afi-
nes sin perjuicio, en todo caso, de las com-
petencias que en estas materias le corres-
ponde al Consejo General.

Conforman también el organigrama como con-
sejeros: Sonia Berbel Salvador, presidenta del 
Colegio de Almería; Ángel Carrero Vázquez, 
presidente del Colegio de Cádiz; Rafael Roldán 
Villalobos, presidente del Colegio de Córdoba; 
Francisca Perálvarez Aguilera, presidenta del 
Colegio de Jaén, y Rafael Flores Ruiz, presi-
dente del Colegio de Sevilla.
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NOTICIAS COLEGIALES 

EL COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE MÁLAGA CELEBRA LA 
FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

Como consecuencia de los efectos de la pande-
mia y por prudencia desde 2020 no se ha orga-
nizado la reunión que tradicionalmente cada año 
congregaba a los colegiados malagueños. Es 
por ello, que este año los colegiados de Málaga 
esperaban con especial ilusión este evento y la 
oportunidad de reencuentro con otros compañe-
ros de profesión.

El pasado 11 de febrero de 2023 el Colegio Ofi-
cial de Dentistas de Málaga celebró la fiesta de 
la patrona de los odontólogos, Santa Apolonia.

Las inclemencias meteorológicas no fueron un 
obstáculo para reunir a más de 200 colegiados 
que se citaron en el Señorío de Lepanto, enclave 
elegido para la ocasión.

El presidente del Colegio de Dentistas de Mála-
ga, el Dr. Lucas Bermudo Añino, dirigió el acto 
protocolario encabezado por  la entrega de di-
plomas a nuevos colegiados y a los compañe-

De izquierda a derecha: Eugenio Cordero, Lucas Bermudo, 
Victor Manuel Nuñez

ros que se han jubilado. Posteriormente, el Dr. 
Víctor Manuel Núñez Rubio, actual presidente 
del Colegio Oficial de Dentistas de Huelva fue 
condecorado con la medalla al mérito colegial; 
del mismo modo, recibió tal distinción el Dr. Eu-
genio Cordero Acosta que ha sido presidente del 
Colegio de Dentistas de Huelva y secretario del 
Consejo Andaluz de Dentistas.

Posteriormente y durante el almuerzo que estu-
vo amenizado con la música de un saxofonista 
se efectuó el tradicional sorteo de regalos entre 
los asistentes. 

La jornada finalizó con la barra libre y el baile 
que sirvieron de broche final a esta entrañable 
velada.
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS
EN CLÍNICAS DENTALES.
I - INTRODUCCIÓN

El primer marco director de la Ins-
pección de Servicios Sanitarios 
supuso un cambio de paradigma 
desde el que se realizaban las 
actuaciones inspectoras. Este 
marco puso el acento en el fin úl-
timo de la inspección de servicios 
sanitarios, que no es otro, que la 
tutela de los derechos de los pa-
cientes que acuden al sistema sa-
nitario, ya sea público o privado.

Uno de los derechos de los pa-
cientes es el de recibir un ade-
cuado tratamiento. La OMS 
define el uso racional de los me-
dicamentos como que los pacien-
tes reciban fármacos apropiados 
para sus necesidades clínicas, 
a dosis ajustadas a su situación 
particular, durante un periodo 
adecuado de tiempo y al mínimo 
costo posible para ellos y para la 
comunidad.

Durante el los años 2018, 2019 
y 2020, la ISS ha llevado un pro-
grama de evaluación a clínicas 
dentales, donde, entre otros as-
pectos, se ha evaluado el uso de 
antibióticos que hacen los odon-
tólogos.

Para la realización de ese proto-
colo se contó con PIRASOA, el 
CACOD y el CACOF cada uno 
haciendo las aportaciones que 
eran de su competencia.

Se han evaluado, casi la totalidad 
de clínicas dentales en Andalu-
cía, encontrando una variabilidad 
excesiva en las prescripciones 
de antibióticos. Ante esta varia-
bilidad, la inspección de servicios 
sanitarios propone llevar a cabo 
una estrategia de intervención 

conjunta, donde participe el CA-
COD, PROA, CACOF e inspec-
ción. La estrategia de interven-
ción se concreta en una acción 
formativa y posterior evaluacion 
por parte la inspección.

Durante el mes de octubre de 
2022 se ha llevado a cabo la for-
mación en las distintas provincias, 
tras la cual se volverá a evaluar la 
actividad prescriptora. En esta se-
gunda evaluación se tendrán en 
cuenta que la prescripción se ha-
ga según lo impartido en esa for-
mación, o en su defecto, se justifi-
que la prescripción con cualquier 
evidencia científica.

FUNDAMENTO

Las resistencias bacterianas son 
una de las mayores amenazas 
para la salud pública mundial.

El consumo excesivo e inadecua-
do de antibióticos es una de las 
principales causas de este grave 
problema que si no se controla 
pondrá en riesgo la medicina mo-
derna.

Nuestro país se encuentra a la 
cabeza del mundo en consumo 
de antibióticos en general y de 
amplio espectro en particular. 
Así por ejemplo el consumo de 
amoxicilina/clavulánico en Espa-
ña es 100 veces mayor que en 
Alemania.

Como consecuencia de esta ele-
vada presión antibiótica, España 
tiene una de las más altas tasas 
de infecciones por bacterias mul-
tirresistente de Europa.

La prevención y el tratamiento de 
las infecciones dentales es una 

de las primeras indicaciones de 
consumo de antibióticos en la co-
munidad.

Los programas de mejora del 
uso de antibióticos (PROA) han 
demostrado que reducen el con-
sumo y mejoran el perfil de pres-
cripción de los antibióticos.

En Andalucía el programa PIRA-
SOA ha demostrado el extraordi-
nario beneficio de esta estrategia 
desde que se implantó en enero 
de 2014.

El Consejo Oficial de Colegios de 
Dentistas de Andalucía ha firmado 
un convenido de colaboración con 
la Consejería de Salud, el conve-
nio PIRASOA, para extender el 
programa a todos sus colegiados.

La Guía del Aljarafe, una presti-
giosa guía clínica de tratamiento 
antibiótico ambulatorio, disponi-
ble en: http://www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud/
guiaterapeuticaaljarafe/guiaTera-
peuticaAljarafe/ es la guía de re-
ferencia del programa PIRASOA 
para los tratamientos antibióticos 
en infecciones extrahospitalaria, 
y que tiene un capítulo recién ac-
tualizado, titulado “Tratamiento 
de infecciones bucales y odontó-
genas”. En él han participado re-
presentantes del consejo de den-
tistas como revisores del mismo.

II - OBJETIVO

El objetivo de este protocolo es 
verificar si la prescripción antibió-
tica por odontólogos en Andalucía 
se hace de acuerdo a la normati-
va vigente, evidencia científica y 
recomendaciones de la AEMPS.
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III - ÁMBITO DE APLICACIÓN

El inspector actuante seleccio-
nará la clínica dental objeto de 
inspección utilizando los crite-
rios de selección que se detallan 
más adelante.

IV - RESPONSABILIDADES

Será responsabilidad de los Ins-
pectores Provinciales de Inspec-
ción de Servicios Sanitarios, la 
adecuada aplicación de los crite-
rios de selección y la ejecución 
de las verificaciones contenidas 
en este procedimiento.

Las actuaciones de las inspec-
ción serán coordinadas por la 
Subdirección de Inspección de 
Servicios Sanitarios (SS.CC.)

V - PROCEDIMIENTO

El procedimiento de verificación se 
desarrollará en las siguientes fases:

1. La dirección de inspección pro-
vincial deberá mantener una 
reunion, preferentemente antes 
de la actividad formativa, al ob-
jeto de presentar los resultados 
sobre la práctica prescriptora 
de antibióticos, obtenidos del 
programa de insección de los 
años 2018, 2019 y 2020.

2. En esa reunión, se dará a cono-
cer el protocolo de inspección.

3. En la inspección se aplicará el 
protocolo.

4. Tras la visita de inspección se 
realizará un informe y se cum-
plimentará la hoja excell.

REVISION DE HISTORIA CLINICA

Una vez seleccionada la clíni-
ca dental, el inspector actuante 
acudirá a la misma.

Solicitará la historia clinica de los 
pacientes y comprobará que el 
tratamiento prescrito se adecua 
a un diagnóstico para el que, se-
gún la guía Aljarafe es correcta 
su prescripción. En su defecto se 
deberá pedir al odontólogo que 
justifique en base a qué criterio 
está prescribiendo ese medica-
mento. En caso de no haber justi-
ficación deberá anotarse en acta.

Las recomendaciones de la citada 
guía, así como las del grupo de 
Bucodental del PROA Andalucía, 
se recogen en la siguiente tabla:

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

MEDIDAS NO 
ANTIBIÓTICAS

ANTIBIÓTICO

ELECCIÓN
ALTERNATIVA EN 

ALÉRGICOS A 
BETALACTÁMICOS

1. CARIES
Tratamiento dental 

individualizado
No está indicado

2. PULPITIS SIN SIGNOS DE 
REPERCUSIÓN SISTÉMICA*

Tratamiento dental 
individualizado

No está indicado

3. PULPITIS CON SIGNOS 
DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA*

Tratamiento dental 
iindividualizado

Amoxicilina 5-7días. Si fracaso 
terapéutico: amoxicilina/clavu lánico 5-7 
días.

Metronidazol 
claritromicina o 
clindamicina.

4. ABSCESO PERIAPICAL 
SIN SIGNOS DE 
REPERCUSIÓN SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizad

No está indicado

5. ABCESO PERIAPICAL 
CON SIGNOS DE 
REPERCUSIÓN SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

Amoxicilina 5-7 días. Si fracaso 
terapéutico: amoxicilina/clavu lánico 5-7 
días.

Metronidazol, 
claritromicina o 
clindamicina.
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DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

MEDIDAS NO 
ANTIBIÓTICAS

ANTIBIÓTICO

ELECCIÓN
ALTERNATIVA EN 

ALÉRGICOS A 
BETALACTÁMICOS

6. GINGIVITIS
Tratamiento dental 

individualizado
No está indicado

7. GINGIVITIS ULCERO 
NECROTIZANTE

Tratamiento dental 
individualizado

Amoxicilina y metronidazol combinado 7 
días

Metronidazol, 
claritromicina o 
clindamicina.**

8. PERIODONTITIS 
(ENFERMEDAD 
PERIODONTAL)

Tratamiento 
periodontal 

individualizado

No está indicado de forma generalizada. 
En la enfermedad periodontal estadio 
iv, grado c (anteriormente periodontitis 
agresiva) se valorará el tratamiento 
antimicrobiano.

9. ABSCESO PERIODONTAL 
SIN SIGNOS DE 
REPERCUSIÓN SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

No está indicado

10. ABSCESO 
PERIODONTAL CON 
SIGNOS DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA*

Tratamiento dental 
individualizado

moxicilina 5-7 días. Si fracaso terpaéutico: 
amoxicilina/clavu lánico 5-7 días.

Metronidazol, 
claritromicina o 
clindamicina

11. PERICORONARITIS SIN 
SIGNOS DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

No está indicado

12. PERICORONARITIS CON 
AFECTACIÓN REGIONAL O 
SIGNOS DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

Amoxicilina 5-7 días. Si fracaso 
terapéutico: amoxicilina/clavu lánico 5-7 
días.**

Metronidazol, 
claritromicina o 
clindamicina.**

13. PERIIMPLANTITIS SIN 
SIGNOS DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

No está indicado

14. PERIIMPLANTITIS CON 
AFECTACIÓN REGIONAL O 
SIGNOS DE REPERCUSIÓN 
SISTÉMICA.*

Tratamiento dental 
individualizado

Amoxicilina 5-7 días. Si fracaso 
terapéutico: amoxicilina/clavu lánico 5-7 
días.**

Metronidazol, 
claritromicina o 
clindamicina.**

15. PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA PARA 
PREVENIR FRACASO DE 
IMPLANTE

No está indicada de forma generalizada. 
En pacientes inmunocomprom etidos 
o procesos complejos: amoxicilina 
oral, 2 g, dosis única, 1 hora antes del 
procedimiento.

16. PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA DE 
LA ENDOCARDITIS 
BACTERIANA EN 
DETERMINADOS 
PROCEDIMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS.

No está indicado de forma generalizada. 
En determinados procedimientos y 
en determinados pacientes de riesgo: 
Amoxicilina (2 g, ½ hora antes del 
procedimiento)

Ampicilina IV o IM 
2 g, ½ hora antes o 
clindamicina oral, 
600 mg 1 hora antes.

* Signos de propagación de la infección o afectación sistémica: linfadenopatía, inflamación difusa, fiebre, malestar general.
** No existe evidencia científica. Ante la falta de evidencia, considerar como opción en alérgicos, por extrapolación de otras situaciones.
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De esta tabla que contiene las 16 
patologías dentales más comu-
nes es muy importante destacar:

1. El tratamiento antibiótico NO 
está indicado en 10 de ellas.

2. Amoxicilina clavulánico NO 
es el antibiótico de elección en 
ninguna de las patologías en las 
que está indicado tratamiento 
antibiótico. Solo está recomen-

PROCESOS
¿ESTÁ INDICADO 

TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO

ANTIBIÓTICO DE 
ELECCIÓN

PAUTA Y DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO

1.Pulpitis sin signos de 
infección

2. Pulpitis con signos de 
infección

3. Absceso periapical sin 
signos de infección

4. Absceso periapical 
CON signos de infección

5. Periodontitis y 
gingivitis ulcerativa 
necrotizante

6. Periodontitis crónica

7. Absceso periodontal 
SIN manifestaciones 
sistémicas de infección

8. Absceso periodontal 
CON manifestaciones 
sistémicas de infección

9. Pericoronaritis

10. Periimplantitis

11. Profilaxis antibiótica 
antes de realizar un 
implante

12. Caries

13. Gingivitis

dado como segunda opción por 
fracaso del tratamiento de elec-
ción y siempre tras comprobar 
que no ha sido por persistencia 
del foco de infección sin elimi-
nar.

CUESTIONARIO DE TRATAMIENTOS

Durante la visita de inspección 
se volverá, con el odontólogo, a 
cumplimentar la tabla que apa-
rece en el protocolo de inspec-

ción que se utilizó años ante-
riores, con los tratamientos de 
elección para los distintos pro-
cesos.

Será significativo que los trata-
mientos que indique para cada 
proceso, en caso de ser nece-
sarios, tendrán que ser los reco-
mendados por la guía Aljarafe o 
en su defecto justificar por que 
indica otro.
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VI - BASE LEGAL

• La Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias

• Texto refundido de la Ley de ga-
rantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanita-
rios aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio

• Real Decreto 1718/2010, de 17 
de diciembre, sobre receta mé-
dica y órdenes de dispensación

• Real Decreto 1015/2009, de 19 
de junio, por el que se regula la 
disponibilidad de medicamentos 
en situaciones especiales

La dispensación fuera de las 
recomendaciones de la guía al-
jarafe puede considerarse una 
irregularidad pero antes hay que 
tener en cuenta que:

1. La guía aljarafe contiene re-
comendaciones basadas en 
la evidencia científica pero 
que el odontólogo pudiera 
manejar otra guía u otras re-
comendaciones

2. La libre prescripción es un 
derecho del odontólogo 
(siempre que sea dentro de 
lo que recoge la norma y 
exista evidencia científica)

3. La prescipción no puede ha-
cerse fuera de las indicacio-
nes recogidas en ficha técnica 
salvo que se cumpla el Real 
Decreto 1015/2009, de 19 de 
junio, por el que se regula la 
disponibilidad de medicamen-
tos en situaciones especiales

Con estas premisas, el marco 
normativo sería el siguiente:

1)  La Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias.

«Artículo 40. Modalidades y principios 
generales del ejercicio privado.

3. Los servicios sanitarios de ti-
tularidad privada estarán dota-
dos de elementos de control que 
garanticen los niveles de calidad 
profesional y de evaluación esta-
blecidos en esta ley de acuerdo 
con los siguientes principios:

i) Libertad de prescripción, 
atendiendo a las exigencias del 
conocimiento científico y a la ob-
servancia de la ley»

2)  El Texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sani-
tarios aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio

«Artículo 15. Garantías de información

1. El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad regulará 
los aspectos relativos a las garan-
tías de información y, en concreto, 
las características, extensión, por-
menores y lugares donde deba fi-
gurar. En todo caso, para la elabo-
ración de esta información sobre el 
medicamento, su titular proporcio-
nará información escrita suficiente 
sobre su identificación, indicacio-
nes y precauciones a observar en 
su empleo. Esta información se 
presentará, al menos, en la lengua 
española oficial del Estado y con 
ella se elaborará la ficha técnica, 
el prospecto y el etiquetado.

Los textos y demás caracte-
rísticas de la ficha técnica, el 
prospecto y el etiquetado for-
man parte de la autorización de 
los medicamentos y han de ser 
previamente autorizados por la 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios. 
Sus modificaciones requerirán 
asimismo autorización previa o 
notificación, según proceda.

2. La ficha técnica o resumen de 
las características del producto re-
flejará las condiciones de uso au-
torizadas para el medicamento y 
sintetizará la información científica 
esencial para los profesionales sa-

nitarios. La Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sani-
tarios aprobará la ficha técnica en 
la que constarán datos suficientes 
sobre la identificación del medi-
camento y su titular, así como las 
indicaciones terapéuticas para las 
que el medicamento ha sido autori-
zado, de acuerdo con los estudios 
que avalan su autorización. A la 
ficha técnica se acompañará, pre-
ceptivamente, información actuali-
zada del precio del medicamento 
y, cuando sea posible, la estima-
ción del coste del tratamiento.

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
pondrá la ficha técnica a disposi-
ción de los servicios de salud de 
las comunidades autónomas, de 
los colegios u organizaciones pro-
fesionales, de los médicos, odon-
tólogos, podólogos y farmacéu-
ticos en ejercicio y, en su caso, 
de los veterinarios en ejercicio. 
El titular de la autorización estará 
obligado a poner la ficha técnica 
actualizada a disposición de las 
Administraciones sanitarias y de 
los profesionales en todas sus 
actividades de promoción e infor-
mación en los términos estableci-
dos reglamentariamente.»

El Real Decreto 1718/2010, de 17 
de diciembre, sobre receta médica 
y órdenes de dispensación, en su 
parte expositiva, declara que «la 
receta médica y las órdenes de 
dispensación como documentos 
normalizados, suponen un medio 
fundamental para la transmisión 
de información entre los profe-
sionales sanitarios y una garantía 
para el paciente, que posibilita un 
correcto cumplimiento terapéuti-
co y la obtención de la eficiencia 
máxima del tratamiento».

3)  Para que un medicamento 
pueda ser prescrito con una 
indicación o posología distinta 
de la de la ficha técnica, ello 
debe responder a supuestos 
tasados excepcionales (ensa-
yos clínicos, etc).
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COMISIÓN CIENTÍFICA

CURSOS DE LA COMISIÓN 
CIENTÍFICA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE DENTISTAS DE 
MÁLAGA 2023

Estimados compañeros:

En representación de la Comisión científica del Co-
legio de Dentistas de Málaga, tengo el honor de 
anunciaros el calendario de cursos relativo a este 
año 2023.

Como bien sabéis, la asistencia al curso no supo-
ne ningún coste para los colegiados de Málaga. Los 
temas y materias tratados son de carácter actual e 
interés para la práctica diaria, basándonos en las 
peticiones y sugerencias realizadas por los colegia-
dos en cada uno de los cuestionarios de valoración 
que se entregan al finalizar cada curso.

El trabajo de esta comisión se lleva a cabo de modo 
desinteresado, alternándolo con nuestras activida-
des profesionales y personales. Todos los cursos 
están coordinados por al menos un miembro de la 
comisión, reuniéndonos varias veces al año para 
configurar el calendario anual, realizar propuestas 
y planificar las conferencias con cada uno de los 
ponentes que asisten a nuestra sede.

Los cursos no solo ofrecen todo el conocimiento 
implícito, sino que también nos otorga la oportuni-
dad de reunirnos con los compañeros, compartir 
inquietudes profesionales y establecer puestas en 
común e intercambio de ideas. 

Debido a la limitación de aforo, animo a los cole-
giados a asistir a dichos cursos, inscribiéndose con 
antelación y visitando la página web del colegio de 
forma asidua. 

Como consecuencia de la no asistencia o bajas in-
justificadas, el colegio tomó la decisión de pasar 
una cuota o no permitir la inscripción en el siguien-
te curso, puesto que cuando esto ocurre, algún 
otro compañero interesado pierde la oportunidad 
de asistir.

Otro tipo de cursos organizados son aquellos que 
se imparten a través del Consejo General de Den-
tistas, que cada año nos envía un listado de temas 
de interés y conferencias nacionales. En base a la 
demanda e interés de los colegiados según los re-
sultados de los cuestionarios de valoración, selec-
cionamos dos de dichos cursos.

Asimismo, el colegio organiza sesiones clínicas un 
jueves de cada mes. Pueden ser impartidas por to-
do aquel colegiado que se preste a participar, ex-
poniendo un tema a tratar o un caso clínico.

Además de estos cursos, en la sede colegial tam-
bién se lleva a cabo formación patrocinada por 
casas comerciales con las que se pactan aquellas 
condiciones que más favorezcan al colegiado.

Os adjuntamos el calendario de cursos y sesiones 
clínicas confirmados hasta ahora para 2023. Dicho 
listado puede ser modificado durante el transcurso 
del año, siendo anunciado en la página web.

Esperamos que el esfuerzo e ilusión depositados 
en esta labor se vean reflejados en vuestra satis-
facción.

Como último punto, quisiera dar las gracias a la 
Dra. Magdalena Ocampo, anterior presidenta de la 
Comisión Científica, por su labor realizada durante 
estos años y su constante ayuda.

Muchas gracias por vuestra atención.

Un cordial saludo,

José Francisco Barrientos Delgado
Presidente de la Comisión Científica

José Francisco  
Barrientos Delgado
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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA 2023

Nombre del curso DICTANTE FECHAS DURACIÓN

Ácido hialuróNico. maNejo de tejidos 
blaNdos eN el tercio facial iNferior 

Dra. Hernández-
Pacheco y Dra. 
Serrera Figallo

13 de enero 8 Horas

curso cirugía de implaNtes para 
obteNer uN bueN resultado protésico: 
implaNtes iNmediatos postextraccióN y 
cirugía guiada”

Dres. Herrera y 
Manzano

3 de febrero 4 Horas

curso de formacióN avaNzada eN 
mediciNa oral; taller de diagNóstico 
para patologías de la boca

Dr. López 
D'Alessandro

3 y 4 de marzo 8 Horas

curso periimplaNtitis: ¿sabemos cómo 
tratar esta eNfermedad cada día mÁs 
frecueNte eN Nuestras clíNicas?

Dr. Fernando luengo 
y Dr. Fernando 

Noguerol
21 y 22  de abril 8 Horas

curso atm Dr. José Luis Roldán 7 y 8 de julio 8 Horas

curso de prótesis fija estética 
avaNzada

Dr. Javier de Miguel 
Figuero

22 y 23 de septiembre 12 Horas

curso bleNd: cuaNdo los composites 
y las cerÁmicas se combiNaN eN 
rehabilitacióN oral

Dr. Fernando Autrán 
y Dr. Diego Soler

6 y 7 de octubre 8 Horas

curso regeNeracióN eN maxilares 
atróficos

Dr. Antonio Armijo 10 y 11 de noviembre 8 Horas

SESIONES CLÍNICAS 2023

NOMBRE SESIÓN DICTANTE FECHAS

maNejo odoNtológico eN pacieNtes tratados coN bifosfoNatos. Dr. Antonio Somodevilla 23-febrero

uso del dieNte autólogo eN regeNeracióN ósea. fuNdameNto y 
técNica

Dr. Ignacio Fernández-Baca y 
Dr. Joaquín López-Malla

23-marzo

aliNeadores x microtorNillos: multiplica tus posibilidades Dr. Alejandro Gil 27-abril

obturacióN termoplÁstica eN eNdodoNcia. priNcipios 
biológicos, materiales y técNicas. Dr. Juan Miraglia 18-mayo

compresióN maxilar: eNfoque actual Dr. Carlos Díaz Zafra 22-junio

casos clíNicos complejos perio-prótesis: plaNificacióN y 
tratamieNto

Dr. Fernando Peyrallo 28-septiembre

terapia miofuNcioNal coN sistema myobrace Dra. Mª Isabel Rodríguez 26-octubre

aislamieNto deNtal absoluto Dr. José Jesús Roldán 22-noviembre
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HISTORIA 
DEL ILUSTRE 
COLEGIO 
OFICIAL DE 
DENTISTAS DE 
MÁLAGA

En 2022 se cumplieron 125 años de la 
creación del Colegio de Málaga, cuyo na-
cimiento se produce con la asociación de 

las profesiones de Practicantes y Dentistas de 
Málaga que aprobaron su Reglamento en Asam-
blea General el 29 de marzo de 1897 de acuer-
do a la Ley de Asociaciones de 1887, registrado 
y aprobado por el Gobernador de la Provincia 
con fecha 29 de junio de 1897, siendo su primer 
presidente el Dentista Don Antonio Baca Sán-
chez. 

En aquella época los títulos habilitantes para las 
respectivas profesiones eran los de Practicante 
en Medicina y Cirugía y de Cirujano Dentista – 
aprobado por Real Decreto de 4 de junio de 1875 
– teniendo en cuenta que los títulos de Doctor en 
Medicina y Cirugía Dental del Colegio Español 
de Dentistas fueron declarados inválidos y dicho 
Colegio dejó de existir en 1883. Desde media-
dos del siglo XIX los Practicantes, Enfermeras y 
Matronas habían estado muy activos dentro del 
fenómeno asociativo liberal decimonónico – sin 
perjuicio de que la reglamentación del ejercicio 
de las profesiones proviene de la Antigüedad, 

Francisco Souviron 
Rodríguez
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Don Antonio Baca Sánchez
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especialmente en Roma (Collegia) y en la Edad 
Media (Gremios) – como entes intermedios fren-
te al Estado y antes de su reconocimiento legal 
como Corporaciones de Derecho Público. En el 
campo de la Odontología destaca la labor de 
Don Cayetano Triviño y Portillo que en 1872 fun-
da la Revista Odontológica, con la finalidad de 
aglutinar a los profesionales la época y sus rei-
vindicaciones. Con esta vanguardista unión pro-
fesional - pues se trata de uno de los primeros re-
glamentos en España - se asocian en Málaga las 
profesiones de Practicantes y Dentistas, siendo 
su ámbito provincial y destacando el hecho que 
la incorporación no tenía carácter obligatorio. Su 
artículo primero decía: “Con el nombre de Co-
legio de Practicantes y Dentistas, se crea, una 
sociedad de éstos que tendrá por objeto estre-
char los lazos de compañerismo entre todos los 
asociados, velando por el mejoramiento de las 
clases, así como defender los intereses mora-
les y el buen régimen en el ejercicio de los mis-
mos “. Es significativa su función especialmente 
deontológica y una reivindicación general pero 

sin especificar funciones y/o fines, completando 
el texto – dividido en nueve capítulos y dos ar-
tículos adicionales – los requisitos de admisión, 
la composición y funcionamiento de sus órganos 
directivos y el proceso de elecciones.

No obstante, dicha asociación tuvo una corta du-
ración, dado que en el Congreso de Dentistas 
celebrado en Barcelona el año 1899 se pusie-
ron las bases para el futuro título de Odontólogo 
constituyéndose la Comisión para la reforma de 
la enseñanza compuesta por el Círculo Odonto-
lógico de Cataluña y la Sociedad Odontológica 
Española de Madrid, que culminó con la  Real 
Orden de 21 de marzo de 1901 que estableció 
el título de Odontólogo vinculado a la Facultad 
de Medicina de Madrid con dos cátedras suple-
mentarias con las asignaturas de Odontología 
y de Prótesis Dentaria, siendo necesario haber 
aprobado dos cursos completos de Medicina. La 
normativa establecía: “El título de Odontólogo no 
autoriza más que para cuidar los dientes, tratar 
sus enfermedades y construir piezas de prótesis 
dentaria. Los Licenciados en Medicina podrán, 
como hasta aquí, ejercer sin título especial la 
Odontología; más para fabricar piezas de próte-
sis dentaria necesitarán haber aprobado la asig-
natura respectiva “.  
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Este hecho motiva, que se constituya en Málaga 
la Sociedad Odontológica Malacitana, aproban-
do su Reglamento el 7 de julio de 1901 y ratifica-
do por el Gobernador Civil con fecha 26 de oc-
tubre de 1901, siendo su primer presidente Don 
Juan Lomeña (1901-1934).

 Sin entrar en las reformas de las enseñanzas de 
1910 y 1914 – se crea la Escuela de Odontología 
de Madrid – no será hasta la Real Orden de 27 de 
mayo de 1930 cuando se establezca la colegia-
ción obligatoria para el ejercicio profesional en 
todo el territorio nacional y la aprobación de sus 
primeros estatutos, siendo adaptados y unificán-
dolos mediante la Orden de 13 de noviembre de 
1950 del Ministerio de la Gobernación siguiendo 
las indicaciones - como el resto de las profesio-
nes sanitarias -  de la Ley de Bases de Sanidad 
Nacional de 25 de noviembre de 1944. Si bien al 
haberse cambiado el nombre de la Escuela por 
la de Estomatología y la titulación por la de médi-
co Estomatólogo, los Colegios pasarán entonces 
a denominarse Colegios de Odontólogos y Esto-
matólogos - en una situación transitoria hasta la 
extinción de los anteriores títulos, que se repeti-
rá con la Ley 10/1986, de 17 de marzo de Odon-
tólogos y otros profesionales relacionados con 
la salud dental en 1986 y la creación del título 

de Odontólogo de acuerdo a las Directivas  de la 
Unión Europea -. Los Colegios en 1950 pasan a 
tener ámbito regional, estableciéndose 14 regio-
nes en España y un Consejo General en Madrid, 
correspondiendo en Andalucía la IV y V Región, 
encuadrándose Málaga en la V Región con Gra-
nada, Jaén, Almería, Melilla y la entonces deno-
minada zona oriental de Marruecos. Málaga será 
la cabecera del Colegio regional y en el resto de 
las provincias se organizarán por Juntas Provin-
ciales, dependiendo orgánicamente de Málaga 
hasta la segregación de los Colegios Regionales 
en Andalucía aprobada por Decreto 150/1998, 
de 14 de julio, de la Consejería de Gobernación 
y Justicia de la Junta de Andalucía. 

Durante este tiempo el Colegio tuvo su sede en 
el antiguo edificio del Hospital de Santo Tomás- 
fundado en 1504 y reconstruido en el siglo XIX- 
cuyos patronos cedieron gratuitamente - hasta 
su traslado en 1986 a la sede de calle San Lo-
renzo - unas salas para las oficinas, archivos y 
reuniones del Colegio original y posterior Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de la V 
Región. 

En esta segunda etapa destacan presidentes 
como los Dres. Don Antonio Baca Aguilera 

(1934-1966), Don Julián 
Guerrero Abellán (1966-
1971), Don Arturo Meli-
veo Briales (1971 -1979) 
y Don Antonio Baca 
Ponce (1979-1998) nie-
to del primer presiden-
te. Este último pone las 
bases del Colegio actual 
con la adquisición de la 
primera sede en propie-
dad en la céntrica calle 
San Lorenzo en el año 
1986 y posteriormente 
su traslado en 1997, al 
comprarse la primera 
planta del edificio de 
la actual sede en calle 
Pasillo de Atocha, zo-
na entonces en plena 
rehabilitación y expan-

Hospital Santo Tomás, calle Santa María



Dentistas de Málaga

28

Dentistas de Málaga28

HISTORIA 

sión urbanística. En esta época se afrontan re-
tos importantes en la lucha contra el intrusismo 
profesional, el reconocimiento de las titulaciones 
extranjeras - que hace crecer el número de co-
legiados/as – la coordinación entre los Colegios 
Regionales de la IV y V Región en Andalucía y 
sus Juntas Provinciales - a las que se va recono-
ciendo su autonomía y delegación - así como la 
Organización en 1987 del Congreso Nacional e 
Internacional de la Odontología celebrado en el 
Palacio de Congresos de Torremolinos.

En el ámbito legislativo no será hasta la Ley 
2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios Profe-
sionales, el reconocimiento como Corporaciones 
de Derecho Público, siendo igualmente reforza-
dos por su inclusión en el artículo 36 de la Cons-
titución Española de 1978. La Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía – modificada por la Ley 
10/2011, como consecuencia de Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio que incorporó 
las Directivas europeas – y el cambio de deno-
minación de la profesión que retorna a la tradi-
cional de Dentista conforme a la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de ordenación de las profesio-
nes sanitarias, motiva la redacción unos nuevos 
Estatutos a nivel provincial - coordinados con el 
resto de los Colegios de Andalucía -  primero 
mediante la Orden de 20 de noviembre de 2009 
y tras la reforma de la referida ley 10/2011, se 
aprueban los actuales Estatutos vigentes me-
diante la Orden de 20 de noviembre de 2013, de 
la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutos del Colegio Oficial de Dentistas 
de Málaga y se dispone su inscripción en el Re-
gistro de Colegios Profesionales de Andalucía.

En esta centenaria evolución estatutaria, los Co-
legios han pasado de ser meras asociaciones 
privadas a Corporaciones de Derecho Público, 
con una naturaleza mixta, pública en cuanto a 
los fines y funciones - algunos delegados por la 
Administración Pública, como control de la co-
legiación, aseguramiento y deontológico, pro-

tección de los intereses de pacientes y usuarios 
etc. – y otros privados - como su estructura, or-
ganización, funcionamiento democrático, presu-
puestos etc. – que debe regirse por los princi-
pios de transparencia en la gestión y las normas 
del procedimiento administrativo común.

Los últimos años – tras una etapa de transición 
con presidentes como los Dres. Don Ángel Car-
mona Ogea ( 1998-1999 ) y Don Joaquín Jime-
na Martínez (1999 –2003 ) – y con la Presiden-
cia del Dr. Don Lucas Bermudo Añino ( 2003 
) han caracterizado al Colegio por la ampliación 
de su sede – actualmente en tres plantas del edi-
ficio de Pasillo de Atocha - modernización de su 
estructura administrativa y servicios colegiales, 
excelente gestión de los recursos económicos,  
reducción de cuotas, seguros gratuitos - vida y 
de extremidades superiores - formación conti-
nuada, instalación de una aula clínica con avan-
zada tecnología, Comisión de Ética y Deontolo-
gía, Comisión Científica, Comisión de Jóvenes 
Dentistas, Política de comunicaciones, acceso a 
las nuevas tecnologías y redes sociales, página 
web y Colegio virtual, Revista colegial, transpa-
rencia en la gestión, convenio de formación de 
postgrado con la UCAM, convenios de colabo-
ración con diversas entidades y apoyo a ONGS; 
convirtiéndose en uno de los mayores y más im-
portantes Colegios de Dentistas de España. 

Debemos destacar en esta última etapa la re-
ciente elección por unanimidad del Dr. Bermudo 
Añino como presidente del Consejo Andaluz de 
Dentistas, siendo en la actualidad Málaga la se-
de oficial de dicho órgano colegial.

Francisco Souviron Rodríguez
Director de los Servicios Jurídicos

Ilustre Colegio de Dentistas de Málaga
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ENTREVISTA

DR. JULIO SIERRA GÜENA

¿Podría hacernos una breve presentación suya? 

Soy odontólogo graduado por la Universidad de 
Buenos Aires en el año 1965.

¿Por qué decidió dedicarse a la odontología? 

Desde que tenía 16 años siempre supe que quería 
ser odontólogo.

Si no fuera odontólogo, ¿qué le hubiera gustado 
ser? 
Me hubiera gustado dedicarme a la medicina.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? y 
… ¿qué detesta? 
Me gusta todo en general excepto la ortodoncia y 
la pediatría.

Algo curioso que le haya pasado dentro de su 
profesión y que recuerde con una sonrisa. 

Son muchísimas las anécdotas que recuerdo y 
muy lindas.

¿Cómo recuerda su primera experiencia como 
odontólogo? 

Pues como todo odontólogo que se inicia sé que 
estaba muy nervioso.

¿Cuántos años ha sido miembro del Comité de 
Ética, Mediación y Deontología del Colegio de 
Dentistas de Málaga? 

Junto con el Dr. Eduardo Crooke he sido integrante 
de la Comisión de Ética, Mediación y Deontología 
del Colegio durante 15 años. 

Además de colaborar con el Comité de Ética, 
ha sido miembro de la Junta de Gobierno 
¿Qué destacaría de su paso por el Colegio de 
Dentistas de Málaga? 

Ha sido un honor participar como secretario y vocal 
de la Junta de Gobierno actuando en representa-
ción de mis compañeros de profesión para velar 
por sus intereses.

¿Sabría decir cómo ve el futuro de la 
odontología? 

Percibo esta profesión muy avanzada gracias a las 
nuevas tecnologías y a la investigación. 

¿Cuáles cree que son los principales retos a los 
que se enfrentan los dentistas en la actualidad? 

Dados los avances en odontología los dentistas en la 
actualidad deben formarse y reciclarse continuamente.

 ¿Qué le parece la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías en el mundo de la odontología? 
¿Son necesarias o se podría vivir sin ellas?

Todo lo que signifique un “avance” es bienvenido. 
No sólo son necesarias las nuevas tecnologías, si-
no que el dentista debe formarse para poder apli-
carlas en su día a día.

¿Qué importancia tienen para usted las Redes 
Sociales? ¿Cree que son un avance para las 
relaciones con otros profesionales?

Pienso que hoy en día las redes sociales son fun-
damentales y es muy positivo poder relacionarse 
con otros colegas por este o cualquier otro medio.

¿Qué consejo le daría a los dentistas que se 
están iniciando en esta profesión?

Que actúen y trabajen con honestidad y conocimiento.

Para terminar… 

Un color:   azul

Un número:   8

Una manía:   no tengo manías

Una ciudad:   Málaga
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ASESORÍA JURÍDICA 

Leonardo Souviron 
Priego 

PACIENTES MENORES DE 
EDAD EN LOS TRATAMIENTOS 
SANITARIOS

Resulta habitual en la práctica de la profesión de 
dentista, así como en otras profesiones sanita-
rias, que los menores de edad deban someterse 
a tratamientos bucodentales por problemas que 
se presentan desde la infancia y durante las fases 
de crecimiento de los mismos, con el propósito de 
evitar problemas dentales más graves una vez que 
alcancen la edad adulta.

No obstante, en la práctica se plantean en nume-
rosas ocasiones dudas acerca de quiénes son las 
personas legitimadas para tomar estas decisiones 
en nombre de los menores, dónde están los límites 
a dicha facultad de decisión sobre la salud de los 
mismos, hasta qué punto puede un menor de edad 
tomar decisiones sobre su salud, o si se puede 
obligar a un menor a someterse a un tratamiento 
aun en contra de su voluntad.

REPRESENTACIÓN LEGAL DE 
LOS MENORES DE EDAD
El artículo 162 del Código Civil establece que la re-
presentación legal de los hijos menores no eman-
cipados la ostentan los padres que ejercen la patria 
potestad (o en su defecto, su tutor legal), excep-
tuando los actos relativos a los derechos de la per-
sonalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, 
pueda ejercitar por sí mismo, así como aquellos 
actos en los que pueda existir un conflicto de inte-
reses entre los padres y el hijo. 

No obstante, esta facultad de representación recono-
cida en nuestra legislación no es absoluta, sino que 
encuentra sus límites en la protección de los dere-
chos fundamentales de los menores (Convención so-
bre los Derechos del Niño de 1989 - CDN), su nivel de 
madurez, y el respeto a su interés personal.
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INTERÉS DEL MENOR EN LOS 
TRATAMIENTOS SANITARIOS

Todo acto que pueda afectar a los hijos (incluidas 
las actuaciones bucodentales) debe regirse por el 
principio general del interés superior del menor, re-
conocido tanto en nuestra Constitución Española 
(art. 39.4) como en la CDN. Su desarrollo normativo 
lo encontramos en el artículo 2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor (LOPJM), cuya redacción actual viene 
dada tras la reforma operada por la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia, y 
que reconoce el derecho de todo menor a que su 
interés superior sea valorado y considerado como 
primordial en todas las acciones y decisiones que 
le conciernen, tanto en el ámbito público como el 
privado, primando el mismo sobre cualquier otro 
interés legítimo que pueda concurrir.

Las decisiones que se tomen respecto a los menores 
de edad deben ser adoptadas con objeto de satisfa-
cer las necesidades básicas de los mismos, teniendo 
en cuenta sus deseos, sentimientos y opiniones. Di-
cha decisión debe ser ajustada a la edad y madurez 
del menor, con respeto al derecho del menor a ser 
informado, oído y escuchado. Por tanto, quedan pro-
hibidas aquellas decisiones que puedan perjudicar la 
salud del menor, debiendo los profesionales sanita-
rios abstenerse de realizar dichas actuaciones si las 
consideran peligrosas para su salud. 

En este sentido, nuestro Código Español de Ética 
y Deontología Dental establece en su artículo 16.4 
que cuando los representantes legales tomen una 
decisión que, a criterio del dentista, sea contraria a 
los intereses del representado, el dentista solicitará 
la intervención judicial, debiendo ser dichas autori-
dades quienes tomen la decisión sobre el mismo. 
Ello es relevante pues en la práctica no es infrecuen-
te encontrarnos con padres que desean realizarle a 
sus hijos tratamientos no solo en contra de su volun-
tad, sino en contra del criterio del propio facultativo.

SITUACIONES DE GRAVE RIESGO 
PARA LOS MENORES DE EDAD

La protección del interés del menor adquiere ma-
yor relevancia ante situaciones que suponen un 
riesgo grave para la salud del menor, que debe 
salvaguardarse por encima de los intereses pri-
vados de sus representantes legales (Circular 
1/2012 sobre el tratamiento sustantivo y procesal 
de los conflictos ante transfusiones de sangre y 
otras intervenciones médicas sobre menores de 
edad en caso de riesgo grave). En este sentido, 
ante posibles conflictos entre los intereses de los 
padres y la salvaguarda de la salud del menor, 
debe velarse por esta última y solicitar la interven-
ción de las autoridades públicas.

La intervención de los poderes públicos debe 
producirse en aquellos casos en los que la ne-
gativa de los representantes legales del menor 
pongan al mismo en una situación de riesgo de 
sufrir un daño grave e inminente, cuya interven-
ción sanitaria sea de probada eficacia y necesa-
ria para evitar el daño, y que haya sido rechaza-
da por los representantes legales, no existiendo 
ninguna otra opción para evitar la producción de 
dichos daños graves. En estos casos, podrán las 
autoridades autorizar la realización de determi-
nados tratamientos aún en contra de la voluntad 
de los padres en salvaguarda del interés superior 
del menor.

En este sentido, conviene traer a colación (aun-
que difiera del ámbito de ejercicio de la profesión 
de dentista), los famosos casos de transfusiones 
de sangre a testigos de Jehová, donde nuestro 
Tribunal Constitucional (STC 166/1996 de 28 de 
octubre) ha considerado en varias ocasiones que 
es absolutamente legítimo ordenar la hemotrans-
fusión al enfermo menor de edad aunque los pa-
dres se opongan, pues se considera que el dere-
cho a la vida y a la asistencia sanitaria del menor 
no debe ceder ante las convicciones religiosas de 
los padres que prohíben el tratamiento.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
DEL MENOR DE EDAD
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica regula, entre otros aspectos, 
los requisitos legales del consentimiento informa-
do. En cuanto a los menores de edad, debemos 
acudir al artículo 9.3.c, que regula el denominado 
consentimiento por representación, que se otorga-
rá en el caso de pacientes menores de edad que 
no sean capaces intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención. En es-
te caso, el consentimiento lo dará el representante 
legal del menor, después de haber escuchado su 
opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 
LOPJM. Dicho artículo reconoce el derecho de los 
menores de edad a ser oídos y escuchados sin dis-
criminación alguna por edad, en cualquier aspec-
to que le afecte y que pueda afectar a su ámbito 
personal, debiendo de tener en cuenta sus opinio-

nes, en función de su edad y madurez. Para ello, el 
menor deberá recibir la información que le permita 
el ejercicio de este derecho en un lenguaje com-
prensible, en formatos accesibles y adaptados a 
sus circunstancias.

Se debe garantizar que el menor, cuando tenga su-
ficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por 
sí mismo o a través de la persona que designe para 
que le represente. Sin embargo, la pregunta que 
cabe hacerse es: “¿Cómo puede determinar y eva-
luar el dentista el grado de madurez del menor a 
efectos de informarle y recabar su consentimiento 
de forma válida?”. Desgraciadamente, existen mu-
chas dificultades a la hora de valorar y determinar 
la madurez del menor, si bien los criterios actua-
les señalan que se ha de establecer valorando to-
das las circunstancias concurrentes en cada caso 
(edad, desarrollo emocional, intelectivo y volitivo, 
complejidad del acto que se va a realizar, etc.) de 
modo que podamos determinar la capacidad del 
menor a la hora de comprender y evaluar la natura-
leza y finalidad del tratamiento, los riesgos y efec-
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tos derivados del mismo, así como las alternativas 
y el riesgo de no tratamiento. En cualquier caso, 
se considera que los menores de edad tienen sufi-
ciente madurez, a efectos de su evaluación, cuan-
do tengan doce años cumplidos. En este sentido, 
volviendo al ejemplo de los testigos de Jehová, 
nuestro Tribunal Constitucional (STC 154/2022 de 
18 de julio) llegó a reconocer el amparo del dere-
cho de un menor de 13 años a no ser sometido al 
tratamiento de hemotransfusión, al considerar que 
el mismo tenía suficiente madurez para poder deci-
dir sobre su vida en ejercicio de su libertad religio-
sa, no entendiendo que existiese responsabilidad 
de los padres que también se opusieron a dicha 
intervención.

No obstante, cuando estemos ante situaciones en 
las que no sea posible recabar dicho consentimien-
to o la decisión tomada no convenga al interés del 
menor se podrá conocer la opinión del mismo por 
medio de sus representantes legales, siempre que 
no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o 
a través de otras personas que, por su profesión 
o relación de especial confianza con él, puedan 
transmitirla objetivamente.

Nuestro Código Español de Ética y Deontología 
Dental en su artículo 16.1 acoge dichos razona-
mientos, al entender que el mayor de 16 años se 
encuentra capacitado para tomar decisiones so-
bre actuaciones asistenciales ordinarias,  mientras 
que la opinión del menor de 16 años será “más o 
menos” determinante según su edad y grado de 
madurez, destacando la responsabilidad ética que 
supone esta valoración para el dentista.

En resumen, cuando estemos ante tratamientos 
que se van a realizar a menores de 12 años será 
necesario siempre el consentimiento de sus repre-
sentantes legales; si se trata de menores mayores 
de 16 años o menores de edad emancipados no 
será necesario el consentimiento de sus represen-
tantes, que sólo serán informados a efectos de te-
ner en cuenta su opinión salvo en casos de grave 
riesgo para su salud; y para los menores compren-
didos entre ambas edades será necesario el con-
sentimiento por representación, si bien su opinión 
será escuchada en base a su grado de madurez, 
que será evaluada por el profesional en atención a 
las circunstancias del caso y criterios mencionados 
anteriormente. 

Leonardo Souviron Priego
Secretario Técnico – Asesor Jurídico

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Málaga



Dentistas de Málaga

36

En lo profundo del miedo,

donde resbala el deseo, 

sin escapar del anhelo 

ni tan siquiera un momento, 

se vislumbra una luz blanca 

anclada en el pensamiento, 

con un aroma suave 

de incierto sabor a fuego. 

En lo profundo del tiempo, 

sin esperar hasta el alba, 

con la certeza fallida 

del que nunca espera nada, 

se transforma en un clamor 

la placentera pasión 

de la muerte y el lamento. 

En lo profundo del viento, 

al alcanzar el amor, 

sin tener la convicción 

del fragor en la batalla,

te alcanzo sin más temor,

te guardo en mi corazón

y me convierto en tu espalda.

POEMA

Rafael  
Muñoz Ramírez
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