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LA TAN TEMIDA CITA ODONTOLOGICA 
 
Sentado en la sala de espera de la pequeña clinica en el norte de Bogotá, dejaba fluir todos los 
miedos acumulados, tras las experiencias previas de una cita odontológica. 
Era sábado y me habían citado a primera hora de la mañana, porque el cirujano maxilofacial, solo 
podía acudir a esa hora… Si el cirujano. 
 
La tarde anterior, en ese mismo lugar, había asistido a una cita no planeada, pues como suele ocurrir 
en estos casos, percibí que algo no andaba bien con un diente, muy a pesar que no tenida ningún 
tipo de dolor. La odontóloga que me había atendido muchos meses atrás, no estaba, y en su 
reemplazo una profesional muy amable me indicó que ella se iba a hacer cargo de mi problema. 
 
Es bastante usual, que en este tipo de atenciones sanitarias, en donde los pacientes estamos tan 
indefensos y nerviosos como en un avión en vuelo que atraviesa una turbulencia, nos aferremos al 
único brazo que tiene el sillón odontológico, que por supuesto, ya se encuentra aflojado, por la 
fuerza sobre natural que sobre él, depositamos todos, los que no encontramos ninguna gracia en el 
sonido de la fresa. Me acosté, cerré los ojos disimulando mi miedo, y deslicé lentamente mi mano 
hasta asirme del brazo del sillón, el cual encontré firme, en franca actitud de respaldo a mi precaria 
circunstancia. 
 
Me dispuse a acomodarme lo más tranquilo que fuera posible, y en mi interior, suplicaba 
mentalmente, que la odontóloga fuera caritativa, y tocara todo tipo de temas, como el caso del 
magistrado pretelt, o la cercana coronación de Colombia como campeón mundial de futbol sala, o 
el despilfarro de dinero por cuenta de las consultas internas de los partidos, incluso esperaba 
animándome, que llegase a estar interesada en la erupción del volcán calbuco en la Patagonia 
chilena, que nos había maravillado a mí y mi familia meses atrás, pero no. Ella estaba concentrada 
en la pieza dental, y la aparición de una fractura indeterminada, y por cuyo faltante preguntó, y del 
cual yo no supe dar explicación alguna, pese a intentar repasar los menús de las últimas 48 horas. 
 
Décadas atrás, cuando los avances médicos y odontológicos distaban mucho de lo que encontramos 
hoy, en la niñez transcurrida en mi natal ciudad de Popayán, el único remedio para un súbito dolor 
de muela, era acudir a la monopólica, oscura y amedrentadora clinica, que disponía de personal 
apropiado para ofrecer el “manejo integral”, que lógicamente consistía en una extracción por demás 
sobra decir que dolorosa, amén de inapropiada, pues instaurado el terror al odontólogo, controlado 
el abundante sangrado, y salvado el dolor, el resto de piezas dentales comenzaba un extraño 
movimiento incontrolado, que terminaba por arruinar la mordida y hasta a veces, la sonrisa de 
muchos. 
 
Con los años, y una vez en ejercicio de mi profesión médica, trabajaba en un pueblo cercano a las 
faldas de un frio volcán colombiano, y desarrollaba actividades extramurales en compañía de un 
odontólogo de quien me hice buen amigo. Era curioso encontrar como frente a mi consultorio, había 
una enorme fila de mujeres, hombres y niños esperando por mis servicios de fin de semana, y en 
cambio, frente al consultorio del odontólogo, nadie parecía interesarse. 
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Un par de semanas después, decididos a develar el misterio, le preguntamos a la auxiliar del centro 
de salud, si conocía lo que estaba ocurriendo; ella, sin inmutarse demasiado, nos indicó que en el 
pueblo trabajaba desde hace muchos años un “dentista”. 
 
Le propuse a mi amigo odontólogo, envestido de la autoridad sanitaria que me otorgaba el cartón 
universitario, que fuéramos a revisar la calidad del trabajo de este desconocido colega de profesión, 
a quien los aldeanos preferían de lejos, por sobre los títulos nobiliarios de mi hasta ahora 
desocupado amigo odontólogo. 
 
No fue difícil encontrar el lugar donde prestaba sus servicios el “dentista”, pues la fila de clientes, 
era incluso más larga que la mía, y la gente entre resignada y entusiasmada, esperaba su turno. 
Decidí golpear a la puerta de una desvencijada casucha, y anunciar mi presencia, pidiendo permiso 
para ingresar y entrevistarlo. Al principio no hubo respuesta, pero luego del centro de una 
habitación que se alumbraba naturalmente de algunos escasos rayos de sol, que entraban por una 
ventana lateral, que servía de mirador para los chicos del pueblo, llegó un eco de autorización: sigan 
pues. 
 
Sin ningún tipo de protocolo aséptico, un hombre mayor, sudoroso, parado junto a un asiento de 
madera, en donde yacía con la boca abierta “el paciente”, nuestra competencia nos invitó a 
“observar” su labor. 
 
Fascinados mi amigo y yo, guardamos silencio, mientras el dentista contaba sus aventuras por los 
pueblos del cauca y del Huila desde hacía 20 años, al tiempo que con una habilidad propia de los 
“dentistas de pueblo”, manipulaba una especie de alicate, con el que ejercía una poderosa y 
dolorosa fuerza en el paciente, que claramente no tenía ningún tipo de anestesia, y en menos de 
cinco minutos lo libró frente a nuestros incrédulos ojos, de tres piezas dentales totalmente 
carcomidas por la caries rural, que se acumularon en el plato que ya daba muestras de desbordarse. 
El dentista exhibió una sonrisa triunfante, y con la satisfacción del deber cumplido, nos pidió 
retirarnos, pues había muchos clientes para atender, y nuestra presencia podría espantarlos. 
 
Esos recuerdos se acumulaban en mi mente, cuando la odontóloga revisaba mi diente fracturado, y 
comenzaba su rehabilitación, que para ser honesto, no me había molestado en lo más mínimo, salvo 
alguna que otra frase que duplicaba la fuerza que yo ejercía sobre el brazo del sillón; fue hasta que 
casi estaba todo listo para terminar la sesión, cuando pronunció las palabras mágicas… veamos qué 
pasa con el diente de al lado… 
 
El sudor me delataba, ella (la odontóloga), no sabía qué hacer con esa pieza vecina, y pidió una 
“segunda opinión”; Llegó sin dilación un colega especialista en endodoncia, que realizaba un 
procedimiento en otra unidad cercana, y con el ceño fruncido producto de la concentración y 
mirando a lo más profundo de mi boca sentenció: ese diente hay que sacarlo, porque no es 
funcional. Que tal ha? Yo con ese diente no funcional con tantos años en mi boca, ese diente que 
me acompañó a mis mejores cenas, ahora, y sin tener la culpa, había sido hallado culpable de no ser 
funcional, y condenado a una exodoncia al día siguiente. Ellos muy amables, me trataban de 
tranquilizar y explicar que hace muchos años, me habían retirado la pieza dental inferior, y que el 
diente en cuestión, no tenía oposición alguna (a diferencia de nuestro presidente), y solo había 
estado de adorno en mi boca todo ese tiempo. 
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Si hubiera podido llorar, lo habría hecho, pero con mi boca totalmente abierta y anestesiada, fui 
incapaz de oponerme y acepté resignado, y dispuesto a aprovechar la noche para cobrar valor y 
enfrentar al cirujano al día siguiente. 
 
Las últimas palabras que le escuché a la odontóloga, antes de abandonar el consultorio fueron, no 
se preocupe, que eso no demora más de 20 minutos, y me aferré a esas dulces y consoladoras 
palabras toda la noche. 
 
Me levanté muy temprano, tomé mi último desayuno con el diente sentenciado, y salí hacia la clinica 
a la cual llegué muy puntual. 
Me senté en la sala de espera, y escuche cuando la alarma de la entrada a la clínica anunciaba el 
paso de alguna persona: el cirujano había llegado a tiempo, no se había quedado dormido, no se le 
había pinchado el auto, no. Ahí estaba, vestido con una pijama azul, muy sonriente, y comentando 
algo desconcertado, sobre el fraude que muchos profesionales de la salud, habían realizado a las 
fuerzas militares, otro de esos carteles que la prensa y la radio promueven por ocho días, antes que 
otro escándalo lo releve de los titulares. 
 
Pronunció mi nombre, extendió su mano, me invitó a firmar el consentimiento informado, y más 
rápido de lo que hubiera querido, ya estaba recostado en el sillón esperando el tratamiento. 
Sin demoras preparó dos cárpulas repletas de anestesia, y en menos de dos minutos, mi boca había 
entrado en un profundo y delicioso sueño matinal. Me pidió que abriera la boca y de reojo antes de 
cerrar compulsivamente los ojos, pude ver como acercaba dos herramientas delgadas, que 
afortunadamente no se parecían a los alicates del “dentista”. 
 
No habían pasado diez minutos, es cierto, no habían pasado diez minutos, cuando me pidió que 
abriera los ojos, y vi una inofensiva gasa entrando al espacio que había ocupado por años mi diente; 
así era, el diente ya no estaba, no me había dolido, no se había demorado, no me habían puesto la 
rodilla en el pecho, no me amenazado con procedimientos complejos y largos; no, todo había 
concluido en menos de diez minutos, y yo sorprendido, emocionado y agradecido, mire a los ojos al 
mejor cirujano maxilofacial que tiene este país. 
 
Me sentí abrumado por mis pensamiento pesimistas del día y la noche anterior, y sin parar de 
agradecer su magistral procedimiento, le indagué: cómo es posible que haya resultado tan fácil, y 
el, sin rubor alguno, y con la tranquilidad que da la experiencia y la pericia, respondió: todo está en 
la técnica. 
 
Salí brincando de la clinica, me subí raudo en mi camioneta, y envié un conmovedor y tranquilizador 
mensaje a mi familia, y me dispuse a escribir sobre esta fabulosa experiencia odontológica. Por fin 
puedo enterrar los recuerdos que los “dentistas” habían grabado en mis más hondos recuerdos. 
 
PD 1: El Cirujano Maxilofacial es el Dr. Mauricio Montoya y trabaja en el Hospital Militar… pero es 
de los buenos, se los puedo garantizar ( maomontoya76@hotmail.com ). La clinica odontológica es 
Ferdent (2741118). 
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PD 2: Mi amigo odontólogo no se achantó, y superó el trauma que la ocasionó el dentista, y hoy es 
un renombrado endodoncista, y su cola de pacientes es ya casi tan larga, como la del legendario 
muelólogo. 
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