PROTOCOLO PARA TRATAR PACIENTES CON MASTOCITOSIS EN LA CLINICA
DENTAL
 Realizar profilaxis antibiótica con Amoxicilina 2g una hora antes y 1g seis horas después
(en alérgicos a la amoxicilina usar eritromicina 2g una hora antes y 1g seis horas después)
 Para disminuir el estrés usaremos 10-20mg de diacepam una hora antes
 Evitar una crisis anafiláctica usando:
Polaramine, 2 comprimidos (3 si pesa más de 60kg) de 2 mg 1 hora antes
Ranitidina 1 comprimido de 300 mg 1 hora antes
Singulair 1 comprimido de 10 mg 1 hora antes
 Para la anestesia se puede usar cualquiera del grupo amida (prilo, mepi, bupi, lido o articaína)
 Para más información ponerse en contacto con el Dr Luis Escribano del Centro de estudios de
Mastocitosis de Castilla la Mancha (CLMast)

CENTRO DE ESTUDIOS DE MASTOCITOSIS DE CASTILLA LA MANCHA (CLMast)
Teléfonos móviles
Consultas y urgencias 24 horas 638226196. Este móvil lo compartiremos el Dr. Iván Álvarez
Twose (Médico Adjunto) y yo. Además, por si fuera necesario, llevaré otro móvil: 638226228
Teléfonos fijos
El teléfono fijo empezará a funcionar a partir del 15 de Febrero. El número es el 925269200 la
extensiones, que se puede marcar directamente una vez que lo indiquen desde la centralita
automática, serán: Secretaría (49334), Consulta (49335), Dr. Escribano (49336), FAX Del Servicio
(pendiente)
Correo electrónico
Secretaría (citas, envío de documentación, preguntas sobre órdenes de canalización, y cualquier
asunto no relacionado con problemas médicos): pendiente
Consulta y urgencias: consulta.clmast.cht@sescam.jccm.es
Dr. Iván Álvarez Twose (Consulta): ivana@sescam.jccm.es
Dra. Laura Sánchez Muñoz (Laboratorio): lsmunoz@sescam.jccm.es
Dr. Luis Escribano (Consulta): lescribanom@sescam.jccm.es (aún no activo, lo estará en pocos
días) e-mail alternativo: luisescribanomora@hotmail.com
Dirección del Hospital
Centro de Estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha
Hospital Virgen del Valle
Carretera de Cobisa s/n
Toledo 45071
Web de la Asociación Española de Mastocitosis
ESTAD PENDIENTES DE LA WEB de la Asociación (www.aedm.org), en ella parecerá toda la
información adicional.

