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EDITORIAL

TERCER ANIVERSARIO DEL

PADI
Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia.

umplidos tres años de la implantación en Murcia
del Programa de Salud Bucodental Infantil
(PADI), cabe hacer una primera valoración de su
trayectoria. El órgano de coordinación de la Consejería de
Sanidad, no obstante, emite anualmente un informe en relación a lo acaecido durante el curso. Pero este análisis sólo
desvela, en términos generales, parámetros cuantitativos referentes a aspectos relacionados con el Programa, que, si bien
son importantes, no pueden dar luz por ahora sobre los
aspectos realmente angulares.

C

Nos encontramos en una fase experimental, por cuanto,
como hemos dicho, todavía no se ha cumplido un ciclo.
Lo que sí hemos constatado es un progresivo conocimiento del Programa entre la población. Alcanzar el
cien por cien del segmento infantil susceptible de atención es ilusorio, puesto que nos enfrentamos a obstáculos de índole educativa y cultural. Consecuentemente,
es sobre la muestra que sociológicamente es accesible a
la irradiación del Programa sobre la que habrá que evaluarlo.

Por el momento, la información se ciñe a observar la evolución del número de profesionales, del sistema público o privado, adscritos al Programa; el porcentaje de niños de la
población diana atendidos; la cantidad de tratamientos especiales solicitados…Este análisis ayuda sin duda a mejorar la
gestión de los recursos y a realizar previsiones sobre el panorama de cara al futuro. No se puede saber en este punto, sin
embargo, si aquellos objetivos que se consideraron fundamentales en la puesta en marcha del PADI podrán cumplirse. Es más, cuando la primera cohorte de niños cumpla el
período de atención, aún habrá que esperar unos años para
comprobar que las enfermedades que se intentaron atajar han
remitido y que los niños prestan a su cavidad oral el cuidado
necesario.

Las expectativas son halagüeñas. Gracias al PADI, son
numerosos los niños que presentan una mejor salud bucodental, cuando de no existir probablemente muchos de
ellos no habrían visitado a ningún dentista. Es de esperar
que estos niños, cuando se transformen en adolescentes,
jóvenes y más tarde adultos, cuenten entre sus hábitos
mantener una boca sana y atendida por verdaderos profesionales.

Está en curso la informatización del sistema mediante
la instalación de terminales en las consultas. Ésta y
otras mejoras, junto con nuestra diligencia profesional,
posibilitará un PADI eficaz y consolidado en los años
venideros.
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VIDA COLEGIAL

SANTA APOLONIA 2006
Texto y fotos: Juan Ruíz Parra.

L o s a c t o s d e l d í a d e l a p a t ro n a c o m e n z a ro n c o m o e s h a b i t u a l c o n l a c e l e b r a c i ó n d e u n o ﬁ c i o re l i g i o s o e n l a i g l e s i a d e
San Pablo, adonde se trasladó la imagen de la santa már t i r.
A c o n t i n u a c i ó n , t o d o s l o s a s i s t e n t e s s e d e s p l a z a ro n a u n
r e s t a u ra n t e d e l a c i u d a d p a ra degustar un vino español
mientras se conve rsaba con los amigos.
El oficio religioso celebrado en la iglesia
de San Pablo es para muchos el inicio simbólico del curso odontológico.

El vino español que se realiza
tras la misa permite compaginar
la festividad y la fiesta.
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L a C e n a d e G a l a c o n g re g ó e n e s t a o c a s i ó n a m á s
c o m e n s a l e s q u e n i n g ú n o t ro a ñ o . P a r a d a r c a b i d a a
todos ellos, los responsables del hotel organizador H o t e l S i l k e n 7 C o ro n a s - t u vo q u e h a b i l i t a r u n s a l ó n
c o n m á s c a p a c i d a d d e l q u e s e ve n í a u t i l i z a n d o h a s t a
l a f e c h a . E l s o r t e o q u e s e re a l i z ó t r a s l a c e n a y e l
b u e n a m b i e n t e r e i n a n t e re t u vo a c o l e g i a d o s y a c o m pañantes hasta bien avanzada la noche .

La Mesa Presidencial contó, como todos los años, con
señalados representantes del sector de la sanidad, entre
otros: María Teresa Herranz Marín, consejera de Sanidad;
José Luis Gil, secretario de la Consejería de Sanidad;
Manuel del Pozo, presidente del Colegio de Médicos;
Diego Murillo Carrasco, presidente de AMA y Óscar
Castro Reino, presidente del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos, con sus respectivos acompañantes

Los Dátiles con Bacon; las Gambas Orly; el Consomé de
Perdiz Roja de Monte y Perfume de Trufas; los Lomos de
Dorada al Ajo Pescador; el Solomillo de Primal en su Jugo con
Reducción al Vino Tinto; la Tulipa de Helado Variado con
Chocolate Caliente; el Vino Blanco de Rueda Marian o el Tinto
Viña de Izadi tuvieron mucho que ver con la gran afluencia de
colegiados a la Cena de Gala.

La festividad de la patrona es siempre una
ocasión para el reencuentro con amigos y
compañeros de profesión.

Este año fueron 28 los nuevos colegiados
que recibieron la Insignia del Colegio.
7

IMPRESIONES 33

19/2/07

19:17

Página 8

I M P R E S I O N E S

VIDA COLEGIAL
A los Dres. Juan Sáez Hernández, Juan Manuel Piedra
Espejo y Carlos González de la Fuente se les entregó
una Placa de Homenaje con motivo de su jubilación.

María Teresa Herranz Marín, titular de la Consejería
de Sanidad, fue distinguida como Colegiada de
Honor en el transcurso de la cena.

Probablemente, del jamón donado para el sorteo por
Editorial Mic, a estas alturas ya no quede ni el hueso.
Entre empaste y empaste es aconsejable dar unas
pedaladas.

Al presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora
(AMA), Diego Murillo Carrasco, en reconocimiento a
la fructífera colaboración habida entre ambas instituciones, se le concedió la Insignia de Oro del Colegio.
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EL PROGRAMA DE SALUD

BUCODENTAL

INFANTIL CUMPLE TRES AÑOS
Tr a s t res años de andadura, el Prog rama de Salud Bucodental Infantil ha
cumplido satisfactoriamente los objetivos para los que fue concebido. En virtud del convenio de colab o ración suscrito entre el Servicio Murciano de
Salud y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos se está dando cober t u ra,
junto con los profesionales del sector público, a una población infantil estim a d a e n m á s d e 4 0 . 0 0 0 n i ñ o s , p o blación que está ex p e r i m e n t a n d o u n i n t e n s o c re c i m i e n t o c o m o c o n s e c u e n c i a d e l f e n ó m e n o d e l a i n m i g r a c i ó n . P e r i ó d i camente , se organizan cursos de formación sobre los fundamentos del Prog r a m a d e s t i n a d o s a l o s p ro f e s i o n a l e s a d s c r i t o s .
La Coordinación del Programa de
Salud Bucodental depende de la
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad,
que es el órgano encargado de su
planiﬁcación, seguimiento, coordinación y evaluación. José Antonio Navarro Alonso, como jefe
de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, es el responsable y coordinador del mismo. La
ﬁnanciación depende del Servicio
Murciano de Salud. El Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos
procesa y tramita la documentación de sus colegiados a la Consejería de Sanidad, y actúa ante los
mismos como órgano pagador de
los servicios prestados.
Los beneﬁciarios son los niños
con edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años. Desde febrero de 2003, fecha de inicio del
Programa, se dispensa a este sector de la población una serie de
medidas preventivas (con la ﬁna-

lidad de prevenir la caries y la
enfermedad periodontal) y otras
intervenciones que cubren las
patologías más frecuentes en la
infancia. En casos precisos, y
tras la autorización del Equipo
de Coordinación, pueden aplicarse determinados tratamientos
especiales. Están excluidos los
tratamientos de ortodoncia y las
extracciones dentarias necesarias
para la misma.
El Programa es gratuito y va dirigido a todos los niños con asistencia sanitaria proporcionada
por el Servicio Murciano de Salud y que tienen edades de 6, 7,
8, 9 y 10 años en 2006. Cada año
se incorporan al Programa la cohorte de niños que cumple 6
años de edad, para abandonarlo
al llegar a los 15.
La incorporación se realiza por
correo y nominalmente con todos los niños que van a cumplir
10

los 6 años. Dos meses antes de
que lleguen a esta edad, reciben
en su domicilio toda la documentación necesaria (folleto informativo; listado de dentistas
públicos y privados adscritos; talones de consulta anual e instrucciones a seguir). Los que ya formaban parte del mismo, reciben
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la documentación en el mes de
enero de cada año.
Con esta documentación, los padres pueden solicitar cita al dentista seleccionado del listado.
Posteriormente acudirán al dentista con el Talón de Consulta
Anual. Este talón acredita la relación entre el padre del niño y el
profesional seleccionado y tendrá validez durante todo el año
en curso. Al año siguiente, se recibirá nueva documentación del
Programa, y se podrá optar por
continuar con el mismo profesional que el año anterior o, por el
contrario, solicitar cita a otro
dentista del listado.
A lo largo del presente año o
principios de 2007, está previsto
que ﬁnalice el proceso de informatización del Programa. Cada
dentista de los adscritos dispondrá de una terminal en su consulta, mediante la cual transmitirá
de forma automática toda la información relativa a los tratamientos que realice. Cualquier
cuestión relacionada con el Programa puede encontrarse en
www.murciasalud.es.

GRÁFICA 1. Cobert u ra del Prog rama según grupo de edad. Año 2004

GRÁFICA 2. Cobert u ra del Prog rama en los años 2003 y 2004.
Odontólogos Públicos.

E VAL UAC I Ó N D E L P RO GRAMA DE SALUD BU C O DENTAL INFANTIL DE LA
REGIÓN DE MURCIA. AÑO
2004.
Durante el año 2004 el Programa
se dirigió a la población nacida
en los años 1996, 1997, 1998. Es
decir, a los niños que en ese año
cumplían 6, 7 y 8 años de edad,
11
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GRÁFICA 3. Cobert u ra del prog rama en los años 2003 y 2004.
Odontólogos Privados.

eran residentes en la Región de
Murcia y con asistencia sanitaria
a través del Servicio Murciano
de Salud.

GRÁFICA 4. Tr atamientos básicos preventivos efectuados a los niños
atendidos en el prog rama de salud bucodental. Año 2004

La población diana estaba constituida por 41.039 niños, de los
que 22.872 fueron atendidos por
dentistas públicos o privados. La
cobertura alcanzada en el 2004
fue del 55,73%. frente al 34%
obtenida en el 2003. En la gráﬁca 1 ﬁgura la cobertura del Programa según grupo de edad.
Las consultas ofertadas a través
del Programa fueron: 364 privadas y 33 Unidades de Salud Bucodental del sistema sanitario
público. En las gráﬁcas 2 y 3 se
muestran las coberturas obtenidas respecto al año 2003 y por
titularidad de la consulta.
El Programa contempla dos tipos
de intervenciones: tratamientos
básicos (revisiones bucales e intervenciones preventivas) y tratamientos especiales (intervenciones reparadoras). Para obtener información sobre tratamientos básicos se realizó un muestreo de la
población objeto (considerando
una prevalencia previsible para la
aplicación de ﬂúor del 50%, para
una precisión del 2,5% y un nivel
de conﬁanza del 95%) constituido por 1.537 niños. La información relativa a tratamientos especiales corresponde a la totalidad
de los efectuados.
En la gráﬁca 4 se expone la distribución porcentual de los tratamientos básicos realizados.
De los 144 tratamientos especiales llevados a cabo, los más fre-
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cuentes fueron la "reconstrucción
del grupo inciso-canino" en el
57% de los casos, la "endodoncia
de pieza posterior permanente"
en el 13% y la "protección pulpar
del grupo inciso-canino" en el 9.
En la tabla 1 se muestran los tratamientos especiales autorizados.
Los dentistas privados solicitaron 214 ortopantomografías, de
ellas fueron autorizadas 60
(28%).
Se autorizaron 9 tratamientos
básicos y/o especiales con anestesia general o sedación en pacientes especiales incluidos en el
Programa.
C O M E N TA R I O S
La cobertura del Programa ha
aumentado 21,73 puntos porcen-

TABLA 1. Tr atamientos Especiales Autorizados.
AÑO 2004.
TRATAMIENTOS ESPECIALES AUTORIZADOS
RECOONSTRUCCIÓN INCISO-CANINO
ENDODONCIA PEZA PERMANENTE
PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA
EXTRACCIÓN SUPERNUMERARIO
TTº PULPAR INCISO-CANINO
APICOFORMACIÓN
PERNOPREFABRICADO INTRARRADICUALAR
FERULIZACIÓN GRUPO ANTERIOR
OBTURACIÓN GRUPO ANTERIOR
REIMPLANTE DENTARIO
TOTAL

tuales respecto a la del año anterior. La captación de niños a los
6 años es baja, probablemente
debida a incorporaciones tardías
al Programa.
Como era previsible, los tratamientos preventivos y restaurado-

13

Nº
82
19
13
9
7
6
4
2
1
1
44

%
57
13,2
9
6,25
4,86
4,16
2,77
1,38
0,69
0,69
100

res efectuados se han incrementado. Se ha consolidado el tratamiento de pacientes especiales.
El Programa de Salud Bucodental
Infantil se aﬁanza como una herramienta de primer orden en la
prevención de las enfermedades
bucodentales en la infancia.
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TABLA 1.
TRATAMIENTOS ESPECIALES AÑO 2005
ORTOPANTOMOGRAFÍAS
RECONSTRUCCIONES INCISO/CANINO
ENDODONCIAS
PROTECCIÓN PULPAR
TTº CON ANESTESIA
EXTRACCIÓN SUPERNUMERAIO
APICOFORMACIÓN
OBTURACIÓN INCISO/CANINO
TOTAL

Nº
284
202
65
26
24
14
6
3
624

Evolución del número de niños incorp o rados al Prog ra m a d u rante
los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Evolución del número de dentistas incorp o rados al Prog rama durante
los años 2003, 2004, 2005 Y 2006.
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El mejor lugar para
LAS

TORRES DE

NUEVA

CONDOMINA GOLF

Encontrar en Murcia un entorno residencial que se asiente sobre valores como la calidad y la excelencia
y que, además, cuente con todos los atractivos inimaginables para disfrutar al máximo del tiempo libre,
en salud, familia y confort es posible desde ahora con Las Torres de Nueva Condomina Golf.

El residencial Las Torres de Nueva Condomina Golf es un resort cinco estrellas, una edificación de
máximo lujo y calidad emplazado en Nueva Condomina de Murcia. De las obras residenciales destinadas
a esta zona, Las Torres está llamada a ser "buque -insignia" de Nueva Condomina, referente de la
sociedad murciana más influyente y, sin duda, el mejor lugar para vivir..

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

Salud y Golf como
estilo de Vida

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

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

Qué bello es vivir en
Las Torres

Si pudiéramos resumir en pocas palabras el trato
que se le ha dado al proyecto Las Torres de
Nueva Condomina Golf desde su concepción y
planificación, con seguridad podríamos afirmar
que máxima calidad, mimo, sensibilidad y profesionalidad están entre ellas.

Por lo que respecta a la urbanización y las zonas
comunes, los responsables del proyecto no han
dudado en calificar a Las Torres de "Edén
Mediterráneo".

Pero no es por ello por lo que han elevado a la

16
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categoría de paraíso a Las Torres de Nueva
Condomina Golf. Sin duda, la composición
arquitectónica y vegetal singular, caracteriza por
la diversidad de especies vegetales, volúmenes
estudiados, juego de colores e integración con los
elementos y espacios de disfrute común, ha contribuido a ganarse dicho apelativo.
Y para conseguir este efecto en los jardines y exteriores, el proyecto ha contado con el prestigioso
paisajista, de reconocida trayectoria internacional,
Jesús Ibáñez, responsable de proyectos tan singulares como la Casa Club La Reserva de Sotogrande
o la Fundación Reina Sofía Alzeheimer.

ción que contribuyen a hacer más tranquila y placentera su vida y la de los suyos.

Tiempo Libre y Ocio
Activo

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

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

Invertir en el futuro
de Murcia

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

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

Privacidad y
Sistemas de
Seguridad

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

Las Torres de Nueva Condomina Golf se ha concebido como un residencial de uso y disfrute
exclusivo de los residentes. Por ello cuenta con
un completo sistema de seguridad que garantiza
la privacidad y tranquilidad en Las Torres.
A esto hay que añadir que las propias viviendas
incorporan sistemas domóticos de última genera-

17

Las Torres de Nueva Condomina Golf dispone
de dos casas piloto en la zona de Nueva
Condomina, que sin duda conviene visitar para
comprobar de primera mano las características del
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FRANCISCO
GARCÍA
FRANCISCOJ.
J. GARCÍA
RUIZRUIZ
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA
Texto: Juan Ruiz Parra
F r a n c i s c o J . R u i z G a r cía es licenciado en Medicina y Cir u g í a p o r l a U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a , p s i quiatra por la de Valencia y especialista en Medicina Pr eventiva y Salud Pública por la Autónoma
de Madrid. Este nomadismo universitario y una for mación rica y diversa le han pr opor cionado el
bagaje necesario para afr ontar con éxito la compleja gestión de los centr os del ár ea de la salud.
Hasta 1999 fue dir ector del Hospital Psiquiátrico Ramón Alber c a d e l P a l m a r, cargo que dejó para
ocupar el que desempeña en la actualidad. En esta entr evista hace una valoración de los tr es años de
funcionamiento del Pr ograma de Salud Bucodental Infantil.

como la gestión administrativa y en
este sentido se está trabajando ya. De
momento consideramos que las prestaciones del Programa cubren las
necesidades básicas en salud bucodental que tiene la población infantil
de la Región de Murcia.

- ¿Se han atenido los profesionales, en
términos generales, en sus actuacio nes terapéuticas, a los fundamentos
del Programa (pruebas diagnósticas
ajustadas a su objeto, seguimiento
preventivo…)?

- Con tres años de andadura, ¿consi dera que se han cumplido los objetivos propuestos para el Programa de
Salud Bucodental Infantil?
Nos encontramos muy satisfechos
por la evolución del Programa de Salud Bucodental Infantil. Se ha observado una buena aceptación por los
dentistas y por la población general.
Actualmente la cobertura del Pro-

grama es similar a la de los Programas
de otras CCAA con mayor andadura.

- ¿Cuáles serían a su juicio los aspec tos a mejorar de cara al futuro?¿Hay
alguna ampliación prevista en la
cobertura establecida?
Pensamos que sería muy beneficioso
ampliar la informatización del
Programa, tanto la historia clínica

18

En general, los dentistas se atienen
de manera bastante adecuada a los
protocolos de actuación del Programa. Pero hay que destacar que se ha
constatado una mejora en las indicaciones de solicitud de los tratamientos especiales y en los flujos de información.
Recientemente se ha realizado un
curso de formación dirigido a los
profesionales adscritos al Programa
de Salud Bucodental, en él se ha pretendido dar a conocer los pormenores del Programa y mejorar la calidad
de las intervenciones que se realizan.
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Las intervenciones deben
realizarse en etapas muy
precoces de la vida,
a partir de la educación infantil,
para que se adquieran
buenos hábitos de higiene
y cuidado de la boca

- ¿Cuáles son los fundamentos de las actuaciones que llevan a cabo en el ámbito escolar en relación a la educa ción bucodental?

La escuela se perfila como el lugar idóneo para recibir
información sobre medidas preventivas y de promoción
de la salud y para desarrollar actividades de educación
para la salud. Las intervenciones deben realizarse en etapas muy precoces de la vida, a partir de la educación
infantil, para que se adquieran buenos hábitos de higiene
y cuidado de la boca.

- ¿Cómo valora la coordinación mantenida entre el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad?

- La llegada masiva de inmigrantes, ¿tendrá una incid e n c i a s i g n i fi
ficcativa en los recursos económicos destinados
al Programa?

La coordinación entre una sociedad científica y la administración pública en la consecución de un programa preventivo de ámbito comunitario no está exenta de ciertas
dificultades. Sin embargo, existe la buena voluntad por
parte de todos los estamentos implicados para que los
objetivos propuestos sean logrados con éxito.

En la Región de Murcia se está produciendo un incremento espectacular de la población infantil. Esto es debido tanto al aumento de nacimientos como a la llegada de
niños de otros países menos desarrollados y lógicamente
esto afecta a los recursos destinados a los servicios sanitarios y entre ellos al Programa de Salud Bucodental.

- En función de la respuesta de la población a la oferta
que constituye el Programa, ¿cree que aún hay mucho por
hacer en educación para la salud?

- ¿Aporta alguna novedad con respecto a otros que se
desarrollan en otras comunidades?

La educación para la salud bucodental es fundamental en la
prevención de la caries, enfermedad periodontal y otros
problemas de salud bucodental. Los dentistas adscritos al
Programa tienen muy claro que la existencia de una serie
de prestaciones sanitarias dirigidas a tratar la patología más
frecuente en la infancia no les exime de dar especial relevancia a la educación sanitaria, no solamente a nivel individual sino también a nivel comunitario y en la escuela.

En líneas generales, las prestaciones de los programas que
existen en las distintas comunidades autónomas son similares. La estrategia de desarrollo de nuestro Programa
puede diferir respecto a otros debido a las peculiaridades
de cada región y al diseño del propio programa

La educación para la salud bucodental es fundamental en la prevención de la caries, enfermedad perio-
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Tratamiento Odontológico- Veterinario
para “BLANCO”, TIGRE ALBINO en el
Zoológico Parque Oasis- Tabernas. Almería
Prof. Dr. Emilio Muñoz Barrio
Profesor Asociado de Odontología Legal y Forense. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado
Profesor Asociado Clínica Integrada de Adultos (COIA) y Director del Curso de Especialista en Implantes. Facultad de
Medicina y Odontología. Universidad de Murcia

Fig. 1

Los felinos son los más evolucionados de todos los animales car n ívor os. Los salvajes extienden su ár ea de distribución por todos los
continentes del mundo excepto Australia, allí han sido intr oducidos por los humanos. Los gatos pequeños se difer encian de los
grandes no sólo por el tamaño, sino que también por que no son
capaces de r u g i r. La mayoría de los felinos grandes cazan solos,
como los tigr es, los guepar dos y el jaguar.

20

El tigre es el felino más grande y
pesado. Vive mayoritariamente en la
India, en los bosques y pantanos.
Predan sobre animales grandes como
los ciervos y cerdos salvajes, cazan en
solitario y defienden su territorio
frente a los intrusos con decisión.
Esto significa que una población
numerosa de tigres, para sobrevivir,
necesitan ocupar una gran franja de
bosque.

Hay varias subespecies de tigres,
todas ellas en peligro de extinción. El
tigre de Bengala es la especie más
abundante. Como la mayoría de los
grandes felinos marca su territorio
con orina. En realidad, el Tigre no es
originario de la India, sino del norte,
desde Corea hasta Siberia. Mientras
los tigres de la India perdieron parte
de su tamaño y el espeso pelaje que
los recubría, los tigres del norte, de
los Montes Altai o del Valle de Amur
(tigre Siberiano), siguen manteniendo una gran capa de pelo espeso que
los hace parecer aún más grandes de
lo que son. Es relativamente frecuente en estos ejemplares observar casos
de albinismo, una cualidad desconocida en los tigres de la India, aunque
estos pueden ser blancos debido a la
coincidencia de genes recesivos.
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Fig. 2

ANESTESIA
Hemos contado con la maravillosa
colaboración de los Veterinarios del
Zoo del Parque Oasis- Tabernas en
Almería como Mari Ángeles Martín,
José María Rodríguez Linde, Mario
Luis Muriel y Yazmina Domínguez.
Ellos prepararon previamente al animal mediante técnicas de anestesia y
sedación para dormir al animal.
Es común el uso de Ketamina, en
dosis de 20 mg/ kpv, o de Ketamina
asociada con Acepromacina en dosis
de 10 mg ketamina/kpv + 0,1
mg/kpv de acepromacina en la
misma jeringa por vía intramuscular,
con un período de latencia de 15 a
20 minutos, prolongándose hasta 2
horas.

Fig. 3

TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO
El stress que provoca estar encerrado
en jaulas con fuertes medidas de
seguridad hace que estos animales
usen sus dientes en mordisquear los
tubos y barrotes de hierro que las
conforman.
“Blanquito” sufrió una fractura de su
colmillo superior derecho, probablemente, por las causas anteriormente
mencionadas.
Esta fractura del borde incisal provocó una contaminación del amplio
canal pulpar que presentan estas piezas dentales, lo que derivó en un proceso infeccioso que concluyó fistulizando al exterior a nivel infraorbitario. El diagnóstico fue confirmado
con la radiología realizada en quirófano.
El Dr. Emilio Muñoz Barrio realizó
una apicectomía y extirpación del
quiste residual del colmillo fracturado. Debido a las grandes dimensiones del canal pulpar fue obturado con
amalgama. El principal objetivo de

El stress
que
provoca
estar
encerrado
en jaulas
con fuertes medidas de
seguridad
21

Fig. 4
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Fig. 5

esta técnica era conservar el diente
del animal. Fig.1 a 4.

Esta cirugía se llevo a cabo con:
Anestesia local Articaína 1:100.000
con vasoconstrictor
Bisturí nº 15
Periostotomos de Molt.
Separadores de Farabeuf y Langerbeck.
Motor quirúrgico y fresas de ostectomía.
Pinzas mosquito.
Portagujas.
Pinzas tipo Adson
Sutras de vicryl 2.0
Material para la obturación de amalgama.50 cápsulas marca Atacadores,
espátulas, bruñidores.

Fig. 6

Nuestra satisfacción
duró tan sólo 5
meses, durante los
cuales desaparecie-

El resultado final fue exitoso consiguiendo una obturación completa
del canal pulpar, utilizando 50 cápsulas monodosis de amalgama, con lo
que se consiguió un buen sellado de
la comunicación que existía del exterior con las estructuras anatómicas
estériles (hueso) en el interior.

Nuestra satisfacción duró tan sólo 5
meses, durante los cuales desaparecieron las fístulas, e incluso mejoró el
ánimo y carácter de “Blanco”.

Fig. 7
22
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El Dr. Emilio Muñoz
Barrio contó con la
colaboración del Dr.
José Luis Calvo Guirado
Nuestro bienestar se vio truncado 5 meses después cuando se
volvieron a manifestar dos fístulas externas en la zona facial
derecha del animal, región infraorbitaria. El origen de estas fístulas fue la fractura longitudinal del canino endodonciado con
amalgama. Fig.5 a 7
En esta oportunidad el Dr. Emilio Muñoz Barrio contó con la
colaboración del Dr. José Luis Calvo Guirado al realizar una
segunda intervención para proceder a la extracción del diente
fracturado. Se practica una segunda cirugía, se anestesia a
“Blanco” nuevamente y se le coge una vía con la finalidad de
controlar bien los tiempos de anestesia, así como complicaciones que pudiesen manifestarse durante la cirugía. Fig. 8
Esta vez el objetivo fue retirar el diente de la boca del animal y
legrar los quistes residuales que originan esta vez dos fístulas

Instituto radiológico
(fotolito)
23

Fig. 8
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Fig. 9

faciales. Se procede a la identificación
radiológica de los trayectos fistulosos,
donde verificamos que dichas fístulas
proceden de la zona canina superior
derecha.

Tras el levantamiento de un colgajo
mucoperióstico, procedemos a realizar una ostectomía liberadora que
nos permita la exodoncia del resto
radicular, así como legrar la cavidad
quística. En cuanto a la exodoncia
del resto radicular, resultó bastante
compleja pues los fragmentos presentaban una fuerte anquilosis, que nos
obligó a utilizar en varias ocasiones el
cincel y martillo para liberarlos y
extraerlos. La intervención duró 2
horas.

La utilización de anestesia local con
epinefrina nos facilitó mucho la
labor, pues además de la anestesia
que le produce al tigre nos proporciona mejor campo a los cirujanos ya
que el sangrado es mínimo.

El quiste es retirado con la ayuda de
lavado con suero fisiológico a través
del trayecto fistuloso Fig. 9. Una vez
que todo el alveolo estaba limpio,
procedemos a la sutura tanto de los
trayectos fistulosos como del colgajo
intraoral, ésta con material reabsorbible de ácido poliglicólico de 2.0. Fig.
10 y 11

Fig. 10
Fig. 11

24

Los veterinarios le dieron Augmentine Plus 2 gr. cada 12 horas, durante una semana, así como Ibuprofeno
de 600 mgr. cada 8 horas.
Actualmente “Blanco” ha recuperado la vitalidad y ánimo a la espera de
la colocación de un Implante dental
que está siendo fabricado en EE.UU
por la compañía 3i Implants
Innovations, Palm Beach Gardens,
Florida, EEUU, y se colocará dentro
de 4 meses conjuntamente con la
corona de cerámica realizada en un
laboratorio dental de Murcia. Fig. 12
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Fig. 12
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• Prótesis Fija
• Removible
• Combinada
• Ortodoncia
• Implantes
• Varios

S.L

F. JAVIER G, NAVARRO
Nº Colegiado 139

Comienzo de Actividad en Junio de 1986

Plaza Puerta Nueva, 3 - 4º Esc. Entlo. A • 30008 MURCIA
Tlfnos: 968 23 83 14 - 968 93 11 39 • Fax: 968 23 83 14
E-mail: lab_gardena@hotmail.com
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NUESTROSERVICIO UNA GARANTÍA PARA UDS.
PLANTA DE TRATAMIENTODERESIDUOSSANITARIOS
GESTORESAUTORIZADOSNº1188/95
SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE CONTENEDORES BIOSANITARIOS

CLAERH S.A.

Avda. del Descubrimiento cruce con calle Ecuador Parcela 5,5
(Polígono Industrial Oeste) • 30.820 Alcantarilla (MURCIA)
Tel.: 968 897 005 / 968 897 132
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Fax: 968 897 133
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Avda. Silva Muñoz, 61 • Llano de Brujas (30161-MURCIA) • Tlfno: 968 81 20 53 - 81 03 21 • Fax: 968 81 03 21 • marcos@dentasur.com
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AGENDA

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

NOVIEMBRE
Días 24 y 25: Curso SEPES de Anclajes de

Dictante: Dra. Sandra Fernández Villar.

doble corona. Dictante: Dr. Arano

II Congreso de la
Federeración
Internacional de
Asociaciones
Pedro Planas.
Tendrá lugar en
Barcelona los
próximos 5, 6,
7 y 8 de mayo de
2006.
Más información:
Tel. 34 93 488 03 33.
Fax: 34 93 488 06 33.
publydos@publydos.net

XIV Congreso Nacional y III
Internacional de la Sociedad
Española de Odontología
Conservadora y IV
Congreso Nacional de la
Sociedad Española para el
Estudio de los Materiales
Odontológicos.
Tendrá lugar en Murcia los
próximos días 18, 19 Y 20 de
mayo de 2006.
Más información: Secretaría
Técnica. Viajes Cajamurcia.
Gran Vía Escultor Salzillo, 5
30004 Murcia.
Tel.: + 34 968 22 54 76.
Fax: + 34 968 22 31 01.
e-mail: congresos@viajescajamurcia.com.
www.infomed.es/seoc-semo2006

XXIII Congreso Nacional y XVI Internacional de la Sociedad Española de Implantes
Organizado por la Sociedad Española de Implantes, tendrá lugar en el Auditorium de Palma de
Mallorca del 8 al 10 de juniode 2006. Más información: SecretaríaTécnica. Viajes iberia Congresos.
C/ Fontanella, 21-23, 4º 1ª. 08010 Barcelona. Tel. 93 510 10 05. Fax: 93 510 10 09.
E-mail: congresos.barcelona@viajesiberia.com.

Tablón de anuncios
Se arrienda, en Molina de Segura (Murcia),
Clínica dental por cese en la actividad
profesional del titular.

Enviar a:
Secretaría Técnica

Abierta ininterrumpidamente durante 35 años y

Viajes Iberia Congresos

ejerciendo el mismo estomatólogo.

C/ Fontanela, 21-23, 4º-1ª
08010 BARCELONA

Amueblada y equipada.

Tel. 93 510 10 05

Interesados, llamar al teléfono: 629 665 774.

Fax. 93 510 10 09
congesos.barcelona@viajesiberia.com
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CORRESPONDENCIA

• MURCIA: Torre de la Marquesa, 16.
Tel.: (968) 23 97 06 • Fax: (968) 24 10 56
• ALICANTE: Cardenal Belluga, 3. Tel.: (96) 598 63 02
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• GRANADA: Cno. de Ronda, 202 - bajo. Tel.: (958) 29 35 56 • Fax: (958) 29
• SEVILLA: Muñoz León, 9, local 1. (Pasaje peatonal). Tel.: (95) 490
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LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

UTILIZA TITANIO PARA LOS IMPLANTES

CEMENTADOS, ATORNILLADOS O REMOVIBLES

Titanio puro

Fresado de muñones

Encerado

Estructuras

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

JUNTOS HACIA EL EXITO

