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CAMPAÑA DE SALUD DE LAS ENCÍAS

Más de noventa clínicas participan
en la Campaña de salud de las
encías en el ámbito del Colegio

El buen estado de nuestras encías tiene una incidencia muy
directa en nuestro estado de
salud general, de ahí la gran
relevancia que adquiere un adecuado cuidado de los soportes
sobre los que asientan nuestros
dientes.
Ése fue el principal mensaje
que quisieron transmitir a la
población los responsables del
Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Pontevedra
y Ourense durante la presentación ante los medios de comunicación de la "Campaña de salud
de las encías" que está desarrollando hasta el próximo 20 de
julio y que en el ámbito de las
provincias de Pontevedra y
Ourense cuenta con la participación de más de noventa clínicas.
Segundo Rodríguez Grandío, coordinador de esta campaña en el ámbito del Colegio de

Pontevedra y Ourense, señaló, a
modo de ejemplo, que la enfermedad periodontal está considerada como el quinto factor de
riesgo de infarto de miocardio.
Asimismo, puede ser grave en
personas con cuadros de diabetes
y también está demostrada una
clara asociación entre la citada
patología y riesgo de niños prematuros y de bajo peso.
Igualmente, habrá que incrementar las precauciones con
pacientes inmunodeprimidos
(sometidos a tratamientos de
cáncer, sida, etc). Y respecto al
tabaco, no produce la enfermedad directamente, pero sí agrava
la evolución y reduce la eficacia
del tratamiento.
En cuanto a su incidencia,
los datos del Organización
Mundial de la Salud señalan la
periodontitis como una de las
enfermedades más frecuentes

entre los humanos. De hecho, a
partir de los 50 años, el 50% de
la población padece periodontitis
avanzada, con el consiguiente
riesgo de perder los dientes.
"Esta dolencia no se sabe que
se tiene, es silenciosa, por eso hay
que estar alerta ante determinados síntomas como el sangrado
de encías. Hay la falsa teoría de
que el sangrado de encías es normal cuando nos cepillamos los
dientes y no es así. Si las encías
sangran es porque hay algo que
lo motiva, de ahí la relevancia de
campañas como las que hoy presentamos para concienciar a la
población de la importancia de
la prevención. Cuanto antes
establezcamos el diagnóstico,
mejores resultados obtendremos
con el tratamiento", advirtió
Grandío.
Entre otras capas de la
población, como niños y adolescentes, la enfermedad se manifiesta en forma de gingivitis,
nunca de periodontitis. Las últimas encuestas en salud bucodental indican que el 33% de este
colectivo tiene las encías sanas,
mientras que el 67% manifiesta
algún grado de gingivitis.
Grandío explicó ante los
medios que los primeros síntomas de la gingivitis son enrojecimiento o hinchazón de la encía y
sangrado de encías al cepillarse o
de forma espontánea. Cuando la
dolencia evoluciona a periodontitis aparecen otros signos como
la movilidad de los dientes, la
retracción de las encías, mal
aliento, separación de dientes,

sensación de quemazón y dolor
de encías, así como aparición de
abscesos y flemones.
Por su parte, José Manuel
Álvarez, presidente del Colegio,
subrayó la firme voluntad de la
institución de contribuir al bienestar de la población fomentando iniciativas cuya principal finalidad es la mejora de nuestra
salud, y en este caso, de la salud
bucodental.
Asimismo incidió en el
importante papel que juega el
Colegio como actor protagonista
en el sistema sanitario y garante
de una odontología de calidad.
"La Campaña de Cáncer Oral
desarrollada en 2007, y que volverá a repetirse este año después
del verano, la recientísima presencia del Dentibús, o nuestra
participación en iniciativas destinadas a mejorar la salud de
bucodental, son sólo algunos
ejemplos que acreditan el inequívoco compromiso con la sociedad de nuestro Colegio y de
todos los profesionales de la
odontoestomatología que lo
integran", recordó. "Esta campaña de salud de encías que ahora
iniciamos es un eslabón más en
nuestro anhelo por trasladar a la
sociedad la relevancia que para el
bienestar general adquiere una
atención integral y rigurosa de la
boca, un enfoque bien distante
de las distorsiones con las que,
en no pocas ocasiones, se quieren
presentar determinados mensajes relacionados con los cuidados
bucodentales", añadió el presidente.
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Amplia presencia
en los medios
El interés informativo despertado
por la "Campaña de salud de las encías" ha quedado evidenciado por la
amplia repercusión alcanzada en los
principales medios de comunicación
de Pontevedra, Ourense, Vigo y
Arousa. Baste como ejemplo la docena de referencias aparecidas en los
principales periódicos como Diario de
Pontevedra, Faro de Vigo (ediciones
de Vigo, Ourense y Pontevedra), La
Voz de Galicia (ediciones en papel y

digitales de Vigo, Ourense, Arousa y
Pontevedra) y Atlántico Diario.
Además, en los días posteriores a
la presentación, ha sido frecuente la
presencia de José Manuel Álvarez y
Segundo Rodríguez Grandío en emisoras de radio como la SER, Radio
Voz o la COPE, y en televisiones
como Localia para abundar en la
información sobre esta campaña y
contribuir así a su mayor difusión
entre la población.

Cómo garantizar
la seguridad en
Odontología
El Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos
de España ha editado la "Guía
de seguridad microbiológica en
Odontología".
Se trata de una publicación
cuyos objetivos se centran en
exponer los protocolos de prevención para evitar las enfermedades de riesgo profesional y
la infección cruzada entre los
profesionales de la clínica, personal administrativo, pacientes,
personas de limpieza y de laboratorio. Asimismo, en ella se
exponen las pautas a seguir
frente a un accidente con expo-

sición a sangre y a otros fluidos
corporales.
El documento señala que el personal de la clínica y sus pacientes están expuestos a una gran
variedad de microorganismos y
las intervenciones clínicas
hacen que se produzca un contacto directo o indirecto a través del instrumental, equipo,
aerosoles o superficies contaminadas con sangre u otros fluidos corporales. Además, tanto
el personal como los pacientes
pueden ser portadores de
microorganismos patógenos, de
manera que es necesario adop-

tar diferentes medidas de protección o precaución universales con el fin de prevenir la
infección cruzada.
El uso de normas efectivas de
control y prevención, así como
las medidas de protección uni-

versal, permiten evitar la contaminación cruzada entre pacientes, personal auxiliar y odontólogo.
Más información en nuestra
web www.colegiopontevedraourense.com

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo mayo-junio 2009

3

de crédito gratuitas para sus pacientes
mediante la utilización de la Tarjeta
Comercio y el crédito telefónico Crediventa, a conceder en la propia clínica de los
colegiados. Según lo establecido en el convenio, las personas interesadas en financiar
la asistencia odontológica prestada por los
colegiados podrán utilizar estas dos modalidades de pago fraccionado, sin intereses ni
comisiones para el comprador, en plazos de

Ofrece condiciones
ventajosas a los
colegiados

El Colegio firma
un convenio con
Caixanova
El director territorial en Vigo de
Caixanova, Eladio Rodríguez Álvarez, y el
presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y
Ourense, José Manuel Álvarez Vidal, han
suscrito un convenio de colaboración por el

cual la caja de ahorros pondrá a disposición
de los colegiados y de sus pacientes condiciones financieras ventajosas.
En virtud del acuerdo, la entidad financiera aplicará unas condiciones especiales a
los odontólogos, además de ofrecer líneas

hasta 12 meses. Además, podrán aplazar el
pago hasta 36 meses, con intereses que
varían en función del importe y el plazo de
la operación.
También, en el marco de este protocolo,
que tendrá vigencia de un año prorrogable,
la caja de ahorros pondrá a disposición del
Colegio su servicio de banca electrónica Enova.
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense, a través de su presidente, agradeció a Caixanova
el interés mostrado por alcanzar este convenio. Asimismo, José Manuel Álvarez Vidal
destacó las bondades del acuerdo, que pone
a disposición de los pacientes ventajosas
facilidades para realizar los tratamientos
bucodentales y, paralelamente, permite a
los colegiados beneficiarse de los servicios
de banca electrónica de Caixanova.

Descubierta una red de falsos
dentistas en Murcia
Una agencia de
detectives, contratada
por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Murcia, a instancia de
varias denuncias de particulares, ha desenmascarado a una veintena de
falsos dentistas que ejercían clandestinamente en
esta región en los lugares
más variopintos, desde
casas particulares hasta
locutorios sin las más
mínimas garantías sanitarias y con un peculiar
instrumental.
Hamacas de playa
como sillón dental o simples flexos en lugar de la
preceptiva lámpara profesional conformaban

parte del mobiliario de
sus singulares escenarios
de trabajo. Sin mascarilla
y sin guantes, los impostores realizaban cualquier intervención odontológica con el consiguiente riesgo de salud
para sus pacientes.
Algunos de los afectados
sufren ahora graves secuelas, según el letrado
del colegio. Una cámara
oculta captó cómo intervenían algunos de estos
individuos con estrambóticos protocolos de
actuación.
Óscar Castro presidente del órgano colegial, alertó de la proliferación de estos negocios

clandestinos no sólo por
la competencia desleal
que supone para el colectivo especialista sino por

la grave amenaza sanitaria que acarrea la actuación de individuos sin
cualificación profesional.

Asimismo, reclamó a la
Administración que incremente el cuerpo de
inspectores.
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TRABAJO EN EL EXTRANJERO

Propuestas de trabajo
en Gran Bretaña
La firma Resourcing ltd ofrece trabajo para
odontólogos en clínicas privadas y grandes
cadenas de Inglaterra y País de Gales.
Los interesados deben ser licenciados en

Altas de
Colegiados
Mayo

36001124.
Inocêncio Teixeira
de Faria, Ana
Cristina. VIGO.

36001125.
Casasnovas Ubeira,
Sabela.
PONTEVEDRA.

Bajas de Colegiados en
Mayo
263- Inghilterra Negri, José Rubén.
991- Rodríguez Arjiz, María Estela

Junio

36001126. Alonso
Polo, Sandra Begoña.
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

36001127. Piñón
Fernández, Raquel.
VIGO.

36001128. Pereira
Ferreira, Edgar
Fernando. VIGO

36001129. Ribeiro
Gonçalves, Diana
Cristina. VIGO

Bajas de Colegiados en
Junio
Álvarez Clemente, Antonio Francisco.

Odontología en algún país de la Unión
Europea, dominar el inglés y aportar
certificado de penales reciente.
Además, los candidatos se registrarán

con el General Dental Council.
La compañía valorará la experiencia
laboral previa, aunque el que carezca
de ella tendrá igualmente opciones de
ser seleccionado. Los salarios oscilarán
entre los 65.000 y los 100.000 euros
brutos anuales en el primer año de trabajo.
Los interesados deben enviar el currículo en inglés a: srodriguez@resourcing.uk.com o llamar al +44 20 7843
2410 y preguntar por Sergio , Diego o
Nathan.

Los cursos de formación
se reanudan en octubre
El programa de formación continuada del
Colegio se reanudará en
el mes de octubre tras el
paréntesis veraniego.
La actividad se reiniciará
en Ourense el día 24 de
octubre con un seminario sobre "Diagnóstico y
tratamiento multidisciplinar en perioimplantes
y ortodoncia", que tendrá como dictante a José
María Tejerina.
En noviembre están
previstas dos citas. La
primera será en Vigo el
21 de noviembre con el
desarrollo del Aula Clí-

nica Internacional 2009,
en la que intervendrá
Jorge Vera Rojas.
La segunda será en
Ourense el 28 de noviembre con motivo del

curso titulado "Blanqueamiento dental", en
el que participarán como
ponentes Leopoldo Forner Navarro y María del
Carmen Llena Puy.

Máster en Odontología
integrada
La Fundación Universidad-Empresa
de las Islas Baleares ha abierto el plazo
de matrícula para el "I Máster Universitario en Odontología Integrada",
un título propio de postgrado de la
Universidad de las Islas Baleares que
se desarrollará entre noviembre de
2009 y octubre de 2010.
Sus 120 créditos se impartirán a lo
largo de 1.200 horas lectivas de carácter teórico y práctico.
Toda la información relativa a este
curso se puede recabar en las direcciones siguientes:
www.fueib.es

info@muoi.es
Asimismo se puede llamar al teléfono 971172545.

