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Cultura y Ocio

S
egún la encuesta realiza-
da por el Consejo de
Dentistas en el año 2010
sobre el estado de salud

oral en España, uno de cada tres
niños españoles tiene caries en
dientes de leche y sólo uno de ca-
da cuatro dientes de leche con ca-
ries recibe tratamiento.

Todavía es frecuente que se
cuestione la necesidad de estable-
cer medidas preventivas o de reali-
zar algún tratamiento en los dien-
tes de leche argumentando que «se
van a caer» y que serán sustituidos
por los dientes definitivos. En este
sentido, la primera acción preven-

tiva que debemos realizar los pro-
fesionales es la de informar a los
padres de aquellos aspectos nece-
sarios para mantener la salud bu-
cal de sus hijos y la repercusión
que puede llegar a tener el deterio-
ro o pérdida prematura de un dien-
te «de leche».

Las principales funciones de
estos dientes son la masticación,
deglución y fonación, las cuales
pueden verse alteradas con la pér-
dida prematura de alguno de ellos,
teniendo en cuenta, además, que
estamos en la etapa de mayor cre-
cimiento corporal del niño.

Al perder un diente antes de
tiempo, los dientes contiguos pue-
den desplazarse hacia el espacio
que deja, provocando maloclusio-
nes. Por el contrario, en algunos
casos sí es necesario quitar un
diente de leche aun estando sano.
Por ejemplo, cuando observamos
en una radiografía que el diente

definitivo se está desviando de su
camino, pudiendo dañar, si no ha-
cemos nada, a los dientes vecinos
o incluso quedándose retenido
dentro del hueso.

La segunda causa de atención
odontopediátrica tras la caries son
los traumatismos dentarios, aun-
que la mayoría de las veces los ve-
mos ya pasados unos días desde
que el niño sufrió el golpe. Es fun-
damental una atención odontoló-
gica lo más inmediata posible,
puesto que el tratamiento correcto
e inmediato mejora el pronóstico.
Además, los traumatismos denta-
rios requieren revisiones periódi-
cas y un seguimiento a largo pla-
zo, presentando con frecuencia
complicaciones al cabo de los
años.

Merecen especial mención, ya
que se trata de una patología de
gran actualidad, con serias reper-
cusiones para la salud y que en la

mayoría de los casos están sin
diagnosticar y sin tratar, los tras-
tornos respiratorios del sueño en
la infancia. Uno de los síntomas
que nos pueden poner en alerta es
el ronquido habitual, sin que el ni-
ño esté acatarrado. Esta patología
puede prevenirse y tratarse en al-
gunos casos con ortodoncia y or-
topedia.

Hoy en día, con la crisis que es-
tamos sufriendo y algunas familias
de forma drástica, nos preocupa
que se intente ahorrar de forma
equivocada en cuestiones de salud
y menos con los dientes de leche,
«aunque se vayan a caer», ya que a
la larga los tratamientos pueden
volverse más complicados y más
costosos. No olvidemos que la ca-
ries es un proceso infeccioso que
además de provocar dolor puede
diseminarse, afectando a órganos
como el corazón, el riñón, etcétera.

Desde el Colegio de Dentistas y
Estomatólogos de Asturias quere-
mos hacer una vez más hincapié
en que el mejor tratamiento es
siempre la prevención, y la pre-
vención debe basarse en tres pila-
res fundamentales: una dieta sana,
hábitos de higiene adecuados y re-
visiones periódicas al dentista des-
de que el niño completa la denti-
ción temporal.

¿A qué edad debo llevar a mi hijo al dentista?
La prevención es la mejor inversión en la salud bucodental de los más pequeños

La prevención se basa en
tres pilares básicos: una
dieta sana, hábitos de
higiene adecuados y
revisiones periódicas
al dentista desde que
el niño completa la
dentición temporal
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Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
El Servicio de Salud del Principa-

do (Sespa) está dispuesto a negociar
con los médicos una reorganización
de la jornada laboral y de la activi-
dad adaptada a las necesidades de
cada hospital e incluso de cada ser-
vicio y unidad de gestión clínica.Así
lo declaró ayer a LA NUEVA ES-
PAÑA Celia Gómez, gerente del
Sespa, quien precisó que los respon-
sables sanitarios de la región tienen
asumido que tanto los módulos de
las tardes de los facultativos mayo-
res de 55 años eximidos de hacer
guardias nocturnas como las «peo-
nadas» (actividad vespertina para re-
ducir lista de espera) deberán ser
inevitablemente mantenidos –quizá
con una variación de los formatos–
en determinadas áreas de la atención
hospitalaria de la región.

«Nuestro objetivo es que en los
hospitales haya actividad de maña-
na y de tarde, con el fin de rentabili-
zar mejor los recursos, y eso exige
que, en determinados casos, los pro-
fesionales desarrollen actividad ex-
traordinaria», señaló Gómez. Según
la gerente del Sespa, la administra-
ción sanitaria no ha podido hasta el
momento establecer negociaciones
individualizadas debido a la actitud
beligerante del Sindicato Médico de
Asturias (SIMPA).

Entre tanto, es casi seguro que el
decreto que regula la jornada labo-
ral en el ámbito sanitario –en el que
se enmarcaría cualquier acuerdo es-
pecífico– será aprobado esta próxi-
ma semana por el Consejo de Go-
bierno del Principado, una vez que
el texto ha recibido el visto bueno
–con algunas enmiendas menores–
del consejo consultivo.

Los facultativos de la sanidad pú-
blica asturiana mantienen una huel-
ga de carácter intermitente desde el
pasado 8 de octubre. En el momen-

to actual, los puentes de diálogo es-
tán absolutamente dinamitados.
«Estamos exactamente igual que a
finales de agosto, cuando el Gobier-
no publicó en el “Boletín Oficial del
Principado” (BOPA) los términos
de la reorganización de la jornada»,
argumentó ayer Antonio Matador,
secretario general del SIMPA, quien
añadió que el futuro decreto «aun
empeora» los términos que impulsa-
ron la huelga.

Si antes no se produce un acerca-
miento, el próximo día 14, lunes, los
médicos iniciarán una nueva tanda
de paros de ocho jornadas (los días
14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30). Las
esperas, tanto para operaciones co-
mo para consultas, se han incremen-
tado de una forma muy notable en el
último trimestre del año, y este au-
mento ha obligado al Sespa a inten-
sificar la derivación de pacientes a
los hospitales concertados, que es-
tán convirtiéndose en los principales
beneficiados por el conflicto.

La recuperación de horas a cam-
bio de descansar en las mañanas
subsiguientes a las guardias noctur-
nas y la supresión selectiva –arbitra-
ria, según el SIMPA– de los módu-
los de trabajo vespertino de los mé-
dicos mayores de 55 años son los
principales escollos de la negocia-
ción. A juicio del sindicato, el pano-
rama se ha oscurecido aún más tras
la reciente decisión del Sespa de no
renovar el contrato de 24 médicos
del área sanitaria de Oviedo. «Des-
de el año 2010, con la aplicación de
la jubilación obligatoria a los 65
años, se ha prescindido de más de
420 médicos con una tasa de reposi-
ción mínima», observa Matador,
quien apostilla que «el deterioro de
la calidad asistencial es inevitable».

«Queremos dialogar con los pro-
fesionales y adaptar la organización
a las circunstancias de cada servicio,
y todo ello sobre la base del respeto
a la filosofía de la gestión clínica y a
la capacidad de autogestión que tie-
nen los médicos», indicó Celia Gó-
mez. La gerente del Servicio de Sa-
lud reconoce que en determinadas
unidades –anestesia y radiodiagnós-
tico son ejemplos clásicos, pero la
Administración no quiere entrar en
un elenco exhaustivo– requieren
modelos organizativos singulares si
se pretende dar respuesta a las nece-
sidades reales del sistema.

MIKI LÓPEZ

Manifestación de médicos por la calle Uría de Oviedo, celebrada el pasado 18 de diciembre.

El Sespa admite que la actividad extraordinaria de las tardes es
necesaria en determinadas unidades de los hospitales de la región

El Principado ofrece a los médicos pactos
por servicios sobre guardias y «peonadas»

Oviedo, P. Á.
El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) no des-

carta que la huelga de facultativos pueda prolongarse
varios meses más, incluso todo lo que resta de legisla-
tura. Esta afirmación puede parecer un tanto grandilo-
cuente, pero desde la dirección del SIMPA se subraya
que, de no dárseles una solución digna, los profesiona-
les están dispuestos a hacerla realidad.

Lo que resulta bastante claro es que, desde un pun-
to de vista económico, los médicos de la región tienen
capacidad para cumplir esta amenaza. La experiencia
de estos tres meses de huelga pone de relieve que la sa-
nidad pública asturiana se ve severamente afectada con
tal de que los paros sean secundados por poco más de
un centenar de profesionales (sobre una plantilla total
de unos 3.200 que se aproxima a los 4.000 si se inclu-

ye a los médicos residentes). La clave estriba en una
adecuada «selección» de los huelguistas. En esta estra-
tegia, los anestesistas constituyen un elemento decisi-
vo, por cuanto sin ellos la actividad de los quirófanos
queda paralizada.

Con el fin de que no sean solamente unos pocos los
médicos que carguen con las consecuencias económi-
cas de los paros, el SIMPA tiene organizadas unas «ca-
jas de resistencia» a las que están aportando fondos
–según los dirigentes sindicales– el 80 por ciento de los
facultativos de los hospitales, así como otros profesio-
nales de los centros de salud y médicos residentes. Con
esta estructura, les resulta bastante asequible afrontar
los costes de los paros. Según declaró recientemente la
gerente del Sespa, el descuento medio por día de huel-
ga ronda los 175 euros por profesional.

La «caja de resistencia» de los facultativos
puede resistir la huelga sin excesivos problemas

Juan
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