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Nota de prensa 

 

El chimpancé Lucky se somete a su primera 
intervención dental en Zoo Aquarium de Madrid 

 
Un equipo especializado en odontología veterinaria le ha practicado una 

endodoncia, un empaste y una limpieza dental  
 

 
Madrid, 9 de julio de 2013. Lucky, un chimpancé común (Pan Troglodytes) 
adulto del grupo de grandes simios de Zoo Aquarium de Madrid se ha 
enfrentado hoy a su primera visita al dentista.  
 
Hace 10 días, se le detectaba una fractura en su colmillo inferior derecho que le 
impedía una correcta mordedura. Por ello, y para prevenir otros daños 
derivados como una grave infección , se programó su primera intervención 
dental. 
 
Esta misma semana, el departamento de veterinaria de Zoo Aquarium de 
Madrid en colaboración con un equipo especializado en odontología veterinaria 
han llevado a cabo esta operación, bajo anestesia general, de forma sencilla y 
rápida. En apenas una hora, se le ha practicado una endodoncia en el colmillo 
inferior derecho y un empaste en el incisivo lateral superior izquierdo para 
finalizar la intervención con una limpieza dental superficial. 
 
Lucky, que se ha recuperado perfectamente y despertado de nuevo en los 
dormitorios interiores, seguirá una dieta blanda los próximos días en la que se 
le suministrará tratamiento antibiótico y antiinflamatorio para evitar las 
molestias habituales tras este tipo de operación. 
 
La misma dentadura que los humanos. 
De los grandes simios, el chimpancé es el que más se asemeja al hombre. En 
ambos casos, hay 32 piezas dentales distribuidas en 4 cuadrantes de ocho con 
incisivos y molares. La principal diferencia en el primate la marcan sus amplios 
espacios interdentales. 
 
Las muelas del chimpancé son mayores que las humanas pero menores que 
las de los gorilas y la principal agresión dental a la que se enfrentan es el 
desgaste y las fracturas. Curiosamente, el sarro se aprecia en mayor 
profundidad en los humanos. 
 


