
1.– Clínicas 

Que sean sólo los profesio-

nales sanitarios, Odontólo-

gos, Estomatólogos o Mé-

dicos quienes puedan abrir 

clínicas dentales o médicas 

de cualquier tipo. 

 

 

2.– Publicidad de salud 

Que se prohíba la publici-

dad en materia de salud 

en todos los medios de 

comunicación. 

Estas dos leyes existen ya 

en casi todos los países 

desarrollados y evitarían la 

especulación de empresa-

rios con temas de salud, 

así como el engaño a futu-

ros pacientes derivado de 

una publicidad agresiva y 

confusa. Esta es nuestra 

propuesta para el partido 

político que tenga la valen-

tía de presentarlas, para 

bien de la salud pública. Si 

estas de acuerdo compár-

telo hasta que llegue a 

nuestros políticos.  

Dos iniciativas parlamentarias sería suficiente para 
acabar con los problemas y estafas ocasionados por estas 
clínicas marquistas y comerciales 
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Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 

Para ayudar a prevenir y con-

trolar la diabetes tener una 

buena salud bucodental es una 

gran “aliada” es Con motivo del 

Día Mundial de la Salud, cele-

brado el pasado 7 de abril, de-

dicado este año al control de la 

diabetes, se ha recordado que 

“sigue existiendo un gran des-

conocimiento en relación con 

las enfermedades periodonta-

les, y el cuidado que los ciuda-

danos prestan a esta parte de 

la boca es escaso”. 

Según la OMS, en el mundo hay 

unos 350 millones de diabéti-

cos, y la previsión es que en 

2030 sea la séptima causa de 

mortalidad en el mundo. Para 

2035 el número de diabéticos 

se prevé que aumenten hasta 

un 55%, llegando de esta ma-

nera a afectar a casi 600 millo-

nes de personas en el planeta. 

“De ahí la importancia que tie-

nen las revisiones bucodentales 

ya que no solo permiten detec-

tar enfermedades de las encías, 

ayudando a controlar el nivel 

de glucosa, sino que también 

contribuyen a que el dentista 

pueda detectar precozmente 

pacientes con diabetes”. 

 

Según las investigaciones, los 

pacientes que padecen perio-

dontitis podrían tener diabetes 

de tipo 2 con mayor frecuencia 

que aquellos que tienen sus 

encías sanas. Del mismo modo, 

los enfermos diabéticos suelen 

desarrollar enfermedad gingival 

severa, que afecta el control de 

la glucosa en la sangre y por 

ende contribuye a la progresión 

de la diabetes. 

 

La salud bucodental juega un 

papel importante en la preven-

ción de la diabetes, por ello, el 

Consejo General de Dentistas 

ha querido lanzar un mensaje 

de concienciación dirigido a la 

población en general para fo-

mentar la salud bucodental de 

todos los ciudadanos, ya que 

entre otros problemas, las per-

sonas que padecen periodonti-

tis también tienen más riesgo 

de desarrollar diabetes mellitus 

tipo II. Además, recuerda que la 

enfermedad de las encías pro-

gresa más rápido cuando la 

diabetes está mal controlada. 

 

En España, la prevalencia de la 

diabetes tipo 2 se sitúa en el 

13,8% (alrededor de más de 5,3 

millones de personas), y el 43% 

de los afectados desconoce su 

situación. Afecta a cerca del 

14% de la población adulta, 

porcentaje que se incrementa 

hasta el 30% en el caso de per-

sonas mayores de 70 años. 
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Las revisiones bucoden-
tales permiten detectar  
precozmente pacientes 

con diabetes 



Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 

Este experto lamenta que en los últimos años el sector 

odontológico ha entrado en una guerra de "precios gancho" 

y "ofertas agresivas" para atraer nuevos clientes que ha ba-

nalizado estas prestaciones, y reclama una "regulación exi-

gente de la publicidad". 

"La gente se ha acostumbrado a ver famosos anunciando 

implantes como si anunciaran una línea de telefonía", ha 

denunciado Castro, que exige que la publicidad de estos 

servicios sea "precisa, veraz, comprensible y prudente". 

"Debemos orientar nuestras prácticas a necesidades de sa-

lud, no a intereses mercantiles", ha incidido. 

El presidente de los dentistas recuerda que en otros países 

como Francia o Bélgica la publicidad está "fuertemente limi-

tada" y ni siquiera puede haber clínicas con acceso a pie de 

calle, pero en Es-

paña sólo existe 

una normativa en 

cinco comunidades 

(Murcia, Navarra, Aragón, Asturias y País Vasco) mientras 

que "en el resto es la como la ley de la selva". 

   Por otro lado, Castro también ha exigido la necesidad de 

que el Gobierno ponga en marcha las especialidades odon-

tológicas ya que, junto con Luxemburgo, es el único país de 

la Unión Europea donde no están reguladas; y reclama más 

medidas para combatir el intrusismo profesional que en los 

últimos años se ha incrementado coincidiendo con la crisis, 

ya que "el ciudadano busca alternativas más baratas". 

El presidente del Consejo General de 

Colegios de Dentistas, Óscar Castro, 

denuncia que España tiene casi el 

triple de profesionales de los necesa-

rios, según las recomendaciones de 

organismos oficiales, de ahí que urja 

al Gobierno a tomar medidas que 

mejoren el futuro de la profesión. 

   Actualmente en España hay un den-

tista por cada 1.200 habitantes pero, 

según recomienda la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), sería sufi-

ciente con una ratio de 1 por cada 

3.500 habitantes en función de la epi-

demiología y la demanda asistencial. 

   Además, ha explicado Castro en una 

entrevista a Europa Press, las previsio-

nes no son halagüeñas ya que "cada 

año salen unos 1.750 profesionales de 

las facultades españolas", lo que hace 

que en 2020 se prevea una ratio de un 

dentista por cada mil habitantes. 

"No es de recibo que en pleno siglo 

XXI la sanidad española siga con ese 

gran vacío", ha defendido el presiden-

te del Consejo General,  que recuerda 

que en países del norte de la Unión 

Europea el Estado asume muchas de 

estas prestaciones, bien de forma 

directa o a través de ayudas o subven-

ciones según el tipo de tratamiento. 

"Junto con el resfriado, la caries es la 

enfermedad más extendida del mun-

do, pero también de las más olvida-

das", ha lamentado. 

"Nos encontramos ante una plétora 

de profesionales tremenda, que da 

lugar a paro, emigración y sub-

empleo", ha reconocido el presidente 

de los dentistas, que achaca este in-

cremento de profesionales a la falta 

de control en la apertura de nuevas 

facultades o la falta de un sistema de 

'numerus clausus' como el que hay en 

Medicina. 

 De hecho, actualmente el des-

empleo afecta al 25 por ciento 

de los nuevos titulados, y el 80 por 

ciento piden el certificado de buena 

conducta que emite el Consejo Gene-

ral "con la intención de irse al extran-

jero porque aquí no encuentran tra-

bajo", según Castro. Los países más 

receptores de dentistas españoles, 

apunta, son Irlanda y Reino Unido. 

   Otro de los factores que favorecen 

este exceso de profesionales e impul-

san su salida de España es la ausencia 

de una cartera de servicios bucoden-

tales dentro del Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

Esta situación, ha explicado, da lugar a 

la proliferación de clínicas y a la crea-

ción de franquicias que, a su juicio, 

"han cambiado el sentir de esta profe-

sión sanitaria hacia una línea más co-

mercial". 
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El Consejo General de Dentistas denuncia que España tiene casi el triple 
de dentistas de los que necesita 
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Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 
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Una continua, insistente y machacona propaganda invade 

nuestros buzones, decora fachadas, marquesinas o autobu-

ses y se cuela en la radio, el cine y la televisión para vender-

nos, no ya un detergente o una olla exprés, sino un trata-

miento odontológico con ofertas a la baja en prótesis atorni-

lladas, endodoncias o relucientes blanqueamientos dentales. 

No hay más que pasear por las plazas, avenidas o callejones 

de cualquier ciudad o pueblo para comprobar que cada dos 

pasos nos encontramos ante el mismo rótulo, en lo alto de 

locales que parecen boutiques de diseño: “Clínica dental 

Xdent”. Todo lo cual nos lleva a plantearnos la gran pregunta: 

¿Qué está pasando con los dentistas? 

Causa cierta perplejidad la trivialización a la que se está lle-

gando en un tema tan serio como el de la salud, aunque sea 

bucodental. Empastes más baratos en tal o cual clínica, dos 

por uno, prestaciones gratuitas, implantes a precios de torni-

llo de ferretería, blanqueamientos dentales, vales de regalo 

y, lo último, para vergüenza y escarnio de una profesión sani-

taria que ha gozado siempre de gran prestigio a nivel nacio-

nal e internacional: clíni-

cas que regalan una lim-

pieza de boca a quien 

compre una hamburguesa 

de una conocida cadena 

multinacional. No se pue-

de caer más bajo. 

¿Se imaginan un centro 

hospitalario realizando ofertas y publicidad de sus tratamien-

tos?: “En este mes le operamos las amígdalas y de regalo le 

hacemos una apendicitis”; “Con su trasplante de riñón le 

hacemos gratis la vesícula”; “Póngase su prótesis de cadera 

más barata, oferta especial de titanio recauchutado por 

222€, no se arrepentirá” “Si compra una entrada de cine, le 

regalamos una endoscopia”. 

Lo más probable es que en ese hospital no entrase ningún 

paciente en su sano juicio. 

Todas estas ofertas en el ámbi-

to sanitario pueden conllevar 

una merma en la calidad asis-

tencial y poner en peligro la 

salud de los confiados pacien-

tes. Estas son las consecuen-

cias de la lucha por la supervivencia en un sector, 

que está sufriendo las equivocadas políticas de 

sucesivos gobiernos desde hace 30 años. Basadas 

en los prejuicios del pasado, que consideraba al 

dentista como un profesional de la sanidad priva-

da que “se forraba” a costa de sus pacientes y 

cuyos tratamientos no estaban al alcance de las 

clases más desfavorecidas, han optado por una 

política de “socialización” de sus servicios, al no 

ser capaces de asumir el coste que supondría su 

inclusión en la sanidad pública. Esta política co-

menzó con el incremento paulatino de Faculta-

des de Odontología dentro de las Universidades 

Privadas, duplicando en pocos años el número de 

licenciados y la saturación del mercado, lo que 

ha provocado el paro, la emigración y la apari-

ción de empresarios ajenos al sector que se es-

tán beneficiando de una abundante mano de 

obra cualificada y barata, con la consiguiente 

degradación de la calidad asistencial y la banali-

zación de un servicio de salud que ha convertido 

esta profesión en un mercado de saldos, oportu-

nidades y ofertas, que ponen en riesgo la salud 

de los confiados incautos que caen en las redes 

de éstas clínicas comerciales. Los chollos en salud 

acaban saliendo muy caros. 

“Todas las ofertas en el 
ámbito sanitario pueden 
conllevar una merma en 
la calidad asistencial“ 

Dr. Carlos García Álvarez 
Presidente Apdent 
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'Teleobjetivo' volvió el pasado martes 1 
de marzo a La 1 con el reportaje 'La 
burbuja dental' en el que se analiza el 
porqué del cierre de las clínicas denta-
les de Funnydent y la detención de la 
cúpula directiva de Vitaldent. Los repor-
teros del programa investigarán el mo-
delo de las clínicas lowcost, la prolifera-
ción masiva de odontólogos en España y 
el intrusismo que vive la profesión, así 
como los casos de mala praxis que está 
dejando la expansión masiva del nego-
cio dental. 
La investigación periodística arranca con 
la detención del dueño de Funny-
dent, Cristóbal López, un empresario de 
la noche que montó un negocio de salud 
bucodental con nueves sedes en Madrid 
y Barcelona. Se encuentra en prisión sin 
fianza desde el pasado mes de enero, 
cuando se produjo el cierre de la com-
pañía, con un millar de afectados. 
'Teleobjetivo' ha tenido acceso al testi-
monio de algunos de estos pacientes 
que se han quedado con los tratamien-
tos a medias y con deudas pendientes 
con las financieras que les sufragaron 
los mismos. A ellos se suma el testimo-
nio de los exempleados de la compañía 
que relatan detalles de la excéntrica 
personalidad de su dueño. 
En el reportaje también se analiza el 
caso de Vitaldent, una multinacional con 
450 clínicas en España y Europa cuyo 
futuro se ha visto comprometido a raíz 
de la detención de su propieta-
rio Ernesto Colman y de otros doce 
miembros de la cúpula directiva de la 
compañía, investigados por un presunto 
delito de evasión de impuestos y blan-

queo de dinero. 
Los reporteros analizan el funciona-
miento de una empresa con un particu-
lar modelo de negocio: bajo el concepto 
de “asistencia dental social” subvencio-
na los tratamientos bucodentales, al 
tiempo que acumula quejas de los pa-
cientes e incluso por parte de los cole-
gios profesionales. 
'Teleobjetivo' investiga el intrusismo en 
el sector odontológico y desvela dos 
casos localizados en Valencia y Cádiz de 
profesionales sin la titulación pertinente 
para asistir a los pacientes.  
El programa de investigación semanal 
de TVE invita a los ciudadanos a denun-
ciar sus casos a través de la dirección de 
correo electrónico: denunciatuca-
so@teleobjetivo.net. Una iniciativa con 
la que se pretende hacer partícipes a los 
espectadores en la búsqueda de nuevos 
temas de investigación. 
En el reportaje también se analiza el 

caso de Vitaldent, una multinacional con 
450 clínicas en España y Europa cuyo 
futuro se ha visto comprometido a raíz 
de la detención de su propieta-
rio Ernesto Colman y de otros doce 
miembros de la cúpula directiva de la 
compañía, investigados por un presunto 
delito de evasión de impuestos y blan-
queo de dinero. 
Los reporteros analizan el funciona-
miento de una empresa con un particu-
lar modelo de negocio: bajo el concepto 
de “asistencia dental social” subvencio-
na los tratamientos bucodentales, al 
tiempo que acumula quejas de los pa-
cientes e incluso por parte de los cole-
gios profesionales. 
'Teleobjetivo' investiga el intrusismo en 
el sector odontológico y desvela dos 
casos localizados en Valencia y Cádiz de 
profesionales sin la titulación pertinente 
para asistir a los pacientes.  
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Es lógico que muchas personas se pre-

gunten, tras recibir numerosos impac-

tos publicitarios, cómo es posible que 

exista tanta diferencia de precio entre 

los implantes dentales o tratamientos 

que se anuncian y los que realiza su 

dentista de toda la vida. 

Podríamos dar muchas explicaciones 

técnicas pero seguramente se entende-

rá mejor con un sencillo ejemplo. Us-

ted puede comprarse un magnífico 

reloj de marca en una joyería de con-

fianza y estar tranquilo y seguro de que 

su compra es acertada, o puede acudir 

también a una tienda de “Todo a cien” 

y adquirir un reloj barato de imitación 

que le dará correctamente la hora. 

Seguro que, aunque dé el pego, sabrá 

distinguir perfectamente entre uno y 

otro, de tal manera que si al cabo de 

unos meses el reloj barato deja de fun-

cionar, lo asumirá perfectamente. 

Pero claro, cuando se trata de un tema 

relacionado con la salud, como lo es el 

implante dental que introducimos en 

nuestro organismo, cuyo éxito depen-

derá no solo de su calidad sino de 

quién, cómo y dónde se coloque, la 

cosa cambiará radicalmente y será mu-

cho más transcendente su fracaso que 

el de un simple reloj de pulsera. 

Si tuviéramos que hacernos un tras-

plante de riñón, debiendo abonar el 

coste total o parcial de la intervención, 

¿elegiríamos la oferta más barata 

guiándonos por un anuncio en la pren-

sa o, por el contrario, preferiríamos 

que nos operara un cirujano de con-

fianza y de reconocido prestigio, aun-

que sus honorarios fueran más eleva-

dos? 

Cuántas veces hemos oído eso de que 

con la salud no se juega y que lo barato 

puede resultarnos muy caro. Cuando 

tratamos un tema tan delicado como el 

de nuestra salud o la de nuestros fami-

liares, los “chollos” pueden derivar en 

fracasos y grandes sufrimientos. Recor-

demos los casos recientes de prótesis 

mamarias baratas, que han degenera-

do incluso en cáncer. 

Confía en tu dentista de familia, el de 

toda la vida. Seguro que sabrá cómo 

mejorar tu salud dental  y tendrás la 

garantía de la mejor calidad y profesio-

nalidad en una intervención quirúrgica 

tan delicada. 

¿Qué pasará con ese implante de 

“Todo a cien” y qué problemas de sa-

lud dará con el tiempo? 

Dr. Carlos García Álvarez 

Presidente Apdent 

 

En salud, los “chollos” se pagan caros  

¿Entraría en una tienda de 
“todo a cien” para sus im-
plantes? 
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1. Por el trato personalizado 

Uno de los principales inconvenientes para el 

paciente al acudir a una clínica del seguro o 

franquicia es la alta rotación de personal  que 

se producen en estos centros. Para el pacien-

te es muy importante que en el centro en el 

que se trata conozcan su caso profundamente 

y para ello es imprescindible que siempre le 

atiendan las mismas personas. 

5+1 razones para acudir a un dentista privado frente a seguros o franquicias 

2. Por el nivel de formación de los doctores 

Debido a la gran proliferación de dentistas como consecuencia de la aper-

tura de universidades privadas, la odontología está masificada. Antes los 

dentistas recién licenciados eran contratados en clínicas privadas y en és-

tas iban adquiriendo experiencia poco a poco antes de tratar a pacientes 

avanzados. Actualmente los alumnos recién salidos son contratados por 

mutuas y franquicias que les exigen trabajar siguiendo protocolos muy 

estrictos en cuanto a rendimientos económicos , tiempos máximos de tra-

tamiento o materiales utilizados. 

Esta forma de trabajar crea hábitos 

en el dentista joven que acaba por 

entender la profesión como una 

cuestión de márgenes económicos 

y así, mide su agenda en función 

de cuántos dientes va a extraer, 

implantes colocar o piezas endo-

donciar ya que de la cantidad de 

estos tratamientos tan agresivos 

depende su nómina a final de mes. 

4.  Por la calidad de  los materiales uti-
lizados 

En general, el dentista privado utiliza materiales de mejor 

calidad que las franquicias o mutuas. La razón es simple, en 

nuestro caso, si las cosas salen mal la responsabilidad última 

es nuestra. Además, como profesionales de la salud sentimos 

placer ante el trabajo bien hecho capaz de ofrecer resultados 

predecibles a largo plazo. En otro tipo de centros el dentista 

es un  empleado que no tiene absolutamente ningún tipo de 

poder de decisión sobre los materiales que se usan ni sobre 

como los usa porque su labor obedece a cuestiones de otro 

tipo en los que la salud del paciente no es la única prioridad. 

3. Por el componente voca-
cional frente al de negocio 

En general,  los nuevos dentistas se ven obliga-

dos a ejercer una odontología que tiene como 

fundamento obtener el mayor margen de be-

neficio. Tanto las franquicias como las clínicas 

pertenecientes a mutuas son centros gestiona-

dos por empresas y no por médicos ni dentis-

tas y que por lo tanto buscan un rendimiento 

económico. Obviamente no se puede decir que 

los dentistas privados no persigan el mismo fin, 

al fin y al cabo es un trabajo. Sin embargo, no 

debemos olvidar que el dentista tiene una vo-

cación médica incuestionable que es la que 

condiciona su forma de trabajar  y su trato con 

5. Por las garantías en los tratamientos 

Como consecuencia de lo anterior, generalmente en las consultas privadas el 

doctor se hace parcial o totalmente responsable de aquellos tratamientos que 

no funcionan tal y como se esperaba. En general este tipo de situaciones son 

muy poco frecuentes cuando se trabaja de forma adecuada y con materiales 

adecuados y esa es la razón por la que nos podemos responsabilizar. Sin embar-

go, esto no puede ser así cuando la forma de trabajo es precaria y también lo 

son las condiciones. Las posibilidades de que algo salga mal son enormes y por 

eso este tipo de centros no se hacen responsables y esperan a que el paciente 

les denuncie (generalmente con poco éxito) o se vaya a otro centro dental. 

http://dentalecheverria.com/blog/?p=63
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+1.  Porque en salud, lo barato suele 
salir muy, muy caro 

No vamos a engañar a nadie, en los últimos años los centros 

privados hemos perdido gran parte de nuestros pacientes co-

mo consecuencia de la aparición y proliferación de mutuas y 

franquicias. Sin duda existe un grupo de pacientes que sale 

beneficiado de este hecho, son los pacientes sanos, sin proble-

mas, que básicamente buscan un centro en el que mantener su 

buen estado oral mediante limpiezas periódicas y algún que 

otro empaste como mucho. 
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Sin embargo, el paciente con un problema real ha ganado muy poco al acudir a estos centros. Por desgracia cada vez lle-

gan más casos a las consultas de los dentistas “de toda la vida” debido a sobretratamientos o a tratamienos mal realiza-

dos en estos centros. La población no debe perder de vista que la salud oral es un campo de la medicina, que exige un 

diagnóstico preciso, la realización de un buen plan de tratamiento, una buena comunicación con el dentista para dejar 

claras las expectativas y las posibilidades y finalmente una capacidad adecuada de ejecución. Cada uno de estos pasos es 

imprescindible para llegar a buen resultado y el paciente debe tener derecho a ellos, pero obviamente también debe asu-

mir que el precio es más elevado. 

Nuestra recomendación, desde Clínica Dental Echeverría, es que en casos complejos el paciente busque más de una opi-

nión y pida más de un presupuesto. Es tan cierto que  en las mutuas y franquicias no es oro todo lo que reluce, como que 

en algunos centros privados los dentistas están desesperados y cobran barbaridades por hacer las cosas más simples. 

Estos son tiempos difíciles que nos llevan a comportamientos arriesgados y absurdos, pero más que nunca en estos casos 

el paciente debe apelar al sentido común y a la búsqueda de información y el dentista a la empatía y al apego a su ética y 

moral. 

Dra. Ana Echeverría 

Clínica Dental Echeverría 

5+1 razones para acudir a un dentista privado frente a seguros o franquicias 

http://dentalecheverria.com/blog/?p=63


 

Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 

El consentimiento informado es uno de los principales motivos por 

los que los pacientes demandan a médicos y dentistas. Normalmente 

se denuncia su inexistencia o que este documento es incompleto para 

el tratamiento realizado. Aunque el consentimiento se hubiera cum-

plimentado hay pacientes que demandan su inexistencia, por lo que 

es tarea del demandado demostrar que se informó debidamente con 

una copia, por eso es tan importante su archivado. 

Una paciente presentó una demanda contra una odontóloga que le 

realizó un tratamiento de colocación de implantes y prótesis denta-

les. La clínica en la que se realizó el tratamiento también fue deman-

dada. A ambas partes se reclamó que la indemnizaran devolviéndole 

el coste del tratamiento: 10.254,11 euros. 

La paciente acusó a la odontóloga que no se cumplimentó o al menos 

no le entregaron una copia de su autorización o consentimiento infor-

mado a la intervención. Además la paciente afirmó que la doctora 

demandada realizó la colocación de los implantes y prótesis de mane-

ra totalmente inadecuada lo que generaba la necesidad de ser nueva-

mente intervenida por otro especialista en odontología para corregir 

esos supuestos errores que le producían un continuo sangrado. 

En cuanto a la alegación de insuficiente o falta de consentimiento 

informado, aclara el juez que este se configura como un deber de 

especial relevancia, de acuerdo al criterio del Tribunal Supremo en su 

sentencia de 23 de mayo de 2007, al determinar que debe ser: 
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“Una información objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades del fracaso de la in-
tervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, ries-
gos, complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, 

con independencia de su frecuencia”  

No obstante en este caso la odontóloga demandada aportó una copia 

del consentimiento informado firmado por la paciente que no fue 

impugnado. Este consentimiento, según los peritos de la acusación y 

el de designación judicial, es acorde a la usual en la época. 

El perito judicial acotó que la doctora demandada “le dio tres opcio-

nes de tratamiento, que se ven escritas en la historia clínica. Esto 

confirmaba que la doctora explicó los distintos tipos de tratamiento 

protésico (que son los que condicionan el tratamiento quirúrgico) y 

que fueron aceptados ya que la paciente firmó los consentimientos 

informados de los tratamientos quirúrgicos (que son consecuencia de 

dichos tratamientos protésicos)”. Y agregó: “Dentro de las posibilida-

des de tratamiento, la doctora ofreció varias opciones. Esto quiere 

decir que le explicó las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

procedimientos”. 

Por otra parte, el perito de la paciente también manifestó en su infor-

me que el tratamiento propuesto de rehabilitación con implantes y 

prótesis fija sobre implantes estaba indicado en la paciente debido a 

la pérdida de piezas dentales a nivel del maxilar superior así como a 

nivel de la mandíbula por tener tramos edéntulos largos. 

Por su parte la perito judicial expresó en su informe: “La doctora ha 

estado pendiente en todo momento y ha realizado el tratamiento 

quirúrgico conforme a la lex 

artis ad hoc”. 

En cuanto a los continuos dolores y molestias a que se refería la de-

mandante su propio perito señaló que “las molestias que la paciente 

comenta están provocadas por la gingivitis. La gingivitis es un proceso 

dental patológico en el que se produce inflamación y sangrado de las 

encías acompañado de dolor en la zona y cuyo origen está en la placa 

bacteriana. La acumulación de placa bacteriana se debe a una higiene 

deficiente por parte de la paciente, que no la elimina adecuadamente 

favoreciendo la proliferación bacteriana”. Para mayor claridad la peri-

to aclaró que la gingivitis que padecía la paciente no era atribuible al 

trabajo de la doctora sino a su mala higiene. Adicionalmente el mis-

mo perito manifestó que la marca de implantes que le fueron coloca-

dos son considerados de alta gama, puntera a nivel nacional. 

Finalmente, a juicio de ambos peritos, la odontóloga demandada 

procedió conforme a la lex artis ad hoc, siendo el resultado estético y 

funcional correcto, recomendando la perito judicial que se realizaran 

unas nuevas prótesis. 

Dado que la demanda se limitaba a exigir la devolución del pago de 

los 10.254,11 euros abonados, el juez consideró que no podía acoger-

se dicha pretensión, porque los peritos coincidieron en que la próte-

sis cumplía tanto desde el punto de vista funcional como estético y, 

en consecuencia, se desestimó la demanda y se absolvió a las deman-

dadas. 

Guardar el consentimiento informado salva a una odontóloga 
de una condena 





Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 
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Comienza una nueva edición de este programa formativo. Está dirigido a los 

colegiados y Amigos COEM y tiene como objetivo principal el desarrollo y la 

mejora de las habilidades en gestión empresarial dentro de las clínicas denta-

les  

El Programa consta de 11 sesiones de 4 horas lectivas en viernes tarde y sába-

dos mañana. 

Además los participantes tendrán un seguimiento a través de tutorías perso-

nalizadas, seguimiento online y dos sesiones de coaching en la clínica. Las te-

máticas se abordarán tomando como eje conductor la elaboración de un plan 

de negocio operativo de la clínica.  

Módulo 1. 22 y 23 de abril 

Comercial y marketing en el sector odontológico. Captación de pacientes. Cómo desarrollar un plan de marketing 

Módulo 2. 6 Y 7 de mayo 

Marketing 2 

Módulo 3. 28 de mayo 

Outdoor. Alcanza tus metas 

Módulo 4. 10 y 11 de junio 

La gestión del equipo. Entrevista de selección, la evaluación y contratación. 

Módulo 5. 9 y 10 de septiembre / 14 y 15 de octubre 

Finanzas. La rentabilidad. Los precios y la competencia. Cuadro de mando para manejar los indicadores clave de 

una clínica. 

Módulo 6. 4 y 5 de noviembre 

Negociación con proveedores, clientes. 

Módulo 7. 25 y 26 noviembre 

Liderazgo y Gestión de equipos. 

Horario 

Viernes: 15:30h a 20:00h 

Sábados: 9:30h a 14:00h 

Precio 

Colegiados: 850€ 

Amigos COEM: 1.600€ 

Más información fundacion@coem.org.es o  91 561 29 05 



Precios gancho y ofertas que banalizan las prestaciones 
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El CODECS lanza una campaña de sensibilización sobre el riesgo de pa-
gar por adelantado los tratamientos 

El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) ha puesto en marcha una cam-

paña de sensibilización sobre el riesgo que supone para el paciente de pagar por ade-

lantado los tratamientos dentales. 

Si cierran las empresas dentales, te puedes quedar sin dientes y sin dinero se llama 

la iniciativa que se puede encontrar desde este mes de abril hasta junio en vinilos y 

paneles de gran formato en los principales accesos y vías de circunvalación y en líneas 

de autobuses urbanos e interurbanos de la ciudad de Castellón y Vila-real. 

Con esta campaña, desde el organismo colegial, se 

pretende advertir de los riesgos que entraña la finan-

ciación por adelantado de los tratamientos dentales, 

una práctica que aplican algunas clínicas y, que para el 

paciente, puede suponer una vulneración de sus dere-

chos, incluido el derecho a una salud de calidad. 

“Hemos optado por difundir este mensaje a través de 

vallas de gran formato instaladas en puntos urbanos 

con mucho tráfico de vehículos, y en autobuses que 

recorren el centro de la capital de La Plana y de Vila-

real, para darle mayor visibilidad y llegar al mayor 

número de público”, explican los responsables del 

área del comunicación de la Junta del Colegio. 

No hay duda de que este año 2016, para el sector de la 

Odontología, no está siendo bueno, y es que los escán-

dalos de Funnydent y Vitaldent, ha hecho que el CODECS reclame un cambio normativo que proteja los derechos de los pa-

cientes. Así, la labor de información y sensibilización social con esta campaña tiene ese objetivo. 

La institución colegial asegura que la implicación del Gobierno es necesaria para llevar a cabo un cambio normativo que sal-

vaguarde los derechos de los pacientes y de los profesionales sanitarios afectados, e insta a la población a “informarse bien 

antes de acudir a una clínica para someterse a un tratamiento dental” y a distinguir entre los centros “para los que prestar 

una correcta atención sanitaria es algo secundario, de los centros de odontología cuyo objetivo único es aplicar un buen tra-

tamiento y velar, desde la ética, por la salud del paciente”. 

Las recomendaciones del CODECS para los pacientes, son estas: comparar centros, pedir presupuestos detallados y ser cau-

tos a la hora de sucumbir a determinadas fórmulas de pago. Fórmulas que pasan por la financiación por adelantado de los 

tratamientos mediante la firma de créditos con entidades externas a la propia clínica y que como indica el CODECS, “no bus-

can facilitar el pago a los pacientes, sino, de algún modo, atarles, con independencia de si el tratamiento concluye o no satis-

factoriamente, para así percibir un beneficio de manera inmediata”. 



 

A B R I L 2 0 1 6  ●  w w w . a p d e n t . e s  ●  a p d e n t @ a p d e n t . e s  ●  C / N i z a ,  2 ,  M a d r i d  

 

Pá
gi
na

 1
3 

http://www.tarma.es/


Objetivos 

1. Implantación de Numerus Clausus en todo el territorio nacional. 

2. Denuncia de la intolerable competencia desleal por parte de las clínicas 

comerciales (franquicias y aseguradoras), de su publicidad engañosa y 

de sus abusos laborales. 

3. Potenciar una imagen corporativa y fomentar nuestros valores. Divulga-

ción por redes sociales, medios de comunicación, campañas de publici-

dad y marketing, de las ventajas que ofrecen las clínicas autónomas. 

4. Representación patronal en negociaciones de Convenios Colectivos o de 

interlocución con las administraciones públicas. 

5. Fomentar las visitas al dentista y de la importancia de la prevención, 

mediante campañas divulgativas. 

6. Negociar los mejores precios en materiales, equipamiento e instrumen-

tal para nuestros asociado 

 Junta Directiva 

Presidente 

Carlos Leopoldo García Álvarez 

Vicepresidente 

Carlos Alonso Hernández 

Secretario 

Víctor Tapias Perero 

Tesorero 

Carlos Alonso Hernández 

Vocal Cursos de Formación 

Alan Vázquez Galache 

Vocal 

Jesús Gómez de Salazar García 

Galiano 

Vocal 

Mónica González Balsimelli 

Vocal 

Tomás Beca Campoy 

Vocal 

Joaquín Enrique Alcaraz Garfia 

Vocal 

Javier Crespo Aguirre 

Asóciate 
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