
El Dr. Carlos García Álvarez es 
el presidente de apdent, la 
Asociación Profesional de Den-
tistas que desde 2004 trata de 
ofrecer soluciones prácticas y 
posibles a los graves problemas 
que afectan a la profesión. Los 
recientes casos de Vitaldent y 
Funnydent han vuelto a sacar a 
la luz pública los abusos de algu-
nas de estas compañías no ges-
tionadas por profesionales. 

 

¿Clínica low-cost significa 
tratamiento o asesoramien-
to inadecuado?, ¿el origen 
del problema está en el pro-
fesional, en los comerciales 
o en la dirección? 
Las llamadas clínicas low cost, que 
nosotros preferimos llamar clínicas 
marquistas o mercantilistas, son en 
su mayoría, franquicias cuyo pro-
pietario es un empresario ajeno a 
la profesión sanitaria, que tiene 
como objetivo la rentabilidad eco-
nómica de su inversión. Contrata a 
odontólogos cualificados a los que, 
generalmente, remunera por deba-
jo de lo establecido en el convenio 
laboral. El origen real de este 
problema está en la plétora de 
dentistas que tenemos actualmen-
te en el país: tres veces por enci-
ma de los que se necesitan, debido 
a la proliferación de Facultades de 
Odontología, tanto públicas como 
privadas y a la ausencia de núme-
rus clausus. Este exceso ocasiona 
que sea elevado el número de 
dentistas en paro, así como el de 
los que tienen que emigrar para 
conseguir trabajo y de los que son 
contratados en condiciones labo-
rarles abusivas por parte de estas 

clínicas mercantilistas. 

Si a esto sumamos el ahorro que 
supone utilizar materiales de baja 
calidad, llegaremos a la conclusión 
de que estas clínicas pueden ofre-
cer precios por debajo del merca-
do en prestaciones concretas e 
incluso a llegar al sobretratamien-
to, en otras ocasiones, para au-

mentar sus beneficios. 

VitalDent y Funnydent son 
temas conocidos desde ha-
ce tiempo, ¿por qué no se 
han estudiado legalmente 
antes de estallar? 
Las franquicias son las que ocasio-
nan el mayor número de denun-
cias por parte de los usuarios. Pero 
estas denuncias se resuelven nor-
malmente en los tribunales sin que 
lleguen a la opinión pública. Los 
servicios jurídicos de las grandes 
clínicas mercantilistas se encargan 
de resolverlas o de que las multas 
que deban pagar sean compensa-

das por las ganancias globales. 

En los dos casos que menciona: 
Vitaldent y Funnydent, los proble-
mas han surgido por la mala ges-
tión económica de los dueños. En 
un caso por problemas fiscales y 
en el otro por incapacidad para 
hacer frente a las deudas que se 
han ido acumulando durante años. 
En los dos casos se trata de due-
ños empresarios ajenos a la profe-
sión sanitaria que han realizado 
una mala gestión de sus recursos, 
cuyas consecuencias afectan tanto 
a los usuarios, que en caso de 
Funnydent se han quedado sin su 
dinero y sin tratamiento, como a 
los trabajadores de las clínicas: 
dentistas, auxiliares y recepcionis-

tas. 

¿Cómo se puede perseguir 
la publicidad engañosa y el 
intrusismo profesional? 
La publicidad engañosa en materia 
de salud puede ocasionar confu-
sión en el usuario y tiene como fin 
atraerle con ciertos reclamos hacia 
este tipo de clínicas en las que una 

vez dentro se encargan mediante 
técnicas de marketing efectivas, de 
que acepte tratamientos que en 

ocasiones ni siquiera necesita. 

Desde la Asociación Profesional de 
Dentistas solicitamos a la Adminis-
tración tres propuestas concretas 
para terminar con este problema 
que cada vez preocupa más a la 

opinión pública:  

 Implantación de númerus 
clausus en todo el territo-
rio nacional en las Faculta-

des de Odontología. 

 Que se prohíba la apertu-
ra de clínicas dentales a 
empresarios, especulado-
res o negociantes ajenos 
al ámbito sanitario. Que 
tan sólo se otorgue licen-
cia de apertura a los 
Odontólogos, Estomatólo-
gos o Médicos Odontólo-

gos, capacitados para ello. 

 Que se prohíba cualquier 
tipo de publicidad mercan-
tilistas en materia de 
salud, ofertas, precios, 
descuentos, regalos etc. 
que confunden, desorien-
tan, desconciertan y enga-
ñan a los posibles usuarios 
atrayéndoles hacia este 
tipo de clínicas marquis-
tas, franquicias en su 

mayoría. 

 

Ahora mismo, ¿quién de-
fiende al odontólogo en sus 
vertientes profesional, for-
mativa, deontológica…? 
Los Colegios Profesionales, que 
existen en toda España y el Con-

sejo General de Dentistas, además 
de Asociaciones como la nuestra 

(apdent). 

“Las franquicias son las que 
ocasionan el mayor número de 
denuncias por parte de los 
usuarios” 

“Las franquicias son las que 

ocasionan el mayor número de 

denuncias por parte de los 

usuarios” 

Regular para prevenir: 

“chiringuitos de salud” 

Presentada al Consejo General 

la propuesta de Apdent del 

primer convenio colectivo de 

dentistas de la Comunidad de 

Madrid 

Oscar Castro, presidente del 

Consejo General de Dentistas, 

contra la burbuja dental 

Di NO a las clínicas dentales 

mercantilistas 

Dentistas presionados en 

Vitaldent: 'Hay que forzar 

ortodoncias' 

El Ratoncito Pérez Busca 

Dentista Ayudante en tu Locali-

dad 

Los dentistas, ¿siempre van 

con retraso?  

Sedación intravenosa por 

Médicos Anestesistas en CLÍNICA 

DENTAL  

A favor de la educación en el 

uso de los servicios odontológi-

cos 

Dra. Alejandra Llorente, de 

“Salvemos la Odontología”: Se 

tambalea el muro de la odon-

tología  

Demandas cruzadas entre un 

odontólogo y su paciente  

Asóciate a Apdent 

MAR2016 ● www.apdent.es ● apdent@apdent.es ● C/Niza, 2, Madrid 

Desde la Asociación Pro-
fesional de Dentistas soli-
citamos a la Administra-
ción tres propuestas con-
cretas para terminar con 
este problema que cada 
vez preocupa más a la 

opinión pública 



Detrás de una consulta o clínica dental 
tiene que estar un profesional dentista, 
un colegiado. Es la única manera de 
evitar que cualquier persona ajena a la 
profesión monte un “chiringuito de 
salud”, y una vez recogidos los benefi-
cios se marche dejando a los pacientes 
sin protección y la imagen de la profe-

sión por los suelos. 

Esta práctica, esta falta de regulación 
está llevando a que nuestra profesión se 

esté convirtiendo en un completo 
“mercadeo” donde por encima de la 
salud está el beneficio económico. Aho-
ra mismo no hay problemas en ofertar 
“descuentos”, “regalos” o cualquier 
otra acción de marketing que motive al 
paciente a acudir a la clínica. Una vez 
dentro ya no se escapará. Los expertos 
vendedores muestran “pingües” benefi-
cios de tratamientos que en muchas 
ocasiones son innecesarios o inadecua-
dos, pero muy rentables. 
 
Muchos compañeros de profesión han 
apostado por la calidad asistencial y la 
honestidad profesional, aunque sea un 
camino hacia la disminución de los be-
neficios. No solo hay que quitarse el 
sombrero ante ellos, también hay po-
nerles como ejemplo para asegurar el 

futuro de la odontología. 

 

Los datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) son muy claros, se 
recomienda un dentista por cada 3.500 
habitantes, mientras que en España la 
cifra se reduce a uno cada 1.800, con 

una tendencia la baja mayor todavía. Si a 
estos datos se le añade que hay un altí-
simo paro en la profesión, ¿no habrá 
llegado el tiempo de regular para preve-
nir las malas prácticas? 

 

El desempleo crece porque hay cada 
vez más profesionales que plazas, 
¿“Numerus Clausus”, “lucha contra el 
intrusismo profesional”, “persecución 
de la publicidad engañosa”…? Seguro 
que si el Gobierno consulta con los 
profesionales se podrán encontrar solu-
ciones a corto y a largo plazo para evi-
tar estos “chiringuitos de salud”. 

 

Carlos Alonso Hernández 

Vicepresidente Apdent 

Regular para prevenir: 
“chiringuitos de salud” 
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El presidente del Consejo General de 
Dentistas de España, el Dr. Óscar Cas-
tro Reino, se reunió con el presidente y 
vicepresidente de la Asociación Profe-
sional de Dentistas (Apdent), los Doc-
tores Carlos Leopoldo García Álvarez y 
Carlos Alonso Hernández, para cono-
cer de primera mano el proceso de 
negociación del primer Convenio Co-
lectivo para dentistas de la Comunidad 
de Madrid que afectará a cerca de 3.000 
clínicas dentales madrileñas y a casi 

10.000 trabajadores.  

El Dr. Castro felicitó al presidente de 

Apdent por la iniciativa ya que “es una 
magnífica oportunidad para regular todo lo 
relativo al ámbito laboral no solo de los 
dentistas sino también del resto de los 
profesionales que trabajan en una clínica 
dental como es el caso del personal auxiliar 
sanitario o de los higienistas dentales. Se 
trata de una demanda reiterada por parte 
de los profesionales de nuestro sector que 

permitirá establecer las bases de aspectos 
tales como las categorías laborales, la 
jornada laboral, salarios, permisos retribui-
dos y vacacionales, bajas, despidos, así 
como el cobro de horas extraordinarias. En 
definitiva, los derechos y obligaciones de los 
trabajadores de nuestro ámbito profesional. 
Algo muy positivo y necesario ya que mejo-
rará la situación de algunos profesionales 
que actualmente trabajan en unas condi-
ciones laborales que, en algunos casos, 

llegan a ser denigrantes y abusivas” . 

Este proyecto cuenta con el respaldo de 
más de 700 clínicas madrileñas, lo que 
supone más del 15% de la representa-
ción que la Administración exige como 
requisito para la negociación de este 
tipo de Convenios. Asimismo, se espera 
que en los próximos meses se convo-
que la mesa de negociación de la que 
forman parte los sindicatos CC.OO. y 
U.G.T. y que a lo largo de 2016 pueda 

firmarse el acuerdo.  

Presentada al Consejo General la propuesta de Apdent del 
primer convenio colectivo de dentistas de la Comunidad de 
Madrid 

 

Afectará a cerca de 
3.000 clínicas dentales 
madrileñas y a casi 

10.000 trabajadores 

  



El presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Oscar Castro, ha 
asegurado que que la burbuja dental que 

existe y que “está en plena explosión”. 

Hay especuladores que provocan que 
“determinadas cadenas marquistas y fran-
quicias desaparezcan e incluso que sus 

propietarios acaben en la cárcel”. Para el 
Dr. Castro, la Administración ha sido 
demasiado permisiva con este tipo de 
centros, que vendía la marca en contra-

posición del dentista tradicional. 

No son clínicas low-cost asegura el Dr. 
Castro, en una entrevista en “¿Qué me 
pasa, doctor? de ATRESMEDIA, con 
el Dr. Bartolomé Beltrán, sino que dis-
ponen de “tratamientos gancho”, como 
limpieza gratis o implantes desde 222 
euros, de manera que te dan un trata-
miento sin el precio total, algo que con-

sideramos “publicidad engañosa”. 

Estas compañías trabajan en el espacio 
de un vacío legal porque en España solo 
hay 5 Comunidades Autónomas que 
tienen legislación sobre publicidad sani-
taria. Los empresarios intentan aquilatar 
los costes, pagando los mínimo a los 
empleados y utilizando los materiales de   

peor calidad. 

“La salud no tiene precio ni es un anun-
cio”, lo que funciona mejor para elegir 

un dentista es el “boca-oreja”. 

 

Ver vídeo completo 

Oscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas, contra la burbuja dental 
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Queremos impedir el fraude, el engaño 
y las estafas a los usuarios de clínicas 
dentales. Solicitamos el tramite urgente 
de dos leyes (en vigor en países de 

nuestro entorno) para conseguirlo: 

1.- Que se prohíba la apertura de clíni-
cas a empresarios, especuladores o 
negociantes ajenos al ámbito sanitario. 
Que tan sólo se otorgue licencia de 
apertura a los Odontólogos, Estomató-
logos o Médicos Odontólogos capacita-

dos para ello. 

2.- Que se prohíba cualquier tipo de 
publicidad mercantilista en materia de 
salud, ofertas, precios, descuentos, re-
galos, etc, que confunden, desorientan, 
desconciertan y engañan a los posibles 
usuarios, atrayéndoles hacia este 
tipo de clínicas marquistas, franqui-

cias en su mayoría. 

Di NO a las clínicas dentales mercantilistas 

Vota en change.org 

http://www.atresplayer.com/television/programas/que-me-pasa-doctor/temporada-1/capitulo-28-05-03-16_2016030500109.html#fn_sinopsis_lay
http://www.gabellamotor.com/
https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-di-no-a-las-cl%C3%ADnicas-dentales-mercantilistas


 

Es el manual para transformar al dentis-
ta en comercial. En él, una clínica de 
Vitaldent del sur de Madrid explica a sus 
equipos las actuaciones que deben se-
guir para aumentar la facturación y las 
ventas. A las recepcionistas, se pide que 
llamen con insistencia a los clientes 
mientras que a los doctores se le solici-
ta "que se involucren en los procesos 
comerciales" para "aplicar el protocolo 

comercial en toda su extensión".   

 

En una comunicado, tras una reunión 
del equipo comercial, la clínica de Vital-
dent comunicó por escrito a los trabaja-
dores que es necesario "incrementar la 
venta de pack periodontales, blanquea-

mientos y forzar la ortodoncia".   

 

El centro también exige a los doctores 
vender "test bana" para analizar la activi-
dad bacteriana de cada paciente y diag-
nosticar "packs periodontales", un trata-
miento de limpieza de encías. La clínica 
pidió esfuerzos a sus trabajadores para 
hacer que el centro, ubicado en el sur 
de Madrid, pase de una facturación de 

100.000 euros a 120.000 euros. 

 

Vitaldent está siendo investigada por 
blanqueo de capitales y fraude fiscal, 
pero la empresa dice que su actividad 
diaria continúa con normalidad. La ca-
dena ha asegurado a este diario que no 
aprueba este tipo de comunicaciones y 
que investigará a cualquier clínica que 
inste al personal a incurrir en este tipo 

de prácticas para sancionarla.   

 

¿Dentistas o comerciales?   

Trabajadores y extrabajadores aseguran 
que la cadena está claramente concen-
trada en aumentar la facturación por 
cliente antes que cualquier otra consi-

deración. Por ello, constantemente 
busca fórmulas para mejorar los márge-

nes de beneficio.   

 

"Antes vendíamos un tratamiento para 
limpiar la placa acumulada bajo las en-
cías que costaba 240 euros (60 euros 
por cada cuadrante de la boca). Pero de 
repente, la empresa creó un producto 
que se llamaba pack periodontal por 
500 euros. Nos insistían en que tenía-
mos que vender ese producto, que era 
lo mismo que se venía haciendo pero 
que incluía un cepillo dental, una pasta y 
un enjuague de regalo", explica un ex-

trabajador de Vitaldent.   

"Algunos no nos dejamos presionar, 
pero veías a compañeros que recomen-
daban tratamientos que forzaban los 
tratamientos sólo para facturar más", 

agrega.   

 

Pago por comisiones   

Los dentistas de la cadena aseguran que 
deben rendir cuentas a sus jefes, mayo-
ritariamente formados en ventas y no 
en el ámbito de la medicina. En algunas 
ocasiones, sienten que trabajan en un 
equipo comercial y no en un grupo 

sanitario.   

 

"No hay una presión directa ni una 
obligación a vender una cantidad deter-
minada de tratamientos, pero si las 
ventas no cumplen con las expectativas, 
el jefe te llama. Me decía que desde la 
central pedían mayor facturación, más 
blanqueamientos y ortodoncias", asegu-
ra M.E., un dentista que trabajó durante 

cinco años para Vitaldent.   

 

Los odontólogos de las franquicias den-
tales no suelen tener sueldo fijo. Sólo 
cobran por comisión. La tasa ronda el 
20% cuando el odontólogo comienza y 
el 30% cuando ha acumulado algunos 
años de experiencia. Pero cada doctor 
debe asumir los costes de las pruebas 
de laboratorio que realiza. Si es necesa-
rio repetir una prueba, lo más probable 
es que la clínica le obligue a asumir los 

costes.   

 

La experiencia 

En estas cadenas, abundan los falsos 
autónomos y Vitaldent ha tenido que 
afrontar juicios contra los dentistas 
despedidos que han denunciado haber 
mantenido una relación laboral encu-
bierta. "Estuve cinco años con ellos y 

nunca tuve un contrato fijo. Los llevé a 
juicio y llegamos a una negociación ex-
trajudicial y me pagaron casi 8.000 eu-
ros", explicó un extrabajador de la ca-
dena que pidió mantener su nombre en 

el anonimato.   

 

Los dentistas que forman parte de la 
plantilla de Vitaldent han pedido com-
prensión a sus compañeros odontólo-
gos que trabajan en otras clínicas. De-
fienden su manera de trabajar y asegu-
ran que la cadena les ha ofrecido una 
excelente oportunidad laboral para los 
odontólogos que necesitan adquirir 
experiencia y que no tienen dinero para 

montar su propia clínica.   

 

Cuidar la primera visita   

Como cualquier empresa orientada de 
forma agresiva a la venta, en las clínicas 
de Vitaldent, el cliente que nunca ha 
tenido una primera cita tiene prioridad 
absoluta. Las recepcionistas deben prio-
rizar la cita a los pacientes que nunca 
han sido atendidos frente a los habitua-

les.   

 

"En las reuniones comerciales nos insis-
ten en los presupuestos y los tratamien-
tos que logras cerrar con la primera 
visita", explica una trabajadora de un 

centro en Barcelona.   

 

"Todo esto ocurre porque el Estado se 
ha desentendido de la odontología. Si la 
Seguridad Social diese cobertura a los 
tratamientos bucodentales, como en 
Francia o Alemania, donde una parte es 
asumida por el Estado, la situación sería 
totalmente diferente", explica Óscar 
Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas. "En España se ha permiti-
do que las franquicia y este tipo de ca-
denas operen sin ningún tipo de con-

trol", remata. 

 

Publicado en Economía Digital 

www.economiadigital.es 

Dentistas presionados en Vitaldent: 
'Hay que forzar ortodoncias' 
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Desde hace más de 120 años el Raton-
cito Pérez  ha formado  parte de las 
vidas de todos  los niños, para todos 
ellos, siempre ha sido un personaje 
entrañable, que les transmite cariño y 
confianza, pero lo cierto es, que cada 
día, tiene más trabajo y necesita buscar 
Dentistas Ayudantes  en cada zona 
de España para llevar a buen fin su 

importante labor. 

 ¿Conoces el Club del Ratoncito Pé-

rez? 

El Club del Ratoncito Pérez es una se-
lección de Dentistas Ayudantes del 
ratoncito Pérez,  una iniciativa que está 
uniendo a clínicas dentales de toda 
España, con un objetivo común, con-
vertirse en las clínicas de confianza del 
Ratoncito Pérez en sus zonas y conse-
guir consolidarse como referentes  en 
odontología infantil en sus localida-

des.  

La mayoría de las clínicas que se unen al 
Club tienen varias  especialidades odon-
tológicas pero quieren reforzar y poten-
ciar su especialización al paciente infan-
til. Todas son y serán clínicas donde 
el dueño es un odontólogo, buscando 
en este criterio que las clínicas pertene-
cientes al Club tengan más interés y 
preocupaciones por los temas de 

salud que solamente por los  aspectos 

empresariales o económicos.  

En el Club del ratoncito Pérez esta-
mos en contra de las publicidades 
confusas y engañosas que  incitan al 
paciente a pensar que la salud está de 
oferta. Consideramos que la única ma-
nera de conseguir “pacientes de cali-
dad” es ofrecer seriedad, honesti-
dad, profesionalidad, confianza y 
trabajo constante, estas son las úni-
cas recetas que seguimos en el Club, 
eso sí, siempre aderezadas con mucha 

“magia e ilusión”.   

 Al pertenecer al Club todos los Dentis-
tas Ayudantes, tienen ventajas y be-
neficios  exclusivos, con los que con-
siguen, que niños y padres se acer-
quen de manera voluntaria y posi-

tiva  a sus clínicas para conocerles.   

Estamos realizando acciones continua-
mente  para que todos los niños de 
España, conozcan, que la manera más 
efectiva de comunicarse con el Ratonci-
to Pérez es mediante  sus Dentistas 
Ayudantes y en poco tiempo  en cada 
zona de España, habrá  una clínica 
perteneciente al Club, que  será la 
encargada de difundir y recoger los 
mensajes  de los niños de su localidad al 

Ratoncito Pérez. 

El Ratoncito Pérez quiere unirse a 
tu Clínica, convertirte en su Dentista 
Ayudante, otorgará a tu clínica de una 
“magia especial” para conseguir que 
niños y padres se acerquen a tu clínica 
con ilusión y alegría. En cada zona 
solo puede haber una clínica, gracias 
a esta exclusividad conseguirás marcar 
la diferencia y obtener las ventajas y 
beneficios que solamente tú disfru-

tarás en tu zona de influencia. 

El Club, tiene planificadas propuestas 
para los niños durante todo el año, 
estas acciones, van orientadas  a captar 
la atención de los niños, para que se 
acerquen ilusionados a tu clínica y 
así logres sorprenderles y conseguir 

su confianza y simpatía. 

La confianza y la simpatía es el 
mejor modo de iniciar una 
“relación duradera” con un paciente, 

si además, le sumamos la seriedad, la 
honestidad y la profesionalidad, 
obtendremos los ingredientes necesa-
rios para tener “pacientes de cali-

dad”. 

 El Club del Ratoncito Pérez, no es una 
“fórmula mágica secreta”, pertene-
cer al Club otorga ventajas y beneficios, 
pero  también es necesario constancia 
y trabajo continuado, nos guiamos y 
trabajamos por el principio que la salud 
es una cuestión de confianza, hones-

tidad, seriedad y profesionalidad. 

El Club del Ratoncito Pérez aportará 
“magia e ilusión” a tu clínica, pero 

lo más importante es que detrás de esa 
magia e ilusión, hay un trabajo inten-
so y continuo de múltiples profesiona-
les que te aportarán una planificación  
a corto, medio y largo plazo, para 
conseguir que nuestros objetivos  se 

vean cumplidos.  

¿Quieres que tu clínica forme parte de 
nuestro Club?  Solicita hoy mismo más 
información y llena tu clínica de la magia 

e ilusión del Club del Ratoncito Pérez.  

 

Contacta con: 

               Club Ratoncito Pérez 

El Ratoncito Pérez Busca Dentista Ayudante en tu Localidad  
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Los profesionales sanitarios de todo el 
mundo sufren el mismo angustiante (y 
aparentemente inevitable) problema: no 
son dueños de su tiempo. La dispo-
nibilidad de tiempo para atender pacien-
tes en sus clínicas les viene cada vez 
más impuesta por fuerzas que no con-
trolan. En la sanidad pública es debido a 
una saturación del sistema, que obliga a 
admitir a pacientes fuera de agenda de 
forma sistemática, perpetuando prácti-
cas de mala gestión que perjudican a 

todo el mundo. 

  

En la sanidad privada, y como respuesta 
al vicio de muchos pacientes de no 
acudir a la consulta (o llegar tarde) a 
pesar de estar citados, se ha generado 
un mecanismo de overbooking: una 
misma hora es otorgada a 2 o 3 pacien-
tes. De este modo intentamos evitar 
que un clásico Barça-Madrid o un chu-
basco torrencial vacíe la sala de espera. 
El efecto no deseado es que las esperas 
se hacen eternas a los que cumplen con 
su compromiso horario y de asistencia. 
Antes hacer esperar en una sala de 
espera era signo de prestigio, pero hoy 
día vivimos la era de la inmediatez: Las 
esperas generan malestar en los pacien-
tes, que consideran (con razón) que su 
tiempo es tan valioso como el del den-

tista o el médico. 

  

Esto ya ha llevado a pacientes de EE.UU. 
a denunciar sus esperas, solicitando 

indemnizaciones basadas en el compro-
miso temporal adquirido y en el coste 
de oportunidad. Estamos hablando de 
indemnizaciones de 500 a 1000 dólares 

por esperas de 2 y 3 horas. 

  

Una buena gestión de la sala de espe-
ra, tanto presencial como virtual me-
diante herramientas de contacto onli-
ne, minimiza este malestar: Al informar 
al paciente se le hace dueño de su tiem-
po. Basta con avisar a los pacientes en 
las salas de espera sobre las demoras, o 
enviarles un mensaje informándoles de 
las mismas. El paciente podría así apro-
vechar este tiempo para tomarse un 
café o encontrar un aparcamiento, algo 
que agradeceríamos cualquiera de noso-
tros. Pero es importante trabajar esta 
cuestión: Por ejemplo, el Grupo Qui-
ronsalud se ha impuesto como norma 
de Calidad esperar menos de 15 minu-
tos en sus salas de espera. La gestión de 
esos tiempos está en manos tanto de su 
personal como de las herramientas 
electrónicas de agenda online que com-

parten.  

  

Crece el problema de los pacientes que 
no acuden a las consultas. Los recorda-
torios por SMS o correo electrónico 
que desde hace tiempo se han ido em-
pleando tienen un efecto limitado (que 
puede mejorar hasta un 15% la asisten-
cia). Incluso algunos han propuesto 
aplicar un copago sancionador a los 

pacientes que no acudan a sus citas 
(especialmente en sanidad pública). Lo 
único que podemos hacer los profesio-
nales privados es advertir a los pacien-
tes que en futuras ocasiones no serán 
atendidos o lo serán los últimos si llegan 
tarde. Pero ante todo y por encima de 
todo, lo importante es mantener la 
coherencia: No exijamos al paciente, 
como profesionales, algo que nosotros 
mismos no podamos cumplir. Porque 

hoy día el Tiempo es oro para todos.  

 

Dr. Frederic Llordachs 

Cofundador de Doctoralia 

 

 

Los dentistas, ¿siempre van con retraso?  
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El avance de los procedimientos odon-

tológicos en los últimos años ha sido 

paralelo a la extensión de la práctica de 

la Anestesiología en áreas diferentes al 

quirófano. Cada vez es más frecuente la 

oferta de sedación intravenosa en las 

clínicas dentales. La sedación está indi-

cada en aquellos procedimientos de 

cirugía oral prolongados para  pacientes 

que experimentan ansiedad o fobia al 

dentista. 

La sedación i.v. es un proceso anestési-

co complementario a la anestesia local 

que proporciona un grado variable 

de ansiolisis (disminución de la ansie-

dad), hipnosis (sueño) y amnesia (olvido 

del tiempo transcurrido). La sedación 

“consciente” i.v. hace referencia a un 

grado superficial de este estado, donde 

el paciente conserva la capacidad de 

responder a órdenes (apertura bucal, 
cambios de posición de la cabeza) nece-

sarias para el trabajo del odontólogo. El 

paciente además conserva los reflejos 

deglutorios y de la tos que garantizan la 

protección de la vía aérea. 

El médico anestesista es experto en el 

manejo y administración de fármacos 

sedantes. Realiza una valoración médica 

previa de los pacientes, considerando 

sus diferentes patologías y la posible 

modificación de su tratamiento habitual. 

La disponibilidad de un equipo básico de 

monitorización permite controlar la 

frecuencia y ritmo cardíaco, presión 
arterial y oxigenación del paciente, im-

prescindible para la simple administra-

ción de anestésico local con vasocons-

trictor en determinadas patologías y 

para el control hemodinámico en ciru-

gías orales cada vez más complejas y 

largas (elevaciones de seno, injertos, 

implantes múltiples…). La disponibilidad 

de un anestesista para sedación iv en el 

gabinete dental dedicado exclusivamen-

te al confort y seguridad del paciente 

permite al odontólogo trabajar concen-

trado únicamente en su tratamiento y 

tiene capacidad para resolver eventuales 

complicaciones médicas de cualquier 

gravedad: mareos, síncopes, crisis hiper-

tensivas, alergias, obstrucción de la vía 

aérea, parada cardiorrespiratoria. El 

cumplimiento de todos estos criterios 

hace de la sedación en el gabinete den-

tal un procedimiento altamente seguro. 

 

La sedación consciente realizada de 

forma intravenosa es la más predecible 

y segura. Además se utiliza la vía venosa 

para administración de corticoides, 

analgésicos y antiinflamatorios que me-

joran enormemente el postoperatorio 

inmediato. También hay otras opciones 

de sedación consciente aplicadas de 

forma inhalatorio u oral que podrían ser 

aplicadas por odontólogos. 

 

La colaboración entre Anestesistas y  
Odontólogos consigue una mejora en la 
calidad del servicio prestado, un aumen-
to de la seguridad de ambas técnicas y 
una mayor satisfacción de los pacientes 

atendidos.  

 

 

Sedación intravenosa por 
Médicos Anestesistas en CLÍNICA DENTAL  
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La sedación i.v. está indicada 
en pacientes que experimentan 
ansiedad o fobia al dentista y 
en aquellos procedimientos de 
cirugía oral prolongados 

 

Dr. José Ángel Palomo Ruiz 

Médico especialista  en Anestesiología y Reanimación 

Experto en Sedación Consciente en Clínicas dentales  



 

Hay señales inequívocas en la sociedad 
española de "estafa dental", pero no es 
sinónimo de que toda la actividad sea 
fraudulenta, de hecho, la mayoría de las 
clínicas tienen un exquisito trato con el 
paciente y una profesionalidad de sus 

profesionales muy destacada. 

 

Sin embargo, la proliferación de prácti-
cas fraudulentas, que se basan en cam-
pañas agresivas y engañosas que dejan 
en segundo plano la salud y el bienestar 
del paciente, ponen en primer lugar, y 
por encima de todo el beneficio econó-
mico de las sociedades que las susten-
tan. La cautela y el sentido común de 
los pacientes son los únicos que pueden 
desarbolar la atención inadecuada. Cual-
quier ayuda para que los pacientes iden-

tifiquen estas prácticas son bienvenidas. 

 

Limpiezas trimestrales 

Los odontólogos recomiendan unas 
limpiezas semestrales o anuales. Cual-
quier recomendación de una limpieza 
trimestral es un signo inequívoco de 
alguna irregularidad si no hay alguna 

patología que indique lo contrario. 

 

Tratamientos urgentes 

El paciente que se somete a revisiones 
periódicas, con una historia clínica den-
tal normal, y que al cambiarse de odon-
tólogo se encuentra con presiones para 
tratamientos urgentes y de fuertes in-
versiones, también debe sospechar de 

alguna irregularidad 

 

Exceso de empastes 

El empaste es uno de los tratamientos 
más comunes, es la eliminación del teji-
do dental afectado por caries y en el 
relleno de la cavidad por composite o 
por amalgama. En función de la comple-
jidad para realizar cada uno se establece 
el precio. La realización de un empaste 
no es un tratamiento de urgencia. El 
paciente que se sienta presionado para 
realizar una repentina inversión impor-
tante en empastes debe también sospe-
char, la segunda opinión no debe des-

cartarse. 

 

Tratamientos blanqueantes 

A pesar de que lucir unos dientes sanos, 
blancos y relucientes es una buena carta 
de presentación, hay que tener en cuen-
ta que solo pueden ser distribuidos de 

forma exclusiva a dentistas. El propio 
Consejo General insistió en varios pun-
tos esenciales como que deberán ser 
supervisados por directamente por un 
dentista, precedidos siempre de una 
revisión odontológica que descarte 
posibles patologías orales, avisando 
claramente de los posibles efectos se-
cundarios. Es expresa la prohibición de 
productos blanqueantes en menores de 

18 años.  

Los productos blanqueantes son tan 
fuertes que si no se utilizan bien pueden 

dañarse los nervios y el esmalte, y pro-
vocar sensibilidad dental, irritación de 
las encías y otros efectos secundarios. 
El buen profesional explicará pormeno-
rizadamente el tratamiento y los pro-

ductos que va a utilizar 

 

Radiografías 

Es la propia American Dental Associa-
tion la que recomienda que los niños 
menores de 10 años no deben realizar-
se más de una radiografía cada dos años 
porque la radiación es el factor artificial 
que más influye en el desarrollo de 
diferentes tumores, a pesar de que as 
radiaciones desprendidas por los equi-
pos modernos son menos intensas. 
Radiografías anuales deben alertar al 

paciente.  

Descuentos, promociones y ofer-

tas 

No existe la posibilidad de reducir los 
precios por acumulación de tratamien-
tos dentales porque los materiales tie-
nen costes elevados. Las limpiezas gra-
tuitas, tratamientos láser o blanquea-
miento sin costes son sinónimos de 
“reclamo” para presupuestar tratamien-

tos más elevados e incluso innecesarios. 

 

El Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos de Espa-
ña creó hace algunos años el servicio 
del Defensor del Paciente Odontológi-
co, un servicio de peritaje gratuito e 
independiente que pretende servir co-
mo órgano de mediación entre usuarios 
y profesionales. Un servicio gratuito 
que aconseja a los pacientes verificar 
que la clínica a la que acude está legali-
zada y comprobar que el médico esté 
colegiado en el Colegio de Odontólo-

gos correspondiente. 

A favor de la educación en el uso de los servicios odontológicos 
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La cautela y el sentido común 
de los pacientes son los únicos 
que pueden desarbolar la 

atención inadecuada 
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La Dra. Alejandra Llorente, en nombre de 
Salvemos la Odontología ha asegu-
rado en un vídeo que el muro de la 
odontología s está tambaleando, y ha 
llegado el momento de tumbarlo del 

todo para construirlo adecuadamente. 

 
Salvemos la Odontología se ha posi-
cionado en contra de la publicidad enga-
ñosa y de la presencia de intereses eco-
nómicos en las clínicas odontológicas. 
Para la propia Dra. Llorente, el hecho 

de que se esté hablando de la burbuja 
odontológica, de los pacientes que su-
fren los problemas del sistema, es una 
posibilidad de construir el muro de 
nuevo, con la unidad de todos, para que 

la situación cambie. 

 
Lo que pide es que las clínicas sean 
llevadas por odontólogos y estomatólo-
gos porque “son los que realmente saben 

lo que necesitan los pacientes”. 
   Ver vídeo completo 

Dra. Alejandra Llorente, de Salvemos la 
Odontología: Se tambalea el muro de la 
odontología  

Un odontólogo demandó a una paciente 
reclamándole 14.200 € que adeudaba 
por un tratamiento de implantes. La 
demandada negó deber tal cantidad, 
alegando que ni firmó ni conocía el 
presupuesto al que hacía referencia, que 
no se correspondía con los trabajos 
reseñados en la factura y que el trata-

miento resultó un fracaso. 

Además fundamentaba, que el trata-
miento que se le realizó no era el más 
adecuado dada la evolución de la enfer-
medad periodontal, por la ausencia de 
planificación, lo que provocó que en la 
intervención se invadieran traumática-
mente ambos senos maxilares, provo-
cando una sinusitis crónica postraumáti-
ca y lesiones irreversibles. Con estos 
argumentos la paciente demandada, a su 
vez, demandó a su odontólogo por 
48.656,24 € en concepto de daños y 
perjuicios además de la devolución de la 
cantidad abonada, más los intereses, y el 
pago de un nuevo tratamiento con otro 

especialista. 

El odontólogo se opuso a la demanda 
argumentando que llevó a cabo la reha-
bilitación oral completa de la paciente, 
cumpliendo con todas sus obligaciones 

respecto a la lex artis ad hoc y que fue 
ella la que abandonó voluntariamente el 
seguimiento, por lo cual no pudo finali-

zar el tratamiento. 

La paciente padecía una enfermedad 
periodontal –piorrea- crónica que se 
ignoró cuándo comenzó a manifestarse. 
Al inicio de las consultas con el doctor 
se apreció en una radiografía la pérdida 
de masa ósea. Debido al estado de su 
salud bucal, tras hacerle una Panorex se 
le planificó una cirugía de implantes en 
maxilar superior e inferior, extracción 
de 26 piezas, colocación de 16 implan-
tes y 16 pilares, así como 28 coronas y 
la colocación de una prótesis completa 
superior e inferior. En el manuscrito 
consta que se le entregó un presupues-
to de 33.064,20 € y que se redujo a 
25.000 € debido a la amistad que les 

unía. 

En cuanto a los requisitos legales, la 
paciente suscribió el consentimiento 
informado, que incluyó la finalidad de la 
intervención, las fases del tratamiento 
de implantes, alternativas terapéuticas y 
riesgos razonables, incluido el porcenta-
je de fracasos, antes de ser sometida a 
la intervención quirúrgica que duró unas 
seis u ocho horas, con el empleo de 
sedación consciente. Tras la interven-
ción se le tomaron las medidas para la 
primera prótesis provisional superior e 
inferior, colocándose la superior tras la 

retirada de la sutura un mes después. 

A partir de la pruebas aportadas en el 
juicio la magistrada concluyó que no se 
podía inferir de ninguna manera la in-
fracción por parte del doctor de la lex 
artis ad hoc, por ninguno de los moti-
vos aducidos por la paciente. Tanto las 
partes como los peritos coincidieron en 
admitir la grave enfermedad bucal que 
sufría la paciente, que necesitaba un 
tratamiento que detuviera el avance de 

su enfermedad periodontal y rehabilita-
ra la función masticadora, muy merma-

da por la enfermedad que padecía. 

El consentimiento informado dado por 
la paciente al tratamiento implantológi-
co se aportó como prueba en el juicio. 
Este documento era el indicado para 
implantes osteointegrados e incluía la 
información necesaria para asegurar una 
correcta decisión, incluido el riesgo de 
pérdida de implantes. De esta manera 
quedaba acreditado que sí fue previa-
mente informada. 
Además de esto, la fase implantológica 
se realizó con éxito, sin que constaran 
complicaciones postoperatorias, fracaso 
de alguno de los implantes o invasión 

del seno maxilar. 

La fase protésica fue la que planteó 
problemas debido a que la paciente 
abandonó el tratamiento propuesto 
antes de que finalizara, acudiendo a otro 
especialista a la semana de habérsele 
colocado la nueva prótesis. La jueza 
reconoció que estas dos circunstancias 
impedían determinar el fracaso del tra-
tamiento y que resultaba contrario a las 
reglas de la buena fe tratar de repercu-
tir al odontólogo demandado el coste 
del nuevo tratamiento, realizado con 

otro especialista. 

Por esas razones, la jueza estimó la 
demanda interpuesta por el odontólogo 
y condenó a la paciente abonar la canti-
dad de 14.200 € y desestimó la deman-
da cruzada de la paciente, absolviendo al 
doctor de los cargos que se habían 

efectuado en su contra. 

Demandas cruzadas entre un odontólogo y su paciente 

https://www.youtube.com/watch?v=ut5n-q33hb8
https://www.youtube.com/watch?v=ut5n-q33hb8
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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 
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