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CLÍNICAS

«No hay odontología ‘low cost’,
sólo de buena y mala calidad»
Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de León. «Nosotros
somos profesionales de la salud, no
charlatanes que regalan implantes
como si fueran kits de afeitar»

T

P.R.B.

ratamientos gratuitos, ofertas 2x1, garantías imbatibles…
La salud dental ha entrado en
una peligrosa espiral mercantilista que ha obligado al Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de León a intervenir y despejar dudas que cada día trasladan al Colegio numerosos
pacientes.
«No hay Odontología ‘low
cost’, sólo de buena y mala ca-

lidad». Así de rotundo se expresa el presidente del Colegio, el
doctor José Sevilla, en referencia a las decenas de promociones que cada día se anuncian en
soportes publicitarios.
«Si compramos un producto
de bajo coste y se nos rompe
o se nos estropea no pasa nada.
Pero cuando lo colocas en tu boca, la cosa cambia. Estás poniendo en riesgo tu salud.». Sevilla
advierte que en la actualidad

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
León, José Sevilla. DL

prolifera un peligroso modelo
de negocio: clínicas que invierten en imagen «pero no en lo
importante».

De hecho, desde el Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de León señalan que detrás de muchas de estas ofertas
y descuentos sorprendentes se
esconden materiales de dudosa calidad y presupuestos con
truco.
«Se están usando materiales,
sobre todo en el caso de los
implantes, que no tienen nada
que ver con aquellos avalados
por estudios científicos y respaldados por marcas de reconocida
y contrastada calidad. Su eficacia y adaptación en boca no es la
misma. Al final es un riesgo que
puede resultar muy caro».

Tratamientosinnecesarios

El presidente del Colegio señala
además que al empleo de materiales de dudosa calidad se une
casi siempre la misma propuesta: realizar en ciertos casos una
cadena de tratamientos no estrictamente necesarios, «cuyo
único objetivo es incrementar
el beneficio comercial del centro», explica el doctor Sevilla.
Por este motivo, desde el Colegio profesional advierten a los
pacientes de que en muchos casos los planes de tratamiento los
están diseñando comerciales en
vez de dentistas, con el riesgo
para la salud que ello conlleva. «El diagnóstico y el plan
de tratamiento que se va a seguir debe ser pautado, explicado y abordado por un dentista
debidamente identificado, con
nombre, apellidos y número de
colegiación y no por un comercial cuyo sueldo va ligado al vo-

AL DETALLE
■ El Colegio ejerce una
función de control de la
profesión y al mismo
tiempo es garante de los
derechos de los ciudadanos.
■ La colegiación esobligatoria y confirma que un
especialista tiene la formación necesaria para
ejercer.

PRECARIEDAD
LABORAL EN LAS
‘CADENAS’
DENTALES
■ La precariedad laboral está ligada, reconoce el presidente del
Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de
León, al cuestionado
modelo de algunas ‘cadenas’ de clínicas dentales. «Se aprovechan
de la salida masiva de
profesionales de las
aulas universitarias
para contratar por
sueldos ínfimos. Esto
no sólo provoca precariedad laboral y personal, sino que además
impide que estos jóvenes sigan formándose
como demanda la profesión. El último eslabón de la cadena son
los pacientes y esto se
traduce en una peor
calidad de la asistencia recibida».
lumen de venta. El paciente está
en su derecho además de pedir
todos esos datos». A este respecto, el doctor Sevilla recuerda
que ante cualquier duda se puede confirmar en el propio Colegio profesional o en su página web (www.coeleon.es) si un
especialista está colegiado y si,
por tanto, se encuentra habilitado y es apto para desempeñar su labor.

«Se están usando
materiales de escasa
calidad que no tienen
que ver con los avalados
por estudios científicos»
El doctor Sevilla resume así la
situación: «Somos profesionales
de la salud, no charlatanes que
regalan implantes como si fueran kits de afeitar. Nuestro oficio es velar por la salud de los
pacientes, más allá de cuál sea
el beneficio».
Por eso, desde el Colegio profesional lanzan una recomendación. «Los pacientes deben confiar en su dentista de siempre.
No existen los precios ‘milagro’,
ni las garantías de por vida, ni
los tratamientos 2x1. La boca es
parte de nuestra salud y no la
podemos poner en riesgo».
■ El plan de tratamiento
debe ser pautado y explicado por un dentista y no
por un comercial de la clínica dental.
■ Si tiene dudas ante un
posible caso de intrusismo profesional, contacte
sin problema con el
Colegio Oficial de
Odontólogos y
Estomatólogos de León.

