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«Por una Odontología 
de calidad»

Luis Cáceres

«Contra el intrusismo 
profesional no 

contamos con todo 
el apoyo que sería 

necesario para hacer 
frente a esta lacra»

Un reciente estudio, presenta-
do hace pocos días por nuestro 
Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España, ha dado a 
conocer algo que ya sabíamos desde 
hace algunos años: Las peligrosas con-
secuencias que está teniendo la plétora 
profesional y la ausencia de un número 
clausus efectivo, ante las que no se 
están desarrollando los mecanismos de 
planificación necesarios.
Y la situación global de España es total-
mente extrapolable a nuestra provincia. 
La plétora profesional es uno de los 
problemas que tiene nuestra profesión. 
Ya he asistido a numerosas reuniones 
con las Administraciones en ese senti-
do: pidiendo una regulación de los estu-
diantes que ingresan en la licenciatura, 
algo que consideramos fundamental. El 
paro en nuestra profesión ha aumen-
tado considerablemente y la situación 
laboral de nuestros jóvenes colegiados 
es, por lo general, precaria. Muchos de 
nuestros jóvenes dentistas se están 
yendo fuera de nuestro país para poder 
trabajar con unas condiciones dignas, 
mientras que los que aquí trabajan 
lo tienen que hacer para diferentes 
clínicas, con unos contratos por parte 

de los propieta-
rios de las mismas 
que, en algunos 
casos, no conside-
ramos legales por 
contener cláu-
sulas abusivas  o 
condiciones que 
se asemejan al 
falso autónomo.
Desde hace algu-

nos años la situación se está agravando. 
También tiene que ver el mercantilismo 
que está sufriendo la profesión con la 
aparición de ciertas clínicas dentales 
marquistas que, en vez de ver a las 
personas como pacientes las ven como 
meros clientes , y donde lo que prima 
no es la salud sino los intereses econó-
micos de su propietario, que no suele 
ser un dentista. Hemos exigido muchísi-
mas veces una regulación o eliminación 
total de la publicidad sanitaria. 
Numerosas clínicas dentales han elabo-
rado prácticas publicitarias inadecuadas, 
campañas agresivas y algunas veces 
engañosas, que llevan a los pacientes 
a fijarse solo en el precio que se oferta 
para los tratamientos. 

Desde nuestro Consejo 
Andaluz y desde el Colegio 
de Sevilla hemos luchado 
mucho, y lo seguiremos 
haciendo, contra este tipo de 
publicidad. Hemos lanzado 
campañas informativas aler-
tando a la población sobre el 
peligro de hacer caso a este 
tipo de ofertas, recopilán-
dolas y analizándolas desde 
nuestra Asesoría Jurídica. Y, 
en ese sentido, lo mantene-
mos como uno de nuestros 
objetivos principales.
En los últimos años, nues-
tra Comisión de Ética, 
Deontología y Mediación está 
registrando un considerable 
aumento en cuanto al número 
de quejas y reclamaciones 
que los pacientes ponen en 
nuestra sede del Colegio por 
tratamientos realizados mayo-
ritariamente en estas clínicas 
consideradas como marquistas, 
lo que nos llena de preocupa-
ción. Ya se lo hemos transmitido en 
diversas ocasiones a la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, que 
también ha mostrado su inquietud por 
la situación.
Desde aquí quiero aprovechar para 
destacar la inmensa labor que nuestros 
miembros de la Comisión de Ética, 
Deontología y Mediación realizan cada 
semana atendiendo a los pacientes y a 
nuestros dentistas colegiados afectados, 
que cada vez son más, lográndose en 
muchas ocasiones acuerdos satisfacto-
rios para ambas partes sin necesidad de 
acudir a la vía judicial.
Otra de las lacras que afecta a nuestra 
profesión es la del intrusismo. Ésta es, 
sin duda alguna, uno de los mayores 
problemas que tiene la sociedad en el 
ámbito del ejercicio profesional, de la 
que, por desgracia, ninguna profesión 
se salva. Si bien, este problema del 
intrusismo se agrava aún más cuando 
de lo que estamos hablando es de salud, 
nuestro bien más preciado.
Valoramos cada sentencia que reco-
noce tal delito, ya que supone un paso 
más para alcanzar una asistencia sanita-
ria odontológica de calidad a nuestros 
pacientes, luchando de forma eficiente 
contra el intrusismo de aquellos que 
ejercen la Odontología sin tener la for-

mación, las competencias y las capaci-
dades legales necesarias. Si bien, sirvan 
estas líneas también como llamamiento 
para que se endurezcan las penas que 
se imponen por este tipo de delito, 
penas que consideramos insuficientes 
teniendo en cuenta que de lo que se 
trata es de la salud de las personas.
Lamentablemente en la lucha contra 
el intrusismo profesional no contamos 
con todo el apoyo que sería necesario 
para hacer frente a esta lacra. De hecho, 
en Andalucía, hay una organización 
profesional, el Colegio de Protésicos 
Dentales, cuyos dirigentes en vez de 
velar por la defensa de la legalidad y 
combatir el intrusismo desarrollado  por 
alguno de sus profesionales, llegan a 
amparar y justificar ese delito. Amparo 
y justificación carente de la más mínima 
base legal, toda vez que los protésicos 
dentales carecen de una titulación aca-
démica que le permita realizar ningún 
tratamiento en la boca del paciente por 
lo que también carecen de los cono-
cimientos científicos necesarios. Esta 
circunstancia supone un grave riesgo 
para la población y así se ha puesto en 
conocimiento de la Administración para 
que por ella se adopten las medidas 
pertinentes para evitar riesgos para la 
población.
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