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LOS DENTISTAS A EXAMEN

Nuestra boca: ¿en buenas 
Los problemas dentales afectan a una gran parte de la población. Cuando usted
le pueden surgir muchas preguntas: ¿sería más recomendable suscribirme a una
un buen tratamiento? ¿es caro mi dentista?… En nuestra prueba práctica, ¡ tan

20 visitadas nos dieron un tratamiento aceptable!

La salud bucodental en España recibe
una atención muy limitada en el sistema
de Sanidad público frente a otras
especialidades médicas. En general, las
prestaciones sanitarias que ofrece
nuestro país consisten en:
– Información y educación en materia
de higiene y salud bucodental.
– Tratamiento de procesos agudos
odontológicos, incluidas las
extracciones.
– Exploración preventiva de la boca a 

mujeres embarazadas.
– Medidas preventivas y asistenciales
para la población infantil.
El desarrollo de estas medidas
preventivas y asistenciales dirigidas a la
población infantil quedan en manos de
las entidades competentes. Así, algunas
comunidades autónomas han
desarrollado sus propios planes de salud
bucodental en materia infantil,
destacando Navarra y el País Vasco que
ofrecen cobertura dental apoyándose en

una red de dentistas privados
concertados.
Esta limitada cobertura nos obliga a

acudir a consultas privadas para
hacernos cualquier tipo de tratamiento
dental como un empaste, una
ortodoncia, etc. En los últimos años han
aparecido las sociedades de seguros con
pólizas dentales específicas. Así en la
actualidad es posible contratar un gran
número de pólizas dentales (Adeslas,
Sanitas, Asisa, etc.) en las que por una 

PROBLEMAS HABITUALES ENTRE LA POBLACIÓN 

Caries: la enfermedad  más frecuente

El empaste es el tratamiento más adecuado
para la caries. Sin embargo, cuando la caries
ya ha afectado al nervio es necesario realizar
previamente una endodoncia, que consiste
en eliminar el nervio del interior del diente.
Las piezas dentales pueden tener además
una serie de irregularidades o defectos en el
esmalte que las hacen más vulnerables a la
aparición de caries. En estos casos no hay un
tratamiento único, ya que tanto considerar-
las como una caries más y empastarlas para
evitar males mayores, como recomendar vi-
gilar su evolución advirtiendo al paciente de
esta situación son tratamientos adecuados.
Sin embargo, en el segundo caso se evita el
sobretratamiento.

Enfermedad periodontal: aumenta con la edad

Otro problema que afecta también a una
gran parte de la población son las enferme-
dades periodontales (aquellas que afectan a
las encías). A medida que aumenta la edad
se produce un aumento de estas enfermeda-
des. Básicamente son dos: la gingivitis y la
periodontitis. 
Los problemas de encías se pueden resolver
con un tratamiento adecuado que consiste
en mejorar los hábitos de higiene, una lim-
pieza de boca y, en caso de necesitarlo, el ras-
paje (es una limpieza más específica del
diente en aquellas zonas que quedan ocultas
por la encía).

Las enfermedades periodontales en su esta-
do inicial no son dolorosas, por lo que resul-
ta difícil que usted se dé cuenta de que las pa-
dece.  Por eso es muy importante que acuda
al dentista regularmente y que éste utilice
adecuadamente los instrumentos con los
que cuenta para su correcto diagnóstico: el
sondaje que consiste en la introducción de
una sonda en el espacio existente entre la
base del diente y la encía, en la medida en
que esta sonda penetra estaremos ante una
encía enferma y. En los casos más graves se
utilizan las radiografías.

La caries consiste en
la destrucción

progresiva del diente
por la acción de

ácidos procedentes de
bacterias. 

La gingivitis: consiste
en la inflamación de

las encías. Se
caracteriza por un
enrojecimiento y

sangrado de las
encías. 

La periodontitis: Se
produce cuando las
bacterias han
conseguido despegar
la encía del diente,
penetrando más
profundamente y
afectando a los tejidos
de soporte del diente.
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LOS PROFESIONALES DE LA BOCA:
¿QUIÉN ES QUIÉN?

Cuando hablamos de "dentistas" en España, nos estamos refiriendo básica-
mente a dos profesionales de la boca con una formación diferente, pero con
una capacitación profesional muy similar: el estomatólogo y el odontólogo.
Ambos profesionales están capacitados para realizar el conjunto de activida-
des de prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermeda-
des de la boca, incluyendo la prescripción de medicamentos y prótesis. La
única diferencia entre ambos es que la Estomatología es una especialidad mé-
dica a la que se accede tras estudiar la carrera de medicina, mientras que la
Odontología es una licenciatura universitaria independiente de medicina.
En ocasiones es posible encontrar cirujanos maxilofaciales trabajando como
dentistas, al tratarse de titulados anteriores a 1990, que accedían a esta es-
pecialidad médica tras cursar la especialidad de estomatología.
Existen otros profesionales que también están relacionados con la boca:
– El protésico dental: es un título de formación profesional de segundo
grado. Su ámbito de actuación se extiende al diseño, preparación, elabora-
ción, fabricación  y reparación de prótesis dentales. Su trabajo lo  realiza por
encargo del dentista.
– El higienista dental: es un título de formación profesional de segundo
grado. Tiene su actividad en el campo de la promoción de la salud y la educa-
ción sanitaria bucodental (medidas preventivas, consejos de higiene, etc.).
También podrá realizar determinadas funciones técnico-asistenciales como
ayudante o colaborador de dentistas (haciendo, por ejemplo, limpiezas de
boca…).

manos? ©

tiene que acudir al dentista 
póliza dental?, ¿me harán 
solo seis consultas de las

cantidad fija al mes ofrecen servicios
dentales con el pago de una franquicia
o, en algunos casos, gratuitos.
El objetivo de este estudio es conocer
cómo trabajan los profesionales que
cuidan de nuestra boca y, también, darle
unos consejos prácticos basados en la
experiencia de la prueba práctica
realizada por uno de nuestros
encuestadores a 20 dentistas. ▲

NUESTRO PROBLEMA DENTAL

Los dentistas, para facilitar la identificación de las piezas dentales, dividen la boca en cuatro
cuadrantes enumerados del uno al cuatro, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En cada
uno de ellos se enumeran las ocho piezas dentales posibles, empezando por los dientes y
acabando por las muelas del juicio. Utilizando el número de cuadrante y el número de pieza
dental se pueden identificar perfectamente todas y cada una de las piezas de la boca.

Enfermedad dental
Problemas que se han
encontrado:

Pieza 36: caries
Tratamiento: empaste

Piezas 38 y 48 o muelas
del juicio: piezas sin fun-
ción y con problemas para
una correcta higiene.
Tratamiento: vigilar o ex-
traer.

Piezas 17, 16, 14, 35,
45 y 46: surcos teñidos.
Tratamiento: revisiones
periódicas, empaste o
sellador de fisuras.

Piezas 15 y 21: pequeñas
lesiones.
Tratamiento: revisiones
periódicas, empaste o se-
llador de fisuras.

Enfermedad periodontal:
Gingivitis.
Tratamiento: una limpieza de boca y
completar el tratamiento, si se preci-
sa, con raspajes por cuadrantes.

ASÍ LO HICIMOS

Este estudio se realizó con  la ayuda de un
colaborador que nos prestó su boca y su
tiempo para ver cómo trabajan los dentistas
en España y sacar conclusiones y consejos
para nuestros lectores.
Nuestro colaborador pasó por la consulta
de un total de 20 dentistas (en seis casos ha-
ciendo uso de pólizas dentales), selecciona-
dos al azar entre Madrid y Barcelona, co-
mo si de un paciente más se tratara.
Previamente fue  sometido a una exhausti-
va exploración por un equipo de especialis-
tas que determinó un diagnóstico y los tra-
tamientos posibles (vea Nuestro problema
dental). Para esta exploración  también se
le realizaron dos radiografías de aleta  que
nuestro colaborador llevaba a las consultas
por si algún profesional  le planteaba la ne-
cesidad de hacer radiografías.
De lo ocurrido en cada una de las visitas se
fue tomando nota: toda esa información ha
sido analizada y valorada por este equipo de
especialistas y, de esta manera, hemos po-
dido comprobar  la calidad de la atención
prestada a nuestro colaborador, así como el
presupuesto y tratamiento propuesto en
cada una de las visitas realizadas.
Posteriormente, se hizo una nueva revisión
para comprobar si finalizado el estudio la si-
tuación de la boca era la misma.

Pieza 18 o muela del jui-
cio: caries 
Tratamiento: empaste o
extracción ya que esta
muela no desempeña nin-
guna función en la boca.

1 2

4 3



Técnicas
de exploración
Una buena exploración debe seguir una
serie de pasos que son importantes para
luego determinar el tratamiento
adecuado.

La historia médica: el primer paso
El inicio de una exploración dental debe
pasar, en primer lugar por la elaboración
de una historia médica que ofrezca una
imagen lo más fiel posible de la salud
del paciente para evitar riesgos
innecesarios en los tratamientos
dentales.
Nuestra experiencia tras visitar 20
consultas no fue especialmente
satisfactoria: en ocho ocasiones no
solicitaron a nuestro colaborador su
historia médica.

La exploración rayos X: esencial
Una primera visita al dentista solicitando
una revisión general exige, en la mayor
parte de las ocasiones, la realización de
una radiografía. Sólo con las radiografías
es posible confirmar la existencia o no
de caries situadas en una de las paredes
de la pieza que está en contacto con la
pieza de al lado. Dentro de las posibles
radiografías, la más adecuada para este
tipo de exploración es la radiografía de
aleta. 
Tras visitar las 20 consultas, sólo siete
consideraron necesario hacer
radiografías. De estas siete, en seis
consultas dieron por buenas las que
nuestro colaborador llevaba y en sólo un
caso consideraron que era mejor hacer
una radiografía panorámica de la boca
del paciente. Entre los 13 dentistas que
no solicitaron las radiografías, hay 

cuatro que indicaron que en un futuro
podían ser necesarias si se realizaba la
extracción de alguna pieza dental.

El sondaje: nadie lo hizo
Para la detección y correcta evaluación
del alcance de una enfermedad
periodontal es necesario realizar un
sondaje de las encías. 
En ninguna de las 20 consultas visitadas
por nuestro colaborador utilizaron esta
técnica para comprobar el estado de las
encías del paciente. 

Detección precoz del cáncer de
boca: muy importante
Es un cáncer de una mortalidad muy
elevada, en el que las tasas de
supervivencia aumentan de forma
espectacular cuando es diagnosticado en
su primera fase.
Por eso es muy importante que las
revisiones periódicas al dentista incluyan
una exploración de la boca buscando
entre otras cosas durezas en los labios,
lengua, paladar, etc.
Pedimos a nuestro colaborador que
estuviera atento a este tipo de
exploración. En ningún caso realizaron
en esta primera visita una exploración
que incluyera palpaciones de las
diferentes partes de la boca, aunque
visitas futuras al dentista podrían
aprovecharse para este fin.

Duración de la exploración: de 4 a
30 minutos
De forma orientativa hemos tomado
nota del tiempo que nuestro colaborador
estuvo en la consulta del dentista
realizándose la exploración, sin
contabilizar, por supuesto, el tiempo de
espera.
El tiempo medio en la consulta fue de
14 minutos. Las consultas más cortas
duraron unos cuatro minutos y las más
largas unos 30 minutos.

Pocos aprueban la exploración
Sólo en cinco consultas la exploración
ha sido aceptable ya que, al menos,  a
nuestro colaborador le hicieron su
historial médico y una exploración
radiográfica;  nueve han obtenido una
valoración mala porque no realizaron
uno de estos dos requisitos
indispensables y  seis han obtenido una
valoración muy mala porque no han
realizado ninguno.

El tratamiento
Para saber si el diagnóstico era correcto
hemos tenido en cuenta tanto el
tratamiento reflejado en el presupuesto
que solicitó nuestro colaborador, como
la información, consejos, etc. ofrecidos
por el dentista.

En la exploración periodontal
En todo tipo de enfermedad dental, y en
especial las relacionadas con las encías,
tan importante como el tratamiento es
dar una clara explicación al paciente de
la enfermedad que tiene y los medios
que puede poner para evitar su
desarrollo. Por eso, en este apartado
hemos tenido en cuenta tanto el
tratamiento en sí como las explicaciones
al problema de encías que presentaba
nuestro colaborador.
Todos los profesionales optaron por
efectuar algún tipo de tratamiento
relacionado con las encías, que, sin
embargo, no siempre fue el mismo:
– 15 profesionales  han obtenido una
valoración muy buena (A) porque
explicaron a nuestro colaborador, con
mayor o menor precisión, que contaba
con un problema de encías. La
explicación iba desde que tenía sarro (la
más habitual) hasta indicarle que tenía
gingivitis y posible pérdida del hueso (la
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Con dos radiografías de aleta, el
dentista tiene una perfecta visión  de
todas las piezas dentales, ya que ésta
abarca los molares inferiores y
superiores de cada uno de los lados de
la boca.

DURACIÓN MEDIA DE LA
EXPLORACIÓN (MINUTOS)

Adeslas
Dental 

Dentisanitas Sin póliza
dental 

7

13

16

▲



más detallada). Además recomendaron al
menos una limpieza de boca.
– 2 profesionales han obtenido tan solo
una valoración aceptable (C) porque
propusieron directamente la limpieza de
boca sin dar ninguna explicación a
nuestro colaborador.
– 3  profesionales han obtenido una
valoración mala (D): el Centro Dental
(Madrid), que apenas da importancia al
problema de encías de nuestro
colaborador, ya que la limpieza de boca
se la plantea como una posibilidad a
decidir por él y, de hecho, ni siquiera la
incluye en el presupuesto; la Clínica 

tratamiento de las caries existentes. De
no hacerlo estaríamos ante un problema
de infratratamiento (es mejor reparar
una pequeña caries que esperar a que
esta se haga grande).
– Evitar el sobretratamiento, ya sea por
realizar tratamientos más complejos de
lo necesario, como por efectuar
tratamientos en piezas que están
totalmente sanas.
• Tres consultas han obtenido una
valoración muy buena (A). En los tres
casos estos profesionales plantearon un
tratamiento adecuado.
• Tres consultas han obtenido una

con pólizas dentales, plantearon un
tratamiento inadecuado. ADESA Clínica
Dental, que  propuso a nuestro
colaborador dos empastes "complejos"
cuando se trataba de una caries sencilla;
la Clínica Eduardo Vicens, que planteó
tres empastes complejos  e, incluso, para
la pieza 36 propuso una gran
reconstrucción; y la consulta de Alba de
Cáceres porque no ofreció ningún
tratamiento en la pieza 36 que tiene
una caries evidente y, además, planteó
un tratamiento complejo injustificado en
la pieza 18.
• Cuatro consultas han obtenido una
calificación muy mala (E), por proponer
empastes en piezas que estaban
totalmente sanas. Se trata de la consulta
de Betsy Nieto (1 pieza), la clínica
Castellana (3 piezas), la clínica
Universal (2 piezas) y la consulta de
Pedro Fernández de Palacios (3 piezas). 
Y además, como los problemas no suelen
venir solos, los tres primeros centros
ofrecieron en algunas de las piezas
empastes más complejos (y más caros)
de lo necesario; las tres últimas muestran
una clara tendencia al sobretratamiento
al proponer realizar tratamientos
agresivos (empastes y extracciones) hasta
en 11 piezas dentales, en lugar de optar
por una práctica más preventiva basada
en las revisiones periódicas.

Para concluir
En la valoración final de la exploración
realizada a nuestro paciente por cada
uno de los dentistas, hemos tenido en
cuenta, además de la exploración
periodontal y dental, las técnicas
utilizadas para la exploración.
• Tres consultas han obtenido buenos
resultados (B).
• Tres consultas han obtenido
resultados aceptables (C).
• Diez consultas han obtenido
resultados malos (D).
• Por último, cuatro consultas han
obtenido unos resultados muy malos
(E).
Tenemos que decir que, en general, si
consideramos las consultas realizadas
con o sin póliza dental, los resultados
obtenidos en las consultas con póliza
son peores, la mayoría de las veces, por
los casos de sobretratamiento.  
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▲

Dental Universal (Madrid), que le
propone directamente raspajes sin hacer
antes una limpieza de boca.; y la
consulta de Pedro Fernández Palacios,
que le plantea una limpieza de boca con
tratamientos complementarios no
justificados.

En la exploración dental
Como hemos visto en "Nuestro
problema dental" no hay un tratamiento
único para muchos de los problemas
dentales. Sin embargo, hay dos aspectos
que hay que tener en cuenta:
– La correcta identificación y 

valoración aceptable (C). La razón
principal es que ninguna ofreció un
tratamiento para la pieza 18 (muela del
juicio) aunque sí advierten que debe ser
vigilada para plantear una posible
extracción. 
• Las consultas que han obtenido una
valoración mala (D) es debido,
básicamente, a dos razones:
–  Dejar caries sin tratamiento: Siete
consultas no plantearon ningún
tratamiento para la pieza 36, en la que
no conviene retrasar el tratamiento.
– Proponer un tratamiento inadecuado:
tres consultas que, curiosamente son 

¿QUÉ ME PASA EN LA BOCA?
En el interior de las piezas dentales se indica el número de dentistas que

proponen algún tratamiento.

Piezas en las que la presencia
de caries hace necesario un
tratamiento.

Piezas en las que un
tratamiento podría estar
justificado (surcos teñidos,
lesiones, muelas del juicio).

Piezas en las que no 
está justificado ningún
tratamiento (empastes).

CUADRANTE 1

15 5 1 1 2

CUADRANTE 2

3 2 1 1

CUADRANTE 4

5 2

CUADRANTE 3

2 3 12 4
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PRUEBA PRÁCTICA: DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS
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¿CÓMO FUE EL TRATAMIENTO? *
Adecuado Inadecuado

sobretratamiento Infratratamiento

PRECIO (ptas)

* En el tratamiento aparece entre paréntesis el
número de pieza dental o el número de
cuadrantes tratados con raspaje.
(a) Plantea que posiblemente habrá que realizar

raspajes tras la limpieza de boca. El
presupuesto no incluye estos raspajes.

(b) La limpieza de boca se realiza en una de las
sesiones del raspaje. El precio está incluido en ellas.

(c) Plantea además retocar sin coste un "puntito".
(d) Este dentista incluye en la limpieza la

aplicación de flúor tópico por ionoforesis y
tratamiento paradontal por Paradentospray,
injustificados para nuestro paciente.

(e) El dentista plantea la limpieza a elección del
paciente. Ni siquiera la incluye en el presupuesto.

(f) Coste incluido en la póliza.

(g) No considera suficientes las radiografías de
aleta y le hace una ortopantomografía
(panorámica): 8000 pts.

(h) El presupuesto no incluye el coste de la
extracción quirúrgica de los molares 38 y 48
ya que los debería hacer otro profesional.

BARCELONA

A.D.E.S.A. Clínica Central, Adeslas 10 D A D Limpieza Empaste: D (f) 8.000
C/ Bruch, 146-148, bajo. (18) y (36)

Centro Médico Janos, Dentisanitas 20 C A C Limpieza, Raspaje (a),  C (f) 7.000
C/ Muntaner, 375-377. Empaste (36)

Clínica Dental Eduardo Vicens Particular 15 E A D Limpieza, Empastes:  Empaste (36) D Gratis 18.000
Hernández, Plaza Gala Placidia, 11, 3ª 1ª. (18) y (21)

Clinica Dental Fco. Miravé Giraldos, Particular 13 E A C Limpieza, C Gratis 13.000
C/ Industria 7, principal 1º. Empaste (36)

Clínica Dental Teknon, C/ Marques de Particular 7 E A D Limpieza, Empaste (36) D 10.000 35.000
Vilallonga, 12, 3ª Planta, despacho 54-55 Extracción (18)

Dr. Tomás-J. Escuin Henar,  Particular 15 D A A Limpieza, Raspaje B 5.000 134.000
C/ Muntaner, 280. (4  cuadrantes), Empaste

(36), Extración:
(18),  (38) y(48)

Padrós de Palacios, C/ Esteban  Particular 31 E A D Limpieza, Empaste Empaste (36) D 6.000 32.000
Ausias Marc, 31, 1º 1ª. (18) y(21) 

Pedro Sánchez, C/ J, Brasil, 4, Particular 15 D A A Raspaje (2 sesiones) (b), B 4.000 31.000 
Entresuelo 3. Empaste (36), Extracción: (h)

(18), (38) y (48)

MADRID

Alba de Cáceres, Av. Reina Victoria, 40. Dentisanitas 5 D A D Limpieza Empaste (18) Empaste (36) D (f) 6.000

Alfonso Blanco Goyenolea, C/Orense, Particular 10 C A A Limpieza, Empaste (36), B 2.000 40.000
85, esc. 3ª, 2º B. Extracción (18) (c)

Betsy Nieto Pinto, Av. General Perón, Dentisanitas 15 E C E Limpieza Empaste: (18),  (21), E (f) 18.000
26, 2º izda. (36) y (48)

Castellana, Pº Castellana, 241, bajo. Adeslas 4 D C E Limpieza, Raspaje Empaste (14),  (17), E (f) 21.400
(2 cuadrantes) (18),  (24),  (25), 

(35),  (36) y (44)

Centro Dental, C/ Bravo Murillo, 255. Particular 15 D D D Empaste: (17) y (18) Empaste (36), D Gratis 12.000
Limpieza (e)

Centro Odontológico San Vicente, Adeslas 8 D A D Limpieza, Raspaje Empaste (17),  D (f) 13.100
C/ Principe de Vergara, 210, esc A, 1º C. (2 cuadrantes) (18) y (36)

Centro Preventivo Odontológico, Particular 20 C A D Limpieza Empaste D Gratis 8.000
C/ Alcalá, 590, 1º B. (36) y (18)

Clínica Ceam, C/Marqués de Urquijo, Particular 10 C A D Limpieza, Empaste: Empaste (36) D Gratis 26.000
1, 2º D. (18) y (17)

Clínica Dental Universal, Particular 10 C D E Raspaje (4 cuadrantes), Empaste (24),  (34), Limpieza E Gratis 100.000
Pº Reina Cristina, 16. Empaste: (14),  (15),  (35) y (36)

(16) y (17), Extracción: 
(18),  (38) y (48)

Cristina Canals Salinas, Particular 9 D A D Limpieza Empaste D Gratis 10.000
C/ Diego de León, 11. (36) y(18)

Gabriela Castillo Gómez, C/ Santa Particular 25 E A C Limpieza, Empaste (36) C 2.000 15.000
Mª de la Cabeza, 68 C, 3º A.

Pedro Fernández Palacios, Particular 30 D D E Empaste: (17), (35),  Limpieza (d), E Gratis 156.000
C/ Padre Damián, 44. (g)

(36), Extracción: Empaste (27), 
(18),  (38) y (48) (34) y (44)
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Pregunte el precio
Nuestro colaborador debía pedir en
todas las visitas las tarifas del dentista.
Esperábamos que los profesionales
dispusieran de un cuadro o folleto con
las tarifas más habituales. 
El resultado fue decepcionante: ningún
profesional nos las facilitó.

El coste del diagnóstico
Las exploraciones o revisiones,
incluyendo las radiografías, son uno de
los servicios que los seguros dentales
ofrecen sin ningún tipo de coste en sus
pólizas.
De las 14 consultas visitadas sin póliza
dental, en ocho no nos cobraron nada
por este servicio.
En los casos que cobraron, el precio
osciló entre las 2.000 y las 10.000 ptas.
No obstante, tiene que tener en cuenta
que al coste de esta exploración habría
que añadir el precio de las radiografías. 

El coste del tratamiento
Las grandes diferencias en los
tratamientos propuestos por los 20
dentistas a nuestro colaborador, nos
ayuda a comprender las diferencias de
precios en los presupuestos facilitados.
También, la presencia de consultas con
póliza dental, en las que algunos de los
tratamientos recomendados son
gratuitos y otros son con una franquicia,
explica estas diferencias:
– Así, el presupuesto más barato ha
sido unas 6.000 ptas (por una limpieza
de boca y un empaste) y el más caro
156.000 ptas (incluye una limpieza de
boca, seis empastes y tres extracciones).
– Si tenemos en cuenta sólo las
consultas que han obtenido una
valoración al menos de aceptables, las
diferencias siguen siendo todavía muy
importantes.  Los presupuestos oscilan
entre las 7.000 ptas del más barato (una
limpieza de boca y un empaste) y las
134.000 ptas (limpieza de boca, cuatro
raspajes, un empaste y tres
extracciones).

Tome nota
• El incidencia de las enfermedades
dentales en la población justifica que
desde la OCU se exija una ampliación
de la reducidísma cobertura que ofrece
la Sanidad Pública en esta materia. Esta

ampliación no debería ir dirigida sólo a
la población infantil
• Exija un trato personalizado, con
explicaciones claras y precisas de su
diagnóstico. Para muchos problemas
dentales, los dentistas pueden ofrecer
una variedad de tratamientos que varían
por su complejidad, durabilidad y coste.
Usted debe participar también a la hora
de optar por un tratamiento u otro.
• Si el primer diagnóstico no le
convence, no dude en solicitar un
segundo a otro profesional. No olvide
que su especialista en la Seguridad
Social le podrá realizar también un
diagnóstico de su boca.
• Si decide cambiar de dentista solicite

toda la información relacionada con su
historial médico , incluidas las
radiografías. Este material le será muy
útil a su próximo dentista.
• Las tarifas del profesional pueden ser
un criterio más a la hora de elegir
dentista; no descarte el pedir precio y en
caso de que no cuente con ellas utilice
como referencia los precios de las
operaciones más habituales (radiografía,
empastes extracción, etc.).
• Por último, no olvide que la mayor
parte de sus problemas dentales se
evitarán con una buena higiene bucal.
Uno de los errores más graves es acudir
al dentista exclusivamente cuando tenga
dolores o molestias. ■

▲

LAS PÓLIZAS DENTALES
En los últimos años ha habido un
importante desarrollo de las pólizas
de seguros dentales. Estos seguros
se caracterizan por lo siguiente:
– Se trata de pólizas en las que por
el pago de una cantidad mensual se
recibe una serie de prestaciones
dentales gratuitas (revisiones, lim-
piezas de boca, radiografías, etc.) y
el resto con el pago de una franqui-
cia.
– Dependiendo de la compañía se
puede contratar de forma indepen-
diente (Sanitas, Adeslas …) o como
suplemento de un seguro sanitario
global.
– El precio se sitúa  en torno a las
1.000 ptas al mes, independiente-
mente de la situación personal del
asegurado.
– No es posible elegir libremente al
dentista. Cada compañía tiene una
lista de profesionales y clínicas que
prestan la cobertura dental.
Desde el sector se critica a estas pó-
lizas dentales que, sin asumir nin-
gún riesgo, fuerzan a los dentistas a
trabajar con tarifas mínimas, lo que
podría favorecer las malas prácti-
cas profesionales. Los resultados
de nuestra encuesta nos han per-
mitido detectar la práctica de algu-
nos dentistas de ofrecer tratamientos más complejos de lo necesario, segura-
mente con el objetivo de sortear las reducidas franquicias que reciben en
ocasiones  por los tratamientos dentales.
Si usted está pensando en contratar una póliza dental tenga en cuenta el listado
de profesionales a los que puede acudir  y el coste mensual, para decidir si le
compensa este tipo de coberturas.


