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Es habitual desde hace bastantes
meses, que los dentistas se hayan
levantado “en pie de guerra”
contra las franquicias dentales,
los precios que tildan de “enga-
ñosos” y el tipo de publicidad
“agresiva” que realizan. Pero,
¿realmente hay motivo para este
intercambio de demandas?
Hasta ahora, habían sido los co-

legios profesionales de Dentistas
y sus Consejos quienes habían de-
nunciado algunas de las prácticas
desarrolladas por estas empre-
sas. Sin embargo, ahora ha sido la
organización de consumidores
FACUA quien ha denunciado a una
de estas franquicias.
El presidente del Colegio Ofi-

cial de Dentistas de Málaga, el
doctor Lucas Bermudo, analiza
esta polémica, así como hace un
balance de los temas más can-
dentes de la actualidad en cuanto
al ejercicio de la Odontología en
la actualidad.

PREGUNTA.- Recientemente,
FACUA ha denunciado a Vital-
dent ante la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN) y
las autoridades de Consumo de
la Comunidad de Madrid por, se-
gún esta organización, la situa-
ción de desprotección y desam-
paro en la que la empresa
matriz de Vitaldent deja a sus
clientes, al negarse a otorgar
ningún tipo de solución o alter-
nativa a los pacientes afectados
por el posible mal servicio que
puedan prestar sus franquicias.
El Consejo General de Dentistas
ha querido apoyar esta denun-
cia, ¿cómo se posiciona el Cole-
gio de Dentistas de Málaga?
RESPUESTA.- Siempre hay que
proteger el derecho del consumi-

dor y el Colegio de Dentistas de
Málaga se posiciona al lado de FA-
CUA para garantizar dichos dere-
chos. Para ello, nosotros, como
corporación hacemos siempre
una clara recomendación a los
consumidores: no pagar por ade-
lantado los tratamientos, porque
si no quedan satisfechos y no les
dan una respuesta adecuada,
posteriormente se ven obligados
a reclamar en otras instancias
con el subsiguiente retraso y re-
sultado incierto.

P.- En su opinión, ¿por qué cree
que hemos llegado a esta situa-
ción de críticas y denuncias con-
tinuas a franquicias dentales?
R.- Porque muchas veces no se

aclara el consumidor la letra pe-
queña, dando las pertinentes ex-
plicaciones. Los tratamientos
son contratados no con los den-
tistas sino con una persona ajena
a la profesión, que suele ser un
vendedor de tratamientos, y, a
veces, dichos tratamientos pro-
puestos no son posibles técnica-
mente. Sin embargo, el consumi-
dor, en muchas ocasiones, ya los
ha pagado y al final, no obtiene
los resultados esperados. Aboga-
mos porque tanto los tratamien-
tos como los presupuestos sean
dados por un dentista colegiado
con conocimiento en la materia.
También el pago por adelantado
contribuye a que el consumidor
que ya ha abonado el tratamien-

to se quede sin argumentos a la
hora de reclamar. El pago por
adelantado en la sociedad actual
se acompaña del producto en el
momento de la firma del contra-
to. Aquí se paga por un trata-
miento que se hará en el futuro.
No quiero dejar de mencionar
que la fragmentación del presu-
puesto en ciertos tratamientos,
como los implantes, producen
perplejidad cuando se anuncian
por 200 euros y al final el trata-
miento completo sale por más de
800.

P.- Dando un paseo por Málaga,
cada día hay más clínicas denta-
les, ¿se está viviendo un ‘boom’
en estos momentos? ¿Cómo va-
lora este fenómeno?
R.- El gran número de profesio-
nales que salen de las facultades
hace que el ejercicio de esta pro-
fesión -fundamentalmente pri-
vada- se torne en un gran número
de clínicas dentales. Esto fomen-
ta la competencia y la formación
de los profesionales; aunque en
el lado negativo hay que señalar
la banalización de la propia pro-
fesión.

P.- Con esta saturación de clíni-
cas, usted, como presidente del
Colegio de Dentistas de Málaga
y reputado profesional, ¿qué
consejos daría a la ciudadanía a
la hora de elegir a su dentista?
R.- Tanto si el consumidor busca
precio como calidad o ambas co-
sas, recomendaría que se infor-
mase tanto de la clínica como de
los profesionales que les van a ha-
cer los tratamientos; pidieran el
precio total de los mismos y no se
abonaran la totalidad del trata-
miento hasta haberlo finalizado.
También es muy recomendable
comparar los tratamientos y pre-

supuestos propuestos, pero siem-
pre que lo realicen con el profe-
sional que les va a hacer el traba-
jo y no con un vendedor. Es
altamente recomendable que ha-
blen con el profesional que les va
a atender y no se lo encuentren
por primera vez después de haber
cerrado el tratamiento con un co-
mercial y haberlo pagado.

P.- En relación con lo anterior,
¿cómo podemos saber los pa-
cientes que el tratamiento y el
presupuesto es el adecuado?
R.- Con información. Todo se pue-
de explicar y se debe exigir que le
expliquen el tratamiento, las
ventajas e inconvenientes y tam-
bién las alternativas. Hay casos
por ejemplo en que colocar im-
plantes no es la mejor solución,
aunque te digan lo contrario. Es
bueno comparar diagnósticos y
opiniones profesionales, los pros
y contras que nos explican y, con
todo, elegir el mejor tratamien-
to.

P.- Cambiando un poco de tema,
se acaba de iniciar de nuevo el
curso, tras las vacaciones del
verano, ¿qué objetivos se plan-
tea el Colegio en este último tra-
mo de 2015?
R.- Continuar con el ambicioso
programa de formación destina-
do a nuestros colegiados y cole-
giadas, para facilitarles que es-
tén al día y actualizados; dar un
servicio cinco estrellas desde la
Oficina del Colegio y estudiar al-
gunos nuevos. La consolidación
de lo alcanzado y el mantenerlo
es fundamental…No basta con
construir carreteras nuevas sino
que hay que mantenerlas en buen
estado.

P.- Por último, el Colegio ya
cuenta con más de 1.100 profe-
sionales, ¿cómo valora este hito?
R.- Son muchos colegiados con un
aumento sobre todo en los últi-
mos años. Supone un reto para la
Junta Directiva que presido man-
tener un alto estándar que copian
otros. La responsabilidad es enor-
me pero estoy tranquilo al contar
con magníficos colaboradores y
con el personal del Colegio.

“El odontólogo debe ser
quien valore el tratamiento”

El doctor Lucas Bermudo, presidente del Colegio de Dentistas.
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