
La proliferación de anuncios 
y ofertas de blanqueamientos 
dentales ha vuelto a gene-
rar una honda preocupación 
entre los profesionales de la 
Odontología.

No se trata de un proble-
ma nuevo, ya que cíclicamente 
afloran las ofertas de este tipo 
de tratamientos y siempre, o 
casi siempre, con un deno-
minador común: la falta de 
transparencia sobre quiénes 
lo realizan y cómo (cualifica-
ción profesional, condiciones 
sanitarias en las que se lleva a 
cabo…), así como la naturale-
za de los productos utilizados. 
En la mayoría de los casos se 
trata de peluquerías o salones 
de estética, aunque también 
se han detectado hoteles con 
spa.

Bajo la pátina de una pu-
blicidad exultante, que ga-
rantiza unos resultados cuasi 
milagrosos, se esconde una 
realidad mucho más difusa 
que desde el Colegio 
de Dentistas de Pon-
tevedra y Ourense se 
ha trasladado reitera-
damente a la Conse-
llería de Sanidade con 
resultados desiguales.

En diversas ocasio-
nes las demandas de 
inspección requeridas 
por esta institución 
consiguieron su obje-
tivo, que no era otro 
que supervisar la pres-
tación de esos servi-
cios en centros sobre 
los que existían sos-
pechas, hasta el punto 
de motivar no solo la 
retirada de la publici-

dad de los tratamientos sino 
también el cese de la actividad 
de los locales en los que se lle-
vaban a cabo. Quizá el ejem-
plo más flagrante de irregula-
ridad fue el de un hotel que 
ofertaba blanqueamientos 
con un producto que ni si-
quiera había sido presentado 
ante la Agencia Española de 
Medicamento para su pre-
ceptiva autorización. Tras la 
correspondiente inspección, 
Sanidade constató que allí “ya 
no se realizaban tratamientos 
ni servicios sanitarios”, archi-
vándose el caso.

Pese a todo, llama la aten-
ción la respuesta de la conse-
llería en otros casos en los que 
se le requirió información so-
bre el tipo de blanqueadores 
utilizados. En al menos dos 
comunicaciones se dice al 
Colegio que “non correspon-
de” a Sanidade la realización 
de estas inspecciones al no 
efectuarse en los locales men-

cionados servicios sanitarios 
que sí precisarían su permiso.

Otras ocasiones, la Con-
sellería de Sanidade certificó 

que en el local no se efectua-
ban servicios sanitarios que 
requiriesen su autorización, 
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LOs RIEsgOs dE BLANquEAMIENTOs dENTALEs 
sIN cONTROL
El Colegio insta a la Administración 
a reforzar la vigilancia sobre 
establecimientos de dudosa garantía

Sigue en pág.2

EL BRILLO quE cIEgA 
LA REALIdAd

El proceso de mercantilización que afecta 
al ámbito de la sanidad no parece tener 
vuelta atrás. Y el mercado, siempre voraz e 
insaciable, dedica generosos recursos a tal 
empeño. Cinco minutos frente a la pantalla 
del televisor son suficientes para asistir 
a un espectáculo, a veces grotesco, en el 
que, en una concatenación de anuncios, 
se nos ofrece una grajea mágica para 
obtener un sueño reparador, la crema 
regeneradora capaz de devolvernos a la 
pubertad, la píldora para erradicar la acidez 

de estómago o la solución definitiva para 
mejorar el funcionamiento de nuestro tracto 
intestinal.

Otros nos muestran a través 
de fotografías de gran formato, y 
perfectamente retocadas, el “antes” y el 
“después” de sus excelsos tratamientos, 
acompañadas en muchas ocasiones de 
testimonios laudatorios de sus epatados 
destinatarios. Convengamos que buena 
parte de quienes se exponen de forma tan 
evidente en el mercado tienen conocimientos y 
capacidad para satisfacer al menos algo de 
lo que anuncian. Pero convengamos también 
que ese maremágnum es campo abonado  
para oportunistas de variado linaje que

Sigue en pág.2
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pondrían sin sonrojo a nuestro alcance la fórmula 
de la eterna juventud.

Al amparo de ese territorio en el que los 
límites no son diáfanos surgen establecimientos 
cuya longevidad es directamente proporcional al 
tiempo necesario para desenmascararlos. Lugares 
en los que se entremezclan servicios estéticos con 
otros carentes de los controles necesarios y las 
garantías requeridas para certificar la seguridad 
de lo que allí se hace, un principio inherente a 
cualquier procedimiento sanitario.

Este Colegio lleva tiempo dedicando grandes 
energías que van más allá de sus atribuciones a 
sacar a la luz casos flagrantes de ese oportunismo 
tan nocivo que es preciso erradicar. Pero en ese 
camino necesita el respaldo constante de quienes 
tienen la responsabilidad de que los mecanismos 
de control sean verdaderamente eficaces. Solo 
así se podrá poner fin a esa fea costumbre de 
esconder las miserias tras un aparente brillo 
cegador, como el que proviene de unos dientes 
blanqueados.    

ya quese hacían blanquea-
mientos con fines estéticos 
con productos autorizados.    

Las actuaciones del Co-
legio se dirigieron también 
a los centros sobre los que 
se tenían sospechas funda-
das de actividad irregular, 
advirtiéndoles de los ries-
gos que podrían conllevar 
sus ofertas. Aquí la res-
puesta de sus responsables 
fue, curiosamente, idéntica, 
al señalar que los blanquea-
mientos eran subcontrata-
dos (a la misma empresa en 
al menos dos ocasiones) y 
únicamente  estéticos que 
no exigían supervisión de 
un dentista.

Pero por encima de 
preguntas, réplicas y con-
trarréplicas, el Colegio 
siempre ha defendido la 
tesis de que, al margen de 
la proporción de peróxido 
de hidrógeno que contenga 
el blanqueador, este tipo de 
procedimientos deben ser 
realizados por dentistas. La 
razón fundamental radica 
en la conveniencia de una 
evaluación clínica previa de 
la salud oral y general de la 
persona que se va a some-
ter a este tratamiento para 

descartar cualquier patolo-
gía previa. Ese examen ha 
de realizarse en una con-
sulta dental, no en una pe-
luquería o en un centro de 
blanqueamiento dental.

El auge publicitario ad-
quirido en los últimos me-
ses por los blanqueamien-
tos ha suscitado el interés 
de los medios informati-
vos, que han recabado la 
opinión de los dentistas. 
Así, Faro de Vigo dedica-
ba una página entera (que 
reproducimos en esta in-
formación) a este tema en 
su edición del 2 de febrero. 
José Manuel Alvarez Vi-
dal, presidente del Colegio, 
abundaba en las tesis de-
fendidas por esta institu-
ción y hacía un llamamien-
to a la Administración para 
extremar los controles so-
bre ofertas de dudosa cre-
dibilidad. Días después era 
la cadena Ser quien recogía 
en una amplia entrevista 
las explicaciones del presi-
dente sobre la moda de los 
blanqueamientos.*

*Esta entrevista se puede escuchar 
íntegramente en el apartado de 
Noticias de nuestra página web: 
www.colegiopontevedraourense.com      
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El Colegio de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense 
celebró el 8 de febrero 
la festividad de Santa 
Apolonia, patrona del 
gremio.

Más de ochenta 
colegiados acudieron 
a esta efeméride que 
se inició con una mesa 
redonda en la que Alfonso 
Perotti, presidente de 
la Junta de Ourense, y 
Jesús Estarque, asesor 
jurídico del Colegio, 
explicaron a los asistentes 
aspectos relacionados 
con la práctica diaria 
de los dentistas, como 
el uso de tejidos, la 
receta médica privada 
o la responsabilidad civil 
de los profesionales.
Seguidamente se inició 
el acto de entrega de 

medallas a los colegiados 
que cumplen 25 años de 
trayectoria profesional 

y a los Colegiados 
Honoríficos, aquellos que 
ponen punto final a su 
carrera.

La lista de colegiados 
que alcanzan un cuarto 
de siglo como dentistas 
la integraron: Nieves 
Alvarez Santamarina, 

Alberto Mosquera 
González, José Fernando 
Bandín-Villamarín, Beatriz 
Abellás Rosende, José 
Manuel Mariño Fernández, 
Clelia Josefina Vázquez 
Baigorria, Jorge Alberto 
Regalado Nicolosi, María 
José Lires Fernández, 

José María Sánchez 
Fernández de 
Gatta, Lilian Rosario 
Blanco Millicay, 
Juan Luis Cendón 
López-Merallo, 
Teresa Concepción 
Val Fernández, 
César Javier Lipcen 
Iciksonas, José 
María Barrera 
Aratano y Elvira 

Rodríguez Davila.
Por su parte, los 

Colegiados Honoríficos 
fueron Angel Lorenzo 
Corbal, María Rita Luaña 
Outerelo y José Manuel 
Arines Campos.

José Manuel Álvarez 
Vidal, presidente del 
Colegio, cerró el acto con 
unas palabras en las que 
recordó la relevancia 
de este día, que permite 
el reencuentro con 
compañeros y amigos, 
pero que al mismo tiempo 
acentúa el sentimiento 
de identidad compartida, 
“un rasgo que constituye 
nuestra principal fortaleza 
para afrontar con 
garantías los desafíos a 
los que nos enfrentamos a 
diario”.

El presidente elogió 
la trayectoria de los 
colegiados homenajeados, 
cuyo ejemplo de vocación y 
entrega al trabajo merece 
ser reconocido. Asimismo, 
animó a todos los 
presentes a perseverar 
en las señas de identidad 
que definen a la profesión, 
entre las que destacó la 
honestidad, la ética y la 
excelencia. 

La jornada, que se 
desarrolló en Vigo, finalizó 
con un almuerzo.  

EL cOLEgIO FEsTEJÓ 
sANTA ApOLONIA

FOTOS: Miguel Riopa
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36001359 
Atanes 
Bonome, 
Pablo. 
VIGO

36001360 
Lázaro
Valdiviezo, 
Jaime 
Alessandro 
Lázaro

36001362 
Ledesma Ludi, 
Yanina Vanesa. 
PONTEVEDRA

32091361   Pérez-Santamarina Pérez, Rafael OURENSE. 
(Com. de Ejercicio Profesional). 

36001363 
Rodríguez 
Martínez, 
Laura

36001364 
Alvarez 
López, 
Lisandra. 
VIGO

36001367 
Debiaggi 
Baiborria, 
Belén. VIGO

32001365 
Santana 
Mora, Urbano 
Alejandro. 
OURENSE

32001366 
Opazo 
Fernández, 
Vanesa.  
OURENSE

Enero

Febrero

ALTAs cOLEgIALEs

Conocer las es-
trategias más ade-
cuadas que redun-
den en una mejor 
atención integral 
del paciente que 
llega a una clínica 
y conseguir así su 
plena satisfacción 
fue la temática desarrollada en el curso 
“Cómo conseguir la fidelización del pa-
ciente. Pongámonos en la piel del paciente 
que acude a la clínica dental”, organizado 
por el Colegio de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense.

El curso se celebró en Vigo el 25 de 
enero y contó con la presencia de 120 
asistentes, no solo profesionales de la 
odontología sino también personal auxi-
liar de las clínicas.

La Asociación Gallega de Formación 
Odontológica (AGFO) comenzó el 25 
de enero su programa formativo con un 
curso de Encerado diagnóstico dictado 
por el técnico de laboratorio Roberto 
Portas. El curso, de carácter totalmente 
práctico, tuvo una gran asistencia su-
perando ampliamente las previsiones 
de la organización. De hecho, AGFO 
está pensado en convocar una nueva 
edición. 

CÓMO FIDELIZAR PACIENTES Curso de Encerado 
diagnóstico de AGFO

Lucas Bermudo Añino fue el 
ponente encargado de impartir 
el curso “Implantes y cirugía 
oral” celebrado en Vigo los días 
21 y 22 de febrero y que contó 
con la presencia de 53 asistentes.

Implantes 
y cirugía oral

Alejandro López Quiroga, pre-
sidente del Consello Galego, fue 
nombrado Académico Corres-
pondiente de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Galicia.

NOMBRAMIENTO

36001182 Suárez-Llanos Chamochín, 
José Antonio

32000854 Galindo González, Rosa María 
36001097 Romero Hermo, Manuela
36091175 Rodríguez Cagiao, Gerardo

Enero

Febrero

BAJAs cOLEgIALEs


