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El Consejo General de 
Dentistas de España presentó un 
nuevo estudio prospectivo que, 
con el título La Salud Bucodental 
en España 2020, analiza la evo-
lución de la Odontología y la 
Estomatología española para los 
próximos diez años.

Entre sus principales pre-
ocupaciones destacan las relacio-
nadas con la situación laboral de 
los odontoestomatólogos, deri-
vadas de la evolución al alza, y 
sin control alguno por parte de 
las entidades públicas, del núme-
ro de profesionales. Esta tenden-
cia nos situará en 2020 con un 
censo de profesionales de la salud 

oral un 50% superior al actual, 
pasando de 26.725 a 39.709. En 
contraposición, España crecerá 
en torno al 2%, pasando de 
46.072.834 habitantes a 
47.037.942 en 2020, según el 
INE. Con estas cifras, se espera 
un descenso en el número de 
visitas por dentistas como ocu-
rrió entre 1987 y 1997, cuando 
la merma superó el 40%. 

Los datos apuntan a que el 
ejercicio de la Odontología será 
más difícil y la calidad de vida de 
los odontólogos empeorará. Los 
cambios afectarán a la forma de 
ejercer la profesión, descendien-
do el número de autónomos con 

clínicas unitarias y aumentando 
el pluriempleo en varias clínicas 
a la vez o para otros dentistas. 

Ascenderá también el trabajo 
realizado en policlínicas, asegu-
radores o franquicias. Actualmen-
te, en torno al 90% de los den-
tistas son autónomos y se prevé 
que esta cifra baje hasta el 70% 
en 2020.

Otro de los aspectos que 
preocupa es el alto número de 
alumnos en las facultades de 
Odontología privadas, frente a 
las públicas. En las doce faculta-
des públicas se matricularon 
4.173 estudiantes en 2010, 
mientras que en los cinco cen-
tros privados fueron 4.103. A 
estos datos hay que añadir la 
apertura de otros dos centros en 
Valladolid y Tenerife, que incre-
mentarán los 8.276 estudiantes 
actuales. 

Este aumento en el número 
de dentistas, junto con los cam-
bios en el modelo de ejercicio 
profesional, son algunos de los 
aspectos sobre los que habría 
que actuar con el fin de mante-
ner la calidad asistencial que 
actualmente se presta en nuestro 
país.

Esta nueva realidad se plas-
ma igualmente en el perfil del 
dentista. Será más joven (la edad 
media actual está cercana a los 
40 años y la previsión para 2020 
es de 38 años) y el número de 
mujeres superará al de varones. 
Las mujeres representan actual-
mente el 44% del total y pasa-
rán al 53% en 2020. Se tenderá 
además hacia un mayor grado 
de especialización, destacando la 
ortodoncia y la implantología, 
que aumentarán de forma clara. 

En cuanto a la formación uni-
versitaria, la continuada y la de 
postgrado, se tenderá a un reci-
claje de los contenidos en mate-
ria de los factores de riesgo y el 
diagnóstico de lesiones orales.

El exceso de dentistas 
transformará el mercado y la 
forma de ejercer la profesión 

El informE analiza la evolución de la 
profesión en los próximos diez años

ESTUDIO DE LA SALUD BUCODENTAL EN ESPAÑA

sigue en pág. 2
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Al analizar la situación epide-
miológica de aquí a 2020, los 
expertos apuntan que la inciden-
cia del cáncer oral se estabilice 
debido a la previsible reducción 
del consumo de tabaco y la 
incorporación de pruebas de 
diagnóstico más sensibles y espe-
cíficas que permitan detectar 
mejor esta enfermedad. Cada 
año, entre 8 y 10 personas por 
cada 100.000 habitantes son 
diagnosticados en España de esta 
enfermedad y se espera que la 
cifra no aumente en los próximos 
diez años.

En cuanto al número de caries 
dentales, se mantendrá la cifra 
actual de cerca del 95% de afecta-
dos en la población adulta. Por 
tipo de caries, las que se localizan 
en la raíz aumentarán en la pobla-
ción de entre 65 y 75 años. 
Actualmente, el número de caries 
radiculares está en 0,78 por perso-
na, afectando al 34% de la pobla-
ción de 65-74 años. Por su parte, 
las que se localizan en la corona de 
los dientes no aumentarán, man-
teniéndose o incluso disminuyen-
do las cifras actuales de 17 caries 
por habitante en los adultos de 
65-74 años. 

Otros datos apuntan al 
aumento de la patología de la 
articulación temporomandibular 

ocasionado por el estrés y la ansie-
dad. Por otro lado, se espera que 
el número de casos de maloclu-

siones no disminuya, mantenién-
dose o incluso aumentando los 
casos.

menos cánceres orales y la incidencia 
de las caries se mantendrá

El Consejo General de Dentistas de 
España ha firmado un acuerdo con 
RedAbogacía, la infraestructura tecnológi-
ca del Consejo General de la Abogacía 
Española, para la adaptación de la solución 
de Ventanilla Única de la Abogacía al 
colectivo de Odontólogos y Estomatólogos. 
El desarrollo de la Ventanilla Única profe-
sional por parte de las profesiones es una de 
las exigencias de la Ley 25/2009, conocida 
como Ley Ómnibus, a través de la cual los 
colectivos profesionales prestarán sus servi-

cios al ciudadano a través de Internet. 
“La incorporación de la Ventanilla 

Única, desarrollada por RedAbogacía, per-
mite al Consejo General de Dentistas opti-
mizar las relaciones entre los ciudadanos, 
los dentistas colegiados y la Adminis-
tración, ofreciendo un servicio más rápido y 
seguro”, afirma Alfonso Villa Vigil, presi-
dente del Consejo General de Dentistas de 
España. 

En virtud del convenio firmado, los 
Dentistas dan un paso adelante en el desa-

rrollo de este sistema de Ventanilla Única 
profesional adaptado por RedAbogacía, 
administrando el sistema y proporcionando 
la estructura necesaria para su alojamiento 
y mantenimiento. El convenio incluye ade-
más la realización de una copia de seguri-
dad diaria de los datos registrados y alma-
cenados por el Consejo de Dentistas.

La Ventanilla Única permite ofrecer 
información sobre el acceso a la profesión y 
realizar trámites online de forma segura a 
todos los ciudadanos y profesionales cole-
giados en posesión de un DNI electrónico, 
certificado digital reconocido o código de 
verificación (para trámites iniciados en 
otras páginas de la Administración como 
www.eugo.es, la web del Ministerio de 
Presidencia).

RedAbogacía ofrecerá formación para la 
gestión de contenidos de la página y dará 
soporte a los usuarios del Consejo General 
de Dentistas, pudiendo incluso integrar 
aplicativos de gestión del propio Consejo 
con la web.

El Consejo General 
implanta la 
Ventanilla Única

ESTUDIO DE LA SALUD BUCODENTAL EN ESPAÑA

La demanda global de los cuidados dentales 
aumentará tanto en la población más joven (hasta 
12 años), como en la tercera edad (a partir de los 
65 años). En este sentido, los niños con dentición 
temporal y la población de la tercera edad se perfi-
lan como los dos grandes grupos que requerirán 
más tratamientos dentales en el futuro. Entre los 
que serán más solicitados destacan los estéticos, 
los implantes, la ortodoncia y los relacionados con 
la prevención. Las extracciones y los tratamientos 
de prótesis removibles irán a menos.
Los motivos de este aumento radican en que 
España es el cuarto país de la UE con menor tasa 
de visitas periódicas al dentista. Además, hay un 
importante número de patologías que no están 
siendo tratadas actualmente y que tendrán que 
hacerse en los próximos años. Y el envejecimiento 
de la población también conllevará un aumento de 
la demanda. Se prevé que aumenten considerable-
mente los tratamientos sugeridos por los odontólo-
gos y que la población inmigrante juegue un papel 

importante a la hora de contribuir a aumentar las 
necesidades de los cuidados bucodentales en todas 
las edades.
En lo que se refiere a los productos, existe gran 
consenso en que el cepillo de dientes es el único 
producto cuya demanda experimentará un claro 
aumento.
*(Más información en la página del Colegio y en la 
del Consejo).

Crece la demanda de servicios 
y tratamientos Odontológicos

viene de pág. 1
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Entre los días 1 y el 15 del próximo mes 
de noviembre se desarrollará en toda España 
una nueva Campaña de Salud de Encías pro-
movida por el Consejo General. La iniciativa, 
en la que tomará parte por segundo año el 
Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Pontevedra y Ourense, 
tiene como finalidad primordial informar y 
concienciar a la población sobre la importan-
cia de las enfermedades de las encías como la 
gingivitis y la periodontitis. Una segunda 
vertiente no menos relevante ahondará en el 
fomento de la cultura de la prevención, un 
paso fundamental para conseguir un diag-
nóstico precoz de estas patologías y, conse-
cuentemente, un mejor pronóstico en su 
tratamiento.

Desde el Colegio se hace una llamada a la 
participación de los colegiados para contri-

buir entre todos a la mejora de la salud 
bucodental de nuestra población de referen-
cia. Y es que el buen estado de las encías 
tiene una incidencia muy directa en nuestro 
estado de salud general, de ahí la gran rele-
vancia que adquiere un adecuado cuidado de 
los soportes sobre los que asientan nuestros 
dientes.

Algunos datos enfatizan la importancia 
de la enfermedad periodontal, considerada 
como el quinto factor de riesgo de infarto de 
miocardio. Asimismo, puede ser grave en 
personas con cuadros de diabetes y también 
está demostrada una clara asociación entre la 
citada patología y riesgo de niños prematu-
ros y de bajo peso. Igualmente, habrá que 
incrementar las precauciones con pacientes 
inmunodeprimidos (sometidos a tratamien-
tos de cáncer, sida, etc). Y respecto al tabaco, 

no produce la enfermedad directamente, 
pero sí agrava la evolución y reduce la efica-
cia del tratamiento.

En cuanto a su incidencia, la Organización 
Mundial de la Salud señala la periodontitis 
como una de las enfermedades más frecuen-
tes entre los humanos.

Por todos estos motivos es importante la 
colaboración del mayor número de colegia-
dos. Cuanta mayor participación, mayor 
difusión entre la población. Además, se trata 
de  una oportunidad única para ampliar 
conocimientos en salud bucodental y atraer a 
las consultas a personas interesadas en revisar 
gratuitamente el estado de sus encías. 

Todas las clínicas que se sumen a esta 
iniciativa aparecerán en la página web de la 
campaña. Esta web será anunciada en dife-
rentes medios de comunicación y, gracias al 
acuerdo alcanzado con Listerine, también 
será promocionada en el spot publicitario 
que la marca comercial emitirá en televi-
sión.

Al igual que en la edición anterior, podrán 
participar los colegiados que lo soliciten. Sólo 
es necesario inscribirse en el Colegio (bien 
por teléfono en el 986 86 44 49 o a través del 
correo electrónico cooe36telefonica.net) y 
realizar el curso Examen Periodontal Básico 
(EPB), organizado gracias a la colaboración 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) y que, este año, 
tendrá carácter obligatorio. El curso también 
lo podrán realizar, de forma voluntaria, den-
tistas que no participen en la campaña. Se 
celebrará el día 16 de octubre, sábado, de 
10,00 a 14,00 horas, en el hotel Ciudad de 
Vigo (Concepción Arenal 5, Vigo) y será 
impartido por el doctor Segundo Eduardo 
Rodríguez Grandío, coordinador de esta 
campaña.

El Colegio ha vuelto a tener constancia de determinados 
casos de publicidad engañosa con los que se ha pretendido 
causar un importante perjuicio económico a alguno de nues-
tros colegiados. Por tanto queremos hacer de nuevo una llama-
da para extremar las precauciones y evitar así lo que pueden 
ser onerosas consecuencias.

Hace algo más de un año conocimos e informamos a la 
colegiación sobre el intento de timo por parte de unas guías 
que, haciéndose pasar por las conocidas Páginas Amarillas, 
llegaron a sustraer una cantidad importante a un compañero. 
Casos similares a éste se han vuelto a detectar recientemente.

Las fórmulas de engaño no se limitan a las mencionadas 
guías. Recientemenre, un colegiado recibió una oferta para 
publicitar su clínica a través de Internet, en principio sin 
coste alguno para el interesado. No obstante, la "letra peque-
ña" distaba mucho de las condiciones iniciales, ya que estipu-
laba a cambio el pago de 900 euros al año.    

Reiteramos por tanto la necesidad de reforzar los mecanis-
mos de control para evitar la acción de estos desaprensivos.    

El Colegio participa 
en una nueva Campaña 
de Salud de Encías 

El Consejo General de Den-
tistas de España celebrará elec-
ciones el próximo 15 de octubre. 
De este proceso saldrán los nue-
vos representantes del Comité 
Ejecutivo que estará formado por 
un presidente, un vicepresidente, 
un secretario general, un tesore-
ro, un vicesecretario-vicetesorero 
y cuatro vocales.

El plazo para presentar las 
distintas candidaturas permane-
ció abierto hasta el 21 de sep-
tiembre y las listas definitivas de 
los candidatos se publicaron el 
día 24 del mismo mes. Pueden 
optar a cualquiera de los cargos 

en liza todos los dentistas cole-
giados en alguno de los Colegios 
Oficiales de España, indepen-
dientemente si ejercen o no la 
profesión, con nacionalidad es-
pañola o de cualquier país de la 
Unión Europea que tenga recono-
cido este derecho en la legisla-
ción comunitaria y española. 
Ningún candidato puede estar 
inhabilitado para el ejercicio de 
la profesión, o no gozar de la ple-
nitud de los derechos colegiales.

El desarrollo de la campaña 
electoral se prolongará desde el 
25 de septiembre al 14 de octu-
bre.

El Consejo elegirá 
en octubre nuevo 
Comité Ejecutivo 

Precaución ante 
nuevos casos de 
publicidad engañosa
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La actividad formativa organiza-
da por el Colegio vuelve tras el habi-
tual paréntesis del verano.

Los días 24 y 25 de septiembre 
Ourense acoge el curso “Cirugía 
plástica preimplantaria y protésica 
para una estética óptima” que tiene 
como dictante a Ramón Gómez 
Meda.

El programa de formación per-
manente continuará los días 1 y 2 del 
mes de octubre con el ciclo titulado 
“Curso de manejo de tejidos preim-
plantarios mediante prótesis, próte-
sis inmediatas y carga inmediata”, 
que será impartido por Federico 
Herrero Climent.

En esta ocasión, las jornadas de 
este curso de desarrollarán en la ciu-
dad de Vigo.   

la actividad
formativa 
se pone en 
marcha 

La ONG Dentistas Sobre 
Ruedas desarrollará en 
durante el mes de noviembre 
una intensa campaña en 
Haití destinada a ayudar a 
los miles de damnificados 

por el terremoto que asoló 
la isla en enero de este año.
La ayuda a los huérfanos 
centrará buena parte de la 
actuación, ya que han sido 
miles los niños que han per-

dido a sus padres como con-
secuencia del seísmo. Ellos 
son la parte más vulnerable 
de la población y carece de 
los servicios médicos bási-
cos.
Otro de los objetivos de este 
programa será la formación 
de personal sanitario, ya que 
muchos de los profesionales 
que había se han ido del país 
o han fallecido a consecuen-
cia de la catástrofe.
Dentistas sobre ruedas tiene 
previsto atender a 700 
pacientes, aunque el proyec-
to no se ceñirá exclusiva-
mente a la atención buco-
dental sino que se extenderá 
a servicios de medicina 
general.
Los interesados en participar 
en esta campaña pueden 
recabar más información en 
el apartado que hemos 
abierto en la página web del 
Colegio (www.colegioponte-
vedraourense.com). Para 
conocer más sobre esta ONG 
se puede acceder a www.
dentistassobreruedas.es   

altas de Colegiados
Julio

Agosto

Campaña de 
Dentistas Sobre 
Ruedas en Haití

32001179.-    
Rodríguez 
Viniegra, María 
Paloma.    

36001070.-    
Gonzálvez Becerra, 
Patricia. VIGO.

36001180.-
Iturbe Fernández, 
Rosa María. VIGO.

36001181.- 
Cajade Betancort, 
Daniel.

36001182.- 
Suárez-Llanos 
Chamochín, José 
Antonio.   

36001184.-   
Domínguez 
Artime, Andrés.
    

36001185.-
Da Costa Da 
Mata, Ronald.

36001186.-
Moreno Carrascal, 
Marta. VIGO.

36001187.-
Fernández 
Ameneiro, Fátima.

36001188.-
Pérez Da Costa, 
Iria. VIGO.

36001189.-
González 
González, José A.

formaCiÓn

205.- Barros Taboada, Félix (JULIO).
234.- Guasch Pomés, María Teresa (JULIO).

212.- De Los Arcos Lage, Francisco (JULIO).
954.- Brechbuhler De Pinho, María da Gloria (JULIO).
1162.- Feijoo Conde, Marcos (AGOSTO).

Bajas de Colegiados

32091183.-
Morales Ospina, 
José Roelfy.    
O BARCO. 
COMUNICACIÓN 
DE EJERCICIO 
PROFESIONAL.


