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ESPECIAL MEDICINA

Y SALUD

El Colegio de Dentis-
tas de Las Palmas 
(COELP) trabaja 
para los colegiados, a 
quienes presta apoyo 
para contribuir al 

óptimo desarrollo de su ejercicio 
profesional, y vela por el carácter 
sanitario de una Odontología ética 
y de calidad donde prime la salud 
bucodental de los pacientes. 

De ahí, su papel protagonista 
en el ámbito sanitario de la pro-
vincia de Las Palmas, al proponer 
y reclamar soluciones ante los pro-
blemas y desafíos que plantea la 
profesión, y promover el desarro-
llo y la actualización de la norma-
tiva vigente para la regulación de 
aspectos claves que protejan a los 
pacientes, de manera que se impida 
que estos sean víctimas de mala 
praxis, intrusismo o publicidad 
engañosa. 

Entre sus reivindicaciones, y 
alineado con el Consejo General 
de Dentistas de España (CGDE), 
el COELP reclama un cambio nor-
mativo que regule esta publicidad 
y que establezca que la mayoría 
del patrimonio social y del número 
de socios en estas sociedades co-
rrespondan a socios profesionales 
para, según su presidente, Fran-
cisco Cabrera Panasco, «evitar la 
desvinculación del concepto de 
salud por parte de empresarios que 
buscan hacer negocio en el sector 
y obtener beneficios sin atender a 
la ética deontológica».

La entidad colegial apoya, 
asimismo, la demanda de modi-
ficación de la Ley de Sociedades 
Profesionales, puesto que, ante la 
reclamación de un paciente, los 
colegios de dentistas solo pueden 
actuar ante sociedades mercantiles 
profesionales y ante dentistas; en 
cambio, carecen de competencias 
para hacerlo ante entidades mer-
cantiles que no estén constituidas 
como sociedades profesionales, y 
que escapan al control deontológi-
co de los colegios.

La inclusión de la Odontología 
en el Sistema Nacional de Salud 
es otra de las grades reivindicacio-
nes del COELP. Cabrera Panasco 
señala que «la salud bucodental es 
igual de importante que el resto de 
especialidades de la salud para la 
población, y su exclusión del sis-
tema público genera abusos por 
parte de especuladores». 

Tras la última condena lograda 
a finales de 2020, con pena de pri-
sión por intrusismo de un protésico 
dental, el COELP está pendiente de 
la resolución de varias querellas. 
En la actualidad, existen ocho pro-
cedimientos en curso en distintos 
partidos judiciales de Las Palmas, 

y la perspectiva de iniciar otros tres 
procedimientos en 2021 por posi-
bles casos de intrusismo.

«El Colegio persigue sin des-
canso el intrusismo y, lamentable-
mente, ante la concentración de 
casos en los últimos seis meses, 
nos preocupa que la vulnerabili-
dad propia de esta crisis sanitaria y 
económica, pueda llevar a los pa-
cientes a caer en manos de falsos 
dentistas que se aprovechen de 
esta situación y pongan en riesgo 
su salud y su economía», señala 
Cabrera Panasco. En ocasiones, 
cuando el paciente presenta una 
reclamación, que normalmente 
tiene que ver con resultados no 
satisfactorios en el tratamiento, 
descubre que quien lo atendió no 
era dentista. Para evitar estas si-
tuaciones, la denuncia del paciente 
es fundamental, pues solo él puede 
decir que alguien que no está au-
torizado ha intervenido en su boca 
como si fuera dentista. 

El delito de intrusismo sólo 
impone pena de prisión cuando el 
acusado se atribuye públicamente 
la cualidad de profesional median-
te el uso de un título que no posee. 
Sin embargo, el hecho de ejercer 
las funciones propias de la profe-
sión de dentista sin estar titulado 
para ello, está penado con multas 
de seis a doce meses.

En los últimos años, el COELP 
ha venido alertando sobre este 
grave problema en la Odontología, 
exigiendo un cambio normativo 
que incluya un tipo agravado para 
el intrusismo sanitario, al consi-
derar que este delito «sale renta-
ble» para el intruso, cuando está 
en juego la salud de las personas.  

La Junta de Gobierno del 
COELP destaca el alto grado de 
responsabilidad y entrega al cui-
dado de la salud bucodental de la 
población por parte de los dentistas, 
desde el inicio de la actual crisis 
sanitaria, «con un cumplimiento 
ejemplar en la atención a los pa-
cientes».

La revisión continua de los 
protocolos de higiene, limpieza y 
desinfección, y su estricta aplica-
ción, —práctica sistemática de las 
clínicas dentales, implementada 
desde hace muchos hace años para 
hacer frente a todo tipo de infec-
ciones—, se ha visto reforzada, 
«aún más, si cabe», señalan, duran-
te la pandemia. Según informes y 
datos del CGDE, existiría un mayor 
grado de protección entre los den-
tistas que en el resto del personal 
sanitario, reflejado en que «solo el 
0.9% de los dentistas se ha conta-
giado en el entorno laboral».

Cabrera Panasco explica que 
«la salud del paciente siempre 
ha sido la prioridad absoluta del 
dentista», y que para garantizar 
la máxima protección frente a la 
COVID-19, «las clínicas dentales 
han establecido nuevas medidas 
de seguridad, recogidas en los pro-
tocolos y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y sociedades 
científicas, del Colegio de Dentis-
tas de Las Palmas y del Consejo 
General de Dentistas de España, 
sobre cuya actualización, mantene-

mos permanentemente informados 
a los colegiados».

La vacunación del colectivo 
profesional, se considera, además, 
un importante refuerzo para la 
protección de los dentistas y sus 
pacientes, y para el control de la 
pandemia. 

El Colegio de Dentistas de Las 
Palmas trabaja estrechamente con 
la Fundación Canaria Dental para la 
prevención y la educación en mate-
ria de salud bucodental entre los me-
nores, las familias y los educadores.

Ambas entidades desarrollan 
una continua labor de conciencia-
ción sobre la importancia de adqui-
rir hábitos de higiene bucodental en 
la infancia y de acudir a la revisión 
dental semestral, dados los benefi-
cios que supone para la salud oral y 
para evitar el miedo al dentista en la 
edad adulta, causa del descuido y del 
deterioro de la boca, así como de la 
salud general, de muchos mayores.

Marzo es el mes de la Salud 
Bucodental y, el 20 de marzo, su 
Día Mundial, y con tal motivo, las 
actividades organizadas por ambas 
entidades desde hace varios años, 
llevan su mensaje de prevención a 
los escolares de la provincia; más 
de 2.600 participaron en el musical 
Bucodentalia en 2019. Ante la nece-
sidad de adoptar medidas preventi-
vas, esta celebración, suspendida en 
2020 por la pandemia, se reinventa 
en 2021 con una campaña de salud 

bucodental que vuelve a acercarse a 
los niños y jóvenes, mediante el de-
sarrollo y distribución de divertidos 
materiales didácticos. 

El COELP ha renovado en 2021 
su compromiso y participación en 
el  Programa de atención dental 
infantil de Canarias (PADICAN), 
para la prevención y el cuidado de la 
salud oral de los menores de la pro-
vincia de entre 6 y 14 años, con dere-
cho a asistencia sanitaria con cargo 
al Servicio Canario de la Salud.

La caries es la enfermedad oral 
más común entre los menores y, sin 
embargo, en gran medida preveni-
ble. Su detección y tratamiento es 
fundamental porque la dentición 
temporal es muy importante para la 
salud de los dientes permanentes. 
Sin embargo, el 31% de los niños 
de seis años tiene caries y, entre el 
80-90% de las caries, no han recibi-
do tratamiento, según reflejan datos 
recientes del CGDE.

Este año, 65 clínicas dentales pri-
vadas de la provincia de Las Palmas, 
adscritas al PADICAN, ofrecen 
prestaciones básicas y asumen la 
totalidad de prestaciones especiales 
referidas a tratamientos como endo-
doncias, reconstrucciones, etc. Los 
padres pueden elegir a uno de los 
dentistas del programa en la página 
web del Colegio de Dentistas de 
Las Palmas www.coelp.es, y acudir 
a consulta, previa solicitud de cita, 
con la tarjeta sanitaria de sus hijos.
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