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Tomás Gastaminza / PRESIDENTE DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE GIPUZKOA

“Apostamos por la formación continua de nuestros 
colegiados como garantía de la calidad asistencial”

El presidente de los dentistas guipuzcoanos lamenta que en el ámbito sanitario esté proliferando las campañas “con un aspecto comercial y agresivo, y en muchos casos engañoso”.

E
l presidente de los dentistas 
guipuzcoanos lamenta que en 
el ámbito sanitario esté proli-

ferando las campañas “con un 
aspecto comercial y agresivo, y en 
muchos casos engañoso”. En con-
secuencia, destaca que el Colegio 
de Dentistas de Gipuzkoa, así como 
en el resto de colegios del Estado, 
se han multiplicado las reclama-
ciones coincidiendo con la apari-
ción de estas publicidades “que 
hacen promesas irreales o engaño-
sas”. 
¿En qué momento se encuentra la 
profesión de dentista actualmen-
te? 
No se encuentra en sus mejores 
momentos. El ratio de dentistas por 
número de habitantes es de los más 
altos de Europa, y de hecho supe-
ra las cifras recomendadas. El gran 
número de dentistas que se licen-
cian al año, debido a las numero-
sas universidades privadas, hace 
que se haya producido un exceso 

de profesionales, lo que dificulta 
sus salidas laborales. Además, esta 
situación provoca que en los últi-
mos años se esté multiplicando la 
emigración de dentistas a otros paí-
ses, sobre todo europeos. Y las pre-
visiones son que sigan aumentan-
do el número de dentistas hasta lle-
gar a los 40.000 en España para 
2020, un crecimiento de un 49% 
con respecto al 2011. Además, tan 
solo un 43% de la población visitó 
al dentista en el último año, cuan-
do la media en la UE es del 57%. 
Todo esto hace que las previsiones 
para el futuro no sean muy hala-
güeñas. 
¿Cuáles son sus principales ame-
nazas? 
El exceso de profesionales, unido 
a la aparición de clínicas no regen-
tadas por dentistas, con objetivos 
más mercantilistas que sanitarios, 
ha provocado la aparición de cam-
pañas publicitarias hasta hace 
poco nunca vistas en el ámbito 

sanitario, con un aspecto comer-
cial y agresivo, y en muchos casos 
engañoso. En nuestro Colegio, así 
como en el resto de colegios del 
Estado, se han multiplicado las 
reclamaciones en los últimos tiem-
pos, coincidiendo con la aparición 
de estas publicidades que hacen 
promesas irreales o engañosas. 
También vemos que estas reclama-
ciones son mucho más numerosas 
en clínicas no regidas por dentis-
tas. 
Desde el Colegio de Gipuzkoa se 
están realizando sucesivas campa-
ñas para alertar de la publicidad 
engañosa. ¿Qué resultados están 
dando? 
Efectivamente, hemos realizado 
diversas actuaciones y campañas 
para alertar a la población sobre 
estas publicidades. La que tuvo 
más impacto fue la que llevaba por 
lema “No muerdas el anzuelo”, que 
aconsejaba desconfiar de las publi-
cidades que tuvieran por ejemplo, 

un asterisco en el precio, o inclu-
yeran la palabra “desde”, o las que 
ofrecen garantía de por vida con 
letra pequeña... Creemos que poco 
a poco y con los avisos que vamos 
dando, la población va siendo más 
consciente de estos riesgos. Pero 
hay que tener en cuenta que son 
grandes empresas con enormes 
recursos económicos para hacer 
inversiones publicitarias muy 
potentes, y que los colegios profe-
sionales no tenemos medios para 
contrarrestarlas. 
¿Está la sociedad suficientemente 
sensibilizada sobre los riesgos de 
la mercantilización de la salud? 
En parte sí, pero es tanta la publi-
cidad que nos llega continuamen-
te y cada vez más agresiva, que 
sigue habiendo personas que asu-
men el riesgo de acudir a estas clí-
nicas, atraídas por ganchos publi-
citarios muy llamativos. En este 
sentido, todavía tenemos que 
seguir trabajando en pro de la 

“Euskadi tiene una 

normativa de publicidad 

sanitaria y una comisión 

que la regula”

“El ratio de dentistas por 

número de habitantes es 

de los más altos de 

Europa”

“Hay que trabajar en pro 

de la salud pública,  así 

consideramos este 

problema”



    
  

UNA PROFESIÓN EN 

CONSTANTE 

ACTUALIZACIÓN

La profesión de odontólogo 
exige una constante 
actualización de conocimientos. 
El Colegio de Dentistas de 
Gipuzkoa organiza a lo largo del 
año diversos cursos, talleres y 
seminarios para facilitar a los 
colegiados la adquisición de 
nuevos conocimientos y el 
intercambio de información 
profesional. Como muestra, en 
lo que va de año se han ofrecido 
un total de 14 cursos de 
formación, que han contado 
con la asistencia de 350 
colegiados. Al mismo tiempo, 
son muchos los profesionales 
guipuzcoanos que acuden 
regularmente  a otras ofertas 
formativas especializadas que 
se ofrecen fuera de nuestro 
territorio, también en otros 
países, con el objetivo de 
proporcionar una atención de 
primer nivel a sus pacientes.

salud pública, ya que así conside-
ramos este problema. 
¿Qué aconsejaría a una persona 
que necesita atención dental y tie-
ne que buscar un dentista? 
Lo primero es que no se deje llevar 
por el primer impulso. Que acuda 
a un dentista que esté colegiado y 
que le dé confianza. Es muy impor-
tante que desconfíe cuando le 
hagan firmar financiaciones de tra-
tamientos rápidamente y cuando 
le presionen para hacerlo. Debería 
enterarse de si la persona que le 
esté proponiendo o planificando 
un tratamiento es o no dentista, 
aunque tenga bata blanca. Y tam-
bién debe fijarse, cuando acuda a 
una clínica tras haber visto una 
publicidad, en lo que indican los 
asteriscos y la letra pequeña.  
¿Cuentan con el respaldo de las 
Administraciones guipuzcoanas, 
vascas y estatales para alertar a la 
población sobre los riesgos de la 
publicidad engañosa en materia 
sanitaria? 
Tenemos la suerte de que en Euska-
di existe una normativa de publi-
cidad sanitaria y una comisión que 
la regula, cosa que no ocurre en 
otras autonomías. Lo que sucede 
es que en los últimos años ha cam-
biado tanto la forma de hacer 
publicidad, que esta norma se ha 
quedado obsoleta. En estos 
momentos, se está redactando una 
nueva adecuada a los tiempos 
actuales. Desde la colaboración que 
estamos ofreciendo para la elabo-
ración de esta norma, deseamos 
que se convierta en un referente 
legal moderno donde realmente se 
proteja al ciudadano, que es la víc-
tima cuando hay un problema. 
Solicitamos a la Administración 
que, por lo menos, se cumpla a 
rajatabla la actual normativa, a 
pesar de que ya esté anticuada y se 
esté redactando una nueva. 
¿Qué tipo de quejas y consultas lle-
gan al Colegio? 
En el Colegio de Dentistas han 
aumentado considerablemente en 
los últimos años las reclamaciones 
relacionadas con clínicas que rea-
lizan publicidades mercantilistas. 
Generalmente son por tratamien-
tos financiados que han dado pro-
blemas, o por malentendidos cau-
sados por la publicidad. Pacientes 
que pensaban que el tratamiento 
que iban a recibir iba a ser de una 
manera, y finalmente se han senti-
do engañados porque ha sido de 
otra forma diferente. Además, reci-
bimos muchas llamadas para acla-
rar malentendidos producidos por 
estas publicidades. 
Una queja habitual de la sociedad 
es que las franquicias ganan clien-
tes porque los dentistas son muy 
caros… ¿Qué les respondería? 
No es que los dentistas seamos 
caros, es que la sanidad es cara. 
Mucha gente tiene la percepción 
de que aquí la sanidad es gratis, 
pero no lo es. Lo que ocurre es que 
la sanidad pública se financia con 
los impuestos.  
Como en todo, puede haber dife-
rencias de una clínica dental a otra, 
como siempre ha existido, porque 
hay muchos tipos de tratamientos, 
materiales y laboratorios. En 
muchos casos de publicidades 

engañosas, no es cierto que el tra-
tamiento sea más barato, lo que 
ocurre es que incluyen como 
“extras” lo que en realidad son par-
tes necesarias del tratamiento que 
finalmente aparecen en el precio a 
pagar.  
El dentista puede suponer un gas-
to de consideración cuando el arre-
glo es importante. Pero si hacemos 
revisiones periódicas y un correc-
to mantenimiento de nuestra boca, 
podemos prevenir muchos proble-
mas. Y cuando aparezcan, el trata-
miento será más conservador y, 
lógicamente, más económico. Pero 
para eso tenemos que educar a la 
población a ser más preventivos. 
Afortunadamente, creo que poco a 
poco vamos mejorando en ese sen-
tido. 
¿Cuáles son los principales retos 
del colegio para el 2016? 
Lo que queda de año y el año que 
viene vamos a seguir con la misma 
política: trabajar codo a codo con 
las instituciones para proteger al 
paciente. Hemos colaborado, y lo 
hacemos continuamente, en la ela-
boración de las distintas leyes y nor-
mativas sanitarias, que al final son 
la garantía de una correcta atención 
y seguridad para el paciente.  
También nos vamos a seguir 
esforzando en proteger a los cole-
giados y ayudarles en todo lo posi-
ble en unos momentos difíciles 
para todos. Es una profesión que 
ha cambiado tremendamente y 
está muy lejos de los estereotipos 
que ha tenido.  
Nos marcamos igualmente como 
reto seguir organizando cursos de 
formación continua, como mejor 
garantía de calidad para nuestros 
profesionales que, sinceramente, 
están realizando tratamientos de un 
nivel muy alto en nuestra provincia.  
Por otra parte, nos gustaría con-
solidar el proyecto de Clínica Soli-
daria que acabamos de poner en 
marcha en el Colegio tras varios 
meses de gestación, junto con Cári-
tas, en el que dentistas voluntarios 
realizan atenciones odontológicas 
a pacientes desfavorecidos sin 
recursos. La formación continua del colegiado es una prioridad del Colegio, que organiza cursos y talleres durante todo el año.
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DEBIDO A LA IMPORTANCIA, INCIDENCIA Y ALTA MORBILIDAD DEL CÁNCER ORAL, ES 
CONVENIENTE DEDICAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A ESTA PATOLOGIA

Mikel Aldalur Arrigorrialde 

Existen multitud de patologías que se 
asientan en la mucosa oral y anexos. 
En muchas ocasiones, el paciente no 
es consciente de que su dentista cono-
ce todas esas patologías, y que puede 
hacer un diagnostico correcto y apli-
car un tratamiento adecuado. 
Debido a la importancia, incidencia 
y alta morbilidad del cáncer oral, es 
conveniente dedicar una especial 
atención a esta patología. 
A pesar de los grandes avances tera-
péuticos, la tasa de supervivencia es 
del 56% a cinco años, por lo que en la 
actualidad el diagnóstico precoz en 
estadios iniciales sigue siendo el obje-
tivo primordial en el tratamiento de 
estos pacientes. 
La carcinogénesis implica una 
mutación del ADN de los queratino-
citos (células presentes en las encías), 
que se producen espontáneamente o 
como consecuencia de la exposición 
a diversos agentes entre los que cabe 
destacar el tabaco y el alcohol. Aun-
que también pueden ser causantes 
de la mutación la exposición a radia-
ciones, las infecciones como las del 
papiloma humano y la de la inmuno-
deficiencia. 

Tabaco 
Aproximadamente un 85% de 
pacientes con cáncer oral son gran-
des fumadores. Alquitrán, gases de 
la combustión, benzopirenos , etc… 
son los carcinógenos que inducen 
cambios en el ADN. Además, parece 
que la forma de consumo también 
influye. De hecho, fumar en pipa, 
masticar tabaco o dejarlo en el sue-
lo de la boca aumenta el riesgo. 

Alcohol 
El consumo de alcohol también 
aumenta el riesgo de carcinoma oral 
de células escamosas. Así, el 90% de 

pacientes con este cáncer son gran-
des bebedores. 
De igual forma, es frecuente la aso-
ciación tabaco-alcohol. Esta asocia-
ción explica el 80% de todos los 
tumores de boca y faringe. En estos 
casos, el riesgo es mayor que si 
actúan por separado, ya que ambos 
hábitos combinados multiplican el 
peligro. 

Virus y otros agentes 
infecciosos 
Cada vez hay más evidencias que 

Otro de los factores predisponentes al cáncer son las lesiones precancerosas.

relacionan al virus del papiloma 
humano (VPH) como posible causa 
u origen del cáncer oral. 

Autoexploración 
El carcinoma oral suele aparecer 
como una tumoración ulcerada e 
indurada en sus bordes, dolorosa o 
no, acompañada a menudo de infla-
mación de los ganglios linfáticos. 
Las lesiones iniciales pueden pasar 
inadvertidas, por lo que se aconseja 
que cualquier úlcera, bulto o man-
cha de nueva aparición o que cam-

bia de aspecto y que no cura en 10 
días debe hacernos acudir de inme-
diato al odontólogo. 
El cáncer oral se da, en el 75% de 
los casos, en la lengua, el suelo de la 
boca y el paladar blando. Al ser la 
cavidad oral una cavidad accesible, 
se recomienda la autoexploración 
como una técnica interesante que 
ha contribuido a mejorar el diagnós-
tico precoz de otros cánceres como 
el de mama. Para conocer cómo rea-
lizar esta autoexploración, puede 
consultarlo con su dentista.■

Patologías de la cavidad oral y 
anexos: el cáncer oral

La boca no 
son solo 
dientes

H
abitualmente, acudimos 
al odontólogo para reali-
zar algún tratamiento 

conservador, para mejorar la esté-
tica de nuestra sonrisa o quizás 
para reponer una pérdida dental 
con un implante.  
Sin embargo, muchas veces igno-
ramos que el odontólogo está ade-
más capacitado para hacer diag-
nósticos de patología oral de otras 
enfermedades y lesiones, que si se 
detectan en sus primeras fases, 
pueden evitarnos graves complica-
ciones de salud, incluido el cáncer 
oral. 
La boca presenta multitud de 
enfermedades no dentales de 
gran importancia para nuestra 
salud general.  
Podemos distinguir estas pato-
logías desde diferentes puntos de 
vista: las patologías propias de su 
mucosa, partes duras y anexos; la 
boca como expresión de diferen-
tes patologías que afectan a otros 
órganos y sistemas.  
De hecho, un odontólogo puede 
detectar lesiones en la boca que 
permitan diagnosticar enferme-
dades generales que todavía no se 
han manifestado; y al mismo 
tiempo, existen determinadas 
patologías de la boca que influyen 
en el desarrollo de enfermedades 
generales y viceversa, como por 
ejemplo la relación entre diabe-
tes y enfermedad periodontal. A 
continuación, abordaremos estos 
tres campos. 
En resumen, el odontólogo no 
debe limitarse a conseguir una 
bella sonrisa en sus pacientes, 
sino que además debe de contro-
lar la salud oral y general de los 
mismos, promoviendo a su vez 
hábitos de vida saludable. El 
paciente por su parte debe consi-
derar a su odontólogo como su “ 
médico de cabecera” para todo 
tipo de afecciones bucales en 
general, no sólo las dentales. 
 
 
El autor es médico estomatólogo en la 

Unidad de Odontología y Patología 

Oral de OSI Tolosaldea, Osakidetza

POR Mikel Aldalur 
Arrigorrialde

No es posible prevenir todos los 
casos de cáncer de cavidad oral y 
de orofaringe, pero el riesgo de 
padecer estos tipos de cáncer se 
puede reducir significativamente 
al evitar ciertos factores de riesgo. 

Limite el consumo de tabaco y 
de bebidas alcohólicas 
El tabaco y las bebidas alcohólicas 
están entre los factores de riesgo 
más importantes para estos tipos 
de cáncer. La mejor manera de 

Consejos y hábitos comunes para prevenir el cáncer oral
limitar el riesgo es no comenzar a 
fumar. Dejar de fumar disminuye 
también en gran medida el riesgo 
y lo mismo ocurre con el consu-
mo excesivo de bebidas alcohóli-
cas. 

Limite la exposición a la luz 
ultravioleta (UV) 
La radiación ultravioleta es un fac-
tor de riesgo importante y que 
puede evitarse para el cáncer de 
labio, así también como para el 

cáncer de piel. De ser posible, limi-
te el tiempo que pasa al aire libre 
durante el mediodía, cuando los 
rayos ultravioletas (UV) del sol son 
más fuertes. Se recomienda el uso 
de gorras o sombreros, así como 
protector solar y labial que tenga 
al menos factor de protección 
solar (SPF) de 30. 

Use dentaduras postizas bien 
adaptadas 
Evitar las fuentes de irritación 

bucal (como dentaduras postizas 
que no estén debidamente adap-
tadas) puede también disminuir 
su riesgo de cáncer bucal. 

Coma alimentos saludables 
Por lo general, mantener una ali-
mentación balanceada es mucho 
mejor que añadir suplementos 
vitamínicos. Una dieta variada, 
rica en frutas y verduras, y la prác-
tica de ejercicio moderado, ayuda 
a mantenerse sano. ■ M.A.A.
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Existen un gran número de enfermedades generales que presentan síntomas bucales.

LA RELACIÓN ENTRE LA DIABETES Y LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Mikel Aldalur Arrigorrialde 

Las enfermedades periodontales 
afectan mundialmente a una gran 
parte de la población. En España, en 
adultos entre 35-44 años, se calcula 
que solo el 14,8% tiene las encías 
sanas, el 59,8% tendría gingivitis, y 
el 25.4%, periodontitis. Y en perso-
nas mayores de 65-74 años, solo el 
10,3% tendría las encías sanas; mien-
tras que el resto tendría algún tipo 
de enfermedad periodontal. 
Al mismo tiempo, se estima que 
existen 246 millones de personas 
afectadas de diabetes mellitus tipo 
2 en todo el mundo. En España, 
actualmente, el 13,8% de la pobla-
ción española mayor de 18 años, 
(aproximadamente 5,3 millones de 
personas), sufre diabetes tipo 2. 
 
Cómo afecta la diabetes a las enfer-
medades periodontales 
La diabetes provoca una respuesta 
inflamatoria exacerbada frente a las 
bacterias patógenas presentes en la 
encía, y también altera la capacidad 
de resolución de la inflamación y la 
capacidad de reparación posterior. 
Todo ello acelera la destrucción de 

los tejidos de soporte periodontales.  
 
Cómo afectan las enfermedades 
periodontales a la diabetes 
La periodontitis puede iniciar o 
aumentar la resistencia a la insulina 
de una manera similar a como lo 
hace la obesidad. De esta manera, las 
enfermedades periodontales se aso-
cian a un peor control de la gluce-
mia. Y los diabéticos con periodon-
titis avanzada tienen tres veces más 
riesgo de mortalidad cardiorenal que 
los diabéticos sin periodontitis. 

LA RELACIÓN ENTRE LA 
ENFERMEDAD PERIODONTAL Y 
LA CARDIOVASCULAR 
Las enfermedades cardiovasculares 
son la principal causa de muerte en 
adultos, ya que representan el 30,3% 
del total. Recientes estudios han 
puesto de manifiesto que la exten-
sión y gravedad de la periodontitis 
se asocia con el infarto agudo de 
miocardio. 
La evidencia acumulada sustenta 
la idea de que la enfermedad cardio-
vascular isquémica (ocasionada por 
la arteriosclerosis de las arterias 
coronarias), la diabetes y las perio-
dontitis comparten elementos de 
riesgo comunes, pero a su vez pue-
den comportarse como agravantes 
unas de las otras. Por lo tanto, se 
hace necesario abordar de forma 
conjunta actuaciones dedicadas a la 
prevención y tratamiento, en la con-
fianza de que de esa forma mejora-
mos la salud general y bucal. El den-
tista tiene la responsabilidad de diag-
nosticar a individuos con riesgo 
metabólico, remitirles para atención 
médica y aconsejar a sus pacientes 
sobre estrategias de promoción de 
la salud.  ■

Patologías de la boca que influyen en el 
desarrollo de otras enfermedades

La boca como expresión de diferentes 
enfermedades generales 

Existe un gran número de enfermedades que presentan síntomas 

bucales. Así, determinados estados carenciales, enfermedades hema-

tológicas, pulmonares, endocrinas, digestivas, del tejido conectivo, e 

incluso el Sida, tienen su expresión en la boca.En ocasiones, se da 

la paradoja de que la presentación oral es la primera manifestación 

de la enfermedad, por lo que a estas patologías se les coloca el ape-

llido de “de comienzo oral”. Por ejemplo, se puede dar el caso de que 

se diagnostique a un adolescente de 14 años de una enfermedad de 

Crohn por unas lesiones orales antes de que la enfermedad inflama-

toria intestinal haya dado otros síntomas, con todas las ventajas que 

permite un diagnóstico tan precoz. Esto hace que el odontólogo, hoy 

en día, tenga que estar permanentemente interrelacionado con otros 

especialistas sanitarios, de diferentes áreas como endocrinos, obs-

tetras, cardiólogos, hematólogas, o neurólogos, entre otros.

Los diabéticos con 

periodontitis avanzada tienen 

tres veces más riesgo de 

mortalidad cardiorenal que 

los diabéticos sin 

periodontitis

Las enfermedades 

periodontales se asocian  a un 

peor control de la glucemia
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Ainhoa Arrazola / LA COLEGIADA GUIPUZCOANA MÁS JOVEN

“Las nuevas tecnologías han 
permitido realizar algunos 
tratamientos que hace 50 
años eran impensables”
Ainhoa Arrazola se acabada de incor-
porar a la plantilla de Tren Hortz Kli-
nika del barrio donostiarra del Anti-
guo. Es una de las dentistas más jóve-
nes del territorio guipuzcoano, se 
licenció en la universidad de Zarago-
za y se ha colegiado apenas hace unas 
semanas. Arrazola relata cómo está 
siendo el arranque de su andadura 
profesional, y apunta cómo ve el sec-
to y sus perspectivas de futuro. 
¿Qué le llevo a ser dentista?  
En la adolescencia llevé ortodoncia 
durante casi tres años, y tanta cita con 
odontólogos y ortodoncistas me hizo 
pasar muchas horas en la sala de espe-
ra de la clínica. Fue entonces cuando 
empecé a plantearme la posibilidad 
de ser dentista. Con el paso del tiem-
po, ese pensamiento se convirtió en 
vocación. 
Hace unas semanas que se ha incor-
porado al mercado laboral, ¿cómo 

Ainhoa Arrazola

está siendo el arranque? 
Una de las cosas de las que te das 
cuenta es que hay aspectos que no se 
aprenden en la carrera. Además, al 
trabajar con personas uno no puede 
permitirse equivocarse en los trata-
mientos. Por otro lado, el arranque 
siempre cuesta un poco, hay peque-
ñas curvas de aprendizaje que hay que 
superar hasta conseguir un poco de 
fluidez y agilidad. 
¿Cómo ha sido para vuestra promo-
ción la tarea de encontrar trabajo? 
Todos mis compañeros de promoción 
están trabajando. Hay quien se ha ido 
a buscar trabajo por Europa. Francia, 
Reino Unido, Noruega, Holanda y Bél-
gica son algunos de los países más fre-
cuentados. También hay quien se ha 
quedado aquí, pero no son tantos los 
puestos de trabajo de calidad o bien 
remunerados. La mayoría de los 
recién graduados terminan trabajan-

do en franquicias, muchas horas y 
cobrando poco. De todas formas, las 
dificultades para encontrar trabajo 
están relacionadas con la ausencia de 
práctica laboral, porque muy pocos 
contratan a odontólogos sin experien-
cia. La mayoría de clínicas piden dos 
o tres años de experiencia. 
¿Cree que la sociedad valora hoy en 
día de distinta forma a los dentistas, 
o se sigue teniendo miedo de acudir 
a consulta? 
El miedo ha estado, está y estará pre-
sente, pero he de decir que los avan-
ces  en odontología son increíbles en 

todos los aspectos; por ejemplo, las 
agujas de anestesia son cada vez más 
finas, apenas se perciben, y no sólo 
eso, los anestésicos que se utilizan 
actúan muy rápido y con muy buenos 
resultados. A pesar de todo esto, las 
historias y leyendas urbanas siguen 
fomentando el miedo y la desconfian-
za al dentista.  
¿Cree que hay mayor conciencia con 
el cuidado de la salud bucodental y las 
visitas periódicas al dentista? 
El cuidado dental en edad infantil ha 
mejorado muchísimo. Con esto, se 
está concienciando a todo el mundo 

a tener una salud bucodental óptima. 
Sin embargo, siempre se encuentran 
excepciones. Con respecto a las revi-
siones, uno siempre se acuerda de ir 
al dentista cuando le duele, pero lo de 
las revisiones anuales… depende 
mucho de la persona. Algunos ponen 
mayor interés en cuidarla, mientras 
otros no consideran que sea impor-
tante.  
¿Las nuevas tecnologías han facilita-
do la labor del dentista?  
Más que facilitar, yo diría que han per-
mitido realizar algunos tratamientos 
que hace 50 años eran impensables. 
Se está investigando mucho con mate-
riales biocompatibles que, sin duda, 
nos permiten curar, salvar o mante-
ner nuestros dientes durante muchos 
años.  
¿Cómo ve la publicidad o mercantili-
zación de la atención sanitaria? 
La propaganda que se está haciendo 
hoy en día, en gran medida, es publi-
cidad engañosa. Esto aumenta la des-
confianza de la sociedad en el sector, 
y, por ello, considero que tendría que 
pasar algún filtro antes de publicar-
se.  
¿Y sobre el futuro del sector? 
Con respecto al futuro, creo que en 
pocos años tendremos muchos avan-
ces. Al igual que en la medicina, se 
estudiará la genética individual de 
cada uno, para poder individualizar 
los tratamientos dentales a cada 
paciente.

Miguel Zubizarreta / EL COLEGIADO GUIPUZCOANO MÁS VETERANO

“En el futuro establecerse 
profesionalmente como 
dentista va a ser tarea difícil”
Miguel Zubizarreta es el dentista acti-
vo más veterano de Gipuzkoa y, 
actualmente, es propietario de una 
clínica dental, de mismo nombre, en 
el centro de Donostia. Zubizarreta se 
licenció en la universidad madrileña 
de estomatología en el 75, al morir 
Franco. Por aquel entonces, según  
asegura, “el número de dentistas cole-
giados en Gipuzkoa era muy bajo, no 
llegábamos a cien”; mientras que hoy 
en día “son más de medio millar”. Es 
una profesión en la que “la demanda 
ya está compensada”, apostilla. A 
pocos años de la jubilación, Zubiza-
rreta habla del futuro de este sector 
y también de su trayectoria profesio-
nal y personal, de la que dice sentir-
se “muy satisfecho”.  
¿Qué le llevó a decantarse por esta 
profesión? 
Fue mi padre quien me aconsejó. Era 
protésico dental y conocía bien el sec-
tor. Él confiaba en que ésta era una 
buena salida profesional. A pesar de 
no ser vocacional en un principio, el 
ejercicio de la profesión ha sido muy 
satisfactorio por el hecho de haber 
podido curar o quitar el dolor, sanar 
las infecciones, etc. 
¿Cómo fueron sus primeros pasos? 
¿Abrió su propia consulta desde un 
inicio o trabajó en colaboración con 
otros dentistas?  

Miguel Zubizarreta

Cuando aún estudiaba en la escuela 
de estomatología de Madrid, acudía 
por las tardes a la consulta de un pro-
fesional, muy conocido en la capital, 
a aprender la profesión. Una vez ter-
miné abrí mi propia consulta. Prime-
ro, me instalé en el pueblo navarro 
de Santesteban, y allí trabajé duran-
te siete años. Después, y durante algu-
nos años, compaginé aquella consul-
ta con la que tengo aquí en San Sebas-
tián.  
Empezó su andadura profesional en 
plena transición, ¿cómo era el pano-
rama del sector por aquel entonces? 
Acabé la carrera en el año 73 y la 
especialidad en el 75, cuando murió 
Franco. Por aquel entonces, sólo 
había dos escuelas en España, una en 
Madrid y otra en Barcelona. En 
Gipuzkoa, el número de dentistas 
colegiados era muy bajo, no llegába-
mos a cien. Hoy en día, son más de 
medio millar. Entonces había deman-
da, y exceso de trabajo. 
¿Ha cambiado mucho la situación 
desde aquella época? 
La profesión ha cambiado en muchos 
aspectos y a mejor; las técnicas y los 
servicios de informática han facilita-
do las cosas. Por ejemplo, el segui-
miento de los pacientes. En mi épo-
ca la gente acudía por dolor, y las pie-
zas nos llegaban en un estado muy 

deteriorado. Por eso, se hacían 
muchas más extracciones que hoy en 
día. Por otro lado, actualmente las 
policlínicas cuentan con varios pro-
fesionales especializados que traba-
jan en equipo, distintos campos, lo 
que permite ofrecer un servicio más 
cómodo al paciente.  
En cuanto a la sociedad actual, ¿per-
cibe una mayor concienciación con 
la higiene bucodental que cuando 
empezó? 
Hoy en día la cultura de la higiene y 
la cultura de la prevención son 
mucho mayores. A los niños se les 
inculca desde pequeños que no hay 
que abusar de los dulces y que deben 
limpiarse los dientes después de las 
comidas. Hay un control de la higie-
ne y de las dietas, existe una rutina 
que en aquella época no estaba tan 
en boga. 
Desde la experiencia, ¿qué les diría a 
los jóvenes que comienzan hoy con 
su andadura profesional? ¿Algún 

consejo en especial? 
En principio les diría que se formen 
bien. Después de terminar la carre-
ra, les aconsejo que acudan a una 
consulta en la que puedan ir adqui-
riendo una experiencia con la tutela 
de un profesional. En lugar de abrir 
una consulta, directamente, porque 
hay mucha competencia. Otra opción 
puede ser realizar un máster. Lo que 
no es nada recomendable es entrar a 
trabajar en estas policlínicas que mer-
cantilizan los servicios dentales de 
forma agresiva, donde emplean a chi-
cos jóvenes con poca experiencia y 
sin la debida supervisión. En esos 
lugares aprenden prácticas profesio-
nales a menudo sometidas al dicta-
do de la rentabilidad del negocio, y se 
estancan en una situación poco acon-
sejable.” 
¿Qué balance hace de su trayectoria? 
El balance es positivo. Cuando empe-
cé había trabajo, una clientela fiel, 
familias enteras acudían a la misma 

consulta. Era distinto. En ese sentido, 
estoy contento, porque no me ha fal-
tado trabajo, me he podido ganar la 
vida y ha sido una profesión satisfac-
toria. En el aspecto personal también 
me siento complacido por haber podi-
do curar el dolor, mejorar la situación 
de alguien con problemas bucales, etc.  
¿Cómo ve el futuro del sector? 
En pocos años, el número de dentis-
tas ha crecido una barbaridad. En el 
futuro, en una profesión en la que la 
demanda ya está compensada, esta-
blecerse profesionalmente va a ser 
tarea difícil. Por lo tanto, la formación 
es fundamental. En mi consulta están 
trabajando dos dentistas jóvenes, que 
han hecho su máster y están prepa-
rados. Cuando yo me jubile ellos 
seguirán, son el doctor Irisarri y la 
doctora Exojo. Están en condiciones 
para abrir su propio negocio, pero 
han preferido trabajar en mi consul-
ta e ir abriéndose camino, en lugar 
de empezar de cero.
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Iratxe Plazaola / SERVICIO DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS

“El servicio es una muy buena idea porque 
cubre una carencia” 

Iratxe Plazaola es una dentista de Zumaia con consulta propia.

SERVICIO DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS

En Gipuzkoa ya son un total de 728 pacientes los que han sido atendidos 
en el servicio de Urgencias Odontológicas desde que el proyecto echara 
a andar en junio de 2013.  Sin embargo, en la centralita se han recibido 
casi 1.400 llamadas. Es decir, sólo un 54% de los que llaman acuden a 
consulta. El 46% no lo hace. La razón varía según el paciente: a algunos 
les frena la distancia, teniendo en cuenta que se han recibido llamadas de 
Dax, Mallorca, Bilbao, Pamplona, Alicante, Zaragoza, La Rioja, Cantabria 
o Murcia. A otros, en cambio, les inhibe el descubrir que éste no es un 
servicio gratuito. A pesar, de ser una información que se específica en el 
mensaje telefónico.  

Las llamadas son más frecuentes los sábados, probablemente porque 
habrá afectados que cuando sufren la incidencia el domingo opten por 
esperar al lunes. Los fines de semana, casi la mitad de los que llaman 
acuden a la consulta. Sin embargo, los días festivos el porcentaje 
aumenta, ya que dos de cada tres pacientes que hacen el primer 
contacto acaban acercándose a la consulta. 

Iratxe Plazaola, dentista de Zumaia con consulta propia, 
participa en el servicio de 

Urgencias Odontológicas desde que 
se puso en marcha en junio de 2013. 
Desde entonces, decenas de ciuda-
danos han llamado al 943 29 02 04 
durante los fines de semana y fes-
tivos de 9 a 21 horas para ser aten-
didos por el dentista que esté de 
guardia. Plazaola asegura que no 
dudó en formar parte del proyecto 
por ser “muy gratificante” y porque 
da respuesta a una necesidad social. 
¿Cómo está siendo su experiencia 
en el servicio de urgencia odonto-
lógica?  
Es muy gratificante. Es un servicio 
en el que el paciente termina muy 
agradecido por haberle ayudado a 
aliviar el dolor, y para mí esta es 
una experiencia muy positiva.  
Desde que se pusiera en marcha en 
junio de 2013, ¿cómo diría que fun-
ciona el sistema? 
El balance, sin duda, es positivo. Es 
cierto que al principio llamaba muy 
poca gente, incluso había guardias 
en las que no pasaba consulta. Hoy 
por hoy, sin embargo, raro es el día 
en que no llame nadie. Siempre lla-
ma alguien y, normalmente, acude 
a la cita. Aunque hay quien no apa-
rece, diría que más del 50% de los 
que llaman sí lo hacen.   
Además, a medida que el servicio 
se ha dado a conocer, cada vez son 
más las personas que solicitan 
nuestra ayuda. Calculo que, actual-
mente, en un fin de semana atien-
do una media de cinco o seis perso-
nas. 
¿Cuál fue la razón por la qué se ani-
mó a formar parte de este servicio? 
El servicio se puso en marcha hace 
tres años, justo cuando yo abría mi 
consulta al público. Lo primero que 
pensé es que era una buenísima 
idea, porque yo veía que en ese 
aspecto había una carencia. Ade-
más, era una oportunidad para dar-
me a conocer.  
Por otra parte, es un trabajo que 
me parece muy gratificante. A los 
dentistas nos ven muchas veces 
como si estuviéramos fuera del cua-
dro sanitario, con un perfil más 
empresarial, y esta es una manera 
de romper esa barrera. Este es un 
lado muy humano de nuestra pro-
fesión y por eso me gusta, porque 
solucionas problemas y alivias el 
dolor.  
¿Cómo funciona el sistema? 
Contamos con una centralita des-
de donde se desvía la llamada que 
llega al teléfono 943 29 02 04, 
durante los fines de semana y fes-
tivos de 9 a 21 horas, para que sea 
atendida por el dentista que esté de 
guardia. Al recibir la llamada nos 

explican el problema y, en base a lo 
que nos diga el paciente, se solucio-
na por teléfono o se acerca a la con-
sulta. En nuestro caso, nos compro-
metemos a atender al paciente en 
una hora a lo sumo, desde que reci-
bimos la llamada. 
¿Por qué cree que hay casos en los 
que el paciente no aparece final-
mente en la consulta? 
Por un lado, hay mucha gente que 
cree que este servicio lo cubre la 
seguridad social. Y cuando comen-
tamos que es privado y que tiene 
un coste, algunos deciden no acu-
dir. Por otro, la distancia. La gente 
está más acostumbrada a ir a 
Donostia que a los pueblos, aunque 
la distancia sea menor, y eso les fre-
na.  
En esa primera llamada, ¿qué tipo 
de dudas o reacciones muestran los 
interesados? 
A veces, no tienen muy claro a dón-
de llaman. Por ello, en primer lugar 
nos presentamos y les explicamos 
en qué consiste el servicio. En gene-
ral, además, llaman calmados. En 
caso contrario, tratamos de apaci-
guarles. Normalmente, los pacien-
tes no suelen reclamar inmediatez; 
de hecho, tienden a demorar más 
la hora de consulta. Si no es una 
urgencia suelen querer quedar por 
la tarde o en un horario que les con-
venga. 
¿Cómo localizan este servicio? 
¿Llaman de otras provincias?  
Principalmente nos localizan en la 
red o a través de anteriores entre-
vistas publicadas. Nos llaman para 
obtener información y dar solución 
al dolor que padecen. Rara vez nos 
derivan casos desde un centro hos-
pitalario, pero puede ocurrir.  
En cuanto a la procedencia de los 
usuarios, hay de todo. La semana 
pasada, por ejemplo, tuve una lla-
mada desde un hotel de Mallorca. 
Son muchos los que sienten segu-
ridad al conocer que el servicio está 
respaldado por un colegio de odon-
tólogos. En mi caso, he atendido a 
personas de Bilbao, Navarra, Las 
Landas, etc. La mayoría ya saben 
que se trata de Gipuzkoa, y tras la 
consulta telefónica deciden si se 
acercan o no.  
Entre los casos que ha atendido, 
¿recuerda alguno especialmente lla-
mativo o complejo de resolver?  
La verdad es que no he tenido nin-
gún problema difícil de resolver. 
Hay algunos más incómodos, por-
que son traumatismos por peleas, 
pero nada complejo. También tene-
mos muchos niños que se han 
hecho daño practicando algún 
deporte escolar. Los sábados por la 
mañana son los días más típicos 
para los traumatismos.  

¿Cómo explica el aspecto económi-
co del servicio? ¿Cómo valora cada 
médico el coste de una consulta? 
Lo primero, una vez te explican el 
problema por teléfono, es comen-
tar el coste orientativo del servicio. 
Una vez queda esto claro, es el 
paciente quien decide si seguir ade-
lante. En cuanto al coste, lo deter-
mina cada profesional. Hay que 
tener en cuenta el tipo de servicio, 
ya que no es lo mismo una revisión 
y recetar antibióticos que tratar una 
fractura. Nosotros damos un precio 
orientativo, cada uno tiene sus 
honorarios y se lo explicamos al 
paciente. ■
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La clínica solidaria es un proyecto largamente preparado, que comenzó el 18 de septiembre su andadura.

EL PROYECTO, QUE SE HA INICIADO TRAS MESES DE PREPARATIVOS, TIENE COMO OBJETIVO DAR TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO A LAS PERSONAS SIN RECURSOS

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa 
ha puesto en marcha después de 
verano una clínica solidaria para 
dar tratamiento odontológico a per-
sonas sin recursos. El servicio, que 
cuenta con la colaboración de Cári-
tas, lo realizan 17 dentistas de for-
ma totalmente altruista en las ins-
talaciones que tiene el propio Cole-
gio guipuzcoano en su sede. 
La clínica solidaria es un proyec-
to largamente preparado, que 
comenzó el 18 de septiembre su 
andadura. Desde entonces, cada 
semana se han practicado diversas 
intervenciones a personas necesi-
tadas, generalmente, obturaciones 
y extracciones, pero también 
reconstrucciones y endodoncias. 

En el futuro, está previsto que el 
servicio incluya también las próte-
sis dentales.  
Esta iniciativa solidaria cuenta 
también con el apoyo de los depó-
sitos dentales Correa y Antón, las 
casas Lacer, Dentsply y Dürr, la 
empresa Infomed, y la mutua ase-
guradora sanitaria AMA, que con 
su colaboración están contribuyen-
do a hacer posible este proyecto. 
Los responsables del Colegio de 
Dentistas han mostrado pública-
mente su satisfacción con la pues-
ta en marcha de esta clínica solida-
ria y por el funcionamiento del sis-
tema que se ha establecido junto 
con Cáritas, entidad que se ocupa 
de seleccionar qué pacientes se 

benefician de esta iniciativa. Sema-
nalmente, una asistente social de 
esta organización envía al Colegio 
una lista con las personas que 
serán atendidas, con las que se con-
tacta para darles cita. 
El proyecto pretende dar respues-
ta a las necesidades de atención 
bucodental del colectivo de perso-
nas sin recursos, un grupo de 
población que a menudo presenta 
graves problemas odontológicos. 
En este caso, la colaboración direc-
ta con una institución como Cári-
tas se ha considerado inicialmen-
te como la vía idónea para canali-
zar las peticiones de ayuda. 
El objetivo del Colegio guipuzcoa-
no es ir ampliando este servicio al 

mayor número posible de pacien-
tes sin recursos, por lo que se plan-
tea que a futuro la clínica solidaria 
atienda durante varios días a la 
semana. 
Este proyecto se enmarca en las 
iniciativas sociales impulsadas por 
los dentistas guipuzcoanos. Como 
dato, colegiados guipuzcoanos 
colaboran con dos ONGs; DOA 
Odontología, con proyectos en 
Guatemala, y Mukwano Lagun, en 
Uganda. De igual forma, durante 
en los últimos meses se han pues-
to en marcha otras iniciativas soli-
darias para cuidar la salud buco-
dental de los colectivos más desfa-
vorecidos, también de la mano de 
Cáritas. ■

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa 
pone en marcha una clínica solidaria

El servicio, en el que 

colabora Cáritas, lo 

realizan 17 dentistas de 

forma altruista

En el futuro, está 

previsto que el servicio 

incluya también las 

prótesis dentales


