
representan el 3,9% del total; 365 
clínicas aseguradoras, que su-
man el 1,7%, y 20.411 clínicas pri-
vadas, el 94,4% de toda la activi-
dad dental en el país. En cifras 
absolutas, las quedas presenta-
das  durante los años 2013, 2014 
y 2015 ascienden a 4.648 en toda 
España, de las que 2,213 son clí-
nicas privadas, 2.258 a franqui-
cias y 177 a aseguradoras. «Los 
datos concluyen que las clínicas 
marquesitas/franquicias, aún re-
presentando sólo el 3,9% de los 
centros a nivel nacional, acumu-
lan el 48,6% de las reclamacio-
nes. Además suponen una im-
portante tendencia al alza en 
las quejas», asegura el  Conse-
jo General de Dentistas en un 
comunicado.

Motivos de las quejas
La mayoría de los pacientes que 
han presentado quejas en las clí-
nicas privadas de toda España lo 
hacen por motivos clínicos (el 
70%), por motivos económicos 
(10%) y un 8% por razones ad-
ministrativas.

En cuanto a los tratamientos 
clínicos, los implantes represen-
tan el 30% de estas reclamacio-
nes, seguido de los tratamien-
tos protésicos, las ortodoncia, 
endodoncias, odontología con-
servadora y cirugía. El número 
de quejas por tratamiento de im-
plantes ha experimentado ade-
más un incremento del 15 % pa-

sando de 295 en 2013 a 339 en 
2015. «Por cada reclamación de 
tratamiento por implantes en 
una clínica privada, una clíni-
ca marquista o franquicia reci-
be 21».

También crecen las quejas por 
motivos económicos, que repre-
sentan el 42 % de las reclama-
ciones. En la estadística del in-
forme nacional se especifica que 
«por cada reclamación por mo-
tivos económicos que ha recibi-
do una clínica privada, una fran-
quicia ha recibido 24».

Con respecto a las quejas pre-
sentadas por causas adminis-
trativas, casi la mitad, el 48,5%, 
llegan tras el cierre de las clíni-
cas, todas relacionadas con las 
franquicias. «De hecho» —ase-
gura el informe— «los motivos 
de queja por cierre de clínicas 
han aumentado un 139% en el 
periodo estudiado, pasando de 
31 casos en 2013 a 74 en 2015%».

«El objetivo de este estudio es 
añadir nuevos parámetros que 
nos permitan identificar con 
exactitud dónde están los pro-
blemas», asegura el presiden-
te del Colegio de Dentistas de 
León. En el próximo estudio que 
está elaborando los colegios de 
dentistas, habrá más precisión 

sobre las causas. «Muchas que-
jas llegan porque la publicidad  
que se hace en las franquicias 
no corresponde con los resul-
tados obtenidos. Hay muchos 
campos que estamos analizan-
do», asegura Sevilla, que califi-
ca de «publicidad engañosa» la 
que lleva a muchos usuarios a 
las franquicias. 

Sevilla defiende el trabajo de 
los odontólogos, un colectivo 
formado por 301 colegiados en 
la provincia. «Nuestros odon-
tólogos están perfectamente 
capacitados para hacer el me-
jor tratamiento. Son de absolu-
ta confianza. De lo que nos que-
remos asegurar es de que esos 
profesionales tengan plena au-
tonomía para realizar los trata-
mientos y no sea un comercial 
el que decida».

El Colegio de Dentistas de 
León tampoco tiene constan-
cia de los odontólogos que tra-
bajan en las franquicias. «Es una 
nebulosa. Debido a la protec-
ción de datos la administración 
no los facilita».
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Primer informe
el Consejo General de 
dentistas publica por 
primera vez en informe de 
quejas y reclamaciones

Quejas
en la provincia de león se 
presentaron 17 quejas en 
2015, nueve contra las  
franquicias 
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de firmar en www.change.org/
UnidadTranstornosAlimenta-
riosLeon o bien informarse a 
través del facebook de la aso-
ciación ‘Asociación para la Pre-
vención y la Ayuda de los TCA 
(Apatca)», anima la presidenta 
de la asociación, Yolanda Yago.

Las mujeres tienen más pro-
babilidades que los hombres de 
tener trastornos de la alimen-
tación. Suelen comenzar en la 
adolescencia y con frecuencia 
se presentan con depresión y 
trastornos de ansiedad.

Un 11% de los jóvenes espa-
ñoles está en riesgo de sufrir al-
gún tipo de trastorno alimen-
tario. nas. Unos 28.000 jóvenes 
están mostrando en la actuali-
dad alguna conducta de riesgo. 

Los familiarés estarán mañana recogiendo firmas. dl

Piden para León la unidad 
de trastornos alimentarios
 Recogen firmas para la apertura «urgente» en el Hospital 
de un servicio específico  Los afectados se salen de León

dl | LEÓN
 La Asociación Leonesa para 
la Prevención y Ayuda de los 
Trastornos del Comportamien-
to Alimentario (Apatca) recoge 
firmas para que se abra «urgen-
temente» una unidad especia-
lizada para tratar «estas graves 
enfermedades».

La asociación de León ha lan-
zado una petición en la página 
we change.org para insistir en 
la necesidad de ofrecer un tra-
tamiento adecuado estas enfer-
medades (bulimia y anorexia 
prencipalmente). La petición 
suma ya 3.000 firmas.

Un grupo de voluntarias de 
la asociación de León estará 
mañana de 10.30 a 13.00 hroas 
en la zona del edificio Botines 
y la calle Ancha para recoger 
firmas en papel, campaña que 
se plantean que finalice en el 
mes de marzo con la celebra-
ción de las II Jornadas Forma-
tivas sobre TCA que realizarán 
en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento.

Las personas afectadas por 
anorexia nerviosa, bulimia 
nerviosa y otros transtornos 
alimentarios tienen que des-
plazarse fuera de León para en-
contrar un tratamiento adecua-
do y los costes son caros y de 
larga duración. 

Se cumple un mes desde que 
la asociación lanzase esta peti-
ción en la famosa página web 
change.org para insistir en la 
necesidad de ofrecer un trata-
miento adecuado a estas enfer-
medades, donde ya han conse-
guido cerca de 3.000 firmas. La 
petición se dirige a la Ministra 
de Sanidad, Dolors Montserrat, 
al Consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, An-
tonio María Sáez Aguado y al 
Gerente del Hospital de León, 
Juan Luis Burón para que to-
men cartas en este asunto.

espeCialidad
Desde la asociación Apatca cri-
tican que ni en León, ni en la 
provincia, exista ninguna uni-
dad especializada en estas en-
fermedades, mientras que en 
otras comunidades autónomas 
(Madrid, Galicia...) si cuentan 
con una atención especializa-
da, con centros de día y unida-
des exclusivas que permiten 
abordar estas enfermedades 
con éxito.

 «Ayudemos a la asociación y 
a las familias de personas afec-
tadas por estas enfermedades 
para disponer de una unidad 
especializada que garantice un 
tratamiento adecuado. Se pue-

3.000 firmas
la asociación de león 
tiene abierta una petición 
de firmas en la página 
web change.org

Las señales de alarma de 
un trastorno de la alimenta-
ción empiezan por las die-
tas sin control de un pro-
fesional sanitario. Otro 
síntoma es el control del 
contenido calórico de los 
alimentos. La ocultación de 
la comida en servilletas y 
ropa para luego tirarla a la 
basura es otro de los sín-
tomas de una enfermedad 
que afecta principalmen-
te a los jóvenes. Jugar con 
la comida,  cortar la comi-
da a trozos muy pequeños, 
aumentar el ejercicio físi-
co. cambios de rendimiento 
académico y vómitos pro-
vocados, así como el consu-
mo de adelgazantes o diu-
réticos son parte de una 
sintomatología que se ma-
nifiesta también con el 
cambio de carácter.

Las primeras 
señales de alarma


