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TÍTULO 

INFORME DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE INSPECCIONES PREVENTIVAS CLÍNICAS DENTALES 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, desde el Departamento de Salud de Cataluña, se está impulsando un cambio de filosofía 

orientado hacia un refuerzo de la actividad inspectora preventiva. Se trata de una manera de educar y a la vez 

corregir las deficiencias detectadas en un sentido positivo. En el año 2014 por primera vez, el número de 

inspecciones preventivas ha superado las reactivas. 

El mes de mayo del año 2015 se inició una campaña de inspecciones preventivas a clínicas dentales que llevó a 

visitar en doce meses a 250 centros, casi un 10% del censo de clínicas dentales autorizadas.  En el poster se 

muestra, una explotación estadística de los resultados obtenidos que permiten conocer la realidad con la que 

conviven los ciudadanos de nuestro país cuando acuden a una clínica dental. 

OBJETIVOS 

Disponer de una radiografía del estado del conjunto de clínicas dentales de Cataluña. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para la realización de las inspecciones, se elaboró un cuestionario consensuado con los principales agentes del 

sector : Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña; Asociación de Higienistas y Auxiliares 

Dentales; la Agencia de Salud Pública de Cataluña; y dentro de  la Dirección general de Ordenación Profesional  y 

Regulación Sanitaria, participaron  la Subdirección  general de Ordenació y Calidad Sanitarias y Farmaceuticas, y la 

Subdirección  general de Evaluación e Inspección Sanitarias  y Farmaceutica. 

El cuestionario, basado en la  orden 21 de julio de 1994, se estructuró en 7 bloques de recogida de datos. 

La muestra de las 250 clínicas dentales a inspeccionar se ha llevado a cabo intentando mantener la  

proporcionalidad sobre la distribución de clínicas dentales autorizadas en función de la Región Sanitaria.  

Las inspecciones fueron realizadas por personal técnico del Servicio de Evaluación e Inspección de Asistencia 

Sanitaria del Departamento de Salud, en el período comprendido entre el mes de mayo del año 2015 y el mes de 

abril del año 2016, ambos incluidos. 
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 RESULTADOS 

Todas las clínicas dentales disponen de al menos un aparato de rayos X y prácticamente la totalidad de estos 

aparatos han sido revisado durante los dos últimos años 

La disponibilidad de la mayoría de los fármacos revisados se sitúa en torno al 75%, excepto en dos casos que son 

muy residuales (Propofol y Óxido Nitroso). En un 19% de las clínicas se ha encontrado algún fármaco caducado. 

Sólo en el 2% de los casos se ha encontrado material odontológico en mal estado. 

CONCLUSIONES 

En la mayoria de clinicas dentales que se han encontrado deficiencias,  estas son leves, y ya estan corregidas 

despues de efectuar los correspondientes requerimientos. 

La mayoría de clínicas dentales son de tamaño pequeño o mediano y la mayoría cuentan con perfiles de auxiliares 

sanitarios. 

La mayoría de deficiencias se han detectado en el ámbito de la esterilización.  
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