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Los hábitos de la salud oral de los españoles

El 40% de los españoles 

NO se cepillan al menos 
2 veces al día

6 de cada 10 españoles le
dedica al cepillado menos de 

2 MINUTOS

1 de CADA 2 españoles
NO usa nunca 

SEDA DENTAL
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La accesibilidad a los cuidados

9 DE CADA 10
españoles afirman tener un

dentista cerca

8 DE CADA 10
españoles prefieren acudir a

una clínica privada

SÓLO 4 DE CADA 10 
españoles ha acudido a su
dentista en el último año
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El gasto sanitario dental

300 EUROS
gasto promedio anual en

dentista

1/4 DEL GASTO 
PRIVADO SANITARIO
corresponde al gasto dental

5.000 MILLONES 
DE EUROS 

invierten los españoles en
cuidados dentales al año
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¿Cuántos dentistas hay? ¿Cuántos habrá?

2020

2010

2000

40.000

28.095

17.583

34.000 
dentistas en España en 2014

53% mujeres

6 de cada 10 dentistas
tienen menos de 

44 AÑOS

En 20 años el número de
dentistas será más del

DOBLE
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¿Sobran o faltan dentistas? 

1:2.500
ratio dentistas/habitantes
recomendado por la OMS

1:1.300 ratio dentistas/habitantes
en España el 2014

1:1.100 ratio dentistas/habitantes
en España en 2020

Cada año se graduan 1.500
nuevos dentistas en España
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La formación del dentista

12 universidades
PUBLICAS

y 7 PRIVADAS donde se
puede estudiar odontología

5 AÑOS de estudio
modalidad grado

100 MIL euros, 
inversión promedio para 

montar una clínica dental
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La salud oral infantil en España

La CARIES EN LOS MÁS
PEQUEÑOS (5-6 años)

A los 12 AÑOS
presentan en promedio 
1 DIENTE CARIADO

SÓLO 2 DE CADA 10 
adolescentes tiene 
su ENCÍA SANA
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La salud oral de los jóvenes adultos

Los adultos jóvenes españoles
presentan en promedio

7 DIENTES AFECTADOS
POR LA CARIES

El 16% de los adultos
españoles jóvenes tienen

ENFERMEDAD
PERIODONTAL

1 DE CADA 4 adultos jóvenes
PRESENTA DOLOR debido a

su estado oral
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Los séniors y la salud oral

LA MITAD DE LOS MAYORES
ESPAÑOLES 

necesitan algún tipo de prótesis

SÓLO EL 9% DE LOS MAYORES 
visita a su dentista al menos

1 vez al año
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¿Quiénes son los dentistas de familia?

El dentista de familia es 
EL DENTISTA DE SIEMPRE. 

Le conoce a usted y a su
familia

Su dentista de familia le 
HABLA CLARO, 

siempre lo ha hecho

Su dentista de familia 
NO NECESITA DE
INTERMEDIARIOS
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Su dentista de familia

A su dentista de familia le
preocupa SU SALUD Y LA DE

todos LOS SUYOS

Su dentista de familia es un
profesional sanitario, 

NO UN ECONOMISTA

Su dentista de familia 

NUNCA LE ABANDONA
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Los dentistas de familia y la ética

CONFÍE EN SU DENTISTA DE FAMILIA
en salud, lo barato sale caro, desconfie de las rebajas sanitarias

X
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¿Quiénes son los dentistas?

32.000
dentistas en España 

en 2014

5 años para obtener el grado
en odontología

1.500 nuevos dentistas/año

40.000
dentistas en España en 2020

41% más

DATOS Y CIFRAS SOBRE LA PROFESIÓN

32.000



Los hábitos de la salud
oral de los españoles

La accesibilidad a los
cuidados

El gasto sanitario dental

¿Cuántos dentistas hay?
¿Cuántos habrá?

¿Sobran o faltan
dentistas?

La formación del dentista

La salud oral infantil en
España

La salud oral de los
jóvenes adultos

Los séniors y la salud oral

¿Quiénes son los
dentistas de familia?

Su dentista de familia

Los dentistas de familia y
la ética

¿Quiénes son los
dentistas?

Los españoles y el
dentista

Los dentistas y la ecologíaFuente: Consejo General de Dentistas

www.coem.org.es @dentistasCOEM

Los españoles y el dentista

60%
de los españoles

les preocupa su salud oral 

82%
de los españoles se cepilla los

dientes dos veces al día

44%
de los españoles visitan al

dentista una vez al año
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Los dentistas y la ecología

Si todos cortásemos el agua mientas nos cepillamos los dientes, España ahorraría
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