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En Madrid, a 23 de marzo de 2021 

Muy Srs. Nuestros:  

 
     En mi condición de Presidente del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de España, por medio de la presente, me pongo en contacto 
con Ud. en relación con la publicidad realizada a través de su web donde figuran los siguientes 
mensajes (https://www.vivanta.es/implantologia-marzo-e-mailmk): 

 

1) “¡Gratis! Test genético en implantología”. Además, incluye la siguiente leyenda al 
respecto: “Test genético en implantología de regalo al contratar el tratamiento de 
implantología. La prueba requiere una muestra de la mucosa bucal, en la que se 
analizan los genes implicados en la progresión de un implante. La finalidad del test 
es estimar la susceptibilidad del paciente a desarrollar periimplantitis o la pérdida 
precoz del implante” 
 

2) “CLÍNICA SEGURA COVID-19”. 

  

En cuanto al primero de los mensajes expuestos en su publicidad “Test genético en 
implantología” y desde un punto de vista estrictamente científico, NO pueden considerarse 
en modo alguno como test genéticos, debiéndose utilizar, en todo caso, expresiones como 
“test microbiológico” o en su defecto “test bacteriológico” porque lo que determinan son 
diferentes familias bacteriológicas de gérmenes relacionados con la enfermedad periodontal 
(descrito por Socransky hace más de 20 años). El que se utilice la técnica PCR para la 
identificación de las diferentes familias periodontógenas no justifica en absoluto que se 
recurra al término de "test genéticos", lo que podría tratarse sin duda de una publicidad ilícita 
por engañosa al crear una situación de confusión o engaño en los pacientes que pueden pensar 
que se trata de un verdadero test genético.  

En otro orden de cosas, el mensaje insertado en su publicidad “CLÍNICA SEGURA 
COVID-19” resalta un concepto irrealizable y discriminatorio, ya que establece una clara 
diferencia entre clínicas seguras o no, cuestión que en la actualidad nadie puede acreditar. 
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Dicha publicidad realizada por uds. puede ser considerada una publicidad ilícita y desleal. 
Todo ello por lo siguiente: 

o Se aprovecha de una situación de alarma social provocada por la emergencia sanitaria 
que estamos viviendo con el fin captar pacientes de una manera poco ética. 
 

o Confunde al paciente al simular una imagen de seguridad superior a la del resto de 
clínicas dentales, transmitiendo que no son seguras frente al COVID-19, cuando los 
centros sanitarios cuentan con una legislación muy estricta en materia de seguridad e 
higiene que deben cumplir y que las hacen espacios seguros, con independencia de la 
obtención o no de un sello o certificación. 

 

Es por ello que, por medio de la presente, les requiero para que, en el plazo 
improrrogable de 5 días naturales, proceda a eliminar o modificar su publicidad relativa a 
los “TEST GENÉTICOS EN IMPLANTOLOGÍA” así como la referencia a “CLÍNICA 
SEGURA COVID-19”. Indicándole que, en caso contrario, nos veremos obligados a iniciar 
las actuaciones legales oportunas contra uds., las cuales resultarían mucho más gravosas para 
todos. 

 
Quedando a la espera de sus noticias. 
 

 

 

Atentamente 

 
 
 
 

 
 
Óscar Castro Reino 
     Presidente 
 
 


