Metales pegan a visita al dentista
Acudir al dentista puede resultar más doloroso. Como consecuencia del incremento en el precio de los metales
a nivel internacional, materiales de trabajo para dentistas y laboratorios dentales han incrementado su costo
entre 5% y 35%, según el tipo de trabajo que se tenga que realizar.
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Acudir al dentista puede resultar más doloroso. Como consecuencia del incremento en el precio de los metales
a nivel internacional, materiales de trabajo para dentistas y laboratorios dentales han incrementado su costo
entre 5% y 35%, según el tipo de trabajo que se tenga que realizar.
Un sondeo realizado por EL UNIVERSAL en consultorios y laboratorios dentales reveló que el aumento en el
costo de las piezas dentales —puentes, placas, incrustaciones, etcétera— se registró en el último trimestre de
2007 y en el primero de 2008.
De acuerdo con los consultados, en los últimos cinco años se ha registrado el aumento de manera continua, el
cual generalmente se da a finales de año o a principios del siguiente periodo.
Édgar Manzano, técnico dental, aseguró en entrevista que uno de los insumos que más ha incrementado su
precio es el cromo de cobalto, que se utiliza para fabricar puentes movibles.
Otro de los productos bucales que ha registrado un incremento ha sido el pin de oro —perno que va dentro de
la raíz cuando ya no hay pieza dental para reconstruir—, ya que su precio era de 750 y actualmente oscila entre
los 800 y 850 pesos, que es el precio al que se vende a los dentistas.
Además, la onza de amalgama que tenía un precio en el mercado de 250 pesos, ahora su costo se encuentra
entre 290 y 300 pesos —que es en lo que se vende al dentista, por lo que el costo al paciente varía según su
médico.
La dentista Esther Torres Rojas aseguró que el aumento de los precios para el paciente se dará y se da de
acuerdo con el consultorio dental a donde acuda.
“Mucho también depende del laboratorio dental o técnico dental a donde el dentista mande hacer sus piezas,
porque unos lugares son más caros que otros por la zona donde se ubican”, dijo.
A decir de Torres Rojas, el aumento afectará significativamente a las personas de menores ingresos, ya que las
“piezas elaboradas a base de metal son más económicas y la gente las puede adquirir con mayor facilidad”. Los
productos de porcelana son más caros por ser más estáticos para el cliente, aseguró.
Por su parte, Laura Teresa Pedrero, dentista independiente, comentó que su técnico le ha incrementado el
precio de materiales en 15% en promedio.
“Una corona hecha a base de acero de cromo prefabricada me costaba 60 pesos y ahora está en 77 pesos, lo
que significa que yo tendría que cobrar 20 pesos más por producto que me pida el paciente”, añadió. Sin
embargo, algunos dentistas han preferido no aumentar sus precios y buscan reducir otros costos para no
afectar a sus pacientes.
Aunque el alza en el precio de los metales no sólo repercute al paciente, sino también al dentista, debido a que
gran parte de sus herramientas de trabajo son de acero y la mayoría importadas.
Laura Teresa Pedrero comentó que aunque el gasto no es frecuente, ahora comprar nueva herramienta resulta
más caro. Las limas o ensanchadores para endodoncias aumentaron 40% en un año, añadió.

