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Evitar complicaciones 

y ofrecer garantías de tratamiento: 
la idea de la Post-Treatment-Profilaxis

vitar complicaciones y ofrecer garan-
tías de tratamiento: la idea de la Post-

Treatment-Profilaxis.

Cada día más personas consideran la odon-
tología una prestación de servicios y no una 
rama de la medicina. La publicidad fomenta 
esta idea. ¡Hágase implantes y olvídese de 
problemas! Justamente algunos de estos tra-
tamientos pueden generar problemas al den-
tista y a su paciente. A pesar de eso el pacien-
te de hoy espera unas garantías que un odon-
tólogo no puede asegurar. O, ¿acaso, si?

Cambios en la percepción de la odontolo-
gía.

La percepción del sector de la salud ha cam-
biado mucho durante los últimos años, los 
nuevos modelos económicos – clínicas de dise-
ño, franquicias con precios agresivos, publi-
cidad en televisión – han creado una nueva 
forma de entendimiento del mundo de la 
salud. Hoy en día son calificadas como pres-
taciones de servicios, especialmente en los 
ámbitos privados como el de la belleza o – lo 
que nos interesa a nosotros – el de la odonto-
logía. La gran mayoría de los pacientes no se 
sienten como enfermos en búsqueda de una 
cura, sino que se consideran clientes que quie-
ren ser tratados como tales. El paciente-
cliente de hoy en día es muy consciente de su 
papel: sabe de la importancia que tiene y 
quiere estar seguro de recibir por su inver-
sión exactamente lo que desea. Esta posición 
de poder hace que el paciente siempre se sien-
te en su derecho y – no importa si realmente 
es así – siempre tiene razón. Especialmente 
en el mundo de la odontología, donde el éxito 
de la clínica depende únicamente de la per-
cepción subjetiva del paciente, no es fácil de 
aceptar este hecho. ¡Pero es así! 

El éxito en manos de los inexpertos.

A pesar de todas las innovaciones y de las 
intervenciones, cada vez menos invasivas, 
un tratamiento buco-dental sigue siendo un 
proceso, a medio o largo plazo, y no un acto 
aislado y cerrado. La odontología tiene ade-
más la gran desventaja de que el éxito del tra-
tamiento depende, más aún que en otros 
campos de salud, de la colaboración activa 
del paciente. Tras la extirpación del apéndice 
un paciente no puede hacer mucho más que 
andar con cuidado, mientras que después de 
una intervención buco-dental – no importa 
si una simple gingivitis o una complicada 
operación de implantes -  el paciente se tiene 
que cuidar en casa y por si mismo su boca. El 
dentista depende más que otros médicos de 
la contribución de sus pacientes al éxito del 
tratamiento. Sin embargo entre los pacientes 
de implantes se cuenta un alto porcentaje de 
personas que han demostrado no saber cui-
dar su salud buco-dental y que, tras la perdi-
da del diente por una gingivitis aguda, creen 
haber encontrado en unos implantes la solu-
ción mágica para toda la vida. Intervención 
cara y costosa en la que el paciente se crea 
unas expectativas elevadas. 

¿Cómo enfrentarse a estas expectativas?

El cliente actual exige pues, a cambio de su 
inversión, no solo calidad sino también 
garantías. En un mercado de productos muy 
similares y equivalentes en calidad, el servi-
cio post-venta, incluyendo los aspectos de la 
garantía, ofrece la posibilidad de marcar una 
diferencia frente a la competencia. Buen 
ejemplo sería el fabricante de coches Kia, que 
acaba de aumentar la garantía para sus 
coches a siete años, dejando atrás a todas las 
otras marcas. Pero no estamos hablando de 

Si se utilizan gestores de contenidos (CMS) gra-
tuitos del mercado para construir una Web o 
un Bloc como por ejemplo Joomla!, Word-
press, Drupal, etc. normalmente ya poseerán 
algún componente que permita crear estas 
urls amigables. En el caso de querer crear una 
Web sin utilizar un CMS conocido entonces 
debemos comentar con los Webmaster que 
habiliten esta posibilidad. 

Además es importantísimo que cada página 
de la Web disponga también de un título y 
una descripción en las metas del apartado 
HEAD, ya que son muy bien vistas por los bus-
cadores. Un error típico es que todas las pági-
nas de una Web tengan el mismo nombre (por 

ejemplo el nombre de la empresa) y la misma 
descripción (también de la empresa). Si en cam-
bio a cada página se le pone un título y una 
descripción afines al contenido que contiene, 
tanto el usuario como el algoritmo de los bus-
cadores sabrán de qué se hablará en esa pági-
na.

Hasta aquí el primer capítulo de este artículo. 
En el siguiente se explicará la necesidad de 
aumentar la popularidad en Internet, las 
herramientas para generar un mapa Web, 
cómo utilizar las analíticas y cómo generar 
contenido para la Web.
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maquinas sino de tratamientos de salud, de 
intervenciones quirúrgicas en un cuerpo 
humano que – por si no fuese poco – depen-
de de la colaboración inexperta del pacien-
te…

La profilaxis como herramienta de mar-
keting.

No nos engañemos: es imposible ofrecer una 
garantía absoluta para tratamientos com-
plicados. Sin embargo nos podemos acercar 
a ello, teniendo en cuenta la importancia de 
la percepción subjetiva del paciente y apro-
vechándola en nuestro propio interés. Es 
más: Por una vez podemos ser realmente exi-
gentes con el paciente e imponer nuestras 
condiciones. Igual que el propietario de un 
coche que tiene que cumplir con la revisio-
nes obligatorias, el odontólogo puede unir 
una serie de exigencias a su tratamiento de 
implantes. Uno de los elementos más bási-
cos e importantes es en este caso la profila-
xis, la enseñanza del cuidado de la salud 
buco-dental. Se trata de un campo que no 
desata pasiones entre los odontólogos y que 
principalmente se deja en manos de las auxi-
liares e higienistas. Sin embargo ahora, y 
como parte de un “tratamiento superior”, el 
saber limpiarse bien los dientes gana en 
importancia. Se trata de enseñar al paciente 
de una forma realmente profesional y soste-
nible el auto-tratamiento de su salud oral. 
No solo como elemento de garantía para 
unos implantes sino también como herra-
mienta de marketing, servicio al cliente con 
el cual la clínica dental puede marcar dife-
rencias.

Evitar los dos problemas más importan-
tes del dentista.

¿No ofrecen los fabricantes de implantes cur-
sos de formación a sus clientes odontólogos 
para usar sus productos? Lo mismo debe-
rían ofrecer las clínicas a sus pacientes de 
implantes. ¿Por qué no se hace? Existen dos 
respuestas: la atractiva-ética y la práctica-
pragmática. La primera consiste en trans-
mitirle al paciente la sensación de estar en 
buenas manos, en las de un profesional de la 

odontología fuera de lo común. La contesta-
ción práctica-pragmática vela por los intere-
ses del propio dentista y pretende evitar los 
dos problemas fundamentales: las complica-

ciones inesperadas y – como consecuencia 
lógica – la pérdida de tiempo
Existen muchos obstáculos en el día a día de 
una clínica dental – bajas, quejas, impagos – 
pero no hay peores problemas que los dos 
mencionados, ya que influyen de forma 
directa y negativa en el trabajo del odontólo-
go y en el funcionamiento de la clínica. Las 
complicaciones y la pérdida de tiempo hacen 
que un tratamiento sea menos rentable, 
hasta llegar al punto de generar perdidas 
financieras. Más problemáticos aún son los 
efectos negativos que causan dichas compli-
caciones en el paciente, que es nuestra arma 

de publicidad más importante y valiosa. 
La filosofía de la Post-Treatment-
Profilaxis como solución.

Lo que suena contradictorio – “post” y “pro-
filaxis” – no es más que una simple idea que 
consiste en convertir la profilaxis en una 
herramienta de marketing. Y, que de paso, 
evita al dentista los dos problemas aludidos 
La Post-Treatment-Profilaxis consiste en tres 
elementos bien conocidos, que en su conjun-
to dan un resultado impactante. Se trata de 
unir una buena, intensiva y práctica forma-
ción del paciente con una serie de sesiones de 
control – recalls para expresarlo en spanglish 
– y ofrecerle un material de profilaxis – cepi-
llos, interdentales, sedas, colutorios, etc. – de 
primera calidad. Este último elemento es un 
aspecto muchas veces infravalorado por los 
dentistas. Se trata que el paciente use única-
mente aquellos productos que el profesional 
de la odontología considere como lo mejor y 
no aquel material que ha dejado el último 
comercial al pasar por la clínica. La filosofía 
de la Post-Treatment-Profilaxis insiste en 
que el paciente obtenga estos productos en la 

misma clínica dental y no – como suele ser 
costumbre en España – en la farmacia. ¿Por 
qué? Las respuestas son básicamente las mis-
mas: ofrecer un servicio de calidad al pacien-
te, conseguir que este realmente haga en 
casa lo que nosotros le recomendamos y evi-
tando así nuestros dos problemas más preo-
cupantes – complicaciones y pérdida de tiem-
po. 

¿Qué tiene que ver esto con marketing 
dental?

El marketing dental es algo más que hacer 
folletos y repartirlos por la calle, la esencia 
del marketing dental se concentra en el 
paciente como cliente. El es el arma de publi-
cidad más importante y eficaz de la clínica, 
únicamente el paciente-cliente tiene el poder 
de crear o destruir la reputación de un den-
tista o clínica dental. Por esta razón la educa-
ción y la motivación a la autoayuda son fun-
damentales: la profilaxis pasa de ser un asun-
to marginal a ser un aspecto esencial del mar-
keting dental...

(1) Sin el cuidado del paciente el trabajo se empeora en poco tiempo.
(2) Con la colaboración del paciente la calidad del trabajo se mantiene algo más.
(3) Con instrucción básica y productos de primera calidad se consigue una calidad a medio plazo.
(4) Solo combinando instrucciones de calidad con productos buenos y citas de seguimiento se crea un “efecto de 

garantía”.
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