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ntroducción: Como si fuese algo nuevo.

Ante la crisis económica que afecta a nuestro 
país, y con ello también al mundo de la clínica 
dental, muchos odontólogos y titulares bus-
can caminos e ideas para enfrentarse a ella.  
La palabra de moda es la del “marketing den-
tal” que, supuestamente, debería ser la solu-
ción mágica. Pero el marketing dental no es 
nada nuevo, en países como Alemania o Esta-
dos Unidos lleva años formando parte de la 
gestión de la clínica dental. El marketing es tra-
tado en aquellos países como una ciencia pro-
pia o – para aquellos que no le quieren dar 
tanto protagonismo – como una de las asig-
naturas importantes de las ciencias económi-
cas. Una periodontitis no se soluciona con una 
simple sesión de higienista, hace falta saber 
más sobre la salud buco-dental. El marketing 
dental no es otra cosa. Se debe conocer, aun-
que solo sea de forma básica, las diferentes 
“asignaturas” para poder diagnosticar y solu-
cionar los problemas que puede tener una clí-
nica dental. 

El marketing clásico como base.

La “ciencia del marketing” suele diferenciar 
tres tipologías principales. Primero el marke-
ting para las prestaciones de servicios como, 
por ejemplo, los bancos. Luego tenemos el 
marketing para bienes de inversión como lo 
puede ser la aparatología en una clínica den-
tal. Y como tercer tipología, que además suele 
ser la más común, tenemos el marketing para 
los productos de consumo. Sin embargo el 
marketing que requiere una clínica dental no 
se deja enmarcar sin más en una de estas tres 
categorías. ¡La relación (comercial) entre den-
tista y paciente es tan compleja que llega a 
tener una dimensión propia!

Base fundamental del marketing dental es, sin 
duda, el marketing para la prestación de ser-
vicios. Esta se caracteriza ante todo por la 

I
El marketing dental, 

una “ciencia” muy peculiar

inmaterialidad de las prestaciones. Tenemos 
que pagar dinero por algo que no podemos 
tocar, que no podemos llevar a casa y que – en 
el caso de seguros por ejemplo – no sabemos si 
realmente nos hará falta. Los bancos com-
pensan esta inmaterialidad con el personal 
que nos atiende, con la libreta de ahorro que 
nos dan en mano y con los extractos que nos 
envían a casa. En la gran mayoría de los tra-
tamientos odontológicos, especialmente en 
los más complejos, el paciente se enfrenta al 
mismo problema: tiene que pagar mucho 
dinero por algo que no puede tocar, que no 
entiende bien y que no tiene un resultado 
inmediato. Al fin y al cabo un paciente es un 
consumidor como tú y yo. Estamos acostum-
brados a recibir un contravalor en el instante 
de la compra, y si no lo recibimos a menudo 
tenemos la sensación de salir perdiendo. Lo 
único que recibe un paciente a cambio de su 
inversión es la promesa del dentista de una 
mejoría de su salud buco-dental. ¿Pero, a 
quién no le cuesta pagar dinero por una pro-
mesa, por unas palabras? 

¿Inversión egoísta?

El marketing para bienes de inversión se 
caracteriza sobre todo por la complejidad de la 
decisión de compra. Un fabricante de turbi-
nas, por ejemplo, desconoce en general a las 
personas que realmente deciden sobre la com-
pra de estas. Tendrá un interlocutor en la 
empresa interesada, un técnico o ingeniero 
quizas, pero la decisión final la tomará el 
director general o una junta de directivos. El 
dentista que propone unos implantes costo-
sos se enfrenta al mismo problema: en la gran 
mayoría de los casos no es el paciente que deci-
de por si mismo si someterse al tratamiento o 
no. Se trata de una decisión en la cual influ-
yen más personas como la esposa o un amigo 
de confianza. Además es una decisión de gran 
envergadura ya que afecta al entorno del 
paciente. De repente la decisión por cuatro 
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implantes compite con la idea de irse de vaca-
ciones a  Nueva York o comprar un coche nue-
vo. ¿Nuevos dientes para mi solito o la Gran 
Manzana para toda la familia?      

El paciente como clave del éxito.

El marketing dental es, sin embargo, más que 
una simple suma de aspectos de marketing 
anteriormente mencionados. La gran diferen-
cia y el mayor reto del marketing para una clí-
nica dental es la relación entre dentista y 
paciente. Y la importancia decisiva de este ulti-
mo en el éxito de la clínica dental.

No existe mejor arma de publicidad para una 
clínica dental que un paciente satisfecho. Ni 
folletos de propaganda, ni anuncios de publi-
cidad en revistas de farmacias tienen un efecto 
tan grande como el boca-a-boca de un pacien-
te satisfecho y contento. Existen pocos secto-

res de la economía donde la publicidad inter-
personal es tan importante como en el mundo 
de las clínicas dentales. Y justamente en este 
aspecto se encuentra el mayor reto del marke-
ting dental. 

El paciente en general es incapaz de entender 
realmente la odontología en toda su compleji-
dad y no sabe valorar la precisión del trabajo 
de su odontólogo. Por esta razón busca susti-
tutos de argumentación y se fija en aspectos 
marginales, y que pueden ser incluso insigni-
ficante desde el punto de vista odontológico. 
Pero son estos argumentos los que permiten al 
paciente formar su opinión sobre el trata-
miento odontológico que acaba de recibir: ¡No 
me ha hecho daño! ¡Ha sido rápido! ¡Me lo ha 
explicado bien! Por muy bueno que sea un den-
tista, si no sabe “traducir” su trabajo odonto-
lógico de tal forma que su paciente lo entienda 
nunca ganará su confianza.

Conseguir esta satisfacción del paciente no es 
nada fácil y requiere del profesional de la 
odontología un alto grado de concienciación. 
Más aún si se tiene en cuenta que lo único que 
cuenta es la satisfacción subjetiva (¡!) del 
paciente. Es únicamente la percepción perso-
nal e individual del paciente la que decide, de 
forma rotunda, sobre el éxito de una clínica 
dental y la reputación de esta. A muchos den-
tistas les cuesta aceptar este hecho ya que les 
parece marginal comparado con la calidad 
odontológica que acaban de ofrecer. ¡Pero no 
es así! El dentista tiene que tener en cuenta 
una serie de aspectos que le pueden parecer 
simples o insignificantes, pero que para el 
paciente – y para cada uno y siempre de 
nuevo – son importantes.

Dependencia absoluta del paciente.

El marketing para la clínica dental tiene que 
tener además en cuenta un aspecto muy pro-
pio de la odontología. Es indiscutible que una 
intervención odontológica algo más compleja 
no acaba en la clínica sino que requiere un 
seguimiento por el paciente en su casa. Pero el 
paciente es, en la gran mayoría de los casos, 
una persona poco (in)formada para dicha 
labor y con poca motivación. Muchos dentis-
tas no tienen en cuenta este hecho y aceptan 
que un “amateur” acabe su faena profesional, 
arriesgándose que salga mal. Es también un 
hecho que el cliente siempre tiene razón y, si 
falla algo, nunca es su culpa. ¿Cuántos 
pacientes dicen que se limpian los dientes dia-
riamente, mientras que el profesional de la 
odontología reconoce a primera vista que no 
es verdad? En su afán de conseguir la satisfac-
ción subjetiva del paciente el marketing dental 
tiene que tener en cuenta este hecho muchas 
veces infravalorado.
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Las estrategias de marketing.

Volviendo al mundo del marketing en general 
queda por decir que existen tres estrategias 
básicas para desarrollar sus actividades en un 
mercado. La estrategia de precio agresivo 
intenta captar los clientes a través de unas con-
diciones muy atractivas. El único argumento 
de venta es en este caso el precio barato. Sin 
embargo no se crea una relación de confianza 
con el cliente y en el momento que alguien 
ofrece unos precios más baratos el cliente se 
va. La estrategia “Me-too” se aproxima a la 
primera mencionada e intenta posicionarse lo 
más cerca posible al competidor. Las líneas 
blancas de los supermercados, por ejemplo, se 
basan en esta filosofía. Se trata de poner al 
lado del caldo de gallina “Avecrem” la propia 
marca como, por ejemplo, “Hacendado”, que 
además será mas barata. 

Ambas estrategias han sido aplicadas por clí-
nica dentales durante los últimos años. Con la 
intención de defenderse ante la competencia 
de las grandes cadenas y franquicias más de 
un titular ha empezado a bajar sus precios y a 
publicitarse con folletos repartidos por el 
barrio. Dichas acciones pueden dar un resul-
tado a corto plazo, pero socavan el futuro de 
la clínica dental.

La estrategia de distinción es la tercera de las 
tácticas y es la única base para un marketing 
dental exitoso. El objetivo de esta estrategia es 
la de conseguir una reputación de primera 
categoría. Los resultados de una estrategia de 
distinción no son nunca instantáneos, ni hace 
falta que lo sean. Sin embargo son duraderos 
y sostenibles. La clientela que se genera con 
una estrategia de distinción es más fiel al den-
tista, suele aceptar mejor los presupuestos y, 
si lo hacemos bien, puede convertirse en un 
embajador para nuestra clínica dental. La 
marca alemana “Audi” por ejemplo jamás 
menciona en sus anuncios de televisión el pre-
cio, sino intenta ganarse sus compradores a 
través de aspectos de calidad. Audi no venderá 
tantos coches como SEAT, pero los vende a 
unos precios bastante más caros. Eso permite 
no solo una rentabilidad más alta por coche 
sino también ofrecer unos servicios adiciona-
les como la asistencia Audi en carretera. Y el 

que una vez se haya comprado un Audi no 
cambiará de marca. 

¿Cuántos años invierte un odontólogo en su 
formación? ¿Carrera universitaria, prácticas y 
master de postgrado? Es, sin duda, una for-
mación completa y larga que debe garantizar 
un porvenir profesional para tres o cuatro 
décadas. Hasta la jubilación con 65 o – si es 
posible – unos cuantos añitos antes. Única-
mente un marketing dental bien meditado y 
basado sobre la estrategia de distinción condu-
cirá a dichos objetivos. Aquellos dentistas que 
buscan resultados rápidos a través de acciones 
y promociones a corto plazo se están jugando 
todos sus años y todos los esfuerzos invertidos 
en su formación como odontólogo o médico 
estomatólogo. Y eso si que sería un desprecio 
de los propios meritos! 

E
Se reduce el tiempo obligatorio

de conservación de los historiales clínicos

l pasado 10 de noviembre fue apro-
bada la reforma de la Ley 

21/2000, de 29 de diciembre, sobre los 
derechos de información concerniente a 
la salud y la autonomía del paciente. 
Mediante la misma se reduce el tiempo 
obligatorio de conservación de los histo-
riales clínicos de los pacientes, que pasa-
rá de los 20 años previstos desde la muer-
te del paciente, a 15 o 5 desde la última 
asistencia sanitaria, según los casos.

La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos Personales remite en su art. 16 a la Ley 
21/2000 el deber de conservar los datos per-
sonales de los pacientes durante los plazos 
previstos, es decir, como mínimo hasta 20 
años después de la muerte del paciente, 
pudiendo seleccionar y destruir los docu-
mentos que no sean relevantes para la asis-
tencia sanitaria una vez transcurridos 10 
años desde la última atención.

Los problemas surgían sobre qué hacer con 
aquellos historiales clínicos de pacientes que 
se habían visitado una única vez, o bien con 
todos los historiales generados durante la 
carrera profesional, una vez se dejaba ésta.

Atendiendo a que los historiales clínicos con-
tienen datos de nivel alto, sean de la especia-
lidad asistencial que sean, los centros o pro-
fesionales deberán aplicar las medidas de 
seguridad adecuadas para evitar que ocurra 

Lara Pellicer
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Desde el punto de vista de la Protección de Datos la 
reforma de la ley supondrá una doble consecuencia 
positiva: optimización de recursos y un mayor control 
sobre la información documental.

cualquier incidencia o que personal no auto-
rizado tenga acceso a los datos.

Dicho esto, y en el supuesto de profesionales 
que finalizan su carrera profesional o aque-
llos centros en los que se ven carentes de espa-
cio, debiendo conservarlos durante el perio-
do de 20 años, una posible solución consiste 
en emplear los servicios de archivo externo 
ofrecido por empresas especializadas. La 
segunda solución es escanear todos los histo-
riales clínicos y eliminar el soporte papel.

Escaneo documental con protocolos y 
software específicos

En lo referente al proceso de escaneo de his-
toriales clínicos, y de acuerdo a lo previsto el 
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