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Claves para mejorar la redacción 
de un plan de tratamientos

Hay dentistas que han retirado de su sala 
de espera las revistas de coches y de 
viajes porque entienden que la deci-

sión por un tratamiento de implantes compite 
directamente con estos otros aspectos de la vida, 
mucho más agradables y deseables que un tra-
tamiento dental.

La odontología no solo se rige por las propieda-
des del marketing de prestaciones –intangibilidad, 
falta de garantías, alta importancia del personal, 
etcétera– sino en ocasiones, también, por el mar-
keting de productos de inversión, que se caracteri-
za por su lenta toma de decisiones y por el hecho 
de que, a menudo, el vendedor desconoce a los 
que realmente toman las decisiones. En general, 
y tomando como ejemplo un presupuesto de un 
tratamiento de implantes, se suele hablar con el 
paciente que acude a la clínica, pocas veces con 
su pareja, y nunca con los familiares o los amigos 
de confianza. Sin embargo, la decisión a favor o 
en contra del tratamiento se sentencia lejos de 
la consulta odontológica, tranquilamente, des-
pués de comentarlo con distintas personas y de 
pensárselo mucho.

Más que cifras y números
Para cualquier persona no hay diferencia entre la 
factura del taller del coche y el presupuesto para 
un tratamiento de implantes: ambos parecen estar 
escritos en chino. Muchas palabras técnicas y mu-
chas cifras que se van sumando... Por esta razón el 
presupuesto odontológico debe ser algo más que 
una previsión y estimación financiera. El “plan 
de tratamiento”, como ciertos dentistas suelen, 
con razón, titular sus presupuestos, persigue dos 
objetivos: explicar y convencer al paciente de su 
tratamiento, y ayudarlo cuando le toque exponer 
las razones a favor de este frente a las personas 
que pueden influirlo.

Junto con una documentación completa, el plan 
de tratamiento debe ayudar al paciente a “defender” 
su interés por su salud bucodental. Un tratamiento 
de implantes vale muchos miles de euros, dinero que 
a menudo infl uye de forma directa en el entorno del 
paciente. El paciente, convencido del tratamiento, 
se enfrentará siempre de nuevo con personas que 
cuestionarán su decisión. Por todas estas razones 
es imprescindible que un plan de tratamiento sea 
redactado de tal manera que ayude al paciente en 
cuestión a enfrentarse a estas dudas y a mantenerse 
fi rme.

Confirmación, motivación 
y chuleta en uno
Dichos aspectos ya se deben tener en cuenta en el 
encabezamiento del presupuesto. Aparte de una enu-
meración (por razones de informática) debe incluir 
un título que recoja el nombre del paciente y refl eje 
el objetivo del tratamiento de forma positiva. Por 
ejemplo “Plan de tratamiento implantológico para 
la recuperación de la salud bucodental de Daniel 
Izquierdo Hänni”. 

Es recomendable que la persona que elabo-
ra el presupuesto firme al principio del plan 
de tratamiento, además de al final. También es 
conveniente incluir no solo el nombre, apelli-
dos e incluso el número de teléfono o el correo 
electrónico del titular, implantólogo o dentista, 
sino también datos de contacto del auxiliar o de 
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la higienista, lo que ayuda a dar un perfil huma-
no a la clínica y facilita además que el paciente 
contacte más fácilmente con la clínica en caso de 
dudas o preguntas. Además, da a entender que 
hay todo un equipo de profesionales pendiente 
del paciente, un mensaje muy importante que 
relativiza algo más, y de forma subliminal, el 
precio del tratamiento. 

El paciente busca la ayuda del dentista porque 
quiere solucionar sus problemas bucodentales. Por 
esta razón es imprescindible que todo presupuesto 
incluya como siguiente párrafo un resumen de los 
objetivos del tratamiento, que deben ser redactados 
de forma entendible para el paciente y la gente que 
le rodea.

Lo realmente importante para que el paciente 
entienda a fondo todo el plan de tratamiento es una 
descripción bien clara del mismo. Redactado en 
términos más bien populares se precisa cada paso 
del tratamiento; y, mucho cuidado: ¡nada es lógico! 
Toca detallar todos los pasos, por muy obvios que 
sean. También debe incluir los periodos de espera 

o de recuperación y describir la colaboración ne-
cesaria por parte del paciente durante ese tiempo. 
De esta forma queda claro que no se trata de una 
simple intervención, sino de todo un proceso odon-
tológico, dando a entender al paciente, y a la gente 
que le ayuda en su decisión, toda la complejidad y 
el volumen de trabajo que conlleva el tratamiento 
en cuestión.

Todo plan de tratamiento debe incluir una al-
ternativa ¡siempre!: puente removible en vez de 
implantes; dos implantes este año y dos el año que 
viene en vez de los cuatro ahora mismo... De esta 
manera se da a entender el desinterés de la clínica 
por vender al paciente algo que este no quiere, y 
se demuestra el respeto por sus necesidades. Es 
una faceta más para manifestar la flexibilidad de 

la clínica y el afán de ofrecer soluciones indivi-
duales. Pero la razón más importante para incluir 
siempre una alternativa es más egoísta: se evita, 
hasta cierto punto, que el paciente busque otras 
opciones en otras clínicas.

El siguiente punto, una descripción técnica 
de los aspectos del tratamiento, tiene de nuevo 
dos objetivos: resumir los aspectos técnicos del 
tratamiento para el uso interno en la clínica  y 
transmitir la imagen de profesionalidad que el 
paciente busca.

Es obvio que un presupuesto jamás debe consistir 
en un único importe absoluto, sino que debe ser 
la suma de los distintos pasos y de los diferentes 
gastos. Trabajos que se ofrecen de forma gratuita, 
como puede ser un tratamiento de higiene antes de 
empezar, no deben faltar nunca en el presupuesto, 
refl ejando los precios ofi ciales y el descuento, en este 
caso del cien por cien, aplicado, lo que el paciente 
percibirá como un obsequio.

Para acabar este tipo de plan de tratamiento es 
recomendable repetir todos los nombres de los 
profesionales involucrados, conforme la mención 
al principio del presupuesto.  ■
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