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Detalle de «Estibadores 

cargando carbón a la luz 

de la luna» de JMW Turner. 

Técnicas de ventas para su clínica

Cinco expertos 
le explican
sus secretos
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Los agresivos trazos de este cua-
dro de JMW Turner centran la 
mirada en el resplandor lunar 
y explican porqué es conocido 
como «el pintor de la luz». En el 
imponente lienzo, titulado «Esti-
badores cargando carbón a la luz 
de la luna» (1835) —un detalle 
del cual es portada de este nú-
mero— los estibadores aparecen 
diminutos, iluminados por fue-
gos. Esta y otras obras que ilus-
tran este edición son parte de la 
exposición «Turner y el mar» en 
el Museo Marítimo Nacional de 
Londres, y de un artículo en pá-
gina 30. 
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La odontología se enfrenta a un en-
torno cambiante, que es cada vez 
exigente. La presión económica, el 
aumento de la competencia entre 
clínicas dentales, el mayor conoci-
miento de los pacientes sobre enfer-
medades bucales y la revolución di-
gital son algunos de los factores que 
influyen en esta dinámica, hasta el 
punto de que ser un buen dentista ya 
no es suficiente para asegurarse el 
futuro. Y los propietarios de clínicas 
odontológicas se ven cada día más 
en el papel de empresario, un rol 
para cual nunca han sido formados.

La solución de estos problemas con-
siste en desarrollar una estrategia 
efectiva de márketing. Sin embargo, 
unos se asustan porque desconocen 
el tema y otros reducen el márketing 
a una mera promoción en folletos. 
Ninguna de estas dos actitudes ayu-
da a resolver nuestros problemas.

Esa es precisamente la intención de 
esta edición que he coordinado en 
calidad de Director Invitado: propor-
cionarle las herramientas que nece-
sita para mejorar el reconocimiento 
de su clínica ante los ojos de sus pa-
cientes y del público en general.

El éxito de una clínica depende 
de establecer una comunicación 
efectiva que se traduzca en una 
apreciación de la consulta y en un 
interés por nuestros tratamientos.  
Este número cuenta con la cola-

boración de expertos en diversas 
facetas específicas de la comuni-
cación y el márketing odontológi-
co. Nacho Tomás aborda el tema 
de «La promoción online de la 

clínica dental», en un artículo en 
el cual explica las herramientas 
digitales más efectivas; Helga Me-
diavilla y Mario Utrilla le enseñan 
los signos más relevantes de la 
comunicación con el paciente en 
«Hablar no significa comunicar»; 
María José Muñoz Leal se concen-
tra en los detalles que entraña la 
«Cómo hablar con los pacientes 

infantiles», y quien esto escribe 
presenta un artículo sobre Técni-

cas de ventas para la aceptación 

del tratamiento», que describe los 
eslabones de la conversación ne-
cesarios para convencer y fidelizar 
al paciente. 

Además, complementamos este 
número sobre márketing con 
«Consejos prácticos sobre publi-

cidad», artículo publicado única-
mente en la pagina web de Dental 
Tribune en internet.

Agradezco a los autores que han 
compartido sus conocimientos en 
esta edición especial de Dental 
Tribune, y espero que los lectores 
aprecien esta serie de artículos 
destinados a posicionar su clínica 
para que obtenga el reconocimien-
to que se merece.     
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Las claves del éxito 
Por Daniel Izquierdo Hänni*

Dominar el arte de la comunicación es esencial

E
sta edición de Dental Tribune Latinoamérica le ofrece una 
serie de artículos de expertos en márketing sobre el manejo 
del día a día de la clínica dental, que son pragmáticos, útiles 

y fáciles de poner en práctica. Los artículos se centran en el tema 
más esencial del márketing odontológico: la comunicación, ya que 
lo más difícil para el dentista es transmitir la importancia y el valor 
de su trabajo de forma entendible a quienes no han estudiado odon-
tología: desde pacientes existentes y futuros, a todo el entorno de la 
clínica dental. 

*Daniel Izquierdo Hänni, fundador 
y director de Swiss Dental Marke-
ting (www.swissdentalmarketing.
com), es especialista en márke-
ting dental y comunicación con el 
paciente. Además, imparte cursos 
para empresas, universidades y 
profesionales a nivel individual, 
y es autor de diversos libros sobre 
este tema.

La compañía Swiss Dental Marke-
ting, fundada por Daniel Izquier-
do Hänni, destaca por su capaci-
dad de ofrecer estrategias proba-
das de márketing ampliamente 
utilizadas en países como Estados 
Unidos o Alemania, personaliza-
das para clínicas dentales.

El pilar fundamental de la compa-
ñía es su fundador y director, que 
ha dirigido los departamentos de 
márketing de diversas compañías 
en Suiza durante 25 años, cuenta 
con un alto reconocimiento y es 
un conferencista internacional 
que imparte seminarios prácticos 
y efectivos.

La empresa organiza jornadas 
intensivas y talleres que ofrecen 
una sólida orientación sobre los 

aspectos fundamentales de la 
gestión y la promoción de la clí-
nica dental. 

Además, ofrece capacitación 
a distancia tanto para grandes 
centros como a nivel individual 
a precios razonables mediante 
herramientas innovadoras como 
Skype Dental Couching, que 
permite el asesoramiento del pro-
fesional por videoconferencia de 
forma personalizada.

Si está interesado en que su clí-
nica destaque entre la competen-
cia o en formas de promocionar 
su empresa dental, consulte las 
conferencias, libros y consejos 
de este experto o solicite un cur-
so personalizado visitando www.

swissdentalmarketing.com.    

Swiss Dental Marketing

Oleo de J.M.W. Turner sobre el puerto francés de Calais, titulado «»Calais Pier, 

with French Poissards Preparing for Sea: An English Packet Arriving», expuesto 

por primera vez en la Royal Academy en 1803.
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Herramientas para que 

sus pacientes y el público 

en general valoren tanto 

su trabajo como su clínica.
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Primero que nada, es básico cono-
cer las diferencias entre el Márke-
ting y la Publicidad, los cuales se 
describen brevemente a continua-
ción:

Marketing 
• Disciplina dedicada al análisis del 
comportamiento de los mercados y 
de los consumidores. El márketing 
analiza la gestión comercial de las 
empresas con el objetivo de captar, 
retener y fidelizar a los clientes a 
través de la satisfacción de sus ne-

cesidades.
• Es el proceso que abarca desde la 
fase de creación del producto hasta 
el servicio último de postventa.

Publicidad
• Mensaje emitido por una marca 
que informa de su producto y de su 
oferta a un posible comprador.
• Técnica de comunicación comer-
cial que intenta fomentar el con-
sumo de un producto o servicio a 
través de los medios de comunica-
ción.

Como se puede apreciar, la diferen-
cia es evidente. 

El Márketing Online no es magia. 
Al igual que no lo ha sido nunca el 
márketing tradicional ni las campa-
ñas publicitarias. El márketing on-
line requiere de tiempo y esfuerzo 
para llegar a los interesados, por 
lo que uno de los pilares básicos e 
imprescindibles en este campo es 
rodearse de un equipo profesional 
de calidad. Si no le es posible con-
tar con un profesional en su clínica 
dedicado única y específicamente a 
márketing, lo mejor es contratar a 
una agencia que le gestione lo que 
necesita. Encargarle el márketing 
online a la secretaria no soluciona 
esta carencia, simplemente aumen-
ta su volumen de trabajo y difícil-
mente se obtendrá el resultado que 
se busca.

Las posibilidades actuales del már-
keting son prácticamente inabarca-
bles. Pero no es oro todo lo que relu-
ce. Existen cientos de redes sociales, 
cada una de ellas centrada en una 
necesidad. El «Spam» en nuestros 
correos electrónicos es un hecho y 
algo que debe evitar que ocurra en 
sus comunicaciones. Cuando nave-
gamos por internet vamos dejan-
do un rastro debido a marcadores 
como las «cookies», que las grandes 
corporaciones y agencias de publi-
cidad saben utilizar perfectamente. 

¿Por qué nosotros, desde nuestra 
pequeña perspectiva, no podemos 
subirnos a este tren?

Para poner en funcionamiento 
adecuadamente las acciones a 
desarrollar, es necesario primero 
recopilar información en la clíni-
ca de manera continuada, ya sea 
para la gestión por cuenta propia 
o para la externalización de este 
servicio a una agencia especiali-
zada.

Este artículo está estructurado 
como una página web de la clí-
nica, desde la que lanzaremos el 
resto de las acciones de márke-
ting online recomendadas: Social 
Media, Blog, SEO/SEM («Search 
Engine Optimization» o Posiciona-
miento en Buscadores) y Newslet-
ter. 

Pongamos manos a la obra.

Página Web
La página web de la Clínica Den-
tal es la piedra angular de nuestra 
estrategia de Márketing Online, 
ya que desde ella lanzaremos to-
das las demás herramientas: So-
cial Media, Blog, Newletter, etc. 
Debe ser sencilla, directa y ligera 
(en tiempo de carga), debido en 
gran parte a que la mayoría de las 
visitas serán de muy corta dura-
ción (entre 0 y 30 segundos).

Márketing 13

Cómo promocionar 
su clínica online 
Por Nacho Tomás*

La página web es su tarjeta de presentación en el mundo digital

E
n un mundo cada vez más digital, las clínicas dentales deben 
adaptarse a las nuevas tendencias del Márketing Online para 
mantenerse competitivas, lo cual abarca desde la gestión dental 

a la atención del paciente. Este artículo describe las posibilidades de 
este nuevo y apasionante mundo, y ofrece una serie de recomendacio-
nes para aprovechar este entorno.

* Presidente de N7, agencia especializada en marketing onli-
ne, redes sociales, diseño web y formación (www.n7net.com), 
profesor en las universidades de Murcia, Cartagena, UCAM, 
Barcelona y de diversas organizaciones y escuelas de negocios 
de España. Contacto: nachotomas@gmail.com.
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Las secciones más recomendables 
son:

• ¿Quién soy?
• ¿Qué ofrezco?
• ¿En qué soy diferente?
• ¿Dónde estoy?

A partir de ellas, debe construir 
una estructura de contenidos acor-
de con su cultura empresarial, que 
describa y explique su capacidad 
clínica, instalaciones y servicios 
especializados, todo ello amplia-
mente ilustrado. 
Social Media
Las Redes Sociales cumplen varios 
cometidos en la Clínica Dental, en-
tre los que hay dos principales: 

• Canal de comunicación
• Fuente de información

Adicionalmente, podemos enten-
der las Redes Sociales como una 
herramienta publicitaria, por lo 
que las acciones desarrolladas ten-
drán parte de este componente. 
Pero mucho cuidado: esta publici-
dad debe realizarse de manera in-
teligente y organizada.

Se deben actualizar periódicamen-
te los canales que haya selecciona-
do y responder a las consultas de 
los usuarios. Su presencia en Redes 
Sociales debe ser la voz y oídos de 
su marca en la red.

Recomendamos partir de la base de 
una página de empresa en Facebo-
ok (me refiero a una fanpage con 
fans, nunca a un perfil personal 
con amigos), y un perfil en Twitter. 

Para ello, debe crear contenidos de 
valor, idear campañas online, ela-
borar acciones que provoquen res-
puesta de los usuarios y defender 
las relaciones de la clínica con sus 
pacientes. Las publicaciones deben 

realizarse de una manera persona-
lizada y directa, evitando la gene-
ralización, siempre enfocados al 
público objetivo de su clínica, rea-
lizando una labor de investigación 
de mercados.
El siguiente es un ejemplo de una 

presencia básica en Redes Sociales:

• Realizar 3 ó 4 publicaciones se-
manales en Facebook
• Realizar de 5 a 7 publicaciones 
diarias en Twitter
• Responder a todas las mencio-
nes y preguntas
• Gestionar acciones directas: 
concursos, ofertas, promocio-
nes, con la correcta periodicidad
• Interactuar con pacientes, em-

presas y organismos afines a 
nuestra clínica
• Monitorizar continuamente, 
investigar el mercado y rastrear 
las oportunidades comerciales 
que se presenten
• Una correcta gestión de nues-

tras redes sociales proporciona-
rá un mejor posicionamiento
• Gestionar la reputación: crisis, 
críticas, insultos
• Analizar mensualmente las es-
tadísticas, las acciones realiza-
das y estudiar nuevas sugeren-
cias a implementar en función 
de las mismas.

No debe olvidar las posibilidades 
de publicidad que nos proporcio-
nan las dos grandes redes sociales 
actuales: Facebook y Twitter a tra-
vés de sus plataformas para anun-
ciantes que permiten, previo pago, 
alcanzar mayores cotas de presen-
cia, «engagement» y visualización. 
Todo ello con un amplio abanico de 
segmentación a medida de sus ne-
cesidades y economía.

Resumiendo, con el Social Media 
podemos:

• Conversar con nuestros pa-
cientes
•Generarempatía

•Escucharanuestrospacientes

•EvitarelSpam

•Informardeformacontinuada

•Buscartemasdeinterés

• Generar tráfico para nuestra

página web
• Conocer qué pasa en nuestro

sector
•Hacerpublicidadsegmentada.

El portal de su clínica 

en internet es el pilar 

desde el que debe lanzar 

las demás iniciativas 

de márketing online: social media,

 blog, posicionadores y newsletter. 
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Posicionamiento SEO/SEM
Un buen posicionamiento de su 
web en buscadores como Google 
permite a los visitantes encontrar-
le entre la multitud. Hay millones 
de páginas web, por lo que si no 
destaca, no hay forma de sobresa-
lir. Dado que la mayoría de las bús-
quedas en internet se realizan a 
través de Google, es necesario que 
su página cumpla con las normas 
de dicha empresa.

Primero que nada, debe conocer 
las diferencias entre el SEO o po-
sicionamiento orgánico, y el SEM o 
posicionamiento pagado.

El SEO permite que su web apa-
rezca en los resultados «naturales» 
de Google, respecto a las palabras 
adecuadas en cada momento que 
sean de nuestro interés. Para con-
seguir un buen SEO hay que traba-
jar sobre la página en sí, a través 
del estudio del algoritmo de Goo-
gle.

La otra parte del posicionamiento, 
el SEM, le permite aparecer en los 
resultados «pagados» de Google. 
Para ello no es necesario tener una 
buena página web, puesto que se 

consigue únicamente pagando más 
que la competencia. Es preciso un 
periodo de prueba para la puesta 
en marcha, analizando las pala-
bras clave más usadas, ver su CPC 
(coste por click), segmentar por in-
tereses y ajustar, de esta forma, el 
presupuesto necesario.

De una manera u otra, el posiciona-
miento es la mejor forma de conse-
guir visitas de calidad a su portal.

Blog
El blog es una columna de opinión 
y el lugar en el que debe desarro-
llar los conceptos más interesantes 
en función de sus objetivos, de ma-
nera que, entre otros beneficios, 
ayude al posicionamiento SEO de 
nuestra web.

La correcta redacción es indispen-
sable, así como una labor de inves-
tigación y referencias en el caso de 
artículos profesionales.

Es también imprescindible tenerlo 
correctamente actualizado, gestio-
nar de manera adecuada los co-
mentarios (en especial los negati-
vos) e integrarlo perfectamente en 
la web.

Newsletter – Mailing
Esta última parte es la única que 
no se centra en las fases previas a 
la prestación del servicio (acciones 
a mejorar a través del «Inbound 
Marketing»), sino en las tareas re-
lacionadas con la fidelización, ser-
vicio post-venta y comunicación a 
pacientes actuales.

Una buena Newsletter le permite 
fidelizar y mantener a sus pacien-
tes más allá del momento de la 
prestación del servicio. 

Las herramientas actuales nos per-
miten controlar y evaluar las aper-
turas y los clicks para mejorar el 
diseño y redacción, al igual que las 
tasas de rebote de nuestros mensa-
jes para mejorar su base de datos.

Es imprescindible redactar conte-
nido de calidad, enlazado a nues-
tra web y a nuestros perfiles en las 
redes sociales.

Debe tener especial cuidado en 
cumplir las leyes de protección de 
datos personales porque de lo con-
trario se arriesga a ser sancionado 
con generosas multas.
Antes de nada, debe disponer de una 

amplia base de datos propia, con el 
mayor número de datos posible y lo 
más segmentada posible (edad, sexo, 
localidad, etc.), de manera que pue-
da enviar newsletters personalizadas 
a cada segmento. 

Más posibilidades
Lo enumerado anteriormente puede 
ser complementado con otros aspec-
tos del márketing online: un canal 
propio de vídeo, otras redes sociales, 
mejoras en la web, participación en 
foros, etc.

Conclusión
El Márketing Online proporciona he-
rramientas para mejorar facetas de 
la Clínica Dental que podemos uti-
lizar para optimizar la gestión den-
tal, la atención y comunicación con 
el paciente, el estudio del feed-back, 
conocer las tendencias y necesida-
des del mercado, así como disponer 
de un canal de publicidad. 

Partiendo de una web corporativa, se 
pueden desarrollar interrelaciones a 
través de Social Media, gestionar y man-
tener un Blog, posicionarse en buscado-
res y extender las relaciones más allá 
del momento de la prestación de servi-
cios mediante una Newsletter.   

«‘Now for the Painter’ (Rope) 

Passengers Going on Board» (1827), de J.M.W. Turner, parte de la exposición «Turner y el Mar»
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La comunicación incluye siempre 
la comunicación verbal (contenido) 
y la comunicación no verbal (for-
ma), que a continuación describi-
mos.

COMUNICACION NO VERBAL 
Es la forma de comunicación que 
complementa el contenido de la co-
municación verbal. El lenguaje no 
verbal transmite el estado de ánimo 

de la persona: desinterés, rechazo, 
miedo, ilusión, motivación. Transmite 
más información y de una forma más 
sincera. Por ello, debe estar atento a 
estos signos:

Formas de comunicación NO verbal 

1. La presencia física 
2. La mirada
3. La expresión de la cara y de los ojos 
4. La sonrisa
5. Las manos 
6. Los movimientos de cabeza. 

1. La presencia fisica 

La imagen proporciona mucha infor-
mación, por lo que se debe atender a 
la imagen que se da de uno mismo y 
la imagen que proyectan los pacien-
tes:

Imagen propia 

•Aseopersonal

•Caradescubierta,nodemasiadoma-
quillada
•Estéticadental

•Buenolor

•Manoslimpias.

•Bataslimpiasyplanchadas.

Imagen del paciente 

Si un paciente no viene aseado o viene 
desarreglado: 

•Esmásprobablequeseapocores-
petuoso

•Esprobablequesuhigienedental

sea escasa
• Puede ser una persona depresiva

(paciente que siempre venía muy 
arreglado y llega un día excesiva-
mente dejado puede deberse a que 
esté pasando por un mal momento; 
se debe tener también en cuenta 
que quizás esté tomando medica-
ción que pueda estar afectando a su 
salud dental) 
• Persona aseada pero vestida hu-
mildemente (se le deben ofrecer 
todas las opciones de tratamiento 
que pueden realizarse y plantearle 
también una alternativa más econó-
mica). 

2. La mirada 

Si es excesiva, transmite: 
•Superioridad

•Faltaderespeto

•Actitudamenazante

Si es escasa, transmite: 
•Faltadeinterésyatención

•Faltadesinceridad

•Inseguridad.

DEJAR DE MIRAR a los ojos del inter-
locutor bajando la vista es un signo de 
sumisión.

Una persona mirará a otra cuando: 
• Hablan de temas impersonales y

sencillos 

Hablar no significa 
comunicar 
Por Helga Mediavilla1 y Mario Utrilla2

Signos y símbolos para descubrir lo que quieren a sus pacientes

L
a odontología es una profesión en la que se entabla co-
municación con todo tipo de personas: ansiosas, sumisas, 
depresivas, escépticas, exigentes. Es importante por tanto 

saber dominar el arte de la comunicación —todos sabemos hablar 
pero es esencial aprender a comunicar—, como se explica en este 
artículo.

1. La Prof. Dra. Mediavilla, Fundadora y Directora de Psico-
dent (www.psicodent.org), es Psicóloga Clínica y Consultora 
en Odontología y autora de libros como «Bienestar Profesional 
en la Clínica Dental». Certificada en Coaching Odontológico 
individual y corporativo y con acreditación europea EuroPsy-
EFPA. Contacto: helgamediavilla@psicodent.org

2. El Prof. Dr. Utrilla es Odontólogo con MBA en Gestión Sa-
nitaria, Director del Master en Gestión y Dirección de Clínicas 
Dentales de la Universidad Rey Juan Carlos, Director Acadé-
mico de PsicoDent y Secretario General Sociedad Española 
de Gerencia y Gestión Odontológica. Autor del libros como 
«Gestión y Desarrollo de la Práctica Odontológica». Contacto: 
marioutrillatrinidad@hotmail.com

«La cueva de Fingal, en Staffa»  (1832), óleo de J.M.W. Turner. 
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•Está interesadoporel otro y sus

reacciones 
•Lecaebienlaotrapersona

•Intentadominaroinfluiralotro

•Quierehablarconelotroynore-
cibe señal de respuesta
• Es extroverti-
do.

Una persona NO 
mirará a otra 
cuando: 
• Discuten un

asunto íntimo y 
difícil 
• No está intere-
sado en lo que le 
está diciendo 
• No le gusta la

otra persona 
•Esintrovertido

•Tieneunestatus

superior. 

El tipo de con-
tacto visual más 
efectivo con otra 
persona es: 

•Proporcióndecontactoocularal-
ternante
•Miraral triángulo facial,no sólo

a los ojos 
•Seguirparpadeando.

3. La expresion de la cara y de los 

ojos 

La cara es la primera zona hacia la 

que se mira en una interacción, y 
dentro de la cara, los ojos. Cara y 
ojos ocupan el primer lugar en im-
portancia en lo que a expresión no 
verbal se refiere. 
Expresiones de la cara y los ojos que 

se utilizan para 
transmitir emo-
ciones: 

1. Felicidad/ale-
gría: se suele 
expresar con la 
sonrisa. La comi-
sura de los labios 
se sitúa hacia 
atrás y arriba. 
La boca puede 
estar abierta o 
no. Las mejillas 
permanecen le-
vantadas. Apare-
cen arrugas por 
debajo del pár-
pado o "patas de 
gallo". 

2. Tristeza: se 
suele manifestar por falta de expre-
sión. Las comisuras de los labios se 
sitúan hacia abajo. Los labios pue-
den temblar. Los ojos permanecen 
semicerrados y los párpados cerra-
dos. 
3. Ira/cólera. Las cejas permanecen 
bajas y contraídas al mismo tiempo. 
Aparecen líneas verticales entre las 

cejas. La mirada es dura, los ojos 
pueden parecer hinchados. Los la-
bios pueden estar o mutuamente 
apretados o bien abiertos, tensos. 

4. Miedo. Las cejas están levantadas 
y contraídas. Aparecen arrugas en el 
centro de la frente. El párpado supe-
rior está levantado. La boca abierta, 

con los labios tensos y contraídos ha-
cia atrás. 

4. La sonrisa 

¡IMPORTANTÍSIMA! 
Puede hacer que una situación sea 
más llevadera y permite relajarse y 
crear un ambiente más natural, más 
agradable, más cómodo y familiar, lo 

Viento y agua del norte

 («Off the Nore: Wind and Water», c.1840–45), óleo de J.M.W. Turner.

La cara y los ojos 

son lo primero 

que se mira, 

por lo que son 

de la mayor 

importancia 

en la relación 

con sus pacientes. 

La sonrisauede hacer que una situación sea más llevadera y permite relajarse.
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cual es especialmente importante en 

la clínica dental. 

Contagio emocional: es una forma 

de relajar la tensión en la que una 

sonrisa provoca otra sonrisa. Existen 

pacientes que aparentemente res-

ponden poco a la sonrisa dado su ni-

vel de miedo ante la situación dental. 

Incluso así, hay que seguir sonriendo 

porque llega un momento en que el 

paciente también sonríe, se contagia 

la sonrisa. 

5. Las manos 
Estos signos le ayudarán a recono-

cer varios tipos de comportamiento.

Exhibir las palmas de la mano

Si levanta las manos hacia fuera, 

hacia la otra persona, exhibiendo 

las palmas de la mano, es señal de 

que alguien es honesto, que dice la 

verdad. Por ejemplo: si se dice: "De 

verdad le soy franco" y al mismo 

tiempo exhibe la palma de la mano, 

se puede pensar que realmente lo 

está siendo. Por el contrario, si al 

decir lo mismo se exhibe el dorso de 

la mano, se puede sospechar que no 

está siendo franco. 

Palma en posición sumisa 

•Lapalmahaciaarribaesungesto

no amenazador que denota sumi-

sión, obediencia o sinceridad; de-

pendiendo del contenido verbal. 

• Recuerda al gesto suplicante del

mendigo al pedir limosna.

Palma en posición dominante 

•Cuando lapalmaestáhaciaabajo,

se adquiere inmediatamente autori-

dad. La persona receptora de la pe-

tición siente inmediatamente que le 

están dando una orden. 

•Tambiéndenotapocasinceridadde-

pendiendo del contenido verbal. 

Palma en posición agresiva 

• Señalar con el dedo es uno de los

gestos más irritantes que puede ha-

cer una persona mientras habla, es-

pecialmente cuando sigue el ritmo de 

las palabras habladas. 

Apretón de manos

Es la primera información que se da 

y se recibe del paciente. Según cómo 

se estreche la mano, la información 

que se transmite es diferente. 

Apretón dominante 

• El dominante estrecha la mano

mostrando el dorso de su mano, no 

la palma, dejando al saludado con su 

palma hacia arriba. 

• Cuando se recibe este saludo se

piensa: "Esta persona trata de some-

terme, voy a estar alerta". 

•Denotaquelapersonaesagresiva

y dominante. 

Apretón sumiso 

•Elsumisoestrechalamanodeján-

dola floja o con poca fuerza u ofre-

ciendo la mano hacia arriba. 

• Cuando se recibe este saludo se

piensa: "Se puede hacer lo que 

quiera con esta persona". 

• Excepciones: personas con ar-

tritis, que trabajan con las manos 

y por ello se las tienen que cuidar 

para que no se dañen: músicos, pin-

tores, cirujanos, odontólogos.

 

Apretón de igual a igual 

•Se tratadeunapretóndemanos

vertical. Ambas manos se presentan 

verticales y en paralelo. 

• Cuando se recibe este saludo

se piensa: "Me gusta, llevaremos 

bien". 

• Se transmite un sentimiento de

respeto y simpatía. 

El odontólogo debe estrechar la 

mano del paciente de forma vertical 

y firme; pero no demasiado fuerte 

si quiere transmitir simpatía, cerca-

nía, relación de iguales pero seguri-

dad en sí mismo y en el trabajo que 

desempeña. 

6. Movimientos de cabeza 
Es muy importante saber "mover" 

la cabeza, ya que cuando se hace 

bien ayuda a dar confianza y, con-

secuentemente, a que la comunica-

ción sea más fácil; y, si se hace inco-

rrectamente, puede afectar rápida y 

negativamente la interacción. 

El odontólogo debe estrechar la mano del paciente de forma vertical y firme.
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Asentimiento con la cabeza 

Significa: acuerdo, afirmación, apro-

bación, aceptación, atención conti-

nuada y comprensión y, sobre todo, 

ESCUCHA. 

•MásintensosindicanACUERDO.

• Ligeros hacen saber al que habla

que está siendo comprendido 

• Animan a que el orador continúe

hablando

•Asentirconlacabezaalhablarper-

mite hacer un énfasis especial en 

determinadas palabras o frases. Pero 

si el énfasis es exagerado pierde su 

efecto. 

La cabeza que escucha
Hay que saber a acompañar la escu-

cha con la cabeza. La cabeza que es-

cucha es una cabeza inclinada hacia 

la persona que habla, a la cual mira y 

asiente con la cabeza. 

Al escuchar estando sentados se sue-

le apoyar la cabeza sobre el dedo pul-

gar, índice y corazón de la mano. Si se 

apoya la cabeza sobre la palma de la 

mano, puede ser interpretada como 

un signo de aburrimiento o desinte-

rés. Pero no sólo hay que escuchar al 

paciente, sino que se debe hacer ver 

que se escucha. 

COMUNICACIÓN VERBAL 
Cuando hable con sus pacientes 

debe tener en cuenta que descono-

cen lo que se les va a hacer, cuánto 

tiempo durará, si les va a doler, si el 

odontólogo es un buen profesional, 

si es agradable o les va a engañar. 

Por lo tanto, es necesario que cree 

un buen clima a través de una co-

municación adecuada. Una buena 

comunicación verbal debe seguir 

estas pautas: 

Utilizar mensajes claros 
No sólo técnicos, ya que provocan hos-

tilidad o confusión, pero tampoco sólo 

llanos, ya que parece que no se tiene 

conocimiento de la profesión. Es im-

portante comunicar de las dos mane-

ras —verbal y no verbal— para que el 

paciente entienda y para que vea que 

Ud. sabe de lo que habla, creando así 

confianza en el odontólogo. 

Además, hay que adaptarse al lengua-

je de cada persona. 

Comunicación NO CLARA: Presenta 

fístula en el 26 y radiográficamente 

se aprecia una radiolucidez a nivel de 

la raíz mesiovestibular con dolor a la 

percusión vertical y gran destrucción 

coronaria, todos son signos de pulpi-

tis aguda y será necesario un trata-

miento endodóntico más perno-mu-

ñón colado y corona metal-porcelana. 

CLARA: Tiene una caries que ha lle-

gado hasta el nervio, hay pus y el tra-

tamiento es matar el nervio y poner 

una funda. 

Utilizar mensajes que expresen in-
terés 
Estos son del tipo: "Le comprendo 

perfectamente", "Lo que le pasa es 

que…", "Veo que se está sintiendo…" 

Si el paciente se sabe entendido es 

más probable que se le motive a se-

guir el tratamiento propuesto. Para 

sentirse entendido hay que expresar 

la información de forma verbal y no 

verbal. 

Utilice mensajes que no provoquen 
conductas defensivas 
Emita mensajes que no juzguen, no 

critiquen, no evalúen, no ataquen, 

ni insulten. Ejemplos de preguntas y 

respuestas que aumentan las conduc-

tas defensivas: 

"¿Sabe lo que es un cepillo de dien-

tes?" "No se ha cepillado como le en-

señé". "Tiene restos de comida entre 

los dientes". "Usted no ha ido en su 

vida al dentista, ¿verdad?" 

Utilice mensajes asertivos 
El odontólogo debe decirle al pacien-

te todo lo que sea necesario, pero evi-

te ser sumiso o agresivo; es decir, el 

odontólogo debe ser ASERTIVO. 

Asertivo: decir lo que se piensa de 

forma respetuosa para provocar en 

el receptor atención y posibilidad de 

negociación. 

Sumiso: no atreverse a expresar lo 

que se piensa y decir a todo que sí. 

Agresivo: atreverse a decir lo que uno 

piensa pero de forma amenazante, 

insultante, provocando con ello una 

reacción defensiva en el receptor. 

Además, debemos cuidar la entona-

ción, volumen e inflexión de la voz, 

ya que diferentes tonos de voz pue-

den dar diferentes significados a una 

misma frase.

Conclusión
La comunicación, tanto verbal como 

no verbal, requiere de un aprendi-

zaje para saber distinguir los signos 

que nos permiten descifrar la actitud 

y el carácter de nuestros pacientes. 

Dado que la aceptación de los planes 

de tratamientos depende más de la 

comunicación que de las aptitudes 

profesionales del clínico, es impres-

cindible que domine las técnicas para 

comunicarse de manera efectiva para 

reducir la ansiedad que provoca la 

consulta y aumentar la aceptación de 

los tratamientos.     
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Los dentistas generales atendemos 

niños, que son pacientes especia-

les por diversas circunstancias. 

Esto, muchas veces, nos genera 

ansiedad que, en mayor o menor 

grado, depende de la afinidad que 

tengamos con ellos y el grado de 

desarrollo de nuestras habilidades 

comunicacionales. Los niños son 

pacientes especiales porque no 

sólo tenemos que estar pendien-

tes de ellos, sino también de sus 

padres que, en muchos casos, han 

tenido malas experiencias odon-

tológicas. A estas circunstancias, 

tenemos que sumar la carencia de 

un protocolo claro de organización 

dentro de la clínica que nos ayude 

a desarrollar tratamientos infanti-

les de manera efectiva y eficaz.

Desde el momento en que un niño 

entra a nuestra clínica debemos 

procurar establecer un ambiente 

grato y acogedor, que no necesa-

riamente significa que debamos 

tener la sala de espera abarrotada 

de juguetes o de colores infanti-

les. Basta tener algunos libros de 

cuentos e ilustraciones. Lo ideal 

es que los pequeños estén el me-

nor tiempo posible en este lugar, 

pues si para un adulto el tiempo de 

espera genera tensión, en un niño 

este fenómeno se multiplica pues 

su percepción del tiempo es aún 

escasa y unos pocos minutos pue-

den parecerle interminables.

Una vez conocido el motivo de la 

consulta, es recomendable que 

pase al gabinete acompañado por 

uno o ambos padres. Desde el pun-

to de vista de la comunicación, 

esto nos permite valorar la per-

sonalidad del niño, pero también 

la personalidad y las expectativas 

de los padres. Ellos no son nues-

tros pacientes directos, pero serán 

los que finalmente tomen la deci-

sión de continuar el tratamiento 

una vez hagamos la valoración del 

caso. 

El nombre del niño
Un aspecto a tener presente es te-

ner las superficies de trabajo lo 

más despejadas posibles, pues para 

un niño cada objeto puede captar 

su atención y lo puede distraer 

cuando queremos obtener su cola-

boración. Un saludo, una sonrisa y 

llamarlo por su nombre ayudan a 

romper el hielo y a crear un clima 

de confianza, a la vez de situarnos 

a su nivel para que sus ojos estén 

a la altura de los nuestros. Esto 

nos permite establecer un mejor 

contacto con el niño, a quien nun-

ca se debe invadir su espacio con 

saludos sacudiendo su cabello o 

pellizcando sus mejillas. Se debe 

preguntar al pequeño sobre su mo-

tivo de consulta, como una manera 

de ir haciéndolo nuestro paciente 

con sus propias inquietudes y no 

un «sujeto» traído por sus padres 

sin tener idea de a qué ha venido 

a la clínica. 

El uso de nuestro lenguaje debe 

ser adecuado para su edad, imagi-

nativo y sereno. Queremos trans-

mitir tranquilidad, por lo que de-

bemos usar un tono de voz suave. 

A veces, en nuestro afán por caerle 

bien a nuestro pequeño paciente, 

cometemos el error de exagerar 

nuestros gestos y usar un tono de 

voz alto y lleno de inflexiones. El 

niño percibe nuestra ansiedad y 

sus padres pensarán que somos 

profesionales poco serios.

Otro aspecto que puede parecer 

menor, pero que es sumamente 

importante, es la compenetración 

con nuestro personal auxiliar y 

trabajar en equipo. Debemos ser 

capaces de tener claro incluso 

como protocolo, cosas tan básicas 

como: en qué momento exponer 

el instrumental de exploración, 

quién coloca la luz, qué palabras 

utilizamos para reemplazar térmi-

nos tan desagradables como aguja, 

anestesia o sangre. Esta sincroni-

zación ayuda a tener una atención 

más fluida y eficiente, además de 

evitar constantes improvisaciones 

que aumenten nuestro estrés o que 

atemoricen al niño.

Cómo hablarle 
a los pequeños
Por María José Muñoz L.*

Pautas para la comunicación con los pacientes infantiles

L
os dentistas generales nos vemos muchas veces ante la si-
tuación de tener que atender niños, una experiencia que a 
veces resulta un tanto incómoda. Este artículo ofrece una 

serie de pautas para antes y durante la visita, que hacen que sea 
una grata experiencia.

* Odontóloga y 
Directora en Inter-
Activa Formación 
Avanzada. Con-
tacto: mjose@inter-
activa.com.
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Una vez establecido el diagnóstico, 
ayudados con una cámara intrao-
ral, un espejo o dibujos, les expli-
caremos al niño el problema que 
padece y cómo lo solucionaremos, 
con una sencilla explicación acor-
de a su edad. Y lo haremos siempre 
manteniendo una actitud positiva, 
nunca ridiculizando o mostrando 
por ejemplo qué mal se lava los 
dientes o qué feos dientes tiene. Si 
tenemos tenemos un despacho u 
otro sitio fuera del gabinete para 
hablar con los padres y explicarles 
el diagnóstico y plan de tratamien-
to, mucho mejor; ese tiempo in-
cluso puede ser aprovechado para 
que nuestra auxiliar le muestre al 
niño las “«pinturas», «pinceles» y 
«plastilinas» que utilizaremos en la 
próxima visita.  

En nuestra clínica hemos estable-
cido que, a partir de las siguientes 
visitas, el niño pasará sin compa-
ñía al gabinete, aunque esto de-
pende de la normativa que se apli-
ca en cada lugar. Los padres deben 
saber esto desde la primera visita y 
explicarles el por qué. Según nues-
tra experiencia, los padres actúan 
mayoritariamente como un ele-
mento distractor negativo durante 

el procedimiento. Muchas veces 
repiten nuestras explicaciones 
al niño, lo que genera confusión, 
además que inconscientemente se 
muestran nerviosos, el niño lo per-
cibe y desconfía de nosotros. En 
todo caso, siempre que considere-
mos necesario —cuando el niño se 

muestre temeroso o por su corta 
edad y necesite del apoyo y com-
pañía de sus padres— se debe ser 
flexible y permitir que estén en el 
gabinete. En estos casos en parti-
cular, o porque el niño se muestre 

poco colaborador, es importante 
realizar algún procedimiento, por 
muy pequeño que sea, que nos sir-
va para realizar un refuerzo y no 
perder lo que hemos ganado hasta 
el momento. Una vez finalizada la 
atención no se debe olvidar felici-
tarlo y animarlo a que la próxima 

vez lo haga igual o mejor, avisán-
dole cuál será el próximo trata-
miento. 

Ganar su confianza
En la medida de lo posible, dejare-

mos los procedimientos más com-
plejos para el final, cuando ya he-
mos logrado su confianza y colabo-
ración con tratamientos más senci-
llos, lo que explicaremos también 
en la primera visita.  

Siempre debemos tener presente 
la transitoriedad de las emociones 
en los niños, lo que significa que 
pueden pasar fácilmente de un es-
tado de ánimo a otro con relativa 
rapidez, lo que no debe condicio-
nar enuestro trabajo. Un niño poco 
colaborador o reticente a la aten-
ción, no necesariamente lo será a 
lo largo de todo el tratamiento, y 
en el caso contrario, no debemos 
descuidar nuestra actitud pues po-
demos obtener una conducta nega-
tiva a cambio.

Conclusión
El factor primordial en la aten-
ción odontológica infantil —como 
también en la atención de pacien-
tes adultos— es conjugar un trato 
empático hacia nuestros pacientes 
con una buena organización dentro 
de la clínica, un protocolo conoci-
do por todo el equipo y, sobre todo, 
con una óptima comunicación con 
los niños y los padres.                  

Cohetes y bengalas azules para prevenir a los barcos y que no encallen

(«Rockets and Blue Lights (close at Hand) to warn Steam-Boats of Shoal-Water»), óleo de 1840 de J.M.W. Turner.

La percepción del tiempo 

de los niños es diferente, 

 unos pocos minutos 

pueden parecerle interminables, 

por lo que deben permanecer 

el menor tiempo posible

en la sala de espera.
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El síndrome de boca ardien-te (SBA), también llamado glosodinia, glosopirosis, es-tomatodinia o estomatopi-rosis,  es una patología que se presenta con frecuencia en la población general, y especialmente en los grupos de mayor riesgo, de mane-ra especíica en las muje-res postmenopáusicas. Si se conoce desde hace mu-chos años, y autores como Schroff ya lo describían en 1935, su verdadera etiología aún sigue resultando des-conocida. Se ha relaciona-do con diferentes factores etiopatogénicos, si bien no se ha conseguido demostrar una clara relación causa-efecto con ninguno de ellos. 
El cuadro se caracteriza por una sensación urente, pi-cante, dolorosa, de forma  más o menos continua a lo largo del día, crónica, en di-ferentes localizaciones de la cavidad oral aunque en la exploración no se aprecien lesiones que  justiiquen la clínica, ni tampoco existan cambios clínicos ni histológi-cos apreciables. Es frecuen-te que se asocie a otras sen-saciones molestas, como disestesias en la boca o sensación de tener arenilla. También es frecuente que se asocie a disgeusia (per-cepción de gusto metálico o amargo).

José López López
Mª Eugenia Rodríguez de Rivera Campillo
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Queridos compañeros, esta obra es el trabajo y años de experiencia de mi profe-
sión clínica y, como profesor, espero que disfruten y les sea útil esta guía, ya 
que su objetivo es éste, enseñar. Como autor y muchos de ustedes sabrán por ser 
escritores, saben el esfuerzo y años de dedicación que hay para culminar un 
libro. Ahora, el esfuerzo está en ustedes para que lo lean, ya que para cualquier 
autor de una obra, lo importante no es publicar su libro, sino que sea leído.
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Desarrollar una conversación bien es-
tructurada es fundamental para conven-
cer al paciente de aceptar un presupuesto. 
Dicho diálogo debe seguir un protocolo 
claro, ya que la menor duda puede rom-
per la cadena argumentativa. 

La técnica de venta probablemente más 
popular en el mundo se llama AIDA, abre-
viación de cuatro palabras: Atención, Inte-
rés, Deseo y Acción. Más que una técnica, 
AIDA describe las cuatro fases del diálogo 
con el paciente, empezando por el interés 
que tenemos que despertar para que nos 
preste atención, y acabando con la acción, 
con el consentimiento del paciente de un 
tratamiento, cuando firma por ejemplo el 
presupuesto.

Las cuatro fases de AIDA se usan en todo 
los sectores de márketing. Sin embargo, 
en el mundo de la odontología AIDA se 
queda corto, sobre todo cuando se trata 
de un tratamiento costoso. 

Como existe una gran diferencia de co-

nocimientos entre el profesional de la 
odontología y su paciente, he duplicado 
los cuatro pasos en ocho, proceso que he 
denominado “8 Steps To Convincing Pa-
tient Communication”. 

El punto de partida de este guión para la 
conversación con el paciente es el hecho 
de que nada es tan lógico como parece. 
Puede que cada uno de los pasos parezca 
obvio. Sin embargo, se trata de una serie 
de eslabones que enlazan un argumento 
con el siguiente. Y todos sabemos que una 
cadena solo es tan fuerte como su eslabón 
más débil.

Por esta razón, es imprescindible cum-
plir con cada uno de los pasos y tener la 
absoluta seguridad de que no existe duda 
alguna antes de pasar al siguiente argu-
mento.

A continuación, los «8 pasos para una 
comunicación efectiva con su pacien-
te»:

1. Sólo un paciente bien informado en-
tiende su problema. A menudo, el pa-
ciente desconoce que tiene un problema 
de salud. El mejor ejemplo es la gingivitis; 
nosotros sabemos que es la razón más im-
portante de la pérdida de dientes, pero la 
gran mayoría de los pacientes cree que es 
la caries. Es imprescindible que le expli-
que a sus pacientes las deficiencias de su 
salud buco-dental.

2. Sólo un paciente consciente entien-
de que debe solucionar su problema. 
Conocer la existencia de un problema a 
menudo no es suficiente para intentar so-
lucionarlo. En consecuencia, es tarea del 
odontólogo motivar a sus pacientes para 
que solucionen sus problemas.

3. El paciente debe entender las conse-
cuencias del tratamiento. Por lo general, 
los pacientes no saben apreciar el trabajo, 
el personal, la formación, la experiencia 
y la aparatología necesarias para realizar 
un tratamiento. Cuando un paciente en-
tiende a fondo el tratamiento que se le re-
comienda, comprende también la enver-
gadura del proceso, incluida la necesidad 
de su colaboración activa. 

4. El paciente debe valorar el trabajo 
clínico del dentista. Entender la labor 
que va a realizar el equipo de la clínica 
significa reconocer el esfuerzo que se 
hace y valorar su trabajo. Dicho cambio 
de actitud es decisivo para la aceptación 
del presupuesto.

5. Sólo el paciente que valora el trabajo 
odontológico confía plenamente en su 
dentista. Y la confianza entre paciente y 
dentista es uno de los aspectos claves de 
la odontología. 

6. Sólo un paciente que confía en su 
dentista está dispuesto a invertir tiem-
po y dinero en el tratamiento recomen-
dado. Invertir no es lo mismo que gastar. 
Muchos pacientes rechazan nuestros pre-
supuestos porque no han llegado a com-
prender que el costo de un tratamiento es 
una inversión en su propia salud.

7. Sólo un paciente que no cuestiona el 
precio aceptará el presupuesto. Esto no 
significa que el paciente no se fije en el 
dinero, pero contrarrestará el costo con la 
cadena de argumentos desarrollada ante-
riormente. Si cada uno de estos pasos se 
sigue adecuadamente, la aceptación del 
presupuesto es una consecuencia lógica.

8. Sólo el paciente que ha llegado has-
ta el paso número siete recomendará 
nuestros servicios. Si hemos conseguido 
explicarle claramente al paciente el valor 
de nuestro trabajo clínico, del personal 
que nos asiste y la importancia e inver-
sión en salud que significa para él un tra-
tamiento dado, contaremos no sólo con 
un defensor de nuestra clínica, sino tam-
bién con una persona que recomendará 
nuestros servicios. Y las recomendaciones 
personales son la mejor forma de publici-
dad posible, pues se basan en la confianza 
entre personas.     

El diálogo con el paciente
Por Daniel Izquierdo Hanni

Técnicas de ventas para la aceptación del tratamiento

E
l director de Swiss Dental Marketing, compañía que ofrece 
innovadores servicios como Skype Dental Couching (ase-
soramiento individual para odontólogos mediante este ser-

vicio de comunicación gratuito), explica un conocido proceso de 
márketing adaptado específicamente a la clínica dental.


