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Más aún que en otros campos de la salud, el éxito del trabajo del odontólogo –y por tanto 
el de su clínica– depende del paciente. Únicamente de él. De ahí la importancia de cuidar 
la relación médico-paciente hasta el mínimo detalle.

S uena injusto –y muy 
probablemente lo sea–, 

pero para que una clínica 
dental sea exitosa no hace 
falta ser el mejor ni tener re-
nombre como especialista ni 
pasar doce horas diarias aten-
diendo pacientes. Lo real-
mente decisivo, lo único que 
cuenta, es que el paciente sal-
ga satisfecho y contento de la 
clínica. Sin hacer de menos la 
profesionalidad de los dentis-
tas ni poner en duda el serio 

El paciente como clave del éxito

trabajo que realizan, al fin y 
al cabo únicamente cuenta la 
sensación subjetiva que se lle-
va el paciente. Y esta percep-
ción individual tiene que ver 
muy poco con la calidad del 
trabajo odontológico. Más 
bien está relacionada con as-
pectos y detalles secundarios 
y marginales.

sin entender
Por muy interesado que se 
muestre un paciente, nun-

ca será capaz de entender 
realmente la complejidad de 
la odontología. ¡Al fin y al 
cabo hacen falta varios años 
de carrera para llegar a este 
nivel! Ante esta incógnita, la 
gran mayoría de los pacien-
tes busca valores sustitutivos, 
aspectos que sea capaz de 
comprender, apreciar y juz-
gar. Comentarios populares 
como “no me ha dolido”, “es 
una clínica muy moderna” o 
“es un dentista muy simpáti-

co” son un buen ejemplo del 
particular punto de vista de 
los pacientes. ¿Acaso alguien 
ha oído decir a un paciente 
cosas como que “la endodon-
cia ha llegado sin problemas 
hasta el fondo” o “el tiempo 
de latencia de la epinefrina 
solo ha sido de tres minutos”? 
Seamos realistas, su actuación 
ante el dentista no es muy 
diferente a la de un cliente 
cuando va a comprar un nue-
vo ordenador. Quizás sepa 
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CAMBIOS EN EL MERCADO

¿PACIENTE O CLIENTE?

El aumento masivo de licen-

ciados en odontología duran-

te los últimos 20 o 25 años 

–así como el gran número de 

clínicas dentales que ha sur-

gido como consecuencia– ha 

dado un vuelco fundamental 

al mercado odontológico en 

nuestro país. Los titulares 

que abrieron su clínica hace 

dos o tres décadas apenas 

tenían competencia. Ser den-

tista era sinónimo de éxito 

profesional e ingresos eleva-

dos. El denominado “merca-

do de vendedores”, en el que 

los vendedores poseen una 

fuerte posición estratégica 

de negociación, ha dado paso 

al “mercado de comprado-

res”, que se caracteriza por 

una oferta mayor que la de-

manda, por lo que el cliente 

puede elegir entre un amplio 

abanico de proveedores y 

ofertantes. 

La gran mayoría de los den-

tistas sigue rechazando la 

palabra ‘cliente’ cuando de 

sus pacientes se trata. La pa-

labra ‘cliente’ genera rechazo 

emocional entre los titulares 

de clínicas dentales. Uno pue-

de ser cliente de un banco, 

de una compañía telefónica 

y de un supermercado, pero 

¡jamás de mi clínica dental! 

Sin embargo, aceptar este 

término puede ser un buen 

comienzo, un punto de par-

tida positivo que permitiría 

a los odontólogos empezar 

a asumir el hecho de que 

los pacientes de hoy en día 

son más críticos y exigentes. 

Tal vez sea únicamente una 

forma de hablar, pero es sin 

duda una forma de hablar 

que infl uye en la actitud del 

titular de una clínica dental.

algo de memorias RAM y Gi-
gabites, pero en su decisión de 
compra pesarán más aspectos 
como la garantía, el diseño o 
la funda de obsequio.

AL MisMO niVeL
Muchos profesionales –y no 
solo odontólogos, sino de 
todo tipo y color– quieren 
demostrar sus habilidades 
e impresionar al paciente o 
cliente usando ‘su’ vocabula-
rio, ‘su’ forma de expresarse. 
En el mundo del marketing, 
por ejemplo, se usan mucho 
los términos ingleses: la ex-
presión anglosajona ‘target 
group’ suena bastante más 
‘fashion’ que la palabra cas-
tellana ‘grupo objetivo’. Sin 
embargo, no existe un sector 
donde el paciente tenga un 
papel tan complejo y decisi-
vo como el de la odontología. 
Por esta razón, es imprescin-
dible no caer en la trampa y 
dialogar con el paciente de 
una forma que pueda enten-
der sin problemas y tenga en 
cuenta sus inquietudes. Una 
manera de optimizar este dia-
logo es dar importancia a los 
aspectos no-odontológicos y 
emocionales. La forma de re-
cibirlo en la clínica, la forma 
de tratarlo durante su estan-
cia y los detalles que pueden 
hacer más agradable su visi-
ta forman parte del diálogo 
emocional adicional.  

ArMA POderOsA
No dar la importancia a es-
tos aspectos sustitutivos, que 
para muchos odontólogos 
son marginales, signifi ca des-
conocer la importancia del 
paciente como cliente. No hay  
mejor arma de propaganda, 
no hay mejor campaña publi-
citaria que un paciente satis-
fecho. Ni folletos ni anuncios 
en la prensa ni una página 
web supermoderna tienen un 
efecto tan persuasivo.

La salud bucodental –como 
todo aspecto del bienestar 
humano– es un asunto muy 
personal e íntimo. En estas 
cuestiones, solo existe un es-
tilo de propaganda que real-
mente funcione: el boca a 
boca. La gente respeta mucho 
las recomendaciones de con-
fi anza. Este tipo de publici-
dad se crea tratando más que 
bien a los pacientes que uno 
tiene. La gran mayoría de los 
dentistas ven en la reforma de 
la sala de espera o en la con-
tratación de una recepcionis-
ta únicamente costes y gastos. 
Sin embargo, son inversiones 
de marketing en su punto 
más neurálgico: los aspectos 
relacionados con la percep-
ción positiva del paciente.  

ÉXitO e iGnOrAnCiA
En odontología la implica-
ción del paciente es incluso 
más decisiva que en otros sec-
tores de la salud. Una inter-
vención odontológica no se 
acaba en el momento en que 
el paciente sale por la puerta 
de la clínica, sino que se ex-
pande hasta su casa y se pro-
longa durante un tiempo más 
o menos largo. La gingivitis 
no se cura de hoy a mañana 
y los implantes requieren un 
cuidado continuo. 
Esta dependencia de la cola-
boración del paciente multi-
plica de forma exponencial la 
importancia de convencerlo 
y motivarlo. Es fundamental 
que comprenda que solo el 
trabajo conjunto de paciente 
y dentista garantiza un resul-
tado satisfactorio para ambos. 
Nadie debe salir de la clínica 
sin un plan de seguimiento 
que otorgue importancia a las 
revisiones. Puede que estas re-
visiones no se dejen facturar, 
pero son la mejor inversión 
en marketing, la gran ocasión 
de ganar un cliente fi el y un 
embajador de nuestra clínica.


