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Cómo convencer
al paciente

MEJORA TU GESTIÓN

Se entiende perfectamente que para la gran mayoría 
de los dentistas la palabra “vender” es una expresión 
non grata, al fi n y al cabo uno es médico especialista 

y no un comercial de poca monta. A pesar de ello, uno de 
los objetivos de la conversación con el paciente consiste en 
conseguir la aprobación de un tratamiento y la aceptación 
de un presupuesto, y eso no es otra cosa que una venta. 

Con excepción de las compras impulsivas –como los 
chicles que se meten en la cesta de la compra mientras 
que se está haciendo cola en la caja del supermercado– la 
venta no es un acto aislado sino el resultado de una cade-
na argumentativa. Y como cualquier cadena, ésta sólo es 
tan fuerte como su eslabón más fl ojo. Es pues importante 
dialogar con el paciente de tal forma que cada paso, cada 
argumento y cada aspecto esté perfectamente explicado y 
aclarado, no importa lo insignifi cante que pueda parecer 
al profesional de la odontología. 

La técnica de venta más popular en todo el mundo es sin 
duda alguna la que lleva el nombre de la ópera más famo-
sa de Giuseppe Verdi: AIDA. Se trata de una abreviación 

de las cuatro palabras ate n ció n , in te ré s , de se o  y ac-

ció n , describiendo con ello las fases fundamentales de la 
cadena argumentativa. Se trata pues de conseguir primero 
la atención del paciente por el problema que pueda tener, 

ya que a menudo éste no es consciente de ello. El ejemplo 
clásico es la Gingivitis, al que muchos pacientes quitan 
importancia, sin saber que es una razón para la pérdida 
de dientes. El segundo y tercer paso consisten en aprove-
char la atención conseguida para crear un interés personal 
por el problema y transformarlo en un verdadero deseo 
de resolver dicho problema. Conseguida esta motivación 
del paciente, se trata de recibir el visto bueno concretando 
precios y fechas de la intervención, como cuarto paso. 

El problema de AIDA en la odontología es que a menu-
do se queda corto. Cuatro pasos no son sufi cientes para 
cubrir el gran abismo de conocimientos sobre la salud 
bucodental que suele existir entre un paciente y su den-
tista. Una duda pendiente, no importa que sea mínima o 
insignifi cante, puede ser aquel eslabón fl ojo que hace que 
reviente la cadena argumentativa.  

ASEGURAR PASO A PASO
Para asegurar al cien por cien el diálogo y la argumenta-
ción hacia el paciente es recomendable seguir un protoco-
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lo bien defi nido. Uno de estos protocolos especialmente 
elaborados para las clínicas dentales se denomina Eight 

Ste ps  o f Co n vin cin g Patie n t Co m m un icatio n  
(ocho pasos de la comunicación convincente con el pa-
ciente).

Puede que cada uno de los pasos parezca lógico y obvio, 
pero se trata de asegurar que el paciente haya entendido 
cada aspecto al cien por cien y que pueda enlazar así ar-
gumento con argumento.  

Paso  1: Sólo un paciente bien informado puede enten-
der que tiene un problema. A menudo el paciente no se 
atreve a expresar las dudas que tiene, sea por respeto o 
por miedo a quedar mal. 

Paso  2 : Sólo un paciente consciente de su situación 
entenderá que tiene que solucionar el problema. Saber 
de la existencia de un problema a menudo no es sufi cien-
te para querer solucionarlo. Es, por lo tanto, tarea de los 
profesionales de la odontología explicar al paciente las 
consecuencias y motivarle para querer solucionar el pro-
blema.

Paso  3 : Sólo un paciente que entiende que tiene un 
problema y que quiere solucionar éste será capaz de en-
tender realmente el tratamiento con todas sus conse-
cuencias y en toda su envergadura. 

Paso  4 : Sólo este paciente será capaz de apreciar y va-
lorar el trabajo que es realizado por la clínica dental. Uno 
de los grandes problemas de la odontología consiste en 
que los pacientes no saben apreciar la cantidad de traba-
jo, personal, formación, experiencia y aparatología que 
hacen falta para realizar un tratamiento. 

Paso  5: Sólo el paciente que sepa valorar el trabajo 
realizado por los profesionales de la clínica será capaz de 
confi ar plenamente en su dentista. 

Paso  6 : Sólo el paciente que confía en su dentista está 
dispuesto a invertir su tiempo y su dinero en el trata-
miento recomendado. Llegado a este punto el paciente 
entenderá que no se trata de un gasto, sino de una inver-
sión en su salud, en su bienestar. 

Paso  7: Sólo este paciente cuestionará menos el pre-
cio y aceptará con mayor consentimiento el presupuesto. 
Esto no signifi ca que no se fi je en el dinero, pero contra-
rrestará los costes con la cadena de argumentos desarro-
llada hasta el instante. Si cada uno de estos pasos ha sido 
realizado de forma satisfactoria la aceptación del presu-
puesto no será más que una consecuencia lógica.

Paso  8 : Sólo el paciente que ha llegado hasta el paso 
número siete podrá transformarse en un embajador que 
fomenta la propaganda boca-a-boca ●

En “publicaciones/herramientas de trabajo” de la 
página web www.swissdentalmarketing.com se en-
cuentra, listo para su descarga gratis, el protocolo 
“Eight Steps of Convincing Patient Communication”.
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