
Roberto Rosso 
Consultor de Marketing
Fundador y presidente de Key-Stone    

Una relación renovada y 
cada vez más intensa entre 

dentista y protésico
Gracias a las tecnologías digitales

Como ya se anticipó en 
nuestro anterior artí-
culo, durante los últi-
mos dos años hemos 

asistido a una auténtica explo-
sión del interés de los dentistas 
españoles hacia las tecnologías 
digitales con uso protésico, par-
ticularmente, con respecto a la 
utilización del escáner intraoral.

Los datos confirman esta ten-
dencia, pues revelan que en 2018 
se han vendido más del doble de 
escáneres que en el año anterior 
y que la intención de compra de 
este tipo de tecnología afecta a un 
tercio de todas las clínicas den-
tales españolas. Los datos proce-

den de un amplio estudio de mer-
cado desarrollado por el Instituto 
de Investigación Key-Stone so-
bre una muestra representativa 
de clínicas dentales de diferen-
tes países europeos.

Se estima que, en el momen-
to actual, son alrededor de 2.000 
las clínicas que ya poseen un es-
cáner intraoral. Pero, ¿cuál es la 
experiencia y la percepción de 
los dentistas con respecto a es-
tas nuevas tecnologías? 

Se trata de un tema de carác-
ter relevante al que se ha inten-
tado responder con el estudio de 
mercado y respecto al cual reali-
zo un breve resumen, que espe-

ro resulte de interés para los lec-
tores.

NUEVAS SOLUCIONES 
PROTÉSICAS 
La primera cuestión que se ha 
examinado se refiere a la in-
fluencia de las tecnologías digi-
tales con respecto a las metodolo-
gías de realización de la prótesis. 
Como se puede observar en el 
Gráfico 1, aproximadamente un 
55% de los entrevistados declara 
que en el futuro próximo la técni-
ca digital sustituirá en gran par-
te a la tradicional. Esta propor-
ción se eleva hasta el 66% entre 
quienes ya proponen a sus pa-
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cientes prótesis procedentes de 
flujo digital, y al 78% para quie-
nes ya poseen un escáner intrao-
ral. Resulta irrelevante la propor-
ción de dentistas que considera 
que no influirá en la producción 
protésica (3%).

Se trata entonces de un cam-
bio en el tiempo que puede tener 
efectos relevantes también so-
bre la tipología de rehabilitación 
protésica y sobre los materiales 
empleados por dentistas y pro-
tésicos. Pero también el «know-
how» del que deben dotarse los 
operadores del sector representa 
un verdadero reto, un cambio de 
conciencia, una transformación 
en las actitudes cognitivas y en la 
manualidad de los profesionales. 

Se ha querido entonces pro-
fundizar en cómo, según la opi-
nión de los entrevistados, po-
drían cambiar las restauraciones 

protésicas a partir del adveni-
miento de las tecnologías digi-
tales. El aspecto más importan-
te que se subraya por parte de la 
muestra es la relación entre pró-
tesis fija y removible. De hecho, 
es bastante común la opinión que 
declara una pérdida de peso y re-
levancia de la prótesis removible 
en favor de la prótesis fija gracias 
a las tecnologías digitales. Tam-
bién los materiales cambiarán 
progresivamente con estas tec-
nologías (más circonio, cerámica 
de vidrio y cromo cobalto sinte-
rizado, y cada vez menos aleacio-
nes preciosas). Finalmente, tam-
bién es común la percepción de 
que aumentará la prótesis ator-
nillada respecto a la cementada. 

En lo que respecta a la prótesis 
sobreimplantada, no se prevé, en 
cambio, un posterior incremento 
en el uso de implantes, que ya es 

Gráfico 1

 UN 55% DE LOS 
ENTREVISTADOS 
DECLARA QUE EN EL 
FUTURO PRÓXIMO 
LA TÉCNICA DIGITAL 
SUSTITUIRÁ EN 
GRAN PARTE A LA 
TRADICIONAL
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muy elevado en España, un país 
que, según los estudios de merca-
do ya publicados, presenta la ta-
sa más alta en el mundo de im-
plantes colocados anualmente 
por habitante 

RELACIÓN ENTRE DENTISTA 
Y PROTÉSICO
Pero también la relación entre el 
laboratorio y la clínica, el papel 
del dentista y del protésico, po-
drían cambiar con el tiempo. La 
cuestión es particularmente rele-
vante y, en este caso, se ha rea-
lizado un análisis comparativo 
con los resultados del mismo es-
tudio desarrollado en 2015. 

En la víspera de la aparición 
de las tecnologías digitales para 
la producción protésica, un cierto 
escepticismo y pesimismo lleva-
ban a pensar en un posible cambio 

en el papel de los protésicos, que 
parecían bastante preocupados 
por la pérdida de sus funciones 
en el canal productivo. Tuvieron 
lugar varias discusiones y polé-
micas sobre un posible intrusis-
mo de los dentistas o, incluso, de 
los fabricantes en dicho proceso 
productivo. Tan es así, que en 2015 
el 37% de los protésicos considera-
ba que los dentistas desarrollarían 
en el futuro una parte de la pro-
ducción protésica (directamente o 
a través de los fabricantes) y tam-
bién una parte de los dentistas, el 
38%, estaba de acuerdo con esta 
visión, tal y como se puede obser-
var en el Gráfico 2.

A pesar de todo, ya entonces, 
la mitad de los dentistas entre-
vistados consideraba que, gra-
cias a las tecnologías digitales, la 
relación entre médico y protési-

co se habría intensificado, pues 
los conocimientos del protési-
co con relación a los materiales 
y sus competencias en la estéti-
ca y los procesos digitales serían 
aún más importantes. Sin embar-
go, en aquel momento, solo el 35% 
de los protésicos creía en una hi-
potética mejora e intensificación 
de esta relación. 

Tras solo tres años, la toma de 
conciencia del papel fundamen-
tal y renovado de los protésicos 
ha aumentado notablemente: dos 
de cada tres dentistas resaltan 
cómo la relación entre médico 
y protésico no podrá sino mejo-
rar (era el 49% en 2015), mientras 
que solo un 22% cree que el pa-
pel del protésico podría reducir-
se de algún modo, frente al 38% 
de quienes lo pensaban en el es-
tudio anterior.

Gráfico 2.
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También los protésicos han 
tomado conciencia de cómo esa 
supuesta amenaza que podría 
suponer un cambio en sus fun-
ciones se va reduciendo, pues el 
anterior 37% de «desconfiados» 
(parte de ellos viven el fenóme-
no como una amenaza) se ha re-
ducido a un 29%, y, sobre todo, la 
mitad de los protésicos entrevis-
tados está convencida de que la 
relación con los dentistas se in-
tensificará, mejorando en el res-
peto hacia las competencias de 
cada uno de ellos, un porcenta-
je que era del 35% en 2015.

CONCLUSIONES
Como conclusión, es posible afir-
mar que, tras las incertidumbres 
y preocupaciones iniciales, de 
carácter «fisiológico» y debidas 
al riesgo percibido en el cambio 
(de tecnologías, materiales, me-
todologías y relaciones), la visión 
sobre el futuro está evolucionan-
do positivamente. La confianza 
cada vez mayor hacia las tecnolo-
gías digitales, también las de uso 
privado, permite vivir de mane-
ra estimulante todo lo que conlle-
va una forma de hacer Odontolo-
gía. Con este propósito, téngase 
en cuenta que al menos un ter-
cio de quienes hoy poseen un es-

cáner intraoral se ocupa directa-
mente y en primera persona del 
diseño electrónico CAD de la es-
tructura, lo cual es señal de un 
fuerte interés por la materia. Pe-
ro también, por ejemplo, que ya 
son miles los implantólogos que 
confían en la cirugía guiada para 
las intervenciones implantares.

Así como quien se ocupa de 
cirugía general ha debido cam-
biar radicalmente de actitud y 
procedimientos manuales, te-
niendo que adoptar técnicas 
mínimamente invasivas (téc-
nicas laparoscópicas, artroscó-
picas, exploraciones endoscópi-
cas, etc.), pues las intervenciones 
se realizan a menudo frente a un 
monitor y no directamente so-
bre el paciente; del mismo mo-
do cambia también la profesión 
odontológica.

El desarrollo de las tecnolo-
gías digitales en Odontología re-
presenta, de hecho, un gran desa-
fío que obliga a todos los actores 
(desde dentistas hasta protési-
cos, personal de las empresas, 
consultores de la industria, téc-
nicos de asistencia, formadores 
etc.) a adquirir un nuevo apren-
dizaje, a dejar de lado los temores 
al cambio, el miedo a esa «nove-
dad» que podría, indudablemen-
te, generar un poco de ansiedad, 
pero que, al mismo tiempo, sirve 
de estímulo para la mejora.

Un reto fascinante que nos 
envuelve en un proceso de evo-
lución laboral y personal, un re-
corrido que no podrá sino mejo-
rar la profesionalidad de todos y 
la calidad para el paciente. 

 EL DESARROLLO 
DE LAS 
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN 
ODONTOLOGÍA 
OBLIGA A ADQUIRIR 
UN NUEVO 
APRENDIZAJE

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores 
una serie de noticias e información sobre la tendencia del 
mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.
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