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El consumo
de los dentistas españoles
Un negocio que crece a una velocidad que duplica
la de la economía global del país

D

esde 2011 el Instituto
Key-Stone, mediante su propio sistema
Sell-Out Analysis
y el Estudio Sectorial que realiza por encargo y en colaboración
con FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), mide de forma constante
el valor del mercado dental, tanto a nivel de grandes segmentos,
como a un nivel más específico y
por familia de producto.
La medición del mercado permite a las empresas conocer valores, tendencias y cuotas para
monitorizar sus propios resultados comparándolos con los de sus
competidores.

En realidad, midiendo la evolución de las ventas de productos
dentales, podemos monitorizar
implícitamente las tendencias
de las diferentes terapias, tratamientos odontológicos y, consecuentemente, la evolución de las
patologías orales.
Pero antes de profundizar
acerca de cómo y cuánto han
cambiado los consumos del sector, demos un paso atrás para hablar de la composición del mercado profesional odontológico, que
actualmente tiene un valor de casi 800 millones de euros (con IVA
casi un billón) y que representa el
gasto de las clínicas dentales y laboratorios protésicos en produc-

tos y tecnologías profesionales.
En este valor aún no están incluidos los alineadores ortodónticos
y otros servicios.
En primer lugar, merece la
pena recordar que la adquisición
de productos de consumo y de
equipos poseen dinámicas diferenciadas, pues el consumo está
estrechamente ligado al número
de prestaciones (y, por tanto, de
pacientes) y a su tipología. Si aumentan, por ejemplo, los pacientes con problemas periodontales, los dentistas comprarán más
productos necesarios para tratar
dichas patologías; si la demanda
de prótesis o tratamientos ortodónticos crece, los productos re-
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lacionados también estarán más demandados,
y así sucesivamente para las diferentes terapias
efectuadas en la clínica
dental.
Si, en lugar de ello,
aumentan las compras
de equipos, significa que
el nivel de confianza de
los dentistas crece de cara al futuro y que la industria ofrece innovaciones en las cuales merece
la pena invertir. Es cierto que con el aumento del
número de pacientes aumenta también la confianza, y es por ello que
es muy importante analizar los consumos de dentistas, que influyen también en los
de los protésicos.
A pesar de que el gran aumento del mercado dental profesional se debe en gran parte a

EL CONSUMO
DE PRODUCTOS
DENTALES POR
PARTE DE LOS
DENTISTAS
ESPAÑOLES
ATRAVIESA UN
DESARROLLO
CONTINUO Y
ESTRUCTURAL

Gráfico 1

las fuertes inversiones en tecnología de los últimos años, mi
aportación pretende analizar las
tendencias del mercado de productos consumibles, cuyo indudable crecimiento nos invita a
presuponer que este segmento
se encuentre en una fase saludable y de desarrollo.
DESARROLLO ACELERADO
El Gráfico 1 permite observar
cómo el consumo de productos
dentales por parte de los dentistas españoles atraviesa un desarrollo continuo y estructural, con una tasa de crecimiento
anual compuesto (TCAC o también CAGR, Compound annual
growth rate, en inglés) del 3,8%
desde 2011, porcentaje que roza el
6% anual a partir de 2013, el peor
año para el sector dental en la última década.
Tras una terrible crisis, vivida de forma unitaria en la econo-

mía global en el bienio 2012-2013,
el sector dental ha acelerado su
desarrollo. Todo ello se debe, sobre todo, a los mayores volúmenes de venta y no tanto al aumento de los precios, que de hecho se
encuentran muy contenidos (o
incluso rebajados) como consecuencia de la fuerte presión competitiva en el sector de la distribución y del aumento en el peso
de las compras de la Odontología corporativa, que, gracias a un
mayor poder de compra, afecta
negativamente sobre los precios.
También ha cambiado ligeramente la composición del negocio, con un aumento de los
productos vinculados a la prevención y a la higiene (incluidos
los blanqueamientos) y a la regeneración ósea, probablemente a
causa del fuerte aumento en la
venta de implantes (las unidades
vendidas en 2018 son un 38% más
que en 2013).
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LA MEJORA DE
LA ECONOMÍA Y
LA REDUCCIÓN DEL
DESEMPLEO HAN
TENIDO UN IMPACTO
MUY POSITIVO
TAMBIÉN SOBRE
LOS TRATAMIENTOS
DENTALES
Es cierto que tras la crisis
en la economía general, el país
ha continuado su crecimiento,
con un Producto Interior Bruto
que ha vuelto a ser positivo tras
2014. Sin embargo, como podemos observar en el Gráfico 2, el
crecimiento del consumo en productos dentales supera abundantemente el incremento del PIB.
El gráfico compara el crecimiento acumulado absoluto (con
base fija 2011) del consumo dental y del PIB, permitiendo observar cómo en 2018 el negocio de
productos dentales consumibles
vale un 28% más que el de 2011.

Gráfico 2

En ese mismo periodo la economía general creció un 13%.
OPTIMISMO
Sin duda alguna, la mejora de la
economía y la reducción del desempleo han tenido un impacto muy positivo también sobre
los tratamientos dentales, pues
la ciudadanía ha vuelto a hacerse cargo de su salud bucodental.
Además, intervenciones importantes desde el punto de vista
económico (como los implantes,
la prótesis y la ortodoncia), que
tienen un impacto importante sobre el presupuesto familiar,

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 KeyStone, 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.

nuevamente se convierten en
prioritarias, como es normal que
suceda en la salud y en el cuidado del propio aspecto.
Precisamente éstas son las razones por las cuales el valor del
dental crece duplicando el de la
economía general. Debemos por
tanto leer en clave optimista todos
estos datos, convencidos de que el
sector en el que operamos presenta fundamentos económicos con
buenas prospectivas futuras.
Artículo supervisado por FENIN.
Para más información escribir a:
pressoffice@key-stone.it
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