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La «confianza» como factor 
clave de la recuperación

Tras un 2020 marcado por la incertidumbre

Situación realmente in-
cierta la que se vis-
lumbra en el horizonte 
de las clínicas denta-

les españolas, cuyos titulares, 
entrevistados por la consultora 
Key-Stone durante el mes de no-
viembre de 2020, parecen tener 
una percepción bastante clara y 
uniforme acerca de la situación 
de crisis en sus estructuras. 

La muestra del estudio pro-
movido por la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) se compone de 
400 dentistas, todos ellos titula-
res de clínicas dentales. Dos de ca-
da tres declaran una reducción en 
sus ingresos con respecto al año 
2019, con un descenso global es-
timado por parte del conjunto de 
los entrevistados que se sitúa en 

torno al -24%. Este dato se confir-
ma, además, a partir de los datos 
de material consumible de dentis-
tas españoles, una cifra que Key-
Stone monitoriza mensualmente. 
Sin tener en cuenta los productos 
vinculados a la situación de ex-
cepcionalidad marcada por la Co-
vid-19 (higiene, EPIs y desecha-
bles en general), los resultados 
muestran un descenso total de 
aproximadamente el -19% en los 
productos de consumo, lo que in-
dica que la facturación actual re-
presenta el 81% de la registrada en 
2019. Por otra parte, las ventas en 
productos de Implantología se si-
túan en un -28%, lo que indica un 
72% del valor de las ventas de im-
plantes en 2019.

Como se muestra en el Gráfi-
co 1, y considerando los valores 

de 2019 como el 100%, es posible 
observar el pico mínimo de con-
sumibles en el periodo acumu-
lado hasta finales de mayo, con 
una recuperación muy fuerte en 
los meses de junio y julio. Des-
de el mes de septiembre comien-
za a registrarse un crecimiento 
más lento, de hecho, a partir del 
mes de octubre de 2020, el valor 
puntual de consumibles es apro-
ximadamente un 6% inferior con 
respecto a los mismos meses de 
2019, mientras que las ventas en 
implantes registran un -15% en 
comparación con 2019. 

Todo ello nos lleva a conside-
rar que la reducción de casi un 
10% con respecto al mercado de 
2019 podría acompañar al sector 
dental durante los primeros me-
ses de 2021, una etapa en la que 
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la situación epidemiológica po-
dría resultar aún bastante grave.

EVOLUCIÓN PREVISTA
Además, según el estudio pro-
movido por FENIN, los dentis-
tas españoles parecen tener cla-
ra la probable evolución de la 
crisis en 2021, pues un 60% to-
davía prevé ingresos inferiores a 
los de 2019, el 30% cree que recu-
perará el nivel de ingresos pre-
vio a la pandemia y tan solo un 
10% considera que obtendrá me-
jores resultados que en 2019 (en 
este caso aparecen especialmen-
te clínicas de mayor tamaño y di-
rigidas por dentistas jóvenes). Se 
ha evitado realizar una compa-
ración con 2020, ya que dicho 
año tuvo una evolución absolu-
tamente inestable y resulta más 
adecuado utilizar como punto de 
referencia y eje de comparación 
el periodo de 2019.

Todo ello conduce claramen-
te a un sentimiento de descon-
fianza generalizado que, para-

dójicamente, podría empeorar 
posteriormente las posibilidades 
de recuperación del sector. Dado 
que los próximos años presen-
tarán indudables dificultades e 
incertidumbres económicas, se-
rá fundamental una reacción 
proactiva por parte de los den-
tistas, que deberán afrontar los 
desafíos futuros de forma racio-
nal, pero también con un cierto 
optimismo que no les impida re-
nunciar a las inversiones en su 
actividad y en la mejora organi-
zativa, tecnológica o en la forma-
ción clínica y de gestión. Tal y co-
mo ya tuve ocasión de escribir, 
la fase de recuperación no debe-
ría guiarse por la esperanza, si-
no más bien por la confianza, que 
trae consigo el deseo y el impul-
so de reaccionar de forma positi-
va ante las situaciones adversas.

Partiendo de la importancia 
de la confianza como motor pa-
ra el desarrollo del negocio y co-
mo un indicador clave del “es-
tado de salud” percibido por los 

 EL DESCENSO 
GLOBAL DE 
INGRESOS ESTIMADO 
POR EL CONJUNTO DE 
LOS ENTREVISTADOS, 
ENTRE 2019 Y 2020, 
SE SITÚA EN TORNO 
AL 24%

Gráfico 1.
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profesionales con respecto al sec-
tor de la Odontología, Key-Stone 
monitoriza desde hace ocho años 
los datos relativos al “Índice de 
Confianza” de dentistas titula-
res de clínicas dentales. El Ín-
dice de Confianza que presen-
tamos en este artículo se refiere 
únicamente a las clínicas priva-
das y no incluye las pertenecien-
tes al modelo corporativo, por lo 
que no aparecen datos relativos a 
estructuras afiliadas a cadenas o 
propiedad de las compañías ase-
guradoras.

El modelo de análisis pro-
puesto opera cruzando las res-
puestas relativas a la percepción 
de la situación presente y futura, 
lo cual permite leer los datos con 
un mayor nivel de complejidad y 
riqueza. De cara a comprender el 
funcionamiento de este método 
es importante considerar que la 
percepción sobre el futuro se rea-
liza en comparación con aquella 

que se maneja sobre el presente, 
por lo que las personas que per-
ciben estabilidad futura pueden 
expresar pesimismo u optimis-
mo dependiendo de cómo estén 
viviendo el momento actual. 

ALTA DESCONFIANZA
Tal y como muestra el Gráfico 2, 
que fue realizado siguiendo la me-
todología que acabamos de descri-
bir y a partir de datos recogidos en 
el último estudio de noviembre de 
2020, tan solo el 12% de los entre-
vistados muestra un perfil posi-
tivo, el 16% se caracteriza por la 
neutralidad y un amplio 72% ex-
presa desconfianza respecto al 
próximo año. 

De la suma algebraica de to-
dos estos valores, resulta un Índi-
ce Global de Confianza del -64%. 
Este dato se sitúa muy próximo a 
los valores registrados durante el 
periodo de la crisis acontecida en-
tre 2008 y 2013. Concretamente, el 

valor registrado por el Índice de 
Confianza en 2013 fue del -53%, 
pues en 2012, además de las difi-
cultades económicas y sociales, 
el gasto odontológico sufrió una 
reducción impresionante, con un 
descenso de 1.200 millones con 
respecto a 2008 y 680 millones 
menos que en el año 2011.

Teniendo en cuenta estas 
cuestiones, el Gráfico 3 presenta 
la evolución histórica del Índice 
Global de Confianza de los dentis-
tas entre los años 2013 y 2020. Al 
observar el último periodo anali-
zado, y como ya anticipábamos, 
es posible comprobar que nos en-
contramos ante el peor dato regis-
trado en los últimos años, con un 
índice de confianza que descien-
de hasta niveles inferiores de los 
que obtuvo en 2013 y en plena re-
cesión de la economía.

Pero volvamos nuevamente a 
la situación actual y a las previ-
siones futuras. El sector dental, 

Gráfico 2.
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así como la mayor parte de los 
segmentos dedicados a servicios 
personales, entre ellos también 
los sanitarios, ha atravesado un 
periodo de fuerte estancamien-
to de la actividad marcado por 
el confinamiento decretado en-
tre los meses de marzo y mayo. 
Al finalizar estas restricciones, 
el verano trajo consigo una gran 
afluencia de pacientes a las clí-
nicas dentales, que en el mes de 
agosto tuvieron un mayor volu-
men de trabajo que en el mismo 
mes del año anterior, también in-
cluso en cuanto a número de jor-
nadas de apertura de los centros.

REBOTE TRAS EL PARÓN
Para explicar este fuerte rebote 
en los meses sucesivos a la rea-
pertura de las clínicas debemos 
tener en cuenta que casi el 50% 
de los tratamientos odontoló-
gicos (sin incluir la ortodoncia) 
tiene una duración inferior a un 
mes y más del 30% de ellos pre-
vé que el paciente permanezca en 
tratamiento durante al menos 90 

días. De hecho, durante el perio-
do de confinamiento quedaron 
suspendidas aproximadamente 
50 jornadas laborales, lo que hace 
normal asistir a un fuerte rebote 
técnico debido al retorno masivo 
de los pacientes al dentista.

Todo ello no impide que los 
servicios odontológicos sigan 
siendo indispensables para la po-
blación, pues, aunque se trata de 
servicios que pueden posponer-
se, la ciudadanía deberá, antes o 
después, someterse a terapias de 
este tipo. De hecho, durante el 
otoño, a pesar de un nuevo em-
peoramiento en la situación sa-
nitaria y la aplicación de nuevas 
medidas de distanciamiento so-
cial, los pacientes han recupera-
do una afluencia más normal a 
las clínicas dentales, con una re-
ducción con respecto a 2019 que, 
tal y como ya se anticipaba, re-
sulta ser bastante contenida. De 
hecho, son muchas las clínicas 
que declaran haber recuperado 
(37%) o superado (16%) los niveles 
del año precedente consideran-

 LA FASE DE 
RECUPERACIÓN NO 
DEBERÍA GUIARSE 
POR LA ESPERANZA, 
SINO MÁS BIEN 
POR LA CONFIANZA, 
QUE LLEVA A 
REACCIONAR DE 
FORMA POSITIVA 
ANTES SITUACIONES 
ADVERSAS

Gráfico 3.
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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.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace más 
de diez años desarrolla proyectos y servicios en el ámbito 
del marketing estratégico y de la comunicación integrada. 
Desarrolla activi da des de formación en los sectores de 
marketing, ven tas y comunicación y es autor de numerosas 
publicaciones en estos ámbitos. Además es consultor de la 
Universidad de Turín y profesor de Marketing en la Facultad 
de Económicas en el Master of Management.
Para más información: www.key-stone.it  
www.dentalmonitor.com

do exclusivamente los meses de 
septiembre a noviembre de 2020.  

Esta rápida recuperación de 
los tratamientos odontológicos 
en los meses otoñales se explica 
también en el hecho de que la po-
blación española ha demostrado 
en los últimos años un aumento 
en la sensibilidad hacia la salud 
oral, con un gran incremento de 
pacientes en los últimos siete años 
y tras la gran crisis que se extien-
de hasta 2013. Sin embargo, resul-
ta bastante claro que la pandemia 
de Covid-19 está borrando la son-
risa de los españoles, impactan-
do fuertemente en la vida y en los 
comportamientos de la población, 
con consecuencias relevantes pa-
ra todos los sectores económicos, 
incluyendo el odontológico, donde 
las variaciones en las condiciones 
económicas y en la capacidad de 
gasto de la ciudadanía condicio-
na la demanda de prestaciones. A 
la inseguridad económica y labo-
ral se añade además la emocional, 
que, alimentada por un estado co-
lectivo de ansiedad y miedo, indu-
ce a percibir la clínica dental co-
mo un posible lugar de contagio. 

En este contexto general de 
inseguridad económica y sani-
taria resulta fundamental para 
las clínicas dentales monitori-
zar constantemente la situación 
(número de nuevas visitas, valor 

y tasa de aceptación de nuevos 
planes de tratamiento, tendencia 
de facturación etc.), con vistas a 
afrontar un 2021 que comienza 
marcado por la incertidumbre y 
por la necesidad de sumirse en 
una larga fase de “resistencia fi-
nanciera” que permita salir in-
demnes de esta catástrofe sani-
taria y económica. 

FACTORES POSITIVOS
No obstante, conviene recordar la 
existencia de algunos factores que 
componen un escenario más opti-
mista para el conjunto del sector y 
que podrían marcar un paulatino 
sendero hacia la recuperación y la 
reactivación del mercado odonto-
lógico en España.

El primer de estos tres facto-
res responde a un fenómeno que 
ya nos mostró la gran recupera-
ción verificada tras la crisis 2008-
2013, y que nos conduce a pensar 
que, en caso de que la emergencia 
pandémica y las secuelas de la cri-
sis produjeran una notable reduc-
ción en la demanda, el sector po-
dría vivir un rebote positivo una 
vez restablecido el clima de con-
fianza entre la población. 

En segundo lugar, es impor-
tante no olvidar que las terapias 
odontológicas son indispensables 
para la salud de la ciudadanía, 
pues las decisiones de posponer 

los tratamientos o la imposibili-
dad de acceder a la clínica con-
ducen a un empeoramiento en el 
nivel de salud pública y econó-
mica para un segmento relevante 
del país. Por todo ello, la ciudada-
nía se verá abocada a abordar es-
ta inversión, imprescindible pa-
ra el mantenimiento de su estado 
de salud oral, una cuestión hacia 
la que, como ya se apuntó en este 
mismo artículo, la población es-
pañola parece estar cada vez más 
orientada. 

Finalmente, como también se 
puso de manifiesto en la última 
edición del estudio OmniVision 
Clinic, otra de las investigacio-
nes promovidas por FENIN, los 
profesionales de la Odontología 
confirman una clara intención 
de invertir en tecnologías y me-
joras en sus estructuras. El deseo 
de dotarse con mejores equipos, 
así como de adaptar sus clínicas 
a la nueva situación y la volun-
tad de ofrecer un mejor servicio a 
sus pacientes, suponen, sin duda, 
síntomas de un cierto optimismo 
y de esa confianza a la que ya 
apunté anteriormente como eje 
sobre el que deberá sustentarse 
esta futura recuperación. 

Artículo supervisado por FENIN.

Para más información escribir a: 

pressoffice@key-stone.it
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	004 Índice anunciantes
	005-GALIMPLANT
	006-008 Sumario
	007-TICARE
	009-BTI
	010 Staff
	011-ORTOPLUS
	012-013 Promo Premios
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