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Expectativas y papel de la 
«marca» en el sector 

de implantes
Frente a un futuro incierto

Y a desde hace algunos 
años escribimos que, 
en términos globa-
les, España es uno 

de los países en los que se colo-
can más implantes con relación 
a la población. En 2019 se colo-
caron aproximadamente 1,6 mi-
llones de implantes y se estima 
que, al menos, 17 millones de es-
pañoles tenían implantes denta-
les. Pero también la Odontología 
en general está muy desarrolla-
da, con más de 24 millones de 
personas que cada año van al 
dentista (prepandemia), inclu-
so solo para una revisión o para 
una limpieza. 

Como consecuencia del nefas-
to impacto de la pandemia CO-
VID-19, durante 2020 se ha redu-
cido drásticamente el número de 
pacientes que se han dirigido al 
dentista. Sin embargo, tanto las se-
ries estadísticas como las numero-
sas investigaciones realizadas en 
los últimos años, demuestran que 
muchas de las terapias dentales 
son indispensables y pueden pos-
ponerse solo durante un cierto pe-
riodo de tiempo. Pensando a me-
dio plazo, es posible afirmar que el 
sector dental tiene bases muy sóli-
das y tasas de desarrollo en creci-
miento constante. Con lo cual, no 
podemos sino ser optimistas con 

relación a los tiempos y modalida-
des de salida de esta etapa, indu-
dablemente recesiva.

Por otra parte, parece eviden-
te que son precisamente las te-
rapias más costosas las que, en 
momentos de incertidumbre co-
mo los que estamos viviendo, tie-
nen una mayor probabilidad de 
posponerse. Con relación a esta 
cuestión, la última investigación 
de Key-Stone, realizada en una 
muestra de más de 1.200 españo-
les, revela que la Implantología es 
precisamente el área con mayor 
riesgo de desplazarse en el tiem-
po. El 39% de quienes creen ne-
cesitar una intervención de Im-
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plantología, querría posponerla 
durante el mayor tiempo posi-
ble. Por este motivo, los tiempos 
de recuperación de la actividad 
implantológica podrían ser más 
prolongados con respecto a otras 
disciplinas. (Para profundizar en 
esta temática, véase el artículo 

«Posibles fases de recuperación 
del sector dental» en la publica-
ción Gaceta Dental de mayo de 
2021, Figura 1).

TENDENCIAS
Sin embargo, en el presente artí-
culo querría profundizar en las 
tendencias estructurales de la 
Implantología, dejando momen-
táneamente a un lado la coyun-
tura negativa que estamos atra-
vesando. Mi objetivo es analizar 
algunos «aspectos de mercado» 
que incluyen la demanda de pres-
taciones, la competitividad del 
sector y el papel de las empresas 
de implantes.

Con relación a la situación co-
yuntural es posible observar có-
mo el descenso en el volumen de 
implantes durante 2020 ha sido 
de aproximadamente el 30%. La 
reducción real del mercado ha si-
do mayor, pero el -29,5% que re-

fleja el Gráfico 1 ha sido estima-
do corrigiendo la fuerte distorsión 
previa a la pandemia y debida al 
cierre de una cadena dental que 
colocaba aproximadamente el 
10% de todos los implantes del 
país.

Los datos contenidos en el 
Gráfico 1 hacen referencia a las 
tendencias de mercado en volú-
menes y en un panel de fabrican-
tes que, durante 2019, han vendi-
do aproximadamente 1,2 millones 
de piezas. La información que, se-
gún nuestra experiencia como 
analistas, debe considerarse es-
tratégica es el descenso del 2,3% 
registrado en 2019 y el hecho de 
que en los meses de enero y febre-
ro de 2020, tras el ya menciona-
do cierre de clínicas de cadenas 
dentales, era, en cualquier caso, 
del -8%.

Estamos, por tanto, refirién-
donos a un mercado que induda-
blemente ha alcanzado su «techo 
máximo» en términos de volu-
men, en fase de madurez y con 
un posible estancamiento a lar-
go plazo. Por otra parte, 1,6 millo-
nes de implantes suponen un va-
lor anómalo con relación a los 47 
millones de habitantes.

La primera pregunta que con-
viene plantearse es por qué la Im-
plantología en España muestra 
niveles tan amplios de desarrollo. 
Hay, al menos, dos grandes res-
puestas: una hace referencia a la 
enorme sensibilidad de los espa-
ñoles con respecto a la salud oral 
y al cuidado de sí mismos, aunque 
no conviene olvidar una especie 
de «hipertrofia en la oferta», que 
ha estimulado a la población a co-
locarse implantes en caso de ne-
cesidades protésicas.

Gráfico 1.

 PENSANDO A 
MEDIO PLAZO, ES 
POSIBLE AFIRMAR 
QUE EL SECTOR 
DENTAL TIENE 
BASES MUY 
SÓLIDAS Y TASAS 
DE DESARROLLO 
EN CRECIMIENTO 
CONSTANTE

Figura 1. Código QR con acceso al 
artículo.
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Trataré de explicar mejor es-
te aspecto. En España operan 
casi 23.000 clínicas dentales, de 
las que solo el 5% pertenecen a 
la denominada Odontología cor-
porativa, es decir, a las cadenas 
dentales y a las clínicas de com-
pañías aseguradoras. Sin em-
bargo, en los últimos años más 
del 30% de los implantes han si-
do colocados a través de este ca-
nal odontológico, que dispone 
de aproximadamente un millar 
de centros.

El impulso de la Odontolo-
gía corporativa para el desarro-
llo de este sector es incuestiona-
ble. Aunque no disponemos de 
elementos para señalar posibles 
«sobretratamientos» por parte de 
cadenas o dentistas privados, co-
nocemos un fenómeno bien noto-
rio en el mundo empresarial: den-
tro de determinados límites, con 
el aumento de la oferta tiende a 
aumentar también la demanda, 
pues se estimula directamente 
el interés y los deseos de los con-
sumidores. Sabemos con certeza 
que desde hace al menos 20 años 
las acciones de comunicación so-
bre la Implantología son particu-
larmente fuertes, especialmen-
te por parte de algunas enseñas 

que se han centrado en los precios 
convenientes para los pacientes.

Al igual que en cualquier otro 
sector, también en el mundo de 
la salud, cuando se opera a tra-
vés de la comunicación, se con-
sigue generar nueva demanda. 
De este modo, aquella parte de la 
población que, por pereza, temor 
o motivaciones económicas, no 
consideraba necesario recurrir a 
prótesis sobre implantes, termina 
interesándose y, a menudo, deci-
de realizar el tratamiento. Cuan-
do hablo de comunicación no me 
refiero únicamente a la publici-
dad, sino también a artículos y 
programas en medios de comu-
nicación (internet, prensa, radio, 
televisión); incluso las clínicas a 
pie de calle y la indudable sobrea-
bundancia de centros dentales 
que favorecen la comunicación. 
Todo ello, unido a precios cada 
vez más ventajosos para los pa-
cientes, ha hecho de la Implanto-
logía un tratamiento «familiar», 
cada vez más difundido y acce-
sible para quienes tienen necesi-
dades protésicas.

No obstante, tenemos ciertas 
desventajas. Un exceso de oferta, 
la fuerte competitividad sobre los 
precios y el nacimiento de empre-

sas que producen implantes, con-
duce a una parte de los dentistas a 
considerar el implante como una 
especie de «commodity», o lo que 
es lo mismo, un producto que, si 
se fabrica correctamente y cum-
pliendo la normativa vigente, pue-
de sustituir a piezas de las marcas 
más prestigiosas. Estas últimas, a 
pesar de contar con una numero-
sa literatura científica, aval acadé-
mico internacional o un fuerte im-
pulso a la innovación, en algunos 
casos, se perciben como demasia-
do costosas o con precios conside-
rados excesivos.

DIVERSIDAD DE MARCAS
En la última investigación reali-
zada por Key-Stone, en otoño de 
2020 (Gráfico 2), se señalan más 
de 120 marcas diferentes emplea-
das por los 400 implantólogos en-
trevistados, con una media de 2,5 
marcas utilizadas por clínica den-
tal. Se trata de números impresio-
nantes si se tiene en cuenta que 
nos estamos refiriendo a disposi-
tivos médicos, susceptibles de co-
locarse en pacientes que esperan 
poder contar con una rehabilita-
ción segura y de larga duración. 
En muchos casos, al menos una de 
las marcas empleadas se conside-
ra «premium», es decir, pertene-
ce a casas prestigiosas y a menudo 
internacionales. El motivo de uti-
lización de más marcas tiene que 
ver con la necesidad de gestionar 
pacientes con exigencias econó-
micas diferenciadas o de tratar 
casos clínicos más complejos e in-
ciertos. En este último caso se uti-
lizan marcas más famosas.

Por tanto, hemos tratado de 
analizar la fidelidad de los den-
tistas a la marca utilizada. De la 

Gráfico 2.
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investigación emerge que la mi-
tad de los dentistas entrevista-
dos ha cambiado de marca de im-
plantes en los últimos cinco años. 
Además, el 27% cambiaría actual-
mente de marca por razones vin-
culadas con el precio o con la si-
tuación relativa a la pandemia y 
el 8% ha cambiado o ha comenza-
do a utilizar otras marcas durante 
los meses de confinamiento (en-
trevistas realizadas durante sep-
tiembre de 2020).

Con respecto a la cuestión del 
cambio de proveedor, el primer 
aspecto mencionado como moti-
vo de abandono ha sido el precio, 
seguido por la relación con la red 
comercial. Por otra parte, hay va-
rias razones que podrían agregar-
se en un único eje referente a la 
calidad (baja calidad, fracasos, fa-
llo en el sistema, osteointegración, 
etc.).  Son, sobre todo, los dentis-
tas menos jóvenes y los grandes 
usuarios quienes presentan tasas 
de abandono más elevadas, un fe-
nómeno que quizá se debe a una 
trayectoria profesional más dila-
tada y a una mayor confianza en 
su habilidad técnica.

Tal y como se pone de mani-
fiesto con la segunda pregunta, el 
27% de los clientes cambiaría de 
marca de implantes. La mayoría 
de los profesionales lo haría por 
razones ligadas al precio, que apa-
rece así como un elemento útil 
para comprender las motivacio-
nes que disminuyen la fidelidad 
de una parte de los dentistas. No 
sorprende que el 8% de los entre-
vistados haya cambiado de marca 
tras el confinamiento, fenómeno 
que resulta coherente con la ba-
ja fidelidad que caracteriza a es-
te mercado.

Esta situación resulta muy evi-
dente en España ya desde hace al 
menos una década, con un mer-
cado en el que el comportamien-
to de compra de los dentistas ha 
cambiado radicalmente durante 
la crisis 2008-2013, provocando 
una fuerte presión sobre los pre-
cios y la consiguiente disminu-
ción de los precios medios en la 
industria.

CALIDAD
Obviamente no solo el pre-
cio determina la elección de los 
implantes, siendo de suma im-
portancia la relación con la red 
comercial y la calidad de los pro-
ductos. La investigación ha pro-
fundizado precisamente en esta 
cuestión de la calidad, solicitan-
do asociar atributos a las marcas 
utilizadas. Además de las asocia-
ciones ligadas a cuestiones eco-
nómicas, han aparecido nume-
rosos ítems relacionados con un 
concepto de calidad mucho más 
amplio, que va desde los aspec-
tos fuertemente relacionados 
con el prestigio de la casa hasta 
otros que aluden a las modalida-

des productivas, la practicidad de 
uso y la familiaridad.

La relación entre todos los atri-
butos que han aparecido ha sido 
analizada mediante la técnica es-
tadística del «análisis factorial» y 
del análisis de correspondencias. 
Ambas herramientas han permi-
tido realizar una interesante eva-
luación del posicionamiento de 
los atributos en el imaginario de 
los dentistas, que puede visuali-
zarse en el mapa que aparece a 
continuación (Gráfico 3).

Gráfico 3.

 LOS TIEMPOS 
DE RECUPERACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
IMPLANTOLÓGICA 
PODRÍAN SER MÁS 
PROLONGADOS CON 
RESPECTO A OTRAS 
DISCIPLINAS
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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 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

Además del área de la conve-
niencia, que para una parte de los 
dentistas parece ser un paráme-
tro importante, la «calidad» es un 
concepto amplio y complejo. Esta 
noción incluye las necesidades de 
dentistas que, basándose en sus 
experiencias y vivencias en la 
práctica clínica, evalúan la pro-
puesta de valor de la casa según 
diferentes parámetros. El análi-
sis los ha diferenciado en cuatro 
áreas.

En la primera de estas áreas 
del concepto de calidad aparecen 
reagrupados los ítems estrecha-
mente relacionados con el pres-
tigio y la historia del fabrican-
te. Prevalece el aval científico y 
su relación con el reconocimien-

to de la innovación y la vanguar-
dia, pero no necesariamente con 
su fiabilidad y predictibilidad, 
atributos que aparecen en mayor 
medida vinculados a la precisión 
y a la calidad de fabricación.

La practicidad es un driver 
importante para una parte de los 
dentistas, que la asocian a la fa-
cilidad de uso y a la flexibilidad 
y versatilidad del sistema. Pero 
una parte de los implantólogos 
considera un parámetro de ca-
lidad importante también la fa-
miliaridad con la casa, una cer-
canía compuesta por relaciones, 
pero también por un sistema im-
plantar simple. Esta simplicidad 
se diferencia de la practicidad, 
pues se deriva de una metodo-
logía con pocas complicaciones 
desde el punto de vista de las fa-
ses quirúrgicas y de la gama de 
implantes y sus componentes. Es-
te área se relaciona en mayor me-
dida con los productos más eco-
nómicos, mientras que el ámbito 
del prestigio está más asociado a 
productos costosos y que para al-
gunos dentistas pueden resultar 
excesivos.

Como es posible imaginar, en 
función de las exigencias de los 
dentistas y de su experiencia, pe-
ro también de las características 
presentes en el caso clínico, sue-

le ser bastante frecuente buscar 
parámetros de calidad diversifi-
cados, que, por lo general, se aso-
cian a marcas diferentes. 

Es deber de los fabricantes de-
limitar las necesidades y expecta-
tivas de los propios clientes den-
tistas tratando de satisfacer sus 
exigencias con una propuesta de 
valor adecuada. Por otra parte, re-
sulta indiscutible que, para dife-
renciarse y mantener la fidelidad 
de los implantólogos, la calidad 
debe manejarse en sus 360 gra-
dos, pues de lo contrario, se com-
petirá únicamente con el precio.

Tal y como sucede con la re-
lación entre pacientes y dentis-
tas, no es la reducción de los pre-
cios lo que permite la fidelización, 
sino la capacidad de crear va-
lor innovando constantemente 
en productos y servicios y com-
prendiendo las nuevas necesida-
des de las clínicas dentales, que 
además del producto, quieren en-
contrar en su proveedor un apoyo 
para desarrollar con éxito su acti-
vidad. Esta última cuestión es es-
pecialmente relevante en un mo-
mento en que el horizonte perfila 
una larga y profunda fase crítica 
en nuestra historia. 

Para más información escribir a: 

pressoffice@key-stone.it  

 PARA 
DIFERENCIARSE 
Y MANTENER LA 
FIDELIDAD DE LOS 
IMPLANTÓLOGOS, 
LA CALIDAD DEBE 
MANEJARSE EN SUS 
360 GRADOS
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