
ESPAÑA 2018 



2 

Índice de contenidos 

METODOLOGÍA Y GLOSARIO 

ANÁLISIS DE CONFIANZA 

MACRO TENDENCIAS 

PRÓTESIS FIJA DEFINITIVA EN CERÁMICA O COMPOSITE 

Metal cerámica 
Cerámica sin estructura metálica 

PRÓTESIS FIJA DEFINITIVA EN CERÁMICA 

SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA 

Uso de la técnica 
Producción 

COMPOSITES POR TÉCNICA TRADICIONAL Y CAD-CAM 

CAD-CAM 

PRÓTESIS REMOVIBLE 

CONCLUSIONES 



Glosario 

3 

ESCANEADOS 
Son los escaneados de los modelos realizados 
internamente o a través de terceros (laboratorios o 
centros de fresados a los que se envía el modelo). 

PRODUCCIÓN INTERNA 
Se refiere a la producción de aquellos laboratorios 
que cuentan con una unidad de fresado o sinterizado 
propia. 

FABRICANTE/MANUFACTURER 
En el estudio denominamos Fabricante o Manufacturer a 
aquellos centros de fresado externos que se dedican a 
elaboraciones de Cad-Cam o son una división de 
fabricantes de implantes, aleaciones, etc. No realizan las 
prótesis con sistemas tradicionales. 

LABORATORIO/PARTNER LAB 
Es un laboratorio tradicional que se encarga de otras fases 
de realización de la prótesis, también del fresado, pero 
abastecen además a colegas protésicos con estructuras 
fresadas o sinterizadas. 

SUBCONTRATACIÓN PARCIAL (ESCANEADOS) 
Implica únicamente la subcontratación a otro laboratorio 
o fabricante del fresado de la prótesis, enviándose el 
escaneado que se realiza con escáneres propios.  

SUBCONTRATACIÓN TOTAL (FULL OUTSOURCING) 
Cuando el laboratorio no posee un sistema de escaneado 
envía la impresión a su proveedor, que puede ser otro 
laboratorio o un fabricante. Se subcontrata tanto el 
escaneado como el fresado de la prótesis. 



El número de casos analizados es de 588 laboratorios protésicos y resulta completamente representativo a nivel nacional. Los datos se procesan con 
el uso de EXCEL, SPSS, STATISTICA. En función de los objetivos del estudio y del tipo de preguntas, las elaboraciones sucesivas se han realizado según 
las más modernas y idóneas técnicas y lógicas de elaboración estadística: 

 tablas de contingencia 

 test de significación estadística: 
- prueba t de Student, o test-T, para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos 
- prueba Z, para determinar si hay una diferencia significativa entre las distribuciones de frecuencias de dos grupos. 
Las diferencias estadísticamente significativas se indican como sigue: 
↑ el clúster tiene un valor significativamente mayor en comparación con el dato general 
↓ el clúster tiene un valor significativamente menor en comparación con el dato general. 
 

GLOSARIO 

El Nivel de confianza indica el nivel de fiabilidad del estudio. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95% significa que el resultado obtenido del 
estudio es cierto en un 95% de los casos.  

El Intervalo de confianza indica en que medida los datos obtenidos del estudio se alejan de la realidad. Debido a que los resultados de la muestra 
aun cuando son representativos no pueden corresponder perfectamente con aquellos que se obtendrían realizando el estudio a la población total, 
cada estudio tiene un grado de aproximación que constituye el error máximo del estudio. Por ejemplo, un intervalo de confianza del ± 3% indica que 
si el resultado del estudio es del 60%, dicho resultado podría variar con respecto a la realidad en +3% o en –3%, es decir, podría estar entre 63% 
(60%+3%) y 57% (60%-3%). 

En este caso, con un nivel de confianza del error máximo (intervalo de confianza) del 95% es de +/- 4,1%. 
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NOTA ESTADÍSTICA 



Distribución numérica  

Representa el porcentaje de clientes que declaran utilizar un determinado producto o marca, o abastecerse a través de un 
determinado distribuidor, no necesariamente exclusivo. Se le puede, por tanto, comparar con un índice de cobertura pero se trata 
de un valor subjetivo declarado por los clientes que “perciben como suyo” aquel determinado producto o proveedor.  

Primera marca (Top used) 

En algunos casos se identifica también el porcentaje de clientes que utilizan un determinado producto (o proveedor) como primero 
en orden de importancia, en este caso se habla de “Top Used” y indica el porcentaje de clientes que ponen aquella marca en el 
primer puesto de la lista de importancia. 

PQI (Penetration Quality Index) 

Es la relación entre “Top Used” y “Distribución numérica” y indica, de hecho, la calidad de la penetración (es decir el porcentaje de 
clientes que citan una marca como “la primera marca o proveedor de la clínica”) y la consecuente posibilidad de que el aumento del 
número de clientes se repercuta considerablemente en los volúmenes de venta. 

Cuota de mercado en casos tratados (o en tratamientos, elaboraciones, piezas, etc.) 

Proporción total de en casos tratados o elaboraciones realizadas con un determinado producto o marca, con respecto al número 
total de entrevistados. Se obtiene multiplicando el número de tratamientos efectuados por cada clínica con cada marca. 

GLOSARIO 
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NOTA ESTADÍSTICA 

    



Segmentación de la muestra 



Segmentación demográfica y estructural 

Segmentación de la muestra 
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MEDIA: 50 años 1996 3,0  técnicos 11,7  clínicas atenditas 

Base: 588 casos (muestra total) 



Segmentación de la muestra 
Número de técnicos y de clínicas atendidas 
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MEDIA: 

11,7 clínicas atendidas 

3,0 técnicos 

DATOS MEDIOS 

Base: 588 casos (muestra total) 



Análisis de confianza 



Análisis de confianza 
Percepción de la situación actual vs. percepción de la situación futura 
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Para medir objetivamente el 
nivel de confianza en el futuro 
es necesario cruzar las 
respuestas relativas a la 
situación actual con las 
previsiones para el próximo 
año. La respuesta 
«Permanecerá estable» 
tendrá un valor negativo si el 
entrevistado ha percibido una 
disminución en el año actual. 
Por el contrario, se considera 
una respuesta positiva cuando 
el entrevistado declara una 
evolución positiva de la 
actividad misma. 

Percepción de la situación actual  Percepción de la situación futura 

En este estudio se presenta una metodología que trata las respuestas de las personas entrevistadas con el objetivo de elaborar un índice de confianza. El 
método empleado prevé el cruce de los datos relativos a la percepción sobre la evolución del mercado, con la previsión respecto al futuro próximo, es decir, 
sobre cómo los técnicos piensan que se desarrollará su actividad en el curso de los próximos 12 meses.  
Del primer gráfico emerge que buena parte de entrevistados percibe con estabilidad la situación actual (38%), frente a un 17% que señala un descenso de la 
actividad y un 41% que ya percibe una clara mejora. En el análisis de las previsiones para el año próximo, más de la mitad de los entrevistados tiene una 
percepción neutra del futuro próximo, pues el 54% considera que la situación no cambiará, frente a un 38% cree que el año actual será mejor que el anterior y 
un 7% que teme un posterior deterioro de la situación.  

Base: 588 casos (muestra total) 



Análisis de confianza 
Percepción de la situación actual vs. percepción de la situación futura 
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El modelo de  análisis propuesto opera cruzando  las respuestas relativas a la percepción de la situación presente y futura, lo cual permite leer los datos con un 
mayor nivel de complejidad y riqueza. Es decir, para entender la necesidad de este método, es importante tener en cuenta que la percepción que se tiene del futuro 
se realiza en comparación con aquella que se maneja sobre el presente, por lo que las personas que perciben estabilidad futura, pueden expresar pesimismo u 
optimismo dependiendo de cómo estén viviendo el momento actual. 
Siguiendo esta idea, observamos cómo el 66% de los entrevistados manifiestan un índice de confianza positivo, el 22% se muestran neutrales y tan sólo un 12% 
expresa desconfianza respecto a la tendencia prevista para el próximo año. De la suma algebraica de todos estos valores, resulta un índice global de confianza del 
54%, un dato muy positivo. A continuación analizamos la situación con mayor detalle. 

Bastante 
inferior al del 

año

Un poco 
inferior al de 

este año

Se mantendrà 
estable

Algo mayor 
que el de este 

año

Bastante 
mayor que el 
de este año

Bastante mayor que el del año pasado 0,0% 0,1% 1,3% 2,6% 0,8% 33% 66%

Un poco mayor que el del año pasado 0,0% 0,2% 13,6% 22,7% 3,9% 33%

Se ha mantenido estable 0,0% 0,7% 17,6% 18,6% 1,6% 22% 54%

Un poco inferior al del año pasado 0,1% 0,8% 8,5% 4,6% 0,8% 9%

Bastante inferior al del año pasado 0,3% 0,2% 1,1% 0,0% 0,0% 2% 12%

FUTURO

PR
ES

EN
TE

Base: 588 casos (muestra total) 



Análisis de confianza 
Percepción de la situación actual vs. percepción de la situación futura 
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El índice global de confianza ya nos devuelve un valor del +54%, lo cual se refleja en los perfiles más positivos (“optimistas” y “prudentes”), que en la actualidad 
suponen un 66% de la muestra.  

Negativos: Constituyen una ínfima parte de los entrevistados. Han 
revelado disminuciones significativas en el último año y no se esperan 
mejoras. Afrontan el futuro con desilusión e impotencia y la fuerte 
convicción de que el mercado no se recuperará. 

Pesimistas moderados: Para un 9% de los entrevistados se ha 
confirmado una disminución en el volumen de clientes y la impresión 
de que está situación persistirá también en un futuro, sin cambios en 
ninguna dirección. 

Neutrales confiados: Su actividad sigue una evolución estacionaria, 
algunos con ligeras oscilaciones en sentido positivo (muy pocos) y en 
negativo. De cara al futuro prevalece la idea de la estabilidad. 

Los prudentes: Sitúan su actividad sobre valores estacionarios, 
afrontando la profesión con una buena dosis de optimismo y confiando 
en futuras mejoras. 

Los optimistas: Representan un 33%. Registran un aumento en su 
actividad o una evaluación que les mantiene en niveles estables y 
seguros. 

Base: 588 casos (muestra total) 



Macro tendencias 
 

Las informaciones sobre la tendencia del mercado se basan en las declaraciones de los protésicos entrevistados y no son el 
resultado de mediciones cuantitativas y objetivas de la evolución de la producción. El componente psicológico puede tener, 
por lo tanto, una fuerte influencia sobre los resultados. 



Macro tendencias: Piezas en metal cerámica 
Pensando en la tendencia de los elementos en metal-cerámica realizados en su laboratorio con respecto al año anterior, 
¿han aumentado, han permanecido estables o han disminuido? 
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Base: 374 casos 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Aumentado 27% 25% 24% 18% 7% 4% 2,0% 

Estable 47% 53% 51% 50% 34% 30% -6,0% 

Disminuido 26% 23% 25% 32% 60% 67% 3,0% 

Total 588 373 385 421 474 526 

Elaboración sin "No sabe, no contesta" 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 



Macro tendencias: Piezas en cerámica sin estructura metálica 
Considerando la tendencia de los elementos en cerámica integral sin metal realizados en su laboratorio con respecto al 
año anterior, ¿han aumentado, han permanecido estables o han disminuido? 
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Base: 284 casos 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Aumentado 50% 43% 38% 16% 5% 3% 7,0% 

Estable 40% 49% 46% 60% 40% 32% -9,0% 

Disminuido 10% 8% 16% 24% 56% 65% 2,0% 

Total 588 283 280 368 414 395 

Elaboración sin "No sabe, no contesta" 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 



Macro tendencias: C&B composite definitiva 
Teniendo en cuenta la tendencia de elementos definitivos de prótesis fija en resinas o composite realizadas en su 
laboratorio con respecto al año anterior, ¿han aumentado, han permanecido estables o han disminuido? 
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Base: 170 casos 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Aumentado 32% 30% 27% 23% 3% 2% 2,0% 

Estable 51% 55% 54% 48% 37% 35% -4,0% 

Disminuido 17% 15% 19% 28% 61% 63% 2,0% 

Total 588 160 197 181 278 238 

Elaboración sin "No sabe, no contesta" 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 



Macro tendencias: Prótesis removible 
Teniendo en cuenta la tendencia de las prótesis móviles totales o parciales producidas en vuestro laboratorio con respecto 
al año anterior, ¿han aumentado, han permanecido estables o han disminuído? 
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Base: 461 casos 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Aumentado 28% 26% 22% 23% 14% 11% 2,0% 

Estable 51% 55% 56% 52% 41% 30% -4,0% 

Disminuido 21% 19% 22% 25% 46% 59% 2,0% 

Total 588 455 473 470 479 545 

Elaboración sin "No sabe, no contesta" 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 



Macro tendencias: Tendencia global del laboratorio 
En concreto, teniendo en cuenta la tendencia global del trabajo de su laboratorio con respecto al año anterior, ¿ha 
aumentado, ha permanecido estable o ha disminuido? 

18 

Base: 590 casos 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Aumentado 41% 36% 26% 24% 6% 2% 5,0% 

Estable 38% 47% 50% 44% 38% 31% -9,0% 

Disminuido 21% 17% 24% 32% 56% 67% -4,0% 

Total 588 586 579 585 649 648 

Elaboración sin "No sabe, no contesta" 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

La tendencia confirma la constante recuperación del mercado, pero además 
conviene tener en cuenta la creciente polarización del mismo. Este hecho se 
confirma en el incremento de quienes afirman que su negocio aumenta o 
disminuye, reduciéndose cada vez más la proporción de quienes lo perciben 
estable. 



Macro tendencias: Síntesis 
En concreto, teniendo en cuenta la tendencia global del trabajo de su laboratorio con respecto al año anterior, ¿ha 
aumentado, ha permanecido estable o ha disminuido? 
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Base: 590 casos 



Prótesis fija definitiva en cerámica o composite 
Producción 

 Metal cerámica 
 Cerámica sin estructura metálica 
 Composites por técnica tradicional y Cad-Cam 



TREND ANALYSIS 

Las variaciones de un +/- 2% 
podrían ser debidas al 
habitual error estadístico. 

Metal cerámica Cerámica sin estructura metálica Composite 

Porcentaje de laboratorios 

Metal 
cerámica 

Cerámica sin 
estructura 
metálica 

Composite 
con técnicas 
tradicionales 

Composite  
con  

CAD-CAM 

Prótesis fija en cerámica o composite: Materiales 
¿Realizan elementos de prótesis fija en cerámica o composite con los siguientes materiales de estructura?  

Base: 455 casos (hacen prótesis fija) 



Prótesis fija en cerámica o composite: Número de elementos por semana 
¿Cuántos elementos para prótesis fija (cerámica o composite), incluyéndose las incrustaciones (sin provisionales) y 
teniendo en cuenta aquellos que se realizan mediante sistema outsourcing, se producen por semana en su laboratorio? 
PRODUCCIÓN GLOBAL PRÓTESIS FIJA 
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Media total elementos de prótesis fija 
↓ 1 técnico (17,2) 
↑ 3 o más técnicos (52,1) 
↓ Clínicas atendidas <=5 (24,5) 
↑ Clínicas atendidas >10 (55,2) 
↓ Gasto medio mensual <=500 (23,2) 
↑ Gasto medio mensual >1000 (47,7) 

 
 

Porcentaje de laboratorios 
Hacen prótesis fija 
↑ Edad del titular <=45 (87%) 
↓ Edad del titular >55 (58%) 
↓ 1 técnico (56%) 
↑ 3 o más técnicos (88%) 
↓ Clínicas atendidas <=5 (64%) 
↑ Clínicas atendidas >10 (86%) 
↓ Gasto medio mensual <=500 (60%) 
↑ Gasto medio mensual >1000 (89%) 

Prótesis 
fijas en 

cerámica o 
composite 

 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 
Prótesis fija en cerámica o composite               
Sí 77% 69% 76% 75% 74% 82% 8,5% 
No 23% 31% 24% 25% 26% 18% -8,5% 
Total (muestra total) 588 590 584 587 652 648   
Media elementos por semana               
Prótesis fija en cerámica o composite 38,3 33,0 30,0 34,3 33,4 38,7 
Prótesis fija en cerámica 34,6 30,0 26,6 32,3 29,4 35,0 
Prótesis fija en composite 3,7 2,9 3,3 2,1 4,0 3,7 
Total (hacen prótesis fija) 455 407 441 439 479 532   

Base: 455 casos (hacen prótesis fija) 



Prótesis fija en cerámica 
Producción 

 Metal cerámica 
 Cerámica sin estructura metálica 



Prótesis en cerámica: Número de elementos por semana 
¿Cuántos elementos para prótesis fija definitiva en cerámica, incluyéndose las incrustaciones y teniendo en cuenta 
aquellos que se realizan mediante sistema outsourcing, se producen mediamente en una semana normal en su 
laboratorio? 

24 

METAL CERÁMICA CERÁMICA SIN  
ESTRUCTURA METÁLICA  

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 

Metal cerámica 

Hasta 20 51% 54% 62% 60% 62% 56% -3,0% 

Más de 20 49% 46% 38% 40% 38% 44% 3,0% 

Total 415 317 402 421 476 522 

Media (usuarios) 26,1 24,9 23,2 24,9 22,6 27,1 

Total 415 317 402 421 476 522 

Cerámica sin estructura metálica  

Hasta 5 34% 44% 55% 56% 53% 48% -10,0% 

Más de 5 66% 56% 45% 44% 47% 52% 10,0% 

Total 338 284 297 369 417 390 

Media (usuarios) 14,5 10,2 8,1 9,9 8,0 11,0 

Total 338 284 297 369 417 390 

Media elementos metal cerámica 
↓ 1 técnico (10,6) 
↑ 3 o más técnicos (33,9) 

Media elementos cerámica integral 
↓ 1 técnico (8,3) 
↑ 3 o más técnicos (19,1) 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 

Porcentaje de laboratorios 



Prótesis en cerámica: Distribución por material y técnica 
Teniendo en cuenta todos los elementos cerámicos fabricados en su laboratorio, ¿qué porcentaje se fabrica con los 
siguientes materiales de estructura y técnicas? CERÁMICA 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

Porcentaje de elementos 

Con el desarrollo de las tecnologías digitales, el peso de las restauraciones indirectas con estructura metálica no se ha reducido de forma drástica, 
contrariamente a lo que está pasando en otros países en los que la “all ceramic” tiene un peso mayor. 
En cualquier caso, mucho más de la mitad de los elementos cerámicos se realizan a través de flujo digital.  
 

Desglose del la producción por tipo de estructura Desglose del la producción por técnicas 

Base: 441 casos (hacen cerámica) 



Metal cerámica: Penetración de las tecnicas y número de elementos  

En la Metal Cerámica, el 73% de los 
laboratorios usan técnicas tradicionales, 
mientras que el 83% usa la técnica CAD-
CAM  (una parte de laboratorios sigue 
utilizando ambas técnicas).  
El análisis de las tendencias muestra en 
qué medida las técnicas tradicionales 
están dando paso progresivamente a 
tecnologías más modernas. 

Porcentaje de laboratorios 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al 
habitual error estadístico. 

Estructuras 
coladas en 

aleación preciosa 
o no preciosa 

Estructuras 
metálicas 

fresadas con 
CAD-CAM 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 ∆ 18-17 
Metal cerámica             
Estructuras coladas en aleación preciosa o no preciosa             
Sí 73% 81% 83% 91% 92% -8,1% 
No 27% 19% 17% 9% 8% 8,1% 
Total (hacen metal cerámica) 415 374 402 421 476   
Media elementos por semana 17,3 15,6 17,9 19,1 16,5 
Total (hacen estructuras coladas en aleación preciosa o no preciosa) 302 302 335 383 436   
Estructuras metálicas fresadas con CAD-CAM             
Sí 83% 71% 64% 58% 59% 11,6% 
No 17% 29% 36% 42% 41% -11,6% 
Total (hacen metal cerámica) 415 374 402 421 476   
Media elementos por semana 16,4 17,4 12,9 13,1 12,6 
Total (hacen estructuras metálicas fresadas con CAD-CAM) 342 266 258 244 281   

Metal 
cerámica 

MEDIA: 17,3 
elementos por semana 

MEDIA: 16,4 
elementos por semana 



Metal cerámica: Distribución de la producción  
Pensando únicamente en la metalcerámica, ¿cuántos elementos en porcentaje se realizan con las siguientes tecnicas? 
METAL CERÁMICA 

Teniendo en cuenta toda la producción en metal cerámica, el 48% se realiza 
con el método tradicional y el 52% con CAD-CAM. 
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Porcentaje de elementos 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

TREND ANALYSIS 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2013 % ∆ 18-17 

Metal cerámica 26,1 100,0% 24,9 100,0% 23,2 100,0% 24,9 100,0% 22,6 100,0%   

Estructuras coladas en aleación preciosa o no preciosa 12,6 48,2% 12,6 50,5% 14,9 64,3% 17,4 69,7% 15,1 66,8% -2,4% 

Estructuras metálicas fresadas con CAD-CAM 13,6 51,8% 12,3 49,5% 8,3 35,7% 7,6 30,3% 7,5 33,2% 2,4% 

Total (hacen metal cerámica) 415   374   402   421   476     



Cerámica sin estructura metálica: Penetración de las tecnicas y número de 
elementos  

En la Cerámica Integral, el 62% de los que 
producen cerámica sin estructura metálica 
usan sistemas de inyección, mientras el 89% 
realiza estructuras estéticas fresadas con CAD-
CAM (una parte de laboratorios sigue 
utilizando ambas las técnicas).  
 
El análisis de las tendencias muestra en qué 
medida las técnicas tradicionales están dando 
paso progresivamente a tecnologías más 
modernas 

Porcentaje de laboratorios 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas 
al habitual error estadístico. 

Estructuras 
de 

inyección 

Cerámica sin 
estructura 
metálica 

 Estructuras 
estéticas 

fresadas con 
CAD-CAM 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 ∆ 18-17 
Cerámica sin estructura metálica             
Estructuras de inyección             
Sí 62% 62% 62% 65% 81% -0,5% 
No 38% 38% 38% 35% 19% 0,5% 
Total (hacen cerámica sin estructura metálica) 338 284 297 369 417   
Media elementos por semana 5,7 5,2 4,8 6,3 4,5 
Total (hacen estructuras de inyección) 209 177 184 240 338   
Estructuras estéticas fresadas con CAD-CAM             
Sí 89% 85% 81% 74% 70% 3,2% 
No 11% 15% 19% 26% 30% -3,2% 
Total (hacen cerámica sin estructura metálica) 338 284 297 369 417   
Media elementos por semana 12,4 8,1 6,3 8,0 6,2 
Total (hacen estructuras estéticas fresadas con CAD-CAM) 300 243 242 272 290   

MEDIA: 5,7 elementos 
por semana 

MEDIA: 12,4 
elementos por semana 



Cerámica sin estructura metálica: Distribución de la producción  
Pensando únicamente en la cerámica integral, ¿cuántos elementos en porcentaje se realizan con las siguientes tecnicas? 
CERÁMICA SIN ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Considerando toda la producción de cerámica sin estructura metálica, el 76% se realiza 
con sistemas de fresado CAD-CAM y el 24% con un sistema de termoprensado. 
Observando la evolución en la distribución de la producción, se evidencia un claro 
avance de las estructuras estéticas fresadas con Cad-Cam, que aumenta algo más de 
un 20% en relación al año 2013. 
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Porcentaje de elementos 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

TREND ANALYSIS 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2013 % ∆ 18-17 

Cerámica sin estructura metálica 14,5 100,0% 10,2 100,0% 8,1 100,0% 9,9 100,0% 8,0 100,0%   

Estructuras de inyección 3,5 24,2% 3,2 31,7% 3,0 36,5% 4,1 40,9% 3,7 46,3% -7,6% 

Estructuras estéticas fresadas con CAD-CAM 11,0 75,8% 7,0 68,3% 5,1 63,5% 5,9 59,1% 4,3 53,8% 7,6% 

Total (hacen cerámica sin estructura metálica) 338   284   297   369   417     



Composites por técnica tradicional y Cad-Cam 
Producción 



Prótesis fija en composite: Número de elementos por semana 
¿Cuántos elementos para prótesis fija in composite se producen por semana en su laboratorio? COMPOSITE 
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Hacen prótesis fija en composite  
↑ Edad del titular <=45 (44%) 
↓ Edad del titular >55 (24%) 
↑ Año de apertura de laboratorio (44%) 
↓ 1 técnico (19%) 
↑ 3 o más técnicos (46%) 
↑ Gasto medio mensual >1000 (44%) 

Porcentaje de laboratorios 

Prótesis fija 
en 

composite  

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 Δ 18-17 
Prótesis fija en composite               
Sí 36% 29% 35% 28% 43% 37% 7,0% 
No 64% 71% 65% 72% 57% 63% -7,0% 
Total (muestra total) 588 590 584 587 650 648   
Media elementos por semana               
Prótesis fija en composite 7,9 7,0 7,1 5,6 6,9 8,4 
Composite con técnicas tradicionales 4,0 4,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Composite con CAD-CAM 3,9 3,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Total (hacen composite) 214 170 204 161 278 234   

El análisis de tendencias muestra un aumento 
en los laboratorios que hacen prótesis fija en 
composite, así como en su producción, que se 
acerca a la de los niveles registrados en 2012. 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al 
habitual error estadístico. 



Composite: Penetración de las tecnicas y número de elementos  

Puentes y Coronas en composite: Tal y como se 
había anticipado, aumentan los laboratorios que 
hacen elementos en composite con técnica CAD-
CAM aunque el porcentaje es ligeramente inferior 
al de los que siguen usando técnicas tradicionales 
(64% vs 69%), una parte importante de 
laboratorios sigue utilizando ambas las técnicas.  
 

Porcentaje de laboratorios 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al 
habitual error estadístico. 

Prótesis fija 
en 

composite 

TREND ANALYSIS 2018 2017 Δ 18-17 
Prótesis fija en composite       
Composite con técnicas tradicionales       
Sí 74% 82% -8,8% 
No 26% 18% 8,8% 
Total (hacen composite) 214 170   
Media elementos por semana 5,4 4,9 
Total (hacen composite con técnicas tradicionales) 157 140   
Composite con CAD-CAM       
Sí 69% 59% 9,5% 
No 31% 41% -9,5% 
Total (hacen composite) 214 170   
Media elementos por semana 5,7 5,0 
Total (hacen composite con CAD-CAM) 147 101   

Composite 
con técnicas 
tradicionales 

Composite 
con CAD-CAM 

MEDIA: 5,4 elementos 
por semana 

MEDIA: 5,7 elementos 
por semana 



Prótesis fija en composite: Distribución por técnica 
Teniendo en cuenta todos los elementos cerámicos fabricados en su laboratorio, ¿qué porcentaje se fabrican con los 
siguientes materiales de estructura? COMPOSITE 
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El análisis se ha centrado en las tecnologías y materiales utilizadas por los 
laboratorios que fabrican prótesis fijas también en composite (incluyendo 
resinas y PMMA). 
Los datos revelan un incremento en las prótesis realizadas en composite, 
particularmente con técnica Cad-Cam. 

Porcentaje de elementos 

TREND ANALYSIS 2018 % 2017 % Δ 18-17 
Prótesis fijas en composite 7,9 100,0% 7,0 100,0%   
Composite con técnicas tradicionales 4,0 50,2% 4,0 57,6% -7,4% 
Composite con CAD-CAM 3,9 49,8% 3,0 42,4% 7,4% 
Total (hacen composite) 214   170     



CAD-CAM 
Uso de la técnica 



CAD-CAM: Uso de la técnica 
¿Proporcionan a sus clientes prótesis realizadas con sistemas CAD-CAM?  

Base: 588 casos (muestra total) 

El 69% de los laboratorios entrevistados proponen a sus clientes prótesis realizadas con técnica CAD-CAM 
(incluyendo la sub contratación completa). Al analizar la evolución del proceso digital, se confirma un 
incremento que afecta principalmente a los laboratorios de mayor tamaño y con más clínicas atendidas. 
El uso del Cad-Cam también cobra más fuerza en los laboratorios ubicados en la zona del Noreste y 
Barcelona (84%) y en aquellos regentados por titulares más jóvenes (85%). También resulta significativo 
que los usuarios de Cad-Cam se declaran mucho más optimistas de cara al futuro del laboratorio (89%) y 
son más proclives al uso de tecnologías de gestión (79%) y del digital cloud (83%). 
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Hacen CAD-CAM 
↓ 1 técnico (45%) 
↑ 3 o más técnicos (83%) 
↓ Clínicas atendidas <=5 (53%) 
↑ Clínicas atendidas >10 (80%) 
 

Porcentaje de laboratorios 

CAD-CAM 

Las variaciones de un 
+/- 2% podrían ser 
debidas al habitual 
error estadístico. 



Método CAD-CAM: Intención de compra 
¿Cree que empezarán a proporcionar a sus clientes elementos de prótesis fija realizados mediante el uso de tecnologías 
digitales (CAD-CAM/Impresión 3D) durante el próximo año? 

Base: 159 casos (no hacen CAD-CAM) 
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Intención de compra 
↓ Gasto medio mensual <=500 (7%) 

Porcentaje de laboratorios 

Intención 
de 

compra 

LA PREGUNTA SE DIRIGIÓ A AQUELLOS QUE AÚN NO OFRECEN ESTE SERVICIO 

El 18% de quienes no realizan prótesis fija mediante el uso de 
tecnologías Cad-Cam piensa comenzar dentro de un año. 
La proporción de quienes tienen intención de introducir la técnica del 
Cad-Cam en la elaboración de sus prótesis de cara al próximo año 
aumenta claramente en el caso de laboratorios que cuentan con tres o 
más técnicos (31%) y entre aquellos que declaran una percepción 
positiva con respecto al futuro de su negocio (27%). 
Es interesante subrayar cómo en los últimos años, además de la 
difusión de la técnica, ha aumentado la intención de proporcionar este 
servicio, algo que en 2012 sólo se planteaba un 7% de los laboratorios 
que aún no lo hacía. 
 



Método CAD-CAM: Tecnologías 
Teniendo en cuenta todos los elementos realizados mediante sistemas Cad-Cam, ¿en qué porcentaje utiliza las 
siguientes tecnologías? TECNOLOGÍAS 

Base: 405 casos (hacen CAD-CAM)  

37 Porcentaje de laboratorios 

Dado que los laboratorios pueden utilizar más de un canal o tecnología 
simultáneamente, la suma de los porcentajes es superior a 100%. 

Entre los laboratorios que ofrecen estructuras fresadas por CAD-CAM: el 
38% lo hace a través de “full outsourcing”, enviando los modelos a un 
centro de fresado externo (a otros laboratorios o fabricantes). El 63% 
posee un escáner y envía los escaneados a otros laboratorios o fabricantes, 
mientras que el 38% restante dispone de una unidad de fresado en su 
propio laboratorio. 

Subcontratación total  
(Full ousourcing”) 

Subcontratación parcial  
(Escaneados) 

Subcontratación 
parcial (escaneados 

a laboratorios o 
fabricantes)  

Subcontratación 
total (modelos a 

laboratorios o 
fabricantes)  

Producción interna 
(unidad de fresado 

o sinterizado 
interna)  



Método CAD-CAM: Canales 
Teniendo en cuenta todos los elementos realizados mediante sistemas Cad-Cam, ¿en qué porcentaje utiliza los 
siguientes canales de aprovisionamiento? CANALES 
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Base: 405 casos (hacen CAD-CAM) 
  Porcentaje de laboratorios 

Dado que los laboratorios pueden utilizar más de un canal o tecnología 
simultáneamente, la suma de los porcentajes es superior a 100%. 

Entre los laboratorios que ofrecen estructuras fresadas con técnica 
CAD-CAM, el 43% envía escaneados o modelos a laboratorios 
equipados (Partner-lab), mientras que el 70% envía los escaneados y 
los modelos a uno o más fabricantes o centros de fresado 
especializados (Manufacturer).  

Canal “Partner lab” 

Canal Fabricante 

“Partner lab” 
(escaneados o 

modelos a otros 
laboratorios)  

Producción interna 
(unidad de fresado 

o sinterizado 
interna)  

Fabricante 
(escaneados o 

modelos a centros de 
fresado o fabricantes)  



Método CAD-CAM: Tecnologías 
Teniendo en cuenta todos los elementos realizados mediante sistemas Cad-Cam, ¿en qué porcentaje utiliza las siguientes 
tecnologías o canales de aprovisionamiento? TECNOLOGÍAS Y CANALES 
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Porcentaje de laboratorios 

Base: 405 casos (hacen CAD-CAM)  

El gráfico permite evaluar el porcentaje 
de laboratorios que utilizan distintas 
Tecnologías de forma simultánea con 
respecto a cada una de las Tecnologías 
o Canales estudiados por separado. 

Por ejemplo: Entre los laboratorios que poseen un 
escáner, el 35% cuenta también con una unidad 
de fresado interna y el 24% utiliza además el 
Outsourcing a través del envío de modelos. 

Por ejemplo: Entre los entrevistados que solicitan la 
producción de las estructuras a un laboratorio partner, el 
69% utiliza un escáner y el 60% envía los modelos a otros 
laboratorios proveedores. 



Método CAD-CAM: Tecnologías 
Teniendo en cuenta todos los elementos realizados mediante sistemas Cad-Cam, ¿en qué porcentaje utiliza las siguientes 
tecnologías o canales de aprovisionamiento? TECNOLOGÍAS Y CANALES 
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Porcentaje de laboratorios 

Base: 405 casos (hacen CAD-CAM)  

El gráfico permite evaluar el porcentaje de 
usuarios que utilizan distintos canales 
simultáneamente en relación a cada una de 
las técnicas o canales. 

Entre los laboratorios que poseen un escáner, el 
90% solicita la realización de estructuras fresadas 
a un fabricante y el 47% a un laboratorio partner. 

Entre los entrevistados que externalizan la producción 
de las estructuras fresadas a un fabricante, el 31% 
cuenta con una fresadora interna y el 40% recurre 
además a otros laboratorios. 



CAD-CAM 
Producción 



Número de elementos producidos por CAD-CAM 
¿Cuántas unidades por CAD-CAM se realizan de media cada semana en su laboratorio, incluyendo aquellas que se 
envían a centros externos (subcontratación completa)? PRODUCCIÓN TOTAL 
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Media elementos realizados con CAD-CAM 
↑ Levante (33,2) 
↑ Edad del titular >55 años (36,3) 
↓ 1 técnico (10,4) 
↑ 3 o más técnicos (34,7) 
↓ Clínicas atendidas <=5 (14,5) 
↑ Clínicas atendidas >10 (36,3) 
↓ Gasto medio mensual <=500 (10,1) 
↑ Gasto medio mensual >1000 (31,6) 

Tal y como se detallará más adelante, las entrevistas realizadas revelan cómo una pequeña parte de los 
elementos producidos están dirigidos a otros laboratorios (fenómeno que caracteriza el “In-house”). 
Por dicho motivo, para conseguir el promedio real de elementos, se ha calculado además la “Media elementos 
dirigidos a Dentistas”, restando a la media global la de las elaboraciones realizadas para otros laboratorios. 

Base: 405 casos (hacen CAD-CAM) 

Porcentaje de laboratorios 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser debidas al habitual error estadístico. 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 
Hasta 10 36% 39% 55% 58% 57% 72% -2,2% 
Más de 10 64% 61% 45% 42% 43% 28% 2,2% 
Total (hacen CAD-CAM) 405 310 319 312 338 316   

Media elementos  25,1 22,7 15,2 17,1 15,8 21,1 

Dirigidos a clínicas dentales 23,5 22,0 14,4 16,6 15,3 19,0 

Total (hacen CAD-CAM) 405 310 319 312 338 312   

El número medio de 
elaboraciones realizadas en 
Cad-Cam se incrementa 
progresivamente en los 
últimos seis años. 



Distribución de la producción por CAD-CAM 
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Para calcular el reparto de la producción según canales de 
distribución y tipo de tecnología tenemos que excluir del cálculo 
las piezas realizadas in-lab para otros laboratorios, so pena de 
contar dos veces la misma pieza.  
 
La siguiente elaboración de datos nos permite, según las 
declaraciones de los laboratorios entrevistados, subdividir la 
producción de la siguiente manera: 

Agregando según el Canal, podemos afirmar que el 16,8% se realiza por un Partner Lab y el 
44,8% por fabricantes. 
Agregando en función de la Tecnología utilizada, el 49,2% se realiza a partir de escaneados y 
el 12,4% enviando los modelos, o lo que es lo mismo, empleando una modalidad de full 
outsourcing.  
El restante 38,4% es producción interna de los laboratorios equipados con unidad de fresado. 
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dirigida a clínicas dentales

PRODUCCIÓN INTERNA OUTSOURCING

10,7  elementos

1,7 elementos

2,7 elementos
(11,6%)

1,2 elementos
(5,2%)

8,8 elementos
(37,6%)

1,7 elementi
(7,2%)

9,0 elementos
(38,4%)

TOTAL DIRIGIDA 
A CLÍNICAS 
DENTALES:              

23,5 ELEMENTOS
(100%)

Base: 405 casos (hacen CAD-CAM) 
  



Prótesis removible 
Producción 



Número de prótesis removibles por semana 
¿Realizan prótesis removibles totales o parciales? 
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Media prótesis removibles 
↓ 1 técnicos (6,1) 
↑ 3 o más técnicos (20,3) 
↓ Clínicas atendidas <=5 (7,8) 
↑ Clínicas atendidas >10 (22,8) 
↓ Gasto medio mensual <=500 (6,3) 
↑ Gasto medio mensual >1000 (18,5) 

 

Porcentaje de laboratorios 

Las variaciones de un +/- 2% podrían ser 
debidas al habitual error estadístico. 

Prótesis 
removibles 

totales o 
parciales 

TREND ANALYSIS 2018 2017 2016 2015 2013 2012 ∆ 18-17 
Prótesis removible               
Sí 77% 78% 82% 80% 81% 84% -1,1% 
No 23% 22% 18% 20% 18% 16% 1,1% 
Total (muestra total) 588 590 584 587 651 648   
Número de prótesis removibles por semana             
Hasta 5 41% 38% 36% 48% 41% 30% 3,5% 
Más de 5 59% 62% 64% 52% 59% 70% -3,5% 
Total (hacen prótesis removible) 308 461 477 470 531 540   

Media prótesis removibles por semana 13,5 12,2 13,5 12,6 11,6 14,8 

Total (hacen prótesis removible) 308 461 477 470 531 540   

Un 77% de los laboratorios entrevistados declara 
realizar prótesis removibles totales o parciales. De 
ellos, un 59% elabora más de cinco cada semana. 
El número medio de este tipo de prótesis se 
mantiene bastante estable en los últimos años 



Conclusiones 



Conclusiones 
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» El análisis de confianza de los laboratorios demuestra 
que el índice de confianza global entre los entrevistados 
es del 54%. De hecho, el 33% de los laboratorios se 
muestra optimista en relación al desarrollo de su 
actividad, pues considera que su actividad atraviesa una 
mejora en relación al año anterior y continuará al alza de 
cara al próximo año. 
 

» En cuanto a la evolución de elementos producidos, 
destaca especialmente el aumento de los elementos 
realizados en cerámica sin estructura metálica y en 
composite (incluso los en PMMA provisionales). 
 

» Con respecto a la prótesis fija en cerámica, aumenta el 
número medio de elementos producidos, tanto en metal 
cerámica como en cerámica sin estructura metálica. Se 
mantiene además la tendencia que muestra una 
distribución cada vez mayor de la producción con 
técnicas digitales, en detrimento de las tradicionales 

» Se incrementa también el número medio de elementos 
semanales fabricados con composite, pasando de 7,0 a 7,9 
durante 2018. También en este caso se incrementa el uso de las 
tecnologías digitales Cad-Cam en la elaboración. 
 

» Un 69% de los laboratorios ya ofrece a sus clientes prótesis 
procedentes de flujo digital, cifra que ha sufrido un enorme 
incremento con respecto a años anteriores. Un 38% de los 
laboratorios declara producir estas prótesis internamente, 
aunque un 63% de los mismos también afirma utilizar un 
modelo de subcontratación parcial (envía escaneados a otros 
laboratorios o a fabricantes). La modalidad de subcontratación 
más utilizada, concretamente por el 57% de los laboratorios, es 
el envío de escaneados a fabricantes. 
 

» Gracias al aumento de las dotaciones tecnológicas de los 
laboratorios (confirmada por el “panel Flash Equipment” se 
reduce notablemente el recurso a la subcontratación 
total. 

 
» El número medio de prótesis removibles semanales es de 

13,5, incrementándose ligeramente en relación al año anterior 
aunque la diferencia no parece estadísticamente significativa. 
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