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1. Introducción

El estudio sobre las búsquedas de den! stas en Zaragoza es un análisis del Observatorio de Posiciona-

miento en Google para Aragón de la agencia de marke! ng digital o10media.

El sector odontológico muestra una gran compe! ! vidad. Algo que se traslada a la visibilidad en la red. 

El coste en los servicios de den! stas hace que una mínima diferencia entre compe! dores implique 

mayores conversiones y se traduzca en un mayor margen de benefi cios.

Según la Organización Colegial de Den! stas en España, en la actualidad existen más de 650 den! stas 

colegiados en Zaragoza.

Por ello, es una prioridad para el negocio odontológico en Zaragoza es tener buena visibilidad, princi-

palmente en Google, el motor de búsqueda que u! liza habitualmente el 97% de usuarios en España.

En el presente estudio, trataremos de responder a dis! ntas cues! ones sobre el posicionamiento en 

Google de búsquedas sobre den! stas en Zaragoza:

- Conocer las principales búsquedas en Google para el sector odontológico en Zaragoza.

- Determinar el grado de impacto de los resultados locales de Google Places en las búsquedas de 

den! stas y clínicas dentales.

- Conocer la reputación de las clínicas dentales y den! stas mediante la opinión de usuarios en Goo-

gle, así como su nivel de implicación a la hora de comentar y valorar sobre los mismos.

- Averiguar qué ! po de páginas web que ocupan los primeros resultados en Google para resultados 

que se refi eren al sector odontológico.

- Reconocer la competencia de cada búsqueda y cuáles son las mejores opciones para escalar de for-

ma más rápida y efi caz hacia la primera página de Google.

- Saber las tendencias de búsqueda de los usuarios en los úl! mos años para encontrar a un den! sta.

Para ello, hemos analizado la primera página de Google a través de 10 búsquedas, diferenciándolas 

http://www.guiadentistas.es/Z001.asp?prov=ZARAGOZA
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por � pología de búsqueda: búsquedas generales, por centro, tratamiento o precio.

En total, se han analizado 145 resultados aparecidos en primera página, teniendo en cuenta los resul-

tados locales y naturales de la misma.

Las búsquedas son las siguientes:

Término de búsqueda

Búsqueda general

den� stas zaragoza

den� sta zaragoza

den� stas en zaragoza

Centros
clinicas dentales zaragoza

clinica dental zaragoza

Tratamiento

implantes dentales zaragoza

ortodoncia zaragoza

blanqueamiento dental zaragoza

Precio
den� stas zaragoza precio

den� stas baratos en zaragoza

Los datos de posiciones se obtuvieron en diciembre de 2013.
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2. Posicionamiento local de den� stas en Zaragoza

En los úl� mos años, Google ha ido mejorando los resultados de su buscador. Consciente del gran 

volumen de consultas sobre negocios locales que se realizan, decidió darle un mayor peso en los re-

sultados de posicionamiento local. 

El posicionamiento local aparece en paquetes de hasta siete resultados cuando la búsqueda es rele-

vante para los negocios de la ciudad, determinados por letras. Estos resultados suelen aparecer tras 

los tres primeros de posicionamiento orgánico, aunque hay veces que incluso pueden aparecer en 

primer lugar. 

Como ejemplo, veamos lo que sucede al buscar una clínica dental en Zaragoza. En este caso, los resul-

tados locales aparecen a con� nuación del posicionamiento SEM (de pago o Adwords).

Si pasamos el ratón por encima de un resultado local, vemos cómo se despliega información adicional 

acerca del negocio: nombre, dirección, teléfono o reseñas y comentarios de usuarios en Google.

De las 10 búsquedas realizadas en este estudio, 7 de ellas con� enen resultados de posiciona-

miento local, siendo fundamental para la visibilidad de den� stas y clínicas dentales de la ciudad.

En cuanto al número total de resultados, vemos como 45 de los 145 totales corresponden a posicio-

namiento local. Esto signifi ca un 31% de los resultados totales aparecidos en la primera página de 

Google
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A con� nuación, veamos los � pos de páginas que se encuentran en este � po de resultados.

Como se puede observar, más del 77% de los resultados corresponden a la página web de den! stas 

o clínicas dentales, mientras que la quinta parte de resultados corresponden a perfi les de Google +. 

En comparación con otros análisis de o10media, se trata de un porcentaje muy superior.

Además, la reputación es muy relevante en el posicionamiento local. Google determina dicha reputa-

ción en resultados locales mediante las opiniones de los usuarios en la red social mediante comenta-

rios y valoraciones (actualmente sobre 5 puntos posibles). 

Con las búsquedas realizadas, podemos ver que más del 50% de resultados locales con� enen comen-

tarios y valoraciones. Este dato es muy signifi ca� vo desde el punto de las valoraciones, donde muchos 

negocios no � enen apenas opiniones de usuarios. 

El promedio de reseñas de aquellos resultados con alguna opinión es de 2,6. Por otro lado, el prome-

dio de valoraciones en estos resultados es de 3,9 sobre 5. Una valoración notable.

En la siguiente tabla de frecuencias podemos observar como la frecuencia de reseñas por página está 

muy equilibrada. 
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En el caso de las valoraciones, el valor que más se repite es el 5 sobre 5. 

Con estos datos, se podría decir que aúna hay bastantes clínicas que no � enen página web, pero sí 

están dadas de alta en Google Places.
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3. Posicionamiento orgánico de den� stas en Zaragoza

A pesar de los buenos resultados locales, es evidente que para conseguir una mayor visibilidad en 

Google hay que estar en los resultados de posicionamiento orgánico. 

Además, mediante el posicionamiento orgánico, al igual que con Adwords, se abren nuevas vías de 

acceso desde el buscador y así aumentar la probabilidad de atraer tráfi co web y, por consiguiente, 

más clientes.

Generalmente, Google muestra 10 resultados orgánicos de búsqueda, además de los resultados lo-

cales.

Por ejemplo, vemos en la siguiente imagen donde está el posicionamiento orgánico al buscar trata-

mientos de ortodoncias en Zaragoza (justo debajo de los anuncios de Google de posicionamiento 

SEM).

Las páginas mejor posicionadas para den� stas en Zaragoza

En total, hemos analizado los 100 resultados de las 10 búsquedas en primera página. 

De esta manera, podemos determinar qué " po de páginas están mejor posicionadas.
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En la siguiente gráfi ca podemos ver los � pos de páginas.

Como se puede ver en la gráfi ca, la mayoría de resultados en primera página pertenecen a páginas de 

den� stas o clínicas dentales. Más de la tercera parte de todos los resultados corresponden a este � po 
de páginas. Por ello, es importante que una clínica dental tenga su página web.

En segundo lugar, los directorios copan el 33% de los resultados. El 19% se ciñe a directorios especia-

lizados en den� stas como Den� sta en Tu Ciudad o directorios de medicina como Doctoralia. Por su 
parte, el 14% de los resultados son de directorios de empresas, como por ejemplo Páginas Amarillas.

Además, podemos destacar como hay muchas no� cias insertadas en primera página, debido a la re-
percusión que hubo acerca de la detención de un den� sta en Zaragoza que arrancó los dientes a una 
paciente.

http://www.abc.es/local-aragon/20130311/abci-detenido-dentista-zaragoza-arrancar-201303111234.html
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4. Términos de búsqueda en Google y competencia

Una parte fundamental para llevar a cabo nuestra estrategia SEO es conocer los parámetros que nos 
pueden ayudar a tener mayor visibilidad en Google.

Así, podemos reconocer de antemano qué ! po de búsquedas pueden ser más rentables para el nego-
cio, tal y como podemos ver en la siguiente tabla.

Búsquedas generales Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia

den! stas zaragoza 480 766.000 1.596 0,82

den! sta zaragoza 320 591.000 1.847 0,63

den! stas en zaragoza 110 766.000 6.964 0,81

Centros Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia

clinicas dentales zaragoza 170 161.000 947 0,92

clinica dental zaragoza 260 5.990.000 23.038 0,69

Tratamiento Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia

implantes dentales zaragoza 90 146.000 1.622 0,94

ortodoncia zaragoza 110 403.000 3.664 0,76

blanqueamiento zaragoza 110 161.000 1.464 0,97

Precio Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia

den! stas zaragoza precios 30 113.000 3.767 0,88

den! stas baratos en zaragoza 20 31.700 1.585 0,96

  
La defi nición de los parámetros mencionados son los siguientes:

- Número de búsquedas: Número de búsquedas que se realizan en Google en un mes. Para ello, Go-
ogle toma el número total de búsquedas en los úl! mos 12 meses. (Por ejemplo, “blanqueamiento 
dental zaragoza” ha sido buscado más de 1.320 veces desde diciembre del año pasado, lo que signifi ca 
un promedio de 110 búsquedas mensuales).

- Indexaciones: Número de páginas que Google calcula donde se incluye las palabras de búsqueda.

- Relación indexaciones/búsquedas: Cifra que nos da una idea a rentabilidad de escalar posiciones en 
Google para obtener más visitas en términos de búsqueda.

- Competencia: Índice de competencia que otorga Google entre 0 y 1, en función de la infl uencia de 
las páginas y su fortaleza. Es decir, la facilidad con la que se pueden ir escalando posiciones.

Con estos datos, se considera que la combinación de un índice de competencia bajo y una cifra baja 
de relación es la que permite un mayor aumento de posiciones en el menor ! empo posible. Esto es 
importante, ya que nos permite intuir cuál puede ser la mejor rentabilidad del negocio en posiciona-
miento y la más efi caz de todas ellas.
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Algo que, en este estudio no llega a suceder. No hay términos que tengan una competencia baja. En 
todo caso, podemos hablar de búsquedas para las que es “menos di� cil” posicionarse en primera 

página.

Si nos ceñimos a la rentabilidad buscada para llegar a la primera página de Google, vemos como la 
mejor opción es inver! r en la mejora del posicionamiento web de clínicas dentales en Zaragoza. Si 
hablamos de la competencia para alcanzar estos puestos privilegiados, la búsqueda de un den! sta 
en Zaragoza o clínica dental (en singular) es la mejor opción, seguido del posicionamiento en orto-
doncias.

Otro aspecto a destacar es que los usuarios no ! enden a buscar den! stas en función de un precio, 
si no de forma general o por el tratamiento.
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5. Tendencias de búsqueda en Google sobre den� stas y clínicas 

en Zaragoza

Otra parte importante del posicionamiento web es conocer el patrón de búsquedas que realiza 
el usuario como son el momento en que las realizan o nuevas búsquedas que van surgiendo con 
el paso del ! empo. Esto puede ser también interesante para hacer estrategias a corto plazo como 
puede ser Google Adwords (posicionamiento SEM).

Para poder medir este comportamiento, Google pone a disposición Google Trends, una herra-
mienta de tendencias de búsqueda que muestra con índices del 0 al 100.

Algunos de los términos del presente estudio no han podido ser analizados porque Google nece-
sita de un volumen mínimo de búsquedas para determinar las tendencias.

Búsquedas Generales de den� stas

En este gráfi co podemos ver cómo se empieza a buscar sobre den! stas en Zarago-
za en 2007, incorporándose la búsqueda en singular (en rojo). En 2008 empieza a em-
plearse en plural (azul). Podemos observar como el pico de búsqueda más alto se refi e-
re a marzo de 2013, aunque al no repe! rse en otros meses, es previsible a que se deba a 
otros temas, como la no! cia que mostramos en el punto 3. Eso sí, la tendencia con ma-

yor alza se produce entre los meses de febrero y abril, pero no en meses concretos.

Búsquedas por Centros
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En este gráfi co vemos como a par� r de 2009 los usuario empiezan a buscar clínicas dentales. Al igual 
que en el caso de las búsquedas generales de den! stas, los momentos de mayor volumen de búsque-
das se encuentran alrededor del mes de febrero.

Búsquedas por Tratamiento

En este caso vemos como la herramienta sólo nos muestra datos de ortodoncias en Zaragoza y ! ene 
únicamente un pico de búsqueda en junio. 

Para ofrecer una información adicional, hemos incluido 5 búsquedas que incluyen palabras de trata-
mientos dentales y se buscan exclusivamente en Zaragoza, aunque no se menciones en la consulta 
(determinado por ip o registro en Google Plus).

Las búsquedas hacen referencia a ortodoncias, endodoncias, implantes dentales, blanqueamiento 

dental y brackets.

Con estos datos, vemos que efec! vamente la búsqueda sobre tratamientos de ortodoncias ! ene su 
mayor auge durante los meses de junio. El resto de tratamientos no siguen unos patrones estableci-
dos. Sin embargo, es interesante saber que estas búsquedas empiezan a registrarse a par� r del año 

2011.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Con los datos analizados en este estudio de o10media, podemos llegar a una serie de conclusiones 
y recomendaciones para que sea más fácil estar el mejor posicionado.

En primer lugar, hay que destacar la fuerza que el posicionamiento web local ha cogido en Google. 
Este estudio sobre den! stas lo demuestra, donde el 31% de los resultados SEO ofrecidos son de 
este carácter.

A con! nuación, te damos algunas claves para vincular tu negocio a Google Places y así poder apa-
recer en este ! po de resultados

- Incluye toda la información posible en la descripción de tu clínica, u! lizando términos clave so-
bre de búsqueda exactos y que no se repitan (Google lo podría penalizarlo al considerar que se está 
intentando sobreop! mizar). La información debe de ser la misma en todos los portales en los que 
esté presente la clínica en la red. 

- Agrega el teléfono fi jo del negocio dental (con prefi jo 976 y 876).

- Completa la descripción con fotos, logo" pos e imágenes del negocio. Estás imágenes ! enen que 
estar e! quetadas con la población de Zaragoza.

- Marca con exac! tud la ubicación de tu negocio.

- El sector de los den! stas está bien valorado en Google Plus y con! ene diversas reseñas. Por ello, 
conviene “no dormirse” e implementar estrategias que fomenten la par" cipación de los usuarios 

en la red social, ya que los compe! dores podrían estar haciéndolo ahora mismo.

- En caso de que la clínica dental tenga página web propia, vincúlala a la cuenta de Google Places.

Por otro lado, hay que resaltar que en estos resultados hay un gran porcentaje de páginas que 
corresponden a Google Places. Aunque en un futuro la competencia, si ! ene una página y perfi l 
en Google Places bien sincronizado, podría desbancar a estos resultados locales. Por ello, para el 
posicionamiento orgánico natural, como el local, es importante tener una página web. 

Si nos referimos al posicionamiento natural, el 34% de los resultados son páginas web, lo que re-
fuerzan lo mencionado anteriormente. Otras vías de acceso a tráfi co web, como darse de alta en 
directorios de calidad, ya que cons! tuyen la tercera parte de resultados.

A cerca de los términos clave y las tendencias de búsqueda de negocios de clínicas dentales, hemos 
podido ver lo siguiente: 

- En cuanto a competencia, las búsquedas menos compe! ! vas son clínica dental y den! sta, en 
singular. En lo que respecta a rentabilidad, la mejor búsqueda es declínicas dentales en Zaragoza.

- Existen “nichos de búsqueda” rela! vamente nuevos, como aquellos que se refi eren a tratamien-
tos dentales concretos.
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- Implementar mejoras a través de una empresa especializada en marke� ng digital y SEO y reali-
zar un seguimiento de las posiciones periódicamente. 

Debido a la al! sima competencia en el sector, también es recomendable la realización de campa-

ñas de Adwords, sobre todo en los meses claves mencionados anteriormente. Con todo ello, te 

garan" zamos que tu negocio tendrá mayor visibilidad en Google y tendrás más posibilidades de 

aumentar tu número de clientes.

https://www.facebook.com/o10media?ref=hl
https://plus.google.com/u/0/b/111172776364674496256/dashboard/overview
https://twitter.com/o10media
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ANEXO
Búsquedas hechas en Diciembre de 2013



Posición dentista zaragoza

1 http://www.abc.es/local-aragon/20130311/abci-detenido-dentista-zaragoza-arrancar-201303111234.html

2 http://www.doctoralia.es/medicos/especialidad/dentistas-1037/zaragoza-100125-1

3 http://dentistaentuciudad.com/zaragoza/

Pack 1 http://www.dentista-zaragoza.net/

Pack 2 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

Pack 3 https://plus.google.com/107330855559211608896/about?hl=es

Pack 4 http://www.jimenez-olite.com/

Pack 5 https://plus.google.com/106430034984732689430/about?hl=es

Pack 6 https://plus.google.com/113152833030395466760/about?hl=es

Pack 7 http://www.dentalaragonesa.com/

4 http://www.dentista-zaragoza.org/

5 http://www.paginasamarillas.es/mecanico-dentista/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

6 http://www.dentista-zaragoza.net/

7 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=105360

8 https://es-es.facebook.com/dentistaZaragoza

9 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza-grancasa.html

10 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

Posición dentistas zaragoza

1 http://www.paginasamarillas.es/dentistas/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://dentistaentuciudad.com/zaragoza/

3 http://www.doctoralia.es/medicos/especialidad/dentistas-1037/zaragoza-100125-1

Pack 1 https://plus.google.com/107330855559211608896/about?hl=es

Pack 2 http://www.dentista-zaragoza.net/

Pack 3 http://www.juancarlospinalopez.com/

Pack 4 http://www.jimenez-olite.com/

Pack 5 https://plus.google.com/106430034984732689430/about?hl=es

Pack 6 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

Pack 7 https://plus.google.com/113152833030395466760/about?hl=es

4 http://www.abc.es/local-aragon/20130311/abci-detenido-dentista-zaragoza-arrancar-201303111234.html

5 http://www.dentistasaragon.es/02colegiados.asp?menu=colegiados

6 http://www.dentista-zaragoza.org/



7 http://es.qdq.com/dentistas/zaragoza/

8 http://masquemedicos.com/dentistas_adeslas_zaragoza/

9 http://masquemedicos.com/dentistas_zaragoza/

10 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza-grancasa.html

Posición dentistas en zaragoza

1 http://dentistaentuciudad.com/zaragoza/

2 http://www.paginasamarillas.es/dentistas/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

3 http://www.doctoralia.es/medicos/especialidad/dentistas-1037/zaragoza-100125-1

Pack 1 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

Pack 2 https://plus.google.com/107330855559211608896/about?hl=es

Pack 3 http://www.dentista-zaragoza.net/

Pack 4 http://www.juancarlospinalopez.com/

Pack 5 http://www.jimenez-olite.com/

Pack 6 https://plus.google.com/106430034984732689430/about?hl=es

Pack 7 https://plus.google.com/113152833030395466760/about?hl=es

4 http://www.abc.es/local-aragon/20130311/abci-detenido-dentista-zaragoza-arrancar-201303111234.html

5 http://www.dentistasaragon.es/02colegiados.asp?menu=colegiados

6 http://www.dentista-zaragoza.org/

7 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

8 http://es.qdq.com/dentistas/zaragoza/

9 http://masquemedicos.com/dentistas_asisa_zaragoza/

10 http://11870.com/k/dentistas/es/es/zaragoza

Posición clinica dental zaragoza

Pack 1 http://www.zaratedentistaszaragoza.es/

Pack 2 http://www.vitaldent.com/

Pack 3 http://www.dentista-zaragoza.net/

Pack 4 http://www.dentistaimplanteszaragoza.com/es/

Pack 5 http://www.clinicazambrano.com/

Pack 6 http://www.ortodonciamoliner.com/

Pack 7 http://www.jimenez-olite.com/

1 http://www.paginasamarillas.es/clinicas-dentales/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.clinicaloscos.es/

3 http://clinicadental-zaragoza.sanitas.es/



4 http://www.clinicadentalzaragoza.org/

5 http://www.motaclinicadentalzaragoza.com/es/

6 http://dentistaentuciudad.com/zaragoza/

7 http://www.sanadental.es/

8 http://www.clinicadentalsolerdones.com/

9 http://www.clinicadehesa.com/

10 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza-grancasa.html

Posición clinicas dentales zaragoza

1 http://www.paginasamarillas.es/clinicas-dentales/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://dentistaentuciudad.com/zaragoza/

3 http://www.clinicaloscos.es/

Pack 1 http://www.zaratedentistaszaragoza.es/

Pack 2 http://www.dentistaimplanteszaragoza.com/es/

Pack 3 http://www.dentista-zaragoza.net/

Pack 4 http://www.vitaldent.com/

Pack 5 http://clinicadental-zaragoza.sanitas.es/

Pack 6 http://www.clinicazambrano.com/

Pack 7 http://www.jimenez-olite.com/

4 http://www.clinicadentalzaragoza.org/

5 http://www.motaclinicadentalzaragoza.com/es/

6 http://www.sanadental.es/

7 http://www.clinicadentalsolerdones.com/

8 http://es.qdq.com/clinicas+dentales/zaragoza/

9 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza-grancasa.html

10 http://www.clinicadehesa.com/

Posición ortodoncia zaragoza

1 http://www.ortodonciamoliner.com/

2 http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/pedro-lorente-ortodoncia-s-l-_003796315_000000003.html

3 http://www.paginasamarillas.es/ortodoncista/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

Pack 1 http://www.ortodonciamoliner.com/

Pack 2 http://www.nacardental.es/

Pack 3 http://www.clinicadentaldg.es/

Pack 4 http://www.ortodonciaexclusiva.com/



Pack 5 Error

Pack 6 http://www.clinicaceo.es/

Pack 7 http://www.clinicadentaltutor.es/

4 https://es-es.facebook.com/lorente.ortodoncia

5 http://www.linkedin.com/pub/daniel-arag%C3%B3n-navarro-ortodoncia-zaragoza/27/b0b/875

6 http://foro.enfemenino.com/forum/f222/__f61_f222-Ortodoncia-lingual.html

7 http://www.ortodoncia-invisible.eu/zaragoza.php

8 http://www.yelp.es/biz/clinica-de-ortodoncia-exclusiva-abad-y-antolin-zaragoza-2

9 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/dentista/correctores-invisibles

10 http://masquemedicos.com/dentistas_zaragoza/?servicio=ortodoncia

Posición blanqueamiento dental zaragoza

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/tratamiento-dental/blanqueamiento-dental

2 http://foro.enfemenino.com/forum/f222/__f217_f222-Laser-blanqueamiento-dental.html

3 http://www.blankeat.com/centros-blankeat/blanqueamiento-dental-zaragoza/

4 http://www.dentalaset.es/es/blanqueamiento-dental-zaragoza.html

5 http://www.dentista-zaragoza.org/blanqueamiento-dental-en-zaragoza-dentista-dr-toledo/

6 http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/blanqueamiento-dental

7 http://masquemedicos.com/dentistas_zaragoza/?servicio=blanqueamiento-dental

8 http://masquemedicos.com/p/dentistas_zaragoza/?servicio=blanqueamiento-dental

9 http://yunait.com/zaragoza/tratamientos-dentales/

10 http://www.youtube.com/watch?v=Jm3vyVOhMvI

Posición implantes dentales zaragoza

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/dentista/implantes-corona-fundas

2 http://foro.enfemenino.com/forum/f222/__f1628_f222-Implantes-dentales-zaragoza.html

3 http://www.implantesdentaleshq.com/implantes-dentales-zaragoza/

Pack 1 http://www.clinicazambrano.com/

Pack 2 http://www.centromedicopalafox.es/

Pack 3 http://www.dentista-zaragoza.org/

4 http://www.propdental.es/dentista/precio-implantes-dentales-zaragoza/

5 http://masquemedicos.com/dentistas_zaragoza/?servicio=implantes-dentales

6 http://masquemedicos.com/p/dentistas_zaragoza/?servicio=implantes-dentales

7 http://www.implantesdentaleszaragoza.org/

8 http://implantesdentalesentuciudad.com/zaragoza/



9 http://implantesdentalesprecios.blogspot.com.es/2011/07/implantes-dentales-zaragoza.html

10 http://www.clinicadentalsanpablo.es/construccion.html

Posición dentistas zaragoza precios

1 http://www.ioa.es/dentistas-clinicas-dentales/clinica-dental-zaragoza.html

2 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/dentista/dentista

3 http://www.propdental.es/dentista/precio-implantes-dentales-zaragoza/

4 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2707900

5 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/huesca/2013/02/15/la_clinica_odontologica_universidad_acumula_una_lista_espera_ano_222528_302.html

6 http://www.odontomarketing.com/art120ene2004.htm

7 http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130311/54369172911/detenido-dentista-arrancar-puente-paciente-disconforme-precio.html

8 http://presupuestos.citiservi.es/tp/dentistas-en-zaragoza

9 http://www.facua.org/es/estudio.php?Id=106

10 http://www.todo-dentistas.es/

Posición dentistas baratos en zaragoza

1 http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/huesca/2013/02/15/la_clinica_odontologica_universidad_acumula_una_lista_espera_ano_222528_302.html

2 http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/343358-dentista-barato-zaragoza.html

3 http://www.groupon.es/ofertas/salud/dentista

4 http://www.milanuncios.com/dentistas-en-zaragoza/

5 http://www.todo-dentistas.es/

6 http://www.dental.org.es/

7 http://foro.enfemenino.com/forum/f222/__f75_f222-Odontologos-zaragoza.html

8 http://11870.com/pro/clinica-dental-german-lorenzo

9 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=374501&page=46

10 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=105360&secid=9
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