
INNOVACIÓN DENTAL PARA SIMPLIFICAR 
PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Innovaciones que permiten realizar procedimientos 
dentales mínimamente invasivos y de bajo costo, 

enfocadas en habilitar acceso universal para el 
mercado global. Se cuenta con un primer paquete 

tecnológico consistente en un equipo de microcirugía 
piezoeléctrica de gran versatilidad y simpleza para 

ejecutar procedimientos mínimamente invasivos. El 
segundo paquete tecnológico consiste en un sistema 

simplificado de cirugía de implantes guiado por 
computador.
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Problema
La estética, la ortodoncia y la implantología son las
áreas de mayor crecimiento en odontología. Sin
embargo, el acceso a estos tratamientos se ha visto
limitado, debido a que muchas intervenciones son
cruentas, complejas y requieren de especialistas
altamente capacitados, con las competencias y
habilidades necesarias para ejecutar los procedimientos
adecuadamente. Además, son de alto costo, lo que las
hace inaccesibles para la población más vulnerable y
necesitada.

Solución
Desarrollo de tecnologías que resuelven las barreras,
mejorando el acceso a estas prestaciones con mayor
precisión y seguridad, evitando las dolorosas cirugías
reconstructivas, sin suturas, sin injertos, lo que reduce
significativamente los tiempos de tratamiento y la
necesidad de habilidades quirúrgicas del operador.
Además, habilita su uso en casos en que los
tratamientos convencionales están contraindicados y el
costo puede ser hasta un 50% menor, lo que las hace
accesibles universalmente.

Comentario evaluador experto

El primer paquete tecnológico consiste en un equipo de
cirugía piezoeléctrica, MiniUltraSurgeryTM (TRL 9) y los
insertos PiezoSmileTM (TRL9), PrOrthodonticsTM (TRL
9) y ProImplantTM (TRL7), junto a sus protocolos
clínicos, manuales de uso y cursos de capacitación.
El segundo paquete tecnológico consta en GuideX
(TRL7) y GraftlessImplant (TRL4). GuideX es un sistema
de cirugía de implantes guiado por computador, que
aumenta la precisión, minimiza el daño óseo y reduce el
tiempo de tratamiento. Este producto está en etapa final
de desarrollo, restando la validación clínica multicentros.

Estado actual del desarrollo

Próximos hitos
- Validaciones clínicas para dos productos.
- Estrategia de propiedad intelectual del portafolio de 

productos.
- Regulaciones nacionales e internacionales. 
- Generación de capacidades comerciales y de 

operación.

Líder del equipo participante 

Para profesionales especialistas de ortodoncia, poder
acceder a instrumental para realizar intervenciones sin
derivar al paciente al pabellón, es una ventaja tanto a
nivel de disminución de costos como de tratamiento.
Este tipo de procedimiento está siendo utilizado a nivel
mundial en pacientes, aunque muy costoso. El
procedimiento tiene menor tiempo de recuperación, de
tratamiento (ortodoncia), estrés del paciente, entre otros.
Se debe trabajar en el modelo de negocios, debido a
que el publico objetivo es especifico. Es importante
destacar la ventaja competitiva de la solución y el
estado de desarrollo del producto en cuanto a
validaciones realizadas. Se debe potenciar los temas de
propiedad intelectual involucrados.
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