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RESUMEN 
 

En la investigación se plantea las estrategias para poner en marcha  un Centro 

Nacional de Implantes Dentales en la ciudad de Bogotá; dentro de las principales 

características de dicho centro, están enfocadas en servicio personalizado a cada 

cliente y con un tratamiento de alta calidad. El Centro Nacional de Implantes 

Dentales tiene elementos diferenciadores de las demás instituciones existentes en 

el mercado, ofreciendo una clínica innovadora, dotada de tecnología de punta que 

posibilite nuevos tratamientos y una mayor calidad en el servicio. 

Palabras Claves: Centro de Implantes Dentales, creación, innovación 

 

ABSTRACT 
 

In research strategies arises to launch a National Dental Implant Center in Bogotá; 

within the main features of the center, are focused personalized service to each 

customer with a high quality treatment. The National Center for Dental Implants 

have differentiators from other institutions in the market by offering an innovative 

clinic, equipped with technology that enables new treatments and a better quality of 

service. 

 

Key words:  Dental Implant Center, creation, innovation 
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INTRODUCCION 
 

El problema que se plantea para crear el Centro de Implantes, se debe a la 

escasez de clínicas especializadas únicamente en implantes dentales en la ciudad 

de Bogotá. Por lo que la idea principal es la necesidad de implementar un centro 

nacional de Implantes Dentales que satisfaga las exigencias específicas en el 

mercado odontológico. 

 

Teniendo en cuenta los desafíos y retos a nivel mundial en este sigo XXI, el tema 

de crear una empresa con énfasis en innovación, genera un poco de dudas y 

miedo al momento de la constitución de la misma.  

 

Cuando se habla del sector odontológico, se habla de recursos específicos que se 

ocupan del área de la salud oral, en este caso especialmente de la estética dental. 

Se puede observar también, que existe un gran número de odontólogos y 

especialistas ejerciendo su profesión en la ciudad de Bogotá, lo que genera un alto 

índice de competitividad en dicha área.  

 

La idea principal es la creación del Centro Nacional de Implantes Dentales por 

parte de odontólogos especializados en Cirugía Oral y Maxilofacial, que genere un 

servicio de alta calidad, cercanía y confianza para los pacientes. 

 

La pregunta que nos hacemos consiste en la manera de: ¿Cómo crear un Centro 

Nacional de Implantes Dentales con énfasis en innovación?; el objetivo general:  
Crear un Centro Nacional de Implantes Dentales con alto uso de la innovación 

para una mayor satisfacción del paciente; los objetivos específicos: Identificar 

las características de un centro de implantes con innovación, Determinar los 

elementos específicos requeridos para la creación del centro nacional de 

implantes dentales, Implementar el centro nacional de implantes con uso de 

tecnología en el que se priorice la innovación. 
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ANTECEDENTES 
 

Partiendo del supuesto teórico, es importante iniciar con preguntarse ¿qué 

significa crear una empresa?  

“El punto de partida de una nueva empresa es siempre una IDEA. Para iniciar un 

negocio, abrir un comercio o ponerse a fabricar un determinado artículo, el futuro 

empresario debe tener una idea de negocio, la idea empresarial que configura el 

objetivo, las actividades y la forma de la nueva empresa. Esta idea de negocio ha 

de estar basada en una oportunidad empresarial que significa que esté orientada a 

una necesidad, latente o manifiesta, que el nuevo empresario quiere satisfacer a 

través de la nueva empresa”.  (Veciana, 2005) 

Pero también la idea de crear una empresa nace del ser diferenciador, de tener 

características o servicios que la haga ver distintas a las demás. Es por esto, que 

también se surge la idea de tener un toque innovador. 

 

Cuando hablamos del sector odontológico en la ciudad de Bogotá, hay que tener 

en cuenta que es un sector altamente concurrido y que cada año aumenta el 

número de odontólogos, por lo que la competencia cada día se va haciendo más 

grande. Sin embargo, para este tipo de negocio y la calidad de servicio que 

requiere, es indispensable profesionales odontológicos especializados y 

capacitados para dicha tarea. 

 

Una gran amenaza en este mundo odontológico, son las aseguradoras y las 

franquicias que no solo dominan la demanda (paciente) sino que están dominando 

el mercado. Entre ellas podemos mencionar algunas como: Marlon Becerra, 

Sonría y Citydent.  
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Pero también hay una gran ventaja, que se trata de un sector de confianza con el 

profesional y que el paciente no quisiera abandonar. 

 

En los últimos años, se ha presentado una notable preocupación en cuanto a 

estética corporal se refiera, desde intervenciones quirúrgicas corporales hasta 

diseños de sonrisas (tema que nos compete), como es el caso para el 

mantenimiento de piezas dentales  y/o reemplazo ante la pérdida de una de ellas.  
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CAPITULO I 
Identificar las características de un Centro de Implantes con innovación. 

 

1.1. Misión 

 
Nuestra misión es satisfacer a nuestros pacientes con un servicio de excelencia, 

aplicando la innovación y la alta tecnología y así poder aplicar procedimientos 

quirúrgicos lo menos invasivo posible.  Logrando así, una visita confortable  
 

1.2. Visión 
 

Para el 2016 llegar a ser el Centro Nacional de Implantes Dentales con más auge 

en servicio y comodidad en función a nuestros pacientes, para posteriormente ser 

reconocidos a nivel nacional. 

 

1.3. Código de Ética Odontológico 
 

De conformidad con la ley 35 del 8 de marzo de 1989, se entiende por ejercicio de 

la odontología, la utilización de medios y conocimientos para el exámen, 

diagnóstico, pronóstico con criterio de prevención, tratamiento de las 

enfermedades, malformaciones y traumatismos, las secuelas de los mismos a 

nivel de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema 

estomatognático. 

 

Artículo 2: De las relaciones del odontólogo con el paciente, el odontólogo 

dispensará los beneficios de su profesión a las personas que los necesiten, sin 

más limitaciones que las expresamente señaladas con esta Ley, y rehusará la 

prestación de servicios para actos que sean contrarios a la moral y cuando existan 

condiciones que interfieran su libre y correcto ejercicio. 

 



   

Elementos y estrategias de éxito para la creación de un Centro Nacional de Implantes Dentales partiendo de la innovación 
en la ciudad de Bogotá. Lilibeth Padrón Arocha. Julio 2014 Page 8 
 

Artículo 5: El odontólogo debe informar al paciente de los riesgos, incertidumbre y 

demás circunstancias que puedan comprometer el buen resultado del tratamiento 

 
1.3.1. De las relaciones del odontólogo con sus colegas 

 

Artículo 28: La lealtad, la consideración, la solidaridad y el mutuo respeto entre los 

colegas, son los factores esenciales o el fundamento de las relaciones entre los 

odontólogos. 

 

1.3.2. De las relaciones del odontólogo con el personal auxiliar 
 

Artículo 35: El odontólogo tiene la obligación de proteger la salud del paciente sin 

delegar en personas menos calificadas cualquier tratamiento que requiera de su 

competencia profesional. Debe también prescribir y supervisar el trabajo del 

personal auxiliar con el interés de procurar al paciente el mejor servicio posible. 

 

Artículo 42: Para desempeñarse como profesional de la odontología  en el país se 

requiere haber cumplido los siguientes requisitos: 

 

1. Haber adquirido título de odontólogo expedido por alguna de las facultades 

o escuelas universitarias reconocidas por el Estado, que funcionen o hayan 

funcionado legalmente en el país. 

2. Realizar un (1) año completo de servicio social obligatorio en cualquier área 

geográfica de la República de Colombia, siendo certificado por el respectivo 

servicio de salud de dicha área o prestar el servicio profesional del 

odontólogo a particulares de escasos recursos económicos en forma 

gratuita según lo reglamenta el ministerio de salud y lo certifique el médico 

director del hospital del respectivo municipio. 

3. Refrendar el respectivo título ante el Ministerio de Educación Nacional. 

4. Registrar el título ante el Ministerio de salud. 
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Artículo 43: El odontólogo egresado de universidad extranjera que aspire a ejercer 

la profesión en el país, revalidará su título de conformidad con la Ley 

 

1.4. Sector geográfico y competencia 

El Centro Nacional de Implantes Dentales estará ubicado en el sector de 

USAQUÉN – Santa Bárbara en Bogota, ubicada en la carrera 7ma con calle 119 

en el Centro Médico La Sabana, el área es de fácil acceso y cuenta con  zona de 

parqueo, de igual manera, cuenta con personal de seguridad tanto interna como 

externa del edificio. 

Anexo 1: Localización de la clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Es una zona de gran afluencia de público y  encontramos  todos los servicios 

requeridos por los ciudadanos en sus tareas diarias, tales como: oficinas, 

abogados, sucursales bancarias, el Centro comercial Hacienda Santa Bárbara, 

restaurantes de comida internaciones y criolla, cafeterías. Paralelo al edificio se 

encuentra la Fundación Santa Fé y el Centro Medical Santa Ana (edificio dotado 

para servicios odontológicos y médicos). 
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Anexo 2: Localización de la clínica satelital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

Asimismo, en zonas aledañas a la ubicación del Centro Nacional de Implantes 

Dentales, se encuentran:  Clínica BlueMont ubicada en la calle 119 Nº 7-14, 

Clínica SONRIA ubicada en la avenida 127 A No. 21- 73; clínica CIREIMPLANTS 

en la carrera 13 No. 118 – 20; clínica DENTISALUD  ubicada en la calle 122 con 1; 

LA CLINICA DE IMPLANTES DENTALES ubicada en la calle 134. Dichas clínicas 

poseen un alto volumen de pacientes, lo que es importante tomar en cuenta ya en 

términos de mercadeo para poder introducir el Centro de Implantes en dicho 

mercado tan competitivo. 

 

1.5. Análisis DOFA 
 

A continuación se realizará una matriz DOFA, para determinar las debilidades y 

fortalezas que puede llegar a ofrecer nuestro Centro de Implantes Dentales y a su 

vez, las amenazas y oportunidades que nos pueda brindar el entorno exterior a 

dicho Centro. 
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• Debilidades: 

o Alquiler de las instalaciones implica un gasto mensual. 

o La presencia de otras clínicas en el mismo edificio y alrededores, 

provocaría dificultad para captar pacientes. 

o Por tratarse de un servicio de Implantes Dentales, es un tratamiento 

que genera gasto, por lo que se consideraría un tratamiento de lujo. 

 

• Amenazas: 
o El alto índice de profesionales graduados en Odontología, podría 

generarse en años venideros, un incremento en el área a trabajar.  
o El crecimiento de las franquicias actuales, podría irrumpir en nuestro 

mercado de Implantes. 
 

• Oportunidades: 
o El alquiler de un consultorio en un Centro Médico, dotado de todas 

las especialidades en cuanto a salud se refiere, tanto en condiciones 

clínicas como de ubicación. 
o Interés por el cuidado y la estética bucal, lo que se supone un gran 

número de pacientes. 
 

• Fortalezas: 
o El Centro Nacional de Implantes Dentales, está ubicado dentro de un 

Centro Médico, lo que lo dota de gran accesibilidad y rotación de 

pacientes. 
o Presencia de parqueadero y paradas de buses, lo que genera 

facilidad de acceso y comodidad. 
o Odontólogos altamente calificados y especializados en Cirugía Oral Y 

Maxilofacial. 
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Una vez analizada la matriz DOFA, se debe estudiar la manera de superar y 

mejorar a la competencia, ya que será uno de los grandes obstáculos, al momento 

de iniciar con este gran proyecto. Para ello se cuenta con un servicio, buena 

ubicación y accesibilidad. 

 

 

 

CAPITULO II 
Determinar los elementos específicos requeridos para la creación del Centro 

Nacional de Implantes Dentales. 
 

Una vez identificada las características de un Centro Nacional de Implantes 

Dentales, se debe plantear los elementos requeridos para la creación de dicho 

centro. Factores como la inversión inicial, trámites que se deben realizar para dar 

inicio a la actividad, son motivos para una adecuada puesta en marcha. 

La profesión del odontólogo, se puede desempeñar trabajando para una clínica 

dental, ya sea particular o franquicia. Pero en tal caso de querer ejercer de manera 

personal se debe elegir Persona Natural o Persona Jurídica mediante la creación 

de una sociedad. La posible búsqueda de un socio que pueda aportar para la 

inversión inicial que se requiera para adecuar las instalaciones y dotación de 

materiales, queda descartada para la creación de la misma, por inconvenientes o 

trabas que se puedan llevar a lo largo del tiempo, por lo que se manejará bajo la 

modalidad de Persona Natural, llevándose a cabo unos trámites que se dan a 

continuación. 

La principal idea es crear un Centro Nacional de Implantes Dentales, bajo la 

modalidad de persona natural, donde el único representante legal aporte un capital 

mínimo de veinte millones de pesos ($20.000.000,ºº),  

En cuanto a trámites y costos, resulta más ventajoso manejarlo de forma particular 
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y cumplir con los siguientes procedimientos:  

Según información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá los pasos 

a seguir son: 

1. Asesoría de idea de negocio o plan de empresa con el apoyo del Centro de 

Emprendimiento “Bogotá emprende” 

2. Registro Único Tributario (RUT) para obtener el Número de Identificación 

Tributario (NIT), administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) 

3. Registro Único Empresarial y Social (RUES) (Ver ANEXO) 

4. Registro de la Matrícula Mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Anexo3: Formulario RUES 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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2.1. Registro Mercantil 

El Registro Mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad 

comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. 

2.2. Sistema único de habilitación de consultorios odontológicos 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas, 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan 

dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 

prestación de servicios odontológicos y son de obligatorio cumplimiento por parte 

de los Prestadores de Servicios odontológicos. 

Condiciones Básicas: 

1. Estándar de recurso humano 

La documentación necesaria del personal depende de la clasificación del 

consultorio que puede estar entre: Servicios de baja complejidad (cuenta con 

odontólogo general) y Servicio de media complejidad (cuenta con odontólogos 

especialistas) 

Para el caso del Centro Nacional de Implantes Dentales, se manejará la 

clasificación de Servicios de Media Complejidad. 

Los requisitos para el Odontólogo Especialista son los siguientes: 

• Hoja de vida 

• Fotocopia del Diploma 

• Resolución de registro del diploma ante el Ministerio de Salud. 

• Fotocopia de la cédula 

• Si es graduado en otro pañis debe presentar convalidación 
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2. Estándar de Insfraestructura 

Conservar de manera adecuada la calidad de la estructura física por medio de su 

mantenimiento, dependiendo cada uno de los servicios que ofrece, es 

indispensable para una excelente prestación de servicios. 

Los requisitos de infraestructura son los siguientes: 

• Área de recepción y/o sala de espera: El Centro Nacional de Implantes 

Dentales, deberá contar con un espacio para el área de recepción y/o sala 

de espera, donde haya espacio necesario para el mobiliario destinado para 

dicha función.  

• Área de aseo: Dicha área debe incluir lavamanos e inodoro y un lugar 

donde albergue los artículos de limpieza, debe estar un poco aislado. 

• Área de clínica: debe estar conformado por una o más unidades 

odontológicas, dedicadas exclusivamente para el tratamiento de implantes 

a realizar. 

 

3. Estándar de dotación y mantenimiento 

Existe una serie de equipos, la cual debe estar dotado el Centro Nacional de 

Implantes, entre ellos están: 

• Unidad o sillón odontológico reclinable, con luz suficiente para el 

tratamiento a realizar. 

• Instrumental de manos, en suficiente cantidades para poder atender a las 

medidas de esterilización entre cada paciente. 

• Mobiliario para el almacenamiento del instrumental. 

• Autoclave o sistema de esterilización. 

• Elementos de esterilización y desinfección  

• Sistema de aspiración quirúrgico y escupidera con agua.  
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• Equipo dental con módulos para turbina, micromotor y jeringa con 

funcionamiento de agua, aire y spray. 

• Limpiador de instrumental o un sistema equivalente que complete la 

limpieza con un detergente especial. 

• Canecas y demás recipientes para la clasificación y tratamiento de los 

residuos clínicos. 

 

4. Estándar de gestión de insumos 

Es importante que el Centro Nacional de Implantes Dentales, tenga un inventario 

considerable de insumos básicos para la puesta en marcha e inicio de los 

tratamientos de implantología, los cuales están: 

• Un stock de implantes según grosor y longitud, que variarán según la 

anatomía dentaria del paciente. 

• Guantes quirúrgicos. 

• Cárpules de anestesia. 

• Agujas para aplicar la anestesia. 

• Campos quirúrgicos. 

• Gorros quirúrgicos 

• Soluciones anestésicas 

• Hojas de bisturí 

• Suturas 

• Solución salina 

2.3. Talento Humano 
 

El grado de confianza de los pacientes hacia con nosotros debe ser al máximo, 

por lo que se debe contar con profesionales que generen confianza y seguridad 

para manejar de manera personal los conflictos y posibles soluciones que se 

puedan generar.  
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Para los odontólogos se necesita que sean especializados en Cirugia Oral y/o 

Maxilofacial para el área a tratar que es colocación de implantes dentales. Para la 

recepción una  persona que de buena imagen y publicidad a favor del Centro. 

 

Durante los meses de apertura, se trabajará con dos especialistas por lo que no es 

necesaria una contratación masiva, una persona que se encargue de la recepción, 

un auxiliar y una persona de confianza que se encargue de la gestión 

administrativa, a medida que vaya creciendo la cartera de pacientes, se irá 

aumentando la contratación para satisfacer las necesidades y disminuir los 

tiempos de esperas. 

2.4. Descripción de puestos trabajos 

En este punto, se explicará la función de los puestos de trabajos a implementar en 

el Centro Nacional de Implantes Dentales. Esta descripción facilitará el 

conocimiento de las tareas de cada uno de los trabajadores.  

Se definen de la siguiente manera: 

Gerente/Administrador: 

• Su principal función es dirección, coordinación y representante del Centro. 

• Establecer los recursos necesarios para que los objetivos se puedan llevar 

a cabo. 

• Optimizar los recursos disponibles tanto del personal como de los 

materiales a usar. 

• Establecer relaciones entre pacientes y proveedores. 

• Evaluación de los pacientes. 
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Odontólogo especialista 

• Atención personalizada con el paciente 

• Elaboración de diagnóstico  

• Toma de decisiones clínicas. 

Auxiliar o Ayudante Dental 

• Preparación y organización del material odontológico y quirúrgico. 

• Realizar actividad de apoyo para con el especialista 

Recepción: 

• Concertar citas 

• Archivo y preparación de historias clínicas 

• Atención telefónica 

• Servicio de cobros y pagos 

• Impresión de presupuesto  
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CAPITULO III 
Implementar el Centro Nacional de Implantes con uso de tecnología, en el 

que se priorice la innovación. 
 

 
3.1. Plan de Mercadeo 
 

Para poder implementar el Centro Nacional de Implantes Dentales, es importante 

elaborar como primera instancia un plan de mercadeo, para que la empresa sea 

competitiva y como orientarse a cada tipo de paciente. Este plan debe ir de la 

mano con el plan principal del Centro, con el fin de dar soluciones a las 

necesidades planteadas. 

 

Lo que se pretende con este plan es demostrar de forma detallada las estrategias 

para poder vender los servicios y  posicionarse en el mercado. Este punto tiene la 

ventaja de definir qué personal se debe destinar para lograr los objetivos y con 

qué recursos económicos se debe contar y en cuanto tiempo se quiere lograr. 

 

El plan de mercadeo debe ser global, tomando en cuenta las políticas internas de 

la empresa, por lo que se plantearán objetivos para elaborar dicho plan. Éstos 

deben ser realistas y prácticos para que puedan ser viables. A su vez, éstos deben 

ser compartidos con el personal que laborará en el Centro Nacional de Implantes 

Dentales. 

 

Los objetivos serán definidos de la siguiente manera: 

 

• A corto plazo dar a conocer la empresa, a qué se dedica y cuáles son los 

servicios que presta. 

• Prestar un servicio de máxima calidad: Cómo se hizo mención 

anteriormente, los odontólogos que formarán parte de éste negocio, son 
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personas altamente capacitadas en el rubro de los implantes y poseen un 

alto conocimiento para dichos procedimientos. El servicio a lograr abarca 

tanto en procedimientos quirúrgicos como en atención al paciente. Este 

servicio no se debe descuidar, de lo contrario generaría el fracaso. 

• Fidelización de los pacientes: La idea es captar pacientes e ir generando 

una cadena de información, la buena atención y servicio hacia un paciente 

también es ayuda para correr la voz y generar captación de muchos más, 

logrando un crecimiento constante y una alta participación en el mercado 

odontológico. 

• Obtener beneficios a partir del segundo año de actividad: Como todo 

negocio, se sabe que el primer año de actividad es difícil, el darse a 

conocer, los gastos de alquiler, campañas de lanzamiento, publicidad, todo 

esto para dotar al Centro Nacional de Implantes Dentales de tecnología 

para trabajar en condiciones óptimas. 

• Obtener un alto nivel de satisfacción de los pacientes 

 

3.2.  Puesta en Marcha del Plan de Mercadeo. 
 
Para poner en marcha el plan de mercadeo, es necesario usar las herramientas de 

marketing o las 4P del marketing. Se trata del precio, promoción, producto o 

servicio y distribución. A continuación se describirán cada una. 

 

• Precio: Para poder fijar el precio a un procedimiento quirúrgico como es la 

colocación de un implante dental, se debe tener en cuenta que el valor para 

el paciente dependerá de el (los) implantes a colocar y todo lo que conlleva  

dicho procedimiento, siempre y cuando se logre la satisfacción del paciente. 

Fijar un precio muy bajo es perder credibilidad, ya que se prestaría a malas 

interpretaciones, como el material a usar por ejemplo. El precio se 

comunicará personal e individualmente, ya que cada paciente tendrá un 

tratamiento diferente. 
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• Promoción: La promoción es clave para el negocio en período de 

lanzamiento, dar a conocer e informar del servicio a prestar. La idea es que 

la gente nos conozca de forma rápida. Una manera de promocionarlo es a 

los pacientes que acudan al Centro para un tratamiento de implantes, 

darles un pequeño detalle por preferirnos. Una vez iniciada la campaña, 

medir la satisfacción del cliente e incluso pidiendo sugerencias o consejos 

sobre la campaña recibida.  

En cuanto a medios publicitarios, se consideraría logotipos, internet y 

folletos explicativos.  

 

Logotipo:  

Se utilizará este logotipo como imagen corporativa. Estará visible en el 

interior, facturas, presupuestos y cualquier otro medio que sea expedido por 

la empresa. A continuación se muestra el logotipo a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folletos explicativos. 

Se elaborarán folletos publicitarios que se dejarán en sitios estratégicos y 

ser distribuidos para llegar a manos de posibles y futuros pacientes. 

 

 

 

 



   

Elementos y estrategias de éxito para la creación de un Centro Nacional de Implantes Dentales partiendo de la innovación 
en la ciudad de Bogotá. Lilibeth Padrón Arocha. Julio 2014 Page 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet. 

Hoy en día, la población colombiana tiene mayor posibilidad de acceso a 

todos los servicios a través del mayor transporte en comunicación como es 

el Internet, debido a su fácil, cómodo y rápido acceso. Las clínicas dentales 

cuentan de página web propia donde se pueden acceder a toda la 

información. Por lo que también hay que tenerlo en cuenta para añadirlo al 

presupuesto de gastos. Dependiendo del costo, se intentará contratar 

espacios publicitarios en páginas web, agregar el link de la página como 

palabra clave en el buscador Google. En nuestra página web se podrá 

encontrar la información necesaria acerca de lo que es un implante dental, 

cuál es el procedimiento, posibles complicaciones, videos explicativos, 

ubicación, contacto y mucho más. 
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• Servicio: Nuestro servicio es un servicio intangible, un servicio que recibe 

directamente el paciente, un servicio por los beneficios y necesidades que 

satisface. Debido a esto, el Centro Nacional de Implantes Dentales debe 

estar dotado de buen material necesario y tecnología adecuada. El servicio 

prestado no se ofrecerá en un solo día, se requerirá de una valoración 

previa, luego el procedimiento y una vez hecho éste, se solicitará una 

próxima visita para la evaluación post-tratamiento. A continuación una 

breve descripción de los servicios a desarrollar en el Centro. 

o Implantes Dentales: Un implante dental es un tornillo de titanio que 

funciona como la raíz de un diente perdido. Sirven para sustituir uno 

o más dientes sin perjudicar los sanos o para sujetar una dentadura, 

evitando que se mueva. 

o Regeneración Ósea: En algunos casos, es necesario injertar huesos 

para posteriormente poder colocar los implantes dentales, ya que la 

pérdida de un diente puede conllevar en numerosas ocasiones la 

reducción de tejido óseo, hasta el punto de dificultar la colocación del 

implante. 

 

• Distribución: Para este caso no es necesaria la distribución, ya que el 

servicio prestado será directamente en el Centro Nacional de Implantes 

Dentales. El acceso, contacto o solicitud de cita será en el Centro, por 

teléfono o correo electrónico. 

 

 

3.3. Factores tecnológicos para el Centro Nacional de Implantes Dentales. 
 

En cuanto a innovaciones tecnológicas, en el sector odontológico se investiga 

continuamente mediante congresos y seminarios para conocer nuevas técnicas y  

materiales más resistentes y cómodos, generando esto, una formación constante y 
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estar al día de todo lo nuevo en dicha rama, para obtener así mejores resultados y 

satisfacción de los pacientes.  

En el sector odontológico, se está en constante investigación para obtener 

excelentes materiales y nuevas tecnologías más eficientes. Lo importante es que 

el Centro Nacional de Implantes Dentales se conozca como la clínica dental más 

innovadora y de poder tener la posibilidad de ofrecer un servicio de mauor y 

excelente calidad. 

Dentro de los equipos tecnológicos, podemos contar con: 

• Cad Cam Dental: Cad (Diseño Asistido por Ordenador) Cam (Fabricación 

Asistida por Ordenador) Es un sistema tecnológico que permite el diseño y 

la elaboración de prótesis dental por ordenador. Nos aporta ventajas como 

reducción de números y tiempos quirúrgicos, cirugía sin incisión, mayor 

exactitud quirúrgica y menos inflamación.  (Propdental). 

Anexo 4: Cad Cam Dental 

 

 

 

 

 

 

 

• Estereolitografía para implantes dentales: Es un sistema de prototipado 

rápido por el cual se obtienen modelos sólidos en tres dimensiones, a 

través del procesamiento de datos obtenido de la tomografía computarizada 

Fuente: http://www.dental-tribune.com 
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o la imagen por resonancia magnética. Esta técnica posee una variedad de 

aplicaciones en el campo de la medicina y la odontología, específicamente 

en el diagnóstico y planificación de tratamiento quirúrgico de las 

deformidades faciales, reconstrucciones óseas, dentales y de la articulación 

temporo-mandibular.  (Ana Trevejo, Daniel Fernández, Victor Calderón, 

2013) 

Anexo 5: Estereolitografía para implantes dentales 

 

 

 

 

 

Fuente: www.dentalcibao.com 

 

• Cámaras Intraorales: Permiten mostrar la anatomía dentaria y sus 

patologías a través de macrofotografías ampliadas decenas de veces. Las 

microcámaras reflejan instantáneamente en la pantalla de la computadora, 

las imágenes magnificadas, lo que ayuda al profesional en el diagnóstico y 

permite que el paciente visualice el desarrollo del trabajo que se está 

realizando.  (Cámaras Intraorales) 

• Radiografía Digital: Es un sistema para realizar las radiografías en el 

ordenador, de forma que las imágenes aparezcan en la pantalla del 

computador en el mismo momento que se realiza. La ventaja es el 

aprovechamiento del tiempo, se consigue una imagen perfecta y se puede 

dibujar sobre ella para explicarle al paciente con mayor facilidad dónde y 
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cómo se le colocará el implante dental. 

 

Anexo 6: Radiografía Digital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.jordalnac.net 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión podemos decir, que a pesar de ser un entorno altamente 

competitivo, siempre existirá la posibilidad de crecer en este ámbito, ya que la 

Odontología y la estética dental será un aspecto imprescindible para el ser 

humano. Tomando en cuenta, que los avances tecnológicos cada vez están 

mejorando y creándose nuevas tendencias. 

 

Es un negocio viable, siempre y cuando se cumplan las políticas y estrategias que 

se hayan planteado para ponerlo en marcha. Es un gremio de servicio en la salud 

oral que va en alza, puesto que la estética en cualquiera de sus ámbitos está 

ganando terreno a nivel mundial. 
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