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Contextualización
El edentulismo, parcial o total, es una alteración de la cavidad oral que  presentan un número 
elevado de personas (23% de la población superior a 60 años y en algunos reportes hasta 
el 30% de la población general). La odontología siempre ha buscado los mecanismos para 
restaurar la función y la estética alteradas por la pérdida de dientes. Han pasado  más de 
35 años desde que el Dr. Per-Ingvar Brånemark presentó su trabajo con implantes dentales 
intraóseos a la comunidad odontológica. Sus investigaciones conllevaron al desarrollo de los 
implantes de oseointegración, sistema que, hasta hoy, es el mas usado, confiable y estudiado. 
Estos implantes se han convertido en el sustituto de la raíz perdida para poder soportar una 
corona y así reemplazar el sistema completo del diente ausente y hasta de todos los dientes 
de un maxilar.

A lo largo de este tiempo los componentes quirúrgicos y protésicos, así como los protocolos 
de tratamiento requeridos para el tratamiento con implantes, no han dejado de evolucionar, 
haciendo las técnicas sobre implantes una realidad científicamente comprobada que produce 
uno de los tratamientos más seguros, funcionales y estéticos que la odontología puede ofrecer.

El éxito clínico de los implantes dentales, fabricados en titanio comercialmente puro, está basado 
en la consecución de la osteointegración, es decir, la conexión directa estructural y funcional 
entre el hueso vivo, ordenado, y la superficie del implante. La mejora de la osteointegración, a 
corto y largo plazo, es función de múltiples factores, entre los cuales, el manejo del titanio, la 
macro topografía y la geometría del implante, la calidad superficial del implante (fisicoquímica 
y topográfica), los mecanismos de manejo y esterilización, entre otros son de gran importancia. 
Pero hoy se producen también implantes dentales en otros materiales donde se destacan 
aquellos fabricados en circonio que están demostrando una adecuada supervivencia en la 
cavidad oral.

Así mismo, la investigación de brocas, instrumentos y equipos para la colocación de los implantes 
ha tenido y sigue presentando un amplio desarrollo para proveer un procedimiento atraumático, 
preciso y confiable que garantice el éxito clínico.

A partir de ello, se requiere de componentes restaurativos para cumplir con la función esencial de 
los implantes que es ofrecer el mecanismo apropiado para lograr una restauración que permanezca, 
cómodamente, en la boca, rehabilitando la función, la estética y la autoestima del paciente.
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Hoy existen a nuestra disposición un gran número de implantes y técnicas, difundidas y 
utilizadas en el mundo entero.  De la misma manera, las exigencias y expectativas de nuestros 
pacientes siguen creciendo dado el alto éxito del tratamiento.  Pero, hay que tener presente, 
que no estamos libres de fallas y fracasos, que deben investigarse continuamente y trabajarse 
con materiales, técnicas, equipos, instrumental y adecuado manejo biológico para maximizar 
el éxito.

Con el fin de brindar información veraz sobre los avances y novedades en este tema ponemos 
a su disposición la alerta tecnológica titulada “Implantes odontológicos”. En este documento 
analizamos información de patentes identificadas entre los años 2012 y 2013 en las bases de 
datos de más de 30 oficinas de patentes a nivel mundial (en Estados Unidos, Europa y Japón, 
así como la base latinoamericana Latipat y la de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en Colombia). Para la búsqueda empleamos el código de clasificación internacional de patentes 
CIP  A61C8/00 que hace referencia a medios destinados a ser fijados en la mandíbula para 
consolidar los dientes naturales o para fijar prótesis dentales; Implantes dentales y herramientas 

para la implantación.

2CIP: Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, 
prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las patentes 
y los modelos de utilidad según los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen 
(OMPI). 



Nuevas tecnologías a nivel 
internacional
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Para realizar esta alerta analizamos 767 
solicitudes de patente relacionadas con 
implantes odontológicos. De acuerdo con 
la información recolectada, y como se 
observa en la siguiente gráfica, el solicitante 
con mayor actividad de patentamiento en 

el periodo de tiempo definido es Chongqing 
Runze Pharmaceutical Co. Ltd (China) con 
64 solicitudes, seguido por Straumann 
Holding AG (Suiza) con 45 y Osstem Implant 
Co. Ltd (Corea del Sur) con 22 solicitudes 
de patente.

Solicitantes

Gráfica 1.  Actividad de patentamiento de los principales 
solicitantes

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013.
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CHONGQING RUNZE 
PHARMACEUTICAL CO LTD (China)

ZIMMER DENTAL INK 
(Estados Unidos)

STRAUMANN HOLDING 
AG (Suiza)

OSSTEM IMPLANT CO LTD 
(Corea del Sur)

DENTSPLY IH AB (Suecia)

BIOMET 3I LLC (Estados Unidos)

SEIKO EPSON CORP (Japón)
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NOBEL BIOCARE SERVICES AG 
(Suiza)
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Gráfica 2. Países de origen de los solicitantes de 
patentes

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Corea del  
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China
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Adicionalmente, identificamos que de 
los 539 solicitantes, la mayoría son 
estadounidenses (122), seguidos por 
coreanos del sur (54), alemanes (53) e 
israelitas (44). En el caso de Latinoamérica 
encontramos a cuatro solicitantes 
brasileros como son el Instituto de 
Tecnología e Pesquisa - ITP con una solicitud 

y tres personas naturales (Ferrerira Rangel 
Eder, Freitas Carlos Alberto y Rodrigues 
Machado Asbel) el primero con una solicitud 
y los siguientes son coautores de una 
solicitud de patente. En la siguiente gráfica 
se presentan los países de origen de los 
solicitantes líderes según la actividad de 
patentamiento. 
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En Estados Unidos, se destacan por su 
actividad de patentamiento las empresas 
Biomet 3I LLC y Zimmer Dental Inc. cada 
una con 13 solicitudes de patente. En 
el caso de Corea del Sur se destaca 
Osstem Implant Co, Ltd con 22, seguida 
por Megagen Implant Co, Ltd con 9. En 

Alemania se destacan Zipprich Holger con 
9 solicitudes, Natural Dental Implants AG 
con 7 y con 5 solicitudes están Friadent 
GMBH y Sirona Dental Systems GMBH. Por 
último, en el caso de Israel, encontramos a 
Cortex Dental Implants Ind, Ltd y Sialo Lite 
Ltd cada una con 3 solicitudes de patente.
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Tendencias
Con el fin de determinar las tendencias en 
esta tecnología, analizamos los Códigos 
CIP referenciados en las solicitudes de 
patente. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la subclase  A61C, que hace 
referencia a técnica dental; higiene oral o 
dental, es la más representativa.  Otras 
subclases importantes, a partir de la 
actividad de patentamiento y como se 
observa en la siguiente gráfica, hacen 

referencia a procedimientos o aparatos 
para esterilizar materiales u objetos en 
general (A61L); preparaciones de uso 
médico, dental o para el aseo (A61K); 
cirugía e identificación (A61B) y prótesis, 
dispositivos que mantienen la luz o que 
evitan el colapso de estructuras
tubulares (A61F).

3CIP comprende secciones y cada una de estas se divide en varias clases, las cuales están 
identificadas por una letra seguida de un número de dos dígitos. Además, cada clase se divide en 
subclases, que se distinguen por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula; estas, a 
su vez, se dividen en grupos y subgrupos, identificados por el símbolo de la subclase seguido por 
dos números separados por una barra diagonal.

Gráfica 3.
Subclases de los códigos 
CIP reportados en las 
solicitudes de patente
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Códigos  - CIP

700
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Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Diagnóstico; cirugía; identi�caciónA61B

Técnica dental; higiene oral o dentalA61C

Procedimientos o aparatos para esterilizar 
materiales u objetos en general

A61L

Preparaciones de uso médico, dental o 
para el aseoA61K

A61F
Prótesis; dispositivos que mantienen la 
luz o que evitan el colapso de  
estructuras tubulares

B25B Herramientas para �jar, unir, 
desenganchar o mantener

C04B Cal, magnesia, cementos y sus 
composiciones
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Adicionalmente, analizamos los códigos 
CIP referenciados en las solicitudes de 
patente y observamos que las invenciones 
encontradas se enfocan principalmente 
al desarrollo de medios destinados a ser 
fijados en la mandíbula para consolidar 
los dientes naturales o para fijar prótesis 
dentales, implantes dentales, herramientas 

para la implantación (A61C8/00); seguido 
por prótesis dentales y su fabricación 
(A61C13/00);  empleo de metales o 
aleaciones (A61K6/04) y atornillado, 
enclavijado o encolado de prótesis a los 
dientes naturales (A61C13/263). 
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Códigos - CIP

Gráf i c a 4 .  Códigos de la CIP de acuerdo 
al número de solicitudes de patente en los 
que se cita
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Detalle de algunas 
             patentes seleccionadas

A continuación se presentan algunas 
solicitudes de patente que, en su conjunto, 

evidencian las tendencias en desarrollos 
tecnológicos sobre implantes dentales:

Título en español Pilar con superficie hidroxilada

Título en inglés Abutment with hydroxylated surface

Solicitante Straumann Holding AG (Suiza)

No.  de solicitud  de 
patente

JP2013121555

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes (EPO),  Estados Unidos, 
Japón, Canadá, Austria y España (ES2368818)

Contenido técnico Pilar de un sistema de implate dental donde la superficie 
que estará en contacto con el tejido blando se encuentra 
hidroxilada,  aumentando así la hidrofilicidad  y permite una 
mejor adhesión de los tejidos blandos.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=1&at=15&locale=en_EP&FT=D&CC=JP&NR=2013121555A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20111122&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2368818T3&KC=T3&ND=2
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Título en español Componente, accesorio e implante dental

Título en inglés A dental component, a dental fixture and a dental implant

Solicitante
Dentsply Int Inc (Estados Unidos), Magnusson Daniel 

(Suecia) y  Saltell Josef (Suecia)

No.  de solicitud  de 
patente

WO2013037730

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI)  y Estados Unidos 

(US2013244203)

Contenido técnico Elementos para ser usados como pilar restaurativo 
personalizado, elaborado por sistemas computarizados, 
que le permiten asegurarse a las guías del implante por 
elementos de fijación primarias y secundarias brindando un 
ajuste muy preciso.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20130321&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2013037730A1&KC=A1&ND=2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=6BD58C3A535A207B06AE32B02649AE08.espacenet_levelx_prod_2?FT=D&date=20130919&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2013244203A1&KC=A1&ND=1
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Título en español Método para restauración dental

Título en inglés A method of dental implant restoration

Solicitante
Wang Chan Q (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

EP2549945

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), China y Canadá 

(CA2793933)

Contenido técnico Pilares restaurativos que se pueden personalizar 
directamente en boca  para crear el perfil de emergencia 
indicado para cada situación.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20131120&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EP&NR=2549945A4&KC=A4&ND=2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110929&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=CA&NR=2793933A1&KC=A1&ND=1
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Título en español Acoplamiento para un sistema dental de múltiples partes

Título en inglés Coupling for a Multi-Part Dental Implant System

Solicitante
Straumann Holding AG (Suiza), Purga Johnny (Suiza), 

Mundwiler Ulrich (Suiza) y Utz Andreas (Alemania)

No.  de solicitud  de 
patente

US8408904

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) , Estados Unidos, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, China, 

Canadá, Australia y España (ES2415737)

Contenido técnico Pilar restaurativo  provisto de un elemento de guiado y de 
bloqueo con una primera sección de forma cónica y una 
segunda sección no cónica provista de un elemento 
anti-rotación, y una tercera sección  para proporcionar 
guiado axial al pilar de la inserción del mismo en un implante 
dental.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8408904&KC=B2&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20130726&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2415737T3&KC=T3&ND=2
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Título en español Implante dental ajustable

Título en inglés Adjustable dental implant

Solicitante
Chongqing Runze Pharmaceutical (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN202859347

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Implante desarrollado con tantalio poroso el cual es 
ajustable y le permite mayor biocompatibilidad.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130410&CC=CN&NR=202859347U&KC=U
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Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Título en español Dispositivo guía para un implante dental

Título en inglés Dental implant guiding device

Solicitante Metal Industries Research & Development Centre (Taiwán))

No.  de solicitud  de 
patente

TW201325563

Solicitada en 
Colombia

No

Taiwán, China y Estados Unidos (US2013157219)

Contenido técnico Guía compuesta por elementos tipo tubos de guía  en 
cavidad oral y un anillo guía en las piezas de mano que 
permite mantener la orientación y profundidad con mas 
precisión.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=TW&NR=201325563&KC=A&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=CEF529D07F203E303345BB669D1F4E9B.espacenet_levelx_prod_3?FT=D&date=20130620&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2013157219A1&KC=A1&ND=1
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Título en español Asisitente para la implantación dental 

Título en inglés Drill hole positioning assistor for dental implantation

Solicitante
Hong Yongtang (China)

No.  de solicitud  de 
patente

CN102188288

Solicitada en 
Colombia

No

China

Contenido técnico Guía quirúrgica para colocación simultanea de varios 
implantes directamente en cavidad oral a través del 
desarrollo de unos brazos articulados que se asemejan a 
un pantógrafo permitiendo la angulación o paralelismo 
relativo de todos los implantes.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110921&CC=CN&NR=102188288A&KC=A
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Título en español Método y Sistema para colocación de implantes orales

Título en inglés Oral Implant Placement System and Method

Solicitante
Immediate Implant Technologies LLC (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

US2013260337

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos

Contenido técnico Guía quirúrgica desarrollada sobre un modelo del paciente 
que luego es trasladada, a través de unas bandas de 
orientación, a la cavidad oral permitiendo la colocación de 
los implantes con mucha precisión de la misma forma en 
que se han planeado en el modelo.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2013260337&KC=A1&FT=E&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Título en español Plantilla para el implante dental y su método de fabricación

Título en inglés
Template for dental implant and its manufacturing method 

thereof

Solicitante
Metal Industries Research & Development Centre (Taiwán)

No.  de solicitud  de 
patente

TW201216927

Solicitada en 
Colombia

No

Taiwán y China (CN102451043)

Contenido técnico Guía de posicionamiento de implantes en cavidad oral a 
partir del análisis de una tomografía del paciente donde se 
planea la posición ideal del implante y se traslada esta 
información a un sistema que fabrica la guía intraoral 
posicionando los implantes como se han planeado con 
base en la tomografía.

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120501&CC=TW&NR=201216927A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20120516&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=CN&NR=102451043A&KC=A&ND=4
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Nuevas tecnologías a nivel 
nacional
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En la base de datos de la Superintendencia
de Industria y Comercio hallamos, sin tener 
límite de tiempo en la búsqueda, quince

(15) solicitudes de patente relacionadas
con implantes odontológicos, las cuales
presentamos a continuación:

Nuevas tencologías a nivel nacional

Año de presentación 1993

Título Método de instalación de un implante dental

Solicitante Asami Tanaka Dental Enterprises, Inc (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

92 373841 

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), México, Australia, 

Alemania y Sudáfrica (ZA9300291)

Contenido técnico Método para instalar un implante dental apropiado para 
formar parte de una prótesis oral comprendiendo las 
etapas de:  preparar una cavidad en el hueso de soporte 
para recibir un miembro de raíz; insertar dicho miembro de 
raíz dentro de dicha cavidad; permitir que dicha cavidad 
cicatrice; reducir el tamaño de una cabeza de implante 
prefabricada sobredimensionada adaptada para la 
conexión a dicho miembro de raíz; cesar la reducción de 
tamaño cuando dicha cabeza de implante encaje con dicho 
miembro de raíz. 

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=373841&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=7611&vtem=QF
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=19&ND=3&at=7&locale=en_EP&FT=D&CC=ZA&NR=9300291A&KC=A


Alerta Tecnológica:   Diciembre 2013 - Implantes odontológicos

33

Año de presentación 2005

Título Implantes dentales recubiertos

Solicitante Polizenix GMBH (Alemania)

No.  de solicitud  de 
patente

05 97232 

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Corea 
del Sur, Noruega, Japón, China, Canadá, Brasil, Australia, 

Austría y España (ES2355727)

Contenido técnico Implantes dentales recubiertos que permiten una toma 
suficiente de la encía sobre dicho implantes dentales, 
impidiendo de este modo, entre otras cosas surco gingival 
y las infecciones bacterianas de la encía y métodos de uso 
de dicho recubierto implantes dentales para la prevención 
de la formación de surco gingival y bacteriana infección a 
su implantación en un paciente.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=5&vtra=11&vnum=97232&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=29351&vtem=QP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110330&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2355727T3&KC=T3&ND=4
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Año de presentación 2007

Título Implante dental de conexión interna

Solicitante Keystone Dental, INC (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

07 8174 

Estado de la 
solicitud

Concedida

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Corea 
del Sur, Japón, Israel, China, Australia, Canadá, Austría, 

España, Portugal y México (MXPA06012226)

Contenido técnico Implante dental que comprende un cuerpo que tiene un eje 
longitudinal, un extremo distante y un extremo próximo 
abierto; un medio de retención de implante provisto en una 
porción externa de dicho cuerpo; un orificio interno provisto 
dentro de una porción de dicho cuerpo, dicho orificio 
interno que tiene un extremo próximo en el extremo 
próximo abierto del cuerpo y un extremo distante; una 
primera porción de dicho orificio interno que comprende 
una superficie confrontante interna que tiene un extremo 
próximo y un extremo distante, dicha superficie que se 
extiende desde la cercanía el extremo próximo de dicho 
orificio interno hacia el extremo distante del orificio interno, 
la superficie que se bisela hacia adentro en dirección a su 
extremo distante en un ángulo de aproximadamente 8° 
hasta aproximadamente 40° con relación a dicho eje 
longitudinal; una segunda porción de dicho orificio interno 
que comprende una región de impulso que confronta 
internamente colocada entre el extremo distante de la 
superficie y el extremo distante de dicho orificio interno; y 
una tercera porción de dicho orificio interno que comprende 
una región internamente roscada colocada dentro de la 
región de impulso y el extremo distante del orificio interno.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=7&vtra=11&vnum=8174&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=33037&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20070412&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=MX&NR=PA06012226A&KC=A&ND=4
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Año de presentación 2007

Título 
Implante dental y piezas destinadas a ser conectadas a 
un implante dental y la conexión interna entre el implante 

dental y cada pieza

Solicitante Biotechnology Institute, I MASD, S.L (España)

No.  de solicitud  de 
patente

07 106027 

Estado de la 
solicitud

Concedida

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Rusia, 

Noruega, Corea del Sur, Japón, México, China, Canadá, 
Brasil y España (ES2307352)

Contenido técnico Implante conformado a lo largo de un eje longitudinal y 
terminado en su parte superior por una superficie superior, 
que se caracteriza porque el implante  comprende un 
agujero ciego que se abre desde la superficie superior, 
donde dicho agujero ciego  comprende una zona 
antirrotacional, una zona no antirrotacional y una zona 
roscada.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=7&vtra=11&vnum=106027&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=34908&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20090918&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2307352B1&KC=B1&ND=4
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Año de presentación 2008

Título Implante dental

Solicitante Wolfgang Pirker (Austria)

No.  de solicitud  de 
patente

08 45587 

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud 

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) , Sudafrica, Estados 

Unidos, Noruega, Corea del Sur, Japón, Israel, China, 
Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Austría, Euroasia y 

Brasil (BRPI0617989)

Contenido técnico Implante dental/portador de implante con forma adaptada 
al alveolo y macro-retenedores sobresalientes a la 
superficie del alveolo, caracterizado porque, los 
macro-retenedores se proveen solo en las zonas 
superficiales del implante o del portador de implante, que 
quedan adyacentes a zonas óseas gruesas y esponjosas.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=8&vtra=11&vnum=45587&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=37354&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110816&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=BR&NR=PI0617989A2&KC=A2&ND=4
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Año de presentación 2010

Título Implante medicinal que comprende un polímero y proceso 
para su preparación

Solicitante Synergy Biosurgical AG (Suiza)

No.  de solicitud  de 
patente

10 31076 

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Corea del Sur, Japón, China, Canadá y Australia 

(AU2007359168)

Contenido técnico Implante medicinal que consiste por lo menos parcialmente 
de un polímero o varios polímeros compatibles con el 
cuerpo (biocompatibles), de los cuales solo una parte 
contiene una sustancia coloreada y tiene una capa 
reflectante. Son aptas para ser calentadas y ablandadas 
por una radiación electromagnética, mientras las partes 
remanentes del implante mantienen su resistencia.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=10&vtra=11&vnum=31076&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=42046&vtem=IQ
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20090326&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=AU&NR=2007359168A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2010

Título Pilar cónico recto utilizado en implantes de hexágono 
externo

Solicitante Geninho Thome (Brasil)

No.  de solicitud  de 
patente

10 158266

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), China, Brasil, 

Marruecos, Perú, República Dominicana y Uruguay 
(UY4291)

Contenido técnico Mini-Pilar Cónico recto utilizado en implantes de hexágono 
externo, caracterizado porque comprende: un componente 
protético de cuerpo único, que comprende el Mini-Pilar 
Cónico y el Tornillo en una pieza única,; la capacidad de 
recibir torques de instalación del orden de 32 Ncm; una 
geometría externa que no posee más el ángulo divergente; 
y un perfil recto de altura de transmucosa con el mismo 
diámetro que la plataforma protética del implante dental 
que se inicia en la base que se adapta sobre el implante y 
pasa a tener el perfil divergente solamente muy cerca de la 
plataforma mayor donde va a recibir el componente 
protético Cilindro del Mini-Pilar Cónico.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=10&vtra=12&vnum=158266&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=43999&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20100105&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=UY&NR=4291U&KC=U&ND=4


Alerta Tecnológica:   Diciembre 2013 - Implantes odontológicos

39

Año de presentación 2010

Título Elemento roscado que se conecta al agujero roscado de 
un implante

Solicitante Biotechonology Institute, I MAS D, S.L (España)

No.  de solicitud  de 
patente

10 159633 

Estado de la 
solicitud

Concedida

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, 

Taiwán, Rusia, México, Corea del Sur, Japón, España, 
China, Canadá, Perú y Argentina (AR074154)

Contenido técnico Elemento roscado destinado a conectarse a un agujero 
roscado de un implante, que comprende una zona roscada 
principal terminada en una punta roscada de anchura 
decreciente. La presencia de la punta roscada de anchura 
decreciente permite que la punta del elemento roscado se 
inserte con mayor facilidad en el agujero roscado. El 
elemento roscado según la invención podrá ser un tornillo 
de prótesis, un tornillo de cierre, un tornillo portaimplantes, 
un pilar de cicatrización, un transepilelial, etc.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=10&vtra=11&vnum=159633&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=44034&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio;jsessionid=351E6CA5F57AA37F5B0AB4251558F517.espacenet_levelx_prod_3?FT=D&date=20101229&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=AR&NR=074154A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2010

Título Herramienta para permitir la extracción de un implante

Solicitante Biotechonology Institute, I MAS D, S.L (España)

No.  de solicitud  de 
patente

10 159635 

Estado de la 
solicitud

Concesión

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, 

Taiwán, Rusia, México, Corea del Sur, Japón, España, 
China, Canadá, Argentina y Perú (PE04432011)

Contenido técnico Pieza extractora para permitir la extracción de un implante 
roscado a un hueso de un paciente, que comprende una 
cabeza para recibir la conexión de un sistema capaz de 
aportar par, y un cuerpo roscado preferentemente de 
diámetro decreciente, provisto de una rosca a izquierdas y 
destinado a ser enroscado en un agujero del implante.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=10&vtra=11&vnum=159635&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=44035&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20110715&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=PE&NR=04432011A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2012

Título Barra articulada en tres planos para el uso en implantes 
dentarios

Solicitante Rines de Freitas Iglesias (Brasil)

No.  de solicitud  de 
patente

12 49631 

Estado de la 
solicitud

Concedida

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Japón, 

China, Canadá, Brasil, Australia y México 
(MX2012003529)

Contenido técnico Estructura móvil que consiste de una barra dotada de 
movimiento tridimensional, que se adecua a casi todos los 
cases de implantes, independiente de cantidad, angulación 
y distancia entre ellos, así como la altura de la 
interoclusión.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=49631&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=47476&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20120627&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=MX&NR=2012003529A&KC=A&ND=4
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Año de presentación 2012

Título Método de extracción de implantes y broca de trefina para 
facilitar la extracción

Solicitante Biotechonology institute, I MAS D, S.L (España)

No.  de solicitud  de 
patente

12 159811 

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, 

Taiwán, Corea del Sur, México, Japón, Canadá, Argentina y 
España (ES2388549)

Contenido técnico Método para extraer un implante instalado en un hueso, que 
comprende la aplicación de par sobre una herramienta de 
extracción para conseguir el enroscado de la misma en el 
interior del implante hasta lograr la rotura de la conexión 
implante-hueso, con la particularidad de que el par se aplica 
por fases, donde en cada fase se aplica un par creciente 
mayor que en la fase anterior y se alivia posteriormente la 
aplicación de par. Con el presente método se consigue una 
deformación progresiva y controlada de la cabeza del 
implante, de manera que se logra una inserción más 
profunda de la herramienta de extracción dentro del 
implante. Gracias a ello se consigue poder aplicar pares de 
rotura más elevados sin dañar la herramienta de extracción.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=159811&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48935&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20121016&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2388549A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2012

Título Herramienta extensora para aplicación de par sobre un 
implante dental

Solicitante Biotechonology Institute, I MAS D, S.L (España)

No.  de solicitud  de 
patente

12 159818 

Estado de la 
solicitud

Dominio público

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, 

Taiwán, México, Corea del Sur, Japón, España, Canadá y 
Argentina (AR084672)

Contenido técnico Herramienta extensora para aplicación de par sobre un 
implante dental, que comprende un cuerpo alargado, 
medios de conexión a un implante dental en uno de los un 
extremo del cuerpo, medios de conexión a una llave 
aplicadora de par en el otro extremo del cuerpo, y un 
orificio pasante longitudinal para la inserción de un tornillo 
destinado a atornillarse a un agujero ciego roscado del 
implante dental y asegurar la correcta alineación entre la 
herramienta extensora y el implante dental.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=159818&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48936&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20130605&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=AR&NR=084672A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2012

Título Tornillo multicónico para implantes

Solicitante Luis Mauricio Chiquillo Perez (Colombia)

No.  de solicitud  de 
patente

12 173574 

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, Japón, 

China y México (MX2012010157)

Contenido técnico Tornillo para ser implantado dentro de un hueso 
caracterizado porque comprende entre dos a cuatro conos 
invertidos a lo largo de su eje longitudinal, donde el extremo 
más angosto del cono inferior corresponde al extremo 
inferior del tornillo y donde la altura de cada uno de los 
conos de los extremos del tornillo está entre el 20 y el 80% 
de la longitud total del tornillo, con lo cual se logra una mejor 
aceptación, adaptación, óseo-integración, se reduce el 
traumatismo causado por la presión ejercida por el 
implante sobre el hueso en el momento final de su torque, 
se minimiza la reabsorción y por ende, produce unos 
mejores resultados estéticos.

Fuente: SIC, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=96077305CC14EAE49AD423F3E1386479.espacenet_levelx_prod_2?FT=D&date=20130321&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=MX&NR=2012010157A&KC=A&ND=4
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=173574&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=49084&vtem=IM
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Año de presentación 2013

Título Método de expansión de cresta ósea y un 
implante-expansor para ser utilizado en dicho método

Solicitante Biotechonology Institute, I MAS D, S.L (España) (Colombia)

No.  de solicitud  de 
patente

13 57544

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud

Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos, 

Taiwán, México, España, Canadá y Argentina (AR084485)

Contenido técnico Método de expansión de cresta ósea para poder recibir la 
instalación de un implante dental final, donde la expansión 
de la cresta se realiza utilizando un implante-expansor. Un 
implante-expansor  sirve como soporte al hueso y por lo 
tanto favorece la consolidación de la fractura de la cresta 
ósea y la formación de hueso alrededor de dicho implante. 
La invención contempla además la corrección opcional de 
la angulación del alveolo durante el ensanchamiento, para 
que el implante dental final y la prótesis dental 
correspondiente queden adecuadamente orientados.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=13&vtra=11&vnum=57544&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=50725&vtem=IM
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20130522&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=AR&NR=084485A1&KC=A1&ND=4
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Año de presentación 2010

Título Sistema de implante de dos componentes, instalados en 
un sólo tiempo quirúrgico, orientado a lograr unión al 

hueso de los dos componentes

Solicitante
Centro de rehabilitación e implantología oral C-RIO S.A.S 

(Colombia)

No.  de solicitud  de 
patente

13 110736 

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se 
presentó la

solicitud
Colombia

Contenido técnico Procedimiento para la colocación en un solo momento del 
implante y el abutment definitivo, los cuales se van a 
aseointegrar al hueso, el implante y la porción de titanio de 
Abutment. Al desplazar en profundidad la interface y tener 
el abutment con un componente en titanio que se óseo 
integre, es posible convertir un implante de dos piezas, a un 
implante de una pieza, evitando los inconvenientes del uso 
de las conexiones a nivel de margen óseo.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=13&vtra=2&vnum=110736&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=51062&vtem=IM
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Durante los últimos años, se han producido 
avances tecnológicos y biológicos muy 
importantes en la implantología, que han 
determinado que el número de pacientes 
tratados con este método sea cada vez 
mayor y los resultados obtenidos sean 
mejores y más predecibles.

Actualmente, las técnicas implantológicas 
brindan múltiples posibilidades de 
tratamiento con frecuentes desarrollos en 
cada uno de sus pasos.  Para su realización, 
se exigen técnicas complejas de tipo 
multidisciplinario. 

Hoy en día las técnicas implantológicas 
tienen elevado grado de precisión, 
funcionabilidad, comodidad y belleza, así 
como garantía en la calidad y su duración. 
En cuanto a la precisión en la colocación 
de los implantes dentales sigue siendo 
un factor de desarrollo evidenciado en las 
invenciones identificadas relacionadas 
con la fabricación de guías quirúrgicas, 
modelos estereolitográficos y aparatología 
que sirve, en asocio con los computadores, 
para que el cirujano se oriente, en tiempo 
real, durante la misma cirugía, en la precisa 
orientación y colocación del implante.

Lentamente empiezan a aparecer 
publicaciones sobre los implantes de 
zirconio, «abutments» (muñones), así como 
de otras supra estructuras; especialmente 
los de zirconio surgen como respuesta 
a las necesidades de biocompatibilidad 
y estética, evidenciado en algunas 
solicitudes de patentes. 

Por último, estamos viendo que la 
tendencia alrededor de los pilares de 
restauración va orientada a fabricar, 
de manera rápida y menos costosa, los 
pilares personalizados con ayuda de los 
sistemas CAD-CAM y de las cámaras de 
registro por escaneo óptico intraoral. Estas 
técnicas personalizadas brindan para el 
fabricante la posibilidad de ofrecer  pilares 
individualizados para cada situación clínica 
especial, por tanto al odontólogo le ayuda a 
desarrollar un procedimiento más preciso, 
confiable y predecible y para el paciente un 
resultado más cómodo, natural y estético.
Como conclusión vemos que este campo 
sigue ofreciendo grandes posibilidades de 
desarrollo e innovación.

Armando Estefan J.

DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA 
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