MDI
RÍA, HABLE, VIVA
CON COMODIDAD Y CONFIANZA
Una guía para los pacientes acerca de la
Estabilización de Dentaduras a Largo Plazo

?

¿Qué son los Mini Implantes?

Los Mini Implantes Dentales MDI de Imtec, una compañía 3M, son tan pequeños
como 1.8mm de diámetro, están hechos de una aleación de titanio bio-compatible.
El concepto de los Mini Implantes fue originalmente concebido a mediados de la
década de los setentas por el Dr. Victor I. Sendax, un pionero en la implantología. La
idea original del Dr. Sendax fue utilizarlos temporalmente para ayudar a estabilizar
un puente fijo reemplazando dientes faltantes. Esta revolucionaria idea significó
en la ciencia dental que los mini implantes podrían funcionar por sí mismos o en
combinación con dientes naturales y/o implantes convencionales más grandes.

En 1997, El Dr. Sendax comenzó a colaborar con el Dr. Ronald A. Bulard acerca
de su teoría de mini implantes, diseño y conceptos. Los doctores Bulard y Sendax
entendieron la necesidad de aplicaciones dentales con nuevos implantes y se
dieron cuenta de que estaban trabajando con algo especial. Pasaron incontables
horas estudiando y refinando el diseño original, lo que resultó en un diseño más
eficiente para el implante al cual llamaron MDI (Mini Implante Dental).
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¿La FDA aprueba el MDI?
Si. Después de hacer investigaciones, pruebas clínicas y estudios
exhaustivos se sometió una aplicación formal a la FDA buscando
permiso de comercialización para los Mini Implantes Dentales al
público general. Después de proveer evidencia satisfactoria de que
el MDI es seguro y de hecho tiene atributos muy benéficos, la FDA
otorgó su consentimiento formal para comercializar los implantes
no sólo como un producto dental temporal o transicional, sino
como un dispositivo a largo plazo. El MDI de Imtec fue el primer
mini implante en recibir este documento. Adicionalmente el MDI
está registrado ante las autoridades locales de salud en todos los
paises donde se comercializa.

¿Cuándo pueden usarse?
Cuando se requiere para propósitos de soporte, y el implante se
ha integrado exitosamente al hueso, los mini implantes pueden
funcionar como dispositivos a largo plazo, en lugar de mediano o
corto plazo. De hecho, han estado funcionando exitosamente en
pacientes por varias décadas. Los MDI también son muy efectivos
en aplicaciones de coronas y puentes, así como reemplazos de
diente unitario.
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¿Cuál es su uso más importante y efectivo?
La aplicación más efectiva de este producto dental único es la estabilización de dentaduras a largo plazo. Hay
aproximadamente 2,000,000 de personas en México que son “edéntulas” (literalmente significa que no tienen dientes)
y todos los días luchan con sus prótesis. La mayoría sufre un gran problema de incomodidad como resultado de una
dentadura floja o que no ajusta. Además, muchos pacientes con dentaduras simplemente evitan los compromisos sociales
para no ser obligados a usarlas. Es muy común que los miembros de la familia se quejen del desagradable aliento de las
personas con dentaduras, que es el resultado de que la comida quede atrapada bajo la dentadura. La colocación exitosa
de los MDIresuelve todos estos problemas y preocupaciones prácticas y sociales. IMTEC ha recibido un gran número de
testimoniales de pacientes alrededor del mundo que han visto cambios dramáticos en sus vida gracias a los MDI.

“¡Hoy comí mordida a mordida una deliciosa hamburguesa y luego comí fresas por primera
vez en cuarenta años! ¡Se siente como si mis dientes de abajo hubieran vuelto a crecer!”
- Jo K.
Maysville, Oklahoma
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¿Qué tan largos son los MDI?

18mm

15mm

13mm

10mm

IMTEC fabrica y vende los implantes MDI en longitudes de 10, 13, 15 y 18 milímetros.
Estas longitudes son de la profundidad apropiada para una amplia variedad de posibles
pacientes de MDI.

¿ Por qué son diferentes los MDI?
A diferencia de los implantes tradicionales que requieren una insición en el hueso y meses
de cicatrización, la cirugía de mini implantes tiene una diferencia revolucionaria de los
métodos rutinarios de implantes. El pequeño tamaño de los mini implantes permite que
sean insertados directamente a través de la encía en el hueso subyacente, evitando la
necesidad de cortar quirúrgicamente para abrir la encía. Como resultado, el dolor postoperatorio se reduce significativamente.
Otra ventaja impresionante de los implantes IMTEC MDI es que pueden ser utilizados
inmediatamente, estabilizando la dentadura del paciente el día de la colocación. Debido a
que el sistema MDI es más rentable para el odontólogo, la terapia de mini implantes es más
económica que un tratamiento de implantes tradicional.
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Estoy al tanto de las tremendas fuerzas que ejerce la mandíbula
humana al comer, ¿cómo pueden estos implantes soportarlas?
Los implantes MDI tienen la ventaja de estar hechos de uno de los metales más fuertes en la tierra, una aleación de
titanio. El Titanio es un material biocompatible extremadamente fuerte. debido a que el hueso se adapta al titanio rápida
y fácilmente, es una opción ideal para implantes. El titanio promueve la adaptación de hueso al implante, proveyendo un
implante estable que puede soportar las fuerzas de la masticación y otorga resultados a largo plazo.

Mi dentista me ha dicho que el hueso de mi mandíbula no
es “denso”. ¿Esto es un problema con los MDI? ¿Podría un
implante obtener gran resistencia en esta situación?
Después de desarrollar el MDI, el Dr. Bulard, fundador de IMTEC, anticipó este tipo de paciente. El expandió la familia
MDI con diseños especiales de implantes tanto para hueso duro como suave. Pregúnte a su doctor cuál de las versátiles
opciones de la linea de MDI es adecuada para su situación.
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¿De qué tipo de cirugía se trata?
Se requiere una cirugía única, mínimamente invasiva para insertar los MDI. El proceso mínimamente invasivo no requiere
una osteotomía de toda la profundidad (incisión en el hueso). Los implantes MDI se colocan con función de “carga”
o mordida inmediata, gracias a su diseño auto-roscante, de manera que detiene una dentadura o un puente. Como
resultado, en la mayoría de los casos es posible proveer de la estabilización completa de la dentadura en una sóla visita a
la clínica. Debido a la facilidad del proceso y la capacidad de ofrecer carga inmediata de los implantes, el paciente puede
literalmente disfrutar su comida favorita ¡el mismo día del procedimiento! en la mayoría de los casos.

¿Y las fallas?
Así como los dientes naturales pueden caerse, lo mismo puede sucederle a los implantes. Los dientes naturales pueden
caerse debido a la osteoporosis, mala higiene oral, desgaste o agotamiento, mala salud, hábitos de mordida que causen
fuerzas excesivas, falta de cuidado, seguimiento o mantenimiento dental. Estos factores también pueden hacer que
se caigan los implantes. Es extremadamente raro que un caso de MDI fracase, si se cae un implante, éste puede ser
reemplazado aun costo relativamente bajo si se compara con un implante tradicional y con una pérdida ósea o deterioro
de las encías mínima.
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¿Cómo debería ser mi día una vez que los MDI han sido
colocados?

Al igual que con todas las aplicaciones dentales, hay un corto periodo de ajuste durante el cual el paciente de MDI aprende
a colocar y remover la dentadura. Un día típico incluye la remoción de la dentadura en la mañana, cepillar las encías y
el área del implante con el cepillo de cerdas curvas ACCESS, enjuagar la boca y la dentadura y colocarla en la boca
nuevamente. El resultado es un día de actividad normal para el paciente, incluyendo comer, hablar, tomar una siesta, etc.
En la tarde, normalmente la dentadura se remueve y nuevamente el paciente cepilla los implantes con el cepillo ACCESS,
seguido del enjuague bucal. El paciente de MDI puede decidir dormir con o sin su dentadura. El resultado es una prótesis
dental que funciona, es aceptable socialmente y tiene un ajuste confortable.

“Además de comer más fácil y más confortablemente, ahora puedo hablar con una sensación
de comodidad que no había experimentado en muchos años.”
- Roger C.
Little Rock, Arkansas
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He escuchado que los implantes dentales tradicionales
son algo caros. ¿estos también?
Los dentistas basan sus honorarios en una variedad de factores que varían de país a país y de doctor
a doctor. El tener una discusión abierta con su odontólogo es la mejor manera de saber qué esperar.
Al considerar el costo de los MDI debe tener en cuenta el costo de las dentaduras y ajustes periódicos
requeridos que pueden llegar a ser costosos. De cualquier manera, debido a la naturaleza mínimamente
invasiva de este procedimiento, el costo de los mini implantes generalmente es mucho menor que los
implantes tradicionales. Además, al escoger el sistema MDI, ha escogido una manera de vida mejorada
sin las molestias y los dolores de cabeza que le puede dar una dentadura floja o que no ajusta. ¡Eso vale
mucho!

“El procedimiento es muy rentable y virtualmente realizado sin dolor...”
- Deborah B.
Ferndale, Florida

¿Cómo puedo saber más de los MDI?
Entre a la página web de IMTEC, www.imtec.com, en el ícono de ‘Implantes Dentales’. Esto lo llevará a
una página con varias opciones para aprender más del sistema MDI y de otros productos de IMTEC. Para
encontrar dentistas en su área que estén colocando los MDI, busque en el ícono ‘Localizar un doctor’. Más
dentistas son añadidos continuamente a esta página, así como crece la popularidad de este revolucionario
procedimiento.
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