MINIMPLANTES DENTALES UNA ALTERNATIVA PARA
ESTABILIZACIÓN DE DENTADURAS.
Ventajas de los Minimplantes
- Implantes monobloque.
- Diseñado para carga temprana siempre que el implante tenga un torque de 30 a 35 N.
- Procedimiento poco invasivo,
- La retención original puede restaurarse tan solo cambiando los o-ring.
- Diseñado para pacientes con prótesis total convencional inestable.
- El protocolo cuenta con 5 pasos para la colocación y rehabilitación.
- Económico.
- Dos opciones de aditamento retentivo diseñados de acuerdo al caso.
- Minimplantes Dentales aprobado por la CEE como implantes difinitivos.
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PROTOCOLO QUIRÚRGICO
1. Planificación del caso:
Luego de la evaluación del paciente y de las correspondientes radiografías es ideal una tomografía 3D tomada con la
prótesis, se establecen el tipo y número de implantes y los
sitios de colocación previstos. Dependiendo de las condiciones anatómicas óseas, se decide si el procedimiento se realizará a campo abierto o cerrado.
Debe haber un mínimo de 4 implantes para casos mandibulares y un mínimo de 6 para los casos del maxilar superior
(13/15 longitud).
Se necesita mantener un mínimo de 5 mm a 7 mm entre cada
implante para dejar espacio para los casquillos metalicos.
2. Perforación piloto del sitio e inserción inicial:
A menos que la cresta ósea sea aguda o defectuosa, no habrá necesidad de levantar el colgajo. En el caso de dureza
media del hueso, entonces la profundidad de perforación
debe ser aproximadamente 1/3 de la longitud del implante.
La fresa se coloca sobre los sitios y funciona ligeramente
hacia arriba y hacia abajo hasta que la placa cortical este
perforada, para el fresado se tendrá en cuenta el tipo de hueso, quiere decir que se perfora cortical con fresa de 1.1 mm
(desechable), en caso de encontrar un hueso tipo I, se seguirá fresando con la fresa 1.7 mm hasta las 3/4 partes de la
longitud del implante. (Ver guía de fresado dependiendo del
diámetro del implante).
El implante se introduce en el hueso ejerciendo presión
hacia abajo y movimientos en sentido de las agujas
del reloj. Una vez que de alcance el hueso, la resistencia para
seguir adelante, se procede con el siguiente instrumento.

3. Continuar la inserción con la llave mariposa:
Tras la inserción inicial, se utilizará la llave de mariposa que
permite un mayor ajuste.
Debería ser posible asentar el implante completamente con
este instrumento, pero si no se logra avanzar, será necesario utilizar un adaptador o una llave de torque.
4. Asentamiento final del Implante:
El asentamiento final del implante se logra utilizando una llave de torque. Esta debe estar entre 30 y 35 N.
Luego se coloca el adaptador sobre la parte superior del implante, uniendo la parte cuadrada por debajo del O-ball.
Se debe colocar un dedo sobre el extremo del rachet para
estabilizar la inserción y prevenir la acción de palanca en el
extremo del implante. El rachet se mueve en incrementos
de un cuarto de vuelta, con movimientos muy cortos y lentos.
El implante se considera principalmente estable una vez logrados los 35 N.
El implante está completamente asentado una vez que la
bola O-ball y la parte cuadrada debajo son las únicas partes
que sobresalen de la encía. Si se ha conseguido la estabilidad primaria antes de alcanzar el asentamiento final, el
torque final debe ser a 50 N, si sobrepasa este torque se puede fracturar el implante y/o la cabeza. Si la resistencia es demasiada como para lograr el asentamiento final, el implante
debe ser retirado poco a poco y la fresa piloto se debe utilizar
para profundizar el sitio de osteotomía.
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GUÍA DE FRESADO
Ø1.8 - Ø 2.1 CAB/NAB/SAB/IAB/NIAB/SIAB FOR DENSITY D1/D2

ADDITIONAL STEPS FOR COMPACT D1

3,8 mm

3,8 mm

6

7

8

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

5

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

4

100 - 750 rpm
Full Length of implant

3

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

2

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

1

100 - 750 rpm
1/3 Length of implant

L. 10 mm
L. 11,5 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

L. 10 mm
L. 11,5 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

1000 - 1500 rpm

2,5 mm

2,5 mm

2 mm

ø2.1

Locator Drill

MC-3001/11

MC-3002

ø 1.1 mm Drill

MC-3003S

Butterfly Driver

MC-3001

Adapter Short

ø 1.5 mm Drill

TCP - 3mm

CT-2020

3mm Tissue Punch Locator Drill
4.8mm

ø 2.3 mm drill

ND-1726E

ø 2.6 mm drill

9mm
11mm
13mm
15mm

9mm
11mm
13mm
15mm

ø3.0

MC-3003

Ratchet adapter

ND-1726E

ø 2.6 mm drill
100 - 750 rpm
Full Length of implant

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

100 - 750 rpm
2/3 Length of implant

ø3.0

100 - 750 rpm
Full Length of implant

ø3.0
1.5mm

800 - 1000 rpm

ø3.0

CT-1720E

3.8mm

ø3.1
1.5mm

Butterfly Driver

MC-3003S

Adapter Short

AdditionAL Steps for COMPACT D1

MAN - TAPER / MAN - O-BALL FOR DENSITY D1/D2
2.3mm

MC-3002

CT-1730E

ø 3 mm
Counter Bore

MC-3003

Ratchet adapter

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

CT-2020

100 - 500 rpm

ø1.8

4 mm

ø3.0

AdditionAL Steps for COMPACT D2

MAX - TAPER / MAX - O-BALL FOR DENSITY D2/D3
TCP - 3mm

CT-2020

3mm Tissue Punch Locator Drill

CT-1720E

ø 2.3 mm drill

MC-3003

Ratchet adapter

ND-1726E

ø 2.6 mm drill

MC-3003

Ratchet adapter

2.5mm
ø3.0

9mm
11mm
13mm
15mm

ø3.0

9mm
11mm
13mm
15mm

4 mm

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

ø3.0

800 - 1000 rpm

2.5mm

100 - 750 rpm
Full Length of implant

3.8mm

ø3.1

Insertion Torque:
35 - 45 ncm

4.8mm

100 - 750 rpm
Full Length of implant

2.3mm

PROTOCOLO PROTÉSICO
ES ESENCIAL SEGUIR EL PROTOCOLO ADECUADO PARA EL ÉXITO DEL CASO
1. Levantar la base de la dentadura para acomodar libremente las cabezas de los implantes y asentar los housing en las
bolas O-balls.

Encajar los casquillos en todas las cabezas de las bolas
O-ball, los postes no deben obstruir el asentamiento completo de los housing en las O-balls.

La prótesis debe limpiarse perfectamente de todos los residuos de polvo de acrílico, para ello es indispensable el uso de
los postes protectores y/o bloqueo.

3. Usar bisacril (Ez PickUp), aplicar pequeñas cantidades a la
parte superior de los casquillos y llenar el hueco a través de
la base de la prótesis con el brisacril.

2. Tomar el poste de PVC y/o postes de bloqueo, utilizando
un escalpelo o tijeras, cortar longitudes de 1,5 mm correspondientes a la cantidad de implantes.

4. Colocar la prótesis sobre los casquillos en la boca del paciente.
Hacer que el paciente muerda la dentadura en una oclusión
con presión normal.

Deslizar los postes de bloqueo alrededor de los cuellos de
las cabezas de implantes y en la encía pero por debajo del
implante de bola O-ball.
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5. El EZ PickUp requiere aproximadamente 8 minutos para
fijarse y polimerizar, luego se retira la prótesis y el exceso se
recorta, se pule y se brilla. (ver instrucciones del EZ PickUp).
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NOTA: No se recomienda el uso de acrílico convencional, ya que tiene un alto índice de contracción y quita la movilidad de los
implantes.
En caso de no hacer captura temprana, use material de rebase blando Quik Line, el cual proporcionará el alivio y ajuste de la
dentadura proporcionando comodidad al paciente. La prótesis debe quedar con oclusión bilateral balanceada y desoclusión
en grupo.
Los housing vienen de diferentes retenciones: MCH-1 siendo este el de mayor tamaño y menor retención permitiendo una
divergencia entre los implantes; el MCH-2 tiene menor tamaño y mayor retención y se utiliza cuando se tiene una menor divergencia entre los implantes.
NOTA: No se recomienda iniciar con el housing o casquillo MCH-2 de mayor retención, esto puede afectar la oseointegración
del implante.
NOTA: Redelcol y/o C-TECH, no garantizan la reposición de los minimpalntes, el éxito o fracaso de sus tratamientos dependerá de la planeación
y el buen uso de los protocolos recomendados.

CAUSAS COMUNES PARA EL DESGASTE DE LOS O-RING
Esta información es útil para el uso correcto de los O-Rings en los Minimplantes;
se recomienda aplicarla con sus pacientes.
Es sugerida por los diferentes Técnicos de Laboratorio y Odontólogos de nuestro
departamento técnico, mejorando un prolongamiento de la vida de las prótesis,
así como la comodidad y satisfacción de sus pacientes:

MH - 1

Recomendaciones:
1. El Paciente está asentando la dentadura con su mordida, se debe instruir sobre
como colocar la prótesis en su lugar con los dedos.
2. La crema dental puede ser muy abrasiva.Se debe recomendar al paciente sobre como retirar todos los rastros de crema dental después del cepillado, estos
residuos causan un desgaste excesivo en los cauchos cuando se insertan los
machos.

MH - 2
O-RINGS

Referencia

Altura

Diámetro

MCH-1

3.6 mm

4.75 mm

MCH-2

3.3 mm

4.3 mm

3. Los pacientes que utilizan limpiadores de dentaduras se deben advertidir de
seguir rigurosamente las instrucciones del fabricante.
La mayoría requiere de un tiempo de inmersión de solo 10 a 15 minutos, luego se juaga y se almacena en agua
durante la noche; debe evitar dejar la sobre dentadura en la solución limpiadora por un tiempo extendido, ya
que muchos de estos productos pueden generar deterioro en los componentes plásticos o en las superficies del
nylon causando pérdida en la retención. Las soluciones limpiadoras pueden atacar los O-Rings y ablandarlos en
aproximadamente 1 ó 2 meses. Las soluciones que contengan cloro pueden causar en los machos de nylon cristalización y endurecimiento, esto genera un desgaste prematuro de los machos y eventualmente un desgaste de
las hembras.
4. La utilización de los housing MCH-2 de forma prematura, pueden generar un desgaste en los O-Rings.
Mantenga presente que la menor cantidad de retención requerida es la más adecuada para el paciente, recuerde
que la selección del housing tiene tres criterios paralelismo, tamaño y retención.
5. La prótesis debe quedar con oclusión bilaterial balanceada, los housing vienen de diferentes retenciones: el
MCH-1 de mayor tamaño, menor retención y mayor resilencia, permitiendo una divergencia entre los implantes; el
MCH-2 tiene menor tamaño, mayor retención, menor resilencia y se utiliza cuando se tiene una menor divergencia
entre los implantes.
NOTA: la divergencia mayor a 30º ocasiona el estiramiento de los machos incrementando el desgaste de los
o-ring con desplazamiento de la prótesis.
6. La sustancia residual de mascar tabaco puede ser muy abrasiva y causar desgaste de las partes metálicas y
plásticas.
7. El Odontólogo debe asegurarse que el paciente no muerda el acrílico luego de habérselo colocado, no podemos determinar la fuerza de masticación del paciente. Una presión excesiva puede desplazar el tejido. Una vez
el acrílico alrededor del macho se asiente y se disminuya la presión, el tejido retorna a su estado normal levantando el ajuste ligeramente, esto puede generar que se desabroche y abroche,
mientras mastica o habla, causando un desgaste excesivo de la hembra y el
macho; para evitar este problema, haga que el paciente ocluya pasivamente
solo lo justo para obtener la relación de céntrica. Cuando el paciente suelte
la mordida, el Odontólogo debe sostener pasivamente la prótesis en su lugar
hasta que se polimerice el acrílico.
8. Nos gustaría resaltar la importancia de un flanco corto en la región anterior.
Las prótesis diseñadas para encaje en una retención lingual interfieren con el
correcto asentamiento. En caso de retenciones labiales profundas debe bloquearse antes de iniciar el proceso de la base de las dentaduras. No exceda
en más de 1 mm. esta retención; una extensión total del flanco vestibular permitirá soporte labial y evitará atrapamientos de comida. Es preferible siempre
que sea posible utilizar la extensión total para mejor estabilidad.

STERN VANTAGE PUTTY
Es un material de impresión en masilla
basado en siliconas vinílicas de adición.
Es hidrofilica y compatible con
superficies húmedas.

STERN VANTAGE LIGHT BODY

QUICK BITE VAINILLA

Es un material automezclable de precisión,
polivinil siloxano de baja viscosidad, para
impresiones de coronas, puentes, inlays,
onlays y restauraciones de implantes.

Es un material de registro de
mordida compuesto de silicona
de adición a base polivinilos.

EZ PICKUP
Es un bisacril de color rosa utilizado
para capturar los housing cuando están
realizando estabilización de sobredentauras.

VARNISH STERN VANTAGE LC
Es una resina liquida de fotocurado
para recubrimiento de superficies
produciendo alto brillo y creando
superficies fuertes.

QUICK LINE
Material de rebase blando permanente
para prótesis, alivia las áreas de presión
en los maxilares parciales o totales.

INSTAGUMS
Material de reproducción gingival,
es una silicona de autocurado usada para
simular tejidos naturales que
contornean coronas o abutment de implantes.
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