MILO
3.0mm

3.0mm Ø MILO™ Implantes
Conexión Protésica: Ø1.9 mm O-Ball
Largos: 10, 11.5, 13, 15 & 17
Tratamiento de superficie: Arenado + Grabado ácido progresivo del Titanio

3.0mm Ø MILO™ Implantes con Rosca Fina, Cuello 2mm
*Largo
Ref No.

10 mm
MLF3010

11.5 mm
MLF3011

13 mm
MLF3013

15 mm
MLF3015

3.0mm Ø MILO™ Implantes con Rosca Ancha, Cuello 2mm
*Largo
Ref No.

10 mm
MLW3010

11.5 mm
MLW3011

13 mm
MLW3013

15 mm
MLW3015

17mm
MLW3017

3.0mm Ø MILO™ Implantes con Rosca Ancha, Cuello Largo 4mm
*Length
Ref No.

10 mm
MLW3010L

11.5 mm
MLW3011L

13 mm
MLW3013L

15 mm
MLW3015L

17mm
MLW3017L

*El largo actual de la rosca es 2mm menor que la descripción del catálogo,
irrespectivamente de la altura del cuello (2mm o 4mm).
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COMPONENTES PROTESICOS
MILO™ Análogo para Laboratorio
• Réplica de la plataforma del implante MILO™.............................................. MLA

MILO™ Cápsula de Metal con O-Ring
MDLMH

• O-Ring encapsulado en cápsula de Micrometal para
fácil colocación y reemplazo ............................................................ MDLMMH
MDLOR

• O-Ring encapsulado en cápsula Estándar de metal para
fácil colocación y reemplazo................................................................ MDLMH

MLA

MDLMMH

MDLMOR

O-Rings para Reemplazo
• Cantidad de 10 (para cápsula de Micrometal) .................................... MDLMOR
• Cantidad de 10 (para cápsula Estándar de metal) .................................. MDLOR

MLHC

MILO™ Cement Over Abutments™**
•
•
•
•
•

MLSA
2

MLAA15

WCA3

MLPA

MLT

Cement over O-Ball conjunto para puentes fijos, Rectos.......................... MLSA
Cement over O-Ball conjunto para puentes fijos, Angulados 150 ........ MLAA15
Cement over O-Ball conjunto para coronas fijas, Ancho ........................ WCA3
Pilar plástico calcinable para puentes fijos ................................................ MLPA
Cubierta para cicatrización de plástico para oprimir sobre O-Ball .......... MLHC

MILO™ Poste de Impresión
• Poste de impresión ...................................................................................... MLT

IMPLANTE DE UNA-PIEZA. MULTIPLES APLICACIONES.
El Sistema de Implantes MILO™ fue diseñado para satisfacer las
condiciones anatómicas y fisiológicas que demanda la estabilización
a largo plazo de las dentaduras o la rehabilitación permanente de
uno o varios incisivos. El protocolo simplificado es similar al de los
implantes en miniatura, sin embargo, MILO™ tiene ventajas
adicionales de mayor interfaz ósea, capacidad de transferencia de
carga mejorada y mayor resistencia a las cargas.
Los Implantes MILO™* están disponibles en cinco longitudes (10,
11.5, 13, 15, y 17mm) y dos tipos de perfiles de rosca (Perfil Fino y
Perfil Ancho) que han sido diseñados tomando en cuenta la calidad y
cantidad de hueso. El MILO™ es un
implante verdaderamente convertible
con la solidez de una-pieza y la
versatilidad de los implantes de
dos-piezas. Los Cement-Over
Abutments™ proveen al clínico con
una gama de opciones protésicas
*Pat #7,013,174
inigualables.
**Pat #7,217,130
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MILO™ puede ser usado
con un O-Ring y una
Cápsula de Metal
o un Pilar

Estabilización
de Dentadura
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FRESAS
•
•
•
•

Pilar
Angulado

Lanza 0-2mm - Estéril ................................................................................ LD
Fresa piloto ø1.5mm - Estéril .................................................................... D15
Fresa espiral ø2.0 mm - Estéril.................................................................. D20
Fresa final ø2.5 mm - Estéril .................................................................... D25

D15

D20

D25

INSTRUMENTOS PARA INSERTAR IMPLANTES
MILO™ Atornillador para Contra-ángulo
• Contra-ángulo estándar .................................................................... MDLCAD

MDLCAD
MDLRDL

MILO Atornilladores para Carracas
™

MDLRD

Úselos como un atornillador MILO™ manual o con una Carraca Quirúrgica
• Atornillador Quirúrgico para Carraca ................................................ MDLRD
• Atornillador Quirúrgico Largo para Carraca...................................... MDLRDL
MDLMW

MILO™ Herramienta Manual
• Conecta al atornillador para Carraca ................................................ MDLMW

RPCA3

Bisturí Circular
• Bisturí circular ø3mm para contra-ángulo ............................................ RPCA3

SRA

Carraca Quirúrgica
• Con conexión estándar 4 x 4mm, autoclavable ........................................ SRA

Caja Quirúrgica
• Acomoda todos los instrumentos quirúrgicos MILO™
para la entrega y colocación de implantes.
Bandeja de acero inoxidable grabada con LASER .................................. MLSK
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MILO™ Protocolo quirúrgico para la estabilización
de dentaduras
MILO™ Protocolo quirúrgico para la estabilización de dentaduras
Una entrevista completa evaluando el paciente, la historia clínica médica/ dental y un examen oral
completo debieran ser hecho. Radiografías de diagnóstico y modelos de estudios, si son apropiados,
debieran ser obtenidos.

1.

Palpe el reborde para poder evaluar en forma tridimensional la estructura
del hueso. "Caliper" puede ser usado cuando sea necesario. La observación
clínica y el uso de una sonda dental es recomendada para determinar la
cantidad y calidad del tejido blando. Un escaneo por TAC pudiera ser
necesaria, a la discreción del clínico.
Esta información ayudará a determinar la localización y la profundidad del
sitio quirúrgico.

2.

4

Un Bisturí Circular (RPCA) puede ser usado para crear acceso al sitio.
Cuando se encuentra un hueso con un contorno poroso o irregular, o
cuando la manipulación gingival o un injerto es necesario, es indicado
un colgajo muco-periosteo completo.

3.

Una Fresa Espiral (D15) con diámetro
de 1.5mm inicia la alineación y crea
con precisión el inicio de la osteotomía
para el implante MILO™ (1,000 2,000rpm). Su superficie cortante con
una geometría de ángulo agudo crea
una brecha en la cresta ósea en
preparación para la Fresa ø2.5mm. Un
flujo constante de irrigación estéril
debiera ser aplicado durante este paso. El fresado se obtiene con un
delicado movimiento de bombeo de abajo-arriba en el mismo eje
direccional de la fresa. Las marcas de profundidad grabadas por LASER
corresponden a la longitud del implante MILO™ seleccionado.

4.

Ligera, repetida, intermedia introducción vertical de la Fresa Final
(D25) de ø2.5mm, es usada para agrandar el diámetro de la
osteotomía (500-1000rpm) Un flujo constante de irrigación estéril
debiera ser aplicada durante este paso.

5.

Conecte el Atornillador para Contra-Angulo (MDLCAD) a un contra-ángulo
quirúrgico de baja velocidad y alta torsión. El implante MILO™ es removido
del envase estéril y transferido directamente a la osteotomía por este
atornillador que fue diseñado para ser insertado por encima del pilar O-Ball,
firmemente asegurando el implante para
ser entregado directamente y asentado
en un solo movimiento ergonómico.

6.

7.

Use el Atornillador para Contra-ángulo (MDLCAD) montado en una pieza
de mano a baja velocidad (15rpm o menos) para iniciar la inserción del
implante MILO™. La colocación manual usando un Atornillador para
Carraca (MDLRD) puede ser un método alternativo. La Herramienta
Manual (MDLMW) montada encima del
Atornillador para Carraca pudiera ser
usado para proveer la torsión adicional
requerida.

Una Carraca Quirúrgica (SRA) con un Atornillador para Carraca (MDLRD)
es usada para obtener el asentamiento final. El atornillador para Carraca está
también disponible con un eje largo (MDLRDL).

8.

El asentamiento del implante se
obtiene cuando el Atornillador
para Carraca (MDLRD) o el
Atornillador para Contra-ángulo
(MDLCAD) hace contacto con el
tejido gingival que lo rodea. Al
llegar a este punto, el implante se
encuentra enroscado en la
osteotomía, el collar del tejido
gingival se encuentra en la
posición adecuada con el tejido
blando y el Pilar O-Ball se
encuentra a la altura correcta.
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MILO™ Estabilización de dentadura
Procedimiento al lado de la silla, toma de impresión del componente retentivo MILO™ de la
dentadura (O-Ring encapsulado en una Cápsula de Metal)
Antes de la colocación de los implantes, la dentadura del paciente debiera ser estabilizada.
Un procedimiento de realineación, equilibración o una nueva dentadura pudiera ser fabricada,
si es necesario.

1.

Transferir la posición de los O-Balls a
la superficie de tejido-soporte de la
dentadura mediante marcas en la
cabeza de los O-Balls con un lápiz de
grafito suave o capturando su
impresión al insertar un tira de silicón
suave o cera suave dentro de la
dentadura.

2.

3.

Pruebe la dentadura en la boca del paciente y verifique que la prótesis se
asienta pasivamente mientras ésta se encuentra en oclusión máxima. Los
O-Balls no debieran de tocar ninguna parte de la dentadura. Haga que
el paciente cierre la boca hasta obtener oclusión máxima y observe que
la dentadura esta estable y completamente asentada en este momento.

4.
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Usando una fresa con Ø 5mm
para resina, remueva el material
de la dentadura en el lugar que
el pilar fue impreso o las marcas
en la dentadura.

Coloque en conjunto de las Cápsulas
Retenedoras (MDLMMH) sobre cada
O-Ball. Pruebe la dentadura en la
boca del paciente una vez mas y
verifique que la prótesis está
completamente asentada mientras se
encuentra en oclusión máxima.

5.

Remueva las Cápsulas Retenedoras. Haga orificios redondos en una tira de dique de goma en el lugar correspondiente a cada
implante y coloque la tira de goma sobre cada pilar, dejando expuesta solamente las cabezas de los O-Ball. Lubrique la cabeza
de cada O-Ball. Este paso evitará que el acrílico se adhiera a éstas.

6.

7.

Limpie, lave y seque la dentadura. Llene cada una de las
indentaciones hechas en el lado del tejido blando de la dentadura con
resina auto-curable. Pinte una pequeña cantidad de resina sobre cada
cápsula de retención metálica. Tan pronto como el acrílico en la
dentadura se torne resistente al flujo, asiente la dentadura,
manteniendo una ligera presión
bilateral en la superficie oclusal.

8.
9.

Coloque el conjunto de las Capsulas
Retenedoras (MDLMMH) sobre cada O-Ball
en preparación para el asentamiento final.

Mientras se mantiene una ligera
presión bilateral sobre la superficie
oclusal de la dentadura, haga que
el paciente cierre ligeramente hasta
obtener máxima oclusión.

Permita que el acrílico polimerice completamente.
Después que el acrílico se haya establecido,
remueva la dentadura y el dique de goma.
Remueva el exceso de acrílico de la dentadura,
rellene cualquier defecto o discrepancia que no se
haya rellenado. Asegúrese de que no hay ningún
filo y que el lado de la dentadura que descansará
sobre el tejido blando del reborde esta
perfectamente liso y pulido.

10.

Verifique la oclusión. Confirme
que los contactos oclusales sean
apropiados.
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MILO™ Protocolo quirúrgico para una
Restauración Fija con implantes
Todos los procedimiento preliminares que pertenecen a la planeación del tratamiento, examen del
paciente, recopilación de los resultados de diagnóstico , y comunicación con el paciente debieran de
ser adheridos. El uso de montar modelos de estudios pare el diagnóstico es enfáticamente
recomendado. Esto le permitirá tener una visión preliminar de la maxila y le ayudará a determinar la
posición más apropiada y la angulación del sitio de la osteotomía.

1.

Un Bisturí Circular (RPCA3) puede es usado para cortar el tejido blando en el sitio de la osteotomía. Cuando se encuentra un
hueso delgado, con un contorno poroso o irregular, o cuando la manipulación gingival o es necesario un injerto, es indicado
un colgajo muco-periodontal completo.

2.

Una Fresa Espiral (D15) con diámetro de 1.5mm inicia la alineación y
crea con precisión el inicio de la osteotomía para el implante MILO™
(1,000 - 2,000rpm). Un flujo constante de irrigación estéril debiera ser
aplicado durante este paso. El fresado se obtiene con un delicado
movimiento de bombeo de abajoarriba en el mismo eje direccional
de la fresa. Las marcas de
profundidad grabadas por LASER
corresponden a la longitud del
implante MILO™ seleccionado. En
hueso de densidad media, la Fresa
ø2.5mm (D25) puede ser también
indicada para el implante MILO™
de Rosca Fina. Para el implante
MILO™ de Rosca Ancha en hueso de densidad media o alta, el uso de la
Fresa Final ø2.0mm (D20) es suficiente.

3.
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El implante MILO™ es removido de su envase estéril
y transferido directamente al sitio quirúrgico por el
Adaptador para Pieza de Mano [Atornillador para
Contra-ángulo (MDLCAD)]. Este atornillador fue
diseñado para ser insertado por encima del pilar
O-Ball, firmemente asegurando el implante para
ser entregado directamente y asentado en un solo
movimiento ergonómico. Un Atornillador para
Carraca (MDLRDL) de eje largo puede ser usado
como instrumento alternativo, si se desea colocar el
implante manualmente en vez de usar la pieza de
mano. Una Herramienta Manual (MDLMW)
colocada sobre el atornillador para carraca puede
ser usado para aplicar la torsión adicional.

4.

Use una pieza de mano a baja velocidad (15rpm o menos) y el
Atornillador para Contra-Angulo (MDLCAD) montado para iniciar la
inserción del Implante MILO™. No aplique una torsión superior a 35Ncm
con el motor. La torsión mas alta requerida para el asentamiento final del
implante debe ser aplicada manualmente con la carraca. Puede ser
beneficioso usar el instrumento Torque-Lock, (TL) para medir la torsión
final; esta es una indicación de la estabilidad primaria.

5.

Una Carraca Quirúrgica (SRA) con un Atornillador para Carraca (MDLRD) es usada para obtener el asentamiento final. El
atornillador para carraca esta también disponible con un eje largo (MDLRDL) cuando encontramos espacios estrechos.

6.

El asentamiento del implante se obtiene cuando
el Atornillador para Carraca (MDLRD) o el
Atornillador para Contra-Angulo (MDLCAD)
hace contacto con el tejido gingival que lo
rodea. En la zona estética, el margen debe de
quedar sub-gingival. Al llegar a este punto, el
implante se encuentra enroscado en la
osteotomía, el collar gingival está en la relación
adecuada con el tejido blando y el Pilar O-Ball
se encuentra a su altura correcta.
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MILO™ Preparación del Pilar y Técnicas
de Impresión Protésica
El sistema protético MILO™ es extremadamente versátil ofreciendo versiones de pilares rectos,
angulados a 15 grados, preparables y plásticos calcinables para pilares personalizados. Los pilares
simplemente ajustan sobre el conjunto O-Ball y convierten el implante de opciones protésicas de
removibles a fijas.

1.

Una vez que se ha colocado el implante, los componentes protésicos
seleccionados están listos para ser colocados. En este caso la restauración
final será un Pilar Recto MILO™ Cementable COC (MLSA).

2.

3.

4.
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Un Poste de Impresión MILO™
(MLT) se inserta sobre el
conjunto del O-Ball y se
asienta.

Una cubeta de plástico personalizada es cargada mientras que con la
punta de la jeringuilla o pistola se derrama el material de impresión
sobre el Poste de Impresión y los dientes adyacentes. (Un material de
impresión monofásico tal como poliester apropiado para este
procedimiento.)

La cubeta cargada con material
de impresión es colocada y
soportada por el tiempo
apropiado.

5.

La impresión final es removida e inspeccionada.
El examen de la impresión revelará que el poste
de impresión ha sido retenido por la impresión.

8.

6.

El Análogo de Laboratorio MILO™ (MLA) es insertado
dentro del Poste de Impresión.

7.

El modelo de trabajo es creado. Los Pilares MILO™
apropiados son seleccionados para la restauración.
Ellos pueden ser Pilares MILO™ Rectos (MLSA),
Pilares MILO™ Angulados a 15 grados (MLAA15), o
Pilares MILO™ Calcinables (MLPA).

El pilar seleccionado es preparado y la restauración final es
fabricada.

9.

El pilar y la restauración son enviados por el laboratorio. El pilar es
colocado en la boca, si es clínicamente aceptable, es cementado con un
Cemento de Resina Composite. NO USE OTRO TIPO DE CEMENTO.

10.
La restauración final es
entonces colocada y el
ajuste, estética y la
oclusión apropiada son
confirmadas por método
visual y radiográficamente.
Después de confirmar
todos los parámetros, la
restauración es cementada.
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