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En la actualidad, más del 30% de los adultos mayores de 65 años son 
desdentados totales, problema que es solucionado en su totalidad por 
implantes óseo-integrados mandibulares. Sin embargo, estos poseen un 
alto costo, complejidad y riesgos quirúrgicos a los que deben ser someti- 
dos los pacientes, especialmente adultos mayores, lo que imposibilita su 
uso como tratamiento de rutina en el mundo, disminuyendo la efectividad 
de los tratamientos rehabilitadores y la utilización de recursos.

Dentro del mercado mundial de implantes dentales, existen mini implantes 
para desdentados totales, de bajo costo y que requieren de una mínima 
intervención, factores que parecen beneficiosos pero desafortunadamente 
al ser tan delgados, no logran permanecer funcionales por un largo perío-
do de tiempo.

Frente a esta situación, un equipo de investigadores de la Universidad de 
Concepción ha desarrollado una mejora biomecánica de estos mini 
implantes, incorporando un mecanismo que les permite trabajar en 
conjunto, incrementando su anclaje y que además sirve de retención 
protésica a largo plazo. El sistema consta de dos implantes de titanio de 
diseño mínimamente invasivo, unidos por una barra prefabricada de avan-
zada tecnología que mejora las propiedades biomecánicas del sistema, 
sobre la que se instala un clip que retiene la prótesis. 
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VENTAJAS

Con este sistema los implantes se instalan de manera ambulatoria y su 
funcionalidad es inmediata, es mínimamente invasivo y permite una 
rápida recuperación del paciente, no requiere suturas e incluye guías 
quirúrgicas tridimensionales que proporcionan mayor seguridad y 
precisión en el procedimiento. Todo lo anterior contribuye a disminuir 
los costos del tratamiento.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Tecnología licenciada a la empresa 
Cortex Dental Implants.
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