TÉCNICAS QUIRÚGICAS
PARA IMPLANTES ROXOLID ®
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ACERCA DE ESTE FOLLETO
El folleto Intervenciones quirúrgicas para implantes Roxolid® proporciona información
acerca del implante y su intervención quirúrgica a los odontólogos y especialistas relacionados. Para más información, consulte el folleto quirúrgico principal Información
básica sobre las técnicas quirúrgicas: Straumann® Dental Implant System.
El folleto está dividido en las siguientes partes principales:
pp Implantes Straumann® Roxolid ®
pp Intervenciones quirúrgicas
pp Indicaciones y contraindicaciones
pp Planificación preoperatoria
pp Datos generales de los Implantes Roxolid ®
Para más información acerca de la intervención prostodóntica de NNC, consulte el siguiente folleto: “Intervenciones prostodónticas para el implante Narrow Neck CrossFit ®”

1. IMPLANTES STRAUMANN ® ROXOLID ®
1.1 DATOS GENERALES
Los implantes Straumann® Roxolid le brindan seis líneas de implantes con diferentes
diseños de cuerpo y cuello del implante, que van desde el implante clásico Soft Tissue
Level al Bone Level Implant y, además, otras soluciones híbridas. Todos los implantes
se pueden colocar con la caja quirúrgica Straumann®, al utilizar intervenciones quirúrgicas muy parecidas.

S

SP

NNC

S
Implante Straumann® Standard
SP
Implante Straumann® Standard Plus
NNC Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit ®

4SI

4SI
TE
BL

TE

BL

Implante Straumann® Corto 4 mm
Implante Straumann® Tapered Effect
Implante Straumann® Bone Level

Los implantes dentales Straumann se comercializan en tres diámetros endoóseos:
Ø 3,3 mm, Ø 4,1 mm y Ø 4,8 mm. Un código unificado de colores simplifica la identificación de los instrumentos e implantes.

Codificación de color
Amarillo

Diámetro endoóseo del implante: 3,3 mm

Rojo

Diámetro endoóseo del implante: 4,1 mm

Verde

Diámetro endoóseo del implante: 4,8 mm
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1.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO
1.2.1

NARROW NECK CrossFit ®

El implante Narrow Neck CrossFit ® (NNC) es un implante de 3,3 mm de diámetro,
con una plataforma prostodóntica estrecha. El implante NNC es un implante Standard
Plus (SP) Soft Tissue Level con un cuello mecanizado de 1,8 mm de altura. El diseño del
cuerpo del implante y de la rosca es el mismo que el del implante Bone Level NC de
3,3 mm de Straumann®.

Soft Tissue Level – Standard Plus (SP)
Conexión CrossFit ® en el nivel de
tejidos blandos

CrossFit ®

Bone Level
Mismo diseño del cuerpo del
implante y de la rosca que
el implante Straumann® Bone
Level NC

1.2.2

IMPLANTE CORTO STRAUMANN ® 4 MM (4SI)

El implante corto Straumann® 4 mm es un implante Standard Plus Soft Tissue Level con
una rosca de diseño Bone Level. El implante es totalmente compatible con la plataforma prostodóntica a nivel de tejidos blandos.

synOcta ®
Soft Tissue Level – Standard Plus (SP)

Bone Level

synOcta al nivel de las partes blandas

Mismo diseño en el cuerpo del im-

®

plante y en la rosca que el implante
Straumann® Bone Level NC
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1.2.3	LOXIM™: EL NUEVO ELEMENTO
DE TRANSFERENCIA
Los implantes Straumann® Roxolid ® se suministrarán con la pieza
de transferencia Loxim™ que se conecta al implante con un montaje “snap-on”, sin tener que ser desenroscada. Después de la
inserción del implante, el trasportador Loxim™ se puede liberar
con la mano o con ayuda de unas pinzas. Ya no es necesario
contramaniobrar con la llave de retención Straumann®. Loxim™
se puede utilizar como perno de alineación para indicar la
posición y el ángulo del implante y conseguir una colocación
paralela de los implantes adyacentes.
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2. INTERVENCION QUIRÚGICA
2.1 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
Para obtener más información acerca de las indicaciones o contraindicaciones en
relación con cada implante, consulte las correspondientes instrucciones de empleo.

2.2 PREPARACIÓN DEL LECHO IMPLANTARIO
El diámetro del implante, el tipo de implante, la ubicación y el número de implantes
deben seleccionarse individualmente teniendo en cuenta la anatomía y las circunstancias espaciales correspondientes. Las medidas específicas deben considerarse como
directrices mínimas y se especifican en más en detalle en el folleto “Información básica
sobre las técnicas quirúrgicas – Straumann® Dental Implant System”.

PASOS

INSTRUMENTAL

La preparación básica del lecho implan-

1. Preparación básica del lecho implantario

tario supone la marcación de la cresta
Preparación de la cresta

Fresado helicoidal

2. Preparación avanzada del lecho
i mplantario

Fresa redonda

ósea y el fresado con una fresa helicoidal.
Para el fresado helicoidal, el diámetro en-

Fresa piloto 1 (2,2 mm)
Perno de alineación
Fresa piloto 2 (2,8 mm)
Calibre de profundidad

doóseo del implante (3,3/4,1/4,8 mm) determina qué instrumentos deben utilizarse,
no el tipo de implante ni el tipo de hueso.
La preparación avanzada del lecho implantario abarca el fresado de perfil y el

Fresado de perfil

Fresa de perfil
SP/4S

Fresa de perfil BL/NNC
y Fresa de perfil TE

Labrado de rosca

Macho de rosca
S/SP

Macho de rosca
4SI/BL/TE/NNC

posterior labrado de la rosca. Para el labrado de la rosca, el tipo de implante (S/SP/
TE/BL) y el tipo de tejido óseo determinan
cuáles son los instrumentos que deben utilizarse, salvo los implantes NNC y 4 mm,
que requieren un macho de rosca BL.

Advertencia: Los implantes Narrow Neck CrossFit ® y cortos de 4 mm, tienen un diseño
Standard Plus, pero ambos tipos de implante requieren un macho de rosca Bone Level.
Todos los implantes dentales Straumann se colocan con ayuda de un mismo instrumental:
la caja quirúrgica Straumann®. La preparación del lecho implantario comprende dos
pasos principales.
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2.3 COLOCACIÓN DEL IMPLANTE
Colocación de implantes con pieza

Colocación de implantes con llave

de mano

de carraca
1º paso: acoplamiento del adaptador
en la pieza de mano
Sujete la cápsula del implante por la parte cerrada. Acople la pieza de mano o
el adaptador de la llave de carraca al
Loxim™. Cuando el adaptador se acople
correctamente, se oirá un clic.

2º paso: extracción del implante de la
cápsula
Tire simultáneamente hacia abajo del
portaimplante y hacia arriba del implante para sacarlo de la cápsula, intentando
apoyar los brazos para mayor seguridad.

3º paso: colocación del implante
Coloque el implante en el lecho implantario con la pieza de mano o la llave de
carraca. Desplace el implante hasta su posición definitiva, girándolo en el sentido
de las agujas del reloj, aplicando como
máximo 15 rev/min.
¡Atención!
Las correcciones de la posición vertical
con ayuda de las rotaciones inversas (en
sentido contrario al de las agujas del reloj) pueden dar lugar a una disminución
de la estabilidad primaria.
4º paso: extracción de los instrumentos
Se puede volver a introducir fácilmente el
transportador Loxim™ para determinar la
posición exacta del implante, hasta que
éste quede completamente posicionado. Si
fuera necesario retirar el implante durante
la intervención, Loxim™ se puede girar en
Después de la inserción, el Loxim™ se suelta junto
con el adaptador.

Retire la llave de carraca sujetando el adaptador
por la parte inferior, y después, suelte el conjunto
del adaptador y el elemento de transferencia.

el sentido contrario a las agujas del reloj.
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2.4 OTRA INFORMACIÓN
Ayuda de desmontaje para el elemento de transferencia Loxim™
En situaciones en las que es preciso evitar cualquier fuerza de extracción,
se puede utilizar una ayuda de desmontaje para el Loxim™. Sitúe la ayuda
de desmontaje en el hombro del implante y manténgala en esta posición
mientras suelta el adaptador con el Loxim™.
Otra información importante
Se recomienda emplear un momento de torsión de inserción de 35 Ncm.
Si se alcanzan 35 Ncm antes de que el implante haya alcanzado su posición definitiva, compruebe que la preparación del lecho implantario sea
correcta, a fin de evitar una compresión excesiva del hueso.
¡Atención!
En caso de que el implante deba extraerse después de su colocación,
puede reducirse la retención del Loxim™ en el implante. El implante deben
protegerse contra la aspiración al extraerlo.
Loxim™ se suministra con un punto de rotura predeterminado para evitar
dañar la conexión interna del implante, asegurando así la integridad de
la interfase para la colocación de la prótesis. Si el Loxim™ se rompiera
durante la inserción del implante, una parte quedaría en el adaptador, y la
otra parte, en el implante. Ambas partes se pueden retirar con unas pinzas.
Para extraer el implante después de la fractura en el punto de rotura predeterminado, simplemente extraiga del adaptador la parte rota del Loxim™ y
vuelva a insertar el adaptador en la otra parte del Loxim™ que permanece
en el implante. El implante se extrae girándolo en el sentido contrario a las
agujas del reloj.
La parte de Loxim™ situada por debajo del punto de rotura predeterminado
no queda bien asegurada al adaptador, por lo que necesita que se proteja
contra la aspiración al extraer el implante.
¡Atención!
La parte fracturada de Loxim™ ya no protege frente a los momento de
torsión elevados. Por lo tanto, no debe utilizarse para hacer avanzar la
posición del implante.

6

DATOS GENERALES DE LOS IMPLANTES ROXOLID ®
Implantes Standard

RN

RN

RN

WN

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm

2,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

S Ø 3,3 RN

S Ø 4,1 RN

S Ø 4,8 RN

S Ø 4,8 WN

6 mm

—

033.530S

033.580S

033.600S

8 mm

033.501S

033.531S

033.581S

033.601S

10 mm

033.502S

033.532S

033.582S

033.602S

12 mm

033.503S

033.533S

033.583S

033.603S

14 mm

033.504S

033.534S

033.584S

—

16 mm

033.505S

033.535S

—

—

NNC

RN

RN

RN

WN

Ø 3,5 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm

Ø 3,3 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

SP Ø 3,3 NNC

SP Ø 3,3 RN

SP Ø 4,1 RN

SP Ø 4,8 RN

SP Ø 4,8 WN

6 mm

—

—

033.560S

033.590S

033.610S

8 mm

033.416S

033.511S

033.561S

033.591S

033.611S

10 mm

033.417S

033.512S

033.562S

033.592S

033.612S

12 mm

033.418S

033.513S

033.563S

033.593S

033.613S

14 mm

033.419S

033.514S

033.564S

033.594S

—

RN

RN

WN

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

SP Ø 4,1 RN

SP Ø 4,8 RN

SP Ø 4,8 WN

033.043S

033.044S

033.045S

SLActive ®

Implantes Standard Plus

1,8 mm

SLActive ®

Implantes de 4 mm

1,8 mm

SLActive
4 mm

®
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Implantes Tapered Effect

RN

RN

WN

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm

1,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

TE Ø 3,3 RN

TE Ø 4,1 RN

TE Ø 4,8 WN

8 mm

033.521S

033.571S

—

10 mm

033.522S

033.572S

033.622S

12 mm

033.523S

033.573S

033.623S

14 mm

033.524S

033.574S

033.624S

NC

RC

RC

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

BL Ø 3,3 NC

BL Ø 4,1 RC

BL Ø 4,8 RC

8 mm

021.2308

021.4308

021.6308

10 mm

021.2310

021.4310

021.6310

12 mm

021.2312

021.4312

021.6312

14 mm

021.2314

021.4314

021.6314

SLActive ®

Implantes Bone Level

SLActive

®

Ayuda de desmontaje N para Loxim™
(para NNC y NC)
026.2558

Ayuda de desmontaje R/W para Loxim™
(para RC, RN y WN)
026.4558
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