INSTRUCCIONES PASO A PASO SOBRE
PILARES PROVISIONALES

Pilares Provisionales Straumann®, VITA CAD-Temp®

ITI (International Team for Implantology) es un socio académico de Institut Straumann AG
en las áreas de investigación y educación.
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1.

PILAR PROVISIONAL WIDE NECK (WN) – POLÍMERO CON INLAY DE
ALEACIÓN DE TITANIO
Uso previsto
Acondicionamiento personalizado de tejidos blandos
en casos estéticos
Coronas provisionales atornilladas o cementadas
Puentes provisionales cementados

Características
Sencillo
El material de polímero permite una modificación rápida
y sencilla en el sillón
Resultados estéticos fáciles gracias al material polimérico
modificable y del color del diente
Fiable
Ajuste preciso y gran estabilidad gracias al refuerzo de
la aleación de titanio

Nota
No utilizar durante más de 6 meses. Coloque la restauración provisional fuera de oclusión.
L os dispositivos se entregan sin esterilizar y son exclusivamente para un solo uso
El pilar debe estar asegurado contra la aspiración. Los
pilares pueden tratados con limpiadores / desinfectantes como etanol, Tego Cid al 2 %, Micro 10 + 4 %,
Cidex OPA puro y Grotanat al 2 %
El pilar se puede esterilizar con vapor (a 121 °C durante
20 minutos)
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1.1. PROCEDIMIENTO PROSTODÓNTICO PARA PILARES PROVISIONALES WN

Opción A: Corona provisional atornillada
Paso 1: Individualización – Eliminación de material
Individualice el pilar provisional sobre un implante de manipulación de acuerdo con la situación en boca. Se recomienda utilizar instrumentos de carburo de tungsteno de
corte fino para procesar este tipo de material.
Inserción en el modelo maestro
Apriete a mano con el destornillador SCS el pilar provisional en el implante, o en el implante de manipulación,
y selle provisionalmente el canal del tornillo (p. ej., con
algodón).

Modificación de pilares: ¿hasta dónde reducir las dimensiones del pilar provisional?
NNC

NC

RN

WN

RC

Nota
Para más detalles sobre los límites de modificación, véanse
los gráficos de arriba.
El pilar provisional se puede acortar horizontalmente con
los instrumentos y las técnicas estándar, pero la anchura
no se debe reducir más de 1mm en su parte de mayor
espesor (NNC, NC) ni más allá del margen metálico (RN,
WN, RC).
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Paso 2 – Opción

A: Fabricación de la restauración provisional – Revestimiento directo
Aplique directamente el material de revestimiento para
confeccionar la restauración provisional.

Paso 2 – O
 pción B: Fabricación de la restauración provisional – Enmuflado al vacío

Creación de la restauración provisional con técnicas estándar (p. ej., enmuflar al vacío).

Nota
La superficie de las restauraciones provisionales debe limpiarse y humedecerse con líquido de modelado antes de
añadir cualquier material o realizar correcciones con el
material de revestimiento (p. ej. materiales VITA VM ® LC,
véanse las instrucciones del fabricante).
Nota
Limpie el pilar con un chorro de vapor.
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Paso 3: Acabado
Retire el exceso de acrílico, vuelva a abrir el canal del
tornillo y termine la restauración provisional.

Nota
Las restauraciones realizadas con VITA CAD-Temp ® se pueden pulir antes con un pulidor de silicona adecuado y un
pequeño cepillo de pelo de cabra. Los productos estándar
para pulir acrílicos también son adecuados para uso intraoral, se utilizan para el pulido de alto brillo.
Evite generar un calor excesivo.
Importante
Es absolutamente necesario pulir cuidadosamente la restauración para conseguir un resultado perfecto y evitar la
acumulación de placa y los efectos negativos relacionados con el calor. Utilice una pieza auxiliar para pulido o
un implante de manipulación para proteger la configuración del implante mientras pule la restauración provisional.

Paso 4: Inserción final
Limpie y esterilice la restauración provisional pulida (consulte para ello las instrucciones del fabricante del material
de revestimiento).
Coloque la restauración provisional sobre el implante y
apriete el tornillo entre 15 y 35 Ncm (en función de la estabilidad del implante) con ayuda del destornillador SCS,
junto con la llave de carraca y el dinamómetro de la llave
de carraca.
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Opción B: Corona provisional cementada
Paso 1: Individualización – Eliminación de material
Individualice el pilar provisional sobre un implante de manipulación de acuerdo con la situación en boca. Se recomienda utilizar instrumentos de carburo de tungsteno de
corte fino para procesar este tipo de material.

Modificación de pilares: ¿hasta dónde reducir las dimensiones del pilar provisional?
NNC

NC

RN

WN

RC

Nota
Para más detalles sobre los límites de modificación, véanse
los gráficos de arriba.
El pilar provisional se puede acortar horizontalmente con
los instrumentos y las técnicas estándar, pero la anchura
no se debe reducir más de 1 mm en su parte de mayor
espesor (NNC, NC) ni más allá del margen metálico (RN,
WN, RC).
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Paso 2: Fabricación de la corona provisional unitaria
cementada
Utilice un procedimiento estándar para fabricar la corona
unitaria cementada (p. ej. tallando un diente acrílico prefabricado).

Paso 3: Inserción final
Limpie y esterilice el pilar provisional pulido.
Coloque el pilar provisional personalizado sobre el implante y apriete el tornillo entre 15 y 35 Ncm (en función
de la estabilidad del implante) con ayuda del destornillador SCS, junto con la llave de carraca y el dinamómetro
de la llave de carraca.
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Cubra la cabeza del tornillo con algodón absorbente o
gutapercha y selle temporalmente el canal del tornillo (p. ej.,
con algodón absorbente).

Paso 4: Cementado de la corona provisional unitaria
Revista la configuración interna de la corona con cemento
provisional y cemente la corona sobre el pilar provisional.
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2.

PILAR PROVISIONAL REGULAR CROSSFIT® (RC) – POLÍMERO CON INLAY DE 		
ALEACIÓN DE TITANIO
Uso previsto
 Acondicionamiento individual de tejidos blandos en casos
estéticos
 Coronas provisionales atornilladas o cementadas
 Puentes provisionales cementados

Características
Sencillo
 El material de polímero permite una modificación rápida
y sencilla en el sillón
 Resultados estéticos fáciles gracias al material polimérico modificable y del color del diente
Fiable
 Ajuste preciso y gran estabilidad gracias al refuerzo de
la aleación de titanio
 Conexión CrossFit ®

Nota
No utilizar durante más de 6 meses. Coloque la restauración provisional fuera de oclusión.
■
 Los dispositivos se entregan sin esterilizar y son exclusivamente para un solo uso
 El pilar debe estar asegurado contra la aspiración. Los
pilares pueden procesarse con limpiadores / desinfectantes como etanol, Tego Cid al 2 %, Micro 10 + 4 %,
Cidex OPA puro y Grotanat al 2 %
 El pilar se puede esterilizar con vapor (a 121 °C durante
20 minutos)
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2.1. PROCEDIMIENTO PROSTODÓNCICO PARA PILARES PROVISIONALES RC

Opción A: Corona provisional atornillada
Paso 1: Individualización – Eliminación de material
Individualice el pilar provisional sobre un implante de manipulación de acuerdo con la situación en boca. Se recomienda utilizar instrumentos de carburo de tungsteno de
corte fino para procesar este tipo de material.
Inserción en el modelo maestro
Apriete a mano con el destornillador SCS el pilar provisional
en el implante, o en el implante de manipulación, y selle
provisionalmente el canal del tornillo (p. ej., con algodón).

Modificación de pilares: ¿hasta dónde reducir las dimensiones del pilar provisional?
NNC

NC

RN

WN

RC

Nota
Para más detalles sobre los límites de modificación, véanse
los gráficos de arriba.
El pilar provisional se puede acortar horizontalmente con
los instrumentos y las técnicas estándar, pero la anchura
no se debe reducir más de 1 mm en su parte de mayor
espesor (NNC, NC) ni más allá del margen metálico (RN,
WN, RC).
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Paso 2: O
 pción A: Fabricación de la restauración provisional – Revestimiento directo
Aplique directamente el material de revestimiento para confeccionar la restauración provisional.

Paso 2 – O
 pción B: Fabricación de la restauración provisional – Enmuflado al vacío

Create the temporary restoration according to standard techniques (e.g. vacuum stents).

Nota
La superficie de las restauraciones provisionales debe limpiarse y humedecerse con líquido de modelado antes de
añadir cualquier material o realizar correcciones con el
material de revestimiento (p. ej. materiales VITA VM ® LC,
véanse las instrucciones del fabricante).
Nota
Limpie el pilar con un chorro de vapor.
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Paso 3: Acabado
Retire el exceso de acrílico, vuelva a abrir el canal del
tornillo y termine la restauración provisional.
Nota
Las restauraciones realizadas con VITA CAD-Temp ® se
pueden pulir antes con un pulidor de silicona adecuado
y un pequeño cepillo de pelo de cabra. Los productos
estándar para pulir acrílicos que también son adecuados
para uso intraoral, se utilizan para el pulido de alto brillo.
Evite generar un calor excesivo.
Importante
Es absolutamente necesario pulir cuidadosamente la restauración para conseguir un resultado perfecto y evitar
la acumulación de placa y los efectos negativos relacionados con el calor. Utilice una pieza auxiliar para
pulido o un implante de manipulación para proteger la
configuración del implante mientras pule la restauración
provisional.

Paso 4: Inserción final
Limpie y esterilice la restauración provisional pulida (consulte para ello las instrucciones del fabricante del material de revestimiento).
Coloque la restauración provisional sobre el implante y
apriete el tornillo entre 15 y 35 Ncm (en función de la
estabilidad del implante) con ayuda del destornillador
SCS, junto con la llave de carraca y el dinamómetro de
la llave de carraca.
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Opción B: Corona provisional cementada
Paso 1: Individualización – Eliminación de material
Individualice el pilar provisional sobre un implante de manipulación de acuerdo con la situación en boca. Se recomienda utilizar instrumentos de carburo de tungsteno de corte
fino para procesar este tipo de material.

Modificación de pilares: ¿hasta dónde reducir las dimensiones del pilar personalizado?
NNC

NC

RN

WN

RC

Nota
Para más detalles sobre los límites de modificación, véanse
los gráficos de arriba.
El pilar provisional se puede acortar horizontalmente con
los instrumentos y las técnicas estándar, pero la anchura
no se debe reducir más de 1 mm en su parte de mayor
espesor (NNC, NC) ni más allá del margen metálico (RN,
WN, RC).
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Paso 2: Fabricación de la corona provisional unitaria
cementada
Utilice un procedimiento estándar para fabricar la corona
unitaria cementada (p. ej. tallando un diente acrílico prefabricado).

Paso 3: Inserción final
Limpie y esterilice el pilar provisional pulido.
Coloque el pilar provisional personalizado sobre el implante y apriete el tornillo entre 15 y 35 Ncm (en función
de la estabilidad del implante) con ayuda del destornillador SCS, junto con la llave de carraca y el dinamómetro
de la llave de carraca.
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Cubra la cabeza del tornillo con algodón absorbente o
gutapercha y selle temporalmente el canal del tornillo (p. ej.,
con algodón absorbente).

Paso 4: Cementado de la corona provisional unitaria
Revista la configuración interna de la corona con cemento
provisional y cemente la corona sobre el pilar provisional.
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Notas
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VITA VM ® LC y VITA CAD-Temp ® son marcas comerciales registradas de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
© Institut Straumann AG, 2012. Todos los derechos reservados.
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