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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los productos de AB Dental Devices se destinan para el uso solamente por 
dentistas certificados y personal autorizado con formación específica en implantes.

PRECAUCIÓN 
La ley federal (estadounidense) restringe la venta de este dispositivo a un médico autorizado u odontólogo, o por su 
orden.
Los implantes de AB Dental Devices se usan para procesos de implante de dos etapas y una pieza. Los implantes 
se hacen de aleación de titanio. Los implantes de AB Dental Devices se suministran en recipientes esterilizados 
y sellados. Ellos se destinan para ser usados solamente con productos de AB Dental Devices: Instrumentos y 
accesorios protésicos que son compatibles con cada plataforma de implantes. Si estas condiciones no se cumplen, 
el fabricante rehusará aceptar la responsabilidad. 
La disponibilidad de los productos puede variar entre países de acuerdo con las autorizaciones de las regulaciones. 

USO PREVISTO
Los implantes de AB Dental son implantes dentales destinados a ser usados en el maxilar superior o inferior para 
anclar y proporcionar soporte a sustituciones de dientes, tales como dientes artificiales, para reparar la función de 
masticación.
El Sistema de Implantes de AB Dental se indica también para carga inmediata cuando se logra buena estabilidad 
primaria y con carga oclusiva apropiada.
Implantes de dos etapas: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Una etapa: I6, I6b, I6B, I7.
Implantes de una etapa y una pieza de 3.0 mm de diámetro: I6, I6B se destinan para colocación en los incisivos 
centrales y laterales del maxilar inferior y en los incisivos centrales y laterales del maxilar superior. Se indican 
también para la estabilización de la dentadura que usa múltiples implantes.
Implantes de una etapa y una pieza de 2.4 mm de diámetro para uso temporal o uso a largo plazo: I6, I6b, se 
destinan para estabilidad inmediata del dispositivo y para fijación a largo plazo de corona, prótesis y puente nuevos 
o existentes. 
 
Pacientes destinatarios 
Los productos se destinan para mujeres u hombres mayores de 18 años. 

CONTRAINDICACIONES
Se deben observar las contraindicaciones de rigor asociadas con los materiales de implantes usados en cirugía 
bucal. Primero, la salud general del paciente y la aptitud para la cirugía bucal se deben evaluar por el médico 
general.
• Insuficiencia ósea, cirugía de injerto complicada.
• Fumar, mala higiene bucal, uso de drogas, uso de alcohol. 
• Enfermedades como diabetes, malnutrición, hemofilia, trastornos autoinmunitarios. 
• Rechinar involuntario de los dientes durante el sueño, bruxismo. 

ENFERMEDADES GENERALES Y MEDICAMENTOS
Los trastornos cardiovasculares asociados con alto riesgo de endocarditis (SBE, por sus siglas en inglés); 
insuficiencia coronaria; discrasias sanguíneas; inmunodeficiencia, SIDA; cánceres y radiación de la región facial 
en los últimos cinco años; enfermedad respiratoria; enfermedad de las glándulas tiroidea o paratiroideas; 
pacientes con dilataciones ganglionares, o abultamientos inexplicables en la región de la cabeza o el cuello; 
trastornos del metabolismo óseo; diabetes; hipertensión arterial por encima de 170/110 mm de Hg; toxicomanía, 
alcoholismo; hipersensibilidad al titanio; pacientes en terapia con corticosteroides, anticoagulantes, anticonvulsivos 
e inmunodepresores; pacientes con valores anormales para la creatina, urea o calcio en sangre; hemofilia; 
granulocitopenia; uso de esteroides; antibióticos profilácticos; síndrome de Ehlers-Danlos; insuficiencia renal; 
trasplante de órganos; displasia fibrosa.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Trastornos psíquicos leves, agresividad, tabaquismo, uso de tabaco de mascar; el médico tiene motivos para 
considerar que el paciente no cumplirá con las instrucciones posoperatorias.

CONTRAINDICACIONES TEMPORALES
Mujeres embarazadas o lactantes; Niños con huesos poco desarrollados.

CONTRAINDICACIONES LOCALES
Masa ósea inadecuada; infecciones e inflamaciones residuales que se producen alrededor del implante; mala 
higiene bucal; hipersensibilidad a componentes del implante; periodontitis.

HISTORIA CLÍNICA QUIRÚRGICA
Diagnóstico inicial obligatorio: Antecedentes personales del paciente, observaciones biológicas, evaluación 

INSTRUCCIONES PARA EL USO PARA EL SISTEMA DE IMPLANTES DE AB DENTAL DEVICES



radiográfica (Escaneo por TC, radiografía intrabucal, panbucal), exploración física del paciente en cuanto a: higiene, 
dientes, oclusión, periodonto, etc.

CIRUGÍA Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y RECONSTRUCTIVOS
Los tejidos duros y blandos se deben manejar con cuidado, para asegurar la osteointegración. El sitio se debe 
preparar con extrema precisión. Todos los instrumentos auxiliares usados se deben esterilizar correctamente. 
El procedimiento quirúrgico requiere velocidades de fresado desde 1200 rpm para la fresa piloto hasta 200 rpm 
para la fresa final. El área se debe irrigar con solución salina fisiológica, mientras se debe seguir estrictamente la 
secuencia de incremento de la fresa de diámetro graduado. El traumatismo térmico será menor si se siguen estos 
procedimientos.
El tamaño del implante (altura y ancho) se elige de acuerdo con la radiografía preliminar. Debe haber un margen de 
2 mm desde los obstáculos anatómicos y la máxima altura ósea.
• Los implantes se proporcionan esterilizados.
• Los implantes no se deben volver a esterilizar.
• Los implantes son para un solo uso.
• Todos los dispositivos se deben colocar en un campo/bandeja quirúrgica esterilizada durante la cirugía.
• La vida útil de los dispositivos es seis años o cinco años (para India solamente).

GUÍA PARA ELEGIR EL IMPLANTE CORRECTO
Después de hacer un diagnóstico preliminar, se debe usar una radiografía y/o TC, junto con una transparencia 
que muestre las mediciones necesarias, para determinar las dimensiones del implante adecuado para el sitio en 
cuestión. 
A juicio del odontólogo se elige el tipo y el tamaño más apropiados del implante y, en correspondencia, se ajusta el 
protocolo de perforación del sitio específico.
Como regla general, se debe usar el implante más ancho y más largo adecuado para un sitio particular (densidad 
y dimensiones del hueso, dimensiones de las encías), para que la rehabilitación sea lo más efectiva posible. Otra 
regla general es que las combinaciones de implante y pilar ofrecen la mayor variedad de opciones de rehabilitación. 
El uso del Implante integrado ofrece algunas ventajas atractivas para determinados pacientes y son apropiadas 
para ellos.
La elección de un implante/pilar integrado (de una pieza) requiere carga inmediata y rehabilitación y cementación 
del dispositivo de reparación. No hay fijación del pilar por tornillo, y no hay elección en cuanto a la estructura del 
pilar. Esa elección se hace de antemano. En un implante de dos etapas, si se necesita carga inmediata, se debe usar 
el implante cónico, que tiene buena retención desde el principio.
A continuación aparecen algunas directrices más específicas para varias situaciones.
En los dientes delanteros, de una raíz y en los dientes superiores entre el diente 14 y el diente 17 y entre el diente 
24 y el diente 27, donde se encuentra la cavidad de los senos paranasales, se recomiendan los implantes cónicos 
anchos para disminuir la presión sobre la base de los senos paranasales. Cuando el hueso es muy ancho, y la 
cavidad de los senos paranasales está distante, se puede usar cualquier implante. Cuando el hueso es estrecho, no 
se debe usar un implante ancho.

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN RECOMENDADO 
PARA TODOS LOS IMPLANTES

Después de la exposición quirúrgica apropiada de la superficie ósea, se debe determinar la posición para la 
colocación del implante y debe hacerse un agujero guía de marca con nuestra fresa de marcar, bajado en el hueso 
cortical hasta el nivel del cuello debajo del cabezal de corte de la fresa. No intente perforar más profundo con la 
fresa de marcar. Usando el agujero guía para la posición, se utilizará la fresa codificada con colores para perforar 
la osteotomía hasta la profundidad deseada. La codificación con colores en las fresas indica su diámetro. El 
protocolo de perforación para todos los implantes comienza con la fresa de Ø2,0 mm. En el caso preferido, para los 
implantes de menor diámetro se pueden usar fresas de menor diámetro. Las fresas se usan en orden graduado 
para aumentar lentamente el diámetro de la osteotomía hasta alcanzar el diámetro deseado. Esto permitirá la 
progresión segura y disminuirá el traumatismo a las estructuras óseas circundantes. La profundidad exacta de la 
osteotomía se determina por la longitud de cada implante particular y se indica mediante las líneas de profundidad 
alrededor de cada fresa, para permitir una buena posición del implante en el hueso de manera que su extremo 
proximal esté a ras con el borde alveolar.
El procedimiento recomendado por AB Dental no debe sustituir el juicio y la experiencia del odontólogo/cirujano.
El color de la fresa final (para hueso duro) debe corresponder al color del tapón del tubo del implante. 

PROTOCOLO RECOMENDADO DE PERFORACIÓN RECTA/ESCALONADA FINAL

(*1) Opcional Perforación de la placa cortical con fresa recta del siguiente diámetro en caso necesario. 
(*2) Opcional Perforación de la placa cortical con avellanadora en caso necesario. 
(*3) Para fresas escalonadas el diámetro grande de la fresa. 

Diámetro del implante  
[mm]

2.4

Ø2

Ø2

3

Ø2

Ø2.5
(*1)

3.3

Ø2.5

Ø2.8
(*1)

3.5

Ø2.8

Ø3.2

3.75

Ø2.8
(*1)

Ø3.2
(*1)

4.2

Ø3.2
(*1)

Ø3.65
(*1)

4.5

Ø3.65
(*1)

Ø4
(*1)

5

Ø4
(*1)

Ø4.5
(*2)

5 
Plataforma cónica

Ø3.65
(*1)

Ø4
(*1)

6

Ø5.0
(*1)

Ø5.5
(*2)

Diámetro de la fresa 
Hueso blando [mm] (*3)

Diámetro de la fresa 
Hueso duro [mm] (*3)



PROTOCOLO RECOMENDADO DE PERFORACIÓN CÓNICA TIPO TAPÓN FINAL

PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DE CONEXIONES INTERNAS (PLATAFORMAS ESTÁNDAR, ESTRECHA Y CÓNICA)
Después de sacar el implante de su envoltura doble se debe mantener su esterilidad. Para el empaque con portador 
del implante el implante se debe atornillar manualmente por medio del portador, extraer el portador y seguir la 
inserción del implante dentro de la osteotomía mediante llaves para implante según se necesite.  
Importante: ¡No exceda 30 Ncm cuando use el portador del implante para insertarlo! 
Para el empaque sin portador el implante se saca del empaque con la llave para implante y se atornilla dentro de la 
osteotomía según se necesite. La posición recomendada para la reparación perfecta se logra alcanzando la altura 
exacta, con una de las caras del hexágono tangencial al arco externo de la mandíbula. La llave para implante ayuda 
a visualizar las caras del hexágono. Complete el movimiento de atornillado con un par hasta 50 Ncm. En caso de 
carga inmediata el par de inserción recomendado es al menos 35 Ncm.  
 
Se puede cerrar la parte superior del implante con un tornillo de cubierta, sutura, y esperar por la recuperación, 
o cargar inmediatamente instalando el pilar correcto, y suturar el tejido alrededor. Retire el tornillo de cubierta o 
tapón de cicatrización antes de la reparación en los implantes de dos piezas. 

ALMACENAMIENTO
Los implantes se deben mantener en su paquete original. Los productos se deben almacenar en un ambiente 
limpio, fuera de la luz solar directa. El implante no se debe usar después de la fecha de vencimiento en el empaque. 
No guarde los implantes cerca de materiales peligrosos o tóxicos.

ADVERTENCIAS
La cirugía de implante es un procedimiento muy complejo y se aconseja a los médicos que tomen los cursos 
necesarios que forman en cirugía de implante. Las técnicas de implante incorrectas pueden provocar el 
malogramiento del implante y la disminución de la masa ósea. Los implantes de AB Dental Devices se destinan 
para ser usados solamente de acuerdo con el protocolo recomendado con fresas de AB Dental Devices.
Los implantes colocados en grandes ángulos pueden conducir al malogramiento del implante. La disminución de la 
masa ósea, las infecciones y el movimiento del implante pueden indicar que el implante se está malogrando. Si se 
observa cualquiera de estos, se debe tratar el problema o retirar el implante, tan pronto como sea posible.
Los implantes son para un solo uso, la reutilización de un implante está prohibida y puede provocar infección grave 
e infección cruzada.
Importante: ¡No exceda 30 Ncm cuando use el portador del implante para insertarlo!

EFECTOS SECUNDARIOS
Los riesgos incluyen: Riesgos quirúrgicos anestésicos inmediatos, riesgos psiquiátricos, amenazas médicas a la 
retención a largo plazo, efectos a largo plazo sobre la salud y otras complicaciones. Las complicaciones pueden 
incluir: cicatrización retardada, edema, hemorragia, dehiscencia, parestesia, hematoma, reacción alérgica, 
inflamación, perforación de los senos paranasales, daño a nervios, problemas del habla y gingivitis.  
Los problemas a largo plazo pueden incluir: daño a nervios, disminución de la masa ósea, hiperplasia, infección 
bacteriana local o sistémica, endocarditis, dolor a largo plazo y fracturas del hueso, el implante o los dientes.  
Los siguientes sistemas de órganos que se pudieran afectar:  
Cardiovascular: cardiopatía coronaria, arritmias; Respiratorio: neumopatía crónica; Renal: insuficiencia renal 
crónica; Endocrino: diabetes, enfermedad de la tiroides, trastornos hipofisarios y suprarrenales; Sanguíneo: 
anemia, leucemia, trastornos de coagulación de la sangre; Locomotor: artritis, osteoporosis; Nervioso: accidente 
cerebrovascular, parálisis, retraso mental.

CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO
Es responsabilidad del médico informar al paciente sobre los efectos secundarios, contraindicaciones y cualquier 
cambio en el funcionamiento del implante.  
Si se produce cualquiera de los efectos secundarios, es responsabilidad del paciente buscar un médico 
inmediatamente.

PRECAUCIONES
La palpación adecuada y la inspección visual del sitio del futuro implante se debe realizar para determinar si hay 
suficiente calidad y volumen del hueso para colocar un implante. Después del malogramiento del implante, se debe 
evaluar la calidad y el volumen del hueso residual. El implante se suministra en paquete esterilizado. No lo vuelva a 
esterilizar. Un empaque abierto, dañado o defectuoso se debe devolver al suministrador para la sustitución gratuita.
El uso de un implante no requiere el uso de ninguna profilaxis preoperatoria inusual con antibióticos. En el caso 
de dolor inesperado, se debe contactar al cirujano inmediatamente. Los esfuerzos físicos se deben evitar después 
de la cirugía. Se debe informar a los pacientes que el implante es un dispositivo metálico y puede afectar el 
funcionamiento del aparato de RMN.

Diámetro del implante  
[mm]

2.4

Ø2.2

Ø2.2

3

Ø2.2

Ø2.7

3.3

Ø2.7

Ø3.3

3.5

Ø2.7

Ø3.3

3.75

Ø3.3

Ø3.2

4.2

Ø3.2

Ø3.7

4.5

Ø3.7

Ø4

5

Ø4

Ø4.5

5 
Plataforma cónica

Ø3.7

Ø4

Diámetro de la fresa 
Hueso blando [mm]

Diámetro de la fresa 
Hueso duro [mm]
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Fecha de vencimiento

No reutilizar

Precaución 
Indica la necesidad de consultar las instrucciones para el uso para información preventiva importante

Marcado de conformidad CE

Código de lote
Lote Número

Número de catálogo

Consulte las instrucciones para el uso: www.ab-dent.com/ifu

Fecha de fabricación

Fabricante

Sujeto a prescripción

Dispositivo Médico

No exponer a la luz solar

Esterilizado mediante radiación

No usar si el empaque está dañado

Representante autorizado en la Comunidad EuropeaEC   REP

STERILE R

REF

eIFU

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE RM 
Los implantes de AB Dental no han sido evaluados en cuanto a seguridad y compatibilidad en el ambiente de RM.
No se han probado en cuanto a calentamiento, migración o artefacto visual en el ambiente de RM. La seguridad 
de los implantes de AB Dental en el ambiente de RM se desconoce. El escaneo de un paciente que tiene este 
dispositivo puede provocar lesiones al paciente.

HIGIENE Y MANTENIMIENTO
La calidad de la higiene bucal afecta directamente el éxito a largo plazo del implante. Se debe instruir al paciente 
acerca del uso de las herramientas correctas y del mantenimiento de la higiene bucal para preservar el buen estado 
del implante y que debe visitar un odontólogo para revisiones periódicas y limpieza regular.

GARANTÍA
AB Dental Devices comienza después de la venta, a sustituir cualquier implante o componente de reparación que 
lleve el nombre AB Dental Devices. Esta garantía no cubre los accesorios o herramientas quirúrgicos usados con el 
implante. AB Dental Devices estipula que para estar cubiertos por esta garantía, los implantes de AB Dental Devices 
se deben implantar de acuerdo con los protocolos y procedimientos descritos en este manual. El médico debe pasar 
formación profesional en cirugía de implante. AB Dental Devices no puede ser responsable en absoluto por ningún 
daño personal o material. Esta garantía asegura que si es necesario, la empresa sustituirá el implante dañado o 
cubrirá los gastos de comprar el recambio.
Es importante que el cirujano anote el número de lote del implante, por si hay cualquier orden de sustitución/
devolución del implante.

ELIMINACIÓN 
Los implantes contaminados o ya no utilizables se deben desechar/descartar de acuerdo con las regulaciones 
de las autoridades locales y los requisitos ambientales. En caso que los implantes contaminados se tengan que 
devolver a AB Dental Devices, siga la política de devolución de la empresa. 
 
NOTA
Los problemas que surjan en relación con el implante se deben informar junto con el implante relacionado al 
representante de AB Dental Devices.  
En caso que se produzca cualquier incidente grave en relación con los implantes, el usuario y/o paciente debe 
informar a AB Dental Devices y a la autoridad competente del Estado Miembro en el cual ocurra el incidente grave. 
El odontólogo/cirujano debe proporcionar la tarjeta del implante al paciente.  
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