
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS PRODUCTOS Y ACCESORIOS PROTÉSICOS DE AB DENTAL

ES

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.

GENERAL
Los Implantes Dentales y el Sistema de Prótesis Dentales consisten de Materia Prima Biocompatible: Aleación de 
titanio Grado-23 que cumple la Norma Internacional Especificación estándar ASTM F-136 de Aleación forjada de 
Titanio-6 Aluminio-4 Vanadio ELI para Aplicaciones de Implantes Quirúrgicos. Los pilares también están disponibles 
en Materias primas biocompatibles de PEEK, de aleación de oro o de aleaciones de cobalto y cromo.
Los productos protésicos dentales se fijan a implantes o pilares retenidos por tornillos durante el procedimiento de 
reparación. 
Los productos protésicos están disponibles en plataformas estándar, estrecha y cónica así como también plataforma 
retenida por tornillos y en una variedad de dimensiones.  
Los pilares/aditamentos/manguitos/kits protésicos dentales son para un solo uso. 
Los pilares/aditamentos dentales que tienen conexión hexagonal al implante y manguitos están provistos de un 
tornillo.  
Los tapones de cicatrización, aditamentos rectos y retenidos por tornillos rectos, que no están engarzados (giratorios), 
tienen un elemento de tornillo integrado y, por lo tanto, no se proporcionan con un tornillo aparte.  
Para instalar o quitar el pilar por cualquier motivo, use las llaves para prótesis T1 o T2.

INDICACIONES
El Sistema de Implantes Dentales de AB Dental Devices se indica para el uso en aplicaciones quirúrgicas y 
reparadoras para la colocación en el hueso del maxilar superior o inferior para proporcionar soporte a los dispositivos 
protésicos, tales como dientes artificiales, para reparar la función de masticación del paciente.
El Sistema de Implantes Dentales de AB Dental Devices se indica también para carga inmediata cuando se logra 
buena estabilidad primaria y con carga oclusiva apropiada. 
Los productos CADCAM de AB Dental Devices se destinan para ser usados con fresadoras validadas para la 
fabricación del dispositivo protésico. 

Pacientes destinatarios 
Los productos se destinan para mujeres u hombres mayores de 18 años.

PRECAUCIÓN  
La ley federal (estadounidense) restringe la venta de este dispositivo a un médico autorizado u odontólogo, o por su 
orden. 
Con excepción del pilar/cuerpos de exploración estos productos son productos de un solo uso que no se deben volver 
a procesar. El reprocesamiento podría provocar la pérdida de características mecánicas, químicas y/o biológicas. La 
reutilización podría provocar infección cruzada. 

ADVERTENCIAS 
Los pilares temporales de PEEK no son para exceder 29 días. 
El uso de componentes no esterilizados puede conducir al contagio con enfermedades infecciosas de los tejidos. 
Los implantes de diámetro pequeño y sus correspondientes pilares en ángulo no se recomiendan para la región 
posterior de la boca.  

Los pilares en ángulo de plataforma estrecha (P4, P14, P64) y los aditamentos en ángulo (P5-20) se deben usar 
solamente en casos de baja carga mecánica. No se recomienda la colocación en la región molar.

CONTRAINDICACIONES 
Deben hacerse observaciones rutinarias de las contraindicaciones asociadas con los materiales de implantes usados 
en cirugía bucal. 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.
•  Insuficiencia ósea, cirugía de injerto complicada.
•  Fumar, mala higiene bucal, nutrición, consumo de drogas, consumo de alcohol. 
•  Enfermedades como la diabetes, desnutrición, hemofilia, trastornos autoinmunitarios. 
•  Rechinar involuntario de los dientes durante el sueño, bruxismo. 

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, hiperplasias, infección 
bacteriana local o sistémica, endocarditis, dolor a largo plazo y fracturas del hueso, del implante o de 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.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Los productos se deben inspeccionar antes del uso. Los productos se deben almacenar y no exponerlos a la luz solar 
directa. Se debe tener especial cuidado con la manipulación de los pilares de exploración, para prevenir cualquier 
daño mecánico. El pilar/cuerpo de exploración desgastado se debe desechar y no usarse. El almacenamiento 
incorrecto puede dañar las características de los productos y conducir a fallas de los productos. 

PROCESO DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
1. Desmonte los productos de varias piezas cuando sea necesario.
2. Limpiar con un cepillo de nailon con agua corriente, especialmente en el orificio ciego o lumen y enjuagar con una 

aguja hipodérmica. 
3. Sumerja el producto en un detergente comercial suave de pH neutro para usar con productos dentales de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante.
4. Enjuague los productos bajo un chorro de agua dura durante un mínimo de 3 minutos.
5. Para la desinfección del producto, sumerja el producto en un desinfectante suave de pH neutro disponible 

comercialmente para usar con productos dentales de acuerdo con las instrucciones del fabricante y enjuague con 
una aguja hipodérmica.

6. Enjuague los productos bajo un chorro de agua dura durante un mínimo de 3 minutos.
7. Seque los productos con toallitas limpias de un solo uso que no desprendan pelusas o seque por calor sin exceder 

134 °C/275 °F.

INSTRUCCIONES PARA LA ESTERILIZACIÓN:
Los pilares y accesorios dentales se proporcionan sin esterilizar. Antes de su uso se deben limpiar y después 
esterilizar en una autoclave:
Después de la limpieza, selle el dispositivo en una única bolsa y esterilice en una autoclave de vapor durante 
15 minutos a una temperatura de 270 ⁰F (132 ⁰C), tiempo de secado 15-30 minutos. El tiempo de enfriamiento a 
temperatura ambiente es 10 minutos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE RM (Resonancia Magnetica) 
Los pilares 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 
dispositivos protésicos de AB Dental en el ambiente de RM se desconoce. El escaneo de un paciente que tiene este 
dispositivo puede provocar lesiones al paciente. La reparación extraíble se debe retirar antes del escaneo. 

PARES DE CIERRE GENERALES 
Es muy recomendable cerrar los productos con una llave de par calibrada de acuerdo con los siguientes pares:

Tapón de cicatrización de titanio 
P0
Los tapones de cicatrización hechos de aleación de titanio se destinan para enroscarse al implante o pilares retenidos 
por tornillos para mantener/facilitar la abertura a través del tejido blando hasta que se termine la reparación.  
El tapón de cicatrización se fija al implante usando un elemento hexagonal integrado.  

Pilares/Manguitos temporales 
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT
Los pilares/manguitos prefabricados hechos de aleación de titanio o PEEK se destinan para conformar según se 
necesite anatómicamente y para la cementación de la corona/puente protésico en ellos. El pilar antirrotación para 
la corona incluye conexión hexagonal engarzada a la plataforma del implante mientras que los pilares giratorios no 
tienen hexágono y se destinan para reparaciones de puentes.  
El pilar se fija con tornillo al implante con el par de cierre recomendado de acuerdo con la plataforma del implante. 

Pilares retenidos con cemento 
Recto P3/P3S; en ánguloP4/P4S
Los pilares prefabricados rectos, en ángulo o de forma anatómica hechos de aleación de titanio se destinan para 

Par de apriete de cierre

Par manual; hasta 15 Ncm

Plataforma estándar y cónica 30 Ncm

Plataforma estrecha 25 Ncm

35 Ncm

Plataforma estándar y cónica 25 Ncm

Plataforma estrecha 20 Ncm

30 Ncm

Producto

Pilar de cicatrización, Tornillo cubierta de implante, pilar/cuerpo de exploración

Tornillo para pilar final o temporal

P14c (P14 Cubierta de cono)

Tornillo de manguito para pilar final retenido por tornillos rectos

Tornillo de manguito para pilar final retenido por tornillos en ángulo



conformar según se necesite anatómicamente y para la cementación de la corona/puente protésico en ellos. El pilar 
antirrotación para la corona incluye conexión hexagonal engarzada a la plataforma del implante mientras que los 
pilares giratorios no tienen hexágono y se destinan para reparaciones de puentes.  
El pilar se fija con tornillo al implante con el par de cierre recomendado de acuerdo con la plataforma del implante.  

Pilares retenidos con tornillos y Manguitos 
Recto P12/P16/P64; en ángulo P14/P64
Los pilares prefabricados rectos o en ángulo se hacen de aleación de titanio y no se destinan a ser conformados. Los 
pilares rectos no incluyen conexión hexagonal engarzada a la plataforma del implante mientras que los pilares en 
ángulo la incluyen. 
Los manguitos prefabricados de aleación de titanio para los pilares retenidos por tornillos se destinan a ser 
conformados según se necesite anatómicamente y para la cementación de la corona/puente protésico en ellos.  
Los manguitos prefabricados plásticos o fundidos en cobalto-cromo para los pilares retenidos por tornillos  
se destinan para la creación de manguitos a la medida según se necesite anatómicamente y para fundir la corona/
puente protésico en ellos. 
Los manguitos de cobalto-cromo se pueden fundir solamente con aleaciones de cobalto-cromo apropiadas mientras 
que los manguitos plásticos se pueden fundir con aleaciones de metales nobles o de cobalto-cromo.
Se recomienda no exceder la temperatura de fundición del pilar de cobalto-cromo por encima de 1300⁰C. La porción 
metálica de la conexión de los manguitos a los pilares retenidos por tornillos o a los implantes (en el caso de P12) se 
debe proteger en caso de usar chorro de arena para poner áspera la superficie de la porción fundida. 
Limpie y esterilice los pilares antes del uso final dentro del paciente. 
El pilar se fija con tornillos al implante con el par de cierre recomendado de acuerdo con la plataforma del implante, 
mientras que el manguito se fija con el tornillo del manguito al pilar retenido por tornillos de acuerdo con la 
plataforma retenida por tornillos. 

Pilares fundidos (Pilares compuestos) 
 P9
Los pilares prefabricados fundidos hechos de base de aleación de cobalto-cromo u oro y se prensan en manguitos 
plásticos y se destinan para la creación de pilares a la medida según se necesite anatómicamente y para fundir la 
corona/puente protésico en ellos.  
El pilar a base de cobalto-cromo se puede fundir solamente con aleaciones de cobalto-cromo mientras que los pilares 
a base de oro se pueden fundir solamente con metales nobles.
Se recomienda no exceder la temperatura de fundición del pilar de cobalto-cromo por encima de 1300⁰C y la 
temperatura de fundición del pilar de oro por encima de 1350⁰C. La porción metálica de la conexión de los pilares al 
implante se debe proteger en caso de usar chorro de arena para poner áspera la superficie de la porción fundida. 

El pilar antirrotación para la corona incluye conexión hexagonal engarzada a la plataforma del implante mientras que 
los pilares giratorios no tienen hexágono y se destinan para reparaciones de puentes.  
El pilar se fija con tornillo al implante con el par de cierre recomendado de acuerdo con la plataforma del implante. 

Manguitos plásticos 
P2
Los pilares fundidos de manguitos plásticos hechos de plástico se destinan para la creación de pilares a la medida 
según se necesite anatómicamente y para fundir la corona/puente protésico en ellos.  
Los manguitos plásticos se pueden fundir con aleaciones de metales nobles o de cobalto-cromo. 
Limpie y esterilice el pilar antes del uso final dentro del paciente. 
El pilar antirrotación para la corona incluye conexión hexagonal engarzada a la plataforma del implante mientras que 
los pilares giratorios no tienen hexágono y se destinan para reparaciones de puentes.  
El pilar se fija con tornillo al implante con el par de cierre recomendado de acuerdo con la plataforma del implante.

Aditamentos de bola/AB LOC 
Recto P5/P25; en ángulo P5/20 P25/20
Los aditamentos prefabricados rectos o en ángulo hechos de aleación de titanio que incorporan una geometría 
de fijación/cierre se destinan para sobredentadura, que se abrocha en un tapón de nailon/alojamiento metálico y 
se retiene en la dentadura. Los aditamentos antirrotación en ángulo incluyen conexión hexagonal engarzada a la 
plataforma del implante mientras que los aditamentos rectos no.  
El aditamento recto se fija al implante mediante un elemento hexagonal integrado mientras que el aditamento en 
ángulo se fija con tornillos al implante. El par de cierre recomendado depende de la plataforma del implante.  Se 
recomienda sustituir los tapones de silicio cada 12 meses o de acuerdo con la decisión del odontólogo.  

Bases de titanio y Manguitos adhesivos de titanio 
P3; P14/P64
Los pilares/manguitos rectos prefabricados hechos de aleación de titanio o aleación de cobalto-cromo no se destinan 
a ser conformados. El pilar antirrotación para la corona incluye conexión hexagonal engarzada a la plataforma del 
implante mientras que los pilares giratorios no tienen hexágono y se destinan para reparaciones de puentes.  
El pilar/manguito se fija con tornillo al implante o al pilar retenido por tornillos con el par de cierre recomendado de 
acuerdo con la plataforma pertinente.



Kits protésicos D4 y PK  
D4-3.75, X; D4-3, X 
Los kits protésicos D4 incluyen pilar dedicado para implantes, tres transferencias plásticas PK-D2 (una transferencia 
de cierre plástico desechable) y análogo de implante.
PK-3.75, X; PK-3, X
Los kits protésicos D4 incluyen pilar dedicado para implantes, tres transferencias plásticas PK-D2 (una transferencia 
de cierre plástico desechable), análogo de implante y tapón de cicatrización especial para pilares PK-P3. 

La PK-D2 se cierra sobre el producto pertinente PK-P3 y permite que el usuario tome una impresión. El producto/
análogo pertinente se une a las transferencias plásticas PK-D2, que están en la impresión y después se envían al 
laboratorio del técnico lo que permite que el laboratorio cree el modelo de fundición. 
Se recomienda esterilizar las partes metálicas antes del uso. 
Las transferencias plásticas PK-D2 y PK-P2 no se deben esterilizar.  

Bibliotecas CADCAM
Las bibliotecas CADCAM se deben usar con softwares de CAD dedicados a odontología lo que permitirá transferir los 
datos reunidos de la boca/mandíbula del paciente al técnico (por medio de las bibliotecas del software) para crear el 
trabajo de prótesis.  
Los productos CADCAM de la empresa tienen bibliotecas compatibles para los softwares de CAD líderes. Estas 
bibliotecas se desarrollaron, probaron y validaron de acuerdo con los requisitos de cada software. 
La empresa posee los derechos para cambiar y actualizar el contenido de las bibliotecas de acuerdo con los 
fabricantes de software y la carpeta de productos CADCAM de la empresa. 
Las bibliotecas más actualizadas se pueden descargar del sitio web de la empresa (busque Bibliotecas CADCAM en 
www.ab-dent.com). 
Diríjase a cada proveedor de software para instalar/cargar las bibliotecas CADCAM. 
Siga las instrucciones de cada software de CADCAM para gestar su necesaria creación de reparación protésica dental.

ELIMINACIÓN
Las partes contaminadas o ya no utilizables se deben desechar/descartar de acuerdo con las regulaciones de las 
autoridades locales y los requisitos ambientales. En caso que se tengan que devolver productos contaminados a AB 
Dental Devices, siga la política de devolución de la empresa. 

NOTA
Los problemas que surjan en relación con los productos 
se deben informar junto con el producto relacionado al 
representante de AB Dental Devices.  
En caso que se produzca cualquier incidente grave en 
relación con los productos, 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. 
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