
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INSTRUMENTOS REUTILIZABLES DE AB DENTAL DEVICES

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
Esta instrucción para el uso (IpU) para productos instrumentos de AB Dental Devices incluye las categorías siguientes: 
Herramientas, Fresas y Cajas de instrumental. En esta IpU el término instrumentos describirá todos estos productos. 
Los instrumentos son reutilizables y deben limpiarse, desinfectarse y esterilizarse antes de cualquier uso.

INDICACIONES
Los instrumentos de AB Dental Devices se destinan para el uso en cirugía y aplicaciones reparadoras para reparar la 
función de masticación del paciente.  
La indicación específica por cada categoría de instrumento se describe más adelante. 

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

ADVERTENCIAS 
El uso de componentes no esterilizados puede conducir al contagio con enfermedades infecciosas de los tejidos.

PRECAUCIÓN 
• La ley federal (estadounidense) restringe la venta de este dispositivo a un médico autorizado u odontólogo, o por su 

orden.
• Todos los instrumentos que se usan durante el procedimiento clínico o proceso técnico de laboratorio, deben 

mantenerse en buen estado y el usuario debe cuidar de su estado físico para evitar cualquier daño a otros productos 
asociados tales como implantes y piezas prostéticas o daño al hueso. 

• Los instrumentos desgastados se deben desechar/descartar de acuerdo con las regulaciones de las autoridades 
locales y los requisitos ambientales o devolverlos a AB Dental Devices. 

• Use siempre guantes cuando manipule instrumentos contaminados.
• Se debe usar protección ocular para protegerse contra partículas expulsadas.
• Se debe usar mascarilla quirúrgica para evitar la inhalación de aerosol o polvo generado.
• Asegúrese de que las fresas o herramientas pertinentes estén completamente asentadas y sujetas en la boquilla del 

mango del torno antes del uso.
• Mantenga el mango del torno en buen estado de funcionamiento y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• No exceda la máxima velocidad de la fresa mostrada en el protocolo de perforación recomendado en el catálogo de 

productos, para prevenir el sobrecalentamiento y las complicaciones asociadas.
• Evite la duración excesiva de la perforación para prevenir el sobrecalentamiento y las complicaciones asociadas.
• Mueva la fresa continuamente cuando la use para evitar el calentamiento localizado.
• Aconsejamos sustituir la fresa cada 10 usos.
• Evite limpiar, desinfectar y esterilizar herramientas y taladros hechos de diferentes materiales juntos.
• Evite el contacto con soluciones cuyo ingrediente principal tenga alta concentración de: alcohol fenólico, cloro, 

aldehído, ácido, amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, solución salina y agua con alta concentración de cloro.
• Use solamente agentes de limpieza y desinfectantes formulados específicamente.

CONTRAINDICACIONES 
Deben hacerse observaciones rutinarias de las contraindicaciones asociadas con los materiales de herramientas y 
fresas usados en cirugía bucal. La salud general del paciente y la aptitud para la cirugía bucal se deben evaluar por el 
médico general. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los productos se deben inspeccionar antes del uso. Los productos se deben almacenar en ambiente limpio, fuera de 
la luz solar directa. 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. Inmediatamente después del uso (dentro de 30 min.), desarme los instrumentos de múltiples piezas, limpie y 

enjuague el instrumento para quitar la suciedad gruesa, la sangre y el tejido antes de la limpieza. 
Use un cepillo de nailon para quitar los residuos de los instrumentos, particularmente si están atrapados en un 
agujero o cavidad ciega y purgue con una aguja hipodérmica. 

2. Sumerja las fresas y/o herramientas en un detergente suave, de pH neutro y disponible en el mercado para el uso 
con instrumentos dentales de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Use un cepillo de nailon para quitar los residuos de los instrumentos, particularmente si están atrapados en un 
agujero o cavidad ciega y purgue con una aguja hipodérmica. 
Enjuague los instrumentos debajo de un chorro fuerte de agua durante 3 minutos como mínimo. 

3. Sumerja las fresas y/o herramientas en un desinfectante suave, de pH neutro y disponible en el mercado para el uso 



con instrumentos dentales de acuerdo con las instrucciones del fabricante y purgue con una aguja hipodérmica. 
Enjuague los instrumentos debajo de un chorro fuerte de agua durante 3 minutos como mínimo. 

4. Seque los instrumentos 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:
5. Coloque los instrumentos para esterilización dentro de una bolsa para autoclave disponible en el mercado.
6. Esterilice los instrumentos mediante vapor según las instrucciones de la autoclave. Ponga la Autoclave en 134 

°C/275 °F durante 6 minutos seguido de un ciclo de secado de 30 minutos. Se debe usar agua destilada para 
prevenir manchas en las superficies. Antes del uso, asegúrese de que los elementos, dentro de la autoclave, no 
están oxidados.

7. NO se recomienda usar Chemiclave.

FAMILIAS DE PRODUCTOS: USO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Fresas
Las fresas se destinan a preparar la osteotomía en la mandíbula para la inserción del implante dental. 
Las fresas se fabrican de acero inoxidable de grado médico con o sin recubrimiento. Las fresas se conectan al torno. 
Las fresas han sido marcadas con tamaños y codificadas con colores para facilitar su identificación. Las marcas de 
tamaño y la codificación con colores se deben usar para seleccionar la fresa correcta para cada procedimiento.  
Siga el protocolo de perforación recomendado de acuerdo con las características del implante.  

A continuación siguen todas las familias de fresas:

HERRAMIENTAS

A continuación siguen todas las familias de herramientas:

Familia de productos Descripción Uso previsto

TMD Fresas de marcar Marcar el sitio de perforación

 TPD 

TD

 Fresa piloto, 

Fresas rectas
Perforar hasta la longitud deseada/del implante de acuerdo con las marcas de profundidad

TPDD 

TDD

 Fresa piloto con

recubrimiento 

 Fresas rectas con

recubrimiento

Perforar hasta la longitud deseada/del implante de acuerdo con las marcas de profundidad

TDSD
 Fresas escalonadas con

recubrimiento
Perforar hasta la longitud deseada/del implante de acuerdo con las marcas de profundidad

TDCSt Fresas cónicas tipo tapón Fresa ahusada/cónica con longitud establecida de acuerdo con la longitud del implante

TDG Fresa guía quirúrgica Perforar a través de la endoprótesis guía de acuerdo con la longitud deseada/del implante

TDCS Fresas avellanadoras Perforar huesos corticales

TDTI Trépanos  Perforar alrededor del implante para retirar el implante

 Familia de productos o
 número(s) específicos
de catálogo

Descripción Uso previsto

T3, T3G Llaves con carraca para implantes Enroscar el implante a la osteotomía

T5
 Llaves contraángulo (base motriz giratoria)

para implantes o prótesis

 Enroscar el implante a la osteotomía o enroscar los productos protésicos al

implante o a otros productos

T1, T2, T13 Llaves para prótesis Enroscar los productos protésicos al implante o a otros productos

T8, T8c Carraca y carraca dinamométrica Transferir la fuerza de torsión a herramientas con carracas

T9 Guía de profundidad Sonda para ver la profundidad de la osteotomía

T10 Mango Transferir la fuerza de torsión a herramientas con carracas

 T11 Mazo Para golpear sobre otras herramientas que ayudarán a romper el hueso

T15 Herramienta de extracción de tornillos rotos Extraer tornillo partido

T16 Posición angular del implante Medio visual para angulación

T17 Punzón de tejido Cortar tejido gingival

T18 Herramienta de extracción de implantes Extraer implante con el asiento para llave desgastado

T22 Tenaza de pilar  Herramienta para que el técnico sostenga un pilar y lo modifique a la medida

T4 Tornillos de recuperación Extraer pilar trabado del implante

TP Pasadores  Mantener la guía en su lugar

TH Mangos Adaptador de guía para manguitos y fresas

TDE  Extensión de fresa Adaptador/Extensor para contraángulo (giratorio)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transferencias de cofias de impresión
 Medios para tomar impresiones con cubeta cerrada y abierta (ver detalles
  adicionales a continuación)

D1 Análogo de modelos analógicos/digitales Copias de implantes y piezas protésicas para modelos

D4 Kit protésico
 Manguito para Multiunidad (P64, P14C-4 o P16C-4) + Medios para tomar

impresiones con cubeta cerrada (vea detalles adicionales a continuación)

P3, SC/P14, SC/P64, SC Pilares/Cuerpos de exploración

 Transfiera la posición y orientación del pilar retenido del implante o del

 tornillo a una lima digital para la planificación posterior de la restauración

protésica (vea detalles adicionales a continuación)



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

D4-P64; D4-P14C; PK-D2 
Los kits protésicos D4 y PK incluyen manguito dedicado (no para la reparación final) para pilares retenidos por 
tornillos y tres transferencias plásticas PK-D2.
Después de la conexión del pilar dedicado o el casquillo dedicado el PK-D2 se cierra sobre el producto pertinente 
y permite que el usuario tome la impresión de cubeta cerrada. 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.

Pilares/Cuerpos de exploración 
P3, SC/P14, SC/P64, SC 
Pilares/cuerpos de exploración destinados a transferir los datos de posición y orientación del implante/multiunidad 
(pilar retenido por tornillos), en la boca del paciente o el modelo de fundición, a un fichero digital para la planificación 
posterior de la reparación protésica. 
Los pilares/cuerpos de exploración se pueden usar como pilar de exploración intrabucal o pilar/cuerpos de 
exploración del modelo de fundición y se destinan para uso múltiple. 
Los pilares/cuerpos de exploración se hacen de PEEK biocompatible con al menos 2 superficies planas para la 
alineación/registro fácil y preciso de la imagen de exploración con el modelo de la biblioteca. El pilar/cuerpo de 
exploración se correlaciona con el implante o la conexión retenida por tornillos. Para mejor precisión de exploración 
recomendamos ubicar las superficies planas en orientación palatina/lingual. Para el uso con implante/pilar en ángulo, 
la cara plana corta en el pilar de exploración se debe alinear con el lado achaflanado (bucal) de la base.  
El pilar/cuerpo de exploración se fija con tornillo al implante o al pilar retenido por tornillos con el par de cierre 
recomendado de acuerdo con la plataforma pertinente. 
Los diferentes pilares/cuerpos de exploración se corresponden con la respectiva plataforma (implantes o retenido 
por tornillos) y difieren en formas/tamaños. El proceso de exploración se debe realizar como se recomienda por el 
sistema de exploración/CADCAM. Es importante elegir la plataforma correcta en el software y tipo correspondiente 
para la reparación seleccionada (con engarce/sin engarce). Después del uso, el pilar de exploración se puede aflojar y 
colocar con cuidado en el almacenamiento. 
Los pilares de exploración se deben limpiar y esterilizar antes del uso en la boca del paciente. Siga las instrucciones 
de limpieza/esterilización. 

Cajas de instrumental 
Las cajas de instrumental se destinan a organizar y contener los instrumentos dentales durante el proceso de 
esterilización, la cirugía, el almacenamiento y el transporte. 

ELIMINACIÓN
Las piezas 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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