
Implantes dentales

Los sistemas de implantes dentales de "Noris Medical Ltd." están creados 
para reemplazar el diente ausente o ausentes en cada maxilar y para 
soportar aditamentos protésicos que pueden ayudar en la restauración 
de la función de la masticación del paciente. El procedimiento puede 
realizarse con una cirugía de una etapa o de dos etapas. Todos los 
implantes son adecuados para la carga inmediata consiguiendo así: una 
buena estabilidad primaria y una carga oclusal apropiada.

Ámbito de aplicación:

Esta sección se refiere a toda la línea de productos de los implantes de 
"Noris Medical Ltd.". 

1. La línea de productos de "Noris Medical Ltd." se compone de una 
variedad de implantes fabricados de aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI. 

2. Los implantes se ofrecen en diferentes tamaños y configuraciones 
para adaptarse a las diferentes necesidades que surgen en la práctica 
del día a día. 

3. Esterilización: Todos los implantes han sido sometidos a un proceso de 
esterilización realizado según las normas de la Comunidad Económica 
Europea. Consulte las etiquetas del producto para obtener información 
de la esterilización.

Instrucciones para el clínico:

1. Los implantes de "Noris Medical Ltd." están diseñados para la 
reconstrucción prostodóntica. Estos actúan como sustitutos de la raíz 
natural. Durante unos pocos meses, el implante se osteointegra con el 
hueso de tal manera que le permite resistir las fuerzas de masticación y 
funcionar como una raíz natural. 

2. Aunque hay algunas limitaciones en este procedimiento, existen 
factores que contribuyen al éxito a largo plazo de estos implantes, tales 
como: 

• La disponibilidad de tejido óseo para recibir y soportar el implante. 

Nota: En los casos donde existe hueso insuficiente para proporcionar 
el apoyo a los implantes dentales, es necesario considerar los injertos 
óseos. 

• Calidad y selección del pilar (abutment) y la corona colocados en la 
parte superior del implante. 

Nota: La calidad del diente restaurado juega un papel importante en el 
éxito a largo plazo de la implantación. 

3. Los sistemas de "Noris Medical Ltd." utilizan la conexión hexagonal 
interna universal.

Contraindicaciones:

• La colocación de los implantes es una operación de cirugía. Cualquier 
contraindicación que se aplica a las operaciones de cirugía, se aplica a 
los pacientes que son sujetos a una operación de implante dental. 

• Hipersensibilidad a los componentes del implante. 

• Masa ósea inadecuada

Protocolo en una cirugía de implantes:

• El paciente debe someterse a un examen dental completo junto con 
la radiografía periapical, panorámica y preferiblemente una tomografía 
computerizada. 

• El paciente debe tener un plan de tratamiento en el que se incluya 
además de la cirugía, la restauración o parte protética del implante 
realizado por el dentista. 

• El paciente debe informar a su dentista sobre su condición médica 
completa.

Cuáles son los problemas de se pueden derivar de la cirugía de 
implantes:

En la siguiente lista son las razones más habituales de complicación de 
una cirugía: 

•El rechazo del implante- Debido a la falta de osteointegración del 
implante con el hueso. 

•Infección en el zona del implante- Puede ser causado a la falta de 
higiene oral. 

•Lesiones de tejidos y daños- El área afectada generalmente se inflama 
temporalmente, pero vuelve a la normalidad en pocos días. El paciente 
tiene que reportar cualquier hinchazón que tenga durante el tratamiento. 

•Lesión del nervio – Causada debido a la colocación del implante 
demasiado cerca del nervio o sobre el nervio. El dentista puede extraer 
el implante (si es necesario) y reemplazarlo.

Complicaciones del seno maxilar:

•Puede suceder durante la cirugía en el maxilar superior cuando el 
implante dental sobresale o está desplazado dentro de los senos 
maxilares.

Posibles Efectos secundarios:

Los posible efectos secundarios, asociados con los implantes 
dentales son: 

•El sangrado, la inflamación durante un período corto y los moretones 
en encías y cara, dolor local, infección, lesiones en el nervio, la 
fractura de la mandíbula.

Higiene bucal de post-cirugía y cuidado de los implantes:

1. El paciente debe ser consciente de la adopción y mantenimiento 
de una buena higiene bucal para evitar infecciones. 

2. El implante debe ser tratado como un diente natural. 

3. El paciente debe cepillarse los dientes por lo menos dos veces al 
día y usar el hilo dental una vez al día. 

4. El paciente tiene que mantener un hábito de visitas periódicas 
para la inspección y la limpieza profesional. 

5. Durante los controles de rutina en el consultorio del dentista, el 
implante será revisado para detectar cualquier signo de patología.

Precauciones en el proceso: 

1. Es necesario realizar la evaluación estricta de cuáles son los 
implantes más adecuados para cada caso. Es necesario desarrollar 
un plan sistemático y coordinado para delinear las responsabilidades 
de cada miembro del equipo de operación y seguirlo. 

2. La evaluación de los pacientes de implantación debe incluir los 
siguientes pasos: 

• Obtener y registrar la historia médica y odontológica integral del 
paciente y considerar la pertinencia de esa información para el caso 
individual. 

• Realizar una inspección visual completa, así como radiografías 
panorámicas y apicales con el fin de determinar puntos de referencia 
anatómicos, las condiciones oclusales, el estado periodontal y la 
calidad ósea.

 • Radiografías y tomografías cefalométricas laterales también puede 
ser beneficiosas en casos especiales. 

3. Durante la fase de planificación es importante para determinar si la 
calidad ósea es la adecuada para la colocación del implante y para 
confirmar que el espacio oclusal disponible es suficiente para alojar 
el pilar (abutment) previsto y la restauración final. Realizar una cirugía 
mínimamente invasiva ayuda a la osteointegración pues disminuye el 
riesgo de infección. 

4. PRECAUCIÓN: Electro - cirugía no debe ser intentada alrededor de 
los implantes metálicos, ya que son conductoras.

Conservación y manipulación: 

1. A menos que se especifique otra cosa en el envase, la etiqueta 
del producto o en el correspondiente manual, los dispositivos deben 
conservarse a temperatura ambiente. 

2. Todos los implantes estériles están etiquetados como " ESTÉRILES". 

¡Advertencias! 

• Los implantes estériles son de un solo uso.

es – Instrucciones de uso



• No vuelva a esterilizarlos. No es posible usar los implantes dañados 
o retirados durante la cirugía. El reprocesamiento o la esterilización 
de nuevo pueden afectar a las propiedades mecánicas o la seguridad 
microbiológica. 

• Los implantes estériles no deben utilizarse después de la fecha de 
caducidad impresa en la etiqueta del producto. 

• Los implantes estériles no deben ser utilizados si el paquete ha sido 
dañado o abierto previamente.

Desembalaje de los implantes:

En caso de fracaso de un implante, "Noris Medical Ltd."garantizará un 
cambio, sin costo alguno, en los siguientes términos: 

1. Es necesario enviar un informe de implante fracasado detallado 
acompañado de radiogramas antes y despuésde la implantación a "Noris 
Medical Ltd.", a más tardar 6 meses después del inicio del problema. 

2. Es necesario devolver el implante a "Noris Medical Ltd." para su 
inspección. 

Para obtener más información acerca del sistema de implantes dentales 
de "Noris Medical Ltd.", consulte la literatura de "Noris Medical Ltd." 
(página Web, catálogo, guía de usuario, Investigación, etc.) 

Los productos de "Noris Medical Ltd." están destinados al uso por 
los dentistas colegiados debidamente capacitados para utilizar los 
productos de "Noris Medical Ltd."¡Todos los dispositivos son sólo para 
uso profesional!
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Utilizar por

Número de catálogo

Código de lote

No utilizar si el paquete está abierto o dañado

Esterilizada por irradiación

No reutilizable, desechable

No re - esterilizar

Consultar los documentos acompañados 

No estéril
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