
para carga inmediata
en casos de crestas 

estrechas o de huecos con 
menos de 4 paredes

Implantes Corticales
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Los implantes corticales permiten la colocación de 
un anclaje bicortical, aumentando de tal manera la 
estabilidad primaria necesaria para llevar a cabo una 
carga inmediata.

Hexágono de 2.43mm

Cuello suave para prevenir la adherencia 
bacterial

Superficie con tratamiento RBM

Tornillos profundos y puntiagudos, 
ortogonales a la carga oclusal para 
proporcionar una gran estabilidad.

• Los implantes corticales tienen un roscado muy agresivo que proporciona 
una estabilidad primaria y un anclaje bicortical. Estos implantes permiten 
llevar a cabo una carga inmediata, ya que proporcionan una gran 
estabilidad primaria en la mandíbula.

• Los implantes corticales están pensados para ser usados en casos que 
presentan crestas estrechas o huecos con menos de cuatro paredes.

• Los implantes corticales han sido diseñados con una superficie suave 
en el cuello, seguida de una superficie no roscada con tratamiento 
RBM (resorbable blasting media por sus siglas en inglés). La superficie 
suave del cuello reduce la adherencia de los patógenos periodontales, 
reduciendo de tal manera el desarrollo del proceso inflamatorio 
alrededor de la zona del cuello (como la mucositis y periimplantitis), y la 
superficie tratada por RBM aumenta el contacto entre hueso e implante.



Tornillo de cierre  Incluído con todos los implantes               NM-S5023Incluído con todos los implantes               NM-S5023

Implantes 0 D (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Artículo

4.0

10 4.5 5.5 NM-M4010

11.5 4.7 6.8 NM-M4011

13 5 8 NM-M4013

16 6 10 NM-M4016

18 7 11 NM-M4018

20 7.5 12.5 NM-M4020

5.0

8 4.1 3.9 NM-M5008

10 4.5 5.5 NM-M5010

11.5 4.7 6.8 NM-M5011

13 5 8 NM-M5013

16 6 10 NM-M5016

6.0

8 4.1 3.9 NM-M6008

10 4.5 5.5 NM-M6010

11.5 4.7 6.8 NM-M6011

13 5 8 NM-M6013

Secuencia de fresas* 
Tipo de hueso D1, D2

Secuencia de fresas* 
Tipo de hueso D3, D4

* El procedimiento propuesto solo es una recomendación, así que no debería sustituir a la elección del médico.
Los implantes podrán colocarse de manera inmediata cuando se haya logrado una buena estabilidad primaria y exista una carga oclusal adecuada.
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Casos clínicos

Implante cortical en una cresta alveolar afilada

1 2

4

6

3

5

La radiografía ilustra la reabsorción severa de las 
crestas alveolares superior e inferior.

La elevación del pliegue mucoperióstico revela una

cresta alveolar con borde afilado. (Fotos 2-3)

Inserción del implante cortical.

Radiografía panorámica tras la operación tomada el día 
de la misma.

Pilares múltiples colocados sobre los implantes.
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El lugar de la extracción presenta una gran pérdida 
ósea.

Implante cortical en el hueco de una extracción

El TAC muestra radiotransparencias periapicales.

Inserción de un implante cortical.

El lugar de la extracción presenta una gran pérdida 
ósea.

A pesar de la gran pérdida de hueso, se obtuvo la 
estabilidad inicial necesaria para la carga inmediata 
(unos 45 N•cm).
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6

8

7

Aumento de hueso utilizando un injerto óseo de HA y 
sulfato cálcico.

Radiografía panorámica tras la operación tomada el día 
de la misma

Seis meses después de la operación, en la revisión se 
muestran unas encías sanas.



Notas



www.norismedical.com
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