Complementos quirúrgicos y protéticos
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Implantes

MADE IN SWITZERLAND

Implantes TRS

Implantes TRS “Micro”
Nº ref.

Denominación

Material

IM-10

Implante “MICRO 10” - 3,5 mm. ø 10 mm. L.

Titanio

IM-12

Implante “MICRO 12” - 3,5 mm. ø 12 mm. L.

Titanio

IM-14

Implante “MICRO 14” - 3,5 mm. ø 14 mm. L.

Titanio

IM-16

Implante “MICRO 16” - 3,5 mm. ø 16 mm. L.

Titanio

Implantes TRS “Macro”
Nº ref.

Denominación

IMPLANTE "Nß 3" - 4,5 0 13 mm L. (Ref. 3)

Material
TITANIO

MAC-10

Implante “Macro 10” - 4mm ø 10 mm. L.

Titanio

MAC-12

Implante “Macro 12” - 4mm ø 12 mm. L.

Titanio

IMPLANTE "Nß 2" - 4,5 0 15 mm L. (Ref. 2)

TITANIO

MAC-14

Implante “Macro 14” - 4mm ø 14 mm. L.

Titanio

MAC-16

Implante “Macro 16” - 4mm ø 16 mm. L.

Titanio
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Implantes TRS

Implantes TRS “Classic”
Nº ref.
3

Denominación

IMPLANTE "Nß 3" - 4,5 0 13 mm L. (Ref. 3)

2

Material
TITANIO

Implante “No 3” - 4,5 mm.

ø 13 mm. L.

Titanio

Implante “No 2” - 4,5 mm.

ø 15 mm. L.

Titanio

IMPLANTE "Nß 2" - 4,5 0 15 mm L. (Ref. 2)

TITANIO

1

Implante “No 1” - 4,5 mm.

ø 17 mm. L.

Titanio

5

Implante “No 5” - 3,5 mm.

ø 15 mm. L.

Titanio

4

Implante “No 4” - 3,5 mm.

ø 17 mm. L.

Titanio

Descripción General del Sistema
TM

El sistema implantológico dental TRS está formado por tornillos intraóseos, fabricados en titanio comercialmente puro (ISO 5832-2) o titanio
aleado (ISO 5832-3). Estos tornillos constituyen una estructura bioinerte dentro del hueso que facilita una perfecta osteointegración.
La osteointegración se define actualmente como “la conexión directa estructural y funcional entre un hueso sano y la superficie de un implante
TM
soportando una carga”. El sistema TRS reúne todos los requisitos de pureza de superficie y diseño funcional que hacen posible una perfecta
osteointegración.
TM

Los implantes TRS han sido experimentados clínicamente en miles de casos desde el año 1984 con unos resultados excelentes por lo que,
si se hace un uso correcto de ellos, son de la mayor fiabilidad.
TM

TM

TM

Existen tres tipos de implantes TRS , la “SERIE CLASSIC ”, que son implantes auto roscantes de amplia espira, y las “SERIES MICRO y
TM
MACRO , queTMson implantes de tornillo macizo de pequeña espira y que sólo difieren en su diámetro, respectivamente 3,5 mm. y 4 mm. Los
implantes TRS han sido sometidos a un tratamiento superficial denominado ACID - BLASTING para proporcionarles un acabado microrrugoso
que facilita la integración, reduciendo el tiempo y mejorando la calidad de la misma, con respecto a los productos con superficie lisa.
La cabeza de todos los implantes, es idéntica en su terminación y llave interna, por lo que todos los accesorios (llaves, transfers, etc.) y
componentes (transmucosos, muñones, etc.) son compatibles.

Presentación
Los implantes y el tapón de teflón se suministran en forma estéril, por irradiación gamma y óxido de etileno respectivamente. Estos dos
productos son de un solo uso. (No reesterilizar).

Complementos
Todos los complementos de los implantes (pilares transmucosos, muñones, tapón de titanio, tornillos de fijación, etc.) se suministran en bolsitas
preparadas para su esterilización por autoclave antes de ser utilizados ( síganse las instrucciones de esterilización del fabricante del autoclave).
Estos complementos se consideran también de un solo uso.
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Accesorios Quirúrgicos

Fresas
Nº ref.

Denominación

Maerial

22

Fresa de osteotomía cortical (I. Ex.)

Inox.

23

Fresa de osteotomía esponjosa ø 2,5 mm. (I.I.)

Inox.

24

Fresa Avellanadora (enterrar implante). (I.Ex.)

Inox.

25-14

Fresa esponjosa para Micro ø 3 mm. L 14 mm. (I.I.)

Inox.

25-16

Fresa esponjosa para Micro ø 3 mm. L 16 mm. (I.I.)

Inox.

26

Fresa esponjosa para Macro ø 3,5 mm. L 16 mm. (I.I.)

Inox.

44

Fresa saca bocados (I.Ex.)

Inox.

45

Fresa destornilladora

Inox.

Paralelizadores
Nº ref.

Denominación

Material

30

Paralelizador normal

Inox.

30-R

Paralelizador para roscar (PIN)

Inox.

Cicatrizadores
Nº ref.

Denominación

Material

40

Cicatrizador de titanio

Titanio

21

Cicatrizador de plástico

Plástico

37

Capuchón de cicatrización y tornillo (para Antirrotatorio)

Titanio

59

Capuchón de cicatrización corto (para Antirrotatorio 3 mm.)

Titanio
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Machos de Terraja (Avellanadores)

Avellanadores para series “Micro”
Nº ref.

Denominación

Material

AM-10

Avellanador “MICRO 10” - 3,5 ø 10 mm L.

Inox.

AM-12

Avellanador “MICRO 12” - 3,5 ø 12 mm L.

Inox.

AM-14

Avellanador “MICRO 14” - 3,5 ø 14 mm L.

Inox.

AM-16

Avellanador “MICRO 16” - 3,5 ø 16 mm L.

Inox.

Avellanadores para series “Macro”
Nº ref.

Denominación

Material

AM-10-12

Avellanador “MACRO 10”-12” - 4 ø 10-12 mm L.

Inox.

AM-14-16

Avellanador “MACRO 14”-16” - 4 ø 14-16 mm L.

Inox.

Avellanadores para series “Classic”
Nº ref.
7-G

Denominación

Material

IMPLANTE "Nß 3" - 4,5 0 13 mm L. (Ref. 3)

7-13

Inox.

Avellanador 4,5 ø

Inox.

L. 13 mm.

IMPLANTE "Nß 2" - 4,5 0 15 mm L. (Ref. 2)

4

TITANIO

Avellanador guía 4,5 ø

TITANIO

7-15

Avellanador 4,5 ø

L. 15 mm.

Inox.

7-17

Avellanador 4,5 ø

L. 17 mm.

Inox.

8-G

Avellanador guía 3,5 ø

Inox.

8-15

Avellanador 3,5 ø

L. 15 mm.

Inox.

8-17

Avellanador 3,5 ø

L. 17 mm.

Inox.

Accesorios

Tapones para el implante
Nº ref.

Denominación

Material

19

Tapones de teflón

Teflón

50

Tornillo - Tapa

Titanio

Nº ref.

Denominación

Material

13-L

Prolongador de llave largo

Inox.

13-C

Prolongador de llave corto

Inox.

14

LLave de botón

Inox.

16

LLave de carraca

Inox.

15

LLave de palanca

Inox.

57

Llave larga

Inox.

Llaves
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Aditamentos Protéticos
Pilares transmucosos (terminación cilíndrica)
Nº ref.

Denominación

Material

12-3

Pilar transmucoso cilíndrico 3 mm.

Titanio

12-4

Pilar transmucoso cilíndrico 4 mm.

Titanio

12-5

Pilar transmucoso cilíndrico 5 mm.

Titanio

Pilares transmucosos (terminación cónica)
Nº ref.

Denominación

Material

35-1

P. transmucoso antirrotatorio - Base 1,6 mm.

Titanio

35-2

P. transmucoso antirrotatorio - Base 2 mm.

Titanio

35-3

P. transmucoso antirrotatorio - Base 3 mm.

Titanio

Tornillos de fijación (ranurados)
Nº ref.

Denominación

Material

S-4

Tornillo fijación ranurado corto (4 mm.)

Titanio

S-6

Tornillo fijación ranurado mediano (6 mm.)

Titanio

S-8

Tornillo fijación ranurado largo (8 mm.)

Titanio

Tornillos de fijación especiales

6

Nº ref.

Denominación

Material

S-HEX

Tornillo fijación hexágono interno (4 mm.)

Titanio

50

Tornillo tapa extraplano (ranura + hexágono)

Titanio

48

Tornillo largo especial para cortar a voluntad (12 mm.) Titanio

Aditamentos protéticos

Casquillos calcinables
Nº ref.

Denominación

Material

10-0

Casquillo calcinable universal para terminación
cilíndrica

Plástico

38-A

Casquillo calcinable antirrotatorio

Plástico

38-R

Casquillo calcinable rotatorio para terminación
cónica

Plástico

Nota: Los tornillos de fijación S-4, S-6, S-8 (ranurados) así como los tornillos especiales son compatibles
con todo tipo de casquillos pudiéndose elegir uno u otro según la altura de terminación que se desee.

Transfer para terminación cilíndrica
Nº ref.

Denominación

Material

11-L

Transfer cilíndrico (Macho + Hembra)

Inox.

Transfers para terminación cónica (antirrotatorios)
Nº ref.

Denominación

Material

46

Transfer Coping

Inox.

47

Transfer Análogo

Inox.

48

Tornillo Largo Especial

Titanio.

53

Transfer Cubeta cerrada

Inox.
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Aditamentos Protéticos
Muñones directos al implante
Nº ref.

Denominación

Material

9-N

Muñón recto (roscado y cementado)

Titanio

9-P

Muñón paralelizable (roscado y cementado)

Titanio

9-C

Muñón calcinable (cementado)

Plástico

9-T

Muñón transfer posicionador del hexágono

Inox.

(Para toma de impresión. para muñón calcinable)

Muñones angulados para antirrotatorios
Nº ref.

Denominación

Material

9-152

Muñón angulado antirrotatorio 15º base 2 mm.

Titanio

9-252

Muñón angulado antirrotatorio 25º base 2 mm.

Titanio

9-154

Muñón angulado antirrotatorio 15º base 4 mm.

Titanio

9-254

Muñón angulado antirrotatorio 25º base 4 mm.

Titanio

Destornilladores
Nº ref.
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Denominación

Materiales

18

Destornillador ranura normal

Inox.

39-L

Destornillador hexagonal largo

Inox.

39-C

Destornillador hexagonal corto

Inox.

52-L

Recambio para destornillador hexagonal largo

Inox.

52-C

Recambio para destornillador hexagonal corto

Inox.

Sobredentaduras
1) Sistemas de botón de presión
Nº ref.

Denominación

Materiales

31

Transmucoso con bola de 2,25

Titanio

41

Hembra titanio TIMA

Titanio

55

Hembra SFERA

Oro

56

Hembra plástico

Plástico

42

Tansfer hembra

Plástico

43

Transfer macho para montaje en modelo

Inox.

2) Sistemas de barras y caballitos Akerman
Nº ref.

Denominación

Materiales

28-R

Barra redonda 1,9 ø

Plástico

0

Barra redonda 1,8 ø

Plástico

28-L

Barra lágrima

Plástico

28-F

Barra Faldón

Plástico

28-T

Caballito Akerman teflón

Teflón

28-A

Caballito Akerman acero

Acero

28-O

Caballito Akerman oro

Elunor WP (oro)

11451

Vaina 50 mm.

Elunor WP (oro)

11471

Vaina 50 mm

Elunor WP (oro)

11461

Vaina 50 mm

Titanio Grado 4

11401

Barra 50 mm.

Elunor WP (oro)

11481

Barra 50 mm

Titanio Grado 4

11441

Barra 80 mm

Topan (calcinable)

11501

Barra 50 mm.

Elunor WP (oro)

11561

Barra 50 mm

Titanio Grado 4

11541

Barra 80 mm

Topan (calcinable)
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Colocación de Implantes TRS “Micro” (Submucosa)

Fresa de Cortical (Ref. 22)

Los IMPLANTES MICRO, tienen un diámetro de 3,5 mm. y
cuatro longitudes 10 mm., 12 mm., 14 mm. y 16 mm.
Una vez realizados los estudios pertinentes (ver protocolo de
los implantes TRS) y decidido que vamos a colocar un implante
MICRO, procedemos al despegamiento muco-perióstico para
visualizar bien la cresta ósea. (Fig. A).
Fresa Esponjosa ø 2,5 mm.
(Ref. 23)

Fig. A

2
Ahora pasamos la FRESA DE OSTEOTOMÍA ESPONJOSA
de diámetro 2,5 mm. (Ref. 23). Esta fresa tiene refrigeración
interna, para no producir calentamiento del hueso. Se pasa
a baja velocidad con un micromotor reductor de vueltas (200400 r.p.m.) en Maxilar Superior y (300-700 r.p.m.) en Maxilar
Inferior. (Fig. B).

Fig. B

Fresa Esponjosa ø 3 mm.
(Ref. 25)

Fig. C

1
En primer lugar perforaremos con la FRESA DE CORTICAL
(ref. 22), de forma vertical a la cresta y profundizamos unos
4 o 5 mm. (Fig. A).

3
Esta fresa mide 14 mm. de longitud y tiene tres muescas a 9
mm., 10 mm., y 12 mm., el tope hace 14 mm. La primera
muesca, de 9 mm., es de precaución para “avisarnos”.
Pasaremos esta fresa a una profundidad igual a la del implante
MICRO que queramos colocar 10 mm., 12 mm., 14 mm.
En caso de poner un implante de 16 mm. también la pasaremos
hasta el tope, es decir, 14 mm. (Fig. C).
4
Una vez perforado el hueso con esta fresa, pasamos a la
FRESA DE OSTEOTOMÍA ESPONJOSA PARA MICRO DE
Ø 3 mm. (Ref. 25) que también tiene refrigeración interna,
(Fig. D). Esta fresa tiene 3 muescas a 10 mm., 12 mm.,
14 mm. y el tope hace 16 mm. Profundizaremos con esta fresa
hasta la rayita que indica la longitud, en este caso 14 mm.

Fig. D

Fresa Avellanadora
(Ref. 24)

5
A continuación, es muy importante pasar la FRESA
AVELLANADORA (Ref. 24) a bajas revoluciones (80-100
r.p.m.) con refrigeración externa, para hacer el lecho exacto
para la cabeza del implante. (Fig. E).
6
Terminada ya esta perforación, tenemos dos posibilidades, si
el hueso es muy denso (zona mentoniana), primero pasamos
un macho de Terraja de la longitud del implante elegido (en
este caso 14 mm.), para que haga el avellanado del hueso.
Si el hueso no es tan denso (en general en Maxilar Superior)
podemos introducir directamente el implante primero con la
LLAVE DE BOTÓN (Fig. F).

Fig. E

7
Y después con la LLAVE DE CARRACA (Fig. G), lo terminamos
de introducir.

Fig. F

8
Una vez introducido el implante hasta el límite de la cortical,
tapamos el hexágono interno con el TORNILLO TAPA de
Titanio, o con el TAPÓN DE TEFLÓN, según se prefiera (Fig. H).

Fig. G

10

Fig. H

Fig. I

9
Terminada ya la implantación, no sólo resta recolocar el colgajo
en su posición inicial y suturar con seda de 3/0 (Fig. I). Luego el
implante quedará en reposo durante unos meses hasta lograr la
osteointegración.

Colocación semisumergida de Implantes TRS Micro

El IMPLANTE MICRO también se puede colocar de forma
yuxtamucosa ó semisumergida. En esta modalidad de
colocación tan sólo se introduce en el hueso parte del implante,
de forma que la cabeza quede 2 ó 3 mm. por encima de la
cresta y al coser la encía, sobresalga 1 ó 2 mm. de la cabeza,
a través de la mucosa oral.
De esta manera la misma cabeza del implante actúa como
si fuera un transmucoso cilíndrico.
La osteointegración se producirá sin problemas siempre que
durante la fase de curación el implante no reciba presiones ni
movimientos.

Fig. J

Por esto, este tipo de colocación, lo podemos utilizar en algunos
casos en que el paciente no necesite llevar una prótesis
removible, durante la fase de reposo. El caso más claro lo
tenemos en los extremos libres inferiores.
Fig. K
1
En primer lugar perforamos con la FRESA DE CORTICAL
(Fig. J). 4 ó 5 mm.
2
Ahora pasamos la FRESA DE OSTEOTOMÍA ESPONJOSA
de 2,5 mm. ø. (Fig. K). Tenemos que tener presente que de
la longitud de profundización de las fresas hay que descontar
2 ó 3 mm. Por ejemplo, para poner un implante de 14 mm.
tan sólo profundizaremos a 12 mm., tal y como se ve en la
(Fig. K).
Fig. L
3
Después perforamos con la fresa de osteotomía esponjosa
de 3 mm. ø, en este caso también, 12 mm. (Fig. L).
4
Terminada la perforación introducimos el implante (Fig. M),
en este caso de 14 mm.
5
El implante se introduce con la llave de botón y con la carraca
(Fig. N). En este caso no se utiliza la fresa avellanadora puesto
que parte de la cabeza del implante no se va a introducir en
el hueso.

Fig. M

6
Se coloca el implante en posición semisumergida (Fig. O). La
cabeza sobresale 2 ó 3 mm. sobre la cresta.
7
Después se cose la mucosa alrededor quedando una parte
de la cabeza (1 ó 2 mm.) visible en la cavidad oral. (Fig. P).

Fig. N

8
Pasado el periodo de reposo y conseguida la osteointegración,
se protetiza como una terminación cilíndrica, bien mediante
tornillos de fijación, o bien mediante muñones directos al
implante.

Fig. O

Fig. P
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Colocación de Implantes TRS “Macro”

Fresa de Cortical (Ref. 22)

Fresa Esponjosa ø 2,5 mm. (Ref. 23)

Los IMPLANTES MACRO, son básicamente iguales a los
implantes MICRO, su única diferencia es el diámetro que es
de 4 mm. Por eso la colocación es idéntica en todos sus pasos
excepto en el último, es decir una vez expuesto el hueso,
comenzamos a perforar con la fresa de osteotomía cortical 4
ó 5 mm. Después se pasa la fresa de osteotomía esponjosa
de 2,5 mm. ø. A continuación la fresa de osteotomía esponjosa
de 3 mm. ø (hasta aquí igual que el MICRO). Ahora en lugar
de pasar la fresa avellanadora, se pasa otra fresa esponjosa
de 3,5 mm. ø, en la misma profundidad que la anterior. Una
vez conformado así el lecho óseo, tan sólo queda introducir
el implante MACRO con la llave de botón y ajustarlo con la
de carraca a la profundidad escogida.

Fresa Esponjosa ø 3 mm. (Ref. 25)

Al igual que el implante MICRO, el implante “MACRO”,
puede ser colocado de forma submucosa, totalmente enterrado
o de forma yuxtamucosa (semisumergido).

Fresa Esponjosa ø 3,5 mm. (Ref. 26)

Colocación de Implantes TRS “Classic”

Fresa de Cortical (Ref. 22)

Fresa Esponjosa ø 2,5 mm. (Ref. 23)

Los IMPLANTES CLASSIC, son autoroscantes y de muy
amplia espira. Por eso para su colocación son necesarios tan
sólo dos fresas, la de osteotomía cortical (Ref. 22), y la de
osteotomía esponjosa de 2,5 mm ø (Ref. 23),. Una vez realizada
la perforación del hueso a la profundidad deseada, se introduce
un macho de terraja (avellanador), del mismo tamaño que el
implante que deseamos colocar.
Con la llave de palanca, lo vamos introduciendo con
movimientos lentos (roscado), hasta la profundidad deseada.
Cuando ya está introducido el avellanador, lo desenroscamos.
En el lecho así formado, colocamos un implante del mismo
tamaño que el avellanador.

Avellanador

Nota: Para más información sobre la colocación del implante
“Classic”, ver el Protocolo de Implantación.

Implante
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Toma de impresiones (terminación cilíndrica)
1
Una vez conseguida la osteointegración.
2
Se practica una incisión para visualizar la cabeza del implante .
3
Quitamos el TORNILLO TAPA Ó TAPÓN DEL TEFLÓN.
4
A continuación se atornilla el pilar transmucoso cilíndrico al
implante. Este pilar tiene la misma forma que la cabeza del
implante, de manera que es una prolongación de ésta. Esto sólo
es necesario cuando hemos colocado el implante en posición
submucosa, como en la Fig.1. Cuando el implante ha sido colocado
en posición yuxtamucosa, la misma cabeza del implante hace de
pilar transmucoso.
5
Ahora interviene el sistema de Transfers para terminación cilíndrica
(Refs.11-L). Este sistema consta de dos elementos, un TRANSFER
MACHO (señalado con la letra A) y un TRANSFER HEMBRA
(señalado con la letra B).
Estos dos elementos se pueden enroscar entre sí. El Transfer
Macho se puede atornillar en la cabeza del implante o en el Pilar
Transmucoso. La cabeza del Transfer Hembra es idéntica a la
cabeza del implante y tiene por misión substituir a éste en el
modelo de trabajo.
Enroscamos el Transfer Macho en el implante hasta el tope.
El conjunto IMPLANTE-TRANSMUCOSO-TRANSFER MACHO,
forma así un bloque solidario y compacto.
Con un punteado se señalan los dos premolares que vamos a
tallar como apoyo anterior en este caso.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

B

A
Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
Fig. 7

6-7
Una vez tallados los premolares y colocado el transfer.
El conjunto está listo para la toma de impresiones. Para dicha
toma recomendamos las SILICONAS DE ADICIÓN.
8
Enroscamos a continuación firmemente el transfer macho contra
el transfer hembra, de manera que formen una sola pieza.
9
En la impresión que ha dejado el transfer macho, introducimos
esta pieza, que quedará perfectamente alojada, con la cabeza
firmemente insertada y la cola del transfer hembra fuera de la
impresión.

Fig. 9
Fig. 8

10
Ahora procedemos al vaciado de la impresión de la manera
habitual.
11-12
Una vez fraguada la escayola, sacamos el modelo de la impresión
y al desenroscar el transfer macho, nos quedará el transfer
hembra en la misma posición que están el implante y su pilar
transmucoso en la boca. Es decir, es una réplica de trabajo.

Fig. 10
Fig. 12

Fig. 11

13
Sobre esta réplica el protésico colocará un CASQUILLO
CALCINABLE UNIVERSAL (Ref.10) y un TORNILLO DE
FIJACIÓN (Refs. S-4, S-6 ó S-8), según la altura que se precise
para hacer un puente atornillable.
14
En otros casos también podemos utilizar un MUÑON directo al
implante, tal como se ve en la Figura.

Fig. 13

Fig. 14
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Toma de impresiones (terminación cónica)

Los PILARES TRANSMUCOSOS CÓNICOS (Anti-rotatorios)
se pueden utilizar también en conexión con otros implantes,
o con dientes naturales. En estos casos, su función antirrotatoria
no es necesaria puesto que van a quedar ferulizados unos
implantes con otros, por lo tanto se prescinde de la función
de su hexágono externo.

Fig. 1

Este hecho nos simplifica mucho las cosas, tanto para la toma
de impresiones, como para la construcción de la prótesis.
1
En el ejemplo de la figura, vemos dos implantes que han sido
insertados para sustituir a dos molares y a los que se les ha
colocado sendos TRANSMUCOSOS ANTI-ROTATORIOS.
(Ver colocación en pág. 16)

Fig. 2

2
Para tomar la impresión una vez cicatrizada la mucosa,
atornillamos dos TRANFERS PARA CUBETA CERRADA
(Ref. 53).
3
Tomaremos la impresión con siliconas de adición.

Fig. 4

Fig. 3

4
Una vez lograda la impresion, se quitan los transfers de la
boca, se enroscan a los TRANSFERS ANÁLOGOS (Ref. 47),
de manera que formen una sola pieza y se introducen en las
huellas de la impresión.
5
Cuando los transfers han quedado firmemente instalados,
procedemos a vaciar la impresión con escayola, y así
obtendremos un modelo de trabajo en que los TRANSFERS
ANÁLOGOS están en la misma posición que los transmucosos
en la boca .
(Ojo, este tipo de impresión, nos da la posición de los conos,
no la de los hexágonos externos, puesto que éstos no se van
a utilizar).
Para realizar la prótesis se utilizan los CASQUILLOS
CALCINABLES ROTATORIOS (Ref. 38-R), que no tienen
hexágono interno.
Estos casquillos se cortan a la altura que se desee y se fijan
al modelo con los tornillos adecuados (Refs. S-4, S-6 ó S-8).
6
Finalmente se hace sobre ellos el encerado y se realiza la
PRÓTESIS ATORNILLADA.

Fig. 5

Fig. 6
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Toma de Impresiones con Muñones Angulados

1
Una vez retirado el cicatrizador (ver página 16, Fig. 4), elegimos
el muñón más adecuado para el caso, según su angulación (15°
ó 25°).
2
El muñón escogido lo atornillamos al antirrotatorio, en la dirección
aproximada en que deseamos que quede.

Fig. 1

Fig. 2

3
Tomamos una impresión del muñón en boca, con siliconas de
adición.
4
Una vez obtenida la impresión, desatornillamos el muñón y lo
atornillamos al Transfer Análogo del Antirrotatorio (Ref. 47) de
manera que formen un bloque compacto.
5
Introducimos este conjunto (muñón+análogo), en la huella dejada
en la impresión por el muñón y vaciamos con escayola.
Obtendremos así un modelo con el muñón en la misma posición
que tenía en la boca.

Fig. 3

Fig. 4

6
Ahora en el laboratorio, se puede retocar el muñón con fresas
especiales y darle la forma definitiva.
Sobre este muñón ya adaptado se confecciona la prótesis que
luego irá cementada en boca.

Fig. 5

Fig. 6

Pilar transmucoso anti-rotatorio TRS

Los pilares cónicos del sistema TRS, tienen función antirrotatoria.
Esta función es precisa en los casos de monoimplantes, o cuando
se utilizan muñones antirrotatorios, de titanio, o casquillos
calcinables antirrotatorios.

Transmucoso Antirrotatorio Base 1,6 mm. (Ref. 35-1)

Transmucoso Antirrotatorio Base 2 mm. (Ref. 35-2)

Transmucoso Antirrotatorio Base 3 mm. (Ref. 35-3)
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Toma de impresiones del anti-rotatorio
El objetivo de este método es dar al Protésico un modelo con
una réplica del Antirrotatorio sobre la que puede trabajar y
realizar todo el proceso.
1
En la Figura, vemos el implante una vez integrado.
2
Se abre la mucosa y se quita el tapón de protección.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

3
A continuación se limpia y seca la cabeza del implante y se
enrosca en él, el PILAR ANTI-ROTATORIO. Recomendamos
cementar a la vez con una gotita de PANAVIA* de forma que,
el pilar sea una continuidad inamovible del implante.
(Sólo para los monoimplantes).
4-5
Después fijamos mediante un Tornillo de Fijación de 4 mm.,
un elemento denominado CAPUCHÓN DE CICATRIZACIÓN
(Ref. 37 ó 59), quitamos con la punta del bisturí el exceso de
mucosa de alrededor, y suturamos.
6
Aproximadamente a los 15 días, se retiran los puntos y se
quita el “CAPUCHÓN”. La encía aparece perfectamente
redondeada, dejando un espacio entre ella y la base o peana
del Anti-Rotatorio.

Fig.6

Fig. 5

Fig. 4

Fig.8

Fig.7

Fig.9

7
Ahora se instala sobre el Antirrotatorio el denominado
TRANSFER COPING (Ref. 46) que está perforado para ser
atravesado por el TORNILLO LARGO ESPECIAL (Ref. 48).
Este Coping, tiene un ahuecamiento hexagonal que encaja
con exaxtitud sobre el Antirrotatorio.
Cuando está encajado el Coping, se aprieta el Tornillo Largo
Especial, de forma que todo en conjunto queda firmemente
instalado.
8
Ahora se toma una primera impresión con alginato. Se vacía
esta impresión y se realiza sobre ella una cubeta individual.
Esta cubeta debe hacerse bastante ceñida al modelo, de forma
que, para la segunda impresión, sólo utilizaremos una silicona
fluida. En la cubeta individual se hace una perforación para
que pase el Tornillo Largo Especial al exterior.
9
Realizada ya la cubeta, se instala otra vez en boca el Coping
con su Tornillo de Fijación, y se toma una medida con silicona
fluida.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

10
Cuando fragua la silicona, se desatornilla el Tornillo Largo
Especial y se saca de la boca la impresión.
El Coping queda atrapado e inamovible en la silicona, y se
instala en él, el TRANSFER ANÁLOGO DEL
ANTIRROTATORIO (Ref. 47) y se fija todo el conjunto con el
Tornillo Largo Especial (Fig. 11).
11
Ahora se vacía con escayola y obtenemos un modelo con el
Transfer Análogo en la posición exacta.
12-13
Sobre este modelo el Protésico instala el CALCINABLE
ANTIRROTATORIO, lo corta, le añade cera, etc... hasta
conseguir la forma adecuada del Muñón.
14
Una vez colado el Muñón en oro, el Protésico hace la corona.
Este trabajo así terminado se envía al Odonto-Estomatólogo
para su colocación en boca.

Fig.14

Fig.13

Fig.15

15-16-17
Se comprueba en boca el encaje exacto del muñón así
confeccionado. Una vez realizada esta comprobación se
atornilla el muñón al antirrotatorio.
18
Ahora, se comprueba el encaje de la corona y si es satisfactorio
la cementamos sobre el Muñón, con un cemento que no sea
excesivamente fuerte, tipo TEMP-BOND*.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

NOTA: Este tipo de cemento provisional nos da una muy buena fijación
del metal con metal. Pero si un día, con el transcurso del tiempo, el
Tornillo de Fijación se afloja algo, se puede quitar fácilmente la corona
y volver a apretar. Esto se haría mucho más difícil con cemento de
oxifosfato, y no digamos con resina.
*PANAVIA Y TEMP-BOND, son marcas registradas.
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Plantilla quirúrgica transparente (Ref.20)

TRS

PLANTILLA QUIRURGICA

SERIE "CLASSIC"

17mm.

15mm.

13mm.

17mm.

15mm.

13mm.

SERIE "MICRO"

16mm.

14mm.

12mm.

10mm.

16mm.

TAMANO REAL

14mm.

12mm.

10mm.

AUMENTO 25 %

Estuche de esterilización y organización

(Ref. 29)

Nota: Solicite CD-ROM con casos clínicos

C/ Petronio Nº 21 29190 Malaga
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