
Brånemark System® Zygoma TiUnite®
Instrucciones de uso

Importante: Leer detenidamente.
Exención de responsabilidad: 
Este producto forma parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente 
con los productos originales asociados según las instrucciones y recomendaciones de 
Nobel Biocare.Elusonorecomendadodeproductosfabricadosportercerosjuntocon
losproductosdeNobel Biocareanularácualquiergarantíauotraobligación,expresa
oimplícita,porpartedeNobel Biocare.ElusuariodeproductosdeNobel Biocarees
responsablededeterminarsiunproductoestáonoindicadoparacadapacienteycir-
cunstancia.Nobel Biocaredeclinacualquierresponsabilidad,yaseaimplícitaoexplícita,
ynoseráresponsabledeningúndañodirecto,indirecto,punitivoodeotrocarácter
queseproduzcaporoguarderelaciónconcualquiererroreneljuicioolaprácticadel
profesionalenelusodelosproductosdeNobel Biocare.Elusuariotambiénestáobligado
aestudiarconregularidadlosúltimosdesarrollosyaplicacionesenloquerespectaaeste
productodeNobel Biocare.Encasodeduda,elusuariodeberáponerseencontactocon
Nobel Biocare.Puestoquelautilizacióndeesteproductoestábajoelcontroldelusuario,
estaseráresponsabilidadsuya.Nobel Biocarenoasumeningunaresponsabilidadporlos
dañosderivadosdedichautilización.Tengaencuentaqueesposiblequealgunosdelos
productosquefiguranenestasinstruccionesdeusonoesténautorizadosparasuventa
y distribuciónonotenganlicenciadeventaenalgunospaísessegúnlanormativa.

Descripción:
Implante:
LosimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®estánfabricadoscontitaniobiocom-
patiblecomercialmentepurogrado4consuperficieTiUnite®.Esunimplantedeparedes
paralelasconunacabezadepilara45°.ElimplantepresentaTiUnite®hastaelnivelde
laplataforma.Encombinaciónconesteimplantedebeutilizarseunagamaprotésica
específica“BrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®”,debidoalanecesidaddeuntornillo
derestauraciónmáscorto.

El implante se suministra junto con un tornillo de cierre fabricado en titanio comercial-
mentepurogrado1.

Instrumental: 
LasfresasespiralesylasfresaspilotodeNobel Biocareestánfabricadasenaceroinoxi-
dableconunrecubrimientodecarbonotipodiamante(DLC).Lasfresasinicialesestán
fabricadasenaceroinoxidablesinrecubrimientodecarbonotipodiamante(DLC).Deben
utilizarseconjuntamenteconimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®ysonde
unsolouso.

ProtectordefresasZygoma,protectordefresasZygomacorto,elindicadordeprofun-
didadrectoZygomayelindicadordeprofundidadanguladoZygomaestánfabricados
enaceroinoxidable.ElmangoZygomaestáfabricadoenaleacióndealuminioyacero
inoxidable.DebenutilizarseconjuntamenteconimplantesBrånemarkSystem®Zygoma
TiUnite®yestándiseñadosparaserreutilizados.

Uso previsto:
LosimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®sonimplantesendoóseosquese
integranenelhuesocigomático(osteointegración).Estándiseñadosparalafijacióno
soportedesustitucionesdepiezasdentalesafinderestablecerlafunciónmasticatoria.

Indicaciones:
LosimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®sonimplantesdentalesendoóseos
diseñadosparacolocarsequirúrgicamenteenelhuesodelaarcadamaxilarsuperiorpara
proporcionarsoporteadispositivosprotésicos,comodientesartificiales,afinderestablecer
laestéticaylafunciónmasticatoriadelpaciente.Estosimplantessepuedencolocarcon
funcióninmediatasiemprequesecumplanlosrequisitosdeestabilidadindicadosenlas
instruccionesdeuso.

Contraindicaciones:
ElimplanteBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®estácontraindicadoenpacientes:

–quenoreúnenlascondicionesmédicasnecesariasparasometerseaunprocedimiento
quirúrgicooral;

–conunvolumendehuesoinadecuadoparaimplantesconvencionaleseimplante(s)
cigomático(s);

–  alosquenoselespuedaaplicarlostamañosadecuados,elnúmeroolaposicióndeseable 
delosimplantesparalograrunsoportesegurodecargasfuncionaleso,alalarga,
parafuncionales;

–queseanalérgicosohipersensiblesaltitaniocomercialmentepuro(grado1ygrado4), 
alaaleacióndetitanioTi6Al-4V(titanio,aluminio,vanadio),alaceroinoxidable
o al recubrimientoDLC(carbonotipodiamante);

–queprecisenunarestauraciónconestructurasunitarias.

Advertencias:
Sinoseidentificanlaslongitudesydireccióncorrectasdelasfresasconrespectoalas
medicionesradiográficasylasestructurasanatómicascircundantes,sepodríanproducir
lesionespermanentesennerviosuotrasestructurasvitalescircundantes.

Ademásdeseguirlasprecaucionesobligatoriasparacualquierprocedimientoquirúrgico,
comolascondicionesdeasepsia,deberáevitarsedañarnerviosyvasosduranteel
fresadoenelhuesocigomáticobasándoseenlosconocimientosanatómicosyenlas
radiografíaspreoperatorias.

Engeneral,losriesgosmásnotablesasociadosconlosimplantesBrånemarkSystem®
ZygomaTiUnite®sonlasinusitisylaformacióndefístulas.

Precauciones:
Generales:
Nosepuedegarantizareléxitodelimplanteal100%.Podríanproducirsefracasos,
especialmente,sinoserespetanlaslimitacionesdeusoindicadasoelprocedimiento
de trabajo.

Eltratamientoconimplantespuedeocasionarpérdidaóseaofallosbiológicosomecánicos,
incluyendolafracturadelosimplantesporfatiga.

Laestrechacolaboraciónentreelcirujano,eldentistarestauradoryeltécnicodelaboratorio
dentalresultaesencialparaeléxitodeltratamientoimplantológico.

SerecomiendaencarecidamenteutilizarlosimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®
únicamenteconinstrumentosquirúrgicosycomponentesprotésicosdeNobel Biocare,
puestoqueelusodecomponentesquenosehayandimensionadoparaunacorrecta
combinaciónpuedeocasionarfallosmecánicosy/odelinstrumental,dañosenlostejidos
o resultadosestéticosnosatisfactorios.

Esmuyaconsejablequelosclínicos,tantousuariosnuevoscomoconexperiencia
enimplantes,recibansiempreformaciónespecializadaantesdeadoptarunnuevo
métododetratamiento.Nobel Biocareofreceunaampliavariedaddecursospara
distintosnivelesdeconocimientoyexperiencia.Paraobtenermásinformación,visite
www.nobelbiocare.com.

Trabajarlaprimeravezconuncolegaconexperienciaenelnuevodispositivo/métodode
tratamientoevitaráposiblescomplicaciones.Nobel Biocaredisponedeunaredglobalde
mentoresparaestefin.

Antes de la cirugía: 
Deberárealizarseunexamenclínicoyradiológicominuciosodelpacienteantesdelproce-
dimientoquirúrgicoparadeterminarsuestadopsicológicoyfísico.Esmuyrecomendable
realizaryanalizarunescaneadoTCmédicooCBCT(TACdehazcónico)antesdetomar
ladecisiónfinalsobreeltratamiento.Lospacientesdebenpresentarsenosclínicamente
asintomáticos,ausenciadepatologíasenelhuesoyeneltejidoblandoasociados,
y habercompletadotodoeltratamientodentalnecesario.

Deberáprestarseespecialatenciónapacientesquepresentenfactoreslocalesosistémicos
quepuedanafectaralprocesodecicatrización,yaseadelhuesoodeltejidoblando,o
alprocesodeosteointegración(porejemplo,sielpacienteesfumador,nomantieneuna
higienebucaladecuada,sufredediabetesnocontrolada,seestásometiendoaradioterapia
orofacialoaterapiaconesteroides,opresentainfeccionesenelhuesoadyacente).

Seaconsejaprecauciónespecialenpacientesquerecibantratamientoconbisfosfonatos.

Engeneral,lacolocacióndelimplanteyeldiseñoprotésicodeberánajustarsealas
condicionesindividualesdelpaciente.Encasodebruxismooderelacionesintermaxilares
desfavorables,deberáconsiderarseunarevaluacióndelaopcióndetratamiento.

Enloquerespectaalospacientespediátricos,noserecomiendaeltratamientohabitual
hastaquelafinalizacióndelafasedecrecimientodelhuesomaxilarsehayadocumentado
debidamente.

Undéficitentejidodurooblandoantesdelaintervenciónpuedeproducirunresultado
estéticonodeseadoounaangulacióndelimplantedesfavorable.

LostratamientosconimplantesZygomapuedenrealizarsebajoanestesialocal,sedación
IVoanestesiageneral.

En el momento de la cirugía: 
Todoelinstrumentalutilizadoenlaintervenciónquirúrgicadeberámantenerseenbuenas
condicionesyprocurarquenodañelosimplantesuotroscomponentes.

Debidoalreducidotamañodeloscomponentes,sedebeprestaratenciónparaqueel
pacientenolostragueniaspire.

Lapiezademanoutilizadaparaelprocedimientoquirúrgicocigomáticodebeserajustable
aunarelaciónde20:1.

LosimplantesBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®puedeninclinarsehasta45°con
respectoalplanooclusal.Cuandoseutilizanconangulacionesentre30°y45°,aplica
losiguiente:elimplanteinclinadosedebeferulizar;sedebenutilizar4 implantescomo
mínimocuandosoportanunaprótesisfijaenunaarcadacompletamenteedéntula.

Traslacolocacióndelimplante,laevaluaciónquehagaelcirujanodelacalidadóseay la
estabilidadinicialdeterminarácuándosepuederealizarlacargadelosimplantes.La
faltadecantidady/odecalidaddehuesoremanente,lasinfeccionesylasenfermedades
generalizadaspodríansercausasdelfracasodelaosteointegración,tantoinmediatamente
despuésdelacirugíacomodespuésdeconseguirlaosteointegracióninicial.

Momentosdeflexión:lasfuerzasquecausanmomentosdeflexiónsonlasmásdesfavo-
rables,dadoquepuedenponerenpeligrolaestabilidadalargoplazodeunarestauración
implantosoportada.Conelfindereducirlosmomentosdeflexión,ladistribuciónde
lasfuerzasdeberíaoptimizarsemedianteestabilizaciónentrearcadas,minimizaciónde
cantileversdistales,unaoclusiónequilibradayunainclinacióncuspaldisminuidadelos
dientesprotésicos.

Después de la cirugía: 
Paragarantizarunbuenresultadodeltratamientoalargoplazoesaconsejablerealizarun
completoseguimientoperiódicodelpacientetraseltratamientoimplantológico,asícomo
informarledelosprocedimientosdehigienebucaladecuados.
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Procedimiento quirúrgico:
1. Parainiciarlaexposicióndelaparedmaxilarlateral,seseparauncolgajomucope-

riósticoaespesortotaltrasunaincisióncrestalconincisionesdedescargaverticales
distalesbilateralessobrelasáreasdetuberosidad.

Advertencia:esimprescindibleprestaratenciónalasestructurasvitales,talescomo
nervios,venasyarterias,durantelaexposiciónquirúrgicadelaparedmaxilarlateral.Las
lesionesenestructurasanatómicasvitalespuedenprovocarcomplicacionestalescomo
lesionesocularesygrandeshemorragias.

En la imagen (A)seresaltanlossiguientespuntosdereferencia,quepuedenutilizarse
paramantenerlaorientaciónduranteladisecciónanatómica:

a. Paredposteriordelsenomaxilar

b. Contrafuertecigomático-maxilar

c. Forameninfraorbital

d. Hendidurafrontocigomática

A

2. Paralavisualizacióndirectadelaparedmaxilarlateral,asícomodeláreadelahendi-
durafrontocigomática,secolocaunretractorenlahendidurafrontocigomáticacon
retracciónlateral,exponiendolasáreasresaltadas(B).

3. Comoayudaparalavisualizacióndirectadelasfresasdurantelapreparacióndela
osteotomía,secreauna“ventana”atravésdelaparedmaxilarlateral,comoseha
indicado.IntentemantenerintactalamembranadeSchneider,siesposible(B).

B

 

4. Inicielatrayectoriadelimplanteeneláreadelprimer-segundobicúspidedelacresta
maxilar,sigalaparedmaxilarposterioryfinaliceenlacorticallateraldelhuesocigo-
máticoligeramentepordebajodelahendidurafrontocigomática(C).

C

5. Procedimientodefresado:larelacióndelapiezademanoutilizadaesde20:1auna
velocidadmáximade2.000rpm.Realiceelfresadoconirrigaciónabundanteycons-
tantedesoluciónsalinaestérilatemperaturaambiente.

Precaución:puedeutilizarseelprotectordefresasdurantelapreparacióndelaosteo-
tomíaparaevitarelcontactodelafresaenrotaciónconlostejidosblandosadyacentes
(D).Sielejedelafresanoestáprotegidopuedeprovocarlesionesenlalengua,enla
comisuradeloslabiosyenotrostejidosblandos.

D

Sistemademedicióndeprofundidad:lasfresasdeparedesparalelastienenunsistema
demedicióndeprofundidadreal.Todaslasfresasycomponentesestánmarcadospara
prepararellechoalaprofundidadcorrectayconseguirunaposiciónseguraypredecible.

Precaución:lasfresasespiralessonhasta1mmmáslargasqueelimplanteunavezasen-
tado.Tengaencuentaestalongitudadicionalalfresarcercadeestructurasanatómicas
vitales(consultelaimagenEparaverlaslíneasdereferenciadefresado).

6. Secuenciadefresado:(laimagenEmuestralarelaciónentrefresaseimplantes.)
La osteotomíainicialserealizautilizandolafresainicialBrånemarkSystem®Zygoma,
seguidaporlafresaespiralBrånemarkSystem®Zygomade2.9mm.Elensancha-
mientodelaosteotomíaserealizaconlafresapilotoBrånemarkSystem®Zygoma
de 3.5mmy,finalmente,lafresaespiralBrånemarkSystem®Zygomade3.5mm.

50
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E

1.5 mm

7.5 mm

7. UtilicelosindicadoresdeprofundidadZparadeterminarlalongituddelimplante
Zygomaquesevaacolocar.Serecomiendalairrigaciónabundantedelsenoantes
de lacolocacióndelimplante.

8. Colocacióndelimplante:elimplantepuedeinsertarseconlaunidaddefresadoutili-
zandountorquedeinserciónde20 Ncm.

Esposibleaumentareltorquedeinserciónhastaunmáximode50 Ncm para completar 
el asentamiento del implante (F). 
Precaución:Superareltorquedeinserciónde50 Ncmpuedecausardañosenelimplante
oenlamonturadeimplanteoderivarennecrosisdelhuesocigomático.

Nota:atravésdela“ventana”delaparedmaxilarlateral,visualiceelápicedelimplantea
medidaquesedesplazaporelsenomaxilarparaasegurarsedequeseacopleenelhueso
cigomático.

9. Verificacióndelaposicióncorrectadelaplataformadeimplante:coloqueeldestor-
nilladormanualUnigrip™eneltornillodelamonturadeimplante(G).Elejedeldes-
tornilladorUnigrip™debeestarperpendicularalacrestadelmaxilarparaasegurarla
posicióncorrectadelaplataformadeimplanteZygomaBrånemarkSystem®.Extraiga
lamonturadeimplante.

F G

10.Proporcioneabundanteirrigaciónalaparteapicaldelimplante(lapartesubperióstica
delhuesocigomático)antesdeextraerelretractordelahendidurafrontocigomática.

11.Losimplantespremaxilaressecolocansegúnelprotocoloconvencionaldecolocación
deimplantes.

12.Enfuncióndelprotocoloquirúrgicoelegido,coloqueuntornillodecierreounpilar
y suture.Parafuncióninmediata,elimplantedeberíasercapazdesoportaruntorque
finalentre35–45 Ncm.Paraelprotocolodedosfases,alivieladentadurasobrelos
implantes (H).

H

Sideseainformaciónadicionalsobrelosprocedimientosquirúrgicosdelimplante
BrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®,consultelasección”Productosysoluciones”
en www.nobelbiocare.comosolicitelaúltimaversiónimpresaaunDelegadoComercial
de Nobel Biocare.
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Materiales:
ImplanteBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite:titaniocomercialmentepurogrado4.
Tornillodecierre:titaniocomercialmentepurogrado1. 
Fresasespirales,fresapiloto:aceroinoxidableconrecubrimientoDLC(carbonodetipo
diamante). 
Fresainicial:aceroinoxidable. 
MangoZygoma:aleacióndealuminioyaceroinoxidable. 
ProtectordefresasZygoma,protectordefresasZygomacorto,indicadordeprofundidad
rectoZygomae indicadordeprofundidadanguladoZygoma:aceroinoxidable.

Instrucciones de limpieza y esterilización:
ElimplanteBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®yeltornillodecierresesuministran
estérilesysondeunsolouso,antesdelafechadecaducidadquefiguraenlaetiqueta.

Advertencia:noutiliceeldispositivosielenvaseestádeterioradoosehaabierto
previamente.

Precaución: elimplanteBrånemarkSystem®ZygomaTiUnite®,lafresaespiral,lafresa
piloto,lafresainicialyeltornillodecierresonproductosparaunsolousoquenoestán
diseñadosparaserreutilizados.Sureutilizaciónpodríacausarlapérdidadecaracterísticas
mecánicas,químicasobiológicas.Sureutilizaciónpodríaprovocarcontaminacióncruzada.

Lasfresasespirales,lasfresaspilotoylasfresasinicialessondeunsolousoysesuminis-
trannoestériles.Antesdeutilizarelproducto,sedeberálimpiar,desinfectaryesterilizar
utilizandolosparámetrosrecomendados.

MangoZygoma,protectordefresasZygoma,protectordefresasZygomacorto,elindi-
cadordeprofundidadrectoZygomayelindicadordeprofundidadanguladoZygomase
entregansinesterilizaryestándiseñadosparaserreutilizados.Antesdeutilizaryreutilizar
losproductos,sedeberánlimpiar,desinfectaryesterilizarutilizandolosparámetros
recomendados.

Advertencia:Lautilizacióndecomponentesnoestérilespuedeprovocarenfermedades
infecciosasolainfeccióndelostejidos.

ParaEE. UU.:selleunsolodispositivoenunabolsayesteriliceconvapora132°C,
máx. 137°C(270°F,máx.279°F)durantetresminutos.

ParafueradeEE. UU.:selleunsolodispositivoenunabolsayesteriliceconvapor
a 132–135°C,máx.137°C(270–275°F,máx.279°F)durantetresminutos.

AlternativaparaReinoUnido:selleunsolodispositivoenunabolsayesteriliceconvapor
a134–135°C,máx.137°C(273–275°F,máx.279°F)durantetresminutos.

Elconjuntocompletodeparámetrosrecomendadosseencuentraenlasección“Guíade
limpiezayesterilización"incluyetambiéninformaciónsobreresonanciamagnética,dispo-
nible en www.nobelbiocare.com/sterilization,obiensolicitelaúltimaversiónimpresaaun
DelegadoComercialdeNobel Biocare.

Información sobre seguridad en resonancia magnética (RM):
Tengaencuentaquenosehaevaluadolaseguridadylacompatibilidaddelproducto
enelentornodeRM.Tampocosehaevaluadoelcalentamientoyeldesplazamientodel
productoenelentornodeRM.

Sideseaobtenerinformaciónadicionalacercadelaformacióndeimágenespor
resonanciamagnética,consultela“Guíadelimpiezayesterilización”,disponibleen
www.nobelbiocare.comobiensolicitelaúltimaversiónimpresaaunDelegadoComercial
deNobel Biocare.

Almacenamiento y manejo:
Elproductodebeguardarseensuenvaseoriginalenunlugarsecoatemperatura
ambienteynoexponersealaluzsolardirecta.Unalmacenamientoincorrectopuede
afectaralascaracterísticasdeldispositivoyprovocarsufallo.

Eliminación:
Paradesechareldispositivo,debenseguirselanormativalocalylosrequisitosmedioam-
bientales,teniendoencuentalosdistintosnivelesdecontaminación.

  
 Fabricante:Nobel BiocareAB,Box5190,40226 
VästraHamngatan1,41117Gotemburgo,Suecia. 
Teléfono:+4631818800.Fax:+4631163152.www.nobelbiocare.com
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Glosario de símbolos:
Lossímbolossiguientespuedenestarpresentesenlasetiquetasdelproductooenla
informaciónacompañante.Consultelossímbolosaplicablesenlasetiquetasdelproducto
oenlainformaciónacompañante.

Número de lote PrecauciónNúmero de 
referencia

Representante
autorizado en la 
Comunidad Europea

Consultar las 
instrucciones 
de uso

Contenido 
o presencia 
de ftalatos

Marcado CE Contiene 
sustancias 
peligrosas

No reutilizar

Noutilizarsielenvase
estádañado

Novolver
a esterilizar

Enlacealglosariodesímbolosonlineyel
portal de instrucciones de uso

Mantener alejado 
de la luz solar

Fechade
fabricación

Fabricante ProductosanitarioCompatible con 
resonanciamagnética
en ciertas condiciones

Noestéril Número de 
paciente

Mantener seco

Solobajo
prescripción
facultativa

Fecha

Centro de salud 
o médico

Nopirogénico

Identificación
del paciente

Sitiowebde
informaciónpara
el paciente

Sistemadedoble
barreraestéril

Número de serie Sistemadebarrera
estéril

Sistemadebarrera
estérilúnicacon
envaseprotector
interior

Sistemadebarrera
estérilconenvase
protectorexterior

Esterilizado por 
radiación

Identificador único 
dedispositivo

Esterilizado por 
óxidodeetileno

Límitesuperior
de temperatura

Esterilizado por 
vaporocalorseco

Fechade
caducidad

Límitede
temperatura

Número de diente

ESReservadostodoslosderechos.
Nobel Biocare,ellogotipodeNobel Biocareytodaslasdemásmarcascomerciales
mencionadasenestedocumentosonmarcascomercialesdeNobel Biocare,amenos
queseespecifiquelocontrariooquesededuzcaclaramentedelcontextoenalgúncaso.
Lasimágenesdeproductosdeestedocumentonoestánnecesariamentereproducidas
aescala.Todaslasimágenesdeproductossirvensolocomoilustraciónypuedennoser
unarepresentaciónexactadelosmismos.


