
Importante: lea detenidamente.
Exención de responsabilidad:
Los implantes NobelPearl™ Tapered forman parte de un concepto global y solo deben 
utilizarse en combinación con los componentes y el instrumental originales y adecuados 
y según las instrucciones y recomendaciones del fabricante. El uso de piezas que 
no cumplan los requisitos podría perjudicar al funcionamiento de los implantes y los 
pilares y, en consecuencia, dar lugar al fallo de los implantes. El usuario asume toda la 
responsabilidad por su correcta aplicación, que queda fuera del control de Nobel Biocare 
y Dentalpoint AG. Ni Nobel Biocare ni Dentalpoint AG asumen ninguna responsabilidad 
por daños causados por un uso incorrecto.

Descripción:
Implantes:
Los implantes NobelPearl™ Tapered están disponibles en distintas longitudes que se 
especifican en las listas de producto actuales. 

Nota: Tornillo de cierre NobelPearl™ Inter-X incluido. 

Longitud: La longitud de los implantes NobelPearl™ Tapered que se especifica en el 
envase se refiere a la longitud endoósea del implante.

Material: Los implantes NobelPearl™ Tapered son de zirconia/dióxido de zirconio 
biocompatible. Los tornillos de cierre NobelPearl™ Inter-X son de PEEK (poliéter éter 
cetona).

Superficie: Los implantes NobelPearl™ Tapered disponen de una superficie ZERAFIL™ 
(arenada y grabada al ácido).

Plataforma 
de implante

Diámetro 
implante

Longitud del implante (endoóseo)

RP ∅ 4.2 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

WP ∅ 5.5 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm

Pilares:
Pilar de implante dental prefabricado con conexión directa al implante dental endoóseo, 
diseñado para utilizarse como soporte en la restauración protésica. 

Nota: Los pilares NobelPearl™ incluyen el tornillo clínico definitivo NobelPearl™. 
Los pilares provisionales NobelPearl™ incluyen el tornillo clínico provisional NobelPearl™.

Materiales:

–  Los pilares NobelPearl™ son de dióxido de zirconio

–  El tornillo clínico definitivo NobelPearl™ es de VICARBO® (PEEK-CF).

–  El pilar de cicatrización NobelPearl™ es de PEEK

–  El pilar provisional NobelPearl™ es de PEEK

–  El tornillo clínico provisional NobelPearl™ es de PEEK-CW30

Instrumental:
La fresa espiral NobelPearl™ Tapered, las fresas NobelPearl™ Tapered, las fresas para 
hueso denso NobelPearl™ Tapered y las formadoras de rosca NobelPearl™ Tapered se 
deben utilizar conjuntamente con los implantes NobelPearl™ Tapered. Todas las fresas 
son reutilizables. Las fresas cónicas son exclusivas para cada longitud de implante. 
El diámetro se indica en cada instrumento mediante un código de colores. 

Materiales:

–  La fresa espiral NobelPearl™ Tapered es de acero inoxidable.

–  Las fresas NobelPearl™ Tapered, las fresas para hueso denso NobelPearl™ Tapered y las 
formadoras de rosca NobelPearl™ Tapered son de acero inoxidable con recubrimiento 
de carbono tipo diamante (DLC). 

Sistema de implantes dentales NobelPearl™ Tapered
Instrucciones de uso

Uso previsto:
El sistema de implantes dentales NobelPearl™ está diseñado para colocarse con cirugía 
en el hueso del maxilar superior o inferior para proporcionar soporte a dispositivos 
protésicos, como dientes artificiales, a fin de restablecer la función masticatoria del 
paciente. Se puede utilizar para restauraciones unitarias o múltiples.

Indicaciones:
El sistema de implantes dentales NobelPearl™ está diseñado para colocarse con cirugía 
en el hueso del maxilar superior o inferior para proporcionar soporte a dispositivos 
protésicos, como dientes artificiales, a fin de restablecer la estética y la función 
masticatoria del paciente. El sistema de implantes dentales NobelPearl™ es adecuado 
para restauraciones unitarias o múltiples. Los implantes NobelPearl™ Tapered están 
destinados a protocolos de carga diferida. Los implantes NobelPearl™ Tapered están 
especialmente indicados para pacientes con alergias o intolerancias a los metales y con 
enfermedades crónicas debidas a alergias o intolerancias a los metales. 

Contraindicaciones:
La implantación está contraindicada en pacientes con las condiciones siguientes:

–  Pacientes que no reúnen las condiciones médicas necesarias para someterse a un 
procedimiento quirúrgico oral

–  Mala calidad de hueso, es decir, si no es posible garantizar un ajuste estable del 
implante (estabilidad primaria)

–  Crecimiento óseo no completado

–  Enfermedades infecciones agudas o crónicas

–  Osteítis subaguda crónica del maxilar

–  Enfermedades que den lugar a déficits microvasculares

–  Enfermedades sistémicas

–  Paciente en mal estado de salud general

–  Cualquier tipo de abuso de sustancias 

–  Pacientes con higiene oral deficiente, poco motivados o no cooperativos

–  Grupos de pacientes vulnerables (por ejemplo, mujeres en periodo de lactancia)

Nota: Es necesario tener en cuenta las contraindicaciones generales válidas en el campo 
de los implantes médicos. Los problemas periodontales se deben tratar adecuadamente 
antes de la implantación.

Efectos secundarios, interacciones, precauciones y complicaciones 
con los implantes NobelPearl™ Tapered:
Inmediatamente después de la inserción de implantes dentales, se debe evitar cualquier 
actividad que suponga un esfuerzo físico considerable.

Se debe proporcionar información sobre efectos secundarios, interacciones, 
precauciones y complicaciones de los implantes NobelPearl™ Tapered al paciente.

Algunas posibles complicaciones después de la inserción de implantes dentales son:

Síntomas transitorios: dolor, hinchazón, dificultades fonéticas, inflamación gingival no 
infecciosa.

Síntomas más persistentes: dolor crónico vinculado al implante dental, parestesia 
permanente, disestesia, pérdida de hueso marginal, osteolisis, osteointegración deficiente 
o ausencia de osteointegración, infección localizada o sistémica, fístulas oroantrales u 
oronasales, efectos desfavorables sobre los dientes adyacentes, daños irreversibles en 
los dientes adyacentes, fracturas del implante, el maxilar, el hueso la prótesis, problemas 
estéticos, lesiones de nervios, exfoliación, hiperplasia.

Efectos secundarios, interacciones y complicaciones con los pilares 
NobelPearl™ y sus accesorios:
No seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones puede dañar al paciente o dar 
lugar a cualquiera de las complicaciones siguientes: 

–  Aspiración de componentes 

–  Daños en el implante, el pilar, los componentes o el instrumental 

–  Aflojamiento del pilar o de otros componentes 

–  Restauración definitiva inadecuada o fallo de funcionamiento de la corona, el puente u 
otra prótesis definitiva 

–  Alteraciones en la función masticatoria del paciente 

–  Fracaso del implante 

–  Extracción del implante 

Advertencias:
No se puede garantizar el éxito del implante al 100 %. Si no se respetan las limitaciones 
de uso ni los pasos de trabajo indicados, podrían producirse fracasos.

Los productos deben sujetarse para evitar su aspiración cuando se manipulen 
intraoralmente. La aspiración de los productos puede dar lugar a infecciones o a daños 
físicos no planificados.

A pesar de las altas tasas de éxito de los implantes NobelPearl™ Tapered, no se pueden 
descartar posibles fracasos. Los motivos dependen de cada caso y a menudo no son 
evidentes. Se deben documentar y notificar al fabricante.

Precauciones:
Uso clínico 
El manejo en condiciones estériles es imprescindible. Los implantes NobelPearl™ 
Tapered y el tornillo de cierre NobelPearl™ Inter-X son de un solo uso. En ningún caso 
se deben utilizar implantes ni tornillos de cierre previamente utilizados, no estériles o 
contaminados. La reutilización de dispositivos de un solo uso puede provocar infecciones, 
inflamaciones y el fracaso del implante. 

Manipulación del almacenamiento y envase estéril:
Solo se debe abrir el envase de almacenamiento poco antes de la implantación. 
Es necesario examinar el envase estéril para detectar posibles daños antes de abrirlo. 
Cualquier daño del envase estéril (blíster) puede afectar a la esterilidad de los productos 
que contiene. Al extraer el implante del envase, siga las instrucciones válidas relativas a 
las condiciones asépticas. Los implantes NobelPearl™ Tapered se deben guardar en su 
envase original en un entorno fresco (a temperatura ambiente) y seco, protegidos de la 
luz directa del sol.

Se aconseja precaución especial en pacientes que presenten las condiciones 
siguientes:
–  Hipertensión

–  Infarto de miocardio en los últimos seis meses 

–  Infarto cerebral y apoplejía cerebral: en casos en los que el estado de la enfermedad sea 
grave y el paciente esté tomando anticoagulantes. 

–  Diabetes 

–  Tabaquismo

–  Osteomielitis crónica 

–  Bruxismo

–  Alteraciones de la oclusión bucal (trastorno de la articulación temporomandibular, 
anquilosis articular temporomandibular, resección postumoral

–  Estructuras anatómicas anormales, por ejemplo, senos maxilares, nervio alveolar 
inferior, que puedan interferir con los implantes
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Limpieza y esterilización:
Los implantes NobelPearl™ Tapered y el tornillo de cierre NobelPearl™ Inter-X se han 
sometido a esterilización con vapor.

Repetición de la esterilización: En caso de que el envase esté dañado o no esté cerrado 
herméticamente, no se debe utilizar ni volver a esterilizar el implante NobelPearl™ 
Tapered. Esto mismo se aplica a los implantes caducados. El fabricante no asume 
ninguna responsabilidad por el uso de implantes que se hayan vuelto a esterilizar.

Proceso para la reutilización y preparación de dispositivos médicos/requisitos 
generales: 
Consulte las normas y directrices legales válidas en las clínicas y los hospitales de su país. 
Esto es especialmente aplicable a las especificaciones para la desnaturalización eficaz de 
los priones. El tratamiento siempre implica cierto riesgo de contaminación e infección. 
Tome medidas preventivas para eliminar activamente el riesgo o reducirlo tanto como 
sea posible. Estas medidas incluyen: 

–  Evaluación de los riesgos asociados a la intervención médica, decisión sobre las 
medidas protectoras adecuadas. 

–  Desarrollo de procedimientos sistemáticos para el flujo de trabajo con el fin de evitar 
la contaminación y las lesiones. 

–  Registro cuidadoso del historial médico de cada paciente para conocer los riesgos de 
contagio individuales. 

Todos los dispositivos médicos que se hayan abierto y dispuesto para la utilización se 
deben considerar contaminados y se deben someter a procesos para su reutilización 
del mismo modo que los equipos utilizados. Organice el traslado de los dispositivos 
contaminados de modo que ningún miembro del personal, colaborador o tercero corra 
peligro. Todo el personal debe llevar ropa protectora y guantes adecuados. 

Los productos médicos pueden sufrir corrosión si se almacenan en una solución 
fisiológica salina. El instrumental se debe sumergir completamente en las bandejas 
de esterilización, sin burbujas de aire. Es absolutamente necesario utilizar agua 
desmineralizada para enjuagar el instrumental después de la desinfección a fin de 
evitar los depósitos minerales y la formación de cristales. Estos podrían obstaculizar los 
procesos posteriores de esterilización. 

Usted es responsable de la esterilidad de los productos que utilice. Por este motivo, 
debe utilizar procedimientos validados de limpieza, desinfección y esterilización de 
los dispositivos y productos médicos. Debe asegurarse de realizar un mantenimiento 
periódico de los equipos y respetar todos los parámetros del proceso de todos los ciclos. 
Tenga en cuenta el período de validez de los productos en su envase estéril (hoja de datos 
del fabricante). El procedimiento para reutilización finaliza con la liberación para el uso. 
Es necesario registrar el indicador de esterilización y la fecha de esterilización en cada 
envase estéril. 

Importante: 

–  Los productos que se suministran no estériles (como fresas y pilares) se deben limpiar 
esterilizar antes de utilizarlos en un paciente por primera vez. 

–  Todos los dispositivos médicos reutilizables se deben preparar para su reutilización 
después del uso conforme al procedimiento descrito. 

Preparación automática para la reutilización:
Para que la limpieza automática sea eficaz, debe ir precedida de una limpieza manual. 
Con ella se eliminan las grandes impurezas (sangre, fragmentos de tejido o de hueso). 
Enjuague el instrumental con agua fría corriente inmediatamente después del uso y utilice 
un cepillo de nylon fino para eliminar las grandes impurezas. A continuación, coloque el 
instrumental en la bandeja de limpieza de su dispositivo de limpieza y desinfección. 

Limpieza con ultrasonidos (opcional):
Si el instrumental está muy sucio y no es posible eliminar las grandes impurezas 
manualmente, se recomienda realizar la limpieza en un baño de ultrasonidos. 

Importante: El agente limpiador debe ser compatible con los productos. Respete las 
concentraciones y los tiempos de aplicación especificados por el fabricante. 

Limpieza automática:
Utilice solo equipos de limpieza y desinfección adecuados para sus tareas de 
limpieza automática. El usuario debe validarlos sobre la base de procesos de limpieza 
consolidados. Coloque las piezas en la bandeja de limpieza conforme a las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante del equipo. Existen agentes limpiadores disponibles 
y desinfectantes disponibles comercialmente. Recomendamos "neodisher MediClean" 
y "neodisher Z" como agente neutralizador (ambos de Dr. Weigert, Hamburgo). Siga la 
información sobre dosis y utilización proporcionada por el fabricante. Recomendamos 
utilizar agua totalmente desmineralizada para limpiar el instrumental y para el 
procedimiento de enjuague final. El programa seleccionado de limpieza y desinfección 
se debe ejecutar con la temperatura óptima para la eliminación de sangre (45 – 55 °C).

Ejemplo de un programa de limpieza: 

–  Realizar un enjuagado previo con agua fría: 4 min 

–  Limpiar con un agente de limpieza alcalino a 45 – 55 °C: 10 min

–  Neutralizar: 6 min

–  Enjuague intermedio: 3 min

–  Desinfección: 5 min

–  Secado (máx. 130 °C): 5 min

Antes del proceso de esterilización, compruebe las piezas limpiadas, secadas y 
desinfectadas para detectar signos de corrosión y daños. 

Procedimiento manual de preparación para la reutilización:
Coloque los productos en una solución desinfectante después de su utilización para evitar 
que se sequen y como medida de protección personal. Elimine las grandes impurezas 
(sangre, fragmentos de tejido o de hueso). Para hacerlo, quite el instrumental de la 
bandeja y límpielo con agua fría corriente y un cepillo de nylon fino. ¡No utilice nunca 
cepillos metálicos ni lana de acero para esta tarea! 

Limpieza con ultrasonidos (opcional):
Si el instrumental está muy sucio y no es posible eliminar las grandes impurezas 
manualmente, se recomienda realizar la limpieza en un baño de ultrasonidos. 

Importante: El agente limpiador debe ser compatible con los productos. Respete las 
concentraciones y los tiempos de aplicación especificados por el fabricante. 

Limpieza:
Antes de limpiar los productos, enjuáguelos en un flujo de agua desmineralizada fría. 
Desmonte todos los productos que se puedan desmontar. Un ejemplo de agente 
limpiador adecuado es "neodisher MediClean" (Dr. Weigert, Hamburgo). Introduzca los 
productos en un baño de limpieza limpio, conforme a las instrucciones del fabricante. 
Limpie las piezas con un cepillo de nylon. Enjuague los productos varias veces con agua 
desmineralizada y compruebe que no haya corrosión ni daños. 

Desinfección:
Introduzca los productos de se deban desinfectar en un baño desinfectante limpio. 
El líquido debe cubrirlos completamente. Por ejemplo, un desinfectante adecuado es 
ID 212 para desinfección de instrumental (Dürr System Hygiene). 

Enjuagado y secado:
Enjuague los productos a fondo con agua desmineralizada después de desinfectarlos. 
Utilice aire comprimido libre de residuos para secar el instrumental. 

Esterilización:
Vuelva a montar los dispositivos médicos desmontados antes de empezar el 
procedimiento de esterilización. Organice los productos limpios y desinfectados por 
separado en la bandeja de esterilización adecuada. También es posible esterilizar los 
productos individualmente. A continuación, embale las bandejas llenas y los productos 
individuales en bolsas no reutilizables adecuadas para el uso en un esterilizador al vapor 
(bolsas simples o dobles) o en un recipiente para esterilización. Las bolsas para el proceso 
de esterilización con vapor deben cubrir las especificaciones de DIN EN ISO 11607 / 
ANSI/AAMI ST79 / AAMI TIR12:2010. Dos ejemplos son: una bolsa para esterilización 
no reutilizable (bolsa simple o doble) con una tolerancia de temperatura de por lo menos 
137 °C (278,6 °F aproximadamente) y una permeabilidad al vapor que confiera una 
protección adecuada frente a daños mecánicos, o un recipiente para esterilización, que se 
debe someter a mantenimientos regulares conforme a las especificaciones del fabricante. 
Los instrumentos como fresas, formadoras de roscas e indicadores de profundidad tienen 
posiciones específicas en la NobelPearl™ Tapered Surgery Kit Box, donde se pueden 
colocar para su esterilización. La esterilización se alcanza en el autoclave en EE. UU.: 
a 132 °C durante por lo menos un tiempo de mantenimiento de 4 minutos y 20 minutos 
posteriores de secado. En el resto del mundo: a 134 °C durante por lo menos un tiempo 
de mantenimiento de 7 minutos y 20 minutos posteriores de secado al vacío. Las piezas 
deben marcarse con una fecha de esterilización y guardarse en un lugar seco y sin polvo. 
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EE. UU.: Si se desea guardar las piezas después de la esterilización, se deben guardar 
en accesorios autorizados por la FDA, como envoltorios y envases.

Procedimiento:
La preparación previa a la cirugía incluye:
–  Historial general y local del paciente, examen médico general (hemograma, diabetes, 

etc.), consulta con un médico internista o de medicina general, así como el examen 
local, clínico y radiológico. 

–  Información del paciente sobre indicaciones, contraindicaciones, posible éxito y fracaso. 

–  Preparación prequirúrgica y protésica y consulta con un técnico dental 

–  Selección de un implante anatómicamente adecuado teniendo en cuenta las 
radiografías y otras técnicas.

Nota: Es necesario evaluar las condiciones anatómicas e higiénicas de cada paciente 
por separado. La implantación no está indicada en caso de condiciones desfavorables.

Tiempo de cicatrización:
Para todos los implantes NobelPearl™ Tapered, se considera que el tiempo mínimo de 
cicatrización es de 3 meses en el maxilar inferior y 6 meses en el superior. 

Procedimiento quirúrgico:
La imagen A muestra las marcas de profundidad de fresado en las fresas con la 
profundidad correspondiente a un implante de 8 mm posicionado 1,6 mm supracrestal.

A

En la imagen B se muestran los pasos del protocolo y la “Línea de referencia del 
producto” para un implante NobelPearl™ Tapered RP 4.2 x 8 mm posicionado 1,6 mm 
supracrestal. Prepare el lecho del implante utilizando una fresa espiral NobelPearl™ 
Tapered de 2.3 mm de diámetro y la respectiva fresa NobelPearl™ Tapered en función 
del implante que se vaya a colocar, su longitud y su plataforma.

En la imagen C se muestran los pasos del protocolo y la “Línea de referencia del 
producto” para un implante NobelPearl™ Tapered WP 5.5 x 8 mm posicionado 1,6 mm 
supracrestal. Fresa espiral NobelPearl™ Tapered de 2.3 mm de diámetro y la respectiva 
fresa NobelPearl™ Tapered en función del implante que se vaya a colocar, su longitud 
y su plataforma.

Nota: Los distintos tamaños de plataforma requieren valores máximos de rpm para 
las fresas. Consulte los valores en las imágenes B y C.

Altura de cuello 
1.6 mm

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2.3 mm

Profundidad 
de NobelPearl 

Tapered/Indicador 
de dirección

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP  

4.2x8 mm

NobelPearl 
Tapered Dense 
Bone Drill RP 

4.2 mm

NobelPearl 
Tapered  

Screw Tap RP  
4.2 mm

Longitud  
del implante 8 mm

1 mm

14 mm

12 mm

10 mm

8 mm



B

C

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
máx. 

800 rpm

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2.3 mm 

máx. 
800 rpm

NobelPearl 
Tapered Drill 

NP 3.5x8 
mm 
máx. 

700 rpm

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP 

4.2x8 mm 
máx. 

600 rpm

NobelPearl 
Tapered 
Drill WP 

5.5x8 mm  
máx. 

500 rpm

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill WP 
5.5 mm 

(opcional 
para hueso 

denso) 
máx. 

500 rpm

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap 
WP 5.5 mm  

máx. 
15 rpm

14 mm 

12 mm 

10 mm 

8 mm
Altura de 

cuello 1.6 mm

Longitud del 

implante 8 mm

1 mm

Se recomienda utilizar la formadora de rosca NobelPearl™ Tapered en toda su longitud.

Precaución: La profundidad efectiva es hasta 1 mm más profunda que la del implante 
correspondiente.

Cuando las estructuras adyacentes (dientes naturales) interfieran con el cabezal angulado 
e impidan que la fresa alcance la profundidad deseada, se podrá utilizar el prolongador 
de fresas Elos.

Importante: Si las fresas y otro instrumental se van a utilizar más de una vez, 
introdúzcalos en la solución salina entre un uso y otro.

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
máx. 800 rpm

14 mm

Altura 
de cuello 
1.6 mm

Longitud del 
implante 8 mm

1 mm

12 mm

10 mm

8 mm

NobelPearl 
Tapered 

Twist Drill 
2.3 mm 

máx. 
800 rpm

NobelPearl 
Tapered 
Drill NP 

3.5x8 mm  
máx. 

700 rpm

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP  

4.2x8mm 
máx. 600 rpm

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill RP  
4.2 mm 

(opcional 
para hueso 

denso) 
máx. 

600 rpm

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap  
RP 4.2 mm  

máx. 15 rpm

Como alternativa, también se puede posicionar el implante 0,6 mm supracrestal (en lugar 
de 1,6 mm). La fresa NobelPearl™ Tapered y la formadora de rosca NobelPearl™ Tapered 
deben insertarse a 1 mm más de profundidad en este caso, tal como se muestra en la 
imagen D. 

Nota: En el caso de longitudes de implante de 14 mm, se recomienda no colocar 
el implante 0,6 mm supracrestal. 

D

Opcionalmente, se puede utilizar el tope de fresa NobelPearl™ Tapered para controlar la 
profundidad de fresado con precisión. El tope de fresa NobelPearl™ Tapered se coloca 
en el eje de la fresa NobelPearl™ Tapered. Permite colocar el implante 1,6 mm o 0,6 mm 
supracrestal (E). 

E

La imagen F muestra el espaciado de fresado recomendado entre estructuras adyacentes 
(dientes naturales o implantes).

F
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Inserte y cubra el implante:
1.  Abra el envase del implante y extraiga el implante utilizando el instrumento de 

inserción NobelPearl™ Inter-X. Coloque el implante en la osteotomía. Lo ideal es 
instalar los implantes a baja velocidad (máximo 15 rpm).  
Importante: no utilice nunca el instrumento de rescate NobelPearl™ Inter-X para 
la inserción.

NobelPearl 
Tapered 

Twist Drill 
2.3 mm

Nivel óseo
Altura de cuello 
0.6 mm

Longitud 
del implante 
8 + 1 = 9 mm

1 mm

NobelPearl 
Tapered 
Drill NP 

3.5x8 mm

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP 

4.2x8 mm

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill RP  
4.2 mm 

(opcional 
para hueso 

denso)

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap RP 
4.2 mm

1.6 mm 
supracrestal,  

sin tope  
de fresa

Nivel óseo

1.6 mm 
supracrestal,  

con tope de fresa

Implante 
1.6 mm 

supracrestal

1 mm

1.6 mm

1.6 mm 
supracrestal

0.6 mm 
supracrestal, 

sin tope  
de fresa

Nivel óseo

0.6 mm 
supracrestal,  

con tope  
de fresa

Implante 
0.6 mm 

supracrestal

1 mm

0.6 mm

0.6 mm 
supracrestal

RP 
Ø4.2 mm

RP 
Ø4.2 mm

WP 
Ø5.5 mm

WP 
Ø5.5 mm

2.  Apriete el implante con la llave de torque manual utilizando un torque de inserción de 
20 – 30 Ncm. El torque máximo de los implantes RP y WP es de 45 Ncm. No supere 
este torque. El instrumento de inserción NobelPearl™ Inter-X tiene un punto 
predeterminado de fractura de 50 Ncm aproximadamente. 

máx. 
45 Ncm

3.  Conecte el tornillo de cierre NobelPearl™ Inter-X al implante y apriételo utilizando 
el instrumento de inserción NobelPearl™ Inter-X o el destornillador NobelPearl™. 
No supere el torque máximo de 5 Ncm.

 – Opción 1: Cicatrización cerrada (recomendada). 

 – Opción 2: Cicatrización abierta en presencia de encía adyacente gruesa.

Pilar de cicatrización:
Conecte el pilar de cicatrización NobelPearl™ Inter-X al implante y apriételo utilizando el 
destornillador NobelPearl™. No supere el torque máximo de 5 Ncm.

Restauración provisional:
1.  Conecte el pilar provisional NobelPearl™ Inter-X al implante y apriételo utilizando el 

destornillador NobelPearl™ (máximo 15 Ncm). Asegúrese de utilizar el tornillo clínico 
provisional NobelPearl™ Inter-X. Se puede distinguir por la presencia de tres ranuras 
en la cabeza del tornillo (vea el círculo).
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2.  Si es necesario, ajuste la altura del pilar provisional NobelPearl™ Inter-X 
extraoralmente y fabrique una restauración provisional.  
Procesamiento de la restauración provisional: Es preferible mecanizar el polímero 
con instrumental con recubrimiento de diamante de grano fino a alta velocidad. 
Esto se realiza extraoralmente con una presión ligera y refrigeración eficaz.  
Precaución: la utilización del pilar provisional NobelPearl™ Inter-X está limitada 
a 180 días. 

Toma de impresiones con cubeta cerrada:
1.   Procedimiento clínico:
a.   Coloque la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ Inter-X sobre el 

implante. Compruebe que la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ 
Inter-X esté totalmente asentada sobre el implante. Para verificarlo, aplique un 
movimiento en sentido contrario. Una vez que la cofia de impresión de cubeta cerrada 
NobelPearl™ Inter-X esté asentada en la posición correcta, atornille el tornillo de 
trabajo. Realice una radiografía para comprobar el correcto asentamiento.

b. Tome una impresión con una cubeta cerrada. Extraiga la impresión. Desatornille el 
tornillo de trabajo y extraiga la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ 
Inter-X del implante. Vuelva a colocar la cofia de impresión de cubeta cerrada 
NobelPearl™ Inter-X con el tornillo de trabajo en la impresión. Envíe la impresión al 
laboratorio dental.

2. Procedimiento de laboratorio:
a. Conecte la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ Inter-X a la réplica 

de implante NobelPearl™ Inter-X. Compruebe que la cofia de impresión de cubeta 
cerrada NobelPearl™ Inter-X esté totalmente asentada sobre la réplica de implante 
NobelPearl™ Inter-X. Para verificarlo, aplique un movimiento en sentido contrario. 
Una vez que la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ Inter-X esté 
asentada en la posición correcta, atornille el tornillo de trabajo.

b. Vuelva a posicionar la cofia de impresión de cubeta cerrada NobelPearl™ Inter-X en la 
impresión con la réplica de implante NobelPearl™ Inter-X y compruebe que esté bien 
asentada. Cree un modelo maestro. 

Modelo maestro

Material de 
impresión

Toma de impresión con cubeta abierta:
1. Procedimiento clínico:
a. Coloque la cofia de impresión de cubeta abierta NobelPearl™ Inter-X sobre el 

implante. Compruebe que la cofia de impresión de cubeta abierta NobelPearl™ Inter-X 
esté totalmente asentada sobre el implante. Para verificarlo, aplique un movimiento en 
sentido contrario. Una vez que la cofia de impresión de cubeta abierta NobelPearl™ 
Inter-X esté asentada en la posición correcta, atornille el tornillo de trabajo. Realice 
una radiografía para comprobar el correcto asentamiento.

b. Realice una impresión utilizando una cubeta abierta. Desatornille el tornillo de trabajo 
y extraiga la impresión. Envíe la impresión al laboratorio dental, incluido el tornillo 
de trabajo.

Material de impresión

2. Procedimiento de laboratorio:
a. Conecte la cofia de impresión de cubeta abierta NobelPearl™ Inter-X a la réplica 

de implante NobelPearl™ Inter-X. Compruebe que la cofia de impresión de cubeta 
abierta NobelPearl™ Inter-X esté totalmente asentada sobre la réplica de implante 
NobelPearl™ Inter-X. Para verificarlo, aplique un movimiento en sentido contrario. 
Una vez que la cofia de impresión de cubeta abierta NobelPearl™ Inter-X esté 
asentada en la posición correcta, atornille el tornillo de trabajo. 

b. Cree un modelo maestro. Extraiga el tornillo de trabajo antes de extraer la impresión.

Modelo maestro

Material de impresión

Fabricación de la supraestructura en el laboratorio:
Seleccione un pilar adecuado. Si es necesario, ajuste la altura del pilar. Las modificaciones 
de los pilares deben realizarse utilizando refrigeración continua y suficiente, ejerciendo 
una presión ligera. Utilice una alta velocidad (turbinas) y tamaño de grano fino (disco 
rojo de diamante, de menos de 50 μm). El calentamiento local provoca microfisuras y da 
lugar a la destrucción del pilar. Al fresar el pilar, se puede utilizar una réplica de implante 
NobelPearl™ Inter-X como mango para proteger la conexión. Solo se puede acortar la 
parte cónica del pilar.

Puede elegir una corona o un puente monolíticos a base de una gama de polímeros 
optimizados o dióxido de zirconio o una corona o un puente totalmente cerámico, hecho 
de cerámica en capas o comprimida sobre una cofia de dióxido de zirconio. Asegúrese de 
respetar las dimensiones mínimas del material de restauración siguiendo las instrucciones 
del fabricante. No cree restauraciones con cantilever.

Para trabajar en el laboratorio, se puede utilizar el tornillo de laboratorio NobelPearl™ 
Inter-X. El torque máximo para el tornillo de laboratorio NobelPearl™ Inter-X es de 5 Ncm.

Nota: El tornillo de laboratorio NobelPearl™ Inter-X es de color amarillo y no tiene ranuras 
en la cabeza. El tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X es negro y no tiene ranuras 
en la cabeza. 

1. Rehabilitación atornillada:
a. Canal de acceso al tornillo estándar:

Asegúrese de que el diámetro del canal de acceso al tornillo permita insertar y extraer 
el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X cuando la corona o el puente estén 
cementados sobre el pilar. El diámetro mínimo del canal de acceso al tornillo para 
el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X es ∅2.8 mm.
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ES Reservados todos los derechos.  
Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales 
mencionadas en este documento son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos 
que se especifique lo contrario o que se deduzca claramente del contexto en algún caso. 
Las imágenes de productos no están necesariamente reproducidas a escala.
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b. Canal de acceso al tornillo de diámetro reducido:

También es posible reducir el canal del tornillo a ∅2.2 mm. Es posible utilizar el 
destornillador NobelPearl™ para crear el canal de acceso al tornillo. Al utilizar un canal 
de acceso al tornillo de diámetro reducido, se debe insertar el tornillo clínico definitivo 
NobelPearl™ Inter-X en el pilar en el laboratorio antes de cementar la corona/el puente 
sobre el pilar. Antes de cementar la corona o el puente, selle el canal de acceso al 
tornillo con cera para evitar que el cemento fluya hacia el canal de acceso al tornillo. 
Después de cementar la corona/el puente, no es posible insertar ni extraer el tornillo 
clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X. Si se ha acortado el pilar, asegúrese de que 
haya espacio vertical suficiente para atornillar y desatornillar el tornillo clínico definitivo 
NobelPearl™ Inter-X.

c. Colocación de la restauración:

Conecte la restauración al implante aplicando una ligera presión. Compruebe que esté 
totalmente asentada en el implante. Apriete la restauración a 25 Ncm utilizando un 
destornillador NobelPearl™ y la llave de torque manual. No supere el torque protésico 
máximo de 25 Ncm al apretar el tornillo protésico clínico definitivo NobelPearl™ 
Inter-X. El tornillo clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X solo se puede apretar una 
vez a su torque máximo. Se recomienda comprobar el asentamiento del pilar con 
radiografías.

2. Restauración cementada:
Si es necesario utilizar una restauración cementada, fabrique una corona o un puente 
sin el canal de acceso al tornillo. Recoja el tornillo clínico definitivo NobelPearl™ 
Inter-X con el destornillador NobelPearl™ e insértelo en el pilar hasta que encaje en la 
pequeña ranura del canal de acceso al tornillo. Utilice el destornillador NobelPearl™ 
para transferir el pilar al implante. Antes de apretar el tornillo clínico definitivo 
NobelPearl™ Inter-X, presiónelo hacia abajo. Utilice el destornillador NobelPearl™ 
y la llave de torque manual. No supere el torque protésico máximo de 25 Ncm al 
apretar el tornillo protésico clínico definitivo NobelPearl™ Inter-X. El tornillo clínico 
definitivo NobelPearl™ Inter-X solo se puede apretar una vez a su torque máximo. 
Se recomienda comprobar el asentamiento del pilar con radiografías. Cemente 
la corona o el puente sobre el pilar totalmente asentado y quite todo el cemento 
sobrante.

Tenga en cuenta lo siguiente:
Las especificaciones anteriores son una descripción general de los pasos operativos más 
importantes. Es muy aconsejable que los clínicos reciban información completa sobre el 
procedimiento por parte de un usuario experto.

Documentación/trazabilidad: El fabricante recomienda cumplimentar la documentación 
clínica, radiológica, fotográfica y estadística. Es necesario asegurar la trazabilidad de los 
implantes. Utilice las etiquetas adhesivas incluidas en el envase esférico para documentar 
el registro del paciente.

Disponibilidad:
Tenga en cuenta que es posible que algunos de los productos que figuran en estas 
instrucciones de uso no estén autorizados para su venta y distribución o no tengan 
licencia de venta en algunos países según la normativa.

Fabricante y distribuidor:

 

 Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5,  
8957 Spreitenbach, Suiza 
Teléfono: +41 (0) 44 388 36 36

Distribuidor: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Gotemburgo, Suecia

Distribuido en Australia por: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4/7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2114 Australia  
Teléfono: +61 1800 804 597

Distribuido en Nueva Zelanda por: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland, 2105, Nueva Zelanda 
Teléfono: +64 0800 441 657

Esterilizado por 
vapor

No estéril


