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1 Introducción
Finalidad de esta guía

Nota

Esta guía se ha creado para los técnicos dentales que trabajan con

ѹ Las superestructuras implantosoportadas requieren

el software Straumann® CARES® Visual para el diseño de pilares,

una higiene bucal óptima por parte del paciente.

barras y puentes atornillados personalizados.

Todas las partes implicadas deben tenerlo en cuenta
al planificar y diseñar la restauración.

Además, proporciona información complementaria sobre los pasos

ѹ Consulte el folleto Straumann® Dental Implant

de trabajo convencionales en el laboratorio dental cuando se trabaja

System, Información básica (155.754/es) para obtener

con el sistema Straumann® CARES® CADCAM; por ejemplo, la correcta

información sobre las indicaciones y contraindica-

manipulación de cuerpos de referencia, casquillos wax-up, etc.

ciones de los implantes dentales Straumann®, como
el número mínimo de implantes necesario, el tipo

Los folletos adicionales son:

de implantes, el diámetro y los protocolos de carga.

ѹ Procedimientos protésicos dentales Straumann® CARES®, Información básica (702086/es)
ѹ Basic Procedure Straumann® CARES® System (701098/en)
ѹ CARES® X-Stream™ Restorative Options (490.369/en)
Todos los dispositivos descritos son derivados de CAD y fabricados
con CAM. Straumann® CARES® Visual le ayuda en el diseño de dispositivos en las condiciones relacionadas con la indicación.
Las instrucciones proporcionadas son insuficientes si se pretende
que sean el único medio para el procesamiento y la colocación de
componentes relacionados con las prótesis implantosoportadas
Straumann® CARES®. Solo los profesionales de la odontología que
hayan recibido la formación adecuada en restauraciones dentales
deben realizar el procesamiento y la colocación de estos dispositivos.
El procesamiento y la colocación de prótesis implantosoportadas
Straumann® CARES® y componentes relacionados sin la formación
adecuada puede provocar el fracaso de la restauración. El fracaso de
la restauración puede hacer necesaria la retirada de la restauración
o causar otras complicaciones.
No seguir los procedimientos descritos en estas instrucciones puede
provocar daños al paciente o dar lugar a cualquiera de las complicaciones siguientes:
ѹ Aspiración o ingestión de algún componente
ѹ Rotura
ѹ Infección
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2 Información general
Las prótesis CARES® incorporan tecnología
de vanguardia
Las

prótesis

implantosoportadas

Straumann®

CARES® le ofrecen soluciones personalizadas para
un solo diente, varios espacios dentales y mandíbulas completamente edéntulas. Hay disponibles
diferentes materiales y tipos de restauraciones para
ofrecerle flexibilidad en su manera de restaurar los
implantes. Para conocer las últimas opciones restauradoras dentro del portfolio de Straumann® CARES®,
consulte el sitio web de Straumann.

2.1 Opciones restauradoras con el portfolio Straumann® CARES®
Restauración unitaria
Atornillado

Cementado

Puentes
Atornillado

Cementado

Edéntulo
Atornillado

Cementado

Pilar CARES®, Ti
Pilar CARES®, TAN

*

Pilar CARES®, CoCr y CoCr AS
Pilar CARES®, ZrO2
Puente atornillado CARES®
Barras CARES®, prótesis removibles
Barras fijas CARES®, prótesis fijas
Solución CARES® X-Stream™
* Los pilares RB/WB CARES®, TAN y WB CARES®, TAN solo están disponibles para las soluciones cementadas.

CARES® X-Stream™
La solución protésica en un solo paso: 1 escaneado, 1 diseño, 1 entrega
CARES® X-Stream™ le ofrece un flujo de trabajo digital eficiente. Con una sola exploración y un diseño del elemento protésico simultáneo y adaptable, todos los componentes protésicos necesarios (p. ej. Variobase® y su correspondiente corona o
puente) se fabrican en el entorno validado de Straumann y se suministran juntos en una misma entrega con un ajuste de los
componentes excelente. Esta optimización en los procesos reduce el tiempo de entrega y los costes asociados.
Opciones de restauración CARES® X-Stream™
Para los componentes protésicos Variobase® y otros componentes protésicos, hay disponibles toda una variedad de materiales de restauración dentro del flujo de trabajo CARES® X-Stream™. Para obtener información más detallada sobre la disponibilidad de CARES® X-Stream™ en componentes protésicos, consulte el sitio web de Straumann.
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2.2 Requisitos técnicos
Hay muchas maneras de realizar una restauración con CARES®. Por lo tanto, existen diferentes
"combinaciones" de infraestructura necesarias para diseñar y realizar el pedido de restauraciones
Straumann® CARES®:
Escáner de sobremesa
La situación del paciente también se puede tomar con una cubeta de impresión convencional.
El laboratorio dental escanea el modelo maestro fabricado (preferiblemente con segmentos
removibles) con un escáner de sobremesa aprobado por Straumann®.
Software
La restauración se ha diseñado con Straumann® CARES® Visual, que está pensado para garantizar que la dimensión de la restauración cumpla las capacidades de fabricación de Straumann®.
Escáneres intraorales (incl. análogos de implante reposicionables)
La situación del paciente se puede escanear con un escáner intraoral aprobado por Straumann®.
Los datos se importan a Straumann® CARES® Visual.
Straumann® CARES® Solution WS (Work Station o estación de trabajo) es una solución para los
clientes que no necesitan escanear el modelo maestro físico y que, por consiguiente, no tienen
que invertir en un escáner de sobremesa.
Servicio Scan & Shape
Si el laboratorio dental no dispone de un escáner de sobremesa aprobado por Straumann® pero
desea realizar el pedido de un componente protésico Straumann® CARES®, puede enviar su
archivo stl, modelo maestro o wax-up de la restauración al servicio Straumann® CARES® Scan
& Shape.1

1 El servicio CARES® Scan & Shape no está disponible en todos los países; consulte con su representante de ventas local para
obtener más información. Puede encontrar información adicional sobre el servicio CARES® Scan & Shape en los folletos
específicos.

4
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3 Preparación para CARES® Visual
Condiciones previas
ѹ El tono del diente se ha identificado y anotado
(utilizando el gráfico de colores o un dispositivo de medición digital).
ѹ Se ha tomado la impresión.
Se ha enviado al laboratorio dental tanto la información sobre el tono como la
impresión.

3.1 Fabricación del modelo maestro
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola dental tipo 4
(ISO 6873). Para garantizar unas restauraciones de alta calidad, deben tenerse en
cuenta los requisitos siguientes:
ѹ Utilice únicamente análogos de implante/pilar Straumann® nuevos, íntegros y
originales.
ѹ Los análogos de implante deben incrustarse en la escayola y no deben moverse
en el modelo.
ѹ Para puentes y barras atornillados CARES®1 se requiere una máscara gingival
removible de gran alcance para que Straumann pueda realizar una comprobación de ajuste.
ѹ Utilice preferiblemente material escaneable para la máscara gingival.

Nota importante para las barras y puentes atornillados CARES® en pilares
atornillados Straumann®
Tenga en cuenta que las barras y puentes atornillados CARES® se fresan a partir de sus modelos maestros. Es esencial, por tanto, una réplica exacta de la situación bucal para el correcto ajuste de las barras y
puentes atornillados CARES®.
Para barras y puentes atornillados CARES® a nivel del pilar, el modelo maestro representa la situación
bucal. Por tanto, es necesario utilizar un modelo maestro con análogos de pilar, creados a partir de la
impresión a nivel de pilar bucal de los pilares definitivos, y con un torque de 35 Ncm.
Los modelos maestros con pilares posteriormente apretados a mano (< 35 Ncm) pueden no representar
de manera precisa la situación bucal y, por tanto, podrían conducir a una restauración mal ajustada con
desviaciones de altura y alineación, aunque se adapte al modelo. Por consiguiente, cuando sea necesario
colocar pilares posteriormente en el modelo maestro, solo un torque de 35 Ncm representará la situación
bucal definitiva correctamente. El pilar posteriormente colocado debe girarse de modo que encaje con un
extremo del juego de interfaz implante-pilar y el odontólogo debe estar informado de que el pilar debe
girarse en la misma dirección durante su colocación en la boca.
Si se solicitan barras y puentes atornillados en pilares en pilares atornillados posteriormente colocados, es
necesario el modelo de escayola con los pilares con torque para la producción.

1 SRBB es la abreviatura en inglés de puentes y barras atornillados.
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3.2 Planificación/casquillos wax-up
Para una planificación estética óptima, especialmente en la región labial, diseñe un
wax-up anatómico completo y confirme el tamaño y la posición intraoralmente.
Para pilares CARES®, el wax-up se puede escanear con el soporte de casquillo
wax-up y pedir (como alternativa a su diseño en CARES® Visual); para obtener
más información, consulte el folleto Basic Procedure Straumann® CARES® System
(701098/en).
Para puentes atornillados CARES®, el wax-up se puede escanear y utilizar como
referencia al diseñar la restauración en CARES® Visual.
Casquillos wax-up
Los casquillos wax-up se utilizan para el procedimiento de wax-up del pilar.
Nota: Los casquillos wax-up se han diseñado para un solo uso. Si se utilizan más
de una vez, no se puede garantizar una reproducción precisa de la posición del
pilar con respecto a la posición del implante y los resultados de fresado podrían
no ser exactos.
3.2.1 Kit de wax-up Straumann® CARES®
El Kit de wax-up Straumann® CARES® incluye todos los soportes de casquillos
wax-up necesarios para colocar los casquillos wax-up en el escáner de sobremesa.
Son necesarios para el correcto escaneado del pilar personalizado.
Número de artículo: 019.0063. Kit de wax-up Straumann® CARES® (utilizado para
pilares Straumann®)

6
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3.2.2 Instrucciones de uso paso a paso

Inserte un casquillo wax-up en el modelo maestro.
A Acortamiento de casquillos wax-up en general
La sección por encima del hombro del implante representa el cuerpo mínimo y
no se debe fresar (se muestra de color rojo en el gráfico siguiente). El casquillo
wax-up solo se puede reducir en la sección superior (se muestra de color verde
el gráfico siguiente). No encere por debajo del margen basal del casquillo wax-up
(flecha roja).
Nota: Debe evitarse el modelado con bordes afilados.
B Acortamiento de casquillos wax-up para pilares Variobase®
El pilar de wax-up debe tener una altura mínima debido a la altura del pilar
Variobase®. La sección por encima del hombro del implante representa el cuerpo
mínimo y no se debe fresar (se muestra de color rojo en el gráfico siguiente). El
casquillo wax-up solo se puede reducir en la sección superior (se muestra de color
verde el gráfico siguiente). No encere por debajo del margen basal del casquillo
wax-up (flecha roja).

NC

RC

WN

RN

NNC

7
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C Wax-up del pilar/puente atornillado
Utilice únicamente cera escaneable para garantizar un escaneado preciso. Si no se utiliza cera escaneable, aplique espray
de escaneo.
Nota: Para garantizar la estabilidad, se recomienda realizar una estructura con resina de modelado de baja contracción al
realizar el wax-up de puentes.
La parte que sobresale del casquillo wax-up siempre debe recortarse antes del escaneo, de lo contrario esta sección también
se escaneará y, por lo tanto, fresará.
3.2.3 Geometría máxima para la fabricación de pilares CARES®
Plataforma de implante

NC

RC

RN

WN

RB/WB (TorcFit™)

WB (TorcFit™)

Casquillo wax-up n.º ref.

025.2903

025.4903

048.088

048.089

–

–
15 mm
17 mm

17 mm

15 mm
17 mm

15 mm

13 mm

17 mm

13 mm

17 mm

10 mm
17 mm

Dimensión máxima de la
geometría

Pilar CARES®, ZrO2, n.º ref.

027.2650

027.4650

040.688

–

–

–

Pilar CARES®, Ti, n.º ref.

027.2620

027.4620

040.689

040.694

010.6181

010.6182

*Pilar CARES®, TAN, n.º ref.

010.6000

010.6001

010.6002

010.6003

010.6143

010.6144

**Pilar CARES®, CoCr, n.º ref.

010.6065

010.6066

010.6067

010.6068

010.6149

010.6148

Nota: la angulación del wax-up no debe superar los 30°.
*Nota: Los pilares RB/WB CARES®, TAN y WB CARES®, TAN solo están disponibles para las soluciones cementadas.
**Nota: No es aplicable al pilar CARES® CoCr SA porque sigue el método de producción de SLM.

Opción A: Diseño anatómico completo
También debe prepararse un wax-up anatómico completo para
una planificación estética óptima. Utilice el casquillo wax-up para
modelar la forma del pilar temporal anatómico completo.

8
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Opción B: Diseño anatómico reducido
También debe prepararse un wax-up anatómico reducido para una
planificación estética óptima.

Prepare una clave de silicona sobre el wax-up completo para determinar la forma óptima de la restauración.

Opción C: Diseño de un casquillo
Utilice el casquillo wax-up para modelar la forma del casquillo.

Compruebe el wax-up con la clave de silicona.

9
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3.3 Cuerpos de referencia Straumann®
Descripción del producto
Los cuerpos de referencia Straumann® representan la posición y orientación del implante dental
o análogo de implante respectivo en procedimientos de escaneo CADCAM. Ello ayuda al software
de CADCAM a alinear correctamente las restauraciones CADCAM posteriores.
Descripción del producto
Straumann® ofrece dos tipos diferentes de cuerpos de referencia que difieren en términos de
manipulación y compatibilidad con el escáner:
ѹ Cuerpo de referencia mono Straumann® CARES® (a nivel de implante y pilar)
ѹ Cuerpo de referencia Straumann®
Asegúrese de seleccionar el cuerpo de referencia Straumann® correcto según la versión del
software.
Nota: Los cuerpos de referencia Straumann® y todos los componentes están diseñados para
un solo uso. El uso múltiple de un cuerpo de referencia puede provocar resultados imprecisos.
Asegúrese de que la estabilidad del implante dental sea suficiente como para soportar las
operaciones de atornillado/desenroscado de los cuerpos de referencia. No se requiere en ningún
momento espray de escaneo.

3.3.1 Cuerpo de referencia mono Straumann® CARES®
Propiedades y ventajas del producto de un vistazo
Mejora de la manipulación
ѹ Componente individual incl. tornillo con autorretención
ѹ A nivel del pilar en el pilar atornillado Straumann®
ѹ Mejora de la funcionalidad
ѹ Configuración del sistema optimizada para restauraciones múltiples
ѹ Material bien aceptado
ѹ PEEK para unos resultados de escaneo excelentes

Instrucciones de uso paso a paso
Montaje
Compruebe el correcto ajuste del cuerpo de referencia en el análogo
de implante y apriete a mano el tornillo de autorretención (máximo
15 Ncm). Utilice únicamente el destornillador SCS Straumann® para
fijar el poste al análogo. Vuelva a comprobar si el ajuste es correcto
y si se ha producido holgura rotacional o vertical. Si se planifica una
restauración unitaria, oriente la superficie angulada del cuerpo de
referencia bucalmente (no adyacente al diente aproximal).
Evite cualquier contacto del cuerpo de referencia con los dientes
proximales.

10
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3.4 Descripción del sistema
Prótesis a nivel de implante
RB/WB

WB

065.0035

Prótesis a nivel de implante

Prótesis a nivel de pilar

NNC

RN

WN

SC

NC

RC

NC

RC (RB/WB)⁵

048.173

048.168

048.169

025.0025

025.2915

025.4915

025.0001
(D 4,6 mm)
025.0000
(D 3,5 mm)

025.0001
(D 4,6 mm)⁵

Piezas de transferencia

Straumann®
Cuerpo de
referencia mono

048.137
048.088
048.089
048.137V4 048.088-04 048.098-04

–

025.2903
025.4903
025.2903-04 025.4903-04

Casquillo
wax-up

065.0023 065.0024

–

048.129

048.172

–

025.2102

025.4102

025.0007
(D 3,5 mm)
025.0008
(D 4,6 mm)

025.0008
(D 4,6 mm)⁵

025.4101

023.2754
(0°, D 3,5 mm)
023.4756
(0°, D 4,6 mm)
023.4757
(angulado,
D 4,6 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)⁵
023.4757
(angulado,
D 4,6 mm)⁵

Straumann®
Análogo de
implante
reposicionable

065.0021 065.0022

048.124

048.108
048.124

048.171

025.2101

Straumann®
Análogo

Tornillos de accesorios

–

Tornillos
para pilares y
puentes y barras
atornillados

Tornillo oclusal a
nivel de pilar

065.0036

048.313

048.3541
048.3562,3

048.3562,3

–

025.49061
025.49002
025.29263

–

–

NC/RC Tornillo para
pilar atornillado
recto 0°, GH 1 mm: 023.4749
recto 0°, GH 2,5 mm: 023.4750
recto 0°, GH 4 mm: 023.4760
angulado, 17°/30°: 025.0002

023.47634,⁵

1 Para pilares CARES®, ZrO2
2 Para pilares CARES®, Ti y TAN; para Straumann® Variobase®
3 Para puentes y barras atornillados CARES®, Ti y coron®
4 Tornillo oclusal a nivel de pilar para puentes y barras atornillados CARES®, Ti y coron®
5 Los artículos también son compatibles con pilares RB/WB atornillados.
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4 Restauraciones, diseño y acabado

4.1 Restauración: Pilar CARES®
Uso previsto
ѹ Coronas cementadas
ѹ Puentes cementados mediante mesoestructura
ѹ Coronas atornilladas directamente revestibles (pilares CARES®, CoCr, ZrO2
y TAN*)
Material:
ѹ Titanio de grado 4
ѹ Titanio-aluminio-niobio (TAN)
ѹ Cromo cobalto
ѹ Dióxido de zirconio
Contraindicaciones
ѹ Alergias a los materiales utilizados, que pueden incluir todos o algunos de los
siguientes: dióxido de zirconio (ZrO2), óxido de itrio Y2O2, óxido de aluminio Al2O3,
dióxido de hafnio HfO2, titanio (Ti), aleación de titanio (Ti6Al7Nb titanio, niobio,
aluminio o TAN), coron® (aleación de cobalto-cromo): Co, Cr, W, Si, Mn, N, Nb, Fe.
Características
ѹ Con el pilar CARES® de CoCr y el pilar CARES® de TAN*, dispone de dos opciones
de material para revestimiento directo en función de sus preferencias. Estos son
los pilares de elección para restauraciones de metal atornilladas de una pieza.
ѹ El pilar CARES®, ZrO2 es el pilar de elección para la región anterior y para pacientes
con encía delgada
ѹ Perfil de emergencia anatómico
ѹ Un perfil de emergencia específico para el paciente permite el tratamiento de
los tejidos blandos y un resultado estético
ѹ Garantía Straumann® para pilares Straumann® CARES®

* Los pilares RB/WB CARES® TAN no están pensados para el revestimiento directo

12
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4.1.1 Diseño del flujo de trabajo CARES®
Paso 1 – Preparación para CARES® Visual
Siga los requisitos de preparación de acuerdo con el capítulo 3
Paso 2 – Diseño con CARES® Visual
Diseñe la restauración según el folleto Straumann® CARES® Visual (155.825/es)
4.1.2	Acabado del pilar Straumann® CARES® de titanio y TAN para soluciones cementadas en el laboratorio dental
Fabrique un pilar Meso de titanio de grado 4 para restauraciones cementadas.
Corona cementada
ѹ Monte el pilar Straumann® CARES® de titanio o TAN en el
análogo de implante
ѹ Utilice un procedimiento estándar para fabricar la corona
individual cementada
ѹ Revista la restauración, si fuera necesario, y/o pula la
restauración final
Nota: Utilice siempre una ayuda para pulido para proteger la conexión protésica del pilar.
Preparación para la entrega al dentista
ѹ Limpie la restauración antes de enviarla al dentista
ѹ Fije la restauración final a mano en el modelo maestro
4.1.3	Acabado del pilar Straumann® CARES® de TAN para soluciones atornilladas en el laboratorio dental
El pilar con forma anatómica CARES® TAN es una solución probada
para el revestimiento directo en soluciones atornilladas.
ѹ Fabrique una corona atornillada con una cerámica que sea
compatible con el coeficiente de expansión térmica de TAN.
ѹ Los pilares Straumann® CARES® TAN tienen un coeficiente
de expansión térmica de 9,9 × 10-6 K-1 dentro del rango de
20 °C – 500°C. Debe respetarse un grosor mínimo de la pared de
0,4 mm.
Nota: debe prestarse especial atención para lograr una capa de
espesor uniforme de la porcelana con la que vaya a revestirse el pilar.
El proceso de cocción desarrolla una capa de óxido biocompatible y
mecánicamente estable.
La capa de óxido no debe retirarse de la conexión implante-pilar.

13
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Paso 1 – pulido con chorro de arena
Realice el pulido con chorro de arena solo con corindón
noble.
ѹ Tamaño de grano 120-150 µm y 2 bares de presión
ѹ Aplique el chorro de arena en un ángulo de 45°
respecto al objeto
ѹ Limpie la superficie con vapor
Nota: No aplique el chorro de arena en la conexión.
Proteja la conexión con la ayuda de pulimento o un
análogo de implante.
Paso 2 – revestimiento de la corona
Importante: para este paso deben seguirse las instrucciones de procesamiento del fabricante del material
de revestimiento correspondiente.
Nota: Puede utilizarse cualquier material de revestimiento de titanio.

Paso 3 – acabado de la corona
ѹ Pula el perfil de emergencia entre la conexión y el
revestimiento cerámico
ѹ Proteja la conexión con la ayuda de pulimento o
un análogo de implante
Nota: La conexión no debe pulirse.

Paso 4 – preparación para la entrega al dentista
ѹ Limpie la restauración antes de enviarla al
dentista
ѹ Atornille la restauración final a mano en el modelo
maestro

14
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4.1.4 Acabado del pilar Straumann® CARES® CoCr y CoCr SA en el laboratorio dental
El pilar con forma anatómica Straumann® CARES® CoCr y CoCr SA
es una opción adicional para una solución atornillada que permite
el revestimiento directo.
Condición previa: Al realizar la planificación en CARES® Visual,
considere un grosor de pared mínimo de 0,4 mm de la porcelana
de revestimiento.

Paso 1 – Preparación para el revestimiento
ѹ Atornille el pilar en la ayuda para pulido para proteger la interfaz
implante-pilar
ѹ Pula con chorro de arena el área que vaya a revestirse con óxido
de aluminio y, a continuación, limpie la zona con vapor
Nota: no pula con chorro de arena la conexión con óxido de aluminio.
Proteja la conexión con la ayuda para pulido.

Paso 2 – Corona de revestimiento
ѹ Fabrique una corona cerámica atornillada
ѹ Utilice una cerámica pensada para el revestimiento que
sea compatible con el coeficiente de expansión térmica
(14,3 x 10-6 K-1) del pilar Straumann® CARES® CoCr
ѹ Para este paso, deben aplicarse las instrucciones de procesamiento del fabricante/material de revestimiento respectivo
ѹ Proteja la conexión con la ayuda para pulido y pula el perfil de
emergencia
Nota: debe prestarse especial atención para lograr una capa de
espesor uniforme de la porcelana con la que vaya a revestirse el pilar.

15

15X.822.indd 15

29/03/2022 17:07

Nota: Retirada de la capa de óxido
Durante la cocción, el pilar de CoCr forma una capa de óxido en la
interfaz implante-pilar que debe retirarse para garantizar el ajuste
perfecto del pilar en el implante.

Realice un pulido con chorro de arena indirecto de la interfaz implante-pilar con microesferas de vidrio, a 50 µm/2 bares, para eliminar
la capa de óxido.

Paso 3 – Preparación para la entrega al dentista
Limpie el pilar y atorníllelo a mano en el modelo maestro antes de
enviarlo al dentista.
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4.1.5 Acabado del pilar Straumann® CARES® ZrO2 en el laboratorio dental
Opción A: Corona atornillada
Pilar cerámico Straumann® CARES®
ѹ Fabrique una corona atornillada con una cerámica que sea
compatible con el coeficiente de expansión térmica del dióxido
de zirconio.
ѹ Los pilares cerámico Straumann® CARES® de dióxido de zirconio
tienen un coeficiente de expansión térmica de 10,5 × 10−6/K
(25 °C-500 °C).
Nota: debe prestarse especial atención para lograr una capa de
espesor uniforme de la porcelana con la que vaya a revestirse el pilar.
Opción B: Corona cementada
ѹ Monte el pilar cerámico Straumann® CARES® en el análogo de
implante.
ѹ Utilice un procedimiento estándar para fabricar la corona
individual cementada.
ѹ Revista la estructura.

Preparación para la entrega al dentista
ѹ Limpie la restauración antes de enviarla al dentista.
ѹ Fije la restauración final a mano en el modelo maestro.
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4.1.6 Inserción (consulta odontológica)
Pilares Straumann® CARES®: procedimiento protésico
Preparación
ѹ Retire el casquillo de cicatrización o restauración temporal.
ѹ Retire la superestructura del modelo maestro y/o desenrosque el pilar del análogo.
ѹ Limpie y seque bien el interior del implante y el pilar.
Nota: Utilice auxiliares de transferencia. Nunca utilice cemento cuando el pilar se inserte en el implante. Los pilares Straumann®
CARES® fabricados de dióxido de zirconio no son autoclavables y no deben limpiarse con chorro de vapor.

Inserción definitiva de los pilares Straumann® CARES®
Opción A: Corona atornillada
ѹ Coloque el pilar Straumann® CARES® limpio en el implante.
ѹ Apriete el tornillo a 35 Ncm utilizando el destornillador SCS junto
con la llave de carraca y el dinamómetro.
ѹ Obture la cabeza del tornillo SCS con algodón y un producto de
sellado adecuado (p.ej. gutapercha). Esto permite retirar posteriormente el pilar personalizado si es necesario sustituir una
corona.

Este es un ejemplo de pilar Straumann® CARES® de ZrO2. El mismo
procedimiento se aplica al pilar Straumann® CARES® de TAN.

Opción B: Corona cementada
ѹ Coloque el pilar Straumann® CARES® limpio en el implante.
ѹ Apriete el tornillo a 35 Ncm utilizando el destornillador SCS junto
con la llave de carraca y el dinamómetro.
ѹ Obture la cabeza del tornillo SCS con algodón y un producto de
sellado adecuado (p.ej. gutapercha). Esto permite retirar posteriormente el pilar personalizado si es necesario sustituir una
corona.
ѹ Cemente la superestructura al pilar.
ѹ Elimine el cemento sobrante.
Nota: Utilice solo los tornillos basales especiales proporcionados
Este es un ejemplo de pilar Straumann® CARES® de ZrO2. El mismo
procedimiento se aplica al pilar Straumann® CARES® de titanio y al
pilar CARES® de TAN.

para el pilar Straumann® CARES®.
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4.2 CARES® X-Stream™
La solución protésica en un solo paso: 1 escaneado, 1 diseño, 1 entrega
CARES® X-Stream™ es un innovador ejemplo de flujo de trabajo digital eficiente que optimiza los pasos clínicos
y simplifica los prolongados procesos para restauraciones protésicas implantosoportadas.
Uso previsto
ѹ Coronas, puentes o sobredentaduras cementados para las opciones de restauración CARES® X-Stream™ con
pilares Straumann® CARES®
ѹ Coronas, puentes o sobredentaduras atornillados para opciones de restauración CARES® X-Stream™ con
Straumann® Variobase®
Características
ѹ Mayor productividad gracias a un único diseño, un solo pedido y una sola entrega de los componentes
protésicos necesarios para el caso de restauración de un paciente
ѹ Mayor eficiencia gracias a prótesis de alta precisión que garantizan una mejor conexión entre los
componentes
ѹ Rendimiento validado a largo plazo con la conexión implante-pilar Straumann® original
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4.2.1 Diseño del flujo de trabajo CARES®
Paso 1 – PREPARACIÓN para CARES® Visual
Siga los requisitos de preparación de acuerdo con el capítulo 3.
Paso 2 – DISEÑO con CARES® Visual
Diseñe la restauración según el folleto Straumann® CARES® Visual (155.825/es).

4.2.2 Acabado
Flujo de trabajo de CARES® X-Stream™ con pilares CARES®
ѹ Desembale el pilar Straumann® CARES® suministrado y la corona, puente o barra CARES®.
ѹ Finalice la corona, puente o barra CARES® cuando corresponda. Nota: solo son posibles las
restauraciones cementadas.
Consulte el folleto de "Instrucciones de uso" del material de la corona, puente o barra CARES®
específico o el folleto Procedimientos protésicos dentales Straumann® CARES®, Información
básica (702086/es) para conocer los pasos de procesamiento detallados específicos del material.
Flujo de trabajo de CARES® X-Stream con Straumann® Variobase®
ѹ Desembale el Variobase® y la corona, puente o barra CARES® suministrados.
ѹ Finalice la corona, puente o barra CARES® cuando corresponda. Nota: son posibles las restauraciones cementadas y atornilladas.
Consulte el folleto de "Instrucciones de uso" del material de la corona, puente o barra CARES®
específico o el folleto Procedimientos protésicos dentales Straumann® CARES®, Información
básica (702086/es) para conocer los pasos de procesamiento detallados específicos del material.
Nota: La corona, puente o barra CARES® solo debe procesarse mecánicamente si es absolutamente necesario. Deben seguirse las "Instrucciones de uso" específicas de la corona, puente o
barra. La corona, puente o barra CARES® no debe pulirse con chorro de arena.
4.2.3 Fijación
Las instrucciones para la fijación de una restauración en el flujo de trabajo CARES® X-Stream™ con
Variobase® y coronas, puentes o barras CARES® pedidos con un orificio para el canal del tornillo
pueden encontrarse en el folleto de Información básica de Straumann® Variobase® (490.062/es).
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4.3 Restauración: Puentes y barras atornillados CARES®
Uso previsto
Las barras y puentes atornillados Straumann® CARES® son mesoestructuras protésicas, directamente atornilladas al implante dental endoóseo o al pilar roscado, concebidas como ayuda en
las rehabilitaciones protésicas para el reemplazo de varios dientes o en pacientes totalmente
edéntulos.
Material
ѹ Titanio de grado 4
ѹ Aleación de cromo-cobalto (coron®)
Contraindicaciones
ѹ Pacientes con bruxismo, ya que puede producirse una sobrecarga del dispositivo.
ѹ Alergias o hipersensibilidad a los componentes químicos de los siguientes materiales
utilizados:
coron® (aleación de cobalto-cromo): cobalto (Co), cromo (Cr), tungsteno (W), silicona (Si),
manganeso (Mn), niobio (Nb), titanio comercialmente puro de grado 4 (Ti), TAN (aleación de
titanio Ti6Al7Nb): titanio (Ti), aluminio (Al), niobio (Nb).
Nota importante para las barras y puentes atornillados CARES® en pilares atornillados Straumann®
Tenga en cuenta que las barras y puentes atornillados CARES® se fresan a partir de sus modelos maestros. Es esencial, por
tanto, una réplica exacta de la situación bucal para el correcto ajuste de las barras y puentes atornillados CARES®.
Para barras y puentes atornillados CARES® a nivel del pilar, el modelo maestro representa la situación bucal. Por tanto, es
necesario utilizar un modelo maestro con análogos de pilar, creados a partir de la impresión a nivel de pilar bucal de los
pilares definitivos, y con un torque de 35 Ncm.
Los modelos maestros con pilares posteriormente apretados a mano (< 35 Ncm) pueden no representar de manera precisa
la situación bucal y, por tanto, podrían conducir a una restauración mal ajustada con desviaciones de altura y alineación,
aunque se adapte al modelo. Por consiguiente, cuando sea necesario colocar pilares posteriormente en el modelo maestro,
solo un torque de 35 Ncm representará la situación bucal definitiva correctamente. El pilar posteriormente colocado debe
girarse de modo que encaje con un extremo del juego de interfaz implante-pilar y el odontólogo debe estar informado de que
el pilar debe girarse en la misma dirección durante su colocación en la boca.
Si se solicitan barras y puentes atornillados en pilares en pilares atornillados posteriormente colocados, es necesario el modelo
de escayola con los pilares con torque para la producción.
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Características
Condiciones de trabajo de las barras y puentes atornillados Straumann® CARES®

Las barras y puentes atornillados CARES® están
disponibles en las plataformas Straumann® siguientes

Compensación de
divergencia entre dos
plataformas
Ti

Implantes Straumann®
Tissue Level

Nivel de
implante

Implantes Straumann®
Bone Level

Implantes Straumann®
BLX

Nivel de
pilar

Pilar atornillado
Straumann®

coron®

Tornillos para Straumann®
puentes y barras atornillados
CARES®

Regular Neck (RN)
46°

synOcta® Tornillo base
048.356

24°

NC/RC Tornillo BL para puentes y
barras atornillados
025.2926

RB/WB (Regular Base y
Wide Base)

40°

RB/WB Tornillo base para
puentes y barras atornillados,
recto, TAN
065.0036

D 4,6 mm

40°

D 3,5 mm

24°

Wide Neck (WN)
Regular CrossFit® (RC)
Narrow CrossFit® (NC)

NC/RC Tornillo oclusal, TAN
para casquillo, pilar atornillado
023.4763

Importante: al combinar diferentes plataformas entre sí, se aplica el valor de compensación de divergencia
más pequeño.
Nota
ѹ Los análogos de implante reposicionables Straumann® no están pensados para su uso con barras y puentes
atornillados Straumann® CARES®. Tenga en cuenta las instrucciones de preparación del modelo descritas en
el capítulo 3.1. Straumann puede devolver el pedido si no se cumplen los requisitos.
ѹ Utilice siempre nuevos tornillos oclusales/de pilar para su uso en el paciente.
ѹ Los tornillos entregados junto con junto con las barras y puentes atornillados Straumann® CARES® están
indicados para su uso en el paciente. Si necesita tornillos adicionales en caso de pérdida o para utilización
del laboratorio, utilice solo los tornillos mencionados en el gráfico superior.
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4.3.1 Puente atornillado Straumann CARES®

Uso previsto
ѹ El puente atornillado Straumann® CARES® es una estructura pensada para el
revestimiento directo con las técnicas apropiadas en tecnología dental o la
envoltura con acrílicos en combinación con dientes prefabricados, para tratar
casos parcial o totalmente edéntulos.
Características
ѹ 2 a 16 unidades
ѹ Colocación sobre 2 a 16 plataformas
– Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC, RB/WB) y plataforma
de implante combinadas BL/TL
– Pilar atornillado
– combinación de plataformas a nivel de implante y pilar
ѹ Número máximo de pónticos anteriores: 4 (solo posible entre caninos)
ѹ Número máximo de pónticos posteriores: 3
ѹ Número máximo de extremos libres: 1 por extremo
ѹ Garantía Straumann® para puentes y barras atornillados Straumann® CARES®
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4.3.1.1 Diseño: Flujo de trabajo CARES®
Paso 1 – PREPARACIÓN para CARES® Visual
Siga los requisitos de preparación de acuerdo con el capítulo 3
Nota: Para una planificación estética óptima, especialmente en la región labial, modele un
wax-up anatómico completo y confirme el tamaño y la posición intraoralmente. El wax-up se
puede escanear y utilizar como referencia al diseñar la restauración en CARES® Visual.
Paso 2 – DISEÑO con CARES® Visual
Diseñe la restauración de acuerdo con las indicaciones del folleto Straumann® CARES® Visual:
instrucciones paso a paso para coronas y puentes (155.825/es) o mire los tutoriales de CARES® en
línea para obtener más indicaciones.
Paso 3 – PROCESAMIENTO DEL PEDIDO para puentes y barras atornillados CARES®
Pida la restauración siguiendo el proceso descrito en el folleto Straumann® CARES® Screw-retained
bridge and bar: Service and Process – consulte la pág. 37.
4.3.1.2 Acabado
Paso 1
Entrega de Straumann® del puente y los
tornillos para el uso en el paciente:
Utilice la etiqueta del paciente incluida
para los registros del paciente en el
laboratorio. El puente se puede colocar
directamente sobre el modelo maestro,
sin que sea necesario ningún procesamiento, rectificado o ajuste adicional.

Paso 2
Compruebe el ajuste sin tensión sobre
el modelo maestro (p. ej. prueba de
Sheffield)

y

compruebe

también

la situación oclusal con un modelo
antagonista.
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Paso 3 (opcional):
Para una comprobación adicional del ajuste, envíe el puente al odontólogo para una prueba adicional en la boca del paciente. Asegúrese
de que los tornillos no estén dañados. Inserte los tornillos con el
destornillador SCS. El ajuste por fricción fija los tornillos al instrumento durante la colocación y garantiza una manipulación segura.
Paso 4
Elabore y procese el puente según las instrucciones del proveedor
del material de revestimiento.
Paso 5
Utilice las técnicas de revestimiento adecuadas para la tecnología
dental para el revestimiento de la estructura. Asegúrese de seguir
las instrucciones de uso del material de revestimiento elegido, que
debe ser apropiado para el material de la estructura.
Nota: Tenga en cuenta las directrices anatómicas al efectuar el
revestimiento. El concepto "libertad en céntrica" debe utilizarse para
la oclusión.
Paso 6
Envíe el modelo maestro, el puente junto con tornillos nuevos, el
folleto de instrucciones de uso y las etiquetas del paciente al odontólogo que realice restauración.
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4.3.1.3 Inserción (consulta odontológica)
La restauración final se entrega a la consulta del odontólogo en el modelo maestro
junto con tornillos nuevos, las instrucciones de uso y las etiquetas del paciente.
Paso 1
Retire el pilar de cicatrización o la restauración provisional.
Paso 2
Limpie y seque completamente el interior de los implantes/pilares
atornillados, los tornillos y los puentes (limpieza, desinfección y esterilización de acuerdo con el folleto Guía para la limpieza, desinfección
y esterilización (152.802/es)).
Paso 3
Compruebe el ajuste del puente antes de fijarlo en la boca del
paciente. No fije el puente si el ajuste no parece satisfactorio (por
ejemplo, al realizar una prueba de Sheffield).
Paso 4
Coloque el puente limpio sobre los implantes/pilares atornillados
e inserte los tornillos. Apriete los tornillos del implante con 35 Ncm
y los tornillos oclusales de los pilares atornillados con 15 Ncm utilizando el destornillador SCS con la carraca y el dispositivo de control
de torque.
Nota
El ajuste por fricción fija los tornillos al instrumento durante la inserción y garantiza una manipulación segura.
Paso 5
Cierre los canales del tornillo con algodón y un compuesto de sellado
(p. ej. gutapercha o compuesto). Esto permite retirar posteriormente
el puente si hay que hacer mantenimiento.
Paso 6
Pula el material de relleno.
Nota
Si se necesitan tornillos adicionales, consulte la tabla "Condiciones
de trabajo para los puentes y barras atornillados Straumann®
CARES®" en el capítulo 4.3 (p. 22) para los números de artículo.
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4.3.2 Barras Straumann® CARES®

Uso previsto
Las barras Straumann® CARES® para prótesis fijas son superestructuras para la
aplicación directa con resina dental y dientes acrílicos prefabricados para tratar
casos edéntulos.
Las barras Straumann® CARES® para prótesis removibles son elementos de retención para la combinación con una sobredentadura para tratar casos edéntulos.
Características
ѹ Colocación sobre 2 a 10 plataformas
ѹ Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC, RB/WB) y mezcla de
implantes BL/TL
ѹ Pilar atornillado
ѹ Posibilidad de extensiones de extremo libre
ѹ Gran variedad de diseños de barra:
ѹ Dolder® en forma de U (regular y mini)
ѹ Dolder® de forma ovalada (regular y mini)
ѹ Dolder® mix (por ejemplo, anterior ovalada, extensiones de extremo libre
en forma de U).
ѹ MP-Clip® Barra
ѹ Ackermann-Bar®
ѹ Barra redonda
ѹ Barra fresada
ѹ Barra atornillada básica
ѹ Barra atornillada avanzada
ѹ Garantía Straumann® para barras y puentes atornillados Straumann® CARES®
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Barras Straumann® CARES®, prótesis removibles
Barra Dolder® en forma de U

▪ Corte transversal en forma de U
▪ Combinación rígida y estable de
barra y matriz

Barra Dolder® de forma ovalada

Barra fresada

▪ Corte transversal de forma ovalada
▪ Posibilidad de traslación y rotación
verticales

▪ Altura y anchura ajustables
▪ Cono de pared de 0°, 4°, 6° y 8°
▪ Roscas para pilar de barra
Novaloc® y LOCATOR®
▪ Alinee el eje de inserción común de
las fijaciones
▪ Más resistente frente a las fuerzas
de la masticación en comparación
con las fijaciones individuales

Barra redonda

Barra MP-Clip®

Ackermann-Bar®

▪ Barra de sección redonda
▪ Concepto de montaje doble para
ahorrar espacio
▪ Diámetro de la barra de 1,8 mm

▪ Barra de sección redonda
▪ Diámetro de la barra de 1,9 mm

▪ Alternativa económica a las
matrices metálicas prefabricadas
▪ La intensidad de retención se
puede ajustar fácilmente intercambiando los insertos de retención.
▪ Diámetro de la barra de 1,8 mm

Barras fijas Straumann® CARES®, prótesis fijas
Barra atornillada básica
(formas: lambda, cruz y trapezoide)

Barra atornillada avanzada

▪ Para la aplicación directa de resina dental y dientes
acrílicos prefabricados, totalmente integrados en la
prótesis final
▪ Fácil revestimiento del tejido, solución ideal para un
tratamiento continuado de los tejidos
▪ La barra se entrega pulida con chorro de arena
▪ Alternativa económica a un puente con recubrimiento
cerámico

▪ Para la aplicación directa de resina dental y dientes
acrílicos prefabricados, totalmente integrados en la
prótesis final
▪ Utilizado idealmente para crestas edéntulas largas bien
cicatrizadas y estables
▪ La barra se entrega pulida con chorro de arena
▪ Alternativa económica a un puente con recubrimiento
cerámico
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4.3.2.1 Barras Straumann® CARES®, prótesis removibles
Colocación de barras
Para garantizar una distribución óptima de las fuerzas, coloque la barra paralela al plano oclusal
y sitúela fisiológicamente de forma óptima a lo largo de la cresta alveolar. Tenga en cuenta la vía
de inserción de la sobredentadura durante el diseño de la barra. Para evitar fuerzas horizontales,
diseñe la barra paralela al plano oclusal.1
Nota: No se recomiendan las extensiones de barras distales al restaurar implantes Straumann®
de diámetro 3,3 con barras para dentaduras removibles

Imágenes: Jager/Wirz 1994

Diseño: Flujo de trabajo CARES®
Paso 1 – PREPARACIÓN para CARES® Visual (prótesis fijas y removibles)
Siga los requisitos de preparación de acuerdo con el capítulo 3
Nota: Para una planificación estética óptima de la barra, realice la configuración de la sobredentadura en cera y confírmela intraoralmente. La configuración se puede escanear y utilizar como
referencia al diseñar la barra en CARES® Visual.
Paso 2 – DISEÑO con CARES® Visual
Consulte los tutoriales en línea y las directrices de CARES® Visual en el software.
Paso 3 – PROCESAMIENTO DEL PEDIDO para puentes y barras atornillados CARES®
Pida la restauración siguiendo el proceso descrito en el folleto Straumann® CARES® Screw-retained
bridge and bar: Service and Process – consulte la pág. 37.

1 Jager, K. Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mit vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse.
Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494 (1994).
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Acabado
1

Paso 1
Entrega de Straumann® de la barra y los tornillos para el uso en el
paciente: Utilice la etiqueta del paciente incluida para los registros del paciente en la documentación del laboratorio. El puente
se puede colocar directamente sobre el modelo maestro, sin que
sea necesario ningún procesamiento, rectificado o ajuste adicional.
Nota: Tenga en cuenta que cambiar la forma o la sección transversal
de la barra para prótesis removibles podría tener un impacto negativo en el ajuste de las matrices en las barras. No altere ni debilite la

2

interfaz de conexión entre la barra y los casquillos de la barra.
Paso 2
Compruebe el ajuste sin tensión sobre el modelo maestro
(p. ej. prueba de Sheffield).
Paso 3 (opcional):
Para una comprobación adicional del ajuste sin tensión, envíe
la barra al odontólogo para una prueba adicional en la boca del
paciente. Asegúrese de que los tornillos no estén dañados. Inserte

3

los tornillos con el destornillador SCS. El ajuste por fricción fija los
tornillos al instrumento durante la colocación y garantiza una manipulación segura.
Paso 4
Fabrique la prótesis definitiva conforme a las instrucciones
siguientes.
Para un ajuste óptimo y el mejor rendimiento de la barra Straumann®
CARES®, se recomienda combinar el dispositivo únicamente con las
matrices originales correspondientes del sistema CARES® (consulte
el capítulo 5 - Elementos auxiliares e instrumentos).
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Barra MP-Clip®
ѹ Fije el espaciador con el casquillo en la barra y asegúrese de que encaje

1

perfectamente.
ѹ Corte el casquillo según la altura de la barra y bloquee el espacio entre la
camisa y la encía, así como los casquillos del implante con cera.
ѹ Finalice la prótesis siguiendo la técnica dental estándar. Retire la barra de la
prótesis y desmonte el espaciador del casquillo. Utilice el posicionador de
inserto para colocar el inserto de retención en el casquillo metálico.
Matriz de Ackermann-Bar®, Dolder® y redonda

1

Ackermann®: Utilice la Matriz A de Ackermann-Bar® en la parte posterior y la
Matriz B en la región anterior.
Barra Dolder®: Acorte la matriz según la longitud de la barra. Para garantizar una
fijación segura en la dentadura, la matriz debe tener al menos 5 mm de longitud.
Ackermann-Bar®, Dolder® y redonda: Coloque la matriz en la barra. Coloque el
espaciador correspondiente entre la barra y la matriz durante la polimerización.
Ackermann-Bar® y redonda: Para evitar el desgaste prematuro de las matrices y
a fin de lograr un eje de inserción de la prótesis uniforme, coloque las matrices en

2

paralelo la una a la otra (Fig. 1). Bloquee el espacio entre la matriz/barra y la encía,
así como los casquillos del implante con cera (Fig. 2). Asegúrese de que las laminillas de la matriz estén adecuadamente bloqueadas para permitir la desviación
cuando la prótesis se inserte o extraiga.
Barra Dolder®: Bloquee la mitad de la altura de la matriz Dolder® (Fig. 3).
Ackermann-Bar®, Dolder® y redonda: Finalice la prótesis siguiendo la técnica
dental estándar.
3

Barra fresada
ѹ Coloque las fijaciones y las hembras en la barra y prepárela para la
polimerización.
ѹ Bloquee todas las cavidades entre la barra y el modelo, así como los casquillos
de implante.
ѹ Finalice la prótesis siguiendo la técnica dental estándar.
Nota: Para evitar una carga excesiva de los implantes durante la masticación,
utilice siempre el espaciador adecuado entre la barra y la matriz al polimerizar. Ello
también garantiza la traslación vertical de la prótesis a la barra.
Variación de la fuerza de retención de la matriz de la barra
Solo puede utilizarse el activador/desactivador apropiado para activar/desactivar
la matriz de la barra.
ѹ Para activar la matriz, presione sus paredes junto con el activador.
ѹ Para desactivar la matriz, separe sus paredes con el desactivador.
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Paso 5
Envíe el modelo maestro, la barra, la prótesis, tornillos nuevos y las etiquetas del paciente al odontólogo que realice la
restauración.
Nota: Todas las instrucciones de uso de Straumann están disponibles en el sitio web: ifu.straumann.com.

4

Inserción (consulta odontológica)
La restauración final se entrega a la consulta del odontólogo en el
modelo maestro junto con tornillos nuevos, las instrucciones de uso
y las etiquetas del paciente.
Paso 1
Retire la restauración provisional.
Paso 2
Limpie y seque completamente el interior de los implantes/pilares
atornillados, los tornillos y la barra (limpieza, desinfección y esteri-

4

lización de acuerdo con el folleto Guía para la limpieza, desinfección
y esterilización (155.802/es)).
Paso 3
Compruebe el ajuste de la barra antes de fijarla en la boca del
paciente. No fije la estructura si el ajuste no parece satisfactorio
(por ejemplo, al realizar una prueba de Sheffield).
Paso 4
Coloque la estructura limpia sobre los implantes e inserte los tornillos del paciente. Apriete los tornillos del implante a 35 Ncm y los

5

tornillos oclusales de los pilares atornillados a 15 Ncm utilizando
el destornillador SCS con la carraca y el dispositivo de control de
torque.
Nota: El ajuste por fricción fija los tornillos al instrumento durante
la inserción y garantiza una manipulación segura. Si se necesitan
tornillos adicionales, consulte la tabla "Condiciones de trabajo para
los puentes y barras atornillados Straumann® CARES®" en el capítulo
4.3 para los números de artículo.
Paso 5
Fije la prótesis final.
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4.3.2.2 Barras fijas Straumann® CARES®, prótesis fijas
Estas instrucciones paso a paso son unas directrices para la manipulación de las barras fijas básicas y avanzadas CARES®. Los
pasos siguientes se consideran un requisito previo:
ѹ La planificación protésica se ha realizado y acordado entre todos los miembros del equipo de tratamiento
ѹ Se ha verificado una prueba de cera de la prótesis en la boca del paciente
ѹ Se han implantado los implantes Straumann
ѹ La precisión de los modelos maestros se ha comprobado con una plantilla de verificación para garantizar la representación fidedigna de la situación oral del paciente
Paso 1 – Diseño en CARES® Visual
Para lograr la adaptación ideal de las barras fijas CARES® a las prótesis finales se
recomienda escanear la prueba de cera como una superposición (véase la foto de
la izquierda).
Barra fija avanzada CARES®: Determine la línea de acabado acrílica/metálica
conforme a la prueba de cera.
Para obtener más detalles sobre el diseño de la barra fija básica y avanzada CARES®,
consulte las directrices de CARES® Visual en el software.

Paso 2 – Comprobación de ajuste
Después de recibir la barra fija CARES® compruebe el ajuste en el modelo maestro.

Paso 2a
Opcional:
Para una comprobación adicional del ajuste, envíe la barra al odontólogo para que
realice una visita adicional para la prueba en la boca del paciente. Para asegurarse
de que los tornillos utilizados no se dañen, inserte los tornillos con el destornillador
SCS. El ajuste por fricción fija los tornillos al instrumento durante la colocación y
garantiza una manipulación segura.

Paso 3 – Prueba de cera verificada en matraz
Coloque la prueba de cera verificada en el modelo maestro y póngala en un matraz.
Retire el matraz y haga hervir la cera.
Fije la barra al modelo maestro y asegúrese de que los dientes del matraz no interfieran con la barra.
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Paso 4 – Preparación de la barra
Aplique opaco en el área donde se aplicará el acrílico según el sistema de revestimiento elegido.

Paso 5
Cierre los canales de los tornillos de la barra durante la fase de adaptación del
acrílico. Por ejemplo, utilice una punta Q con el aplicador de algodón desmontado
para cerrar los canales de los tornillos de la barra. Inserte el eje de la punta Q lo
suficiente como para bloquear el canal del tornillo cuando se apliquen los acrílicos.

Paso 6 – Finalización de la restauración protésica
Procese y finalice la prótesis según las técnicas odontológicas convencionales.

Paso 7 – Inserción en la boca del paciente
ѹ Compruebe el ajuste de la barra antes de fijarla en la boca del paciente; si
la interfaz-implante es subgingival, realice una radiografía para verificar el
ajuste.
ѹ No fije la barra si el ajuste no parece satisfactorio.
ѹ Utilice siempre tornillos oclusales/de pilar nuevos para su uso en el paciente.
ѹ Torque a nivel de implante de los puentes y barras atornillados: 35 Ncm
ѹ Torque del pilar atornillado: 35 Ncm
ѹ Torque del tornillo oclusal para puentes y barras atornillados a nivel del pilar:
15 Ncm
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5 Elementos auxiliares e instrumentos
N.° de art.

Imágenes

Artículo

Dimensiones

Material

046.400

SCS Destornillador para llave de carraca,
extra-corto

Longitud 15 mm

046.401

SCS Destornillador para llave de carraca, corto

Longitud 21 mm

046.402

SCS Destornillador para llave de carraca, largo

Longitud 27 mm

046.786

SA Destornillador para llave de carraca, extra-corto

Longitud 15 mm

046.787

SA Destornillador para llave de carraca, corto

Longitud 21 mm

046.788

SA Destornillador para llave de carraca, largo

Longitud 27 mm

046.789

SA Destornillador para llave de contraángulo,
extra-corto

Longitud 20 mm

046.790

SA Destornillador para llave de contraángulo, corto

Longitud 26 mm

046.791

SA Destornillador para llave de contraángulo, largo

Longitud 32 mm

046.792

Ayuda para manipulación de destornillador SA

n/a

Llave de carraca incl. instrumento de servicio

Longitud 84 mm

acero inoxidable

AL/acero

Destornilladores SCS

acero inoxidable

Destornilladores para solución angulada

acero inoxidable

Llave de carraca
046.119

Ayudas de pulimento y pieza de mano para análogos de implante
046.239

Pieza de mano para análogo

Longitud 105 mm

046.245

Protector para el pulido para casquillos RN
synOcta® con atornillado transoclusal

Longitud 15 mm

025.0029

SC Ayuda de pulimento
acero inoxidable

025.2920
025.2920-04

NC Ayuda de pulimento

025.4920
025.4920-04

RC Ayuda de pulimento

025.0004
025.0004V4

Ayuda de pulimento para pilar atornillado
D 3,5 mm

025.0005
025.0005V4

Ayuda de pulimento para pilar atornillado
D 4,6 mm

025.0006

Tornillo de procesamiento de laboratorio para
pilar atornillado

Longitud 16 mm

–

TAN

Longitud 20 mm

SST

TAN

Instrumentos de extracción de pilares para pilares TorcFit™
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065.0007

Tornillo de extracción para pilar RB/WB, para
retirar pilares bloqueados a través de las roscas
internas del pilar

–

065.0009

Herramienta de extracción para tornillo base RB/
WB, izquierda

Longitud 21 mm

065.0008

Herramienta de extracción para tornillo base RB/
WB, izquierda

Longitud 27 mm

acero inoxidable

35

29/03/2022 17:07

N.° de art.

Imágenes

Artículo

Dimensiones

Material

046.150

Set de activadores para todas las matrices de
barra, tres piezas

Longitud 50 mm

Acero inoxidable

046.151

Desactivador para matrices de barra Dolder®,
mini

Longitud 66 mm

046.152

Desactivador para matrices de barra Dolder®,
normal

Longitud 66 mm

048.414

Matriz de barra Dolder®
incluye espaciador, normal

Longitud 25 mm
Altura 2,75 mm

048.413

Matriz de barra Dolder®
incluye espaciador, mini

Longitud 25 mm
Altura 3,5 mm

Barra redonda
Parte hembra
Componentes disponibles a través de su
representante local de Cendres + Méteaux.

Longitud 3,5 mm
Altura 3,6mm

Ackermann-Bar®
Parte hembra A
Componentes disponibles a través de su
representante local de Cendres + Méteaux.

Longitud 3,5 mm
Altura 3,5 mm

Ackermann-Bar®
Parte hembra B
Componentes disponibles a través de su
representante local de Cendres + Méteaux.

Longitud 3,5 mm
Altura 4,75 mm

MP-Clip®
Parte hembra
Componentes disponibles a través de su
representante local de Cendres + Méteaux.

Longitud 5 mm
Altura 3 mm

048.804-V2
048.804-V10
048.805-V2
048.805-V10

Zest Bar Anchor
Pilar de barra LOCATOR® (paquete de 2)
Pilar de barra LOCATOR® (paquete de 10)
Paquete de procesamiento macho de barra
LOCATOR® (paquete de 2)
Paquete de procesamiento macho de barra
LOCATOR® (paquete de 10)

Diámetro de la rosca:
2 mm
Diámetro de
LOCATOR®: 3,86 mm

048.857V2
2010.601-NOV
2010.611-NOV

Pilar de barra Novaloc® (paquete de 2)
Paquete de procesamiento de titanio Novaloc®
Paquete de procesamiento de PEEK Novaloc®

Diámetro de la rosca:
2 mm
Diámetro Novaloc®:
3,87 mm

Instrumentos auxiliares para matrices de barra

Grilon BS/latón

Componentes macho y hembra de barra

Elitor®/latón

–

Titanio de grado 5
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6 Apéndice
6.1 Documentación relacionada
490.020/es Folleto Straumann® CARES®
150.926

Instrucciones de uso: pilares Straumann® CARES®, ZrO2

150.927

Instrucciones de uso: pilares Straumann® CARES®, Ti

701572

Instrucciones de uso: pilares Straumann® CARES®, TAN

700996

Instrucciones de uso: puentes atornillados Straumann® CARES® y barras atornilladas Straumann® CARES®

701593

Instrucciones de uso: Straumann® Variobase® para corona

701627

Instrucciones de uso: componentes protésicos para puentes/barras Straumann® Variobase®

701149

Instrucciones de uso: Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono

150.771

Instrucciones de uso: Straumann® Cuerpo de referencia

701933

Instrucciones de uso: restauraciones n!ce®

701945

Instrucciones de uso: zerion® HTML y UTML

701654

Instrucciones de uso: 3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirconia

701049

Instrucciones de uso: zerion® LT

150.772

Instrucciones de uso: IPS e.max® CAD

701051

Instrucciones de uso: ticon®

701050

Instrucciones de uso: coron®

701053

Instrucciones de uso: polycon® ae

155.802/es Guía para la limpieza, desinfección y esterilización, Componentes prostodóncicos implantosoportados
Straumann®
702086/es Procedimientos protésicos dentales Straumann® CARES®, Información básica
490.062/es Straumann® Variobase®, Información básica

Puente y barra atornillado Straumann® CARES®: servicio y proceso
El proceso puede variar de un país a otro. Seleccione el folleto que sea válido para usted:

043

044

045

N.º de pedido

Idioma

Área de validez

490.043-de

Alemán

Alemania y Suiza

490.043-en

Español

Gran Bretaña

490.043-fr

Francia

Francia y Suiza

490.043-it

Italiano

Italia y Suiza

490.044-en

Español

Región APAC

490.045-en

Español

Estados Unidos, Países Bajos y países nórdicos

490.045-de

Alemán

Austria

490.045-fr

Francia

Canadá y Bélgica

490.045-es

España

España y Portugal

Todos los documentos, así como la información adicional relacionada con el software, están disponibles en el software
Straumann® CARES® Visual (apartado "Productos y servicios").
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Dolder® es una marca comercial registrada del Prof. Eugen Dolder, ex director de la Facultad de Odontología de Zúrich, Suiza.
Ackermann-Bar® es una marca comercial registrada de Cendres + Métaux Holding SA, Suiza.
MP-Clip® es una marca comercial registrada de Cendres + Métaux Holding SA, Suiza.
IPS e.max® es una marca comercial registrada de Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.
3M™ ESPE™ y Lava™ son marcas comerciales de 3M company o 3M Deutschland GmbH. Utilizadas bajo licencia en Canadá.

702165/es/D/03
155.822/es/D/03

04/22
04/22
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Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax:
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2022. Todos los derechos reservados.
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Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
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