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1. Información general

1.1 Finalidad de esta guía

En esta guía se describen los pasos esenciales para la fabricación y colocación 
de restauraciones protésicas para implantes Straumann® Narrow Neck CrossFit® 
(NNC).

Para obtener información detallada sobre la implantación y el tratamiento de te-
jidos blandos, consulte Técnicas quirúgicas para implantes Roxolid® (702060/es).

Nota: se aplican diferentes procedimientos para los odontólogos y los técnicos 
dentales.
Dichos procedimientos se indican mediante el uso de modelos diferentes para 
explicar los procedimientos:

Procedimiento para el odontólogo: 
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Procedimiento para el técnico dental:

No todos los productos mostrados están disponibles en todos los mercados.
Todos los productos mostrados en esta guía están destinados a un único uso salvo 
que se indique lo contrario.
Algunos de los productos que se muestran en esta guía son marcas comerciales; 
consulte el reverso de este folleto para obtener más información.
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Straumann® Narrow Neck CrossFit® dispone de una conexión proté-
sica interna autoguiada que ofrece un diseño optimizado para lograr 
la estabilidad mecánica a largo plazo en todas las condiciones de 
carga y garantiza un ajuste exacto entre el implante y el pilar. El 
cono interno de 8° de NNC presenta una mayor flexibilidad en los 
tratamientos protésicos.

Unión interna vista desde arriba, donde se aprecian las 4 hendidu-
ras internas.

2. Conexión CrossFit® a nivel del tejido blando

Precisión y simplicidad: 4 hendiduras
Cuatro hendiduras internas garantizan la colocación exacta de los 
componentes protésicos.

Colocación del pilar

Paso 1
El pilar se coloca sobre las cuatro hendiduras del implante.

1
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Paso 2
El pilar se gira hasta que quede alineado con las 4 hendiduras del 
implante.

Paso 3
El pilar se encaja en su posición definitiva.

El pilar, una vez colocado, muestra el ajuste ortogonal preciso entre 
el implante y el pilar.

2

3a

3b
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Combinación de facilidad de uso y elevada fiabilidad

Manipulación sencilla
 ѹ Inserción guiada de los componentes sin posibilidad de confusión
 ѹ Garantiza el ajuste implante-pilar ortogonal para una protección óptima frente a la rotación
 ѹ Permite la toma de impresiones incluso con implantes colocados de manera divergente, por lo que la alineación del im-

plante es sencilla
 ѹ Respuesta táctil para el asentamiento correcto
 ѹ Confianza en la posición de los componentes

Fiabilidad
Estabilidad mecánica a largo plazo gracias a:
 ѹ Distribución de tensiones optimizada 
 ѹ Reducción del micromovimiento 
 ѹ Minimización de la microbrecha 
 ѹ Pocas complicaciones relacionadas con la estabilidad mecánica 

Precisión
 ѹ Ajuste implante-pilar exacto
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NNC (Narrow Neck CrossFit®)  
∅ 3,5 mm

Piezas de 
transferencia

CrossFit® Macizo Híbrido

048.128
048.127

048.134 048.587
048.588
048.589

048.579

048.527
048.528
048.529

048.197V4

048.198V4

Restauración 
protésica

Atornillado o cementado Cementado LOCATOR®

Planificación 
de casos
(Solo V4) 

048.943V4  048.944V4  048.945V4 048.952V4  048.953V4  048.954V4
048.946V4– 
048.951V4

Pilares de 
titanio/oro

 
•048.592/593••

 
048.621/622

048.598

  
CADCAM1)

048.547 048.548 048.549

048.581–  
048.586

Restauraciones 
provisionales
Casquillos de 
protección

•048.501 ••048.502 048.6992) •048.658/••655.659 048.700/701/702

Casquillos de 
titanio

048.182V2–  
048.189V2

Casquillos de 
plástico

•048.256 ••048.257 ••048.264•048.263

Piezas auxi-
liares
Tornillos

048.313 048.314 048.196V20

• Corona
•• Puente

V2 = 2 componentes por paquete
V4 = 4 componentes por paquete
V20 = 20 componentes por paquete

1)  Los pilares Straumann® CARES® se pueden pedir a través del software 
Straumann® CARES® Visual 8.0 y posterior. 

2) Pilar provisional Straumann®, VITA CAD-Temp®

2.1 Descripción del sistema
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Sobredentaduras extraíbles Sobredentaduras fijas

Edéntulo

Pilar LOCATOR®

Pilar de oro para puente
(para sobredentadura atornillada)

Pilar de oro para puente
(para barra personalizada)

Atornillado Cementado

Espacio para una pieza unitaria

Pilar de oro para corona 

  
Pilar CARES® Variobase®**

Pilar macizo

Pilar cementable, recto

Pilar cementable, angulado 15°

 

Pilar de oro para corona
Pilar CARES® Variobase®**

Parcialmente edéntulo
Pilar de oro para puente

Pilar macizo

Pilar cementable, recto

Pilar cementable, angulado 15°

 

Pilar de oro para corona*
Pilar CARES® Variobase®**

2.2 Opciones de restauración para el implante NNC 

* Para estructura de puente cementada
** Consulte el folleto 155.822 para obtener información detallada.
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3. Acondicionamiento de los tejidos blandos

El tratamiento satisfactorio del tejido blando tiene un papel crucial a la hora de determinar el resultado estético final. El im-
plante Straumann® Narrow Neck CrossFit® adopta la filosofía Soft Tissue Level, que permite el diseño del cuello del implante 
para ayudar a tratar el tejido blando y a mantener un perfil de emergencia uniforme.

Tras la implantación del implante Straumann® Narrow Neck CrossFit®, el implante se cierra y protege con un pilar de cica-
trización o un tornillo de cierre NNC. Esto se realiza apretando a mano con la punta de destornillador SCS. El cirujano puede 
elegir entre cicatrización submucosa y transmucosa. 

3.1 Tornillos de cierre

Se recomienda el uso de un tornillo de cierre o de un pilar de cicatrización más corto para la cicatrización submucosa (cicatri-
zación bajo un colgajo mucoperióstico cerrado). Se recomienda la cicatrización submucosa en indicaciones estéticas y para 
implantaciones con restauración ósea guiada (GBR) o técnica de membrana simultáneas. Se requiere un segundo procedi-
miento quirúrgico para descubrir el implante e insertar el componente secundario deseado.

Paso 1: inserción durante la primera fase quirúrgica
Asegúrese de que la configuración interna del implante esté limpia 
y sin restos de sangre.

Recoja el tornillo de cierre con la punta de destornillador SCS. El ajus-
te por fricción fijará el tornillo de cierre al instrumento durante la 
inserción y permitirá una manipulación segura. Apriete el tornillo 
de cierre a mano. El diseño proporcionará una fuerte unión entre 
los dos componentes.

Para facilitar el aflojamiento posterior se puede aplicar un gel estéril 
al tornillo de cierre antes de atornillarlo al implante. 

1

2
Paso 2: cierre de la herida
Adapte cuidadosamente los colgajos mucoperiósticos y sutúrelos 
juntos con suturas ininterrumpidas. Asegúrese de que se forme un 
buen sellado sobre el implante.
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3a

3b

Paso 3: reapertura y retirada durante la segunda fase quirúrgica
Localice el implante. Realice una pequeña incisión crestal hasta el 
tornillo de cierre.

Retraiga ligeramente el colgajo y retire el tornillo de cierre con la 
punta de destornillador SCS.

4
Paso 4: inserción y cierre de la herida
Enjuague bien la conexión interna expuesta del implante con solu-
ción salina estéril.

Inserte un componente secundario adecuado, como un pilar de ci-
catrización o un pilar provisional.

Adapte el tejido blando y sutúrelo de forma ajustada y sin tensión 
alrededor del componente secundario.
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3.2 Pilares de cicatrización prefabricados

Hay disponibles pilares de cicatrización para implantes Straumann® Narrow Neck CrossFit® para permitir el cierre de la conexión 
del implante para la cicatrización submucosa y para permitir la escultura del tejido blando durante la cicatrización transmucosa. 
Al finalizar la fase de cicatrización de los tejidos blandos, se sustituyen por la restauración provisional o definitiva adecuada.

Paso 1: inserción
Asegúrese de que la configuración interna del implante esté limpia 
y sin restos de sangre.

Coloque el pilar de cicatrización en el destornillador SCS. El ajuste 
por fricción fija los componentes al instrumento durante la coloca-
ción y proporciona una manipulación segura.

Apriete el pilar de cicatrización manualmente. Está diseñado para 
proporcionar una fuerte unión entre los dos componentes.

Nota: los dispositivos se suministran sin esterilizar y deben proce-
sarse antes del uso de acuerdo con las instrucciones de uso (IFU) 
correspondientes.
Para facilitar el aflojamiento posterior, es posible aplicar un gel 
estéril al casquillo de cicatrización o pilar de cicatrización antes de 
atornillarlos al implante.

1

2 Paso 2: cierre de la herida
Adapte el tejido blando y sutúrelo de forma ajustada al pilar de ci-
catrización.

Número de 
artículo

Artículo Descripción Aplicaciones

048.324 
048.324V4

NNC Tornillo de cierre, H 0 Cierre de la conexión del implante para cicatrización submucosa y 
transmucosa.

048.325
048.325V4

NNC Tornillo de cierre, H 1,5

048.071 Pilar de cicatrización Ti, altura 
reducida, H 3

Acondicionamiento de los tejidos blandos
Cierre de la conexión del implante para cicatrización submucosa y 
transmucosa.

La cicatrización transmucosa se puede lograr incluso cuando el 
hombro del implante está en posición subgingival utilizando un pilar 
de cicatrización más alto.

El bisel labial facilita la aproximación exacta del tejido blando sobre 
el pilar de cicatrización. Asegúrese de que no haya tensión en el mar-
gen de la herida vestibular, ya que de lo contrario puede producirse 
necrosis de la mucosa.

048.074 Pilar de cicatrización Ti, altura regular, 
H 4,5

048.082 Pilar de cicatrización Ti, altura regular, 
labial
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4.1 Pilar provisional: aleación de titanio (TAN)

Proporciona soluciones para espacios interdentales reducidos
 ѹ Coronas y puentes
 ѹ Atornillado y cementado
 ѹ Región anterior y posterior (hasta el área premolar)
 ѹ Aplicación en consulta o en el laboratorio

Uso previsto
048.501 Pilar provisional con encaje:
 ѹ Coronas provisionales atornilladas o cementadas
 ѹ Puentes provisionales cementados

048.502 Pilar provisional sin encaje: 
 ѹ Puentes provisionales atornillados

Nota:
 ѹ No debe utilizarse durante más de 180 días.
 ѹ La duración del uso de los casquillos provisionales de PMMA es de 30 días en 

China y Singapur.
 ѹ Coloque las restauraciones provisionales fuera de oclusión.
 ѹ El pilar provisional puede acortarse verticalmente con herramientas y técnicas 

estándar, pero debe mantenerse una altura mínima de 4 mm por encima del 
margen de la mucosa.

 ѹ Los dispositivos se suministran sin esterilizar y son de un solo uso.
 ѹ El pilar debe estar asegurado contra la aspiración.
 ѹ Consulte las instrucciones de uso correspondientes para conocer los requisitos 

específicos de limpieza, desinfección o esterilización del producto.

4. Fabricación de una restauración provisional
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Paso 1: preparación
Coloque el pilar provisional procesado en la boca del paciente.

Marque las alturas correspondientes según la situación individual, 
teniendo en cuenta que la restauración provisional debe mantener-
se fuera de oclusión.

Saque el pilar de la boca del paciente.

Este procedimiento también se puede realizar en el modelo maestro 
después de haber tomado una impresión. 

Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el con-
torneado óptimo del perfil de emergencia de la restauración.

Se marca la altura apropiada del pilar.

Acorte el pilar según sea necesario utilizando herramientas estándar 
y la técnica habitual.

La sección superior del pilar debe someterse a chorro de arena antes 
de aplicar el opaquer.

Procedimiento de fabricación de una restauración provisional de puente atornillada

Aplique una capa de opaquer sobre el pilar provisional para evitar 
que se transparente la aleación de titanio (TAN).

Atornille los casquillos sobre el implante en la boca del paciente y 
selle provisionalmente los canales de los tornillos (p.ej. con algodón).

1a

1b

1c

1d
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Paso 2: elaboración de la rehabilitación provisional
Utilice una técnica estándar para fabricar la restauración provisio-
nal, (p. ej., formación de corona o puente prefabricados, o técnica de 
lámina moldeada al vacío como la mostrada en el modelo maestro). 

Los elementos de retención garantizan una buena fijación mecánica 
del material de revestimiento al pilar provisional.

Retire el exceso de acrílico, vuelva a abrir el canal del tornillo y fina-
lice la restauración provisional.

2a

2b

3a

3b

Paso 3: inserción del pilar
Limpie y desinfecte la restauración provisional pulida.

Colóquela sobre los implantes y apriete el tornillo entre 15 Ncm y 
35 Ncm (dependiendo de la estabilidad del implante) con la punta 
de destornillador SCS junto con la llave de carraca y el dinamómetro.
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Cubra la cabeza del tornillo con algodón absorbente o gutapercha.

Selle el canal del tornillo con material de revestimiento provisional 
(p. ej., compuesto).

Nota:
 ѹ Realice un procedimiento similar para las restauraciones de 

corona provisionales atornilladas o cementadas utilizando los 
pilares provisionales con encaje (048.501).

 ѹ Utilice puntas de destornillador SCS estándar.
 ѹ El pilar provisional se aprieta a mano sobre el modelo maestro.
 ѹ Los torques de apriete finales pueden estar entre 15 Ncm y 

35 Ncm, dependiendo de la estabilidad del implante en la boca 
del paciente.

 ѹ Los implantes no deben presentar una divergencia superior a 16° 
para un puente atornillado. 

 ѹ Para una divergencia superior a 16°, fabrique una 
mesoestructura con una restauración cementada para 
compensar la divergencia.

3c

3c
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4.2 Restauración provisional: pilar macizo NNC con casquillos provisionales

Si se elige el pilar macizo NNC para una restauración, debe ser tem-
porizado mientras se fabrica la superestructura. Mantenerlos cu-
biertos será más cómodo para el paciente y también mantendrá 
limpios los pilares.

Para la fabricación de coronas y puentes provisionales peque-
ños se recomienda el uso de casquillos de plástico provisionales 
(048.658/048.659) para crear un buen perfil de emergencia.

En este ejemplo, se insertó un pilar macizo NNC en el implante y se 
apretó a un torque de 35 Ncm (consulte el capítulo 7.5). A continua-
ción, se toma la impresión, tras lo cual se puede restaurar provisio-
nalmente el pilar.

Procedimiento de fabricación de una restauración provisional de corona cementada

Paso 1: modificación de la altura del casquillo 
Encaje el casquillo provisional en el análogo de implante correspon-
diente y marque la altura adecuada de acuerdo con la situación clí-
nica individual y el pilar utilizado. 

Entonces el casquillo puede acortarse según sea necesario, utilizan-
do los anillos de retención verticales del casquillo como guía.

Nota: no utilice vaselina (agente aislante alifático) para el aislamien-
to del pilar.

1

Paso 2: fabricación de la restauración provisional
Si es necesario, puede modificar el margen del casquillo. A continua-
ción, coloque el casquillo provisional sobre el hombro del implante y 
cree la restauración provisional sobre el casquillo provisional según 
las técnicas estándar (por ejemplo, coronas prefabricadas de policar-
bonato o enmuflado al vacío). 

Los anillos de retención proporcionan la correcta fijación mecánica 
del material de revestimiento al casquillo. 

La meseta del casquillo ayuda a prevenir que el material de revesti-
miento fluya bajo el hombro del implante.

2
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Paso 3: finalización de la fabricación de la restauración provisional
Retire la restauración provisional/casquillo provisional y vuelva a 
colocarlo en el análogo de implante. 

Talle y pula el perfil de emergencia del casquillo y la restauración 
hasta conseguir un perfil uniforme.

Para evitar la irritación de los tejidos, es importante acabar la in-
terfaz hasta que quede suave y el casquillo esté a ras con la restau-
ración.

Nota:
La restauración siempre debe colocarse fuera de oclusión.

3

Paso 4: retirada del mecanismo de encaje a presión
Retire el borde del mecanismo de encaje a presión del casquillo pro-
visional utilizando el instrumento escariador NNC.

Es obligatorio retirar el borde del mecanismo de encaje a presión 
para permitir una extrusión adecuada del exceso de cemento.

Para obtener más información sobre el escariador NNC, consulte el 
capítulo 7.2.

Paso 5: cementación de la restauración provisional en el pilar
Aplique cemento provisional a la parte interna del casquillo y cemén-
telo al pilar y al hombro del implante.
Retire el exceso de cemento.

Nota:
 ѹ Los casquillos provisionales deben estar fijados con cemento 

provisional. Una fijación adecuada y segura solo se logra me-
diante el uso de cemento provisional.

 ѹ Los casquillos provisionales no deben permanecer en la boca 
durante más de 180 días. La duración del uso de los casquillos 
provisionales de PMMA es de 30 días en China y Singapur.

 ѹ Cuando sea el momento de retirar el casquillo provisional con la 
restauración provisional fijada, utilice técnicas convencionales.

 ѹ Para evitar el desplazamiento del pilar, las restauraciones provi-
sionales no deben retirarse con movimientos giratorios.

4

5

702058.indd   17702058.indd   17 15/12/2021   16:1015/12/2021   16:10



18

Si la restauración provisional está pensada solo como medida de protección, los casquillos de protección (048.700/701/702) 
son ideales como solución temporal.

Procedimiento para temporizar un pilar macizo con un casquillo de protección

4.3 Restauración provisional: pilar macizo NNC con casquillos de protección

Paso 1: cementación del casquillo protector
Solo se debe utilizar cemento provisional para fijar los casquillos de 
protección. Retire el exceso de cemento.

Nota:
 ѹ No debe utilizarse durante más de 180 días. La duración del uso 

de los casquillos provisionales de PMMA es de 30 días en China 
y Singapur.

 ѹ Los casquillos de protección se retiran de la misma manera que 
una corona cementada provisionalmente. 

 ѹ Para evitar cualquier desplazamiento del pilar, el casquillo de 
protección no se debe retirar con un movimiento giratorio.

1

702058.indd   18702058.indd   18 15/12/2021   16:1015/12/2021   16:10



19

5.1 Opciones para la toma de impresión

Las impresiones a nivel de implante para el implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® pueden realizarse según uno de 
los dos procedimientos siguientes:

5. Toma de impresión

Técnica con cubeta cerrada Técnica con cubeta abierta

Impresión en cubeta 
cerrada

Impresión en cubeta 
abierta

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit®

Nota: el uso de una u otra técnica depende de las preferencias del usuario y de la situación clínica. En los siguientes capítulos 
se describen todas las técnicas.
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Las impresiones a nivel de pilar están disponibles para los pilares macizos Straumann® Narrow Neck CrossFit® y el pilar 
LOCATOR®:

NNC Casquillo de impresión NNC Cilindro de posicionamiento

Impresión en cubeta cerrada

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® con pilar macizo

702058.indd   20702058.indd   20 15/12/2021   16:1015/12/2021   16:10
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Casquillo de impresión LOCATOR® Anillo espaciador LOCATOR®

Impresión en cubeta cerrada

Nota: el uso de una u otra técnica depende de las preferencias del usuario y de la situación clínica. 
En los siguientes capítulos se describen todas las técnicas.

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® con pilar LOCATOR®
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5.2 Técnica de impresión a nivel de implante

Impresión en cubeta abierta

El poste de impresión en cubeta abierta tiene las características siguientes:
El perfil de emergencia delgado se adapta a las limitaciones de espacio.
El tornillo guía puede apretarse manualmente o con la punta de destornillador SCS.
Unos componentes de impresión altamente precisos ofrecen una fiel reproducción 
de la situación intraoral.
Una clara respuesta táctil desde la conexión protésica garantiza el correcto asen-
tamiento de los componentes.

Nota:
 ѹ Este procedimiento de impresión en cubeta abierta requiere una cubeta per-

sonalizada con perforaciones.
 ѹ Los postes de impresión están pensados para un solo uso para proporcionar 

un ajuste óptimo y una toma de impresiones precisa para cada paciente.
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Paso 1: colocación del poste de impresión
Garantice un acceso suficiente al lugar de colocación del implante 
a fin de evitar pellizcar el tejido gingival. Tenga en cuenta que el 
surco se puede hundir rápidamente una vez que se hayan retirado 
los componentes de cicatrización.

Limpie a fondo la configuración interna del implante de sangre, te-
jidos, etc. antes del procedimiento de impresión.

Introduzca el poste de impresión en el implante. Asegúrese de que 
el poste de impresión ajusta correctamente y apriete el tornillo guía 
a mano.

En caso de limitación de espacio oclusal, la longitud del poste de 
impresión puede reducirse mediante un anillo de retención después 
de que se haya retirado el tornillo d posicionamiento.

Impresión en cubeta abierta: procedimiento clínico

Paso 2: toma de impresiones
Realice perforaciones en la cubeta de impresión personalizada (re-
sina fotopolimerizada) de acuerdo con la situación individual de 
modo que el tornillo de posicionamiento del poste de impresión 
sobresalga.

Tome la impresión utilizando un material de impresión elastomérico 
(polivinilsiloxano o goma de poliéter). Descubra el tornillo antes de 
que el material fragüe.

Nota:
Debido a su baja resistencia a la fractura, el hidrocoloide no es ade-
cuado para esta aplicación.

1

2a

2b
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Una vez que el material haya polimerizado, afloje los tornillos guía 
antes de retirar la cubeta de la boca del paciente.

Tras la retirada de la boca del paciente, se comprueba que la impre-
sión ofrezca suficientes detalles.

Impresión en cubeta abierta: procedimiento de laboratorio

Paso 1: colocación del análogo de implante
Coloque y fije el análogo de implante en el poste en la impresión 
utilizando el tornillo guía. 

Para evitar imprecisiones durante la conexión, el análogo debe co-
locarse de forma precisa en línea con las hendiduras del poste de 
impresión antes de atornillarlo.

2c

2d

1a
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Nota:
Al apretar el tornillo, sujete la sección de retención del análogo para 
evitar la rotación del poste de impresión.
Ello es especialmente importante si se ha acortado el poste antes 
de la impresión.

Paso 2: fabricación del modelo maestro
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo 4 (DIN 6873). 

Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el con-
torneado óptimo del perfil de emergencia de la restauración final.

1b

1c

2
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Impresión en cubeta cerrada

El casquillo y poste de impresión en cubeta cerrada tienen las características si-
guientes:

No se requiere ninguna preparación adicional (p. ej., perforación) de la cubeta de 
impresión.
El perfil de emergencia delgado se adapta a las limitaciones de espacio.
El tornillo guía puede apretarse a mano con la punta de destornillador SCS.
Unos componentes de impresión altamente precisos ofrecen una fiel reproducción 
de la situación intraoral.
Una clara respuesta táctil desde la conexión protésica garantiza el correcto asen-
tamiento de los componentes.

Nota:
 ѹ Los postes de impresión están pensados para un solo uso para proporcionar 

un ajuste óptimo y una toma de impresiones precisa para cada paciente.
 ѹ Para su comodidad, se incluye un casquillo de repuesto en cada paquete en 

caso de que necesite repetir la impresión inmediatamente.
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Paso 1: colocación del poste de impresión
Garantice un acceso suficiente al lugar de colocación del implante 
a fin de evitar pellizcar el tejido gingival. Tenga en cuenta que el 
surco se puede hundir rápidamente una vez que se hayan retirado 
los componentes de cicatrización.

Limpie a fondo la configuración interna del implante de sangre, te-
jidos, etc. antes del procedimiento de impresión.

Introduzca el poste de impresión con precisión en el implante y 
apriete el tornillo guía a mano (con la punta de destornillador SCS).

Nota: asegúrese de que las áreas planas laterales (lado plano con 
marcado láser NNC) del poste miren en dirección mesial y distal.

Impresión en cubeta cerrada: procedimiento clínico

Coloque el casquillo de impresión polimérico encima del poste de 
impresión fijo. Asegúrese de que las flechas estén alineadas con la 
dirección oral-vestibular. Presione el casquillo de impresión en di-
rección apical hasta que encaje. El casquillo de impresión está ahora 
firmemente asentado en el poste de impresión.

Paso 2: toma de impresiones
Tome la impresión utilizando un material de impresión elastomérico 
(polivinilsiloxano o goma de poliéter).

Nota: debido a su baja resistencia a la fractura, el hidrocoloide no es 
adecuado para esta aplicación.

1a

1b

2a
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Una vez que el material haya fraguado, retire la cubeta con cuidado. 
El casquillo de impresión permanece en el material de impresión y, 
por consiguiente, es retirado automáticamente del poste de impre-
sión durante la retirada de la cubeta.

Desatornille y retire el poste de impresión de la boca del paciente, 
desinféctelo bien y envíelo junto con la cubeta de impresión al la-
boratorio dental.

Paso 1: fijación del análogo de implante y recolocación del poste 
de impresión
Monte el poste de impresión en el análogo utilizando el tornillo de 
posicionamiento. Para evitar imprecisiones durante la conexión, el 
análogo debe colocarse de forma precisa en línea con las hendiduras 
del poste de impresión antes de atornillarlo.

Impresión en cubeta cerrada: procedimiento de laboratorio

2b

2c

1a
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Nota: asegúrese de que el código de color del análogo coincida con 
el código de color gris del casquillo de polímero del material de im-
presión.

1b

1c

2

Recoloque el poste de impresión en la cubeta. Empuje suavemente 
el poste de impresión hasta que note la respuesta táctil del acopla-
miento. Ahora está firmemente asentado en el casquillo de impre-
sión de la cubeta de impresión.

Paso 2: fabricación del modelo maestro
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo 4 (DIN 6873). 

Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el con-
torneado óptimo del perfil de emergencia de la restauración final.
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Número de artículo Artículo

NNC Pilares macizos 048.547
048.548
048.549

    

NNC Casquillo de impresión 048.579

NNC Cilindros de posicionamiento 048.587
048.588
048.589

    

NNC Análogos de implante para 
pilares macizos

048.527
048.528
048.529

    

5.3 Técnica de impresión a nivel de pilar

Impresión de pilar macizo (no modificado)

Tras una osteointegración satisfactoria, el implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® puede restaurarse con un pilar ma-
cizo no modificado. Retire cualquier resto de la cabeza del pilar de cicatrización y utilice una punta de destornillador SCS de 
cualquier longitud para aflojar, levantar y retirar el pilar de cicatrización. La cara interna del implante debe limpiarse y secarse 
bien. El hombro de implante de 45° permite realizar una impresión a nivel de pilar del pilar macizo utilizando un casquillo de 
impresión a presión para cubeta cerrada y un cilindro de posicionamiento.

Codificación por colores para el sistema de transferencia NNC
 ѹ Accesorios para el pilar macizo NNC, altura 4,0 mm = amarillo
 ѹ Accesorios para pilar macizo NNC, altura 5,5 mm = gris
 ѹ Accesorios para pilar macizo NNC, altura 7,0 mm = azul

Nota: todas las piezas del sistema de transferencias de pilar macizo se suministran sin esterilizar. Consulte las instrucciones 
de uso correspondientes para conocer los requisitos específicos de limpieza, desinfección o esterilización del producto.

No modifique el pilar macizo antes del procedimiento de impresión a nivel de pilar.

Precaución: Los componentes de plástico son de un solo uso. A fin de evitar cualquier daño en los componentes de plástico 
(pérdida de elasticidad o fisuras) deben protegerse de radiaciones de luz y calor fuertes.
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Impresión en cubeta cerrada a nivel de pilar para pilar macizo no modificado: procedimiento clínico

Paso 1: colocación del pilar
Después del procesamiento, monte las piezas fuera de la boca sobre 
un campo estéril. 

Alinee la hendidura del pilar macizo NNC con la línea que hay en el 
mango del instrumento de inserción e inserte el pilar macizo NNC 
en el instrumento de inserción para pilar macizo NNC. 

Lleve el pilar a la boca con el instrumento de inserción apropiado 
e insértelo en el implante. Presione con los dedos para apretarlo. 
Apriete con la llave de carraca y el dinamómetro a 35N cm. 

Para obtener más información sobre cómo montar y utilizar la llave 
de carraca y el dinamómetro, consulte los capítulos 7.3, 7,4 y 7.5.

Nota: los pilares macizos se insertan en el implante sin aplicar ce-
mento.

Importante: Una vez que se haya tomado la impresión, cualquier 
retirada o recolocación del pilar requerirá una nueva impresión para 
capturar el cambio en la ubicación del lado plano. Por lo tanto, una 
vez que se aprieta un pilar, no debe retirarse después de que se haya 
tomado la impresión.

1a

1b

clic

Paso 2: colocación del casquillo de impresión
Tanto el hombro del implante como el pilar deben limpiarse de san-
gre y tejidos antes del procedimiento de impresión.

El casquillo de impresión NNC (048.579) se empuja sobre el pilar y 
hacia el hombro del implante hasta que el casquillo encaja en su 
lugar con un "clic". 

El casquillo de impresión se gira suavemente para comprobar que 
está bien encajado en el hombro del implante. Cuando el casquillo 
está correctamente asentado, puede girar suavemente sobre el im-
plante.

Importante: para llevar a cabo el procedimiento de impresión co-
rrectamente, primero debe asegurarse de que el hombro y el margen 
del casquillo de impresión no estén dañados.

2
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Paso 3: inserción del cilindro de posicionamiento
Los cilindros de posicionamiento tienen un indicador de lado plano 
(botón externo) para identificar dónde se encuentra el lado interno 
plano. Siempre hay que tener cuidado de alinear el lado plano del 
cilindro de posicionamiento con el lado plano del pilar. 

Luego se empuja hacia abajo sobre el pilar y a través del casquillo 
de impresión.

Nota: el cilindro de posicionamiento debe empujarse hacia abajo 
hasta el tope, hasta que quede plano y alineado con el casquillo de 
impresión.

3a

3b

Ningún espacio

3c
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Paso 4: toma de la impresión
La impresión se realiza usando un material de impresión elastomé-
rico (siloxano polivinílico o goma de poliéter).

Nota: debido a su baja resistencia a la fractura, el hidrocoloide no es 
adecuado para esta aplicación.

El poste de impresión y el cilindro de posicionamiento estarán den-
tro de la impresión cuando se retiren de la boca del paciente.

4a

4b

Paso 1: colocación del análogo de implante
El color del cilindro de posicionamiento en la impresión identifica 
qué análogo de implante debe utilizarse. El análogo de implante 
correspondiente (048.527/528/529) se coloca en la impresión.

Hay que tener cuidado de alinear correctamente el lado plano del 
análogo con el lado plano del cilindro de posicionamiento. A conti-
nuación, el análogo de implante se introduce en la impresión hasta 
que encaje bien en su sitio.

Impresión en cubeta cerrada a nivel de pilar para el pilar macizo: procedimiento laboratorio

Paso 2: modelado del modelo
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo 4 (DIN 6873). 

Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el con-
torneado óptimo del perfil de emergencia de la restauración final. 
Esto es absolutamente esencial para restauraciones en la región 
estética y con márgenes de corona subgingivales.

1

2
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Impresión del pilar LOCATOR®
Para la toma de impresiones a nivel del pilar se utilizan componentes de impresión LOCATOR® especiales. 
Como consecuencia de ello, el odontólogo puede seleccionar las alturas del pilar mientras trabaja dentro de la boca del paciente.

Paso 1: selección a la altura del pilar
Asegúrese de que el extremo superior del implante no esté cubierto 
por tejidos duros o blandos.

Nota: es imprescindible eliminar del hombro del implante cualquier 
tejido blando o duro a fin de garantizar la colocación correcta del 
pilar LOCATOR®.

Determine la altura del pilar LOCATOR® midiendo la altura de la en-
cía en su punto más alto en la boca del paciente. Elija la altura del 
pilar correspondiente al anillo de tejido o el siguiente tamaño mayor 
disponible.

Nota: la colocación de la prótesis resulta más fácil para el paciente 
si los pilares LOCATOR® están situados en el mismo nivel horizontal.

Paso 2: colocación del pilar
Atornille a mano el pilar en el implante utilizando el instrumento de 
inserción LOCATOR®.

1

2a
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Apriete el pilar hasta 35 Ncm utilizando la llave de carraca junto con 
el dinamómetro (consulte las instrucciones en el capítulo 7.5) y el 
instrumento de inserción LOCATOR® (consulte el capítulo 6.5).

2b

2c

3a

3b

Paso 3: inserción de espaciadores y postes de impresión
Coloque un anillo separador blanco sobre cada uno de los pilares.
Este anillo sirve para bloquear la zona alrededor del pilar.

Coloque los casquillos de impresión LOCATOR® sobre los pilares 
LOCATOR®.
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Paso 4: toma de impresiones
Utilice para la toma de impresión un material de impresiones elas-
tomérico (polivinilsiloxano o goma de poliéter).

Envíe la impresión al laboratorio dental.

Paso 5: colocación del análogo de implante LOCATOR®
El análogo hembra LOCATOR® correspondiente (025.0120-04) se co-
loca en la impresión.

Paso 6: fabricación del modelo maestro
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo 4 (DIN 6873). 

4

5

6
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6.1 Pilares rectos y angulados cementables

Los pilares rectos y angulados cementables NNC están diseñados para restaura-
ciones cementadas.

 ѹ Perfil de emergencia uniforme de un diente natural siguiendo el diseño de “tu-
lipán” del implante NNC

 ѹ Conexión CrossFit®
 ѹ Modificable (p. ej., ajuste de la altura)
 ѹ Manejo sencillo de los casquillos prefabricados

Hay disponibles dos tipos de pilares angulados cementables NNC: Tipo A y Tipo B. 
Ello permite corregir el eje en 8 alineaciones diferentes (en graduaciones de 45°).

6. Restauraciones

Nota:
 ѹ No es apto para el revestimiento cerámico directo.
 ѹ El margen del cemento no debe estar a más de 2 mm por debajo de la mucosa.
 ѹ Debe mantenerse una altura mínima de 3 mm por encima del margen de la 

mucosa del pilar a fin de conservar la estabilidad y la retención adecuadas 
para la rehabilitación.

 ѹ Utilice un nuevo tornillo base para la inserción final del pilar.

N.º ref. 048.621
Tipo A 15°

N.º ref. 048.622
Tipo B 15°
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Paso 1: elaboración del modelo maestro y el encerado
Fabrique el modelo maestro, incluida una máscara gingival, con los 
análogos de implantes correspondientes (consulte el capítulo 5.2 o 
5.3).

Fabricación de una corona unitaria cementada con pilar recto cementable NNC: procedimiento de laboratorio

La impresión ha sido tomada por el odontólogo (véase el capítulo 5) y enviada al laboratorio.

Para realizar una planificación estética óptima modele un encerado 
anatómico completo. Utilice el casquillo calcinable correspondiente 
(048.256) como base para este wax-up.

Confeccione una llave de silicona sobre el encerado a fin de deter-
minar la forma óptima para el pilar personalizado.

1a

1c

1b
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Paso 2: preparación del pilar
El pilar está hecho de titanio y puede modificarse según sea nece-
sario. 

Nota:
Para mantener el perfil de emergencia del pilar, no modifique el 
margen del pilar.
Se requiere una altura mínima de 3 mm del pilar por encima del mar-
gen de la mucosa para permitir una retención adecuada después de 
la cementación de la restauración final.

El pilar se puede modificar.

Paso 3: elaboración de la supraestructura 
La superestructura se puede fabricar sobre el pilar modificado utili-
zando los métodos habituales de modelado, colado y revestimiento.

Coloque el pilar modificado sobre el análogo de implante y apriete 
el tornillo a mano con la punta de destornillador SCS.

Seleccione el casquillo calcinable y colóquelo sobre el pilar hasta que 
encaje en su lugar con un "clic".

Acorte el casquillo calcinable, si es necesario.

2a

2b

3a

3b
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Modele un casquillo de resina individual en el casquillo calcinable 
sobre el pilar.

Elabore un modelado en cera que se corresponda con las necesida-
des anatómicas del modelo a confeccionar.

Compruebe el wax-up con la llave de silicona.

Paso 4: colado y revestimiento
Cuele la estructura utilizando los métodos estándar.

3c

3d

3e

4a
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Antes del revestimiento, compruebe la estructura con la llave de 
silicona.

Revista la superestructura.

4b

4c

4d

4e
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Paso 1: preparación
La restauración final colocada en el modelo maestro se entrega en 
el consultorio odontológico.

Retire el casquillo de cicatrización o restauración provisional. Retire 
la superestructura del modelo maestro y desenrosque el pilar del 
implante de manipulación. Limpie y seque bien el interior del im-
plante y el pilar.

Inserción de la restauración final con el pilar: procedimiento clínico

Paso 2: inserción final
Coloque el pilar limpio en el implante. Apriete el tornillo a 35 Ncm 
utilizando la punta de destornillador SCS, junto con la llave de ca-
rraca y el dinamómetro (consulte las instrucciones del capítulo 7.5).

Obture la cabeza del tornillo SCS con algodón y un producto de se-
llado adecuado (p.ej. gutapercha). Ello permite la retirada del pilar 
en caso de que sea necesario sustituir una corona.

Cemente la superestructura al pilar. Retire el exceso de cemento y 
compruebe la oclusión.

1

2a

2b

2c

702058.indd   42702058.indd   42 15/12/2021   16:1015/12/2021   16:10



43

6.2 Pilar de oro para corona

Uso previsto
 ѹ Coronas atornilladas o cementadas
 ѹ Puentes cementados con mesoestructura (técnica de pilar personalizado)
 ѹ Coronas telescópicas y puentes telescópicos

Nota:
 ѹ No apto para la ferulización directa con otros pilares de oro. 
 ѹ Para los puentes atornillados, debe utilizarse el pilar de oro para puentes (con-

sulte las instrucciones del capítulo 6.3).
 ѹ Utilice un nuevo tornillo base para la inserción final del pilar.
 ѹ Debe mantenerse una altura mínima de 3 mm por encima del margen de la 

mucosa del pilar a fin de conservar la estabilidad y la retención adecuadas de 
la restauración cementada.
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Pilar de oro para corona: procedimiento de laboratorio
El caso siguiente describe la fabricación de una corona unitaria atornillada.

La impresión ha sido tomada por el odontólogo (véase el capítulo 5) y enviada al laboratorio.

Paso 1: elaboración del modelo maestro y el encerado
Fabrique el modelo maestro, incluida la máscara gingival, con el 
análogo de implante correspondiente (consulte las instrucciones 
del capítulo 5).

Para realizar una planificación estética óptima modele un encerado 
anatómico completo.

Confeccione una llave de silicona sobre el wax-up anatómico com-
pleto a fin de determinar la forma óptima de la restauración final.

1a

1b

1c
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Paso 2: preparación del pilar de oro
Coloque el pilar de oro sobre el análogo de implante y apriete el 
tornillo a mano con la punta de destornillador SCS.

Acorte el auxiliar de modelado a la altura del plano oclusal según 
las circunstancias individuales. El empleo de la ayuda para mode-
lado garantiza un acabado limpio y de bordes cortantes del canal 
del tornillo.

La oclusión se puede comprobar con modelos articulados.

2a

2b

2c

El pilar de oro puede fijarse al análogo de implante para facilitar su 
manipulación fuera del modelo.

2d
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Paso 3: modelado en cera
Contornee una forma de wax-up en función de la situación anató-
mica individual.

La llave de silicona muestra el espacio preciso para el pilar atorni-
llado y la corona.

Asegúrese de que la capa de cera sobre el pilar es suficientemente 
gruesa (0,7 mm como mínimo).

No cubra el margen delicado del pilar con cera.

Compruebe el wax-up de la estructura de la corona con la llave de 
silicona.

3a

3b

3c

3d
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Paso 4: puesta en revestimiento
Revista la estructura de la corona sobre el pilar de oro utilizando los 
métodos habituales, sin utilizar agentes humectantes.

4

Nota:
 ѹ Antes del revestimiento es recomendable limpiar a fondo el pilar con un bastoncillo de algodón (eliminando las partí-

culas de cera o los restos de aislante con un bastoncillo de algodón o un pincel empapado en alcohol) para evitar que la 
aleación de sobrecolado rebose más allá del borde.

 ѹ Realice siempre el colado con el auxiliar de modelado. En caso contrario, la aleación de colado dental no llegará al mar-
gen superior del casquillo, o no lo hará con un grosor suficiente.

 ѹ Cerciórese de que no haya cera en el delicado margen.
 ѹ No se recomienda el uso de materiales de inversión para métodos de calentamiento rápidos (métodos de inversión 

rápidos).
 ѹ Procese el material de revestimiento siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 ѹ Respete de forma precisa la proporción de mezcla y el tiempo de precalentamiento recomendados.

Paso 5: colado y desmuflado
Cuele el pilar de oro personalizado. Desmufle cuidadosamente el 
pilar de oro personalizado con ultrasonidos, chorro de agua, baño 
de ácido o pincel de fibra de vidrio.

Nota: para obtener instrucciones sobre el uso de aleaciones con 
componentes Ceramicor® sobrecolables, consulte la página 50.

Si se desmufla el pilar de oro con chorro de arena (presión máxima: 
2 bares; tamaño máximo de las partículas de alúmina: 50 μm), la 
configuración interna debe protegerse de la infiltración de arena 
fijando el análogo al pilar. 

5a

5b
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El análogo de implante fijado con cera permite una mejor fijación y 
protege la parte prepulida del pilar de oro.

5c

5d Estructura de la corona sobre el pilar de oro después del chorreado 
con arena.

La zona de unión al pilar de oro no debe chorrearse con arena.5e
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Errores de modelado y manipulación incorrecta

El éxito a largo plazo del trabajo de prótesis depende del ajuste exacto de la restauración.
Ejemplos de cuándo es necesario repetir todo el procedimiento:

1.  La perforación a través de la aleación de sobrecolado impide el 
recubrimiento de la superficie de Ceramicor® con material de re-
vestimiento cerámico (Ceramicor® es una aleación no oxidante y 
no permite la fijación cerámica).

Tallado hasta el 
nivel del pilar

Fallo de 
colado

Perlas de fundición y 
desbordamiento de la 
aleación

2.  El oro para sobrecolado no ha fluido por completo.

3.  Los metales de fundición extruidos y las rebabas de colado no se 
pueden retirar de la parte de conexión del pilar de oro.
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Uso de aleaciones con componentes sobrecolables Ceramicor®

Ceramicor® solo es adecuado para procedimientos de sobrecolado.
No es posible revestir directamente con cerámica los componentes sobrecolables de Ceramicor®, ya que esta aleación no 
forma óxidos de fijación.

Al elegir la aleación de colado, asegúrese de que sea compatible con la aleación de los componentes de Ceramicor®. El inter-
valo de fusión de la aleación de sobrecolado no debe superar una temperatura de líquidus de 1350 °C.

No se debe colar Ceramicor® con aleaciones de colado de metales no nobles dado que la combinación de oro con níquel o 
cobalto destruye los componentes.

Aleaciones dentales para colado adecuadas
 ѹ Aleaciones altamente nobles
 ѹ Aleaciones de metales nobles con un contenido mínimo del 25 % de metales del grupo del oro y el platino
 ѹ Aleaciones con base de paladio, con un contenido mínimo del 50 % de dicho metal

Aleaciones según normas ISO
Las aleaciones que cumplen las siguientes normas ISO son aptas para técnicas de sobrecolado con componentes prefabri-
cados de Ceramicor®:
 ѹ Norma ISO 9693
 ѹ Norma ISO 22674

Nota: deben tenerse en cuenta las recomendaciones del fabricante de las aleaciones. Los componentes de una aleación no 
adecuada pueden colarse en la interfase de la aleación y el casquillo de oro, lo cual puede resultar en una pieza con menor 
solidez, resistencia reducida a la corrosión o intervalo de fusión más bajo.

Ceramicor® es una marca registrada de Cendres & Métaux SA, Biel-Bienne (Suiza).
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Paso 6: preparación antes del revestimiento
Elimine las rebabas y pula la zona. La llave de silicona muestra el 
espacio necesario para el revestimiento.

Paso 7: revestimiento
Revista la superestructura.

6

7a

7b
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Paso 1: preparación
Retire el pilar de cicatrización o la restauración provisional. Retire 
la superestructura del modelo maestro y desenrosque el pilar del 
análogo de implante del modelo.

Limpie y seque bien el interior del implante y el pilar.

Pilar de oro para corona: procedimiento clínico
La restauración final colocada en el modelo maestro se entrega en el consultorio odontológico.

Paso 2: inserción final
Coloque el pilar limpio en el implante. Apriete el tornillo a 35 Ncm 
utilizando la punta de destornillador SCS, junto con la llave de ca-
rraca y el dinamómetro (consulte las instrucciones del capítulo 7.5).

Obture la cabeza del tornillo SCS con algodón y un producto de se-
llado adecuado (p.ej. gutapercha o composite). Esto permite retirar 
posteriormente el pilar personalizado si es necesario sustituir una 
corona.

1

2a

2b

702058.indd   52702058.indd   52 15/12/2021   16:1115/12/2021   16:11



53

6.3 Pilar de oro para puentes

Uso previsto
 ѹ Puentes atornillados
 ѹ Puentes cementados

Nota:
 ѹ No apto para coronas individuales. Para las coronas individuales debe utilizar-

se el pilar de oro para corona (consulte las instrucciones del capítulo 6.2).
 ѹ Utilice un nuevo tornillo base para la inserción final del pilar.
 ѹ Debe mantenerse una altura mínima de 3 mm por encima del margen de la 

mucosa del pilar a fin de conservar la estabilidad y la retención adecuadas de 
la restauración cementada.
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Pilar de oro para puente: procedimiento de laboratorio
El caso siguiente describe la planificación y fabricación de un puente atornillado.

La impresión ha sido tomada por el odontólogo (véase el capítulo 5) y enviada al laboratorio.

Paso 1: elaboración del modelo maestro y el encerado
Fabrique un modelo maestro, incluida una máscara gingival, con los 
análogos de implante correspondientes (consulte las instrucciones 
del capítulo 5).

Para realizar una planificación estética óptima modele un encerado 
anatómico completo.

Confeccione una llave de silicona sobre el wax-up completo a fin de 
determinar la forma óptima del puente atornillado.

1a

1b

1c
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Paso 2: preparación de los pilares de oro
Coloque los pilares de oro para puente sobre los análogos de implan-
te y apriete el tornillo a mano con la punta de destornillador SCS.

En caso necesario puede acortar las ayudas para modelado a la altu-
ra del plano oclusal según las circunstancias individuales. El empleo 
de la ayuda para modelado asegura un acabado limpio y de bordes 
cortantes del canal del tornillo.

Para evitar la deformación del diseño cónico de la conexión, se reco-
mienda encarecidamente fijar siempre el pilar de oro en un análogo 
de implante cuando se trabaje fuera del modelo.

2a

2b

2c
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Paso 3: modelado en cera
Contornee una forma de wax-up en función de la situación anató-
mica individual.

Asegúrese de que la capa de cera sobre el pilar es suficientemente 
gruesa (0,7 mm como mínimo). 

No cubra el margen delicado del pilar con cera.

Nota:
 ѹ Antes del revestimiento es recomendable limpiar a fondo los 

pilares (eliminando las partículas de cera o los restos de aislante 
con un bastoncillo de algodón o un pincel empapado en alcohol) 
para evitar que la aleación de sobrecolado rebose del borde.

 ѹ Cerciórese de que no haya cera en el delicado margen.
 ѹ No se recomienda el uso de materiales de inversión para méto-

dos de calentamiento rápidos (métodos de inversión rápidos).
 ѹ Procese el material de revestimiento siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 
 ѹ Respete de forma precisa la proporción de mezcla y el tiempo de 

precalentamiento recomendados.

Antes de colar la estructura del puente compruebe las condiciones 
espaciales colocando la llave de silicona sobre el encerado.

Paso 4: puesta en revestimiento
Antes de revestir la estructura compruebe que la estructura de cera 
del puente está libre de tensiones. Esto se logra de acuerdo a las 
técnicas de puente comúnmente conocidas.

Revista la estructura del puente utilizando las técnicas habituales, 
sin utilizar agentes de mojado.

3a

3b

4
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Paso 5: colado y desmuflado
Colado de la estructura del puente.

Antes de desmuflar el puente colado deje que se enfríe bien.

Desmufle cuidadosamente la estructura del puente con ultrasoni-
dos, chorro de agua, baño de ácido o pincel de fibra de vidrio.

Los análogos de implante fijados con cera permiten una mejor fija-
ción y protegen la parte prepulida de los pilares de oro.

Nota: para obtener instrucciones sobre el uso de aleaciones con 
componentes Ceramicor® sobrecolables, consulte la página 50. 

El éxito a largo plazo del trabajo de prótesis depende del ajuste exac-
to de la restauración. Si se produce algún error de colado, debe repe-
tirse todo el procedimiento. Consulte los ejemplos en la página 49.

Si se desmufla el pilar de oro con chorro de arena (presión máxima: 
2 bares; tamaño máximo de las partículas de alúmina: 50 μm), la 
configuración interna debe protegerse de la infiltración de arena 
fijando el análogo al pilar. 

5a

5b

5c
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Nota:
 ѹ Para contribuir a lograr el éxito de la restauración, se requiere un 

ajuste protésico preciso en la conexión interna del implante.
 ѹ Tenga especial cuidado de no permitir que el puente caiga sobre 

ninguna superficie. 
 ѹ Debido al peso de su construcción, ello podría mermar la alta 

precisión de la conexión con el pilar de oro. 
 ѹ Si el puente se cae, será necesario repetir todo el procedimiento.
 ѹ Hay tres hendiduras en la conexión que ayudan a evitar la rota-

ción de la estructura durante el procedimiento de colado.

La zona de unión al pilar de oro no debe chorrearse con arena.

5d

5e

5f

Paso 6: preparación antes del revestimiento
Elimine las rebabas y pula las zonas de extracción.

Compruebe las condiciones espaciales con la llave de silicona.

6a
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Compruebe el ajuste sin tensión sobre el modelo maestro (test de 
Sheffield). 

Si el puente no está libre de tensiones y, por tanto, se mueve du-
rante el test de Sheffield, corte el puente y vuelva a ferulizarlo sin 
tensiones.

Nota: antes de sacar el puente del modelo maestro se deben quitar 
primero todos los tornillos basales.

6b

6c

Compruebe también en la boca del paciente que la estructura está 
ajustada libre de tensión.

Paso 7: revestimiento
Revista la superestructura. Consulte las instrucciones de uso del fa-
bricante del material de revestimiento elegido.

6d

7
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Paso 1: preparación
Retire el pilar de cicatrización o la restauración provisional. Quite la 
supraestructura del modelo maestro y desatornille el puente de los 
análogos de implante.

Limpie y seque bien la unión interna de los implantes y el puente.

Antes de fijar la estructura del puente en la boca del paciente, com-
pruebe que está libre de tensión.

Nota: No inserte el puente si hay movimientos producidos por ten-
siones en la estructura.

Pilar de oro para puente: procedimiento clínico
La restauración final colocada en el modelo maestro se entrega en el consultorio odontológico.

Paso 2: inserción final
Coloque el puente limpio sobre los implantes. Apriete los tornillos a 
35 Ncm utilizando la punta de destornillador SCS junto con la llave 
de carraca y el dinamómetro (consulte las instrucciones del capítu-
lo 7.5).

Obture la configuración SCS de los tornillos con algodón y un com-
puesto de sellado (p. ej. gutapercha o composite). Esto permite reti-
rar posteriormente el puente si es necesario.

1

2
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6.4 Pilar macizo

Los pilares macizos están pensados para coronas y puentes cementados.

 ѹ Perfil de emergencia uniforme de un diente natural siguiendo el “tulipán” del 
implante NNC

 ѹ Conexión CrossFit®
 ѹ Disponible en 3 alturas diferentes (4 mm, 5,5 mm y 7 mm)
 ѹ Manipulación sencilla con casquillos prefabricados

Nota:
 ѹ No se recomienda la modificación del pilar macizo NNC.
 ѹ No es apto para el revestimiento cerámico directo.
 ѹ El margen del cemento no debe estar a más de 2 mm por debajo de la mucosa.
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El dentista insertó un pilar macizo en el implante NNC y lo apretó a 
un torque de 35 Ncm (consulte el capítulo 7.5). El pilar no se modificó. 
Luego se tomó la impresión (consulte el capítulo 5.4) y se envió al 
laboratorio dental. Para no cambiar la posición de la función anti-
rrotación, el pilar se dejó in situ y se temporizó mientras se construía 
la corona.

Construcción de la superestructura con pilares sólidos no modificados: procedimiento de laboratorio

Paso 1: Modelado del modelo 
Se seleccionó el análogo de implante adecuado, haciendo coincidir 
el color del cilindro de posicionamiento en la impresión (consulte el 
capítulo 5.4). El lado plano del análogo de implante se alineó correc-
tamente con el lado plano del cilindro de posicionamiento y se em-
pujó hacia la impresión hasta que se ajustó firmemente en su lugar.

Se utilizaron técnicas estándar y escayola extradura tipo 4 para mol-
dear el modelo de trabajo.

Nota: siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar 
el correcto contorneado de la corona. Esto es absolutamente esen-
cial para restauraciones en la región estética y con márgenes de 
corona subgingivales.

1a

1b
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Paso 2: colocación del casquillo de plástico
Una vez fabricado el modelo de trabajo, se seleccionan los casquillos 
de plástico adecuados. Estos se colocan en los análogos y se acortan 
si es necesario.

Con función antirrotación

corona

Sin función antirrotación

puente
El casquillo de plástico se selecciona de acuerdo con la superestruc-
tura planificada:
 ѹ 048.263 NNC Casquillo de plástico para pilar macizo, corona
 ѹ 048.264 NNC Casquillo de plástico para pilar macizo, puente

Nota: los componentes de plástico son de un solo uso. Consulte las 
instrucciones de uso correspondientes del producto.

A fin de evitar cualquier daño en los componentes de plástico (pér-
dida de elasticidad o fisuras) deben protegerse de la luz y el calor 
fuertes.

2a

2b
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Paso 3: wax-up y fundición de la estructura
Se realiza el wax-up de la estructura utilizando la técnica convencio-
nal y se funde en una aleación de alto contenido en oro.

Nota: las cúspides no deben tener un contorno excesivo, ya que ello 
puede provocar una carga no fisiológica.

El molde debe transferirse a la máquina de fundición en el menor 
tiempo posible.

Una vez que el molde se haya enfriado lentamente a temperatura 
ambiente, retire cuidadosamente el material de inversión del objeto 
fundido. Lo siguiente es adecuado para el desbastado: ultrasonido, 
chorro de agua, decapado o un cepillo de fibra de vidrio.

Nota:
 ѹ Nunca utilice chorro de arena para el desbastado. Ello destruiría 

los márgenes finos y la configuración interna, lo cual provocaría 
una menor precisión del ajuste (mal ajuste marginal y rotación 
de los casquillos).

 ѹ Los defectos de fundición, como una descarga insuficiente, 
cordones de fundición o destellos de fundición, afectan conside-
rablemente a la precisión de las piezas prefabricadas y ponen en 
peligro el éxito a largo plazo de la restauración. El trabajo tiene 
que repetirse.

3a

3b
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a) b) c)

Paso 4: retirada del mecanismo de encaje a presión
Los casquillos de plástico para pilares macizos están equipados con 
un «mecanismo de encaje a presión», que facilita el ajuste del cas-
quillo de plástico en el análogo de implante. Esto permite colocar y 
fijar con precisión los casquillos de plástico en el análogo de implan-
te y, por lo tanto, facilita el proceso de modelado, ya que el casquillo 
está fijado en el pilar.

Sin embargo, una vez que se ha fundido el casquillo, el «mecanismo 
de encaje a presión» ya no funciona, porque a diferencia del plás-
tico, la aleación de fundición no tiene elasticidad. Tras la fundición, 
este «mecanismo de encaje a presión» debe retirarse utilizando el 
instrumento de acabado (escariador) o un pulidor de rueda de goma/
silicona antes de colocar el casquillo para fundición en el análogo de 
implante; de lo contrario no será posible colocar la estructura en el 
análogo o implante. 

a)  Casquillo de plástico con «mecanismo de encaje a presión».
b)  Casquillo tras la fundición. El mecanismo de encaje a presión ya 

no funciona. El borde debe retirarse antes de colocar el casquillo 
para fundición en el análogo de implante.

c)  Trabajo terminado con borde retirado.

Nota: se recomienda trabajar bajo un microscopio estéreo. 

También es posible retirar hasta el 70 % del margen que sobresa-
le utilizando un instrumento giratorio como una rueda de silicona. 
Cuando esté cerca del hombro del implante de 45°, debe detener y 
acabar el margen metálico con el instrumento de acabado (escaria-
dor). Coloque la espiga de guiado en el casquillo para fundición y 
retire el “mecanismo de encaje a presión” haciendo girar el instru-
mento de acabado lenta y uniformemente.

El instrumento de acabado (escariador) no tiene un mecanismo de 
parada automática. Retire solo lo necesario, hasta que el borde que 
sobresale quede enrasado con el hombro del implante. A continua-
ción, la corona se puede colocar en el análogo de implante.

Para obtener más información sobre el escariador NNC, consulte el 
capítulo 7.2.

4a

4b

4c
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Paso 5: acabado y revestimiento de la estructura
A continuación se realiza el procesamiento final de la estructura y 
se construye la cara según las directrices anatómicas.

El proceso desde la estructura de fundición hasta la aplicación ce-
rámica depende de las instrucciones del fabricante de su material 
cerámico.

El concepto «libertad en céntrica»

Los dientes naturales están elásticamente suspendidos en el hueso alveolar por el periodonto. En cambio, los implantes se 
retienen rígidamente a medida que experimentan la anquilosis con el hueso. Las cargas ejercidas sobre las coronas y puentes 
implantosoportados son transferidas directamente al hueso.

El concepto "libertad en céntrica" es ideal para la oclusión para trabajo de puente implantosoportado. En la medida de 
lo posible, estas cargas deben transferirse durante un movimiento fisiológico; es decir, mediante una oclusión diseñada 
correctamente, ya que los implantes integrados pueden verse afectados por una diseño inadecuado de las superficies oclu-
sales. «Libertad en céntrica» conlleva la creación de un área de aproximadamente 1 mm2 que permite una libertad lateral de 
aproximadamente 1 mm en la intercuspidación habitual. Esta superficie permite que las cúspides se deslicen suavemente 
entre la posición de contacto retrasada y la intercuspidación máxima. La posición de intercuspidación máxima se considera 
la oclusión céntrica.

Como los movimientos masticatorios se pueden realizar con la tolerancia descrita, son posibles ciertos movimientos guia-
dos de la dentición restaurada. Ello, junto a la premolarización, evita la sobrecarga. Debe evitarse la anatomía de cúspides 
extrema, ya que ello podría provocar una grave intercuspidación y, por consiguiente, una sobrecarga.

Las fuerzas masticatorias verticales deben ser ejercidas lo más fisiológicamente posible sobre el eje implante-antagonista. Las 
coronas sobre implantes dentales individuales no deben ejercer funciones de guía. Durante la planificación del tratamiento 
(wax-up diagnóstico) hay que decidir el grado en que se puede lograr.

El concepto «libertad en céntrica» debe utilizarse para la oclusión, 
como se describe en el capítulo siguiente.

5a

5b
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Notas importantes: procedimiento de laboratorio
El éxito del trabajo llevado a cabo con componentes de plástico prefabricados depende de la atención prestada a los puntos 
siguientes:

 ѹ Los plásticos calcinables se caracterizan por el hecho de que se hinchan cuando se calcinan. Por esta razón, es impor-
tante que el exterior del casquillo de plástico esté completamente cubierto con cera. La cera se quema y, por lo tanto, 
crea espacio suficiente en el molde para la expansión cuando se calcina en el horno. Debe haber una capa de cera de al 
menos 0,3 mm en la región marginal.

Precaución: no encere sobre el margen delicado.

 ѹ Si no hay suficiente cera en la región marginal del casquillo, existe riesgo de que el tronco se rompa por el interior del 
casquillo invertido, debido a los efectos de la expansión del plástico en el molde. Ello puede provocar un error de fundi-
ción.

 ѹ Para evitar errores de fundición debido a las partículas de cera, agentes aislantes, etc., se recomienda realizar una 
limpieza en profundidad del interior y el interior y el exterior del borde delicado del casquillo antes de la inversión (por 
ejemplo, con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol).

 ѹ Los canales deben facilitar la eliminación de la cera y el plástico y no deben impedir la dirección del flujo de la aleación 
(es decir, no debe haber ángulos ni bordes afilados). Siga las recomendaciones del fabricante para el material de inver-
sión sobre la selección y colocación de los canales.

 ѹ No utilice agentes humectantes de la cera, a ser posible. El plástico es tan suave que el material de inversión llenará 
perfectamente todos los contornos finos del interior del casquillo durante la inversión (con la ayuda de un instrumento 
romo fino o un pincel fino). Sin embargo, si se utilizan agentes humectantes, asegúrese de que no se usen agentes hu-
mectantes agresivos que puedan atacar la superficie de los casquillos de plástico. A continuación, seque cuidadosamen-
te los casquillos con aire comprimido. Los restos de agentes humectantes pueden provocar una reacción con el material 
de inversión y, por consiguiente, errores de fundición.

Paso 1: inserción final
Retire el casquillo de protección o la restauración provisional de for-
ma convencional.

Limpie exhaustivamente el pilar y retire todos los restos de cemento 
provisional.

Cemente la corona sobre el pilar. Retire el exceso de cemento. 

Nota: 
 ѹ Cuando sea el momento de retirar el casquillo provisional o el 

casquillo de protección con la restauración provisional fijada, 
utilice técnicas convencionales.

 ѹ Para evitar cualquier desplazamiento del pilar, la restauración 
provisional o el casquillo de protección no se debe retirar con un 
movimiento giratorio.

Inserción de corona cementada sobre un pilar macizo no modificado: procedimiento clínico

1
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6.5 Pilar LOCATOR®

6.5.1 Uso previsto
Prótesis superiores o inferiores implantosoportadas

6.5.2 Características
 ѹ Compensación de una divergencia axial de hasta 40° entre dos implantes
 ѹ Altura mínima de los componentes para situaciones con espacio oclusal limi-

tado
 ѹ Anclaje dual para una unión óptima entre el pilar y la prótesis
 ѹ Rendimiento excelente gracias a la elevada resistencia al desgaste de los com-

ponentes

Zest Anchors, LLC
2875 Loker Avenue East 
Carlsbad • CA  92010 USA
(1) 760-743-7744  
www.zestdent.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany

LOCATOR y ZEST son marcas 
comerciales registradas y Zest Dental 
Solutions es una marca comercial de 
ZEST IP Holdings, LLC U.S. Patentes: 
consulte www.zestdent.com/patents
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Paso 1: selección a la altura del pilar
Determine la altura del pilar LOCATOR® midiendo la altura de la 
encía reproducida en su punto más alto en el modelo maestro. 

Ejemplo: elija la altura del pilar LOCATOR® de 2 mm si la altura 
gingival es de 2 mm. El pilar se ha diseñado de tal manera que el 
margen superior del pilar quedará 1 mm por encima de la mucosa.

Nota: la colocación de la prótesis resulta más fácil para el paciente 
cuando los pilares LOCATOR® están en el mismo nivel horizontal.

Pilar LOCATOR®: procedimiento de laboratorio

Preparación del modelo maestro desde la impresión a nivel del implante
La impresión ha sido tomada por el odontólogo (consulte el capítulo 5.2 o 5.3) y enviada al laboratorio.
El modelo maestro con los análogos de implante NNC se funde según técnicas estándar utilizando escayola tipo 4.

Paso 2: colocación del pilar
Atornille a mano el pilar en el análogo de implante utilizando el ins-
trumento de inserción LOCATOR®.

1

2

702058.indd   69702058.indd   69 15/12/2021   16:1115/12/2021   16:11



70

Paso 1: colocación de los análogos de implante
Inserte los análogos hembra LOCATOR® en los casquillos de impre-
sión LOCATOR®.

Preparación del modelo maestro desde la impresión a nivel del pilar
Para la toma de impresiones a nivel del pilar (consulte el capítulo 5.5), se utilizan análogos LOCATOR® especiales. 
En ese caso, el odontólogo ya ha seleccionado los pilares LOCATOR®.

Paso 2: fabricación del modelo maestro
Fabrique el modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo 4 (DIN 6873).

1

2
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Paso 1: colocación de anillos espaciadores blancos y casquillos de 
dentadura
Coloque un anillo espaciador blanco sobre cada uno de los pilares 
del modelo maestro.

Inserte los casquillos de dentadura con los machos de procesamien-
to en los pilares LOCATOR® o análogos de implante LOCATOR® del 
modelo maestro.

Elaboración de una sobredentadura con carcasas de dentadura LOCATOR®
Es posible confeccionar una nueva sobredentadura o equipar con componentes LOCATOR® una sobredentadura ya existente 
que funcione correctamente.

Construcción de una nueva sobredentadura: procedimiento de laboratorio

Paso 2: confección de la sobredentadura
Elabore la sobredentadura utilizando el procedimiento estándar, 
incorporando las carcasas de dentadura LOCATOR®.

Devuelva la sobredentadura completa con los machos de procesa-
miento negros todavía colocados a la consulta del odontólogo.

Paso 3: restauración final 
Para conocer los pasos siguientes sobre cómo sustituir los machos 
de procesamiento negros por machos de recambio LOCATOR® ade-
cuados, consulte la última sección de este capítulo: Restauración 
final de una dentadura acabada con los componentes de la denta-
dura LOCATOR® (página 77).

1

2
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Paso 1: modelado del modelo
El laboratorio recibe la impresión de nivel de implante y la sobreden-
tadura existente, y moldea el modelo.

Como alternativa, se puede tomar una impresión de nivel de pilar 
utilizando la sobredentadura existente de los pacientes. El labora-
torio recibe la impresión, inserta los análogos hembra LOCATOR® y 
moldea el modelo de escayola.

Actualización de una sobredentadura existente: procedimiento de laboratorio

Paso 2: colocación de anillos espaciadores y casquillos de 
dentadura
Coloque un anillo espaciador blanco sobre cada uno de los pilares 
LOCATOR®.

Inserte los casquillos de dentadura con los machos de procesamien-
to en los pilares LOCATOR® o análogos de implante LOCATOR® del 
modelo maestro.

Paso 3: ahuecado de la base de la prótesis
Ahueque la base de la dentadura existente en las zonas de los cas-
quillos de dentadura LOCATOR®.

Nota: asegúrese de que los casquillos de dentadura fijados en los 
pilares no toquen las áreas ahuecadas de la prótesis.

1

2

3
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Paso 4: rebase de la sobredentadura
Rebase la sobredentadura siguiendo el procedimiento estándar, in-
corporando las carcasas de dentadura LOCATOR®.

Devuelva al odontólogo la sobredentadura terminada, con los ma-
chos de procesamiento negros aún montados.

Paso 5: restauración final 
Para conocer los pasos siguientes sobre cómo sustituir los machos 
de procesamiento negros por machos de recambio LOCATOR® ade-
cuados, consulte la última sección de este capítulo: Restauración 
final de una dentadura acabada con los componentes de la denta-
dura LOCATOR® (página 77).

4
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Paso 1: selección a la altura del pilar
Determine la altura del pilar LOCATOR® midiendo la altura de la en-
cía reproducida en su punto más alto en el modelo maestro. 

Ejemplo: elija la altura del pilar LOCATOR® de 2 mm si la altura gingi-
val es de 2 mm. El pilar se ha diseñado de tal manera que el margen 
superior del pilar quedará 1 mm por encima de la mucosa.

Nota: la colocación de la prótesis resulta más fácil para el paciente 
cuando los pilares LOCATOR® están en el mismo nivel horizontal.

Actualización de una sobredentadura existente: procedimiento clínico en la consulta
Si ya existe una sobredentadura que funciona adecuadamente, el sistema LOCATOR® puede utilizarse en un procedimiento 
en la consulta.

Paso 2: colocación del pilar
Atornille a mano el pilar en el implante utilizando el instrumento de 
inserción LOCATOR®.
Apriete el pilar hasta 35 Ncm utilizando la llave de carraca junto con 
el dinamómetro y el instrumento de inserción LOCATOR® (consulte 
las instrucciones en el capítulo 7.5).

1a

1b

2
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Paso 3: colocación de los anillos espaciadores
Coloque un anillo separador blanco sobre cada uno de los pilares. 
Este anillo sirve para bloquear la zona alrededor del pilar.

Paso 4: inserción de los casquillos de dentadura
Inserte los casquillos de dentadura con los machos de procesamien-
to negros en los pilares LOCATOR®.

Paso 5: ahuecado de la base de la prótesis
Ahueque la base de la dentadura existente en las zonas de los cas-
quillos de dentadura LOCATOR®.

Nota: asegúrese de que los casquillos de dentadura fijados a los 
pilares no toquen la prótesis.

3

4

5
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Paso 6: rellenado de los orificios de unión
Rellene los orificios de unión con resina para prótesis y fije los casqui-
llos en la dentadura (resina fotopolimerizable o autopolimerizable).
Después de la polimerización, elimine cualquier resto de resina y 
pula la prótesis.

Nota: si el anillo espaciador blanco LOCATOR® no ocupa por comple-
to el espacio entre la encía y los casquillos de dentadura, es necesario 
bloquear cualquier cavidad que pueda quedar a fin de evitar que 
penetre resina bajo los casquillos; de lo contrario, no sería posible 
retirar fácilmente la dentadura de la boca del paciente cuando la 
resina polimerice.

Esto puede lograrse superponiendo dos o más anillos espaciadores 
LOCATOR®.

En cuanto la resina haya polimerizado, extraiga la prótesis de la boca 
y retire los anillos espaciadores blancos LOCATOR®.

Paso 7: restauración final 
Para conocer los pasos siguientes sobre cómo sustituir los machos 
de procesamiento negros por machos de recambio LOCATOR® 
adecuados, consulte la siguiente sección sobre la restauración fi-
nal de una prótesis acabada con los componentes de la dentadura 
LOCATOR® (página 77).

6
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Restauración final de una dentadura acabada con los 
componentes de la dentadura LOCATOR® 
En la sección siguiente se describe el proceso para la colocación final 
de la dentadura acabada. La dentadura con los machos de procesa-
miento negros todavía en su lugar ha sido devuelta del laboratorio 
dental al dentista o bien ha sido construida por el dentista en la 
consulta.

Color Retención

• azul 0,68 kg

• rosada 1,36 kg

• transparente 2,27 kg

Nota: empiece siempre con las piezas retentivas de menor reten-
ción.

Color Retención

• gris 0,0 kg

• rojo 0,45 kg

• naranja 0,91 kg

• verde 1,82 kg

Divergencia de implante de entre 10° y 20° para un único implante:

Paso 1: selección de las piezas retentivas
Divergencia de implante de hasta 10° para un único implante:

1
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Paso 2: extracción de los machos de procesamiento
A fin de poder colocar los machos de recambio en las matrices de la 
prótesis, retire de las matrices los machos de procesamiento negros 
(véase al apartado 3 del capítulo 7.6).

Paso 3: inserción de las piezas retentivas
Inserte el macho de recambio con la herramienta básica (consulte 
el capítulo 7.6).

Paso 4: colocación de la prótesis terminada
Coloque la prótesis terminada y compruebe la oclusión.

2

3

4
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7.1 Punta de destornillador SCS

La punta de destornillador SCS* se utiliza para fijar los componentes prostodón-
ticos y de cicatrización.
Para una manipulación y recogida con ajuste por fricción, la punta en forma de 
estrella del destornillador encaja en el extremo superior de los componentes de 
cicatrización y en las cabezas de los tornillos para pilar.

*SCS = Screw Carrying System
Destornillador SCS para uso manual
Artículo: extracorto, corto, largo
Longitudes: 15 mm, 21 mm, 27 mm
N.º de art.: 046.400, 046.401, 046.402
Material: acero inoxidable

7. Componentes auxiliares e instrumental
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1 2 3

Número de artículo Artículo

1 046.249 Espiga de guiado para escariador 046.237, para pilares macizos NNC

2 046.237 NNC Escariador

3 046.240 Mango para espigas de guiado, escariadores y macho de rosca para TS

7.2 Escariador NNC

Para retirar el «mecanismo de encaje a presión» de los casquillos calcinables hay disponible un instrumento de acabado 
(escariador NNC) con espiga de guiado.

Se necesitan los tres elementos siguientes:

Nota: el escariador NNC no tiene un mecanismo de parada automática. Retire solo lo necesario, hasta que el borde que 
sobresale de la fundición quede enrasado con el hombro del implante. Esto permitirá colocar la restauración en el análogo 
o implante.
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7.3 Llave de carraca y dinamómetro

La llave de carraca (n.º de art. 046.119) es un instrumento de palanca de dos componentes con un mango giratorio para 
cambiar la dirección de la fuerza. Se suministra con un instrumento de servicio (n.º de art. 046.108) utilizado para soltar el 
tornillo de ajuste. Tras soltar el tornillo de ajuste, el vástago de la llave puede extraerse del cuerpo de la misma. La llave de 
carraca y el dinamómetro son para varios usos y deben procesarse antes del uso (consulte las instrucciones del fabricante). 
El dispositivo debe desmontarse para su procesamiento. 
Para ejercer un torque determinado al apretar el tornillo de un pilar, utilice la llave de carraca junto con el dinamómetro (n.º 
de art. 046.049) y la llave de retención (n.º de art. 046.064).

extremo de espiral

parte ensanchada

tuerca

flecha indicadora

llave de carraca 
desmontada

Carraca
La llave de carraca se utiliza en combinación con el dinamómetro 
para apretar todos los pilares y tornillos Straumann® (se trata de 
la misma llave de carraca utilizada para la inserción manual de im-
plantes Straumann®).

Nota: la llave de carraca y el instrumento de servicio vienen enva-
sados juntos.
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perno
extremo en horquilla

Dinamómetro
El dinamómetro, conectado a la llave de carraca, se utiliza para medir 
el valor de Ncm (Newtons por centímetro) aplicado en la inserción 
de los pilares y tornillos Straumann®.

extremo estriado

escala de torque

palanca con forma de lágrima

Instrumento de servicio
El instrumento de servicio se utiliza para montar y desmontar la 
llave de carraca.

Llave de retención
El extremo en forma de horquilla de la llave de retención se emplea 
para desmontar y montar la llave de carraca. El vástago se utiliza 
para la estabilización de destornilladores (además de para la colo-
cación de implantes).
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Paso 1: aflojamiento
Afloje la tuerca de la llave de carraca con el instrumento de servicio 
o la llave de retención.

7.4 Montaje de la llave de carraca y el dinamómetro

Paso 2: retirada
Desenrosque el vástago interno y extráigalo del cuerpo de la llave.

1a

1b

2a

2b
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Paso 3a: colocación
Coloque el cuerpo de la llave en el dinamómetro (la zona ensanchada 
de la llave de carraca debe quedar al ras del extremo acanalado del 
dinamómetro).

Paso 3b: colocación
Inserte el perno interno en el extremo opuesto del dinamómetro. 
Apriételo firmemente con la mano.

Paso 4: apriete
Apriete la tuerca de la llave de carraca con el instrumento de servicio 
o la llave de retención. No la apriete en exceso.

Con ello, la llave de carraca y el dinamómetro están montados y 
listos para su uso.

3

4a

4b
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Paso 1: inserción y atornillado
Inserte el pilar en el implante. Apriete a mano el tornillo del pilar con 
el destornillador SCS.

7.5 Apretado de un pilar a 35 Ncm

Paso 2: colocación de la llave de carraca
Sitúe sobre la cabeza del destornillador el extremo de alojamiento 
de la llave de carraca unida al dinamómetro. La flecha de dirección 
debe apuntar en sentido horario (hacia la barra de torque con el ex-
tremo en forma de gota). De no ser así, tire de la flecha hacia fuera, 
déle la vuelta y deje que vuelva a encajar.

Paso 3: estabilización de la llave de carraca
Para la estabilización, introduzca el vástago de la llave de retención 
en el orificio coronal de la cabeza del destornillador.

1

2

3
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Torque de apriete Componente

Apriete a mano Tornillos de cierre, pilares de cicatrización

15 Ncm Casquillos provisionales

15–35 Ncm Pilares provisionales

35 Ncm Pilares definitivos

Paso 4: posicionamiento en la marca de torque deseada
Sujete la llave de retención con una mano y el resorte dinamométri-
co con la otra. Tome el extremo en forma de gota y deslice la barra 
de torque hasta la marca de 35 Ncm.

Nota: apriete el pilar macizo con uno de los instrumentos de inser-
ción para pilar macizo (048.155/156). 
Apriete el pilar LOCATOR® utilizando el instrumento de inserción 
LOCATOR® para llave de carraca (046.416/417).

Paso 5: retirada de la llave de carraca
Una vez alcanzada la marca de 35 Ncm, lleve de nuevo la barra de 
torque a su posición de partida.

Retire la llave de retención, la llave de carraca con el dinamómetro 
y el destornillador.

Nota: para garantizar el funcionamiento correcto de la llave de ca-
rraca y el dinamómetro es importante cuidarlos y mantenerlos ade-
cuadamente. Procéselos siempre desmontados. 
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo cuidar estos ins-
trumentos, consulte los folletos respectivos.

Torques de apriete recomendados
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La herramienta básica LOCATOR® es un instrumento multifuncio-
nal que consta de tres partes.

Intersticio

7.6 Pilar LOCATOR®: observaciones adicionales

1. Uso de la herramienta básica LOCATOR®

El extremo sirve para extraer los machos de recambio de los cas-
quillos de dentadura. Para ello, la punta debe desenroscarse dos 
vueltas completas. Podrá verse un intersticio entre el extremo y la 
parte central.

La punta se hace pasar en línea recta en el casquillo de dentadura 
con un macho de recambio. Los bordes marcados del extremo su-
jetan el macho retentivo durante la sustitución. El instrumento se 
retira del casquillo de dentadura tirando en línea recta.

Para retirar el macho de recambio del instrumento, la punta debe 
atornillarse en sentido horario completamente hasta la sección 
central. Esto activa el perno de desprendimiento en el interior del 
extremo, que suelta la pieza retentiva.

El casquillo del mango del pilar LOCATOR® facilita la colocación del 
pilar LOCATOR® y lo retiene mientras se atornilla al implante. 
El casquillo del mango del pilar LOCATOR® se puede esterilizar en 
autoclave. 
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La sección central de la herramienta básica LOCATOR® sirve para 
introducir machos de recambio en los casquillos de dentadura. Para 
ello, la punta se desenrosca. El extremo que queda expuesto del 
macho de recambio se empuja contra el casquillo de dentadura. El 
macho de recambio queda fijado firmemente al casquillo cuando 
se oye un chasquido.

3. Uso de la espiga de procesado negra
Tanto el análogo hembra LOCATOR® como el casquillo de dentadura 
LOCATOR® se suministran con un macho de procesamiento negro 
premontado. El macho de procesamiento negro funciona como un 
mantenedor de espacio para los diferentes machos de recambio 
LOCATOR®. Para el revestimiento de una sobredentadura con ancla-
jes LOCATOR®, los machos de recambio LOCATOR® deben extraerse 
de los casquillos de dentadura y sustituirse por machos de procesa-
miento negros. Las espigas de procesado negras mantienen la pró-
tesis con las carcasas de matriz en posición vertical estable durante 
el procedimiento de rebasado. Una vez concluido el revestimiento 
de la prótesis, los machos de procesamiento negros se sustituyen 
por los machos de recambio LOCATOR® nuevos correspondientes.

La parte posterior (dorada) de la herramienta básica LOCATOR® es 
empleada por el técnico dental para roscar y desenroscar los pilares 
LOCATOR® en los análogos de implante.

2. Determinación de la divergencia axial de los implantes
Coloque los postes de paralelismo LOCATOR® sobre los pilares LOCATOR®. Utilice la guía de medición de ángulo LOCATOR® 
para determinar la angulación entre los ejes de los pilares LOCATOR®. Sostenga la ayuda para medición de ángulos detrás de 
los postes paralelos insertados y lea el ángulo para cada pilar.

Nota: seleccione los machos de recambio LOCATOR® correspondientes según la angulación medida para cada pilar.
Asegure la ayuda para medición de ángulos con seda dental en los orificios laterales para evitar su aspiración.

4. Indicaciones importantes para la limpieza
La limpieza correcta de las prótesis sobre pilares LOCATOR® y de los pilares LOCATOR® es un requisito imprescindible para 
garantizar el rendimiento a largo plazo de los pilares y de los insertos de nylon. La acumulación de placa en el pilar puede 
introducirse en el vástago, lo que con el tiempo podría erosionar el pilar de titanio provocando una reducción en su diámetro 
y la consecuente pérdida de la retención. Según cada situación se recomienda dar varias citas de seguimiento al paciente 
para controlar la limpieza de la dentadura y los pilares.
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8. Acerca de la esterilización, limpieza y desinfección

Los pilares y componentes Straumann® no se suministran esterilizados. Consulte las instrucciones de uso (IFU) correspon-
dientes para conocer los requisitos de esterilización específicos del producto.
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