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Acerca de esta guía

Este procedimiento quirúrgico y protésico describe los pasos necesarios para la implantación y restauración del sistema 
Straumann® Mini Implant. El sistema Straumann® Mini Implant está recomendado para el uso únicamente por parte de 
odontólogos con habilidades quirúrgicas avanzadas. Se presupone que el usuario está familiarizado con la colocación de im-
plantes dentales. En esta guía no se encuentra toda la información detallada. A lo largo de este documento se hace referencia 
a los manuales de procedimientos disponibles de Straumann®.

No todos los productos mostrados están disponibles en todos los mercados.

702403.indd   2702403.indd   2 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57



Contenido

1. El sistema Straumann® Mini Implant 3
1.1 Visión general de la cartera 4

1.2 El Straumann® Mini Implant de un vistazo 5

1.3 Sistema de retención Straumann® Optiloc® 6

2. Procedimiento quirúrgico 7
2.1 Planificación preoperatoria 7

2.2 Consideración quirúrgica 9

2.3 Instrumentos 10

2.4 Preparación del lecho implantario 14

2.5 Inserción del implante 15

3. Procedimiento protésico 19
3.1  Modificación en la consulta de una dentadura inferior existente bien ajustada y con un buen funcionamiento 

en una sobredentadura soportada por el sistema de retención Optiloc®/Straumann® Mini Implants 19

3.2 Elaboración de una nueva sobredentadura con el sistema de retención Optiloc® 22

3.3 Protocolo de revestimiento blando 25

4. Uso de las herramientas Optiloc® 26
4.1  Instrumento de extracción para la carcasa de matriz Optiloc® 26

4.2  Instrumento para laboratorio Optiloc® (azul) 26

4.3   Instrumento para inserto de retención Optiloc® 27

5.  Componentes Optiloc® con características especiales 28

6.  Lista de referencia de productos 29
6.1 Straumann® Mini Implants Roxolid® SLA® 29

6.2 Paquete de procesamiento, insertos de retención y carcasa de matriz Optiloc®  29

6.3 Herramientas y piezas auxiliares Optiloc® 30

6.4 Caja modular Straumann® 31

7. Información adicional 32

702403.indd   1702403.indd   1 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57



702403.indd   2702403.indd   2 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57



3

El sistema Straumann® Mini Implant ofrece implantes Tissue Level de una sola pieza con una conexión protésica Optiloc®. 
Estos están diseñados para crestas edéntulas estrechas y procedimientos de tratamiento inmediato (si se logra al menos un 
torque de inserción de 35 Ncm en todos los implantes) para estabilizar las sobredentaduras completas removibles.

Los Straumann® Mini Implants están compuestos del material Roxolid® con la superficie SLA® y están disponibles en los 
diámetros endoóseos de ∅ 2,4 mm, con opciones de longitud de 10 mm, 12 mm y 14 mm.

Para obtener más información sobre indicaciones y contraindicaciones relacionadas con el implante, consulte las instruccio-
nes de uso correspondientes. Las instrucciones de uso se pueden encontrar en www.ifu.straumann.com

1. El sistema Straumann® Mini Implant
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1.1 Visión general de la cartera
Componentes quirúrgicos

Straumann® 
Mini Implant
GH 2,8 mm:

042.944S, 10 mm
042.945S, 12 mm
042.946S, 14 mm

GH 3,8 mm:
042.950S, 10 mm
042.951S, 12 mm

GH 4,8 mm:
042.952S, 10 mm
042.953S, 12 mm

Fresa de aguja, larga
027.0007S

Fresa piloto
027.0011S

Optiloc® Adaptador 
para llave de carraca
170.2/170.2-OPT**

Optiloc® Adaptador 
para contraángulo
170.1/170.1-OPT**

Poste de paralelismo
046.796

Componentes protésicos

Optiloc® Análogo de 
modelo 

2102.0024-STM*/
2102.0024-OPT**

Carcasas de matriz
2102.0001-STM*/
2102.0001-OPT**
2102.0009-STM*/
2102.0009-OPT**
2102.0010-STM*/
2102.0010-OPT**

Inserto de retención
2102.0003-STM*/
2102.0003-OPT**
2102.0004-STM*/
2102.0004-OPT**
2102.0005-STM*/
2102.0005-OPT**
2102.0006-STM*/
2102.0006-OPT**
2102.0007-STM*/
2102.0007-OPT**
2102.0008-STM*/
2102.0008-OPT**

Optiloc® Espaciador de 
bloqueo 

2102.0023-STM*/
2102.0023-OPT**

Optiloc® Collar de 
procesamiento 

2102.0011-STM*/
2102.0011-OPT**

Optiloc® Cofia de 
impresión

2102.0012-STM*/
2102.0012-OPT**

Optiloc® Instrumento de 
extracción para la carcasa 

de matriz 
3202.0003-STM*/
3202.0003-OPT**

Optiloc® Instrumento 
para laboratorio
3202.0002-STM*/
3202.0002-OPT**

Optiloc® Instrumento para 
inserto de retención

3202.0001-STM*/
3202.0001-OPT**

Caja de equipamiento con 
3 instrumentos

5102.0000-STM*/
5102.0000-OPT**

* Fabricante 
Valoc AG 
Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden 
Suiza

* Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza

** Fabricante y distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza
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1.2 El Straumann® Mini Implant de un vistazo

Roxolid®:
• Alta resistencia y biocompatibilidad del 

material
• Tranquilidad con los Straumann® 

Mini Implants

SLA®:
• Predictibilidad en osteointegración
• Pruebas científicas
• Baja prevalencia de periimplantitis
• Preservación óseaEl diseño del cuerpo del implante 

cónico en apical permite el 
infrafresado y favorece una elevada 
estabilidad primaria

Roxolid® presenta una resistencia a la tracción un 20% mayor que el titanio 
trabajado en frío Straumann® y una resistencia un 80% mayor que el titanio 
estándar de grado 4. 
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1.2.1 Material
Roxolid® es un innovador material específicamente 
diseñado para su uso en implantología dental. La alea-
ción titanio-zirconio es más resistente que el titanio 
puro1,2 y tiene excelentes propiedades de osteointe-
gración3-5. Esta combinación de propiedades es úni-
ca en el mercado; no hay otra aleación metálica que 
unifique una alta resistencia mecánica con la osteo-
conductividad.

Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y 
biológicas, los implantes de Roxolid® ofrecen más 
opciones de tratamiento que los implantes de titanio 
convencionales.

Optiloc®:
• Mantenimiento minimizado, diámetro 

estrecho
• Revestimiento a base de carbono (ADLC1) 

para una buena resistencia al desgaste

1 Carbono tipo diamante amorfo
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40°

20°

1.3 Sistema de retención Straumann® Optiloc®

El sistema de retención Straumann® Optiloc® para sobredentaduras completas removibles ofrece un innovador revesti-
miento de la conexión protésica con una base de carbono (ADLC1) con una resistencia al desgaste excelente, que compensa 
divergencias o convergencias de implantes de hasta 40°. Junto con sus duraderas matrices de PEEK2, el sistema de retención 
Optiloc® proporciona unos resultados de fijación únicos y duraderos.

1.3.1 El sistema de retención Straumann® Optiloc® de un vistazo

 ѹ Carcasas de matriz de PEEK2 que ofrecen excelentes 
propiedades físicas y químicas

 ѹ La matriz se adapta a divergencias protésicas de 
hasta 40° entre dos pilares

 ѹ 6 intensidades de retención proporcionan un ajuste 
óptimo de la retención de la prótesis

 ѹ Carcasa de matriz disponible en titanio o PEEK2 de 
color neutro para un resultado más estético

 ѹ Revestimiento del pilar con una base de carbono 
(ADLC1) que ofrece una superficie lisa y la máxima 
dureza para una excelente resistencia al desgaste

 1

 2

El sistema de matriz Optiloc® permite una convergencia, 
o una divergencia, de hasta 20 grados, de cada implante 
en relación con la vía de inserción de la dentadura. Esto 
significa que se pueden corregir divergencias entre dos 
implantes de un máximo de 40 grados.

1 Carbono tipo diamante amorfo
2 Polieteretercetona
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4,20 mm

2,35 mm3,06 mm

2,80 mm

6,00 mm

2,35 mm3,06 mm

2,80 mm

4,20 mm

4,75 mm5,46 mm

2,80 mm

El flujo de trabajo del procedimiento quirúrgico del Straumann® Mini Implant incluye 3 pasos:

 ѹ Planificación preoperatoria
 ѹ Preparación del lecho implantario
 ѹ Inserción del implante

2.1 Planificación preoperatoria

Tras haber completado los protocolos de selección y evaluación del paciente, el número de Straumann® Mini Implants que 
deben colocarse (un mínimo de cuatro en la mandíbula, un mínimo de seis en el maxilar) se determina y se debate minucio-
samente con el paciente. Debe disponerse de información sobre la disponibilidad ósea del lecho implantario del paciente y 
de información del grosor de la mucosa de la profundidad del tejido en la región del posible lugar del implante mediante la 
medición mediante una sonda periodontal. Tras la selección del lugar, deben colocarse los Straumann® Mini Implants a una 
distancia de al menos 5 mm entre sí.

Cuando las condiciones anatómicas lo permitan, distribuya el número de implantes a lo largo de la arcada para minimizar el 
cantiléver y proporcionar una distribución óptima de la carga/mejores condiciones de carga. Cuando la situación anatómica 
no sea óptima para la mandíbula, los implantes deben colocarse empezando al menos 5 mm antes del agujero mentoniano. 
El espacio anterior restante debe distribuirse de forma igual entre los implantes y respetando la distancia mínima entre 
implantes (5 mm).

Para colocación en el maxilar, debe seguirse minuciosamente la selección de longitud del implante, a fin de evitar estructuras 
anatómicas como la cavidad nasal y el seno maxilar. 

2. Procedimiento quirúrgico

Carcasa estándar
2102.0001-STM/ 
2102.0001-OPT

Carcasa elíptica
2102.0009-STM/ 
2102.0009-OPT

Carcasa extendida
2102.0010-STM/ 
2102.0010-OPT
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(049.076V4) 
= Ø 5.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 5.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.5 mm
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Nota: utilice solo la plantilla radiográfica específica para el 
tipo de implante.

disponibilidad ósea 
efectivaDiámetro de la esfera de referencia 

sobre la radiografía

Para calcular la disponibilidad ósea efectiva utilice la fórmula siguiente:

Esfera de referencia radiográfica de 
5 mm × disponibilidad ósea (radiografía*)

2.1.1  Hoja de referencia radiográfica
El hueso vertical disponible determina la longitud máxima del implante que se puede colocar. Para una determinación más 
fácil de la disponibilidad ósea vertical, recomendamos el uso de una hoja de referencia radiográfica con bola de referencia 
radiográfica (n.º de ref. 049.076V4).

De forma similar a las distorsiones que se producen en las radiografías, las dimensiones del implante se muestran en las plan-
tillas individuales con los factores de distorsión correspondientes (1:1 a 1,7:1). La determinación de cada factor de ampliación 
o escala viene facilitada por la visualización de la esfera de referencia radiográfica sobre la plantilla (junto a la referencia de 
escala).
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Tipo de hueso
Profundidad de los 

tejidos blandos
Ancho bucolingual

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV < 2 mm ≥ 2 mm < 4,4 mm
≥ 4,4 mm

con colgajo
≥ 5,4 mm 

sin colgajo**

2,4 mm 
Straumann® 
Mini Implant

No recomendado Recomendado

*  Teniendo en cuenta todas las estructuras anatómicas relacionadas con el implante (p. ej., canal mandibular, seno maxilar, etc.).
**  Los procedimientos sin colgajo tienen una inexactitud de planificación más alta. Recomendamos al menos un ancho de cresta de 5,4 mm 

para dichas intervenciones

2.2 Consideración quirúrgica

Este implante está contraindicado para tipo de hueso IV. Además, se recomienda que el tratamiento solo se realice en pacien-
tes que tengan más de 2 mm de profundidad de tejido blando y una anchura bucolingual de más de 4,4 mm. El procedimiento 
solo se puede realizar sin colgajo si hay más de 5,4 mm de anchura de hueso bucolingual.
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2.3 Instrumentos

2.3.1  Fresas
Los instrumentos Straumann® poseen marcas de profundidad a intervalos de 2 mm que se corresponden con las longitudes 
de implante disponibles. La primera marca en las fresas representa 10 mm y 12 mm, donde el extremo inferior de la marca se 
corresponde a 10 mm y el extremo superior a 12 mm. Las fresas se suministran esterilizadas.

12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

 1 2 3

1. Fresa: 027.0007S
2. Fresa: 027.0011S
3. Implante: 042.944S

702403.indd   10702403.indd   10 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57
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2.3.2  Poste de paralelismo
El poste de paralelismo es un instrumento que se uti-
liza para garantizar la colocación paralela correcta del 
implante durante la preparación del lecho implantario y 
para alinearlo con otros implantes. 

La porción media del poste de paralelismo representa la 
altura gingival/pieza mecanizada del implante.

Características
 ѹ ∅ 1,6 mm 
 ѹ ∅ 2,2 mm
 ѹ Altura 2,8 mm (implante de altura gingival)
 ѹ Material: TAV
 ѹ Se suministra estéril

2.3.3  Adaptador
Adaptador específico para su uso para la inserción de los Straumann® Mini Implants.

Adaptador Optiloc® para llave 
de carraca

Adaptador Optiloc® para 
contraángulo

Straumann® Mini Implant 
∅ 2,4 mm

Straumann® Mini Implant 
∅ 2,4 mm

702403.indd   11702403.indd   11 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57
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2.3.4  Llave de carraca y dispositivo superpuesto de control de torque
La carraca es un instrumento de palanca de dos piezas con un mango giratorio para cambiar la dirección de la fuerza. Se 
suministra con un instrumento de servicio, que se utiliza para apretar y aflojar el tornillo de cabeza. La llave de retención 
(046.064) se puede usar para estabilizar la carraca.

2.3.5  Caja modular Straumann®
La caja modular Straumann® se utiliza para la esterilización y el almacenamiento seguro de los instrumentos quirúrgicos 
y los instrumentos auxiliares. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y esterilizar la caja, consulte Caja modular 
Straumann®, Información básica (702527/es). 

Carraca y dinamómetros

Llave de retención Carraca
BLX Dispositivo superpuesto de 

control de torque para llave de carraca, 
quirúrgico

Uso previsto Auxiliar Transmisión de torque Quirúrgico

Marcas de torque NA NA 0 / 35 / 50 / 80 Ncm

Número de 
artículo

046.064 046.119 066.1100

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable, revestimiento de DLC

Nota: para garantizar un funcionamiento perfecto y prolongado, la llave de carraca debe estar siempre separada y las piezas 
individuales estar desinfectadas, limpias y esterilizadas para su uso. Su funcionamiento debe comprobarse antes de cada uso.
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2.3.6  Configuración para cirugía a mano alzada con Straumann® Mini Implant
Para obtener más información, consulte Guía de selección de caja modular Straumann® (702824/es).

Módulo A
041.761

Optiloc® 
Adaptador para 
contraángulo, 
longitud 26 mm 
170.1

Optiloc® Adaptador 
para llave de carraca, 
longitud 17 mm 
170.2

Bandeja de anillos 
de silicona, 
6 pequeños
041.762

Poste de paralelismo 
para Straumann® Mini 
Implants, estéril
046.796

Fresa de aguja, larga,
un solo uso

027.0007S

Fresado piloto BLT 2,2 mm,
larga, un solo uso,

TAN
027.0011S

Bandeja de anillos de 
silicona, 3 pequeños 
+ 3 grandes 041.764

Bandeja para carraca
041.766

Carraca
046.119

Dinamómetro
066.1100 

Llave de retención
046.064

Precaución: estos instrumentos son de un solo uso y no se pueden esterilizar con la caja modular y otros instrumentos.
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2.4 Preparación del lecho implantario

2.4.1  Protocolo de fresado para Straumann® Mini Implants

pasos recomendados

solo cortical densa

Hueso muy duroTipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Hueso duro

Hueso blando

Hueso muy blando

Velocidad recomendada: máx. 800 rpm

Tipo de hueso I
 ѹ Utilice la fresa de aguja de 1,6 mm conforme a la longitud total del implante
 ѹ Evalúe la posición tridimensional de la osteotomía con el uso del lado de 1,6 mm del poste de paralelismo
 ѹ Utilice la fresa piloto de 2,2 mm hasta 6 mm
 ѹ Evalúe la posición tridimensional de la osteotomía con el uso del lado de 2,2 mm del poste de paralelismo
 ѹ Colocación del implante

Tipo de hueso II
 ѹ Utilice la fresa de aguja de 1,6 mm conforme a la longitud total del implante
 ѹ Evalúe la posición tridimensional de la osteotomía con el uso del lado de 1,6 mm del poste de paralelismo
 ѹ Fresa piloto de 2,2 mm solo para la cortical densa

Tipo de hueso III
 ѹ Utilice la fresa de aguja de 1,6 mm solo hasta 4 mm
 ѹ Colocación del implante

702403.indd   14702403.indd   14 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57
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2.5 Inserción del implante

Deben colocarse un mínimo de cuatro Straumann® Mini Implants 
en la mandíbula.

Precaución: preste atención al nervio alveolar inferior y a la arteria 
sublingual.

Nota: empiece siempre por el implante más distal al menos 5 mm 
antes del agujero mentoniano.

Paso 2 – Preparación del lecho (sin colgajo)
Marque el lugar de implantación determinado durante la planifica-
ción de la posición del implante con la fresa de aguja de ∅ 1,6 mm. 

Para flujos de trabajo sin colgajo: 
En presencia de una cresta delgada, puede ser necesario el uso de 
una fresa guía redonda que se utilice para marcar el hueso antes de 
utilizar la fresa de 1,6 mm.

Paso 1 – Evaluación de la altura gingival
Con el uso de una sonda periodontal evalúe el grosor de la encía. 

Nota: tenga en cuenta la altura gingival al fresar y leer la marca de 
profundidad de los instrumentos.

Paso 3 – Eje implantario
Marque el eje del implante con la fresa de aguja hasta una profun-
didad máxima de 4 mm.

Para Straumann® Mini Implants de ∅ 2,4 mm en hueso blando (tipo 
III), la preparación del lecho implantario finaliza aquí.

Cuando la anatomía no es favorable, con limitaciones de altura posterior.
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Paso 4 – En hueso muy duro (tipo I): Perfore el lecho implantario has-
ta la profundidad del implante seleccionado correspondiente con la 
fresa piloto BLT de 2,2 mm.

Inserte el poste de paralelismo de ∅ 2,2 mm para comprobar si la 
orientación del eje implantario es correcta. 

Inserte el poste de paralelismo de ∅ 1,6 mm para comprobar si la 
orientación del eje implantario es correcta. 

Perfore el lecho implantario hasta la profundidad final con la fresa 
de aguja de 1,6 mm mientras corrige, si es necesario, cualquier orien-
tación no satisfactoria del eje implantario. Utilice el lado de 1,6 mm 
del poste de paralelismo para comprobar el eje implantario.

Nota: al abrir la bolsa estéril que contiene el poste de paralelismo, 
asegúrese de que el recipiente estéril esté bien colocado en una ban-
deja quirúrgica estéril.

Para Straumann® Mini Implants de ∅ 2,4 mm en hueso medio (tipo 
II), la preparación del lecho implantario finaliza aquí. En caso de 
cortical dura, el fresado se puede continuar con la fresa piloto de 
2,2 mm hasta una profundidad de 6 mm. 

Nota: en caso de disponibilidad ósea verticalmente reducida, se 
puede hacer una radiografía en este paso para asegurarse de que la 
fresa no pase a través del hueso basal mandibular.
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Implantes posteriores, alineación de implantes:

Deje el poste de paralelismo como referencia para la preparación 
del siguiente lecho implantario y continúe hasta haber realizado la 
preparación de todas las ubicaciones. Distribuya los implantes de 
forma equitativa, respetando la distancia mínima entre los implan-
tes (5 mm).

Nota: el paralelismo de los implantes es esencial.

Paso 5 – colocación del implante
Los Straumann® Mini Implants se suministran en un vial estéril y se 
montan en el tapón del vial que sirve como herramienta de inserción 
inicial.

Nota: al abrir el blíster estéril, asegúrese de que el vial estéril esté 
bien colocado en una bandeja quirúrgica estéril.

Uso del tapón del vial como mango destornillador
La inserción del implante se inicia con el tapón del vial hasta que sea 
necesario un torque mayor.

Precaución: no utilice el implante si se separa del tapón del vial des-
pués de abrir el blíster.
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Paso 6 – Colocación del implante definitivo

Coloque el implante
Los Straumann® Mini Implants se pueden colocar con el contraán-
gulo o manualmente con la carraca. Se recomienda una velocidad 
máxima de 15 rpm.

Utilice la llave de carraca y/o contraángulo para mover el implante 
a su posición final girándolo en el sentido de las agujas del reloj. 

La colocación definitiva se logra una vez que la superficie SLA® con-
dicionada se conecte con el hueso

Nota: para la carga inmediata, es necesario un torque de inserción 
mínimo de 35 Ncm para todos los implantes. Si no se logran los 
35 Ncm en todos los implantes, se recomienda una carga temprana 
o convencional. Para obtener más información, diríjase al flujo de 
trabajo protésico. 

No supere el torque de inserción de 80 Ncm durante la colocación 
del implante ya que el implante podría resultar dañado.

Nota: deben colocarse un mínimo de 4 Straumann® Mini Implants 
para estabilizar una dentadura mandibular completa y un mínimo 
de 6 Straumann® Mini Implants para estabilizar una dentadura 
maxilar completa.

Estabilización de la dentadura maxilar
Proceda como se ha indicado anteriormente pero preste especial 
atención a: 
Deben colocarse un mínimo de seis Straumann® Mini Implants en 
el maxilar
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3. Procedimiento protésico

3.1  Modificación en la consulta de una dentadura inferior existente bien ajustada y con un buen 
funcionamiento en una sobredentadura soportada por el sistema de retención Optiloc®/
Straumann® Mini Implants

Precaución: no obstante, es un requisito previo que no sea necesario el revestimiento de la dentadura completa por un 
técnico dental.

Esta ilustración del flujo de trabajo hace referencia a un procedimiento de dentadura inferior. La dentadura superior sigue 
los mismos pasos.

Paso 1 – Coloque el collar de procesamiento blanco en cada 
Optiloc®
El collar de procesamiento se utiliza para cubrir la zona que rodea 
a los Optiloc®

A continuación, coloque una carcasa de matriz con un inserto de 
retención (recomendación: blanco, ligero) sobre cada pilar Optiloc® 
dejando el collar de procesamiento blanco debajo.

Paso 2 – Prepare la dentadura completa
Vacíe la base de la dentadura existente en las zonas de las carcasas 
de matriz Optiloc® con el contraángulo y la fresa de resina. Debe 
haber un espacio mínimo de 1 mm alrededor de las carcasas para 
permitir un grosor suficiente de la resina autopolimerizante.

Paso 3 – Asiente la dentadura
Utilice silicona de impresión de lavado para confirmar el espacio 
adecuado entre las carcasas de matriz y la base de la dentadura.

Inserte la dentadura completa en la boca del paciente y compruebe 
el espacio. Las carcasas de matriz situadas sobre los pilares no deben 
tocar la base de la dentadura. Vuelva a confirmar que el espacio es 
suficiente con silicona de impresión de lavado. Ajuste la base de la 
dentadura hasta que se asiente pasivamente en oclusión sin tocar 
la carcasa de matriz.
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Paso 4 – Prepare la dentadura
Aplique el material de imprimación/adhesivo adecuado en la denta-
dura antes de recibir la resina de PMMA autopolimerizante. 

Paso 5 – Polimerice las carcasas de matriz
Rellene el hueco creado con resina PMMA autopolimerizante para 
polimerizar las carcasas de matriz en la dentadura.

Aplique una pequeña cantidad de resina acrílica en la superficie de 
contacto del tejido de la dentadura y alrededor de las carcasas de 
matriz. Inserte la dentadura completa en la cavidad oral.
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Paso 6 – Asiente la dentadura en oclusión
Una vez que la dentadura completa esté correctamente asentada, 
mantenga al paciente en oclusión céntrica mientras el acrílico fra-
gua.

Paso 7 – Retire el collar de procesamiento Optiloc®
Una vez que la resina haya fraguado, retire la dentadura completa 
de la boca y deseche el collar de procesamiento Optiloc® blanco.
Sumerja la dentadura completa en agua caliente sin llegar a la ebu-
llición. Introdúzcala en una cámara a presión si dispone de una.

Paso 8 – Acabe dentadura
Tras el fraguado final, retire el exceso de acrílico y finalice la base 
de la dentadura. 

Si fuera necesario, intercambie el inserto de retención Optiloc® 
blanco ligero por otros insertos de retención Optiloc® e inserte la 
sobredentadura final en la boca del paciente.
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3.2 Elaboración de una nueva sobredentadura con el sistema de retención Optiloc®

Paso 1 – Inserción de la cofia de impresión Optiloc®
Coloque la cofia de impresión.

Paso 2 – Toma de impresiones
Utilice la técnica mucodinámica para la toma de impresión (vinilpo-
lisiloxano o goma de poliéter).

Envíe la impresión al laboratorio dental.

Esta ilustración del flujo de trabajo hace referencia a un procedimiento de dentadura inferior. La dentadura superior sigue 
los mismos pasos.

Procedimiento en la consulta dental – Toma de impresión a nivel del pilar
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Paso 1 – Inserción del análogo de modelo Optiloc®
Inserte el análogo de modelo Optiloc® en la cofia de impresión 
Optiloc® (consulte el capítulo 4 Uso de las herramientas Optiloc®).

Procedimiento en el laboratorio dental

Paso 2 – Fabricación del modelo maestro
Vierta un modelo maestro utilizando métodos estándar y escayola 
dental tipo IV (DIN 6873).
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Paso 3.1 – Finalización de la nueva sobredentadura Optiloc
Coloque el collar de procesamiento blanco sobre todos los análogos 
de modelo Optiloc®.

Paso 3.2 – Elaboración de la sobredentadura
Elabore la sobredentadura conforme a los procedimientos estándar.

Paso 3 – Colocación de la carcasa de matriz del collar de 
procesamiento Optiloc®
Coloque la carcasa de matriz que incluye un inserto de retención 
(por ejemplo, 2102.0004-STM, blanco, ligero) en el Optiloc®.

Para una polimerización en la consulta de la carcasa de matriz 
Optiloc®, utilice el espaciador de bloqueo Optiloc® para producir el 
espacio necesario.

El laboratorio dental devolverá la sobredentadura Optiloc® finaliza-
da al gabinete dental.
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Paso 4 – Asentamiento de la nueva sobredentadura Optiloc®
Seleccione el inserto de retención Optiloc® adecuado (consulte el 
capítulo 5 Componentes Optiloc® con características especiales).

Paso 4.1 – Selección e inserción de los insertos de retención 
Optiloc®
Intercambie los insertos de retención Optiloc® en la carcasa de ma-
triz utilizando el instrumento para inserto de retención (marrón) 
(consulte el capítulo 4 Uso de las herramientas Optiloc®).

Paso 4.2 – Asentamiento de la sobredentadura acabada
Asentamiento de la sobredentadura acabada.

Procedimiento en el gabinete dental

3.3 Protocolo de revestimiento blando

Cuando no se logra la estabilidad primaria en todos los implantes. 
1.  Rectifique la base de la dentadura existente al menos 1 mm y vuelva a alinear la dentadura para acomodar las cabezas 

protésicas de cada implante. Importante: En este paso, las cabezas de los implantes deben estar ausentes de cualquier 
contacto.

2. Lije y desengrase la superficie de contacto con el tejido de la forma adecuada.
3. Aplique material de revestimiento blando sobre la superficie de contacto con el tejido de la dentadura.
4. Coloque la dentadura en la boca del paciente y pídale que aplique una presión de mordida normal en oclusión céntrica.
5. Permita el tiempo de fraguado adecuado de acuerdo con la marca de material de revestimiento elegido.
6.  Retire la dentadura y recorte el exceso de material con unas tijeras delgadas o una hoja quirúrgica. Cuando esté disponible, 

aplique material de glaseado.
7. No retire el paladar de una dentadura maxilar durante esta etapa.
8.  Pida al paciente que se deje la dentadura colocada durante las primeras 48 horas tras la colocación para evitar el creci-

miento excesivo de tejido.
9.  Cuando haya transcurrido un tiempo de cicatrización prudente, el material de revestimiento suave se sustituye por la 

prótesis final. Consulte el Flujo de trabajo protésico 3.1 y 3.2.
10. Tras la osteointergación, la placa palatina de la dentadura maxilar puede retirarse progresivamente, si se desea.

702403.indd   25702403.indd   25 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57



26

4. Uso de las herramientas Optiloc®

4.1  Instrumento de extracción para la carcasa de matriz Optiloc® (Fig. 1)

Retire la carcasa de matriz Optiloc® de la sobredentadura
1. Caliente la cabeza del instrumento de extracción de carcasas de matriz Optiloc® (Fig. 2).
2. Aplique el instrumento de extracción para la carcasa de matriz Optiloc® caliente en la carcasa de matriz y deje que el 

calor se transfiera durante 2-3 segundos y funda la resina alrededor de la carcasa de matriz.
3. Gire el instrumento de extracción para la carcasa de matriz Optiloc® hacia el lado opuesto del extremo en forma de 

pico para retirar la carcasa de matriz Optiloc® (Fig. 3).

4.2  Instrumento para laboratorio Optiloc® (azul) (Fig. 4)

Colocación del análogo de modelo Optiloc®
1. Retire el análogo de modelo Optiloc® con el lado opuesto del instrumento para laboratorio Optiloc® (Fig. 5/6).
2. Coloque el análogo de modelo Optiloc® en la impresión (Fig. 7).
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4.3   Instrumento para inserto de retención Optiloc® (Fig. 8)

Montaje del inserto de retención Optiloc® 
1. Retire el inserto de retención Optiloc® con el extremo de agarre del instrumento de inserto de retención Optiloc®. Los 

insertos de retención Optiloc® encajarán en la herramienta (Fig. 9).
2. Coloque el inserto de retención Optiloc® en la carcasa de matriz Optiloc® (Fig. 10). El inserto de retención Optiloc® enca-

ja en su posición con un chasquido (Fig. 11).

Desmontaje del inserto de retención Optiloc®
1. Aplique el extremo del émbolo del instrumento de inserto de retención Optiloc® en el inserto de retención Optiloc® y 

encájelo con una ligera presión (Fig. 12/13).
2. Retire el inserto de retención Optiloc® de la carcasa de matriz Optiloc® utilizando un ligero movimiento rotatorio 

(Fig. 14).
3. Utilice la hendidura especial del mango del instrumento de extracción para la carcasa de matriz Optiloc® (Fig. 1) para 

retirar el inserto de retención Optiloc® del instrumento para inserto de retención Optiloc® con un movimiento de incli-
nación (Fig. 15/16).
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5.  Componentes Optiloc® con características 
especiales

Color del inserto de retención Retención
 rojo, extra ligero  aprox. 300 g
 blanco, ligero aprox. 750 g
 amarillo, medio aprox. 1200 g
 verde, fuerte aprox. 1650 g
 azul, extra fuerte aprox. 2100 g
 negro, ultra fuerte aprox. 2550 g

Insertos de retención Optiloc®
El sistema de matriz Optiloc® permite una convergencia, o una 
divergencia, de hasta 20 grados, de cada implante en relación con 
la vía de inserción de la dentadura.

Nota:
Se recomienda utilizar primero la fuerza de retención ligera (blanca). 
En caso de que resulte demasiado suelta para el paciente, sustitúya-
la por insertos con mayor fuerza de retención.

Collar de procesamiento Optiloc®
El collar de procesamiento bloquea el área alrededor del pilar y evita 
que la resina o agente de fijación entre en la carcasa de matriz y se 
introduzca en el pilar.

Carcasa de matriz Optiloc® - alargada
La carcasa de matriz - alargada ofrece una opción de fijación ex-
tensa. Se utiliza para alturas de pilar bajas o en situaciones que re-
quieran más retención. La fijación se puede acortar en función de 
la altura deseada.

Espaciador de bloqueo Optiloc®
El espaciador de bloqueo Optiloc® es un marcador de posición para 
la carcasa de matriz Optiloc®. Se utiliza para la prótesis con refuerzo 
de metal fundido o modelo o si la carcasa de matriz Optiloc® debe 
polimerizarse dentro de la sobredentadura en clínica.

4,75 mm

702403.indd   28702403.indd   28 23/03/2023   11:5723/03/2023   11:57



29

6.  Lista de referencia de productos

N.° de ref. Artículo

Straumann® Mini Implants

042.944S Straumann® Mini Implant, GH 2,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 10 mm

042.950S Straumann® Mini Implant, GH 3,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 10 mm

042.952S Straumann® Mini Implant, GH 4,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 10 mm

042.945S Straumann® Mini Implant, GH 2,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 12 mm

042.951S Straumann® Mini Implant, GH 3,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 12 mm

042.953S Straumann® Mini Implant, GH 4,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 12 mm

042.946S Straumann® Mini Implant, GH 2,8 mm, ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, Roxolid®, 14 mm

Piezas auxiliares

046.796 Poste de paralelismo para Straumann® Mini Implants, estéril

170.1/170.1-OPT** Optiloc® Adaptador para contraángulo, longitud 26 mm

170.2/170.2-OPT** Optiloc® Adaptador para llave de carraca, longitud 17 mm

027.0007S Fresa de aguja, larga, un solo uso
027.0011S BLT fresa piloto, larga, ∅ 2,2 mm, un solo uso, TAN
2102.0024-STM*/ 
2102.0024-OPT**

Optiloc® Análogo de modelo, azul, 4 ud.

2102.0012-STM*/ 
2102.0012-OPT**

Optiloc® Cofia de impresión, blanca, 4 ud.

6.1 Straumann® Mini Implants Roxolid® SLA®

N.° de ref. Artículo

Paquete de procesamiento

5202.0001-STM*/ 
5202.0001-OPT**

Optiloc® Paquete de procesamiento
Optiloc® Carcasa de matriz, titanio, 2 ud.
Optiloc® Inserto de retención, blanco, ligero, 2 ud.
Optiloc® Inserto de retención, amarillo, medio, 2 ud.
Optiloc® Inserto de retención, verde, fuerte, 2 ud.
Optiloc® Collar de procesamiento, silicona, 2 ud.

Insertos de retención

2102.0003-STM*/
2102.0003-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, rojo, extra ligero, 4 ud.

2102.0004-STM*/
2102.0004-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, blanco, ligero, 4 ud.

2102.0005-STM*/
2102.0005-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, amarillo, medio, 4 ud.

2102.0006-STM*/
2102.0006-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, verde, fuerte, 4 ud.

2102.0007-STM*/
2102.0007-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, azul, x-fuerte, 4 ud.

2102.0008-STM*/
2102.0008-OPT**

Optiloc® Inserto de retención, negro, ultra fuerte, 4 ud.

Carcasas de matriz

2102.0001-STM*/
2102.0001-OPT**

Optiloc® Carcasa de matriz, 4 ud.

2102.0009-STM*/
2102.0009-OPT**

Optiloc® Carcasa de matriz - Elíptica, 4 ud.

2102.0010-STM*/
2102.0010-OPT**

Optiloc® Carcasa de matriz - Alargada, 4 ud.

6.2 Paquete de procesamiento, insertos de retención y carcasa de matriz Optiloc® 

* Fabricante 
Valoc AG 
Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden 
Suiza

* Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza

** Fabricante y distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza
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N.° de ref. Artículo

5102.0000-STM*/
5102.0000-OPT**

Optiloc® Caja de equipamiento con 3 instrumentos
Optiloc® Instrumento para laboratorio (azul)
Optiloc® Instrumento para inserto de retención (marrón)
Optiloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz (gris)

2102.0023-STM*/
2102.0023-OPT**

Optiloc® Espaciador de bloqueo, blanco, 4 ud.

2102.0011-STM*/
2102.0011-OPT**

Optiloc® Collar de procesamiento, silicona, 10 ud.

3202.0001-STM*/
3202.0001-OPT**

Optiloc® Instrumento para inserto de retención

3202.0002-STM*/
3202.0002-OPT**

Optiloc® Instrumento para laboratorio

3202.0003-STM*/
3202.0003-OPT**

Optiloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz

046.795 Hoja de referencia radiográfica para Straumann® Mini Implants

049.076V4 Bolas de referencia radiográfica, ∅ 5 mm, acero inoxidable

046.119 Llave de carraca, incluido instrumento de servicio, 84 mm de longitud, acero inoxidable

066.1100
Dispositivo superpuesto de control de torque para llave de carraca, quirúrgico, 
acero inoxidable

046.064 Llave de retención, longitud 85 mm, acero inoxidable

045.111V4 Cepillo de limpieza para carraca, longitud 100 mm, ∅ 4,5 mm, acero inoxidable/nylon

6.3 Herramientas y piezas auxiliares Optiloc®

* Fabricante 
Valoc AG 
Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden 
Suiza

* Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza

** Fabricante y distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suiza
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N.° de ref. Artículo

041.761 Straumann® Caja modular, módulo A

041.766 Módulo A, bandeja de llaves de carraca

041.764 Módulo A, bandeja de anillos, 3 pequeños, + 3 grandes

041.762 Módulo A, bandeja de anillos, 6 pequeñas

6.4 Caja modular Straumann®
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7. Información adicional

Si desea información más detallada sobre las instrucciones de uso, consulte los siguientes documentos:

 ѹ Instrucciones de uso: Straumann® Mini Implants (702198) http://ifu.straumann.com
 ѹ Instrucciones de uso: Sistema de matriz Straumann® Novaloc® y Optiloc® (704486) http://ifu.straumann.com
 ѹ Instrucciones de uso: Optiloc® http://ifu.valoc.ch/
 ѹ Instrumentos quirúrgicos y protésicos Straumann®, Cuidados y mantenimiento (702000/es)
 ѹ Caja modular Straumann®, Información básica (702527/es)
 ѹ Instrucciones de uso: instrumentos quirúrgicos y auxiliares no estériles Straumann® (701124) http://ifu.straumann.com
 ѹ Instrucciones de uso: instrumentos de planificación y colocación protésica Straumann® (702879) http://ifu.straumann.com
 ѹ Instrucciones de uso: componentes impresión Straumann® (703287) http://ifu.straumann.com

1 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium). 2 Data on file for Straumann® cold-worked titanium and Roxolid® Implants, MAT 13336, 
20131009. 3 Gottlow J et al. : Evaluation of a new titanium-zirconium dental implant: a biomechanical and histological comparative study in the mini pig. 
Journal of Clinical Implant Dentistry and Related Research 2012; 14: 538-545 4 Wen B et al. : The osseointegration behavior of titanium-zirconium implants 
in ovariectomized rabbits. Clin Oral Implants Res. 2013 Feb 21. 5 Barter S et al. : A pilot study to evaluate the success and survival rate of titanium-zirconium 
implants in partially edentulous patients: results after 24 months of follow-up. Clin Oral Implants Res. 2012 Jul;23(7):873-81
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Observaciones
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