PREC
CAUCIONES Y NORMAS D
DE USO PARA
A ADITAMENTOS ORTOD
DÓNTICOS

Sistem
ma microimp
plantes Micro
odent Orthod
dontics Versá
átil

Estas instrucciones de uso deben ser leídas antes de utiliizar los microimplaantes y materiales ortodónticos que
e suministra IMPLLANT MICRODEN
NT SYSTEM S.L. ya que
enen información e
esencial para evitar errores de utiliz
zación.
contie
Las siiguientes descripcciones están dirigiidas a profesionalles del campo odoontológico y la orttodoncia. Por este
e motivo recomenndamos la instrucc
ción en el manejo por un
usuario experto en la m
materia, el cual ha
aya recibido la pe
ertinente formacióón. Implant Microd
dent System S.L. celebra periódicaamente cursos de formación en el uso de
sus prroductos.
El usu
uario debe asegurrarse de que el pro
oducto selecciona
ado es adecuado ppara los fines y prrocedimientos previstos.
CACIONES
INDIC
Implan
nt Microdent Systtem S.L. ha desarrollado para los microimplantes orrtodónticos Microd
dent Versátil, dife
erentes aditamento
tos para dar respu
uesta a las necessidades
particu
ulares de los pacientes.
CRIPCIÓN DE LO
OS ADITAMENTOS DEL SISTEMA DE MICROIMPLA
ANTES MICROD
DENT ORTHODONTICS VERSÁTIL
L
DESC
A con
ntinuación se proccede a una descripción de los aditamentos que coomplementan el sistema
s
de microimplantes Microdeent Orthodontics Versátil, pero pa
ara una
adecu
uada selección de nuestros producttos se aconseja co
onsultar los catáloogos de productos
s editados o en la página web.
Tornillo de cierre
Indica
ación clínica: Se indican para la ob
bturación de la ros
sca interna del miicroimplante.
Materrial: Los tornillos d
de cierre se fabriccan en titanio grad
do 5 según ISO 58832-3.
Modo
o de empleo: Tra
as la requerida essterilización del to
ornillo de cierre, insertar el tornillo
o en la llave de cirugía
c
corresponddiente (Hex. 1.20
0) y transportar hasta la
posición del microimpla
ante. Atornillarlo manualmente,
m
girá
ándolo en sentidoo horario, hasta lle
egar al contacto to
ornillo-microimplannte. Se recomiend
da no superar un torque
mo de 15 Ncm.
máxim
Preca
auciones: La sup
perficie de contacto del microimpla
ante debe estar lim
mpia de tejido o restos biológicos que puedan imppedir el correcto asentamiento
a
del tornillo
sobre el microimplante..
unto cadena
Conju
Indica
ación clínica: Se coloca sobre el microimplante
m
situa
ado en la zona rettromolar y permitir la aplicación de esfuerzos de traccción.
Materrial: El tapón cade
ena, el soporte cadena y la cadena se fabrican en accero inoxidable.
Modo
o de empleo: Tra
as la inserción del
d microimplante insertar el tornilllo en la llave de
e cirugía correspondiente (Hex. 1 .20) y transporta
ar hasta la posición del
microiimplante fijando a su vez el soporte
e cadena. Atornillarlo manualmentee, girándolo en se
entido horario, has
sta llegar al contaccto tornillo-microimplante. Se recom
mienda
no sup
perar un torque m
máximo de 15 Ncm
m.
Preca
auciones: La sup
perficie de contacto del microimpla
ante debe estar lim
mpia de tejido o restos biológicos que puedan imppedir el correcto asentamiento
a
del tornillo
sobre el microimplante..
ket lateral
Brack
Indica
ación clínica: Se indican como pun
nto de apoyo y an
nclaje de arcos soobre microimplante
es. Permite la utilización de arcos dde 0.018”x0.025”. Para su fijación sobre
s
el
microiimplante se requie
ere el uso del torn
nillo de retención.
Materrial: El bracket late
eral se fabrica en acero inoxidable.
Modo
o de empleo: Colo
ocar el bracket latteral sobre el micrroimplante, aseguurando el correcto asentamiento y proceder
p
a su unióón mediante el co
orrespondiente torn
nillo de
retenc
ción, para ello se rrequiere el uso de
e una llave hexago
onal de 1.20 mm. Se recomienda un torque de 15 Nc
cm para la fijaciónn del tornillo.
Preca
auciones: La sup
perficie de contacto del microimpla
ante debe estar lim
a
del tornillo
mpia de tejido o restos biológicos que puedan imppedir el correcto asentamiento
sobre el microimplante..
Soporte de barra pala
atina
Indica
ación clínica: Se indica para la con
nfección de apara
atología maxilar. P
Permite la utilizació
ón de barras de diámetro 0.9 mm. P
Para su fijación so
obre el microimpla
ante se
requie
ere el uso del tornillo de retención.
Materrial: El soporte de
e barra palatina se
e fabrica en acero inoxidable.
Modo
o de empleo: Trass la elaboración de
d la aparatología requerida por el ppaciente, procede
er a la inserción de la misma sobree el microimplante, asegurando el correcto
asenta
amiento y procede
er a su unión med
diante el correspo
ondiente tornillo dee retención, para ello se requiere el uso de una llavee hexagonal de 1..20 mm . Se recom
mienda
un torrque de 15 Ncm pa
ara la fijación del tornillo.
mpia de tejido o restos biológicos que puedan imppedir el correcto asentamiento
Preca
auciones: La sup
perficie de contacto del microimpla
ante debe estar lim
a
del tornillo
sobre el microimplante..
n
Tornillos de retención
Indica
ación clínica: Se indican para la un
nión solidaria entrre los aditamentoss y el microimplan
nte.
Materrial: Los tornillos d
de retención se fa
abrican en acero in
noxidable.
Modo
o de empleo: Para
a el atornillado de
el tornillo de retenc
ción se requiere e
el uso de la llave hexagonal
h
de 1.20 mm , recomendáándose un torque máximo de 15 Nccm
Preca
auciones: Antes d
de insertar el torniillo de retención se
e debe proceder a la limpieza de la
a rosca interna dell microimplante.
SENTACIÓN DE L
LOS ADITAMENT
TOS DEL SISTEM
MA DE MICROIMP
PLANTES MICRO
ODENT ORTHODO
ONTICS VERSÁT
TIL
PRES
Envas
sado
Implan
nt Microdent Systtem S.L. garantiza
a que todos los aditamentos
a
del siistema de microim
mplantes Microdent Orthodontics V
Versátil siguen un proceso de fabriccación,
contro
ol y limpieza extrema antes de ser envasados.
e
Los ad
ditamentos se pre
esentan envasado
os en blister. Se id
dentificará el prodducto contenido en
n dos etiquetas iguales, una en la pparte posterior de
el blister y otra en la caja
que alberga al blister.
e
el correccto seguimiento de la obligada traz
zabilidad de estoss productos, se de
ebe adherir esta etiqueta
e
o transcrribir los menciona
ados datos a la ficcha del
Para efectuar
pacien
nte.
Estad
do de suministro de los aditamen
ntos.
Los aditamentos del sisstema de microim
mplantes Microden
nt Versátil se pressentan en estado no estéril. Antes de su colocaciónn los aditamentos deben ser esterilizados,
e proceso deberá sser realizado en la
as instalaciones del
d cliente.
y este
Para proceder
p
correctamente a la esterilización del produc
cto se deberán seeguir los siguientes
s pasos:
n del producto del envase en el que se suministra. Esste envase no perrmite la adecuada esterilización del producto contenido.
- Extracción
- Introducir e
el producto en un envase o bolsa adecuada
a
para su esterilización y qu
ue garantice la no
o contaminación hhasta su uso definitivo.
Se recomie
enda el proceso de
d esterilización de
e vapor mediante autoclave. Se de
eberán tener en cu
uenta las particulaaridades del equipo que se posea. Los
L
parámetross recomendados según
s
UNE-EN IS
SO 17665-1 y UNE
E-EN ISO 17665-2 son:
- Temperatu
ura:
134º C
- Ciclo de essterilizado: 3’
ADO
SÍMBOLOS ETIQUETA
ucto aparecen las siguientes indicaciones:
En la etiqueta del produ
Un sólo uso, no reutilizar..
Número de referencia
Consúlte
ense las instruccioones de uso.
Número de lote

IU-AD
DT-MIA (Edición
n 4: 2013-07-26
6)

PREC
CAUCIONES Y NORMAS D
DE USO PARA
A ADITAMENTOS ORTOD
DÓNTICOS

Sistem
ma microimp
plantes Micro
odent Orthod
dontics Versá
átil

Precauc
ción, consúltense las advertencias
Fabricante
CONT
TRAINDICACIONES
Se de
esconocen.
CTOS SECUNDAR
RIOS, CON CARÁ
ÁCTER TRANSIT
TORIO
EFEC
Los ad
ditamentos ortodó
ónticos pueden se
er causa de dolor, inflamación, dificuultad al hablar y aumento
a
del riesgo
o de caries.
ERTENCIAS Y PR
RECAUCIONES
ADVE
Los ad
ditamentos del sisstema de microimplantes Microdentt Orthodontics Veersátil forman parte
e de un concepto global de diseño,, habiéndose adec
cuado su utilizació
ón con
los microimplantes fabrricados por Impla
ant Microdent System S.L., por tantto, la combinación de los aditame
entos que integrann el sistema con otros ajenos a la marca
e provocar un funccionamiento no óp
ptimo de los menc
cionados productoos.
puede
Los prroductos deben se
er usados sólo pa
ara la función para
a la cual fueron esspecificados.
Adverrtimos del riesgo d
de toxicidad y alerrgenicidad para aq
quellos pacientes sensibles a los materiales
m
descritos en el apartado ““DESCRIPCIÓN DE
D LOS ADITAME
ENTOS
DEL SISTEMA
S
DE MIC
CROIMPLANTES MICRODENT OR
RTHODONTICS V ERSÁTIL”.
Los ad
ditamentos que de
eben ser roscados como tornillos de
d retención, tornilllo de cierre y torn
nillo cadena están diseñados para qque les sea aplica
ado un par de atorrnillado
de 15Ncm. Aconsejamo
os el uso de herra
amientas calibradas a este par de apriete para evita
ar sobrepasar este
e valor y la posibiilidad de dañar el elemento que esstemos
manip
pulando.
Es imperativa una limpiieza de la rosca in
nterna del microim
mplante, antes de ffijar los aditamenttos.
do el aditamento o
ortodóntico haya entrado en contac
cto con agentes ccontaminantes, es
specialmente sang
gre y saliva, no deebe ser reutilizado
o por no tener una
a plena
Cuand
seguridad de su elimin
nación, aunque se
s limpie y/o esterilice, dado que laa transmisión de estos contaminan
ntes puede provoocar enfermedade
es como SIDA, he
epatitis,
ETT.
m
para la no reutilización del aditamento serían los posibles dañoos que pueda habe
er sufrido la geom
metría del mismo ppor una utilización inadecuada.
Otro motivo
La ele
ectrocirugía no esttá indicada por mo
otivo de la conduc
ctividad de los miccroimplantes ortod
dónticos.
Antes de proceder al trratamiento con ad
ditamentos es res
sponsabilidad del usuario comprob
bar el estado del producto, del envvase y si coincide
e con el requerido
o por el
pacien
nte. Implant Micro
odent System S.L. aconseja se disp
ponga de productoos de sustitución.
Con carácter
c
general, d
durante el uso intrraoral de nuestros productos el usu ario debe tomar la
as debidas precau
uciones para evitaar su aspiración po
or parte del pacien
nte.
Duran
nte el tratamiento de ortodoncia existen más riesgos de aparición de ccaries y enfermed
dades gingivales. Esto
E
se debe a unna mayor impacta
ación de alimentoss por la
acción
n retentiva de los aditamentos y el propio aparato, la cual cosa signiffica que se podrá
á dar una mayor acumulación
a
de aalimentos que favo
orecerá la formacción de
caries
s y enfermedadess de las encías. El facultativo debe informar de ello al paciente, y rec
comendar el mantenimiento de unaa buena higiene dental
d
y, especiallmente,
que trras cada ingesta e
el usuario realice una
u limpieza exha
austiva de dientes , encías y aparato
o.
PONSABILIDADE
ES, SEGURIDAD Y GARANTÍA
RESP
Las in
nstrucciones anterriores han sido aprobadas por Imp
plant Microdent S
System S.L. como medios de utiliza
ación adecuados para el uso de estos
e
productos, pero
p
no
puede
en constituir una d
descripción detalla
ada del proceso, ya
y que no es posibble realizar una de
escripción detallad
da de las diferentees técnicas emple
eadas en todo el mundo.
m
La utillización de estos p
productos deber ser
s realizada solam
mente por profesioonales especializa
ados, familiarizados con las técnicaas y procedimiento
os que envuelve su
s uso.
Cualquier anomalía deb
be analizarse cuid
dadosamente para
a comprobar su efficacia y posibles consecuencias ad
dversas y documeentarse.
La garantía será aplicad
da a los aditamen
ntos de Implant Miicrodent System S
S.L. siempre que hayan
h
sido utilizad
dos siguiendo las instrucciones de uso indicadas.
p
a la devo
olución de los pro
oductos a que hac
cen mención estass instrucciones de
e uso se deberán seguir
s
las normass establecidas en nuestras condicio
ones de
Para proceder
venta y suministro.
cante:
Fabric

IImplant Microdentt System S.L.
P
Pol. Ind. Can Mag
gre C/. Carles Buïg
gas,1
0
08187 Sta. Eulàlia
a de Ronçana (Ba
arcelona)
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