PR
RECAUCIONE
ES Y NORMA
AS DE USO PA
ARA INSTRUMENTAL QU IRÚRGICO
Sis
stema para la
a extracción d
de espigas frracturadas

Estas instruccion
nes de uso debe
en ser leídas ante
es de utilizar los materiales que suministra
s
IMPLA
ANT MICRODENT
T SYSTEM S.L. ya
y que contienen
n
información esen
ncial para evitar errores de utilizació
ón.
Las siguientes descripciones está
án dirigidas a profesionales del cam
mpo implantológico. Por este motivo
o recomendamos la instrucción en el manejo por un
n
en la materia, el cual
c
haya recibido
o la pertinente form
mación. Implant Microdent
M
System S.L. celebra perióódicamente cursos
s de formación en
n
usuario experto e
el uso de sus pro
oductos.
El usuario debe asegurarse de qu
ue el producto sele
eccionado es adeccuado para los fin
nes y procedimientos previstos.
INDICACIONES
Implant Microden
nt System S.L. ha
a desarrollado un instrumental quirúúrgico destinado a la extracción de espigas
e
fracturadaas.
ARA LA EXTRAC
CCIÓN DE ESPIG
GAS FRACTURAD
DAS MICRODENT
T
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PA
e
está comp
puesto por los siguuientes componen
ntes:
El sistema para lla extracción de espigas
Guía
as de centrado pa
articularizadas pa
ara cada tipo de conexión de los diferentes sistem
mas de implantes fabricados y com
mercializados porr
Impla
ant Microdent Sysstem S.L.
Fresa
a FEX100.
Punta
a de acero ref. PM
M100.
Punzzón ref. CP1010.
Limp
piador de rosca LR
RI180, 200,220 o 250
2 según métricoo (opcional).
El material relaccionado anteriorm
mente está fabrica
ado en acero inooxidable a excepc
ción de la fresa y el punzón fabriccados en materia
al más fácilmente
e
oxidables.
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA EXTRACCIÓN DE ESP
PIGAS FRACTUR
RADAS MICRODE
ENT
Envasado
Implant Microde
ent System S.L. garantiza
g
que tod
dos los componeentes del sistema
a para la extracción de espigas ffracturadas siguen un proceso de
e
fabricación, conttrol y limpieza extrrema antes de serr envasados.
Los componente
es que integran ell sistema para la extracción de esppigas se presenta
an envasados en blíster de forma uunitaria. Se identificará el producto
o
contenido media
ante dos etiquetas iguales, una en la
a parte posterior ddel blíster y otra en
e la caja que albe
erga al blíster.
Estado de sumiinistro del sistem
ma para la extracción de espigas fracturadas.
El instrumental q
quirúrgico Microde
ent se presenta en
n estado no esté ril tal como se ind
dica en su envase
e. Deberá ser esteerilizado por el facultativo antes de
e
su uso.
orrectamente a la primera esteriliza
ación del productoo se deberán segu
uir los siguientes pasos:
p
Para proceder co
Extra
acción del productto del envase en el
e que se suministtra. Este envase no
n permite la adec
cuada esterilizacióón del producto co
ontenido.
Introd
ducir el producto en
e un envase o bo
olsa adecuada paara su esterilizació
ón y que garantice
e la no contaminacción hasta su uso definitivo.
Se recomienda e
el proceso de estterilización de vap
por mediante autooclave. Se deberá
án tener en cuenta
a las particularidaades del equipo que se posea. Loss
parámetros recomendados según UNE-EN ISO 176
665-1 y UNE-EN IISO 17665-2 son:
peratura:
134º C
Temp
Ciclo
o de esterilizado: 3’
S Y PRECAUCIO
ONES
ADVERTENCIAS
Son diversas lass causas que pue
eden provocar la fractura de los toornillos de retención de la prótesis o cualquier otro componente. No obstante, en doss
situaciones es m
muy importante reccordar para evitar la fractura de los tornillos seguir fie
elmente las recom
mendaciones siguieentes:
-

m frecuente es consecuencia
c
del cálculo de distrib
bución de las cargas de la prótesis,, su efecto en el reparto de fuerzass
La prrimera y quizás más
acom
mpañado de un de
eficiente ajuste pasivo.
La ottra causa va unida al excesivo par de apriete que sse ejerce sobre ell tornillo de retenc
ción, es imprescinndible para ese fin
n utilizar una llave
e
dinam
mométrica con co
ontrol de esfuerzo
o que garantice, ssin superar, el parr de atornillado re
ecomendado por IImplant Microdent System para ell
aprie
ete de sus distintoss elementos rosca
ados.

Los componente
es del sistema parra la extracción de
e espigas fracturaadas Microdent forman parte de un concepto global, habiéndose adec
cuado su diseño a
los productos fab
bricados por Impla
ant Microdent Sys
stem S.L.
Cuando el instru
umental quirúrgicco haya entrado en contacto con agentes contam
minantes, muy especialmente sanggre y saliva, deb
be ser limpiado y
esterilizado ante
es de ser utilizado en otro paciente.
Para una correctta limpieza del insstrumental quirúrgico se deberán seeguir las siguiente
es indicaciones:
No utilizar productos de
d limpieza o desin
nfección, a base dde cloro o ácidos.
ar todo producto que contenga un aldehído, dada la ccapacidad de esto
os para fijar las pro
oteínas.
Evita
Eliminar meticulosame
ente todos los res
siduos postoperatoorios que hayan quedado
q
en la sup
perficie o el interioor del instrumenta
al quirúrgico. Para
a
epillo de cerdas de nylon.
esta labor utilizar un ce
c
con otross
En el caso de fresas y otros instrumenttos que presentenn aristas de corte, evitar en la medida de lo posible los golpes y en contacto
umentos que pued
dan dañar la supe
erficie y/o los filos de corte de las mismas.
m
instru
Inme
ediatamente despu
ués de proceder al
a proceso de limppieza, aclarar con agua destilada y secar
s
meticulosam
mente.
Un se
ecado incorrecto
o puede ser caus
sa de aparición d
de puntos de oxid
dación superficia
al en los producttos.
der a la utilizació
ón de los producto
os objeto de estaas instrucciones de
d uso, es responsabilidad del ussuario comprobar el estado de loss
Antes de proced
mismos y si coin
ncide con el uso qu
ue se pretende de
e él.
Los componente
es del sistema pa
ara la extracción de
d espigas fracturradas, están sometidos al desgaste por su uso, sienndo responsabilid
dad del usuario la
a
renovación perió
ódica de estos pro
oductos.
Implant Microden
nt System S.L. acconseja que se dis
sponga de producttos de sustitución.
Con carácter general, durante el uso intraoral de nuestros
n
productoos el usuario debe
e tomar las debida
as precauciones ppara evitar su aspiración por parte
e
del paciente.

DE UTILIZACIÓN
PROTOCOLO D
-

ocolo de aplicación si se visualiz
za la espiga fractturada a nivel de la plataforma de
el implante.
Proto

1.

pejar y limpiar exxhaustivamente la
a zona de impureezas y restos de metal, especialm
mente en los espaacios entre las ro
oscas interna del
Desp
impla
ante y la rosca exxterna de la espig
ga fracturada. (Noo debe utilizarse ningún
n
instrumento rotativo motorizzado previo para intentar extraer la
a
espig
ga).

2.

ar con la punta de
e
Con la ayuda de la punta de acero referrencia PM100 preesionar suavemente la periferia de la espiga fracturadda haciéndola gira
o, en sentido conttrario a las agujas
s del reloj. Este girro provocará la sa
alida de la espiga, una vez se hayaa conseguido extra
aer unas décimass
acero
de m
milímetro será suficciente para proced
der por medio de unas pinzas retira
ar el resto fracturado.

-

ocolo de aplicación si la rotura de la espiga no ess accesible desd
de el nivel de la plataforma
p
del im
mplante.
Proto
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1.

ar la guía de centrrado, acorde al im
mplante en el que eestemos trabajando sobre la conex
xión protésica del mismo. Mantenerla de forma firme
e
Situa
y seg
gura en esa posición y realizar con la fresa de diámeetro 1mm., referen
ncia FEX100, una marca en el centrro de la espiga a perforar.
p
El se
entido de corte de
e esta fresa es a izquierdas (senttido contrario al habitual).

2.

orar (aproximadam
mente 1 milímetroo de profundidad) el centro de la espiga en dos oo tres pasos y eliminando la viruta
a
Retirrar la guía y perfo
acum
mulada, recomend
damos se aporte la máxima irrigacióón posible sobre el
e área de trabajo.
Veloc
cidad recomenda
ada, no debe exc
ceder de 1000 r.p
p.m.

3.

erior a un nuevo proceso
p
de limpie
eza del área de traabajo, introduzca y presione con un
n pequeño golpe eel punzón referen
ncia CP1010 en la
a
Poste
perfo
oración de la espig
ga, manteniendo cierta
c
presión dessenrosque la espig
ga (con giro a la iz
zquierda). El giro debe ser realizad
do de forma suave
e
y pro
ogresiva.

-

aída la espiga:
Extra

Tras la extracció
ón de la porción de
d tornillo o espig
ga alojada en el im
mplante, procederremos a una limp
pieza escrupulosaa del taladro rosca
ado mediante aire
e
comprimido para
a eliminar todo ressto de partículas metálicas.
m
Seguiddamente introducirremos el limpiador de rosca acordee a las dimensione
es de la rosca del
implante para co
onseguir la limpiezza de los flancos de
d rosca.
Una vez hayamo
os terminado con este proceso de limpieza procederremos a la introdu
ucción de un nuev
vo tornillo para coomprobar que la rosca del implante
e
no ha sido dañad
da en las operacio
ones anteriormentte descritas.
SÍMBOLOS ETIQ
QUETADO
En la etiqueta de
el producto apareccen las siguientes indicaciones:
Número de referencia.
Consúlte
ense las instruccioones de uso.
Número de lote
Precauc
ción, consúltense las advertencias

Fabrican
nte.

RIDAD Y GARANT
TÍA
RESPONSABILIDADES, SEGUR
o contenido fueseen dañados, Impla
ant Microdent Systtem S.L. lo restituiirá sin cargo alguno.
Si por motivo del transporte, el envase y el producto
d la responsabiliddad anteriormente
e indicada.
La evidencia de manipulación del producto exime de
á aplicada a los pro
oductos de Implan
nt Microdent Systeem S.L. siempre que
q hayan sido utilizados siguiendoo las instrucciones
s de uso indicadass.
La garantía será
q hacen mencióón estas instrucciiones de uso se deberán
d
seguir lass normas establec
cidas en nuestrass
Para proceder a la devolución de los productos a que
o
condiciones de vventa y suministro

Fabricante:

Implant Miccrodent System S.L.
Pol. Ind. Ca
an Magre C/. Carles Buïgas, 1
08187 Sta. Eulàlia de Ronça
ana (Barcelona)
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