
Dental Pro.

Estimado/a Sr/Sra,
Gracias por adquirir un producto Surcam. Nuestros productos se han fabricado con los estándares de 
calidad internacionales más altos y exigentes.
En el raro caso de rechazo del implante en un plazo de cinco años tras la implantación, Surcam puede 
considerar una opción de sustitución del implante con uno similar, de forma gratuita.
Para facilitar el procedimiento de sustitución de implante, le pedimos que haga los siguiente:
1.  Complete la información requerida en el formulario de forma precisa.
2. Cuando solicita una sustitución de un implante rechazado, por favor incluya el implante rechazado 
(extraído) y las imágenes radiográficas previas y posteriores al rechazo.

El informe ha sido completado por: _______________         Fecha  _________________    Firma  _______________

Descripción del caso (a completar por el doctor)

Nombre del doctor:

Fecha de la implantación:

Fecha de la extracción del 
implante:

Tipo de recuperación: 

Ubicación del implante: Nº de catálogo: Nº de lote:

Dirección de la clínica:

Tipo óseo:
Sí No

Implantación inmediata: Carga inmediata: Fecha de 
recuperación:

Sin colgajo

Teléfono: Número de implantes 
(por paciente):Fax:

Correo electrónico:

Permanente:
Temporal

Tornillo Cementada Extraíble

Sí No Sí No

Historial médico:

Edad:

Nº de catálogo: Por favor, especifique:Lote:

Hombre
Mujer

Trauma (por favor, especifique): Cáncer (por favor, especifique): Otro (por favor, especifique):

Sano

Infección

Pérdida de tejido óseo (por favor, especifique y adjunte imágenes justificativas)

Otro (por favor, especifique)

Motivo probable del rechazo del implante:

Implante roto

Daño del tejido nervioso

Falta de estabilidad Dolor Granuloma Perforación del seno

Fumador Hipertensión Problemas 
cardíacos

Diabetes Abuso de alcohol

El motivo para extraer el implante:   * por favor adjunte las imágenes radiográficas de implantación y extracción

Cuando se devuelven las ayudas o herramientas de recuperación, descripción de un problema:

Informe de monitorización de implantación
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