
Instrucciones de uso

Descripción
El Sistema de implantes dentales de SURCAM MEDICAL DEVICES & 
DEVELOPMENT consta de implantes dentales en forma de raíz de 
varias longitudes y diámetros, pilares, superestructuras adicionales y 
componentes quirúrgicos, que proporcionan al facultativo opciones de 
restauradoras retenidas con cemento y tornillos. Los implantes y pilares 
están fabricados de aleación de titanio Ti6AI4V y tienen una geometría 
interna anti rotatoria.
Indicaciones de uso
El Sistema de implantes dentales de SURCAM MEDICAL DEVICES & 
DEVELOPMENT está indicado para su colocación quirúrgica en el arco 
maxilar o mandibular, para dar soporte a coronas, puentes o dentaduras 
en pacientes edéntulos o parcialmente edéntulos. Está indicado para 
proporcionar soporte para dispositivos protésicos, como dientes 
artificiales, y para restaurar la función masticadora del paciente. El 
Sistema está indicado para ser usado en aplicaciones de diente único o 
de múltiples dientes. Las prótesis pueden atornillarse o cementarse al 
pilar. El Sistema de implantes dentales de SURCAM MEDICAL DEVICES 
AND DEVELOPMENTS puede colocarse y ponerse en funcionamiento 
de inmediato siempre que los requisitos de estabilidad inicial se hayan 
satisfecho.
Instrucciones de uso
El procedimiento de implantación debería realizarse bajo condiciones 
asépticas con instrumentos quirúrgicos estériles específicamente 
diseñados, un sistema de fresado quirúrgico con irrigación interna o 
externa se recomienda para fresar la zona quirúrgica. Deberían seguirse 
secuencias de fresado específicas para la colocación de los implantes. El 
par de inserción máximo es de 50 Ncm.
Advertencia
Una técnica inadecuada puede contribuir al fallo del implante y a la 
pérdida ósea. Los implantes dentales de SURCAM están concebidos 
para su uso únicamente en las aplicaciones indicadas. Los implantes 
dentales no deben alterarse en modo alguno. El uso de instrumentos 
quirúrgicos eléctricos o láser alrededor de los implantes metálicos y sus 
pilares no se recomienda debido al riesgo de conductividad eléctrica y 
térmica. La movilidad del implante, pérdida ósea, o infección crónica 
puede indicar el fallo del implante. Los implantes dentales de SURCAM 
están esterilizados por rayos gamma. No volver a esterilizar. No utilice el 
paquete si éste está abierto, dañado o caducado. Deseche el producto 
abierto, sin utilizar. No reutilizar. La reutilización de los implantes puede 
provocar serios problemas de infección y reabsorción ósea, y puede 
causar daños a los tejidos duros y blandos. Por tanto, se prohíbe 
estrictamente la reutilización.
Precauciones
Las técnicas quirúrgicas necesarias para colocar implantes dentales 
endoóseos requieren procedimientos especializados y complejos. Se 
recomienda una formación formal para la colocación de implantes.
Importante:
Cantidad ósea adecuada para dar soporte al implante con la anchura y 
la altura siendo la principal dimensión a tener en cuenta. La dimensión 
obligatoria del hueso para la colocación del implante en una zona 
deseada puede extraerse mediante técnicas radiológicas adecuadas 
usadas en la odontología de implantes. Además, debe realizarse una 
evaluación muy cuidadosa en cuanto a la ubicación de vasos sanguíneos 
vitales, seno maxilar, espacios de tejido blando y su relación con la zona 
planificada para la colocación del implante. 

Reacciones adversas
Algunas de las complicaciones que pueden producirse incluyen: 
infección, pérdida ósea, molestias para el paciente, movilidad de los 
implantes, degeneración del tejido blando local, y una colocación 
o alineación desfavorable del implante. En el Manual quirúrgico 
encontrará información adicional y los pasos necesarios para realizar el 
procedimiento. Los riesgos asociados con el procedimiento quirúrgico 
se engloban en cuatro categorías:
1. Riesgos anestésicos y quirúrgicos inmediatos.
2. Riesgos psicológicos y psiquiátricos.
3. Amenazas médicas a la retención a largo plazo.
4. Efectos perjudiciales a largo plazo de los implantes sobre la salud.
Los riesgos pueden incluir: perforación inadvertida del seno nasal y 
maxilar, infecciones locales y sistemáticas, perforación en espacios de 
tejido blando, y daños al nervio. Las condiciones temporales que pueden 
resultar de la colocación del implante pueden incluir dolor e inflamación, 
problemas para hablar y gingivitis. Los problemas a largo plazo pueden 
incluir infecciones bacterianas en el nervio, locales o sistemáticas, 
endocarditis infecciosa en individuos susceptibles, incluyendo aquellos 
que se han sometido a trasplantes. La dentición natural existente 
puede verse comprometida por una colocación inadecuada del 
implante. A continuación se enumeran los sistemas orgánicos con los 
correspondientes problemas fisiopatológicos que pueden influir en los 
riesgos:
A. Fallo cardiovascular, enfermedad de la arteria coronaria, arritmias.
B. Enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas.
C. Afecciones gastrointestinales, hepatitis, mala absorción, enfermedad 
intestinal inflamatoria.
D. Afecciones genitourinarias, fallo renal crónico.
E. Afecciones endocrinas, diabetes, enfermedad del tiroides, afecciones 
de las glándulas pituitaria/suprarrenal.
F. Anemia, enfermedades hematológicas, leucemia, problemas de 
coagulación de la sangre.
G. Afecciones osteomusculares, artritis, osteoporosis.
H. Enfermedades neurológicas, infarto cerebral, retraso mental.
Contraindicaciones
Deben observarse las contraindicaciones habituales en la cirugía oral 
con otros materiales de implantes. Éstas incluyen pacientes sometidos 
a tratamiento con corticoesteroides, o anticonvulsivos, y aquellos que 
reciban radiación u otras terapias inmunodepresivas. Las mujeres 
lactantes y embarazadas no son candidatas, ni los pacientes con valores 
analíticos anormales para BUN, queratina o calcio sérico. Los pacientes 
con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión por encima 
de 170/110 mm Hg, fractura osteoporótica, enfermedades respiratorias, 
enfermedades del tiroides o del paratiroides, deberían excluirse, así como 
los pacientes con tumores malignos diagnosticados en los últimos cinco 
años, y aquellos con agrandamientos nodulares, dolor o bultos o masas 
inexplicados en la cabeza o cuello. No deberían realizarse procedimientos 
de implantes en personas con procesos osteolíticos, inflamatorios o 
infecciosos en la zona del implante.
A continuación se enumeran las contraindicaciones:
• Enfermedad debilitante o no controlada.
• Embarazo, hemofilia, granulocitopenia u otros problemas de sangrado, 
uso de esteroides, antibióticos profilácticos, diabetes inestable, o síndrome 
Ehler-Danlos.
• Osteoradionecrosis, fallo renal, trasplante de órganos, terapia 
anticoagulación, hipersensibilidad inexplicada, displasia fibrosa, enteritis 
regional.
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• Escasa motivación del paciente.
• Desórdenes psiquiátricos que interfieran con la comprensión del 
paciente y el cumplimiento de los procedimientos necesarios.
• Expectativas irreales del paciente.
• Reconstrucción prostodóntica inalcanzable.
• Incapacidad del paciente para tener una buena higiene oral.
• Hipersensibilidad del paciente a componentes específicos del implante.

Presentación
El paquete estéril contiene un implante dental 
incluyendo un tornillo de cierre.
Los pilares, superestructuras y herramientas quirúrgicas se suministran 
sin esterilizar.

Número de catálogo

Fabricante

Fecha de caducidad

El dispositivo ha sido esterilizado 
usando irradiación

Símbolo que indica que el dispositivo 
no ha sido esterilizado

Para uso único

No volver a esterilizar

No utilizar si el paquete si el paquete está dañado

La legislación Federal restringe este dispositivo 
para su venta por o para su pedido por parte 
de un médico con licencia

El símbolo es una marca obligatoria para 
dispositivos que entren en el mercado europeo 
para indicar la conformidad con los requisitos 
de salud y seguridad esenciales establecidos por 
las Directivas Europeas. El símbolo puede estar 
acompañado por un número de identificación 
de cuatro dígitos del organismo notificado. Las 
dimensiones verticales no serán inferiores a 5 
mm de altura. 0483 es el número del Organismo 
notificado para MDC – AMTAC.

Lea el prospecto antes de su uso

Representante autorizado en la Comunidad 
Europea

Símbolo para "Código de lote".
Este símbolo estará adyacente al código de lote 
del fabricante. El código de lote también puede 
referirse al número de lote.

Esterilidad de los implantes: los implantes dentales de SURCAM MEDICAL 
IMPLANTS AND DEVELOPMENTS están esterilizados por rayos gamma. 
No volver a esterilizar. No utilice el paquete si éste está abierto, dañado 
o caducado. Deseche el producto abierto, sin utilizar.
La reutilización de los implantes puede provocar serios problemas de 
infección y reabsorción ósea, y puede causar daños a los tejidos duros y 
blandos. Por tanto, se prohíbe estrictamente la reutilización.

Para obtener más información sobre la manipulación del sistema de 
implantes dentales SURCAM, consulte el Catálogo de SURCAM y el 
Manual quirúrgico.

La falta de una formación adecuada del facultativo ES un riesgo 
importante para el éxito del procedimiento del implante y puede 
poner en peligro la salud del paciente. Ningún procedimiento 
de implante debe, por tanto, realizarse sin la formación anterior 
adecuada por un instituto certificado.

En caso de fallo del implante, SURCAM se compromete a sustituir 
la unidad del implante, sin cargo alguno, sujeto a las siguientes 
condiciones: una notificación por escrito de dicho fallo se enviará 
a SURCAM en un plazo de seis meses tras observar el primer signo 
que indique dicho fallo, acompañada de un informe de seguimiento 
en el formato emitido por SURCAM, las radiografías relevantes y el 
implante fallido. Ésta es la garantía completa para el implante de 
SURCAM, que indica sus remedios exclusivos con respecto al mismo.

La legislación Federal de EE.UU. restringe este dispositivo para su 
venta por o para su pedido por parte de un dentista o médico 
con licencia. SURCAM MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT no ha 
sido evaluado para sus seguridad y compatibilidad en el entorno 
de RM. SURCAM MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT no ha sido 
probado en relación al calentamiento o migración en el entorno de 
RM. No reutilice los implantes, tornillos de cierre, pilares temporales 
y pilares. La reutilización de estos elementos, provocará un mayor 
riesgo de fallo del producto, ya que su funcionalidad no puede 
garantizarse si estos productos se reutilizan. Además, aumenta el 
riesgo de contaminación.

Advertencia importante

Explicación de los símbolos utilizados:

Garantía limitada

Precaución
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    +972 4 952 3511
     www.surcamdental.com
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