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INICELL

®

Evolución en la tecnología de superficies.
Uso intuitivo. Mayor estabilidad. Mejor osteointegración.
El concepto
Topografía superficial de referencia
La topografía superficial de referencia INICELL supone un nuevo avance de Thommen en la superficie chorreada con arena y grabada térmicamente al ácido. En el campo de los implantes dentales actual, las superficies chorreadas con arena y grabadas térmicamente al ácido están consideradas como el «patrón oro» (página 6). Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre
la superficie microrrugosa probada de los implantes de Thommen han confirmado este hecho
(página 7).

Imagen de la izquierda: Red de fibrina sobre la superficie microrrugosa de Thommen.

Química de la superficie y acondicionamiento
INICELL es el estado acondicionado de la superficie de los implantes de Thommen chorreada
con arena y grabada térmicamente al ácido. Durante el acondicionamiento, la química de la superficie microrrugosa se modifica ligeramente. El acondicionamiento tiene lugar inmediatamente antes de la implantación mediante el contacto con el acondicionador (patente pendiente).
Como resultado de este proceso, se obtiene un aumento de la energía superficial y una mejor
humectabilidad, debido a las propiedades superhidrófilas (página 9).
Adsorción proteínica y coagulación sanguínea
Desde el punto de vista biológico, la mejora de la humectabilidad comporta una adsorción homogénea de las proteínas en la superficie del implante (página 10). Esto supone un aumento del
número de plaquetas activadas y una red de fibrina más gruesa y homogénea durante las primeras etapas de la osteointegración (página 11).
Investigación científica sobre la osteointegración en animales
En los estudios con animales para comparar los implantes con INICELL con los implantes de superficie no acondicionados de Thommen Medical, se ha demostrado que la velocidad de osteointegración en la mandíbula del perro Beagle es mayor con INICELL que con la superficie no
acondicionada.
Los análisis biomecánicos indicaron, a través de unos valores del torque de remoción más altos, que con INICELL la estabilidad del implante es mayor en la fase temprana de cicatrización
(páginas 12–13).
Los implantes con INICELL pueden cargarse a las 3 semanas en la mayoría de los casos, lo que
se traduce en una mayor flexibilidad. Aunque los estudios con animales no predicen necesariamente los resultados clínicos en humanos, y a pesar de que se precisan más estudios para confirmar las tendencias y establecer la significación estadística, las primeras investigaciones científicas de los estudios con animales indican:
·	Un aumento continuo de la estabilidad durante las 8 semanas siguientes a la implantación*
(página 12)
·	Mayor estabilidad del implante durante la fase temprana de cicatrización (página 12)
·	Mayor contacto entre el hueso y el implante durante la fase temprana de cicatrización de 2–4
semanas, así como protocolos de implantación inmediatos* (página 13)
Datos clínicos
Se ha llevado a cabo una amplia investigación clínica para demostrar las ventajas de INICELL en
la fase temprana de cicatrización en casos típicos de buena y mala calidad ósea y con pacientes de
alto riesgo (página 15).

*

Estadísticamente significativo (p<0,001)
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Topografía superficial de referencia
De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos y la experiencia clínica con
los implantes, las superficies microrrugosas han sustituido casi por completo a
las lisas «mecanizadas».
El anclaje funcional y estructural de los implantes sometidos a carga en el hueso
es posible gracias a la osteointegración, es decir, al contacto directo entre la superficie del implante y el hueso circundante. 1, 2

La superficie chorreada con arena y grabada térmicamente al ácido
Entre las técnicas de modificación de la topografía de la superficie, se prefieren
mayoritariamente los procedimientos sustractivos, como el chorro de arena, el
grabado al ácido o una combinación de ambos, frente a los procedimientos aditivos
de ampliación de la superficie, tales como los recubrimientos con espray de
plasma de titanio (TPS, titanium plasma spray) o con hidroxiapatita (HA). En la
mayoría de los casos, la superficie microrrugosa creada mediante una combinación del chorro de arena y del grabado térmico al ácido está considerada como
el «patrón oro» para la modificación de las superficies del implante.3,4, 5, 6, 7, 8, 9

100 µm

En todos los implantes de Thommen se emplea una sofisticada tecnología de modificación de la superficie con chorreado de arena y grabado térmico al ácido.

10 µm

Ventajas de las superficies microrrugosas
Las superficies del implante chorreadas con arena y grabadas térmicamente al
ácido establecen unas conexiones funcionales y estructurales excelentes entre el
hueso y la superficie del implante, lo que permite una mayor estabilidad intrínseca
del implante.10 Concretamente, la microrrugosidad aumenta el anclaje de la superficie del implante al hueso y, tal y como se ha demostrado, promueve la diferenciación de las células osteogénicas in vitro.11

10 µm
Imágenes obtenidas por microscopia electrónica
de barrido de la superficie chorreada con arena
y grabada térmicamente al ácido de los implantes de T
 hommen, con aumentos progresivos.

1 Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Acta Orthop Scand. 1981; 52(2): 155-70.
2	Brunette DM, Tengvall P, Textor M, Thomsen P. Titanium in medicine: material science, surface science, engineering, biological responses and medical a
 pplications. SpringerVerlag Berlin, Heidelberg, New York 2001.
3 Albrektsson T, Wennerberg A. Int J Prosthodont. 2004; 17(5): 536-43.
4 Albrektsson T, Wennerberg A. Int J Prosthodont. 2004; 17(5): 544-64. Review.
5 Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP, Peters F, Simpson JP. Clin Oral Implants Res. 2002; 13(2): 144-53.
6 Wennerberg A, Albrektsson T. Clin Oral Implants Res. 2009; 20 Suppl 4: 172-84. Review.
7 Junker R, Dimakis A, Thoneick M, Jansen JA. Clin Oral Implants Res. 2009 Sep; 20 Suppl 4: 185-206.
8 Bornstein MM, Lussi A, Schmid B, Belser UC, Buser D. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003; 18(5): 659-66.
9 Bornstein MM, Schmid B, Belser UC, Lussi A, Buser D. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(6): 631-38.
10 Buser D, Nydegger T, Oxland T, Cochran DL, Schenk RK, Hirt HP, Snétivy D, Nolte LP. J Biomed Mater Res. 1999; 45(2): 75-83.
11 Boyan B et al. Titanium in medicine. Brunette DM et al. (eds.) Springer, 2001: 562-79.
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Comparación experimental de topografías
superficiales 12, 13
Las ventajas de la superficie microrrugosa chorreada con
arena y grabada térmicamente al ácido de los implantes
Thommen están documentadas en diferentes estudios. En ellos se comparan sus propiedades biomecánicas e histológicas relativas a la osteointegración con las de implantes con
topografías superficiales alternativas.14

Inicialmente, ambas superficies alcanzan una estabilidad
biomecánica del implante equiparable (datos internos). Tras
ocho semanas de cicatrización, la estabilidad biológica secundaria del implante de la superficie microrrugosa de referencia es significativamente mayor. A partir de los análisis
de los resultados macroscópicos, radiográficos e histomorfométricos, se deduce claramente que la superficie microrrugosa de referencia presenta una osteointegración progresiva continua durante las dos a ocho semanas siguientes
a la implantación.

Conclusión
Las propiedades osteoconductoras de los implantes de
Thommen con la superficie microrrugosa de referencia quedan confirmadas en animales por el aumento del contacto
del implante con el hueso (BIC, bone-to-implant contact) en
el período postoperatorio de observación de 8 semanas. A la
luz de los datos biomecánicos, puede observarse el efecto
positivo de este aumento del BIC en la estabilidad biológica
secundaria del implante.

2 semanas

4 semanas

8 semanas

Imágenes de la primera fila: imágenes de microscopia electrónica de barrido
de la superficie microrrugosa no acondicionada de Thommen (izquierda) y la
superficie porosa modificada con APC (derecha).
Imágenes inferiores: Los histogramas muestran la zona de contacto entre el
hueso y la superficie del implante en los momentos indicados (a la izquierda,
con la superficie microrrugosa no acondicionada de Thommen y, a la derecha, con la superficie porosa modificada mediante APC).

2200
2000
Torque de remoción [Nmm]

Después de 4 y 8 semanas de cicatrización, los implantes
ELEMENT con la superficie microrrugosa de referencia de
Thommen muestran en animales un torque de remoción
significativamente mayor que los implantes ELEMENT con
la superficie de óxido de titanio porosa experimental fabricada mediante oxidación anódica de plasma (APC, anodic
plasma chemical surface modification).

10 µm
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12	Ferguson SJ, Langhoff JD, Voelter K, von Rechenberg B,
	Scharnweber D, Bierbaum S, Schnabelrauch M, Kautz AR, Frauchiger VM,
Mueller TL, van Lenthe GH, Schlottig F. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008;
23(6): 1037-46.
13	Langhoff JD, Voelter K, Scharnweber D, Schnabelrauch M, Schlottig F, Hefti
T, Kalchofner K, Nuss K, von Rechenberg B. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;
37(12): 1125-32.
14	Publications on the Thommen Implant System are listed on the website:
www.thommenmedical.com

0
0 semana

*

2 semanas

4 semanas

8 semanas

Superficie microrrugosa no acondicionada de Thommen
Superficie porosa (APC)
Estadísticamente significativo (p<0,001)

El gráfico muestra el aumento continuado de la estabilidad de los implantes
con la superficie de referencia de implantes Thommen

© Thommen Medical
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Química de la superficie
y acondicionamiento
La química de la superficie de los implantes de titanio se encuentra determinada principalmente por la presencia de
una capa natural de óxido de un espesor nanométrico.
Las propiedades fisicoquímicas de esta capa de dióxido de
titanio se ven alteradas, ya que, durante su manejo y almacenamiento, estas superficies acaban reaccionando con el
aire, produciéndose una r educción de la energía superficial.
Como consecuencia de esto, los implantes de titanio suelen
desarrollar con el tiempo una superficie hidrófoba, es decir,
que repele el agua.15 Generalmente, se considera que las
superficies hidrófobas poseen un ángulo de contacto con el
agua de más de 90 grados.

Sustrato modelo chorreado con arena y grabado térmicamente al ácido con
agua sobre la superficie no acondicionada (izquierda) y acondicionada (derecha)

Mediante una ligera modificación de la química de la superficie, es posible aumentar la energía superficial y transformar una superficie hidrófoba en hidrófila (que atrae el agua)
o, en el caso ideal, en una superficie superhidrófila. Las superficies superhidrófilas presentan un ángulo de contacto
con el agua de menos de 5 grados (humectación espontánea).
Con APLIQUIQ, la química de la superficie microrrugosa del
implante se modifica ligeramente durante el proceso de
acondicionamiento, obteniéndose la superficie implantaria
superhidrófila INICELL.
Estas propiedades de INICELL favorecen la humectación espontánea y completa del implante con los líquidos fisiológicos, especialmente con la sangre.16

> 90 grados

hidrófoba
(que repele el agua)

Experimento de humectación con un implante ELEMENT con superficie no
acondicionada (izquierda) e INICELL (derecha)

5–90 grados

hidrófila
(que atrae el agua)

< 5 grados

superhidrófila
(humectación espontánea)

Ilustración esquemática y clasificación de los ángulos de contacto del agua sobre superficies microrrugosas.

Imagen de la izquierda: Imagen de microscopia e
 lectrónica de barrido a 17 000 de
aumento que muestra la superficie de Thommen chorreada
con arena y grabada térmicamente al ácido.
Por cortesia de Martin Oeggerli (www.micronaut.ch).

15	Massaro C, Rotolo P, De Riccardis F, Milella E, Napoli A, Wieland M, Textor M, Spencer ND, Brunette DM. J Mater Sci Mater Med. 2002 Jun; 13(6): 535-48.
16 Tugulu S, Löwe K, Scharnweber D, Schlottig F. J Mater Sci Mater Med. 2010; 21(10): 2751-63.
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Contacto primario y adsorción proteínica
La energía superficial y la hidrofilia desempeñan un papel
crucial en la interacción primaria de un implante con su
medio fisiológico.17
Esta interacción comienza inmediatamente después del
primer contacto con la sangre, produciéndose una rápida
adsorción de una película de proteínas plasmáticas. La
cantidad, la composición, la homogeneidad y la funcionalidad de la película proteínica depositada sobre la superficie del implante influyen directamente en los procesos
posteriores de cicatrización y osteointegración.18

Datos in vitro de la adsorción proteínica 19

Imágenes de microscopia fluorescente de una película proteínica sobre un
sustrato modelo, cinco minutos después del contacto primario con la solución proteínica (a la izquierda, con la superficie de Thommen no acondicionada y, a la derecha, con INICELL).

Es posible simular y analizar el contacto primario de la superficie de un implante con su medio fisiológico a través de
estudios de adsorción proteínica. La cantidad y la homogeneidad de la película proteínica adsorbida en función del
tiempo se pueden visualizar directamente con procedimientos microscópicos.
Se ha comparado la superficie superhidrófila INICELL con la
superficie de referencia microrrugosa no acondicionada de
Thommen. Las imágenes de microscopia de fluorescencia
de un sustrato modelo muestran el primer contacto tras la
adición de una solución proteínica fisiológica.
Sobre INICELL se forma una película proteínica homogénea
y completa. En cambio, en la superficie de referencia se observa una película proteínica incompleta y no uniforme, debido a las cavidades superficiales no humectadas. En las
microfotografías, la película proteínica aparece en amarillo
y las zonas no cubiertas por proteínas permanecen en negro.

Conclusión
Es de esperar que la adsorción mejorada y homogénea de
las proteínas favorezca los procesos subsiguientes de cicatrización y osteointegración.

17	Brodbeck WG, Patel J, Voskerician G, Christenson E, Shive MS, Nakayama Y, Matsuda T, Ziats NP, Anderson JM. Proc Natl Acad Sci USA. 2002; 99(16): 10287-92.
18	Tengvall P. In Bio-Implant Interface: Improving Biomaterials and Tissue Reactions. Ellingsen JE, Lyngstadaas SP (eds.), CRC Press: Boca Raton, London, New York, Washington D.C. 2003, Chapter 16.
19	Tugulu S, Hall H, Schlottig F. Clin Oral Implants Res. 2009; 20(9): 1024-25 (poster no. 376) and Tugulu S, Löwe K, Scharnweber D, Schlottig F. J Mater Sci Mater Med. 2010;
21(10): 2751-63.
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Coagulación sanguínea y formación tisular
El coágulo sanguíneo puede considerarse como el primer tejido provisional que se
forma alrededor del implante. El papel que desempeñan en el coágulo la matriz de
fibrina y las plaquetas activadas resulta clave, ya que sirven de andamiaje para la
invasión de las células osteogénicas, y liberan citocinas y factores de crecimiento
para la migración y la diferenciación celulares, respectivamente.
La actividad biológica del coágulo sanguíneo está relacionada directamente con
las propiedades fisicoquímicas del implante a través de la adsorción y activación
de los factores de coagulación en la superficie implantaria.
20 µm

Datos in vitro de la activación plaquetaria y la coagulación sanguínea 20
En un estudio in vitro, se comparó la activación de la cascada de coagulación y la
formación del coágulo sanguíneo sobre la superficie superhidrófila INICELL y sobre un sustrato de referencia microrrugoso no acondicionado.
La composición, estructura y organización del coágulo formado sobre los dos tipos de sustrato diferían significativamente. Tanto la activación de la coagulación
como el número de plaquetas activadas eran mayores en los sustratos INICELL.

Conclusión
Los resultados de este estudio indican que la osteointegración más rápida de los
implantes microrrugosos con INICELL podría estar relacionada con la aceleración
de la cicatrización, como consecuencia de las variaciones de la activación de la coagulación sanguínea y de la estructura del coágulo que se forma.
Los datos obtenidos con animales que se presentan en las próximas páginas reforzarían esta hipótesis.

20 µm
Imágenes de microscopia electrónica de barrido
del coágulo sanguíneo en los sustratos modelo,
10 minutos después del contacto primario con
la sangre.
Arriba: INICELL (superficie acondicionada) con
la red de fibrina, plaquetas y leucocitos. Abajo:
superficie no acondicionada con trombocitos y
pocas fibras de fibrina.

20	Milleret V, Tugulu S, Schlottig F, Hall H. Eur Cell Mater. 2011; 21: 430-44; discussion 444.
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Datos científicos sobre osteointegración en animales
El rendimiento y los beneficios de INICELL se han analizado
en una serie de estudios preclínicos con animales. Los resultados obtenidos confirman lo ya referido en la literatura
publicada sobre estudios in v itro y con animales, donde se
destacan las ventajas de las superficies microrrugosas superhidrófilas.

60

BIC [%]

50

40

*
30

20

10
2 semanas

*

4 semanas

12 semanas

Superficie no acondicionada de Thommen
INICELL (superficie acondicionada)
Estadísticamente significativo (p<0.001)

El gráfico muestra que el BIC vestibular aumenta un 40% con INICELL en la
fase temprana de cicatrización del modelo de perro Beagle.

Evaluación de INICELL en diferentes modelos animales
Se compararon los implantes ELEMENT equipados con INICELL con implantes de referencia no acondicionados del
mismo tipo en los tres modelos animales siguientes:
· pelvis de oveja 21
· mandíbula de cerdo enano 22
· mandíbula de perro Beagle 23
Se tuvieron en cuenta todos los parámetros macroscópicos,
radiográficos, histomorfométricos y biomecánicos relevantes.

Resultados biomecánicos
En la pelvis de oveja, así como en la mandíbula de cerdo enano, el torque de remoción medio de INICELL a las 2 semanas era un 10% mayor que el de la superficie de referencia
no acondicionada.
En la mandíbula de cerdo enano se observó una mejora continua y estadísticamente significativa del torque de remoción
medio tanto en el caso de INICELL como en el de la superficie de referencia, desde la segunda hasta la cuarta y octava
semanas (p<0,001).

21	Ferguson SJ, Langhoff JD, Voelter K, von Rechenberg B, Scharnweber D, Bierbaum S, Schnabelrauch M, Kautz AR, Frauchiger VM, Mueller TL,
van Lenthe GH, Schlottig F. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 23(6): 1037-46.
22a Stadlinger B, Lode AT, Eckelt U, Range U, Schlottig F, Hefti T, Mai R. J Clin Periodontol. 2009; 36(10): 882-91.
22b Stadlinger B, Ferguson SJ, Eckelt U, Mai R, Lode AT, Loukota R, Schlottig F. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012; 50(1): 74-9.
23
Calvo-Guirado JL, Ortiz-Ruiz AJ, Negri B, López-Marí L, Rodriguez-Barba C, Schlottig F. Clin Oral Implants Res. 2010; 21(3): 308-15.
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Resultados histológicos
Los análisis histomorfométricos y radiográficos confirmaron una buena osteointegración con un contacto del implante con el hueso (BIC) bien formado tras solo dos semanas en el caso de ambas superficies en los siguientes
modelos animales:
En la pelvis de oveja, los resultados de la superficie INICELL indicaban que el contacto del implante con el hueso
era hasta un 18% mayor tras dos semanas de cicatrización.
En la mandíbula de cerdo enano, los implantes con superficie INICELL presentaban una tendencia al aumento del
BIC medio del 20% sobre la superficie de referencia tras un
período de cicatrización de solo dos semanas.
En la mandíbula de perro Beagle, los implantes con INICELL resultaron ventajosos a la hora de aplicar un protocolo quirúrgico de colocación inmediata que plantea mayores retos:
En la cara vestibular, los análisis histomorfométricos demostraron que el BIC medio era aproximadamente un 40%
mayor a las 2 semanas que en el caso de los implantes con
la superficie de referencia (p<0,001).
En la cara lingual, los implantes con INCELL mostraron un
BIC medio en torno a un 30% mayor a las 4 semanas y a un
15% a las 12 semanas, respectivamente, que la superficie
de referencia (p<0,0001).

Las imágenes muestran la zona de contacto del hueso y el implante en la
fase temprana de la cicatrización en la pelvis de oveja (a la izquierda, con la
superficie de Thommen no acondicionada y,
a la derecha, con INICELL).

Conclusión
Las ventajas que presenta la superficie INICELL se apreciaron fácilmente en las primeras etapas de cicatrización.
Asimismo, después de 4 y 8 o 12 semanas INICELL superó
ligeramente el nivel alto de la superficie de referencia no
acondicionada de T
 hommen.
En las imágenes, se muestra la zona de contacto del implante con el hueso
en la fase temprana de cicatrización del modelo de cerdo enano (a la izquierda, con la superficie de Thommen no acondicionada y, a la derecha, con
INICELL).

© Thommen Medical
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Datos clínicos de INICELL®

Experiencia inicial 24
El primer uso clínico de INICELL se documentó en dos grupos de casos multicéntricos independientes, en tres y diez
centros europeos, respectivamente. En ambas series, se trató a los pacientes con maxilares parcialmente edéntulos y
defectos en las regiones premolar y molar (maxilar inferior y superior) con los protocolos quirúrgicos estandarizados en uno y en dos tiempos. Se recomendó un período de cicatrización más breve, es decir, de tres semanas, en
los casos en que la calidad del hueso era buena (clases I-III), y de ocho semanas para los huesos frágiles (clase
IV). En total, se han aplicado 146 implantes ELEMENT con INICELL a 65 pacientes. En las dos series de casos, se
ha confirmado que es factible la carga temprana de INICELL con un resultado clínico favorable.

Osteointegración a corto plazo de los implantes SPI®ELEMENT con I NICELL
en pacientes con una calidad ósea de tipo III y IV 25
(Dr. Uwe Held, CFC Hirslanden, Aarau, Suiza)
El objetivo de este ensayo clínico unicéntrico en curso es confirmar la osteointegración a corto plazo utilizando la operación en dos tiempos (implantes sumergidos) con casos complejos. Algunos pacientes habían sido sometidos previamente a radioterapia por tumoraciones. Un año después de cargar el implante, se evaluará clínicamente su estabilidad. Se han aplicado 1-5 implantes ELEMENT con I NICELL a 10 pacientes. Los estudios preliminares indican que
los sitios de implantación eran de clase III y IV (había otro de clase II). Se observó un aumento continuo de la estabilidad del implante en la fase temprana de cicatrización.

Osteointegración a corto plazo de los implantes SPI®ELEMENT con I NICELL
(Dres. Hinkle, Lemler, Rimer y Prof. Schneider, EE. UU.)
El objetivo de este estudio multicéntrico es la confirmación clínica de la osteointegración a corto plazo de los implantes ELEMENT con INICELL en pacientes con una calidad ósea de tipo I-III (hueso bueno). Los implantes se colocarán en las regiones premolares superior e inferiores y molares inferiores. Al cabo de tres semanas, los implantes con buena estabilidad primaria (torque de inserción de 35 Ncm) serán sometidos a carga en oclusión con
coronas simples. Los resultados clínicos y radiológicos y la estabilidad de los implantes se evaluarán hasta 1 año
después de la carga.

Carga temprana de los implantes SPI®ELEMENT con INICELL
(Prof. D. Buser, Prof. U. Brägger, Dr. M. Frei, Dr. S. Hicklin, Universidad de Berna, Suiza)
La finalidad de este ensayo clínico es evaluar los resultados clínicos y radiográficos a largo plazo en la parte posterior de la mandíbula de pacientes parcialmente desdentados. Al menos 30 pacientes recibirán más de 50 implantes. Se seguirá un protocolo de carga temprana, es decir, está programada la carga oclusiva exactamente a los 21
días después de la operación. Se evaluará la estabilidad del implante. Se realizará una evaluación radiográfica de
los cambios en la altura de la cresta alveolar utilizando radiografías estandarizadas. El período de seguimiento previsto es de 3 años.

Imagen de la izquierda: Imagen microscópica de la zona de contacto del implante con el hueso en la fase temprana de cicatrización.

24 Data published in TMScientifics no. 4.
25 Held U. Data presented at Thommen Connecting Science Podium Event, November 2010.
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APLIQUIQ®

Diseñado para la funcionalidad.
Uso intuitivo. Aplicación inmediata.

APLIQUIQ es el sistema de acondicionamiento rápido y eficaz para uso en la c onsulta que
genera la superficie superhidrófila INICELL.

Cartucho
El cartucho contiene el acondicionador y está sellado con un sello metálico.

Carcasa
La carcasa constituye la parte central
de APLIQUIQ y protege el implante expuesto durante el almacenamiento y
acondicionamiento.

Depósito
El depósito integrado recoge el líquido
después del proceso de acondicionamiento y evita su vertido.

16
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Tornillo de cicatrización
El tornillo de cicatrización se encuentra bien incrustado en la tapa giratoria
y solo puede retirarse cuando la tapa
está en posición semiabierta.

Tapa
La tapa giratoria permite acceder al
implante y cierra el paso hacia el
depósito cuando está completamente
abierta.

Implante
Los implantes están montados en la
herramienta de inserción.

Aletas
Las aletas permiten el manejo seguro
de APLIQUIQ. Al presionarlas a la vez,
se anula la fuerza de agarre que sujeta la herramienta de inserción y se
retira fácilmente el implante.

© Thommen Medical
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Instrucciones de uso

53

Paso 1:
Abrir el envase exterior
APLIQUIQ está envasado en un blíster estéril que, a su vez, dispone de un estuche
protector. El aplicador estéril contiene un
implante y un tornillo de cicatrización en
estado seco, y el líquido acondicionador
en un cartucho integrado y precargado.

Paso 2:
Acondicionar el implante
Extraer APLIQUIQ del blíster en condiciones de esterilidad.
Presionar el cartucho hacia la carcasa
(imagen ).
Mantener el aplicador en posición vertical
con el cartucho hacia arriba y agitarlo durante al menos 5 minutos (imagen ).
Importante
Debe efectuarse el acondicionamiento
para crear la superficie INICELL.

18
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Paso 3:
Retirar la cápsula de goma
y abrir la tapa
Colocar el APLIQUIQ en posición hori
zontal, dejar que el acondicionador fluya
en el depósito integrado. Tirar la tapa de
goma en la dirección de la flecha (imagen
). Girar la tapa.

Paso 4:
Extraer el implante
Ensamblar el dispositivo de inserción
MONO o el adaptador para la pieza manual a la herramienta de inserción.
Apretar ligeramente las aletas del aplicador para anular la fuerza que sujeta la
herramienta de inserción (imagen ).

El implante puede conservarse en el aplicador durante varias horas después del
acondicionamiento sin que disminuyan las
propiedades de la superficie INICELL.

Paso 5:
Retirar el tornillo de cicatrización
Girar la tapa hasta la posición intermedia
para dejar al descubierto el tornillo de
cicatrización Extraer el tornillo de cicatrización y colocarlo con la ayuda de un
destornillador de 4 lóbulos (imagen ),
siguiendo las instrucciones indicadas en
el folleto «Técnica quirúrgica».

Insertar el implante con superficie INICELL en el lecho del implante,
tal y como se describe en el folleto «Técnica quirúrgica» (Fo_25d009).

Una vez se haya sacado el tornillo
de cicatrización, volver a abrir la tapa
completamente para cerrar el depósito y
evitar el vertido del acondicionador.

Sacar el implante del aplicador
(imagen ).

Importante
Limpiar a fondo la conexión interna del
implante antes de colocar el tornillo de
cicatrización.

Eliminación del aplicador
Desechar ambos productos de acuerdo con las normativas nacionales.
En caso necesario, el acondicionador* puede vertirse y desecharse manteniendo el
aplicador inclinado con la tapa en posición intermedia.*

*	Aviso: el acondicionador es irritante. No ingerirlo. En caso de ingestión, acudir al médico. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto,
lavar bien los ojos con agua inmediatamente y acudir al médico. Para más información, consultar el prospecto.

© Thommen Medical
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Reducción del tiempo de cicatrización gracias a un mayor contacto del implante
con el hueso y a una mejor estabilidad del implante en la fase temprana de cicatrización.
Recomendamos una fase de cicatrización de 3 semanas como mínimo para el implante con INICELL:
· en caso de una calidad ósea óptima y suficiente hueso disponible
·	para los implantes con una longitud de 8,0 mm y un diámetro endoóseo de
4,0 mm y mayor
Recomendamos una fase de cicatrización de 8 semanas como mínimo para el implante con INICELL:
· en caso de hueso esponjoso
· para los implantes con una longitud de 6,5 mm
· para los implantes con un diámetro endoóseo de 3,5 mm
Recomendamos una fase de cicatrización de 12 semanas como mínimo:
·	para los implantes CONTACT PF B 3,5 mm con un diámetro endoóseo de
2,7 mm
Las fases de cicatrización recomendadas son iguales para el maxilar y la mandíbula.
En aquellas situaciones donde la superficie tratada con chorro de arena o grabada
al ácido no está completamente en contacto con el hueso, o cuando es imprescindible realizar un aumento óseo, es necesario planificar una fase de cicatrización
conforme a la situación.
Se recomienda realizar un control radiográfico al cabo de 3–12 semanas de la fase
de cicatrización, antes del comienzo de la rehabilitación protésica.

1,0 mm
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SPI®ELEMENT y SPI®CONTACT
Se proporcionan también los tornillos necesarios en APLIQUIQ.

Implantes SPI®ELEMENT y SPI®CONTACT PF B 3,5 mm
Indicación
·	Maxilar parcialmente edéntulo: Los implantes PF B 3,5 mm están indicados
para la sustitución aloplástica de los incisivos superiores laterales (12, 22) y de
los incisivos inferiores centrales ylaterales
(41, 31, 42 y 32).
·	Mandíbula edéntula: Deben unirse entre sí mediante una barra 4 implantes endoóseos PF B 3,5 mm.
·	Mandíbula y maxilar edéntulos: En caso de puentes completos, los implantes
PF B 3,5 mm solo deben utilizarse en combinación con implantes Thommen
PF B 4,0/4,5/5,0 y 6,0 mm.

Contraindicaciones
·	Sustitución de dientes posteriores, tanto superiores como inferiores
·	Implantes unitarios en caninos o incisivos centrales superiores
·	Cualquier utilización con anclajes de bola
·	El implante no es adecuado para aplicaciones en áreas en las que se produzcan movimientos de rotación y traslación marcados que conlleven el riesgo de
que los implantes se vean sometidos a momentos de flexión elevados (p.ej. implantes unitarios en caninos).

Implantes SPI®ELEMENT de 6,5 mm de longitud
Debido al reducido anclaje mecánico en el hueso de estos implantes, ellos deben emplearse exclusivamente para las siguientes indicaciones:
·	a modo de implante complementario para apoyar restauraciones implantosoportadas en combinación con implantes más largos
·	a modo de implante de apoyo para construcciones de barra implantosoportadas en prótesis completas en mandíbulas muy atrofiadas

Observación: Debe respetarse toda la información y las contraindicaciones generales recogidas en el prospecto (Fo_50d527).

© Thommen Medical
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Observaciones
SISTEMA DE IMPLANTES THOMMEN
		

Fabricante: Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen, Suiza
www.thommenmedical.com

Marrón

=

Amarillo =

ductos puede alterar tanto el funcionamiento (p. ej., precisión/capacidad de corte insuficientes), así como la seguridad en la aplicación (p. ej., riesgo de infección, transmisión de enfermedades,
PF 3.5
marcas láser y de color palidecidas, corrosión). Puede obtener información detallada sobre las posibles consecuencias de un uso
PF 4.0		
incorrecto a través del representante o el distribuidor nacional
competente de Thommen Medical AG. Cualquier incidente grave
PF 4.5		
que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse
al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro
PF 5.0
donde resida el usuario.
PF 3.0

Verde

=

Azul

=

Código de lote

Gris

=

Fecha de caducidad

Violeta

=

Fecha de fabricación

DISPONIBILIDADNo todos los productos de Thommen Medical
mencionados en estas instrucciones de uso están disponibles en
todos los países. Para obtener información sobre la disponibilidad
de los productos de Thommen Medical en los respectivos países,
póngase en contacto con su representante o distribuidor nacional
competente de Thommen Medical AG.

Esterilizado por irradiación
Representante
Límite de temperatura
No reutilizar
No estéril
Atención
Número de catálogo
 arca de conformidad
M
con la Directiva MDD 93/42/CEE
Consultar las instrucciones de uso
No reesterilizar
No utilizar si el envase está dañado
Límites de la presión atmosférica
Fabricante
Manténgase fuera de la luz del sol
Restricción de la venta y prescripción
por médicos (EE. UU.)
Producto sanitario
Identificador único del producto
ADHESIVO DE ADVERTENCIA EN COLOR
Aplicación modificada – es necesario observar las indicaciones
contenidas en las instrucciones de uso correspondientes.
Diseño nuevo– la aplicación se mantiene sin cambios.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO La información contenida
en este documento describe la utilización del sistema de implantes Thommen Medical. Esta información se encuentra disponible en formato electrónico en www.ifu-tm.com. El representante
o el distribuidor nacional competente de Thommen Medical AG
está a su disposición para asesorarle sobre la técnica de
aplicación.
CODIFICACIÓN POR COLORES A cada diámetro de plataforma
hay asignado un color que puede encontrarse en todos los embalajes de implantes y pilares, en las piezas de impresión y en la
mayoría de los instrumentos específicos para cada diámetro.
TRAZABILIDAD
En cada envase del producto implantable se incluyen tres etiquetas de paciente para poder garantizar la trazabilidad de los productos y para documentar al fabricante, el tipo de producto y las
dimensiones del implante para una nueva rehabilitación protésica posterior. Estas etiquetas deben emplearse en la consulta
para la documentación y para la tarjeta del implante.

PF 6.0

LIMITACIONES GENERALES DE USO No se recomiendan las restauraciones con extensiones (cantilever) sobre implantes unitarios. Las restauraciones de un solo diente con pilares angulados
no deben utilizarse en regiones con cargas mecánicas altas. En el
caso de los implantes de diámetro pequeño (PF Ø 3.0 y 3.5), la rehabilitación con prótesis debe diseñarse de tal forma que no se
produzcan momentos de flexión altos.
CONTRAINDICACIÓN Los productos Thommen Medical no se deben emplear en pacientes con alergia conocida a los materiales
empleados.
POSIBLES COMPLICACIONES La sobrecarga del implante o del
pilar puede provocar una pérdida excesiva de hueso, o la rotura
del implante o de la restauración. Los odontólogos deben controlar de manera precisa la oclusión y la carga funcional de la supraestructura protésica.
EFECTOS SECUNDARIOS Se debe explicar al paciente todos los
efectos secundarios, interacciones, medidas de precaución y complicaciones en relación con los productos Thommen Medical.
Inmediatamente después de insertar los implantes dentales pueden producirse complicaciones:
Síntomas temporales: hinchazón, dificultades para hablar, inflamaciones en la encía, dolor.
Síntomas prolongados: dolor crónico en relación con el implante
dental, infecciones localizadas sistémicas, disestesias, pérdida de
hueso mandibular (en el maxilar y en la mandíbula), fístulas bucosinusales u oronasales, lesión irreversible de los dientes vecinos, problema estético, lesión nerviosa, hiperplasia.
ADVERTENCIASTodos los productos Thommen Medical utilizados
en la cavidad oral deben protegerse contra la aspiración. Los productos Thommen Medical no se han probado en cuanto a su seguridad y compatibilidad en un entorno de resonancia magnética.
Los productos Thommen Medical no se han probado en cuanto al
calentamiento o la migración en un entorno de resonancia magnética. Se desconoce la seguridad de los productos Thommen Medical en un entorno de resonancia magnética. Las exploraciones
mediante resonancia magnética pueden provocar lesiones a los
pacientes tratados con productos Thommen Medical.
RESPONSABILIDAD/RESPONSABILIDAD CIVIL Los productos
Thommen Medical forman parte de un concepto global y solo pueden utilizarse con los componentes e instrumentos originales correspondientes de acuerdo con las de de uso proporcionadas por
Thommen Medical. La utilización de componentes ajenos al sistema puede perjudicar el funcionamiento de los productos Thommen Medical y provocar fallos. Los usuarios deben disponer de los
conocimientos y de la información correspondientes sobre la manipulación de los productos Thommen Medical para poder utilizarlos de forma segura y correcta. El usuario está obligado a utilizar los productos Thommen Medical de acuerdo con las
instrucciones de uso y a comprobar si el producto es adecuado
para la situación individual del paciente. La utilización de los productos Thommen Medical es responsabilidad del usuario y queda
fuera del control de la empresa Thommen Medical AG. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños que se pudieran ocasionar. Los productos con la advertencia « No reutilizar»
no se deben procesar ni reutilizar. El procesamiento de estos pro-

GARANTÍA Consultar las amplias prestaciones de garantía en los
folletos de garantía específicos de cada país.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Se deben tener en cuenta
las indicaciones específicas sobre el transporte, el almacenamiento y la manipulación que figuran en las etiquetas y en las instrucciones de uso. No se deben usar los productos cuyo envase
esté dañado; es preciso realizar un control visual. Los productos
Thommen Medical nunca deben utilizarse después de la fecha de
caducidad, ya que el fabricante no puede garantizar el funcionamiento correcto ni la esterilidad de los productos envasados
estériles.
UTILIZACIÓN Las descripciones siguientes no son suficientes para
poder utilizar directamente el sistema de implantes Thommen
Medical. Se recomienda la instrucción por parte de un usuario
experimentado.
GARANTÍA DE ESTERILIDADgarantizar el DER En general, los
productos suministrados estériles del sistema de implantes Thommen no se deben reesterilizar. No se deben utilizar nunca los productos embalados estériles cuyos envases estén dañados. Los
productos suministrados estériles que no se hayan utilizado para
la cirugía, pero cuyo embalaje se haya abierto, se consideran usados y no deben utilizarse. En caso de reesterilización, el fabricante
no puede garantizar el funcionamiento correcto ni la esterilidad.
Los productos destinados a un solo uso nunca se deben preparar,
esterilizar o reutilizar y deben eliminarse de forma segura y correcta después de su uso, de acuerdo con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables. Los productos reutilizables se deben reprocesar de acuerdo con las instrucciones de uso y
esterilizar, si se utilizan en pacientes. Se debe comprobar su integridad antes de cada uso. Los productos ya no se deben utilizar
si presentan cualquier daño (como arañazos, grietas, mellas,
muescas). El número de ciclos de reprocesamiento es limitado y
debe controlarse. Si se supera el número de ciclos, el fabricante
no puede garantizar el funcionamiento correcto ni la esterilidad
del producto.
ELIMINACIÓN En el caso de productos cortantes, siempre existe
riesgo de lesión, por lo que los productos se deben eliminar de
forma segura y correcta después de su uso, de acuerdo con todos
los requisitos legales y regulatorios aplicables. Los productos y
sus accesorios utilizados en un paciente entrañan riesgo de infección. Nuestros productos están diseñados y fabricados de modo
que, después de su uso conforme a todos los requisitos legales y
regulatorios aplicables, se pueden eliminar de forma segura y
correcta.
COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® y APLIQUIQ® son
marcas comerciales registradas de Thommen Medical AG. Solo
se permite la publicación o reimpresión con la autorización por
escrito de Thommen Medical AG. LOCATOR® es una marca comercial registrada de la compañía Zest Anchors Inc., CA, EE.UU. Novaloc® es una marca comercial registrada de la empresa Valoc AG,
Rheinfelden, CH. Dynamic Tibase ® es una marca comercial registrada de la empresa Talladium España S.L., LIeida, ES.
VALIDEZ© Thommen Medical AG. Con la publicación de estas instrucciones de uso dejan de ser válidas todas las versiones
anteriores.
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FILIALES/DISTRIBUIDORES
ALEMANIA
Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Alemania
Tel. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de
AUSTRIA
Thommen Medical Austria GmbH
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | Austria
Tel. +43 660 2011953
info@thommenmedical.at
BENELUX
Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Países Bajos
Tel. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl
CERCANO ORIENTE
Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berna | Suiza
Tel. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
star.science@bluewin.ch
CHEQUIA
C. Witt Dental spol. s r.o.
Cihlárská 643/19
602 00 Brno
Tel. +420 739 043 449
helena.novak@cwittdental.cz
CHINA
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District
Shanghai | China
Tel. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264
COREA DEL SUR
KMbio
02 Ho, 129, Dongseo-daero
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheonnam-do
Republic of Korea
Tel. +82 070 3141 2875
kmbio149@naver.com
CROACIA
Futura Dental d.o.o.
Kralja Zvonimira 108
10 000 Zagreb | Croacia
Tel. +385 91 6814 860
info@futura-dental.hr
www.futura-dental.hr
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NORUEGA
Novus Dental AS
Johannes Bruns gate 5
0452 Oslo | Noruega
Tel. +47 951 07 007
post@novusdental.no
www.novusdental.no

ESTADOS UNIDOS/CANADA
Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tel. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax		+1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com
orders.us@thommenmedical.com

POLONIA
C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Polonia
Tel. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl

FEDERACION DE RUSIA
CIS – JSC Geosoft
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tel. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru
FINLANDIA
Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlandia
Tel. +358 400 940 700
labs@vektor.fi
FRANCIA
Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | Francia
Tel. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr
HONG KONG
Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hong Kong
Tel. +852 530 876 41
ITALIA
Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana, Predappio (FC) | Italia
Tel. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it
JAPON
J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japón
Tel. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com
LITUANIA/LETONIA
LT projects, UAB
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas
Lituania LT-49191
Tel.
+370 68 700048
Mobile +370 65 771550
info@fordentist.lt
www.fordentist.lt

SINGAPUR
FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapur 415937 | Singapur
Tel. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com
SUIZA
Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suiza
Tel. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch
TAIWAN
En-Jye International Co., Ltd.
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.
Taipei, 103 Taiwán
Tel. +886 2 2585 1669
Fax +886 2 2585 0892
enjye168@gmail.com
TURQUIA
Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 Istanbul | Turquía
Tel. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr
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Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suiza
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

ESPAÑA/PORTUGAL
Thommen Medical Ibérica
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | España
Tel.
+34 96 536 10 20
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com
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