
Implantes, pilares y componentes 
relacionados de restauración y del 
laboratorio dental.
Para obtener información detallada sobre 
el producto específico que está utilizando, 
por favor consulte el catálogo de Adin 
Dental Implant Systems Ltd.
DESCRIPCIÓN
El Adin Dental Implant System incluye una 
variedad de implantes fabricados de titanio.
Los implantes dentales se insertan 
quirúrgicamente en el maxilar superior y/o 
inferior y sirven como un sustituto 
o reemplazo de las raíces de los dientes, 
proporcionando una base estable para las 
restauraciones dentales.
INDICACIONES DE USO
Los implantes Adin están indicados para 
ser utilizados en mandíbulas y maxilares 
total o parcialmente edéntulos, como 
soporte de restauración unitarias o múltiples, 
incluyendo restauraciones cementadas, 
atornilladas y  ancladas. También están 
indicados como soporte de pilares finales 
o intermedios de estructuras fijas. 
INDICACIONES DE USO
La cirugía de implantes debe ser realizada 
en condiciones asépticas con instrumentos 
quirúrgicos esterilizados especialmente 
diseñados para este uso, se recomienda 
el uso de un motor eléctrico de fresado 
quirúrgico con irrigación interna y externa 
para la preparación del lecho quirúrgica. 
Deben seguirse las secuencias de fresado 
específicas para la colocación de los implantes.
ADVERTENCIAS
Una técnica inadecuada puede contribuir al 
fracaso del implante y/o a la pérdida del 
hueso. Los Implantes Dentales Adin están 
indicados para ser utilizados solamente en 
las aplicaciones descritas. Los Implantes 
Dentales no deben ser alterados de ninguna 
manera.    No se recomienda el uso de 
instrumentos electro-quirúrgicos o de láser 
alrededor de implantes metálicos ni de sus 
pilares, debido al riesgo de conductividad 
eléctrica y/o térmica. 
La movilidad del implante, la pérdida del 
hueso, o una infección crónica pueden ser 
indicadores del fracaso del implante. 
Si el implante se contamina por los fluidos 
corporales del paciente, el implante no podrá 
ser utilizado en ningún otro paciente.
PRECAUCIONES
Las técnicas quirúrgicas necesarias para 
colocar implantes dentales endóseos 
requieren procedimientos especializados 
y complejos. La capacitación formal para la 
colocación de implantes es recomendada. 
Importante: determinar la anatomía local 
y la idoneidad del hueso disponible para la 
colocación del implante. Radiografías 
adecuadas, palpación e inspección visual de 
la zona son necesarias antes del tratamiento, 
planificación y uso de los implantes Adin.
REACCIONES ADVERSAS
Algunas de las complicaciones que pueden 
ocurrir incluyen: infección, pérdida ósea, 

incomodidad del paciente, movilidad del 
implante, alteración local de los tejidos 
blandos, además de situación desfavorable 
del implante o de su alineación. 
Información adicional y pasos a seguir 
pueden ser encontrados en la Guía 
Quirúrgica.
CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones generales asociadas 
con la cirugía elegida deben ser tenidas en 
cuenta.    Posibles contraindicaciones: 
problemas hemorrágicos crónicos, deterioro 
psicológico, enfermedad ósea metabólica 
o del tejido conectivo, tratamiento con 
corticoesteroides, ciertas enfermedades 
cardíacas y vasculares, consumo de tabaco, 
diabetes (no controlada), tratamiento con 
agentes quimioterapéuticos, enfermedad 
renal crónica, pacientes con mala higiene 
bucal, bruxismo, alcoholismo. 
Contraindicaciones temporales: infección 
sistémica, infección local oral o respiratoria. 
Contraindicaciones anatómicas o patológicas: 
anchura y altura del hueso alveolar insuficiente 
para rodear al implante con al menos un 
milímetro de hueso, tanto en vestibular 
como en lingual de la zona más superior del 
cuerpo del implante; altura ósea inadecuada 
donde la colocación apropiada del implante 
invadiría el conducto del nervio dentario 
mandibular; tumoraciones malignas. 
Colocación o alineación desfavorable del 
implante. Información adicional y pasos 
a seguir pueden ser encontrados en la Guía 
Quirúrgica.
PRESENTACIÓN
Este paquete contiene un implante dental. 
Un tornillo de cierre está incluido con todos 
los implantes de dos piezas. 
PRECAUCIÓN
La ley Federal (USA) restringe la venta de 
este dispositivo por o a la orden de un 
dentista o médico licenciado.
Los implantes  Adin no han sido evaluados 
respecto a su seguridad y compatibilidad 
con el ambiente MR. El Implante dental 
Adin no ha sido testado en situación de 
calentamiento o migración en el ambiente MR.
El máximo torque de ajuste para los 
implantes es de 50 Ncm.
No reutilice los implantes, los tornillos de cierre, los pilares temporales 
ni los pilares definitivos. La reutilización de estos elementos conducirá 
a un mayor riesgo de fracaso del producto ya que la funcionalidad no 
puede ser garantizada si estos productos son reutilizados. Además, 
existe un mayor riesgo de contaminación.
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