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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 
COMPLETO CON PLANIFICACIÓN 
VIRTUAL CONSIDERANDO EL 
RESULTADO ESTÉTICO IDEAL

 Irrigación continua sobre la fresa
 Requiere significativamente menos espacio entre arcadas 
 Use 1 mano, no 2

 No se requieren llaves de guía

 Evita el  contacto directo de las guías con las fresas - sin virutas de metal-

       las fresas duran más

 Anillas guía disponibles en dos diámetros para un espacio ideal entre implantes 

 Tres longitudes de fresas, con menor cantidad de piezas en el kit quirúrgico
 Un sólo kit  para todos los tipos de implantes PALTOP

 Para implantes de 6mm – 16mm de longitud

 Para implantes de 3.25mm – 5mm de diámetro
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La herramienta de guía digital (DGS) exclusivo de PALTOP guía 
el contraángulo a través de la guía quirúrgica para posicionar 
con precisión las fresas del implante. Las fresas de cirugía 
guiada estám especialmente diseñadas para insertarse 
secuencialmente dentro y fuera del contra ángulo creando 
una osteotomía precisa basada en la planificación virtual..

EL SISTEMA DE GUIADO DIGITAL PALTOP UTILIZA 2 
DIÁMETROS DE ANILLA, ESTRECHO Y ANCHO.

EL CONCEPTO INNOVADORDE PALTOP:
BASE GUÍA ADAPTADA A CONTRAÁNGULO 

2 medidas

El sistema PALTOP DGS puede usarse incluso cuando la 
distancia entre arcadas es mínima, como en el maxilar 
posterior y la mandíbula.

Para implantes de 
3.25 y 3.75mm de 

diámetro

ANCHOESTRECHO

Ø3.25mm Ø3.75mm

La ventana en el lateral del DGS permite la irrigación directa 
del suero fisiológico en la fresa.

 
Puede ser 

usado para todos 
los implantes. Debe 
usarse para los de 

4.2 y 5.0mm  

Ø3.25mm Ø3.75mm Ø4.20mm Ø5.0mm

La anilla estrecha se puede colocar en una 
aproximación más cercana a los dientes 
o anillas adyacentes. Durante la fase de 
planificación del tratamiento, el diseñador 
digital debe  seleccionar la anilla adecuado. 

Todas las fresas, llaves y avellanadoraas 
se pueden usar con el DGS ancho y la anilla 
ancha. Solo se pueden utilizar fresas para el 
implantes de hasta 3,75 mm de diámetro con 
el DGS / anilla estrecha.

El diseño DGS permite que la fresa se posicione en la guía 
quirúrgica con angulación y solo se endereza cuando la fresa 
penetra en el hueso.
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Contra ángulo
El contraángulo incluido en el 
kit de cirugía guiada PALTOP 
está diseñado para conectarse 
al DGS estrecho y ancho de 
PALTOP. Se debe utilizar para 
utilizar correctamente el kit 
PALTOP.
Puede usarse con la mayoría 
de los motores eléctricos de 
implantes del mercado
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EL SISTEMA DE CIRUGÍA GUIADA CONTIENE:
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Fresa piloto corta
la fresa piloto corta se usa para marcar e iniciar la osteotomía 
piloto. El DGS debe enganchar la anilla en la guía antes de que 
la fresa toque el hueso.

Bisturí circular para tejido blando: 
Estrecho/Ancho
Incluye una fresa piloto de 2 mm y puede usarse en lugar de 
la fresa piloto corta. El bisturí estrecho se aplicará a la anilla 
estrecha y el bisturí ancho se aplicará a la anilla ancha en la guía 
.quirúrgica y no requiere DGS.

optional

DGS (Digital Guidance Sleeve)  
Ancho/Estrecho 
El DGS encaja en el contra ángulo y en la anilla colocado 
en la guía quirúrgica. Inserte el DGS apropiado (estrecho/ 
ancho) de acuerdo con el diámetro de la anilla guía. El DGS 
estrecho se ajusta al anilla estrecho y el DGS ancho se ajusta 
al ancho. El DGS se usa con la fresa piloto corta y las fresas 
L = 20/25 / 30mm.
El DGS se desliza en los agujeros indicados en la cabeza del contra ángulo.
El DGS primero debe insertarse en el contra ángulo y luego todas las fresas se 
colocan a través del DGS en el contra ángulo.
Después de insertar tanto el DGS como la fresa indicada, el pestillo está bien 
cerrado.

2

3

4

Fresas
L=2O (Marrón)  L=25 (Morado)  L=30 (Plata)
La línea de fresas con etiqueta L tienen una profundidad de 
20/25/30mm medida desde la parte superior de la anilla en la 
guía  quirúrgica hasta la parte inferior del osteotomo cuando 
se usa con el DGS estrecho o ancho.
Este número se indica en el protocolo de fresado .
Las fresas se utilizan en secuencia de diámetro gradual hasta 
que se obtiene el ancho de osteotomía deseado como indica 
el etiquetado del lado izquierdo:  2.0 / 2.4, 3.25, 3.75, 4.2, 5.0.

5
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Llaves de implante
Estrecha (4 mm) / ancha (5 mm): seleccione la 
sección estrecha de la llave del implante cuando 
se utiliza el DGS / anilla estrecha, y la sección ancha 
del implante cuando se usa la anilla / DGS ancha.
Corto, medio, largo: la denominación corta, media 
y larga se refiere a la longitud total de la llave del 
implante. El corto tiene marcadores de 8-10 mm de 
altura (desde la parte superior dla anilla de la guía 
hasta la parte superior del implante), el medio tiene 
8-14 mm, el largo tiene 8-18 mm. Este número se 
indica en el protocolo de fresado como el número 
offset.
NP / PCA & SP - NP / PCA (plataforma estrecha, 
implante e implante cónico de 3.25) y SP (plataforma 
estándar, implante de 3.75, 4.2, 5.0) se refieren a la 
conexión del implante.
La llave del implante se utiliza para conducir el 
implante a la posición planificada. Un extremo se 
conecta al adaptador de llave de contra ángulo y 
el otro extremo se conecta al implante. La llave 
del implante encaja y es guiada por la anilla en la 
guía quirúrgica.

7

Avellanadoras
Se usa solo si hay hueso cortical denso.
Las avellanadadoras están etiquetadas en azul (3.25), 
verde (3.75) rojo (4.2), amarillo (5.0) para corresponder 
con el diámetro final del implante.
Las avellanadoras deben usarse sin el DGS.
Los azules (3.25) y verdes (3.75) son guiados por la 
anilla estrecha en la guía quirúrgica.
Las avellanadoras roja (4.2) y amarilla (5.0) son 
guiadas por la manga ancha en la guía quirúrgica.
La avellanadora tiene números del 4 al 16 que se 
refieren al número offset, aunque los números no 
son visibles mientras la avellanadora está girando, la 
profundidad se puede controlar contando el número 
apropiado de bandas negras anchas en el número offset.

opcional6



7
www.paltopdental.com

Destornillador 1.25 
El destornillador incluido se puede usar con todos los tornillos
PALTOP.

Pernos de fijación lateral
Los pasadores de fijación lateral se utilizan para 
proporcionar estabilidad de la guía cuando sea necesario. 
Se utiliza de manera especial cuando el protocolo de 
fresado así lo indique.

Fresa de fijación lateral (2mm D / 25mm L) 
La fresa de fijación lateral se utiliza para preparar la osteotomía para 
el perno de fijación. Esta fresa se usa a través de la guía, fresando 
hasta la marca con banda púrpura. 

11
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Llave de torque
La llave de torque ajustable de acero inoxidable de cabeza 
cuadrada proporciona la precisión requerida para 

apretar los implantes y componentes PALTOP.
- El torque recomendado del implante es 
de 35-50ncm.
- Se conecta directamente a la 
llave del implante y puede usarse 
en lugar del contra ángulo con el 
adaptador de llave.

10

Adaptador de contra ángulo 
El adaptador de contra ángulo se ajusta en contra 
ángulo y conecta y acciona la llave de inserción del  

implante.

8

9
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Inserte el DGS apropiado (estrecho/ancho) 
de acuerdo con el diámetro de la anilla guía.

La fresa piloto corta se elige de forma 
que el DGS enganche la anilla en la guía 
quirúrgica antes de que la fresa toque el 
hueso.

Si la fresa piloto corta no alcanza el hueso 
después de completar la inserción del DGS 
(como en un sitio de extracción), elija el 
taladro L20 2.0 / 2.4mm para comenzar la 
osteotomía.

PASO A PASO
CÓMO USAR EL KIT

Durante la fase de diseño, la anilla apropiada 
(Ancha/Estrecha) debe ser seleccionada por 
el técnico desde la librería.. Es compatible con 
las siguientes librerías de software 
 - 3shape implant studio
 - blue sky plan

Coloque la guía en la boca del paciente.
Hágalo de forma relativamente pasiva sin 
ejercer demasiada fuerza. Asegúrese de que 
la guía se asiente firmemente en la boca 
del paciente.
Para garantizar un asiento seguro, mire 
a través de las ventanas de la guía para 
asegurarse de que haya contacto entre las 
ventanas y los dientes y/o el tejido blando, 
sin espacios intermedios.

El cierre del pestillo bloquea 
el DGS en el contra ángulo.

PASO 1
Planificación de la guía quirúrgica

PASO 2
Colocación de la guía quirúrgica

PASO 3
Inserción del DGS en el contra ángulo
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Después de completar la osteotomía 
piloto, consulte el protocolo de fresado 
que indica la secuencia de fresas que se 
utilizarán para la profundidad correcta 
planificada de la osteotomía. Hay una 
línea de taladros de 20 mm, 25 mm y 30 
mm. El protocolo de fresado indica qué 
línea usar para cada posición del implante.
Los diámetros del taladro se usan 
secuencialmente hasta que se logre 
el diámetro apropiado del implante (los 
números en las fresas indican el diámetro 
del implante y no el diámetro de la 
osteotomía).
Cada línea se usa hasta que se alcanza el 
diámetro de osteotomía.

En los casos en que no se requiere abrir 
un colgajo, los bisturís circulares de tejido 
anchos y estrechos se pueden usar en 
las anillas de guía quirúrgicos anchos y 
estrechos en lugar del DGS y la fresa piloto 
corta.

Taladre el orificio piloto a través de la anilla 
con la fresa piloto corta. El DGS dirigirá la 
inserción para centrar con precisión la 
osteotomía inicial.
El DGS debe enganchar la anilla guía (A) 
antes de tocar el hueso (B) (vea la ilustración 
de arriba).
La fresa piloto corta solo creará un agujero 
piloto de 2 mm a 3 mm de profundidad 
para crear un sitio de perforación inicial 
para la próxima inserción. La velocidad de 
perforación recomendada es de 850 rpm 
para todas las inserciones de este kit.

*Opcional (Puede sustituir los pasos 3-4)

PASO 4
Realizarla osteotomía inicial

Usar el bisturí circular de tejido blando 
para crear la osteotomía inicial

PASO 6
Elección de la longitud del taladro 

según el protocolo de fresado

PASO 5
Retirar el taladro corto

del contra ángulo

L

Retire la fresa corta del 
DGS y del contra ángulo,  
dejando el DGS en el 
contra ángulo.
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Ø5.0mm

Ø2.0/2.4mm Ø3.25mm Ø3.75mm Ø4.20mm

Frese a través de la anilla hasta la 
osteotomía previa. La guía inicial es de la 
osteotomía previa. A medida que comience 
la perforación, el DGS se acoplará en la 
anilla. La perforación continúa hasta que 
el DGS toca fondo en la anilla.
La fresa se puede introducir en las anillas de 
la guía en un ángulo donde el espacio entre 
arcadas es limitado.

Retire la fresa del contraángulo e inserte 
la siguiente fresa a través del DGS en el 
contra ángulo. La perforación a profundidad 
se completa cuando el DGS toca fondo en 
la anilla. Todas las fresas posteriores se 
utilizan a través del DGS hasta alcanzar el 
diámetro deseado del implante.
Cada uno de estas fresas  son insertadasen 
el contra ángulo a través del DGS.
Si la fresa no avanza suavemente, verifique 
para asegurarse de que el hueso no está 
obstruyendo las ranuras de la fresa.
Se puede elegir una fresa más corta para 
hacer un salto más pequeño en el tamaño 
de la osteotomía y luego avanzar a la 
longitud final indicada.

la fresa de 5 mm de diámetro se usa 
directamente en la anilla de la guía sin el 
DGS (el DGS se retira del contra ángulo).

PASO 7
Creación de la osteotomía de profundidad 

final con la fresa de 2.0 / 2.4 mm

PASO  8 
Expandir la osteotomía al diámetro del 

implante utilizando las fresas
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Elija el diámetro apropiado: 3.25 (azul), 3.75 
(verde), 4.2 (rojo), 5.0 (amarillo) y colóquelo 
en el contra ángulo (no se usa DGS). La guía 
para el avellanado proviene de la anilla de 
la guía.
Se utilizan las avellanadoras 3.25 y 3.75 
directamente en un anilla de guía estrecha, 
y las avellanadoras 4.2 y 5.0 se utilizan 
directamente en un anilla de guía ancha.
La decisión de usar el avellanadora debe 
ser tomada por el médico después de 
completar la osteotomía. El informe 
de perforación tiene un número de 
compensación. La perforación de este 
número hará un avellanado completo.

PASO  10 (opcional) 
(sólo en hueso cortical denso)

Avellanado

PASO  9
Retirar el DGS

Retire el DGS del contra 
ángulo. Ø3.25mm Ø3.75mm

Ø4.2mm Ø5.0mm

Este número indica la profundidad de 
inserción del implante y la profundidad del 
avellanado. Los 2 diámetros de las llaves 
de implante corresponden a las anillas 
estrechas y anchas.
Hay 2 conexiones (NP / PCA y SP) 
correspondientes a las conexiones del 
implante y 3 longitudes de implante: (corta, 
media y larga). Elija la llave de implante de 
menor longitud que tenga el número offset 
indicado en el protocolo de fresado. 

El protocolo de fresado le muestra el 
número de compensación.

18
16
14
12
10
8

PASO 11
Elegir la llave de implantes



Inserte el implante con la llave de 
inserción del implante a través de la guía 
(contra ángulo o con llave de torque) a 
la altura adecuada según el número de 
desplazamiento indicado en el protocolo 
de fresado. El motor se configura a 15 rpm 
y 30 ncm de torque.

La altura del número offset en la llave está 
determinada por la línea en el medio del 
número (ver 'a').
La línea negra en el adaptador de contra 
ángulo debe alinearse con el lado plano de 
la llave del implante. Esto alineará el lado 
plano de la llave del implante con el lado 
plano del hexágono del implante. (ver "b ')
Para la colocación final del implante: cuando 
el implante con la llave del implante se 
inserta en el hueso a través de la guía, la 
llave del implante debe girarse hasta que 
la línea negra vertical (en el adaptador del 
contraángulo) esté en línea con la muesca 
en forma de V en la guía quirúrgica manga 
(que se coloca en el vestibular).
De esta manera, la línea vertical negra alinea 
la parte plana de la llave de inserción del 
implante con la parte plana del hexágono 
del implante con el vestibular, y la muesca 
en V en la anilla de la guía quirúrgica.

Coloque un tornillo de cicatrización o un 
tapón de cicatrización sobre el implante.

Inserte la llave de contra ángulo
adaptador en el contraángulo.
Inserte la llave del implante en el
adaptador.

Extraiga el implante del embalaje
utilizando la llave del implante

PASO  13
Colocación del implante
con la llave de implante

PASO  14
Colocación del tornillo cóncavo

PASO  12
Conexión de la llave del implante al 

adaptador / llave de torque
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Para ver un tutorial completo del sistema 
de cirugía guiada de Paltop visite:

www.paltopdental.com

Distribuido por:

C/ Trinidad Grund, 21
1º Planta Of. 15 29001 Málaga

Tel: 952 637 935 
www.medicalnext.es


