
LM
 Im

pl
an

t M
is

ur
a 

M
R

Inserción óptima del implante
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Guía para una inserción 
correcta del implante 
mesiodistal

Caso clínico 1 Implante adyacente 
a un elemento natural 
Elija el instrumento cuyo tamaño se adecue 
al implante que se ha insertado
Mantenga firmemente la punta cilíndrica 
(evite cualquier movimiento) contra la raíz del 
elemento natural próximo al implante
Asegúrese de que la punta del instrumento 
se apoya en la raíz en lugar de hacerlo en la 
cresta del hueso proximal
Incline la fresa inicial contra la punta cilíndrica 
y compruebe que la posición yugolingual y la 
inclinación mesiodistal son correctas
Una inclinación mesiodistal inexacta podría 
provocar el aumento o la reducción de la 
distancia entre el implante y el diente
Después de la primera osteotomía, respete 
el protocolo de implante habitual

Los instrumentos LM Implant Misura MR 
ayudan a colocar la primera fresa espiral a la 
distancia correcta del pilar (es decir, del implante 
o del elemento natural adyacente al implante) 
respetando la biología ósea.

Esto garantiza la existencia de una cantidad de 
hueso adecuada entre el implante y el diente, de 
manera que la cresta ósea permanezca estable 
a lo largo del tiempo. El respeto de la biología 
y el mantenimiento de la distancia correcta son 
garantía de un resultado estético duradero.



 

Los instrumentos han sido diseñados por Marco 
Redemagni MD, DDS. Style Italiano es un grupo de 
estudio compuesto por médicos e investigadores 
apasionados que están especializados en 
odontología restaurativa estética reconstructiva. 

Más información en www.styleitaliano.org  
y www.facebook.com/styleitaliano.

“Estos instrumentos 
son realmente 
esenciales cuando 
se trata de colocar 
la primera fresa”
Marco Redemagni MD, DDS

Para obtener más detalles e 
información clínica sobre LM Implant 
Misura MR, escanee el código QR y 
vea el vídeo. 

por Style Italiano
LM Implant Misura MR

Las marcas de la punta 
permiten comprobar 
la posición yugolingual 
de la perforación del 
implante de forma 
sencilla. 

Realice la primera osteotomía (por lo general, la más distal) con la fresa inicial 
solamente
Introduzca un perno del mismo diámetro que la fresa inicial en la osteotomía
Incline el instrumento Implant Misura que ha elegido contra el perno y 
asegúrese de no moverlo ejerciendo una presión excesiva
Lleve a cabo la segunda osteotomía con la primera fresa inicial
Compruebe siempre que la posición de la fresa es correcta en cuanto a 
dirección yugolingual y a inclinación mesiodistal
Continúe con el protocolo de implante habitual

Caso clínico 3 Implante 
adyacente a otro 
implante en arcada 
parcialmente edéntula

Comience siempre por el implante 
adyacente al elemento natural
Continúe como se indica en el 
punto 2

Caso clínico 2 Implante adyacente a otro implante 
en arcada edéntula
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LMErgoSense
 

 
LM 402-403 ESLM Implant Misura MR 3,1-5,3    

LM 408-409 ESLM Implant Misura MR 3,7-6,3    LMErgoSense
 

 

Los instrumentos están disponibles con diferentes diámetros. 
Todos los instrumentos tienen una punta más larga para 
introducir los implantes adyacentes y otra más pequeña para 
separar el implante del elemento natural.

Elija el instrumento de tamaño adecuado en función del 
diámetro del implante:

LMErgoSense
 

 
LM 400-401 ESLM Implant Misura MR 3,0-5,0    

LMErgoSense LM 6843 ES      

Kit LM Implant Misura MR  

LM 406-407 ES LM Implant Misura MR 3,4-5,8    LMErgoSense
 

 

LM 404-405 ES LM Implant Misura MR 3,3-5,6    LMErgoSense
 

 

Gris

Verde

Amarillo

Naranja

Azul

3,4-3,5

3,75

4,0-4,1-4,15

4,3

4,8-4,85

4,0

4,25

4,6

4,8

5,35

3,0

3,1

3,3

3,4

3,7

5,0

5,3

5,6

5,8

6,3

Instrumento
Color

Fresa inicial 

Implante 

Distancia en mm

Diente — Implante —
Implante Implante

1,5 mm       |           2,0 mm 
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Disponibles en diámetros diferentesElección del tamaño correcto


