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VITE BICORTICALE GARBACCIO®

CARACTERÍSTICAS 

Concebido por el Dr. Dino Garbaccio, Médico Cirujano, desde el 1965 trabajó  
dedicado al campo de la Implantología Oral.
Investigador y conferenciante internacional. En 1970  desarrolló un proceso 
sistemático que tenía como característica principal, el apoyo constante del 
implante a la cortical opuesta, permitiendo de esa manera la carga inmedia-
ta, generando así  una idealidad contextual, el bicorticalismo.
Este implante es autorroscante, de hecho no se necesita ningún macho de 
rosca para su inserción y tiene la característica de lograr la estabilidad prima-
ria y una cicatrización por primera intención.
Desde el 1974, los procedimientos y técnicas de este sistema de implante 
ilustrado en las páginas siguientes, se han utilizado con éxito por los clínicos. 
Pero, como cualquier dentista con experiencia sabe, hay muchas variables 
para conseguir un buen resultado clínico y  por supuesto, las técnicas descri-
tas aquí no son la única manera de satisfacer las necesidades de su pacientes. 
Esperemos que  gracias a la técnica descrita, se pueden beneficiar de esta  
metódica de trabajo, por lo que no deben  más justificar sus pacientes la pre-
sencia de imperfecciones, incluso en el caso de los implantes colocados en 
modo no ideal.

Implante titanio  grado II, con 
rugosidad de la superficie 
obtenida por grabado ácido  
(de 100 a 400 nano-micras). 
Las espiras están aligeradas 
mediante la eliminación de un 
pequeño ángulo con la finali-
dad de evitar compresión y 
escarificación durante la ma- 
niobra de inserción.

Los implantes son de 
30 mm. de largo con 
3-4-5 espiras de 3,5 o 
4,5 mm. de diámetro 

La parte coronal  es  de 
forma cuadrada, útil  
para facilitar  la inser-
ción del implante y favo-
recer su flexión eventual 
con instrumento especí-
fico y su solidarización 
con electro-soldadora.

Aligeramiento de las 
roscas por la elimina-
ción de un pequeño 
ángulo (“spoglia”) para 
evitar compresiones y/o 
escarificacion del hueso 
en la maniobra de ali- 
geramiento. 

Presencia de una punta 
redondeada útil para facili-
tar el paso en el escaso 
espacio entre las  corticales 
y salvaguardar o proteger 
las estructuras anatómicas 
que limitan su inserción.
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GARANTÍAS Y LÍMITES  
FOLLETO Y ENVASADO

Con la técnica quirúrgica  implantológica se 
consigue  la sustitución de los dientes ausen-
tes por medio de un implante intraóseo.
La evaluación de la utilización de este método 
quirúrgico  se debe realizar pensando que no 
siempre es necesario recurrir a la implantolo-
gía para compensar la falta de dientes. Sin 
embargo, cuando planificamos la intervención 
quirúrgica hemos de minimizar  al máximo los 
posibles daños ocasionados por la misma. 
Además sería necesario con el fin de preparar a 
los pilares que soportarán la prótesis, trabajar 
con las perspectivas y visión de un buen 
bio-ingeniero  y reseñar al mismo tiempo la 
importancia de otros aspectos, gnatológicos, 
oclusión, estéticos.  Con la finalidad de obtener 
unos  excelentes  resultados clínicos y  generar 
amplia satisfacción de nuestros pacientes.
 Por estas razones se recomienda a los implan-
tólogos la realización de los cursos necesarios 
y de frecuencia individualizada sobre implan-
tes endoóseos antes de insertar los mismos en 
la práctica clínica.
Desde VI-STOM sas (MIRISMADENT) no se 
requiere que sea capaz de controlar los facto-
res relacionados con los servicios prestados 
por el clínico, incluyendo la selección de 
pacientes y las técnicas quirúrgicas y de restau-
ración, la misma no asume la responsabilidad 
que va más allá de la sustitución de los produc-
tos debido a fallas. Los fracasos implantológi-
cos, reacciones biológicas  y otros resultados 
adversos son dependientes y responsabilidad 
de los profesionales odontólogos, implantólo-
gos, en su adecuación, diagnóstico y planifica-
ción de sus casos clínicos así como la resolución 
de dichos tratamientos. No existiendo relación 
ante estas circunstancias relacionada con el 
uso del Implante Bicortical Garbaccio.
Los implantes se producen en grado quirúrgico 
de titanio (grado II) y están disponibles con 
rugosidad de la superficie obtenida por deca-
pado (de 100 a 400 nano - micras).

La investigación de biomateriales describe que  
estos implantes  son altamente biocompati-
bles a largo plazo en animales y humanos. Sin 
embargo, como con todos los tipos de recubri-
miento, siempre es posible que se produzca 
superficies de astillado después de insertar el 
implante en el hueso.
Por las razones anteriores, a excepción de lo 
especificado en este documento, VI-STOM sas 
(MIRISMADENT) no garantiza que se extienden 
más allá de lo que se afirma en el texto de esta 
garantía, ni más allá de la descripción conteni-
da en el folleto dentro del paquete.
Esta garantía reemplaza todas las demás 
garantías, expresas o implícitas, incluyendo 
comerciabilidad o aptitud para un propósito 
particular. VI-STOM sas (MIRISMADENT) vende 
y garantías a los compradores que son dentis-
tas calificados que compran implantes con el 
propósito de uso y luego los venden como 
parte de su servicio prestado a los pacientes. 
VI-STOM sas (MIRISMADENT) no da garantías 
por escrito a los consumidores, pacientes o 
usuarios finales, y no autoriza a nadie para 
emitir este tipo de garantías por escrito sobre 
su propia.
Compensaciónes de VI-STOM sas (MIRISMADENT) 
(y sus responsabilidades) en contra de cualquier 
comprador se limita únicamente y exclusivamen-
te a la sustitución o reparación de un sistema 
defectuoso cuando se demuestre a expertos 
VI-STOM sas (MIRISMADENT), dentro de los seis ( 
6 ) meses después de la entrega al comprador, 
que el producto era defectuoso en el momento 
del envío y el producto se devuelve al VI-STOM 
sas(MIRISMADENT) para su revisión, sustitución 
o reparación.
VI-STOM sas (MIRISMADENT) no se hace 
responsable ante terceros por cualquier tipo 
incidental, consecuente o de cualquier otro, 
tanto que sea la denuncia y la demanda poten-
cial en base a un contrato, negligencia o 
responsabilidad extracontractual.
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DIRECTRICES QUIRURGICAS

Es obvia la premisa que, antes de la acción, se 
deben realizar todas las pruebas específicas y se 
debe hacer consciente el paciente, con gran 
precisión y exactitud, acerca de las modalidades 
de los cuales tendrá que someterse y, sobre 
todo, la gran importancia que tendrá su colabo-
ración tanto durante como después de la cirugía.
La anestesia se debe hacer sólo en el punto 
donde se inserta el implante, evitando la disec-
ción innecesaria y molesta de la mucosa. Si 
durante la cirugía se hace necesario aumentar la 
dosis de este anestésico, se inyecta directamen-
te en la cavidad que estamos creando.
Dada la facilidad de inserción, la operación 
puede llevarse a cabo tanto per via transmucosa 
sin abrir colgajo, o a cielo abierto abriendo 
colgajo, la elección se realizará de acuerdo a la 
situación anatómica. De hecho, cuando la 
cresta osea es sostenida entre los dedos, con 
el fin de evaluar la forma y la consistencia, 
será suficiente la punta del drill después de 
que este ha cruzado la mucosa de unos pocos 
milímetros. 
El uso del drill para empezar es increiblemente 
el elemento más importante, montado en la 
pieza de mano a la velocidad más baja posible, 
para evitar daños por sobrecalentamiento, 
perfora en el punto establecido en la compacta 
cortical “oclusal “ y cuando se cruza esta zona, la 
parte superior dà la impresión de caer en el 
vacío, de hecho estamos en el hueso esponjoso. 
La disparidad en el diámetro de el drill, 1,2 mm., 
en comparación con el vástago del tornillo, 2,25 
mm., es lo buscado. De hecho, a partir de ahora, 
serà necesario proceder a la ampliación con 
movimientos muy lentos y ortogonales, con la 
sola acción de corte quirúrgico del drill.

Después de la expancion inicial suficiente,  
proceder manualmente hasta la profundidad 
requerida con el calibrador.

La integridad de las células que rodean el 
agujero de la compacta oclusal es funda-
mental sea para mantener la estabilidad de 
l’implante y evitar el cono de resorción peri-
implantar.

El calibrador , progresando con movimientos 
de ida y vuelta, permite que los productos de 
desecho fluyan libremente con la sangre, 
permitiendo que el enfriamiento del hueso 
más que cualquier chorro directo de agua o 
cortadores perforados. 
Al ampliar y progresando lentamente, no roce 
contra las paredes, el instrumento le dará toda 
la información necesaria para evaluar la verda-
dera resistencia encontrada. Por lo tanto 
vamos a ser capaces de dar cuenta de la forma 
real y la textura del hueso esponjoso, los datos 
necesarios para poder elegir el tipo de implan-
te de utilizar, tanto para el diámetro y el 
número de espiras. Después de las radio-
grafías intraorales, el drill es reposicionado 
manualmente en la cavidad obtenida.
La línea resaltada de la sangre en el vástago 
de el drill le dará a la evaluación perfecta de 
la profundidad alcanzada. Esta línea se 
comparará en el vástago del implante con 
una pequeña  muesca.

Al principio será bueno utilizar el introduc-
tor redondo reducido lo que, debido a su 
estructura, es esencial para colocar el implante 
y dar las primeras vueltas  incluso cuando el 
espacio es muy pequeño. Así como el tamaño, 
también tiene la característica de ser transgin-
gival para que el quadro del implante puede 
salir unos pocos milímetros, lo que facilita el 
colocamiento  permitiendo que el operador 
mantenga entre los dedos el mismo quadro 
del implante para evitar que se caiga.
Tenemos que señalar que, al principio, el 
implante necesita un pequeño empujón rote-
ando para ser autosuficientes.
Los instrumentos para proceder serán elegi-
dos de acuerdo a la necesidad.

Mucha importancia tiene la técnica de inser-
ción de este implante que requiere movimien-
tos bien definidos para aprovechar al máximo 
la incisividad de las roscas a cincel del implan-
te. Por lo tanto, debe proceder al hacer un 
movimiento de vaivén con la función de 
aligeramiento. En estas fases es importante 
comprobar la marca en el pilar, lo que indica 
que el tornillo realmente progresa y no 
"cavida". 
Al llegar a la cortical opuesta es necesario, 
para evitar el exceso de "cierre", ir de 
marcha atrás en alrededor de un cuarto de 
vuelta y avanzar muy lentamente hasta 
alrededor de un octavo (esto permite que la 
rosca sea contenidao en el hueso sin crear la 
compresión en la zona superior y en el 
inferior). El implante se estabiliza en esta 
manera entre dos puntos de las dos corticales.
Por último, un control de rayos X debe asegu-
rarse de que el implante está colocado correc-
tamente.
Al final, el paciente no debe acusar al minimo 
dolor. 
Con respecto a el período postoperatorio, es 
importante tener en cuenta la ausencia de 
dolor y hinchazón. Para el resto, se tiene que 
hacer los controles normales al igual que 
cualquier otro implante.
La versatilidad de este sistema se muestra en 
la siguiente imagen.
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DIRECTRICES DE PROTESIS 

Al llegar a la ubicación ideal, se deberá obtener  
la longitud exacta del pilar protesico reducién-
dolo con una fresa de enfriado con agua. Se 
preparará el implante para el soporte protésico 
teniendo  en cuenta que una paralelización incor-
recta puede crear problemas para la prótesis y 
para el éxito del sistema. 
Se requiere que paralelizar inmediatamente 
después de la inserción con el piegamonconi 
(plegamuñones) ya que durante esta fase de 
isquemia producida a nivel óseo dura pocos 
segundos y no produce apenas ningún daño. En 
el caso en el que no se eliminaría el cuadrado de 
inserción  del implante, se debe reducir las esqui-
nas con una fresa, y que esas pocas décimas 
eliminadas sean suficientes para permitir la 
inserción del piegamonconi (plegamuñones).

Con sólo un instrumento igual al diámetro del 
vástago del implante se puede obtener un 
ángulo oclusal preciso, evitando una curva 
redondeada que sería perjudicial para la 
compacta oclusal.

Por supuesto, todo debe hacerse con el senti-
do común en cada caso y, sin embargo, la para-
lelización más perfecta serà la que se harà 
antes en el laboratorio y luego en la boca.

Tomada la impresión, los transfer deberán ser 
incluidos en el modelo en la posición correcta . 
El pequeño pilar que sobresale el implante 
facilita la estética de prótesis, ya que deja más 
espacio al modelar.
Para aumentar la retención y evitar la posi-
ble rotación de la prótesis , crear, con una 
fresa de alta velocidad, una muesca longitu-
dinal marcada que, por supuesto, también 
facilita el escape del exceso de cemento 
durante la cementación.
La cementación de la prótesis fija sobre 
pilares cónicos no es menos retentiva de que 
sobre los pilares cilíndricos, que si no son 
perfectamente paralelos, no se pueden 
colocar.
Cada uno puede utilizar la técnica que se siente 
mejor, desde la doble corona, a la corona aureo-
galvanica o directamente sobre pilares, siempre 
y cuando cumplan con las normas dictadas por la 
precisión y la gnatología.
Preferentemente se debe utilizar provisiona-
les sólo en la zona estética (empleando todas 
las precauciones para evitar actos movimien-
tos perjudiciales durante el período de cicatri-
zación), pero, ya que tenemos pilares cilíndri-
cos en la que la prótesis hace de bloqueo, 
puede ser preferible hacer la prótesis inmedia-
tamente con la restauración final.
En algunos casos, también, se puede utilizar la 
ellettro-soldadora con barras de titanio, 
tratando en este caso para evitar cualquier 
tracción o torsión que podría conducir a la 
pérdida del implante.

Por supuesto, la soldadura puede ser perma-
nente, por razones obvias, o temporal, cuando 
debería mantenerse, por razones estéticas, en 
espera de la restauración final.
Una distribución óptima de estrés biomecáni-
co, tanto a nivel de la estructura de soporte 
provisional que en el nivel de las estructuras 
implantares, es el propósito principal de la 
temporización rígida de múltiples implantes 
con carga inmediata. 
Soluciones protésicas con temporal inmediato 
fijo sobre implantes pueden ser seguras y 
previsible cuando se recurre a la técnica de 
solidarización intraoral que permite una entre-
ga rápida y una carga immediata el mismo día.
La fase de provisional se puede acelerar en 
gran medida y causa un malestar mínimo , sin 
interrupción de la función o desventajas 
estéticas para el paciente. 
Además de inmovilizar los implantes, la restau-
ración provisional sirve como una posible guía 
para la superestructura final solucionando 
tambien los requisitos fonéticos y estéticos 
del paciente.

1) se evita cualquier tipo de socavado

2) la parte frente a la encía es redondeada,
más higiénico y más fácilmente soporta-
ble para el paciente

3) ofrece la posibilidad de retirar la prótesis
sin tener que destruir

4) el apoyo de la prótesis se distribuye no sólo
en los tornillos pero en toda la estructura

5) podemos paralelizar los pilares sin tocar los
implantes

6) la prótesis, de tipo telescópico, se comporta
como un bloqueo adicional

Con la siguiente figura tal vez será posible 
entender mejor lo anterior.

PROTESIS
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CATALOGO

IMPLANTES DE TITANIO ESTERILIZADOS Y
ENVASADOS EN SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS CE

ACESORIOS

STANDARD

COD.

001

002

003

004

005

006

mm. 3,5

mm. 3,5

mm. 3,5

mm. 4,5

mm. 4,5

mm. 4,5

mm. 30

mm. 30

mm. 30

mm. 30

mm. 30

mm. 30

3

4

5

3

4

5

007 mm. 3,5 mm. 303

008 mm. 5,5 mm. 355

N. ROSCAS LARGO. Ø ROSCAS 

DISTAL INFERIOR

 TUBER

021 Caja de aluminio anodizado,
autoclavable, vacía  

009  Drill 18 mm. Ø1,2 (6 pzs)

010 Drill 25 mm. Ø1,2 (6 pzs)

017 Calibrador (2 pzs)

011 Insertor reducido

014 Insertor redondo reducido

018 Insertor redondo largo

023 Leva para insertor redondo

012 Insertor a unión 

019 Plegamuñoni

016 Pinza de titanio

015 Transfer (5 pzs)   

025 Clave cricchetto

027 Inseritor de cricchetto
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Póngase en contacto con la Sociedad o el vendedor de la zona para organizar el 
regreso teniendo en cuenta que esto no garantiza que el producto será aceptado 
para la devolución.
Todas las condiciones se deben cumplir para volver a la transformación de la misma.
Una copia de la factura / DDT deberá adjuntarse al envío correspondiente.
Enviar todas las devoluciones a:
VI-STOM S.a.s.
Via Esperanto, 9/26 - 17031 ALBENGA (SV) - Italy

POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN O DEVOLUCIÓN

Los pedidos pueden ser transmitidos al vendedor de la zona o por teléfono o por 
fax o por correo electrónico a:
MIRISMADENT 

REFERENCIAS DE PEDIDO


