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Instrucciones de uso 
 
El sistema de anclaje Docklocs incluye: pilares Docklocs, casquillos de anclaje de la 
dentadura, insertos de retención, componentes de procesamiento complementarios (que 
incluyen: aro espaciador, análogos hembra, espaciador de procesado, tránsfer de 
impresión con inserto de procesamiento negro), pilares de prueba y herramientas (que 
incluyen: herramienta para insertos de retención e insertadores de pilares para contra-
ángulos y llaves de torsión). 
 
En este documento se especifican las instrucciones de uso más recientes.  Debe leerse 
y guardarse para consulta. 
 
DESCRIPCIÓN 
El sistema de anclaje Docklocs es un anclaje resiliente, angulado y universal para 
implantes endoóseos y pilares angulados o rectos multiunitarios en la mandíbula o el 
maxilar, diseñado para restablecer la función de masticación.  Se trata de un sistema de 
anclaje que el propio paciente puede extraer, lo que le permitirá retirar y sustituir las 
prótesis. 
 
INDICACIONES 
El sistema de anclaje Docklocs está diseñado para su uso con sobredentaduras de arco 
completo o dentaduras parciales retenidas completa o parcialmente por implantes 
endoóseos en la mandíbula o el maxilar. 
 
CONTRAINDICACIONES 
No se recomienda para su uso con un implante individual con divergencia vertical mayor 
que 20 grados o si la divergencia entre los ejes del implante es mayor que 40 grados.  
No es apropiado si se requiere una conexión completamente rígida. 
 
PRECAUCIÓN 
Las leyes federales estadounidenses y las de muchos otros países limitan la venta de 
este dispositivo exclusivamente a odontólogos licenciados o por petición de estos. 
 
NOTA PARA USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo o dispositivos 
a los que se aplican estas instrucciones de uso debe notificarse al fabricante identificado 
en esta documentación y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté 
establecido el usuario o el paciente. 
 
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
El sistema de anclaje Docklocs en su embalaje original y sin daños no está sujeto a 
ninguna consideración especial en lo que a transporte, almacenamiento y manipulación 
se refiere. 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Debe comprobarse la integridad del producto antes de usarlo. Si el embalaje está 
dañado, no debe utilizarse el producto con pacientes. En el caso de que el embalaje esté 
dañado, este debe devolverse al fabricante junto con el producto y, solo si el daño en el 
embalaje se debe al envío del producto, se suministrará uno nuevo. 
 
Si el pilar de implante Docklocs se somete a condiciones de carga inapropiadas, existe 
el riesgo potencial de fatiga del metal. 
 
Como el instrumental quirúrgico es susceptibles a daños y desgaste, debe 
inspeccionarse antes de cada uso. El marcado debe ser visible y legible. Cualquier 
instrumento reutilizable debe sustituirse si se detectan daños o desgaste para garantizar 
una funcionalidad adecuada. El número de usos puede variar y dependerá de diversos 
factores entre los que se incluyen la densidad ósea encontrada, la manipulación, la 
limpieza correcta, la exposición al autoclave y las condiciones de almacenamiento (no 
almacene herramientas o instrumental húmedos). Con el tiempo, una esterilización 
repetida puede afectar a la apariencia y la visibilidad del marcado. Si este es el caso con 
el instrumento quirúrgico, compruebe si el elemento de conexión está desgastado para 
asegurarse de que la conexión no esté dañada. 
 
Es crucial evaluar al paciente antes de colocar los anclajes para el implante como parte 
del proceso de restauración; esta evaluación debe incluir la determinación del estado 
general de salud, los hábitos de higiene dental y su estado, la motivación hacia un 
cuidado dental adecuado y la aceptabilidad anatómica. Es obligatorio evaluar 
exhaustivamente el estado médico del paciente y su historia clínica. La planificación del 
tratamiento es vital para el éxito del implante y la prótesis. 
 
¡Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante del implante! Hay fabricantes de 
implantes que solo permiten una divergencia de 10° por implante para evitar un exceso 
de estrés mecánico. 
 
El uso de este sistema de anclaje requiere que el médico esté rigurosamente 
familiarizado con el producto, su método de uso y su aplicación. El médico también 
debe aplicar un criterio razonable a la hora de decidir cuándo y dónde utilizar el 
producto. 
 
 
DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO 
Los componentes del sistema de anclaje Docklocs, con la excepción de herramientas e 
instrumental, son dispositivos de un solo uso y se suministran sin esterilizar. Los 
dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse o reesterilizarse. Reutilizar un 
dispositivo de un solo uso puede ser perjudicial para el paciente al transferir sangre, 
tejidos o saliva que puedan contener enfermedades infecciosas. Es posible que los 
dispositivos de un solo uso no funcionen según lo previsto si se reesterilizan y que esto 
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resulte en un procedimiento quirúrgico inadecuado que cause una función incorrecta o 
un fallo del dispositivo. 
 
Insertos de retención Docklocs: reutilizar de forma inadvertida los insertos de retención 
Docklocs de nailon puede causar una pérdida de retención de la sobredentadura debido 
al desgaste de un uso anterior o al daño por la retirada con la herramienta para insertos 
de retención Docklocs. 
 
Anclajes Docklocs: los anclajes Docklocs reutilizados de forma inadvertida podrían 
contener contaminación del paciente, causar su acumulación y el consecuente desgaste 
de los insertos de retención.  Esto resultaría en un ajuste y una función inadecuados, lo 
que causaría una pérdida de retención de la prótesis. 
 
 
 
DISPOSITIVOS REUTILIZABLES 
El instrumental quirúrgico y las herramientas del sistema de anclaje Docklocs son 
dispositivos reutilizables.  El instrumental y las herramientas reutilizables deben limpiarse 
y esterilizarse antes de usarse de nuevo en pacientes. 
 
Herramientas: las herramientas Docklocs están diseñadas para múltiples usos y se 
suministran SIN ESTERILIZAR.  
Siga las instrucciones que se indican más adelante para esterilizar adecuadamente los 
componentes no estériles y las instrucciones de limpieza y reesterilización de los 
componentes reutilizables. 
 
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN 
El sistema de anclaje Docklocs y otros componentes de restauración, instrumental, 
anclajes Docklocs de repuesto (vendidos por separado) y herramientas se suministran 
SIN ESTERILIZAR y deben esterilizarse antes de su uso en pacientes. 

Antes del uso, se deben efectuar los siguientes procedimientos de esterilización: 

 

Pilar Docklocs®, tornillos para pilares e instrumental 

 

Método Procedimiento Temperatura 
Tiempo mínimo 

de tratamiento * 

Período de 

secado 

Vapor sobrecalentado 
Proceso de vacío 

(fraccionado, 3 prevacíos) 134 °C 4 minutos 20 minutos 

 
* Los tiempos de tratamiento indicados son los mínimos. Los tiempos de operación son mayores y pueden variar en función del 

instrumento. 

 
LEA LA INFORMACIÓN Y LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA 
LIMPIAR/ESTERILIZAR COMPONENTES PROSTÉTICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
MEDEALIS en  
 

https://www.medealis.de/service/downloads 

https://www.medealis.de/service/downloads


ES Instrucciones de uso 
Sistema de anclaje Docklocs®                                                                

  

 

Fo_00100_ ES_IFU_REV-2_ 2021-01-01 0483 Revisión: 2 Validez: desde 01/01/2021 Página 4 de 11 

 

 

 
Los insertos de retención Docklocs, insertos de procesamiento, 
aros espaciadores, postes de paralelización, casquillos de anclaje 
de la dentadura con insertos de procesamiento y tránsfers de 
impresión con insertos de procesamiento solo pueden esterilizarse 
químicamente. 
 
Nota: Si se siguen las indicaciones del fabricante para la esterilización del dispositivo, 
puede utilizarse un líquido químico esterilizante aprobado por la FDA u otro órgano 
regulador aplicable para aquellos dispositivos sensibles al calor e incompatibles con 
métodos de esterilización como el vapor y los procesos a baja temperatura de 
gas/vapor/plasma.  
 
ELIMINACIÓN 
Elimine los dispositivos usados que supongan un riesgo de infección de acuerdo con los 
procedimientos de residuos de clínicos de las instalaciones y las normativas locales y 
nacionales aplicables.  
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Par de apriete recomendado para pilares rectos y tornillos de retención para pilares 
angulados 
 
Utilizando una llave dinamométrica calibrada, apriete el pilar Docklocs o el tornillo del 
pilar al par recomendado en la tabla siguiente: 
 

Sistema de implante 
Pilar 

Docklocs            
(en Ncm) 

Tornillo de 
pilar para 

pilares 
angulados            
(en Ncm) 

 

Sistema de implante 
Pilar 

Docklocs            
(en Ncm) 

Tornillo de 
pilar para 

pilares 
angulados            
(en Ncm) 

Straumann® Bone Level NC® 30 30  Medentis®  ICX 30 30 

Straumann® Bone Level RC® 30 30       

Straumann® Tissue Level RN® 30 30  ASTRA TECH® 3,5-4,0mm 25 25 
Straumann® Tissue Level WN® 30 30  ASTRA TECH® 4,5-5,0mm 30 30 

Straumann® Narrow Neck 
CrossFit® 

30 30  ASTRA TECH® EV 3,6mm 25 25 

    ASTRA TECH® EV 4,2mm 30 30 

Camlog® iSy 25 25  ASTRA TECH® EV 4,8mm 30 30 

Camlog® Ø3.3mm 20 20  Ankylos® C/X 25 / 

Camlog® Ø3.8mm 30 30     

Camlog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection NP (3,5) 

35 35 

Camlog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection RP (4,3) 

35 35 

    Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection WP (5,0) 

35 35 

Conelog® Ø3.3mm 20 20  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
NP 

35 35 

Conelog® Ø3.8mm 30 30  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
RP 

35 35 

Conelog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection NP 

35 35 

Conelog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection RP 

35 35 

    Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection WP 

35 35 

MEGAGEN AnyRidge® 30 30     

MEGAGEN AnyOne Onestage® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 3.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne Internal® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 4.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne mini® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 5.7 

30 30 

    Zimmer Biomet® 3i External Hex NP 
3.25/3.4 

30 30 

Botticelli small 25 25  Zimmer Biomet® 3i External Hex 4,1 30 30 

Botticelli regular 25 25  Zimmer Biomet® 3i 3.4 Certain® Con. 30 30 

    Zimmer Biomet® 3i 4.1 Certain® Con. 30 30 

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 3,75–4,1 30 30      

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 4,5 

30 30  BioHorizons® Internal Hex 3.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 4.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 5.7mm 30 30 

 
Los productos con el símbolo ® son marcas registradas del respectivo fabricante. 

¡Importante!   El valor de par recomendado debe verificarse pasados 5 
minutos y ajustarse de ser necesario. 
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PROCEDIMIENTOS PROSTÉTICOS 

Con base en los resultados de la evaluación prequirúrgica del paciente, el médico debe 
seleccionar y encargar el pilar Docklocs adecuado en función del tipo de implante, 
diámetro y altura del tejido. 

 
Es imperativo retirar todo el tejido blando y óseo del aspecto superior del cuerpo del 
implante para garantizar un asentamiento completo del pilar.  
 
Impresión y creación del modelo de yeso 

 Con los pilares Docklocs apretados, coloque los tránsfers de impresión sobre los 
pilares hasta que estén firmemente asentados. 

 Proceda a tomar una impresión. 

 Retire la cubeta de impresión y encaje un análogo hembra en cada tránsfer de 
impresión. 

 Capture la posición del pilar en yeso usando métodos estándar para el vaciado de 
un modelo de yeso en laboratorio. 

 
Creación de la prótesis 

 Coloque los casquillos de anclaje de la dentadura Docklocs con los insertos de 
procesamiento negros en cada uno de los pilares. 

 Fabrique las prótesis mediante las técnicas de laboratorio habituales. 

 Al aplicar las prótesis, utilice el inserto con la retención de menor nivel para 
empezar y aumente el nivel de retención de ser necesario. 

 
Técnica de recogida de casquillos de anclaje de dentadura en consulta (opcional) 

 Coloque un aro espaciador alrededor de cada pilar y presione hacia abajo. 

 Coloque los casquillos de anclaje de la dentadura Docklocs con los insertos de 
procesamiento negros en cada uno de los pilares. 
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 Fije los casquillos de anclaje de la dentadura a la prótesis utilizando resina 
composite o autopolimerizable de curado por luz y siguiendo las directrices 
respectivas de cada material para la técnica de recogida correspondiente. 

 
Aplicación de la prótesis 

 Una vez se haya verificado el ajuste de la prótesis, retire los insertos de 
procesamiento negros de cada casquillo de anclaje de la dentadura usando la 
herramienta para insertos de retención (para más información, consulte el manual 
de la herramienta para insertos de retención). 

 Sustitúyalos por el inserto con la retención de menor nivel para empezar y 
aumente el nivel de retención de ser necesario. Presione la prótesis en su lugar 
con firmeza, asegurándose de que cada inserto esté completamente encajado 
sobre cada pilar. 
 
 

 
FASE DE CURACIÓN 

Para protocolos de carga retardados: suelte la dentadura para asegurarse de que los 
pilares no se encuentren en contacto con el acrílico de esta. Puede añadirse un forro 
suave a la dentadura para garantizar la comodidad de paciente durante la fase de 
curación. 

 
CUIDADOS POR PARTE DEL PACIENTE 

Una buena higiene oral es crucial para el éxito del sistema de anclaje Docklocs. Es 
necesario informar al paciente de lo siguiente: 

 Los anclajes Docklocs deben limpiarse exhaustivamente cada día para evitar la 
acumulación de placa y biopelícula. El paciente debe usar un cepillo dental de 
cerdas de nailon suaves o con penacho, con una pasta de dientes no abrasiva 
para limpiar los pilares. 

 Es posible que las partículas ásperas de las pastas de dientes abrasivas rayen la 
superficie de los pilares y causen una acumulación adicional de placa. 

 Se recomienda un sistema de irrigación para eliminar los residuos del interior de 
los insertos de retención Docklocs. 

 Los insertos de retención Docklocs están fabricados con un material de plástico 
(nailon) suave para que las sobredentaduras puedan retirarse y sustituirse con 
regularidad. Como parte de un uso normal, los materiales de plástico se ven 
sometidos a desgaste, por lo que puede ser necesario sustituirlos. 

 El bruxismo desgasta los anclajes Docklocs y puede reducir la durabilidad de los 
insertos de retención. 

 
Se debe instruir a los pacientes para que mantengan visitas rutinarias de seguimiento 
para evaluar la función de anclaje y la higiene. Si un paciente experimentase 
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incomodidad o pérdida de retención de la sobredentadura, deberá consultar con un 
odontólogo. 
 
Se recomienda un intervalo de 6 meses para las visitas de seguimiento. En estas visitas, 
deben reapretarse los pilares a las especificaciones de par que se indicaron previamente. 
Si no se reaprietan los pilares, cabe la posibilidad de que se afloje el tornillo y se fracture 
el pilar. En cada visita de seguimiento, se debe examinar a los pacientes en busca de 
signos de inflamación alrededor de los pilares del implante, así como para comprobar si 
el implante se mueve.  
 
Inserción y extracción de sobredentaduras 

Se debe instruir al paciente sobre la correcta inserción de la sobredentadura. El paciente 
debe asegurarse de notar que esté posicionada sobre los pilares antes de aplicar 
presión. El paciente debe utilizar ambas manos y presionar en cada lado hasta encajar 
la sobre dentadura en su sitio con firmeza. 

NOTA: el paciente NO debe morder la sobredentadura para encajarla en su sitio, puesto 
que esta fuerza causará un desgaste inadecuado de los pilares y los insertos de 
retención.  El paciente debe extraer la sobredentadura colocando sus pulgares bajo los 
bordes de los laterales de la sobredentadura y tirando desde cada lado hacia arriba 
(dentadura mandibular) o hacia abajo (dentadura maxilar) simultáneamente. Usar la 
lengua puede ser de ayuda en la extracción. Una vez retirada, se recomienda una 
limpieza exhaustiva. 
 
Limpieza de sobredentaduras retenidas mediante implante 

Instruya al paciente para que siga el protocolo que se indica a continuación para asegurar 
la durabilidad de su sobredentadura. 

 
1. Llene el lavabo con agua caliente para evitar que se fracture la sobredentadura.  

Aplique pasta de dientes no abrasiva sobre un cepillo de cerdas de nailon suaves 
o con penacho, y limpie exhaustivamente todas las superficies de la 
sobredentadura. 

2. Extraiga la sobredentadura cada noche y enjuáguela con agua. 
 
 
Información adicional 

Se deben seguir los protocolos de restauración tradicionales para procesar los anclajes 
en la sobredentadura del paciente. Se debe seguir el cuidado y el mantenimiento 
estándar de la sobredentadura para asegurar la durabilidad de cada restauración. 

 
Encontrará más información en nuestro manual técnico, que está disponible en la 
sección de descargas.  
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https://www.medealis.de/service/downloads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.medealis.de/service/downloads
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LAS ETIQUETAS EXTERIORES DEL 
EMBALAJE 
 

Símbolo Título Explicación Norma Referencia 

 Fabricante 
Indica el fabricante de productos sanitarios 
según se define en la directiva 93/42/CEE de 
la UE 

EN ISO 15223-1 5.1.1 

 
Representante autorizado 
en la Comunidad Europea 

Indica el representante autorizado en la 
Comunidad Europea 

EN ISO 15223-1 5.1.2 

 Número de catálogo 
Indica el número de referencia en el catálogo 
del fabricante para que se pueda identificar el 
producto sanitario 

EN ISO 15223-1 5.1.6 

 
Código de lote 

Indica el código de lote del fabricante para 
que se pueda identificar el lote 

EN ISO 15223-1 5.1.5 

 
No reutilizar 

Indica que un producto sanitario está 
concebido para un solo uso o para su uso en 
un único paciente durante un solo 
procedimiento 

EN ISO 15223-1 5.4.2 

 
Consultar instrucciones de 
uso 

Indica la necesidad de que el usuario 
consulte las instrucciones de uso 

EN ISO 15223-1 5.4.3 

 

Consultar instrucciones de 
uso electrónicas 

"Consultar instrucciones de uso" en el caso 
de unas instrucciones de uso electrónicas 
(eIFU).  El indicador de eIFU puede ser la 
URL de la web del fabricante o alguna otra 
indicación adecuada de que las instrucciones 
de uso están disponibles en formato 
electrónico. 

EN ISO 15223-1 
5.4.3 /  
anexo A.15 

 
No reesterilizar 

Indica que un producto sanitario no debe 
reesterilizarse 

EN ISO 15223-1 5.2.6 

 
No estéril 

Indica que un producto sanitario no se ha 
sometido a un proceso de esterilización 

EN ISO 15223-1 5.2.7 

 
AAAA-MM-DD Usar antes de la fecha 

Indica la fecha tras la cual el producto 
sanitario no debe utilizarse 

EN ISO 15223-1 5.1.4 

 Fecha de fabricación 
Indica la fecha en la que se fabricó el 
producto sanitario 

EN ISO 15223-1 5.1.3 

 
No utilizar si el embalaje 
está dañado 

Indica que un producto sanitario no debe 
utilizarse si se ha dañado o abierto el 
embalaje 

EN ISO 15223-1 5.2.8 

 
XXXX 

Marca de conformidad 
europea 

Indica que el producto es conforme a la 
Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE 

DPS 93/42/CEE 
DPS 
93/42/CEE 
Anexo XII 

 
Marca de conformidad 
europea 

Indica que el producto es conforme al 
Reglamento sobre productos sanitarios 
2017/745 de la UE 

RPS UE 
2017/745 

RPS UE 
2017/745 
Anexo V 

 Solo Rx 

Las leyes federales estadounidenses 
restringen la venta de este producto 
exclusivamente a odontólogos o por orden de 
estos 

Código de 
reglamentos 
federales (CFR) 
de EE. UU. Título 
21 

801.15(c)(1) 
(i)(F) 

 Cantidad 
Indica el número de artículos dentro del 
paquete 

N/A N/A 

 
Identificador único del 
producto 

Indica la información del identificador único 
del producto 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.10 

 Producto sanitario Indica que el artículo es un producto sanitario 
DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.7 

  
Mantener seco 

Indica un producto sanitario que debe 
protegerse frente a la humedad 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.2 

 Proteger de la exposición a 
la luz 

Indica un producto sanitario que requiere 
protección frente a fuentes de luz 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.4 
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MEDEALIS GmbH 

Im Steinböhl 9 

69518 Abtsteinach 

-Alemania- 

Tel.: + 49 (0) 6207 2032 597 

office@medealis.de 

www.medealis.de 

COPYRIGHT y NOMBRES COMERCIALES 
El diseño, la disposición y las imágenes, así como las publicaciones de la 
página de inicio están sujetos a la ley alemana de derechos de autor. 
Cualquier uso divergente de las regulaciones legales de la ley de 
derechos de autor requiere una autorización por escrito. Todos los 
nombres de productos utilizados son marcas comerciales posiblemente 
registradas y su uso libre no está garantizado. 
 
Los productos con el símbolo ® son marcas registradas del respectivo 
fabricante. 
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