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DESCRIPCIÓN
'ESCRIPCIÓN

,QVHUWRSDUDUHPRFLyQGHFDULHV
Inserto
para remoción de caries


5

SECTOR
DE LA TÉCNICA
6(&725'(/$7e&1,&$

/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHHQFXDGUDHQHOVHFWRUGHOD2GRQWRORJtD0iVFRQFUHWDPHQWH
La
presente invención se encuadra en el sector de la Odontología. Más concretamente
HQHOVHFWRUGHODVKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVGHQWDOHVSDUDODHOLPLQDFLyQPHFiQLFD
en
el sector de las herramientas e instrumentos dentales para la eliminación mecánica
GHFDULHV
de
caries.


10


$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1
ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN

/D FDULHV
GHQWDO es
HV un
XQWUDVWRUQR
FX\R tratamiento
WUDWDPLHQWR consta
FRQVWD GH
GRV SDUWHV
La
caries dental
trastorno PX\
muy FRP~Q
común cuyo
de dos
partes
IXQGDPHQWDOHV la
OD eliminación
HOLPLQDFLyQ SDUFLDO
R total
WRWDO GHO
DJHQWH LQIHFFLRVR
\ de
GH los
ORV tejidos
WHMLGRV
fundamentales:
parcial o
del agente
infeccioso y


15

GHQWDOHVDIHFWDGRVSRUODLQIHFFLyQ\ODUHVWDXUDFLyQRUHKDELOLWDFLyQGHOGLHQWHVLHV
dentales
afectados por la infección, y la restauración o rehabilitación del diente, si es
SRVLEOH
posible.

3DUD eliminar
HOLPLQDU los
ORV tejidos
WHMLGRV GHQWDOHV
DIHFWDGRV la
OD PD\RUtD
ORV dentistas
GHQWLVWDV usan
XVDQ
Para
dentales afectados,
mayoría GH
de los
GLVSRVLWLYRV como
FRPR los
ORV taladros
WDODGURV eléctricos
HOpFWULFRV o
R QHXPiWLFRV
3RU ejemplo,
HMHPSOR en
HQ caries
FDULHV y
\
dispositivos
neumáticos. Por


20

SURFHGLPLHQWRV
GH excavación
H[FDYDFLyQ GH
GHQWLQD algunos
DOJXQRV dentistas
GHQWLVWDV usan
XVDQ
procedimientos GHIHFWXRVRV
defectuosos de
de dentina,
LQVWUXPHQWRV manuales
PDQXDOHV como
FRPR las
ODV excavadoras
H[FDYDGRUDV manuales.
PDQXDOHV Estos
(VWRV instrumentos
LQVWUXPHQWRV
instrumentos
PDQXDOHVDPHQXGRQHFHVLWDQXQDIXHU]D\SUHVLyQH[FHVLYDVSDUDUHPRYHUODFDULHV
manuales,
a menudo, necesitan una fuerza y presión excesivas para remover la caries
GXUD causando
FDXVDQGR lesiones
OHVLRQHV traumáticas
WUDXPiWLFDV en
HQ el
HO tejido
WHMLGR SXOSDU
IUDFWXUD dental,
GHQWDO y
\ fatiga
IDWLJD al
DO
dura,
pulpar, fractura
GHQWLVWD(QJHQHUDOORVGLVSRVLWLYRVHOpFWULFRVRQHXPiWLFRVSXHGHQFDXVDUXQGDxR
dentista.
En general, los dispositivos eléctricos o neumáticos pueden causar un daño


25

H[FHVLYR en
HQ la
OD estructura
HVWUXFWXUD GHO
GLHQWH obstruir
REVWUXLU la
OD visibilidad
YLVLELOLGDG GH
OD cavidad
FDYLGDG del
GHO diente,
GLHQWH
excesivo
del diente,
de la
SURYRFDUOHVLRQHVHQORVWHMLGRVEODQGRV
HQFtDVOHQJXD\PHMLOODV
provocar lesiones en los tejidos blandos (encías,
lengua y mejillas)HLQFOXVRSXHGHQ
e incluso pueden
FDXVDUGDxRVHQODSXOSDGHQWDOWHMLGRV\GLHQWHVVDQRVFLUFXQGDQWHV
causar
daños en la pulpa dental, tejidos y dientes sanos circundantes.

&XDQGR se
VH trata
WUDWD de
GH eliminar
HOLPLQDU caries
FDULHV GHQWDOHV
\ caries
FDULHV de
GH dentina,
GHQWLQD
Cuando
dentales SURIXQGDV
profundas y


30

KDELWXDOPHQWH se
VH utilizan
XWLOL]DQ instrumentos
LQVWUXPHQWRV dentales
GHQWDOHV URWDWRULRV
FRPR fresas,
IUHVDV que
TXH
habitualmente,
rotatorios, como
IXQFLRQDQ con
FRQ GLVSRVLWLYRV
HOpFWULFRV o
R QHXPiWLFRV
(VWRV instrumentos
LQVWUXPHQWRV dentales
GHQWDOHV
funcionan
dispositivos eléctricos
neumáticos. Estos
URWDWRULRVDPHQXGRSURGXFHQWUDXPDVGXUDQWHORVSURFHGLPLHQWRVGHFRUWH\JHQHUDQ
rotatorios
a menudo producen traumas durante los procedimientos de corte y generan
FDORUH[FHVLYRORTXHSXHGHGDxDUODSXOSDGHQWDOVDQD$GHPiVHOWDPDxRGHHVWRV
calor
excesivo, lo que puede dañar la pulpa dental sana. Además, el tamaño de estos
LQVWUXPHQWRVGHQWDOHVJLUDWRULRVREVWUX\HODYLVLyQGHODFDYLGDGGHQWDO
instrumentos
dentales giratorios obstruye la visión de la cavidad dental.


35
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(QOD~OWLPDGpFDGDODVKHUUDPLHQWDVGHQWDOHVXOWUDVyQLFDVKDQWHQLGRXQXVRFDGD
En
la última década, las herramientas dentales ultrasónicas han tenido un uso cada
YH]PD\RU\HVWiQMXJDQGRXQSDSHOFDGDYH]PiVLPSRUWDQWHSDUDFRUWDUGDUIRUPD\
vez
mayor y están jugando un papel cada vez más importante para cortar, dar forma y
OLPSLDUORVGLHQWHV(QHVWHPRPHQWRKD\PXFKRVXVRVGHKHUUDPLHQWDVXOWUDVyQLFDV
limpiar
los dientes. En este momento, hay muchos usos de herramientas ultrasónicas
HQHOFDPSRGHQWDO
SRUHMHPSORHQGRGRQFLDSHULRGRQFLD\FLUXJtDRUDO\PD[LORIDFLDO
en
el campo dental (por
ejemplo, endodoncia, periodoncia y cirugía oral y maxilofacial).

5

/RVGLVSRVLWLYRVGHQWDOHVXOWUDVyQLFRVGHORV~OWLPRVDxRVWLHQHQXQWLSRGLIHUHQWHGH
Los
dispositivos dentales ultrasónicos de los últimos años tienen un tipo diferente de

movimiento
y tienen varias ventajas sobre las herramientas anteriores para muchas
PRYLPLHQWR\WLHQHQYDULDVYHQWDMDVVREUHODVKHUUDPLHQWDVDQWHULRUHVSDUDPXFKDV
DSOLFDFLRQHV
aplicaciones.

/D solicitud
VROLFLWXG de
GH SDWHQWH
:2 se
VH refiere
UHILHUH a
D una
XQD SXQWD
XOWUDVyQLFD SDUD
OD
La
patente WO00/4712
punta ultrasónica
para la

10

H[FDYDFLyQGHFDULHVGHQWDOHV\FXHQWDFRQXQDSDUWHTXHSXHGHVHULQWHUFDPELDEOH
excavación
de caries dentales y cuenta con una parte que puede ser intercambiable
TXH está
HVWi diseñada
GLVHxDGD con
FRQ un
XQ ángulo
iQJXORHQWUH
ORV dos
GRV tramos
WUDPRV GH
OD misma.
PLVPD0HGLDQWH
HVWD
que
entre los
de la
Mediante esta
LQYHQFLyQ se
VH SUHWHQGH
DXPHQWDU la
OD tasa
WDVD de
GH GLVROXFLyQ
OD GHQWLQD
FDULRVD en
HQ el
HO
invención
pretende aumentar
disolución GH
de la
dentina callosa
WUDWDPLHQWRTXLPLRPHFiQLFRGHODFDULHV(OSULQFLSLRGHOWUDWDPLHQWRTXLPLRPHFiQLFR
tratamiento
quimio-mecánico de la caries. El principio del tratamiento quimio-mecánico
GH la
OD caries,
FDULHV es
HV el
HO uso
XVR de
GH una
XQD solución
VROXFLyQ SDUD
DOWHUDU TXtPLFDPHQWH
HO tejido
WHMLGR GHQWDO
de
para alterar
químicamente el
dental


15

FDULDGRSDUDVXDYL]DUOR\IDFLOLWDUODHOLPLQDFLyQGHODFDULHV3RVWHULRUPHQWHODGHQWLQD
cariado,
para suavizarlo y facilitar la eliminación de la caries. Posteriormente, la dentina
DEODQGDGDVHH[WUDHPHFiQLFDPHQWHXWLOL]DQGRXQLQVWUXPHQWRPDQXDO(OGLVSRVLWLYR
ablandada
se extrae mecánicamente utilizando un instrumento manual. El dispositivo
GHVFULWR en
HQ WO00/47126
:2 SUHWHQGH
DXPHQWDU el
HO efecto
HIHFWR de
GH la
OD solución
VROXFLyQ química,
TXtPLFD
descrito
pretende aumentar
DXPHQWDQGRODWDVDGHGLIXVLyQGHODVROXFLyQTXtPLFD\GLVPLQX\HQGRHOSHUtRGRGH
aumentando
la tasa de difusión de la solución química y disminuyendo el período de
WUDWDPLHQWR
tratamiento.


20


86%GHVFULEHXQGLVSRVLWLYR\XQPpWRGRSDUDIDEULFDUXQLQVWUXPHQWRGHQWDO
US6273717B1
describe un dispositivo y un método para fabricar un instrumento dental
VyQLFR o
R ultrasónico
XOWUDVyQLFR que
TXH tiene
WLHQH una
XQD superficie
VXSHUILFLH suave
VXDYH y
\ flexible
IOH[LEOH SDUD
OLPSLDU dientes,
GLHQWHV
sónico
para limpiar
HOLPLQDU masas
PDVDV EDFWHULDQDV
HQGXUHFLGDV de
GH los
ORV dientes
GLHQWHV y
\ tratar
WUDWDU la
OD enfermedad
HQIHUPHGDG
eliminar
bacterianas endurecidas
SHULRGRQWDOGHODVHQFtDVTXHFRPSUHQGHXQYiVWDJR\VHFFLRQHVGHWUDWDPLHQWRFRQ
periodontal de las encías, que comprende un vástago y secciones de tratamiento con


25

YDULDVIRUPDVSRUHMHPSORXQDIRUPDGHVRQGDOLQHDOXQDIRUPDGHERWyQXQDIRUPD
varias
formas, por ejemplo, una forma de sonda lineal, una forma de botón, una forma
GHSDODXQDIRUPDGHFXUHWDRXQDIRUPDGHVRQGDFXUYD
de
pala, una forma de cureta o una forma de sonda curva.

(Q US20180280114A1,
86$ se
VH GHVFULEH
XQD SXQWD
XOWUDVyQLFD SDUD
OD cirugía
FLUXJtD apical
DSLFDO
En
describe una
punta ultrasónica
para la
HQGRGyQWLFDGHUHWURSUHSDUDFLyQGHOH[WUHPRGHODUDt]
endodóntica
de retropreparación del extremo de la raíz.


30


/DSDWHQWH86%GHVFULEHLQVWUXPHQWRVGHQWDOHVGHPLFURWXERVXOWUDVyQLFRV
La
patente US6976844B2 describe instrumentos dentales de microtubos ultrasónicos,
GLVHxDGRV SDUD
HO conducto
FRQGXFWR radicular
UDGLFXODU alrededor
DOUHGHGRU de
GH un
XQ LQVWUXPHQWR
URWR SDUD
diseñados
para FRUWDU
cortar el
instrumento roto,
para
HOLPLQDUORVUHVWRVGHLQVWUXPHQWRVURWRVGHORVGLHQWHV
eliminar
los restos de instrumentos rotos de los dientes
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(Q86$VHGHVFULEHXQGLVSRVLWLYRGHDFDEDGRXOWUDVyQLFRXQLYHUVDOFRQ
En
US2003096213A1, se describe un dispositivo de acabado ultrasónico universal con
YDULRV usos
XVRV dentro
GHQWUR del
GHO campo
FDPSR de
GH la
OD odontología,
RGRQWRORJtD entre
HQWUH ellos,
HOORV sirve
VLUYH SDUD
UHILQDU las
ODV
varios
para refinar
UHVWDXUDFLRQHVGHQWDOHV\ODHVWUXFWXUDGHQWDO$GHPiVGHVFULEHGLVWLQWDVIRUPDVGH
restauraciones
dentales y la estructura dental. Además, describe distintas formas de
SXQWDVSDUDXVRVGLIHUHQWHVHQHQGRGRQFLD\SHULRGRQFLDHQWUH
HOODVSUHVHQWDXQD
puntas para usos diferentes en endodoncia y periodoncia, entre ellas,
presenta una

5

SXQWD
FRQ la
OD SDUWH
GLVWDO redonda
UHGRQGD SDUD
UHILQDU las
ODV UHVWDXUDFLRQHV
\ la
OD
punta con
parte distal
para refinar
restauraciones GHQWDOHV
dentales y
HVWUXFWXUDGHQWDO7DPELpQSXHGHLQFOXLUXQFRQGXFWRSDUDOtTXLGRVTXHVHH[WLHQGHD
estructura
dental. También puede incluir un conducto para líquidos, que se extiende a
ORODUJRGHODORQJLWXGGHODSXQWD\FXHQWDFRQXQDDSHUWXUDHQHOVLWLRGHWUDEDMRR
lo
largo de la longitud de la punta y cuenta con una apertura en el sitio de trabajo o
FHUFDGHOPLVPR
cerca
del mismo.



10

(Q US5725370A
86$ se
VH GHVFULEH
XQ dispositivo
GLVSRVLWLYR SDUD
HO tratamiento
WUDWDPLHQWR SHULRGRQWDO
\ el
HO
En
describe un
para el
periodontal y
WUDWDPLHQWRGHHQGRGRQFLDWDPELpQLQFOX\HXQDERTXLOODGHLUULJDFLyQSDUDUHIULJHUDUOD
tratamiento
de endodoncia también incluye una boquilla de irrigación para refrigerar la
]RQDGHXWLOL]DFLyQPHGLDQWHOtTXLGRV
zona
de utilización mediante líquidos.

$SHVDUGHODVLQQRYDFLRQHVGHORV~OWLPRVDxRVVLJXHVLHQGRQHFHVDULRPHMRUDUORV
A
pesar de las innovaciones de los últimos años, sigue siendo necesario mejorar los


15

GLVSRVLWLYRVXWLOL]DGRVHQODHOLPLQDFLyQGHFDULHVHVSHFLDOPHQWHHQORUHODFLRQDGRFRQ
dispositivos
utilizados en la eliminación de caries, especialmente en lo relacionado con
HOGRORUTXHSURGXFHQDOSDFLHQWH\FRQODFRPRGLGDGGHXVRSDUDHOGHQWLVWD
el
dolor que producen al paciente y con la comodidad de uso para el dentista.

(;3/,&$&,Ï1'(/$,19(1&,Ï1
EXPLICACIÓN
DE LA INVENCIÓN



20

,QVHUWRSDUDUHPRFLyQGHFDULHV
Inserto
para remoción de caries.

8Q aspecto
DVSHFWR de
GH la
OD SUHVHQWH
VH UHILHUH
D una
XQD herramienta
KHUUDPLHQWD GH
XVR en
HQ
Un
presente LQYHQFLyQ
invención se
refiere a
de uso
RGRQWRORJtDSDUDODHOLPLQDFLyQPHFiQLFDGHFDULHVTXHPHMRUDHOUHQGLPLHQWRJHQHUDO
odontología
para la eliminación mecánica de caries que mejora el rendimiento general
GHORVSURFHGLPLHQWRVGHUHPRFLyQGHFDULHVGHQWDOHVFRQUHVSHFWRDODVKHUUDPLHQWDV
de
los procedimientos de remoción de caries dentales con respecto a las herramientas


25

GLVSRQLEOHVKDVWDDKRUD$GHPiVSXHGHVHUXWLOL]DGRSDUDRWUDVDSOLFDFLRQHVFRPR
disponibles
hasta ahora. Además, puede ser utilizado para otras aplicaciones como
SXHGHVHUODHOLPLQDFLyQGHUHVWDXUDFLRQHVGHQWDOHV\ODH[WUDFFLyQRH[FDYDFLyQGHOD
puede ser la eliminación de restauraciones dentales y la extracción o excavación de la
SXOSDFRURQDO6HWUDWDGHXQDSDUWHDFWLYDLQWHUFDPELDEOH
HQDGHODQWHLQVHUWR
pulpa coronal. Se trata de una parte activa intercambiable (en
adelante, inserto)DSWD
apta
SDUDDFRSODUVHDXQFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFDGDQGROXJDUDXQDH[FDYDGRUD
para acoplarse a un cuerpo de vibración ultrasónica, dando lugar a una excavadora
XOWUDVyQLFD(OLQVHUWRGLVSRQHGHXQDVDOLGDGHLUULJDFLyQTXHLUULJDFRQDJXDWDQWRHO
ultrasónica.
El inserto dispone de una salida de irrigación, que irriga con agua tanto el


30

iUHDGHQWDOTXHVHHVWiWUDWDQGRSDUDHOLPLQDUWHMLGRVGHODFDYLGDGWDOODGDHQHOGLHQWH
área
dental que se está tratando, para eliminar tejidos de la cavidad tallada en el diente
SRUHMHPSORFDULHV\GHQWLQDLQIHFWDGD
(por
ejemplo, caries y dentina infectada),FRPRVXH[WUHPRGHWUDEDMR\TXHDGHPiV
como su extremo de trabajo y que, además,
IXQFLRQD como
FRPR UHIULJHUDQWH
OD dentina.
GHQWLQD Preferentemente,
3UHIHUHQWHPHQWH se
VH SURSRUFLRQD
XQ
funciona
refrigerante SDUD
para la
proporciona un
VXPLQLVWURFRQWLQXRGHDJXDDODFDYLGDGGHOGLHQWH(OLQVHUWRFRQVWLWX\HODSDUWHDFWLYD
suministro
continuo de agua a la cavidad del diente. El inserto constituye la parte activa
GHOGLVSRVLWLYRPLHQWUDVTXHHOFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFDSHUPLWHODWUDQVPLVLyQ
del
dispositivo mientras que el cuerpo de vibración ultrasónica permite la transmisión


35

GH oscilaciones
RVFLODFLRQHV KDVWD
HO SURSLR
LQVHUWR de
GH la
OD excavadora
H[FDYDGRUD ultrasónica
XOWUDVyQLFD a
D frecuencias
IUHFXHQFLDV
de
hasta el
propio inserto
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VXILFLHQWHV SDUD
ORJUDU la
OD remoción
UHPRFLyQ de
GH caries
FDULHV y
\ GH
GHQWLQD defectuosa.
GHIHFWXRVD
suficientes
para lograr
de dentina
3UHIHUHQWHPHQWH estas
HVWDV frecuencias
IUHFXHQFLDV están
HVWiQ comprendidas
FRPSUHQGLGDV entre
HQWUH 5.000
 - 35.000
 Hertz
+HUW]
Preferentemente,
+] \DVHDHQXQSDWUyQHOtSWLFRORQJLWXGLQDORDPERV
(Hz),
ya sea en un patrón elíptico, longitudinal o ambos.


5

/DV dimensiones
GLPHQVLRQHV de
GH la
OD herramienta
KHUUDPLHQWD se
VH KDQ
GHWHUPLQDGR SDUD
DVHJXUDU que
TXH sea
VHD lo
OR
Las
han determinado
para asegurar
VXILFLHQWHPHQWH robusta
UREXVWD como
FRPR SDUD
TXH no
QR se
VH URPSD
IiFLOPHQWH GXUDQWH
VX uso,
XVR
suficientemente
para que
rompa fácilmente
durante su

minimizando
para TXH
que la
PLQLPL]DQGR la
OD vibración
YLEUDFLyQ SDUD
OD herramienta
KHUUDPLHQWD sea
VHD más
PiV controlable,
FRQWURODEOH al
DO mismo
PLVPR
WLHPSRTXHVHSURWHJHQODELRV\GLHQWHVHYLWDQGRWUDQVPLWLUOHVHOFDORUSURGXFLGRSRU
tiempo
que se protegen labios y dientes, evitando transmitirles el calor producido por
ODSURSLDYLEUDFLyQ3RURWURODGRHOLQVHUWRSUHVHQWDXQDVHULHGHiQJXORVTXHIDFLOLWDQ
la
propia vibración. Por otro lado, el inserto presenta una serie de ángulos que facilitan

10

VX uso
XVR y
\ TXH
VH han
KDQ determinado
GHWHUPLQDGR SDUD
GLVPLQXLU el
HO riesgo
ULHVJR de
GH GDxDU
DO SDFLHQWH
HQ
su
que se
para disminuir
dañar al
paciente en
]RQDVDG\DFHQWHVDODFDULHVTXHVHHVWiWUDWDQGR$GHPiVHOH[WUHPRGHWUDEDMRGHO
zonas
adyacentes a la caries que se está tratando. Además, el extremo de trabajo del
LQVHUWRSUHVHQWDIRUPDGHFXFKDUDORTXHIDFLOLWDODHOLPLQDFLyQGHODFDULHVFRQPD\RU
inserto
presenta forma de cuchara lo que facilita la eliminación de la caries con mayor
UDSLGH]\SUHFLVLyQ
rapidez
y precisión.
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3RUORWDQWRXQDVSHFWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVHUHILHUHDXQLQVHUWRRGRQWROyJLFR
Por
lo tanto, un aspecto de la presente invención se refiere a un inserto odontológico
SDUDUHPRFLyQGHFDULHVDFRSODEOHDXQFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFDSDUDFRQVWLWXLU
para remoción de caries, acoplable a un cuerpo de vibración ultrasónica para constituir
XQDH[FDYDGRUDXOWUDVyQLFDFDUDFWHUL]DGRSRU
una
excavadora ultrasónica, caracterizado por:

-XQH[WUHPRGHDFRSODPLHQWRFRQHOTXHHOLQVHUWRVHDFRSODDXQFXHUSRGHYLEUDFLyQ
un extremo de acoplamiento con el que el inserto se acopla a un cuerpo de vibración
XOWUDVyQLFD
ultrasónica,

20

-XQSULPHUVHJPHQWRFRQXQDORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURHQWUH\
un primer segmento con una longitud entre 1,0 y 1,5 cm y un diámetro entre 0,7 y
FP
1,0 cm;

-XQSULPHUiQJXORGH
un primer ángulo de 110-120°;
-XQVHJXQGRVHJPHQWRGHORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURGHFP
un segundo segmento de longitud entre 0,5 y 0,8 cm y un diámetro de 0,4 cm;
-XQVHJXQGRiQJXORGH
un segundo ángulo de 70-80°;

25

-XQWHUFHUVHJPHQWRGHORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURGHFP
un tercer segmento de longitud entre 0,8 y 1,0 cm y un diámetro de 0,4 cm;
-XQH[WUHPRGHWUDEDMRHQIRUPDGHFXFKDUD
un extremo de trabajo en forma de cuchara;
-XQFDQDOGHIOXMRGHLUULJDFLyQ
un canal de flujo de irrigación;
-XQDVDOLGDGHLUULJDFLyQ
una salida de irrigación



30

2WURDVSHFWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVHUHILHUHDXQGLVSRVLWLYRTXHLQFOX\HXQFXHUSR
Otro aspecto de la presente invención se refiere a un dispositivo que incluye un cuerpo
GH vibración
YLEUDFLyQ ultrasónica
XOWUDVyQLFD y
\ un
XQ inserto
LQVHUWR con
FRQ las
ODV características
FDUDFWHUtVWLFDV que
TXH se
VH definen
GHILQHQ en
HQ los
ORV
de
SiUUDIRVDQWHULRUHVFRQVWLWX\HQGRXQDH[FDYDGRUDXOWUDVyQLFD
párrafos anteriores, constituyendo una excavadora ultrasónica.


La
/DLQYHQFLyQSUHVHQWDYDULDVYHQWDMDVIUHQWHDORVGLVSRVLWLYRVDFWXDOPHQWHXWLOL]DGRV
invención presenta varias ventajas frente a los dispositivos actualmente utilizados:
35


- Minimiza
0LQLPL]D la
OD LQFRPRGLGDG
\ el
HO dolor
GRORU y
\ es
HV SRVLEOH
XVDUOR sin
VLQ anestesia,
DQHVWHVLD SRUTXH
OD
incomodidad y
posible usarlo
porque la
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H[FDYDGRUDXOWUDVyQLFDPLQLPL]DODVHQVLELOLGDGGHQWDOGLVPLQX\HODSUHVLyQVREUHHO
excavadora
ultrasónica minimiza la sensibilidad dental, disminuye la presión sobre el
GLHQWH\UHGXFHHOUXLGR\ODYLEUDFLyQFRQGXFLGRVSRUORVKXHVRV
diente,
y reduce el ruido y la vibración conducidos por los huesos.
6H reducen
UHGXFHQ la
OD generación
JHQHUDFLyQ de
GH calor
FDORU y
\ la
OD acumulación
DFXPXODFLyQ de
GH escombros
HVFRPEURV (por
SRU ejemplo,
HMHPSOR
- Se
GHQWLQD defectuosa)
GHIHFWXRVD  gracias
JUDFLDV a
D la
OD irrigación
LUULJDFLyQ GH
OD zona
]RQD EDMR
WUDWDPLHQWR a
D través
WUDYpV del
GHO
dentina
de la
bajo tratamiento

5

FDQDOGHIOXMRGHLUULJDFLyQ\ODVDOLGDGHLUULJDFLyQGHOLQVHUWR
canal
de flujo de irrigación y la salida de irrigación del inserto.

-6HUHGXFHVXVWDQFLDOPHQWHODIDWLJDPXVFXODUItVLFDGHOGHQWLVWDFRQUHVSHFWRDODV
Se reduce sustancialmente la fatiga muscular física del dentista con respecto a las
KHUUDPLHQWDV del
GHO tipo
WLSR GH
H[FDYDGR manual,
PDQXDO SXHVWR
TXH la
OD aplicación
DSOLFDFLyQ GH
HQHUJtD
herramientas
de excavado
puesto que
de energía
XOWUDVyQLFDPHGLDQWHHOLQVHUWRRGRQWROyJLFRUHGXFHODFDQWLGDGGHSUHVLyQPDQXDOTXH
ultrasónica
mediante el inserto odontológico reduce la cantidad de presión manual que
VHUHTXLHUHSDUDUHDOL]DUHOSURFHGLPLHQWRGHH[FDYDFLyQ
se
requiere para realizar el procedimiento de excavación.

10


- Mejora
0HMRUD la
OD visibilidad
YLVLELOLGDG de
GH la
OD cavidad
FDYLGDG del
GHO GLHQWH
IUHQWH a
D los
ORV  métodos
PpWRGRV de
GH taladros
WDODGURV
diente, frente
HOpFWULFRVRQHXPiWLFRVSDUDODH[FDYDFLyQGHFDULHV
eléctricos
o neumáticos para la excavación de caries.

%5(9('(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26
BREVE
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS



15

3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\FRQREMHWRGHD\XGDUDXQD
Para
complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una
PHMRUFRPSUHQVLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQYHQFLyQVHDFRPSDxDFRPRSDUWH
mejor
comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte
LQWHJUDQWH GH
GLFKD GHVFULSFLyQ
XQ GLEXMR
HQ donde,
GRQGH con
FRQ carácter
FDUiFWHU LOXVWUDWLYR
\ no
QR
integrante
de dicha
descripción, un
dibujo en
ilustrativo y
OLPLWDWLYRVHKDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
limitativo,
se ha representado lo siguiente:



20

)LJXUD5HSUHVHQWDFLyQGHOFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFD
 \HOLQVHUWR
 
Figura
1.- Representación del cuerpo de vibración ultrasónica (10)
y el inserto (1).

$FRQWLQXDFLyQVHSURSRUFLRQDXQDOLVWDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVUHSUHVHQWDGRVHQOD
A
continuación se proporciona una lista de los distintos elementos representados en la
ILJXUDTXHVHLQWHJUDHQODLQYHQFLyQ
figura
que se integra en la invención:



25

LQVHUWR
1: inserto
H[WUHPRGHDFRSODPLHQWR
2:
extremo de acoplamiento
SULPHUVHJPHQWR
3:
primer segmento
SULPHUiQJXOR
4:
primer ángulo
VHJXQGRVHJPHQWR
5:
segundo segmento


30

VHJXQGRiQJXOR
6:
segundo ángulo

7:
WHUFHUVHJPHQWR
tercer segmento
H[WUHPRGHWUDEDMR
8:
extremo de trabajo
VDOLGDGHLUULJDFLyQ
9:
salida de irrigación
FXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFD
10: cuerpo de vibración ultrasónica

35
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REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1

/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHLOXVWUDPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVHMHPSORVTXHQRSUHWHQGHQ
La
presente invención se ilustra mediante los siguientes ejemplos que no pretenden

ser
VHUOLPLWDWLYRVGHVXDOFDQFH
limitativos de su alcance.

5



Ejemplo
1.
(MHPSOR
6HHODERUyXQLQVHUWRXWLOL]DQGRQtTXHOWLWDQLR
1L7L /DVGLPHQVLRQHVGHFDGDXQDGH
Se
elaboró un inserto utilizando níquel titanio (Ni-Ti).
Las dimensiones de cada una de
VXVSDUWHVIXHURQODVVLJXLHQWHV
sus
partes fueron las siguientes:
 ORQJLWXGFPGLiPHWURFP
-H[WUHPRGHDFRSODPLHQWR
extremo de acoplamiento (2):
longitud 0,7 cm, diámetro 1 cm;

10


-SULPHUVHJPHQWR
primer segmento (3):
 ORQJLWXGFPGLiPHWURFP
longitud 1,0 cm, diámetro 0,8 cm;
-SULPHUiQJXOR
primer ángulo (4):
120°;
 
 ORQJLWXGFPGLiPHWURFP
-VHJXQGRVHJPHQWR
segundo segmento (5):
longitud 0,6 cm, diámetro 0,4 cm;
 
-VHJXQGRiQJXOR
segundo ángulo (6):
80°;
 ORQJLWXGFPGLiPHWURFP
-WHUFHUVHJPHQWR
tercer segmento (7):
longitud 0,8 cm, diámetro 0,4 cm.


15


(Q el
HO interior
LQWHULRU del
GHO extremo
H[WUHPR de
GH acoplamiento
DFRSODPLHQWR (2)
  se
VH SUDFWLFy
XQD URVFD
En
practicó una
rosca SDUD
para SRGHUOR
poderlo
DMXVWDUDOFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFD
 3RURWURODGRDOH[WUHPRGHWUDEDMR

ajustar
al cuerpo de vibración ultrasónica (10).
Por otro lado, al extremo de trabajo (8)
VHOHGLRIRUPDGHFXFKDUD(QHOLQWHULRUGHOLQVHUWR
 VHVLWXyXQFDQDOGHIOXMRGH
se
le dio forma de cuchara. En el interior del inserto (1)
se situó un canal de flujo de
LUULJDFLyQ estrechando
HVWUHFKDQGR y
\ direccionando
GLUHFFLRQDQGR la
OD cavidad
FDYLGDG hacia
KDFLD una
XQD salida
VDOLGD de
GH LUULJDFLyQ
irrigación,
irrigación


20

GLULJLGDKDFLDHOH[WUHPRGHWUDEDMR
 HQODSDUWHFRQYH[DGHOVHJXQGRiQJXOR
 
dirigida
hacia el extremo de trabajo (9)
en la parte convexa del segundo ángulo (6).


Ejemplo
2.
(MHPSOR
3DUD FRQILUPDU
OD efectividad
HIHFWLYLGDG de
GH la
OD excavadora
H[FDYDGRUD ultrasónica
XOWUDVyQLFD en
HQ la
OD eliminación
HOLPLQDFLyQ y
\
Para
confirmar la
H[FDYDFLyQ de
GH caries,
FDULHV se
VH UHDOL]y
XQ ensayo
HQVD\R in vitro
FRQ dientes
GLHQWHV extraídos.
H[WUDtGRV La
/D
excavación
realizó un
vitro con

25

H[FDYDGRUD ultrasónica
XOWUDVyQLFD se
VH activó
DFWLYy utilizando
XWLOL]DQGR un
XQ cuerpo
FXHUSR de
GH vibración
YLEUDFLyQ ultrasónica
XOWUDVyQLFD (10)
 
excavadora
FDSD] GH
WUDQVPLWLU oscilaciones
RVFLODFLRQHV ultrasónicas
XOWUDVyQLFDV de
GH manera
PDQHUD ajustable
DMXVWDEOH a
D una
XQD frecuencia
IUHFXHQFLD
capaz
de transmitir
HQWUH\+HUW]DOLQVHUWR
 \SURSRUFLRQDUXQVXPLQLVWURFRQWLQXRGHDJXD
entre
5.000 y 35.000 Hertz al inserto (1)
y proporcionar un suministro continuo de agua
DODFDYLGDGGHOGLHQWHPHGLDQWHHOFDQDOGHIOXMRGHLUULJDFLyQ\ODVDOLGDGHLUULJDFLyQ
a
la cavidad del diente mediante el canal de flujo de irrigación y la salida de irrigación
 
(9).


30


%DViQGRQRVHQHVWDSUXHEDVHOOHJyDYDULDVFRQFOXVLRQHV(QSULPHUOXJDUTXHOD
Basándonos
en esta prueba, se llegó a varias conclusiones. En primer lugar que la
H[FDYDGRUD ultrasónica
XOWUDVyQLFD es
HV efectiva
HIHFWLYD SDUD
UHPRYHU y
\ eliminar
HOLPLQDU la
OD caries
FDULHV GH
GHQWLQD
excavadora
para remover
de dentina.
$GHPiVPLQLPL]DODVOHVLRQHVWUDXPiWLFDVHQHOWHMLGRGHODSXOSDGHQWDO\IDFLOLWDORV
Además,
minimiza las lesiones traumáticas en el tejido de la pulpa dental y facilita los
SURFHGLPLHQWRV
GH excavación
H[FDYDFLyQ GH
FDULHV SDUD
ORV dentistas
GHQWLVWDV GHELGR
D que
TXH SUHFLVD
procedimientos de
de caries
para los
debido a
precisa


35

UHDOL]DUXQPHQRUHVIXHU]RItVLFRTXHRWUDVKHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVSDUDHVWDPLVPD
realizar
un menor esfuerzo físico que otras herramientas utilizadas para esta misma
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5(,9,1',&$&,21(6
REIVINDICACIONES

,QVHUWR
 SDUDUHPRFLyQGHFDULHVFDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRQVLVWHHQ
1. Inserto (1)
para remoción de caries caracterizado porque consiste en:
 SDUDXQLUORDXQFXHUSRGHYLEUDFLyQXOWUDVyQLFD
 
-XQH[WUHPRGHDFRSODPLHQWR
un extremo de acoplamiento (2)
para unirlo a un cuerpo de vibración ultrasónica (10),

5

 FRQXQDORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURHQWUH\
-XQSULPHUVHJPHQWR
un primer segmento (3)
con una longitud entre 1,0 y 1,5 cm y un diámetro entre 0,7 y

1,0 cm;
FP
-XQSULPHUiQJXOR
un primer ángulo (4)
de 110-120° que se forma entre el primer segmento (3)
 GHTXHVHIRUPDHQWUHHOSULPHUVHJPHQWR
 \XQ
y un
VHJXQGRVHJPHQWR
 
segundo
segmento (5);
 GHORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURGHFP
-XQVHJXQGRVHJPHQWR
un segundo segmento (5)
de longitud entre 0,5 y 0,8 cm y un diámetro de 0,4 cm;

10

 GHTXHVHIRUPDHQWUHHOVHJXQGRVHJPHQWR
 \XQ
-XQVHJXQGRiQJXOR
un segundo ángulo (6)
de 70-80° que se forma entre el segundo segmento (5)
y un
WHUFHUVHJPHQWR
 
tercer
segmento (7);
 GHORQJLWXGHQWUH\FP\XQGLiPHWURGHFP
-XQWHUFHUVHJPHQWR
un tercer segmento (7)
de longitud entre 0,8 y 1,0 cm y un diámetro de 0,4 cm;
 HQIRUPDGHFXFKDUD
-XQH[WUHPRGHWUDEDMR
un extremo de trabajo (8)
en forma de cuchara;

-XQFDQDOGHIOXMRGHLUULJDFLyQ
un canal de flujo de irrigación;

15

 
-XQDVDOLGDGHLUULJDFLyQ
una salida de irrigación (9).

([FDYDGRUDXOWUDVyQLFDTXHLQFOX\H
2.
Excavadora ultrasónica que incluye:
XQ cuerpo
FXHUSR GH
YLEUDFLyQ ultrasónica
XOWUDVyQLFD con
FRQ capacidad
FDSDFLGDG SDUD
HPLWLU frecuencias
IUHFXHQFLDV
- un
de vibración
para emitir
FRPSUHQGLGDVHQWUH\+HUW]FRQXQSDWUyQHOtSWLFR\RORQJLWXGLQDO
comprendidas
entre 5.000 y 35.000 Hertz con un patrón elíptico y/o longitudinal;


20

-XQLQVHUWRVHJ~QVHGHILQHHQODUHLYLQGLFDFLyQ
un inserto según se define en la reivindicación 1.
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