
DEVUELTO POR EL CLIENTE 

La presentación de una queja del cliente no constituye una admisión de que el personal médico, las instalaciones del 
usuario, el distribuidor, el fabricante o el producto causaron o contribuyeron al evento. ESTE FORMULARIO ES SÓLO 

PARA USO INTERNO. 

 

 

Por favor, devuelva este formulario cumplimentado a ADVAN S.r.l. utilizando la siguiente 

dirección de correo electrónico: info@advanimplantology.com 

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN* 

□ DEVOLUCION COMERCIAL = No declaro deficiencia o defecto del dispositivo 

□ QUEJA = Declaro deficiencia o defecto del dispositivo 
 

Devuelva los artículos esterilizados y empacados por separado!* 

Referencia al número del documento de devolución………………………….………..de………………………………………… 
 

 

 
Datos del distribuidor: 

INFORMACIÓN GENERAL 

FUENTE 

Razón social o sello*: DEPÓSITO DENTALMIV S.L. 

Nombre de contacto*: Víctor Catalán 

Datos del cliente/usuario: 

Razón social o sello*: ………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………..…………………………………………………………………… 

Número de teléfono: ………………………………………………………………………… 

Nombre de cirujano*: …..……………………………………………………………….. 

Correo electrónico: ……….…………………………………………………………………. 

Notas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Número de referencia de la fuente de la queja, si corresponde:……………………………………………………………………. 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (Implante, Pilar, Herramienta, etc.) 
 

 CÓDIGO* DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO LOTE N°* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Consulte cualquier tabla adjunta en caso de que las filas no sean suficientes. 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Fecha del evento:………………………. Describa a continuación la descripción / información adicional 

□ Sin estabilidad primaria 
□ Fracaso del implante …………………………………………………………………………………. 

□ Fractura del implante 

□ Otro problema quirúrgico o de inserción …………………………………………………………………………………. 
□ Fractura del pilar 
□ Fractura del tornillo de retención …………………………………………………………………………………. 

□ Aflojamiento del tornillo de retención 
□ Problema de ajuste del pilar …………………………………………………………………………………. 

□ Problema de herramienta 
□ Otro (especificar) …………………………………………………………………………………. 

Fecha* ……………………………… Firma*……………………………………………………………………………….. 
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POSICIÓN 

DERECHA IZQUIERDA 

 
 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Identificador de paciente …………………………………………………Género ………………………… Años ……………………………… 
 

Higiene oral: □ excelent e □ justa □ pobre   

Densidad ósea - Clasificación Misch: □ D1 □ D2 □ D3 □ D4 

Grado de reabsorción según Lekholm y Zarb □ A □ B □ C □ D □ E 

Historial médico: □ fumador cronico □ diabetes □ bruxismo □ alcohólico □ aadicto a droga □ otro 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hábitos de masticación/mordida: …………………………………………………………………………………………………………………. 

La negligencia o condición clínica del paciente puede haber contribuido al evento? □ sí □ no 

Otro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fecha de colocación del implante: …………………. Implante de postextracción □ sí □ no 

Fecha de fracaso / explantación: ……………………. Implante de carga inmediata □ sí □ no 
 

Fecha de restauración protésica: ……………………. Tipo de aditamento ………………………………………………………… 

 

Tiempo de fracaso del implante/ Explantación 

□ período de cicatrización □ reentrada □ antes de la carga funcional □ después de la carga funcional 

Cicatrización □ subgingival □ transmucoso 

Aumento □ preoperatorio □ en el momento de la colocación del implante □ ninguno 

Materiales de injerto ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Preparación del sitio del implante 

□ condensación ósea □ expansión ósea □ cresta dividida 

□ fresado □ piezoeléctrico □ otros ……………………………………………………… 

Hallazgos diagnósticos antes de la explantación 

□ infección □ movilidad □ osteolisis 
□ sobrecarga oclusal □ pérdida ósea progresiva □ periimplantitis □ otro 

Tratamiento protésico 

□ cementado □ atornillado □ arco completo □ Toronto bridge 

□ all-on-4/ all-on-6 □ puente/tramo □ sobredentadura □ corona unitaria □ otro 

Comentarios o informaciones adicionales: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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