
II Simposium
BIONER XPERIENCE

Madrid, 25 Febrero del 2017

HIGHLIGHT

el futuro
es nuestro
presente
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New implant design for crestal bone 
maintenance avoiding marginal bone 
loss. A clinical and experimental 
study

Hay un aspecto del que se habla muy poco: el 
fresado, que es la parte de la intervención que va 
a proporcionar la estabilidad primaria tanto del 
cuello como del ápice, aunque condicionada por 
la ubicación tridimensional del implante. Hay que 
colocar el implante 2 mm por debajo del hueso. 
Y el espesor de la pared vestibular debe tener al 
menos 2 mm, para tener una pérdida menor de 
hueso vestibular.

Hay que diferenciar varias partes del implante: 
el collar, la conexión, el tipo de rosca, el cuerpo, 
el ápice y la superficie. Además, hay que tener en 
cuenta la altura de la rosca y el pitch, es decir, la 
distancia entre rosca y rosca, y la superficie rugo-
sa que hay entre las mismas, pues ambos factores 
son los que van a permitir que el osteoblasto pue-
da formar hueso y tenga mayor estabilidad prima-
ria y secundaria a posteriori.

La influencia del collar también es importante, 
ya que si está pulido tiene más pérdida de hue-
so que otro que esté tratado hasta arriba con un 
cuello de 0,7 mm. El platform switching o anchu-
ra biológica no hace que se mantenga el hueso 
siempre, sino que es una de las causas de que se 
mantenga el tejido blando protegiendo el hueso 
crestal o bundle bone. Además, la cresta del hueso 
se intenta mantener  por encima del cuello del im-
plante, manteniendo así el tejido blando estable a 
largo plazo.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto importante es cómo se coloca el 
implante. Todos los gaps se rellenan con injerto 
y  se utiliza una membrana derma que se sutura  
a lapared vestibular y permitirá mante-
ner a largo plazo todo el material que 
se coloque a su alrededor. Luego se 
colocan dos pilares de peek y dos coronas 
temporales que se mantienen durante seis meses. 
Y en el momento de quitar las coronas hay que 
provisionalizar, ya que de lo contrario no se man-
tiene el margen gingival y, consecuentemente, no 
se tiene la estabilidad del tejido blando.

En cuanto a los materiales, el profesor Calvo 
Guirado prefiere el hueso de origen porcino, por 
su alto contenido en colágeno. A ese hueso se le 
añade un poco de silicato que da estabilidad al 
hueso y cuya reabsorción es rápida y mantenida 
en el tiempo.

En lo que respecta al cuerpo del implante, lo 
más importante es la longitud de la rosca y la dis-
crepancia entre el fresado y el núcleo del implan-
te, que tiene que ser menor de 0,5 mm. De este 
modo, además de en el ápice y el cuello, también 
se obtiene una estabilidad primaria en la parte 
media. Si se coloca el implante subcrestal de 2 
mm y éste tiene una conexión cónica, resulta muy 
beneficioso para el hueso, no se va a tener que 
mover el pilar nunca más y se va a reducir la infla-
mación del hueso crestal. Cuanto más largas sean  
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las roscas mayor estabilidad tendrá el implante a  
largo plazo.

El ápice, por otra parte, debe tener unas líneas 
de salida del bone debris para que no se acumule 
en el implante y no genere una periimplantitis re-
trógrada, que es una necrosis del hueso que se ha 
quedado durante el fresado. El ápice, por tanto, 
tiene una gran importancia en la estabilidad del 
implante y en el contacto implante-hueso.

En cuanto a la superficie, además de la micro 
y macroestructura, ampliamente comentada en 
su ponencia por el doctor Szmukler-Moncler, si 
se ponen 10 mg de melatonina se puede obtener 
hasta un 20 % más de formación de hueso nuevo. 

Generalmente, no se ha dado importancia al pilar 
de cicatrización y, sin embargo, es el lugar más pro-
penso a la contaminación bacteriana de la conexión 
y que se genere una periimplantitis. Por ello hay que  
utilizar pilares anatómicos.

Finalmente, la conexión cónica es muy impor-
tante, ya que como ha demostrado el grupo de 
Piattelli, en la conexión cónica el hueso crece por 
encima, mientras que en el de conexión externa el 
hueso tiene que buscar su anchura biológica. Con 
la conexión cónica, por tanto, no hay pérdida de 
hueso y sí en la externa, que es de 1,4-1,6 mm.


