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Aviso al usuario: Las instrucciones de uso publicadas por nosotros
para cada producto son válidas para la aplicación de nuestros
productos y las indicaciones aprobadas. En Close Up:
Los informes de los usuarios publicados en Open Access sirven para
el debate científico, es posible que las aplicaciones e indicaciones
presentadas aún no estén reconocidas científicamente o que no
estén recomendadas por nosotros conforme a las instrucciones de
uso. En cada caso individual, la elección del método de tratamiento
adecuado es responsabilidad del médico. Cualquier responsabilidad
por nuestra parte queda excluida si se elige un método de
tratamiento inadecuado.
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EL VALOR DE LOS COMPONENTES
ORIGINALES
Compatibilidad o la cuestión de la interacción
sistémica de los componentes del implante.
Dr. Pantelis Petrakakis, periodista freelance y dentista, Düsseldorf
ZTM Christoph F. Staufenbiel, BEGO Implant Systems, Bremen
Dra. Nina Rätscho, BEGO Implant Systems, Bremen

Resumen
El éxito a largo plazo de un tratamiento con implantes
depende de muchos factores biológicos, mecánicos y
relacionados con el paciente. En el caso de los factores mecánicos un aspecto es el ajuste de los componentes individuales en el sistema de implante. Un
sistema de implantes perfectamente coordinado aspira
a conseguir la máxima precisión de ajuste posible de
los componentes del sistema para no poner en peligro la durabilidad de la reconstrucción protésica del
implante.
Cada vez con más frecuencia se anuncian componentes protésicos de terceros o proveedores externos,

las denominadas imitaciones. Se plantea la cuestión
de si estos componentes de terceros, más baratos y
presuntamente idénticos, son comparables con los
componentes originales del sistema de implantes en
términos de calidad y seguridad.
La interfaz entre el implante y la supraestructura
protésica es un área sensible que podría verse afectada por componentes supuestamente idénticos pero
que no encajan exactamente. Por consiguiente deben
ponerse en tela de juicio la validez y la aplicación
supuestamente comparable de los componentes de
terceros.

Un sistema de implantes y su ubicación central
Si las moléculas de transmisión de señales interactúan en un conjunto y de la combinación de células se
originan función y estética, un sistema de implantes
debe estar en consonancia con los acontecimientos
fisiológicos, anatómicos y mecánicos.
En el centro de un sistema de implantes está el cuerpo
del implante (Fig. 1).

4

Las particularidades de las estructuras anatómicas y
las características dependientes de la indicación se
tienen en cuenta en la geometría y el diseño, la superficie y los puntos de unión del cuerpo del implante.
El lecho del implante se prepara con herramientas
quirúrgicas adaptadas al cuerpo del implante. La
protección del hueso y la preparación controlada del
lecho implantario son pasos importantes para una
osteointegración exitosa del implante.
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Las dimensiones, las tolerancias y las geometrías
exactas de la interfaz protésica son la base para una
restauración implantosoportada funcional y duradera
para los pacientes.
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La conexión protésica-implante es un área sensible
que requiere una atención especial. El tipo y la construcción de la conexión interna y el diseño de los
componentes protésicos están exactamente adaptados
entre sí por todos los fabricantes de implantes dentales y han sido probados en combinación como unidad
funcional con los tornillos protéticos conforme a la
norma DIN ISO 14801.
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Fig. 1
En un sistema de implantes todos los componentes
están coordinados entre si.
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El uso de componentes externos en un sistema de implantes
Hasta ahora, se han publicado pocos estudios sobre
el uso de componentes originales en comparación con
componentes de proveedores externos, en particular
componentes protésicos. Ya en la década de los 90 se
intentó copiar componentes de distintos sistemas de
implantes y ofrecerlos más baratos (ZANARDI et al.
2012). Los componentes de los fabricantes externos
ya fueron objeto de críticas en aquel momento, ya
que se observaron imprecisiones de ajuste que dieron
lugar a desventajas biomecánicas para la reconstrucción protésica del implante debido a los mayores
micromovimientos y a la formaciones de microhendiduras (BINON 1995; DELLOW et al., 1997). En las
publicaciones se advierte de los problemas técnicos y
biológicos que se pueden originar en caso de un ajuste
inadecuado, especialmente entre la supraestructura
y el implante (HURSON, 2016; IVANOVSKI, 2015).

Las imprecisiones en el ajuste dan lugar tanto a un
aumento de la tensión en el área de la conexión implantosoportada como a una transmisión desfavorable
de la tensión en el hueso periimplantario (ASSUNCAO
et al., 2011).
La utilización de supraestructuras de otros fabricantes
en un sistema de implantes ofrece al odontólogo la
posibilidad de ofrecer un tratamiento de implantes a
un coste menor. El hecho de que los proveedores estén
introduciendo cada vez más en el mercado sus productos que no forman parte del sistema de implantes hace
que la importancia de la experimientación in vitro y
los estudios clínicos en seres humanos sea cada vez
mayor, especialmente en lo que se refiera a la obligación dental de proporcionar información y seguridad al
paciente.

Discrepancias en el ajuste y complicaciones en el uso de componentes
externos en el sistema de implantes
El uso de componentes no implantológicos en una
restauración implantosoportada puede dar lugar a imprecisiones en el ajuste y problemas técnicos (Fig. 2).
Los micromovimientos entre el implante y la prótesis
pueden causar grandes problemas, tanto en el área de
los materiales como también en el área biológica. De
modo que el uso de componentes de terceros produce
micromovimientos más grandes que el uso de componentes originales. Los resultados de un estudio in
vitro reciente muestran que en la interfaz prótesica
-implante se produce una formación de hendiduras
medias hasta tres veces mayor cuando se utilizan componentes externos en comparación con componentes
originales con una carga inclinada de 200 N
(BERBERI et al., 2016).
Otra particularidad son las supraestructuras fabricadas individualmente. En una revisión sistemática fue
posible determinar en parte hendiduras verticales medias entre 50 y 160 µm (LALITHAMMA et al., 2014;
PEREIRA et al., 2017). Las discrepancias cervicales
de 70 µm (BAE et al., 2017) o hasta 100 µm (PEREIRA et al., 2017) se describen como clínicamente
aceptables. Otros autores señalan que hasta ahora
falta una definición clara y consensuada del límite de
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tolerancias en el ajuste entre implante y supraestructura (ABDUO & JUDGE, 2014; KANO et al., 2007; de
MORAIS ALVES DA CUNHA et al., 2012).
Las piezas prefabricadas claramente sobredimensionadas, denominadas Premilled Blanks o Preface abutments juegan un papel especial. Siempre que sean
fabricadas por fabricantes de implantes, estos componentes tienen la conexión original al implante. Después del proceso de escaneo y diseño, estas supraestructuras se fijan mediante portapiezas estandarizadas
en la mayoría de los casos en fresadoras de laboratorios y se individualizan conforme al estado clínico, la
conexión original al implante no se ve afectada.
En un estudio de laboratorio realizado por GIGANDET
et al. (2014) se colocaron implantes de tres fabricantes distintos con las supraestructuras originales. En
uno de los sistemas de implantes se fabricaron las
supraestructuras Wax-Up con el sistema de escaneo
correspondiente de los otros dos sistemas de implantes y se fresaron individualmente con titanio grado V
utilizando CAD/CAM. Las supraestructuras fabricadas
con CAD/CAM se diferenciaban mucho en el diseño
de las superficies de contacto entre el implante y la
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supraestructura y mostraban una mayor holgura rotativa media. Los autores concluyeron que el mal ajuste
da lugar a un mayor riesgo de fracturas del implante
y de la supraestructura y recomendaron el uso de las
supraestructuras propias del sistema.

que no se ajustaban exactamente a los implantes de
titanio, los micromovimientos no daban lugar a fracturas de los tornillos protésicos, sino que aumentaban la
susceptibilidad a la fractura en el área de la supraestructura.

Una investigación in vitro confirma los resultados de
este estudio. Cuando se combinaban supraestructuras
fresadas individualmente de un proveedor externo en
distintos implantes se podían observar hendiduras
significativamente mayores en la interfaz implantoprotésica que en las supraestructuras originales (de
MORAIS ALVES DA CUNHA et al., 2012).

La literatura científica contiene información parcialmente contradictoria sobre el tipo de conexión protésica- implante y los micromovimientos resultantes
debido a las imprecisiones del ajuste y sus consecuencias biológicas.

En otro estudio in vitro se pudieron observar grandes
diferencias en el ajuste entre las supraestructuras de
titanio de distintos fabricantes en el mismo implante,
así como imprecisiones del ajuste (MATTHEOS et al.,
2017).
SUI et al. (2014) informaron que en el sistema de un
implante y supraestructuras, el punto preferido de una
fractura por fatiga depende de las propiedades del
material de los componentes. Si las propiedades del
material del implante y de la supraestructura son las
mismas, se observarán fracturas por fatiga más bien
en el área del tornillo, si las propiedades del material son diferentes, la respectiva susceptibilidad a la
fractura del material es decisiva. De modo que en caso
de supraestructuras de óxido de circonio individuales
Inexactitud de ajuste

Los resultados de una revisión sistemática reciente
muestran que si el ajuste de las supraestructuras es
insuficiente, se transmiten altas tensiones al hueso.
Estos estados de tensión inadecuados y la formación de
hendiduras marginales no tienen, sin embargo, las consecuencias biológicas esperadas como la pérdida ósea
crestal y / o una influencia negativa en la osteointegración de los implantes. Más bien se observaron complicaciones técnicas, como fracturas del tornillo protético
(KATSOULIS et al., 2017).
Además de una transmisión inadecuada de tensión
al hueso crestal, la colonización bacteriana del microespacio es un problema adicional que surge como
consecuencia de la imprecisión de ajuste en la unión
protésica-implante y puede dar lugar a complicaciones
biológicas.

Estructura de diseño / Desviaciones
de diseño

!

1

1

Tamaños de llave diferentes de las herramientas protésicas

• Falta de transmisión del par de giro

2

Incongruencia de las geometrías entre la cabeza
del tornillo y de la superficie de apoyo en la
supraestructura

•A
 flojamiento del tornillo
•A
 plicación de fuerza no deseada en el implante

Diseño y divergencias geométricas de una
supraestructura externa en el punto de unión del
implante

• Los efectos positivos del interruptor de plataforma, Platform
Switch, en el diseño del implante no se utilizan protésicamente
• Pueden originarse nichos con alto riesgo de colonización
bacteriana
•N
 o hay ajuste de forma entre implante y la supraestructura
en implantes subcrestales colocados

Diferentes ángulos de cono para el implante y la
supraestructura externa

• Los picos de tensión y las cargas fallidas pueden dar lugar a
daños en el implante
• Riesgo de reabsorción ósea debido a los aumentos de sobrecarga crestal
• El riesgo de fugas en las conexiones son los efectos de la
bomba y la entrada de bacterias

5

Hexágono interior reducido de la supraestructura
del componente externo

•T
 ransmisión de baja fuerza para las fuerzas de distribución
del empuje
•F
 alta de protección de rotación de la supraestructura

6

Tornillos protéticos externos con diseño diferente

• Falta de ajuste de forma
• Punto de rotura predeterminado
• Falta de transmisión del par de giro
• Torsión en el cuerpo del tornillo

2
3

3

4

6

5

4

6

A

B

Posibles consecuencias

Fig. 2
Representación esquemática de un implante con una restauración protésica con componentes originales (A) y una restauración con componentes externos (B).
Se describen posibles estructuras de diseño que pueden producir inexactitudes de ajuste.
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La función de las propiedades de los materiales en un sistema de implantes
En la interacción de los componentes de un sistema
de implantes las propiedades materiales de los componentes juegan un papel decisivo (SUI et al., 2014).
Para evitar complicaciones como fracturas por fatiga
dentro de la restauración implantosoportada, los fabricantes de sistemas de implantes realizan revisiones
y pruebas reglamentarias en las que el implante, la
supraestructura y el tornillo se someten a pruebas de
fractura (ISO 14801). Incluso dentro de un sistema de
implantes, las distintas propiedades de los materiales
de los componentes pueden dar lugar a desviaciones
medibles en la fase de desarrollo, cuya presentación
se tiene en cuenta en el desarrollo y en las pruebas de
los sistemas de implantes mediante la optimización
del diseño.
En un estudio reciente realizado in vitro se atornilló
un tipo de implante con piezas externas de óxido de
circonio, titanio y oro. Tanto entre los distintos grupos
de materiales de las supraestructuras, como dentro de
los grupos de materiales en las supraestructuras y en
los tornillos protésicos, se encontraron discrepancias e
imprecisiones de ajuste (FOKAS et al., 2018). En otro
estudio in vitro se pudieron observar en un implante
grandes diferencias en el ajuste, así como imprecisiones del ajuste entre las supraestructuras de titanio
de distintos proveedores externos (MATTHEOS et al.,
2017). En otro estudio in vitro se describió la alta
susceptibilidad a la fractura de las supraestructuras de
óxido de circonio con un mal ajuste (SUI et al., 2014).

Los aflojamientos de tornillo entre el implante y la
supraestructura dan lugar a un fracaso protésico,
sobre todo en supraestructuras cementadas. Por lo
tanto, una precarga adecuada (preload) al fijar el tornillo protésico es un requisito obligatorio para el éxito
protésico del implante.
El material de los tornillos protésicos es de gran
importancia para crear la precarga adecuada al fijar la
supraestructura en el implante. Una precarga demasiado baja da lugar al aflojamiento del tornillo protésico, mientras que unos valores demasiado altos con
frecuencia provocan fracturas de los tornillos
(DOOLABH et al., 2014).
Cuando se emplean supraestructuras externas y sus
tornillos protésicos en un implante, el riesgo de complicaciones técnicas en una nueva restauración protésica es muy alto. Distintos motivos como el cambio
de domicilio del paciente o el denominado turismo sanitario pueden dar lugar a que los tornillos protésicos
asociados originalmente con el implante se utilicen en
supraestructuras externas protésicas, lo que da lugar
a una conexión de fricción inadecuada. Además de la
cuestión de si las propiedades del material permiten
una función duradera, otro aspecto es el ajuste de la
superficie de apoyo del tornillo en la supraestructura.
Estas combinaciones de la 2ª generación, compuestas
por componentes originales y de terceros, conlleva
riesgos de complicaciones técnicas y biológicas incalculables.

Discusión y conclusión
La posibilidad de emplear componentes de terceros en
vez de piezas originales del propio sistema para restauraciones protésicas sobre implantes promete en primer
lugar soluciones más rentables. Si estas posibilidades
en términos de calidad y seguridad son comparables
con los componentes originales del sistema de implantes, solo se podrá demostrar con observaciones a largo
plazo (Fig. 3).
En un enfoque prudente de la evidencia disponible
actualmente sobre las complicaciones técnicas debe
considerarse que el uso de componentes de terceros
en sistemas con inexactitudes de ajuste inherentes ya
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existentes, tiende a conducir a un mayor deterioro del
ajuste.
Independientemente de las observaciones realizadas
hasta ahora sobre el uso de prótesis no implantológicas, las investigaciones experimentales han demostrado que incluso entre las supraestructuras originales y
los implantes del mismo sistema el ajuste no muestra
la precisión necesaria debido a las limitaciones durante el proceso de fabricación (ALVES, et al., 2016,
LALITHHAMMA, et al., 2014, ZANARDI, et al.,
2012). Durante el proceso de fabricación de implantes y supraestructuras pueden generarse defectos en
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Basándonos en la posición actual de los estudios,
puede observarse que los componentes supuestamente idénticos de terceros proveedores se asocian principalmente con un mayor riesgo de complicaciones
técnicas. En la actualidad no está claro que exista un
mayor riesgo de complicaciones biológicas, pero no se
puede descartar.

la superficie que afectan negativamente al ajuste y
pueden contribuir a que aumente la microhendidura
(LOPES, et al., 2018). Los posicionamientos incorrectos son posibles como consecuencia de las tolerancias
de rotación debidas a la fabricación y dan lugar a una
fijación incorrecta de la supraestructura, lo que tiene
como resultado una precisión de ajuste menos exacta
de las supraestructuras protésicas (NICOLL, et al.,
2013, SEMPER-HOGG, et al., 2013).

En caso de que sea necesaria una atención de seguimiento, deben tenerse en cuenta las consideraciones
de responsabilidad. Si se emplean componentes
externos, no se puede conceder ninguna garantía,
lo cual conlleva un aumento de los costes. Por tanto
se debe considerar con cuidado hasta qué punto son
adecuadas las imitaciones como sustitutos de los componentes originales del sistema, adaptados entre sí, de
calidad comprobada y clínicamente probados, y si, por
último, merecen la pena. Esta decisión debe tomarse
siempre incluyendo al paciente y después de informarle conforme al consentimiento informado.

Desde el punto de vista legal, el uso de imitaciones
puede ser cuestionable en determinadas circunstancias. Una sentencia del tribunal de primera instancia
de Fráncfort de 2012 (Az 2-03 O 84/12) confirma que
los componentes de distintos proveedores no pueden
combinarse sin una certificación especial de conformidad. En virtud de lo cual no se puede realizar un
tratamiento con componentes terceros o imitaciones
con piezas del sistema de otros fabricantes debido a la
evaluación limitada de conformidad.

1

1	La prótesis Semados® original tiene un ajuste óptimo del tornillo en la supraestructura.
	La prótesis externa tiene ángulos cónicos muy
diferentes para el asiento del tornillo y la cabeza del
tornillo protésico.

A
B

2

3

3

Prótesis original sobre Implantes Semados®

C

C

Prótesis externa sobre implantes Semados®

2	El implante tiene una plataforma integrada Platform
Switch en el área del hombro, la prótesis original se
ajusta a esta y con ello se crea la Platform Switch
completa.
	La geometría de la supraestructura del componente
externo con un diámetro claramente mayor en el
área de la Platform Switch integrada no aprovecha
esa ventaja.
3	La prótesis Semados® original con la guía hexagonal
en el interior del implante tiene un ajuste preciso
y simétrico para obtener las mejores propiedades
mecánicas posibles.
	Las prótesis externas tienen medidas desiguales a la
derecha y a la izquierda del hexágono en el interior
del implante.

Fig. 3
La superioridad del ajuste y la interacción de los componentes originales se muestran claramente en los puntos de impacto.

Referencias
•	Aquí encontrará la lista bibliográfica
completa.
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NORMA EN EL PROCESO DEL
TRATAMIENTO
Limpieza y desinfección de supraestructuras protésicas.
Carsten Fischer, Sirius Ceramics Carsten Fischer GmbH, Fráncfort del M.

Las supraestructuras de implante son una parte
elemental de la rehabilitación protésica. Las supraestructuras de implante están en contacto directo con el
tejido blando periimplantario en la zona subcrestal y
son, por definición, productos sanitarios cuyos procesos de limpieza y desinfección son de gran importancia clínica.
La preparación y la esterilización de supraestructuras
CAD/CAM confeccionadas e individuales deben tener
un lugar fijo en el de tratamiento de prótesis e implantes. La preparación y limpieza de los productos sanitarios críticos y semicríticos que están en contacto con
la membrana mucosa, están sujetos a procedimientos
estandarizados válidos conforme a la ley de productos
sanitarios. Las supraestructuras fabricadas con CAD/
CAM sin la preparación correspondiente muestran
impurezas. En este caso es irrelevante si las supraestructuras se fabrican a nivel central o en laboratorio.
En estructuras híbridas se pueden encontrar residuos
de la unión a la base de titanio, residuos de pulido y

otros depósitos en la superficie en la zona submucosa
periimplantaria de la supraestructura.
Mediante los procesamientos estandarizados de la
supraestructura se puede demostrar que las estructuras son antibacterianas y se pueden limpiar y preservar
para eliminar residuos, es decir, tanto las impurezas
orgánicas como inorgánicas, las virutas de fresado, el
líquido refrigerante o los residuos químicos del tratamiento de la superficie.
No se puede decir claramente qué riesgo de infección se
origina por las supraestructuras que no están suficientemente limpias. Los primeros estudios muestran que las
supraestructuras mal preparadas provocan un aumento
significativo de la pérdida ósea periimplantaria.
Las superficies limpias de las supraestructuras protésicas con rugosidad residual definida se pueden
conseguir, por ejemplo, mediante la aplicación del
concepto validado para la preparación de las estructuras del implante según los Dres. Peter Gehrke y
Carsten Fischer.

Antes
Impurezas claras de la supraestructura de titanio.

Después
Reducción significativa de las impurezas tras el protocolo de procesamiento de superficie de la supraestructura Panther y la subsiguiente limpieza del FCS.

¡Aquí encontrará
más información!

(REM: D. Duddeck, mmmri.berlin)

FCS / Finevo Cleaning System, Sirius Ceramics - www.sirius-ceramics.com
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SUMINISTRO INMEDIATO CON EL PAQUETE
ONE CARE PACKAGE (OCP)
Colocación inmediata del implante en la región molar de la
mandíbula
Dr. Ángel Manchón Miralles, Clínica Dental Sanchinarro, Madrid, España

Situación inicial

Resultados

Un paciente hombre de 37 años de edad se presentó
en la consulta después de la pérdida dentaria en la región 36 (Fig. 2). La pérdida dentaria estuvo precedida
por un tratamiento endodóncico fallido cuatro meses
antes. El paciente estaba sano y mostraba una higiene
bucal muy buena.

La restauración final se pudo realizar tres meses después de la colocación del implante. El tejido blando
mostraba un contorno bien formado. Después de la
toma de impresión con técnica cerrada se cementó la
corona final de circonio (Zirkonzahn, Alemania)
(Fig. 15 - 20) El control radiológico siete meses
después de la operación mostraba una osteintegración
buena y estable del implante (Fig. 21)

Tratamiento quirúrgico
Se preparó un colgajo mucoperióstico y se expuso el
hueso. El hueso alveolar en la región 36 tenía una altura
de 13 mm y una anchura de 7 mm. La preparación del
lecho implantario se efectuó conforme al protocolo de
fresado del fabricante (BEGO Implant Systems,
Bremen). El implante Semados® RSX (Ø 4,5 y largo
11,5 mm) se aplicó subcrestalmente con un par de inserción de 35 Ncm 0,5 mm. El cociente de estabilidad
del implante era de 81 (Fig. 3 - 5).
Tratamiento protésico
La restauración protésica se efectuó inmediatamente con una corona provisional de un solo diente. La
restauración final con una corona de un solo diente
cementada se realizó tres meses después de la colocación del implante.
Para la restauración protésica se seleccionó el paquete
One Care Package (Fig. 1; OCP, BEGO Implant Systems, Bremen). La supraestructura PS OCP se atornilló después de la colocación del implante, se colocó la
cofia de impresión y se tomó la impresión con técnica
cerrada. La cofia multifunción PS OCP sirve como
cofia de cicatrización para los primeros días (Fig. 6 9). Ocho días después de la operación se mostró un
buen proceso de cicatrización y la corona (PMMA, VIPI
Produtos Odontológicos, Brasil) provisional fue cementada en la supraestructura PS OCP (Fig. 10 – 14).

1
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Fig. 1
Los componentes del
sistema del paquete
One Care Package (OCP,
BEGO Implant Systems,
Bremen).
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Fig. 2
OPG (a) y CBCT (b) de la
situación inicial.

2a
Fig. 3
Situación inicial preoperatoria

Fig. 4
Preparación del colgajo
mucoperióstico.

Fig. 6
Supraestructura OCP
(BEGO Implant Systems)
in situ.

Fig. 8
Toma de impresión
cerrada

3

2b

4

5

6

7

8

9

10

11

Fig. 5
Implante BEGO
Semados® RSX de
0,5 mm de inserción
subcrestal
(Ø 4,5, L 11,5).

Fig. 7
Cofia de toma de
impresión OCP en la
supraestructura OCP.

Fig. 9
Cofia multifuncional OCP
en posición.

Fig. 10 y 11
Situación ocho días después de la operación.

12
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Fig. 12
Corona provisional

Fig. 13 y 14
Corona provisional
in situ.

Fig. 15 y 16
Situación tres meses después de la implantación.

Fig. 17
Toma de impresión
cerrada.

Fig. 18
Corona final

Fig. 19 y 20
Corona final cementada.
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Fig. 21
Radiografía siete meses
después de la implantación
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Conclusión
El concepto de cuidado del paquete One Care Package
de BEGO Implant Systems se basa en el enfoque de
colocar la supraestructura definitiva en la primera
sesión protésica y dejarla in situ. Los siguientes pasos
de trabajo se realizarán al nivel del tejido blando para
forzar el depósito y la formación del contorno del tejido
blando sin interrupciones.
Existen pocos estudios sobre este enfoque y se basan
en distintas indicaciones. ABRAHAMSSON et al.
(2003) investigaron en un estudio en animales si el
cambio de la supraestructura protésica influye en el
tejido blando. Después de tres meses de cicatrización
se colocaron las supraestructuras protésicas. En un
lado se retiraron las supraestructuras una vez al mes,
se limpiaron y se volvieron a colocar y en el otro lado
las supraestructuras permanecieron intactas in situ.
Después de 6 meses, en las supraestructuras que se
habían retirado varias veces, se observó un desplazamiento apical del tejido conectivo, que conllevaba
una pérdida a la altura del hueso marginal que los
autores atribuyeron a la formación de una anchura
biológica adecuada (ABRAHAMSSON et al., 1997).
En un diseño de estudio muy similar se colocaron las
supraestructuras o pilares de cicatrización definitivos
tres meses después de la colocación del implante. El
pilar de cicatrización fue sustituido por supraestructuras definitivas tras otras 2 semanas. El cambio repetido de la supraestructura tras 6 meses no influyó en
la longitud del epitelio, la altura de la encía fijada y el
nivel del hueso marginal.

ANGELIS et al. (2016) no pudieron establecer ninguna influencia positiva del concepto en la conservación
del nivel de hueso periimplantario marginal. A partir
de una comparación de la literatura existente concluyeron que además del concepto de restauración
protésica, otros factores como p. ej. el momento de
la implantación influyen en la conservación del nivel
óseo periimplantario. Una comparación de las supraestructuras provisionales y definitivas en implantes
insertados inmediatamente con Platform Switch mostraban una importante diferencia en la conservación
del nivel óseo periimplantario tras 12 meses. En la restauración con supraestructuras definitivas (0,11 mm;
SD 0,06 mm) se midió una mejor conservación del
nivel óseo que en la restauración con supraestructuras
provisionales (0,58 mm; SD 0,11 mm), por lo que las
diferencias observadas en el nivel óseo son irrelevantes
desde el punto de vista clínico (GRANDI et al., 2014).
Aunque la literatura existente hasta ahora no aporte
una evidencia convincente sobre la superioridad del
concepto para colocar la supraestructura definitiva en
la primera sesión protésica (BECKER et al., 2012),
esto ofrece claras ventajas. Garantiza que el tejido
blando se moldee en su contorno final desde el principio. Posteriormente se eliminan las medidas de
corrección estética y los riesgos (BEUER et al.,
2014 & 2015). Al ahorrar tiempo de tratamiento y
sesiones se tiene en cuenta el bienestar del paciente.
Los siguientes pasos de trabajo se pueden realizar rápida y eficazmente y significan menos estrés y esfuerzo para los pacientes. El responsable del tratamiento
tiene la posibilidad de tratar a más pacientes con
menos tiempo de tratamiento y menos sesiones.

Referencias

One Care Package

•	Aquí encontrará la lista bibliográfica
completa.

•	Más información sobre
el producto One Care
Package (OCP) de BEGO
Implant Systems.
Manual OCP
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INSIGHT INSIDE
SOMOS BEGO
IMPLANT SYSTEMS
Dos empleados, cinco preguntas,
diez respuestas.
Un sistema es perfecto cuando todos los componentes están en
armonía hasta en el más mínimo detalle. Ese es nuestro objetivo.
Combinamos productos implantológicos adecuados para indicaciones específicas con un servicios de primera calidad.
Nosotros - eso es BEGO Implant Systems
Nosotros - estas son las personas en BEGO Implant Systemas.

David Vila

«

16

Asesor técnico - Superviso el grupo de especialistas en implantología en Galicia/
España y Portugal. Asesoro sobre los productos, soy el responsable de responder
las preguntas y los problemas de nuestros
clientes. En las primeras intervenciones
quirúrgicas habitualmente estoy presente
como especialista del sector sanitario (higienista dental) para ayudar en los problemas que se presenten.

Miriam Schocke

?
¿Cuál es su función
en BEGO Implant
Systems?

»

«

Director del departamento de Aduanas
y Control de Exportaciones – En nuestro
departamento se organiza el transporte internacional de nuestros productos
y su documentación. En los controles de
exportación verificamos si nuestros productos están sujetos a restricciones de exportación internacionales y garantizamos
mediante el seguimiento de los controles
de sanción que solo lleguen a los países
y a las manos adecuadas. Desarrollamos
las mejores soluciones logísticas dentro
del marco legal para nuestros productos y
nuestros clientes.

»
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«

«

«

«

7 de mayo de 2012 – Trabajo en BEGO
Iberia, la filial española de BEGO Implant
Systems. Espero quedarme aún muchos
años.

»

¿Desde cuándo forma parte de BEGO
Implant Systems?

«

«
Equilibrio y Enfoque – Aquí la calidad humana y el contacto con los empleados son
tan importantes como el éxito de nuestros
productos, que consiguen buenos resultados clínicos.

Empatía – Soy una persona muy compasiva. A veces no sé si eso es bueno o malo.
Pero tanto en lo profesional como en mi
vida privada lo soy. Como tengo un estrecho contacto con nuestros clientes, siempre encuentro rápidamente un vínculo con
ellos.

Generaciones / Cambio – Desde hace tres
años colaboro en la asociación de voluntariado "Amigos de los Mayores", en la ciudad de Vigo /España.
Acompañamos a los ancianos. Se lo crea o
no, hay muchos ancianos que están solos
o se siente solos. Acompañamos a estas
personas, mantenemos contacto telefónico con ellas para que se sientan atendidas
y les ayudamos en su vida diaria. Procuramos darles a estas personas un espacio
en el que puedan establecer contactos y
hacer amigos, para ello organizamos fiestas de verano, fiestas de Navidad, carnavales y comidas en distintos barrios de la
ciudad.
Naturalmente realizamos trabajos de relaciones públicas para mostrar cuántas personas mayores viven en soledad y estamos
buscando patrocinadores, socios y autoridades que apoyen nuestro trabajo.

01 | 2019 | www.bego.com/closeup

»

»

¿Qué distingue a
BEGO Implant
Systems como empleador para usted?

¿Cuáles de sus
capacidades personales puede aportar
especialmente a su
puesto de trabajo?

«

«
¿Y qué más?

!
»

1 de enero de 2014 – Al principio de mi
carrera profesional en BEGO ya había trabajado en el desarrollo en un tercer país
para BEGO Implant Systems, pero pertenecía a otro sector comercial del Grupo
BEGO. El 1 de abril de 2014 cambié a
BEGO Implant Systems y ahora me encargo
del Control de Aduanas y Exportaciones.

»

Confianza y apoyo – En BEGO Implant
Systems se implementa realmente la conciliación familiar, para mi el reingreso tras
el nacimiento de mi hija fue posible sin
problemas. Puedo organizar el número de
horas y la oficina en casa de modo flexible
poniéndome de acuerdo con mis compañeros, hay mucho apoyo y uno siente que
se le necesita. Un excelente equilibrio entre familia y profesión.

»

Comunicación – Estoy en contacto con muchos compañeros de todos los departamentos. Donde surgen puntos de contacto o retos inesperados, busco proactivamente una
solución y tengo que ser capaz de mirar
más allá del propio horizonte. Mi precisión
la aplico para definir nuestras posibilidades en el marco legal; mi creatividad para
encontrar todas las posibilidades dentro
de este marco e implementar la solución
ideal.

»

Persona familiar– Me encanta ser creativa. En este momento puedo experimentar
esto precisamente con mi hija pequeña al
hacer manualidades, pintar y diseñar. En
la guardería puedo participar un poco en el
«día de trabajo» de mi hija. Es una buena
compensación a mis responsabilidades laborales.
Tengo buen ojo para las cosas bonitas y los
detalles y me gusta crear estas cosas yo
misma. Por ejemplo, he organizado yo misma los cócteles y la decoración de mi boda
en un juego de colores de menta y albaricoque. Eso es lo mío y tengo la ambición de
crear algo especial.

»
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JEROGLÍFICO
Si miras más de cerca,
lo encontrarás.

Aquí vemos una toma FEM de uno de nuestros implantes bajo carga.
Descubra los seis errores en la imagen derecha frente a la imagen original de la izquierda.

Busque y encuentre los seis errores ocultos y envíenos una foto de
los errores marcados a closeup@bego.com.
¡Los primeros 10 envíos tendrán una pequeña sorpresa duradera!

Participe en línea: haga clic aquí para ver la imagen de la búsqueda
•	Naturalmente también puede probar y participar en la calidad de búsqueda en línea.
Aquí encontrará la pantalla de búsqueda y las
condiciones para participar.
La fecha límite de inscripción es el 30.6.2019

18
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CONEXIONES
INTERNACIONALES
WORLDWIDE CONNECTIONS

Empresa BEGO Implant Systems
• == Socio
comercial
•
 = BEGO Implant Systems companies
 = Trading partner

BEGO Implant Systems está representada en más de 50 países del mundo. A pesar de todas las opciones de comunicación de las que disponemos, es fundamental el intercamBEGO Implant Systems is represented in over 50 countries worldwide. Despite all communication possibilities, the direct exchange between us, our customers and users is
bio directo entre nosotros, nuestros clientes y usuarios.
essential.

01
01 || 2019
2019 || www.bego.com/closeup
www.bego.com/closeup
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ENTREVISTA
3 preguntas sobre componentes
originales en vez de imitaciones

Dr. Peter Gehrke

«

20

Las mesoestructuras y supraestructuras de
implantes con ajuste preciso imponen estrictos requisitos a los implantes y a las supraestructuras de los implantes. Por tanto
es necesario adaptar exactamente las geometrías y los materiales entre sí. La experiencia de muchos años de los principales
fabricantes de implantes internacionales
representa para mi un conocimiento sólido
sobre la selección de materiales y la coordinación de la geometría de las conexiones
correspondientes. Incluso después de años
de restauración protésica, quiero poder
confiar en esta calidad y en el servicio y la
garantía del fabricantes del implante en
caso de complicaciones clínicas o de nueva fabricación de supraestructuras.

ZTM Christoph F. Staufenbiel

?
¿Dónde está la motivación para el uso de
originales?

»

«

Estamos hablando sobre un producto sanitario de dos partes, que se debe usar en los
pacientes con un alto grado de precisión,
desarrollo conocimiento técnico y muchos
años de experiencia interdisciplinaria de
los fabricantes después de una documentación técnica y clínica detallada. Algunas de
las normas ISO prueban, ya en la fase de
desarrollo en pruebas de modelos, la interacción precisa de implantes, tornillos y supraestructuras, que después se corroboran
en el ciclo de vida del producto.
Además, el oficio del protésico dental está
sujeto a la obligación de obtener el título
de maestría y este sello de calidad debe
reflejarse también en la selección del material.
El éxito a largo plazo de tratamiento implantológico solo puede lograrse mediante
la interacción efectiva de la vida clínica
diaria, el procesamiento específico de la
indicación y el alto nivel de producción industrial.

»
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«

«

Si la geometría supraestructura-implante
no se ajusta a la perfección, pueden producirse micromovimientos de la supraestructura, aflojamiento del tornillo o, en el
peor de los casos, fracturas de la supraestructura o del cuello del implante. ¡Eso
debe evitarse a toda costa!

Los estudios iniciales sobre este tema
sugieren que p. ej. las supraestructuras
CAD/CAM de proveedores externos y de
bajo coste son inferiores a las de las supraestructuras de calidad fabricadas industrialmente en términos de carga de
fractura por flexión y precisión de ajuste.

«
»

¿Cuáles son los riesgos o
complicaciones del uso
de imitaciones?

¿Se puede esperar el mismo éxito a largo plazo de
los genéricos/imitaciones
que de los originales?

»

«

El aflojamiento del tornillo es un signo de
que el sistema del implante, la supraestructura y la corona no armonizan perfectamente. Las consecuencias pueden ser
un fallo de la supraestructura o, en casos
desfavorables, incluso la pérdida del implante.

El éxito es cuando el sistema permanece resistente y eficaz durante años. En el
desarrollo de un sistema de implantes se
prueba siempre el concepto general de
implante, supraestructura y tornillo. En
combinación con productos falsificados
no se realizan estas simulaciones y la situación actual de los estudios sobre las
imitaciones en implantología dental no
permite evaluar el éxito.

»

»

ART OF IMPLANTOLOGY
5th BEGO Implant Systems Global Conference
16.–17.10.2020 AMSTERDAM
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DISTINTAS SOLUCIONES
PROTÉSICAS
Comparación de distintos anclajes para la fijación de
supraestructuras protésicas en cuatro implantes en el
maxilar inferior edéntulo.
Dr. Kleanthis Manolakis, Thessaloniki, Grecia

La pérdida parcial o total de dientes en la mayoría de los pacientes está relacionada con una pérdida de calidad de vida y con problemas psicosociales [1, 2]. En los pacientes, que para sustituir los dientes que faltan
son tratados con prótesis dentales convencionales, no parecen ser capaces de mejorar su calidad de vida en la
medida deseada [3]. Por tanto, la sustitución de los dientes perdidos con prótesis dentales implantosoportadas
representa la opción terapéutica preferida, puesto que la colocación de restauraciones protésicas en los implantes da lugar a una mayor satisfacción del tratamiento que las prótesis dentales convencionales soportadas por la
mucosa [4-9].

En este caso se plantea la pregunta central sobre qué
tipo de unión entre implante y supraestructura y qué
tipo de restauración (fija frente a removible o limitadamente removible) es adecuada dependiendo de la
situación del paciente para lograr un resultado predecible del tratamiento y un éxito a largo plazo desde el
punto de vista odontológico. El éxito del tratamiento
no solo se define desde el punto de vista del dentista.
La satisfacción del paciente, la manejabilidad o el cuidado de la nueva prótesis dental, así como los aspectos económicos también deben tenerse en cuenta en el
resultado del tratamiento deseado [10]. En este caso,
el éxito de un tratamiento depende en gran medida

22

de cómo el paciente encuentra el resultado del tratamiento en su opinión y no de cómo el dentista define y
percibe el éxito del tratamiento [11].
Un procedimiento mínimamente invasivo sin amplias
medidas de aumento extensivo es la opción de tratamiento preferida por la mayoría de los pacientes
[4, 12]. Es interesante hasta qué punto es realmente
posible un tratamiento de implantes en pacientes con
una resorción del proceso alveolar óseo sin un aumento
óseo y cuántos implantes son necesarios para conseguir una rehabilitación satisfactoria de los pacientes.
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Por lo tanto, el tratamiento con implantes se centra
tanto en los parámetros funcionales objetivos, como la
rehabilitación a largo plazo de la capacidad de masticación y/o la capacidad de hablar, como también en
los factores psicosociales específicos del paciente,
como la recuperación de la calidad de vida y la mejora
de la estética [3]. Para tener en cuenta las preferencias del paciente y a la vez no poner en peligro el éxito
del tratamiento, es esencial una comunicación efectiva entre el dentista y el paciente [14, 15].
A pesar de una buena comunicación entre el paciente
y el dentista, no se puede descartar que las expectativas del paciente en relación con su rehabilitación
protésica no se puedan cumplir [16, 18]. Por tanto, es
aconsejable utilizar sistemas de implantes que admitan a la vez varias opciones de restauración y que, por
lo tanto, sean independientes de la decisión final sobre el diseño de la supraestructura y el tipo de fijación,
y que permitan reprogramar la restauración protésica
durante el tratamiento en curso [18]. En caso de un
presupuesto reducido los pacientes pueden tratarse
primero con una opción removible y más barata. Siempre que la situación económica del paciente lo permita, la solución removible se puede cambiar fácilmente
a una opción protésica fija de mayor calidad.
A la inversa, este planteamiento ofrece a la vez la
ventaja de que los pacientes con mayor edad y potencialmente mayor pérdida de capacidad de higiene se
pueden tratar de nuevo con una prótesis removible
soportada por implantes.
Esta circunstancia ya ha sido reconocida por parte del
fabricante. Así, por ejemplo, la empresa BEGO Implant
Systems (Bremen, Alemania) ofrece sistemas de implantes que pueden equiparse de modo flexible con
distintos sistemas de supraestructura y de conexión
protésicos.
La flexibilidad es sobre todo importante en vista de que
a partir de la información disponible actualmente en la
literatura no se pueden proporcionar recomendaciones
generales válidas sobre qué opciones de tratamiento representan la elección de tratamiento en la restauración
con prótesis dentales implantosoportadas.
El número de implantes o el tipo de conexión entre el
implante y la supraestructura no parecen tener ningún
efecto en la calidad de vida oral, como mostró un estudio clínico de comparativo retrospectivo [19]
Sin embargo, los resultados de otro estudio clínico
mostraron que este resultado no tiene validez universal en relación al tipo de conexión protésica. Allí, los
implantes colocados en la región interforaminal conectados por barras en el maxilar inferior dieron lugar a
una calidad de vida oral mucho mejor percibida por el
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implante sin conexión de barras [20].
Una vez más, el número de implantes y el tipo de
anclajes protésicos no influyeron en la satisfacción del
paciente.
El reconocimiento de que los parámetros objetivos,
como el éxito o la tasa de supervivencia de los implantes y de las supraestructuras protésicas, no parecían
depender tampoco del número de implantes, en la mayoría de los casos de pacientes se pueden considerar la
fijación de supraestructuras implantosoportadas en el
maxilar inferior a un mínimo de dos [21] o a un máximo de cuatro a seis implantes puede considerarse una
opción de tratamiento adecuada y predecible [22-25].
En términos de prótesis de implante y técnología de
laboratorio la restauración con menos implantes tiene
la ventaja de que facilita una inserción paralela en el
paciente y el paralelismo en el laboratorio, así como la
fabricación de la supraestructura.,
El principio de la utilización de un número reducido de
implantes se implementó en el concepto All-on-4®
que Paolo Maló desarrolló ya a finales de los 90. Este
procedimiento permite un enfoque mínimamente invasivo para la restauración inmediata con prótesis dentales provisionales fijas o también permanentes sobre un
número reducido de implantes. En el maxilar inferior
se plantea en este tipo de restauración en el área
interforaminal como lugar de inserción adecuado, ya
que ahí generalmente se dispone de mayor masa ósea
y no existe riesgo de dañar el nervio alveolar inferior al
colocar el implante. Los dos implantes proximales se
insertan rectos, mientras que los implantes distales
se insertan inclinados, para obtener el mayor polígono
de soporte posible para la supraestructura protésica.
La inclinación de los implantes distales se compensa
a continuación con supraestructuras desarrolladas
especialmente para ello.
En dos investigaciones clínicas aleatorizadas de
Krennmair et al se describe también la evidente
escasa influencia del número de implantes y del tipo
de conexión a la supraestructura sobre los parámetros
funcionales y psicosociales. En ese caso se logró una
mejora de la satisfacción del paciente incluso en la
estabilización de las prótesis de maxilar inferior sobre
solo dos implantes. No se observaron pérdidas de
implante tras uno o tras cinco años en funcionamiento
[26, 27]. En las mismas investigaciones, el tipo de
conexión entre implante y supraestructura protésica
(conexión de bola frente a Locator) tampoco influyó en
las preferencias del paciente dirigidas por las percepciones subjetivas o en los parámetros objetivos radiográficos y clínicos relacionados con el implante [26].
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Objetivo del informe del caso
El objetivo del informe del caso presente era probar
los distintos conceptos de restauración protésica para
la inserción de implantes sin medidas de aumento en
un paciente. Con este procedimiento se debía determinar hasta qué punto realmente se pueden cambiar
entre sí los sistemas de anclajes sin mucho esfuerzo.
Para una restauración protésica removible se usaron
supraestructuras parecidas a Locator® (PS Easy-Con,
BEGO Implant Systems, Bremen, Alemania) y anclajes de bola (PS BA, BEGO Implant Systems). Como
opción limitadamente removible se fabricó y fijó un
puente revestido de composite en una estructura de
cobalto y cromo fabricada mediante fusión láser sobre
supraestructuras del sistema MultiPlus (BEGO Implant
Systems).

Situación inicial
El paciente, hombre de 69 años, se presentó en
nuestra consulta con el deseo de ser tratado con una

prótesis soportada por implantes en el maxilar inferior.
No tenía ninguna enfermedad sistémica, no fumaba y
no tomaba ningún medicamento. La higiene bucal del
paciente era normal. Tenía el deseo de que se le fijase
una prótesis dental, con un procedimiento mínimamente invasivo, sin medidas de aumento y con el
menor número posible de implantes. El paciente había
sido tratado anteriormente durante un periodo de ocho
años con una prótesis parcial, removible, con soporte
mucoso y base sintética, que estaba fijada en el único
diente restante, el 33, mediante un elemento de
sujeción curvado. El diente no se podía conservar más
debido a problemas periodontales graves (Fig. 1 y 2).
En la mandíbula opuesta el paciente había sido tratado con coronas/puentes fijos, que eran también insuficientes y debían ser reemplazados posteriormente.
Básicamente se parte de que en el caso de un hueso
residual de menos de 5,0 mm de ancho, en relación
con el tratamiento del implante, se debe efectuar una
reconstrucción ósea para tener un lecho óseo de suficiente dimensión para los implantes [28]. En el caso
que nos ocupa, el proceso alveolar en el área de los
puntos de inserción del implante apenas cumplía los

Fig. 1 y 2
OPG inicial, película
dental diente 33.

1
Fig. 3
Situación inicial antes de
la formación del colgajo
mucoperióstico para la
inserción del implante,
cicatrización de la región
de la herida de extracción 33.

Fig. 4
Estado después de la
inserción de cuatro implantes BEGO Semados®
RSX
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3

4

5

Fig. 5
Toma panorámica posoperatoria.
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requisitos para la colocación del implante sin medidas
de aumento adicionales. Nos decidimos, de acuerdo
con el paciente, por la extracción del diente 33 y por
una restauración protésica posterior implantosoportada en el maxilar inferior sobre cuatro implantes en la
región canina y molar a ambos lados sin medidas de
aumento adicionales.
La calidad del hueso alveolar del maxilar inferior se clasificó como D3 según Misch [29-31]. El hueso del nivel
D3 es una de las densidades óseas observadas con
más frecuencia junto al segundo nivel de calidad más
alto D2. En la literatura se describe que en los huesos
D1 y D4 es más alto el riesgo de pérdidas de implante
tempranas en comparación con las otras dos clases de
calidad ósea [32]. No obstante, tomando en consideración la masa ósea relativamente escasa, se seleccionó
un procedimiento de dos fases con un protocolo de
carga retardada y cicatrización cubierta para garantizar
una estabilidad suficiente del implante en el hueso
alveolar durante el tiempo de cicatrización de varias
semanas. Alrededor de tres meses después de la extracción del diente 33 se llevó a cabo el tratamiento con
implantes. En este periodo se había formado suficiente
hueso nuevo en el área del defecto óseo del diente 33
de modo que se podía implantar en esta región (Fig. 3).

Fase quirúrgica
La inserción del implante se realizó con anestesia local y
bajo visión directa con formación de un colgajo mucoperióstico. Se eligió el procedimiento abierto, puesto que
existía una resorción avanzada del proceso alveolar óseo
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en dirección oro-vestibular y de este modo se facilitó una
evaluación muy buena del contorno óseo y de la calidad
del hueso, así como un posicionamiento del implante
bajo visión directa [33-35]. Se utilizaron implantes
BEGO Semados® RSX (BEGO Implant Systems) con el
diámetro estándar de 3,75 mm (región 036 y 043)
y 4,10 mm (región 046 y 033). La implantación se
efectuó directamente según el protocolo estándar
del fabricante. Todos los implantes, con excepción
del implante de la región 043, se colocaron en forma
epicrestal en el aspecto bucal (Fig. 4). Como la cresta
alveolar estaba organizada en forma de sillín, el cuello
del implante de todos los implantes estaba aproximadamente 1,0 mm subcrestal en cada caso. El implante
de la región 043 se insertó aprox. 2,0 mm subcrestalmente hacia la zona lingual.
Debido a la buena masa ósea vertical se pudieron
utilizar en el área del canino implantes de 11,5 mm de
longitud y en el área lateral implantes con una longitud de 10 mm. En este caso no fue necesario doblar
los implantes en el área laterales, como es habitual en
los métodos clásicos All-on-4® (Fig. 5).
Se suturó la mucosa sobre los implantes sin tensión y
se indicó al paciente no llevar la prótesis durante una
semana. Se ordenó la falta de prótesis durante una
semana para reducir el riesgo de una perforación de
la mucosa en el área de los implantes y una posterior
infección [36]. Una semana después de la implantación, el paciente se presentó de nuevo para la retirada
de los puntos. La mucosa en el área de la intervención
estaba sin irritación y no mostraba signos de infección
(Fig. 6).

Fig. 6
Cicatrización
sin complicaciones del
implante 2 meses tras las
colocación del implante.

Fig. 7
Pilar de cicatrización
(PS HP) in situ dos meses
después de la colocación
del implante.

Fig. 8
Estado tras las fijación de
los cuatro anclajes de bola
(PS BA).

Fig. 9
Matrices insertadas en la
base de la prótesis para
los anclajes de bola.
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Fase protésica
Tras un periodo de cicatrización adicional de siete
semanas, se expusieron los implantes y se trataron con
pilares de cicatrización con el modelo Platform Switch
(PS HP BEGO Implant Systems).
Dos semanas después se realizó la toma de impresión
de los implantes. Tras otras dos semanas se efectuó la
restauración protésica definitiva en el paciente.
Elementos de unión protésicos en
reconstrucciones removibles
En nuestro informe de casos se usaron anclajes de bola
(PS BA BEGO Implant Systems) y supraestructuras
Easy-Con similares a Locator® (PS Easy-Con, BEGO
Implant Systems) para fijar las reconstrucciones protésicas totales extraíbles. Los anclajes de bola consisten
en una matriz metálica esférica (Fig. 8). La matriz
se introduce en la prótesis y puede ser de metal o de
plástico (Fig. 9). Las ventajas del anclaje de bola son
sus buenas propiedades higiénicas, el bajo coste y una
duración de tratamiento reducida [7].

Fig. 10
Posicionamiento relativamente paralelo del
implante con pequeñas
desviaciones angulares.

La necesidad de reparación relativamente alta por las
pérdidas de retención se ve compensada por el hecho
de que las reparaciones con este sistema se pueden
realizar muy rápida y fácilmente.
Pero los anclajes de bola requieren, por su altura, un
espacio intermaxilar suficiente, lo que puede dificultar
la construcción de la restauración protésica, puesto
que el anclaje necesita un espacio vertical correspondientemente alto y el anclaje se extiende hasta el
interior de la cavidad oral. Otra desventaja es que los
anclajes de bola solo se pueden emplear en implantes
axiales y colocados en paralelo. La retención se reduce
de manera significativa en implantes no insertados en
paralelo a partir de un ángulo > 15 grados [7].
En el caso de nuestro paciente, los implantes se
habían colocado aproximadamente en paralelo, de
modo que no hubiera grandes desviaciones en los
ejes del implante (Fig. 10). Había suficiente espacio
intermaxilar y pudimos proporcionar al paciente una
prótesis Cover denture de mandíbula inferior fijada
en los anclajes de bola. El resultado clínico fue muy
satisfactorio tanto desde el punto de vista óptico como
funcional, tanto para el médico como para el paciente
(figura 11 y 12).

Fig. 11
Prótesis Cover denture
fijada in situ con anclajes
de bola.

10

11

Fig. 12
Buen resultado estético
y funcional de la prótesis
Cover denture.

12
Fig. 13
Supraestructuras PS
Easy-Con in situ.

Fig. 14
Cofia de retención
Easy-Con integrada en la
base de la prótesis con
elemento de poliamida.

13

26

14

01 | 2019 | www.bego.com/closeup

THE OPEN ACCESS

El sistema Easy-Con (PS Easy-Con) también requiere
trabajos de mantenimiento, ya que los insertos de
poliamida deben ser sustituidos debido a las pérdidas
de retención [26]. Como la altura de la restauración
es claramente inferior a la de los anclajes de bola, las
supraestructuras Easy-Con se pueden emplear muy
bien en caso de escasa distancia intermaxilar como
anclaje. Las supraestructuras Easy-Con están formadas por una matriz metálica integrada en la supraestructura. Esta consiste en un borde elevado, en forma
de anillo. Los machos de poliamida (nylon) se encajan
en las supraestructuras en forma de anillo y reciben
su retención tanto por las superficies exteriores como
también por las superficies interiores del anillo metálico (Fig. 13). En la base de la prótesis están integrados
también los elementos de poliamida (Fig. 14). Gracias
a la elasticidad del material de los componentes EasyCon, el sistema dispone de una buena elasticidad /
resiliencia (self-aligning) y puede adaptarse bien a los
movimientos de la supraestructura bajo carga funcional [7]. En comparación con el sistema de bola, las
disparidades axiales entre los implantes hasta un ángulo de divergencia de 40 grados se puede compensar
mediante patrones de diferentes diseños sin pérdidas
de retención [37]. Asimismo con el sistema Easy-Con
el paciente se puede tratar con una prótesis Cover
denture atractiva a la vista y funcional (Fig. 15).
En un estudio clínico no se encontraron diferencias
significativas en los parámetros clínicos o radiológicos
entre el localizador Locator® y los anclajes de bola,
incluso tras un periodo de carga funcional de cinco
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años [27]. En los anclajes de bola eran necesarias más
a menudo medidas de seguimiento prótesico en comparación con las supraestructuras similares a Locator®,
pero éstas disminuyeron con el aumento del tiempo de
observación y no se diferenciaban en la frecuencia de
los sistemas autoajustables (self-aligning).
En un nuevo estudio in vitro se pudieron determinar
diferencias estadísticamente significativas en el
comportamiento de retención y la estabilidad de una
estructura de prótesis de cobalto-cromo fijada sobre
dos implantes dependiendo del sistema de anclaje
protésico respectivo, de la aplicación de la fuerza y la
distribución del implante/de la posición del implante.
Los valores de retención y estabilidad más altos se
podían medir con los anclajes de bola, seguidos por
los sistemas de autoajuste (self-aligning) [38]. Cuánto
más distal se colocaron los implantes, más altos eran
los valores de retención y estabilidad en dirección
antero-posterior. Cuando las supraestructuras similares a un Locator® sobre cuatro implantes en el maxilar
se conectaron mediante barras, se observaron tasas
de pérdida ósea crestal más bajas y menos medidas
de seguimiento en comparación con las conexiones
del sistema Locator® simple sobre dos implantes [39].
Los efectos diferentes sobre la resorción ósea crestal
se han atribuido en este estudio más bien a los efectos de estabilización de las barras más que al tipo de
conexión protésica. Un antiguo estudio in-vitro, no
obstante, concluyó por el contrario que los anclajes de
bola en implantes conllevan una mejor distribución de
la fuerza en el área de los dientes laterales del maxilar
inferior que las uniones por barras [40]. En un estudio

Fig. 15
Prótesis definitiva sobre
supraestructura PS EasyCon in situ.

Fig. 16
Supraestructura PS
MultiPlus in situ.

Fig. 17
Primer plano de supraestructura PS MultiPlus.

Fig. 18
Buen ajuste de la estructura de cobalto y cromo
fabricada por SLM.
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comparativo clínico en el tratamiento de pacientes
desdentados en el maxilar inferior con dos implantes y
Locator en comparación con los anclajes de imanes se
encontró pérdidas óseas periimplantarias significativamente más altas en los anclajes Locator [41].
Basándonos en la evidencia disponible, en la actualidad no es posible afirmar claramente la influencia
de las distintas conexiones protésicas en las prótesis
dentales removibles, implantosoportadas sobre el
comportamiento de remodelación del hueso crestal.
Reconstrucciones fijas implantosoportadas
La tercera opción de tratamiento que se seleccionó
fue una reconstrucción limitadamente removible que
se fijó a la supraestructura propia del sistema PS
MultiPlus (Fig. 16 y 17). La base para el puente limitadamente removible era una estructura de cobalto y
cromo fabricada por fusión con láser selectivo (EOS;
Electro Optical Systems Múnich, Alemania). En el
caso de nuestro paciente se pudo efectuar una fabricación muy buena y precisa de la estructura metálica
(Fig. 18). La estructura se recubrió mediante composite (anaxblend big block dentin y big block enamel,
anaxdent GmbH, Stuttgart, Alemania) (Fig. 19a y b).
Los canales de los tornillos se sellaron con compuestos (EcuSphere-Carat, DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Hamburgo, Alemania) después de
insertar la supraestructura (Fig. 20). El resultado final
clínico fue muy satisfactorio para el paciente, puesto
que la reconstrucción se diseñó muy natural y estética
(Fig. 21). Es importante es el paciente sea instruido
minuciosamente en la higiene bucal y en la limpieza

Fig. 19a
Puente completamente
revestido de composite.

Fig. 20
Puente revestido in situ
con canales de tornillos
cerrados con composite.
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de la prótesis dental para no poner en peligro el éxito
a largo plazo de la reconstrucción. Esto es de especial
importancia ya que con frecuencia los pacientes no
parecen darse cuenta de que los implantes necesitan
un mayor nivel de cuidado que los dientes naturales
[42]. Si resulta que no es posible una higiene bucal
suficiente, se pueden aplicar otras supraestructuras de
acuerdo con el paciente y la prótesis dental se puede
hacer removible de nuevo.
Las restauraciones Cover denture removibles y totalmente protésicas son evidentemente menos aceptadas
por los pacientes que las prótesis dentales implantosoportadas fijas [11, 43, 44]. La mayor aceptación de
supraestructuras implantosoportadas aplicadas fijas
se puede atribuir al cambio en el diseño de la sustitución protésica, ya que está diseñada como un puente
con recubrimiento de cerámica o compuesto y sin los
faldones sintéticos necesarios en la solución Cover
denture. La estética mejorada y la comodidad al llevar
los puentes en comparación con las prótesis dentales
de recubrimiento, Cover denture, dan lugar evidentemente a una mayor satisfacción de los pacientes [11,
43. 44]. No obstante, las medidas de higiene bucal
en reconstrucciones fijas son más difíciles de realizar
por los pacientes que en el caso de las prótesis removibles. Las reconstrucciones removibles parecen, sin
embargo, requerir más mantenimiento que las prótesis
dentales fijas [45]. En cuanto a la tasa de supervivencia de los implantes, parece que tanto las supraestructuras fijas como las removibles, al contrario que los
resultados de los estudios detallados en los párrafos
anteriores, depende significativamente del número de

Fig. 19b
Puente revestido in situ.

19a

19b

20

21

Fig. 21
Vista frontal del puente
maxilar inferior sobre
implantes.
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implantes. Un estudio sistemático actual, incluyendo
un meta-análisis, mostró que la sujeción de reconstrucciones fijas sobre cuatro implantes y prótesis
removibles sobre dos implante en el maxilar inferior
dan lugar a tasas más altas de pérdida de implantes
que cuando se utilizan más implantes para la estabilización de las supraestructuras [46].
Posibilidades de fijación de la supraestructuras
Las prótesis dentales fijas pueden fijarse o bien mediante cemento en los implantes o atornillarse como
prótesis dental limitadamente removible. Mientras que
la prótesis cementada ya no se puede retirar más, el
dentista tiene la posibilidad de retirar parcialmente las
supraestructuras protésicas removibles. Ambos principios de fijación son objeto de controversia y forman
parte de muchos estudios clínicos y de supervisiones
sistemáticas, cuyos resultados no son muy uniformes.
En una revisión sistemática no se observaron diferencias en las tasas de remodelación del hueso crestal
según el tipo de fijación [47]. Asimismo en una revisión reciente no se encontraron diferencias respecto a
las tasas de supervivencia del implante y las tasas de
pérdida protética [48]. Los resultados de una revisión
antigua señalan la superioridad de las supraestructuras cementadas en términos biológico y clínico [49].
Por el contrario, las complicaciones biológicas y/o
técnicas se observaron con más frecuencia restauraciones totales cementadas en una revisión sistemática

actual que en las reconstrucciones totales atornilladas
[50]. No obstante, las supraestructuras de cerámica
atornilladas muestran índices de astillado del revestimiento más altos. En otras revisiones sistemáticas
no se pudieron determinar diferencias en las tasas de
supervivencia de los implantes y las supraestructuras
dependiendo del tipo de fijación [48, 51]. En este
caso se debe tener en cuenta que debido a los diseños
de estudio a veces muy diferentes y, sobre todo, a las
distintas definiciones de parámetros de éxito, en estos
momentos no es posible realizar una comparación
directa de los dos tipos de fijación ni se pueden sacar
conclusiones basadas en pruebas [52].
Conclusión
El anclaje de bola (PS BA), las supraestructuras similares a Locator® (PS Easy-Con) y los anclajes MultiPlus
facilitan una restauración protésica buena y precedible sobre cuatro implantes. El hecho de que en el caso
del paciente que nos ocupa se seleccionase un procedimiento mínimamente invasivo en la inserción del
implante, aumentó la aceptación por parte del paciente del tratamiento de implantes propuesto. La posibilidad de utilizar un número reducido de implantes para
tratar de conseguir distintas soluciones protésicas
en función de los factores específicos del paciente,
facilita la realización de los deseos de los pacientes y
posibilita una nueva creación de la solución protésica,
incluso durante el tratamiento en curso.
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ENTREVISTA
Garantiza más...

Dr. med. dent. Mathias
Siegmund, M.Sc., M.Sc.

Para odotólogos como el Dr. Mathias Siegmund, la fidelidad duradera de los pacientes está en lo más alto de la lista de deseos
para un éxito a largo plazo. En el camino hacia ello se necesita
no sólo un tratamiento de alta calidad durante la implantación,
sino también la confianza y la sensación de seguridad para los
pacientes, por ejemplo, con una prolongación de la garantía que
incluya también los honorarios del dentista y los costes de material y laboratorio. En la entrevista, el odontólogo especialista de
Ratisbona informa sobre la garantía completa de los implantes
BEGO SECURITY Implants.

?

Dr. Siegmund, junto a la aclaración
relativa a las indicaciones y la información personal, ¿qué detalles son además
importantes para sus pacientes en su
opinión?

¿Cuál es su motivación para ofrecer a sus
pacientes una garantía prolongada para
las restauraciones implantológicas y qué
significa «prolongada»?

«
«
«

¿Cómo se lo comunica a sus pacientes?

«

¿Qué ventajas ve en el ámbito de los
implantes BEGO SECURITY?

Las ventajas para los pacientes son claras
con ellos, pero ¿cómo se beneficia usted
como dentista?

30

«

Además de un asesoramiento detallado y la presentación de las opciones de
tratamiento, siempre ofrezco a mis pacientes consejos para cuidar y mantener
los implantes. Señalo la necesidad de citas de seguimiento y una limpieza dental
profesional. Otro aspecto importante es la posibilidad de acordar una garantía ampliada, que esté vinculada a los controles regulares y a las limpiezas periódicas.

Además de la garantía regulada legalmente para mi trabajo, del laboratorio dental
y de los materiales utilizados, existe la posibilidad de cubrir todos los riesgos
financieros para los pacientes con una ampliación de la garantía integral y una
extensión a cinco años. Aunque naturalmente partimos de una mayor duración
de los trabajos implantológicos, esto le proporciona a los pacientes una seguridad
adicional.
Estamos tan convencidos de nuestro trabajo y del producto que utilizamos que
la garantía ampliada a cinco años es solo un argumento adicional para que los
pacientes elijan el trabajo implantológico. Nuestra consulta asume los costes de
la extensión de la garantía de los implantes BEGO SECURITY para los pacientes
como un servicio.
Con esta garantía para los tratamientos con implantes BEGO, se cubren todos
los componentes protésicos y supraestructuras individuales fabricadas con el
procedimiento CAD/CAM y las prótesis dentales incorporadas en las mismas. La
garantía tiene una validez de cinco años a partir de la fecha de implantación y
cubre mis honorarios, así como todos los costes de laboratorio y material en caso
de reclamación. Los costes de cinco euros por implante y año para este servicio
están cubiertos por nuestra consulta.
Yo, como dentista, tengo la certeza de que mi relación con el laboratorio y los proveedores permanece sin cargas financieras en caso de daños. Toda la cadena de
suministro queda libre de cargas innecesarias, tiene poco esfuerzo de documentación y sigue colaborando con confianza con el fabricante. De ese modo todos se
pueden concentrar en lo esencial, es decir, en el bienestar del paciente.

»
»
»

»
»
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?

¿Cómo informa a los pacientes sobre
cuestiones como los implantes, la durabilidad y las garantías?

THE OPEN ACCESS

«
«

¿Qué recursos emplea para ello su consulta?

¿Ha experimentado ya casos positivos
con BEGO SECURITY?

¿Cómo ve el desarrollo futuro de estos
servicios adicionales para las restauraciones con implantes?

«
«

Más bien poco. No obstante, existe una tendencia a contratar más seguros, de
modo parecido a los seguros de teléfonos móviles y gafas. Una restauración con
implantes es costosa para muchos pacientes y la posibilidad de una garantía
extendida es en este caso es un verdadero factor de tranquilidad y una ventaja.
Uno muy pequeño. Ninguna de las partes debe firmar un contrato, el paciente
recibe de nuestra consulta una pegatina de garantía para su tarjeta de garantía y
con ello está todo resuelto. Para recibir la garantía, los pacientes deben acudir a
nuestra consulta dos veces al año para la revisión y la limpieza dental profesional
incluidas. Este es un buen instrumento para la retención del pacientes.
Por suerte, yo no. Eso es para mi una vez más una indicación de la buena calidad
de los productos de BEGO Implant Systems. Pero también sé por mis compañeros que la tramitación de reclamaciones se realiza rápidamente y sin complicaciones.
Para mí estos son elementos valiosos en el concepto de atención, que tanto los
pacientes como también todos los participantes tengan una mejor seguridad de
atención. Sería muy bueno que esto lo ofreciera la industria también en otros
sectores.

»
»

Contacto

Reclamación
de garantía

Reembolso de gastos

Comprobación de la
reclamación de garantía

Folleto + Pegatina

»

Dr. Siegmund, muchas gracias por la entrevista.

Primera publicación en la revista Implantologie Journal 6 | 2018.
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