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La conexión para una biología predecible

Nivel del hueso marginal alrededor de implantes cónicos, con conexión cónica y plataforma switching: Un 
estudio retrospectivo multicéntrico a los 14 meses de seguimiento. 

(Ekstein J, Tandelich M, Nart J, Calvo Guirado JL, Shapira L. Journal Osseointegr, Agosto 2016. DOI: 10.4081/jo.2016.6922).

Introducción 
Los estudios clínicos a largo plazo con diferentes sistemas de implantes convencionales han demostrado una pérdida 
de hueso marginal media alrededor de los implantes dentales de entre 1,5 y 2 mm en el primer año de función.

Método
Se colocaron 30 implantes MIS C1 en 18 pacientes en un entorno de clínica privada (LS). Se colocaron 9 implantes en 
el maxilar superior, 21 en la mandíbula, 13 en la zona anterior y 17 en zonas molares. Se colocaron 10 implantes con 
un protocolo de una fase y 20 con un protocolo de dos fases. Los implantes se restauraron con coronas de porcelana 
a los tres meses (18 implantes) o a los seis meses (12 implantes) desde el día de la implantación. Se evaluó la altura de 
hueso mesial y distal mediante radiografías el día de la colocación del implante (referencia inicial).

Resultados
Ninguno de los implantes fracasó durante el año de seguimiento, lo que dio como resultado una tasa de supervivencia 
del 100 %. La pérdida de hueso marginal desde la referencia inicial hasta transcurrido un año, medida desde el cuello 
del implante hasta la cresta ósea, fue de 0,7 ± 0,47 mm. No se encontraron diferencias en la pérdida de hueso marginal 
entre los implantes colocados con un protocolo de una o dos fases.

Conclusiones
En una clínica de práctica privada se realizó un estudio retrospectivo, en donde se registró una pérdida de hueso 
marginal mínima y una tasa de supervivencia de los implantes del 100 % en un seguimiento de más de 1 año para 
los implantes con conexión cónica y el efecto plataforma switching creado con el pilar. Los resultados demostraron 
una mayor estabilidad ósea crestal alrededor de los implantes con el nuevo diseño, en comparación con los diseños 
estándar, como aparece en la literatura científica.
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Beneficios

Alta estabilidad primaria
El diseño de doble espira del implante C1 aumenta el BIC (contacto hueso con implante) sobre 
todo el cuerpo del implante y garantiza un ratio de inserción seguro y controlado. Con su geometría 
cónica, con forma de raíz, el C1 está diseñado para obtener una elevada estabilidad primaria. 
Siendo la mejor opción para todos los casos clínicos y protocolos de carga.

Estética
La amplia gama de aditamentos protésicos para implantes de conexión cónica de MIS ofrecen  
una precisión total, un perfil de emergencia cóncavo constante para obtener unos resultados 
excelentes en los tejidos blandos y color dorado para contribuir a unos resultados estéticos 
óptimos, así como la reducción de la adhesión de placa bacteriana en un 38%.

Kit quirúrgico

Perfil de emergencia del pilar, cóncavo constante
La investigación científica ha demostrado que la combinación de los pilares con un perfil de 
emergencia cóncavo constante y el platform switch, contribuyen al aumento de volumen del 
tejido blando.

Gama de implantes
El implante C1 está disponible en una extensa gama de diámetros y longitudes, con tres plataformas 
codificadas por color: Estrecha, Estándar y Ancha.
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El implante C1 es un elemento clave dentro de la gama de implantes de conexión cónica de 
MIS, ya que ofrece una solución muy versátil para todo tipo de indicaciones clínicas. 
Este sistema de implantes sencillo y preciso, ha sido diseñado con una conexión cónica que 
mejora los beneficios biológicos y los resultados estéticos.
La solución integral de conexión cónica de MIS ofrece:
• Una solución protésica con un perfil de emergencia constante
• Un kit quirúrgico
• Un protocolo de fresado intuitivo
• Dos geometrías exclusivas de los sistemas de implantes C1 y V3, que proporcionan una 

óptima osteointegración, crecimiento y mantenimiento de los tejidos duros y blandos.

La conexión para una biología predecible

La innovadora caja quirúrgica para implantes de 
conexión cónica, ha sido diseñada para realizar 
un proceso quirúrgico simple y seguro. La caja 
presenta un diseño ergonómico que sigue la 
secuencia de fresado. 
Además, el kit incluye todo el conjunto de fresas 
piloto por longitud de implante, así como la 
codificación por colores tanto del diámetro del 
implante como de las plataformas de restauración.

Preservación de hueso
El implante C1 incorpora el concepto de diseño de platform switching. Se ha demostrado que los 
implantes con platform switch muestran menos pérdida ósea en comparación con los implantes 
sin platform switch, contribuyendo a la preservación y crecimiento de los tejidos blandos. Los 
microanillos en el cuello del implante mejoran el BIC (contacto hueso-implante) en la zona crestal 
y están diseñados para reducir la presión sobre el hueso cortical y minimizar la reabsorción en 
el cuello del implante.

El sellado perfecto
El C1 cuenta con una conexión cónica de 12º que garantiza un ajuste seguro por fricción entre 
el pilar y el implante. La conexión del implante C1 minimiza los micro-movimientos, reduciendo 
la pérdida ósea a nivel crestal. La conexión posee un indexado de seis posiciones que ayudan a 
orientar correctamente el implante durante su inserción y a colocar el aditamento en la posición 
adecuada.
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La conexión para una biología predecible

Nivel del hueso marginal alrededor de implantes cónicos, con conexión cónica y platform switching: Un estudio 
retrospectivo multicéntrico a los 14 meses de seguimiento.

Introducción 
Los estudios clínicos a largo plazo con diferentes sistemas de implantes convencionales han demostrado una pérdida 
de hueso marginal media alrededor de los implantes dentales de entre 1,5 y 2 mm en el primer año de función.

Método
Se colocaron 30 implantes MIS C1 en 18 pacientes en un entorno de clínica privada (LS). Se colocaron 9 implantes en 
el maxilar superior, 21 en la mandíbula, 13 en la zona anterior y 17 en zonas molares. Se colocaron 10 implantes con 
un protocolo de una fase y 20 con un protocolo de dos fases. Los implantes se restauraron con coronas de porcelana 
a los tres meses (18 implantes) o a los seis meses (12 implantes) desde el día de la implantación. Se evaluó la altura de 
hueso mesial y distal mediante radiografías el día de la colocación del implante (referencia inicial).

Resultados
Ninguno de los implantes fracasó durante el año de seguimiento, lo que dio como resultado una tasa de supervivencia 
del 100 %. La pérdida de hueso marginal desde la referencia inicial hasta transcurrido un año, medida desde el cuello 
del implante hasta la cresta ósea, fue de 0,7 ± 0,47 mm. No se encontraron diferencias en la pérdida de hueso marginal 
entre los implantes colocados con un protocolo de una o dos fases.

Conclusiones
En una clínica de práctica privada se realizó un estudio retrospectivo, donde se registró una pérdida de hueso marginal 
mínima y una tasa de supervivencia de los implantes del 100 % en un seguimiento de más de 1 año para los implantes 
con conexión cónica y el efecto platform switch creado con el pilar. Los resultados demostraron una mayor estabilidad 
ósea crestal alrededor de los implantes con el nuevo diseño, en comparación con los diseños estándar, como aparece 
en la literatura científica.

(Ekstein J, Tandelich M, Nart J, Calvo Guirado JL, Shapira L. Journal Osseointegr, Agosto 2016. DOI: 10.4081/jo.2016.6922).
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