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Introducción

Materiales y métodos

La presión económica por fabricar y suministrar reconstruc-

Se utilizaron implantes de diámetro reducido con pilares

ciones implantosoportadas con materiales de menor coste,

CADCAM de titanio y las siguientes combinaciones implan-

junto con las reducciones de las inversiones en el laboratorio

te-pilar (11 o 12 muestras):

dental y la limitación en nuevas tecnologías, puede dar lugar
al uso de pilares no originales para la rehabilitación de im-

Grupo A: Straumann BL NC 3,3 mm Roxolid ® con pilares

plantes. Los implantes de diámetro estrecho de aleaciones

Straumann® CARES ® de titanio

de circonio y titanio con una mayor resistencia mecánica

Grupo B: Straumann BL NC 3,3 mm Roxolid ® con pilares

permiten realizar reconstrucciones implantosoportadas en

Nobel Biocare Procera ® de titanio

espacios reducidos y crestas más estrechas. El uso de estos

Grupo C: Straumann BL NC 3,3 mm Roxolid ® con pilares

implantes de pequeño diámetro evita la realización de pro-

A stra Tech Atlantis™ de titanio

cedimientos de regeneración ósea guiada y de tratamientos

Grupo D: Nobel Biocare Replace Straight 3,4 NP con pila-

de ortodoncia.

res Nobel Biocare Procera ® de titanio
Grupo E: Astra Tech OsseoSpeed™ TX 3,5 S con pilar Astra

Objetivo del estudio

Tech Atlantis ® de titanio

1)	A nalizar in vitro la resistencia mecánica de tres pilares
originales sobre implantes originales y dos pilares no ori-

A continuación se midió el juego rotacional con una herra-

ginales sobre implantes originales.

mienta de medida de la rotación. El momento crítico de cur-

2)	M edir el juego rotacional entre los pilares originales sobre implantes originales y los pilares no originales sobre

vatura fue medido con un dispositivo adecuado según la
norma ISO 14801.

implantes originales.
3)	Evaluar y comparar los modos de fallo.

Grupo

Número de muestras

Desajuste rotacional medio

Desviación estándard

Desajuste rotacional mínimo

Desajuste rotacional máximo

A: Implante Straumann ®,
pilar Straumann ®

111

1,21°

0,236°

0,83°

1,67°

B: Implante Straumann ®,
pilar Nobel Biocare ®

12

n.a.3

n.a.3

n.a.3

n.a.3

C: Implante Straumann ®,
pilar Astra Tech ®

12

2,01°

0,446°

0,83°

2,33°

D: Implante Nobel Biocare ®,
pilar Nobel Biocare ®

12

3,50°

0,285°

3,00°

4,00°

E: Implante Astra Tech ®,
pilar Astra Tech ®

112

2,50°

0,208°

2,33°

3,00°

Tab. 1: Juego rotacional

Todas las comparaciones emparejadas (A – C, A – D, A – E,

Las fuerzas medidas con pilares no originales sobre implan-

C – D, C – E, D – E) fueron significativamente diferentes des-

tes originales (grupos B y C) fueron significativamente mayo-

de el punto de vista estadístico. La interfase con el pilar ori-

res en comparación con los pilares originales sobre

ginal Straumann sobre el implante original Straumann resultó

implantes originales (grupos A, D y E). Esto se debe a los

ser la conexión más precisa.

diferentes materiales utilizados para los pilares: Straumann
utiliza titanio de grado 4, y Nobel Biocare y Astra Tech ti-

Máxima
f uerza a la
fractura

Fuerza de
d eformación
al 0,2%

tanio de grado 5 como material para sus pilares, lo que al-

A: Implante Straumann ®,
pilar Straumann ®

553 N ± 30 N

487 N ± 41 N

Conclusiones

B: Implante Straumann ®,
pilar Nobel Biocare ®

700 N ± 32 N

538 N ± 40 N

C: Implante Straumann ®,
pilar Astra Tech ®

690 N ± 24 N

587 N ± 43 N

D: Implante Nobel Biocare ®,
pilar Nobel Biocare ®

555 N ± 25 N

453 N ± 44 N

E: Implante Astra Tech ®,
pilar Astra

508 N ± 43 N

439 N ± 49 N

Grupo

Tab. 2: Resistencia mecánica

tera la rigidez mecánica de dichas muestras.

Sobre la base de los resultados del estudio, se debe recomendar para la restauración de implantes utilizar siempre
pilares del fabricante original del implante.
Los pilares no originales diferían en el diseño de las superficies de conexión, la forma, las dimensiones y el material,
mostrando un mayor juego rotacional. Todas estas diferencias pueden dar lugar a fallos inesperados y afectar al tratamiento clínico, como lo demuestra el juego rotacional
observado en el grupo B. No existen estudios clínicos cono-

Tan solo la interfase del pilar original Straumann sobre el

cidos que hayan analizado la influencia de los pilares no

implante original Straumann mostró una curva suave de des-

originales sobre los implantes, y su utilización puede redun-

plazamiento. En todos los demás grupos se observó una

dar en un mayor riesgo potencial.

fuerza y desacoplamiento irregulares, conocido como efecto “stick-lip”. Además, la interfase del pilar original Straumann sobre el implante original Straumann arrojó las
mediciones más consistentes, lo que se aprecia por las cifras más reducidas en el diagrama.
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Un pilar se utilizó como muestra para realizar un ensayo previo de toda la serie, lo que redujo el número de muestras a 11.
U n pilar no se pudo utilizar para llevar a cabo el ensayo porque no se pudo lograr la fijación al cilindro de acero inoxidable, lo que redujo el número de
muestras a 11.
N o fue posible realizar mediciones ya que los pilares no originales estaban sobredimensionados e hicieron falta ajustes manuales para conectar los
pilares a los implantes. Tres de 12 pilares no pudieron retirarse después del ensayo.
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