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Los excelentes resultados de la atención a pacientes en tratamiento rehabilitador con 
implantes se relacionan con la evolución de la ciencia odontológica, que desarrolla 
tecnologías que permiten al profesional un procedimiento clínico sistemático.

La implantología continúa ampliando su campo de aplicación en tratamientos con di-
ferentes niveles de complejidad y se encuentra en crecimiento. Los principales desa-
fíos se relacionan con la reducción del tiempo global del tratamiento, de cicatrización 
antes de la carga protésica, y el mantenimiento del nivel óseo peri-implantario, que 
reproduce la estética de la dentición natural.

S.I.N. - Sistema de Implante, una de las líderes en el sector de implantes en Améri-
ca Latina y  el mundo, se compromete a alinear la planificación estratégica con los 
proyectos de su Departamento de Investigación y Desarrollo, poniendo a disposición 
productos que se fundamentan en pruebas científicas sólidas, alta tecnología y bene-
ficios clínicos tanto para los pacientes como para los profesionales.

La línea Strong SW Cono Morse, Hexágono Interno y Hexágono Externo brindan 
aspectos macrogeométricos diferenciados e ideales para la estabilidad primaria, el 
mantenimiento del nivel óseo peri-implantario y la práctica clínica universal (Figura 
1). Es un conjunto inseparable de diferenciales para quien busca excelencia en resul-
tados y excepcional practicidad clínica.

Strong SW, soluciones que brindan un universo de posibilidades.

Figura 1 – Implantes Strong SW S.I.N.- El diseño permite estabilidad 
primaria debido al perfil de roscas profundas trapezoidales asociado con la 
macrogeometría híbrida, en las plataformas protésicas HI, HE y CM.
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El escenario de la implantología brasileña y 
mundial demuestra un aumento de la demanda 
clínica por tratamientos consistentes, lo que 
hace necesario el uso de implantes y soluciones 
protésicas con alta aplicación en los casos trata-
dos por medio de la integración osea.

Como el mercado cuenta con sistemas de 
implantes con diferentes conceptos, diseños e 
indicaciones clínicas, S.I.N. se propuso desarro-
llar un nuevo concepto en macrogeometría y 
sistema de fresado que presenta alto desem-
peño y una sólida base científica. Este nuevo 
concepto se denomina SW.

Los implantes Strong SW Cono Morse (CM), 
Hexágono Interno (HI) y Hexágono Externo 
(HE) demuestran excelentes aplicaciones clí-
nicas debido al sistema de fresado exclusivo 
y a la macrogeometría híbrida. Se utilizan en 
las diferentes densidades óseas y situaciones 
clínicas. Simplifican los procedimientos y redu-
cen costos, con juegos quirúrgicos complejos o 
reservas de implantes con diferentes macrogeo-
metrías. Otro factor de éxito se relaciona con 
la disminución o eliminación de la reabsorción 
ósea cervical fisiológica (saucerización) o pato-
lógica (peri-implantitis), cuya etiología se debe 
a múltiples factores y puede comprometer el 

tratamiento.

Los implantes Strong SW presentan carac-

terísticas macro y microgeométricas espe-

cialmente proyectadas para la estabilidad 

ósea peri-implantaria en la región cervical, 

con tratamiento de la superficie total, aco-

plamiento protético, plataforma switching 

y sellado marginal.

Se indican para el tratamiento del edentu-

lismo unitario, parcial o total en protocolos 

de carga inmediata o tardía. Se destacan 

los implantes postexodoncia, áreas de baja 

densidad ósea y gran demanda estética o 

funcional.

Con el objetivo de comprobar todos esos 

diferenciales de la línea de implantes 

Strong SW, diversos investigadores ela-

boraron esta monografía, que se basa en 

datos de investigaciones científicas de alta 

calidad de las mejores universidades odon-

tológicas del mundo.
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Figura 2 – Análisis en elementos finitos que evalúa a Strong SW en 
alvéolo postexodoncia en protocolo de carga inmediata. Estudio 
realizado por Pessoa y colaboradores en la Universidad Católica de 
Leuven, Bélgica70]

La demostración de la osteointegración del titanio por parte de Schroeder y el éxi-
to de su aplicación revolucionaron el tratamiento de áreas edéntulas con implan-
tes1,2, así como la alta previsibilidad clínica y la fuerte fundamentación científica 
alentaron a los cirujanos a superar los límites del protocolo, donde solo los edén-
tulos totales se rehabilitaban. Actualmente es común el uso de implantes dentales 
en diferentes escenarios de pérdidas.

El protocolo inicial de instalación de implantes osteointegrables propuesto por 
Brånemark tenía tres fases: instalación quirúrgica de los implantes, período de 
cicatrización de 3 a 6 meses3 y rehabilitación protésica.

En la osteointegración participan muchos factores, incluyendo la composición del 
metal, la geometría del implante, la ausencia de sobrecalentamiento en el sitio, la 
calidad ósea y la falta de carga en el período de recuperación4. El concepto tra-
dicional de reparación sin disturbios propuesto por Brånemark ha sido exitoso y 
relatado en diversos estudios científicos durante las últimas décadas5-7.

Sin embargo, se han observado resultados promisorios cuando implantes no 
sumergidos se sujetan a cargas inmediatas funcionales8-9 y precocespara reducir el 
tiempo de rehabilitación de los elementos dentales perdidos10,11. Desde el punto 
de vista clínico, esa carga ofrece varios beneficios, pues la estética y la función se 
restauran rápidamente. A veces, este protocolo se asocia con la instalación de im-

plantes en alvéolos de extracción, 
lo que reduce los procedimientos 
quirúrgicos y optimiza los resulta-
dos estéticos12, lo que se presenta 
como una alternativa más en 
consonancia con las expectativas 
de los pacientes.

La previsibilidad y el éxito del tra-
tamiento se ven muy influencia-
dos por el ambiente biomecánico 
al cual el implante se expone. En 
la fase de reparación, lo principal 
es controlar el movimiento relati-
vo en la interfaz entre el implante 
y el hueso. Los micromovimientos 
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superiores a 150 μm pueden llevar a la forma-
ción de tejido conjuntivo fibroso, indeseable 
para la reparación ósea13,14,15. Otra dificultad 
cuando se consideran los implantes en alvéolos 
de extracción es el defecto óseo en la región 
marginal16 que aumenta la proporción corona/
implante e induce al desplazamiento del im-
plante17 (Figura 2). 

En los implantes con osteointegración estableci-
da, el contacto en la interfaz permite que cargas 
aplicadas sobre las prótesis implantosoportadas 
se transmitan al hueso adyacente. La concentra-
ción de microdeformaciones puede exceder los 
límites de tolerancia del hueso, causar acumu-
lación de microdaños y llevar a la reabsorción 
ósea18-20. A veces, esta carga oclusiva en exceso 
provoca la ruptura de la osteointegración y la 
pérdida del implante21,22.

Aunque no sean progresivas, pequeñas reabsor-
ciones óseas en la cara vestibular próxima de los 
implantes inducen a recesiones y falta de papila, 
lo que crea una estética desfavorable23,24. Así, el 
nivel del hueso de soporte es uno de los facto-
res esenciales para el posicionamiento de los 
tejidos blandos peri-implantarios y la armonía 
estética, por lo que debe preservarse.

Considerando los índices de éxito de los di-
ferentes protocolos, se observa un aumento 
expresivo de la demanda estética. Así, los dise-
ños actuales de los implantes  deben permitir 
una rápida función y propiciar estética a corto, 
mediano y largo plazo, una de las principales ca-
racterísticas de los implantes Strong SW (Figuras 
3, 4 y 5).

Existen muchos factores que afectan el am-
biente biomecánico al que los implantes están 

Figura 3 –  Ausencia de los incisivos laterales superiores, 
rehabilitados con implantes osteointegrables. Obsérvese la 
alta demanda estética en el tratamiento de la región maxilar 
anterior, donde se priorizan los implantes que aseguren 
la obtención y el mantenimiento de la estructura ósea y 
gingival peri-implantaria por mucho tiempo.

Figura 4 –  Prótesis sobre implantes de los incisivos laterales 
maxilares, que reproducen la armonía estética con los 
dientes naturales. Prótesis realizada por el Prof. Dr. Luciano 
Castellucci - Salvador, Bahía.

Figura 5 –  Armonía estética obtenida a través del 
correcto contorno de los tejidos blandos peri-
implantarios en control posoperatorio de 12 meses.
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expuestos, tales como la calidad ósea, la natu-
raleza de la interfaz hueso-implante y las pro-
piedades de los materiales y prótesis, el tipo de 
rugosidad superficial, las condiciones oclusivas 
(como por ejemplo la magnitud, la dirección y 
la frecuencia de las cargas) y, principalmente, 
la macrogeometría. Así, S.I.N. considera que es 
esencial la previsibilidad de los protocolos y el 
perfeccionamiento de los diseños y elementos 
protéticos que promuevan la estabilidad de las 

Figura 8 –  Diseño 
en corte demuestra 
a Strong SW con 
acoplamiento 
protésico del tipo 
Hexágono Externo 
(HE.).

Figura 6 – Diseño 
en corte demuestra 
a Strong SW con 
acoplamiento 
protésico Cono Morse. 

Figura 9 - Esquema 
que demuestra la 
anatomía escalonada 
del alvéolo óseo 
luego del fresado 
para la instalación de 
Strong SW.

Figura 10 –  
Esquema que 
demuestra el 
contacto óseo 
de Strong SW 
con el tejido 
óseo Especial 
atención a 
la conicidad 
apical, perfil 
agresivo 
de roscas y 
microrroscas en 
el módulo de la 
cresta.

Figura 11 – Microscopía electrónica 
de barrido muestra el cambio 
de la topografía de la superficie 
por el doble ataque ácido (S.I.N.) 
Aumento de 6000 veces para acelerar 
el proceso de osteointegración 
y aumentar el contacto hueso-
implante.

Figura 12 – Estudio de 
microscopía óptica que 
evalúa, en animales, el proceso 
de cicatrización óseo peri-
implantario Strong SW – S.I.N. 
(Gentilmente cedida por el 
Prof. Dr. Paulo G. Coelho, 
Universidad de Nueva York).

Figura 7 –  
Diseño en corte 
demuestra al 
Strong SW con 
acoplamiento 
protésico HI. 

cargas de masticación regulares para reducir 
el tiempo de rehabilitación definitiva, lo que 
minimiza las fallas mecánicas y de los tejidos 
peri-implantarios duros y blandos y promueve 
una estética duradera. (Figuras 6 a 12).
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Las fuerzas masticatorias en los implantes pueden resultar en ten-
siones no deseadas y causar fallas mecánicas y óseas, falta de armo-
nía estética y, a veces, falla en la osteointegración. Un nuevo intento 
de rehabilitación puede demorar entre meses y años y los costos 
del tratamiento aumentan significativamente, lo que compromete 
la calidad de vida del paciente y hace que su función masticatoria 
se haga inviable. Las fallas en el tratamiento, sean por el motivo que 
sean, implican frustraciones y decepciones. Por eso, es fundamental 
crear estrategias para entenderlas y prevenirlas.

La evolución de los sistemas de implantes se ha producido por me-
dio de avances en las dimensiones, formas, materiales y superficie 
de los nuevos implantes. Parte de los esfuerzos son para optimizar la 
macrogeometría y mantener los niveles benéficos de la tensión en 
los diferentes escenarios de carga funcional. 

A ESTE RESPECTO, S.I.N. DESARROLLÓ STRONG SW, PUES CONSIDERA 
EL DISEÑO DEL IMPLANTE UN FACTOR CLAVE PARA LA DISTRIBUCIÓN 
Y LOS VALORES DE LAS TENSIONES EN EL COMPLEJO PRÓTESIS 
IMPLANTE HUESO. EL DISEÑO DE STRONG SW SE BASA EN LAS 
MEJORES PRUEBAS CIENTÍFICAS DISPONIBLES SOBRE FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA PREVISIÓN DE LOS DIFERENTES PROTOCOLOS, LO QUE 
AUMENTA LA SEGURIDAD TANTO DEL PERSONAL CLÍNICO COMO DE 
LOS PACIENTES.



4
CARACTERÍSTICAS, 
VENTAJAS Y 
BENEFICIOS
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Para crear implantes que ofrecieran seguridad y resultados óptimos, incluso en situacio-
nes adversas, S.I.N. investigó los aspectos que influyen en la previsibilidad de los diferen-
tes protocolos de uso. Como ya se discutió, los implantes con carga inmediata necesitan 
estabilidad primaria suficiente para resistir los esfuerzos de masticación y evitar micromo-
vimientos entre el hueso y el implante. Esta inestabilidad en la interfaz hueso-implante 
puede llevar a la formación de tejido conjuntivo fibroso, lo que perjudica la reparación 
ósea y la integración del implante. La estabilidad secundaria debe definirse rápidamente, 
lo que aumenta la previsibilidad de las cargas inmediatas y precoces y reduce el tiempo de 
rehabilitación definitiva del paciente. 

El proyecto se realizó en diferentes fases e implicó pruebas mecánicas, ensayos preclínicos 
y clínicos, en cumplimiento de la normativa brasileña e internacional. (Figuras 13, 14 y 15). 

Figura 15 –  Estudio que evalúa el desempeño deStrong 
SW en el caso de implante postexodoncia en protocolo de 
carga inmediata para comprobar la estabilidad primaria 
obtenida y el mantenimiento del tejido óseo y gingival peri-
implantario.

Figura 14 – Análisis de los elementos 
finitos que evalúa el Strong SW con 
acoplamiento protésico del tipo 
hexágono interno en las mismas 
condiciones de carga, realizado en la 
Universidad de Leuven, Bélgica, por 
Pessoa y colaboradores. Obsérvese la 
menor apertura del microgap cervical 
y las tensiones en el tornillo pasante en 
comparación con el hexágono externo.

Figura 13 – Análisis de los 
elementos finitos que evalúa el 
Strong SW con acoplamiento 
protésco HE. Especial atención 
a las altas tensiones generadas 
en el tornillo pasante (amarillo) 
sometido a la carga oclusal no 
axial.
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Figura 18 – Análisis de los elementos finitos que evalúa el efecto 
de las microrroscas cervicales en la dispersión de las fuerzas de 
cizalladura en el módulo de la cresta ósea. Estudio realizado por el 
Dr. Roberto Pessoa y colaboradores51,62,70.

A medida que se logra la osteointegración, se pone más énfasis en los resultados estéticos 
de la terapia con implantes25,26. La principal preocupación para obtener una restauración 
implantosoportada armónica y simétrica con la corona de los dientes naturales adyacentes 
y de los contralaterales es la posición de los tejidos blandos peri-implantarios marginales 
vestibulares. Los mismos indicarán la extensión de la corona y el formato cervical de la co-
rona protésica. El grado de llenado de la papila interdental también es importante para el 
resultado estético del tratamiento26. El nivel de soporte óseo es la base de los tejidos blan-
dos marginales. Por lo tanto, la pérdida ósea peri-implantaria puede afectar la topografía 
de los tejidos blandos y producir recesiones y ausencia de papila23,24 (Figuras 16 y 17). 

Figura 16 –  El posicionamiento armónico del tejido blando 
peri-implantario es esencial para la perfección estética del 
tratamiento, que es influenciado por el mantenimiento de la 
estructura ósea cervical.

Figura 17 –  Armonía estética por mimetización de la dentición natural 
en el implante, instalado en el incisivo central superior derecho. 
Rehabilitación protésica realizada por el Prof. Dr. Luciano Castellucci - 
Salvador, Bahía.

Muchos estudios explican los cambios en la altura de la cresta 
ósea. Algunos autores atribuyen a la pérdida ósea la formación 
de la distancia biológica adyacente al implante27. O sea, es ne-
cesario cierto espesor de mucosa para la protección de la os-
teointegración. Además, la brecha entre el implante y el com-
ponente protético se asocia con la contaminación bacteriana 
que causa el proceso inflamatorio crónico peri-implantario y a 
la reabsorción ósea en la cresta28-31. Los aspectos biomecánicos 
de la reabsorción también son un factor de investigación 32-36. 
La concentración de tensiones/deformaciones debido a cargas 

dinámicas excesivas limitan la 
tolerancia del hueso, lo que causa 
acumulación de microdaños y 
pérdida ósea marginal, incluso sin 
la biopelícula bucal35. La conexión 
protésica y el diseño del módulo 
de cresta son reconocidos por 
influir en este proceso37,38 (Figura 
18).
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4.1 | TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE TOTAL
Las modificaciones de la superficie de los implantes han sido muy estudiadas, 
pues esta es la primera parte del implante que entra en contacto con el tejido 
óseo. El objetivo de las mismas es mejorar la biocompatibilidad y la osteoconduc-
tividad a lo largo del implante39. Los cambios de superficie pueden dividirse en 
topográficos, modificaciones en la microtextura y químicos, por incorporación de 
otras sustancias40,41.

La primera superficie desarrollada y estudiada fue la mecanizada o lisa. Durante 
décadas se la consideró el estándar oro para osteointegración. Es también de la 
que hay más publicaciones en la literatura odontológica. Por eso, los nuevos pro-
yectos de superficie se comparan con la mecanizada in vitro, in vivo y clínicas42. Sin 
embargo, el proceso no produce una superficie totalmente lisa, sino con patrón 
rugoso, de aproximadamente 0,5 μm. Actualmente se define que el estándar entre 
1,0 y 2 μm modifican positivamente la respuesta del tejido al implante, a pesar de 
que este mecanismo no esté del todo elucidado43-48. Butz e Cols.46 demostraron 
que las propiedades mecánicas del tejido óseo con superficies tratadas son supe-
riores en comparación con las mecanizadas. Sin embargo, las rugosidades superio-
res a 2 μm no están indicadas, pues aumentan las probabilidades de contamina-
ción bacteriana. Eso hace que el tratamiento de posibles peri-implantitis sea muy 
difícil, lo que lleva a la pérdida total de la osteointegración42.

Entre las técnicas de texturización de superficie se destaca el doble ataque ácido 
térmico usado en los implantes Strong SW (Figuras 19 y 20).

Considerando los aspectos multifactoriales que llevan al éxito de los protocolos, el 
implante Strong SW tiene tratamiento de superficie con doble ataque ácido, cuer-
po híbrido, roscas profundas trapezoidales con mayor espaciado, conexión interna 
(Hexágono Interno o Cono Morse) y externa (Hexágono Externo), intermediarios 
protésicos en la Plataforma Switching y microrroscas en el módulo de la cresta. Estas 
características disminuyen los riesgos de falla y aumentan la probabilidad de éxito, 
especialmente en situaciones desafiantes. A continuación, se discuten cada una de 
estas situaciones. 
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4.2 | MACROGEOMETRÍA HÍBRIDA Y 
SISTEMA DE FRESADO EXCLUSIVO 

Figura 19 – Microscopía 
electrónica de barrido 
muestra cambio de la 
topografía de superficie 
por doble ataque ácido 
(S.I.N.). Aumentada 
1000 veces.

Figura 20 – Microscopía 
electrónica de barrido 
muestra cambio de la 
topografía de superficie 
por doble ataque ácido 
(S.I.N.). Aumentada 
2500 veces.

Figura 21 – Microscopía óptica de la interfaz hueso-implante después 
de 2 semanas. Superficie mecanizada en hueso cortical (a) y medular (b). 
Superficie S.I.N., tratada con doble ataque ácido en hueso cortical (c) y 
medular (d). Indicar formación ósea cercana al implante en las superficies 
tratadas. (Gentilmente cedida por el Prof. Dr. Paulo G. Coelho, Universidad 
de Nueva York).

Los implantes Strong SW HE y CM tienen un tratamiento de superficie con doble ataque ácido 
desde el ápice hasta el módulo de la cresta, lo que incrementa el contacto óseo cervical Dr. Es-
tevam Bonfante y colaboradores indicaron un aumento significativo en los niveles de torque 
de remoción de los implantes S.I.N. con superficie tratada en comparación con las mecaniza-
das49 (Figura 21).

Uno de los principales desafíos es la estabilidad primaria del implante, principalmen-
te en regiones de baja densidad ósea y límite de altura o espesor óseo, como por 
ejemplo en los implantes inmediatos postexodoncia. Para ampliar el desempeño 
clínico de los Strong SW en las regiones críticas, S.I.N. desarrolló una combinación 
exclusiva del sistema de fresado y macrogeometría híbrida, con resultados clínicos 
excelentes, reducción del tiempo de cicatrización y aumento de realización del proto-
colo de carga inmediata para los casos unitarios, parciales y totales seleccionados. 
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El sistema de fresado de los implantes SW presenta una expansión progresiva del alvéolo 
óseo para maximizar el contacto del titanio con el tejido óseo. (Figuras 22, 23, 24 y 25). 

Figura 22 – Después del fresado inicial con las fresas 
lanza (FRL 2020) y helicoidal de 2 mm (FH 2015), 
se utilizan las fresas específicas del sistema Strong 
SW para la creación del diámetro final del alvéolo 
escalonado. En el ejemplo de al lado mostramos la 
fresa FRWD 35.

Figura 25 – Análisis por interferencia volumétrica de contacto del implante 
híbrido con el hueso. Obsérvese que existe contacto óseo del ápice de la región 
cervical del implante en el momento de su instalación debido a sus características 
macrogeométricas y al tipo de fresado que se usa. 

Figura 23 – Anatomía final del 
alvéolo óseo. Obsérvese la 
presencia de los peldaños creados 
por el fresado escalonado y 
que serán fundamentales para 
el incremento de la estabilidad 
primaria del implante Strong SW.

Figura 26 – Diseño de perfil de 
rosca tradicional (izquierda) 
y estándar usado por Strong 
SW (derecha) para aumentar la 
estabilidad primaria y permitir 
una mayor velocidad de 
inserción.

Figura 24 –
Macrogeometría 
híbrida del implante 
Strong SW.

La asociación del fresado escalonado y 
la macrogeometría híbrida permiten el 
contacto de la parte cervical, el cuerpo y 
el ápice con el tejido óseo, superior a los 
implantes cilíndricos o cónicos, lo que se 
comprueba mediante la evaluación por 
interferencia volumétrica de contacto 
(Figura 26). 



19

Figura 27 – Detalle 
del ápice del Strong 
SW con características 
macrogeométricas 
especiales para la expansión 
ósea y alta estabilidad 
primaria.

Un factor importante en la evolución del pro-
yecto de implante es la frágil integración entre 
la reabsorción y la formación ósea en la super-
ficie durante las primeras etapas postinstala-
ción50. Cuando se inserta un implante, las áreas 
del hueso son reabsorbidas antes de la forma-
ción de un nuevo hueso. Para que la osteoin-
tegración se establezca rápidamente, existe 
la necesidad de un tratamiento de superficie 
optimizado combinado con un macrodiseño 
que permita un equilibrio entre la necesidad de 
estabilidad primaria y que no genere grandes 
áreas donde el implante cause compresión en el 
lecho óseo receptor. De esta manera, la previ-
sión de protocolos de carga inmediata puede 
aumentar.

Los vértices de las roscas son puntos de con-
centración de tensiones y, por lo tanto, pueden 
provocar la presión del hueso en la inserción del 
implante. En este sentido, menos roscas pro-
vocaría menos volumen de reabsorción ósea y 
osteointegración más rápida por la formación 
ósea directa en el fondo y en el costado de los 
hilos de la rosca.

Los dispositivos Strong SW presentan roscas 
profundas trapezoidales, perfil de corte agresi-
vo y más espacio entre los hilos, lo que facilita 
su inserción y promueve una gran estabilidad 
primaria (Figura 28).

La macrogeometría híbrida presenta caracte-
rísticas específicas que aumentan la estabilidad 
del implante y no presentan exceso de presión 
en la interfaz del tejido óseo, desde el ápice has-
ta la porción vertical. En cuanto a las diferentes 
regiones del Strong SW, podemos destacar: 

 1. El ápice presenta conicidad para expandir 
el tejido óseo, con hilos de rosca y aumento 
de contacto de tejido, esencial para el poco 
espesor óseo, como los maxilares atróficos 
o alvéolos postexodoncia (Figura 27);

 2. El cuerpo del implante tiene perfil de 
roscas profundas trapezoidales para 
brindar más estabilidad en el tejido óseo 
medular (Figura 28);

 3. La región cervical tiene microrroscas para 
aumentar el área de contacto óseo, disipar 
las fuerzas oclusales y reforzar las paredes 
del implante que recibirán parte de las 
fuerzas de masticación (Figura 29). Esto 
minimiza la pérdida de hueso.

Figura 28 – Detalle de 
la forma del Strong 
SW con características 
macrogeométricas 
especiales para la 
estabilidad primaria en la 
porción medular del tejido 
óseo Obsérvese el mayor 
espaciado de las roscas 
trapezoidales.

Figura 29 – Detalle de la 
región cervical del Strong 
SW exhibe microrroscas 
cervicales con tratamiento 
de superficie para mantener 
el nivel óseo cervical.

Figura 30 – Implante SW 
HE con macrogeometría 
híbrida, presencia de las 
microrroscas cervicales y 
tratamiento de superficie 
hasta el módulo de la cresta.
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Las conexiones internas HI y CM distribuyen las tensiones de manera uniforme 
en comparación con las fijaciones del HE estas conexiones también disminuyen 
sustancialmente el pico de las tensiones y optimizan la distribución de las mis-
mas en el hueso40-42. Sin embargo, en conexiones estándar HE en el margen de 
la mucosa peri-implantaria, el pico de las tensiones de cizalladura en la interfaz 
hueso-implante se ubica en la parte superior del hueso marginal43. Considerando 
que el hueso cortical resiste un 65 % menos a la cizalladura que a la compresión, 
esta conexión tiende a la pérdida ósea peri-implantaria44. Con CM, el pico de ten-
sión de cizalladura es más apical, lo que puede reducir la reabsorción ósea margi-
nal41,43. Comparando las conexiones en HI y HE se observó menos concentración 
de tensiones en la región marginal de la configuración interna40. Esto se justifica 
por la diferencia de área superficial entre las conexiones. La interfaz cónica de CM, 
así como la pared lateral del pilar del HI, ayudan a disipar la fuerza transmitida al 
hueso marginal40,42.

El diseño de la conexión protésica también es decisivo en las tensiones del tornillo 
del pilar y en el desajuste (gap) entre él y el implante40,42. Comparando las tensio-
nes internas, Pessoa et al40 encontraron valores de tensión en el tornillo del pilar 
y en la brecha mucho menores para la conexión CM, mientras que el HI Presentó 

4.3 | ACOPLAMIENTO 
PROTÉSICO INTERNO

4.4 | ACOPLAMIENTO 
PROTÉSICO EXTERNO
valores intermedios y el HE más inestabilidad y tensiones en la región de encaje 
protésico. Estos resultados demuestran que las conexiones externas presentan 
más posibilidad de aflojamientos y fracturas del tornillo de la prótesis.
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El sistema de implantes con acoplamiento de HE desarrollado por el Prof. Per-In-
gvar Branemark es uno de los más utilizados en el mundo. La ventaja del sistema 
HE es su simplicidad y previsibilidad, adquiridas a lo largo de años de estudio 
clínico y soporte científico favorables. Un aspecto importante del sistema HE es 
la variedad de componentes protésicos que facilitan la elección de la solución 
adecuada para cada caso14.

El acoplamiento HE, aunque es biomecánicamente más inestable, es un sistema 
con alta aplicación, en especial en las prótesis múltiples sobre implantes o áreas 
de baja demanda estética. En estos casos, existe mejor distribución de las fuerzas 
generadas por la unión entre los implantes, lo que minimiza el riesgo de afloja-
miento o fractura de los elementos protésicos.

La presencia de microrroscas cervicales con el tratamiento de superficie en el 
módulo de la cresta (Figura 31) y la aplicación del concepto de Plataforma Swit-
ching (Figuras 31 y 32) en los implantes Strong SW HE disminuyen el exceso de 
compresión y de cizalladura en el módulo de la cresta, en comparación con los 
diseños convencionales con acoplamiento protésico semejantes. 

Figura 32 – Análisis de los elementos 
finitos realizado por Pessoa y 
colaboradores muestra el efecto del 
cambio del diámetro del pilar (plataforma 
switching) en el ambiente biomecánico de 
los SW HE, sujetos a carga para disminuir 
la concentración de las fuerzas en el tejido 
óseo peri-implantario.

Figura 31 – Plataforma Switching en el implante SW HE para mejorar la disipación de las 
fuerzas oclusales y disminuir la brecha entre el implante y pilar para distanciarlo del hueso 
adyacente.
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Los implantes SW HE también presentan una evolución macrogeométrica al introducir el implante 
en el alvéolo óseo con precisión y sin riesgo de trabar la llave de inserción, principalmente si el tor-
que excede los valores de 60 Ncm. Este nuevo concepto de torque interno de HE excluye los ángu-
los en la llave de inserción y en el implante, responsables de deformaciones internas y trabamiento 
del conjunto, lo que dificulta la remoción de la llave en el período transoperatorio, lo puede llevar 
a la pérdida de la estabilidad del implante o a la fractura del instrumento de inserción (Figuras 34 y 
35).

4.5 | STRONG SW HEXÁGONO EXTERNO 
CON TORQUE INTERNO HEXALOBULAR

Figura 34 – Implante con HE 
acoplamiento hexalobular. 
Observe la ausencia de los 
ángulos internos, que evitan el 
trabamiento del conjunto, incluso 
en situaciones con alto torque de 
inserción. 

Figura 35 – Detalle del 
conjunto implante-llave 
de inserción del sistema 
hexalobular del Strong 
SW HE - S.I.N. 

Figura 36 – Microscopía electrónica de barrido indica la ausencia de espacio 
entre el implante (gris claro) y el pilar (gris oscuro) debido al contacto que se 
produce por el roce de la superficie de los elementos de la línea Strong SW CM.

Uno de los diferenciales de la línea Strong SW es que dispone de un sistema completo de inter-
mediarios protésicos mecanizados con alto estándar de calidad para garantizar una unión cervical 
precisa y minimizar el riesgo de acumulación bacteriana entre el implante y el pilar. 

Algunos factores que el profesional debe considerar son el uso de intermediario de la misma marca 
comercial del implante instalado, el torque recomendado por el fabricante, para evitar aflojamien-
tos, y no remover más el intermediario, pues ello contribuirá a un sellado marginal más efectivo, al 
tiempo que preservará la estructura ósea marginal peri-implantaria.

4.6 | SELLADO MARGINAL

Figura 33 – Implante con HE convencional. Observe que la presencia de los ángulos 
internos puede hacer que la llave sufra deformaciones y trabamiento durante la inserción 
del implante.

para todas as conexões CM, HI e HE.

ÚNICA MACROGEOMETRIA

STRONG SW 
HEX INT 

STRONG SW 
HEX EXT 

STRONG SW 
CONE MORSE 

CONEXÃO 
HEXALOBULAR

Chave não trava, suporta 
maior torque e não 
deforma a conexão.
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Figura 37 – Implante Strong 
SW con pilares demuestra el 
concepto de la Plataforma 
Switching, uno de los 
factores importantes para el 
mantenimiento óseo peri-
implantario.

4.7 | PLATAFORMA SWITCHING
Para lograr resultados estéticos mediante el tratamiento, es importante mantener la altura de la 
cresta ósea, así como también utilizar componentes protésicos con diámetro menor que la plata-
forma del implante, los cuales se insertaron en un intento por reducir o eliminar la pérdida ósea 
peri-implantaria marginal56,57. Para sostener la Plataforma Switching, Lazzara & Porter57 sugirieron 
que la posición horizontal de la interfaz implante-pilar expondría una mayor área de la superfi-
cie, lo que facilitaría la adhesión del tejido conjuntivo y alejaría la contaminación bacteriana de 
la brecha de la cresta ósea, que, a su vez, reduciría la reabsorción ósea peri-implantaria marginal. 
Observaron también que varias restauraciones con pilares en la Plataforma Switching exhibieron 
pérdida ósea en la cresta marginal reducida o ausente57. Guirado et al.58 y Capiello et al.59 también 
señalaron pérdida ósea marginal media de 0.7 mm para un nuevo diseño de implantes con Plata-
forma Switching (promedio 0.95 ± 0.32 mm.), en comparación con los restaurados con pilares del 
mismo diámetro (promedio 1.67 ± 0.37 mm.), luego de 12 meses de carga.

Los implantes con acoplamiento protésico interno 
muestran un sellado bacteriano más efectivo, prin-
cipalmente los CM, por sus características geomé-
tricas. Este tipo de acoplamiento protésico se indi-
ca, en particular, a los pacientes con antecedentes 
de periodonpatías, dificultades de higienización 
o casos unitarios, donde la demanda funcional y 
estética aumenta (Figura 36).

Por eso, la Plataforma Swit-
ching se recomienda como 
tratamiento válido para el 
mantenimiento de los tejidos 
peri-implantarios blandos 
y duros, para implantes de 
dos etapas y también en los 
protocolos de carga inme-
diata58-60. Además, se nota el 
estímulo biomecánico para 
el uso de pilares más estre-
chos en otros estudios61,62. El 
diseño aparta la acumulación 
de tensiones del margen óseo 
peri-implantario, lo que redu-
ce su efecto en la reabsorción 
ósea marginal (Figuras 38, 39, 
40 y 41).

Figura 38 – Análisis en los 
elementos finitos de los 
desajustes de implante 
y componente. Observe 
que un desajuste de 0.5 
mm ya es suficiente para 
disminuir los niveles de 
tensión en el borde del 
implante51.
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Sin embargo, se encuentra una mayor concentraciín de las tensiones en el tornillo en 
los implantes con Plataforma Switching62. Esto conlleva al aflojamiento y fractura de los 
tornillos.. En el caso de Strong SW, el uso de la Plataforma Switching es seguro, pues los 
encajes internos protegen al tornillo pasante del exceso de tensión (Figuras 42 y 43).

Figura 39 – Análisis en los elementos finitos del 
hueso del incisivo central superior (vista oclusal), que 
coincide con el intermediario (4.5) y desajustes de 0.5 
mm (4.0) y 1.0 mm (3.5). Observe que las tensiones en 
el hueso vestibular disminuyen a medida que aumenta 
la distancia entre el intermediario y la superficie del 
implante62.

Figura 42 – El diseño muestra el 
Strong SW CM en corte, donde 
se nota el acoplamiento interno 
y el concepto de Plataforma 
Switching para disipar mejor las 
fuerzas oclusales y mantener el 
nivel óseo peri-mplantario.

Figura 43 – El diseño muestra 
el Strong SW HE (con 
componente 3.6 FIT) en corte, 
donde se nota el concepto 
de la Plataforma Switching 
para disipar mejor las fuerzas 
oclusales y mantener el nivel 
óseo periimplantario.

Figura 40 – Radiografía 
periapical demuestra el 
concepto de la Plataforma 
Switching para la preservación 
del nivel óseo peri-implantario. 

Figura 41 – El diseño muestra el 
Strong SW CM en corte, donde se 
nota el acoplamiento interno que 
mejora la disipación de fuerzas en 
el nódulo de la cresta y produce 
un sellado marginal, lo que evita la 
infiltración bacteriana.
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Figura 44 – Imagen de las microrroscas cervicales: aumentan el área de contacto óseo y 
mejoran la disipación de las fuerzas oclusales.

4.8 | MICRORROSCAS CERVICALES 
EN LOS IMPLANTES
Es necesario que haya elementos de retención con microrroscas en el módulo de la 
cresta para preservar el hueso marginal peri-implantario52-54. La presencia de las mismas 
en el nódulo de la cresta aumenta mucho la resistencia a las cargas axiales y los estímu-
los mecánicos que ellas suministran ayudando a preservar y a mantener la estabilidad 
del hueso peri-implantario marginal52. En los animales, indicaron un mayor porcentaje 
de contacto hueso-implante53. Estudios clínicos38,55 también indicaron reabsorción ósea 
mínima. Uno de los estudios siguió de cerca y comparó los implantes con y sin esa ca-
racterística macrogeométrica y demostró que están asociados con una menor pérdida 
ósea marginal54. Por otra parte, luego de un año de función, esas pérdidas presentan una 
variación que oscila entre 0.05 y 0.6 mm38,55-57. Una posible explicación es que, sin ellas, 
el implante pierde recursos de retención y, por lo tanto, la capacidad de distribuir las ten-
siones concentradas en el módulo de la cresta. Si exceden los límites de resistencia del 
hueso, ocurren microdaños por fatiga, lo que lleva a la reabsorción ósea58.

Las roscas también crean tensión en los tejidos de soporte. El hueso es más resistente a 
las fuerzas de compresión y resiste un 65 % menos a la cizalladura, causa generada por 
la tendencia al apartamiento de dos superficies44. La primera es capaz de convertir parte 
de las fuerzas de cizalladura aplicadas en fuerzas de compresión32. La transformación 
de estas fuerzas reduce las tensiones más nocivas y disminuye los microdaños al hueso 
marginal .
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Los implantes SW con conexiones HI, HE y CM presentan las siguientes especificaciones:

FAMILIA STRONG SW

Comp.

Diámetro de la plataforma

3,5 3,8 4,1 4,5 5,0

CM CM HI HE CM HI HE HE HI CM

7.0 . . . SCW 3707 . . . SCW 5007 . .

8.5 SWCM 3585 SWCM 3885 SW 3885 SCW 3785 SWCM 4585 SW 4585 SCWE  4585 SCW 5085 SW 5085 SWCM 5085

10 SWCM 3510 SWCM 3810 SW 3810 SCW 3710 SWCM 4510 SW 4510 SCWE  4510 SCW 5010 SW 5010 SWCM 5010

11.5 SWCM 3511 SWCM 3811 SW 3811 SCW 3711 SWCM 4511 SW 4511 SCWE  4511 SCW 5011 SW 5011 SWCM 5011

13 SWCM 3513 SWCM 3813 SW 3813 SCW 3713 SWCM 4513 SW 4513 SCWE  4513 SCW 5013 SW 5013 SWCM 5013

15 SWCM 3515 SWCM 3815 SW 3815 SCW 3715 SWCM 4515 SW 4515 SCWE  4515 SCW 5015 SW 5015 SWCM 5015

Para realizar el tratamiento quirúrgico y posteriormente protésico del paciente, el cirujano 
dentista debe asegurarse de cumplir con las siguientes condiciones:

Evaluación de la salud del paciente:
1. Densidad y volumen óseos adecuados para 

el procedimiento quirúrgico;

2. Condiciones físicas detalladas (exámenes de 
laboratorio);

3. Hábitos como el tabaquismo y el uso de 
bebidas alcohólicas;

4. Estándares de masticación y prácticas 
parafuncionales;

5. Condiciones psicológicas.

Evaluación clínica y planificación del tratamiento:

1. Evaluación de las condiciones orales 
(examen clínico);

2. Modelo de estudio;

3. Evaluación radiográfica y tomográfica;

4. Discutir con el paciente las formas de 
tratamiento.

Indicaciones:

1. Maxilar o mandíbula;

2. Restauraciones totales, parciales y unitarias, 
incluso en áreas injertadas;

3. Técnica convencional (1 y 2 etapas 
quirúrgicas);

4. Carga inmediata (activación hasta 48 
horas).

Contraindicaciones:

1. Cantidad y calidad óseas restantes 
insuficientes;

2. Condiciones locales o sistémicas impropias 
higiene oral deficiente, infección 
periodontal aguda o crónica, dependencia 
química, parafunción oclusal, irradiación, 
paciente no preparado para una cirugía 
oral complicada.
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Composición del producto:

 Implantes fabricados en titanio 
puro grado 4, en virtud de lo 
dispuesto en la ASTM F67-06.

Secuencia de la técnica quirúrgica:
1.  Incisión del tejido y retirada del 

colgajo;
2.  Se usa la secuencia de fresado de 

acuerdo con el siguiente cuadro; 
• Se recomienda usar las fresas 
indicadas hasta la altura del 
implante seleccionado, excepto 
CM, cuya indicación es 1,5 mm 
infraósea.

3.  Retire el blíster del embalaje 
externo; 

4.  Guarde las etiquetas de rastreo que 
vienen junto con el producto;

5.  En un campo quirúrgico 
esterilizado y después de romper 
el sello de esterilidad del blíster, 
sostenga el envase primario (tubo) 
con la mano no dominante y abra 
la tapa;

6.  El implante quedará expuesto 
dentro del tubo para tomarlo con 
la llave de contraángulo; • Para 
captura con torniquete, use el 
ángulo en el tambor bidigital y 
acóplelo al torquímetro. 

7.  Capture el implante manteniendo la llave parada y 
girando levemente el soporte interno, de manera 
de buscar el encaje perfecto entre la conexión y el 
implante. Presione la llave sobre el implante para 
lograr una mejor fijación;

8.  Transporte el implante hasta el lecho óseo;

9.  En el motor quirúrgico, use un torque máximo de 
35N cm y una rotación entre 20-40 rpm;

10.  De preferencia, finalice la instalación del implante 
con el torquímetro quirúrgico o una llave de 
torniquete; • El torque máximo de instalación 
recomendado es de 80N. cm.

11.  Después de asentar el implante, retire la llave de 
instalación. La elección entre la instalación del 
cubreimplante, el cicatrizador o el componente 
protésico queda a criterio del profesional;

12.  Seleccione los intermediarios entre el implante y la 
prótesis observando sus indicaciones y limitaciones, 
de acuerdo con la literatura que corresponda;

13.  Implante instalado y tejido suturado.

Observación: durante la confección del alvéolo, evite flexio-
nar las fresas en la parte lateral. Use irrigación abundante y 
continua.
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1200 rpm 800 rpm 20 rpm

PLAT. 
(mm)

FRLD 
2020

FHD 
2015

FRWD 
35

FRWD 
38

FCWD 
41

FRWD 
45

FRWD 
50

CMRIW 
35

CMRIW 
37

CMRIW 
38

CMRIW 
45

CMRIW 
50

Strong 
SW

3.5 ● ● ● ●*
3.8 ● ● ● ● ●*
4.1 ● ● ● ● ● ●*
4.5 ● ● ● ● ● ●*
5.0 ● ● ● ● ● ● ●*

Modelo de orden de fresado

Implantes de 5.0 mm. de diámetro**

** Para los implantes con diámetro de 3.5 mm, 
3.8 mm., 4.5 mm y 5.0 mm se recomienda seguir la 
serie de fresado que se establece en el punto 2 del 
“Orden de la Técnica Quirúrgica”

* Macho a rosca: fresa para huesos tipos I y II.

Secuencia de fresas – Para obtener el resultado y los beneficios ofrecidos por la línea Strong SW, es necesario 
seguir la secuencia de fresado indicada para cada diámetro del implante.

Kit Safe Drill



6
CONSIDERACIONES 
FINALES



31

Los implantes osteointegrables se han utilizado con éxito para la rehabilitación de 
pacientes, lo que produjo un impacto positivo en su calidad de vida, dado que el 
conocimiento de la biomecánica y la biología peri-implantaria hizo posible el uso 
de nuevos conceptos y tecnologías para preservar el nivel óseo alrededor de los 
implantes, lo que, a su vez, aumentó el pronóstico de éxito, principalmente en los 
casos de alta demanda estética o funcional.

En todos los procedimientos, la decisión clínica debe basarse en pruebas cientí-
ficas que beneficien al paciente y que guíen la terapia usada en la rehabilitación 
oral con implantes. Las opiniones coinciden en cuanto a que el éxito clínico apli-
cando los principios de la osteointegración depende de muchos factores, ya que 
deben tomarse en cuenta varios aspectos, tales como el tratamiento de superficie, 
las modificaciones macrogeométricas, el tipo de conexión protésica, la Plataforma 
Switching, el sellado marginal y la macrogeometría.

El desafío radica en el reconocimiento de los factores de riesgo tanto estéticos 
como funcionales de cada caso clínico, dado que cuanto más complejo es el caso, 
más crítico se vuelve el conocimiento de los límites biológicos y biomecánicos que 
deben superarse para prever los resultados y mantener la excelencia alcanzada 
por mucho tiempo.

El conocimiento de la histofisiología del proceso de osteointegración, asociado 
con una alta tecnología y la fundamentación científica, motivaron el lanzamiento 
de la línea Strong SW de S.I.N., que tiene por objetivo lograr resultados de excelen-
cia, más previsibilidad funcional y estética para el tratamiento de los varios tipos 
de edentulismo. Por eso afirmamos que la línea Strong SW tiene la fuerza de la 
versatilidad.
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