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La era posconocimiento de la reacción del titanio 
en contacto con el tejido óseo en 1940(1) promo-
vió desarrollos notables en lo que respecta a su 
uso en la cirugía a partir de los años 50 (2). Esta in-
teracción, definida como el contacto íntimo entre 
el hueso y el titanio y sus aleaciones a nivel micros-
cópico (3), definida en los años 80 como osteoin-
tegración (4), estimuló el desarrollo del concepto 
para la rehabilitación de desdentados totales que 
se beneficiaron con la forma única de anclaje de 
sus prótesis por implantes (FIGURA 1).

La madurez del proceso rehabilitador con implantes 
odontológicos estuvo marcado también por el recono-
cimiento de la necesidad de perfeccionar las técnicas 
quirúrgicas, la macrogeometría de los implantes, los 
tratamientos de superficie y los tipos de conexión 
protética, entre otros (5, 6). Si bien este marco de la 
implantología moderna brindó una nueva posibilidad 
de rehabilitación bucal completa, parcial y unitaria a 
los pacientes, al tiempo que presentó altos índices de 
éxito, la necesidad de obedecer un protocolo tem-
poral quirúrgico-rehabilitador se impuso como factor 
decisivo para el éxito (4). Se imponía la espera de un 
período de hasta 6 meses de osteointegración para 
dar comienzo a los procedimientos de rehabilitación 
funcional y estética, procedimiento conocido como 
protocolo de dos etapas (7). Sin embargo, la demanda 

Figura 1 – Corte 
histológico de 
estudio animal 
que demuestra la 
interfaz entre el 
implante Unitite® y 
el tejido óseo.

de tratamiento en tiempos inferiores a los inicial-
mente propuestos se volvió un factor importante 
para la selección del tratamiento con implantes, 
especialmente desde la óptica de los pacientes, 
que deseaban ser rehabilitados funcional y esté-
ticamente y, principalmente, lograr restablecer 
su autoestima y reinsertarse en el contexto social 
en el menor tiempo posible (8,9). Por otra parte, 
los pacientes relatan que este período de cica-
trización puede ser extremadamente incómodo, 
inconveniente y demasiado largo. De esta mane-
ra, la búsqueda de la combinación de perfeccio-
namiento de la técnica quirúrgico-rehabilitadora 
junto a esfuerzos de la ingeniería de materiales y 
la industria para producir implantes que respon-
dieran a esta demanda, se convirtió en la fuerza 
impulsora para el desarrollo de los mismos (6, 10, 
11) (FIGURAS 2 y 3A a 2G).

Figura 2 – Escenario 
Unitite® y componentes 
protéticos Unitite®.
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Figuras 3A a 3G – Caso clínico 
de implante inmediato con carga 
inmediata en área estética usando 
implante Unitite® Prime y componente 
protético personalizado CAD-CAM. Caso 
clínico realizado por los Dres. Leandro 
Leão Guerriere y Fernando Pereira 
Pastor (São Paulo, Brasil).

En lo relativo al desarrollo de implantes, es notable, en Brasil y en 
varios otros países, la práctica de la ingeniería inversa como pro-
cedimiento común en la industria. La ingeniería inversa, definida 
como el uso de la creatividad para, a partir de una solución prepara-
da, retirar todos los posibles conceptos nuevos que allí se emplean, 
no necesariamente es capaz de producir los beneficios esperados 
para el paciente sin la debida fundamentación e investigación de los 
preceptos biológicos y mecánicos que guían el diseño del implante. 
Para el desarrollo de un implante que asociara la optimización de la 
técnica quirúrgica y del tiempo de rehabilitación, S.I.N.® (Sistema 
de Implantes) buscó unir el arsenal de conocimientos de profe-
sionales de diversas áreas. Esta unión se basaba en la producción 
de un implante cuyo sistema de fresado, geometría y tratamiento 
de superficie nanoactivada se diseñara con el objetivo singular de 
estimular la respuesta ósea acelerada. Como beneficiario final, el 

Figura 4 – Implantes Unitite® 
Prime, Slim y Compact.

 3F

 3D

 3G

 3A  3B  3C

 3E
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Figura 5 – Microscopía 
electrónica de barrido 
(MEB) con aumento de 
60 000 veces, lo que 
demuestra la micro y 
nanotopografía de la 
superficie del Unitite®.

Figura 7 – Modelo de 
elementos finitos que 
demuestra el implante 
Unitite®, componente 
protético, barra 
protética y tornillo de 
retención para evaluar 
el comportamiento 
biomecánico del 
conjunto cuando se usa 
en prótesis fijas.

Figura 9 – Implante y prótesis instalados en el 
área del segundo premolar superior derecho. 
Observe en la radiografía que el nivel del hueso 
está a la altura de la plataforma protética del 
implante, algo común en los implantes de 
conexión cónica y plataforma “switched”. Caso 
tratado por Ryo Jimbo, Fernando Hayashi, Fábio 
Bezerra y Bárbara Yamamoto.

Figura 6 – Resultados de un análisis de elementos 
finitos del implante Unitite® instalado en alvéolo de 
extracción. Esta evaluación tuvo el objetivo de estudiar 
el comportamiento de la macrogeometria del Unitite® 
en el protocolo de implantes inmediatos con carga 
inmediata.

Figura 8 – Corte 
histológico del estudio 
animal realizado 
durante las fases de 
desarrollo y validación 
del Unitite®.

paciente podría ser rehabilitado estética y funcionalmente en tiempos mas cortos o incluso inmediatamen-
te después de recibir el implante y de este modo reinsertarse socialmente (FIGURAS 4 y 5).

Como cualquier maniobra seria y racional de presen-
tación de un nuevo dispositivo por parte de la industria, 
se hizo obligatorio el uso de un enfoque que privilegia-
ra la validación jerárquica del producto, donde todos 
los componentes fueran metódicamente evaluados,se 
generaron e interpretaron datos y el conocimiento que 
allí se produjera fuera sometido a revisión por pares en los 
periódicos internacionales más relevantes del área. S.I.N. 
entendió que el desarrollo de Unitite® debería pasar por 
este proceso para justificar su comercialización y singula-
ridad. De esta manera, a seguir presentamos la justifica-
ción y los trabajos de investigación realizados a lo largo de 
los últimos años (Figuras 6, 7, 8 y 9).
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Figura 10 – Gráfico 
de estudio preclínico 
que usa el Método 
de Elementos Finitos 
(AEF) para comparar 
los aspectos 
biomecánicos 
del implante 
S.I.N. Unitite® con 
Straumann, Nobel 
Biocare y Biomet 3i.

Para que los esfuerzos efectuados en las fases de investigación y desarrollo de un producto
puedan traducirse en beneficio tal que justifique su uso, es esencial el conocimiento del papel
de la macrogeometría del implante, de su micro y nanoestructura y técnica quirúrgica en la
reparación ósea. Para ello, es especialmente necesario distinguir las formas de reparación ósea
y las implicaciones clínicas de las tres posibilidades de macrogeometrías de implantes:

 1.  roscadas en forma de raíz;
 2.  forma de raíz con platós;
 3.  híbrida o combinación de las anteriores.

Por otra parte, como el proceso de rehabilitación funcional y estético implica la colocación
final de elementos protéticos, el conocimiento de los medios de conexión y las características
de cada uno es crítico cuando se considera un nuevo proyecto de implante desde el punto de
vista mecánico y biológico. De esta manera, análisis preliminares que incluyan el método de
elementos finitos (MEF) y el uso de pruebas mecánicas constituyen herramientas clave para
el conocimiento de la distribución de estreses, la confiabilidad y el modo de fractura de los
componentes protéticos (12) (Figuras 10, 11 y 12).
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Figura 11 – Gráfico que 
demuestra el resultado del 
mantenimiento óseo marginal 
en un estudio de animales 
que compara el implante 
S.I.N. Unitite® con Straumann 
SLActive, Nobel Biocare TiUnite y 
Biomet 3i Nanotite.

Figura 12 – Gráfico que demuestra los resultados de pruebas mecánicas de fatiga acelerada para evaluar 
los componentes protéticos S.I.N. Unitite® con Nobel Biocare Replace Select y Biomet 3i Certain.
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Los más comunes de encontrar son los implantes roscados, que independientemente 
de presentar distintas geometrías y configuraciones de roscas, comparten la peculia-
ridad de, una vez fijados, permanecen en íntimo contacto con el lecho óseo creado 
llevando a la cicatrización ósea aposicional. Esto se produce porque las brocas finales 
utilizadas en la osteotomía producen un lecho con dimensiones inferiores o similares 
al del diámetro interno del implante.  De esta forma, se brinda estabilidad primaria 
por el contacto íntimo entre el hueso y el implante (13, 14). Sin embargo, estas regio-
nes de íntimo contacto del hueso con el implante pasan por un proceso de cicatri-
zación que involucra la necrosis y el remodelado, seguido por una extensa reabsor-
ción ósea para entonces producirse la formación del nuevo hueso (aposicional) (13, 
15-17). Las evaluaciones histológicas del proceso de integración ósea en los implan-
tes roscados presentan evidencias de que la formación del hueso aposicional en las 
áreas responsables por la estabilidad primaria en el momento de la implantación se 
produce para restablecer el contacto hueso-implante existente en el momento de la 
implantación. Este conocimiento se refleja directamente en la observación clínica de 
reducción de la estabilidad primaria encontrada después de la implantación (18-21). 
Además, esta reducción parece ser superior en los implantes colocados sin la crea-
ción del patrón de rosca en el tejido óseo y que presentan alta estabilidad primaria, 
si se los compara con aquellos en donde se creó la rosca, lo que fue atribuido a una 
mayor necesidad de remodelado óseo alrededor del implante (22). También fue 
posible observar que el tiempo necesario para que el proceso de establecimiento de 
la integración ósea (reabsorción, remodelado y formación ósea aposicional) recupere 
los niveles de la estabilidad primaria cercanos a aquellos encontrados en el momento 
de la implantación que no resultó inferior a 2 meses (19).

Otro concepto de macrogeometría de las fijaciones endo-óseas involucra el uso de 
implantes en forma de raíz con plató. En contraste a los implantes en forma de raíz 
roscados, la osteotomía en esta situación se realiza de tal forma que solamente las 
puntas de los platós, o sea el diámetro externo del implante permanece en contacto 
con la pared ósea y el espacio creado hasta el diámetro interno del cuerpo del im-
plante forma cámaras de cicatrización (23-26). De esta forma, la estabilización del 
implante se da por la fricción entre las puntas de los platós y las paredes óseas (13). 
). Los eventos de cicatrización para esta macrogeometría del implante ya fueron 
ampliamente reportados en la literatura (13, 23-29) y difieren sustancialmente de 
aquellos encontrados en los implantes roscados en forma de raíz (13, 14). Ya en las 
primeras horas, los espacios formados entre la pared ósea (alvéolo de extracción u 

2.1 | MACROGEOMETRÍA, REPARACIÓN 
ÓSEA E IMPLICACIONES CLÍNICAS
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osteotomía) y el diámetro interno del implante (espacio llamado cámara de cicatrización) son 
llenados por el coágulo donde se forma la red de fibrina. . Una catarata de eventos sigue y se 
presencia por la formación de un tejido rico en células mesenquimales y estructuras vasculares, 
donde se producirá la formación del hueso trenzado y su reemplazo por el hueso lamelar. . La 
descripción detallada de las etapas iniciales de la cicatrización en el área entre los platós (parte 
interna de las cámaras) mostró que la fase de establecimiento de la integración ósea es intensa y 
se produce en un período sustancialmente más corto en esta configuración de la macrogeome-
tría del implante (15). En este escenario, el hueso se forma a partir de la superficie del implante y 
la cicatrización es el tipo intramembranosa, difiriendo de la aposicional, donde resulta necesaria 
la reabsorción ósea del tejido responsable por el mantenimiento de la estabilidad primaria, y por 
lo tanto bajo compresión, para que entonces se produzca la formación del hueso aposicional (13, 
14, 30).

A pesar de que la macrogeometría de los implantes con platós resulta en una formación ósea 
más rápida en las áreas de la cámara de cicatrización, los mismos proveen una estabilidad prima-
ria limitada y dependiente del contacto de las puntas de los platós con la osteotomía o alvéolo 
de extracción. Mismo así, la factibilidad de la indicación de la carga inmediata es real y puede 
presentar buenos índices de éxito (31), siempre que se realice la ferulización del elemento en 
cuestión con los dientes o implantes adyacentes hasta que el proceso de integración ósea en las 
cámaras garantice la estabilidad. Sin embargo, presenta mayor relevancia el conocimiento de los 
datos clínicos que indican la sobrevida significativamente inferior de los implantes sometidos a 
carga inmediata con relación a la carga tardía en esta macrogeometría (32) y el análisis final de la 
carga inmediata como un factor de riesgo para el fracaso (entendiéndose esto como la pérdida 
del implante) (33).

Figura 13 – 
Implante Unitite® 
- Características 
principales

El contacto de las roscas 
del implante brindan alta 
estabilidad primaria en lo 
que respecta a las roscas 
internas y al cuerpo del 
implante que estarán en 
contacto exclusivamente con 
el coágulo sanguíneo. Esta 
cicatrización híbrida elimina la 
fase catabólica de remodelado 
óseo interfacial en el área 
más grande del implante, 
acelerando el proceso de 
cicatrización y mejorando 
la calidad del tejido óseo 

Considerando las características, 
beneficios y limitaciones de las macro-
geomegtrías de los implantes roscados 
y de aquellos con platós, S.I.N. vio la 
oportunidad de desarrollar un sistema 
de implantes que uniera las ventajas de 
cada macrogeometría, con el objetivo 
de acelerar la respuesta ósea, denomi-
nada híbrida (Figuras 13 y 14). Como el 
tratamiento de la superficie del im-
plante forma parte de esta estrategia, 
el mismo se describirá a continuación 
para reforzar la fundamentación y la 
comprensión del concepto de implante 
que está siendo propuesto (Figura 15).

Figura 14 – Implante Unitite® – Cámara de Cicatrización.

Detalle para la formación de las cámaras de cicatrización donde el coágulo estará en contacto directo con 
el cuerpo y roscas internas del implante. Esta característica macrogeométrica asociada a la presencia de la 
superficie nanoactivada de hidroxiapatita (HAnano) aceleran el proceso de cicatrización, pues la HAnano 
sirve como cicatrizante para el proceso de integración ósea..
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Figura 15 – MEB con aumento de 
60.000 veces de la superficie del 
implante Unitite®. Obsérvese la 
homogeneidad de la distribución y el 
espesor de la capa de los nanocristales 
de hidroxiapatita.

Desde el comienzo de la década de 1980, las modificaciones de la superficie de los 
implantes se identificaron como uno de los seis factores importantes que guían el 
éxito de la osteointegración (4). Ella constituye el primer componente que interactúa 
con el hueso y ya se identificó que, con respecto al implante maquinado, la incorpo-
ración de textura resulta, hasta un cierto punto, en mejoras de la respuesta ósea (6, 8, 
9, 34). Las texturas resultantes con desvío de altura media (Sa) inferior a 0.5 μm se cla-
sifican como maquinadas o lisas, de 0.5 a 1 μm como mínimamente rugosas, de 1 a 2 
μm moderadamente rugosas, y aquellas cuya textura es superior a 2 μm se clasifican 
como rugosas. A pesar de que las informaciones recogidas en forma no sistemática 
y organizada indican que las superficies moderadamente rugosas parecen presentar 
respuesta ósea más favorable con respecto a otras texturas (35-37), esta única varia-
ble no responde aisladamente a la mejor respuesta ósea, dado que no puede diso-
ciarse de la instrumentación quirúrgica, la macrogeometría y la nanoactivación, entre 
otros factores (10, 11).

Las modificaciones de superficie del implante tienen el objetivo directo de acelerar la 
respuesta ósea y la posibilidad de rehabilitación funcional en tiempos menores que 
aquellos convencionalmente propuestos. Las modificaciones pueden ser de natura-
leza química, por ejemplo, incluyendo la incorporación de fases inorgánicas sobre o 
en la capa de TiO2 con fosfato de calcio, o físicas, donde la arquitectura topográfica se 
altera en escala micrométrica y/o nanométrica (6).

2.2 | MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE LOS IMPLANTES A ESCALA 
MICROMÉTRICA Y NANOMÉTRICA
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El conocimiento de la superioridad de un tratamiento de superficie con respecto a los 
existentes está en proceso continuo de construcción y es un punto de discordia en la 
literatura. De esta manera, las pruebas bien delineadas, que siguen una escala jerár-
quica de validación científica, se hacen necesarias para justificar el uso de determina-
dos tratamientos de superficie en nuevos proyectos de implantes (6). El desarrollo de 
un nuevo sistema de implante por S.I.N. siguió este razonamiento para la validación 
de su osteoconductividad acelerada, así como para la mayor confiabilidad de su co-
nexión interna cónica (también llamada Cono Morse) (Figura 15 A).

Figura 15A – Gráfico que 
demuestra la influencia positiva 
de la modificación de la 
microtopografía de la superficie 
de Unitite® utilizando el doble 
ataque ácido térmico.

Se observaron diferencias significativas en BIC 
entre los diferentes grupos (P < .01) (media de 
± 95% de los intervalos de confianza). Las barras 
con la misma cantidad de asteriscos indican grupos 
estadísticamente homogéneos.

Con respecto a las superficies nanoparticuladas, presentan 3 dimensiones en la 
nanoescala que coinciden en la escala nanométrica. Estudios in vitro e in vivo demos-
traron que la actividad celular y la respuesta ósea pueden modularse positivamente 
mediante la alteración de la textura de superficie de la escala nanométrica (38). Sin 
embargo, siguiendo el mismo razonamiento de necesidad de validación de diferen-
tes tratamientos de la superficie a escala nanométrica, el desafío actual es determinar 
qué características de la nanotopografía deben estar presentes en la superficie para 
que la aceleración de la respuesta ósea se maximice (6, 38, 39).

La presencia de hidroxiapatita (HA) en la superficie de los implantes ya se conoce 
por promover una osteointegración más rápida en comparación con las superficies 
convencionales (Figura 2) (40, 41). Aunque en el pasado los recubrimientos con HA 
generaban capas espesas que se soltaban de la superficie y resultaban en una serie 
de complicaciones, (42, 43), las técnicas de recubrimiento actuales con HA avanzaron 
mucho y ofrecen la oportunidad de inserción de la topografía a escala nanométrica, 
como la de la superficie de los implantes Unitite®, que no llegan a 100 nm. En esta 
escala, se puede presenciar la más efectiva integración celular, así como un papel si-
nérgico clave de la presencia de textura en la topografía, al igual que la composición 
química pasa a actuar en la osteointegración que acelera este proceso(44). Se destaca 
que la superficie del Unitite® tiene una capa nanométrica única y estable de HA, en 
la cual se comprobó la ausencia de reacciones inflamatorias (44) (Figuras 16, 17, 17A, 
17B y 17C).
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Figura 16 – Microscopía electrónica de barrido con 
aumento de 40 veces, que demuestra la microtopografía de 
superficie del Unitite® generada por el tratamiento ácido 
térmico antes de la nanoactivación.

Figura 17A – Microscopía electrónica de barrido 
con aumento de 40.000 veces, que demuestra la 
microtopografía de superficie del Unitite® después de la 
nanoactivación.

Figura 17C – Esquema que demuestra 
el nanoespesor de la superficie Hanano 
en comparación con las superficies 
tradicionales de hidroxiapatita a escala 
micrométrica que se usaban en el pasado.

Figura 17 – Microscopía electrónica de barrido con aumento de 2.500 veces, 
que demuestra la microtopografía de superficie del Unitite® antes de la 
nanoactivación.

Figura 17B – Microscopía electrónica de barrido con aumento de 
100.000 veces que demuestra la homogeneidad de los nanocristales de 
hidroxiapatita en espesor de 20 nanómetros.
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Figuras 18A a 18D – Micrografías muestran en 3 semanas en A) el implante SW y la presencia de 
microfracturas por compresión luego de la instalación con técnica de subfresado, mientras que en el 
mismo período se observa en B) en el implante Unitite® la presencia de un hueso neoformado en la 
cámara de cicatrización. En 12 semanas, la micrografía C) ilustra activa remodelación en el implante 
SW, mientras que en D) el Unitite® ya presenta la formación de una morfología ósea laminar del tipo 
haversiano.

 18D 18A  18B  18C

En caracterizaciones topográficas de la superficie nano del implante Unitite 19A 
19B 19C 19D®, se observa la presencia de una superficie enteramente recubierta 
por nanocristales de HA con espesor homogéneo de 20 nm. Cabe señalar que esta 
cobertura se encuentra sobre una superficie de titanio grado 4 con textura modera-
damente rugosa, establecida en la literatura porque resulta en la mejor respuesta de 
osteointegración (39, 45). La presencia de la nanotopografía de HA en la superficie 
del implante Unitite® aumenta marcadores osteogénicos importantes, como la fosfa-
tasa alcalina y la osteocalcina, al tiempo que reduce la inflamación. De esta manera, la 
monocapa de HA con espesor inferior a 100 nm es metabolizada por el sistema (46). 
Entre los aspectos más relevantes y de gran significado clínico podemos citar la cali-
dad mecánica del hueso que se forma alrededor de esta nueva superficie del Unitite®. 
Quedó demostrado que no solo en las proximidades de la interfaz implante-hueso, 
sino también en el interior de las cámaras de cicatrización y especialmente en áreas 
distantes del implante, las propiedades mecánicas del hueso (módulo de elasticidad 
y dureza) aumentaron significativamente en comparación con la misma superficie sin 
revestimiento de HAnano (47). Este aspecto es altamente deseable cuando las condi-
ciones de función de la prótesis sobre el implante son desafiadoras, como sucedía en 
la carga inmediata (Figuras 18 y 19).
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Figuras 19A a 19D – En las etapas iniciales de 3 semanas de osteointegración, esta micrografía 
muestra en el interior de la cámara de cicatrización 2 superficies A) Unitite® revestida de nanocristales 
de hidroxiapatita y B) la misma superficie no revestida. Observe que en A, la reparación ósea del tipo 
intramembranosa demuestra la formación de hueso en vertical no solo en el centro de la cámara de 
cicatrización, sino también la formación que proviene de la interfaz del implante, lo que no es evidente en 
B. La figura C muestra la superficie HAnano del implante Unitite® en 12 semanas, donde una morfología 
laminar del tipo haversiana se puede observar en la totalidad de la cámara de cicatrización llenando el 
espacio anteriormente ocupado por el coágulo. En D, observamos que la formación laminar se produce de 
forma más lenta y solo parte de la cámara de cicatrización se encuentra rellenada.

 19A  19B  19C  19D

Se desarrollaron varias formas de conexión del elemento protético con los implantes 
a fin de proporcionar más estabilidad mecánica y armonía con los tejidos peri-implar, 
con el objetivo de hacer evolucionar el sistema de hexágono externo inicialmente 
propuesto. Esta demanda se produce en virtud de las altas tasas de soltura y fractura 
del tornillo del pilar observadas clínicamente (48), lo que se explica por el hecho de 
que, en las conexiones hexagonales externas, las cargas oblicuas son primariamen-
te resistidas por el tornillo del pilar protético, mientras que una cantidad ínfima de 
tensión es disipada por la conexión (49). Por otra parte, las conexiones internas, por 

2.3 | CONEXIONES PROTÉTICAS: 
CONSIDERACIONES MECÁNICAS Y 
BIOLÓGICAS
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ejemplo, presentan más estabilidad y una mejor distribución de las fuerzas debido a 
su capacidad de disipar las cargas laterales en las regiones más profundas del implan-
te y, de esta manera, proteger el tornillo del pilar protético. La mayor área de con-
tacto interno con las paredes del implante crea una unión capaz de resistir mejor el 
micromovimiento con respecto a la conexión del tipo hexágono externo (50-53). Eso 
se refleja en un mejor comportamiento mecánico de las conexiones del tipo interno 
con respecto a las del tipo externo (54-56). Tal característica es especialmente desea-
ble para la reconstrucción de los elementos unitarios, que representan una condición 
extremadamente desafiante porque presentan estabilización independientemente 
de la presencia de otros implantes, como ocurriría, por ejemplo, en una prótesis fija 
parcial o total del tipo protocolo (57) (Figura 20).

Figura 20 – Análisis en elementos finitos de 
la distribución de tensiones que compara 
implantes con conexión Cono Morse y 
Hexágono Externo. Obsérvese que la mayor 
parte de las fuerzas aplicadas sobre el 
componente protético es absorbida por la 
conexión protética en el caso del implante 
Cono Morse. En la conexión hexágono 
externo, no hay estabilización por el sistema 
de encaje y gran parte de la fuerza es 
soportada solo por el tornillo de retención.

Desde el punto de vista biológico, el espacio y la desadaptación observada en la interfaz 
pilar-protético implante, demostrada en una serie de investigaciones (58-60), queda 
establecido como continente para la colonización bacteriana y los efectos de sus subpro-
ductos, que se reflejan clínicamente como un agente importante para la contribución a la 
peri-implantarios y a la pérdida ósea alrededor del implante (61-65). En este contexto, el 
distanciamiento del margen externo del pilar protético en dirección al centro del implante y 
el consecuente alejamiento del espacio del pilar protético/implante de los tejidos peri-im-
plantarios, concepto conocido como platform switching, se presenta como alternativa real 
para la preservación del tejido óseo marginal (66-70). En las conexiones internas cónicas, 
esta característica de mantenimiento de la interfaz pilar/implante distante de los tejidos 
peri-implantarios es inherente al sistema, lo que hace que esta conexión sea ventajosa 
también desde el punto de vista de la preservación ósea marginal (Figuras 21, 22, 23 y 24).

Figura 21A – Modelo en elementos finitos de cuatro implantes Unitite® 
con diferentes macrogeometrías instalados en la región de los forámenes 
mentonianos. Se realizaron análisis en elementos finitos de todos los 
pacientes, incluso en los ensayos clínicos, con el objetivo de evaluar el 
entorno biomecánico de las diferentes macrogeometrías del Unitite®.
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Figura 21B – Detalle del modelo con cuatro 
implantes Unitite® y prótesis del tipo protocolo 
utilizado en el estudio para evaluación del 
ambiente biomecánico en elementos finitos.

Figura 22A – Ensayo con el implante Unitite®. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la influencia de diferentes características 
de la macrogeometría del implante en el módulo de la cresta 
(por ejemplo, el tipo de conexión protética, el módulo de la 
cresta con/sin roscas, el módulo de la cresta con/sin tratamiento 
de superficie) en la preservación del hueso peri-implantario 
marginal. Estos estudios se usaron como base y fundamento para 
la versión final de la macrogeometría. En este estudio, Unitite® 
Cono Morse, con roscas y tratamiento en el módulo de la cresta, 
no presentó pérdidas óseas peri-implantarias, incluso luego de 
un año en función.

Figura 21C – Modelo en elementos finitos del implante Unitite® Cono 
Morse con minipilar, tornillos y barra. El modelo tridimensional se cortó 
para mostrar los detalles internos de la conexión protética. No se realizó 
ninguna simplificación de la geometría en los modelos de elementos 
finitos. Todos los detalles se incluyeron en los modelos con el máximo de 
fidelidad.

Figura 22B – Cuatro implantes Unitite® con 
diferentes características de macrogeometría 
instalados en la región de los forámenes 
mentonianos.

Figura 22C – Componentes protéticos 
instalados sobre 4 implantes Unitites® con 
diferentes características de macrogeometría.
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Figura 24 – Pérdida ósea peri-implantaria marginal para implantes hexágono 
externo con el componente protético adaptado (implante del extremo izquierdo) 
y platform switching con desadaptaciones horizontales de 0,4 mm, 0,7 mm 
y 1,2 mm. Observe la efectividad del platform switching, principalmente con 
desadaptación de 1,2 mm (implante del extremo derecho), en la preservación del 
hueso peri-implantario marginal, luego de 6 meses en función.

Figura 23 – Pérdida ósea peri-implantaria 
marginal de implantes hexágono externo 
(izquierda) y Cono Morse (derecha). Observe 
la mayor pérdida ósea para el implante 
hexágono-externo, mientras que el Unitite® 
Cono Morse mantiene el hueso peri-
implantario sobre la plataforma del implante, 
incluso luego de un año en función.
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La propuesta para el desarrollo de un nuevo concepto de implante dental,  Unitite® 
(SIN Implantes, São Paulo Brasil), se propone agregar características esenciales para 
su desempeño clínico diferenciado y puede justificarse a partir de la descripción de 
su estructura, que hará contacto con el tejido óseo y su sistema de conexión protési-
ca. En lo que respecta a su forma, Unitite® presenta solo su porción cervical cilíndrica, 
siendo el remanente progresivamente cónico en dirección al ápice, lo que brinda más 
estabilidad primaria y torque de inserción (71) (FIGURA 25).

3.1 | CARACTERÍSTICAS

Figura 25 – Implantes 
Unitite® Prime, Slim  
y Compact.

Con el objetivo de proporcionar una mejor disipación de las 
fuerzas oclusales, principalmente las de cizalladura, región 
cervical, Unitite® presenta microrroscas de 0,2 a 0,5 mm, que 
facilitan la interacción con el tejido óseo, así como otorgan 
más resistencia mecánica al producto. En su región remanente 
el diseño combina los conceptos de implantes roscados con 
aquellos en forma de plató descritos en la sección 2.1 y brin-
dan una sinergia de las ventajas de cada diseño. Mientras las 
puntas de las espiras más externas resultan, junto a la técnica 
quirúrgica preconizada y exclusiva, en un íntimo contacto 
con el tejido óseo y la cicatrización por formación de hueso 
aposicional, las regiones más cercanas al diámetro interno del 
implante forman cámaras de cicatrización y el consiguiente 
rellenado con coágulo viabiliza la formación directa del hueso 
entretejido y su reposición por el hueso laminar, o sea, una 
cicatrización híbrida.

Figura 26 – Implante 
Unitite® Prime.
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Figuras 27A a 27G – Implante 
inmediato con carga inmediata 
instalado en la región del incisivo 
central superior izquierdo 
condenado debido a la reabsorción 
externa de la raíz. Para evitar un 
defecto de reborde, se usó una 
técnica de preservación de la 
arquitectura asociando el sustituto 
óseo (Cerasorb) y el injerto del 
tejido conjuntivo. En “G” se puede 
ver la excelente condición del 
tejido peri-implantario, lo que 
posibilita, a partir de este momento, 
el acondicionamiento del tejido 
blando para futura finalización con 
la prótesis definitiva. Caso tratado 
por Fernando Hayashi, Carla 
Alciati, Gustavo Gordiano, Kang 
Kwon, Marco Wakasa y Bárbara 
Yamamoto. Para ver el vídeo de este 
caso, acceda a 
www.grupoacro.com.br.

 27F

 27G

 27C

 27E

 27A  27B

 27D
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Figura 28 – Implante Unitite® 
SLIM indicado para espacios 
mesodistales reducidos.

Figuras 29A a 29E – Implante inmediato de carga 
inmediata realizado en la región del incisivo central 
inferior derecho. Se asoció una técnica de preservación 
de la arquitectura con hueso bovino e injerto del tejido 
conjuntivo vestibular y lingual. En “E” se observa la 
finalización del acondicionamiento del tejido blando por 
el provisorio. Caso tratado por Fernando Hayashi, Fátima 
Salgado, Wakasa, Cirano y Thiago Haruo. Para ver el 
vídeo de este caso, acceda a www.grupoacro.com.br.

 29D

 29A  29B

 29C

 29E
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Figura 31 – Corte 
histológico que 
demuestra la formación 
ósea en el interior de las 
cámaras de cicatrización 
(flechas rojas) y las áreas 
de remodelación ósea 
(flechas amarillas).

Una de las ventajas que se persiguen con la configuración macrogeométrica de 
doble conicidad, tal como la propone Unitite®, es reducir la cantidad de fresas y, con-
secuentemente, el tiempo quirúrgico de inserción del implante y aumentar su estabi-
lidad primaria. En comparación con un implante cilíndrico colocado de acuerdo con 
las normas del fabricante, estas ventajas fueron comprobadas, ya que se obtuvo un 
tiempo de fresado y de inserción significativamente menor con Unitite®.

3.2 | VENTAJAS

Figura 30 – Gráfico 
que demuestra un 
tiempo inferior de 
fresado e inserción del 
implante Unitite® en 
comparación con un 
implante cilíndrico del 
tipo Brånemark.

Promedio (± DP). de los parámetros 
analizados en los grupos control y 
prueba.

PARÁMETROS ANALIZADOS GRUPO CONTROL GRUPO PRUEBA

Tiempo de fresado (segundos) 7.95 ± 2.34* 6.37 ± 2.52*

Tiempo de inserción (segundos) 18.55 ± 6.89* 14.04 ± 2.86*

Torque de inserción (N.cm) 38.75 ± 7.00* 56.72 ± 13.42*

Frecuencia de resonancia (ISQ) 60.09 ± 5.52 59.47 ± 8.15

Torque de remoción (N.cm) 12.43 ± 5.31* 24.07 ± 6.33*

* Indica diferencia estadística entre los grupos (p<0.05).

Considerando la importancia de mantener la 
estabilidad del implante luego de la inserción 
para realizar los tratamientos que implican 
carga inmediata y tardía, las cámaras de cicatri-
zación harán el papel de mantener la estabili-
dad por medio de la formación rápida y directa 
del tejido óseo en el interior de las cámaras (14, 
15). En contrapartida, en los períodos iniciales, 
donde estas áreas son llenadas con el coágulo, 
el íntimo contacto de la región de diámetro 
externo del implante asegurará la estabilidad 
primaria. Como quedó demostrado, la estabili-
dad primaria se mantiene durante el curso de 
la osteointegración, incluso ante la presencia 
de un área dejada sin contacto con el hueso 
(cámaras de cicatrización), que luego hacen 
que el hueso sea viable (14, 15, 30), siendo que 
análisis de frecuencia de resonancia mostraron 
valores estables y el contacto hueso-implante 
en progresivo aumento. Además, para que la 
respuesta ósea sea estimulada, Unitite® presenta 
tratamiento de superficie total (microrroscas 

en el ápice) con revestimiento de nanocristales 
de hidroxiapatita con espesor homogéneo de 
20 nanómetros. La principal ventaja de este 
tratamiento de superficie, en comparación con 
la ausencia de textura (superficie maquinada) 
puede observarse en la retención del coágulo y 
la subsiguiente formación ósea más distribuida 
en el centro y paredes del implante en el interior 
de las cámaras de cicatrización, lo que resulta en 
más remoción de torque luego de unas pocas 
semanas in vivo (73).
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La evaluación del sistema final compuesto por el implante Unitite® y su componen-
te protético de conexión interna cónica refuerza su potencial de proporcionar una 
rehabilitación ventajosa en respecto a la obtención y el mantenimiento de la osteoin-
tegración, así como en la estabilización de la prótesis. Los beneficios alcanzados con 
el sistema son los siguientes:

La reducción de la cantidad de 
fresas necesarias en la osteoto-
mía para la colocación de Unitite® 
aseguran un menor tiempo opera-
torio, lo que otorga más comodi-
dad al paciente y permite colocar 
un mayor número de implantes 
en menos tiempo y, consecuen-
temente, aumenta la simplicidad 
y la eficiencia del procedimiento. 
Cabe señalar que los cuidados son 
los mismos para cualquier otro 
implante, únicos para cada caso, y 
deben continuar respetándose.

La característica geométrica de doble conicidad, asociada con un sistema de fresado 
preciso y exclusivo, resultan en la gran estabilidad primaria, factor considerado clave 
para la aplicación de carga inmediata (75). Como la estabilidad primaria se ve reduci-
da por la remodelación ósea y por la formación de hueso aposicional en las áreas de 
íntimo contacto del implante con las paredes óseas, las cámaras de cicatrización for-
madas en los espacios rellenados por coágulos tendrán el papel de formación ósea y 
mantenimiento de la estabilidad primaria cuando la prótesis esté en función.

Dado que tanto la manipulación del tejido óseo como el tiempo de cirugía pue-
den reducirse, es posible que el trauma posoperatorio y el dolor sean menores 
con la cantidad reducida de brocas, lo que hace que los tratamientos, principal-
mente los más extensos (como el protocolo) resulten menos incómodos para el 
paciente.

3.3 | BENEFICIOS

3.3.1 | SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

3.3.3 | GRAN ESTABILIDAD PRIMARIA

3.3.2 | REDUCCIÓN DEL TRAUMA POSOPERATORIO

Figura 32 – Kit quirúrgico Unitite® (KCSU02) y Kit Safe Drill.
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La presencia de microrroscas y el tratamiento de superficie en la región cervical, aso-
ciados con el acoplamiento protético del tipo Cono Morse, aseguran el mantenimien-
to óseo en esta área (76). Cabe señalar que, en los comienzos de la implantología 
moderna, la pérdida ósea, principalmente en el primer año, era común y un evento 
esperado y tenido como criterio de éxito (7). Con los nuevos diseños de implantes 
y conexiones protéticas internas, junto con la observación de factores relacionados 
con la planificación y la técnica quirúrgica y rehabilitadora adecuados, este escenario 
pudo mejorarse sustancialmente (77), lo que resultó en mantenimiento del tejido 
óseo a largo plazo. La implicación clínica se refleja en el aspecto funcional del mante-
nimiento del tejido óseo, así como en la optimización estética y en el mantenimiento 
de la salud de los tejidos peri-implantarios.

La posibilidad de disipación de estrés a lo largo de las paredes internas del implante, 
otorga por la conexión interna cónica, hace que las cargas funcionales se distribuyan 
entre el implante y el abutment, lo que evita que el tornillo del pilar se sobrecargue, 
como sucede en una conexión del tipo hexágono externo (49, 78).

La conexión interna cónica de Unitite® resulta en un distanciamiento de la interfaz 
de conexión pilar/implante con el diámetro externo del implante, lo que configura el 
concepto conocido como platform switching (79). Los beneficios en términos de es-
tética, mantenimiento del tejido óseo y salud del tejido peri-implantario a largo plazo 
ya fueron informados y son altamente deseables (80, 81).

3.3.4 | MANTENIMIENTO ÓSEO A LARGO PLAZO

3.3.5 | ESTABILIDAD DEL COMPONENTE PROTÉTICO

3.3.6 | CONCEPTO PLATFORM SWITCHING

La observación holística de los beneficios anteriormente citados sugiere que el sis-
tema de implante rehabilitador que caracteriza a Unitite® viabiliza su uso: a) en las 
diferentes modalidades rehabilitadoras (prótesis unitarias, parciales fijas y protocolos); 
b) para carga inmediata, siempre que se use con una adecuada planificación; c) en 
la región donde la demanda estética sea alta y satisfecha por las características de la 
macrogeometría, conexión protética y configuración de los componentes protéticos; 
d) en la región posterior, donde las características macrogeométricas, la presencia de 
microrroscas y la conexión protética del tipo Cono Morse optimizan la disipación de 
las fuerzas oclusales.

3.3.7 | UNIVERSALIDAD DE USO
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La caracterización de la capacidad funcional del 
sistema Unitite® frente a la competencia, con 
participación significativa en el mercado inter-
nacional, se realizó en escalas que comprenden 
las evaluaciones biomecánicas por medio de 
análisis en elementos finitos, pruebas de fatiga, 
estudios in vivo en modelos animales e incluso 
clínicos controlados en humanos. Estos estudios 
se describen en el punto 6 (evidencias clínicas y 
científicas). Los resultados encontrados para el 
sistema Unitite® corroboran su capacidad estéti-
ca y funcional única de respuesta ósea, otorga-
da por la macrogeometría con cámaras de cica-

Figura 34 – Gráfico que muestra los 
aspectos biomecánicos de la fuerza 
de los implantes S.I.N. Unitite® 
con Straumann, Nobel y Biomet 
3i en estudio preclínico que usó el 
método de elementos finitos.

Variación del porcentaje de volumen del 
hueso afectado por la interacción de doble vía 
del hueso del implante diseñado en la ventana 
200 - 1000 µε.

Figura 33 – Gráfico que demuestra el aumento de 
los valores de torque de remoción generado por la 
nanoactivación de la superficie con hidroxiapatita en 
espesor nanométrico.

El gráfico de barras muestra los valores pico medios en Mcm de los cuatro 
grupos +Diferencias significativas.

trización y tratamiento de superficie, así como la 
potencia de la conexión protética, posibilitada 
por su conexión interna cónica y el manteni-
miento de la salud peri-implantario que resulta 
del diseño platform switching. Estas caracterís-
ticas hacen que Unitite® sea altamente deseable 
como sistema universal de alto desempeño, 
desde aquellos casos desafiantes que implican 
estética hasta los escenarios donde la robustez 
del complejo implante/rehabilitación protética 
con necesidad de carga inmediata requiere gran 
estabilidad primaria y mantenimiento de la mis-
ma durante el período de osteointegración.
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Las características singulares de Unitite® en términos de sistema de fresado, macro-
geometría, tratamiento de superficie y concepto protético conferido por la cone-
xión interna cónica / platform switching hacen que su indicación sea universal en el 
contexto rehabilitador en: maxilar o mandíbula, prótesis totales fijas o removibles 
(overdentures), prótesis parciales fijas y unitarias, independientemente de la presen-
cia de injertos, considerando la debida obediencia al tiempo de reparación ósea en 
estos casos; tratamiento convencional (dos etapas quirúrgicas), carga precoz o carga 
inmediata (82).

4.1 | INDICACIONES

Figuras 35A a 35D– 
Implantes Unitite® 
instalados en las áreas 
de reconstrucción ósea 
vertical y horizontal. En 
“D” podemos apreciar la 
reconstrucción luego de 
ocho meses. Es interesante 
usar implantes de 
conexión cónica en áreas 
reconstruidas para una 
mejor preservación del 
volumen óseo. Caso tratado 
por Fernando Hayashi y 
Bárbara Yamamoto.

 35A

 35C

 35B

 35D

Figuras 36A a 36C – Una de las técnicas de 
aumento del volumen óseo es la de expansión 
ósea por la corticotomía y fractura en tallo 
verde entre las tablas vestibular y lingual. En 
esta técnica, la forma de la punta cónica de 
los implantes Unitite® facilita la técnica de 
expansión ósea a través de la corticotomía. 
En “C”, aspecto del área después de 3 meses. 
Caso tratado por Fernando Hayashi, Ryo Jimbo, 
Gustavo Gordiano, Kang Kwon y Marco Wakasa. 
Vea el vídeo de este caso en  
www.grupoacro.com.br.

 36A

 36C

 36B
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Figuras 37A a 37C – Implante inmediato 
instalado en área del incisivo lateral superior 
derecho que asocia la preservación de la 
arquitectura, el injerto del tejido conjuntivo y 
el recubrimiento radicular de los 13, 14 y 15 
(Fernando Hayashi; Mayer Beinisch; Alexandre 
Conte; Gustavo Gordiano; Marco Wakasa). Vea 
el vídeo de esta técnica en  

 37B

 37C

 37A

Los implantes Unitite® presentan tres familias de productos diferentes:

4.2 | LAS FAMILIAS DE IMPLANTES UNITITE®

Compuesta por implantes con diámetros de 3.5 mm, 4.3 mm y 5.0 mm, con largos 
que varían de 8.5 mm a 15 mm e indicados para la gran mayoría de las situaciones 
clínicas;

Compuesta por implantes con diámetro de 2.9 mm y largos que varían de 10 a 13 mi-
límetros e indicados para espacios protéticos reducidos, principalmente para dientes 
unitarios en la región mandibular anterior o incisivos laterales superiores;

Compuesta por implantes con diámetros de 4.0 mm, 5.0 mm y 6.0 mm, con largos 
que varían de 5 a 7 milímetros e indicados para regiones con poca disponibilidad 
ósea vertical, principalmente para prótesis fijas posteriores en la región mandibular y 
maxilar.

4.2.1 | UNITITE® PRIME

4.2.2 | UNITITE® SLIM

4.2.3 | UNITITE® COMPACT
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Figura 39 – Cartera de implantes Unitite®: Diámetros y largos

Figura 38 – Familia de 
Implantes Unitite®.

COMPACT

SLIMPRIME

8.5 mm
10.0 mm
11.5 mm
13.0 mm
15.0 mm

ø 3.5 mm
ø 4.3 mm
ø 5.0 mm

5.0 mm
6.0 mm
7.0 mm

ø 4.0 mm
ø 5.0 mm
ø 6.0 mm

10.0 mm
11.5 mm
13.0 mm

ø 2.9 mm

Monografia Unitite Final_ES_REV.indd   34 03/04/2019   13:59:09



5
INSTRUCCIONES 
DE USO
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Las instrucciones detalladas del uso del producto, incluyendo la secuen-
cia de fresado, indicaciones clínicas y detalle funcional, están disponibles en 
www.sinimplante.com.br y se puede acceder a ellas a través de la lectura del 
código QR disponible en el embalaje del producto.

UNITITE® prime

UNITITE® compact UNITITE® slim
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EVIDENCIA CLÍNICA 
Y CIENTÍFICA
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Este estudio es pionero en la literatura en el sentido de que usa un análisis factorial 
para conocer el efecto de una serie de variables clínicas, como la pérdida ósea, la 
proporción de hueso trabecular / cortical, el módulo de elasticidad del hueso trabe-
cular y el tipo de carga (axial o combinación axial-oblicua) en la distribución de estrés 
en el tejido óseo alrededor de 5 sistemas de implantes, así como la interacción entre 
todos estos factores (80 modelos). Los sistemas evaluados fueron 3i Certain (Biomet 
3i, Palm Beach Gardens, FL, EUA), Unitite® (SIN, São Paulo, Brasil), NobelBiocare MK-3 
and Replace Select (NobelBiocare, Göteborg, Sweden), and Straumann Standard 
(Straumann, Basel, Switzerland). Los resultados mostraron que todas las variables es-
tudiadas, excepto el sistema de implante, influyeron significativamente en todos los 
intervalos de deformación ósea que guían el equilibrio estructural y morfológico del 
tejido óseo, de acuerdo con la teoría mecanoestática (83). Sin embargo, Unitite® y los 
demás sistemas internacionales de implante investigados resultaron en un escena-
rio de equilibrio biomecánico, incluso en las condiciones clínicas más desfavorables 
propuestas en esta simulación (84).

Para la validación mecánica de un sistema nuevo de implantes como Unitite® , es 
esencial aplicar pruebas de fatiga validadas internacionalmente y que usen como 
base de comparación sistemas de implantes internacionales consagrados por el uso. 
Este estudio evaluó la probabilidad de supervivencia de los implantes Replace Se-
lect (Nobel Biocare), Osseotite (Biomet 3i) y Unitite® sometidos a fatiga. Las pruebas 
simularon carga de masticación en forma idéntica entre los sistemas luego de haber 
recibido coronas protéticas. Los resultados mostraron que, a pesar de que la fatiga 
aceleró la falla solo del sistema Replace Select, la probabilidad de supervivencia 
no fue estadísticamente diferente entre los sistemas. Por otra parte, el cálculo de la 
resistencia característica y del módulo de Wibull entre los grupos mostraron que no 
había diferencia entre los sistemas, lo que colocó al sistema de implantes Unitite® en 
un nivel de confiabilidad internacional (85).

6.1 | Shunmugasamy VC, Gupta N, Pessoa RS, Janal MN, 
Coelho PG. Influence of clinically relevant factors on the 
immediate biomechanical surrounding for a series of dental 
implant designs. Journal of Biomechanical Engineering 
2011; 133: 031005-1 - 031005-9.

6.2 | Martins LM, Bonfante EA, Zavanelli RA, Freitas AC, 
Silva NRFA, Marotta L, Coelho PG. Fatigue reliability 
of 3 single-unit implant-abutment designs. Implant 
Dentistry 2012;21:67–71.
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El conocimiento de las etapas iniciales de la cicatrización ósea en los implantes Uniti-
te®, así como el efecto del tratamiento de superficie en el torque de remoción, se eva-
luaron en un estudio in vivo en un modelo canino (73). La superficie maquinada se 
comparó con la de doble ataque ácido en la macrogeometría del Unitite® y se encon-
tró que, en los períodos iniciales de osteointegración, ocurrió una rápida formación 
del tejido óseo entretejido y su sustitución por el hueso laminar en la región de las 
cámaras de cicatrización. La diferencia esencial entre las superficies, caracterizadas 
en los cortes histológicos hechos en diferentes tiempos in vivo, fue la formación del 
tejido óseo en las proximidades de la pared del implante en la superficie maquinada, 
mientras que ésta ocurrió cerca de las paredes del implante y también en el centro de 
las cámaras de cicatrización en la superficie de doble ataque ácido. El contacto hue-
so-implante aumentó en ambas superficies en el período de 2 a 4 semanas, aunque 
no hubo diferencia estadística entre la superficie de doble ataque ácido y la maqui-
nada. Sin embargo, la prueba biomecánica de torque (sentido contrario a la dirección 
de inserción del implante) mostró que, a pesar de la ausencia de diferencia estadísti-
ca para este parámetro en 2 semanas, la evaluación subsiguiente (4 semanas) mostró 
que el torque permaneció en el mismo nivel para la superficie maquinada y aumentó 
significativamente para la superficie con doble ataque ácido. Este trabajo corrobora 
las observaciones previas que muestran cómo la cicatrización ósea ocurre de manera 
diferente en un implante con macrogeometría como la de Unitite®, donde se encuen-
tran áreas del implante en íntimo contacto con el tejido óseo (responsables por la 
estabilidad primaria y de la formación ósea aposicional) y áreas donde existe espacio 
entre el tejido óseo y el implante, que forma cámaras de cicatrización que dan lugar 
al hueso por medio de cicatrización intramembranosa (13-15, 30, 86).

6.3 | Bonfante EA, Granato R, Marin C, Suzuki M, 
Oliveira SR, Giro G, Coelho PG: Early bone healing 
and biomechanical fixation of dual acid-etched and 
as-machined implants with healing chambers: an 
experimental study in dogs. The International Journal 
of Oral & Maxillofacial Implants 2011; 26: 75-82.

6.4 | Coelho PG, Marin C, Granato R, Bonfante 
EA, Lima CP, Oliveira S, Ehrenfest DMD, Suzuki M. 
Alveolar Buccal Bone Maintenance After Immediate 
Implantation with a Surgical Flap Approach: A Study 
in Dogs. The International Journal of Periodontics & 
Restorative Dentistry 2011;31:e80–e86.
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El desarrollo del sistema de implantes Unitite® se enfocó en la obtención de una propuesta 
única de valor, que incluía simplicidad y eficiencia, amparo de cicatrización con cámaras 
que aseguraban la velocidad de la osteointegración y la fuerza de la conexión protética. 
Considerando la necesidad de conocer el comportamiento de Unitite® en condiciones 
desafiantes, como la de la implementación inmediata, especialmente en lo que se refiere 
a su capacidad de mantenimiento de la tabla ósea vestibular, que tiene gran impacto en 
el resultado estético final, se delineó un estudio para esta finalidad. Inmediatamente des-
pués de la extracción de los premolares implantes Unitite® con superficie maquinada o con 
doble ataque ácido, se instalaron para comparar el efecto del tratamiento de la superficie 
en la magnitud de pérdida ósea vestibular. Los hallazgos mostraron que, aunque los niveles 
de alteración de los tejidos peri-implantarios hayan sido bajos, el cirujano dentista siempre 
deberá esperar por ligeras modificaciones en el tejido peri-implantario en el escenario de 
implantación inmediata, como informado en una revisión sistemática de la literatura, donde 
dicho efecto se reportó de una manera genérica para los sistemas de implantes disponibles 
comercialmente (87). Sin embargo, si existe una correcta planificación, indicación y ejecu-
ción, la técnica de implantación y carga inmediata se establecen como segura y se apoyan 
ampliamente en la literatura (88).

Existe un dogma casi aceptado por muchos en implantología que generaliza la co-
rrelación proporcional del torque de inserción con estabilidad primaria y osteointe-
gración. Aunque este aspecto se haya manifestado como empírico en otros trabajos, 
dado que el torque de inserción depende, entre otros factores, de la macrogeometría 
de cada implante, (89), el presente estudio intentó evaluar de qué manera la instru-
mentación quirúrgica influía en importantes parámetros de la osteointegración del 
Unitite® . Así, la instrumentación recomendada por el fabricante se comparó al su-
bfresado y al sobrefresado, como comúnmente es empleado por los profesionales, 
en función de los diferentes tipos óseos. Un descubrimiento esperado fue el de que 
el torque de inserción fue inversamente proporcional al diámetro del fresado. Sin 
embargo, la maximización de los parámetros de osteointegración como BIC (contac-
to hueso-implante) y BAFO (formación de nuevo hueso entre las roscas) se puso de 
manifiesto en especial cuando la instrumentación quirúrgica se realizó de acuerdo 
con la recomendación sugerida por S.I.N. para el implante Unitite®.

6.5 | Campos FEB, Jimbo R, Bonfante EA, Barbosa EA, 
Oliveira MTF, Janal MN, Coelho PG. Are insertion torque 
and early osseointegration proportional? A histologic 
evaluation. Clinical Oral Implants Research 2014 Jul 4. 
doi: 10.1111/clr.12448. [Epub ahead of print].
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La estabilidad primaria de los implantes se relaciona íntimamente con la macrogeome-
tría de los mismos, dado que es capaz de influir en el contacto íntimo entre el biomate-
rial y la estructura ósea. Para conocer mejor este parámetro del Unitite® en comparación 
con el Try-On®, este estudio evaluó la influencia de la macrogeometría en la estabilidad 
primaria de los implantes. Los implantes fueron instalados por tres operadores en 
un hueso bovino fresco. Cada profesional realizó la instalación de ocho implantes (4 
prueba y 4 control). Los parámetros que se evaluaron fueron los siguientes: torque de 
inserción, frecuencia de resonancia y torque de remoción. El análisis de los resultados 
mostró que los torques de inserción fueron mayores en el implante Unitite® en com-
paración con el Try-On® (p < 0.05). No se observó influencia del operador en las varia-
bles analizadas. Estos descubrimientos refuerzan que la macrogeometría del implante 
Unitite® favorece un mayor torque de inserción y estabilidad primaria, lo que tiene un 
peso significativamente importante en el escenario de instalación en regiones óseas de 
menor densidad o en carga inmediata.

Considerando el uso de exitoso del implante Strong SW, existirá curiosidad en rela-
ción con la comparación de los parámetros de osteointegración de este con Unitite®. 
Este estudio evaluó parámetros tales como BIC y BAFO de ambos implantes colo-
cados en una técnica quirúrgica recomendada por el fabricante o con sobrefresado 
con el objetivo de crear un espacio entre las espiras de Strong SW para disparar una 
eventual cicatrización en las cámaras. Sin embargo, los descubrimientos mostraron 
que los torques de ambos implantes disminuyeron con el aumento del diámetro de 
instrumentación quirúrgica, tal como se esperaba, pero además, la formación ósea 
para el parámetro de BAFO fue mayor para Unitite® en una evaluación precoz com-
parada con Strong SW. Durante el transcurso de la evaluación, este parámetro, así 
como BIC, se equipararon, lo que mostró igual eficiencia entre los sistemas, aunque 
sugirió una mayor seguridad del Unitite® en los períodos precoces, lo que comprueba 
la fundamentación presentada sobre la cicatrización híbrida que viabiliza una rápida 
formación ósea en el área de cámara, mientras que el área de las roscas asegura la 
estabilidad primaria.

6.7 | Bezerra F, Ribeira EP, Bittencourt S, Lenharo 
A: Influência da macro-geometria na estabilidade 
primária dos implantes. Innov Implant J, Biomater 
Esthet, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 29-34, jan./abr. 2010.

6.6 | Campos FEB, Jimbo R, Bonfante EA, Oliveira MTF, 
Moura C, Barbosa DZ, Coelho PG. Drilling dimension 
effects in early stages of osseointegration and implant 
stability in a canine model. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal. 2015 Apr 10. [Epub ahead of print].
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Para evaluar el comportamiento clínico y la tasa de éxito del sistema de implantes 
Unitite®, se colocaron 603 implantes a 207 pacientes con necesidades de rehabilita-
ción unitaria, parcial y total, en el maxilar y también en la mandíbula. Se realizó un 
seguimiento de entre 6 y 12 meses, que abordó los siguientes parámetros: ausencia 
de dolor o incomodidad durante la función, ausencia de movilidad y pérdida ósea 
radiográfica inferior a 2 mm. La edad de los pacientes que recibieron los implantes 
osciló entre los 24 y los 83 años, siendo que: el 29.2 % de las rehabilitaciones fueron 
en la región del maxilar anterior, el 23.1 % en el maxilar posterior, el 33 % en la man-
díbula anterior y el 14.4 % en la mandíbula posterior. El análisis Fischer exact test (p> 
0.05) mostró que ninguno de los parámetros evaluados contribuyó al éxito de los 
implantes, que fue del 99.51 % (pérdida de 3 implantes). Las prótesis se instalaron o 
bien inmediatamente o bien precozmente (hasta 60 días después de la colocación 
de los implantes). Estos datos completan el ciclo de validación científica inicial del 
Unitite®, lo que corrobora principalmente la posibilidad de uso universal en lo relativo 
al tipo de rehabilitación, posicionamiento (maxilar o mandíbula, anterior o posterior) 
y cuando adecuadamente planificado, de manera de viabilizar la carga inmediata o 
precoz en la gran mayoría de las situaciones (72).

Además de presentar características, ventajas y beneficios importantes, es de fundamental 
importancia evaluar, además de la supervivencia (estudio 6.11) el impacto de la rehabilita-
ción con prótesis fijas soportadas por el implante Unitite® en pacientes edéntulos totales 
mandibulares. La muestra se formó por pacientes del Instituto Nacional de Experimentos e 
Investigaciones Odontológicas (INEPO, São Paulo, Brasil), con un promedio de edad de 59 
años, que se sometieron a una cirugía para la colocación de cuatro implantes en la región 
mandibular, seguida por la instalación de una prótesis fija en protocolo de carga inmedia-
ta funcional. Los pacientes respondieron a un cuestionario, validado internacionalmente, 

6.8 | Lenharo A, Granjeiro JM, Leão L, Bezerra 
F, Oliva MA. Estudo prospectivo longitudinal 
multicêntrico avaliando o sucesso clínico de uma 
nova macrogeometria de implantes osseointegráveis: 
acompanhamento de 06 a 12 meses. Revista 
Fluminense de Odontologia (34) Jul/Dez - 2010.

6.9 | Bezerra F, Lenharo A, Pessoa RS, Duarte LRS, Granjeiro 
JM. Avaliação do impacto do edentulismo total mandibular 
e da reabilitação fixa sobre implantes com carga imediata 
na qualidade de vida de pacientes idosos. Rev Dental Press 
Periodontia Implantol. 2011 jul-set;5(3):101-10.
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Este estudio clínico es histórico en el sentido de que brinda evidencias científicas 
concretas por medio de un estudio aleatorio controlado en lo que respecta al uso de 
Unitite® en situaciones de carga inmediata. Los autores compararon en 40 pacientes 
la liberación de marcadores óseos durante el proceso de osteointegración cuando los 
implantes Unitite® eran o no cargados inmediatamente. En el grupo de carga inme-
diata, las prótesis se colocaban en un período máximo de 72 horas. El fluido crevicu-
lar peri-implantario se recogía inmediatamente después de la instalación del Unitite® 
y a los 7, 15, 30, 60, 90 y 120 días de la cirugía. Los niveles de importantes marcadores 
óseos se evaluaban mediante el sistema Luminex y el índice de sangrado y de pro-
fundidad de surco peri-implantario también registrado. Los factores de crecimiento 
transformadores, la osteoprotegerina, la osteopontina y la hormona paratiroidea 
presentaron un pico de liberación más precoz en el grupo de carga inmediata en 
comparación con los implantes no cargados. Los niveles de osteocalcina también 
fueron más altos en el grupo de carga inmediata entre los períodos de evaluación 
de 7 y 30 días. Este estudio permitió concluir que los implantes Unitite® sometidos a 
carga inmediata resultaron en una modulación más precoz de los mediadores óseos 
en comparación con los no cargados.

6.10 | Prati AJ, Casati MZ, Ribeiro FV, Cirano FR, Pastore 
GP, Pimentel SP, Casarin RCV. Release of Bone Markers in 
Immediately Loaded and Nonloaded Dental Implants: A 
Randomized Clinical. J DENT RES 2013 92: 161S.

6.11 | Jimbo R, Coelho PG, Bryington M, Baldassarri M, 
Tovar N, Currie F, Hayashi M, Janal MN, Andersson M, Ono D, 
Vandeweghe S, Wennerberg A: Nano Hydroxyapatite-coated 
implants improve bone nanomechanical properties. J Dent 
Res 91 (12): 1172-1177, 2012.

que contenía catorce preguntas objetivas de opción múltiple (OHIP-14 - Oral Health 
Impact Profile) en dos ocasiones: antes de la cirugía de implantes y seis meses des-
pués de la instalación de la rehabilitación protética. El análisis estadístico de los datos 
obtenidos demostró que la calidad de vida de los pacientes mejoró significativamen-
te (P = 0.001) luego de la sustitución de la prótesis total removible por la prótesis fija 
sobre implantes.
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Aunque ya se haya reportado que la presencia de nanoestructuras tiene el potencial 
de favorecer la osteointegración, no se sabe exactamente qué patrón de cambio 
debe incorporarse en la nanotopografía para optimizar el proceso. Este trabajo tuvo 
el objetivo de evaluar tres nanoestructuras con fosfato de calcio (CaP) insertadas en 
una superficie lisa (Sa<0.5 μm). Estas superficies se sumergieron en suspensiones 
estables nanoparticuladas de CaP. Las variaciones entre las superficies constaban 
en la estructura y composición de la nanopartícula. La primera superficie era lisa y 
compacta, sin estructuras de cristales discernibles de hidroxiapatita deficiente en 
fósforo. La segunda tenía nanocristales en forma puntiaguda y la tercera presentaba 
nanocristales de HA deficientes en Ca, con morfología ligeramente más alargada y 
delgada que la de la segunda superficie. Cada superficie presentó una nanoestructu-
ra y composición de CaP. La tercera superficie demostró valores de torque de remo-
ción superiores a los demás. No se encontró ningún efecto adverso en ninguno de 
los grupos. La importancia de este estudio se confirma por el hecho de que pone de 
manifiesto la viabilidad de la superficie HAnano implementada en el sistema Unitite® 
y de su excelente respuesta biológica y mecánica.

6.12 | Jimbo R, Sotres J, Johansson C, Breding K, Currie 
F, Wennerberg A: The biological response to three 
different nanostructures applied on smooth implant 
surfaces. Clin Oral Implants Res 2012 Jun;23(6):706-
12.

6.13 | Meirelles L, Arvidsson A, Andersson M, Jellin P, 
Albrektsson T, Wennerberg A: Nano hydroxyapatite 
structures influence early bone formation. J Biomed 
Mater Res A. 2008 Nov;87(2):299-307.

En este trabajo in vivo se demostró que la superficie de hidroxiapatita nanoelabo-
rada para el sistema de implante Unitite® aumentó las propiedades mecánicas del 
hueso en la interfaz con el implante, en las cámaras de cicatrización y también en las 
adyacencias, en comparación con una superficie idéntica, aunque sin adición de la 
hidroxiapatita nano. Los implantes se insertaron en la tibia de conejos y se realizaron 
las evaluaciones a las 3 semanas, que es un tiempo comúnmente utilizado para eva-
luar la respuesta ósea precoz. Las evaluaciones hechas por nanoindentación demos-
traron un aumento significativo del módulo de elasticidad y dureza del hueso locali-
zado inmediatamente en la interfaz y hasta en regiones relativamente distantes. Se 
puso de manifiesto la presencia de una cascada de mineralización ósea fuertemente 
activa en los implantes tratados con la superficie de hidroxiapatita nano, posiblemen-
te en virtud de la mayor expresión de la fosfatasa alcalina, que eleva la osteopontina, 
conocida por ser un factor importante en la mineralización.
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Una preocupación de extrema relevancia en las superficies de los implantes tratados es 
la acumulación de la biopelícula y el potencial de causar problemas peri-implantarios 
que puedan llevar no solo a la pérdida ósea, sino también a la falla del implante. En 
este contexto, durante el desarrollo de la superficie con nanocristales de hidroxiapatita 
desarrollada para el sistema Unitite®, se evaluaron tres superficies con diferentes na-
noestructuras con respecto a una no tratada de control. Se evaluó el grado de forma-
ción de biopelícula con Staphylococcus epidermidis en los parámetros de biomasa y 
volumen bacteriano por medio de culturas y microscopía confocal a laser. Los autores 
encontraron que, a pesar de que las tres superficies cubiertas con nanocristales de 
hidroxiapatita presentaron nanomorfologías y composición química diferentes, no 
hubo influencia ni en la adhesión ni en la formación de biopelícula de Staphylococcus 
epidermidis en comparación con el grupo de control. Este trabajo fue de suma impor-
tancia para comprobar la seguridad en cuanto a la nanotopografía de la superficie del 
Unitite® y la ausencia de influencia en la acumulación de biopelícula.

Este trabajo evaluó el impacto de las modificaciones químicas de la superficie en 
implantes con microtopografías semejantes, pero con nanotopografías diferentes, 
en las etapas iniciales de la osteointegración. Se evaluaron implantes con un baño 
de óxido de titanio y otros que habían pasado por este proceso y, además, habían 
recibido tratamiento con flúor o adición de hidroxiapatita a escala nano. En la escala 

6.14 | Westas E, Gillstedt M, Lönn-Stensrud J, Bruzell 
E, Andersson M: Biofilm formation on nanostructured 
hydroxyapatite-coated titanium. J Biomed Mater Res 
A. 2014 Apr;102(4):1063-70.

6.15 | Meirelles L, Currie F, Jacobsson M, Albrektsson 
T, Wennerberg A. The effect of chemical and 
nanotopographical modifications on the early stages 
of osseointegration. Int J Oral Maxillofac Implants 
2008;23: 641-647.

Para determinar el real impacto de las nanoestructuras de hidroxiapatita, los autores 
de este estudio prepararon implantes de titanio para que sus superficies quedaran 
idénticas y sin ninguna microestructura. En seguida, los dividieron en 2 grupos, uno 
sin ninguna cobertura para servir de control y otro modificado con la adición de 
nanopartículas de hidroxiapatita. Se crearon, en este último grupo, nanocristales de 
HA que aumentaron la porosidad superficial de los implantes en comparación con el 
control y con la presencia química de iones de calcio y fósforo. Después de 4 semanas 
de instalación de estos implantes en la tibia de conejos, se notó una formación ósea 
significativamente mayor en los implantes HAnano en comparación con el control.
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micrométrica, todos los implantes se caracterizaban como moderadamente rugosos 
(Sa 1-2 μm). La presencia de nanoestructuras se puso de manifiesto solo para los im-
plantes químicamente modificados. Los valores de torque de remoción mostraron un 
aumento significativo para los implantes químicamente modificados, que exhibieron 
características nanotopográficas específicas. De esta manera, se demostró que hubo 
un beneficio en la respuesta ósea, proveniente de la adición de sustancias químicas 
en la superficie, como la hidroxiapatita, y también la inclusión de nanoestructuras en 
la topografía.

La macrogeometría presente en los diferentes sistemas de implantes puede influir en 
el ambiente biomecánico después de la carga inmediata. En este trabajo, se constru-
yeron modelos de elementos finitos y se presentaron los sistemas de implante S.I.N. 
Unitite®, 3i Certain, Nobel Replace e ITI Standard, todos con dimensiones semejantes 
y sometidos a escenarios de colocación inmediata, carga inmediata y carga tardía. Se 
descubrió que el diseño del implante contribuyó significativamente a los valores de 
desplazamiento y de deformación en el protocolo inmediato y también en la im-
plantación inmediata, aunque menos en la carga tardía. El implante Unitite® presentó 
un micromovimiento mínimo e inferior a los valores observados para 3i Certain en 
función de su macrogeometría.

6.16 | Pessoa RS, Coelho PG, Muraru L, Marcantonio 
Jr E, Vaz LG, Sloten JV, Jaecques SVN: Influence of 
implant design on the biomechanical environment 
of immediately placed implants: computed 
tomography-based nonlinear three-dimensional 
finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 
2011;26:1279–1287.

6.17 | Pessoa RS, Sousa RM, Pereira LM, Silva TD, 
Bezerra FJB, Spin-Neto R. Avaliação da estabilidade 
dos tecidos duros e moles em implantes imediatos 
com carga imediata em área estética: estudo clínico. 
Dental Press Implantol. 2015 Apr-Jun;9(2):100-9.
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Este estudio clínico evaluó el índice de supervivencia de los implantes del sistema 
Unitite® cuando se los utiliza en protocolo de carga inmediata o precoz. Los autores 
instalaron 256 implantes y realizaron un seguimiento promedio de 12 meses tras la 
rehabilitación protética. El 25 % de los implantes se instalaron inmediatamente des-
pués de la exodoncia, el 16.8 % requirieron algún tipo de injerto óseo y el 57.4 % se 
instalaron en alvéolos cicatrizados. El 43 % de los implantes recibieron carga precoz 
y la gran mayoría (el 56.6 %) recibió carga inmediata. La tasa final de supervivencia 
fue del 98.83 %, que es muy alta y otorga seguridad al uso del sistema de implantes 
Unitite® no solo en condiciones desafiantes, sino también en casos rutinarios.

6.18 | Bezerra FJB, Pessoa RS, Zambuzzi WF. Carregamento 
funcional imediato ou precoce de implantes com 
câmara de cicatrização e nano-superfície: estudo clínico 
prospectivo longitudinal. Innov Implant J, Biomater 
Esthet 2014; 9 (2/3): 13-17.

Las evaluaciones clínicas constituyen el ápice de la corrobación del funcionamiento 
de un sistema. En esta investigación se evaluó clínica y radiográficamente la estabi-
lidad de los tejidos blandos y duros luego de la instalación de los implantes Unitite® 
insertados inmediatamente después de la extracción y con carga inmediata en áreas 
estéticas. Este escenario se presenta como uno de los más desafiantes, dado que 
abarca áreas estéticas y la estabilidad primaria y secundaria, entre otros factores, son 
fundamentales para el éxito de los casos. Una serie de pacientes recibió implantes 
inmediatos con carga inmediata en el área de los incisivos centrales y laterales supe-
riores. En la evaluaciones fotográficas estandarizadas luego de 1, 2 y 6 meses desde 
su colocación, así como en las tomografías cone-beam, los autores encontraron un 
mantenimiento del 94 % del volumen óseo vestibular. Este estudio asegura clínica-
mente el uso del sistema de implantes Unitite® en un escenario que depende de una 
gran estabilidad primaria y rápida osteointegración, que se comprobó con el éxito de 
los casos en los que hubo estabilidad de los tejidos peri-implantarios.
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