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Objetivo

Determinar in vitro la presencia de microfiltración bacteriana marginal en la conexión implan-
te-pilar en diferentes sistemas de implante/pilar.

Materiales 

Se utilizaron cincuenta y seis implantes de siete marcas diferentes, cuatro con conexiones 
cónicas y tres con conexiones rectas, se colocó el pilar a los Ncm de torque indicado por cada 
uno de los fabricantes y luego se sellaron. Las muestras fueron sometidas a carga oclusal y 
ciclado térmico, se analizó una primera muestra de cada grupo por micro-CT y en una segunda 
muestra (ambas muestras seleccionadas al azar) se midió la longitud de conexión, mientras 
que el resto de las muestras se montaron en dispositivos según el modelo de microfiltración 
bacteriana con Porphyromonas gingivalis.

Resultados

Sólo uno de los grupos de conexión cónica no presentó microfiltración bacteriana en ninguna 
de las muestras, mientras que otro de los grupos de conexión cónica tuvo filtración en una 
muestra a partir del día 10. Uno de los tres grupos de conexión recta sólo se microfiltró en una 
muestra, el día 3, mientras que los otros dos grupos de conexión cónica y las otras dos mues-
tras de conexión recta mostraron niveles diferentes e importantes de microfiltración bacteria-
na. Todos los grupos presentaron una relación directa entre el ajuste implante-pilar determi-
nado por micro-CT y los niveles de microfiltración bacteriana, no relacionada con la longitud de 
la conexión.

Conclusiones

El grado de precisión en la fabricación de las piezas involucradas en la conexión implante-pilar, 
como muestran las micro-CT, sumado a la forma de la conexión (cónica), garantiza un ajuste 
adecuado y sin filtración. 

Ticare demuestra ser el único implante libre de filtración bacteriana en todas las muestras del 
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