
Trabajo con las conexiones 
cónicas MIS
Una conexión cónica aporta indudables ventajas mecánicas y biológicas, 
que se ven reforzadas por el diseño y la geometría de MIS.

Sin embargo, una conexión cónica exige una mayor atención al elegir los 
componentes protésicos y es más susceptible a imprecisiones durante 
el procedimiento.

Esto se evita fácilmente realizando un plan prostodóncico detallado, una 
seleción adecuada de los aditamentos y unos protocolos simplificados. 
Siguiendo estos, podemos conseguir ventajas biológicas a largo plazo y 
evitar problemas a corto plazo (como se describe a continuación).
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Consideraciones biológicas
Para garantizar un nivel óseo estable a largo plazo, es deseable 
que la altura de la mucosa desde la corona a la cresta ósea 
que rodea la plataforma del implante sea de 2 a 3 mm como 
mínimo. Es posible que esta dimensión no siempre esté 
disponible, pero podría lograrse si la plataforma del implante 
se coloca subcrestalmente. Para facilitar un nivel estable del 
hueso crestal, el implante debe protegerse de irritaciones 
mecánicas y biológicas. Además, la interfaz implante-pilar 
debe ser mecánicamente fuerte y debe realizar un sellado 
biológico, además es muy importante seguir un protocolo 
prostodóncico adecuado.

Consideraciones mecánicas
La pronunciada angulación de la conexión (que proporciona 
un mejor sellado y más estable) puede provocar discrepancias 
verticales inherentes y no tolera imprecisiones horizontales. 
Esto puede requerir más atención por parte del dentista y 
del laboratorio al ferulizar restauraciones de implantes de 
varias unidades (es decir, puentes).

Asuntos a considerar
Consideraciones biológicas: interfaz de componentes con tejidos duros y blandos.

Consideraciones mecánicas: susceptibilidad de la conexión cónica al protocolo 
protésico debido a la angulación de la conexión.

- Superficie con mayor sellado
- Reducción de la filtración bacteriana
- Más fiable bajo cargas masticatorias



Aprovechar las ventajas a su favor
Seguir unas pocas reglas básicas le permitirá beneficiarse de las ventajas de la conexión cónica, 
evitando al mismo tiempo los inconvenientes.

Proteger el hueso
Los implantes con una conexión cónica de ajuste por fricción se 
pueden colocar de forma segura subcrestalmente para mejorar el 
resultado final. 
Tenga en cuenta que en tales escenarios clínicos, y siempre que se 
coloca un implante junto a un diente natural, no es extraño encontrar 
hueso coronal en la plataforma del implante (más interproximalmente). 
Si la fase protésica se lleva a cabo correctamente, este hueso no 
se reabsorberá, lo que puede dar un resultado de tratamiento más 
deseable estéticamente y más sostenible.
Antes de continuar con los pasos protésicos, el dentista debe conocer la 
morfología ósea alrededor de la plataforma del implante y coronal a esta.
Se debe tomar una radiografía con un aditamento unido a la conexión cónica (pilar de 
cicatrización, poste de impresión, pilar protésico, etc.).
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Prestar mucha atención al elegir los 
componentes protésicos adecuados 
para el plan de restauración
Se debe seleccionar un pilar de forma cóncava a la altura adecuada 
para optimizar el volumen de los tejidos blandos y evitar daños en 
los tejidos circundantes. Por lo tanto, el dentista debe decidir qué 
pilares utilizar, basándose también en las radiografías tomadas. 
El dentista, en colaboración con el técnico de laboratorio dental, debe 
participar en la elección de los componentes protésicos. 
El modelo de trabajo (analógico o digital) no proporciona toda la información 
necesaria, y una selección "ciega" de la forma del pilar, basada únicamente en el 
contorno gingival, puede provocar daños y pérdida ósea. 
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Restauraciones cementadas
Para mejorar la respuesta tisular, todos los componentes protésicos de MIS para implantes de conexión 
cónica tienen un perfil de emergencia cóncavo. Dado que el exceso de cemento puede migrar a lo largo 
del perfil cóncavo estrecho hacia el hueso, asegúrese de eliminar todo el exceso de cemento residual.
Por lo tanto, si opta por proporcionar una restauración cementada, seleccione un pilar que permita colocar 
los márgenes de la corona lo más cerca posible de los márgenes gingivales. Esto puede facilitar el acceso 
al retirar cualquier exceso de cemento residual.
* Puede usar con cuidado una barrera, como un hilo de retracción, para evitar que el cemento migre hacia 
el hueso. Asegúrese de colocar el hilo más allá de los márgenes para que no quede atrapado dentro de los 
márgenes de la corona. Además, los pilares personalizados CAD/CAM deben diseñarse y utilizarse como 
opción principal para restauraciones cementadas, ya que la línea de acabado del pilar y los márgenes de la 
corona pueden manejarse y controlarse mejor para facilitar la eliminación del exceso de cemento residual.

Decidir sobre un diseño protésico
Restauración unitaria: cementada o atornillada.
Restauración de varias unidades: cementadas o atornilladas (o una combinación, que está más allá del 
alcance de este manual).
Utilice los componentes protésicos y el protocolo protésico adecuados para el diseño protésico 
seleccionado.
El sistema proporciona soluciones para todos los diseños protésicos.
No olvide que las conexiones cónicas ofrecen ventajas biológicas inherentes y comportan una reacción 
tisular más estable. Puede aumentar aún más las posibilidades de éxito a largo plazo seleccionando 
varios diseños y componentes protésicos, que se adhieren a un enfoque de orientación biológica. Es 
decir, minimizan las interacciones protésicas cercanas al hueso.

Nivel óseo

Nivel tisular



Restauración atornillada (varias unidades)
Debido al diseño pronunciado de la conexión cónica con ajuste por fricción, se recomienda encarecidamente 
seleccionar una restauración a nivel de pilar.
Conviene transformar la plataforma protésica a nivel del implante a nivel del pilar, utilizando pilares Multi-
Unit o CONNECT. Así se puede lograr un protocolo protésico más seguro y predecible.
Los pilares Multi-Unit y CONNECT, fijados a la plataforma del implante, permiten que todo el procedimiento 
protésico se desarrolle coronal al hueso, en cualquier nivel del tejido conectivo (toma de impresión, 
restauración provisional, pruebas de estructura, entrega de la restauración final). Esto protegerá al hueso 
de irritaciones e infecciones que pueden llevar a la reabsorción ósea.
En casos de restauraciones atornilladas a nivel de implante (unidas directamente a la conexión cónica del 
implante), se recomienda apretar previamente los pilares a la conexión del implante y, solo luego, cementar 
el puente intraoralmente. Esto permitirá un ajuste pasivo entre el pilar y la restauración final, eliminando 
tensiones desfavorables dentro de la conexión.

Restauraciones atornilladas: unitarias
Para restauraciones unitarias, es aconsejable implementar una corona atornillada siempre que sea posible.
Puede utilizar una Ti-Base implementada en la biblioteca o cualquier otro pilar adecuado de su elección, 
cementarlo a la corona y limpiar el exceso de cemento residual antes de conectarlo a la plataforma del 
implante. (Este paso se realiza de forma extraoral. Y lo puede realizar tanto el clínico como el técnico de 
laboratorio, según convenga).
La interfaz pilar-corona puede introducirse a más profundidad en el tejido blando para un mejor control 
de los contornos y una mejor estética, sin riesgo de exceso de cemento residual. El circonio es el material 
preferible donde la corona está en contacto con la mucosa.

Restauraciones cementadas: varias unidades
Es aconsejable un flujo de trabajo que incluya una impresión a nivel del pilar, dado el diseño pronunciado de 
la conexión cónica de ajuste por fricción.
Puede utilizar pilares como CPK, de acuerdo con el siguiente flujo de trabajo:
1. Aplicación de los pilares en los implantes (preferiblemente, para no volver a quitarlos).
2. Toma de impresiones a nivel del pilar.
3. Creación del modelo de laboratorio con análogos de pilares.
4. Fabricación del puente.
5. Cementado del puente sobre pilares previamente colocados y nunca retirados.
Asegúrese de seleccionar las alturas gingivales del pilar para que los márgenes de la corona no queden muy 
por debajo de los márgenes gingivales.



Pilar CONNECT
Restauraciones unitarias y de varias unidades

El sistema de pilares CONNECT se diseñó para cumplir con los protocolos protésicos más 
deseables a fin de obtener restauraciones estéticas más seguras y duraderas. Se trata de una 
solución simple y muy intuitiva para casi todos los escenarios clínicos.

El sistema de pilares CONNECT presenta varias ventajas exclusivas:
1. Transforma un implante a nivel óseo en un implante a nivel tisular, sin inconvenientes por falta de flexibilidad protésica.
2. Aleja la plataforma protésica del hueso, manteniendo el hueso o como mucho conduciendo a una remodelación 

ósea reducida.
3. Sin necesidad de retirar el pilar una vez colocado.
4. Es un pilar macizo, sin chimenea de tornillo que conlleva a una contaminación inevitable.
5. Tiene un perfil estrecho de Ø4 mm (y un perfil adicional de Ø5,7 mm más ancho para las zonas posteriores).
6. Está integrado en un flujo de trabajo protésico simple, pudiendo realizarse de manera tradicional o digital.
7. En caso de una alteración significativa del tejido, se puede volver a colocar un nuevo CONNECT adecuado a la 

altura deseada.
8. Ofrece flexibilidad para elegir la altura adecuada según el grosor de la mucosa.
9. Garantiza la colocación de componentes limpios y estériles que entran en contacto con la mucosa.



El sistema CONNECT está indicado, de forma "natural", para restauraciones atornilladas de varias unidades. 
Sin embargo, la conexión cónica estrecha y pronunciada permite que se utilice también en situaciones de 
una sola unidad, a pesar de su interfaz no acoplable con la plataforma del implante.

Cuando se aprieta a 30 N/cm, la conexión no se afloja con el tiempo; más bien al contrario, queda más 
apretada con el uso. Muchos clínicos la utilizan con éxito de esta manera. 

Más información

(Consulte en el folleto CONNECT los protocolos protésicos 
recomendados que utilizan el sistema CONNECT).

Sistema CONNECT
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https://mis-implants.com/upload/pdf/Products/Prosthetics/MIS_CONNECT_Brochure_5.7.pdf


1. Compruebe la altura gingival
Para obtener mejores resultados, coloque 
el implante al menos 3 mm por debajo del 
margen gingival. Si la altura de la encia es 
inferior a 3 mm, la colocación subcrestal 
no es un problema.

2. Elija soluciones atornilladas
Seleccione soluciones atornilladas siempre 
que sea posible, siguiendo los protocolos 
apropiados. Las restauraciones atornilladas 
garantizan una conexión sin residuos a 
los implantes, así como una retención y 
recuperación controladas.

3. ¡Limpie lo que haya ensuciado!
Si usa una solución cementada, asegúrese 
de eliminar todo el exceso de cemento 
de la encía. El cemento retenido puede 
provocar infección, daño tisular y, con el 
tiempo, el fallo de los implantes. Los pilares 
con márgenes de corona subgingivales de 
0,5 mm y el uso de barreras, como hilos 
de retracción, permiten retirar fácilmente 
todos los restos de cemento.

4. Vaya a lo seguro con los pilares 
CONNECT o Multi-Unit
Para restauraciones de varias unidades, 
utilice pilares Multi-Unit o pilares CONNECT. 
La conexión cónica no permite un ajuste 
verdaderamente pasivo de varias unidades 
a nivel del implante. Por lo tanto, los puentes 
sobre múltiples implantes atornillados 
no deben intentarse a nivel del implante; 
utilice solo pilares Multi Unit o CONNECT.

5. Sin tener que retirar el pilar: 
colocarlo y olvidarse
CONNECT es un sistema ideal para 
implementar el concepto "Un pilar, una 
tiempo" (para restauraciones unitarias 
o múltiples implantes). El protocolo es 
aún más crucial cuando los implantes se 
colocan subcrestalmente. Por lo que, es 
mejor colocar el pilar durante la cirugía.

6. Apriétela bien
Apriete siempre el pilar con el torque 
recomendado antes de iniciar el flujo de 
trabajo protésico a fin de asegurarse de 
que todo esté ajustado a la profundidad 
y el indexado correcto.

7. Radiografíe los pasos críticos
Realice siempre una radiografía durante 
la etapa de toma de impresión (poste 
de impresión o cuerpo de escaneado). 
Esto ayudará a seleccionar la altura 
correcta del pilar, asegurándose de que 
no golpee el hueso proximal. También es 
aconsejable tomar una radiografía después 
de la inserción del pilar para confirmar el 
asentamiento definitivo y la separación 
del hueso.

8. ¡Lo original es lo mejor!
Utilice componentes originales para 
garantizar la precisión y el ajuste completos 
de estos. Esto garantiza una conexión 
perfecta y completamente sellada. 

9. ¡Garantice la esterilización!
Los componentes conectados a la 
cabeza del implante deben ser estériles 
o limpiarse y esterilizarse bien para tener 
la máxima unión de las células epiteliales. 
Los siguientes componentes se entregan 
estériles: CONNECT, Multi-Unit, pilares 
de cicatrización.

10. Su primera opción
Los implantes cónicos deben ser la primera 
opción para el reemplazo de un solo diente, 
especialmente cuando se reemplazan 
molares, pero también premolares. Esto 
debería ser definitivamente así a la hora 
de planificar coronas cementadas. Debido 
a la mejor fricción entre el implante y el 
pilar, casi no hay peligro de que el tornillo 
del pilar se afloje. 

Consejos profesionales para 
usar la conexión cónica


