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implantológica ( 110) en función de la forma de ubicación para obtener un modelo de placa implantológica ( 110).



PLACA IMPLANTOLOGICA Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE LA MISMA

Campo de a invención

La invención se refiere a una piaca impiantoiógica aplicable en casos donde no hay suficiente

hueso para un implante convencional. Un caso de aplicación de la invención es el de atrofia

maxilar superior sin suficiente hueso monopianar para la impiantología.

Estado de la técnica

Cuando una persona ha perdido sus dientes en la totalidad, antiguamente se confeccionaban

prótesis removibles de resina que se elaboraban a través de un molde de la boca.

Los implantes dentales (tornillos de titanio de distintas aleaciones, formas, tamaños y

tratamientos de superficie), revolucionaron la forma de tratar a ios pacientes que habían

perdido todos sus dientes: se colocaban los implantes para incorporar dientes fijos atornillados

o cementados o para incorporar prótesis removibles ancladas a los implantes para que la

prótesis no fuera tan inestable.

Ei problema venía cuando el paciente no tenía suficiente masa ósea para poder alojar y fijar ios

implantes. Los implantes tienen una altura mínima y una anchura mínima; si el paciente tiene

menos hueso que el necesario para las dimensiones del implante, no es viable aplicar esta

técnica.

Ante esta situación donde no hay suficiente hueso en el maxilar superior, se han ido buscando

alternativas, por ejemplo, realizar injertos (de la cadera, calota, mentón) o buscar la apófisis

zigomática del pómulo. El problema de estas técnicas reside en que son de resolución

compleja, además de agresivas para el paciente.

Una alternativa a las técnicas mencionadas anteriormente es la fijación de unas placas, que

pueden ser de titanio, bien introducidas verticaimente tras cortar las mandíbulas o bien fijadas

con pequeños tornillos de muy poca longitud 3-4mm, pero que ai tener varios puntos de apoyo

proporcionan un anclaje suficiente. Estas placas presentan, no obstante, el problema de que

sale un poste al exterior del hueso sin capacidad de corrección de altura ni inclinación.

Además, con estas placas solo se puede utilizar cementado, lo que aumenta el riesgo de

fractura o inflamación. Por otro lado, la placa se modela manualmente, lo que provoca una

distorsión del material al ser deformado para adaptarlo a la ubicación en la que va a ser

colocado ei implante, lo que aumenta la probabilidad de nuevo de fractura de la propia placa.

i



Descripción de la invención

La invención soluciona estos problemas presentes hasta el momento en el estado de la

técnica. Una realización básica de la invención se define en las reivindicaciones 1 y 15. Las

reivindicaciones dependientes definen características adicionales de la invención.

La placa implantológica de la invención presenta una serie de ventajas sobre las propuestas

conocidas:

1) Las dimensiones y geometría de la placa implantológica se definen a través de una

Tomografía Axial Computerizada (TAC) tridimensional de escala 1/1 . Por tanto la placa

implantológica no requiere de manipulación ni torsión para adaptarla al alojamiento donde va

a ser anclada, por lo que no se alteran sus propiedades estructurales. Al seguir la forma

exacta de la fisonomía del paciente, la cirugía resulta muy sencilla de realizar. A través de

un TAC se determina la forma de la placa implantológica para aprovechar el hueso

disponible tridimensionalmente. Así, la placa implantológica de la invención da una solución

a aquellos casos de atrofia ósea del maxilar superior que no tengan suficiente hueso para

poder colocar ios implantes de una forma convencional.

2) La placa implantológica de la invención puede presentar un anclaje externo en forma de

hexágono igual que el implante más comúnmente utilizado: de esta manera, una vez la

placa implantológica de la invención ha sido fijada, puede ser utilizada para aplicar sobre

ella los mismos aditamentos protésicos y soluciones de la implantoiogía convencional. Es

decir, que la placa implantológica de la invención es compatible con los implantes o prótesis

comúnmente utilizados o que utilizan la conexión considerada universal.

3) El anclaje externo en forma de hexágono permite atornillar estructuras dentales y, utilizando

pilares transepiteliales, también llamados MultiUnits Abutment (MUAs), se puede corregir la

profundidad y angulación del implante, algo fundamental para confeccionar dientes

atornillados. Por el contrario, las placas conocidas no permiten cambiar la profundidad ni la

angulación.

4) La placa implantológica de la invención, ai evitar la cementación, también evita la

consiguiente contaminación. Por otro lado, como se pueden desmontar fácilmente ios

dientes por medio de tornillos, se disminuyen los riesgos biomecánicos de rotura. Así, si es

necesario corregir el implante, la placa implantológica de la invención permite llevar a cabo

las correcciones o modificaciones mediante operaciones de desatornillado y atornillado, es



decir, que se pueden ejecutar ajustes sin necesidad de romper e implante.

Por tanto, la placa implantoiógica de la invención, y el método de fabricación de la misma,

resultan innovaciones claves en la forma de tratar la atrofia maxilar del maxilar superior, ya que

permiten evitar grandes cirugías y rescatar pacientes con poco hueso disponible para un

implante.

Descripción d las figuras

La figura 1 ilustra la placa implantoiógica de la invención mostrando sus elementos principales.

La figura 2 es una vista frontal del anclaje óseo vestibular de la placa implantoiógica de la

invención colocada en un maxilar superior.

La figura 3 es una vista lateral del anclaje óseo vestibular de la placa implantoiógica de la

invención colocada en un maxilar superior.

La figura 4 es una vista en detalle del anclaje palatino de la placa implantoiógica de la

invención colocada en un maxilar superior

Se indican a continuación las referencias numéricas de ios elementos de la invención:

implante ( 00)

Placa implantoiógica ( 1 10)

Primera porción de anclaje ( 1 )

Primeros medios de fijación (10)

Porción de acoplamiento (3)

Segunda porción de anclaje (2)

Segundos medios de fijación (20)

Primera ala ( 1 1)

Segunda ala (21)

Alma (30)

Porción central (31 )

Medios de sujeción (31 A)

Porción perimetrai (32)

Tornillos de fijación ( 1 11)

Descripción detallada de la invención

Una realización de la invención se refiere a una placa implantoiógica ( 1 10), que puede ser de

titanio, configurada para aprovechar el hueso del maxilar superior en tres dimensiones. Esta

placa implantoiógica ( 1 10) comprende un hexágono externo que permite atornillar las



estructuras protésicas dentales que se precisan; es decir, una vez anclada la placa

implantológica ( 10), se consigue una conexión externa de la misma prestación que un

implante convencional

La piaca implantológica ( 1 10) de la invención está indicada en aquellos casos de atrofia maxilar

sin hueso suficiente para colocar implantes convencionales en el hueso monoplanar, pero con

suficiente hueso tridimensional para poner la placa implantológica ( 1 10).

Para fabricar la placa implantológica ( 1 10) de la invención:

) Se realiza un TAC tridimensional escala 1/1 del maxilar superior del paciente.

2) A partir de ese scanner, se diseña la piaca implantológica ( 1 10) en función de la forma de

ese maxilar. Esa piaca implantológica ( 1 10) es individualizada para cada paciente en cuanto

a medida y forma, pero siempre siguiendo un patrón conforme a unas condiciones

predeterminadas.

Una ventaja de la piaca implantológica ( 1 10) de la invención es que, una vez colocada, se

dispone de la misma conexión que un implante convencional, pudiendo aplicar los mismos

protocolos de rehabilitación dental. También se pueden unir unas placas implantológicas ( 1 10)

con otras placas o con otros implantes, permitiendo atornillar toda una arcada dental al

paciente que es tratado.

Atendiendo a lo que se ha descrito, un primer aspecto de la invención se refiere a una placa

implantológica ( 1 10) que comprende:

1a) una primera porción de anclaje ( 1 ) que comprende primeros medios de fijación (10)

configurados para permitir una primera fijación de la placa implantológica ( 1 10) a un hueso;

1b) una porción de acoplamiento (3) configurada para recibir un implante (100).

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un método de fabricación de la placa

implantológica ( 10) de la invención que comprende:

16a) realizar un TAC tridimensional a escala 1/ 1 de un maxilar superior para obtener una

forma de ubicación de la placa implantológica ( 1 10);

16b) diseñar una placa implantológica ( 1 10) en función de la forma de de ubicación.

Conforme a otras características de la invención:



2a) La placa implantológica ( 1 10) puede comprender una segunda porción de anclaje (2) que

comprende segundos medios de fijación (20) configurados para permitir una segunda

fijación de la placa implantológica ( 10) a un hueso. Esta segunda porción de anclaje (2)

se utiliza en los casos en los que no es suficiente con el propio implante ( 100) y la primera

porción de anclaje ( 1 ) , puesto que hay otros casos en ios que se consigue suficiente

firmeza en el anclaje a través del implante ( 00) y la primera porción de anclaje ( 1 ) .

3 . La porción de acoplamiento (3) puede estar entre la primera porción de anclaje ( 1) y la

segunda porción de anclaje (2).

4 . La placa implantológica ( 1 10) puede tener un desarrollo en forma de doble T, donde:

4a) la primera porción de anclaje ( 1) está en una primera ala ( 1 1) de la doble T;

4b) la segunda porción de anclaje (2) está en una segunda ala (2 1) de la doble T.

5 La porción de acoplamiento (3) puede comprender:

5a) una porción central (31 ) que comprende medios de sujeción (31 A) de un implante ( 100);

5b) una porción perimetrai (32) bordeando la porción central (31 ) conformando una transición

en anchura con un alma (30). En perfiles normalizados con sección transversal en forma

de doble T o de , se denomina alas a las partes extremas del perfil y alma a la zona de

unión de las alas. En la invención se emplea esta terminología para describir con más

claridad la forma de la placa.

6 . La placa implantológica ( 1 10) puede tener forma de U donde:

6a) la porción de acoplamiento (3) está en una rama central de la U;

8b) la primera porción de anclaje ( 1) está en un primer extremo de la U; y

8c) la segunda porción de anclaje (2) está en un segundo extremo de la U.

7a) La porción de acoplamiento (3) puede estar configurada para ser enfrentada a una porción

coronal de un maxilar;

7b) La primera porción de anclaje ( 1) puede estar configurada para ser enfrentada a una

porción vestibular de un maxilar; y

7c) La segunda porción de anclaje (2) puede estar configurada para ser enfrentada a una

porción palatina de un maxilar.

8 . La placa implantológica ( 1 10) puede comprender:

8a) una primera semialma (31 0) entre la primera ala ( 1 1) y la porción de acoplamiento (3) que



tiene una primera longitud L 1 ;

8b) una segunda semialma (320) entre ia segunda ala (21 ) y la porción de acoplamiento (3)

que tiene una segunda longitud L2;

donde:

8c) ia primera longitud L 1 es mayor que la segunda longitud L2 Esta diferencia de longitudes

L 1 , L2 de las semiaimas (31 0 , 320) permite distribuir mejor los esfuerzos en el hueso, al

separar las zonas de anclaje sobre el hueso, separando el anclaje vestibular del anclaje

palatino.

9 . Los medios de fijación ( 10 , 20) seleccionados entre los primeros medios de fijación ( 0), ios

segundos medios de fijación (20) y combinaciones de los mismos, comprenden una pluralidad

de taladros.

10 . Los primeros medios de fijación ( 10) pueden comprender cuatro taladros.

11. Los segundos medios de fijación (20) pueden comprender tres taladros.

12 . Las alas ( 1 1, 2 1) pueden tener una longitud comprendida entre 9,5 y 13mm.

3 . La placa implantológica ( 10) puede tener un alma (30) de anchura de 2mm.

14 . La porción central (31 ) puede tener una anchura de 4mm.

15 . La porción perimetrai (32) puede tener una anchura circundante a la porción centrai (31 ) de

2mm.

1 . Los medios de fijación ( 10 , 20) seleccionados entre los primeros medios de fijación ( 10), los

segundos medios de fijación (20) y combinaciones de los mismos, están configurados para

alojar tornillos de fijación ( 1 11 que tienen una cabeza de diámetro de 2mm.

1 . El método de fabricación de a placa implantológica ( 1 10) puede comprender un modelado

de la placa implantológica ( 1 10) que comprende:

17a) modelar una porción de acoplamiento (3) configurada para ser enfrentada a una porción

coronal de un maxilar;

17b) modelar una primera porción de anclaje ( 1) configurada para ser enfrentada a una

porción vestibular de un maxilar; y



17c) modelar u a segunda porción de anclaje (2) configurada para ser enfrentada a una

porción palatina de un maxilar.

Conforme al método de la invención, ia placa implantoiógica ( 1 10) es individualizada para cada

paciente en cuanto a medida y forma, siguiendo un patrón conforme a unas condiciones

predeterminadas teniendo en cuenta ia forma de hueso disponible. Normalmente, ia placa

implantoiógica ( 10) de la invención comprende:

- un anclaje óseo vestibular que suele tener cuatro puntos de anclaje;

- una parte coronai/crestai/oclusal, configurada para recibir un implante, que puede sobresalir

4mm; en la parte coronal/crestal/oclusal suele haber ccontacto óseo pero no anclaje; en el

implante puede ir atornillada la estructura protésica que puede comprender un diente o una

arcada

- un anclaje palatino que suele tener dos o tres puntos de anclaje.



REIVINDICACIONES

1. Placa impiantoiógica ( ) caracterizada por que comprende:

1a) una primera porción de anclaje (1) que comprende primeros medios de fijación (10)

configurados para permitir una primera fijación de la placa impiantoiógica ( 1 10) a un hueso;

b) una porción de acoplamiento (3) configurada para recibir un implante (100).

2 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 1 caracterizada por que comprende:

2a) una segunda porción de anclaje (2) que comprende segundos medios de fijación (20)

configurados para permitir una segunda fijación de la placa impiantoiógica ( 1 10) a un

hueso

3 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que la porción de

acoplamiento (3) está entre la primera porción de anclaje (1) y la segunda porción de anclaje

(2).

4 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que tiene un

desarrollo en forma de doble T. donde:

4a) la primera porción de anclaje (1) está en una primera ala ( 1 1) de la doble T;

4b) la segunda porción de anclaje (2) está en una segunda ala (21 ) de la doble T.

5 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 4 caracterizada por que la porción de

acoplamiento (3) comprende:

5a) una porción central (31) que comprende medios de sujeción (31 A) de un implante (100);

5b) una porción perimetral (32) bordeando la porción central (31) conformando una transición

en anchura con un alma (30).

6 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 3 caracterizada por que tiene forma de U

donde:

6a) la porción de acoplamiento (3) está en una rama central de la U;

6b) la primera porción de anclaje (1) está en un primer extremo de la U; y

6c) la segunda porción de anclaje (2) está en un segundo extremo de la U.

7 . Placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que:

7a) la porción de acoplamiento (3) está configurada para ser enfrentada a una porción coronal

de un maxilar;



7b) la primera porción de anclaje ( 1) está configurada para ser enfrentada a una porción

vestibular de un maxilar; y

7c) la segunda porción de anclaje (2) está configurada para ser enfrentada a una porción

palatina de un maxilar.

8 . Placa implantológica ( 10) según la reivindicación 5 caracterizada po ue comprende:

8a) una primera semíalma (31 0) entre la primera ala ( 1 1) y la porción de acoplamiento (3) que

tiene una primera longitud L 1 ;

8b) una segunda semíalma (320) entre la segunda ala (2 1) y la porción de acoplamiento (3)

que tiene una segunda longitud L2;

donde:

8c) la primera longitud L 1 es mayor que la segunda longitud L2.

9 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que los medios de

fijación ( 10 , 20) seleccionados entre los primeros medios de fijación ( 10), los segundos medios

de fijación (20) y combinaciones de los mismos, comprenden una pluralidad de taladros.

0 . Placa implantológica ( 1 0) según la reivindicación 1 caracterizada por que los primeros

medios de fijación ( 10) comprenden cuatro taladros.

11. Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que ios segundos

medios de fijación (20) comprenden tres taladros.

12 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 3 caracterizada por que las alas ( 1 1,

21) tienen una longitud comprendida entre 9,5 y 13mm.

13 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 3 caracterizada por que tiene un alma

(30) de anchura de 2mm.

14 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 4 caracterizada por que la porción

central (31 ) tiene una anchura de 4mm.

15 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 4 caracterizada por que la porción

perimetrai (32) tiene una anchura circundante a la porción central (31 ) de 2mm

16 . Placa implantológica ( 1 10) según la reivindicación 2 caracterizada por que los medios de



fijación ( 0. 20) seleccionados entre los primeros medios de fijación (10). los segundos medios

de fijación (20) y combinaciones de los mismos, están configurados para alojar tornillos de

fijación ( 1 1) que tienen una cabeza de diámetro de 2mm.

17. Método de fabricación de la placa impiantoiógica ( 1 10) según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende:

17a) realizar un TAC tridimensional a escala 1/1 de un maxilar superior para obtener una

forma de ubicación de la placa impiantoiógica ( 1 10);

17b) modelar una placa impiantoiógica ( 1 10) en función de la forma de ubicación para obtener

un modelo de placa impiantoiógica ( 1 10).

18. Método de fabricación de la placa impiantoiógica ( 1 10) según la reivindicación 17

caracterizad© por que un modelado de la placa impiantoiógica ( 1 10) comprende:

18a) modelar una porción de acoplamiento (3) configurada para ser enfrentada a una porción

coronal de un maxilar;

18b) modelar una primera porción de anclaje (1) configurada para ser enfrentada a una

porción vestibular de un maxilar; y

18c) modelar una segunda porción de anclaje (2) configurada para ser enfrentada a una

porción palatina de un maxilar.
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