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Implante dental roscado utilizado para la sustitución de
piezas dentales que comprende una cabeza (2) cónica
y un cuerpo central (3) roscado rematado inferiormente
en una punta apical (4) el cual cuenta con un tratamien-
to químico en su superficie que facilita la osteointegración
del mismo así como al menos una zona superficial ano-
dizada (9) para la visualización de un color que ayude al
reconocimiento del implante (1) y en donde dicha cabeza
(2) cónica cuenta además con una conexión hexagonal
(5) para facilitar la operación de implantación, y en donde
además dicha cabeza (2) cónica facilita la inserción del
implante (1) tanto a nivel crestal como supracrestal.
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DESCRIPCIÓN

Implante dental roscado.

Objeto de la invención

La presente solicitud de Patente de Invención consiste, conforme indica su enunciado, en un implante dental del
tipo roscado de los que sirven de soporte y sujeción de los elementos prostéticos que sustituyen a las piezas dentales
originales.

Más concretamente, la invención tiene por objeto un implante dental roscado de una sola pieza cuyo diseño facilita
su inserción en la zona ósea bien a nivel crestal o supracrestal y su osteointegración a la vez que se facilita su manejo
por parte del cirujano o profesional encargado de la implantación.

Antecedentes de la invención

Actualmente las técnicas de implantología dental están muy extendidas, siendo frecuente su utilización y acep-
tación por parte tanto de los profesionales como de los pacientes. Dichas técnicas permiten la sustitución de raíces
dentarias mediante implantes a los que a su vez se acoplan las correspondientes prótesis.

De forma general, las fases de la implantación de dichos implantes se resumen en:

1) Fase inicial de implantación;

2) Fase inmediata posterior una vez transcurrido el tiempo de osteointegración, etapa ésta en donde dicha
estabilidad deberá ser tal que impida la rotación del implante; y

3) Etapa de fijación de la prótesis y puesta en función del implante.

Así, los implantes utilizados deberán cumplir una serie de requisitos que satisfagan las necesidades y exigencias de
cada una de esas etapas. Más concretamente, dichos implantes deberán poder ser fácilmente manejables por el usuario
permitiendo el uso de herramientas estándar o al menos compatibles con otros de cara a abaratar costes; deberán
también ser versátiles a la hora de la implantación de forma que puedan ser implantados a nivel crestal o supracrestal;
deberán, además, facilitar la osteointegración en la segunda etapa y, por último, facilitar el reconocimiento de los
mismos ya en la boca del paciente en la etapa de fijación de la prótesis de forma que sea más cómoda, rápida y segura
la elección de la misma.

Aunque los implantes hoy en día utilizados suelen presentar características constructivas que tratan de satisfacer
estas necesidades o exigencias, no se encuentra actualmente ninguno que de una solución completa a todos ellos,
teniendo el profesional que elegir dentro de una amplia gama dependiendo de qué parámetro antes comentado sea más
importante en detrimento del resto pues no hay ninguno que aglutine todas las características necesarias que satisfagan
todas las exigencias mencionadas.

Es decir, el usuario o profesional se ve en la obligación de elegir entre los implantes existentes a pesar de que
ninguno de ellos es capaz de proporcionar una respuesta completa acorde al máximo nivel de exigencia, por lo que el
resultado final obtenido será, bien de peor calidad, o bien de la misma pero a través de un mayor tiempo y esfuerzo.

Descripción de la invención

El implante de la invención que a continuación se describe resuelve los inconvenientes antes señalados, proporcio-
nando un implante que da una adecuada respuesta a todas las exigencias para él demandadas en cada una de las etapas
de su implantación.

Para ello, el implante roscado de la invención se estructura a partir de un único cuerpo formado por una cabeza
cónica prolongada inferiormente en un cuerpo central cilíndrico roscado que a su vez acaba o se remata inferiormente
por medio de una punta apical también cónica.

Esta cabeza cónica presenta en su zona superior una conexión hexagonal estándar o compatible con las herramien-
tas utilizadas normalmente para la implantación, y cuyo diámetro es de menores dimensiones que la superficie superior
de la cabeza del implante propiamente dicha sobre la cual apoya o emerge.

Esta cabeza cónica, presenta además un perfil cóncavo de cara a facilitar la implantación crestal o supracrestal, lo
que posibilita que el usuario o profesional elija el tipo de implantación más adecuado para cada caso o simplemente el
que considere más oportuno.

Interiormente a dicha cabeza se ha previsto una cavidad alineada por su centro con el eje axial del implante, que a
su vez se prolonga por medio de una cavidad roscada alineada también respecto al eje axial del implante para retención
del tornillo del pilar de la prótesis.
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Además, el implante roscado de la invención comprende al menos una zona superficial anodizada, o lo que es lo
mismo, una zona de su superficie en donde se ha modificado la capa superficial de la que está compuesta el implante
de forma que en la misma se produzca un fenómeno de interferencia óptica con el resultado de que se visualiza un
color.

Este visualización de un color, el cual puede elegirse dentro de una serie o gama, mejora la identificación del
implante por el cirujano una vez este está insertado en la boca del paciente.

Por otro lado, el implante de la invención cuenta también en un determinado área de su superficie con un tratamiento
químico que consigue una rugosidad superficial de rango micrométrico que facilita la osteointegración del implante,
reduciendo así la tasa de fracasos.

Por último, en el extremo inferior del cuerpo central del implante y en su zona apical se realizan una serie de
rebajes que facilitan la auto inserción del mismo en el orificio alveolar

Así, el implante roscado de la invención aporta todas las características antes descritas, las cuales cubren las
exigencias de cada una de las etapas de la implantación, consiguiendo un beneficioso efecto sinérgico que repercute
directamente en el comportamiento biomecánico del conjunto del implante y por tanto en la calidad del mismo.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha
representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista en alzado y un detalle en corte de la cabeza del implante de la invención.

Figura 2.- Muestra sendas vistas en alzado frontal del implante de la invención en posición de

2a.- Inserción supracrestal; y

2b.- Inserción crestal.

Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras, se puede observar en las mismas un ejemplo de realización del implante (1) de la invención,
que consiste básicamente en una cabeza (2) cónica y un cuerpo central (3) cilíndrico roscado rematado inferiormente
en una punta apical (4) cónica.

Tal y como se aprecia en la figura 1, la cabeza (2) cónica presenta en su zona superior una conexión hexagonal (5)
la cual, según una realización preferente de la invención, presenta un diámetro menor que el de la superficie superior de
dicha cabeza (2) del implante sobre la cual apoya o emerge, cabeza (2) que por otra parte presenta un perfil cóncavo (6)
tal y como puede observarse en las figuras, de manera que sea posible realizar la implantación tanto a nivel supracrestal
como crestal según puede observarse en las figuras 2a y 2b respectivamente.

Más concretamente, en la figura 2a puede apreciarse cómo queda situada la cabeza (2) del implante cuando éste se
implanta a nivel supracrestal, es decir, cuando dicha cabeza no se inserta en el hueso (12), quedando por encima del
mismo, rodeada de tejido blando (11). Por el contrario, en la figura 2b se aprecia cómo queda situada la cabeza (2) del
implante cuando éste se implanta a nivel crestal, es decir, cuando dicha cabeza se inserta en el hueso (12), por debajo
de la zona de tejido blando (11).

Interiormente a dicha cabeza (2) se ha previsto una cavidad (7) alineada por su centro con el eje axial del implante,
que a su vez se prolonga por medio de una cavidad roscada (8), alineada también respecto al eje axial del implante (1),
para retención del tornillo del pilar de la prótesis.

Según dicha realización preferente, de cara a facilitar la identificación del implante por el cirujano una vez este
está insertado en la boca del paciente, el implante está dotado de al menos una zona superficial anodizada (9), es decir,
una zona en donde se ha modificado la capa superficial de óxido de titanio de la que está compuesta el implante para
que en la misma se produzca un fenómeno de interferencia óptica con el resultado de que se visualiza un color.

Esta zona superficial anodizada (9) estará por lo tanto situada en la cabeza del implante (1), accesible a la vista
cuando el mismo está ya situado en la boca del paciente en fase operativa, de forma que el cirujano pueda distinguir
fácilmente de qué tipo de implante se trata, por ejemplo en la propia conexión hexagonal (5) y/o en la superficie
superior de la cabeza (2) sobre la cual apoya o emerge dicha conexión hexagonal (5).

Por otro lado, el implante (1) de la invención cuenta también en un determinado área de su superficie con un
tratamiento químico que consigue una rugosidad superficial de rango micrométrico que facilita la osteointegración del
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implante, reduciendo así la tasa de fracasos. Esta área cubre, según una posible realización de la invención, la parte
inferior de la cabeza (2) y toda la parte roscada (3) del implante, tal y como puede verse en las figuras, representada
con una zona de color más oscuro.

Por último, en el extremo inferior del cuerpo central del implante y en su zona apical se realizan una serie de
rebajes (10) que facilitan la auto inserción del mismo en el orificio alveolar.
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REIVINDICACIONES

1. Implante (1) dental roscado para la sustitución de piezas dentales que comprende una cabeza (2) cónica y un
cuerpo central (3) cilíndrico roscado rematado inferiormente en una punta apical (4), un perfil cóncavo (6) y una
conexión hexagonal (5) en su zona superior, en donde un determinado área de su superficie cuenta con un tratamien-
to químico que facilita la osteointegración, caracterizado porque la cabeza (2) cónica presenta al menos una zona
superficial anodizada (9) accesible a la vista cuando el mismo está ya situado en la boca del paciente en fase operativa.

2. Implante (1) dental roscado, según la reivindicación 1 caracterizado porque la conexión hexagonal (5) tiene un
diámetro menor que el de la superficie superior de la cabeza (2) cónica sobre la cual apoya o emerge.

3. Implante (1) dental roscado, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la zona superficial anodizada
(9) se sitúa en la propia conexión hexagonal (5) y/o en la superficie superior de la cabeza (2) cónica sobre la cual apoya
o emerge dicha conexión hexagonal (5).

4. Implante (1) dental roscado, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la cabeza
(2) cónica comprende en su interior una cavidad (7) alineada por su centro con el eje axial del implante que a su vez se
prolonga por medio de una cavidad roscada (8), alineada también respecto al eje axial del implante (1), para retención
del tornillo del pilar de la prótesis.

5. Implante (1) dental roscado, según la reivindicación 1 caracterizado porque el tratamiento químico que facilita
la osteointegración se realiza en la parte inferior de la cabeza (2) y toda la parte roscada (3) del implante.

6. Implante (1) dental roscado, según la reivindicación 1 caracterizado porque en el extremo inferior del cuerpo
central (3) del implante (1) y en su zona apical se realizan una serie de rebajes (10) que facilitan la auto inserción del
mismo en el orificio alveolar.
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