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La constante investigación y un enfoque diferente 
han inspirado  nuestro trabajo y
nos ha llevado a la solución para la supervivencia
de los implantes y abatir los posibles
problemas que puedan surgir en el tiempo.



Cambiar la manera de ver un problema, 
observarlo desde otro punto de vista es 
la llave para encontrar la solución.

Los estudios de los últimos años se 
han concentrado en establecer cuales 
serían y qué importancia podrían tener 
las complicaciones clínicas en la re-
habilitación implanto-protésica. 

Tales complicaciones las clasificamos 
en dos tipos:

• Biológicas: estas traen una pa-
tología y daño a los tejidos blan-
dos y duros periimplantares; aquí 
hablamos de periimplantitis.

• Mecánicas: es destornillamiento, la 
fractura del tornillo de cierre, la fractura 
o el aflojamiento del abutment. 

Hoy en día existen múltiples sistemas de 
implantes con conexión atornillada pero 
ninguna ha podido resolver los proble-
mas relacionados a las complicaciones 
mecánicas y biológicas.

Cambiemos la manera de ver.



200
kg Resistencia a la carga.

Barrera microbiológica.

La infiltración bacteriana
presente en los sistemas 
de conexión atornillada, 
favorecen el desarrollo de 
patologías como la peri-
implantitis estrechamente 

conectada con enfermedades si-
stémicas que dañan el aparato car-
diovascular, diabetes, etc.
 
El sistema de conexión 
Press Fitting, se caracteriza
por la eliminación del tornil-
lo de fijación del abutment, 
por la conexión exenta de 
micro movimientos e imper-
meabilidad a las bacterias.

El diseño que caracteriza la co-
nexión elimina toda posibilidad de infec-
ción bacteriana previniendo las posibles 
complicaciones que podrían minar la sa-
lud del paciente.

Ésta solución simple y genial está ava-
lada por estudios comparativos entre di-
ferentes tipologías de conexión que han 
demostrado gran efectividad.



Cambiamos la manera de hacer.

Adoptar el sistema de conexión Press 
Fitting de Bone System significa casar-
se con una nueva filosofía, entrar a un 
mundo en el cual los problemas relacio-
nados a las complicaciones biológicas y 
mecánicas son realmente pocas que se 
pueden considerar raras.

Esta visión de vanguardia que caracte-
riza la conexión Press Fitting tiene dos 
peculiaridades:

•  La primera está constituida por el 
exclusivo Collar Transmucoso adapta-
ble a cualquier anatomía con sus varias 
alturas y diámetros.

• La otra es la conexión  particular a 
fricción del collar mismo (Press Fitting 
System) que garantiza una conexión sin 
micro movimientos.



Pero analicemos la conexión en detalle: 

El sistema está compuesto por tres 
elementos reunidos en una conexión 
con doble retención:

1) El implante
2) El collar transmucoso
3) El pilar o abutment

• Mecánica (Press Fitting System)
• Química (Cement Sealed)

La doble conexión tiene una indudable 
ventaja porque la estabilidad mecánica 
impide los micro movimientos mientras 
que el sellado químico vuelve al implante 
impermeable a las bacterias.
La Literatura Internacional evidencia que 
la pérdida del hueso crestal así como la 
periimplantitis son los mayores problemas 
que afligen a la moderna implantología. 
El origen del daño por los micro movi-
mientos en el aparato conectival debido 
a la presencia de fisuras entre implante 
y abutment típico de los sistemas de co-
nexión atornillada favorecen la presen-
cia de un reservorio bacteriano en las 
cavidades internas de los implantes.
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Sellado químico
Sellado mecánico



La conexión Press Fitting
funciona de esta manera:
El collar transmucoso prolonga el im-
plante (Press Fitting) a través de los teji-
dos, mientras que la porción inferior del 
pilar en titanio viene insertado en el collar 
y sellado (Cement Sealed) con un ligero 
estrato de cemento.
Es muy importante el rol innovativo del collar 
transmucoso porque todo el procedimien-
to protésico y el sellado del pilar po-
drán ser efectuados al exterior de 
la encía sin comprometer la integri-
dad de la misma. 



El collar, seleccionado en base a la 
situación clínica del paciente, permite 
conseguir márgenes protésicos respe-
tando la amplitud biológica individual. 

El respeto de la amplitud biológica 
es la llave del mantenimiento en el 
tiempo de los resultados estéticos 
previniendo el inicio de patologías 
latente sistémicas.

La línea de demarcación en la cual 
el médico puede operar sin causar 
daños a los tejidos está representada 
por el límite entre epitelio sulcular y el 
epitelio de unión, quedando entre el 
surco el colocamiento de los márge-
nes protésicos.

Una colocación errada de estos már-
genes protésicos creara daños e in-
flamaciones a los tejidos mucosos 
circundantes comprometiendo la inte-
gridad del tejido conectival alrededor 

del elemento transmucoso
La consecuencia es la migración api-
cal del aparato conectival tanto del 
epitelio de unión y del conectivo, con 
una inevitable reabsorción del hueso 
crestal para reponer nuevamente el 
espacio biológico dañado.

Respetar el espacio biológico sal-
vaguardando la salud de los tejidos 
blandos resulta ser un elemento de-
cisivo para el mantenimiento estable 
del anclaje entre hueso e implan-
te logrando el éxito a largo plazo.

El respeto de los márgenes protésicos 
dado por el collar transmucoso, evita 
que el cemento migre por debajo 
de la encía causando inflamación e 
infección.

Como se ve fácilmente, las ven-
tajas de la conexión Press Fit-
ting son muy importantes y 
están probadas por numero-
sos trabajos científicos que 
analizan las características 
frente a los sistemas atornil la-
dos.

= = =

Pilar monolítico
sin orificio pasante.



El collar transmucoso del sistema Press 
Fitting tiene la función de garantizar la 
salud de los tejidos blandos que repre-
senta uno de los principales objetivos 
de la odontología protésica sabiendo 
que solo a través del cuidado de los 
tejidos se frena la reabsorción ósea y 
se evita la periimplantitis.

Este collar especial tiene diversas ca-
racterísticas peculiares:

• se adapta a las diversas
 situaciones anatómicas;
• permite el posicionamiento de los
 márgenes protésicos respetando
 el espacio biológico;
• su inserción es a través del sistema 
 Press Fitting System que permite 
 que se eviten los micro movimientos.

Cambiamos el modo de mostrar.



Todos estos elementos nos llevan a 
obtener resultados estéticos hasta ayer 
impensables.

Atentos a la satisfacción total del pa-
ciente, hemos creado además el exclu-
sivo collar en zirconia, material de 
altísimo valor estético  y óptima biocom-
patibilidad.

El collar en zirconia con una translucidez 
excepcional y la disponibilidad en 
distintos diámetros y alturas asegura el 
logro de resultados estéticos excelentes 
dando un aspecto natural satisfaciendo 
a los pacientes más exigentes y 
resolviendo también las situaciones 
más complicadas.



Como ves , hemos hablado de un con-
cepto, la conexión Press Fitting, ca-
racterística exclusiva de un sistema de 
implantes moderno y eficaz de fácil uso, 
técnicamente a la vanguardia; pero si ob-
servas bien  te hemos contado más que 
eso,  porque te hemos ilustrado sobre un 
sistema capaz de ofrecer a tus pacientes 
una sonrisa  nueva regalándote un ahorro 
de tiempo sin complicaciones.

Cambiamos el modo de saber.



Según los organismos internacionales en
Europa, el 60% de la población adulta padece 
de periodontitis y el 10-15% de manera crónica.
La boca es el espejo del cuerpo pero 
casi siempre se subestima las señales 
de alarma que llegan de ella.
Muchos estudios clínicos han encontrado 
una fuerte presencia de carga bacteriana 
en el interior de muchos sistemas de implan-
tes y está evidenciado que en los implantes 
con conexión atornillada el microgap entre 
pilar e implante facilita el pasaje de fluidos 
con la consecuente colonización bacteriana .
Las inflamaciones y las infecciones que deri-
van del ataque bacteriano, causan daños en 
el aparato conectivo, en el hueso crestal, perju-
dicando la supervivencia del implante mismo.
Además, según el reporte de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS 2002), 
las enfermedades como la periodontitis 
están estrechamente conectadas a las 
enfermedades sistémicas como diabe-
tes y enfermedades cardiovasculares.
Queremos concienciar a los odontólogos y 
consecuentemente a los pacientes que las 
complicaciones de los implantes endóseos 
pueden influir no solo en la función y la lon-
gevidad de estos, pero sobretodo en la salud 
sistémica de los pacientes.

60%
padece de 
periodontitis

La filosofía que ha inspirado el proyecto de 
la conexión Press Fitting, se vuelca a resol-
ver las problemáticas que comprometen tu 
trabajo y la calidad de vida de tus pacientes.

Se inició la era Press Fitting.
    ¿Estás listo para el cambio?
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Cambia, antes de ser forzado a hacerlo.


