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Nuevo implante «Replace Conical Conection»: 

un implante para todos

E l tratamiento implantológico en la actualidad se 
basa en conseguir la máxima calidad en el trata-

miento que realizamos a nuestro paciente. 
Este concepto de calidad en el tratamiento debe ser 

percibido por el propio paciente, para que inf luya en 
nuestra práctica habitual, incrementando la satisfacción 
de nuestros pacientes. 

Entre los estándares de calidad que aportamos a nues-
tros pacientes, quizá uno de los más importantes es el 
relacionado con la propia cirugía de colocación de im-
plantes. Para ello debemos usar implantes que resulten 
quirúrgicamente sencillos, seguros y rápidos de colocar 
y que, al mismo tiempo, cumplan los requisitos protéti-
cos más importantes en la actualidad, esto es, tener sufi-
cientes opciones restauradoras, tanto estandarizadas co-
mo de CAD–CAM, y ser amigables con el tejido blando 
(cambio de plataforma).

Es importante que su protocolo para uso en función 
inmediata sea sencillo y plástico, esto es, que podamos 
optar entre pasar menos fresas o pasar todas parcialmen-
te, en función del caso clínico y la anatomía.

Presentamos en esta ficha clínica el nuevo implante 
Replace CC (Conical conection) de Nobel Biocare. Se 
trata del conocido y demostrado diseño Replace y su-

perficie Tiunite, ahora unido a una conexión protética 
basada en el implante Nobel active, hexágono interno y 
plano inclinado. Se trata por tanto de una combinación 
que, como veremos, intenta simplificar la cirugía, facili-
tar la prótesis y tratar correctamente el tejido blando.

Las principales características de este nuevo diseño 
son:

Quirúrgicas

Preparación de cada longitud y diámetro de implante 
con su fresa específica, codificada con un color en fun-
ción de su diámetro. Esto simplifica la cirugía, hacién-
dola más segura, sobre todo en la cercanía de zonas ana-
tómicas sensibles. Protocolo de fresado de menos fresas. 
Además son las mismas del Replace clásico. La única va-
riación es el uso del transportador de implante específi-
co (común con Nobel Active). El transportador mecá-
nico tiene una marca que corresponde a cada una de la 
facetas del hexágono. 

Esto nos permite la colocación fina de la conexión 
y su orientación correcta para el futuro pilar protéti-
co. Muy importante para prótesis estética, ya que en la 
propia cirugía vamos a orientar correctamente el futu-
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(Para un mejor aprovechamiento de la ficha clínica, la cirugía del Caso 3 se puede encontrar en Youtube.

Hay que acceder a Youtube, buscar i2implantologia y seleccionar el vídeo correspondiente)

Nuestras impresiones antes de su comercialización



GACETA DENTAL 227, julio 2011 191

F ichas técnicas

Figura 1. Ausencia del 11.

Figura 2. Levantando colgajo.

Figura 3. Fresa inicial.

ro pilar de prótesis. El diseño del implante y del proto-
colo de fresado permite variaciones de fresado sencillas 
(como fresado incompleto del lecho con la/s última/s 
fresa/s). Este fresado incompleto se realiza en casos en 
los que busquemos usar función inmediata. En este ca-
so se puede colocar el implante RP con la fresa del NP, 
sobre todo en maxilar superior. En el inferior debemos 
usar la fresa RP pero evitando introducirla en su tota-
lidad. De esta manera conseguiremos esos 3-5 mm de 
mayor contacto y retención.

Permite el máximo aprovechamiento del hueso re-
ceptor, ya que en los implantes de conexión externa te-
nemos que enterrar la conexión y el tornillo de cierre, 
lo que supone el sacrificio de casi 1,5 mm a la hora de 
colocar el implante. Por tanto, para colocar un implan-
te de hexágono externo de 10 mm, necesitamos un mí-
nimo de 11,5 mm. En este hueso colocaríamos un im-
plante de conexión interna de 11,5 mm en lugar de 10 
mm, ya que la conexión es interna al implante.

Protéticas

La conexión interna hexagonal simplifica la toma de 
impresiones y la colocación de las tomas de impresión, 
haciendo a veces innecesario el control radiológico de 
su asentamiento. 

La posibilidad de introducción de tejido blando es 
mucho menor y se «siente» cuando ha entrado correc-
tamente la toma de impresiones. Esto significa menos 
tiempo de tratamiento a nuestro paciente.

Ofrece una interface segura y resistente para los pi-
lares, con un sellado mucho mejor. De esta manera la 
contaminación bacteriana será menor, lo que favorece el 
comportamiento de la encíaa periimplantaria.

Esta conexión ofrece, igual que en el implante Nobel 
Active, el cambio de plataforma incluído, lo que unido 
al mejor sellado redunda en una mejor calidad, estabili-
dad y salud del tejido blando periimplantario. Además, 
aumenta la cantidad y el volumen de la encía, dando un 
aspecto más natural a la restauración.

La conexión está diseñada para evitar micromovi-
mientos y microfiltraciones, lo que redunda en un ma-
yor mantenimiento del hueso crestal y, por tanto, una 
mayor estabilidad de la interfase protética.

Por tanto, se trata de un diseño de implante que, en 
nuestra opinión, lo hace ideal para cualquier situación 
clínica y anatómica, tanto desde el punto quirúrgico co-
mo protético. Incluso en situaciones de colocación tras 
extracción inmediata, el diseño del cuerpo del implante 
hace que la estabilidad sea muy alta y aumenta la posibi-
lidad de función inmediata. La conexión interna, que es 
quizá la más «amigable» de la implantología, y el cam-
bio de plataforma harán de este implante un referente 
en los próximos años.

Caso 1 (figuras 1–14).
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Figura 4. Indicador de dirección. Figura 8. Colocación mecánica.

Figura 5. Fresa de NP. Figura 9. Colocando sensor Ostel para comprobar el ISQ.

Figura 6. Recolectando hueso fresado. Figura 10. ISQ 75.

Figura 7. Implante Nobel Re place CC RP. Figura 11. Implante colocado.



194 GACETA DENTAL 227, julio 2011

F ichas técnicas

Caso 2 (figuras 1–10).

Figura 12. Para aumentar el soporte, colocamos pilar de cicatri-
zación.

Figura 2. Legrado y fresado.

Figura 13. Bioguide de cobertura. Figura 3. Fresa NP recolectando hueso.

Figura 14. Sutura. Dos fases. Figura 4. Recolectando hueso fresado.

Figura 5. Adaptador mecánico (obsérvense las marcas).

Figura 1. 15 días antes.
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Caso 3 (figuras 1–26).

Figura 6. Detalle conexión CC. Figura 10. Pilares de cicatrización. Una fase.

Figura 1. Ausencia 21.

Figura 3. Futuro injerto gingival. 

Figura 7. Implante Nreplace CC RP.

Figura 8. Fin manual de la inserción a más de 35 Ncm.

Figura 9. Ambos implantes colocados.

Figura 4. Primera fresa.
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Figura 8. Fresa RP. Figura 12. Ajuste fi no con la llave manual.

Figura 6. Indicador de dirección. Figura 9. Transportador.

Figura 10. Inserción implante Nobel Replace CC.Figura 7. Fresa NP.
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Figura 17. Pilar Nobel procera de circonio.

Figura 23. Colocando el injerto conectivo.

Figura 25. Estética inmediata respetando diastema; corona provi-
sional cementada sobre el pilar circonio.

FIgura 26. Estética provisional cerrando el diastema.
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Figura 16. Medida ISQ con Ostel.

Figura 15. Medida ISQ con Ostel.




