
Cambio de plataforma vs. implantes 

convencionales

Introducción
El concepto del cambio de plataforma del implante se define 
como el reposicionamiento horizontal, hacia el interior, de la 
interfase entre el implante y el pilar protésico, es decir hacia 
el eje central del implante (1). Para conseguirlo, la plataforma 
protésica del implante, deberá ser más ancha que el pilar pro-
tésico en su zona de asentamiento en la citada plataforma.

Al igual que otros conceptos, su descubrimiento fue ca-
sual: tras introducirse los implantes de diámetro ancho a fi-
nales de los años 80, no existían en un principio pilares pro-
tésicos del mismo diámetro que los nuevos implantes, por lo 
que se utilizaron los ya existentes de diámetro estándar. Con 
el tiempo los resultados mostraron una menor pérdida verti-
cal de hueso perimplantario a la esperada. Igualmente, la es-
tabilidad del tejido blando alrededor de las fijaciones era me-
jor de la prevista.

Según los estudios realizados, la reabsorción ósea alrede-
dor de la plataforma de los implantes, puede estar causada 
por un infiltrado de células inflamatorias alrededor de la inter-
fase pilar-implante (gap) (2).

Adicionalmente, no sólo es importante desplazar esa inter-
fase hacia el eje del implante, sino que también la magnitud 
de ese desplazamiento es importante y tal vez sea el factor 
más determinante. La diferencia en la preservación de hue-
so perimplantario comienza a ser estadísticamente significa-
tiva, cuando el radio de desplazamiento de la plataforma es 
superior a 0,4 mm (3).

Existen pues, dos maneras básicas de crear un cambio 
de plataforma:

• Incluirlo en el propio diseño del implante (4) y su siste-
ma de pilares.

• Utilizar un pilar compatible más estrecho que la platafor-
ma de un implante convencional.

En resumen, podemos afirmar que el cambio de plataforma 
ayuda a prevenir la pérdida de hueso crestal (3-6) y a obtener 
resultados estéticos satisfactorios, y esto es especialmente 
interesante en casos de implantes colocados en el sector an-
terior del maxilar superior. El objetivo sería crear espacio en-
tre el micro-gap de la interfase pilar-implante y la cresta ósea 
y que éste sea igual o mayor a 0,4 mm. Se consigue, de es-
te modo, menor longitud del epitelio de unión (5) y una mejor 
adaptación del tejido conectivo peri-implantario, que dispone 
de más espacio para adquirir un ancho biológico adecuado.

Modelos biomecánicos de análisis demuestran que en es-
tos implantes con cambio de plataforma, la zona de estrés 
se desplaza lejos de la interfase entre hueso e implante, pe-
ro se puede incrementar el estrés sobre el pilar y su tornillo 
(7). Esta filosofía permite cumplir los principios de reducción 
del estrés en Implantología enumerados por Misch en su tra-
tado «Implantología contemporánea» (Ed: Elsevier 2009), en 
la que describe los pasos sucesivos que el implantólogo debe 
cumplir para alejar el estrés de la interfase hueso-implante y 
así asegurar el éxito de los implantes colocados.

Los resultados obtenidos en prácticamente todos los estu-
dios sobre este tema, consisten en el hallazgo de una pérdida 
de hueso marginal, inferior a la esperada en los tratamientos 
convencionales previos a la introducción de este concepto, co-
mo demuestran varias revisiones bibliográficas (8).

Caso clínico
El caso que presentamos es la reposición de un diente 24 con 
un implante NobelReplace PS, que incorpora en su diseño el 
cambio de plataforma.

La paciente es una mujer de 38 años de edad con hábito 
parafuncional y que sufrió fractura radicular del diente 24. No 
presentaba antecedentes médicos de interés. No es fumado-
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ra, presenta buena higiene oral y es usuaria de una férula ti-
po Pankey-Mann-Schuyler, que es revisada con periodicidad 
trimensual. El diente se extrajo y se permitió un periodo de 
cicatrización de dos meses antes de implantar.

La paciente ya era portadora, desde el año 2005, de otro 
implante en posición 25, con situación ósea estable desde el  
primer año de carga. 

Se confeccionó una prótesis de resina para cementar so-
bre un pilar provisional inmediato, y se colocaron tras la ciru-
gía en el citado implante #24.

Es interesante ver la diferencia en el hueso alrededor de 
ambos implantes: el más antiguo #25, que es un NobelRe-
place Tapered, y el más reciente #24, NobelReplace PS. Des-
pués de 14 meses tras su colocación (con función inmedia-
ta), y algo más de un año de función con prótesis definitiva; 
la estabilidad del hueso peri-implantario es notoriamente me-
jor en el nuevo implante. Figura 3. Parte de la secuencia de fresado.

Figura 4. Implante NobelReplace PS colocado.

Figura 5. Pilar provisional inmedato y su cofi a para rebase 
de corona provisional.

Figura 1. Situación previa a la cirugía.

Figura 2. Situación previa a la cirugía.
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Figura 6. Corona provisional rebasada y suturas.

Figura 7. Detalle de ajuste oclusal de provisional.

Figura 8. Radiografía periapical de control post-quirúrgica y 
función inmediata.

Figura 9. Pilar defi nitivo de zirconio Nobel Procera confeccionado 
por CAD-CAM.

Figura 10. Control de ajuste del pilar y estado del hueso el día de 
la carga defi nitiva.
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Figura 11. Corona defi nitiva.

Figura 12. Vista oclusal corona defi nitiva de zirconio Nobel Pro-
cera.

Figura 13. Tres meses de función inmediata.

Figura 14. Un año de carga defi nitiva.

Figura 15. Detalle de tejidos blandos al colocar pilar y corona 
defi nitivos.

Figura 16. Detalle de tejidos blandos un año después de carga 
defi nitiva.
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Conclusiones
El presente caso ilustra el concepto de cambio de plata-
forma y sus resultados. Habitualmente, la pérdida margi-
nal de hueso alrededor de los implantes se produce en su 
mayor cuantía al año de someterlo a carga funcional. El 
implante que se encuentra al lado del reportado sufrió la 
pérdida marginal que se observa, en su primer año de fun-

ción. El implante con cambio de plataforma no ha sufrido 
esa misma tasa de disminución vertical de hueso en ese 
primer año. No pretendemos hacer una comparativa entre 
ambos tipos de soluciones, ya que es sólo el reporte de 
un caso, sino mostrar un ejemplo de las virtudes que el 
platform switch nos puede aportar según la evidencia cien-
tífica actual. •
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