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DESCRIPCIÓN 

 

Pilar transepitelial 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente invención, pilar transepitelial, se refiere a un dispositivo empleado 

como unión entre un implante y una prótesis dental cuya finalidad principal es resolver 

problemas asociados a la altura y angulación de la prótesis. Preferiblemente, el 

dispositivo o pilar transepitelial, es de material biocompatible y se encuentra anclado y 10 

solidario al implante dental.  

 

El campo de aplicación es el de la odontología y en particular a los dispositivos 

de interfaz para fijación de prótesis en implantes dentales, montados sobre los maxilares 

superior e inferior, y sobre los que se acopla la prótesis, que puede ser una corona o 15 

una estructura dental, tal como un puente, o prótesis dental total. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Actualmente, las técnicas de implantología dental permiten la sustitución de 20 

raíces dentarias mediante implantes dentales de material biocompatible, normalmente 

de alguna aleación de Titanio, a los que a su vez se acoplan las correspondientes 

prótesis o piezas dentales artificiales.  

 

De forma general, las fases de la implantación de dichos implantes se resumen 25 

en una fase inicial de inserción del implante, a la que sigue una fase intermedia posterior 

de osteointegración que supone un tiempo de espera, hasta la última fase de fijación de 

la prótesis definitiva. 

 

Antes de la fijación de dicha prótesis definitiva, se puede colocar una prótesis 30 

provisional sobre el implante lo más parecida a la prótesis definitiva, lo que permitirá 

efectuar una puesta en función temprana con o sin carga funcionales, pero consiguiendo 

una función estética de forma inmediata.   
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Actualmente, las técnicas disponibles permiten que dicha unión se realice, por 

medio de cemento de unión o cemento atornillado, lo que da lugar a las prótesis 

cementadas o prótesis atornilladas, y en las que normalmente se emplean pilares 

estándar prefabricados en titanio o prótesis hechas a medida por procedimientos de 

CAD-CAM. 5 

 

Aunque en la actualidad las técnicas quirúrgicas en la inserción y 

posicionamiento del implante han mejorado notablemente, existiendo sistemas de 

guiado quirúrgico, con una planificación previa por métodos de radiográficos tipo TC, 

conformado previamente, para posicionar el implante en el hueso, la posición final del 10 

implante va a depender siempre de la estructura de hueso resultante del proceso de  

osteointegración y por las posiciones de inserción, desde antagonista al implante 

colocado, hasta posiciones inclinadas del implante, que habitualmente van desde 0º a 

45º, siendo esta última  la más desfavorable. 

 15 

Existirán un importante número de situaciones y es imposible disponer de todos 

los pilares angulados fabricados de forma estándar para solucionar todos los 

inconvenientes que se presentan en las rehabilitaciones de implantes mediante su 

prótesis correspondiente. 

 20 

De las soluciones protésicas, los pilares transepiteliales son uno de los 

productos más valorados entre sus usuarios. Estos pilares, que ejercen de unión entre 

el implante y la prótesis dental (prótesis completas, corona o puente), tienen distintas 

características y ventajas que permiten mejorar la precisión y comodidad en las 

intervenciones odontológicas, así como evitar posibles complicaciones al paciente. 25 

 

Entre las técnicas conocidas, destaca la técnica All-on-four (Todo en cuatro) que 

es una técnica implantológica para solucionar los tratamientos de arcada 

completa con sólo 4 implantes y con la colocación de una prótesis fija de toda la 

arcada el mismo día de la cirugía.  En este sistema, normalmente se utilizan pilares 30 

transepiteliales, combinando angulados y/ o rectos según la adaptación requerida de la 

anatomía a la prótesis para resolver los casos que se van detectando.  
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El objetivo principal de la presente invención es, por lo tanto, desarrollar un pilar 

transepitelial que permita corregir la posición del cierre del implante dental con la 

prótesis dental en altura y/ o inclinación entre 0º y 45º respecto a la del eje del implante.  

 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente invención se refiere por lo tanto a un pilar transepitelial, recto o 

angulado, de un material biocompatible y con una conexión directa a un implante dental 

endoóseo, especialmente diseñado para utilizarse tanto en la restauración protésica 

múltiple como en coronas unitarias.  10 

 

Un primer objeto de la presente invención es, por lo tanto, un pilar transepitelial 

conforme a la reivindicación 1. Dicho pilar comprende tres componentes: 

 

- Un cuerpo superior, con una base superior y una base inferior, conectadas por 15 

un hueco pasante que presenta una rosca interna, sirviendo dicho hueco para la 

introducción de un tornillo que será roscado en dicha rosca y como canal de paso 

de un destornillador para aplicar un par de apriete a un tornillo cautivo, que forma 

parte del pilar, y que es el que servirá para la sujeción del pilar al implante, 

 20 

- Un cuerpo inferior, con una base superior y una base inferior conectadas por una 

cavidad interna que presenta un asiento para soportar una cabeza de dicho 

primer tornillo, siendo dicho cuerpo solidario con la pieza superior, y 

 
 25 

- Un tornillo cautivo, alojado en la cavidad interna del cuerpo inferior, entre el 

cuerpo superior y el cuerpo inferior, colocándose dicho primer tornillo en el 

alojamiento antes del ensamblaje solidario entre el cuerpo superior y el cuerpo 

inferior.  

 30 

Conforme a lo anterior, el pilar transepitelial objeto de la invención está 

compuesto de tres componentes ensamblados de manera que forman un único 

dispositivo.  

 

Por lo tanto, el pilar transepitelial se compone de dos cuerpos unidos de manera 35 
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solidaria y un tornillo, cautivo en el interior de los dos cuerpos anteriores, como tercer 

componente integrante del pilar transepitelial. Sobre el cuerpo superior encaja la 

estructura dental o prótesis, que preferiblemente es unida al pilar mediante un segundo 

tornillo, y el cuerpo inferior se encaja y fija directamente sobre el implante con la ayuda 

del tornillo cautivo que es parte del pilar objeto de la invención. Tras el montaje del pilar, 5 

es decir, tras la introducción del tornillo cautivo en el interior del cuerpo inferior y el 

acoplamiento o unión del cuerpo superior sobre el cuerpo inferior, los tres componentes 

conforman una misma pieza, es decir, un dispositivo único. Para ello, la unión o 

acoplamiento del cuerpo superior sobre el cuerpo inferior se realiza de manera que esta 

sea permanente, es decir, que ambos cuerpos sean solidarios evitando que se puedan 10 

separar.      

 

El pilar transepitelial objeto de la presente invención está diseñado para utilizarse 

en el maxilar superior o inferior y soportar sustituciones de piezas dentales a fin de 

restablecer la función masticatoria y estética. Estos pilares en combinación con 15 

implantes endoóseo están indicados tanto para restauraciones múltiples como para 

restauraciones unitarias de piezas dentales.  

 

Otras características adicionales del presente pilar transepitelial son: 

 20 

- El pilar transepitelial permite angulaciones respecto al eje del implante de 0º a 

45º. Para ello, el cuerpo inferior puede presentar diferentes configuraciones en 

función del ángulo requerido de inclinación. Si el ángulo de inclinación es de 0º, 

es decir, no hay ángulo de inclinación entre la prótesis dental y el implante dental, 

el hueco del cuerpo inferior es recto, es decir, presenta un único eje “a” que 25 

recorre el cuerpo inferior desde su base superior hasta su base inferior. Dicho 

primer eje “a” es coincidente con el eje del implante dental cuando el pilar se 

conecta con el implante. Por otro lado, si el ángulo de inclinación requerido es 

de 45º, el cuerpo inferior presenta un hueco que no es recto, y que está 

determinado por al menos dos ejes, un primer eje vertical “a”, en la parte inferior 30 

del cuerpo inferior y coincidente con el eje del implante dental cuando el pilar se 

conecta con el implante, y un segundo eje “b”, en la parte superior del cuerpo 

superior, angulado respecto al primer eje “a” y perpendicular a la base superior 

del cuerpo inferior. El ángulo que forma el primer eje con el segundo eje es el 
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que determina la inclinación del pilar, y en concreto la inclinación del cuerpo 

superior del pilar. En función de la inclinación requerida el cuerpo inferior 

presentará una configuración u otra, es decir, habrá tantos cuerpos inferiores 

como inclinaciones sean necesarias.  

 5 

Conforme a lo anterior, un primer tramo inferior del hueco del cuerpo inferior se 

extiende a lo largo de un primer eje “a” y un segundo tramo superior de dicho 

hueco se extiende a lo largo de un segundo eje “b” que forma un ángulo respecto 

a dicho primer eje “a”, siendo dicho segundo eje “b” perpendicular a la base 

superior de dicho cuerpo inferior. 10 

 

- Las uniones entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior, preferiblemente son del 

tipo: 

 

a) Encaje a fricción entre los dos cuerpos que presentan geometrías 15 

complementarias, 

 

b) Soldadura entre los dos cuerpos, 

 
c) Rosca entre los dos cuerpos, y 20 

 

d) Sistema fijación entre los dos cuerpos del tipo mecanismo por leva. 

 

- El cuerpo superior del pilar transepitelial puede presentar dos diseños: 

 25 

a) Un diseño para puentes o prótesis completas que dispone de una base 

rotatoria, y 

 

b) Un diseño para piezas unitarias con una base anti-rotatoria, que encaja con 

la estructura dental, o prótesis dental,  30 

 
- La rosca del cuerpo superior, en combinación con la base superior del cuerpo 

inferior, se utiliza para colocar y unir al pilar otros posibles componentes dentales 

para la fijación de la prótesis dental, tal como un tapón de cicatrización, un 

elemento pilar recto o dinámico, estructuras CAD/ CAM, entre otros. 35 
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- La superficie plana de la base superior del cuerpo inferior situada alrededor de 

la abertura del hueco del cuerpo inferior, y concéntrica con el cuerpo superior, 

actúa como una superficie de apoyo, que es plana, con dimensiones constantes 

en torno al cuerpo superior, para posibilitar un mejor apoyo de la prótesis o 5 

estructura dental sobre dicho pilar. Gracias a esta base de apoyo con 

dimensiones constantes en toda la base que aporta la superior del cuerpo inferior 

se consigue un mejor cierre biológico entre la prótesis o estructura dental y el 

pilar gracias a una mayor y mejor superficie de contacto entre los citados 

elementos. Los componentes que encajan en este transepitelial, en el cuerpo 10 

superior combinado con la base superior del cuero inferior, pueden ser los 

mismos para todas las compatibilidades de implantes dependiendo solo si es 

para prótesis completas, puentes o coronas unitarias.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 15 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar 

la comprensión de las características de la invención se adjunta como parte de dicha 

descripción un conjunto de figuras con carácter ilustrativo y no limitativo. 

 20 

La figura 1 muestra una vista en sección de tres ejemplos de realización del pilar 

objeto de la invención, angulados en este caso, y compuesto de los tres componentes 

unidos por: encaje (A); soldadura (B); rosca (C); y mecanismo por leva (D).  

 

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de dos ejemplos de realización de 25 

un pilar angulado con el cuerpo superior y el cuerpo inferior separados, el de la izquierda 

con un cuerpo superior con configuración anti-rotatoria y el de la derecha con un cuerpo 

superior con configuración rotatoria. 

 

La figura 3 muestra los dos pilares de la figura 2 pero unidos. 30 

 

La figura 4 muestra una vista frontal de un pilar angulado objeto de la presente 

invención, el de la izquierda rotatorio y el de la derecha anti-rotatorio. Se observa en los 

dos ejemplos la superficie de apoyo y cierre concéntrica al cuerpo superior. 
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La figura 5 muestra una vista lateral de un despiece de un pilar angulado, en 

este caso anti-rotatorio, con los tres componentes. 

 

La figura 6 muestra una sección de la figura 5. 5 

 

La figura 7 muestra una vista lateral y una sección de un pilar angulado como el 

de las figuras 5 y 6 pero formando un dispositivo único y donde se observa el tornillo 

cautivo. 

 10 

La figura 8 muestra una vista lateral y una sección de un pilar recto formando un 

dispositivo único donde se observa el tornillo cautivo. 

 

Figura 9 muestra una vista seccionada del pilar transepitelial objeto de la 

presente invención colocado sobre el implante dental y junto a un destornillador que 15 

permite el atornillado del tornillo cautivo en el implante. 

 

Figura 10 muestra una vista seccionada del pilar transepitelial objeto de la 

presente invención colocado sobre el implante dental y una prótesis dental anatómica 

de algún material bio-compatible, tipo circonio, obtenida por procedimientos de CAD-20 

CAM, pieza metálica sinterizada, re-mecanizada o fresada, en este caso relacionada  

con una pieza interfase o TiBase, con su respectivo tornillo, interpuesta entre el pilar 

objeto de la invención y la pieza dental, incluyendo un destornillador encargado de 

atornillar el tornillo de la pieza metálica, o interfase o TiBase, sobre el cuerpo superior 

del pilar. En el ejemplo el pilar transepitelial está angulado, pero también podría ser 25 

recto.  

 

Figura 11 muestra una vista seccionada del pilar transepitelial objeto de la 

presente invención colocado sobre el implante dental, con una prótesis dental obtenida 

por procedimientos de CAD-CAM ya sea por sinterización, sinterización con re-30 

mecanización, mecanizada y/o fresada o por procedimientos de fundición obteniendo la 

prótesis por procedimientos analógicos tradicionales, ya sea para una prótesis dental 

definitiva como para una prótesis dental provisional. Dicha prótesis se sujeta al pilar 

transepitelial objeto la invención mediante un tornillo de fijación correspondiente con la 
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pieza dental anatómica, tipo zirconio o cualquier material biocompatible (ya que podrían 

ser de diferentes materiales Cr-Cb, peek, aleación de oro, tilite, …), con la colaboración 

de un destornillador para atornillar la pieza dental al pilar transepitelial mediante el 

mencionado tornillo de fijación.  En el ejemplo el pilar transepitelial está angulado, pero 

también podría ser recto. 5 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

A continuación, y conforme a las figuras anteriores, se realiza una descripción 

en detalle de diferentes realizaciones de la invención. 10 

 

 La figura 1 muestra cuatro pilares transepiteliales angulados conforme a la 

presente invención que están formados por tres piezas o componentes que son un 

cuerpo superior 20, un cuerpo inferior 30 y un tornillo 40 cautivo entre ambas piezas. 

Asimismo, el cuerpo superior 20 y el cuerpo inferior 30 están unidos preferiblemente de 15 

alguna de las siguientes maneras: 

 

- (A) por encaje a fricción por parte de las geometrías entre los dos cuerpos que 

se ajustan entre sí,  

 20 

- (B) por soldadura entre los dos cuerpos superior inferior,  

 
- (C) por rosca interna o externa entre los dos componentes, empleando 

adicionalmente un adhesivo para unir ambos elementos o  

 25 

- (D) por mecanismo fijación por leva entre ambos cuerpos.  

 

Tras la unión o acoplamiento del cuerpo superior 20 y el cuerpo inferior 30, el 

tornillo 40 queda cautivo en el interior del conjunto formado por los dos cuerpos y 

formando los tres componentes un único dispositivo o pilar. Tanto el cuerpo superior 20 30 

como el cuerpo inferior 30 son huecos y así permiten que el tornillo 40 quede cautivo en 

el interior de los mismos, entre ambos cuerpos, principalmente en el alojamiento interior 

hueco del cuerpo inferior 30 impidiendo el cuerpo superior 20 que el tornillo 40 salga. 

Esta configuración da lugar al pilar transepitelial objeto de la presente invención.  

 35 
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En la figura 2 se observa a la izquierda un pilar angulado con el cuerpo superior 

20, 25 separado del cuerpo inferior 30 previamente al acoplamiento o unión entre 

ambos. El pilar de la izquierda presenta un cuerpo superior 20 con una configuración 

anti-rotatoria y el pilar de la derecha presenta un cuerpo superior 25 con una 

configuración rotatoria. Esta configuración afecta principalmente a la disposición de la 5 

prótesis, corona unitaria o elemento dental sobre el cuerpo superior 20, 25, de manera 

que si es necesario que la prótesis o elemento dental se mueva respecto al cuerpo 

superior se dispondrá un cuerpo superior rotatorio 25 y si no se debe mover un cuerpo 

superior anti-rotatorio 20. La figura 3 muestra los dos pilares de la figura 2 pero 

ensamblados, acoplados o unidos entre sí de manera solidaria, conformando el pilar o 10 

dispositivo único que objeto de la presente invención.  

 

La figura 4 muestra una vista frontal de dos pilares angulados, el de la izquierda 

con un cuerpo superior anti-rotatorio 20 y el de la derecha con un cuerpo superior 25. 

Se puede observar como el cuerpo superior, en cualquiera de sus dos formas preferidas, 15 

presenta una abertura superior o chimenea y una rosca 21 en su interior para colocar y 

unir con un tornillo otros posibles componentes dentales a través de dicho cuerpo 

superior 20, 25. En esta figura se puede observar también como el cuerpo inferior 30 

presenta una geometría inferior 31 que dependerá del tipo de implante dental al que se 

vaya a conectar el pilar. Sobresale inferiormente la rosca 41 del tornillo 40 que se sitúa 20 

cautivo en el interior del cuerpo inferior 30 y limitado su movimiento por el cuerpo 

superior 20, 25.  

 

Se observa también como el cuerpo inferior 30 presenta en su base superior 70 

una superficie concéntrica al cuerpo superior 20, 25. Esta base superior 70 actúa 25 

también como base de apoyo donde reposa la estructura dental o posibles componentes 

dentales que se acoplan al pilar, manteniendo dicha base 70 su geometría y la misma 

amplitud en todo su perímetro para lograr que dicha prótesis o componentes dentales 

tengan un apoyo constante y equilibrado que redundará en un mejor asentamiento de 

dichos componentes sobre el pilar.  30 

 

La parte inferior del cuerpo inferior 30, situada por debajo de la base superior 70 

también dependerá del implante al que se vaya a acoplar el pilar, puesto que dicha parte 

inferior del pilar quedará fijada al implante maxilar o mandibular puesto que se introduce 
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en el mismo. Por lo tanto, el diseño de este cuerpo inferior 30 variará según el tipo de 

implante a utilizar, y asimismo el tornillo 40 también dependerá del tipo de implante. Se 

puede observar como el tornillo 40 queda cautivo en el interior del cuerpo inferior 30 

respetando la abertura superior o chimenea 26 del pilar dispuesto en el cuerpo superior 

20, 25.  5 

 

La figura 5 muestra una vista explosionada lateral de los componentes de un 

pilar angulado, en este ejemplo anti-rotatorio, objeto de la presente invención. En 

concreto, se observa un cuerpo inferior 30, angulado, un tornillo 40 introducido en el 

cuerpo inferior 30 y un cuerpo superior 20 que se dispone sobre dicho cuerpo inferior 30 10 

conformando así un dispositivo o pilar único.  

 

 El pilar transepitelial permite angulaciones respecto al eje del implante de entre 

0º a 45º, dependiendo principalmente de la configuración del cuerpo inferior 30 para lo 

cual dicho cuerpo inferior puede presentar diferentes configuraciones en función del 15 

ángulo requerido de inclinación. En el caso del ejemplo, donde el cuerpo superior 

presenta una inclinación de aproximadamente 30º respecto a un eje vertical “a”, que 

coindice con el eje del implante, el cuerpo inferior presenta un hueco que no es recto, y 

que está determinado por al menos dos ejes, el primer eje vertical “a”, coincidente con 

el eje del implante dental cuando el pilar se conecta con dicho implante, y un segundo 20 

eje “b”, angulado respecto del primero y perpendicular a la base superior 70 del cuerpo 

inferior 30. El ángulo que forma el primer eje “a” con el segundo eje “b” es el que 

determina la inclinación del pilar, y en concreto la inclinación del cuerpo superior 20 del 

pilar. En función de la inclinación requerida por el pilar el cuerpo inferior 30 presentará 

una configuración un otra, es decir, habrá tantos cuerpos inferiores como inclinaciones 25 

sean necesarias, para lo cual se variará la inclinación del eje “b” respecto del eje “a”. El 

ángulo entre ambos ejes puede variar entre 0º y 45º. 

 

En la figura 6 se observa una sección del pilar angulado de la figura 5, en 

concreto un pilar con sus tres componentes:  30 

 

- un cuerpo superior 20, con una base superior 23 y una base inferior 24 

conectadas ambas por un hueco pasante 26 que presenta una rosca interna 21, 

- un cuerpo inferior 30, con una base superior 70 y una base inferior 33 conectadas 
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por un alojamiento interior 38, con un asiento 37 y un hueco 36, presentando 

dicha base superior 70 una superficie alrededor de la abertura del alojamiento 

38 y presentando un asiento 37 en el interior del hueco del alojamiento para 

recibir el asiento de la cabeza 41 de un tornillo 40 cuya rosca 42 se dispone en 

el hueco 36 del alojamiento 38, y 5 

 

- un tornillo cautivo 40 situado en el interior del alojamiento 38 y del hueco 36 del 

cuerpo inferior 30 con la cabeza del tornillo 40 situada por encima del asiento 37 

para apoyar sobre el mismo. La rosca 41 del tornillo probablemente sobresaldrá 

por la base inferior 33 del cuerpo inferior 30, aunque dependerá de las 10 

dimensiones del cuerpo inferior 30 y del hueco 36 del mismo, así como de la 

longitud del tornillo 40.  

 

La base inferior 24 del cuerpo superior 20 se introduce in el alojamiento 38 del 

cuerpo inferior 30 de manera que mediante diferentes medios de unión 50 quedarán 15 

unidos ambos cuerpos de manera solidaria y el tornillo 40 quedará cautivo entre ambos, 

apoyando el asiento de la cabeza 41 del tornillo 40 sobre el asiento 37 en el hueco 36 

del cuerpo inferior 30. 

 

La figura 7 muestra una vista lateral de un pilar angulado objeto de la invención 20 

y una sección de dicha vista lateral. En las mismas se pueden observar los tres 

componentes del pilar.  

 

Por otro lado, la figura 8 muestra una vista lateral de un pilar recto objeto también 

de la invención y una sección de dicha vista lateral. A diferencia de los anteriores pilares 25 

angulados, en este ejemplo, no hay ángulo de inclinación entre la prótesis dental y el 

implante dental, siendo el hueco 36 del cuerpo inferior es recto, es decir, presenta un 

único eje “a” que recorre el cuerpo inferior desde su base superior 70 hasta su base 

inferior 33. Dicho eje “a” es coincidente con el eje del implante dental cuando el pilar se 

conecta con el implante. El resto de características son comunes a los de un pilar 30 

angulado como los descritos anteriormente. Es decir, el cuerpo superior 20 podría ser 

anti-rotatorio, como el mostrado, o rotatorio. El alojamiento 38 y hueco 36 de este pilar 

son preferiblemente cilíndricos. 
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A la vista de lo anterior, se observa que los cuerpos superiores 20 no dependen 

del cuerpo inferior 30 y que independientemente de la angulación de dichos cuerpos 

inferiores 30 el cuerpo superior 20 podrá incorpora una configuración 25 rotatoria o anti-

rotatoria. 

 5 

La figura 9 muestra una sección de un pilar angulado objeto de la invención 

conectado sobre un implante dental 90 con la ayuda de un destornillador 80 encargado 

de atornillar el tornillo 40 en la rosca interior 91 del implante 90. Para a conexión del 

pilar sobre el implante, se sitúa la parte inferior del cuerpo inferior 30 en el interior del 

implante 90, haciendo coincidir el extremo exterior 31 del cuerpo inferior 30, cuya 10 

geometría depende del implante, y posteriormente se enrosca la rosca 42 del tornillo 40 

en la rosca 91 del interior del implante 90. Se accede a la cabeza 41 del tornillo 40 a 

través del hueco 26 del cuerpo superior 20 que es atravesado por el destornillador 80. 

Sobre el cuerpo superior 20 se puede disponer directamente (por ejemplo, mediante 

cementado) una prótesis dental que apoyará sobre la base superior o de apoyo 70 del 15 

cuerpo inferior 30, rodeando dicho cuerpo superior, o disponer otro dispositivo dental, 

como por ejemplo una interfase que actúa de unión entre el pilar y la prótesis, pero 

apoyándose también en la base de apoyo 70. Dicho apoyo 70, donde reposa la 

estructura dental u otros posibles componentes dentales, mantiene su geometría 

manteniendo la misma superficie en todo su perímetro, para que de esta manera tenga 20 

un mayor apoyo en las futuras estructuras y componentes complementarios que se 

instalen sobre el pilar, mejorando el cierre biológico y el reparto de las diferentes cargas 

masticatorias de la estructura dental dispuesta sobre el pilar y hacia el implante. 

 

El ángulo de la inclinación del pilar angulado puede variar entre 0º y 45º 25 

dependiendo de las necesidades, de manera que existirá un pilar transepitelial  para 

cada inclinación requerida, es decir, un pilar angulado con 25º donde el ángulo entre el 

eje “a” y el eje “b” es de 25º, un pilar angulado con 15º donde el ángulo entre el eje “a” 

y el eje “b” es de 15º, o un pilar angulado con 40º donde el ángulo entre el eje “a” y el 

eje “b” es de 40º. Habrá tantos pilares, y más concretamente tantos cuerpos inferiores 30 

30, como angulaciones sean requeridas.   

 

Para sujetar el tornillo 40 del pilar transepitelial al implante 90 en aquellos casos 

en los que el cuerpo inferior 30 presente una angulación entre ambos ejes “a” y “b”, será 
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necesario utilizar un destornillador que permita actuar sobre el tornillo con dicha 

inclinación. 

 

La figura 10 muestra un pilar objeto de la invención sobre el que se dispone un 

elemento dental intermedio 95, o interfase, que es sujetado al cuerpo superior 20 del 5 

pilar objeto de la invención a través de un tornillo 96 que se enrosca en la rosca 21 

interior del hueco 26 del cuerpo superior 20. Sobre dicho elemento dental intermedio 95 

se dispone la prótesis o pieza dental P. Dicho elemento dental intermedio 95 se apoya 

completamente sobre la base de apoyo 70 con una superficie de dimensiones 

constantes en torno al cuerpo superior 20. El tornillo 96 de sujeción del elemento 10 

intermedio 95 se atornilla con un destornillador 80 que puede inclinarse entre 0º y 30º 

entre el eje “b” y el eje “c” del destornillador. De esta manera, el valor máximo de 

corrección sería el de la suma de los dos ángulos siguientes, el ángulo entre el eje “a” y 

el eje “b”, corregido por el pilar objeto de la invención, hasta 45º, y el ángulo entre el eje 

“b” y el eje “c”, corregido por el elemento intermedio, o interfase, 95 hasta 30º (que 15 

dependerán del tipo de interfase), siendo por lo tanto el ángulo resultante de corrección, 

en este caso, de entre 0º y 75º. Conforme a lo anterior, y de acuerdo a la descripción de 

la invención, el ángulo entre el eje “a” y el eje “b” puede ser 0º, de manera que el pilar 

sería recto, sobre el que se puede conectar una pieza dental con una interfase que 

también puede ser recta, de manera que el destornillador 80 solo puede actuar a 0º (el 20 

eje “c” del destornillador coincide con el del pilar transepitelial y con el del implante) o 

ser como la del ejemplo anterior, es decir que permita la inclinación del destornillador 

80.  

 

En la figura 11 se observa otro ejemplo en el que la pieza dental, o prótesis dental 25 

P, en el que la pieza o estructura dental P, fabricada por CAD-CAM, se ajusta y apoya 

directamente en la base de apoyo 70 de la base superior del cuerpo superior 20, 25 del 

pilar con cuerpo inferior 30 angulado, o recto 35, objeto de la invención, fijando el 

conjunto protésico 95 con un tornillo 96 sobre el pilar objeto de la invención, en concreto, 

atornillando dicho tornillo 96 sobre el cuerpo superior 20 del pilar objeto de la invención. 30 

El tornillo 96 de sujeción del elemento intermedio 95 se atornilla con un destornillador 

80 que en este caso, debido a la configuración de la prótesis 95, puede corregir una 

inclinación igual que en el ejemplo anterior, es decir, hasta 45º por parte del pilar 

trasepitelial objeto de la invención más hasta 30º por parte de estructura CAD-CAM, es 
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decir, entre 0º y 75º, con respecto al eje del implante que coincide con el eje vertical “a” 

del pilar. Al igual que en el caso anterior, el cuerpo inferior 30 del pilar puede estar 

angulado, como en el ejemplo, o puede ser recto.  
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REIVINDICACIONES 

 

1. Pilar transepitelial para la unión de una prótesis con un implante dental, caracterizado 

porque comprende tres componentes: 

 5 

- un cuerpo superior, con una base superior y una base inferior conectadas ambas por 

un hueco pasante que presenta una rosca interna,  

 

- un cuerpo inferior, con una base superior y una base inferior conectadas por un 

alojamiento interior, presentando dicha base superior una superficie alrededor de la 10 

abertura del alojamiento y presentando el alojamiento un asiento para recibir la cabeza 

de un tornillo, y 

 

- un tornillo en el interior del hueco del cuerpo inferior con la cabeza del tornillo situada 

por encima del asiento, 15 

 

siendo el cuerpo superior solidario con el cuerpo inferior, con la base inferior del cuerpo 

superior introducida en la abertura del alojamiento del cuerpo inferior, formando así un 

único dispositivo.  

 20 

2. Pilar, según reivindicación 1, caracterizado la base superior presenta una superficie 

de dimensiones constantes. 

 

3. Pilar, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el 

cuerpo superior queda unido al cuerpo inferior con medios de unión permanentes. 25 

 

4. Pilar, según reivindicación 3, caracterizado porque dichos medios de unión pueden 

ser  encaje a fricción entre los dos cuerpos, o por soldadura entre los dos cuerpos, o por 

rosca más un adhesivo entre los dos cuerpos, o mecanismo fijación por leva. 

 30 

5. Pilar, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 

tornillo queda cautivo entre ambos cuerpos. 

 

6. Pilar, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 
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cuerpo superior presenta una configuración exterior rotatoria o ante-rotatoria. 

 

7. Pilar, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 

parte inferior del cuerpo inferior presenta una configuración exterior adaptada al implante 

en el que se vaya a instalar. 5 

 

8. Pilar, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 

hueco del cuerpo inferior se extiende a lo largo de un primer eje “a”. 

 

9. Pilar, según reivindicación 8, caracterizado porque un primer tramo inferior del hueco 10 

del cuerpo inferior se extiende a lo largo de dicho primer eje “a” y un segundo tramo 

superior de dicho hueco se extiende a lo largo de un segundo eje “b” que forma un 

ángulo respecto a dicho primer eje “a” y es perpendicular a la base superior de dicho 

cuerpo inferior. 

 15 

10. Pilar, según reivindicación 9, caracterizado porque el ángulo entre el primer y 

segundo eje puede ser de entre 0º y 45º.   
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