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1.0 INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ GRAND MORSE

 Las conexiones internas han ganado una reputación positiva en la Implantodoncia en los últimos 

años. Básicamente, los implantes con conexiones internas pasaron a presentar excelentes resultados 

clínicos y buena aceptación entre los odontológos, gracias a la practicidad de uso. Desde su desarrollo, las 

conexiones internas se han convertido en un elemento indispensable y por lo cual más utilizado. Se pueden 

observar mejores resultados biológicos y no sólamente mecánicos1. Originalmente descrita por Stephen A. 

Morse en 1864, la conexión cono Morse tiene como objetivo una conexión más estable y confiable entre dos 

partes. Entonces, los ajustes de las interfaces cónicas empezaron a usarse comúnmente en las prácticas 

de ingeniería como conos Morse, usados para conectar partes de tornos2. De este campo, las conexiones 

internas se han adaptado a los implantes dentales, en que las características de este encaje, como fuerzas 

de remoción, inserción y distribución de las tensiones de las partes dependen2,3,4,5,6:

 

 1. Del ángulo del cono;

 2. Longitud del área de contacto;

 3. Diámetro interno y externo de las partes;

 4. Profundidad de inserción;

 5. Propiedades del material;

 6. Coeficiente de fricción;

 7. Tamaño y masa de la porción macho.

 

 Una vez que las conexiones de los implantes pasaron a ser cada vez más importantes para el 

resultado del tratamiento, Neodent desarrolló un nuevo sistema de implantes. La compañía, con más de 20 

años de historia en Implantología, reunió a un equipo de expertos enfocado en crear un paquete completo de 

innovaciones, basado en las necesidades clínicas reales. Estos profesionales llegaron al núcleo del implante 

y decidieron perfeccionar las conexiones actuales, y crearon entonces la conexión Grand Morse (Figura 1).

Nota: Este manual no reemplaza las instrucciones de uso (IFU) de cada producto, que pueden encontrarse en nuestro página web: www.

neodent.com.br. Es de exclusiva responsabilidad del odontólogo analizar las condiciones de salud general del paciente, la viabilidad de 

los procedimientos quirúrgicos y protésicos y los productos más apropiados para cada situación clínica.
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 La manera innovadora de pensar garantizó una gran evolución en el diseño del implante. Como todo 

fue diseñado a partir de la conexión al cuerpo del implante, los nuevos implantes fueron diseñados para ser 

indicados para diferentes técnicas quirúrgicas y densidades óseas. Grandes ventajas fueron consecuencia de 

eso, un ejemplo es que todos los implantes Grand Morse (Helix GM, Drive GM, y Titamax

GM) tienen la misma dimensión de la conexión protésica, independientemente del diámetro del implante (Figura 

2), con un ángulo interno de 16˚. Las paredes internas más espesas resultaron en mayor resistencia mecánica 

y resultados superiores en comparación con los implantes con diferentes conexiones internas, y se diseñaron 

estratégicamente para el portafolio Grand Morse.

 

FIGURA 2. La conexión del implante Grand Morse Neodent tiene las mismas dimensiones, independientemente de su diámetro, lo 

que resulta en una mayor simplicidad durante la fase protésica.

3,0 mm

16º

6,6 mm

FIGURA 1. El Implante Grand Morse Neodent tiene una conexión cónica profunda en su interior, diseñada para aumentar el área 

de contacto entre el implante y el componente. Además, esta conexión de mayor diámetro resulta en una práctica clínica simple  

y eficiente.

3.0 mm Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0
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FIGURA 3. Índice interno en forma de hexágono 

desarrollado para guiar quirúrgicamente 

la instalación del implante y proceder con 

la impresión del implante durante la fase 

protética.

 Además, la conexión cónica Grand Morse tiene un hexágono interno como índice llamado GM Exact, 

como se muestra en la Figura 3. GM Exact se utiliza para el posicionamiento quirúrgico del implante, encaje 

preciso y orientación de los componentes protésicos cuando se trabaja a nivel del implante.

 Una característica única fue desarrollada buscando soluciones clínicas: la función de autoremoción. 

Es un detalle simple e importante, que permite la remoción de los componentes después de su instalación en el 

implante. Como el principio básico de las conexiones cónicas es la fricción entre las partes, esta característica 

resulta en una manipulación más amigable. Más detalles se pueden encontrar en la Figura 4.
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FIGURA 5.  La Llave Neo es usada para la mayor parte de los tornillos del sistema.

FIGURA 6. Nuevos componentes angulados con perfil anatómico.

FIGURA 4. La función de auto-remoción de los componentes Grand Morse resulta en pruebas clínicas más fáciles, 

especialmente con bases de titanio y sus coronas.

 Para la mayor parte de la línea de productos Grand Morse hay sólo una llave de conexión, llamada 

Llave Neo. Todos los tornillos protésicos han sido rediseñados, y en conjunto con las llaves Neo, ofrecen alta 

resistencia mecánica a las piezas.

 Los Mini Pilares Cónicos angulados de la línea Grand Morse también fueron cuidadosamente diseñados 

para ser más anatómicos y menos agresivos para el tejido blando periimplantario. La figura 6 muestra este 

formato.
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2.0 CLASIFICANDO LAS PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

 Originalmente, los implantes a nivel óseo se restauran con la ayuda de componentes protésicos. Estos 

son piezas atornilladas sobre los implantes, actuando como un dispositivo intermediario que eleva la posición 

del implante (cerca del hueso) a un nivel de tejido blando, facilitando la restauración. Los componentes 

protésicos mantienen el tejido blando soportado durante los procedimientos técnicos. La figura 7 ilustra un 

esquema de una restauración a nivel del implante y una a nivel del componente.

 En los casos en que hay poca cantidad de tejido blando debido a limitaciones anatómicas, mal 

posicionamiento del implante, entre otros, los implantes pueden ser restaurados a nivel de su plataforma. En 

estos casos, los componentes protésicos ya no son más necesarios. Las figuras 8 y 9 representan el paso 

clínico de una impresión realizada a nivel del implante y una realizada a nivel del componente (restauración 

a nivel del implante/restauración a nivel del componente).

 Hay varias maneras de rehabilitar a los pacientes con implantes dentarios. Con la intención de hacer 

este procedimiento más práctico, se pueden dividir las prótesis sobre implantes de acuerdo con:

 - El nivel de trabajo: implante o componente.

 - El tipo de retención: cementadas o atornilladas.

 - La cantidad de elementos: unitarias (coronas) o múltiples.

2.1 Nivel de trabajo para las prótesis sobre implantes: Implante o Componente

FIGURA 7. Restauraciones a nivel del implante y del componente.
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 Las restauraciones a nivel del implante se 

realizan cuando hay procedimientos que resultan 

en la personalización de la infraestructura. Este 

proceso de personalización puede ser hecho por 

fundición o fresado (en el caso de las soluciones 

digitales). El trabajo a nivel del implante resulta en 

procedimientos clínicos realizados directamente 

sobre el implante, como se muestra en la figura 

9. Al igual que las rehabilitaciones a nivel del 

componente, las restauraciones a nivel del implante 

pueden ser atornilladas o cementadas. Las prótesis 

cementadas a nivel del implante resultan en un 

componente protésico personalizado para cada 

caso clínico específico.

 Hay diferentes razones para seleccionar una restauración a nivel del implante o del componente, 

especialmente hoy en día, con las soluciones digitales. Sin embargo, las restauraciones a nivel del componente 

son fuertemente recomendadas cuando existe una cantidad mínima de mucosa, ya que mantienen el tejido 

blando estable, sellan biológicamente y protegen mecánicamente el sistema.

FIGURA 8. Impresión con cubeta cerrada, a realizarse al nivel del 

componente.

FIGURA 9. Impresión con cubeta cerrada, a realizarse al nivel del 

implante.

 Las prótesis a nivel del componente 

resultan en procedimientos a su nivel, es decir, 

la impresión, pruebas clínicas, restauraciones 

provisionales, entre otros, deben siempre ser 

realizadas sobre los componentes. De este 

modo, este ítem no se retira regularmente, 

manteniendo la homeostasis de los tejidos 

periimplantarios intacta (Figura 8).



2.2 Tipo de retención: prótesis cementadas o atornilladas

2.3 Número de elementos: restauraciones unitarias (coronas) o múltiples (puentes)

 Los implantes dentarios pueden rehabilitar espacios unitarios o múltiples. Dependiendo del plan de 

tratamiento del odontólogo, ellos pueden ser unidos o trabajados por separado, como coronas individuales. 

El diseño de los componentes protésicos y cilindros se determina por estas características, ya que pueden 

ser antirrotacionales (para coronas) o rotacionales (para prótesis múltiples).

 Las características antirrotacionales y rotacionales del sistema Grand Morse dependen también 

de la presencia o no del GM Exact en la parte inferior de los componentes, así como la presencia de un 

ajuste en los cilindros para uso en laboratorio. La presencia de la parte antirrotacional en el cilindro es lo 

que define si se indica para coronas o prótesis múltiples (Figura 11).

 La prótesis sobre implantes puede ser retenida por medio de cemento o tornillo, dependiendo 

de la situación clínica y de la preferencia del odontólogo. Las rehabilitaciones atornilladas resultan en 

reversibilidad y no presentan riesgo de inflamación de la mucosa debido al exceso de cemento durante 

la instalación. Por otro lado, las prótesis atornilladas requieren una excelente pasividad y asentamiento. 

También contienen una abertura en su cara oclusal para la salida del tornillo de fijación. Por lo tanto, 

esta apertura debe estar planeada para no tener pérdida de la estética. Los componentes angulados 

son fuertemente recomendados para evitar problemas cuando esta apertura está orientada hacia la cara 

bucal.

 Las restauraciones cementadas son más fácilmente finalizadas con buena estética, pues no hay 

preocupación con la salida del tornillo de fijación del cilindro, pero no poseen reversibilidad. Al mismo 

tiempo, debe evitarse el exceso de cemento durante el proceso de cementación de la corona. La figura 

10 muestra la diferencia entre las prótesis atornilladas y cementadas. Las bases de titanio son indicadas 

para prótesis cementadas o atornilladas, pero la cementación de la corona se realiza fuera de boca, en el 

laboratorio, eliminando el riesgo de exceso de cemento en los tejidos periimplantarios. Posteriormente, la 

estructura se atornilla sobre el implante. Más detalles en el capítulo 7.

FIGURA 10. Ejemplos de prótesis atornillada y cementada.
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FIGURA 11. Las características rotacionales y antirrotacionales se utilizan si las prótesis son múltiples o unitarias. Cada componente 

protésico tiene sus características y opciones (rotacional o antirrotacional, Exact o no-Exact) propias, se detallarán todos los componentes 

de forma individual en el presente manual. En cualquier caso, la relación del cilindro con el componente es lo que define la indicación, si 

para prótesis unitaria o múltiple.

3.0 CUIDADOS GENERALES EN LA SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES

 El tipo de retención, nivel de trabajo y el número de unidades definen la selección de los  componentes, 

como se puede ver en la siguiente tabla:

 Una vez definido el componente, se determinarán otras características, ya que los componentes 

presentan diferentes alturas de transmucoso, formatos y ángulos (disponibles en  las páginas de 24 a 31). Las 

principales características de un componente son:

 A. Diámetro;

 B. Altura oclusal (del componente protésico);

 C. Altura de transmucoso;

 D. Ángulo (para la línea Grand Morse hay las opciones: recto, 17° y 30°).

Implante

Componente

Nivel de Trabajo
Atornillada Cementada

Tipo de retención

Múltiple

Unitaria Unitaria

Unitaria Unitaria

- Micro Pilar GM

- Mini Pilar Cónico GM - Muñón Universal Click GM Exact

- Base de Titanio GM Exact - Base de Titanio GM Exact

- Pilar GM Exact

- Micro Pilar GM

Múltiples (Puentes) Unitarias (Coronas) Múltiples (Puentes) Unitarias (Coronas)

Rotacional

No-Exact No-Exact No-Exact Exact

Rotacional RotacionalAntirrotacional

Exact

Antirrotacional

Múltiples (Puentes)

Mini Pilar Cónico GM Micro Pilar GM Micro Pilar GM Mini Pilar Cónico 
Angulado GM Exact

Pilar GM Exact



15

4.0 CUIDADOS GENERALES EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES

 La instalación del componente protésico es un paso que se realiza: (1) en la mucosa cicatrizada 

(después de la eliminación de los cicatrizadores o coronas temporales); (2) durante las cirugías con o sin 

colgajos, inmediatamente después del posicionamiento del implante (en casos de carga inmediata); (3) 

después de retirar los tornillos de cierre (cuando los componentes se instalan en lugar de los cicatrizadores).

 Después de la selección del componente protésico, lse considerarán las siguientes características 

para la determinación de su diseño:

 A. Espacio interoclusal, altura y diámetro;

 B. Altura de transmucosa (gingival);

 C. Espacio biológico (distancia entre el componente y la cresta ósea);

 D. Si hay necesidad de corrección de angulación del implante con el componente o si hay 

paralelismo entre los componentes adyacentes. 

 

 Además de la relación entre cicatrizadores y componentes, se describirán otros aspectos biológicos 

importantes para facilitar esta etapa.

 Los implantes Grand Morse tienen una variedad de cicatrizadores, con diferentes diámetros y alturas 

de transmucoso, desarrollados para adaptarse a los componentes definitivos. La elección correcta determina 

la adecuada cicatrización de los tejidos blandos, con presión controlada y respetando la distancia biológica.

 Básicamente, hay diferentes formatos de cicatrizadores Grand Morse, que se adaptan a las 

necesidades del odontólogo:

4.1 Visión general de los cicatrizadores Grand Morse
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Ø3.3 Ø4.5

0.8 mm 0.8 mm

Altura de transmucoso

 0.8 - 5.5mm

Cicatrizador GM

Ø de 3.3 o 4.5

1.5 mm 1.5 mm

2.5 mm 2.5 mm

3.5 mm 3.5 mm

4.5 mm 4.5 mm

5.5 mm 5.5 mm
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 Los cicatrizadores Grand Morse han sido estratégicamente diseñados para crear el correcto perfil de 

emergencia, adaptado para todos los componentes, como se muestra en la figura siguiente.

FIGURA 12. Relación entre el diseño de los cicatrizadores y el margen de los componentes Grand Morse.

4.1.1 Visión general de los componentes cono Morse y los cicatrizadores correspondientes
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Tipo Mini Pilar 
Cónico GM Pilar GM Exact

4.8 mm

4.5 mm

4.8 mm

4.5 mm

3.5 mm

3.3 mm

4.8 mm

4.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

Ø Disponible

Opciones Grand Morse atornilladas

Ø Disponible

Alturas de 

transmucoso

Alturas de 

transmucoso

Mini Pilar Cónico 
Angulado GM

Micro Pilar GM

5.5 mm

5.5 mm
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Tipo Tipo

Ø Disponible

Opciones Grand Morse cementadas

Ø Disponible

Alturas de 

transmucoso

Alturas de 

transmucoso

Muñón Universal 
Click GM Exact 

Muñón Universal 
Click GM Exact 

Muñón Universal 
Click GM Exact 

Muñón Universal 
Click GM Exact 

3.3 mm 3.3 mm

RectoRecto RectoRecto 17°/30°17°/30° 17°/30°17°/30°

0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm

1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm

3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm

4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm

5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm

4.5 mm 4.5 mm

1,0 mm

2,5 mm
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4.2 Cuidados biológicos al instalar los componentes Grand Morse

 Los implantes Grand Morse usualmente se instalan en posición infraósea. Esto resulta en una cierta 

cantidad de tejido óseo sobre la porción cervical del implante, que puede chocar con los componentes 

adaptados sobre los implantes. En estos casos, Neodent ofrece la Fresa de Perfil Óseo GM. Se utiliza el 

Medidor de Altura GM para comprobar y seleccionar la correcta altura del componente protésico.

 El margen del componente no debe estar más cerca de 1.5 mm de la cresta ósea, y como máximo 2 

mm bajo la mucosa. Las siguientes imágenes representan diferentes situaciones y el posicionamiento final 

correcto del componente.



5.1 Transferencia de implantes/componentes (cubeta abierta o cerrada)
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 En general, la secuencia de transferencia de componentes protésicos sigue el mismo flujo de trabajo

descrito para la transferencia de implantes (abierta o cerrada), pero con los transfers adaptados sobre cada

componente. Se debe revisar cada componente, ya que algunos sólo tienen la solución de transferencia para 

cubeta cerrada o abierta.

5.0 TRANSFERENCIA DEL IMPLANTE O COMPONENTE Y PRODUCCIÓN DE
MODELO

 La transferencia del implante para el trabajo en el laboratorio y la producción de la prótesis pueden 

realizarse de diferentes maneras, ya que las prótesis actuales pueden ser fabricadas a través de procedimientos 

convencionales de fundición (flujo convencional) o a través de fresado y tecnología CAD/CAM. Este capítulo 

presentará los moldes convencionales y soluciones para escaneado (del modelo y del intraoral).

 La transferencia del implante o componente protésico es un procedimiento combinado con la impresión 

dental convencional. Se puede realizar con cubetas abiertas o cerradas. Artículos específicos, conocidos 

como transfers, son atornillados o adaptados sobre los componentes protésicos o directamente sobre los 

implantes.

 Para la técnica de cubeta cerrada, un molde negativo de la pieza se obtiene en el material de impresión. 

Después, el transfer es removido de la cavidad bucal y adaptado al material de impresión, en la cubeta. 

Algunos transfers especiales para cubeta cerrada están hechos de plástico y son capturados directamente 

por el material de impresión. Cada componente tiene su propio sistema de impresión y cada opción debe ser 

revisada en el catálogo o cuadro sinóptico.

 En el caso de la transferencia de los implantes Grand Morse, hay dos opciones para transfer de 

impresión: para cubeta abierta o cerrada. También hay dos opciones de longitud, relacionadas con la altura de 

transmucoso y la posición final del implante. Estas opciones se describen a continuación:

Regular

Largo

Cubeta abierta Cubeta cerrada

2.0 2.0

4.0 4.0

19.1

23.0

16.9

13.0
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5.2.1 Producción del Modelo (Yeso)

 En primer lugar, es necesario revisar la impresión y, sobre todo, si el transfer está correctamente 

ajustado y posicionado. A continuación, se deben realizar los siguientes pasos en el laboratorio de prótesis:

 A. Posicionamento del análogo (análogo del implante o del componente, dependiendo de la 

técnica). Se debe ajustar perfectamente, como en la figura siguiente:

 B. Utilice material para la encía artificial de su preferencia para crear una encía removible fiel y 

precisa, con 3-4 mm de altura (siga las recomendaciones de uso del fabricante del material utilizado para la 

confección de la encía artificial indicada en respectivo IFU);

 C. Utilice yeso tipo IV y prepare la mezcla. Homogenice el polvo y el agua correctamente, 

siguiendo las instrucciones del fabricante;

 D. Coloque la mezcla del yeso en la impresión. Asegúrese de que el yeso cubra todos los detalles 

anatómicos y, sobre todo, envuelva el análogo por completo;

 E. Espere el tiempo de fraguado para el yeso indicado por el fabricante y luego retire 

cuidadosamente el modelo de la cubeta;

 F. Compruebe que no haya burbujas y que todos los detalles han sido completamente copiados;

 G. Dé acabado al modelo;

 H. También es importante producir el modelo del antagonista y montar ambos en el articulador.

5.2 Producción del Modelo
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6.1. Transfer de Escaneado

6.0 ESCANEADO Y SOLUCIONES DIGITALES

 La Odontología actual se está volviendo cada vez más digital. De este modo, las soluciones de 

escaneado van desde: la digitalización de la impresión en la cubeta, escaneado del modelo de yeso, al 

escaneado directamente de la cavidad bucal del paciente (escaneado intraoral). Una vez que el “modelo digital” 

esté listo, técnicos especializados inician el diseño de la futura prótesis, que será fresada en una máquina de 

CAM. Algunos procedimientos y dispositivos diferentes deben ser descritos para hacer esta técnica más clara.

 Este dispositivo se utiliza sobre un implante y/o componente con el fin de transferir sus posiciones 

después del escaneado para la técnica CAD/CAM. Se utiliza para alinear con la biblioteca de implantes/

componentes con la posición correcta, de acuerdo con el implante/componente de referencia. Existen dos 

tipos de transfers de escaneado: para escaneado del modelo de yeso (sobre análogos) y para escaneado 

intraoral (sobre implantes o componentes). Los transfers de escaneado Neodent se fabrican en Peek, un 

polímero opaco que dispensa la aplicación de cualquier tipo de spray opacador.

FIGURE 13. Transfers de escaneado son dispositivos cruciales para la digitalización de modelos o escaneado intraoral.
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6.2.1 Escaneado del modelo de yeso

 Después de finalizar el modelo de yeso como se describe en el ítem 5.2, se puede iniciar su escaneado. 

Para esta técnica, es necesario un escáner para modelos de yeso o de bancada. Los escáneres indicados 

por Neodent Digital Solutions son: Ceramill® Map400, Straumann® CARES® y Dental WingsTM 7Series.

 -  Para este paso, es necesario tener la biblioteca Neodent instalada en el software (bibliotecas 

disponibles para el software exocad GmbH, Amann Girrbach AG Inc, Dental Wings Inc y 3Shape A/S en 

http://en.neodent.com.br/libraries-cadcam o con su representante local). Asegúrese de que su biblioteca 

CAD esté actualizada.

 El orden de los pasos siguientes puede variar según el software y el escáner utilizados, pero serán 

básicamente los mismos para todos:

 A. Inicie la base de datos del software/escáner seleccionado;

 B. Seleccione correctamente la indicación y el material del caso y asegúrese de que la biblioteca 

seleccionada esté de acuerdo con los transfers de escaneado que se utilizarán;

 C. Se debe seguir el paso a paso indicado por el fabricante del escáner, pero lo importante 

es escanear el modelo de yeso con y sin la encía removible (generalmente ocurre en etapas diferentes) y, 

obviamente, escanear con el implante o el componente posicionado.

 Notas:

 - La superficie plana del transfer de escaneado debe colocarse hacia vestibular;

 - Asegúrese de que el transfer de escaneado esté correctamente acoplado;

 - Los transfers de escaneado con la plataforma dañada pueden ocasionar problemas en la digitalización.

 Después del procedimiento de digitalización, realice el diseño de la prótesis con el software CAD. Los 

mismos cuidados deben ser observados en la utilización de un escáner intraoral.

6.2 Flujo de trabajo digital para prótesis (CAD/CAM)
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6.2.2 Escaneado intraoral

 El odontólogo necesita un escáner intraoral (IO) disponible en el consultorio. El laboratorio de prótesis 

recibirá un e-mail con el archivo en lugar del modelo físico. El proceso de escaneado intraoral debe seguir 

todos los cuidados clínicos e instrucciones de seguridad habituales y también el paso a paso del fabricante 

del escáner intraoral. Los escáneres indicados para los trasfers de escaneado intraoral Neodent son: TRIOS® 

de 3Shape A/S y DW IO de Dental Wings Inc. 

 En general, los procesos de escaneado intraoral son similares para todos los sistemas de escaneado:

 A. Complete la ficha del software correctamente;

 B. Utilice el correcto transfer de escaneado, de acuerdo con el componente o implante elegido;

 C. Seleccione correctamente la indicación y el material, especifique el elemento del implante 

relacionado;

 D. Siga el paso a paso indicado por el fabricante del escáner;

 E. La digitalización de un transfer de escaneado debe copiar el máximo de detalles posible;

 F. Después del escaneado, finalice el proceso siguiendo las instrucciones del software;

 G. Los archivos finales del escaneado deben enviarse al software CAD (chairside o enviar al 

laboratorio con sistema CAD / CAM).

 Notas:

 - La superficie plana del transfer de escaneado intraoral debe colocarse hacia vestibular;

 - Asegúrese de que el transfer de escaneado intraoral esté correctamente acoplado;

 - Transfers de escaneado intraoral con la plataforma dañada pueden ocasionar problemas en la digitalización

7.1 A nivel del implante (atornillada o cementada)

7.1.1 Muñon Pro Peek GM (Componente Temporal)

 El Munón Pro Peek GM es un componente temporal compuesto por dos partes unidas: la primera 

es el cuerpo confeccionado en Peek (polímero de alto rendimiento) en formato cilíndrico - que es la porción 

personalizable - y la segunda es confeccionada en titanio para ser encajada en el implante Grand Morse con 

el índice GM Exact. El Munón Pro Peek GM debe ser personalizado para determinar y establecer el perfil de 

emergencia durante el período de cicatrización de los tejidos periimplantarios previamente a la selección 

del componente protésico final. Peek es un material dental fácilmente preparado, en comparación con otros 

materiales, y es biocompatible.

7.0 OPCIONES DE COMPONENTES PROTÉSICOS
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 El Munón Pro Peek GM está disponible en diferentes diámetros y alturas de transmucoso, como se 

muestra a continuación:

Nota: El Munón Pro Peek GM es un dispositivo indicado solamente para coronas provisionales (tiempo máximo en boca: 6 meses). De 
esta manera la característica de auto-remoción del encaje es importante.

 Para utilizar el Munón Pro Peek GM, se deben seguir algunos pasos:

 A. Seleccione el Munón Pro Peek GM de acuerdo con el plan de tratamiento, respetando los 

tejidos biológicos como se ha descrito anteriormente, e instálelo (utilizar Conexión Torque Neo con torque 

de 20 N.cm);

 B. Asegúrese de que el muñón esté alineado con el eje de inserción del implante;

 C. Asegúrese de que esté perfectamente posicionado sobre el implante (por medio de una 

radiografía periapical);

 D. Prepare el Munón Pro Peek GM con una alta rotación directamente en boca o en el laboratorio 

de prótesis. Asegúrese de que haya una cantidad mínima restante de Peek de 5mm;

 E. Confeccione y adapte una restauración provisional para condicionar el tejido blando al perfil 

de emergencia;

 F. Pruebe la adaptación de la estructura protésica;

 G. Cemente la restauración siguiendo las directrices del fabricante. Es importante proteger el 

área de acceso al tornillo y tenga cuidado de mantener la mucosa libre de excesos de cemento.

Conexión Torque Neo
para intalación

Personalizable:
9.20 mm

Diámetro 4.5 mm

Transmucoso
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5,5 mm

Personaliizable:
9.20 mm

Diámetro 6.0 mm

Transmucoso:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5,5 mm

Exact Exact

Auto-remoción Auto-remoción

1.8 mm



Nota: Se debe escanear el análogo del implante Grand Morse para la utilización de la Base de Titanio GM Exact. Se puede utilizar 

tanto el escaneado intraoral como la impresión convencional.

24

7.1.2 Base de Titanio GM Exact

 La Base de Titanio GM Exact posibilita el fresado in-house (en el laboratorio o labside) con el Programa 

de Originales Neodent. Se indica para prótesis unitarias: casquillos y coronas, cementadas o atornilladas.

 La Base de Titanio GM Exact está disponible con una superficie cementable de 4 mm y 6 mm. La 

superficie con 4 mm no es personalizable, sin embargo es posible reducir la superficie de 6 mm para 4 mm. 

Las Bases de Titanio GM Exact tienen en general las siguientes características:

 Después del proceso de escaneado, se deben seguir los siguientes pasos:

 A. Inicie el software CAD;

 B. Seleccione cuidadosamente la Base de Titanio GM Exact en la biblioteca del software CAD;

 C. Continúe con el dibujo CAD habitual;

 D. Finalice el diseño e inicie el proceso de fresado (CAM);

 E. Frese el cilindro/corona in-house;

 F. Ya que la restauración está en la fase final, pruebe la adaptación sobre la base de titanio, 

preferentemente en la boca del paciente;

 G. Se indica cementar la prótesis sobre la Base de Titanio GM Exact en el laboratorio;

Conexão Torque Neo
para instalação

Conexión Torque Neo
para instalación

Área cementada: 4 mm

Diámetros

3.5/4.5 mm

Diámetros

3.5/4.5 mm

Exact Exact

Área Cementada: 6 mm

Transmucoso:

0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5 mm

Transmucoso:

0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5 mm

Personalizable

Auto-remoción Auto-remoción
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 H. Fije la Base de Titanio GM Exact en el análogo del modelo con un tornillo;

 I. Proteja la entrada del tornillo;

 J. Siga las instrucciones de uso del fabricante de cemento. Las pruebas internas se realizaron 

con cementos resinosos activados químicamente sobre metales (p.ej. Panavia ™ - Kuraray America, Inc.);

 K. Aplique el cemento en la Base de Titanio GM Exact y presione la restauración;

 L. Se debe presionar la restauración sobre la Base de Titanio GM Exact y el exceso de cemento 

removido inmediatamente;

 M. Una vez cementada la restauración a la base de titanio asegúrese de remover el exceso de 

cemento que se encuentra entre la Base de Titanio GM Exact y la restauración.

 N. Previamente a la instalación en boca, haga la limpieza final de la prótesis:

 - Sumerja completamente la pieza en una solución de detergente enzimático (diluido según las 

instrucciones del fabricante);

 - Déjelo en la cubeta ultrasónica por aproximadamente 10 a 15 minutos;

 - Enjuáguelo abundantemente con agua destilada, hasta que quite completamente el 

remanente de la solución;

 - Se recomienda el uso de cepillos de Nylon;

 - Seque en un paño limpio y seco o con aire comprimido;

 - Haga una inspección visual, observando posibles fallas en el proceso de limpieza. Si aún hay 

suciedad, la pieza debe sumergirse de nuevo en la solución enzimática y, si es necesario, limpiar con la ayuda 

de un cepillo de Nylon. Repita el proceso de enjuague y secado y realice la esterilzación.

 O. Continúe con la instalación en boca (utilizar Conexión Torque Neo con torque de 20 N.cm);

 P. Asegúrese de que la prótesis esté alineada con el eje de inserción del implante;

 Q. Asegúrese de que la prótesis esté perfectamente posicionada sobre el implante y que la 

restauración no esté presionando los tejidos periimplantarios (con la ayuda de una radiografía periapical).

Nota: Revise en el IFU la indicación de espesor mínimo, angulación máxima y otras informaciones importantes sobre las Bases de Titanio 

GM Exact.

+

20
N.cm

20
N.cm

O O

Provisionalización Restauración finalTransferenciaNivel del implante



7.2 A nivel del componente

7.2.1 Pilar GM Exact (unitaria atornillada)
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 Siga estos pasos para utilizar el Pilar GM Exact:

 A. Asegúrese de que el tejido blando y el perfil de emergencia estén listos;

 B. Seleccione el Pilar GM Exact de acuerdo con el plan de tratamiento, respetando los tejidos

biológicos, como se ha descrito previamente;

 C. Instale el Pilar GM Exact (utilice la Conexión Torque Neo con torque de 20 N.cm);

 D. Asegúrese de que el transfer esté bien adaptado al componente y siga la secuencia de 

transferencia ya descrita en el capítulo 5.1 (transferencia);

 E. Confeccione una corona temporal utilizando el Cilindro en Titanio o instale el Casquillo de 

Protección;

 F El técnico de laboratorio sigue con la producción de la pieza de forma convencional (técnica 

de la cera perdida) o por fresado (CAD/CAM);

 G. Instale la prótesis final (utilizar la Conexión Torque Neo con torque de 10 N.cm).

 H. Asegúrese de que el Pilar GM Exact esté alineado con el eje de inserción del implante;

 I. Asegúrese de que el Pilar GM Exact esté perfectamente adaptado sobre el implante y que la 

restauración no esté presionando los tejidos periimplantarios (con la ayuda de una radiografía periapical).

 El Pilar GM Exact es un componente fabricado en aleación de titanio, de acuerdo con la norma ASTM 

F136, indicado para prótesis unitarias atornilladas (corona). El tornillo de fijación que acompaña a los cilindros 

de ese pilar tiene un diámetro mayor que los tornillos de fijación protésicos convencionales (Tornillo de fijación 

del Pilar GM Exact tiene 2.0 versus 1.4 de tornillos “convencionales”), resultando en mejoras mecánicas.

Conexión Torque 
para instalación

Diámetro:
4.8 mm

Transmucoso:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm

Exact

Auto-remoción

+O O

20
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

Calcinable CoCr

Provisionalización RestauraciónTransferencia
Instalación 

componente
Pilar GM Exact



Auto-remoção
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7.2.2 Mini Pilar Cónico GM (múltiple atornillada) y Micro Pilar GM (unitaria o múltiple atornillada)

Nota: El Micro Pilar GM se puede utilizar para coronas o puentes, pero sin opciones anguladas.

 El Mini Pilar Cónico GM y el Micro Pilar GM están indicados para prótesis múltiples y barras. Sin 

embargo, el Micro Pilar GM posee un cilindro antirrotacional que se puede utilizar para coronas unitarias 

atornilladas. La principal diferencia entre los componentes es el diámetro, como se muestra en las siguientes 

imágenes.

Micro Pilar GM

Mini Pilar Cónico GM

Conexión Protésica 
Hexagonal para instalación

Conexión Protésica 
Hexagonal para instalación

Diámetro:
4.8 mm

Transmucos:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5 mm

No-indexado

Diámetro:
3.5 mm

Transmucoso:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5 mm

No-indexado



 El Mini Pilar Cónico GM está disponible en diferentes ángulos (recto, 17 ° y 30 °). Los componentes

angulados resultan en diferentes alturas de transmucoso, como se muestra en las siguientes imágenes:

Mini Pilar Cónico Angulado GM Exact 17º

Mini Pilar Cónico Angulado GM Exact 30º

Conexión Torque Neo
para instalación

Diámetro:
4.8 mm

Transmucoso:
1.5, 2.5 o 3.5 mm

Exact

Nota: Los Mini Pilares Angulados GM Exact 17°/30° no poseen la función de auto-remoción.

28
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Nota: El Micro Pilar GM se puede utilizar para coronas unitarias o prótesis múltiples.

 Siga estos pasos para utilizar el Mini Pilar Cónico GM y el Micro Pilar GM:

 A. Asegúrese de que el tejido blando y el perfil de emergencia estén listos;

 B. Seleccione el componente de acuerdo con el plan de tratamiento, respetando los tejidos 

biológicos, como se ha descrito previamente;

 C. Instale el componente:

 - Mini Pilar Cónico GM y Micro Pilar GM con torque de 32 N.cm, utilizando la Conexión Protésica 

Hexagonal;

 - Mini Pilar Cónico Angulado GM Exact con torque de 20 N.cm, utilizando la Conexión Torque 

Neo;

 D. Asegúrese de que el componente esté alineado con el eje de inserción del implante;

 E. Asegúrese de que el transfer esté bien adaptado al componente y siga la secuencia de 

transferencia ya descrita en el capítulo 5.1 (transferencia);

 F. Confeccione una prótesis temporal utilizando el Cilindro en Titanio Neo o instale el Casquillo 

de Protección;

 G El técnico de laboratorio sigue con la producción de la pieza de forma convencional (técnica

de la cera perdida) o por fresado (CAD/CAM); 

 H. Instale la prótesis final (utilizar la Conexión Torque Neo con torque de 10 N.cm);

 I. También, verifique que el componente esté perfectamente adaptado al implante y que la 

restauración no esté presionando los tejidos periimplantarios (con la ayuda de una radiografía periapical).

Instalación del 
Micro Pilar GM Provisionalización RestauraciónTransferencia

32
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

Calcinable CoCr

+O
O

Instalación del
Mini Pilar Cónico GM

Provisionalización RestauraciónTransferencia

32
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

Calcinable CoCr

+
O O
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 El Muñón Universal Click GM Exact es un componente protésico para restauraciones unitarias 

cementadas. Él posee un sistema de click que ayuda la toma de impresión y la producción y cementación de 

coronas temporales. Los Muñones Universales Click GM Exact están disponibles en diferentes diseños, como 

se muestra en las imágenes a continuación.

 El sistema Click se reproduce en todos los análogos y cilindros en acrílico para prótesis provisionales.  

Los transfers de impresión del Munón Universal Click GM Exact se identifican por colores, de acuerdo con

la altura del área cementable (violeta a 4 mm y verde a 6 mm de altura), como se muestra en la siguiente 

imagen:

FIGURA 14. Análogos con ranuras para el sistema Click y diferentes colores para identificar el área cementada en los análogos y 

transfers.

Conexión Torque Neo
para instalaciónDiámetros:

3.3/4.5 mm

Transmucoso:
0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 o 5.5 mm

Área Cementada: 4/6 mm

Exact

7.2.3 Muñón Universal Click GM Exact (unitaria cementada)

Auto-remoción

Click
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 El Muñón Universal Click GM Exact está disponible en diferentes ángulos (recto, 17° y 30°) para todos 

los formatos ofrecidos. Los muñones angulados están disponibles en diferentes alturas de transmucoso, 

como se muestra a continuación.

4 mm área cementada 4 mm área cementada

6 mm área cementada 6 mm área cementada

4 mm área cementada 4 mm área cementada

6 mm área cementada 6 mm área cementada
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 Siga estos pasos para utilizar el Munón Universal Click GM Exact:

 A. Una vez removidos los cicatrizadores, se puede seleccionar directamente el Muñón Universal 

Click GM Exact, ya que existe la opción de cilindros de acrílico para coronas provisionales, y el perfil de 

emergencia se puede definir de esta forma;

 B. Instale el Muñón Universal Click GM Exact (20 N.cm, Conexión Torque Neo) y produzca una 

corona provisional;

 C. Después de la provisionalización, asegúrese de que los tejidos blandos y el perfil de emergencia 

estén listos;

 D. Realice la impresión con la ayuda del Transfer del Muñón Universal Click GM Exact con el 

sistema Click (si no se ha personalizado). Asegúrese de que el transfer de cubeta cerrada esté bien adaptado 

sobre el Muñón  Universal Click GM Exact para transferirlo;

 E. Envíe la impresión al laboratorio para que se produzca un modelo, insertando el análogo elegido 

en el transfer con el sistema Click;

 F. El técnico de laboratorio procederá con la producción de la pieza de forma convencional 

(técnica de la cera perdida) o por fresado (CAD/CAM);

 G Cemente la prótesis definitiva y evite el exceso de cemento en el tejido periimplantario;

 H. Asegúrese de que la prótesis esté perfectamente adaptada sobre el Munón Universal Click GM 

Exact y de que no esté presionando el tejido periimplantario, también verifique si hay exceso de cemento (con 

la ayuda de radiografía periapical) y retire si es necesario.

20
N.cm

+O O

Provisionalización RestauraciónTransferenciaInstalación Muñón 
Universal Click GM Exact



Cilindro Indicación Técnica
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 Seleccione el componente de preferencia, según la indicación del caso, y siga el flujo de trabajo 

descrito en la siguiente tabla:

8.0 FLUJO DE TRABAJO PARA PRÓTESIS CONVENCIONALES (PROCESOS 
ESTÁNDARES COMO TÉCNICA DE CERA PERDIDA, CORONAS PROVISIONA-
LES, ETC.) 

Provisional/

Temporal

Prótesis final

CoCr

Calcinable

Titanio o polímero

Prótesis final

- Seleccione el Cilindro en Titanio o el Cilindro Provisional para componentes  

Grand Morse;

- Fije el Cilindro sobre el Análogo y personalice de acuerdo con el espacio 

interoclusal disponible;

- Prepare la prótesis provisional;

- Pruebe la pasividad y la adaptación de la estructura de la prótesis sobre el 

cilindro;

- Fije el cilindro sobre el componente y verifique la oclusión;

- La coronas provisionales se pueden fabricar en el laboratorio o en el consultorio 

(chair side).

- Instale el cilindro sobre el análogo en el modelo de yeso;

- Realice el cierre de la restauración;

- Prepare la base del cilindro para la fundición y añada la cubierta;

- Continúe con los procesos de fundición y acabado;

- Asegúrese de que el formato del área original de la apertura del tornillo se 

conserve, en caso de prótesis atornilladas.

- Instale el cilindro sobre el análogo en el modelo de yeso;

- Realice el cierre de la restauración;

- El espesor del encerado debe ser como mínimo de 0,5 mm, y puede reducirse a 

0.3 mm después de la sobrefundición;

- Prepare la base del cilindro para la fundición y añada la cubierta;

- La aleación debe ser compatible con el material estético y la base de CoCr;

- No aplique la porcelana directamente sobre la base de CoCr;

- Aplique la porcelana (específica para este tipo de aleación) directamente sobre 

el área no cubierta por la aleación metálica de sobrefundición, ya que esto puede 

ocasionar fisuras;

- Asegúrese de que el formato del área original de la apertura del tornillo se 

conserva, en caso de prótesis atornilladas.

- Los protectores de pulido se indican para procedimientos de acabado y pulido;

- Durante el proceso de acabado de la aleación, no utilice materiales corrosivos, ya 

que pueden contener partículas de hierro.

Conexión Torque 
Neo

Conexión Hexagonal 
Protésica

20N.cm

20N.cm
20N.cm
20N.cm

32N.cm

32N.cm

20N.cmPilar GM Exact
Mini Pilar Cónico GM
Mini Pilar Cónico Angulado GM Exact 
Micro Pilar GM
Muñón Universal Click GM Exact (recto/17°/30°)
Base de Titanio GM Exact
GM Pro Peek Abutment

Grand Morse
GM

9.0 VISÓN GENERAL DE TORQUES Y 
CONEXIONES
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