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SilverPlug® SilverPlug®

Durante la rehabilitación de los 

implantes, los pilares quedan sin un 

cierre apropiado o se cierran con 

diferentes tipos de materiales (Por 

ejemplo algodón, teflón y cera). Estas 

técnicas hacen imposible de cerrar 

con un sello antibacteriano. Por 

esta razón causan la proliferación 

bacteriana y la formación de olores 

en la parte interna de los implantes 

(Rimondini e al. 2001, Park e al. 2012)

(Gross e al. 1999, Al-Omari al. 2010). 

Quirynen y van Steenberghe (1993) 

observaron la presencia de una 

cantidad importante de bacterias y 

afirmaron que los microbios salen de 

el espacio que separa los implantes y 

los pilares, y son el origen probable 

de la contaminación bacteriana. En 

un estudio posterior Quirynen y al. 

(1994) probó la existencia de esta 

salida de bacterias sobre los implantes 

Branemark. Hermannet e al. (2001) y 

Broggini e al. (2003) pensaban que la 

salida de bacterias al nivel del hueso 

alveolar era la más importante causa 

de inflamación crónica y de resorción 

ósea alrededor de los implantes.

Composito
Materiale

Gracias a su forma y consistencia elástica, 

Silverplug® se adapta perfectamente 

a la sede de inserción de cualquier tipo 

de implante. Sólido y fácil de manipular, 

con extraordinaria facilidad de 

inserción y extracción. Puede utilizarse 

para cerrar las inserciónes de coronas, 

pilares y Toronto sin liberación de 

sustancias químicas. Silverplug® reduce 

significativamente el porcentaje de 

bacterias anaerobias, los más patógenos 

para los tejidos periimplantarios. 

Después de haber cerrado la sede 

de inserción con silverplug®, es 

posible sellar el orificio de entrada 

con cualquier tipo de compuesto o 

proceder a la cementación de la corona 

con cualquier cemento provisional o 

definitivo. Silverplug® es un dispositivo 

médico diseñado y certificado para 

cerrar la sede de inserción del implante. 

Gracias a zeolita de plata permanece 

así. La reducción de la contaminación 

bacteriana ayuda a proteger los 

tejidos blandos de mucositis, que viene 

antes de la periimplantitis. La acción 

antibacteriana de la plata ayuda a 

eliminar la inflamación alrededor del 

implante, que se produce a menudo 

después de cargas funcionales y es una 

de las principales causas de pérdida de 

hueso.

1. SilverPlug® en una corona de cerámica atornillada al implante; 2. SilverPlug® en un pilar 
de titanio; 3/4. Tejido alrededor del implante con corona de ceramica atornillada y sellada 
con Silverplug®  después de 4 años; 5. Radiografía intrabucal 48 meses después de prótesis al 
implante cerrado con Siverplug® y compuesto, que muestra la estabilidad del nivel de hueso

¿Cómo se sentiría al 
saber que tiene una 
gasa en su prótesis 
de cadera?

Sello 
de plata
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y fácil de manipular

Fácil 
de comprimir para 

adaptarlo fácilmente 
a la inserción del 

implante

Efecto
antibacteriano 
sin liberación de 

sustancias
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facilidad de inserción 
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El 80 % de implantes 
“sanos”  presenta tejidos 
perimplantarios con mucositis

El método más eficaz y 
certificado para cerrar 
la sede de inserción del 
implante

Mucositis alrededor de los implantes, 

asociada con higiene bucal pobre, 

aumenta el riesgo de periimplantitis. 

Gracias a Silverplug, la mucositis se 

reduce drásticamente. Los tejidos 

periimplantarios sanos son más 

resistentes a la perimplantitis.

El 70% de los implantes 
están sellados con teflon, 
el 20% con algodón y el 
10% con otros materiales 
inadecuados

El uso de materiales inadecuados 

para cerrar la sede de inserción 

provoca la persistencia de bacterias 

anaerobias, responsables de la 

aparición de periimplantitis y otras 

enfermedades graves.

La utilización de un producto 

específicamente diseñado y 

certificado para cerrar la sede 

de inserción del implante ayuda 

a proteger los implantes de 

periimplantitis y de disputas 

legales por el uso de materiales 

inadecuados.

Esterilización del implante Esterilización del pilar Medida Recortes Inserción SilverPlug® colocado Oclusión del compuesto

Silverplug® es un dispositivo médico 

diseñado y certificado para cerrar 

la sede de inserción del implante. 

Consiste en un polímero de forma 

troncocónica que contiene zeolita 

de plata. Silverplug® reduce 

significativamente el porcentaje 

de bacterias anaerobias, los 

más patógenos para los tejidos 

periimplantarios. La reducción 

de contaminación bacteriana 

ayuda a proteger de procesos 

inflamatorios los tejidos blandos 

alrededor de los implantes. La plata 

se utiliza comúnmente como agente 

antiséptico en pomadas de uso tópico 

y en vendas para reducir la carga 

bacteriana y mejorar la recuperación 

(Wilkinson et al. 2011). Una reciente 

investigación prueba los efectos de un 

polimero a base de plata (Silverplug®) 

en la reducción de la carga bacteriana 

y en la disminución del porcentaje 

de bacterias anaerobias en la parte 

interna del implante (Rasperini et al. 

2012).

¿Qué es 
Silverplug?


