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 I. Antecedentes y justificación 

 

 La oseointegración se conoce como tal desde que fuera descrita por 

Bränemark y sus colaboradores en 1969 (Bränemark y cols 1969). Esta, 

se ha definido histológicamente como un contacto directo hueso-implante. 

El proceso de la oseintegración consta de dos fases, una primera en la 

que conseguimos estabilidad primaria a partir del diseño microscópico del 

implante y del fresado que realicemos en el momento de la colocación 

(Marković y cols 2011) y una segunda fase en la que se produce una 

aposición ósea en la superficie del implante y por lo tanto una unión 

biológica e histológica que mantendrá el implante integrado a lo largo del 

tiempo (Berglundh y cols 2003; Joos y cols 2006). Una vez conocida la 

biología de la integración, se han ido haciendo modificaciones del diseño 

macro y microestructural para mejorar la formación de hueso alrededor del 

implante y acortar el periodo de integración del implante.  

 Ya en el World Workshop de Periodoncia en 1996 se evidenció que 

la modificación de las superficies de los implantes, especialmente su 

rugosidad, tenía una relación directa a la curación de los tejidos y por lo 

tanto a la oseointegración (Fritz 1996, Davies 1999; Kasemo y Gold 

1999; Ramp y Jeffcoat 2001; Davies 2007; Lang y Jepsen 2009, 

Turkyilmaz y cols 2009; Javed y cols 2011). Además, autores como 

Pearce y colaboradores han demostrado en un estudio experimental en 

ovejas que cuanto más pulido es el titanio mejor se retira después en el 
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caso que se utilicen como tornillos de fijación ósea en traumatología 

(Pearce y cols 2008). También en 2006 Shalabi y colaboradores 

realizaron una revisión de la literatura mediante un meta-análisis en el que 

concluyeron que la superficie del implante tenía una relación directa con la 

medición del contacto hueso-implante (Shalabi y cols 2006). 

  Posteriormente Vandamme y cols estudiaron in vitro la importancia 

de la carga y del tipo de superficie mediante pruebas histomorfométricas 

en un estudio experimental en ratas. Concluyeron que ambos factores 

influían en valores como el BIC (bone-implant contact), el OIC (contacto 

implante-celulas osteoides) y las diferentes fracciones de tejidos que 

rodeaban el implante (Vandamme y cols 2008).  

 A partir de entonces, las modificaciones de las superficies de los 

implantes ha sido el tema del que más se ha publicado en estos últimos 

años. Estas modificaciones van siempre en dos direcciones, la 

incorporación de sustancias químicas (fosfato cálcico, óxido de titanio, 

oxido de aluminio, hidroxiapatita, etc) y la modificación topográfica de la 

superficie para variar la rugosidad (Lemons 2004; Fandridis y cols 2008; 

Ehrenfest y cols 2010). Actualmente, está ampliamente demostrado en la 

literatura que para conseguir oseointegración afectan diferentes factores 

como son la biocompatibilidad del material, la superficie del implante, la 

técnica quirúrgica, el estado del hueso receptor y las condiciones de carga 

sobre los implantes (Abrahamsson y Berglundh 2009; Tabassum y cols 

2009, 2010). Además la característica de la superficie del implante es un 
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factor clave para reacción celular del hueso alrededor del implante que 

juntamente con otros factores como el diseño macroscópico del implante, 

la técnica quirúrgica y la selección correcta del paciente puede acortar el 

tiempo de integración del implante (Elias y Meirelles 2010). También se 

ha demostrado que la superficie del implante influye en la adhesión del 

tejido blando periimplantario y por lo tanto en la salud periodontal de los 

implantes (Piattelli y cols 2011). Actualmente existen en el mercado 

muchos tipos de superficies, la gran mayoría de ellas rugosas, que se 

confeccionan a partir de diferentes procesos y químicos y/o físicos que les 

confieren unas características determinadas de rugosidad y de 

composición (Lim y cols 2001; Massaro y cols 2002; Sul y cols 2008). 

  Dentro de los tratamientos de superficies varios procesos se han 

evaluado en estos años. Todos ellos basan su efecto en aumentar la 

superficie del implante y por tanto se produce un incremento del contacto 

hueso-implante (Buser y cols 1991, Palmquist y cols 2010).  

 Existen varias formas de evaluar el contacto hueso implante. Se 

puede realizar mediante pruebas físicas que pueden ser invasivas (torque 

reverso, push-in, push-out) o no invasivas (medición por radiofrequencia 

mediante el Osstell® o Periotest®) y mediante pruebas histológicas (BIC, 

OIC,...) 

 Una de las mejores formas de evaluación del contacto hueso-

implante y de la oseointegración es mediante la prueba del torque reverso  

(RTQ) (Cho y Park 2003; Kim y cols 2008). De hecho, está aceptado el 
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término “fuerza de integración” como la cantidad de fuerza necesaria para 

romper el hueso formado alrededor de los implantes. Muchos de los 

artículos en los que se comparan diferentes tratamientos de superficies, 

utilizan el torque reverso para evaluar el contacto y la fuerza de unión 

entre la superficie a analizar y el hueso y por tanto demuestran que es un 

magnífico parámetro para evaluar la integración del implante. Cuando 

utilizamos este tipo de metodología, el valor que finalmente utilizamos y 

comparamos es el pico de fuerza máximo inmediatamente antes que se 

produzca la fractura entre el hueso y el implante. Finalmente, lo que 

obtenemos es un valor en Ncm que analizaremos estadísticamente (Sul y 

cols 2002; kang y Cho 2011; Shin y cols 2011). También está descrito en 

la literatura el término oseocoalescencia, que también hace referencia a la 

unión química entre el hueso y el implante que se puede utilizar para 

evaluar las superficies biomiméticas (Puleo y Thomas 2006). 
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 II. Biología ósea de la integración: 

 

 Sabemos que un excesivo micromovimiento causa tejido fibroso y 

que ese es un factor importante en el fallo de un implante (Huiskes y cols 

1997; Lioubavina-Hack y cols 2006). Para limitar estos micromovimientos 

preparamos un lecho óseo muy cuidadoso en el que la osteotomía es muy 

precisa y así limitamos el espacio (gap) entre el implante y el hueso-

huésped a 60 micras (Colnot y cols 2007; Futami y cols 2000). Si la 

perforación ósea es excesiva, entonces podemos incluso llegar a tener 

gaps de entre 100 y 500 micras. Este gap, una vez formado, se rellena con 

coágulo y forma una película acuosa que a su vez incorpora iones 

hidrofílicos a la superficie del implante inmediatamente después de la 

colocación de este. Primero hay una aposición de células vasculares, 

células inflamatorias y elementos de degeneración celular que 

paulatinamente se irán sustituyendo por células más homogéneas que 

darán paso a la osteolísis del hueso-huesped hasta el tercer día después 

de la colocación del implante (Futami y cols 2000). A partir de entonces, 

los osteoblastos empiezan a atacar a los depósitos de colágeno (Meyer y 

cols 2004). No se evidencia una formación temprana de hueso neoformado 

hasta el quinto ó séptimo día después de la cirugía y ésta consiste en una 

secuencia de aposición de matriz ósea hacia la superficie del implante 

(Marco y cols 2005). De manera provisional este gap está ocupado por 

una red de fibras de colágeno con buena vascularización y 
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aproximadamente a partir del séptimo día podemos ya observar tejido 

óseo (Berglundh y cols 2003). Ya pasados los 14 días desde la 

colocación podemos encontrar el inicio de una red ósea tridimensional. 

Esta nueva formación es aún demasiado frágil para asegurar una 

estabilidad secundaria del implante (Franchi y cols 2005). Después de 28 

días podemos visualizar en la unión hueso-implante un ligero trabeculado 

óseo con hueso lamelar. Entre las 8 y las 12 semanas, la zona de 

interfase hueso-implante aparece histológicamente como hueso lamelar 

maduro en contacto directo con el hueso.  

 Dicho de otra forma podemos dividir el proceso biológico de la 

integración en tres fases. En la primera fase, existe una migración de 

células hacia la superficie del implante que iniciara una formación de 

hueso nuevo mediante la segregación de matriz proteica directamente en 

la superficie del implante. En un segundo periodo de curación, se produce 

una mineralización de esa matriz proteica convirtiéndose en matriz ósea. 

La tercera fase de curación es el remodelado óseo, que es un proceso 

más lento. Todo esta anteriormente explicado se corrobora en el estudio 

realizado en 2003 por Berglundh y cols en el que confeccionaron un 

modelo de investigación que consistió en la colocación de implantes con 

superficie SLA (chorreada y grabada como después veremos) en perros 

previamente desdentados. Los animales fueron sacrificados en diferentes 

periodos de forma que se analizó la remodelación ósea post inserción del 
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implante desde los 2 días de colocación hasta las 12 semanas 

(Berglundh y cols 2003). 

 Es por esta razón, por la que el tipo de superficie del implante 

condiciona mucho la oseointegración, especialmente en su periodo más 

inicial y que una modificación de esta superficie puede acelerar el proceso,  

que es lo que se busca comercialmente en la actualidad para hacer del 

tratamiento con implantes una alternativa aún mejor y más cómoda para el 

paciente (de Oliveira y cols 2007; Junker y cols 2009; Wennerberg y 

Albrektsson 2009a). 
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 III. Tratamientos de superficies 

 

 Dentro de los diferentes tratamientos de superficies podemos dividir 

en dos grandes grupos, los aditivos y los sustantivos (Coelho y cols 2009) 

(Tabla 1). 

 

Aditivos Sustractivos 

Plasma spray Chorreado 

Aposición de DCD Gravado ácido 

Aposición de elementos biológicos Oxidación por anodización 
electroquímica 

 Combinación grabado y chorreado 
Tabla 1: Esquema de tipos de tratamientos de superficies existentes. 

 

 Vamos a desarrollar este tipo de tratamientos para explicarlos. Entre 

de los aditivos encontramos la modificación de la superficie con spray de 

plasma (TPS). Este método consiste en vaporizar sobre la superficie 

pulida de titanio del implante partículas también de titanio a altas 

temperaturas que al enfriarse se fusionan y confieren a la superficie final 

una rugosidad de 7 micras, por lo que aumenta la superficie de contacto 

hueso-implante (Al-Nawas y cols 2008). También se puede vaporizar con 

otras suatancias como el fosfato cálcico (K3(PO4)2), hidroxiapatita (HA) o 

otros tipos de materiales. Actualmente este tipo de superficies están 

bastante en desuso ya que se obtiene una macrorugosidad que influye 
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más en la estabilidad primaria del implante que en la secundaria y que 

además, quedan  espacios superiores a 50 µm que pueden favorecer la 

colonización bacteriana cuando el implante se expone a los patógenos que 

existen en la cavidad oral (Novaes y cols 2010). Aunque este tema es 

controvertido, porque existen otros autores que afirman que el tipo de 

superficie no tiene influencia ni en la probabilidad de colonización 

bacteriana ni en el tipo de patógenos que podamos encontrar (Shibli y 

cols 2007; Vandamme y cols 2008; Renvert y cols 2011). También 

Annunziata y cols realizaron un estudio en el que comparaban la 

colonización bacteriana entre dos superficies de plasma spray y una de 

ellas además con un recubrimiento de TiN (nitrato de titanio). Los autores 

concluyen que si influye la superficie en la colonización bacteriana y 

además en su estudio comprobaron que la superficie recubierta 

presentaba una significativa disminución de adhesión y proliferación 

bacteriana (Annunziata y cols 2011). 

 También podemos considerar aditiva la aposición de DCD (siglas 

que corresponden a Discreta Deposición de Cristales) que es la técnica 

utilizada en las superficies con nanotecnología. Aunque también podemos 

considerar nanoimplantes a aquellos que presentan rugosidades a escala 

nanométrica aunque sea sin aposición de nanopartículas (Ehferest y cols 

2011). Esta modificación de la superficie implica el cambio tanto de 

material en la superficie como de tamaño de las partículas de la misma 

(Mendonça y cols 2008). Esta aposición se consigue sumergiendo los 
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implantes en una suspensión de cristales de fosfato cálcico de un tamaño 

de entre 20 y 100 micras. También se puede realizar con hidroxiapatita 

como veremos posteriormente (Nishimura y cols 2007; Poulos y cols 

2011; Svanborg y cols 2010; Variola y cols 2011). Después de este 

proceso obtenemos un recubrimiento de aproximadamente el 50% de la 

superficie del implante con el fosfato cálcico o la sustancia utilizada 

mientras que la otra mitad sigue siendo metálica (Mendes y cols 2007, 

2009). Hay artículos publicados en los que incluso se evalúan diferentes 

concentraciones de material aposicionado aunque de momento no se han 

encontrados diferencias en ese aspecto (Kang y cols 2012). 

Posteriormente ampliaremos mucho más el tema de las nanosuperficies. 

 Entre los métodos sustractivos hay diferentes técnicas. Una de ellas 

es la técnica del chorreado. Consiste en impactar partículas de diferentes 

tamaños normalmente de material cerámico (alúmina, oxido de titanio o 

fosfato clásico) o de sílica (arenoso) a gran velocidad que produce un 

desgaste de la superficie y le confiere una rugosidad de 1’6 micras 

aproximadamente (Le Guehennec y cols 2008; Fontana y cols 2011; Ota-

Tsuzuki y cols 2011). Este tipo de método permite el control del tamaño 

de las microcavidades pero las partículas se pueden quedar incrustadas 

en la superficie. Para evitarlo, los implantes suelen ser luego tratados 

mediante baños ácidos o ultrasónicos. Comercialmente, las superficies 

como SLA® y OsseoSpeed® son tratadas con este método.     
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 Otro método sustantivo ampliamente utilizado es el grabado ácido. 

Dicho método consiste en sumergir el implante en un ácido (los más 

frecuentemente utilizados son el fluorhídrico, el nítrico y el sulfúrico o la 

combinación de ellos) obteniendo una rugosidad de 5 micras. 

Posteriormente el implante es otra vez sumergido en una solución acuosa 

para volver a obtener una capa estable de óxido de titanio. 

Comercialmente están tratadas así Osseotite® y Friadent Plus®. Hay 

muchos estudios que comparan estas superficies respecto al titanio 

mecanizado o entre ellas, ya sea valorando la integración del implante en 

los tejidos duros (Al-Nawas y cols 2007; Johansson y cols 2011; Le 

Guehennec y cols 2008; Meirelles y cols 2008 y 2011; Yang y cols 2008) 

como en los tejidos blandos a nivel gingival (Guillem-Marti y cols 2012). 

Ya en 1999 Bakey y Cols. estudiaron implantes cilíndricos colocados en 

conejos comparando implantes mecanizados frente a implantes con 

superficie de doble grabado ácido. Se les realizó un test de “pull-out” que 

demostró que los valores de obtenidos en los implantes de superficie 

rugosa a las 3 semanas de integración fueron mejores que los 

mecanizados en todas las fases (Baker y cols 1999). Posteriormente, en 

2003, Weng y colaboradores publicaron un estudio que comparaba el 

comportamiento de una superficie de doble grabado ácido frente a una 

mecanizada cuando existía hueso de mala calidad. Para ello desdentaron 

a 5 perros y les dejaron 8 meses de curación. Una vez transcurrido el 

tiempo de cicatrización, les colocaron 2 implantes de cada superficie de 
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forma que el ápice quedara en la zona medular de la mandíbula. Los 

resultaron obtenidos evidenciaron que mientras que en la zona de hueso 

denso no había diferencias estadísticamente significativas en el BIC 

obtenido, en el hueso de mala calidad éste fue de 62,9+12,4% para los 

implantes grabados frente al 39,5+13,0% en los implantes mecanizados 

siendo p=0,01 (Weng y cols 2003). En esta misma línea publicaron Veis y 

colaboradores. Realizaron un estudio en perros en el que comparaban 

implantes que tenían dos tipos de superficie, mecanizada por un lado y 

con doble grabado ácido (Osseotite®) por otro. En la zona de colocación 

del implante creaban un defecto óseo que rellenaban con hueso autólogo y 

recubrían con membrana de colágeno. A los 5 meses, y después del 

sacrificio de los animales las muestras eran evaluadas 

histomorfométricamente. Los resultados del BIC fueron mejores para la 

zona de implantes recubiertos con superficie de doble grabado ácido 

(Osseotite®) que en la mecanizada tanto para el hueso basal como para el 

hueso neoformado (Veis y cols 2004). 

 Estos dos tratamientos de superficies, el chorreado y el grabado 

ácido, se encuentran entre los mas utilizados. Debemos decir que a partir 

de estos dos métodos podemos encontrar muchas variables que combinan 

ambos (Wennerberg y Albrektsson 2009a). Una de las utilizadas y 

evaluadas es el SLA®, que ha demostrado un 98’9% de éxito incluso 

cargándolo a las 6 semanas de la colocación en huesos tipo I y III 

(Cochran y cols 2011). 
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 También es un método sustractivo es la oxidación de la superficie 

implantaria por anodización electroquímica. Consiste en oxidar la 

superficie mediante la extracción de la capa superficial del implante 

utilizando la galvanización de dicho implante sumergido en ácido. Como 

ejemplo diremos que Ti-Unite® tiene este tipo de tratamiento de superficie. 

Éste, es un tratamiento de superficie ampliamente analizado y publicado 

(Sul y cols 2002, 2006) que ha demostrado un aumento de las uniones 

implante-hueso respecto a los implantes mecanizados (Park y cols 2007). 

Además todos estos tratamientos se pueden combinar y modificar con lo 

que a la práctica tenemos múltiples tipos de superficies en el mercado 

(Huang y cols 2005; Guo y cols 2009). 

 Se puede grabar la superficie del implante también mediante 

tratamiento con láser. Kang y Cho publicaron en 2011 un estudio en 

conejos en el que compararon implantes con superficie anodizada frente a 

implantes de superficie tratada mediante láser. Las prueba de torque 

reverso a las 8 semanas de colocación demostraron unos resultados 

estadísticamente superiores para los implantes tratados con láser (48,59 + 

8,07) que para los implantes anodizados (32,83 + 6,11) con un p=0,0133 

(Kang y Cho 2011). 

 Además se está empezando a publicar diferentes formas de añadir 

elementos biológicos a las superficies de los implantes. Estaríamos 

hablando de métodos aditivos de última generación. Este tipo de 

tratamientos, llamados en la literatura, modificaciones biomiméticas de las 
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superficies (Novaes y cols 2010) han demostrado buenos resultados como 

la aposición de colágeno (Morra y cols 2010) y el recubrimiento de los 

implantes con proteínas morfogenéticas (BMP’s) (Liu y cols 2007; Ume y 

cols 2008). Un ejemplo de ello es el estudio publicado en 2008 por 

Wikesjö y colaboradores en el que comparan implante TiUnite® con y sin 

recubrimiento de BMP’s. Para efectuar la investigación, colocaron en 

perros parcialmente desdentados, 3 implantes en cada hemimandíbula a 

los que dejaron los 5 milímetros superiores expuestos pero haciendo una 

reposición apical del colgajo para que quedaran todos los implantes 

tapados. A las 8 semanas los animales fueron sacrificados y los implantes 

fueron analizados histológica e histomorfométricamente. Los autores 

concluyen que la aposición sobre los implantes de BMP’s aumenta la 

formación ósea e incluso induce el aumento vertical del hueso que rodea 

los implantes (Wikesjö y cols 2008). 

 Otras sustancias se están estudiando también en la actualidad. Se 

ha publicado, con resultados discretos, la aposición de polímeros de 

fosforilcolina y estos mismos polímeros cargados iónicamente y de forma 

positiva sobre implantes de titanio, frente a implantes TiUnite® en 

experimentación animal (Susin y cols 2008). 

 Morra en 2007 publicaron una revisión de la literatura en la que se 

citaban todas las modificaciones de superficies de todo tipo de prótesis  

para el cuerpo humano realizadas mediante biomoléculas que se han 

publicado hasta entonces. Como ejemplo cita la incorporación de 
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biomoléculas como la heparina y la fosforilcolina, para las prótesis 

vasculares. También nombra a los péptidos, el colágeno, las matrices 

proteicas extracelulares, factores de crecimiento y los glicosaminoglicanos 

como biomoléculas que pueden mejorar las superficies de los dispositivos 

ortopédicos (Morra 2007). Otros autores no han obtenido tan buenos 

resultados con las superficies biomiméticas. Es el caso de Fuming y cols 

que en 2008 publicaron un estudio experimental realizado en conejos en el 

que medían el análisis de torque reverso a implantes de superficies 

diferentes. Compararon implantes de superficie tratada con chorreado y 

doble grabado ácido, frente a estos mismos implantes a los que además 

se le añadía una capa de fosfato cálcico. Los resultados fueron similares 

en los dos tipos de superficies tanto a las 2, a las 4, a las 8 como a las 12 

semanas. Solo los animales sacrificados a las 6 semanas demostraron un 

valor de torque reverso estadísticamente superior en los implantes con 

recubrimiento de fosfato cálcico que en los que no lo tenían (Fuming y 

cols 2008). 

 Muy recientemente ha aparecido también un artículo que critica los 

métodos aditivos ya que consideran que las sustancias adheridas a las 

superficies implantarias se pueden desprender y acarrear un riesgo 

potencial para el paciente portador de esos implantes (Wennweberg y 

cols 2011).  

 Actualmente se esta investigando con todo tipo de sustancias que 

puedan mejorar la integración de los implantes. Varios artículos han 
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valorado la posibilidad de incrementar la integración después de la 

aposición de colágeno. Sverzut y cols han publicado este año un estudio 

realizado en perros en los que comparaban implantes de superficie 

grabada ácida a la que se añadió un recubrimiento con colágeno tipo I 

verso implantes con grabado ácido convencionales. Se colocaron en 

mandíbula de perro y se evaluaron histomorfométricamente a las 3 y 8 

semanas.  En el posterior análisis del BIC, los autores demuestran que a 

las 8 semanas hay un aumento de este valor estadísticamente significativo 

ya que en el grupo control encontramos un 31,78% de contacto hueso-

implante, frente al 45,99% del grupo experimental (Sverzut y cols 2012). 

También Ravichandran y colaboradores realizaron un estudio para valorar 

estas nuevas superficies llamadas biomiméticas. En este estudio “in vitro” 

demostraron que a los 21 días existía más diferenciación y proliferación 

celular en las superficies  tratadas. Este tipo de modificación de superficie 

consistía en añadirle al ácido poliláctico y poliglicólico un recubrimiento de 

colágeno y la posterior aposición de hidroxiapatita en superficie 

(Ravichandram y cols 2012). Otra variación de superficie actualmente es 

el SLAactive®. Esta superficie consiste en un SLA® convencional, 

arenado y grabado ácido que además va sumergido en una solución de 

cloruro sódico que cuando se seca le confiere a la superficie una 

nanotexturización (Ehrenfest y cols 2011, Al-Moaber y cols 2012). 

 Otras publicaciones combinan tratamientos sustractivos y aditivos a 

la vez. Este es el caso de Faeda y colaboradores que publican un estudio 
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en el que comparan tres tipos de implantes, los mecanizados, los tratados 

con láser mediante una técnica de ablación (sustractiva), y finalmente los 

tratados y láser ya demás recubiertos de una solución biomimética de 

hidroxiapatita (por aposición). Este estudio se realizó en conejos que 

fueron sacrificados a las 4, 8 y 12 semanas. Una vez obtenidas las 

muestras se realizaron estudios histológicos e histomorfométricos a las 

imágenes extraídas y se les comparó el BIC. Los resultados obtenidos 

demostraron que en el BIC cortical los valores de los implantes tratados 

con láser, ya fueran recubiertos o no de hidroxipatita, eran 

estadísticamente mejores que los implantes mecanizados (p<0’001). En la 

medición del BIC medular, los implantes recubiertos de HA obtuvieron una 

tendencia mejor que los tratados con láser pero no recubiertos (Faeda y 

cols 2012).  

 Otros autores han evaluado superficies llamadas microtexturizadas. 

Mazor y Cohen realizaron un estudio en publicado en 2003 en el que 

comparaban tres superficies. Como grupo test utilizaron unas superficies 

microtexturizadas, que consisten en un chorreado con HA y un posterior 

grabado con ácido nítrico y las compararon con dos superficies control, 

Osseotite® y SLA®. El estudio se realizó sobre 20 pacientes consecutivos 

a los que se les colocaron los implantes y posteriormente se cargaron a 

los 2 meses de las intervenciones. Todos los implantes sobrevivieron a los 

4 años de su colocación (Mazor y Cohen 2003; Lethaus y cols 2011). 
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 También existen publicaciones en las que demuestran aumentos del 

BIC después de sumergir los implantes en soluciones acuosas a base de 

ácido fluorhidico/nítrico (He y cols 2011) o acido fosfórico (Park y cols 

2010). Otros autores han publicado estudios “in vitro” en los que valoraban 

superficies de spray de plasma a las que comparan con spray de plasma 

recubierto de ácido nítrico. El grupo experimental demostró una reducción 

de la rugosidad que conllevó a una menor aposición bacteriana aunque no 

fue estadísticamente significativa (Announziata y cols 2011). Ya en el año 

2003, Cho y Park compararon varios implantes tratados con grabado ácido 

de varios tipos de soluciones. La que tuvo un mejor valor de torque 

reverso fue la compuesta por 24% de ácido fluorhidrico y 70% de 

clorhídrico/sulfúrico (Cho y Park, 2003).  Estudios mas recientes han 

evaluado también en trabajos con animales de experimentación 

superficies con recubrimientos bioactivos, como por ejemplo el 

Osseospeed® versus el implante Ti-Unite®. Aunque es un estudio con una 

muestra muy pequeña, ya que solo se intervinieron 5 conejos y en el que 

no se ha tenido en cuenta el diferente diseño de los dos implantes 

evaluados, el estudio concluye que no hubo diferencias ni “in vitro” en la 

evaluación de la rugosidad del implante, ni “in vivo” en la medición del BIC 

de las muestras (Choi y cols 2012). 

 También se han evaluado implantes sumergidos en soluciones 

iónicas que no han demostrados ni aumentos de BIC ni de valores de RTQ 

(Stadlinger y cols 2012). Sin embargo autores como Cheng y cols y 
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Clavo-Guirado y cols han demostrado que las soluciones iónicas pueden 

aumentar la resistencia la torque reverso y el BIC (Cheng y cols 2010; 

Calvo-Guirado y cols 2010). La superficie SLAactive® es también una 

iónica y hay numerosos artículos que han demostrado la efectividad de la 

mismas respecto a sus antecesoras o otras del mercado (Schwarz y cols 

2007, 2010). 

 Otros estudios han valorado la posibilidad de mejoría de la 

integración mediante la aposición de aerosoles de hidroxiapatita 

combinado con un antiséptico aunque los resultados obtenidos no fueron 

estadísticamente significativos. Kim y colaboradores publicaron en 2011 

un estudio en el que analizaron tanto “in vitro“ como “in vivo” un implante 

con superficie de hidroxiapatita en comparación al mismo implante al que 

además le añadieron un aerosol que contienía 4-hexylresorcinol, un 

compuesto que ha demostrado tener propiedades antibacterianas sin tener 

efectos tóxicos cuando se administra a bajas concentraciones. En este 

trabajo, los autores demostraron que “in vitro” esta aposición de material 

aumentaba de forma estadísticamente significativa la actividad de la 

fosfatasa alcalina. La parte “in vivo” del estudio consistió en contaminar  

todos los implantes con una bacteria actimnomycetemcomitans y 

posteriormente colocarlos en 15 conejos que se sacrificaron a las 8 

semanas. A estos implantes se les realizo un test de torque reverso y se 

obtuvo un valor de 65,31 + 6,46 para el implante recubierto frente al 47,88 

+ 12,65 (p=0,021) del implante control. Respecto al análisis del BIC los 
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valores también fueron estadísticamente significativos (p=0,048) siendo 

los valores de 50,97 + 7,25 para el grupo experimental frente al 29,33 + 

2,08 del grupo control (Kim y cols 2011).  

 Finalmente diremos que actualmente van apareciendo, cada vez 

más, estudios realizados con todo tipo de recubrimientos, como por 

ejemplo un estudio de implantes recubiertos de titanio translucido que 

permiten observar la migración celular (Ho y cols 2012). Otras 

publicaciones han estudiado “in vitro” la aposición mediante electro-spray 

a la superficie del implante ácido poliglicólico combinado con amoxicilina 

para el tratamiento con implantes de zonas contaminadas con buenos 

resultados preliminares (Lee y cols 2012). 

 También Abtahi y Cols han publicado recientemente un estudio en el 

que han comparado en humanos implantes Ti-Unite® contra implantes Ti-

Unite® recubiertos de bisfonatos. El estudio se realizó en 16 pacientes 

que recibieron 2 implantes cada uno, un implante del grupo control y un 

implante del grupo experimental recubierto con una mezcla compuesta de 

60% de pamidronato y 4% de ibandronato. Una vez pasados 6 meses de 

integración los autores evaluan los valores de radiofrecuencia de los 

implantes. Los implantes con recubrimiento de bisfosfonatos obtuvieron 

valores superiores en 6’9 puntos de ISQ respecto a los implantes control 

(p=0,012) (Abtahy y cols 2012). 

 Con todos estas modificaciones de superficies y diferentes 

características de rugosidad conseguimos finalmente dos cambios. Uno 
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químico, que en algunos casos hace que el contacto hueso-implante no 

sea directamente con el titanio sino con otro material, bioactivo o no, y un 

cambio físico, que hará que el implante tenga una rugosidad determinada. 

Como ya hemos venido citando, muchos autores han demostrado la 

importancia de la rugosidad en la integración de los implantes estando 

demostrado que la proliferación osteoblastica y la síntesis de colágeno 

aumenta en los implantes rugosos (Elias y Meirelles 2010). En la 

literatura encontramos también autores que han tratado de cuantificar la 

importancia de la rugosidad en la integración implantaria y que han tratado 

de establecer una rugosidad ideal. Ya en 1991 Buser pudo constatar que a 

más rugosidad de la superficie obtenía un mayor contacto hueso-implante 

(BIC)(Buser y cols 1991). Más adelante London y colaboradores se 

atrevieron a dar un valor (Sa entre 1 y 1’5 µm) como la rugosidad óptima 

para la integración ósea, que vendría a ser una rugosidad moderada 

(London y cols 2002). Sul y colaboradores evaluaron diferentes 

superficies con capas de oxidaciones diferentes en un estudio en conejos 

a los que se les explantaba mediante torque reverso a las 6 semanas de 

su colocación. Concluyeron que cuando el valor de la rugosidad de la 

superficie era inferior a 200 µm (Sa<200µm), la integración era 

estadísticamente también inferior (Sul y cols 2002). 

 También la composición de la superficie ha demostrado tener 

relevancia en la calidad de la oseointegración obtenida (Jimbo y cols 

2012). Sul y colaboradores en 2009 realizaron un estudio experimental en 
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conejos en el que compararon tres superficies diferentes, una mecanizada, 

una chorreada y otra oxidada por anodización. Pese a que las dos 

superficies rugosas tenían las mismas características de rugosidad los 

resultados de torque reverso fueron estadísticamente mejores para la 

superficie oxidada a las 3 y 6 semanas de integración. Por lo tanto, los 

autores concluyen que el tratamiento químico de la superficie es también 

un factor condicionante en la integración (Sul y cols 2009). 
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 IV. Medición de la rugosidad de los implantes 

 

 Actualmente, con la cantidad de tratamientos de superficies que 

existen en el mercado no podemos conformarnos con llamar a las 

superficies rugosas o lisas sino que hay que poder cuantificar la rugosidad 

con un valor. Podemos evaluar la rugosidad con dos valores Sa y Ra. La 

diferencia entre ambos es que Sa se mide desde una imagen en tres 

dimensiones y por lo tanto está considerado por bastantes autores mejor 

que Ra que es un valor en dos dimensiones. Además, el valor Sa no está 

influenciado por la dirección de la imagen (Wennweberg y Albrektsson 

2009; Valverde y cols 2011). El valor Sa representa la media aritmética de 

la rugosidad de una superficie respecto a la media del área plana. 

También existen otros parámetros como son el Sds que mide el número de 

picos por unidad de área (densidad de picos) y por lo tanto nos da un valor 

espacial. Otro de los parámetros que podemos evaluar en una superficie 

es el Sdr que mide el ratio entre la superficie tratada y el área lisa de 

referencia. Finalmente podemos evaluar un cuarto parámetro que nos 

aporta una información funcional. Este parámetro se denomina Sci y mide 

el índice de retención de fluidos (Wennweberg y Albrektsson 2009, 

Svanborg y cols 2010). 

 Si analizamos el Sa y el porcentaje de Sdr de las marcas comerciales 

más frecuentemente utilizadas obtenemos la tabla 2 (Wennweberg y 

Albrektsson 2009). 
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Marca comercial Sa (µm) Sdr (%) 

Osseotite® 0,68 27 

Nanotite® 0,5 40 

TiOblast® 1,1 31 

Osseospeed® 1,4 37 

SLA® 1,78 97 

SLAactive® 1,75 143 

TiUnite® 1,1 37 
Tabla 2: Topografía superficial de las cuatro marcas comerciales más utilizadas. 

 

 Resumiendo, podemos concluir que clasificamos los implantes 

según su Sa de la siguiente forma (Puleo y Thomas 2006): 

 

- Implantes con superficie pulida o mecanizados Sa <0,2µm 

- Implantes de rugosidad moderada Sa entre 1 y 2 µm 

- Implantes rugosos si Sa>2µm. 

 

 También debemos añadir en este apartado que existen varios 

métodos para medir la rugosidad de un implante in vitro. Para mirar el 

valor Ra, tenemos la profilometría de contacto, la profilomatría por láser y 

la microscopía especifica para ello. Si lo que queremos evaluar es el Sa y 

por lo tanto necesitamos tecnologías en tres dimensiones tenemos 

microscopios electrónicos de barrido que nos dan esa información. 

También está descrito el método de análisis fractal que nos aporta más 
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información ya que puede orientarnos acerca de la capacidad de soportar 

la integración de cada una de las superficies evaluadas (Perrotti y cols 

2011).  

 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

52 

 V. Clasificación de las superficies comercializadas 

 

 Si analizamos las superficies que existen el en mercado veremos  

que el la actualidad son muy numerosas pero las más comúnmente 

comercializadas podemos dividirlas en tres grandes grupos. 

 Como primer grupo encontramos las que se basan en una 

modificación metalúrgica del titanio. Estas modificaciones son dos, la 

anodización electroquímica y las superficies chorreadas con spray de 

plasma. En las primeras encontramos TiUnite® (Nobel Biocare, Suecia) y 

Ospol® (Ospol, Suecia), que son superficies muy parecidas a las que la 

anodización les confiere una pared gruesa de oxido de titanio TiO2 y les da 

una rugosidad inferior a 100nm que consideramos nanoescala. 

 Superficies con tratamiento de spray de plasma solamente esta en 

el mercado Kohno HRPS® (Sweden&Martina, Italia) y como característica 

diremos que es una microrugosidad máxima que también podemos 

considerar nanométrica. 

 Un segundo grupo y el más numeroso es el grupo por sustracción. 

En este encontramos 4 subgrupos: primero las superficies chorreadas, 

seguidamente las superficies grabadas, posteriormente las grabadas y 

chorreadas y finalmente las grabadas y chorreadas con un posterior 

procesado.  

 Dentro de las superficies chorreadas existen varias superficies 

dependiendo de la sustancia con la que se realice el choreado. En la 
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superficie Osseospeed® (Astra Tech, Suecia) este chorreado se realiza 

con óxido de titanio TiO2. En el caso de Zimmer MTX® (Zimmer, USA) 

este chorreado se realiza con partículas de hidroxiapatita que también le 

confiere una rugosidad a escala nanométrica. La tercera superficie 

chorreada es Twinkon Ref® (Tekka, Francia) que está chorreada con 

óxido de aluminio (Al2O3) y también es rugoso a escala nanométrica.  

 Si analizamos las superficies grabadas encontramos BTI interna® 

(BTI, España) que como ya hemos dicho es una superficie grabada pero 

con carbono orgánico, también a escala nanométrica y si se realiza un 

doble grabado ácido entonces estamos haciendo referencia al Osseotite® 

(Biomet 3i, USA).  

 También tenemos superficies chorreadas y grabadas, entre las que 

encontramos varias. Ankylos® (Dentsply Friadent, Alemania) es una 

superficie combinada, chorreada y grabada a la que además le ponen una 

cobertura de óxido de aluminio (Al2O3). También combinan chorreado y 

grabado Camlog Promote® (Camlog, Suiza) y EVL Plus® (Serf, Francia).  

 Si además de grabado y chorreado tenemos un procesado posterior 

que consiste en una impregnación de fosfato cálcico tenemos una 

superficie llamada Ossean® (Intra-Lock, USA) 

 Finalmente tenemos un tercer grupo que podríamos llamar de 

superficies tratadas con recubrimiento químico. En este grupo tenemos 

Nanotite® (Biomet 3i, USA) que es una superficie grabada a la que se le 

ha añadido un recubrimiento de partículas a escala nanométrica de fosfato 
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cálcico (CaP). También está en este grupo SLA active® (ITI Straumann, 

Suiza) que es una superficie chorreada y grabada (SLA®) a la que se 

añade una inmersión final de cloruro sódico (NaCl) que en contacto con el 

aire se seca y da paso a una capa de que le confiere la nanotexturización. 

Finalmente también es de este tipo la superficie Integra-CP® (Bicon, USA) 

que también es una superficie combinada de grabado y chorreado a la que 

se le ha añadido un recubrimiento por deposición de iones de fosfato 

cálcico (CaP) también con una rugosidad nanométrica. 

 Para resumirlo todo se puede mirar la tabla número 3. 

 

GRUPO TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE 

MARCA  
COMERCIAL 

Modificaciones 
metalúrgicas del titanio 

Oxidación por anodización 
eletroquímica 

Ti-Unite® 

 Oxidación por anodización 
eletroquímica 

Ospol® 

 Plasma spray Kohno HRPS® 

Sustracción Chorreado con óxido de 
titanio 

Osseospeed® 

 Chorreado con Hidroxiapatita Zimmer MTX® 

 Chorreado con óxido de 
aluminio y calcio 

Twinkon Ref® 

 Grabado con carbono  BTI interna® 

 Chorreado y grabado Camlog 
Promote® 

 Chorreado y grabado EVL plus® 
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GRUPO TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE 

MARCA  
COMERCIAL 

 Chorreado y grabado con 
cobertura de óxido de 
aluminio 

Ankylos® 

 Chorreado y grabado con 
impregnación de fosfato 
cálcico 

Ossean® 

Superficie tratada y 
recubrimiento químico 

Grabado ácido con cobertura 
de fosfáto cálcico 

NanoTite® 

 Chorreado y grabado e 
inmersión en cloruro sódico  

SLA active® 

 Chorreado y grabado con 
deposición iónica de fosfato 
cálcico 

Integra-CP® 

Tabla 3: Tipos de superficies según tipo de tratamiento y marca comercial.
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 VI. Medición de la integración en implantes 

 

 Existen diferentes formas de valorar la estabilidad de los implantes 

colocados y la rigidez de la unión hueso implante. Hay dos tipos de 

valores que se pueden obtener en boca, de forma sencilla, y sin ser ni 

perjudiciales ni destructivos para la unión hueso-implante. Estas 

mediciones son el análisis de la radiofrequencia (Osstell®) o el análisis de 

la microvibración de los implantes a partir de una señal ultrasónica 

(Periotest® technique) (Cranin y cols 1998; Sykaras y cols 2004). El 

primero en proponer la técnica del análisis de la radiofrequencia fue 

Meredith y sus colaboradores en 1996 (Meredith y cols 1996). 

Posteriormente, en 2001, Ramp y Jeffcoat realizaron un estudio 

experimental en perros en el que concluyeron que la impedancia mecánica 

evaluada mediante Periotest® era un método fiable en la evaluación de la 

oseointegración de los implantes (Ramp y Jeffcoat 2001). Varios artículos 

han demostrado una alta correlación entre los valores ISQ obtenidos 

mediante el Osstell® y valor real de contacto hueso-implante (BIC) (Itoh y 

cols 2003; Balshi y cols 2005; Becker y cols 2005; Scarano y cols 2006; 

Aparicio y cols 2006). También hay publicaciones que avalan el uso de la 

radiofrecuencia como método de medición de la calidad ósea y de la 

integración de los implantes ya que sus valores detectan diferente 

densidad de hueso ya sea cortical o medular (Barewal y cols 2003; 

Bardyn y cols 2009; Lee y cols 2010). Bischof y cols realizaron un estudio 
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en el que comparaban la estabilidad primaria y el resultado a largo plazo 

de implantes con carga inmediata frente a implantes con carga diferida. 

Para valorar la integración de los mismos realizaron valoraciones de ISQ 

mediante el Osstell® a las 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 semanas de integración. 

Pese a que el resultado final fue el mismo para los implantes cargados 

que para los no cargados si se observaron diferencias significativas entre 

maxilar y mandíbula y entre hueso tipo I y tipo III en el momento de la 

colocación del implante. El ISQ en el momento de la colocación del 

implante fue superior en mandíbula (59’8 + 6’7) respecto al maxilar (55’0 + 

6’8) y también fue superior para hueso tipo I (62’8 + 7’2) frente a hueso 

tipo III (56’0 + 7’8). Ni la posición del implante, ni el diámetro ni la longitud 

afectaron a la estabilidad primaria (Bischof y cols 2004). Östman y cols 

midieron los valores de ISQ de 905 implantes Bränemark colocados de 

forma consecutiva en 267 pacientes y observaron los resultados. 

Concluyeron que el valor medio de ISQ fue de 67’4 + 8’6 de media para 

todos los implantes. Se observaron también valores de ISQ superiores en 

hombres respecto a mujeres, valores superiores en mandíbula 

comparados con maxilar superior, en zonas posteriores frente anteriores y 

valores superiores también para plataformas anchas respecto a implantes 

estándar. También se observó una relacion entre la estabilidad primaria 

del implante y la calidad ósea siendo inferiores los valores de ISQ en 

huesos más blandos (Östman y cols 2006). 
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 Balleri y colaboradores revisaron implantes colocados en pacientes 

un año después de la integración y los sometieron a mediciones con el 

Osstell®. Estos autores concluyeron que un implante podía ser 

considerado integrado cuando tenía un ISQ mínimo de 57. El valor máximo 

encontrado fue de 82 siendo el valor medio de los 45 implantes evaluados 

de 69 ISQ (Balleri y cols 2002). 

 Otra de las formas de valorar dureza de la unión hueso-implante 

para cada superficie es midiendo la fuerza que se necesita para romper 

esta unión. Existen dos tipos de pruebas para evaluar la fuerza de ruptura 

del contacto del implante con el hueso adyacente. El primero de estos dos 

métodos es el análisis “push-out/pull-out” con el que se obtienen buenos 

resultados pero que solamente es viable en implantes cilíndricos (Baker y 

cols 1999; Brunski y cols 2000; Lütolf y cols 2003). Actualmente se 

vuelve a utilizar esta prueba en los estudios de superficie hechos en ratas 

en los que se utilizan cilindros de titanio de 0’8 mm de diámetro y 10 mm 

de longitud (Lin y cols 2009; Diefenbeck y cols 2011). También se 

pueden realizar estudios “push-in”. Aunque menos frecuentes, este tipo de 

exámenes consisten en presionar sobre el implante hasta fracturar la 

unión hueso-implante. Comparando el test “push-in” frente al “pull-out”, el 

primero parece ser mas sensible y además puede llegar a simular las 

fuerzas oclusales ya sean de la masticación como del bruxismo. 

Contrariamente, la prueba de “pull-out”, parece ser más apropiada para 

estudios en ratas y en implantes cilíndricos (Seong y cols 2011).  
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 Para evaluar implantes roscados (que son actualmente la mayoría 

de los que se comercializan para el uso en humanos) el mejor examen es 

el de torque reverso. Este tipo de análisis, en el que evaluamos la fuerza 

torsional necesaria para desenroscar el implante, fue descrito ya en 1997 

por Carr y cols y en 1998 por Johansson y colaboradores (Carr y cols 

1997; Johansson y cols 1998). Estos valores que obtenemos son 

establecidos mediante la utilización de un torque manométrico que está 

normalmente calibrado en Newton-centímetros (Ncm). El único 

inconveniente que puede aparecer es que los valores de fractura se ven 

condicionados a la geometría y topografía de los implantes con lo que 

dificulta el comparar implantes con diferentes diseños pero es ideal para 

comparar superficies de implante con el mismo diseño (Meredith y cols 

1997; Yeo y cols 2008). Existen también artículos que han utilizado este 

tipo de medidores de manométricos para evaluar el torque de inserción de 

los implantes (Kwon y cols 2009). 

 Además de este tipo de pruebas tenemos evidentemente la 

histología y la histomorfometría, donde destacaremos, sobre todo, el 

análisis del BIC.  
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  Por lo tanto nuestro trabajo pretende evaluar una nueva superficie 

de implantes y compararla con superficies actualmente utilizadas y de  

gran aceptación para su introducción en la práctica clínica y así reducir el 

tiempo de integración y mejorar los porcentajes de adhesión de hueso al 

implante.  

 Para ello planteamos los siguientes objetivos concretos: 

 

 Evaluar la evolución del ISQ para las 4 superficies evaluadas,  

comprando los valores entre las diferentes superficies y en los diferentes 

periodos de integración 

 Estudiar la integración de cuatro superficies de implantes y su 

respuesta a los 14, 28 y 56 días.  

 Comparar las diferentes superficies en función de la rugosidad y  

establecer alguna diferencia en cuanto a esa variable. 

 Evaluar histomorfométricamente a través del análisis del contacto 

hueso-implante las cuatro superficies evaluadas  

 Establecer las diferencias entre las superficies si las evaluamos en 

diferentes tiempos de integración. 
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 I. Animales de experimentación 

 

 Para este estudio se utilizaron 30 conejos de raza Nueva Zelanda 

(New Zealand). Se utilizaron conejos ya que este animal tiene una alta 

disponibilidad, un fácil acceso quirúrgico puesto que las intervenciones se 

realizaron en la tibia, buena tolerancia a la cirugía propiamente dicha y a 

todos los fármacos utilizados y un riesgo quirúrgico escaso. Los 30 

conejos utilizados para este estudio fuero conejos albinos, con un peso 

aproximado de entre 3000 y 4000 gramos y una edad de entre 15 y 18 

semanas (fig. 1). Existen, actualmente, estudios realizados en ratas 

aunque no con implantes como nosotros los conocemos, ya que son tubos 

cilíndricos, pero que permiten comparar también varias superficies de 

implantes (Diefenbeck y cols 2011; Wennerberg y cols 2011). Nosotros 

elegimos conejos y de esta edad, ya que con estas semanas de evolución 

y a este nivel de crecimiento los conejos alcanzan un volumen óseo 

adecuado en la tibia para poder trabajar en ellos (Liebschner 2004). Los 

conejos eran de ambos sexos porque no se han observado diferencias 

metabólicas en este sentido que puedan alterar los resultados de nuestro 

estudio (Harkness y Wagner 1980).  

 Todos los animales fueron guardados en cajas (jaulas) individuales 

y se les suministró agua y comida ad libitum (fig. 2). 
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Figura 1: Animal de experimentación. Conejo raza New Zealand Withe (N.Z.) 

Fig. 2: Imagen del estabulario con los animales de experimentación de la Universidad de Murcia  
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 El estudio fue aprobado por el comité ético de experimentación 

animal de la Universidad de Murcia en septiembre del 2011 (Servicio de 

Sanidad Animal, Dirección General de Ganadería y Pesca, Región de 

Murcia) y cumple las condiciones éticas y legales establecidas en el R.D. 

223/1988 de 14 de Marzo y la Orden de 13 de octubre sobre protección de 

animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. El 

estudio se ha realizado en el servicio de animales de laboratorio SAI 

(Servicio de Apoyo a la Investigación) de la Universidad de Murcia 

(REGAES 300305440012).  

 Todas las intervenciones quirúrgicas de los animales se realizaron 

en un quirófano de Cirugía Experimental del SAI de la Universidad de 

Murcia. 
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 II. MATERIALES 

 

 Se colocaron 4 implantes a cada animal de experimentación, dos en 

cada tibia.    

 Los 4 tipos de superficies de implantes a testar fueron los 

siguientes: 

 Grupo A: titanio comercialmente puro, sobre el que se realiza un 

chorreado y un grabado de la superficie y además una aposición de DCD, 

cristales de hidroxiapatita al 60% a escala nanométrica (partículas de 10 a 

100 µm de tamaño), que le confiere una rugosidad superficial de 1-3 

micrones y Sa de 1.36 µm. 

 Grupo B: titanio comercialmente puro, sobre el que se realiza un 

chorreado con características superficiales de rugosidad irregulares y con  

Sa de 1.63 µm.     

 Grupo C: titanio comercialmente puro, sobre el que se realiza un  

doble grabado ácido que le confiere una rugosidad superficial de 1-3 

micrones y Sa de 0.47 µm. 

 Grupo D: titanio comercialmente puro, sobre el que se realiza un 

chorreado y un grabado de la superficie que le confiere una rugosidad 

superficial de 1-3 micrones y Sa de 1.37 µm. 
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 Si analizamos cada una de las superficies mediante microscopio 

óptico de barrido antes de su colocación en las tibias de los animales de 

experimentación observaremos ya sus diferencias. 

 La superficie del grupo A, que es, la que vez chorreada y grabada 

presenta una aposición de cristales de hidroxiapatita nos confiere estas 

imágenes microscópicas (Tabla 4). 

 

Panorámico 10x Cuerpo 25x Superficie 2200x 

   
Tabla 4: Microscopía electrónica de la superficie A. 

 

 La superficie tipo B, que está tratada únicamente con un chorreado 

superficial que le confiere otro tipo de rugosidad superficial (tabla 5). 

Panorámico 10x Cuerpo 25x Superficie 2200x 

   
Tabla 5: Microscopía electrónica de la superficie B. 
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 La superficie C está grabada mediante un tratamiento ácido 

consiguiendo finalmente las características mostradas en la tabla 6. 

 

Panorámico 10x Cuerpo 25x Superficie 2200x 

   
Tabla 6: Microscopía electrónica de la superficie C. 

 

 Finalmente la superficie tipo D, que es la que combina el tratamiento 

superficial de la B y la C pero sin aposición de ningún tipo de sustancia. Al 

final obtenemos una rugosidad que mostramos en la tabla 7. 

 

Panorámico 10x Cuerpo 25x Superficie 2200x 

   
Tabla 7: Microscopía electrónica de la superficie D. 
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 Los implantes colocados fueron diseñados expresamente para este 

estudio. El diseño de estos implantes fue roscado y cónico, con un tamaño  

de 3’4 mm de diámetro y 8’5 mm de longitud (Implant Innovations Inc.,(3i) 

Palm Beach Gardens, Florida, USA), para adaptarse a la anatomía de la 

tibia del conejo (Fig .3).  

 

Fig. 3: Ejemplo de implante Grupo A colocado en las tibias de los conejos según diseño del estudio. 
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 III. METODOS 

 

a) Procedimiento experimental 

 

 A todos los animales se les colocó en la oreja un dispositivo de 

numeración realizado mediante un tatuador Dermotrón®. De esta manera 

cada conejo quedaba guardado en su jaula, numerada, junto al nombre 

del investigador y todo ello archivado en un libro de registro. Los datos de 

cada animal de experimentación se registraron en una hoja protocolizada 

e individualizada en la que, además, se anotaban las posibles incidencias 

y particularidades de cada animal del estudio. 
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b) Grupos de trabajo 

 

 Los animales se dividieron en tres grupos de trabajo, cada grupo 

con un n=10 según el tiempo de espera entre la primera cirugía y el 

sacrificio y por lo tanto el tiempo de integración de los implantes. Se 

realizó una cirugía en cada tibia de cada conejo con un total de 2 

implantes por tibia y por lo tanto 4 implantes por conejo, uno de cada 

grupo experimental. Como se utilizaron un total de 30 animales de 

experimentación, finalmente colocamos 120 implantes (30 de cada uno de 

los grupos). (Tabla 8) 

 

Grupo 
experimental 

Tiempo de 
integración 

Número de 
implantes 

Identificación 

I 14 días 40 5300,5302,5303,53
04,5305,5306,5307,
5308,5310,5319 

II 28 días 40 5301,5309,5311,53
12,5313,5314,5315,
5317,5320,5321 

III 56 días 40 5331,5334,5335,53
36,5338,5339,5340,
5341,5342,5343 

Tabla 8: Clasificación de los grupos experimentales según el periodo de integración de los 

implantes.  
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c) Diseño experimental 

 

 En este trabajo de investigación se colocaron 4 implantes en cada 

animal de experimentación, a razón de 2 implantes en cada tibia, situados 

como se indica en el ejemplo siendo uno de cada superficie diferente de 

las cuatro a testar (Fig. 4).  

 

Fig. 4: Ejemplo de distribución de implantes en las tibias de los conejos.
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d) Manejo preoperatorio 

 

 Los conejos llegaron al Servicio de Animales de Laboratorio (SAI) de 

la Universidad de Murcia tres semanas antes del inicio de las primeras 

intervenciones de este proyecto de investigación. Los animales se 

depositaron individualmente en jaulas de 45 x 65 x 45 cm. con el fin que 

dispusieran suficiente tiempo para adaptarse al medio. En todo el periodo 

en el que estuvieron en el Servicio de Animales de Laboratorio (SAI) de la 

Universidad de Murcia se les mantuvo una temperatura y humedad 

constantes. La temperatura fue siempre del orden de 20-21º C y la 

humedad relativa del aire se mantuvo entre el 45% y el 65% con una 

renovación del aire de 15 veces/hora a una velocidad máxima de 0’5 m/s. 

También fueron constantes la luz y la contaminación acústica. Se les 

sometió a una fotoperiodo de Luz/Oscuridad de 12/12 horas y el ruido 

máximo que tuvieron fue de 55dB. La iluminación de la habitación fueron 

350 luxlm2. 

 Durante todo el tiempo que estuvieron en el Servicio de Animales de 

Laboratorio (SAI) de la Universidad de Murcia, los animales recibieron una 

dieta completa de mantenimiento (Pienso 112 U.A.P, PANLAB) para poder 

alimentarse y beber “ad libitum”. 

 Todas las intervenciones se realizaron bajo las normas y 

recomendaciones encontradas en la literatura (Alexander 1974; Blanco y 

cols 2011; Ramírez-Fernández y cols 2012) y la normativa actual. Se 
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siguieron los criterios de utilización de un quirófano de 20m2 y con una 

separación de las demás zonas como el área de rasurado, la zona de 

almacén, el área de recuperación y la vigilancia postoperatoria. 
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e) Método anestésico 

 

 Primeramente, el método anestésico utilizado se basó en el principio 

de mínima toxicidad hepática y renal para los animales utilizando fármacos 

con un alto margen de seguridad y fácil eliminación con unos mínimos 

efectos secundarios basándonos en estudios previos revisados en la 

literatura (Le Guehennec y cols 2007; Fontana y cols 2011; Johansson y 

cols 2011; Calvo-Guirado y cols 2011). 

 

 I) Premedicación 

 

 Se les administró Amoxicilina (Clamoxyl LA® laboratorios Pfizer) en 

una dosis de 0’1ml/kg vía im, media hora antes del inicio de la 

intervención. 

 Se les inyectaron varias soluciones vía intramuscular antes de la 

intervención para facilitar el abordaje quirúrgico, mejorar el tono muscular 

del animal y aumentar su confort. Se utilizó Sulfato de Atropina a 0’3 

mg/kg, vía im. que reduce las secreciones de las vías aéreas altas, reduce 

también la movilidad intestinal y mejora la bradicardia que se puede 

producir por algunos anestésicos. También se les administró Hidrocloruro 

de Clorpromacina a 10mg/kg de peso vía im. que permite reducir la dosis 

de barbitúricos a administrar. También reduce la ansiedad del animal, 
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mejora su relajación muscular y ejerce un efecto sedante en el animal de 

experimentación a los 15 minutos de su administración. 

 Después de la premedicación se procedió a la depilación de la zona 

a intervenir en las patas traseras de los conejos desde el muslo a la pata 

para acceder a las tibias de los animales.  Tras una lavado con abundante 

agua de toda la zona, se desinfectó con Povidona Yodada al 10% 

(Betadine®) para conseguir una perfecta desinfección del campo 

quirúrgico. 

  

 II) Inducción anestésica 

 

 Se les administró Clorhidrato de Ketamina (Merial®) a 50 mg/kg vía 

intramuscular. Esta solución es un hipnótico de acción rápida que además 

produce una analgesia potente y una escasa relajación muscular. Es ideal 

para este tipo de casos ya que no causa depresión respiratoria ni tiene 

efectos acumulativos y consigue una anestesia suficiente para estas 

intervenciones. Su efecto dura entre 15 y 20 minutos. Si nos alargamos en 

el tiempo podemos volver a administrar 20 mg/kg para mantener el efecto 

anestésico. 
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 III) Anestésico local 

 

 En la zona a intervenir administramos anestesia local. Se les inyectó 

3ml intramusculares en cada pierna de lidocaína al 2% con 0,01 mg/ml de 

epinefrina. (fig. 5). 

Fig. 5: Administración de anestesia local en la zona a intervenir una vez depilada y desinfectada. 
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f) Procedimiento quirúrgico 

 

 Elegimos la zona antero-posterior del cuarto trasero del animal ya 

que le vamos a intervenir las dos patas y elegir esta zona nos disminuye la 

probabilidad de sufrir complicaciones y riesgos. La zona proximal antero-

interna de la tibia de los conejos es una zona ideal para colocar implantes 

de hasta 8’5mm de longitud. Es un área del animal poco sangrante y de 

abordaje poco traumática con lo que, como ya hemos dicho antes, 

disminuimos mucho el riesgo de complicaciones en el animal de 

experimentación e incluso la muerte del mismo (Popesko 1981). 

 Después de haber desinfectado la zona localmente con Povidona 

Yodada al 10% (Betadine®) aislamos el campo quirúrgico con una talla 

perforada (Steri-Drape®) de 10 x 10 cm dejando a la vista solamente la 

zona quirúrgica. 

 Iniciamos la incisión con una hoja de bisturí del número 15 en la 

pata derecha del animal de experimentación. La incisión se realiza desde 

la zona superior de la tibia con una longitud de 15 cm y siempre de 

espesor total (Fig. 6) 
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Fig. 6: Muestra de la incisión realizada en el animal de experimentación. 

 

 Una vez realizado este procedimiento, despegamos los tejidos para 

tener una buena visión del campo operatorio teniendo en cuenta la 

referencia de la meseta tibial anterior. En esta zona marcamos con un 

lápiz de grafito un punto que nos indica la colocación del implante más 

distal. A los 10 mm de este, y en la zona superior de la tibia marcamos 

con grafito un segundo punto que nos indica la zona de colocación del 

segundo implante. (Fig. 7 y Fig. 8) 
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Fig. 7: Visión de la tibia del animal de experimentación una vez despegado todo el colgajo y 
localizada la meseta tibial anterior. 

Fig. 8: Muestra de las marcas de grafito que nos indican el lugar de colocación de los implantes. 
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 El siguiente paso a realizar es el fresado del lecho quirúrgico. Para 

este procedimiento utilizamos tres fresas. La primera, la fresa inicial es 

una fresa lanceolada (Implant Innovations Inc. Biomet 3i Palm Beach 

Gardens, Florida, USA) con la que marcaremos la ubicación exacta de los 

implantes (Fig. 9). Una vez realizado este paso medimos la distancia entre 

los dos lechos para verificar que ésta sea de 10mm (fig. 10). 

 Posteriormente se perfora utilizando una segunda fresa de 2 mm de 

diámetro con la que perforamos hasta 8mm de profundidad (Implant 

Innovations Inc.,(3i) Palm Beach Gardens, Florida, USA) (Fig. 11). 

 

 

Fig. 9: Utilización de la primera fresa, de lanceta, para obtener el lecho quirúrgico. 
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Fig. 10: Comprobación de la distancia entre los implantes igual a 10mm. 

Fig. 11: Imagen de la tibia del animal de experimentación con la fresa de 2mm de diámetro 

colocada.  
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 Finalmente fresamos pasando una tercera y última fresa QUAD de 

forma cónica de 3’4 mm de diámetro y 8’5 mm de longitud (QSD3211) 

(Implant Innovations Inc.,(3i) Palm Beach Gardens, Florida, USA). El 

fresado se realiza mediante la utilización del motor de implantes W&H 

(W&H internacional, Bürmoos, Alemania) a una velocidad de 1300 rpm y 

con la irrigación mediante solución de suero salina estéril. (Fig. 12) 

 

Fig. 12: Imagen de la tercera fresa con la que se prepara el lecho óseo. 
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 Se colocan 4 implantes en cada conejo, dos por tibia (Fig. 13). A 

cada uno de los implantes se les colocó un medidor (llamado SmartPeg®  

y que va enroscado a cada uno de los implantes). Una vez colocados los 

implantes se comprueba la estabilidad de los mismos mediante el sistema 

de calibración por radiofrequencia (Osstell ISQ (Gothenburg, Sweden)) 

(Fig. 14). A cada implante se le realizan dos mediciones, la equivalente a  

la medición por vestibular y la equivalente a la medición por lingual. Si 

trasladamos ese esquema a la tibia de los conejos realizamos una 

medición por la parte externa y otra por la parte interna (Fig. 15). En cada 

implante se le coloca un tapón de cierre de 2’9 mm, también creado 

expresamente para este estudio (Implant Innovations Inc.,(3i) Palm Beach 

Gardens, Florida, USA) (Fig. 16). 

   Después, una vez finalizadas todas las mediciones de Osstell, se 

sutura con seda 3/0 (Laboratorios Aragó S.L. Barcelona, España) (Figx17 

y 18) y se vaporiza un apósito plástico (Nobecután , Laboratorios Inibsa, 

España) para favorecer la cicatrización de la zona quirúrgica. 
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Fig. 13. Imagen de la tibia derecha de un conejo una vez han sido colocados los dos implantes de 

esa zona.  
Fig. 14: Colocación del dispositivo del medidor de radiofrequencia para obtener valores de Osstell®. 
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Fig. 15: Medición mediante el Osstell® de la estabilidad primaria de los implantes. 

Fig. 16: Una vez colocados los tapones de cierre, obtenemos esta imagen. 
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Fig. 17 a y b: Suturamos la incisión para finalizar el proceso quirúrgico. 
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g) Randomización y aleatoreidad 

 

 Este estudio se realiza completamente randomizado y a doble ciego, 

de forma que el investigador desconoce cual es cada superficie. Los 4 

implantes colocados en cada conejo son de superficies diferentes. Se 

dividen en 4 tipos, tipo A, B, C y D. La distribución final de los implante se 

muestra en la tabla 9. 

 El esquema de colocación de los implantes en cada conejo se 

reparte de forma randomizada, para obtener una aleatoriedad máxima, de 

forma que se realiza un esquema de trabajo mediante la web 

http://www.randomization.com con el numero de estudio 24180. De esta 

manera se reparten 120 implantes (30 implantes de cada una de las 4 

superficies a testar) en 30 conejos obteniendo una tabla (Tabla 9) para 

colocar todos los implantes de forma aleatoria en las tibias de los conejos. 

 
CONEJO TIBIA DERECHA TIBIA IZQUIERDA 

 SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR 
1 5319 D B A C 
2 5310 B A C D 
3 5307 B D C A 
4 5303 B A D C 
5 5300 A C D B 
6 5302 C B A D 
7 5306 D C A B 
8 5304 C B D A 
9 5305 A D B C 
10 5308 B D C A 
11 5301 C A D B 
12 5315 D A C B 
13 5309 B D A C 
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14 5312 B C A D 
15 5321 A B C D 
16 5314 B D C A 
17 5313 C B D A 
18 5317 B C D A 
19 5320 C D B A 
20 5311 B A C D 
21 5331 C B A D 
22 5342 C D B A 
23 5335 C A D B 
24 5341 D C B A 
25 5338 A C D B 
26 5340 B D A C 
27 5339 D A C B 
28 5343 A B D C 
29 5336 B D A C 
30 5334 A C D B 

Tabla 9. Distribución randomizada de los implantes en cada uno de los animales. 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

94 

h) Imágenes radiológicas 

 

 Una vez colocados los implantes, se les realizo, a cada una de las 

tibias intervenidas, radiología digital mediante el sistema Kodak (Sistema 

Kodak de radiología digital RVG 6100). (Fig. 18) 

Fig. 18: Imagen radiológica postintervención.  
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i) Revisión y despertar 

 

 Todos los animales fueron devueltos a sus jaulas inmediatamente 

después de las intervenciones para evitarles molestias, posibles daños a 

ellos mismos y a los investigadores ya que pueden presentar, en 

ocasiones, reacciones inesperadas al despertar. Este paso se realiza 

siempre de forma gradual y no se requiere medicación postoperatoria 

alguna.  

 

j) Sacrificio animal 

 

 Todos los conejos fueron sacrificados para el posterior análisis de 

los implantes colocados. El sacrificio de los animales se llevó a cabo 

administrándoles una sobredosis endovenosa de Tiopental Sódico al 2%, 

1g en 50ml. de agua destilada (Pentotal®) con lo que se les provoca un 

paro cardiorespiratorio instantáneo. Los 30 conejos fueron sacrificados en 

diferentes tiempos. Los primeros 10 conejos se sacrificaron a los 14 días 

de las cirugías, los segundos 10 conejos se sacrificaron a los 28 días y los 

últimos 10 conejos a los 56 días. 
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k) Recogida de muestras 

 

 Una vez sacrificados, se realizó una incisión longitudinal con 

abordaje lateral a las patas traseras de los conejos para obtener la 

muestra ósea. Una vez localizada la zona previamente intervenida, esta se 

extrajo desarticulando completamente la tibia del animal de 

experimentación desde la rodilla al tobillo. 

 Después de la completa desperiostización de la muestra y la 

correcta eliminación de todas la fibras adyacentes, se les realizó una 

segunda radiografía (Sistema Kodak de radiología digital RVG 6100) que 

se sequenciaron correctamente en todos los conejos y en cada una de sus 

patas intervenidas. (Fig. 19) 

 Las muestras óseas extraídas de uno de los conejos de cada 

periodo fueron guardadas para realizar la histología, la observación en 

microscopio óptico y electrónico de barrido (SEM) y la histomorfometría 

para completar el estudio. (Fig. 20) 
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Fig. 19: Sistema de radiología digital Kodak 6100. 

Fig. 20: Imagen de una muestra ósea una vez extraída del animal y desperiostizada. 
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 Para estabilizar las muestras, se crearon unas cajas y se colocaron 

las muestras en correcta orientación y disposición y se rellenó con yeso 

de manera que todas las muestras estuvieran colocadas en el mismo 

lugar y sujetadas de la misma forma y con la misma retención de forma 

que tuviéramos mínimo sesgo en las mediciones del torque reverso (Fig. 

21). 

Fig. 21: Imagen de las muestras colocadas para la correcta obtención de valores del Osstell® y 

torque reverso. 

 

 Una vez estabilizadas, les tomó las mediciones con el Osstell ISQ 

siguiendo exactamente la misma pauta que en las mediciones anteriores 
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Osstell ISQ® (Gothenburg, Sweden)(Fig. 22) Con la muestras en el yeso 

se efectuaron las mediciones del torque reverso mediante la utilización de 

una medidor digital de torque reverso (Mark-10® Corporation, Hicksville, 

New York, USA). Esta máquina, nos permite evaluar de una manera 

totalmente fiable, el torque que necesitamos para desinsertar los implantes 

una vez están integrados (Fig. 23). 

Fig. 22. Medición de los valores de radiofrecuancia con el Osstell®. 

 

 Todos los valores obtenidos, tanto en las mediciones del Osstell® 

como en las de torque reverso, fueron rigurosamente anotados en hojas 

previamente confeccionadas para este uso. Con estos valores se 

confeccionaron tablas para el posterior análisis estadístico del estudio. 
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Fig. 23: Medición del torque reverso com Mark-10®. 
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l) Procesado de las muestras 

  

 Después del análisis del torque reverso, una muestra de cada  

periodo, es decir las dos tibias de un conejo sacrificado a los 14, 28 y 56 

días, fue reservado para análisis histológico e histomorfométrico. Estas 

muestras fueron sumergidas en solución al 10% de formol durante 24 

horas y posteriormente fueron lavadas con agua corriente durante las 

siguientes 24 horas. Después las muestras se deshidrataron 

paulatinamente mediante soluciones de etanol desde el 70% al 100%. Una 

vez deshidratadas, las muestras fueron incluidas en bloques de resina tipo 

metacrilato (Technovit 9100 Heraeus Kulzer, Wehrheim, Alemania) 

respetando las normas de utilización de la casa comercial.  

 Los bloques se cortaron por la mitad dejando los implantes a 

estudiar cortados en dos mitades. De ellas, una de las muestras se 

preparó para su observación al microscopio electrónico y otro para el 

microscopio óptico (Fig. 24).  
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Fig. 24. Imagen de un bloque en metacrilato para la posterior laminación. 

 

 Las muestras para el microscopio óptico se laminaron hasta obtener 

grosores de 0’5 mm, se montaron en bloques de aluminio recubiertos de 

carbono (Polaron sputter coater). Las muestras fueron examinadas 

utilizando EDX a una distancia de trabajo de 19 mm, con una aceleración 

de voltaje de 15 kv y una magnificación de 159, utilizando Instrumentos 

Oxford INCA 300 EDX System (Abingdon, Oxfordshire, UK) para obtener 

imágenes de barrido y medir la composición de los elementos del hueso 

que rodea al implante. Una vez obtenidas estas muestras y pulidas se 

montaron en placas acrílicas y se tiñeron con hematoxilina-eosina para su 

posterior valoración en microscopio óptico. Una vez teñidas, se 
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observaron las muestras al microscopio óptico (Leica microscope Q500Mc, 

Leica DFC320s, 3088 � 2550 pixels, Leica Microsys- tems, Barcelona, 

Germany) (fig. 25).  

 

Fig. 25: Imagen del microscopio utilizado para la obtención de la microscopía óptica. 

 

 La parte más central de dichas muestras fueron analizadas 

utilizando Microms Image Processing Software 4.5 (Consulting Image 

Digital, Barcelona, Spain) conectada a Sony DXC-151s 2/3-CCD RGB 

Color Video Camera (Sony Electronics Inc., San Jose, CA, USA). Se 

obtuvieron imágenes a diferentes ampliaciones a las que medimos el BIC 
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y las que posteriormente analizamos detalladamente para establecer 

comparaciones entre los diferentes periodos de curación y las cuatro 

diversas superficies evaluadas(Fig. 26 a 29). 

 

 

Fig. 26. Imagen de microscopio óptico de las muestras analizadas. 
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Fig. 27: Imagen del cuello de un implante a 5 aumentos. 

Fig. 28: Imagen del cuello de un implante a 20 aumentos. 
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Fig. 29: Imagen del cuello de un implante a 40 aumentos. 

 

 La otra mitad de las muestras fueron estudiadas con el microscopio 

electrónico. A estas muestras se les realizó la medición de los 

componentes químicos encontrados (Fig. 30). 
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Fig. 30. Imagen de la muestra preparada para su observación en el microscopio electrónico de 

barrido. 
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m) Análisis estadístico 

  

 Todos los datos obtenidos fueron recogidos en hojas de cálculo 

(Excel, Microsoft) y posteriormente se pasaron al programa estadístico 

SPSS15 para su posterior análisis.  

 Se realizó una estadística descriptiva básica y un análisis de la 

varianza ANOVA para medidas repetidas con un nivel de significación 

establecido de p<0,05. Cuando el p>0,05, se llevó a cabo una comparativa 

Duncan “post hoc”. 

 También se realizaron tests T de Student para datos apareados 

para valorar la presencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre las cuatro superficies. 
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 Todos los conejos sobrevivieron a las cirugías y presentaron buenos 

postoperatorios. Solo en un caso, una de las dos patas se infectó ya que 

el conejo sufrió una luxación de la cadera posterior a la cirugía que 

condujo a una limitación de la movilidad del tercio inferior pero no afectó a 

la viabilidad de los implantes de esa pata. No se excluyó ningún implante 

de todos los colocados. Un implante del grupo B falló en uno de los 

conejos sacrificados a los 14 días, concretamente el conejo 5307. En los 

conejos que estuvieron cicatrizando un periodo de 28 días, fallo un 

implante del conejo 5336, concretamente de superficie tipo A. En los 

conejos con 56 días de integración fallaron dos implantes, un 

correspondiente al conejo número 5312 y de superficie A y otro 

perteneciente al conejo 5317 y de superficie D. En total fallaron 4 

implantes al finalizar el trabajo de investigación. 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

113 

I. Análisis radiológico: 

 

 Vamos, inicialmente, a evaluar los resultados radiológicos de cada 

grupo y de cada superficie mostrando una radiografía del momento de la 

colocación y posteriormente otra radiografía del momento del sacrificio. En 

estas imágenes compararemos la densidad ósea que rodea a los 

implantes y evaluaremos si existen diferencias entre los grupos evaluados 

y entre los diferentes periodos de integración estudiados. 

 Para los conejos sacrificados a los 14 días de su colocación, hemos 

cogido como ejemplo el conejo número 5300 y hemos analizado las 

imágenes obtenidas en el momento de la colocación de los implantes en la 

tibia derecha y en la tibia izquierda y las hemos comparado con las 

imágenes en el momento del sacrificio también para ambas tibias en la 

siguiente tabla (Tabla 10). 

 Podemos comprobar que la comparación es muy difícil ya que el 

paralelismo de las radiografías no es igual y porque además la densidad 

de las radiografías es difícilmente cuantificable. A simple vista observamos 

que todos los implantes se ven con buena integración en las radiografías 

postquirúrgicas. 

  



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

114 

Lado derecho 
colocación 

Lado izquierdo 
colocación 

GRUPO A                 GRUPO C 

 

GRUPO D             GRUPO B 

 

Lado derecho 
sacrificio 

Lado izquierdo 
sacrificio 

GRUPO A                 GRUPO C 

 

GRUPO D            GRUPO B 

 
 

Tabla 10. Observamos en estas imágenes pre y postquirúrgicas para todos los implantes 

colocados en el conejo 5300 que fue sacrificado a los 14 días. 
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 Si analizamos también las imágenes radiológicas obtenidas de los 

conejos sacrificados en el segundo periodo, es decir a los 28 díás de la 

primera cirugía obtenemos la tabla 11. 

Lado derecho 
colocación 

Lado izquierdo 
colocación 

GRUPO C               GRUPO B 

 

GRUPO D                GRUPO A 

 
Lado derecho 

sacrificio 
Lado izquierdo 

sacrificio 

GRUPO C               GRUPO B 

 

GRUPO D               GRUPO A 

 
 Tabla 11. Observamos en estas imágenes pre y postquirúrgicas para todos los 

implantes colocados en el conejo 5331 que fue sacrificado a los 28 días. 
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 Si observamos detenidamente estas imágenes podemos describir 

varias cosas. La primera es que las imágenes obtenidas en el momento 

del sacrificio animal demuestran una mayor densidad ósea a lo largo de 

toda la tibia que podemos deducir que se puede deber a dos motivos. El 

primero sería la osificación de la tibia como respuesta a la agresión 

quirúrgica y a la desperiostización de la zona intervenida que puede 

conllevar esta reacción. La otra razón puede ser que al tomadas las 

radiografías en diferentes tiempos la radiación puede haber variado y esa 

sea la causa aunque nos inclinamos a pensar que probablemente la 

primera opción sea la correcta. 

 Si analizamos las radiografías de las tibias de los conejos de un 

animal número 5309 sacrificado a los 56 días podemos observar las 

siguientes imágenes (tabla 12). 
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Lado derecho 
colocación 

Lado izquierdo 
colocación 

GRUPO B               GRUPO D 

 

GRUPO C               GRUPO A 

 

Lado derecho 
sacrificio 

 
 

Lado izquierdo 
sacrificio 

GRUPO B               GRUPO D 

 

GRUPO C               GRUPO A 

 
Tabla 12. Observamos en estas imágenes pre y postquirúrgicas para todos los implantes 
colocados en el conejo 5309 que fue sacrificado a los 56 días. 
 
 

 También en estas imágenes podemos ver que no se pueden 

observar diferencias objetivas. Solamente lo que ya hemos descrito 
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anteriormente de la mayor densidad postquirúrgica debida probablemente 

a la intervención quirúrgica. Si analizamos otro conejo del mismo periodo, 

en este caso en número 5301 obtenemos la tabla 13. 

Lado derecho 
colocación 

Lado izquierdo 
colocación 

GRUPO C               GRUPO A 

 

GRUPO B               GRUPO D 

 

Lado derecho 
sacrificio 

Lado izquierdo 
sacrificio 

GRUPO C               GRUPO A 

 

GRUPO B               GRUPO D 

 
    Grupo B      Grupo D 

Tabla 13. Observamos en estas imágenes pre y postquirúrgicas para todos los implantes 
colocados en el conejo 5301 que fue sacrificado a los 56 días. 
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 Como podemos observar en estas imágenes si podemos ver 

algunas diferencias como por ejemplo un aumento del hueso crestal en la 

mayoría de los implantes aunque como no ha aparecido en la mayoría de 

las muestras no podemos considerar que sea nada relevante y no lo 

contemplamos como diferencia en el estudio.
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II. Análisis de los valores de radiofrequencia: 

 

 Otro de los resultados a analizar son los valores de ISQ que 

obtuvimos. Analizamos mediante Osstell® todos los implantes en el 

momento de la colocación y posteriormente. Para cada implante colocado 

tomamos dos valores, simulando el implante en boca y considerando un 

valor como vestibular y otro como lingual. De esta forma obtuvimos 4 

valores por implante. A continuación se pueden observar todos los valores 

en la tabla 14 y 15 siendo la primera tabla los valores iniciales de ISQ en 

el momento de la colocación y la segunda en el momento del sacrificio 

animal. 

 

 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
Lingual 

5319 56 56 73 61 48 46 66 67 

5310 25 17 74 74 67 60 67 75 

5307 46 46 73 73 56 51 70 62 

5303 60 66 60 65 53 55 66 66 

5300 61 51 41 43 44 46 58 39 

5302 53 55 52 68 68 58 70 70 

5306 28 28 75 75 68 62 68 62 

5304 66 49 43 43 68 68 75 63 

5305 70 70 74 74 70 70 46 44 

5308 62 68 72 72 70 67 70 74 
Tabla 14: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en momento de colocación (14 días). 
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 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
lingual 

5319 66 68 69 69 71 71 71 71 
5310 69 69 68 69 74 74 74 74 
5307 78 78 70 76 76 76 lost lost 
5303 76 76 76 76 70 70 70 70 
5300 74 74 65 65 65 65 72 72 
5302 75 75 68 68 62 63 70 70 
5306 71 71 72 69 66 67 71 71 
5304 75 75 75 75 76 76 75 75 
5305 75 75 75 75 75 75 72 72 
5308 69 69 70 70 67 67 69 75 

Tabla 15: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en el momento de sacrificio animal, a los 14 

días de su colocación. 

 

 En los conejos sacrificados a los 28 días los valores fueron los 

siguientes (tabla 16 y 17). 

 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
Lingual 

5331 63 63 62 62 66 58 61 61 
5342 49 57 70 69 39 39 68 68 
5335 62 61 74 74 63 63 72 71 
5341 39 56 64 73 30 32 66 66 
5338 58 43 43 69 58 58 56 57 
5340 65 65 69 72 48 60 44 60 
5339 23 23 70 80 65 76 73 69 
5343 61 61 46 46 38 35 64 71 
5336 20 17 53 57 67 57 75 65 
5334 61 48 73 63 46 46 53 68 
Tabla 16: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en momento de colocación (28 días). 

 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

122 

 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
Lingual 

5331 78 78 73 73 76 76 77 77 

5342 75 74 75 75 64 63 76 76 

5335 69 70 80 80 74 74 75 75 

5341 80 80 70 70 77 77 78 78 

5338 74 74 75 75 72 73 74 74 

5340 76 76 79 79 71 70 75 75 

5339 74 75 77 77 75 75 71 71 

5343 78 78 76 76 73 73 76 76 

5336 lost lost 75 75 75 74 75 75 

5334 66 66 70 70 77 77 78 78 
Tabla 17: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en el momento de sacrificio animal (28 

días). 

 

 En los conejos sacrificados a los 56 días los valores fueron los 

siguientes (tabla 18 y 19): 

 

 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
Lingual 

5301 66 66 78 78 73 65 75 65 
5315 72 68 76 76 37 32 62 75 
5309 65 63 75 75 20 14 70 63 
5312 55 58 71 71 57 56 71 63 
5321 70 66 70 70 30 30 71 71 
5314 22 17 62 69 43 25 55 55 
5313 66 68 64 67 64 63 63 68 
5317 43 43 66 66 46 44 63 63 
5320 51 52 75 75 63 76 79 79 
5311 59 59 61 70 59 65 61 52 
Tabla 18: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en momento de colocación (56 días). 
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 Izda 
sup  

Bucal 

Izda 
sup  

Lingual 

Izda 
inferior  
Bucal 

Izda 
inferior  
Lingual 

Der 
sup  

Bucal 

Der 
sup  

Lingual 

Der 
inferior  
Bucal 

Der 
inferior  
Lingual 

5301 75 75 76 76 81 80 83 83 
5315 79 79 79 79 71 71 76 76 
5309 79 78 75 76 74 76 80 81 
5312 lost lost 72 73 67 68 73 73 
5321 75 75 80 81 71 72 74 74 
5314 74 74 74 74 60 60 67 67 
5313 74 74 76 76 79 81 81 81 
5317 lost lost 78 78 69 69 60 60 
5320 75 75 80 80 80 80 80 81 
5311 84 84 84 85 83 82 82 82 
Tabla 19: Valores de ISQ obtenidos para cada implante en el momento de sacrificio animal (56 

días). 
 

 Si analizamos los valores ISQ estadísticamente, obtenemos los 

siguientes resultados. Se midieron los valores ISQ en el momento de la 

colocación de los implantes y se verificó que no había diferencias entre los 

cuatro grupos. Se observaron valores de 57.8 a 64.5 en el momento de la 

colocación que llegaron a 71.5 de media en el momento del sacrificio a los 

14 días (tabla 20). No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos aunque si se evidenció un aumento de 

estabilidad del 20% en casi todos ellos desde la colocación al sacrificio 

incluso en una integración muy temprana, excepto en el grupo B en el que 

el aumento del ISQ fue del 12%. 
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Día Grupo n  ISQ 
(colocación) 

ISQ 
(colocación) 

desviación 
estandar 

n 
sacrif 

ISQ 
(sac) 

ISQ 
(sacrificio)  
desviación 
estandar 

ISQ 
Delta 

14 A 10 57.8 15.3 10 71.5 3.5 24% 

14 B 10 64.5 7.5 9 71.9 2.9 12% 

14 C 10 58.1 15.7 10 71.7 4.6 23% 

14 D 10 59.2 11.2 10 71.0 3.9 20% 
Tabla 20: Estadística de los valores de ISQ en los animales sacrificados a los 14 días de la 

colocación. 
 

 Si realizamos una gráfica similar a esta pero utilizando los valores 

obtenidos con los animales sacrificados a los 28 días el resultado es la 

siguiente tabla (tabla 21): 

 

Día Grupo n  ISQ 
(colocación) 

ISQ 
(colocación) 

desviación 
estandar 

n 
sacrif 

ISQ 
(sac) 

ISQ 
(sacrificio)  
desviación 
estandar 

ISQ 
Delta 

28 A 10 56.8 17.7 9 74.2 2.7 31% 

28 B 10 60.6 8.2 10 74.4 3.4 23% 

28 C 10 54.2 14.4 10 74.8 4.3 38% 

28 D 10 59.4 12.9 10 74.9 3.7 26% 
Tabla 21: Estadística de los valores de ISQ en los animales sacrificados a los 28 días de la 

colocación. 
 

 Si evaluamos los resultados obtenidos en la tabla de curación 

intermedia podemos observar varios parámetros, el primero, es que como 

el la anterior gráfica vemos que aquí los valores son muy homogéneos y 
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por tanto eso nos indica un buen comportamiento de todas las superficies. 

Además podemos observar que a los 28 días de curación todos los 

implantes han incrementado su estabilidad, en valor ISQ más de un 20%, 

siendo el mínimo un 23% en el caso de la superficie B y pudiendo llegar a 

un 38% en el caso de la superficie C. 

 Si analizamos la integración tardía, es decir, la que obtenemos a los 

56 días la gráfica (tabla 22) que obtenemos es la siguiente: 

 

Día Grupo n  ISQ 
(colocación) 

ISQ 
(colocación) 

desviación 
estandar 

n 
sacrif 

ISQ 
(sac) 

ISQ 
(sacrificio)  
desviación 
estandar 

ISQ 
Delta 

56 A 10 62.0 12.4 9 77.9 4.1 26% 

56 B 10 55.1 19.3 9 74.6 6.7 35% 

56 C 10 62.7 15.7 10 76.0 6.4 21% 

56 D 10 61.8 13.6 9 76.2 5.7 23% 
Tabla 22: Estadística de los valores de ISQ en los animales sacrificados a los 56 días de la 

colocación. 
 

 En este caso, en la curación tardía, también observamos un 

aumento de los valores de ISQ en todas las superficies de mínimo del 20% 

que en este caso es para la superficie C y un máximo de 35% para la 

superficie B. 

 También realizamos análisis estadísticos para evaluar la incidencia 

en el valor de ISQ de la localización de los implantes, ya fueran proximales 

o distales. Se obtuvieron valores un poco discordantes. El valor medio de 
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ISQ fue del 65.7 para los implantes distales, que suelen quedar, por la 

anatomía de la tibia del conejo, bicorticales y 53.0 para los implantes 

proximales. Lo que si pudimos constatar es que todos los implantes que 

fallaron fueron de localización proximal (tabla 23). Aun con estos datos, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas para este valor así como 

tampoco respecto la pata derecha o izquierda.  

Localización Número ISQ (media) ISQ (Desviación estándar) 

Distal 60 65,7 8,6 

Proximal 60 53,0 14,9 
 Tabla 23: Resultados de ISQ según la localización del implante. 

 Si se realiza el análisis estadístico de los valores ISQ a los largo del 

tiempo para los diferentes grupos (Gráfica 1) no se observan diferencias 

estadísticamente significativas para este parámetro evaluado. 

Gráfica 1: Imagen gráfica que demuestra la homogeneidad de los valores de ISQ obtenidos en los 
diferentes periodos y analizando las diferentes superficies. 
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III. Análisis de valores de torque reverso: 

 

 En una valoración general de los datos de torque reverso para todos 

los periodos de integración y analizando las diferentes superficies 

obtenemos la siguiente tabla y gráfica (tabla 24, gráfica 2). Pese a la 

imagen obtenida y a lo que podemos interpretar visualmente los resultados 

no fueron estadísticamente significativos.  

 14 Días (DE) 28 Días (DE) 56 Días (DE) 

A 33,0 (13,1) 27,3 (4,3) 39,2 (9,1) 

B 30,3 (11,0) 29,1 (7,2) 37,8 (16,9) 

C 28,6 (13,7) 30,6 (13,9) 29,5 (9,1) 

D  26,3 (4,3) 27,8 (8,5) 38,4 (13,1) 
Tabla 24: Valores medios de torque reverso obtenidos para cada grupo y cada superficie. 

Gráfica 2: Imagen gráfica de la tabla 18 expuesta anteriormente. 
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 Si desglosamos estos valores según periodos de sacrificio animal 

vemos que a los 14 días de la colocación los valores de torque reverso 

oscila de 26,3 a 33,0 Ncm (p=0,16) (gráfica 3).  

 

Gráfica 3: Imagen gráfica de los valores de torque reverso obtenidos a los 14 días de integración en 
los 10 animales sacrificados en ese periodo. 

Gráfica 4: Valores obtenidos a los 28 días de curación en la integración media 
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 A los 28 días de la inserción, los valores del torque reverso 

oscilaron entre 27.3 y 30.6 Ncm (p=0’72) (gráfica 4).  

 Finalmente a los 56 días los resultados obtenidos estuvieron en un 

rango de 29.5 a 39.2 Ncm (p=0’11) (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5: Valores de torque reverso obtenidos a los 56 días de integración 

 

 Podemos concluir tres observaciones. La primera es que después 

de un tiempo de integración, los valores aumentan en todos los grupos. La 

segunda es que en los tres estadios temporales el peor valor siempre ha 

correspondido al grupo D (chorreado + grabado) y el mejor siempre ha 

sido para el grupo A (chorreado + grabado + aposición de cristales de HA). 

Finalmente, aunque el valor no es estadísticamente significativo, existe 

aproximadamente un 30% de incremento entre el máximo valor y el 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

130 

mínimo. Esto lo podemos observar en el gráfico obtenido superponiendo 

todos los resultados a lo largo del tiempo para todas las superficies 

estudiadas incluido en este trabajo anteriormente (Gráfica 2). 

 Si consideramos que un mínimo de estabilidad son 20 Ncm, que 

podemos considerar como implante integrado según la literatura y 

calculamos el porcentaje de implantes de cada grupo que alcanza este 

valor obtenemos una gráfica muy significativa en la que observamos que 

todos los grupos en todos los estadíos tienen mas de un 70% de implantes 

en este nivel (Gráfica 6). Además volvemos a notar las tres observaciones 

que hemos comentado anteriormente. Principalmente observamos que 

para la superficie A, en los tres periodos de integración, todos los valores, 

en 100%, superan los 20 Ncm valorados.  

 

Gráfica 6: Tabla que muestra el porcentaje de implantes que han superado los 20 Ncm que se 
considera un valor correcto de torque reverso en todos lo estadíos y para todas la superficies. 
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IV. Análisis histológico  

 

 Se reservaron varias muestras para el análisis histológico. Algunas 

de ellas se procesaron para su estudio mediante microscopio electrónico, 

obteniendo imágenes de barrido y analizando la composición de la 

muestra de esas imágenes. Otras muestras fueron reservadas para su 

evaluación histológica mediante el microscopio óptico y a las que 

posteriormente se les midió el BIC para realizar con esos valores estudios 

estadísticos. 
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 i. Microscopio electrónico 

 

 Se observaron al microscopio electrónico de barrido diferentes 

muestras de cada una de las superficies. Para realizar dichas imágenes se 

prepararon las muestras tal y como hemos explicado anteriormente. 

Además de la observación de las muestras realizamos un análisis de la 

composición de cada una de las imágenes evaluadas. 

 Para la superficie A, en la que observamos dos muestras distintas, 

ambas a los 14 días de curación y de las que obtuvimos las imágenes 

mostradas en la siguientes tablas (Tabla 25a y 25b): 
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Tablas 25a y 25b: Imágenes de microscopía óptica y sus correspondientes valores de análisis 

químico composicional de dos implantes con superficie A. 

 

Superficie B, Tabla 26: 
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Tablas 26: Imágenes de microscopia óptica y sus correspondientes valores de análisis químico 

composicional de dos implantes con superficie B. 

 

 En el análisis de la superficie C, obtenemos la siguiente tabla (tabla 

27): 
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Tablas 27: Imágenes de microscopia óptica y sus correspondientes valores de análisis químico 

composicional de dos implantes con superficie C. 
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 En al último análisis de la superficie D obtenemos las siguientes 

imágenes (tabla 28): 

  

  

  

  
Tablas 28: Imágenes de microscopia óptica y sus correspondientes valores de análisis químico 

composicional de dos implantes con superficie D.
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 ii. Microscopio óptico 

 Para el análisis de las muestras en microscopio óptico realizamos el 

montaje de dichas muestras tal y como hemos explicado en el apartado de 

material y método. Una vez estudiadas y miradas en el microscopio hemos 

obtenido las siguientes imágenes. Para la superficie A obtenemos la figura 

31 a los 14 días, en una imagen panorámica y la figura 32 en la que 

observamos una imagen a 20 aumentos de la zona del cuello del implante 

a los 14 días. Para la misma superficie, la A, a los 28 días de la colocación 

de los implantes vemos la figura 33 en una imagen panorámica de los 

implantes y en la figura 34, tenemos una ampliación a 20 aumentos de la 

zona del cuello. 

Figura 31. Imagen panorámica de un implante de superficie A a los 14 días de colocación. 
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Figura 32. Imagen del cuello de un implante de superficie A a los 14 días con un aumento de 20. 
Figura 33. Imagen panorámica de un implante de superficie A a los 28 días de su colocación. 
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Figura 34. Imagen de la zona media de un implante de superficie A a los 28 días de colocación del 
implante. 

Figura 35. Imagen panorámica de un implante de superficie A a los 56 días de su colocación. 
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Figura 36. Imagen de la zona media de un implante de superficie A a los 56 días de colocación del 

implante. 

 

 Las imágenes de esta misma superficie a los 56 días de colocación 

se muestran en las figuras 35 y 36. 

 Si analizamos las mismas imágenes para la superficie B, 

observamos de la figura 37 a la 42 tanto imágenes panorámicas a los 14 

(figura 37), 28 (figura 39) y 56 (figura 41) días como imágenes del cuello 

de los implantes integrados a los 14 (figura 38), 28 (figura 40) y 56 días de 

curación respectivamente (figura 42). 
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Figura 37. Imagen panorámica de un implante de superficie B a los 14 días de colocación. 

Figura 38. Imagen del cuello de un implante de superficie B a los 14 días con un aumento de 20. 
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Figura 39. Imagen panorámica de un implante de superficie B a los 28 días de su colocación. 

Figura 40. Imagen de la zona media de un implante de superficie B a los 28 días de colocación del 

implante. 



Estudio comparativo de estabilidad de cuatro superficies de implantes diferentes mediante torque reverso.  

Estudio experimental en conejos. 

143 

Figura 41. Imagen panorámica de un implante de superficie B a los 56 días de su colocación. 
Figura 42. Imagen de la zona media de un implante de superficie B a los 56 días de colocación del 

implante. 
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 Si analizamos las fotografías de la superficie C obtenemos también 

el mismo tipo de imágenes. Las mostramos en las figuras que van 

numeradas de figura 57 a la 62. En ellas mostramos los diferentes 

implantes, todos ellos con superficie C, y mostramos tanto imágenes 

panorámicas a los 14 (figura 43), 28 (figura 45) y 56 (figura 47) días como 

imágenes a 20 aumentos del cuello de los implantes después de 14 (figura 

44), 28 (figura 46) y 56 de integración (figura 48). 

 

Figura 43. Imagen panorámica de un implante de superficie C a los 14 días de colocación. 
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Figura 44. Imagen del cuello de un implante de superficie C a los 14 días con un aumento de 20. 

Figura 45. Imagen panorámica de un implante de superficie C a los 28 días de su colocación. 
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Figura 46. Imagen de la zona media de un implante de superficie C a los 28 días de colocación del 
implante. 

Figura 47. Imagen panorámica de un implante de superficie C a los 56 días de su colocación. 
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Figura 48. Imagen de la zona media de un implante de superficie C a los 56 días de colocación del 
implante. 

 

 Si analizamos las imágenes obtenidas de los bloques de tibia de 

conejo analizados en los que habíamos colocados implantes de superficie 

D. Mostramos imágenes de los implantes de forma panorámica con 

superficie D con 14 (figura 49), 28 (figura 51) y 56 días de curación  

respectivamente (figura 53). Además mostramos imágenes de la zona del 

cuello del implante también en todas las etapas de curación, es decir a los 

14 (figura 50), 28 (figura 52) y con 56 días hasta el sacrificio animal (figura 

54). 
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Figura 49. Imagen panorámica de un implante de superficie D a los 14 días de colocación. 

Figura 50. Imagen del cuello de un implante de superficie D a los 14 días con un aumento de 20. 
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Figura 51. Imagen panorámica de un implante de superficie D a los 28 días de su colocación. 
Figura 52. Imagen de la zona media de un implante de superficie D a los 28 días de colocación del 

implante. 
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Figura 53. Imagen panorámica de un implante de superficie D a los 56 días de su colocación. 
Figura 54. Imagen de la zona media de un implante de superficie D a los 56 días de colocación del 

implante.
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 iii. Análisis del BIC 

  

 En un análisis del BIC medio (contando cortical y medular) de las 

muestras histológicas analizada obtuvimos los resultados que mostramos 

en la tabla 29. Si desglosamos estos resultados, vemos que en la 

superficie A, el valor medio fue del 36,02% aunque si lo fraccionamos en 

periodo de curación vemos que en un primer periodo, a las dos semanas 

obtenemos un BIC medio de 40,8, bajando a las 4 semanas a 27,75% y 

posteriormente con un BIC final de 39’4%. Para la superficie B el valor de 

BIC medio a los 14 días fue de 23,34%, a los 28 días de 23,77 y a los 56 

días de 29,47, con lo que podemos observar que no varia demasiado. 

Para la superficie C el valor inicial a las dos semanas de curación es de 

25,72%, a las 4 semanas de 34,92 y a las 8 semanas de 32’91. 

Finalmente para los implantes con superficie D, los valores medios a las 2 

semanas fueron del 32%, del 32,85% a las 4 semanas y del 34,04% a las 

8 semanas. 

 

 Sup A Sup B Sup C Sup D 

14 días 40,8% 23,34% 25,72% 32% 

28 días 27,75% 23,77% 34,92% 32,85% 

56 días 39,4% 29,47% 32,91% 34,04% 
Tabla 29: Promedios de BIC analizado para cada muestra, teniendo en cuenta los días de 

integración y el tipo de superficie analizado. 
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 Si realizamos una gráfica con estos datos obtendríamos la siguiente 

(gráfica 7): 

Gráfica 7: valores de BIC según la superficie y el tiempo de integración transcurrido. 
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iiii.) Análisis de las hipótesis de trabajo 

 

 Si analizamos los diferentes objetivos o hipótesis que teníamos al 

inicio de nuestro estudio podemos concluir los siguientes datos. En una 

primera hipótesis tratábamos de demostrar que los implantes con una 

superficie con aposición de cristales de hidroxiapatita (DCD, superficie A) 

tenían unos mejores resultados a los 14 días ya que este tipo de 

superficies mejoran la integración temprana. Si analizamos los resultados 

expuestos observamos que esta hipótesis no puede ser confirmada ya que 

si comparamos las dos superficies de grabado más chorreado con y sin 

aposición de DCD observamos que aunque si hay diferencia en los valores 

de torque reverso obtenidos a los 14 días (33.0 Ncm para la superficie 

recubierta frente a 26.3 Ncm), esta no fue significativa (P=0.16) (Gráfica 

8).  
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Comparativa T-Test p-Value Estadísticamente 
Significativo 

Superficie A  
vs 

 Superficie D 
0.16 No 

 Gráfica 8: Torque reverso a los 14 días si comparamos implante de la superficie A frente a 

la superficie D. 

 

 Para nuestra segunda hipótesis queríamos demostrar que las 

superficies con características de muy baja rugosidad Sa<1, que es la 

superficie que se obtiene con el grabado ácido (superficie C) tenían un 

mejor comportamiento en la integración mediana (a los 28 días) que el 

resto de superficies. Tampoco pudimos confirmar esta hipótesis con datos 

estadísticamente significativos. Los valores de torque reverso obtenidos a 

los 28 días respecto a la superficie estándar (chorreado + grabado) fueron 

muy similares y obtuvimos un P=0’72 (27.2 Ncm versus 27.6 Ncm) 

(Gráfica 9). 
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Gráfica 9: Torque reverso a los 28 días si comparamos implante de la superficie B frente a la 

superficie D. 

 

 Finalmente, la tercera hipótesis pretendía confirmar que las 

superficies tratadas con sistemas que les otorgaban una superficie con 

menor rugosidad, Sa>1 (superficie A, C y D), tenían un mejor 

comportamiento a largo plazo, en curación tardía (a los 56 días) que las 

superficies con Sa inferiores a 1 (superficie B). Para validar esta hipótesis, 

comparamos las superficies y obtuvimos un valor de torque reverso de 

38.5 para las Sa>1 respecto a 29.5 para el resto. Analizando estos valores 

estadísticamente concluimos que tienen un mejor valor de torque reverso 

las superficies con un Sa>1 (P=0’032). 

Comparativa T-Test p-
Value 

Estadísticamente 
Significativo 

Superficie B  
vs 

 Superficie D 
0.72 No 
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 Los resultados obtenidos demuestran que la superficie A (superficie 

chorreada con aposición de DCD) es mejor que las superficies B 

(chorreado) y D (chorreado y grabado ácido). La mejor de las cuatro 

superficies valoradas fue la C (doble gravado ácido) a los 56 días (Gráfica 

10). 

 

Día Grupo N 
sacrif 

Torque 
Reverso  

Torque 
Reverso  

Desviación 
estándar 

Compa- 
rativa 

Torque 
Reverso 
 T-Test  
p-Value 

Estadísti-
camente 

significativo 

56 Sa>1 27 38.5 14.1 
Sa>1 

Vs 
Sa<1 

0.032 Yes 

56 Sa<1 10 29.5 9.1       

Gráfica 10: Valores medios de Torque Reverso a los 56 días de integración si comparamos todas 
las superficies con un grosor superior a 1 (Superficie A, C y D) respecto a la superficie con valores 

de rugosidad inferior a 1 como la superficie B. 
 

 Si realizamos el análisis estadístico no paramétrico suponiendo que 

rechazamos la hipótesis nula de los datos de BIC obtenidos, entonces 
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podemos afirmar que existen diferencias entre las 4 superficies (P=0,029). 

Además podemos afirmar también que no hay diferencias entre las 

superficies B y C, entre B y D (P=0,463) y entre C y D (P=0,917) pero si 

existen diferencias significativas entre la superficie A y B (P=0,028), entre 

A y C (P=0,028) y entre A y D (P=0,046). Por lo tanto también podemos 

concluir que la superficie A demuestra un mejor resultado de BIC que el 

resto de superficies. 
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5.DISCUSIÓN
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 Según este estudio, podemos deducir que todas las superficies 

analizadas cubren las expectativas de lo que consideramos una buena 

superficie. Si analizamos las diferentes superficies podemos concluir que 

todas ellas alcanzan a los 56 días de curación un torque de 20 Ncm (que 

podríamos considerar el mínimo para certificar que un implante está 

integrado). Aunque también podemos encontrar en la literatura valores de 

torque reverso de 7 Ncm que consideran al implante completamente 

integrado (Sul y cols 2002). De todas formas sabemos que los criterios de 

éxito de un implante han variado respecto a hace unos años pero hoy en 

día podemos unificar criterios en base a artículos más recientes 

publicados (Albrektsson y cols 1989, Misch y cols 2008, 

Papaspyridakos y cols 2012). 

 Como ya se ha demostrado ampliamente en la literatura, las 

superficies rugosas, sea cual sea la rugosidad y el tratamiento de 

superficie que le hagamos tiene mejor comportamiento que las superficies 

mecanizadas (Cochran 1999). Hay numerosos estudios publicados tanto 

in vivo como in vitro que lo confirman. Hay estudios que analizan las  

diferentes superficies de implante clínicamente. Existe uno de ellos 

retrospectivo a 2 años que concluye que tanto implantes rugosos como 

mecanizados se comportan clínica y radiológicamente de la misma forma. 

Un ejemplo es el estudio de Aalam y Nowzari en el que se analizaron 198 
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implantes (88 mecanizados, 52 con grabado ácido Osseotite®, 58 titanio 

poroso oxidado TiUnite®) y se concluyó que radiológica y clínicamente 

todos tenían el mismo comportamiento a corto plazo (Aalam y Nowzari 

2005). También Al-Nawas y colaboradores publicaron en 2007 un estudio 

retrospectivo en el que comparaban macroscopicamente implantes 

mecanizados (Nobel Biocare®) frente a implantes de doble grabado ácido 

(Osseotite®) con un seguimiento a 2 años. Se evaluaron 361 implantes de 

los cuales el, 67% eran mecanizados y el 33% tratados. Los resultados 

tanto de Periotest® como de las pruebas de radiofrequencia con Osstell® 

no demostraron diferencias estadísticamente significativas (Al-Nawas y 

cols 2007). 

 Si bien el los estudios clínicos retrospecticos en paciente no se han 

encontrado diferencias en los estudios en modelo animal han demostrado 

un mejor valor de torque reverso y un mayor BIC para las superficies 

tratadas y por lo tanto rugosas que las mecanizadas. Por ejemplo Yang y 

colaboradores demostraron ésto en un estudio en conejos en el que 

colocaron 60 implantes, 30 mecanizados y 30 rugosos, todos ellos de 

superficie chorreada. A las 2, 4 y 8 semanas se sacrificaron a los animales 

y se les realizó una explantación mediante torque reverso. Los implantes 

rugosos demostraron ser un 66,21%, 89,06% y 115,00% mejores que las 
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superficies lisas a la 2, 4 y 8 semanas respectivamente (Yang y cols 

2008).  

 Otro ejemplo es el estudio de Koh y Cols en 2009 en el que 

compararon en una investigación experimental en conejos, 4 tipo de 

superficies diferentes a las que se les realizó evaluaciones de ISQ y de 

torque reverso a las 2 y 4 semanas de integración. Se evaluaron cuatro 

superficies diferentes, una mecanizada y tres tratadas. Las superficies 

tratadas fueron una arenada y grabada (SLA), una oxidada por 

anodización y una tercera anodizada también y además con un 

recubrimiento de fosfato cálcico. Los resultados obtenidos demostraron 

que los valores de torque reverso de las superficies tratadas fueron 

superiores a los valores obtenidos en implantes de superficie mecanizada 

a las 2 y 4 semanas. Aunque no se encontraron diferencias significativas 

entre las tres superficies tratadas (Koh y cols 2009). 

 También Shibli y cols realizaron un estudio en humanos a los que 

colocaron microimplantes de dos superficies diferentes aprovechando otra 

cirugía previa. Los implantes colocados fueron la mitad de superficie 

mecanizada y la otra mitad tenían simplemente una capa de oxidada 

(realizada mediante anodización). A los 2 meses los implantes fueron 

retirados mediante trefina y analizados histológicamente. El BIC de los 
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implantes mecanizados fue de 17,19 + 15,0% mientras que en los 

oxidados el BIC fue de 38,81 + 13,07% con un p=0,02 (Shibli y cols 2007). 

 Por otro lado, Iezzi y Cols, en 2012, han publicado un estudio que 

compara 3 implantes colocados y cargados 5 años antes para realizar 

estudios y que finalmente no fueron extraídos en las investigaciones para 

las que fueron diseñados. De los tres implantes, uno resultó tener una 

superficie mecanizada mientras los otros dos tenían una superficie 

chorreada. En esta publicación los implantes fueron extraídos mediante 

trefina y se les analizó el BIC. Los resultados fueron un 92’7% de BIC para 

el implante mecanizado frente a un 85’9% y 76’6% para los implantes 

chorreados. Según este estudio, podemos concluir que incluso los 

implantes mecanizados presentan un excelente porcentaje de integración 

a largo plazo y que el tipo de superficie condiciona más la integración a 

corto que a largo plazo (Iezzi y Cols 2012).  

 Contrariamente, ya en estudios antiguos en conejos, como el de 

Klokkevold y cols en 1997 demostraron valores de torque reverso de 4,95 

Ncm en superficies mecanizadas respecto a 20,5 Ncm de torque reverso 

para superficies grabadas con HCL/H2SO4 (Osseotite®) (Klokkevold y 

Cols 1997). Comparando implantes tratados con grabado ácido respecto a 

mecanizados, Fernandes y cols concluyeron que el BIC para los rugosos 

era del 77% a 61% mientras que los implantes mecanizados obtuvieron un 
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rango de 56% a 46% que resultó estadísticamente significativo 

(Fernandes y cols 2007). 

 Otro ejemplo más sería el estudio de Ogawa y colaboradores en el 

que colocaron miniimplantes cilíndricos mecanizados e implantes con 

grabado ácido (Osseotite®) en ratas y se luego se les realizó el test “push-

in” a las 2, 4 y 8 semanas de curación. Los resultados obtenidos fueron 

estadísticamente mejores para los implantes rugosos que para los 

mecanizados (Ogawa y cols 2000). También Baker y cols compararon 

implantes Biomet® mecanizados frente a Osseotite®. En este caso 

colocaron implantes cilíndricos en tibias de conejos y les realizaron 

pruebas de pull-out a las 1, 2, 3, 4, 5 y 8 semanas de integración. Desde 

la tercera semana de análisis ya se constató un aumento significativo de 

los valores obtenidos en implantes Osseotite®. De las 5 a las 8 semanas 

se observó un gran aumento de resistencia para implantes tratados y 

ninguna diferencia en los mecanizados. Por lo tanto los autores concluyen 

que la superficie con doble grabado ácido tiene una mejor integración 

temprana que se conserva más fuerte a lo largo del tiempo (Baker y cols 

1999). 

 Duyck y colaboradores realizaron un estudio comparando una 

superficie rugosa frente a una superficie mecanizada en la integración con 

y sin cargar. Para ello colocaron implantes en conejos, la mitad de 
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superficie pulida y la otra mitad de implantes con superficie Friadent® plus 

que es una superficie chorreada y grabada. A la mitad de los implantes de 

cada grupo se les sometió a carga desde el día de la colocación al día del 

sacrificio 6 semanas después. Los autores demostraron mediante estudios 

histológicos e histomorfométricos que los implantes rugosos y cargados 

obtenían mejores resultados (Duyck y cols 2007). Stach y Kohles 

realizaron un estudio retrospectivo multicéntrico en pacientes comparando 

2614 implantes mecanizados frente a 2288 implantes con doble grabado 

ácido (Osseotite®). Todos los implantes se habían colocado utilizando dos 

fases quirúrgicas y se habían cargado entre 4 y 6 meses después de su 

inserción. Con un seguimiento de entre 66 y 88 meses se realizaron 

estudios de supervivencia acumulada tanto en hueso de buena calidad 

como en hueso de calidad pobre. Los resultados de supervivencia fueron 

de 93,6% en hueso duro y de 88,2% en hueso blando para los implantes 

mecanizados. En cambio, para los implantes rugosos, los resultados 

fueron de 98,4% en hueso de buena calidad y de 98,1% en hueso pobre. 

Por los tanto los autores concluyen que la supervivencia es mejor en 

implantes rugosos y que la calidad del hueso no tiene relevancia para las 

superficies rugosas pero sí condiciona el resultado para las superficies 

mecanizadas (Stach y Kohles 2003). 
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 Después de tantos estudios corroborando la mejor integración de los 

implantes rugosos nosotros ya no nos plantemos la evaluación de una 

superficie mecanizada y testamos solamente superficies de diferentes 

rugosidades y de diferentes composiciones químicas.  

 Una vez analizada la bibliografía respecto a las diferencias entre 

implantes rugosos e implantes mecanizados vamos a revisar todas las 

publicaciones relacionadas con las diferentes formas de medir la 

integración en implantes. Partiendo de la base de lo desarrollado en la 

introducción de este trabajo, si analizamos la bibliografía que existe 

respecto a las pruebas de integración de los implantes encontramos, por 

ejemplo, que para Cehrelli y colaboradores los valores de ISQ (Osstell®), 

torque de inserción y torque reverso tienen una correlación y todos ellos 

son fiables (Cehrelli y cols 2009). En 2002 Balleri y cols publicaron que 

podíamos considerar que un implante era exitoso cuando tiene un valor 

medio vestibulo-lingual superior a 69 ISQ, con un rango de 57 a 82 ISQ 

después de un tiempo de integración (Ballery y cols 2002). A partir de 

este trabajo, otros autores han utilizado esta referencia, 57 ISQ como valor 

mínimo de radiofrequencia para considerar un implante como integrado 

(Abtahi y cols 2012). Como hemos podido observar en las tablas 

expuestas, prácticamente el 100% de nuestros implantes, de todas las 

superficie obtuvieron valores superiores a éste incluso en la integración 
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temprana a los 14 días. Otro artículo que también expone parámetros muy 

similares a estos es el publicado por Al-Nawas y cols en 2008. Ellos 

realizaron un estudio en perros en el que compararon implantes con 4 

superficies diferentes. Compararon implantes Nobel Biocare® 

mecanizados, implante TiUnite® (oxidados), SLA® (grabados y 

chorreados) y con spray de plasma de titanio (TPS). A las 8 semanas de 

integración se les realizó la medición de ISQ y la posterior 

histomorfometría con la que se obtuvieron porcentajes de BIC. Los autores 

encontraron valores de BIC de entre 50% y 70% para todos los implantes 

siendo el mejor (el más rugoso) un 8% superior que el peor (el 

mecanizado). Aunque esto no representaba una diferencia 

estadísticamente significativa. En cuanto al análisis del ISQ, las superficie 

TiUnite® y las mecanizadas obtuvieron valores de ISQ superiores a 60 

mientras que los implantes SLA y TPS obtuvieron valores inferiores a 60 

aunque estaban perfectamente integrados (Al-Nawas y cols 2008). 

 También constatamos en la literatura que la mayoría de estudios de 

superficies de implantes valoran el BIC y el torque reverso de los 

implantes colocados cuando realizan el estudio con animales de 

experimentación (Gottlow y cols 2012). Por lo tanto podemos afirmar que 

nuestro estudio tiene mucho aval científico ya que está planteado según la 
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mayoría de los estudios experimentales de evaluación de superficies de 

implantes. 

 También el torque de inserción se ha considerado en algunas 

ocasiones como un indicador de la estabilidad del implante y de la 

posterior calidad de la integración, como ya hemos comentado 

anteriormente, aunque no es una valor muy refrendado por la literatura. No 

obstante, Degidi y colaboradores realizaron un estudio en el 2009 en el 

que trataron de evaluar el valor del torque de inserción  que 

posteriormente relacionaron con el BIC obtenido en el momento de la 

extracción del implante entre las 4 y las 8 semanas de su colocación. El 

estudio se realizó en 17 implantes colocados en pacientes que por 

diversos motivos debieron ser extraídos posteriormente. Los implantes 

eran de tres tipos de superficies diferentes Ankilos®, Nanotite® y 

SLAactive® y los autores demostraron que no existe una correlación entre 

el torque de inserción y el posterior porcentaje de BIC en esos implantes 

(Degidi y cols 2009). 

 Existen en la literatura varios artículos que valoran diferentes 

superficies utilizando el torque reverso en modelo animal. Autores como 

Neugebauer y cols en 2009 evaluaron 4 superficies diferentes en perros. 

Compararon superficies mecanizadas, con recubrimiento de plasma spray, 

con doble grabado ácido y finalmente una oxidada. Todos los implantes se 
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cargaron en el momento de la cirugía y posteriormente los animales se 

sacrificaron a los 5 meses y se les realizó el torque reverso de todos los 

implantes. También se midieron los implantes con el Osstell® y se 

comprobaron los valores de ISQ. Todos los implantes tuvieron éxito a los 5 

meses. El valor máximo de torque reverso fue de 24,4 Ncm para los 

implantes recubiertos de plasma spray. Los siguientes implantes con 

mejor resultados fueron los de superficie con doble grabado y arenado 

(22,3 Ncm) seguidos de los implantes de superficie oxidada (18,7 Ncm) y 

finalmente, con los peores resultados, los mecanizados (12,0 Ncm) 

(Neugebauer y cols 2009). 

 Si comparamos estos resultados con los nuestros, ya que ambos 

estudios son de diseño bastante similar aunque cambie el modelo animal, 

observamos que nuestros valores de torque son mejores ya que desde los 

valores a los 14 días obtuvimos valores superiores a los 26,3 Ncm. En 

nuestro caso, los mejores datos de RTQ los obtuvimos con superficies con 

doble grabado ácido recubiertas de cristales de hidroxiapatita, 

nanosuperficies.  

 De Oliveira y colaboradores demostraron en un estudio in vitro en el 

que usaron células de ratas, que la nanotexturización de una superficie 

aumentaba la expresión temprana de las matrices proteicas en cultivos 

celulares osteogénicos (De Oliveira y Nanci 2003). También Lamers y 
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cols publicaron en 2010 un estudio in vitro en el que después de mirar al 

microscopio electrónico de barrido varios sustratos con topografías 

nanométricas en contacto con sustratos de células osteogénica 

demostraron que las superficies nanométricas tenían muy buena 

respuesta en la interfase implante-tejido óseo (Lamers y cols 2010). 

 En la literatura existen publicados numerosos artículos con diseños 

experimentales similares al nuestro en el comparan varias superficies 

entre ellas y valoran el torque reverso y la histología/histomorfometría 

(BIC). Ya a principio de la década de los 2000 se publicaron varios 

trabajos en los que comparaban superficies tratadas y rugosas versus 

mecanizadas con diseños experimentales comparables al de este trabajo 

de investigación. Cordiolli y colaboradores en el año 2000 publicaron un 

estudio en tibia de conejos en el que evaluaban implantes mecanizados, 

con doble grabado ácido (Osseotite®), superficies de TPS y finalmente 

superficies chorreadas. Después de 5 semanas de curación se realizó la 

prueba de torque reverso y se midió el BIC. El valor de torque reverso fue 

significativamente mejor para los implantes tratados con doble grabado 

ácido (40,8 Ncm) respecto al resto (28 Ncm de media) y también un BIC 

33% superior que el resto de superficies (Cordiolli y cols 2000). 

Resultados similares obtuvieron London y Cols en 2002 obteniendo 

mejores valores en implantes con superficie con grabado ácido respecto a 
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las otras tres superficies evaluadas que fueron una mecanizada, una TPS 

y finalmente una tercera recubierta de hidroxiapatita (London y cols 

2002). Por el contrario, Klokkevold y Cols. en 2001 publicaron un estudio 

en modelo animal en el que comparaban plasma spray (TPS), Osseotite® 

y mecanizados y concluyeron que siendo las superficies tratadas mejor 

que las mecanizadas, no encontraron diferencias significativas entre los 

implantes rugosas (Klokkevold y cols 2001). 

 Otros estudios han comparado el grabado ácido frente a las 

superficies con tratamiento grabado y chorreado. En 2005 Szmukler-

Moncler y cols compararon estas dos superficies en implantes colocados 

en cerdos y los sacrificaron con 10 semanas de curación. Una vez 

transcurrido este periodo y obtenido las muestras se les realizaron 

pruebas de torque reverso a los implantes. Los que presentaban 

superficies grabadas y chorreadas fueron estadísticamente superiores a 

los implantes con superficie grabada (157,29 Ncm y 105,33 Ncm 

respectivamente) (Szmukler-Moncler y cols 2004). También Marin y cols 

obtuvieron conclusiones muy similares en un estudio en perros en los que 

valoraron el torque verso y el BIC. Los implantes con superficie grabada y 

chorreada mostraron mejores resultados que los implantes simplemente 

grabados (240 Ncm y 130 Ncm de torque reverso y 58% y 47% de BIC 

aproximada y respectivamente) (Marin y cols 2008). Muy recientemente 
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Negri y cols han publicado resultados similares tanto en implantes cónicos 

como cilíndricos (Negri y cols 2012). 

 Poulos y colaboradores también compararon dos tipos de 

superficies de implantes en un estudio en conejos y con evaluación de 

torque reverso como método medidor de la viabilidad de las superficies. 

Comparaban implantes TiUnite® frente a implantes con aposición de 

fosfato cálcico de aproximadamente 100µm que los autores clasifican 

como superficie a escala micrométrica. Los animales se sacrificaron a las 

2 y 4 semanas y se les realizó la prueba del torque reverso a todos los 

implantes previamente colocados. Mientras las demás pruebas realizadas 

no resultaron tener diferencias significativas (densidad ósea microscópica, 

microscopio electrónico de barrido, BIC) el torque reverso si obtuvo 

diferencias siendo mejor el los implantes TiUnite® que el los demás. Los 

resultados para implantes TiUnite® fueron de 31,4 + 2,5 Ncm a las 2 

semanas y de 48,4 + 2,5 Ncm a las 4 semanas frente a los 20,4 + 1,8 y los 

30,3 + 3,9 Ncm a las 2 y 4 semanas respectivamente para los implantes 

con recubrimiento de fosfáto cálcico evaluados también (Poulos y cols 

2011). Un estudio muy similar es el publicado por Fontana y colaboradores 

en 2011. En él, evalúan en tibias de conejo estas dos mismas superficies y 

sacrifican los animales a las 2, 4 y 9 semanas. Todos los implantes son 

sometidos a pruebas de RTQ y análisis del BIC. No se observaron 
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diferencias significativas entre los dos tipos de implantes a las 2 y 4 

semanas en ninguna de las dos pruebas. Solamente a las 9 semanas de 

integración los valores de RTQ fueron significativamente superiores en los 

implantes TiUnite® (Fontana y cols 2011). En ninguno de los dos artículos 

expuestos anteriormente, la superficie de fosfato cálcico evidenció 

mejoría.  

 También está demostrado en la literatura que el grado de rugosidad, 

además de la composición química de la superficie afectan a la 

integración, como también ha sido demostrado en nuestro estudio 

experimental. Han y colaboradores en un estudio antiguo, en el año 1998, 

realizaron una investigación experimental en conejos en la que 

compararon implantes chorreados con partículas de la misma sustancia 

(óxido de titanio) pero con tamaños diferentes. Unos implantes se 

chorrearon con partículas de 25 µm y otros con partículas de 75 µm. A los 

3 meses de integración se les realizó la prueba del torque reverso y se 

comprobó que para el grupo de 25 µm el torque fue de 38 + 8,4 Ncm y 

para el grupo de 75 µm los resultados fueron de 70 + 10 Ncm con un 

p=0,004 (Han y cols 1998).  

 La aposición iónica en las superficies de los implantes también ha 

sido ampliamente evaluada, ya sea con implantes comercializados como el 

SLAactive®, como en implantes tratados por los investigadores. Autores 
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como Cheng y cols demostraron en 2010 demostraron aumentos de 

valores de torque reverso en implantes sumergidos en iones hídricos. 

Realizaron un estudio en conejos en los que colocaron implantes de 

superficie chorreada y la mitad de ellos además los sumergieron en 

soluciones iónicas. Los animales fueron sacrificados a las 2 y las 8 

semanas y se les realizó la prueba del torque reverso y el análisis del BIC. 

Los implantes con solución iónica demostraron un aumento significativo 

del BIC y un mejor resultado de torque reverso del 51,28% a las 2 

semanas y del 64,63% a las 8 semanas (Cheng y cols 2010). También 

Calvo-Guirado y cols en 2010 examinaron una superficie grabada y 

chorreada frente a la misma superficie a la que añadieron una solución 

iónica. El estudio fue realizado en perros a los que se les colocaron los 

implantes postextracción y se evaluó la reabsorción crestal en el momento 

del sacrificio a las 2, 4 y 12 semanas. La media de hueso nuevo formado 

en contacto con los implantes fue de 44,67 + 0.19% para los implantes de 

superficie ionizada frente al 36,6 + 0,11% en los implantes con superficie 

grabada y chorreada (Calvo-Guirado y cols 2010). Los autores Guo y cols 

evaluaron implantes en un estudio experimental en conejos en el que 

compararon implantes mecanizados como grupo control frente a implantes 

grabados con ácido y posteriormente sumergidos en una solución 

electrolítica como grupo experimental. Los implantes se integraron durante 
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2, 4 o 6 semanas y las muestras se analizaron en el microscopio 

electrónico con una inyección previa al sacrificio de contraste en los 

animales de experimentación. Los resultados del porcentaje de 

mineralización fueron de 0,56 + 0,062% para el grupo control 

(mecanizado) frente al 1,09 + 0,07% para el grupo experimental. Con este 

estudio los autores concluyeron que las superficies realizadas con 

grabado por láser y soluciones iónicas aumentaban la respuesta ósea 

(Guo y cols 2009). Como ya hemos comentado con anterioridad, la 

superficie SLAactive® es probablemente la superficie hidrofílica y por lo 

tanto, con tratamiento ionizado, mas estudiada y comercializada en la 

actualidad. Gottlow y colaboradores realizaron un estudio en 30 conejos a 

los que les colocaron 90 implantes Replace TiUnite® (implantes roscados 

cilíndricos y de superficie oxidada) y otros 90 implantes SLAactive® 

(grabados y chorreados y con tratamiento hidrofílico). Los implantes se 

mantuvieron 10 días, 3 y 6 semanas y posteriormente al sacrificio animal 

se les realizó la histología, el posterior análisis del BIC y la medición de 

ISQ y RTQ. Tanto el ISQ como el RTQ fueron aumentando en el tiempo 

para las dos superficies evaluadas. Los valores de RTQ fueron 

estadísticamente superiores a las 3 semanas para los implantes 

SLAactive® aunque el ISQ fue inferior para estos implantes que para los 

TiUnite®. Los resultados de BIC obtenidos demostraron un mayor 
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porcentaje a los 10 días para los implantes SLAactive® mientras que en el 

BIC medido a las 6 semanas los porcentajes fueron significativamente 

superiores para los implantes TiUnite. De todas hay que constatar que los 

implantes no presentaban el mismo diseño macroscópico (Gottlow y cols 

2012). 

 Si seguimos evaluando los artículos publicados en los que 

comparan superficies como las que hemos evaluado en nuestro estudio 

frente a otras encontramos el estudio publicado recientemente de 

Stadlinger y cols en 2012. En él, los autores comparan en minicerdos dos 

tipos de implantes, los de superficie con chorreado y grabado y los de 

superficie chorreada y grabada a los que además se les realiza una 

inmersión en una solución iónica. Los implantes fueron explantados a las 

2, 4 y 8 semanas mediante la prueba del torque reverso. Los resultados 

obtenidos demostraron que el torque reverso va aumentando a medida 

que pasa el tiempo de integración pero no se encontraron diferencias 

significativas entre las dos superficies evaluadas (Stadlinger y cols 2012). 

 Yeo y cols han publicados un estudio en el que comparaban 4 

superficies diferentes en un estudio de diseño similar al nuestro  en el que  

analizaban 4 implantes de superficies diferentes colocadas en tibias de 

conejos, pero en el que solamente evaluaban la radiofrecuancia (ISQ) de 

los implantes, midiendo este valor cada semana entre la 1 y la sexta 
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semanas de integración. Las superficies evaluadas fueron una 

mecanizada, una anodizada, una recubierta de fosfato cálcico y finalmente 

una chorerada con hidroxiapatita. Finalmente no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las superficies rugosas aunque si 

respecto a la superficie mecanizada (Yeo y cols 2008). 

 También existen numerosos artículos que comparan superficies con 

DCD deposición cristalina discreta (nanosuperficies). Existen primero, 

artículos en los que les realizan a implantes Nanotite®, pruebas in vitro y 

se les compara con otras superficies. Para Mendes y colaboradores esta 

superficie en comparación con el titanio comercialmente pulido, aporta un 

aumento significativo en la osteoconducción (Mendes y cols 2009). 

Anteriormente, estos mismos autores habían realizado también 

comparaciones de superficies en ratas. Para este estudio compararon 

implantes mecanicados, implantes con doble grabado ácido e implantes 

con estas dos superficies a los que además se les recubrió con 

nanocristales de fosfato cálcico (Nanotite®). A los 9 días de colocación, 

las ratas fueron sacrificados y los autores concluyeron que los implantes 

con aposición de DCD presentaron unos resultados estadísticamente 

superiores al resto de superficies evaluadas (Mendes y cols 2007).  

 Coelho y cols publicaron en el 2010 un estudio en el que 

comparaban implantes colocados en perros de tres superficies diferentes. 
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Un primer grupo con implantes con doble grabado ácido y DCD 

(Nanotite®), un segundo grupo con implantes chorreados (Osseospeed, 

Astra®) y un tercer grupo con implantes de superficie microarenada con 

material biocerámico. Tras evaluar el torque reverso y el BIC concluyeron 

que la mejor fue la superficie del grupo tres mientras que la superficie 

grupo 1 fue la peor (Coelho y cols 2010). En cambio otros autores han 

comparado la superficie de doble grabado ácido y aposición de DCD frente 

otras superficies. He y cols compararon los implantes de superficie 

Nanotite® frente a implantes con superficie chorreada y doble grabado 

ácido y concluyeron que aunque si que mejoraban la integración temprana 

(hubo un aumento del valor de torque reverso a las 2 semanas de un 83%) 

no afectaba a la integración ni media ni tardía obteniendo finalmente los 

mismos resultados (He y cols 2009). Este resultado se asemeja al 

encontrado en nuestro artículo ya que los implantes tratados con 

superficie A, grabado y chorreado con posterior aposición de HA 

obtuvieron un BIC mayor que el resto, pero sobre todo muy relevante a los 

14 días de curación. 

 Como ya hemos comentado anteriormente, también la superficie 

SLAactive® esta considerada como una superficie nanotexturizada. 

Schwarz y cols publicaron un estudio en perros en el que comparaban 

implantes de superficie SLA convencional frente a implantes SLAactive® 
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en implantes colocados y a los que les crearon dehiscencias en la zona 

del cuello de dimensiones estándar. Una vez sacrificados los animales a 

las 2 y 12 semanas y analizado las muestras histomorfométricamente los 

resultados fueron concluyentes. A las 2 semanas el BIC de SLAactive® 

fue de 74% frente al 56% del SLA convencional. Si analizamos resultados 

a las 12 semanas obtenemos un BIC de 84% para SLAactive frente a 76 

para SLA convencional (p<0,001) (Schwarz y cols 2007). 

 Al-Moaber y colaboradores han publicado muy recientemente un 

estudio en perros beagle a los que colocaron implante SLAactive® y 

Nanotite®. Los implantes se dejaron expuestos pero sin carga y se 

evaluaron a las 2, 4 y 8 semanas. Se les midió la radiofrecuencia tanto 

inicial como en el momento del sacrificio. Además se midió el volumen 

óseo mediante el análisis de las muestras con un micro-CT. Los resultaron 

demostraron una disminución de valores de ISQ en los animales 

sacrificados a las 2 semanas y un aumento a partir de las 4 semanas. En 

los perros sacrificados a las 8 semanas se observó un mejor 

comportartamiento de la superficie SLAactive® respecto a Nanotite®, 

aunque solo para el valor de ISQ, no en cuanto a volumen óseo (Al-

Moaber y cols 2012). Para analizar los datos de este estudio nos basamos 

en que la integración en perros y en conejos no tiene la misma velocidad, 

podríamos aproximarnos diciendo que el conejo cura el doble de rápido 
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que el perro. Por lo tanto los datos no son del todo comparables cuando se 

realizan en modelos animales diferentes.  

 También Al-Hamdan y cols compararon la superficie Nanotite® con 

otra superficie grabada con ácido y chorreada (SLAactive®) concluyendo 

que no había diferencias entre ambas en ningún periodo de integración 

(Al-Hamdan y cols 2011). Contrariamente, en 2010, Schwarz y 

colaboradores publicaron un estudio experimental en perros en los que se 

comparaban estas mismas dos superficies pero esta vez creando además 

dehiscencias de 2 x 4 mm que no eran cubiertas por ningún tipo de 

material y simplemente se realizó un cierre hermético del colgajo. En el 

análisis del BIC, los resultados fueron estadísticamente mejores para los 

implantes SLAactive® tanto a las 2 (55,8 + 9,7) como a las 8 semanas 

(78,2 + 14,5) respecto a los Nanotite® también a las 2 (20,3 + 16,7) y a las 

8 semanas (47,2 + 30,7) en los implantes de maxilar superior. Si 

analizamos los resultados en implantes mandibulares nos encontramos 

resultados similares. Los valores de BIC de los implantes SLAactive® 

tanto a las 2 (53,5 +11,3) como a las 8 semanas (79,5 + 6,6) respecto a 

los Nanotite® también a las 2 (19,3 + 16,4) y a las 8 semanas (43,3 + 

22,1) (Schwarz y cols 2010). 

 Fuming y colaboradores publicaron en 2008 un estudio en el que 

comparaban dos superficies de elaboración propia. Por un lado 
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compararon implantes con una superficie chorreada y con doble grabado 

ácido (similar a SLA pero que elaboraron los propios autores) frente a 

unos implantes a los que los autores recubrieron de una aposición 

biomimética de fosfato cálcico. Estos implantes fueron colocados en 

conejos y evaluados mediante torque reverso a las 2, 4, 6, 8 y 10 

semanas. Estos autores no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para ninguno de los valores evaluados en ninguna de las 

etapas de curación analizadas concluyendo que los dos tipos de superficie 

se comportan de forma similar (Fuming y cols 2008). También Le 

Guehennec y cols en 2008 publicaron un estudio comparando las mismas 

superficies de implantes. En este caso compararon implantes SLA® frente 

a dos superficies biomiméticas recubiertas de fosfato cálcico bifásico en 

un caso y en otro caso recubierto de fosfato octacálcico. También 

comparaban una cuarta superficie chorreada con óxido de aluminio. Los 

implantes fueron evaluados a las 2 y 8 semanas y analizadas mediante 

microscopía electrónica. Los resultados demostraron un aumento de 

contacto hueso-implante en implantes SLA® y en recubrimiento de fosfato 

octacálcico frente a las otras dos superficies evaluadas tanto a las 2 como 

a las 8 semanas de integración (Le Guehennec y cols 2008). 

 Quaranta y colaboradores compararon implantes de plasma spray 

frente a implantes con un nanorecubrimiento bioactivo de fosfato cálcico 
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en conejos. Los animales se sacrificaron a los 20, 30 y 60 días y se les 

realizó estudios histológicos para evaluar el BIC. Éste, resultó ser 

estadísticamente superior en los implantes de superficie bioactiva para 

todos los momentos de integración, tanto temprana como tardía (p<0,05) 

(Quaranta y cols 2010).  

 Otros artículos publicados han comparado superficies de doble 

grabado ácido frente a superficies de doble grabado ácido y aposición de 

DCD, ambas superficies iguales a nuestros grupos de trabajo A y C. 

Telleman y cols comparan estas dos superficies utilizando microtornillos 

de fijación de bloques de injerto en humanos que se retiraron a los tres 

meses de la colocación mediante unas trefinas para poderles realizar la 

histología. Si bien la integración fue mucho mayor en el hueso receptor del 

paciente que en el injerto, los resultados fueron mejores para los 

microtornillos con superficie doble grabado ácido y aposición de fosfato 

cálcico que para los microtornillos de doble grabado ácido (Telleman y 

cols 2010). También Orsini y cols compararon estas dos superficies en 

humanos a los que dejaron los implantes durante dos meses de 

integración. El estudio se realizó en 15 pacientes a los que se les colocó 

un implante de cada. Posteriormente se extrajeron los implantes mediante 

trefina y se procedió a realizar histología e histomorfometría. Como en 

nuestro estudio el BIC fue mejor para los implantes con fosfato cálcico que 
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para los implantes de doble grabado ácido (32,2% +18,5% y 19% +14,2% 

respectivamente (Orsini y cols 2007). 

 Existen también estudios que comparan Nanotite® frente a 

Osseotite®. Artzi y Cols publicaron en 2011 un estudio en perros en el que  

colocaron un implante de cada tipo a cada perro y les dejaron 8 meses de 

integración. Antes del sacrificio se midieron varios parámetros clínicos, En 

el momento del sacrificio evaluaron varios parámetros como fueron la 

profundidad de sondaje, el sangrado posterior al mismo y altura de encía 

queratinizada. Después del sacrificio de los animales se midieron otros 

valores como el BIC y la reabsorción de hueso crestal. De todos los 

valores analizados solamente el BIC fue estadísticamente superior en el 

grupo Nanotite®, un 89% frente al 75% del grupo Osseotite® (Artzi y cols 

2011). 

 Finalmente, debemos decir, que el Nanotite® comercializado en la 

actualidad tiene una aposición de fosfato cálcico (CaP) y por lo tanto la 

mayoría de los estudios citados aquí tienen esa composición química. En 

nuestro caso, como ya hemos descrito, la aposición nanométrica que 

hemos añadido a los implantes es de hidroxiapatita y por lo tanto es 

novedoso y poco comparable a anteriores estudios de superficies a escala 

nanométrica. Hay algunos articulos que han empleado la 

nanohidroxiapatita. Ravichandram y colaboradores evaluaron la adhesión 
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celular de superficies con recubrimientos a escala nanométrica de discos 

de titanio en un estudio in vitro. Concluyeron que la adhesión celular 

temprana en superficies nanométricas de hidroxiapatita es mejor que en la 

otra superficie testada (superficie con recubrimiento biomimético de ácido 

polilactico y poliglicólico) (Ravichandram y cols 2012). 

 En estudios en ratas, Nishimura y colaboradores compararon 

implante de doble grabado ácido frente a los mismos implantes recubiertos 

de microcristales de hidroxiapatita. Utilizando el método “push-in” se  

evidenció que si bien la integración era mejor en época temprana, el 

resultado era similar en la integración final (Nishimura y cols 2007). En 

2009 Lin y cols publicaron también un estudio en el que analizaban 

cilindros de superficie tratada con doble grabado ácido siguiendo el 

protocolo de los implantes Osseotite®. Posteriormente estos cilindros se 

recubrían de una aposición de nanaocristales de hidroxiapatita y se 

colocaban también en ratas. La conclusión fue también la misma, las 

nanosuperficies son sensibles a la integración temprana por no a la 

tardía(Lin y cols 2009). 

 Meirelles y colaboradores realizaron un estudio con un diseño 

experimental similar al nuestro. Colocaron tres tipos de implantes de 

diferentes superficies en tibia de conejos que sacrificaron a las 4 

semanas. Evaluaron mediante torque reverso e histología implantes de 
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superficie chorreada con TiO2, superficie tratada con ácido fluorhídrico y 

una tercera superficie recubierta de partículas de hidroxiapatita a escala 

nanométrica. Los valores de torque reverso a las 4 semanas fueron de 29 

+ 12 Ncm para la superficie chorreada, de 35 + 12 Ncm para la superficie 

de fluorhídrico y de 37 + 13 Ncm para la nanosuperficie (p=0,02) 

(Meirelles y cols 2008). Estos valores, como podemos observar son 

además bastante similares a los nuestros. 
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1.- Los valores de ISQ obtenidos nos han demostrado que todos 

aumentan con el paso del tiempo de integración pero no obtuvimos 

diferencias estadísticamente significativas entre las superficies 

evaluadas en todos los tiempos de curación. 

2.- Si consideramos 20Ncm como valor mínimo de integración 

podemos decir que todas las superficies tienen mínimo el 70% de 

implantes sobre este valor. Ademas concluimos que la superficie 

con chorreado y grabado ácido y un recubrimiento DCD de 

hidroxiapatita presentó el 100% de los implantes con valores 

superiores a 20 Ncm en todas las etapas de cicatrización 

3.- Si dividimos las superficies según su rugosidad podemos ver 

que las superficies A, B y D presentan un Sa > 1 µm mientras que 

la superficie C tiene un Sa < 1 µm. Podemos confirmar que las 

superficies con Sa > 1 µm tienen un mejor resultado de torque 

reverso.  

4.- Respecto al BIC, observamos valores mejores para la superficie 

recubierta de DCD en todos los periodos de curación. 

5.- No pudimos demostrar diferencias de resultados comparando 

las superficies en los diferentes periodos de integración, ni a los 

14, ni a los 28, ni a los 56 días.  
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