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1. INTRODUCCIÓN	
	

La	peri-implantitis	es	una	enfermedad	asociada	a	la	presencia	de	placa	dental,	

que	tiene	lugar	en	los	tejidos	que	rodean	a	los	implantes	cargados	previamente	o	en	

función	y	que	cursa	con	inflamación	de	la	mucosa	y	pérdida	ósea	peri-implantaria	

progresiva	(Lang	and	Berglundh,	2011,	Sanz	and	Chapple,	2012,	Berglundh	et	al.,	

2018).	Los	estudios	realizados	para	determinar	su	prevalencia	aportan	resultados	

variables,	que	están	muy	relacionados	con	los	diferentes	parámetros	diagnósticos	

utilizados	 en	 los	 mismos,	 pues	 con	 distintos	 criterios	 se	 pueden	 obtener	

prevalencias	diferentes,	que	pueden	llegar	a	oscilar	del	11%	al	47%,	en	la	misma	

población	 (Koldsland	 et	 al.,	 2010).	 No	 obstante,	 recientes	meta-análisis	 parecen	

indicar	 una	 prevalencia	 estimada	 de	 peri-implantitis	 en	 los	 pacientes	 cercana	 al	

20%	(Derks	and	Tomasi,	2015,	Rakic	et	al.,	2018).		

	

Estos	datos,	junto	con	el	hecho	de	que	es	plausible	que	estas	cifras	aumenten	con	el	

tiempo	que	permanezcan	en	función	los	 implantes	(Derks	and	Tomasi,	2015),	así	

como	con	el	crecimiento	del	número	de	implantes	colocados	por	año	en	los	países	

desarrollados	(Millennium	Research	Group,	2015),	hacen	que	la	peri-implantitis	sea	

un	proceso	creciente,	que	requiere	nuestra	atención	preventiva	y	terapéutica.	Pues	

no	 podemos	 olvidar	 que	 su	 incremento	 de	 prevalencia	 conllevará	 problemas	 de	

salud,	molestias,	 intervenciones,	 coste	y	 tiempo	a	una	gran	parte	de	 la	población	

(Simonis	et	al.,	2010,	Ferrantino	et	al.,	2019).	

	

Sin	embargo,	la	peri-implantitis	podría	no	ser	la	única	entidad	causante	de	pérdida	

ósea	interproximal	peri-implantaria.	Otros	autores	esgrimen	que	la	prevalencia	de	

esta	 entidad	 es	más	 reducida,	 considerándola	menor	 del	 5%	 (Albrektsson	 et	 al.,	

2013)	 y	 plantean	 la	 existencia	 teórica	 de	 otros	 potenciales	 factores	 causales	 de	

cuadros	de	pérdida	ósea,	como	la	sobrecarga	oclusal,	o	factores	relacionados	con	la	

práctica	 clínica,	 con	 las	 características	 locales	o	generales	del	paciente,	o	 con	 los	

diseños	y	materiales	implantológicos	o	protésicos.	(Wennerberg	and	Albrektsson,	

2011,	Qian	et	al.,	2012).	
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Según	estos	autores,	estos	factores	alterarían	y	modularían	una	“respuesta	biológica	

de	cuerpo	extraño”	dando	lugar	a	una	mayor	pérdida	ósea	peri-implantaria,	lo	que	

crearía	 las	condiciones	para	el	desarrollo	de	una	peri-implantitis	secundaria,	que	

incluso	 podría	 llegar	 a	 producir	 la	 pérdida	 del	 implante	 (Wennerberg	 and	

Albrektsson,	2011,	Qian	et	al.,	2012,	Albrektsson	et	al.,	2014).	

	

La	 existencia	 de	 estos	 distintos	 enfoques,	 independientemente	 de	 su	 grado	 de	

aproximación	 a	 la	 verdad	 científica,	 no	 hace	 sino	 resaltar	 la	 importancia	 de	 la	

aparición	de	cuadros	de	pérdida	ósea	peri-implantaria,	que	debe	ser	estudiada,	así	

como	analizar	los	factores	que	se	puedan	relacionar	con	ella.	En	concreto,	el	efecto	

de	la	rugosidad	de	la	superficie	del	implante	en	la	pérdida	ósea	es	un	aspecto	con	

claras	 implicaciones	 comerciales,	 que	 está	 sometido	 a	 discusión,	 y	 en	 el	 que	 la	

evidencia	que	soporta	su	implicación	etiológica	en	la	pérdida	ósea	interproximal	es	

limitada	(Wennerberg	and	Albrektsson,	2011,	Lindhe	and	Meyle,	2008).		

	

	

Si	 estudiamos	 la	 etiología	 de	 la	 peri-implantitis,	 encontramos	 que	 es	

compleja,	 multifactorial	 (Derks	 and	 Tomasi,	 2015)	 y	 que	 ha	 sido	 extensamente	

investigada,	encontrándose	evidencia	de	su	relación	con	el	mal	control	de	placa,	la	

enfermedad	periodontal	preexistente	y	el	hábito	de	fumar;	y	existiendo	información	

menos	definitiva	sobre	el	efecto	de	otro	grupo	de	factores,	entre	los	que	se	encuentra	

la	 diabetes,	 la	 presencia	 de	 ciertos	 marcadores	 genéticos,	 la	 escasez	 de	 tejido	

queratinizado,	la	disponibilidad	ósea	inadecuada	y	la	microtopografía	de	superficie	

del	implante	(Heitz-Mayfield,	2008,	Klinge	and	Meyle,	2012,	Mombelli	et	al.,	2012,	

Klinge	et	al.,	2015,	Renvert	and	Quirynen,	2015).		

	

Siendo	sobre	este	último	aspecto,	la	microtopografía	de	la	superficie	del	implante,	

sobre	 el	 que	 existe	 una	 importante	 controversia	 (Doornewaard	 et	 al.,	 2017).	 La	

microtopografía	 de	 la	 superficie	 está	 en	 relación	 al	 grado	 de	 rugosidad	 y	 la	

orientación	de	las	irregularidades	de	la	misma.	Es	un	valor	numérico	tridimensional	

que	representamos	como	“Sa”,	se	mide	en	micras	(µm)	y	clasificamos	de	la	siguiente	

manera;	superficies	mínimamente	rugosas	(Sa	entre	0,5	y	1	µm),	moderadamente	

rugosas	(Sa	entre	1	-2	µm)	y	muy	rugosas	(Sa	mayor	de	2	µm).	
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No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 lo	 complejo	 del	 análisis	 de	 este	 problema,	 un	 estudio	

independiente	ha	demostrado	recientemente	que	la	marca	del	implante,	factor	que	

lleva	implícito	una	superficie	específica,	está	asociada	a	diferencias	de	prevalencia	

de	peri-implantitis	y	de	fracaso	implantario	(Derks	et	al.,	2015,	Derks	et	al.,	2016).	

	

Una	de	las	variables	respuesta	más	frecuentemente	utilizada	en	estudios	que	

evalúan	a	 largo	plazo	 la	respuesta	clínica	de	 los	 implantes	dentales	es	 la	pérdida	

ósea	interproximal	peri-implantaria	(CBL),	de	sus	siglas	en	inglés	“crestal	bone	loss”		

estimada	en	el	 control	 radiológico	seriado	 	 (Doornewaard	et	al.,	2017),	 siendo	 la	

radiografía	periapical	considerada	una	herramienta	útil	a	estos	efectos	(Albrektsson	

et	 al.,	 2012b),	 aunque	 debemos	 de	 ser	 conscientes	 que	 la	 CBL	 así	 obtenida	

infraestima	entre	0,6	y	0,7	mm	la	pérdida	ósea	real	(Serino	et	al.,	2017).	

	

	

Los	 estudios	 a	 medio	 y	 largo	 plazo	 sobre	 los	 implantes	 mínimamente	

rugosos,	Sa	entre	0,5	y	1	µm	(Wennerberg	and	Albrektsson,	2011,	Doornewaard	et	

al.,	2017),	nos	muestran	que	tras	una	pérdida	ósea	inicial,	de	0,4	a	1,8	mm	durante	

el	primer	año	(Adell	et	al.,	1981,	Lindquist	et	al.,	1996,	 Jemt,	1994,	Friberg	et	al.,	

1997,	Jemt	et	al.,	2002,	Attard	and	Zarb,	2004,	Jemt	and	Johansson,	2006,	Ortorp	and	

Jemt,	2012),	encuentran	un	período	de	equilibrio,	con	un	remodelado	mínimo	anual	

(0,05	a	0,1	mm);	resultados	que	han	sido	observados	tras	realizar	seguimientos		que	

oscilan	entre	los	5	y	los	20	años	(Adell	et	al.,	1981,	Jemt,	1994,	Lindquist	et	al.,	1996,	

Friberg	et	al.,	1997,	Jemt	and	Johansson,	2006,	Ortorp	and	Jemt,	2012,	Bergenblock	

et	al.,	2012,	Ferrantino	et	al.,	2019).		

	

Dentro	 de	 este	 grupo	 de	 implantes	 mínimamente	 rugosos	 podemos	 incluir	

implantes	mecanizados	“no	pulidos”	y	también	algunas	superficies	de	doble	grabado	

ácido	 (Sa	 0,6	 –	 0,8	 µm)	 (Wennerberg	 and	 Albrektsson,	 2011).	 Sin	 embargo,	 la	

mayoría	 de	 los	 implantes	 presentes	 en	 el	 mercado	 disponen	 de	 superficies	

moderadamente	rugosas	(Sa	de	1,1	a	2	µm),	que	en	general	han	demostrado	que	

favorecen	 el	 anclaje	 óseo	 y	 la	 estabilidad	 biomecánica	 (Albrektsson	 and	

Wennerberg,	2004,	Le	Guehennec	et	al.,	2007,	Ferrantino	et	al.,	2019),	lo	que	las	ha	
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hecho	una	indicación	potencial	en	casos	complejos	y	localizaciones	comprometidas,	

y	se	ha	extendido	su	uso	(Pinholt,	2003,	Rocci	et	al.,	2003,	Friberg	and	Jemt,	2008).		

	

Por	tanto,	a	la	hora	de	valorar	la	influencia	de	la	rugosidad	de	superficie	en	la	CBL	la	

situación	 no	 es	 tan	 clara.	 Por	 un	 lado,	 se	 ha	 apreciado	 una	 pérdida	 ósea	

significativamente	mayor	en	las	superficies	muy	rugosas		(Sa	mayor	de	2,0	µm)	que	

en	 las	 mínimamente	 rugosas	 (Sa	 menor	 de	 1,0	 µm)	 	 (Roynesdal	 et	 al.,	 1999,	

Roynesdal	et	al.,	1998,	Becker	et	al.,	2000,	Arlin,	2007,	Astrand	et	al.,	2004,	Lang	and	

Berglundh,	 2011,	 Esposito	 et	 al.,	 2014)	 Existiendo,	 por	 otra	 parte,	 una	 gran	

controversia	 sobre	 si	 las	 superficies	 moderadamente	 rugosas	 están	 también	

relacionadas	con	una	mayor	CBL	(Doornewaard	et	al.,	2017,	Jimbo	and	Albrektsson,	

2015)	

	

En	la	actualidad	la	mayoría	de	los	implantes	disponibles	en	el	mercado	son	

denominados	 “de	 rugosidad	 moderada”,	 abarcando	 este	 grupo	 implantes	 de	

superficies	de	muy	distintas	características	y	con	una	rugosidad	comprendida	entre	

unos	valores	de	Sa	de	1	y	2	µm	(Lang	and	Jepsen,	2009).	Sin	embargo,	el	impacto	

que	este	grupo	heterogéneo	de	superficies	pueda	tener	en	la	CBL	es	controvertido,	

no	 existiendo	 evidencia	 de	 que	 las	 superficies	 moderadamente	 rugosas	 sean	

superiores	a	las	mínimamente	rugosas	a	la	hora	de	prevenir	la	pérdida	ósea.	(Lang	

and	Jepsen,	2009,	Abrahamsson	and	Berglundh,	2009).	

	

Por	 un	 lado,	 estudios	 clásicos	 de	 experimentación	 animal	 sugieren	 que	 las	

superficies	moderadamente	rugosas,	especialmente	las	anodizadas	y	las	de	arenado	

y	grabado,	están	asociadas	con	una	mayor	progresión	de	la	CBL	una	vez	que	la	peri-

implantitis	se	ha	iniciado	(Berglundh	et	al.,	2007,	Albouy	et	al.,	2008,	Albouy	et	al.,	

2009,	Albouy	et	al.,	2012),	y	que	incluso	parece	deducirse	que	el	tratamiento	de	la	

peri-implantitis	experimental	es	menos	exitoso	en	las	superficies	anodizadas	que	en	

el	resto	(Albouy	et	al.,	2011,	Carcuac	et	al.,	2015).	Sin	embargo	muy	pocos	estudios	

aportan	información	sobre	este	aspecto	en	humanos	(Renvert,	2011).	
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Un	meta-análisis	 reciente	 realizado	 con	 el	 objetivo	primario	de	 evaluar	 el	

efecto	de	 la	 rugosidad	del	 implante	en	 la	CBL,	que	seleccionó	87	artículos	con	al	

menos	5	años	de	seguimiento,	 encontró	que	 la	CBL	media	era	 significativamente	

menor	en	los	implantes	mínimamente	rugosos,	que	en	los	moderadamente	rugosos.			

	

Adicionalmente,	 los	 estudios	 que	 comparaban	 directamente	 implantes	 de	

morfología	 semejante	 y	 superficie	 diferente	 mostraban	 en	 el	 meta-análisis	 una	

pérdida	 ósea	 mayor	 significativa	 en	 los	 implantes	 moderadamente	 rugosos.	

(Doornewaard	 et	 al.,	 2017)	 Estos	 hallazgos	 son	 también	 compartidos	 por	 otras	

revisiones	y	estudios	prospectivos	y	retrospectivos	(Esposito	et	al.,	2014,	Raes	et	al.,	

2018,	Mir-Mari	et	al.,	2012,	Gallego	et	al.,	2018).	

	

Sin	 embargo,	 también	 existe	 documentación	 que	 parece	 soportar	 que	 el	

comportamiento	clínico	de	los	implantes	moderadamente	rugosos	no	es	diferente	

del	de	los	implantes	con	superficie	mecanizada		(Rasmusson	et	al.,	2005,	Vroom	et	

al.,	2009,	Friberg	and	Jemt,	2010,	Glauser	et	al.,	2007,	Shibuya	et	al.,	2009,	Balshe	et	

al.,	 2009,	Bornstein	 et	 al.,	 2005,	 Feldman	et	 al.,	 2004),	 e	 incluso	 algunos	 autores	

refieren	 a	 corto	 plazo	 una	 indicación	 específica	 de	 los	 primeros	 en	 situaciones	

complejas,	 como	 implantes	 colocados	 en	 hueso	 regenerado,	 carga	 inmediata	 o	

situaciones	de	gran	reabsorción	(Pinholt,	2003,	Rocci	et	al.,	2003,	Friberg	and	Jemt,	

2008)	.	

	

No	 obstante,	 pocas	 investigaciones	 han	 evaluado	 comparativamente,	 a	 medio	 y	

largo	 plazo,	 la	 evolución	 de	 la	 CBL	 en	 implantes	 mecanizados	 y	 de	 rugosidad	

moderada,	(Friberg	and	Jemt,	2008,	Friberg	and	Jemt,	2010,	Jungner	et	al.,	2014a,	

Jungner	et	al.,	2014b,	Vroom	et	al.,	2009,	Renvert	et	al.,	2012,	Ravald	et	al.,	2013)	

siendo	 la	 tónica	 común	 de	 estas	 investigaciones	 no	 encontrar	 diferencias	

significativas	entre	las	medias	de	CBL	en	ambos	tipos	de	superficies.		

	

Hemos	de	apuntar	que	la	mayoría	de	estos	protocolos	se	han	realizado	en	pacientes	

totalmente	 desdentados	 o	 sin	 enfermedad	 periodontal	 y	 no	 se	 han	 analizado	

distribuciones	de	frecuencias.	
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Por	 otro	 lado,	 si	 evaluamos	 estudios	 con	 cohortes	 independientes	 de	

implantes	de	superficie	poco	rugosa	producida	por	grabado	ácido,	(Calvo-Guirado	

et	al.,	2014,	Anitua	et	al.,	2015)	o	moderadamente	rugosa	de	tipo	oxidativo,	(Glauser	

et	al.,	2007,	Glauser,	2013,	Bahat	et	al.,	2012,	De	Santis	et	al.,	2015,	Imburgia	and	Del	

Fabbro,	2015,	Pettersson	and	Sennerby,	2015)	encontramos	que,	a	corto	plazo	(1	a	

3	años),	ambos	tipos	de	superficie	arrojan	medias	de	CBL	por	debajo	de	1	mm,	y,	

aunque	 tampoco	 analizan	 distribuciones	 de	 frecuencias,	 en	 un	 análisis	 más	

profundo	de	los	datos	hemos	de	destacar	que,	en	general,	las	cohortes	de	implantes	

de	 superficie	 anodizada	 presentan	 una	 mayor	 variabilidad	 de	 los	 datos,	

observándose	valores	de	rango	y	desviación	estándar	considerablemente	más	altos,	

lo	 que	 refleja	 que	 un	 porcentaje	 no	 despreciable	 de	 individuos	 presenta	

observaciones	de	CBL	muy	alejadas	de	la	media.	

	

Sin	embargo,	a	pesar	de	esta	evidencia	inicial,	la	información	comparativa	de	la	CBL	

en	implantes	de	características	semejantes	y	de	diferente	superficie,	realizada	sobre	

muestras	de	pacientes	en	condiciones	comparables	es	escasa	(Doornewaard	et	al.,	

2017,	Jungner	et	al.,	2014b).	Y	es	importante	conocer	si	determinadas	superficies	de	

rugosidad	moderada	son	más	proclives	a	una	mayor	CBL	a	medio	y	largo	plazo	en	

poblaciones	de	riesgo,	como	los	pacientes	periodontales,	tratados	en	las	condiciones	

ordinarias	de	una	clínica	privada	(Gallego	et	al.,	2018,	Sanz	and	Chapple,	2012).	

	

Para	detectar	la	aparición	de	este	tipo	de	patología	multifactorial	no	podemos	sólo	

centrarnos	 en	 estudios	 prospectivos	 diseñados	 en	 condiciones	 que	 “creemos	

ideales”	 (Abrahamsson	 and	 Berglundh,	 2009),	 porque	 desdeñamos	 información	

relevante	 de	 estudios	 retrospectivos	 obtenida	 en	 condiciones	 de	 “trabajo	 clínico	

real”,	que	reflejan	mejor	 la	naturaleza	de	las	condiciones	en	las	que	los	pacientes	

reciben	 su	 tratamiento.	 Por	 lo	 que	 en	 el	 caso	 que	 nos	 concierne,	 los	 estudios	

retrospectivos	pueden	tener	su	interés	para	documentar	la	prevalencia	de	la	CBL	

(von	Elm	et	al.,	2007).	
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2. OBJETIVO	
	

El	propósito	de	este	estudio,	realizado	en	una	clínica	privada	especializada	en	

periodoncia,	 es	 evaluar	 la	 pérdida	 ósea	 interproximal	 peri-implantaria	 (CBL)	

radiográficamente,	 con	 un	 seguimiento	 de	 1	 a	 6	 años,	 de	 implantes	 dentales	 no	

idénticos,	con	tres	microtopografías	de	superficie	distintas,	colocados	en	la	región	

posterior	mandibular,	 en	 una	 cohorte	 de	 pacientes	 periodontales	 que	 siguen	 un	

programa	de	mantenimiento	periodontal.		

	

Se	considerará	como	hipótesis	nula	que	no	se	observarán	diferencias	significativas	

de	CBL	entre	implantes	con	diferentes	superficies.	

	

Como	objetivo	secundario	se	evaluará	la	pérdida	peri-implantaria	documentada	en	

los	implantes	en	seguimiento	y	se	intentará	establecer	una	posible	relación	entre	

esta	variable	y	el	tipo	de	superficie.	

	

3. MATERIAL	Y	MÉTODO	
	

		 Fueron	 seleccionados	 para	 el	 estudio	 268	 pacientes	 periodontales,	 todos	

incluidos	 en	 un	 programa	 de	mantenimiento	 periodontal	 de	 una	 clínica	 privada	

especializada	 en	 Periodoncia	 (Clínica	 Sicilia,	 Oviedo,	 España),	 en	 los	 que	 fueron	

colocados	755	implantes	de	titanio	de	hexágono	externo	entre	2007	y	2010.	Fueron	

excluidos	pacientes	con	enfermedades	sistémicas	no	controladas	(ASA	III),	así	como	

aquellos	 en	 los	 que	 se	 realizaron	 procedimientos	 de	 regeneración	 ósea	 previa	 o	

simultánea,	o	carga	inmediata.	Del	total	de	la	muestra	de	268	pacientes,	166	fueron	

mujeres	(65,53%)	y	102	varones	(34,47%),	la	media	de	edad	de	la	muestra	fue	de	

60.64	años	(de:	9,54),	siendo	la	media	de	edad	de	los	hombres	62,73	años	y	la	de	las	

mujeres	de	59,53	años.	Un	28%	de	 los	pacientes	 eran	 fumadores	 (75),	 siendo	el	

número	medio	de	cigarrillos	consumido	al	día	por	este	subconjunto	de	pacientes	de	

12,17	 (de:	 9,02).	 Todos	 los	 pacientes	 estaban	 diagnosticados	 y	 tratados	 de	

periodontitis	 crónica	 antes	 de	 recibir	 los	 implantes:	 25	 (2,43%)	 presentaban	
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periodontitis	 crónica	 leve,	 123	 (49,51%)	 periodontitis	 crónica	 moderada	 y	 120	

(48,06%)	periodontitis	crónica	avanzada.		

	

Tras	 el	 tratamiento	 periodontal	 fueron	 dados	 de	 alta	 con	 un	 índice	 de	

sangrado	al	sondaje	medio	de	13,08%	(de:	12,18%)	y	un	índice	de	placa	visible	del	

19,43%	(de:	15,11%),	e	incorporados	a	un	programa	de	mantenimiento	periodontal,	

que	cumplieron	con	un	intervalo	medio	de	citas	de	mantenimiento	de	3,58	meses	

(de:	1,01).	No	se	reclutaron	pacientes	con		enfermedades	sistémicas	de	gravedad,	

grado	ASA	III	(Bryson	and	Kellner,	2014)	o	superior,	siendo	lo	más	relevante	que	en	

11	casos	presentaban	diabetes	controlada	(4%).	La	información	relevante	de	estas	

variables	 en	 relación	 con	 el	 tipo	 de	 implante	 puede	 consultarse	 en	 la	 Tabla	 1	 y	

Figuras	1a-1b-1c-1d.		

	

Los	755	implantes	fueron	colocados	en	la	región	posterior	mandibular,	teniendo	en	

común	 el	mismo	 tamaño	 de	 plataforma	 (4,1	mm)	 y	 el	 tipo	 de	 conexión	 externa	

(hexágono	 externo	 de	 2,9	 x	 0,7	 mm),	 pero	 eran	 implantes	 de	 uso	 comercial	

fabricados	 por	 diferentes	 compañías	 y,	 por	 ende,	 no	 idénticos	 en	 el	 resto	 de	 su	

estructura	 (NI).	 Se	 utilizaron	 implantes	 con	 tres	 tipos	 de	 microtopografías	 de	

superficie:	mecanizados,	híbridos	y	anodizados.		

	

Los	mecanizados,	con	una	Sa	entre	0,2	y	0,4,	fueron	72	implantes	colocados	en	27	

pacientes	(Lifecore	Biomedical,	Chaska,	Minnesota,	USA).	Los	híbridos	presentaban	

una	microtopografía	mixta,	mecanizados	en	su	parte	más	coronal	y	doble	grabado	

ácido	en	el	resto	del	cuerpo	del	implante,	su	rugosidad	oscilaba	entre	unas	Sa	de	0,6	

y	0,8	y	se	utilizaron	145	implantes	en	74	pacientes	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	

Warsaw,	Indiana,	USA).	Ambos	tipos	de	implantes	podrían	clasificarse	dentro	de	la	

categoría	 de	 poco	 rugosos.	 Y	 finalmente,	 los	 anodizados,	 ya	 considerados	

moderadamente	 rugosos	 con	 una	 Sa	 entre	 1,1	 y	 1,3	 (Ti-Unite®,	 Nobel	 Biocare,	

Zurich,	Switzerland),	fueron	un	total	de	538	implantes,	colocados	en	167	pacientes	

(Gráfico	 2).	 (Albrektsson	 and	 Wennerberg,	 2004,	 Doornewaard	 et	 al.,	 2017)	

Información	 basal	más	 detallada	 de	 la	morfología	 de	 los	 implantes	 se	 encuentra	

detallada	en	(Tabla	2).	
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Figura	1a.	Características	de	la	muestra:	Edad,	Frecuencia	de	mantenimiento,	Índice	de	hemorragia	(I.H),	Índice	de	Placa	(I.P).
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Figura	 1b.	 	 Distribución	 del	 género	 de	 la	 muestra	 según	 el	 grupo	 de	 implantes.	 Mecanizados:	 Machined	 surface	 (Lifecore	
Biomedical,	 Chaska,	 Minnesota,	 USA.).	 Híbridos	 /	 Doble	 Grabado	 Ácido:	 hybrid	 micro-surface	 topography	 (superficie	
mecanizada	a	nivel	del	aspecto	más	coronal	del	implante	y	resto	doble	grabado	ácido	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Warsaw,	
Indiana,	USA).	Anodizados:	anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza).	
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Tabla	1.	Características	de	los	pacientes	según	el	tipo	de	implante	utilizado	(Implante	como	unidad	de	análisis	n=755).	
	
	 Mecanizados	 Híbridos	/	Doble	

Grabado	Ácido	
Anodizados	 p	 Total	

Edad-	media	(de)	
	

60,93	(10.75)	 61,17	(10.24)	 61,07	(8.96)	 0,985	(F=0,02)	 61,07	(9,39)	

Género	n	(%)	
	

Masculino	27	
(37,50%)	
Femenino	45	
(62,50%)	

Masculino	178	
(33,09%)	
Femenino	360	
(66,91%)	

Masculino	53	(36,55%)	
Femenino	92	(63,45%)	

0,6065	(X2=1,0019)	 Masculino	258	(34,17%)	
Femenino:	497	
(65,83%)	

Tabaco	(n	cig)	
	

Fumadores	50	
(69,44%)	
No	Fumadores	22	
(30,56%)	

Fumadores	100	
(68,97%)	
No	Fumadores	45	
(31,03%)	

Fumadores	401	
(74,53%)	
No	Fumadores	137	
(25,47%)	

0,3164	(X2=2,3015)	 Fumadores	551	
(72,98%)	
No	Fumadores	204	
(27,02%)	

Periodontitis	
	

Leve:0	(0%)	
Moderada:	41	
(56,94%)	
Avanzada:	31	
(43,06%)	

Leve:	3	(2,07%)	
Moderada:	58	(40,00%)	
Avanzada:	84	(57,93%)	

Leve:	9	(1,68%)	
Moderada:	261	
(48,51%)	
Avanzada:	268	
(49,81%)	

0,1384	(X2=6,9528)	 Leve:	12	(1,59%)	
Moderada:	360	
(47,68%)	
Avanzada:	383	(50,73%)	

Diabetes	 No:	70	
Si:	2	

No:	137	
Si:	8	

No:	512	
Si:	26	

0,6669	(X2=0,81)	 No:	719	
Si:	36	

Frecuencia	de	
Mantenimiento	
	

3,50	(0,65)	 3,34	(0,92)	 3,63	(1,04)	 0,008	(F=4,91)		 3,56	(0,99)	

Dentición	
antagonista	
	

Dientes	Naturales:	35	
(48,61%)	
Combinado:	0	(0%)		
Implantes:	35	
(48,61%)	
Dentaduras	
completas:	2	(2,78%)	

Dientes	Naturales:	302	
(56,13%)	
Combinado:	12	(2,23%)	
Implantes:	218	
(40,52%)	
Dentaduras	completas:	
6	(1,12%)	

Dientes	Naturales:	63	
(43,45%)	
Combinado:	3	(2,07%)	
Implantes:	77	(53,10%)	
Dentaduras	completas:	
2	(1,38%)	

0,081	(X2=11,257)	 Dientes	Naturales:	400	
(52,98%)	
Combinado:	15	(1,99%)	
Implantes:	330	
(43,70%)	
Dentaduras	completas:	
10	(1,33%)	

Índice	de	
Sangrado	Gingival	
-	media	(de)	
	

9,58	(8,05)	 13,52	(15,52)	 13,01	(11,91)	 0,017	(F=4,09)	 12,79	(12,45)	

Índice	de	Placa	–	
media	(de)	
	

16,54	(12,69)	 18,63	(16,57)	 18,54	(14,83)	 0,555	(F=0,59)	 18,36	(14,98)	
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Tabla	2.	Implantes	incluidos	en	el	estudio.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Mecanizados:	Machined	surface	(Lifecore	Biomedical,	Chaska,	Minnesota,	USA.).		
• Híbridos	/	Doble	Grabado	Ácido:	Hybrid	micro-surface	topography	(superficie	mecanizada	a	nivel	del	aspecto	más	coronal	del	

implante	y	resto	doble	grabado	ácido	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Warsaw,	Indiana,	USA).		
• Anodizados:	Anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza)	

	

	

	

Longitud	Implante	 Mecanizados	 Híbridos	/	Doble	
Grabado	Ácido		

Anodizados	 Total	

	 n	 n	 n	 n	
4X7	 0	 0	 57	 57	
4X8.5	 14	 14	 92	 120	
4X10	 55	 81	 282	 418	
4X13	 1	 28	 73	 102	
4X15	 2	 22	 34	 58	
	

Total	
	
72	

	
145	

	
538	

	
755	

Conexión	del	implante	 	 	 	 	
Plataforma	4,1		

2,7	x	0,7	
hexágono	externo			

	
72	

	
145	

	
538	

	

LB	machined	 72	 	 	 	
ZB	Osseotite	PW	 	 65	 	 	
ZB	Osseotite	NT	 	 80	 	 	

NB	MKIII	 	 	 92	 	
NB	MKIV	 	 	 79	 	
NB	Speedy	 	 	 367	 	
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Figura	1c.		Tipo	de	periodontitis	de	la	muestra	estudiada.	(implante	como	unidad	de	análisis)	
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Todos	los	implantes	fueron	colocados	por	el	mismo	cirujano	(AS),	con	la	ayuda	de	

un	microscopio	quirúrgico	(MSX2001,	Leica	Microsystems	AG,	Wetzlar,	Germany),	

y	en	una	sola	fase,	es	decir,	con	la	colocación	de	pilares	de	curación	de	titanio	en	el	

mismo	momento	de	la	cirugía.	Se	pautó	tratamiento	antibiótico	y	anti-inflamatorio,	

amoxicilina/ácido	 clavulánico	 500/125	mg	 cada	 8	 horas	 durante	 una	 semana,	 e	

Ibuprofeno	 600	 mg	 cada	 12	 horas	 mientras	 persistiese	 la	 inflamación,	

habitualmente	24	ó	48	horas.	(Kashani	et	al.,	2005,	Dionne	and	Gordon,	1994)	Los	

pacientes	fueron	instruidos	en	el	control	de	placa	de	la	zona	operada	con	un	cepillo	

ultrasuave	con	gel	de	clorhexidina	desde	el	mismo	día	de	la	cirugía	(Perio	aid	gel	&	

Vitis	Cirugía	toothbrush.	Dentaid,	Barcelona.	Spain)	(Lambert	et	al.,	1997),	y	en	una	

reinstauración	del	cepillado	normal	a	partir	de	la	primera	semana.		

	

Tras	un	período	de	curación	sin	carga	 funcional	de	8	a	10	semanas	 los	pacientes	

fueron	reevaluados	(punto	de	inicio	del	estudio,	que	definimos	como	“8	semanas”)	

y	remitidos	a	su	prostodoncista	para	la	realización	de	la	prótesis	definitiva,	que	fue	

en	todos	los	casos	metal-cerámica,	atornillada,	directa	a	implante	y	adecuadamente	

higiénica	(no	se	intentó	reemplazar	el	reborde	alveolar	perdido	añadiendo	encía	de	

porcelana	que	pudiese	dificultar	la	eliminación	de	placa)	(Saaby	et	al.,	2016).	Tras	

el	tratamiento,	a	los	pacientes	se	les	propuso	seguir	un	programa	de	mantenimiento	

periodontal	que	incluyó	citas	de	mantenimiento	cada	3,	4	ó	6	meses,	según	su	nivel	

de	riesgo	periodontal,	(Tonetti	et	al.,	1998)		y	que	incluía	periodontograma	y	control	

anual	 mediante	 radiografías	 periapicales	 digitales.	 Gracias	 a	 este	 programa	 de	

mantenimiento	 periodontal	 los	 implantes	 pudieron	 ser	 retrospectivamente	

evaluados,	mediante	el	uso	de	radiografías	digitales	en	períodos	que	oscilaron	entre	

los	1	y	6	años	(Figura	2).	
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Figura	 1d.	 Distribución	 de	 implantes	 incluidos	 en	 el	 estudio.	Mecanizados:	Machined	 surface	 (Lifecore	 Biomedical,	 Chaska,	

Minnesota,	USA.).	Híbridos	/	Doble	Grabado	Ácido:	Hybrid	micro-surface	topography	(superficie	mecanizada	a	nivel	del	aspecto	

más	 coronal	 del	 implante	 y	 resto	 doble	 grabado	 ácido	 (Osseotite®,	 Zimmer	 Biomet,	 Warsaw,	 Indiana,	 USA).	 Anodizados:	

Anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza.	
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Figura	2.	Protocolo	de	seguimiento	clínico.	
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3.1.		VARIABLES	DEL	ESTUDIO	
	

La	 variable	 respuesta	 primaria	 fue	 la	 pérdida	 ósea	 interproximal	 peri-

implantaria	 (CBL)	 radiográfica.	 	 Las	 radiografías	 periapicales	 digitales	 fueron	

realizadas	con	la	técnica	de	cono	paralelo	(Rinn®	XCP	film	holder,	Dentsplay,	USA)	

y	fueron	calibradas	tomando	como	referencia	la	longitud	conocida	de	cada	implante.		

	

Tras	el	proceso	de	calibrado,	un	observador	experimentado	(LG)	realizó,	en	mesial	

y	distal	de	cada	implante,	la	medición	de	la	distancia	entre	el	borde	de	la	plataforma	

y	la	parte	más	coronal	identificable	del	hueso	crestal	a	ese	nivel	para	a	continuación	

obtener	la	media	de	pérdida	ósea	por	cada	implante,	utilizando	una	herramienta	de	

medición	 digital	 específica,	 (Digora®,	 Soredex,	 Tuusula,	 Finland)	 (Gallego	 et	 al.,	

2018)		(Figura	3).	

	

	

Como	 variables	 secundarias	 fueron	 registradas	 las	 características	 basales	 del	

paciente	 como:	 edad,	 género,	 hábito	 de	 fumar,	 historia	 clínica,	 gravedad	 de	 la	

periodontitis	 (Lang	 and	 Lindhe,	 2015),	 frecuencia	 de	 mantenimiento,	 tipo	 de	

dentición	antagonista,	 índice	de	placa	visible	 (O'Leary	et	al.,	1972)	e	 inflamación	

gingival	con	el	índice	de	sangrado	al	sondaje	(Joss	et	al.,	1994).	El	protocolo	de	este	

estudio	 clínico	 ha	 sido	 aprobado	 por	 el	 Comité	 de	 Ética	 de	 la	 Investigación	 del	

Principado	 de	 Asturias	 (España)	 (Protocolo	 #	 174/17),	 y	 en	 su	 desarrollo	 y	

publicación	se	han	seguido	las	recomendaciones	de	la	guía	STROBE.	
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Figura	3.	Método	de	calibración.	Distancia	de	nivel	óseo	(CBL)	a	punto	de	referencia	del	implante	(plataforma).		
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				3.2.	ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	
	

El	análisis	estadístico	fue	realizado	usando	el	software	Stata	(StataÒ/IC	13,0	

for	 WindowsÒ,	 College	 Station,	 Texas	 USA).	 La	 normalidad	 de	 las	 variables	

numéricas	fue	evaluada	mediante	la	prueba	de	Kolmogorov-Smirnov.	El	análisis	de	

la	relación	entre	 las	variables	numéricas	y	 las	variables	cualitativas	 fue	realizado	

mediante	 el	 Análisis	 de	 la	 Varianza	 para	 muestras	 independientes;	 siendo	

complementado	con	un	análisis	post-hoc	con	la	prueba	de	Tukey	HSD.	El	tamaño	de	

efecto	 fue	 calculado	mediante	el	 estadístico	 f	de	Cohen	 (Cohen,	1988,	Turturean,	

2015).		

	

Complementariamente	 se	 generó	 una	 distribución	 de	 frecuencias	 para	 las	

prevalencias	de	los	diferentes	niveles	de	CBL,	que	se	expresó	de	forma	descriptiva	

como	porcentajes	con	su	correspondiente	 intervalo	de	confianza	del	0,05%,	o	en	

gráficas	 de	 CBL	 acumulada.	 El	 análisis	 de	 las	 posibles	 relaciones	 entre	 variables	

cualitativas	fue	realizado	con	la	prueba	Chi	cuadrado.	

	

La	 variabilidad	 intra-examinador	 para	 la	 variable	 respuesta	 primaria	 CBL	 fue	

evaluada	analizando,	 con	el	estadístico	kappa,	una	serie	de	mediciones	 repetidas	

realizadas	 sobre	 radiografías	 digitales	 seleccionadas	 al	 azar.	 Los	 valores	 de	 CBL	

fueron	divididos	en	las	siguientes	categorías:	de	0	a	0,25	mm,	más	de	0,25	hasta	0,50	

mm,	y	más	de	0,50	mm;	el	resultado	fue	k:	0,983	lo	que	implica	una	concordancia	

intra-examinador	excelente.	

	

	
4. RESULTADOS	

	

Del	total	de	la	muestra	de	268	pacientes,	166	fueron	mujeres	(65,53%)	y	102	

hombres	(34,47%),	 la	media	de	edad	de	 la	muestra	 fue	de	60,64	(de:	9,54)	años;	

siendo	la	media	de	edad	de	los	hombres	62,73	años	y	la	de	las	mujeres	de	59,53	años.	

Un	28%	de	los	pacientes	eran	fumadores	(75),	siendo	el	número	medio	de	cigarrillos	

consumido	al	día	por	este	subconjunto	de	pacientes	de	12,17	(de:	9,02).	Todos	los	

pacientes	 estaban	 diagnosticados	 y	 tratados	 de	 periodontitis	 crónica	 antes	 de	
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recibir	los	implantes.	En	25	(2,43%)	se	detectó	periodontitis	crónica	leve,	en	123	

(49,51%)	periodontitis	crónica	moderada,	y	en	120	(48,06%)	periodontitis	crónica	

avanzada.	Tras	el	 tratamiento	periodontal	 fueron	dados	de	alta	 con	un	 índice	de	

sangrado	al	sondaje	medio	de	13,08%	(de:	12,18%)	y	un	índice	de	placa	visible	del	

19,43%	 (de:	 15,11%),	 e	 incorporados	 en	 un	 programa	 de	 mantenimiento	

periodontal,	que	cumplieron	con	un	intervalo	medio	de	citas	de	mantenimiento	de	

3,58	(de:	1,01)	meses.	No	se	reclutaron	pacientes	con		enfermedades	sistémicas	de	

gravedad,	 grado	 ASA	 III	 (Bryson	 and	 Kellner,	 2014)	 o	 superior,	 siendo	 lo	 más	

relevante	que	en	11	casos	presentaban	diabetes	controlada	(4%).	La	información	

relevante	de	estas	variables	en	relación	con	el	tipo	de	implante	puede	consultarse	

en	la	Tabla	1.	

	

En	el	presente	estudio	fueron	evaluados	inicialmente,	a	las	8	semanas,	268	pacientes	

periodontales	 en	 los	 que	 se	 colocaron	 755	 implantes,	 con	 su	 enfermedad	

periodontal	previamente	tratada,	que	habían	sido	incorporados	en	un	programa	de	

mantenimiento	periodontal.	 A	 los	 6	 años	 fueron	 examinados	53	pacientes	 y	 172	

implantes.	 (Tabla	3).	Ha	sido	evaluada	 la	homogeneidad	 inicial	de	 la	muestra.	Se	

observó	 ausencia	 de	 diferencias	 significativas	 basales	 entre	 los	 sujetos	 que	

recibieron	diferentes	tipos	de	implantes	en	cuanto	a	edad,	género,	hábito	de	fumar,	

gravedad	de	 la	 enfermedad	periodontal,	 presencia	de	diabetes,	 tipo	de	dentición	

antagonista	e	índices	basales	de	sangrado	al	sondaje	y	placa	(Gallego	et	al.,	2018).		

	

	

4.1. PÉRDIDA	ÓSEA	INTERPROXIMAL	PERI-		
IMPLANTARIA	(CBL)	

	

A	las	8	semanas		(punto	de	partida	del	estudio)	se	detectó	la	posición	más	

coronal	del	hueso	peri-implantario	interproximal	a	una	distancia	media	de	0,44	mm	

de	la	plataforma,	tanto	a	nivel	de	paciente,	como	de	implante.	Se	aprecia	que	este	

parámetro	se	incrementó	de	forma	significativa	en	las	observaciones	realizadas	en	

las	diferentes	etapas	de	seguimiento,	hasta	alcanzar	los	1,30	mm	a	nivel	de	implante	

y	1,28	mm	a	nivel	de	paciente	en	los	3	primeros	años,	siendo	la	diferencia	con	el	
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nivel	 basal	 de	 0,86	 y	 0,84	mm	 respectivamente	 (Tabla	 3).	 Es	 de	 resaltar	 que,	 se	

detectaron	niveles	de	CBL	máximos		en	los	tres	primeros	años	de	hasta	6,26	mm	a	

nivel	de	paciente	y	8,1	mm	a	nivel	de	implante;	aunque	no	se	registró	en	este	periodo	

de	 seguimiento	 a	 tres	 años	 pérdida	 de	 ninguno	 de	 los	 implantes	 de	 la	muestra.		

(Tabla	3)	

	

La	 evaluación	 de	 los	 datos	 basales	 a	 nivel	 de	 implante	 demuestra	 ya	 una	

diferencia	significativa	de	CBL	entre	los	implantes	con	diferentes	superficies,	siendo	

la	mayor	CBL	observada	en	los	implantes	mecanizados	(0,56	mm),	y	la	menor	en	los	

de	superficie	híbrida	(0,33	mm)	(Tabla	4).	A	pesar	de	que	la	composición	de	los	tres	

grupos	 es	 homogénea	 en	 relación	 a	 las	 variables	 secundarias	 analizadas:	 edad,	

género,	tabaco,	tipo	de	enfermedad	periodontal,	índice	de	placa	y	sangrado	al	alta	

del	tratamiento	periodontal,	tipo	de	dentición	antagonista	y	presencia	de	diabetes	

(Tabla	2)	cuando	analizamos	comparativamente	la	evolución	de	la	CBL	en	relación	

con	 la	 superficie	 del	 tipo	 de	 implante	 en	 los	 diferentes	 estadíos	 temporales	

encontramos	 que	 a	 los	 tres	 años	 hay	 ya	 diferencias	 de	 comportamiento	 muy	

significativas,	siendo	la	CBL	observada	en	ese	momento	de	1,38	mm	en	los	implantes	

anodizados	y	de	1	mm	en	los	superficie	híbrida.		(Tabla	4)	

	
	
Al	analizar	la	distribución	de	frecuencias	de	los	intervalos	de	CBL	encontramos	que	

una	pérdida	de	2	a	3,99	mm	es	observada	en	un	4,44%	de	los	implantes	al	año	(IC	al	

95%	 2,96%-5,92%),	 un	 9,85%	 (IC	 al	 95%	 7,48%-12,22%)	 a	 los	 dos	 años,	 y	 un	

14,82%	(IC	al	95%	11,64-18,00%)	a	los	tres	años.	(Tabla	6)	

	

Vemos	que,	valores	de	CBL	de	4	mm	o	superiores	no	se	detectan	hasta	los	dos	años,	

en	un	0,66%	(IC	al	95%	0,02%-1,30%);	siendo	a	los	tres	años	de	un	2,93%	(IC	al	

95%	1,42%-4,44%).	Si	sumamos	ambos	intervalos	se	aprecia	que	la	prevalencia	de	

una	CBL	de	2	mm	o	superior	en	los	implantes	con	2	años	de	seguimiento	es	de	un	

10,51%	(IC	al	95%	7,5%-13,52%/	64	implantes	de	609),	y	con	3	años	de	un	17,75%	

(IC	al	95%	1,06%-22,44%	/	85	implantes	de	479).	(Tabla	6)		
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Es	interesante	resaltar	que,	de	los	85	implantes	que	pierden	a	los	tres	años	2	mm	de	

hueso	o	más,	69	son	de	superficie	anodizada,	un	20.1%	de	los	de	su	grupo,	mientras	

que	16	eran	de	superficie	híbrida	o	mecanizada,	que	representan	un	11.8%	de	esa	

clase.	En	consecuencia,	la	prevalencia	de	CBL	de	2mm	o	más	a	los	3	años	es	de	un	

20.1%	(IC	al	95%	16.0%-24.8%)	en	los	anodizados,	unas	2	veces	superior	a	la	que	

se	encuentra	en	los	implantes	de	supeficie	híbrida	y	mecanizada,	11.8%	(IC	al	95%	

6.9%-11.8%).	(Tabla	6)	

	
	
										Recordemos	que	la	CBL	media	basal	fue	de	0,44	mm,	tanto	a	nivel	de	paciente	

como	 de	 implante.	 Este	 parámetro	 se	 incrementó	 significativamente	 a	 ambos	

niveles	durante	las	diferentes	etapas	de	seguimiento,	alcanzando	los	1,8	mm	a	los	6	

años,	y	siendo	la	diferencia	de	CBL	observada	entre	el	estado	basal	y	los	6	años	de	

1,34	mm	a	nivel	de	paciente	y	1,42	mm	a	nivel	de	implante.	Los	valores	más	altos	de	

CBL	detectados	fueron	de	6,3	mm	y	8,1	mm	respectivamente,	y	se	observaron	en	dos	

sujetos	 con	 implantes	 anodizados,	 que	 fueron	 evaluados	 en	 el	 programa	 de	

mantenimiento	a	los	3	y	4	años	y	no	a	los	5	y	6	años.	(Tabla	3)	

	
	

Los	valores	de	CBL	detectados	en	los	diferentes	tipos	de	implantes	a	nivel	basal	son	

significativamente	más	altos	en	 los	 implantes	mecanizados	que	en	 los	híbridos	y	

anodizados,	siendo	estos	valores	respectivamente	0,56,	0,33	y	0,47	mm,	y	estando	

esta	significación	basada	en	las	diferencias	observadas	al	comparar	los	implantes	

híbridos	con	los	otros	dos	tipos,	como	muestra	el	estudio	post-hoc.		
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Tabla	3.	Pérdida	ósea	Interproximal	peri-implantaria	(CBL)	observada	en	diferentes	estadios	temporales.	
	

	
Pérdida	ósea	Interproximal	(CBL)	(paciente	como	unidad	de	análisis)	
	
	 8	semanas	 1	año	 2	años	 3	años	 4	años	 5	años	 6	años	 Dif.	8	semanas	–	6	

años	
Media	(sd)	 0,44	(0,34)	 0,79	(0,52)	 1,03	(0,67)	 1,28	(0,90)	 1,59	(1,04)	 1,72	(1,00)	 1,77	(0,89)	 1,34	(0,82)	
Media	 0,42	 0,70	 0,91	 1,10	 1,35	 1,48	 1,62	 1,08	
Rango	
n	

0	–	2,1	
268	

0	–	2,72	
263	

0	–	3,37	
218	

0	–	6,26	
170	

0	–	6,42	
111	

0	–	4,62	
80	

0,49	–	3,94	
53	

0	–	3,39	

	
ANOVA	of	CBL	and	time,	F:	73.73	p<0.001.		
	
	
Pérdida	ósea	Interproximal	(CBL)	(implante	como	unidad	de	análisis)	
	

Media	(sd)	 0,44	(0,42)	 0,82	(0,59)	 1,07	(0,73)	 1,30	(0,99)	 1,66	(1,29)	 1,71	(1,08)	 1,78	(1,00)	 1,42	(0,94)	
Media	 0,39	 0,74	 0,95	 1,09	 1,35	 1,51	 1,60	 1,24	
Rango	
n	

0	–	2,19	
755	

0-3,64	
744	

0	–	4,36	
609	

0	–	8,08	
479	

0-8,07	
346	

0	–	5,29	
246	

0-5,21	
172	

0	–	4,46	

	
ANOVA	of	CBL	and	time,	F:167,74	p<0,001	
	

	
Pérdida	ósea	CBL	es	expresada	en	milímetros	(mm)	
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Tabla	4.	Pérdida	ósea	Interproximal	peri-implantaria	(CBL)	detectada	en	los	tres	tipos	de	implantes	utilizados	en	el	estudio	en	
diferentes	estadios	temporales	(implante	como	unidad	de	análisis).	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tipo de Implante 8 semanas 1 año 2 años 3 años 4 años	 5 años	 6 años	 8 semanas-6 años	

 
MECANIZADOS 

N=72 
Media: 0,56 S.D: 0,43 

N=71 
Media: 0,91 S.D: 0,52 

N=60 
Media: 1,18 S.D: 0,54 

N=51 
Media: 1,25 S.D: 0,54 

N=28 
Media: 1,36 S.D: 

0,49	
N=15 

Media: 1,29 S.D: 0,44	
N=11 

Media: 1,46 S.D: 0,39	
N=11 

Media: 1,12 S.D: 0,58	
 

HÍBRIDOS/DOBLE 
GRABADO ACIDO  

N=145 
Media: 0,33 S.D: 0,43 

N=143 
Media: 0,64 S.D: 0,58 

N=112 
Media: 0,88 S.D: 0,77 

N=83 
Media: 1,00 S.D: 0,87 

N=46 
Media: 1,19 S.D: 

1,68	
N=32 

Media: 1,06 S.D: 0,93	
N=21 

Media: 1,02 S.D: 0,60	
N=21 

Media: 0,74 S.D: 0,44	
 

ANODIZADOS 
N=538 

Media: 0,47 S.D: 0,41 
N=530 

Media: 0,85 S.D: 0,59 
N=437 

Media: 1,10 S.D: 0,73 
N=345 

Media: 1,38 S.D: 1,05 
N=272 

Media: 1,77 S.D: 
1,26	

N=199 
Media: 1,84 S.D: 1,09	

N=140 
Media: 1,92 S.D: 1,03	

N=140 
Media: 1,52 S.D: 0,95	

 
ANOVA Test 

 
F=8,79 (p<0,001) 

 
F=8,51 (p<0,001) 

 
F=4,92 (p=0,008) 

 
F=5,28 (p=0,005) 

 
F=4,97 (p=0,007)	

 
F=9,09 (p<0,001)	

 
F=8,81 (p<0,001)	

 
F=8,34 (p<0,001)	

 
Post-Hoc TUKEY 

HDS Test 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=5,45 p=0,001 

Type 1 vs. Type 3 
Q=2,60 p=0,160 
Type 2 vs Type 3 
Q=4,94 p=0,001 

 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=3,21 p=0,004 

Type 1 vs. Type 3 
Q=0,80 p=0,704 

Type 2 vs. Type 3 
Q=3,87 p<0,001 

 

	
Type 1 vs. Type 2 
Q=2,58 P=0,027 

Type 1 vs. Type 3 
Q=0,78 P=0,716 

Type 2 vs. Type 3 Q=-
2,88 P=0,011 

 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=1,45 p=0,314 

Type 1 vs. Type 3 Q=-
0,90 p=0,638 

Type 2 vs. Type 3 Q=-
3,22 p=0,004 

 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=0,57 p=0,835 

Type 1 vs. Type 3 
Q=-1,62 p=0,237 
Type 2 vs Type 3 
Q=-2,88 p=0,011 

	

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=0,69 p=0,769 

Type 1 vs. Type 3 Q=-
2,00 p=0,112 

Type 2 vs. Type 3 Q=-
3,95 p<0,001 

	

	
Type 1 vs. Type 2 
Q=1,24 P=0,432 

Type 1 vs. Type 3 Q=-
1,54 P=0,273 

Type 2 vs. Type 3 Q=-
4,04 P<0,001 

	

	
Type 1 vs. Type 2 
Q=1,26 P=0,072 

Type 1 vs. Type 3 Q=-
1,61 P=0,044 

Type 2 vs. Type 3 Q=-
4,02 P<0,001 
	

ANOVA effect 
size 

Cohen’s f 

f=0,21 f=0,21 f=0,21 f=0,68 f=0,35	 f=0,48	 f=0,57	 f=0,57	

	
	

• Mecanizados:	Machined	surface		(Lifecore	Biomedical,	Chaska,	Minnesota,	USA.).		
• Híbridos	/	Doble	Grabado	Ácido:	Hybrid	micro-surface	topography	(superficie	mecanizada	a	nivel	del	aspencto	más	

coronal	del	implante	y	resto	doble	grabado	ácido	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Warsaw,	Indiana,	USA).		
• Anodizados:	Anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza)	
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A	partir	de	los	tres	años	la	mayor	CBL	se	detecta	significativamente	en	los	implantes	

anodizados,	siendo	a	los	seis	años	la	pérdida	ósea	media	de	1,92	mm	en	ese	grupo,	

frente	 a	 1,46	 mm	 en	 los	 mecanizados	 y	 1,02	 de	 los	 híbridos.	 Si	 analizamos	 la	

diferencia	de	CBL	entre	las	8	semanas	y	los	6	años	encontramos	una	mayor	pérdida	

ósea	significativa	entre	los	implantes	anodizados	(1,52	mm)	y	los	mecanizados	(1,12	

mm)	e	híbridos	(0,74	mm);	siendo	la	CBL	en	los	anodizados	un	105%	superior	a	la	

observada	en	los	implantes	con	superficie	híbrida.	(Tabla	4)	

	
	
En	la	figura	4	se	muestra	gráficamente	la	evolución	de	la	CBL	en	los	tres	grupos	de	

implantes,	incluyendo	sólo	a	los	pacientes	que	están	presentes	en	todas	las	fases	del	

estudio.	Se	observa	como	las	 líneas	de	la	CBL	divergen	significativamente,	siendo	

más	marcada	y	 significativa	 en	 todos	 los	puntos	 temporales	 la	divergencia	 entre	

híbridos	y	anodizados.	Se	ha	observado	un	comportamiento	semejante	de	 la	CBL	

cuando	el	análisis	se	realiza	a	nivel	de	paciente,	especialmente	a	partir	del	cuarto	

año.	(Tabla	5)	

	
	
Al	analizar	la	distribución	de	frecuencias	de	los	diferentes	niveles	de	CBL	a	nivel	de	

implante	de	forma	general,	observamos	un	incremento	significativo	de	la	CBL	con	el	

paso	del	tiempo,	que	pasa	del	0,4%	de	implantes	con	una	CBL	mayor	o	igual	a	2	mm	

a	las	8	semanas,	a	un	14,8%	y	un	31,3%	a	los	3	y	6	años	respectivamente	(p<	2,2	x	

10-16)	 (Tabla	 6).	 Por	 otro	 lado,	 si	 valoramos	 la	 CBL	 según	 el	 tipo	 de	

implante/superficie	detectamos	que	el	porcentaje	de	 implantes	con	CBL	mayor	o	

igual	a	2	mm	es	significativamente	mayor	en	los	implantes	con	superficie	anodizada	

que	en	 los	de	 superficie	mínimamente	 rugosa,	 (híbridos	y	mecanizados).	Esto	 se	

aprecia	tanto	a	los	3	como,	de	forma	más	marcada,	a	los	6	años,	siendo	el	porcentaje	

de	implantes	con	el	nivel	de	CBL	igual	o	mayor	de	2	mm	en	los	anodizados	1,7	veces	

mayor	(20,1%	vs	11,8%)	a	 los	 tres	años	y	2,6	veces	mayor	a	 los	6	años	(40%	vs	

15,6%).	(Tabla	7)	
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Figura	4.	CBL	en	milímetros	en	los	tres	grupos	de	implantes,	incluyendo	sólo	a	los	pacientes	que	están	en	todas	las	fases	del	
estudio.	53	pacientes	-	172	implantes.	
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Tabla	5.	Pérdida	ósea	interproximal	peri-implantaria	(CBL)	detectada	en	los	tres	tipos	de	implantes	utilizados	en	el	estudio	en	
diferentes	estadios	temporales	(paciente	como	unidad	de	análisis).	
	

         
Tipo de Implante 8 semanas 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 8 semanas-6 años 

 
MECANIZADOS 

N=27 
Media: 0,40 S.D: 
0,38 

N=27 
Media: 0,85 S.D: 
0,39 

N=23 
Media: 1,08 S.D: 
0,42 

N=20 
Media: 1,18 S.D: 
0,43 

N=8 
Media: 1,30 S.D: 
0,28 

N=5 
Media: 1,24 S.D: 
0,27 

N=3 
Media: 1,40 S.D: 
0,25 

N=3 
Mean: 0,67 S.D: 
0,58 

HÍBRIDOS/DOBLE 
GRABADO ÁCIDO 

N=74 
Media: 0,17 S.D: 
0,35 

N=71 
Media: 0,62 S.D: 
0,57 

N=57 
Media: 0,87 S.D: 
0,79 

N=43 
Media: 1,06 S.D: 
0,90 

N=22 
Media: 1,16 S.D: 
1,05 

N=16 
Media: 1,21 S.D: 
1,15 

N=9 
Media: 1,04 S.D: 
0,62 

N=9 
Mean: 0,81 S.D: 
0,47 

 
ANODIZADOS 

N=167 
Media: 0,35 S.D: 
0,31 

N=165 
Media: 0,85 S.D: 
0,50 

N=138 
Media: 1,09 S.D: 
0,63 

N=107 
Media: 1,39 S.D: 
0,95 

N=81 
Media: 1,74 S.D: 
1,05 

N=59 
Media: 1,90 S.D: 
0,94 

N=41 
Media: 1,96 S.D: 
0,88 

N=41 
Mean: 1,51 S.D: 
0,80 

 
ANOVA Test 

 
F=7,58 (p=0,001) 

 
F=5,18 (p=0,006) 

 
F=2,39 (p=0,094) 

 
F=2,25 (p=0,109) 

 
F=3,13 (p=0,048) 

 
F=3,87 (p=0,025) 

 
F=4,88 (p=0,012) 

 
F=4,56 (p=0,015) 

 
Post-Hoc TUKEY 

HDS Test 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=3,96 p=0,015 
Type 1 vs. Type 3 
Q=0,65 p=0,883 
Type 2 vs. Type 3 
Q=5,41 p=0,001 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-1,96 P=0,121 
Type 1 vs. Type 3 
Q=0,02 P=1 
Type 2 vs. Type 3 
Q=3,15 P=0,005 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-1,29 p=0,40 
Type 1 vs. Type 3 
Q=0,09 p=1,00 
Type 2 vs. Type 3 
Q=2,16 p=0,008 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-0,50 p=0,87 
Type 1 vs. Type 3 
Q=0,97 p=0,60 
Type 2 vs. Type 3 
Q=2,05 p=0,10 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-0,34 p=0,94 
Type 1 vs. Type 3 
Q=1,15 p=0,48 
Type 2 vs. Type 3 
Q=2,36 p=0,05 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-0,06 P=1,00 
Type 1 vs. Type 3 
Q=1,47 P=0,31 
Type 2 vs. Type 3 
Q=2,53 P=0,04 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-0,66 p=0,79 
Type 1 vs. Type 3 
Q=1,13 p=0,50 
Type 2 vs. Type 3 
Q=3,02 p=0,01 
 

 
Type 1 vs. Type 2 
Q=-0,63 p=0,74 
Type 1 vs. Type 3 
Q=1,08 p=0,14 
Type 2 vs. Type 3 
Q=3,08 p=0,002 
 

ANOVA effect size 
Cohen’s f 

f=0,35 f=0,35 f=0,38 f=0,41 f=0,68 f=0,91 f=1,36 f=1,36 

	
	

• Mecanizados:	Machined	surface	(Lifecore	Biomedical,	Chaska,	Minnesota,	USA.).		
• Híbridos	/	Doble	Grabado	Ácido:	Hybrid	micro-surface	topography	(superficie	mecanizada	a	nivel	del	aspecto	más	

coronal	del	implante	y	resto	doble	grabado	ácido	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Warsaw,	Indiana,	USA).		
• Anodizados:	Anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza)	
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Tabla	6.	Prevalencia	de	umbrales	de	pérdida	ósea	Interproximal	peri-implantaria	(CBL)	en	diferentes	estadios	temporales.	
(Implante	como	unidad	de	análisis).	
	
	

Fisher	test	(8	semanas-	3	años	-	6	años)	p<	2,2	x	10-16.	(95%	CI):	95%	Intervalo	de	Confianza.			
	

	

	

	

	

	

	

	

	 8	semanas	 1	año	 2	años	 3	años	 4	años	 5	años	 6	años	

	 n	 %	(95%	
CI)	

n	 %	(95%	CI)	 n	 %	(95%	CI)	 n	 %	(95%	CI)	 n	 %	(95%	CI)	 n	 %	(95%	CI)	 n	 %	(95%	CI)	

0-1,9	
mm	

752	 99,59%	
(99,13-
100)	

711	 95,56%		
(94,08-
97,04)	

545	 89,49%		
(87,05-
91,93)	

394	 82,25%		
(78,83-
85,67)	

251	 72,54%		
(67,84-
77,24)	

167	 67,88%		
(62,05-
73,71)	

111	 64,53%	
(57,38-
71,68)	

	
2-3,9	
mm	

3	 0,41%		
(0-0,87)	

33	 4,44%		
(2,96-5,92)	

60	 9,85%		
(7,48-
12,22)	

71	 14,82%		
(11,64-
18,00)	

76	 21,97%		
(17,61-
26,33)	

66	 26,83%		
(21,29-
32,37)	

54	 31,39%	
(24,45-
38,33)	

	
>=4,0	
mm	

0	 0,00%	 0	 0,00%	 4	 0,66%		
(0,02-1,30)	

14	 2,93%		
(1,42-4,44)	

19	 5,49%		
(3,09-7,89)	

13	 5,29%		
(2,49-8,09)	

7	 4,08%	
(1,12-7,04)	

	
Total	 755	 	 744	 	 609	 	 479	 	 346	 	 246	 	 172	 	
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Tabla	7.	Prevalencia	de	umbrales	de	pérdida	ósea	interproximal	peri-implantaria	(CBL)	en	diferentes	estadios	temporales.	
(Implante	como	unidad	de	análisis).	

	
	

	
	
	

	
CBL	a	los	3	años	

	
CBL	a	los	6	años	

	
0-1,9	mm	

n	%	(95%	CI)	

	
>	=	2mm	

n	%	(95%	CI)	

	
0-1,9	mm	

n	%	(95%	CI)	

	
>	=	2mm	

n	%	(95%	CI)	
	

	
MECANIZADOS	
+	HIBRIDOS	

	
120	

	
88,2%	
(81,6%-
93,1%)	

	
16	

	
11,8%	

(6,9%-11,8%)	

	
27	

	
84,4%	
(67%-
95%)	

	
5	

	
15,6%	

(5,3%-32,8%)	
	

	
ANODIZADOS	

	
274	

	
79,9%	
(75,2%-
84,0%)	

	
69	

	
20.1%	

(16,0%-24,8%)	

	
84	

	
60%	

(51,4%-
68,2%)	

	
56	

	
40%	

(31,8%-48,6%)	
	

	
Total	

	
394	

	 	
85	

	 	
111	

	 	
61	
	

	

	 	
!" = $, &'$			) = *, *+*,-.	

	
!" = &, /&.'			) = *, **,+.'	

	
	

• Mecanizados:	Machined	surface	(Lifecore	Biomedical,	Chaska,	Minnesota,	USA.).		
• Híbridos	/	Doble	Grabado	Ácido:	Hybrid	micro-surface	topography	(superficie	mecanizada	a	nivel	del	aspencto	más	

coronal	del	implante	y	resto	doble	grabado	ácido	(Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Warsaw,	Indiana,	USA).		
• Anodizados:	Anodized	surface	(Ti-Unite®,	Nobel	Biocare,	Zurich,	Suiza)	

																	(95%	CI):	95	%	Intervalo	de	Confianza.	
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Las	 figuras	 5	 (a-g)	 muestran	 el	 porcentaje	 acumulado	 de	 implantes	 en	

función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	híbridos	y	mecanizados	

y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	

azul.	Se	aprecia	gráficamente	que	la	curva	de	puntos	azules	(anodizados)	se	separa	

y	diverge	marcadamente	de	la	naranja	con	el	paso	del	tiempo,	observándose	a	los	6	

años	 la	máxima	divergencia.	Aquí	se	observa	que	sólo	5	 implantes	mínimamente	

rugosos	igualan	o	superan	el	umbral	de	2	mm	de	CBL,	quedándose	todos	ellos	en	

valores	 de	 CBL	 entre	 2	 y	 2,25	mm,	mientras	 que	 en	 los	 anodizados,	 son	 56	 los	

implantes	que	igualan	o	superan	el	umbral	de	2	mm,	y	los	valores	de	CBL	alcanzan	

incluso	los	5	mm.	Adicionalmente,	a	los	seis	años	detectamos	25	implantes	con	una	

CBL	 de	 3	 mm	 o	 superior,	 teniendo	 todos	 superficie	 anodizada	 (18%.	 CI:11,9%-

25,2%).		

	

4.2.	IMPLANTES	EXTRAIDOS	
	

Al	realizar	la	evaluación	de	los	implantes	disponibles	en	el	estudio	a	los	4	y	

los	 5	 años	 de	 seguimiento,	 siendo	 estos	 275	 a	 los	 4	 años	 y	 202	 a	 los	 5	 años,	

observamos	que	6	implantes	habían	sido	extraídos	en	ese	período	(5	pacientes),	3	a	

los	4	años	y	3	a	los	5	años	(Figura	5).	No	se	registraron	pérdidas	adicionales	en	los	

pacientes	presentes	en	el	control	de	los	6	años.	Los	implantes	extraídos	padecían	

pérdida	ósea	avanzada	(del	40%	al	95%	de	la	longitud	del	implante),	progresiva	y	

asociada	a	inflamación	no	controlable,	supuración	o	movilidad.	Todos	los	pacientes	

eran	 mujeres	 y	 todos	 los	 implantes	 de	 superficie	 anodizada.	 La	 mayoría	 de	 los	

pacientes	eran	grandes	fumadores	de	más	de	20	cigarrillos	por	día	(4	de	5),	malos	

cumplidores	 del	 programa	 de	mantenimiento	 periodontal,	 tenían	mal	 control	 de	

placa	(4	de	5)	y	habían	recibido	cirugía	de	peri-implantitis	previamente	(3	de	5).	Los	

cinco	 pacientes	 descritos	 portaban	 otros	 6	 implantes	 en	 la	 misma	 región	

mandibular,	 también	 anodizados,	 que	 estaban	 menos	 afectados	 y	 pudieron	 ser	

mantenidos	hasta	el	momento	de	terminar	el	seguimiento.	Todos	 los	pacientes,	a	

raíz	 de	 la	 extracción	 del	 implante,	 abandonaron	 el	 tratamiento	 periodontal	 de	

mantenimiento	 (Tabla	 8).	 No	 se	 detectó	 en	 este	 estudio	 la	 pérdida	 de	 ningún	

implante	mínimamente	rugoso.		



	41	

	

Figura	5a.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	a	las	8	semanas	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	
híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.
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Figura	5b.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	primer	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	

híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.
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Figura	5c.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	segundo	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	

híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.	
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Figura	5d.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	tercer	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	
híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.	
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Figura	5e.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	cuarto	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	

híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul	
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Figura	5f.	Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	quinto	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	
híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.	



	47	

	
	

Figura	5g.		Porcentaje	acumulado	de	implantes	al	sexto	año	en	función	de	la	pérdida	ósea,	estando	agrupados	los	implantes	
híbridos	y	mecanizados	y	representados	con	el	color	naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.	
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Tabla	8:	Pacientes	que	precisaron	extracción	de	algún	implante.	Características	clínicas.	
	

     
CBL 

(mm)   
 

Paciente 
/Implante 

Diente
# 

8 
semanas 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

 
Comentarios 

1 
 
 

  

NB 
Speedy 

4x10  
 
 
 

36 
 
  

0 
 
  

0,8 
 
  

1,2 
 
  

4,3 
 
  

IMPL-EXT (5,8) 
 

   

 
Mujer/ 69 años. Implante #36. Fumadora ocasional. Buena 
cumplidora de mantenimiento previa cirugía regenerativa de 
Peri-implantitis, mala cumplidora post-cirugía, IH&IP>40%. 
Enfadada, deja MP.  

2  
NB MK3 

4x7 36 1,8 3,2 4,1 4,7 5,4 IMPL-EXT (6,1) 
 
Mujer/66 años, Implantes #35, 36, & 37. 
Fumadora (>20 cd). Previa a cirugía de Peri-implantitis.  
Erbium-Yag Laser desinfección. Mala cumplidora MP, IH: 10%, 
IP: 50%. #35 se mantiene. Enfadada-descontenta. deja MP.   

4x7 
 37  1,1  2,3  3,7  4,6  5,0  IMPL-EXT (6,7)  

3 
 
  

     NB 
Speedy 

4x10 
 
 

37 
  

0,8 
  

1,1 
  

1,1 
  

2,0 
  

IMPL-EXT (4,2) 
   

 
Mujer/59 años, implantes #36 & 37.  
Fumadora (>20 cd). Sobrecarga oclusal 
No rehabilita la ausencia de #45, 46 & 47.  
Mala cumplidora de PM, IH& IPI>60%. #36 se mantiene.  
Desmotivada- Enfadada.  Deja MP. 

4 
 
 
  

NB 
Speedy 

4x10 
 
 
 

45 
 
  

0,4 
 
  

1,1 
 
  

1,3 
 
  

1,4 
 
  

IMPL-EXT (4,3) 
(movilidad/supu- 

ración.) 
   

 
Mujer/56 años, implantes #45, 46 & 47.  
Fumadora (>40 cd), Ex Drogadicta (Cocaína). Mala cumplidora  
MP. IH&IPI>70% Previo a la cirugía de Peri-implantitis. #46 & 47 
se mantienen. Desmotivada, deja MP. 

5 
 
 
  

 NB 
Speedy 
4x8,5 

 
 
 

47 
 
  

0 
 
  

0,2 
 
  

0,3 
 
  

1,4 
 
  

3,8 
 
  

IMPL-EXT (6,1) 
 
  

 
Mujer/56 años. Implantes #45, 46 & 47. Fumadora (>20 cd). 
Buena cumplidora MP, IH: 20%, IP: 15%.  
Mala cumplidora MP a raíz de Depresión. #45 & 46 se 
mantienen. Desmotivada. Deja MP. 

CBL:	Pérdida	ósea	Interproximal.	NB	Speedy	&	NB	MKIII:	implantes	anodizados	Nobel	Speedy	y	MKIII.	IMPL-EXT:	Implantes	extraídos	(pérdida	ósea	en	mm).	MP:	
Mantenimiento	Periodontal.	IH	&	IP:	Índice	de	Hemorragia	e	Índice	de	Placa.
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5. DISCUSIÓN	
	

La	 pérdida	 ósea	 media	 observada	 respecto	 	 a	 la	 medición	 basal	 de	 las	 8	

semanas	a	nivel	de	paciente	ha	sido	de	0,84	mm	a	los	3	años,	y	a	nivel	de	implante	

es	de	0,86	mm,	siendo	la	pérdida	total	respecto	al	nivel	de	la	plataforma	de	1,28	mm	

y	1,30	mm	respectivamente.	Estos	parámetros	entrarían	dentro	de	 los	rangos	de	

pérdida	 ósea	 aceptable,	 pues	 si	 nos	 ceñimos	 a	 los	 datos	 de	 los	 estudios	

longitudinales	 	 clásicos	 	 y	 seguimos	 los	 criterios	 de	 Albrektsson,	 estaríamos	

tomando	como	buenas	unas	CBL	a	nivel	de	implante	de	1,5	mm	el	primer	año,	1,57	

mm	el	segundo,	1,59	mm	el	tercero,	1,61	mm	el	cuarto		y	1,63	mm	el	quinto.		

	

	

											Hemos	observado	una	mayor	y	significativa	CBL	en	los	implantes	de	superficie	

anodizada	repecto	a	los	de	superficie	híbrida	(mecanizado/doble	grabado	ácido)	en	

todas	 las	 etapas	del	 estudio	 (Tabla	3).	No	disponemos	de	 estudios	 comparativos	

directos	de	características	semejantes,	pero	observamos	valores	en	cierta	medida	

equivalentes	 en	 la	 literatura	 internacional	 cuando	 se	 analizan	 cohortes	

independientes	 de	 implantes	 con	 estas	 superficies.	 Nuestros	 datos	 sobre	 los	

implantes	de	superficie	híbrida	(mecanizada/doble	grabado	ácido)	reflejan	una	CBL	

media	a	los	tres	años	de	1,00	mm	(de:	0,87),	que	se	encuentra	ligeramente	superior	

al	 rango	esperado,	que	oscilaría	 entre	0,45	mm	y	0,86	mm	(Calvo-Guirado	et	 al.,	

2014,	Anitua	et	al.,	2015);	y,	por	otro	lado,	la	CBL	media	observada	en	implantes	de	

superficie	anodizada		ha	sido	de	1,38	mm	(de:	1,05),	ligeramente	superior	al	límite	

alto	del	rango	esperado	de	0,4	a	1,33	mm.	(Glauser	et	al.,	2007,	Bahat	et	al.,	2012,	

Pettersson	and	Sennerby,	2015).		

	

	

Es	importante	destacar	la	importancia	del	análisis	de	frecuencias	en	este	tipo	

de	 patologías	 poco	 prevalentes,	 pues	 si	 analizamos	 las	 desviaciones	 estándar	 de	

estos	datos	observamos	que,	tanto	en	nuestro	estudio	como	en	los	trabajos	citados,	

se	detecta	una	mayor	variabilidad	de	la	CBL	en	los	implantes	anodizados	respecto	a	

los	de	supeficie	híbrida.		(Tabla	3)	
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Llama	especialmente	la	atención	el	estudio	de	Pettersson	y	cols,	en	el	que	se	reporta	

que	 la	pérdida	ósea	anual	entre	el	primer	y	el	quinto	año	es	de	0,1	mm,	con	una	

desviación	estándar	de	2,4	mm,	lo	cual	estadísticamente	implica	que	dentro	del	95%	

de	la	distribución	de	frecuencias	de	sus	casos	se	han	dado	casos	de	CBL	de	4,9	mm		

anual	(Pettersson	and	Sennerby,	2015).	

	

Independientemente	de	las	diferencias	observadas	entre	los	diferentes	tipos	

de	implante/superficies,	la	media	de	CBL	global	en	nuestro	estudio	parece	baja	tanto	

a	los	tres	como	a	los	seis	años	de	seguimiento	1,30	mm	y	1,42	mm	respectivamente	

(a	 nivel	 de	 implante),	 por	 lo	 que	 un	 análisis	 irreflexivo	 de	 nuestros	 datos	

comparados	 con	 los	 publicados	 por	 la	 literatura	 internacional	 nos	 podría	 hacer	

pensar	que	la	CBL	no	es	un	problema	clínico	de	relevancia.	Sin	embargo,	no	es	ésta	

la	percepción	de	la	profesión,	ni	la	de	la	comunidad	científica.		

	

Una	simple	búsqueda	bibliográfica	 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)	sobre	

el	tema	“peri-implantitis”	da	como	resultados	más	de	440	entradas	en	2020,		siendo	

este	resultado	23	veces	superior	al	obtenido	si	la	búsqueda	se	realiza	en	2005.	Es	

decir,	 la	publicación	de	 investigación	sobre	el	 tema	en	revistas	de	 impacto	 	se	ha	

multiplicado	por	23	en	15	años.	Ante	esto	sólo	cabe	preguntarse	si	la	elección	del	

diseño	de	estudios,	la	transparencia	de	datos	y	el	enfoque	analítico	en	los	estudios	

longitudinales	y	ensayos	clínicos	analizados	ha	sido	el	adecuado	para	detectar	 la	

gravedad	clínica	de	un	problema	generalmente	asintomático	y	de	prevalencia	baja,	

como	 es	 la	 peri-implantitis	 (Heitz-Mayfield,	 2008,	 Klinge,	 2012,	 Mombelli	 et	 al.,	

2012).	

	

	

En	el	presente	estudio	se	han	encontrado	niveles	de	CBL	entre	las	8	semanas	y	los	

tres	 años,	 siendo	 ésta	 del	 orden	 de	 0,9	 mm	 tanto	 a	 nivel	 de	 paciente	 como	 de	

implante,	y	alcanzando	valores	absolutos	medidos	desde	la	plataforma	del	implante,	

del	orden	de	1,3-1,4	mm	(Gallego	et	al.,	2018).	Pero	lo	que	es	realmente	importante	

es	 evaluar	 si	 esta	 CBL	 inicial	 se	mantiene	 estable,	 como	 ha	 sido	 descrito	 en	 los	

clásicos	 implantes	mecanizados	 (Eliasson	et	al.,	 2000,	 Jemt	and	 Johansson,	2006,	
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Dierens	et	al.,	2012),	o	si	por	el	contrario	ésta	puede	progresar	poniendo	en	riesgo	

la	supervivencia	de	los	implantes	y	la	salud	del	paciente	(Gallego	et	al.,	2018).		

	

En	 este	 sentido	 53	 pacientes	 (172	 implantes)	 han	 podido	 ser	 examinados	 en	 el	

control	de	los	6	años,	encontrándose	un	incremento	significativo	de	la	CBL	en	los	

diferentes	 estadios	 temporales,	 siendo	 la	 CBL	 sufrida	 en	 el	 periodo	 entre	 las	 8	

semanas	y	los	6	años	de	1,34	mm	y	1,42	mm	respectivamente	a	nivel	de	paciente	e	

implante.	 Pero,	 sobre	 todo,	 es	 importante	 evaluar	 si	 en	 alguno	 de	 los	 tipos	 de	

implante	de	carácter	comercial	utilizados	la	CBL	es	significativamente	más	acusada,	

confirmando	los	resultados	del	estudio	previamente	publicado.	Y	en	esta	ocasión	se	

ha	observado	un	incremento	significativo	de	la	CBL	en	los	implantes	anodizados	a	

los	6	años,	que	 llega	al	105%	si	 se	 compara	 con	 los	 implantes	híbridos	de	doble	

grabado	ácido	(1,52	vs	0,74	mm),	y	que	también	es	significativamente	superior	a	los	

mecanizados	(1,12	mm).		

	

	

Esta	tendencia,	a	presentar	una	mayor	CBL	en	superficies	moderadamente	

rugosas	ha	sido	observada	igualmente	en	recientes	meta-análisis(Doornewaard	et	

al.,	2017),	revisiones	(Esposito	et	al.,	2014),	estudios	randomizados	(Donati	et	al.,	

2018,	Raes	et	al.,	2018),	y	en	varios	estudios	prospectivos	y	 retrospectivos	 (Mir-

Mari	et	al.,	2012,	Sayardoust	et	al.,	2013,	Jungner	et	al.,	2014b,	Vandeweghe	et	al.,	

2016);	y	la	importante	CBL	experimentada	en	los	implantes	de	superficie	anodizada	

evaluados	ha	sido	documentada	de	forma	específica	recientemente	por	otro	estudio	

retrospectivo	de	5	a	17	años	(Ferrantino	et	al.,	2019).	

	

	

Aunque	parece	empezar	a	constatarse	que	los	implantes	moderadamente	rugosos	

pueden	 inducir	un	aumento	 significativo	de	 la	CBL,	 su	 impacto	 clínico	no	parece	

relevante	 en	 la	mayoría	 de	 los	 artículos	 (Doornewaard	 et	 al.,	 2017).	 Esto	 puede	

deberse	a	que	la	pérdida	ósea	es	multifactorial,	a	la	heterogeneidad	de	los	estudios	

en	 la	 inclusión	de	pacientes	de	riesgo	o	a	 la	mala	presentación	de	 la	 información	

(Doornewaard	et	al.,	2017).	En	ese	último	sentido	se	debe	resaltar	que	el	análisis	de	

la	CBL	no	debe	quedarse	en	una	mera	comparación	de	medias,	que	enmascara	 la	
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gravedad	 del	 problema	 y	 no	 permite	 una	 fácil	 identificación	 de	 los	 individuos	

gravemente	 afectados	 (Hurley	 et	 al.,	 2011,	 Polgar	 and	Thomas,	 2013,	Monje	 and	

Wang,	2014),	sino	que	es	recomendable	el	análisis	de	la	distribución	de	frecuencias	

(Gotfredsen	and	Karlsson,	2001,	Jemt	and	Johansson,	2006,	Ferrantino	et	al.,	2019).	

Sin	 embargo,	 éste	 no	 es	 un	 criterio	 habitualmente	 seguido	 en	 la	 bibliografía	

revisada.	(Mir-Mari	et	al.,	2012,	Sayardoust	et	al.,	2013,	Esposito	et	al.,	2014,	Jungner	

et	al.,	2014b,	Vandeweghe	et	al.,	2016,	Doornewaard	et	al.,	2017,	Donati	et	al.,	2018,	

Raes	et	al.,	2018,	Ferrantino	et	al.,	2019).	Analizando	los	datos	de	nuestro	estudio	se	

puede	apreciar	que,	si	calculamos	 la	diferencia	entre	 la	media	ponderada	de	CBL	

entre	las	8	semanas	y	los	6	años	para	el	grupo	de	implantes	mínimamente	rugosos	

(0,87	mm)	y	los	implantes	anodizados	(1,52	mm)	(Tabla	3),	encontramos	que	ésta	

es	de	0,65	mm.		

	

	

Sin	 embargo,	 esa	 diferencia,	 que	 parece	 clínicamente	 irrelevante,	 está	

enmascarando	una	variación	de	 la	prevalencia	de	 implantes	 con	una	CBL	 igual	o	

mayor	a	2	mm	que	es	2,6	veces	mayor	en	los	implantes	anodizados	(40%	vs	15,6%);	

así	como	la	existencia	de	un	18%	de	implantes	con	CBL	entre	2,9	y	5	mm,	que	son	

únicamente	 anodizados.	 Lo	 cual	 representa,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 estamos	

analizando	 implantes	 colocados	 en	 la	 región	 molar	 mandibular	 que	

mayoritariamente	oscilan	entre	7	y	10	mm	de	longitud,	que	la	CBL	observada	en	los	

implantes	anodizados	oscila	entre	el	30%	y	el	71%	de	su	longitud,	lo	que	sin	duda	

es	clínicamente	relevante	(Gallego	et	al.,	2018).		

	

	

Esta	falta	de	“transparencia	involuntaria”	que	resulta	de	seguir	la	tendencia	de	usar	

sólo	la	media	de	CBL	se	refleja	muy	bien	en	el	estudio	de	Ferrantino	y	colaboradores,	

que	analiza	la	CBL	de	223	implantes	anodizados	con	un	seguimiento	retrospectivo	

de	5	a	17	años,	y	encuentra	un	 incremento	de	 la	CBL	entre	el	 fin	del	periodo	de	

adaptación	(primer	año)	y	el	análisis	de	fin	del	estudio	(5	a	17	años)	de	0,9	mm.	Una	

cifra	no	muy	representativa	de	la	gravedad	del	problema	de	una	población	muestral	

que	 presenta	 un	 49%	 de	 pacientes	 con	 peri-implantitis,	 un	 5%	 de	 fracasos	 de	

implantes	 tardíos	 por	 peri-implantitis,	 un	 42,6%	de	 implantes	 con	 CBL	mayor	 o	
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igual	a	2	mm,	18%	mayor	o	igual	a	3	mm	e	implantes	con	CBL	que	superan	los	5	mm	

(Ferrantino	et	al.,	2019).	Es	decir,	un	grave	problema	clínico	que	no	es	representado	

adecuadamente	por	una	CBL	media	de	0,9	mm.	

	

De	 una	 forma	 secundaria,	 la	 pérdida	 de	 implantes	 fue	 registrada	 y	 se	 detectó	 la	

extracción	de	6	 implantes	 (5	pacientes),	 todos	 anodizados,	 y	 todos	 considerados	

como	fracasos	tardíos	(4	y	5	años),	que	fueron	extraídos	a	consecuencia	de	pérdida	

ósea	progresiva	superior	al	40%,	supuración	y/o	movilidad.		

	

	

Múltiples	estudios	ilustran	clásicamente	las	ventajas	clínicas	de	los	implantes	

moderadamente	rugosos	(Albrektsson	and	Wennerberg,	2004,	Le	Guehennec	et	al.,	

2007,	 Pinholt,	 2003,	Rocci	 et	 al.,	 2003,	 Friberg	 and	 Jemt,	 2008).	 Clásicamente	 se	

admite	 que,	 cuando	 los	 implantes	 dentales	 se	 colocan	 de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	

establecidos	es	esperable	una	tasa	de	éxito	del	95%	(Albrektsson	et	al.,	2012b),	y	en	

esta	línea	estudios	comparativos	de	éxito	y/o	supervivencia	de	implantes	mínima	y	

moderadamente	 rugosos	 arrojan	 tasas	 que	 oscilan	 entre	 el	 95%	 y	 100%.	

Observándose	cierto	patrón	diferencial,	siendo	los	implantes	mínimamente	rugosos	

más	proclives	al	fallo	precoz	y	los	moderadamente	rugosos	al	tardío	por	infección	

(Gotfredsen	and	Karlsson,	2001,	Polizzi	et	al.,	2013,	Sayardoust	et	al.,	2013,	Raes	et	

al.,	 2018);	 aunque	 recientemente	 se	 ha	 reportado	 específicamente	 en	 implantes	

anodizados	un	fracaso	del	8.1%,	mayoritariamente	tardío	(Ferrantino	et	al.,	2019).		

	

	

Lamentablemente,	el	diseño	de	nuestro	estudio,	basado	en	los	resultados	medidos	

sobre	 la	 base	 de	 datos	 radiológica	 de	 los	 pacientes	 que	 siguen	 un	 programa	 de	

mantenimiento	periodontal,	no	nos	permite	establecer	cálculos	de	tasas	de	éxito	o	

prevalencia	de	supervivencia.	Nuestra	conclusión	se	limita	a	la	observación	de	que,	

siguiendo	 ortodoxamente	 los	 protocolos	 establecidos	 por	 una	 práctica	 clínica	

meticulosa,	tras	colocar	implantes	dentales	“no	idénticos”	con	distintas	superficies,	

en	pacientes	periodontales	en	mantenimiento,	no	hemos	observado	fracasos	a	corto	

plazo	 de	 ningún	 implante,	 siendo	 todos	 los	 fracasos	 tardíos	 y	 en	 implantes	

anodizados.	
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Una	 de	 las	 limitaciones	 de	 los	 estudios	 retrospectivos	 es	 la	 inevitabilidad	 de	 la	

aparición	 de	 sesgos	 entre	 los	 grupos,	 lo	 que	 impide	 establecer	 relaciones	 de	

causalidad.	 En	 este	 estudio	 hemos	 intentado	minimizar	 este	 efecto	 haciendo	 un	

esfuerzo	 en	 evitar	 sesgos	 y	 en	 homogeneizar	 las	 condiciones	 de	 los	 pacientes;	

seleccionando	una	misma	localización	intrabucal,	la	mandíbula	posterior,	aplicando	

condiciones	 clínicas	 quirúrgicas	 y	 protésicas	 semejantes	 y	 analizando	 la	

comparabilidad	basal	de	los	grupos	en	relación	a	muchos	de	los	conocidos	factores	

de	riesgo	de	pérdida	ósea	perimplantaria	(Tabla	2).			

	

	

En	relación	con	el	diseño	de	estudios	elegido,	probablemente	sea	necesario	

hacer	estudios	retrospectivos,	en	condiciones	reales	y	lo	más	homogéneas	posible,	

en	poblaciones	con	características	similares	y,	si	deseamos	analizar	la	pérdida	ósea	

peri-implantaria,	realizar	un	análisis	de	la	distribución	de	frecuencias	(Hurley	et	al.,	

2011,	Polgar	and	Thomas,	2013,	Monje	and	Wang,	2014)	que	permita	detectar	con	

claridad	a	la	población	de	implantes/pacientes	que	se	pueden	ver	afectados.	

	

	

Por	lo	tanto,	debemos	de	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elaborar	nuestras	conclusiones	

que	 hemos	 utilizado	 una	 metodología	 retrospectiva,	 que	 se	 encuadra	 en	 la	

investigación	de	tipo	observacional	y	en	la	que	la	relación	causa	efecto	no	puede	ser	

establecida	 (Hurley	 et	 al.,	 2011),	 pero	 que	 sí	 se	 pueden	 observar	 relaciones	

estadísticas	 significativas	 entre	 variables	 si	 se	 cuenta	 con	 la	 potencia	 necesaria	

(Donati	et	al.,	2018).		

	

	

Las	 conclusiones	 serán	pues	únicamente	observacionales,	 	 pero	 con	una	 cuidada	

validez	 externa,	 al	 tratarse	 del	 uso	 de	 implantes	 comerciales,	 no	 idénticos,	 con	

diferentes	superficies	(Doornewaard	et	al.,	2017),	y	los	tratamientos	ser	realizados	

en	 el	 entorno	 de	 una	 clínica	 privada	 (Sanz	 and	 Chapple,	 2012)	 en	 pacientes	

periodontales,	(Roos-Jansaker	et	al.,	2006,	Maximo	et	al.,	2008,	Simonis	et	al.,	2010,	

Renvert	et	al.,	2012,	Marrone	et	al.,	2013,	Renvert	et	al.,	2014,	Daubert	et	al.,	2015,	
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Becker	et	al.,	2016,	Dalago	et	al.,	2016,	Doornewaard	et	al.,	2017,	Donati	et	al.,	2018)	

que	siguen	un	programa	de	mantenimiento	periodontal.		

	

En	relación	con	el	pequeño	tamaño	de	la	muestra	en	algunas	fases	del	estudio	(4	–	6	

años)	hemos	de	destacar	que,	de	acuerdo	a	la	f	de	Cohen	(tablas	3	y	4),	éste	ha	sido	

suficiente	para	detectar	efectos	de	tamaño	grande		(Cohen,	1988,	Turturean,	2015),	

lo	 que	 refuerza	 la	 validez	 de	 nuestros	 hallazgo,	 pues	 la	 potencia	 (1-β)	 no	 sería	

suficiente	para	detectar	como	significativos	efectos	de	tamaño	pequeño.		

	

En	 cuanto	 a	 su	 composición,	 la	 muestra	 de	 pacientes	 consecutivos	

seleccionados	ha	sido	homogénea	en	relación	con	los	principales	factores	de	riesgo	

relacionados	con	la	pérdida	ósea	peri-implantaria,	y	el	tratamiento	se	ha	realizado	

con	un	protocolo	clínico	bien	definido,	el	mismo	cirujano	y	el	mismo	procedimiento	

restaurador,	como	ha	sido	extensamente	discutido	en	el	estudio	a	3	años	(Gallego	et	

al.,	 2018),	 utilizándose	 además	 una	misma	 situación	 intrabucal,	 la	 región	molar	

mandibular,	donde	algunos	autores	preconizan	un	mayor	 riesgo	de	pérdida	ósea	

(Roos-Jansaker	et	al.,	2006,	Ferrantino	et	al.,	2019).	

	

	

Por	otro	lado,	en	relación	con	el	método	de	análisis	radiológico	seguido	(Donati	et	

al.,	 2018,	 Gallego	 et	 al.,	 2018),	 sabemos	 que	 la	 exploración	 radiológica	mediante	

radiografías	 periapicales	 es	 un	 método	 aceptado	 como	 herramienta	 de	

monitorización	longitudinal	de	la	CBL	(Albrektsson	et	al.,	2012a),		aunque	tiende	a	

infraestimar	 la	 pérdida	 ósea	 real	 y	 no	 aporta	 información	 de	 la	 pérdida	 ósea	

vestibular	(Serino	et	al.,	2017).	A	esta	infraestimación	de	tipo	metodológico	hemos	

de	añadir	un	posible	“sesgo	de	abandono”	del	programa	de	mantenimiento	en	los	

pacientes.	

	

No	olvidemos	 como	dato	 orientativo	que	 los	 5	 pacientes	 de	nuestro	 estudio	que	

perdieron	 al	menos	 1	 implante	 a	 los	 4	 y	 5	 años	 abandonaron	 el	 tratamiento	 de	

mantenimiento,	con	el	consiguiente	estimado	perjuicio	para	su	salud.	(Tabla	8)		
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De	 todo	 lo	 mencionado	 podemos	 deducir	 que,	 la	 CBL	 representa	 un	 problema	

infraestimado,	 que	 es	 probablemente	mayor	 de	 lo	 que	 este	 estudio	 es	 capaz	 de	

sugerir,	 y	 que	 estas	 complicaciones,	 conocidas	 como	 biológicas,	 representan	 un	

problema	grave	de	tipo	sanitario,	económico,	y	conlleva	molestias	para	el	paciente,	

así	como	de	carga	de	trabajo	y	coste	reputacional	para	los	profesionales	(Simonis	et	

al.,	2010),	aspectos	éstos	muy	poco	investigados	y	que	necesitan	mayor	clarificación	

en	futuros	estudios.	

	

	

6. CONCLUSIONES	
	

1.-	La	pérdida	ósea	peri-implantaria	media,	evaluada	en	implantes	que	han	

sido	colocados	en	la	región	molar	mandibular	de	pacientes	periodontales	que	

siguen	un	programa	de	mantenimiento,	aumenta	significativamente	entre	las	

8	semanas	y	los	6	años.	

	

2.-	 La	 pérdida	 ósea	 peri-implantaria	 media	 observada	 en	 implantes	 de	

características	 semejantes	 y	 diferentes	 superficies,	 ha	 demostrado	 ser	

significativamente	 mayor	 en	 aquellos	 de	 superficie	 anodizada,	 en	

comparación	con	los	de	superficie	híbrida	o	mecanizada.	

	

3.-	 La	 prevalencia	 de	 implantes	 con	 pérdida	 ósea	 peri-implantaria	

interproximal	avanzada	(mayor	o	igual	a	2	mm),	aumenta	significativamente	

entre	las	8	semanas	y	los	6		años,	pasando	del	0.4%	al	35%.		

	

4.-	 La	 prevalencia	 de	 implantes	 con	 pérdida	 ósea	 peri-implantaria	

interproximal	 avanzada	 a	 los	 6	 años,	 es	 significativamente	 mayor	 en	 los	

implantes	 de	 superficie	 anodizada	 (40%),	 en	 comparación	 con	 los	 de	

superficie	híbrida	o	mecanizada	(15,6%).	

	

5.-	En	un	período	de	6	años	de	seguimiento	fueron	realizadas	6	extracciones	

de	implantes	dentales	(en	5	pacientes),	todas	ellas	en	implantes	de	superficie	

anodizada.	
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6.-	Son	necesarios	estudios	a	 largo	plazo,	más	de	10	años,	 con	un	elevado	

número	 de	 pacientes	 e	 implantes	 semejantes,	 o	 idénticos,	 en	 la	 misma	

localización	intrabucal,	en	los	que	se	realice	un	estudio	en	profundidad	de	la	

distribución	 de	 frecuencias	 de	 la	 pérdida	 ósea	 peri-implantaria	

interproximal	avanzada,	con	un	análisis	de	supervivencia	de	 la	pérdida	de	

implantes,	 así	 como	 una	 evaluación	 de	 las	 complicaciones	 de	 la	 peri-

implantitis,	 las	 necesidades	 generadas	 de	 tratamiento	 y	 las	 secuelas	 de	 la	

pérdida	de	implantes.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	58	
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ABREVIATURAS	

ASA.		American	Society	of	Anesthesiologists.	(I-V)	

CBL.	Pérdida	ósea	Interproximal	peri-implantaria.	(valor	de	la	media	de	pérdida	

ósea	en	mm).	

IMPL-EXT.	Implantes	extraídos	(pérdida	ósea	en	mm).		

IH.	Índice	de	Hemorragia.	

IP.	Índice	de	Placa.	

LB	machined.	Lifecore	Biomedical	®,	Machined	surface,	Chaska,	Minnesota,	USA.	

MP.	Mantenimiento	Periodontal.		

MM.	Milímetros	

N.	Número	de	casos/pacientes/implantes.	

NB	Speedy.		Ti-Unite®,	Nobel	Biocare	Speedy,	Zurich,	Suiza.	

NB	MKIII.	Ti-Unite®,	Nobel	Biocare	MKIII,	Zurich,	Suiza.	

NB	MKIV.	Ti-Unite®,	Nobel	Biocare	MKIV,	Zurich,	Suiza.	

Sa.	Valor	tridimensional	de	la	rugosidad	de	la	superficie	del	implante.	

De.	Desviación	estándar	de	la	media.	

ZB	Osseotite	PW.	Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Parallel	Walled.	Warsaw,	Indiana,	

USA).		

ZB	Osseotite	NT.	Osseotite®,	Zimmer	Biomet,	Natural	Tapered.	Warsaw,	Indiana,	

USA.	
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estando	 agrupados	 los	 implantes	 híbridos	 y	 mecanizados	 y	 representados	 con	 el	 color	
naranja	y	representados	los	anodizados	con	el	color	azul.	
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