Estudio clínico aleatorizado controlado para comparar la colocación sumergida y transmucosa
de implantes al nivel del hueso en la zona anterior del maxilar o la mandíbula mediante
evaluación del cambio del nivel del hueso en los seis meses siguientes a la primera fase
quirúrgica.
Hämmerle CHF, Sanz M, Chen St, Martin W, Jackowski J, Cordaro L, Ivanoff CJ, Ganeles J, Jung R. Resultados presentados en la
Conferencia de la EAO de Varsovia en septiembre de 2008
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Material y métodos
En un total de 146 pacientes de 12 centros de siete países
distintos se colocaron implantes para sustituir dientes individuales en la región anterior del maxilar o la mandíbula. En los
dos grupos se colocó una corona provisional entre las 8 y las
14 semanas. La restauración final se colocó a las 26 semanas
en ambos grupos. Se tomaron radiografías normalizadas en
el momento de la intervención quirúrgica (situación de partida), al colocar la restauración provisional (14 semanas
aprox.), al colocar la corona definitiva (6 meses) y al cabo de
12 meses. Está previsto un seguimiento anual durante un periodo de hasta 5 años.
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Fig. 1: Situación de los pacientes en agosto de 2008
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El cambio medio en el nivel de hueso desde el momento
inicial hasta los 6 meses fue de -0,29 ± 0,42 mm; el cambio
del nivel del hueso fue inferior a -0,5 mm en un 74,8 % de los
casos (Fig. 2). La diferencia en el cambio del nivel de hueso
entre ambas técnicas fue de -0,066 mm (intervalo de confianza del 95 %: -0,22 a +0,09), lo que indica que las dos técnicas son equivalentes en ese sentido. De los 146 implantes
colocados sólo se observó un fracaso, lo que supone una
tasa de supervivencia del 99,3 %.

Conclusiones provisionales

▪▪ De los 146 implantes colocados sólo se observó un fracaso
a los 6 meses, lo que supone una tasa de supervivencia
del 99,3 % de los implantes Straumann® Bone Level.

▪▪ La pérdida de hueso observada fue mínima tanto en los
implantes sumergidos como en los transmucosos

▪▪ No existió diferencia significativa entre la cicatrización
sumergida y transmucosa
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Fig. 2: C
 ambios del nivel del hueso (en mm) a los 6 meses (media de las
mediciones mesial y distal)
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