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Introducción

Se han realizado estudios de investigación comparando la
osteointegración de diferentes superficies de implantes, pero
suelen ser estudios in vivo con animales. No existen datos
de estudios realizados con seres humanos, y la secuencia
de la cicatrización en las etapas tempranas del proceso de
osteointegración y las diferencias con el proceso observado
en otros estudios in vivo, son relativamente desconocidas.
Por consiguiente, el objetivo del presente estudio fue evaluar
la velocidad y el grado de osteointegración de dos
superficies de implantes diferentes (SLA® y SLActive ®) en las
fases tempranas de cicatrización en un modelo humano.

Materiales y métodos
Se insertaron 49 implantes de titanio especialmente diseñados (longitud 4mm, diámetro exterior 2,8mm) con superficie SLA® o SLActive ® en la zona retromolar de
28 voluntarios sanos. Se colocó un casquillo de cicatrización con un conjunto de tornillo interno conectado a la parte
coronal de cada implante. Después de unos periodos
de cicatrización sumergida de 7, 14, 28 y 42 días, se
extrajeron los implantes con un trefina especialmente
diseñada para este fin, que extraía el implante y 1 mm de
espesor de tejido circunferencial.
Se prepararon cortes histológicos y se realizaron análisis
histométricos sobre porciones de hueso nuevo, hueso original,
restos de hueso, de tejido blando, así como análisis del BIC.

Resultados
La cicatrización transcurrió normalmente en todas las ubicaciones. De los 49 implantes, 30 quedaron disponibles para
el examen histológico e histométrico; ciertas dificultades de

obtención de las biopsias redundaron en la pérdida de
algunas muestras. En algunas muestras había artefactos.
Estas áreas fueron excluidas del examen, de forma que
solamente fueron evaluadas las zonas sin artefactos. En la
tabla 1 se muestran los porcentajes de contacto nuevo
entre hueso e implante al cabo de 7, 14, 28 y 42 días.
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% de hueso nuevo en la superficie
del implante

Las características superficiales de los implantes de titanio
influyen sobre la velocidad y grado de osteointegración.
Las superficies moderadamente rugosas, como la SLA®,
han demostrado un mejor contacto entre hueso e implante
(BIC, bone-to-implant contact) que superficies como las
pulverizadas de plasma de titanio (TPS, titanium plasmasprayed), las chorreadas con Al2O3 o las superficies pulidas.
La modificación química, como la que incorpora la superficie hidrófila SLActive ®, puede favorecer aún más el proceso de osteointegración.
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Periodos de cicatrización en semanas
Valor % de
la media
(DT)

7 días

14 días

28 días

42 días

SLActive ®

6,14
(10,63)

14,80
(15,37)

48,34
(14,91)

61,62
(4,98)

SLA®

6,47
(6,02)

12,19
(10,62)

32,38
(16,21)

61,53
(5,79)

Tabla 1: Porcentaje de BIC al cabo de 7, 14, 28 y 42 días

Después de 7 días no se observaban diferencias entre las
muestras con superficie SLA® y SLActive ®. El BIC era del 6 %
aproximadamente, y se evidenció cierta aposición ósea
inicial en lugares en los que el hueso existente se encontraba en contacto íntimo con la superficie del implante; por
tanto, en estas situaciones el hueso llenaba el espacio
entre el hueso original y el implante. La mayor parte del
espacio entre el hueso y el implante se rellenó de tejido
blando compuesto por matriz primitiva y diferentes partículas
de restos óseos.

Al cabo de 14 días, el BIC aumentó al 12,2 % para la
superficie SLA® y al 14,8 % para la SLActive ®. Se observó
formación de hueso en el hueso existente, que se extendía
en parte por la superficie del implante. Se hizo evidente el
comienzo de la aposición de hueso nuevo a lo largo de
amplias áreas de la superficie de los implantes SLActive ®.
Se observaron partículas de hueso más grandes rodeadas
de osteoide, lo que contribuía a la formación de
trabéculas.
En ambos tipos de muestras el BIC había aumentado en el
día 28, si bien era significativamente superior con la
superficie SLActive ® (48,3 %) en comparación con la SLA®
(32,4 %). Se observó un recubrimiento óseo en ambos
tipos de muestras (Figuras 1 y 2), sin embargo en algunas
roscas de los implantes SLActive ® (Figura 2) se observó
un BIC prácticamente completo y nuevas trabéculas óseas
mineralizadas extendiéndose a la matriz provisional.

Figura 2: Micrografía de luz de la interfaz
implante-tejido de una superficie SLActive®
al cabo de 28 días (las flechas indican los
puntales de las trabéculas de hueso reticular
que se extienden desde el hueso original (OB,
old bone) hacia la superficie del implante)

Al cabo de 42 días, el BIC siguió aumentando hasta el
62 % tanto para la superficie SLA® como para la SLActive ®.
Se observó una fase de maduración ósea avanzada en
ambas superficies, y se evidenció la formación de osteones
alejada de la superficie del implante. El revestimiento óseo
era grueso y amplio, y se conectaba frecuentemente a través
de trabéculas, que se extendían hasta el hueso nuevo.

Conclusiones

▪▪Se han observado patrones semejantes de cicatrización

Figura 1: Micrografía de luz de la interfaz
implante-tejido de una superficie SLA® al cabo
de 28 días (las flechas indican el hueso nuevo)

para los implantes SLA® y SLActive ®
▪▪La osteointegración (BIC) para SLActive® fue mayor
a los 14 días y significativamente mayor a los 28 días
▪▪La velocidad de osteointegración observada fue
considerablemente más lenta (tiempo de cicatrización de
aproximadamente el doble) en seres humanos que en los
estudios con animales
▪▪El presente estudio es el primero que demuestra histológicamente el proceso de osteointegración de la superficie
SLActive ® en seres humanos
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