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Introducción
Los implantes de diámetro estrecho son aptos para la
práctica diaria pero presentan limitaciones en cuanto a
la elección del material del implante o la superficie.
Con el fin de aumentar la confianza y las opciones de
tratamiento en los implantes de diámetro estrecho, se ha
desarrollado una aleación compuesta de titanio y circonio (Roxolid®). Este material presenta una mejor resistencia a la cizalladura y a la fatiga en comparación con el
titanio puro1,2 y posee unas excelentes propiedades de
osteointegración3 en combinación con la superficie
SLActive®.
Tomando como base los resultados de estudios anteriores, se lanzó un estudio clínico multicéntrico con el objetivo de establecer una comparación directa entre los
implantes de titanio puro y Roxolid®.
Materiales y métodos
Un estudio aleatorio, controlado y a doble ciego, y en
boca partida iniciado a principios de 2008 en ocho
centros.
▪▪ Indicación:	Mandíbula totalmente edéntula
▪▪ Ensayo:	Implante BL de Ø 3,3 mm
SLActive® Roxolid®
▪▪ Control:	Implante BL de Ø 3,3 mm
SLActive® Ti
▪▪ Solución protésica:	Prótesis removible sobre dos pilares LOCATOR®
▪▪ Caso específico:	Estudio a doble ciego en el primer año

Cada paciente fue tratado con dos implantes (uno de
prueba y uno de control), que se colocaron de manera
intraforaminal. La colocación del pilar y la prótesis se
realizó entre 8 y 10 semanas después de la intervención (Figura 2). Doce meses después de la misma, se
analizaron los siguientes parámetros:
▪▪ Pérdida de la cresta ósea (radiografías
estandarizadas)
▪▪ Sangrado tras sondeo
▪▪ Índice de placa
Después de un análisis completo de todos los parámetros, se revelaron todos los datos.

Reclutamiento
Tiempo: - 8 semanas

Cirugía
Tiempo: 0 semanas
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Tiempo: 8–10 semanas

Visita de seguimiento
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Visita de seguimiento
Tiempo: 1 año

Revelación de los datos
Figura 2: Plan de tratamiento antes de la revelación de datos
Figura 1: R adiografía de un implante de prueba y uno de control después
de su colocación. No se aprecia ninguna diferencia entre el
implante de prueba y el de control

Resultados
Un año después de la intervención quirúrgica, se revelaron los datos del estudio de 89 pacientes o 178 implantes y se evaluaron respectivamente. Se registraron tres
fracasos de implantes en el inicio del tratamiento. Los
fracasos se produjeron en ambos grupos de implantes
(un implante de prueba, dos implantes de control), así
como en tres centros de distintos.

Evaluación de la cresta oseá
La cirugía de los implantes fue el punto de partida para
la evaluación de la pérdida de la cresta ósea. La evaluación se realizó para la población por protocolo. No
se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos (tabla 1).
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Tabla 1: La pérdida ósea de ambos materiales es aproximadamente de
0,3 mm, 12 meses después de la cirugía en ambos grupos (población por protocolo)

El análisis por frecuencia no mostró diferencias estadísticamente significativas en la perdida de cresta ósea en
ambos grupos (Figura 3).
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Figura 4a: S
 in diferencias estadísticamente significativas en el índice de
placa entre los dos grupos

100 %
80 %
60 %

sin sangrado

sin sangrado

con sangrado

con sangrado

Titanio

Roxolid®

40 %
20 %
0%

Figura 4b: S
 in diferencias estadísticamente significativas en el sangrado de
surco entre los dos grupos
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Figura 3: Distribución de la pérdida ósea

Índice de placa y sangrado de surco
Los datos del índice de placa y de sangrado de surco
se tomaron de la población con intención de tratarse.
No se observaron diferencias entre el implante de estudio y el implante de control (figuras 4a y b).

Conclusiones

▪▪ Este estudio no reveló ninguna diferencia estadística-

mente significativa (variación ósea, sangrado de surco, placa) entre los implantes Roxolid® y los de titanio.
▪▪ Se observó una pérdida ósea muy reducida (0,3 mm
en el grupo de control y en el de estudio) un año
después de la intervención.
▪▪ Una mayor resistencia mecánica y el seguimiento a un
año sin complicaciones indican que los implantes de
diámetro estrecho Roxolid® son una alternativa válida
a los implantes de titanio puro y pueden proporcionar
un abanico más amplio de aplicaciones clínicas.
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