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Introducción
A menudo el odontólogo elige implantes de diámetro estrecho cuando existe poca anchura de cresta alveolar o el
espacio interdental es reducido. Sin embargo, en tales casos
la menor área superficial para la osteointegración y el
mayor riesgo de fractura del implante1 pueden estar en contra del uso de implantes de diámetro estrecho. Con el fin
de aumentar la confianza en los implantes de diámetro estrecho se ha desarrollado una aleación compuesta de titanio
y zirconio (Roxolid®). Los ensayos mecánicos han demostrado
una mayor resistencia a la tracción y a la fatiga del material Roxolid® en comparación con el titanio puro.2,3 Además,
en estudios realizados con animales se ha comprobado

Figure 1: Imagen radiográfica que muestra el implante Roxolid® (izquierda)

la osteointegración.4,5 Ahora es preciso confirmar este resul-
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Los valores medios de los cambios en el nivel del hueso al

Se citó a los pacientes para varias visitas de seguimiento en
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▪▪ Supervivencia y éxito del implante
▪▪ Cambio en el nivel del hueso

Nivel basal

1 año

2 años

Media

0

– 0,16

– 0,33

DT

0

± 0,42

± 0,54

Tabla 1: Cambios en el nivel medio del hueso desde el inicio (en mm)

Conclusiones

▪▪ Se trata del primer estudio realizado en humanos sobre
el uso y la tolerabilidad de los nuevos implantes Roxolid®
a lo largo de 2 años

▪▪ Dos años después de la carga del implante los cambios
observados en el hueso de la cresta fueron mínimos

Profundidad de bolsa al sondaje (PPD)

▪▪ Roxolid® combina una alta estabilidad del implante y

Los valores medios de PPD fueron determinados en ubica-

unas buenas propiedades de osteointegración, a la vez

ciones mesiales, distales, vestibulares y linguales. Dichos

que sigue manteniendo una resistencia mecánica ade

valores medios de la PPD no variaron sustancialmente desde

cuada con un diámetro de implante reducido, aumentando

la línea base (colocación de la prótesis) hasta los 2 años

de esta forma la confianza en el uso de implantes de

de seguimiento. Los valores abarcaron entre 1,43 y 1,95 mm

diámetro pequeño

al inicio, y entre 2,21 y 2,89 mm a los 2 años.
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Restauración prostodóntica
Los 20 pacientes examinados al cabo de 2 años mostraban
una restauración prostodóntica funcional y estable. Un
paciente refirió haber sentido una sensación pulsante poco
después de la visita de carga del implante. La sensación
se mantenía en la visita a los 6 meses y al cabo de 1 año,
pero desapareció sin secuelas antes de la visita de los
2 años. Este acontecimiento no se relacionó con el implante
del estudio, por lo que para este paciente el implante
del estudio fue considerado satisfactorio en todas las visitas.
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