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Straumann® SLA – fiable y científicamente bien documentada
Las superficies rugosas de los implantes dentales han demostrado de forma constante su superioridad frente 
a las antiguas superficies de titanio mecanizado. Los implantes con superficie rugosa han acreditado poseer 
unos índices de éxito notablemente superiores a los de los implantes con superficies lisas, además de un 
mejor contacto hueso-implante (BIC, por sus siglas en inglés) y una mayor estabilidad biomecánica y fun-
cional1. La superficie Sandblasted, Large-grit, Acid-etched (SLA®) patentada de Straumann se ha convertido 
en una de las superficies rugosas mejor documentadas en implantología, y ha probado su superioridad 
frente a las demás superficies rugosas para implantes disponibles en el mercado1. En particular, los análisis 
preclínicos han avalado la superioridad de SLA® frente a la superficie rugosa más habitual hasta el momen-
to: la superficie pulverizada de plasma de titanio (TPS, por sus siglas en inglés), con una mejor conservación 
de la altura vertical del hueso2 y un BIC notablemente superior3. En estudios preclínicos también se ha de-
mostrado que la resistencia a la cizalladura de la interfase hueso-implante es mayor con la superficie SLA® 
que con la superficie TPS y pulida4, y que con la superficie pulida y grabada al ácido5; una comparación 
biomecánica entre implantes con el mismo diseño mostró que el mejor anclaje del hueso era el resultado de 
la topografía de la superficie, y no del diseño del implante.6 

Chorreado con arena, grano grueso, grabado al ácido (SLA®)
La extensión de la interfase hueso-implante parece aumentar con el incremento de la rugosidad de la super-
ficie,7,8 sin embargo, se han detectado problemas en las superficies muy rugosas, lo que sugiere que puede 
existir un “intervalo óptimo” de rugosidad superficial9. La superficie SLA® está chorreada con arena de gra-
no grueso (250–500 μm), lo que resulta en una macro-rugosidad entre crestas de aprox. 20–40 μm, segui-
da por una micro-rugosidad de aprox. 2–4 μm con el grabado al ácido. Las superficies micro-rugosas au-
mentan el índice de dispersión celular y el número de células adheridas a la superficie, al tiempo que incre-
mentan el índice de las células productoras de factores reguladores de la diferenciación de las células 
formadoras del hueso (osteoblastos), y reducen la actividad de las células destructoras del hueso (osteoclas-
tos).10,11 

El beneficio clínico
La llegada de la superficie SLA®, con sus propiedades de osteointegración demostradas, ha revolucionado, 
por tanto, el tiempo convencional de la provisionalización reduciéndolo a la mitad: desde las 12 semanas 
de la superficie TPS anterior a tan solo 6 semanas*12,13,14. Posteriormente, incluso la carga más temprana 
(p.ej. temprana e inmediata) ha demostrado también ser satisfactoria y predecible.14,15,16,17,18,19 La durabilidad 
de los implantes Straumann® Soft Tissue Level con superficie SLA® también ha quedado demostrada por el 
éxito en numerosos estudios a largo plazo (p.ej. 5 años o más).20,21,22,23,24 El importante nivel de evidencia 
de SLA® actúa también como el fundamento probado para la superficie SLActive®, basada también en la 
tecnología SLA®.

La superficie SLA® ha sido probada y está disponible en diferentes diseños de implantes Straumann, donde 
ha demostrado ser satisfactoria: implantes Narrow Neck,25 implantes Wide Neck,26 implantes Tapered 
Effect27 e implantes cortos28. La superficie SLA® también está disponible en el implante BL.

Los 20 años de investigación y los 10 años de evidencia clínica de SLA®24 han proporcionado una gran 
cantidad de información. Durante este tiempo se han observado de forma sistemática unos índices de su-
pervivencia de los implantes > 98 %.12,14,15,20,21,22,29,30 La siguiente información muestra datos de estudios 
seleccionados† preclínicos y clínicos clave con implantes Straumann con superficie SLA®, y representan una 
serie de indicaciones, protocolos y tipos de implantes. Los excelentes datos evidencian las ventajas y la 
versatilidad de la superficie SLA®.

Introducción

* Con buena calidad ósea, una cantidad adecuada de hueso e implantes de Ø 4,1 mm o Ø 4,8 mm, y mas de 8,0 mm de longitud.
†  Tenga en cuenta que este documento de Evidencia Científica Straumann contiene una selección de estudios y no pretende ser una lista completa. Los articulos fueron 

seleccionados en virtud a los resultados de una búsqueda bibliográfica usando combinaciones de las siguientes palabras clave: chorreado con arena y chorreado 
con granalla, chorreado con arena y chorreado con partículas, tapered effect, implante standard, standard plus, implante narrow neck, chorreado con arena con 
grano grueso y grabado al ácido, implante wide neck, implante ITI, chorreado con arena y grabado al ácido, Straumann, superficies rugosas, SLA® chorreada, 
topografía de superficie, implante dental, química de la superficie, modificación de la superficie, rugosidad de la superficie, grabación al ácido, titanio, synOcta®, 
Locator®, IPS e.max®, pilar premodelado
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Sinopsis de los estudios

ESTUDIOS PRECLÍNICOS

TEMA AUTORES REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PÁG.

Resistencia a la cizalladura de la interfase Wilke HJ et al. Clinical Implant Materials (Heimke G, Soltész U, Lee AJC, 
eds). Advances in Biomaterials; 9, 1990: 309–314.

04

Características de la superficie sobre las  
reacciones óseas

Buser D et al. J Biomed Mater Res 1991;25(7):889–902. 05

Superficie del implante con carga/sin carga Cochran DL et al. Clin Oral Implants Res 1996;7(3):240–252. 06

Análisis histométrico SLA® Cochran DL et al. J Biomed Mater Res 1998;40(1):1–11. 07

Evaluación comparativa del torque de extracción Buser D et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(5):611–619. 08

Resistencia a la cizalladura de la interfase Buser D et al. J Biomed Mater Res 1999;45(2):75–83. 09

Carga inmediata y temprana Quinlan P et al. Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20(3):360–370. 10

Estudio comparativo para estudiar la cicatrización 
del hueso alrededor de 4 sistemas de implantes 
diferentes

de Sanctis M et al. J Clin Periodontol 2009;36(8):705–711. 11

ESTUDIOS CLÍNICOS

TEMA AUTORES REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PÁG.

Cicatrización temprana (6 semanas) Cochran DL et al. Clin Oral Implants Res 2002;13(2):144–153. 12

Carga temprana en pacientes parcialmente edéntulos 
(6 semanas)

Bornstein MM et al. Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18(5):659–666. 13

Carga temprana en mandípula posterior  
(2 o 6 semanas)

Salvi GE et al. Clin Oral Implants Res 2004;15(2):142–149. 14

Carga temprana en maxilar y mandíbula edéntulos 
15 – seguimiento 12 meses

Nordin T et al. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(6):880–886. 15

Carga inmediata con prótesis parciales fijas de  
3 unidades

Cornelini R et al. Int J Oral Maxilliofac Implants 2006;21(6):914–918. 16

Tabla de análisis de supervivencia a 5 años con 
implantes SLA®

Bischof M et al. Clin Oral Implants Res 2006;17(5):512–520. 17

Ensayo clínico de campo con implantes Soft Tissue 
Level SLA®

Cochran D et al. J Periodontol 2007;78(56):974–982. 18

Resultados clínicos de WN SLA® – seguimiento a  
3 años

Bornstein MM et al. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(4):631–638. 19

Seguimiento RCT 5 años en maxilar edéntulo Fischer K et al. Clin Oral Implants Res 2008;19(5):433–441 20

Elevación de seno en 2 fases en pacientes 
 parcialmente edéntulos

Bornstein MM et al. Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1034–1043. 21

Curva de Kaplan-Meier para implantes TPS y SLA® De Boever AL et al. Clin Oral Implants Res 2009 ;20(12) :1341–1350. 22

Sobredentaduras mandibulares soportadas por  
2 implantess: RCT 5 años

Cehreli MC et al. Clin Implant Dent Relat Res 2010;12(2):114–121. 23

Datos a 10 años de los implantes Soft Tissue Level 
SLA® en el maxilar edéntulo

Fischer K ITI World Symposium, Ginebra, Suiza,  
15–17 abril 2010.
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The influence of various titanium surfaces on the interface shear strength 
 between implants and bone
Wilke HJ, Claes L, Steinemann S.
Clinical Implant Materials (Heimke G, Soltész U, Lee AJC, eds). Advances in Biomaterials; 9, 1990: 309–314.
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Introducción
La superficie de titanio puede influir sobre la cicatrización del hueso 
alrededor del implante. Este estudio examinó el efecto mecánico de 
la respuesta de la cicatrización ósea a diferentes morfologías super-
ficiales de implantes de titanio en cuanto al tiempo de implantación.

Métodos
En la tibia de 10 ovejas se colocaron tornillos de titanio con seis 
tratamientos superficiales diferentes (electropulido; chorreado con 
arena de grano fino/decapado ácido [HF/ HNO3]/anodizado; 
pulverizado de plasma de titanio [TPS]; chorreado con arena de 
grano medio/decapado ácido [HF/ HNO3]; chorreado con arena 
de grano grueso/decapado ácido (HF/ HNO3); chorreado con 
arena de grano grueso/grabado al ácido [HCL/H2SO4] [SLA®]); el 
torque de extracción se evaluó después de 2, 9, 12, 24 y 52 sema-
nas, y se efectuó un análisis histológico transcurridas 9, 24 y 52 
semanas.

Resumen: Se evaluaron los efectos mecánicos de la cicatrización ósea en implantes con diferentes tratamientos superficiales. La superficie 
SLA® registró el máximo torque de extracción.

Figura 1: Torque de extracción (Nm) de los tornillos de titanio de acuerdo con el tratamiento de la superficie y el tiempo in situ.

Conclusiones
•	La resistencia a la cizalladura de la interfase de los im-

plantes puede incrementarse alterando la morfología de 
la estructura de la superficie.

•	Es posible desarrollar una superficie óptima para diferen-
tes situaciones mecánicas; p.ej. un anclaje firme para im-
plantes permanentes, o un anclaje más débil para im-
plantes provisionales/removibles.

Estudios preclínicos

Resultados
Los implantes SLA® mostraron el máximo torque de extracción. En los 
implantes SLA® y TPS, el toque máximo de extracción aumentó con 
el paso del tiempo (Figura 1); no se observaron cambios relevantes 
en el torque de extracción de los implantes restantes.

2 semanas 8 semanas 9 semanas 12 semanas 18 semanas 24 semanas 52 semanas
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II:  chorreado con arena de grano fino, decapado ácido usando HF/ HNO3 y 
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IV: chorreado con arena de grano medio y decapado ácido usando HF/ HNO3
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HCl/H2SO4
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Influence of surface characteristics on bone integration of titanium implants.  
A histomorphometric study in miniature pigs
Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H.
J Biomed Mater Res 1991;25(7):889–902.
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Introducción
Se han empleado varias técnicas para mejorar el anclaje de los 
implantes de titanio al hueso mediante la modificación de la super-
ficie y los revestimientos. El objetivo de este estudio fue investigar la 
influencia de las diferentes topografías superficiales sobre las reac-
ciones óseas en los implantes de titanio.

Métodos
En las metáfisis de la tibia y el fémur de seis cerdos enanos se colo-
caron implantes cilíndricos huecos con seis tratamientos superficiales 
diferentes: electropulido (E); chorreado con arena de grano medio/
decapado ácido (HF/ HNO3) (SMP); chorreado con arena de gra-
no grueso (SL); chorreado con arena de grano grueso/grabado al 
ácido (HCl/H2SO4) (SLA®); pulverizado de plasma de titanio (TPS); 
pulverizado de plasma de hidroxiapatita (HA) (Fig. 1). Se colocaron 
12 implantes de cada tipo. El análisis histomorfométrico se realizó 
después de 3 y 6 semanas.

Resultados
Los análisis histológicos mostraron un contacto directo entre el hueso 
y el implante en todos los implantes, pero con importantes diferen-
cias en los porcentajes obtenidos. El menor contacto hueso-implante 
se constató en los implantes HF/ HNO3 (25,1 % ± 7,4 % y 21,6 % ± 
9,3 %, respectivamente, después de 6 semanas), mientras que el 
mayor contacto hueso-implante se registró en los implantes SLA® y 
HA (57,7 % ± 9,5 % y 69,5 % ±6,5 %, respectivamente, tras 6 se-
manas). Los resultados mostraron que el contacto hueso-implante 
aumentaba conforme mayor era la rugosidad de la superficie 
(Fig. 2).

Resumen: Se evaluó la cicatrización del hueso con superficies de implantes de diferentes características. La superficie rugosa estimuló una 
mayor aposición ósea y mostró un efecto adicional en SLA®.

Conclusiones
•	Se observó una mayor aposición de hueso en las superfi-

cies rugosas comparadas con las superficies pulidas o 
con estructura fina.

•	La superficie SLA® mostró un efecto adicional sobre la 
aposición ósea en comparación con la superficie cho-
rreada con arena.

•	El mayor contacto hueso-implante se constató en las su-
perficies SLA® y HA.

•	El revestimiento HA mostró de forma sistemática signos 
de reabsorción.

Estudios preclínicos

Figura 1: Micrografías electrónicas de barrido de diferentes superficies implan-
tarias (la escala es 20 µm; aumento original x1.700). (A) SMP, (B) SL, (C) SLA, 
(D) TPS, (E) HA

Figura 2: Contacto medio entre el hueso y el implante (%) de las diferentes 
superficies implantarias después de 3 y 6 semanas; E = electropulido; SMP = 
chorreado con arena de grano medio (0,12–0,25 µm) y decapado ácido con 
HF/HNO3; SL = chorreado con arena con grano grueso (0,25–0,50 µm)

Se observó a menudo una franja estrecha de hueso alrededor de 
los implantes SLA® y HA como una prolongación de las trabéculas 
óseas, orientadas perpendicularmente; el revestimiento HA mostró 
sistemáticamente signos de reabsorción, especialmente en zonas sin 
recubrimiento óseo.
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* Reproducido con el permiso de John Wiley & Sons, Inc.
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Evaluation of an endosseous titanium implant with a sandblasted and 
 acid-etched surface in the canine mandible: radiographic results
Cochran DL, Nummikoski PV, Higginbottom FL, Hermann JS, Makins SR, Buser D.
Clin Oral Implants Res 1996;7(3):240–252.

Resultados
En todos los implantes se observó una excelente integración tisular 
con estabilidad anquilótica y sin signos de infección periimplantaria. 
El análisis radiográfico no mostró signos de radiolucidez periimplan-
taria continua alrededor de los implantes. La estabilidad se mantuvo 
después de la carga, y no se observaron complicaciones.

La pérdida media del hueso crestal antes de la carga y en los aná-
lisis a los 3 meses fue de 0,52 mm y 0,73 mm, respectivamente, en 
los implantes SLA®, y de 0,69 mm y 1,06 mm, respectivamente, en 
los implantes TPS. La pérdida de hueso crestal se produjo durante 
los primeros 6 meses después de la colocación de los implantes; el 
65 % antes de la carga y el 35 % después de ella, independiente-
mente del tipo de superficie del implante. La pérdida ósea fue nota-
blemente inferior con los implantes SLA®, tanto antes de la carga 
como a los 3 meses de carga. Esto se mantuvo así durante el perio-
do de seguimiento de 1 año.

Introducción
Las características de los implantes de titanio influyen directamente 
sobre su integración en los tejidos duro y blando, y la radiografía es 
el único método no invasivo para evaluar la reacción del hueso. El 
objetivo de este estudio era comparar los implantes de titanio con 
superficies TPS y SLA® en modelo de mandíbula canina con y sin 
carga durante 15 meses.

Métodos
Se colocaron implantes cilíndricos con superficie TPS o SLA® (Fig. 1) 
en la mandíbula de 6 perros después de 3 meses de cicatrización 
post-extracción. Se insertaron un total de 69 implantes. En cuatro 
perros (grupos B y C), 2 meses después de la implantación se toma-
ron las impresiones para la fabricación de coronas de oro atornilla-
das, y los implantes (48 implantes) se cargaron 3 meses después de 
su inserción. Se efectuó un análisis radiográfico para evaluar el con-
tacto hueso-implante. Para ello, se midió la distancia desde el hom-
bro del implante hasta el contacto más coronal entre el hueso y el 
implante. También se midió la densidad ósea mediante el análisis 
densito-métrico de imagen asistido por computador (CADIA). Las 
mediciones se realizaron 3 meses después de la colocación de los 
implantes en el caso de los implantes sin carga (grupo A, 2 perros), 
después de 3 y 6 meses en el caso del grupo B (2 perros), y 3, 6, 
9, 12 y 15 meses después de la colocación de los implantes (12 
meses de carga) en el grupo C (2 perros).

Figura 1: Micrografías electrónicas de las superficies SLA® 
(arriba) y TPS (abajo); aumento original x 1.700; escala = 
10 µm (imágenes por cortesía de D. Buser)
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Resumen: Se compararon los implantes SLA® y TPS con y sin carga in vivo. Los implantes SLA® demostraron tener ventajas en la cicatrización 
temprana y registraron una menor pérdida del hueso crestal.

Conclusiones
•	Comparados con los implantes TPS, los implantes SLA® 

mostraron ser claramente beneficiosos en los periodos 
tempranos de la cicatrización por la menor pérdida de 
hueso crestal.

•	Los implantes SLA® demostraron ser mejores que los im-
plantes TPS en cuanto a la pérdida ósea medida en las 
radiografías, tanto en situaciones sin carga como con 
carga.

Figura 2: Gráfico de la línea de interacción de la pérdida media de hueso 
crestal de los implantes SLA® frente a TPS; desde antes de la carga hasta 12 
meses de carga

Los valores de la densidad ósea con implantes SLA® también fueron 
notablemente superiores a los valores de los implantes TPS compa-
rando el estado anterior a la carga y a los tres meses de la carga 
con la situación inicial. En cambio, no se apreciaron cambios detec-
tables en las áreas apicales entre los implantes SLA® y TPS.
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* Reproducido con el permiso de Clinical Oral Implants Research.

*p<0,05
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Bone response to unloaded and loaded titanium implants with a sandblasted 
and acid-etched surface: a histometric study in the canine mandible
Cochran DL, Schenk RK, Lussi A, Higginbottom FL, Buser D.
J Biomed Mater Res 1998;40(1):1–11.
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Resultados
Todos los implantes eran estables después de 3 meses, con tejidos 
periimplantarios sanos y sin inflamaciones periimplantarias significa-
tivas. Después de 3 y 12 meses de carga, el contacto hueso-implan-
te era notablemente superior en los implantes SLA® sin carga frente 
a los implantes TPS sin carga. Sin embargo, no se constató una di-
ferencia significativa después de 3 meses de carga. No se obser-
varon diferencias cualitativas en el tejido óseo entre los implantes 
SLA® y TPS.

Introducción
Muchas investigaciones sobre los implantes de titanio se centran en 
las características de la superficie, y el BIC de la superficie SLA® ha 
demostrado ser superior al de la superficie TPS. Este estudio se dise-
ñó para evaluar la superficie implantaria SLA® mediante un análisis 
histométrico en mandíbula canina, y compararla con la superficie 
implantaria TPS. 

Métodos
Se colocaron implantes cilíndricos con superficie TPS o SLA® en la 
mandíbula de 6 perros después de 3 meses de cicatrización pos-
textracción. Se colocaron un total de 69 implantes. En dos perros, 
los implantes se dejaron sin carga (grupo A), mientras que los im-
plantes de los otro cuatro perros restantes se cargaron con coronas 
de oro atornilladas después de 3 meses (grupos B y C). El análisis 
histométrico del contacto hueso-implante se efectuó 3 meses des-
pués de la colocación de los implantes en el grupo sin carga, y 6 
y 15 meses después de la colocación de los implantes (3 y 12 me-
ses de carga en cada caso) en los grupos con carga (Fig. 1).

Figura 1: Plan de estudio que muestra la colocación de los implantes y la 
evaluación de los diferentes grupos

Resumen: Se evaluaron in vivo los implantes SLA® y TPS con y sin carga. En los implantes SLA® se observó un mayor contacto hueso- implante.

Conclusiones
•	La superficie SLA® estimula un mayor contacto hueso-im-

plante después de 3 meses sin carga y de 12 meses con 
carga en comparación con la superficie TPS.

•	SLA® demostró tener potencial para unos resultados de 
osteointegración superiores en comparación con la super-
ficie TPS existente.

Figura 2: Contacto hueso-implante (%) de los implantes SLA® y TPS para los 
implantes sin carga y los implantes después de 3 y 12 meses de cargaExtr.
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Removal torque values of titanium implants in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(5):611–619.
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Resultados
Ambas superficies mostraron unas características parecidas en la mi-
croscopía electrónica de barrido (es decir, micro-rugosidad de 1–2 μm 
de diámetro), si bien la superficie Osseotite® parecía tener una textu-
ra más lisa. La rugosidad promedio (Ra) fue superior en la superficie 
SLA® (Ra = 2,0 μm frente a 1,3 μm). El torque medio de extracción de 
los implantes SLA® fue notablemente superior al de los implantes 
 Osseotite® en los diferentes momentos de evaluación (Fig. 3).

Introducción
Después de la introducción de SLA® llegó al mercado otra superficie 
implantaria grabada al ácido: Osseotite®. Sin embargo, no se dispo-
nía de datos que comparasen estas dos superficies rugosas de tita-
nio. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue comparar un im-
plante con superficie grabada al ácido (Osseotite®) con otro de su-
perficie chorreada con arena y grabada al ácido (SLA®). La 
comparación se efectuó midiendo los valores del torque de extrac-
ción.

Métodos
Se colocó un total de 170 implantes en el maxilar de nueve cerdos 
enanos adultos (de seis a ocho implantes por animal), y se dejaron 
insertados durante 6 meses a partir de la extracción del diente. El 
análisis biomecánico se efectuó en 54 de estos implantes. Para ello 
se evaluó el torque de extracción después de 4, 8 y 12 semanas. 
Los implantes presentaban superficie chorreada con arena y graba-
da al ácido (SLA®), o superficie pulida y grabada al ácido ( Osseotite®; 
Fig. 1, Fig. 2). Para la extracción de los implantes Osseotite® se em-
pleó una herramienta hexagonal estándar disponible en el comercio. 
Por el contrario, para la remoción de los implantes SLA® se usó un 
adaptador especialmente fabricado. Dado que la conexión hexago-
nal de los implantes Osseotite® era más bien corta y no resistía las 
tensiones de cizalladura durante las pruebas del torque de remoción, 
también se evaluó el torque que provocaba el fracaso de los implan-
tes. En cada test se registraron las curvas torque/ rotación. El torque 
de extracción se definió como el torque máximo en la curva.

Figura 1: Micrografías electrónicas de las superficies Osseo-
tite® (arriba) y SLA® (abajo)

Resumen: El torque de extracción de los implantes SLA® y Osseotite® se evaluó in vivo durante 12 semanas y resultó ser notablemente supe-
rior en los implantes SLA.

Conclusiones
•	El torque medio de extracción de los implantes SLA® fue 

un 75–125% superior al de los implantes Osseotite®.
•	La evaluación in vitro e in vivo de nuevas superficies es, 

por tanto, fundamental antes de la aplicación clínica en 
pacientes. 

Figura 3: Valores medios del torque de extracción de los implantes SLA® y 
Osseotite® después de 4, 8 y 12 semanas

La curva del torque de extracción de los implantes SLA® mostró una 
pendiente pronunciada hasta alcanzar el nivel máximo, de 10°–12°, 
y una clara reducción posterior después de la fractura en la interfase 
hueso-implante; en cambio, la curva de torque de los implantes Os-
seotite® resultó más plana, sin una clara reducción posterior al torque 
del fracaso del implante después de 12°–18°.

Figura 2: Los dos implantes evaluados: el implante SLA® 
de 8 mm de longitud sin ranuras apicales (izquierda) y 
el implante Osseotite® de 10 mm de longitud con cuatro 
ranuras apicales (derecha)
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Osseotite® es una marca registrada de Biomet 3i, EE. UU.

* Reproducido con permiso de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.
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Interface shear strength of titanium implants with a sandblasted and 
 acid- etched surface: a biomechanical study in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
J Biomed Mater Res 1999;45(2):75–83.
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Resultados
El torque de extracción medio de los implantes con superficie meca-
nizada oscila entre 0,13 y 0,26 Nm, mientras que los valores me-
dios de los implantes con superficie rugosa se encuentran entre 1,14 
y 1,56 Nm. El torque de extracción medio de la superficie SLA® fue 
superior al de la superficie TPS después de 4 semanas, mientras que 
los valores medios fueron parecidos en ambas superficies después 
de 8 y 12 semanas (Fig. 2). La posición del implante tuvo una in-
fluencia significativa sobre el torque de extracción: los valores infe-
riores se registraron en las ubicaciones más posteriores (Fig. 3), lo 
que está significativamente correlacionado con el descenso en la 
densidad ósea que se produce desde las ubicaciones anteriores 
hacia las posteriores. En los implantes con superficie mecanizada, 
el análisis histológico mostró una separación entre la superficie del 
hueso y la del implante. Las fracturas de las trabéculas se observa-
ron con más frecuencia en los implantes TPS y SLA®, pero la interfa-
se oseoimplantaria se mantuvo.

Introducción
La superficie de titanio SLA® ha demostrado una aposición ósea 
mayor que la superficie TPS. El estudio fue diseñado para evaluar la 
resistencia a la cizalladura de la interfase de la superficie SLA® en 
el maxilar de cerdos enanos, y compararla con la resistencia de las 
superficies TPS y mecanizadas.

Métodos
Se insertó un total de 54 implantes con superficie SLA®, TPS o pulida 
(Fig. 1) en el maxilar de nueve cerdos enanos adultos (tres implantes 
en cada lado) al menos 6 meses después de la extraccción. Se va-
rió la posición anteroposterior de cada tipo de implante para no dar 
preferencia a ningún tipo de implante. La resistencia a la cizalladura 
se evaluó mediante la prueba del torque de extracción después de 
4, 8 y 12 semanas; en cada prueba se registraron las curvas de 
torque/rotación. El torque de extracción fue definido como el toque 
máximo en la curva. También se efectuaron un análisis histológico y 
otro histomorfométrico.

Figura 1: Los tres implantes analizados, con el mismo diseño pero superficies 
diferentes. SLA® (izquierda), TPS (centro) y mecanizada (derecha)

Resumen: Se evaluó in vivo la resistencia a la cizalladura de la interfase en implantes SLA®, TPS y mecanizados. Los torques de extracción 
de SLA® y TPS resultaron ser significativamente superiores y, a las 4 semanas, el torque era mayor en los implantes SLA® que en los TPS.

Conclusiones
•	La resistencia a la cizalladura de la interfase de los im-

plantes de titanio está significativamente influenciada por 
las características de la superficie.

•	Los valores del torque de extracción de las superficies 
SLA® y TPS fueron significativamente superiores a los de 
los implantes con superficie pulida.

•	Al cabo de 4 semanas, el torque de extracción medio de 
los implantes SLA® era superior al de los implantes TPS.

Figura 3: Valores del torque de extracción de los implantes con superficie SLA®, 
TPS y pulida según la posición de los implantes

Figura 2: Valores del torque de extracción de los implantes con superficie SLA®, 
TPS y mecanizada después de 4, 8 y 12 semanas
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Immediate and early loading of SLA® ITI single-tooth implants: an in vivo study.
Quinlan P, Nummikoski P, Schenk R, Cagna D, Mellonig J, Higginbottom F, Lang K, Buser D, Cochran D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20(3):360–370.
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Introducción
Para los implantes con superficie SLA® se ha sugerido un periodo de 
cicatrización de 6 semanas, lo que indica su potencial para ser car-
gados de forma inmediata o temprana. El objetivo de este estudio 
era determinar si la carga inmediata o temprana de los implantes 
SLA® tenía algún efecto secundario en comparación con la carga 
convencional, según lo determinado por los exámenes clínico, radio-
gráfico e histológico.

Métodos
Se extrajeron los premolares y los primeros molares de la mandíbula 
de cuatro perros y, 4 meses después, se insertó un total de 48 im-
plantes SLA® (12 por perro). Los implantes se cargaron con coronas 
de oro atornilladas unitarias 2, 10 o 21 días o 3 meses después de 
la inserción de los implantes, y se colocaron en oclusión funcional. 
Para el examen histológico se extrajeron secciones en bloque y se 
registraron los cambios en la altura del hueso crestal en las caras 
mesial y distal de cada implante. También se documentó el cambio 
en la densidad ósea de los 3 mm coronales del hueso crestal. La 
evaluación histológica incluyó el BIC primario, secundario y total, 
así como el contacto médula ósea-implante y el contacto tejido 
conjuntivo-implante.

Resumen: Implantes SLA® se cargaron de forma inmediata o temprana in vivo. No se registraron diferencias significativas entre los protocolos 
de carga.

Conclusiones
•	No se observaron diferencias significativas entre los cua-

tro protocolos de carga.
•	Las cargas inmediata y temprana de los implantes SLA® 

son, por tanto, posibles sin efectos negativos sobre el teji-
do periimplantario.

Figura 1: BIC total de los implantes colocados 3 meses (grupo A), 21 días 
(grupo B), 10 días (grupo C) y 2 días (grupo D) antes de la carga

Resultados
Todos los implantes estaban bien oseointegrados y su supervivencia 
fue del 100 %. Se observaron tejidos periimplantarios clínicamente 
normales, sin signos de inflamación ni supuración. Los cambios en 
la altura del hueso crestal (caras mesial y distal combinadas) de los 
implantes cargados después de 2, 10 y 21 días y 3 meses fue, en 
cada caso, de 0,35 ± 0,18 mm, 0,15 ± 0,08 mm, 0,30 ± 0 ,08 
mm y 0,02 ± 0,07 mm. Las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas, lo que sugiere que el momento de la carga no afecta 
negativamente al hueso crestal periimplantario. Tampoco se registra-
ron diferencias significativas en el BIC primario, secundario y total 
(Fig. 1), ni en el contacto tejido conjuntivo-implante total. En el caso 
del contacto médula ósea-implante, la cantidad fue ligeramente su-
perior en los implantes colocados 2 días antes de la carga (19,16 
± 35 %) que en aquellos colocados 3 meses antes de la carga 
(13,98 ± 2,02 %). No se observaron otras diferencias.
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Immediate implants at fresh extraction sockets: bone healing in four different 
implant systems.
de Sanctis M, Vignoletti F, Discepoli N, Zucchelli G, Sanz M.
J Clin Periodontol 2009;36(8):705–711.
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Introducción
La colocación del implante inmediatamente después de la extrac-
ción del diente se ha convertido en una práctica habitual, aunque 
los resultados pueden depender del diseño del implante y/o de la 
superficie. El objetivo de este estudio era, por tanto, investigar las 
diferencias en la cicatrización del hueso alrededor de cuatro siste-
mas de implantes diferentes colocados en alvéolos de extracción 
frescos de perrro, y observar la influencia sobre el modelado de la 
placa vestibular.

Métodos
Se extrajeron el tercer y cuarto premolar de ocho perros y se colo-
caron de forma aleatorizada cuatro tipos de implantes en los alvéo-
los de extracción distales: Thommen SPI® ELEMENT Ø 3,5 mm; 
Straumann® Standard Plus Ø 3,3 mm; Astra Tech Microthread 
 OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm; miniimplante recto 3i Osseotite® Certain 
(Fig. 1). Se realizaron exámenes histológicos, histométricos e histo-
morfométricos después de 6 semanas de cicatrización para evaluar 
el BIC, la zona ósea, la osteogénesis y las alteraciones en la cresta.

Resumen: Se evaluó la cicatrización ósea en los alvéolos de extracción con implantes SLA®, OsseoSpeed™, Osseotite® y SPI® ELEMENT. 
Los patrones de cicatrización fueron parecidos en todos los grupos, aunque el mayor contacto hueso-implante se registró con SLA®.

Conclusiones
•	Los cuatro sistemas de implantes mostraron patrones de 

cicatrización similares en alvéolos de extracción frescos 
después de 6 semanas.

•	El mayor BIC se observó en los implantes SLA®.

Figura 2: Valor medio BIC (± DE) para los cuatro sistemas de implantes: 3i 
Osseotite® Certain; Astra Tech MicroThread OsseoSpeed™; Straumann® 
 Standard Plus; Thommen SPI® ELEMENT

Resultados
El BIC demostró ser muy variable, oscilando de 39,84 % a 78,63 % 
en los implantes 3i (miniimplante recto 3i Osseotite® Certain), de 
35,78 % a 76,58 % en los implantes Astra Tech (Astra Tech Mi-
crothread OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm), de 50,13 % a 86,88 % en los 
implantes Thommen (Thommen SPi® ELEMENT Ø 3,5 mm) y de 
58,14 % a 83,40 % en los implantes Straumann (Straumann® Stan-
dard Plus Ø 3,3 mm). El BIC resultó más constante alrededor de los 
implantes Straumann. Los implantes Straumann (Fig. 2) registraron 
también el máximo valor medio BIC, aunque la diferencia no fue 
estadísticamente significativa. Se observó una marcada remodela-
ción de la placa vestibular de aproximadamente 2,5mm, indepen-
dientemente del sistema de implante. En todos los sistemas de im-
plantes se observaron porcentajes de zona ósea y de osteogénesis 
similares.

Figura 1: Los cuatro sistemas de implantes evaluados: (de izquierda a derecha) 
Thommen SPI® ELEMENT; Straumann® Standard Plus; Astra Tech MicroThread 
OsseoSpeed™; 3i Osseotite® Certain
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SPI® es una marca registrada de Thommen Medical AG, Suiza. 
OsseoSpeed™ es una marca registrada de Astra Tech AB, Suecia.
Osseotite® es una marca registrada de Biomet 3i, EE. UU.

* Reproducido con el permiso de John Wiley & Sons, Inc.
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The use of reduced healing times on ITI implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: early results from clinical trials with ITI SLA® im-
plants
Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP, Peters F, Simpson JP.
Clin Oral Implants Res 2002;13(2):144–153.
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Estudios clínicos

Introducción
Dado que la superficie SLA® ha demostrado ser beneficiosa para la 
cicatrización temprana después de la colocación del implante, el 
objetivo de este estudio era determinar si los implantes SLA® podían 
ser restaurados de forma predecible y segura 6 semanas después 
de su colocación en hueso de clase I a III, y tras 12 semanas en 
hueso de clase IV.

Métodos
Se realizó un ensayo multicéntrico prospectivo para evaluar el éxito 
de la unión del pilar mediante análisis descriptivos, y el éxito del 
implante mediante análisis del cuadro de vida. En el estudio se in-
cluyeron 133 pacientes y se colocaron 383 implantes. Los pilares se 
insertaron y apretaron aplicando un torque de 35 Ncm 42–63 días 
después de la colocación de los implantes en hueso de clase I, II y 
III, y después de 84–105 días en el hueso de clase IV. Los grupos 
de pacientes fueron los siguientes: grupo A: pacientes a los que les 
faltaba al menos un diente en el sector posterior mandibular y tenían 
una rehabilitación implante-a-implante fijada sobre dos implantes 
como mínimo; grupo B: pacientes a los que les faltaba al menos un 
diente en el sector posterior maxilar y tenían una rehabilitación im-
plante-a-implante fijada sobre dos implantes como mínimo; grupo C: 
pacientes a los que les faltaba al menos un diente en el sector pos-
terior mandibular y tenían una rehabilitación soportada sobre cuatro 
implantes como mínimo (o una sobredentadura removible sobre cua-
tro implantes como mínimo). La colocación de los implantes fue no 
sumergida y las restauraciones se cementaron o atornillaron. Se eva-
luaron la movilidad del implante, la pérdida ósea radiográfica, la 
salud gingival y la acumulación de placa.

Resumen: Se colocaron implantes SLA® en 133 pacientes y se restauraron después de 6 semanas (12 semanas en hueso de clase IV). La 
tasa acumulada de supervivencia después de 2 años fue del 99,3 %.

Conclusiones
•	Los implantes con superficie SLA® se pueden restaurar 

después de 6 semanas con un nivel alto de predictibili-
dad y éxito.

•	Después de 1 y 2 años se observaron unas tasas de éxi-
to de los implantes muy altas.

•	Los resultados confirman el concepto de una mayor osteo-
génesis alrededor de los implantes con superficie SLA®, y 
corroboran la posibilidad de unos tiempos de cicatriza-
ción más breves previos a la restauración.

Tabla 1: Análisis del cuadro de vida

Resultados
El grupo A lo formaban 80 pacientes (198 implantes), el grupo B 21 
pacientes (46 implantes) y el grupo C 32 pacientes (139 implantes). 
En el momento de la publicación, 110 pacientes con 326 implantes 
habían completado la evaluación del seguimiento al año, y 47 pa-
cientes con 138 pacientes habían finalizado el seguimiento de dos 
años. Antes de la unión con el pilar se habían perdido tres implan-
tes, arrojando un índice de éxito del 99,3 % para un tiempo medio 
de carga del implante de 49 días. Después de la conexión del pilar 
no se reportó ningún caso de fracaso de los implantes ni ningún 
efecto adverso relacionado con ellos. Tal y como determinó el aná-
lisis del cuadro de vida, la tasa acumulada de supervivencia fue del 
99,1 % en las evaluaciones del primer y el segundo año (Tabla 1).

GRUPO
Interv.  
(m.)

Sin implant. en 
interv. inic.

Sin aband. en los 
intervalos

Sin pérd. de implantes
durante intervalo CSR (%)

A, B, C
0–12 383 6 3 99,1

12–24 326 0 0 99,1

A
0–12 198 2 1 99,4

12–24 165 0 0 99,4

B
0–12 46 0 0 100

12–24 35 0 0 100

C
0–12 139 4 2 98,4

12–24 126 0 0 98,4
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Early loading on nonsubmerged titanium implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: 3-year results of a prospective study in partially 
edentulous patients
Bornstein MM, Lussi A, Schmid B, Belser UC, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18(5):659–666.
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Estudios clínicos

Introducción
Evaluar la tasa de éxito de implantes SLA® cargados al cabo de 6 
semanas de cicatrización en la región posterior en pacientes par-
cialmente desdentados, y determinar si la tasa de éxito era compa-
rable a estudios previos de implantes con superficie TPS.

Métodos
Se colocaron 104 implantes (89 mandibulares, 15 maxilares) en 
ubicaciones de la región posterior con densidades óseas de clase 
I, II o III en 51 pacientes parcialmente edéntulos. Los pilares macizos 
se fijaron y apretaron con un torque de 35 Ncm y los implantes se 
sometieron a carga funcional con coronas individuales cementadas 
(39 implantes), coronas individuales ferulizadas (43 implantes) o 
prótesis parciales fijas (21 implantes) después de 6 semanas. Los 
exámenes clínicos y radiográficos se efectuaron después de 3, 12, 
24 y 36 meses. Los parámetros medidos fueron el índice de placa 
modificado (mPLi), índice modificado de sangrado de surco (mSBi), 
profundidad de sondaje (PD), distancia entre el hombro del implante 
y el margen de la mucosa (DIM), nivel clínico de inserción (CAL), la 
movilidad evaluada por el Periotest (PTV) y la distancia desde el 
hombro del implante hasta el BIC visible más coronal (DIB).

Resumen: Se evaluaron implantes SLA® no sumergidos en 51 pacientes parcialmente edéntulos después de 3 años; la tasas de éxito fue del 
99 %.

Conclusiones
•	La carga temprana de los implantes SLA® después de 6 

semanas conduce a una integración tisular altamente sa-
tisfactoria y predecible en los pacientes parcialmente 
edéntulos.

•	El éxito de la integración tisular continúa durante los 3 
años del seguimiento.

•	Se observó una excelente tasa de éxito del 99,03 % des-
pués de 3 años.

Tabla 1: Valores medios de los parámetros clínicos y radiográficos a los 3, 12, 24 y 36 meses

Resultados
No se produjo la osteointegración de un implante, que se volvió 
inestable durante la cicatrización y se procedió a su extracción. Un 
segundo implante se colocó 3 meses más tarde y su osteintegración 
discurrió sin complicaciones. Se perdió a un paciente durante el se-
guimiento, lo que se interpretó como su abandono del estudio. La 
osteointegración de los 102 implantes restantes fue óptima después 
de 3 años, lo que supone una tasa de éxito del 99,03 %.

A los 3 meses del seguimiento se observó una infección periimplan-
taria local en dos implantes por exceso de cemento. Se eliminó el 
cemento y la infección se trató satisfactoriamente (Fig. 1). Los demás 
implantes estaban firmemente osteointegrados sin signos de infec-
ción periimplantaria ni radiolucencia. Los valores medios de los exá-
menes clínicos y radiográficos se muestran en la Tabla 1. El PLI me-
dio se redujo considerablemente tras 1, 2 y 3 años comparado con 
el valor a los 3 meses, y las reducciones medias en el mSBi también 
fueron significativas a partir de los 3 meses. PD, DIM, CAL y DIB 
permanecieron estables durante el periodo del estudio, mientras que 
se registró una tendencia descendente en la puntuación del PTV. 

Momento mPLI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV DIB (mm)

3 m. 10,49 0,65 4,29 -1,12 3,18 -2,08 2,64

1 a 0,28 0,49 4,47 -1,24 3,22 -3,57 2,76

2 aa 0,24 0,33 4,32 -1,12 3,19 -4,08 2,82

3 aa 0,28 0,26 4,23 -1,09 3,15 -3,17 2,72

Figura 1: Dos implantes tratados con éxito después de 
una periimplantitis. En el examen a los 3 años, ambos 
implantes cumplían con los criterios de éxito (imagen por 
cortesía de M Bornstein).

* Reproducido con permiso de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.
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Early loading (2 or 6 weeks) of sandblasted and acid-etched (SLA®) ITI implants 
in the posterior mandible. A 1-year randomized controlled clinical trial
Salvi GE, Gallini G, Lang NP.
Clin Oral Implants Res 2004;15(2):142–149.
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Introducción
Los implantes colocados según un protocolo quirúrgico de dos fases 
suelen restaurarse después de un periodo sin carga de 3-6 meses, 
pero la evidencia sugiere que la superficie SLA® puede promover 
una osteointegración más rápida. Por tanto, el objetivo de esta in-
vestigación era evaluar los resultados clínicos y radiográficos de los 
implantes con superficie SLA® en el sector posterior mandibular car-
gados después de 2 o 6 semanas.

Métodos
El estudio incluyó a 27 pacientes con zonas edéntulas a ambos la-
dos del sector posterior mandibular que necesitaban una prótesis. 
Se colocó un total de 67 implantes, 31 en un lado de la mandíbula 
(ensayo) y 36 en el lado contralateral (control). En el grupo de refe-
rencia, la inserción de los pilares se efectuó después de 35 días y 
se colocaron coronas de un solo diente después de 42 ± 2 días. En 
el grupo experimental, los pilares se insertaron después de 7 días y 
se restauraron con coronas de un solo diente después de 14 ± 1 
días. Todos los pilares se apretaron con un torque de 35 Ncm y las 
coronas, todas de metal-cerámica, se cementaron. Los datos clínicos 
(CAL, PD, sangrado al sondaje [BOP]) y la estabilidad implantaria 
del Periotest (PTV) se evaluaron 2, 6, 12, 24 y 52 semanas después 
de la colocación de los implantes, y la anchura de la mucosa que-
ratinizada (KM) se evaluó en el momento de la inserción de los im-
plantes y después de 1 año. Se analizó radiográficamente la distan-
cia desde el hombro del implante hasta el BIC más coronal en la 
situación inicial y después de 6 semanas y 1 año para valorar la 
pérdida ósea (BL). 

Resumen: Se colocaron implantes SLA® en 27 pacientes y se procedió a su carga funcional después de 2 o 6 semanas. Al cabo de 1 año 
no se había perdido ningún implante, lo que demuestra que la carga después de 2 semanas no pone en peligro la osteointegración.

Conclusiones
•	La carga de los implantes con superficie SLA® sólo 2 se-

manas después de su colocación no pone en peligro el 
proceso de la osteointegración.

•	Una manipulación correcta de la rotación del implante-pi-
lar no afecta negativamente a la integración tisular ni a 
la estabilidad del implante.

•	Los resultados clínicos y radiográficos de los implantes de 
la mandíbula posterior cargados después de 2 semanas 
son parecidos a los resultados de los implantes cargados 
después de 6 semanas.

Tabla 1: Parámetros clínicos y radiográficos en las ubicaciones de ensayo y de 
control en la evaluación de seguimiento a los 12 meses.

Resultados
La tasa de supervivencia de los implantes después de 1 año fue del 
100 %. En tres implantes (dos en el grupo experimental y uno en el 
de control) se produjo una rotación del pilar en la conexión del pilar, 
de modo que no se tomó la impresión final y se procedió a apretar 
de nuevo con éxito los implantes con un torque de 35 Ncm después 
de 12 semanas. No se registraron diferencias significativas entre el 
grupo experimental y el de control en ninguno de los parámetros 
clínicos o radiográficos (Tabla 1).

Ub. ensayo
(N=31)

Ub. control
(N=36)

Estadística

PPD (mm±SD) 2,6±0,5 2,7±0,5 ns

CAL (mm±SD) 3,1±0,4 3,2±0,5 ns

BOP (%) 9,7 8,3 ns

Anchura KM (mm±SD) 1,8±0,4 1,9±0,5 ns

PTV (±SD) -1,4±0,9 -1,6±0,8 ns

BL (mm±SD) 0,57±0,49 0,72±0,5 ns
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A 3-arm study of early loading of rough-surface implants in the completely 
edentulous maxilla and in the edentulous posterior maxilla and mandible: 
 results after 1 year of loading
Nordin T, Nilsson R, Frykholm A, Hallman M.
Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(6):880–886.
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Introducción
Estudios previos indicaban que la carga temprana de los implantes 
SLA® puede ser factible. El objetivo de este estudio era investigar 
este tipo de carga con los implantes SLA® en el maxilar edéntulo y 
en el sector posterior edéntulo del maxilar y la mandíbula en una 
población de pacientes mayor que las previamente estudiadas. 

Métodos
El estudio incluyó a 54 pacientes divididos en tres grupos: pacientes 
con maxilar completamente edéntulo (20 pacientes, grupo A); pa-
cientes con sector posterior maxilar izquierdo y/o derecho edéntulo 
(19 pacientes, grupo B); y pacientes con sector posterior mandibular 
derecho y/o izquierdo edéntulo (15 pacientes, grupo C). Se coloca-
ron de 2 a 7 implantes por paciente, con un total de 234 implantes 
(122 implantes en el grupo A, 59 implantes en el grupo B y 53 im-
plantes en el grupo C); 58 de los implantes se insertaron inmediata-
mente después de la extracción del diente. Se colocaron pilares 
Straumann® synOcta antes de la sutura del colgajo y las impresiones 
se tomaron inmediatamente después de la intervención quirúrgica. 
El torque de inserción se midió en todas las ubicaciones de los im-
plantes en el momento de la fijación de los pilares. Se usaron 60 
restauraciones protésicas atornilladas para restaurar entre 2-12 dien-
tes, y se cargaron después de un periodo medio de 9 días (interva-
lo de 4 a 22 días). Las radiografías intraorales se efectuaron en el 
momento inicial y después de 1 año de carga funcional para eva-
luar el cambio en el nivel óseo marginal, medido como el cambio 
en la distancia desde el hombro del implante hasta la primera apo-
sición ósea.

Resumen: Se colocó un total de 234 implantes SLA® en pacientes con maxilar o mandíbula edéntulos. La supervivencia acumulada después 
de 1 año fue del 99,1 %, con resultados favorables tanto en la carga inmediata como temprana.

Conclusiones
•	En esta población de pacientes se obtuvieron resultados 

favorables para la carga inmediata y temprana de los 
implantes SLA®.

•	La carga temprana con los implantes SLA® puede tener 
resultados predecibles para la restauración del maxilar 
edéntulo y los sectores posteriores edéntulos del maxilar y 
la mandíbula.

Resultados
Se perdieron 2 de los 234 implantes, lo que arrojó una tasa general 
acumulativa de supervivencia del 99,1 %; las tasas de supervivencia 
fueron del 99,2 % en el grupo A, del 98,3 % en el grupo B y del 
100 % en el grupo C. El torque de inserción de los implantes varió 
de 29 a 35 Ncm entre los grupos, y no se observaron diferencias 
significativas entre los torques de los implantes (Fig. 1). La reducción 
media en el nivel óseo marginal hasta el momento de la inserción 
del implante fue de -0,75 ± 0,13 mm (intervalo de 0 a 3,5 mm); los 
cambios medios en el nivel óseo marginal fueron de -0,63 mm, 
-1,03 mm y -0,96 mm en los grupos A, B y C respectivamente. No 
se registraron diferencias significativas entre los grupos, y tampoco 
entre los implantes colocados en alvéolos de extracción y los colo-
cados en hueso cicatrizado.

Figura 1: Torque de fijación de los implantes colocados en alvéolos de extrac-
ción y en hueso cicatrizado para los tres grupos (A – maxilar edéntulo; B – maxi-
lar posterior izquierdo y/o derecho edéntulo; C – mandíbula posterior izquierda 
y/o derecha edéntula)
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Immediate loading of implants with 3-unit fixed partial dentures: a 12-month 
clinical study
Cornelini R, Cangini F, Covani U, Barone A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2006;21(6):914–918.
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Introducción
Los estudios han demostrado que los resultados obtenidos con los 
implantes SLA® y unos tiempos de tratamiento más breves (p.ej. car-
ga funcional después de 6 semanas) pueden ser predecibles y re-
portan beneficios tanto al paciente como al odontólogo. El objetivo 
de este estudio era evaluar el éxito de los implantes SLA® cargados 
de forma inmediata con prótesis parciales fijas (PPF) en el sector 
posterior mandibular después de 12 meses. 

Métodos
El estudio incluyó a 20 pacientes con molares o premolares mandi-
bulares ausentes. Se colocó un total de 40 implantes. Las heridas se 
cerraron después de fijar los casquillos de impresión y, a continua-
ción, se tomaron las impresiones. Después se colocaron los casqui-
llos de cicatrización y, en un periodo de 24 horas, se atornillaron 
PPF provisionales de resina acrílica de 3 unidades en oclusión fun-
cional, es decir, la carga fue inmediata. Los pilares definitivos y las 
restauraciones metal-cerámica se colocaron transcurridos 6 meses. 
La estabilidad de los implantes (ISQ), la anchura de la mucosa que-
ratinizada (KM) y la distancia desde el hombro del implante hasta 
el primer punto de BIC (DIB) se midieron al inicio y transcurridos 
12 meses. Los implantes se incluían en el estudio sólo si la estabili-
dad primaria era superior a una medición del ISQ de 62.

Resumen: Implantes SLA® se cargaron de forma inmediata con prótesis parciales fijas de 3 unidades en 20 pacientes. La tasa de supervi-
vencia después de 1 año fue del 97,5 %.

Conclusiones
•	La tasa de supervivencia de la carga funcional inmediata 

de los implantes SLA® fue excelente.
•	La colocación de los implantes SLA® en la mandíbula y 

su carga inmediata con PPF de tres unidades han demos-
trado ser un procedimiento de éxito en este estudio.

Tabla 1: Cambios en los parámetros clínicos y radiográficos entre el momento inicial (colocación de los implantes) y el segui-
miento a los 12 meses

Resultados
Se extrajo un implante 2 meses después de su colocación por una 
infección aguda en la ubicación del mismo y se sustituyó por un im-
plante nuevo que cicatrizó con éxito. Los 39 implantes restantes fue-
ron satisfactorios, arrojando una tasa de éxito después de 1 año del 
97,5 %. No se observaron diferencias en los parámetros DIB, KM ni 
ISQ entre el momento de la colocación y tras 12 meses (Tabla 1). 
No se registraron complicaciones técnicas (p.ej. aflojamiento del 
tornillo, fractura de la resina, dolor durante la masticación).

Inicio 12 meses

Medio SD Medio SD Valor P

diB 2,4 0,4 2,5 0,4 ns

Mesial 2,6 0,6 3,1 0,6 ns

Distal

Ancho de la mucosa quer.

Mediovestibular 2,0 0,5 2,0 0,5 ns

Mediolingual 2,4 0,5 2,2 0,6 ns

ISQ 72,0 5,7 74,5 7,3 ns
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A five-year life table analysis on wide neck ITI implants with prosthetic 
 evaluation and radiographic analysis: results from a private practice
Bischof M, Nedir R, Abi Najm S, Szmukler-Moncler S, Samson J.
Clin Oral Implants Res 2006;17(5):512–520.
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Introducción
Los implantes con diámetros entre 3,75 – 4,1 mm han sido extensa-
mente usados y estudiados, pero se han reportado datos clínicos 
contradictorios para los implantes de mayor diámetro (p.ej. 5–6 
mm). El objetivo de este estudio era informar sobre el seguimiento de 
los implantes SLA® Wide Neck (4,8 mm) en un análisis de tabla de 
vida de 5 años y sobre los resultados protésicos.

Métodos
Durante un periodo de 5 años se colocaron 263 implantes SLA® 
Wide Neck en 212 pacientes; el 61,2 % se colocó en el maxilar y 
el 38,8 % en la mandíbula. La mayoría (97 %) se insertó en la región 
molar, y sólo un 3 % en la región premolar. Las longitudes medias 
de los implantes utilizados fueron de 8,9 mm en el maxilar y 9,7 mm 
en la mandíbula. Los molares individuales faltantes se sustituyeron 
mediante coronas individuales. Los espacios edéntulos de mayor 
tamaño se restauraron con puentes (dos coronas ferulizadas, PPF 
con pónticos y/o extensiones de una unidad). La anchura de la lá-
mina ósea vestibular y bucal era ≥ 1 mm en el 89 % de los casos 
(234 lugares de inserción de los implantes), mientras que en el 9,1 % 
(24 lugares de inserción) sólo una de las láminas era < 1 mm y en 
el 1,9 % (5 ubicaciones) ambas eran < 1 mm. Se toleró una perfo-
ración del seno de 1–2 mm, que se produjo en el 52 % de los im-
plantes maxilares. En 37 ubicaciones se efectuó aumento óseo si-
multáneo, en 28 de ellas el aumento fue vertical y en 9, lateral. En 
20 implantes se observó una movilidad ligeramente apreciable 
(7,6 %); el 92,4 % restante era estable.

Resumen: Se analizó la tabla de vida de 5 años de 263 implantes Wide Neck SLA® en 212 pacientes. La tasa acumulada de supervivencia 
después de 5 años fue del 97,9 %, y la pérdida ósea media después de 2 años era comparable a la de los implantes SLA® estándar.

Conclusiones
•	Los implantes Wide Neck SLA® que soportan coronas in-

dividuales y PPF en las regiones molares son altamente 
predecibles.

•	La pérdida ósea media después de 2 años fue compara-
ble a la de los implantes SLA® estándar.

•	El uso seguro y predecible de los implantes Wide Neck 
simplifica el tratamiento con implantes.

•	Se observó un número mínimo de complicaciones protési-
cas.

Tabla 1: Distribución de la pérdida de hueso crestal después de 2 años

Resultados
Las tasas de supervivencia de los implantes después de 1 año (259 
implantes) y 2 años (174 implantes) fueron respectivamente del 
98,8 % y el 97,7 %; la tasa acumulada de supervivencia fue del 
97,89 %. Antes de la carga se produjeron 2 fracasos tempranos, y 
después de la carga 3. Se colocó un total de 157 coronas indivi-
duales y 80 PPF: la mayoría de las prótesis se cementaron. Durante 
5 años, el 93 % de las coronas individuales y el 95 % de las PPF no 
registraron complicaciones. En 11 prótesis soportadas por 11 im-
plantes en 11 pacientes se registraron fracturas en la cerámica; to-
das las prótesis eran cementadas. De las fracturas, 5 eran grandes 
y se produjeron en coronas individuales, y 6 eran menores: 4 en 
coronas individuales y dos en PPF. Después de 2 años, la pérdida 
media de hueso crestal era de 0,71 ± 0,62 mm en mesial y de 
0,60 ± 0,64 mm en distal. En el 21,3 % de los lados mesial y distal 
se observó una pérdida de hueso crestal > 1 mm, y sólo el 2,5 % 
mostró una pérdida de hueso crestal > 2 mm (Tabla 1).

CBL Lado mesial Lado distal Suma

Aumento (mm)

0–1 6 (6 %) 11 (10,8 %) 17 (8,4 %)

Pérdida (mm)

0–0,5 33 (33 %) 41 (40,2 %) 74 (36,6 %)

0,5–1 30 (30 %) 21 (40,6 %) 51 (25,2 %)

1–1,5 22 (22 %) 21 (40,6 %) 43 (21,3 %)

1,5–2 6 (6 %) 6 (5,9 %) 12 (5,9 %)

> 2 3 (3 %) 2 (2,0 %) 5 (2,5 %)

Suma 100 (100 %) 102 (100 %) 202 (100 %)
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Clinical field trial examining an implant with a sand-blasted, acid-etched 
 surface
Cochran D, Oates T, Morton D, Jones A, Buser D, Peters F.
J Periodontol 2007;78(6):974–982.
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Introducción
Tradicionalmente, los implantes dentales necesitaban un periodo de 
3 a 6 meses de cicatrización sin ninguna intervención antes de po-
der realizar la restauración protésica. Ensayos clínicos formales han 
demostrado que los implantes con superficie SLA® pueden restaurar-
se satisfactoriamente después de una cicatrización de 6 semanas. 
Por tanto, el objetivo de este estudio era evaluar el uso de los implan-
tes con superficie SLA® y un menor periodo de cicatrización (6-8 
semanas) en un amplio número de pacientes tratados mayoritaria-
mente en clínicas privadas.

Métodos
El estudio se diseñó para incluir a más de 500 pacientes y más de 
800 implantes. Los pacientes no serían tratados de forma diferente 
a los demás pacientes con implantes de una clínica privada. Los 
requerimientos para participar eran un buen estado de salud en ge-
neral y hueso suficiente en el lugar de la colocación del implante 
(anchura de la cresta > 6 mm y altura > 10 mm). Los implantes se 
introdujeron mediante una técnica no sumergida y los pilares fueron 
colocados y restaurados en oclusión total 63 días después de la 
inserción. Los exámenes del seguimiento se efectuaron tras 3 meses 
y, después, anualmente. Un total de 86 investigadores de todo el 
mundo colocaron 1.406 implantes en 706 pacientes; 27 pacientes 
(79 implantes) fueron excluidos porque 6 de los investigadores no 
devolvieron la documentación, y 170 pacientes (337 implantes) fue-
ron excluidos porque la restauración de los implantes se efectuó 
> 63 días (Fig. 1).

Resumen: Se realizó un ensayo clínico de campo con 990 implantes en 509 pacientes. Después de 5 años, la tasa de supervivencia era 
del 99,3 % y la de éxito del 97,4 %, unos resultados comparables a los alcanzados en ensayos clínicos formales.

Conclusiones
•	Los implantes SLA® pueden restaurarse satisfactoriamente 

en una clínica privada después de 6-8 semanas.
•	Se documentaron unas tasas de supervivencia y de éxito 

muy altas (99,26 % y 97,38 % después de 5 años).
•	Las tasas acumuladas de supervivencia fueron compara-

bles a las de los ensayos clínicos formales con unos crite-
rios de inclusión más estrictos.

•	El elevado número de investigadores y pacientes sugiere 
que las características de la superficie SLA® son los as-
pectos fundamentales para el proceso de cicatrización.

Resultados
Se trató a un total de 509 pacientes con 990 implantes (270 en el 
maxilar y 720 en la mandíbula) siguiendo el protocolo. Se produje-
ron 4 fracasos tempranos (antes o en el momento de colocar el pi-
lar), y otro implante fracasó 3 meses después de la colocación del 
pilar. De estos cinco implantes, uno seguía funcional después de 3 
años y el investigador lo calificó como satisfactorio. Se produjo otro 
fracaso tardío en un implante después de 49 meses de funciona-
miento. Las tasas acumuladas de supervivencia fueron del 99,56 % 
después de 3 años, y del 99,26 % después de 5 años, mientras que 
las correspondientes tasas de éxito fueron del 99,12 % y 97,38 % 
(Tabla 1). Las complicaciones observadas fueron gingivitis en dos 
pacientes (cuatro y dos implantes), infección periimplantaria recu-
rrente en dos pacientes (un implante cada uno) y dolor/incomodi-
dad en un paciente (un implante). Las complicaciones tratadas satis-
factoriamente fueron la rotación del implante en la colocación del 
pilar (12 pacientes/15 implantes), dolor/incomodidad en la coloca-
ción del pilar (22 pacientes/34 implantes), recesión gingival (1 pa-
ciente), parestesia del labio inferior (2 pacientes) e hiperplasia gin-
gival (1 paciente).

Supervivencia impl. Éxito implante

Intervalo
(meses)

Impl. en 
inicio

Fracasos Tasa acum. 
superv. %

Fracasos Tasa acum. 
éxito %

0–12 990 4 99,56 4 99,56

12–24 809 0 99,56 1 99,42

24–36 686 0 99,56 2 99,12

36–48 603 0 99,56 3 98,56

48–60 462 1 99,26 4 97,38

60–72 202 0 99,26 0 97,38

> 72 11 0 99,26 0 97,38

1406 implantes
706 pacientes
92 investigadrs.

1327 implantes
679 pacientes
86 investigadrs.

79 implantes
27 pacientes
6 investigadrs.

¿Cumplimiento del protocolo del estudiol?

Sí No

¿Implantes restaurados en 63 días?

Sí No

990 implantes
509 pacien.

Según protoc.

337 implantes
170 pacien.

Sin protoc.

Tabla 1: Tasas de supervivencia acumulada y de éxito – análisis de tabla de 
vida

Figura 1: Plan del estudio
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Clinical performance of wide-body implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: results of a 3-year follow-up study in a referral clinic
Bornstein MM, Harnisch H, Lussi A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(4):631–638.
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Introducción
El objetivo de este estudio era evaluar el comportamiento clínico de 
los implantes de diámetro ancho SLA® con cuello regular y ancho en 
una clínica de referencia y analizar si las tasas de éxito eran pare-
cidas a las obtenidas en condiciones estrictas y bien definidas.

Métodos
Se realizó una investigación prospectiva de pacientes remitidos por 
clínicas privadas a una clínica especializada para ser tratados me-
diante implantes. El estudio incluyó a 116 pacientes parcialmente 
edéntulos, algunos fumadores y otros con defectos que requerían un 
aumento óseo. Se colocaron un total de 151 implantes de diámetro 
ancho con cuello regular o ancho (75 en situaciones de extensión 
distal, 56 en espacios de un solo diente y 20 en espacios edéntulos 
grandes). La rehabilitación protésica se efectuó después de 6–8 se-
manas en los implantes colocados sin aumento óseo, y después de 
10–14 semanas en los implantes con aumento óseo local. Para 95 
implantes se emplearon coronas individuales, 29 fueron restaurados 
con coronas individuales ferulizadas y 20 se utilizaron como pilares 
para PPF implantosoportadas. Después de 36 meses se realizó el 
seguimiento clínico y radiográfico y se evaluaron los siguientes pa-
rámetros: índice de placa modificado (mPI), índice modificado de 
sangrado de surco (mSBI), profundidad de sondaje (PD), distancia 
entre el hombro del implante y el margen de la mucosa (DIM), nivel 
clínico de inserción (CAL), la movilidad evaluada por el Periotest 
(PTV) y la distancia desde el hombro del implante hasta el primer 
BIC visible.

Resumen: Un total de 116 pacientes fueron tratados con implantes de diámetro ancho SLA® en una clínica especializada. Las tasas de su-
pervivencia y de éxito fueron del 99,3 % después de 3 años.

Conclusiones
•	Los implantes de diámetro ancho SLA® con cuello regular 

o ancho consiguieron una integración satisfactoria y una 
predictibilidad alta en pacientes remitidos para una tera-
pia implantaria.

•	Se observaron unos resultados clínicos y radiográficos fa-
vorables.

•	El índice de supervivencia y de éxito a los 3 años fue del 
99,3 %.

•	La supervivencia de los implantes es comparable con la 
de los estudios clínicos con implantes SLA® de diámetro 
estándar en poblaciones seleccionadas de pacientes.

Resultados
Un implante del maxilar izquierdo perdió la estabilidad durante el 
periodo de cicatrización debido a una infección periimplantaria y 
fue extraído. No se observaron signos de infección periimplantaria 
ni movilidad en los 150 implantes restantes. 6 pacientes con 11 im-
plantes no acudieron al examen de los 36 meses y no se pudo rea-
lizar su seguimiento. Por tanto, los análisis clínicos y radiográficos 
incluyeron a 109 pacientes con 139 implantes, todos ellos satisfac-
toriamente integrados. Las tasas de supervivencia y de éxito a los 3 
años fue del 99,3 %. Todos los implantes (139) presentaron unos 
resultados clínicos y radiográficos favorables; el mPI medio fue 0,26 
y el mSBI medio, 0,6. El PD y el CAL medios fueron, respectivamen-
te, 3,87 mm y 2,79 mm. El DIM medio a los 3 años fue de –1,13 
mm, y el DIB medio aumentó desde 2,52 mm en el momento de la 
inserción del implante hasta 2,85 después de 3 años. La diferencia 
fue significativa, pero no se detectó una pérdida ósea progresiva en 
ninguno de los implantes durante los 3 años del periodo de la eva-
luación (Fig. 1). El análisis de frecuencia mostró que la mayoría de 
los implantes tenían un DIB entre -0,5 y +0,5 mm (Fig. 2), lo que 
corresponde a < 0,2 mm de incremento o pérdida de hueso al año.

Figura 1: La radiografía periapical a los 36 meses muestra estructuras óseas 
normales alrededor de los implantes sin signos de radiolucencias periimplan-
tarias

Figura 2: Análisis de frecuencia del incremento o pérdida de hueso alrededor 
de 134 implantes usando valores ∆DIB

Implantes

* Reproducido con permiso de Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.
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Five-year results from a randomized, controlled trial on early and delayed 
loading of implant supporting full-arch prosthesis in the edentulous maxilla
Fischer K, Stenberg T, Hedin M, Sennerby L.
Clin Oral Implants Res 2008;19(5):433–441.
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Introducción
Los estudios con implantes SLA® han mostrado unos niveles radiográ-
ficos de hueso estables, pero sólo un número reducido de ellos pre-
senta datos radiográficos a largo plazo. Por tanto, el objetivo de 
este estudio era comparar el resultado clínico y la estabilidad de los 
implantes con superficie SLA® cargados en una fase de forma tem-
prana o retardada en el maxilar edéntulo. 

Métodos
El estudio incluyó a 24 pacientes con maxilares totalmente edéntulos 
que requerían un tratamiento con implantes. Cada paciente fue tra-
tado con 5 o 6 implantes (diámetro 4,1 mm, longitud 8–12 mm). Los 
pacientes fueron asignados al grupo de carga temprana (16 pacien-
tes con 95 implantes cargados después de 9–18 días) o retardada 
(8 pacientes con 47 implantes cargados después de 2,5–5,1 me-
ses). Las prótesis se fabricaron de aleación de titanio con coronas 
de resina acrílica. Las evaluaciones clínicas y radiográficas (índice 
de sangrado de surco, índice de placa, profundidad de sondaje, 
distancia desde el hombro del implante hasta el nivel del hueso cres-
tal) se realizaron 1, 3 y 5 años después de la carga. Para las eva-
luaciones se retiraron las prótesis. También se registró la estabilidad 
de cada implante en las direcciones mesial–distal y vestibulo–pala-
tino mediante el análisis de frecuencia de resonancia (RFA).

Resumen: Se colocaron implantes SLA® en los maxilares edéntulos de 24 pacientes y se cargaron con prótesis de arcada completa de forma 
temprana o convencional. La tasa acumulada de supervivencia a los 5 años fue del 95,1 %, lo que indica que este protocolo es una opción 
de tratamiento viable en el maxilar.

Resultados
Durante el periodo de 5 años del estudio se perdieron 7 implantes 
(5 en el grupo experimental y 2 en el de control); tres fueron fracasos 
tempranos (antes de la carga) y cuatro tardíos. Además, un pacien-
te con 6 implantes no asistió a la evaluación del seguimiento de los 
5 años. La tasa acumulada de supervivencia a los 5 años fue del 
95,1 % (94,7 % en el grupo experimental y 95,7 % en el de control). 
No había diferencias significativas entre los valores RFA de los gru-
pos. La placa y el sangrado al sondaje eran superiores en los pa-
cientes del grupo de control, y un mayor número de implantes expe-
rimentales mostró profundidades de sondaje > 3 mm. El nivel medio 
del hueso marginal después de 5 años era de 2,9 ± 1,1 mm en el 
grupo experimental, y de 3,7 ± 1,2 mm en el grupo de control (Fig. 
1). La pérdida ósea media fue de 0,8 ± 1,2 mm para los implantes 
experimentales, y de 0,3 ± 1,0 mm para los de control; la diferencia 
fue significativa. Sin embargo, se observó que los implantes carga-
dos de forma temprana estaban situados a mayor profundidad en 
el hueso. El número de pacientes con pérdida ósea > 2 mm fue 
parecido en ambos grupos, pero un mayor número de pacientes del 
grupo experimental mostró una pérdida ósea > 3 mm. Hubo tam-
bién una mayor prevalencia de complicaciones técnicas relaciona-
das con la resina en el grupo de ensayo (18 frente a 12 en el grupo 
de control), pero en ninguno de los grupos se produjeron fracturas 
de implante, de pilar, de tornillo del pilar ni de tornillo de  ensamblaje.

Conclusiones
•	Las tasas de supervivencia de los implantes SLA® carga-

dos de forma temprana y retrasada en los maxilares 
edéntulos no fueron significativamente diferentes después 
de 5 años.

•	La mínima reabsorción ósea indicó una buena respuesta 
del hueso marginal a la superficie SLA® a largo plazo.

•	La carga temprana de los implantes SLA® para soportar 
prótesis de arcada completa en maxilares edéntulos es, 
por tanto, una opción de tratamiento viable.

•	La mayoría de las complicaciones técnicas estuvieron re-
lacionadas con la resina, lo que puede mejorarse me-
diante el uso de un onlay de oro lingual.

Figura 1: Niveles óseos marginales en relación con la parte superior del hom-
bro de los implantes de ensayo y de referencia desde el inicio hasta los 5 años
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Performance of dental implants after staged sinus floor elevation procedures: 
5-year results of a prospective study in partially edentulous patients
Bornstein MM, Chappuis V, von Arx T, Buser D.
Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1034–1043.
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Introducción
La elevación del suelo del seno mediante material de injerto es la 
solución más habitual para los casos de volumen óseo insuficiente 
en el sector posterior maxilar. El objetivo de este estudio era evaluar 
después de 5 años los resultados clínicos y radiográficos de los im-
plantes con superficie SLA® o TPS colocados mediante una eleva-
ción de seno en dos etapas en el sector posterior maxilar.

Métodos
Se realizaron un total de 59 elevaciones de seno en 56 pacientes 
parcialmente edéntulos. Se empleó un injerto compuesto por virutas 
de hueso autólogo combinadas con mineral de hueso bovino des-
proteinizado o fosfato beta–tricálcico sintético. Después de un perio-
do de cicatrización de 4–12 meses, se colocó un total de 111 im-
plantes (90 SLA® y 21 TPS, 93 en situaciones de extensión distal, 4 
en espacios de un solo diente y 14 en espacios edéntulos grandes). 
Después de un periodo de cicatrización de 8–14 semanas se inser-
taron los pilares y se fijaron las prótesis (41 coronas individuales y 
71 coronas individuales ferulizadas). Los pacientes volvieron a la 
clínica 12 y 60 meses después de la fijación de los pilares para los 
análisis clínicos y radiográficos. En ellos se registraron el índice de 
placa modificado (mPi), el índice modificado de sangrado de surco 
(mSBi), la profundidad de sondaje (PD), el nivel clínico de inserción 
(CAL), la movilidad (evaluada por el Periotest PTV), la distancia entre 
el hombro del implante y el margen de la mucosa (DIM) y la distan-
cia desde el hombro del implante hasta el primer BIC visible (DIB).

Resumen: Se colocaron implantes SLA® y TPS en 56 pacientes después de la elevación del suelo del seno. Después de 5 años, la supervi-
vencia fue del 100 % para los implantes SLA® y del 89 % para los implantes TPS.

Resultados
En la evaluación de los 5 años se pudieron analizar 100 implantes; 
6 pacientes con 11 implantes abandonaron el estudio en los exáme-
nes de los 12 y 60 meses. Se produjeron 2 fracasos de implante, 
ambos TPS. EL resultado fueron unas tasas de supervivencia y de 
éxito a los 5 años del 98 % (100 % para los implantes SLA® y 
88,98 % para los implantes TPS). En 2 de los implantes se produjo 
una infección local periimplantaria después de 12 meses; en ambos 
casos el tratamiento fue satisfactorio. En ningún momento se detectó 
radiolucencia periimplantaria ni movilidad en los implantes. No se 
produjeron diferencias significativas en los parámetros gingivales 
entre los 12 y 60 meses excepto en la profundidad de sondaje, que 
mostró un importante descenso (Tabla 1).

Conclusiones
•	Los implantes con una superficie SLA® colocados después 

de la elevación del suelo del seno con un injerto combi-
nado consiguen una integración tisular satisfactoria con 
una alta predictibilidad durante los 5 años del seguimien-
to.

•	Las tasas de supervivencia y de éxito para los implantes 
SLA® fueron del 100 %.

•	La colocación de los implantes después de la elevación 
del suelo del seno para las coronas individuales o para 
PPF puede considerarse como la técnica de elección si el 
paciente no tiene periodontitis, no es fumador y no pre-
senta problemas médicos.

Examen mPI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV

1 año (n=103) 0,34 (± 0,03) 0,35 (± 0,04) 4,43 (± 0,11) -1,35 (± 0,11) 3,04 (± 0,06) -2,71 (± 0,31)

5 años (n=98) 0,27 (± 0,03) 0,29 (± 0,03) 4,14 (± 0,11) -1,22 (± 0,11) 2,89 (± 0,08) -3,00 (± 0,28)

Tabla 1: Parámetros gingivales y movilidad después de 1 y 5 años (media ± DE)
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Clinical and radiographic study of implant treatment outcome in periodontally 
susceptible and non-susceptible patients: a prospective long-term study
De Boever AL, Quirynen M, Coucke W, Theuniers G, De Boever JA.
Clin Oral Implants Res 2009;20(12):1341–1350.
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Introducción
La colocación de implantes dentales se ha convertido en un proce-
dimiento rutinario para la sustitución de dientes, pero el resultado 
clínico en pacientes que padecen o son propensos a padecer en-
fermedades periodontales sigue siendo controvertido. El objetivo de 
esta investigación era comparar la supervivencia de los implantes y 
los parámetros periodontales y radiográficos de implantes no sumer-
gidos con superficie TPS y SLA® en pacientes propensos a enferme-
dades periodontales y pacientes sanos no propensos a enfermeda-
des periodontales.

Métodos
El estudio incluyó a un total de 221 pacientes que querían ser trata-
dos con implantes no sumergidos y PPF. Se pudo contar con 194 de 
ellos, que fueron divididos en tres grupos: pacientes no propensos 
a sufrir enfermedades periodontales (NSP; 110 pacientes, 261 im-
plantes), en los que los dientes debían ser sustituidos debido a caries 
o traumatismo; pacientes propensos a sufrir enfermedades periodon-
tales (CAP; 68 pacientes, 193 implantes) que habían perdido los 
dientes debido a una periodontitis adulta crónica generalizada; y 
pacientes con periodontitis agresiva generalizada (GAP; 16 pacien-
tes, 59 implantes). Se usaron implantes TPS (259) en la primera fase 
del estudio, e implantes SLA® (254) después de la introducción de 
esta superficie. En los momentos del seguimiento (como mínimo ca-
da 6 meses) se evaluaron la profundidad de sondaje (PD), el san-
grado al sondaje (BOP) y las puntuaciones de la placa, de la pér-
dida de hueso y de los fracasos de los implantes.

Resumen: Se colocaron implantes SLA® y TPS en pacientes propensos y no propensos a sufrir enfermedades periodontales. La superficie del 
implante y el estado periodontal influyeron notablemente sobre la supervivencia de los implantes, mayor en los implantes SLA®.

Resultados
Se produjeron 24 fracasos de implantes en 22 pacientes, 20 de 
ellos antes de la carga y 4 después. En el grupo NSP se dieron 8 
fracasos, en el CAP 7 y en el GAP 3, lo que implica unas tasas de 
fracaso de los implantes en cada caso del 3,06 %, 3,62 % y 
15,25 %. Las tasa acumulada de supervivencia de los implantes fue 
del 97 % en el grupo NSP (durante 140 meses) y del 96 % en el 
grupo CAP (durante 140 meses), pero resultó significativamente infe-
rior en el grupo GAP con un 80 % (durante 100 meses). Un estado 
de salud en general malo no afectó negativamente a la superviven-
cia de los implantes del conjunto de los pacientes, pero provocó un 
mayor descenso en la tasa de supervivencia (hasta el 71 %) en el 
grupo GAP. La tasa de supervivencia para los implantes TPS fue in-
ferior que la de los implantes SLA® (93 % frente al 97 %, Fig. 1). No 
hubo ninguna diferencia en la tasa de supervivencia de los implan-
tes entre los fumadores y los exfumadores del conjunto de todos los 
pacientes, pero el tabaquismo redujo significativamente la supervi-
vencia de los implantes en el grupo GAP (hasta el 63 %). La pérdida 
media de hueso marginal comparada con la situación inicial fue de 
0,28 ± 0,7 mm en el lado mesial, y de 0,24 ± 0,6 mm en el lado 
distal. La pérdida media de hueso mesial y distal/año fue de 0,08 
mm y 0,07 mm en el grupo NSP, de 0,12 mm y 0,09 mm en el gru-
po CAP y de 0,17 mm y 0,17 mm en el grupo GAP, donde la pér-
dida de hueso estuvo relacionada significativamente con el sangra-
do al sondaje, la edad, la inflamación, la placa y la profundidad 
de sondaje.

Conclusiones
•	Los pacientes propensos y no propensos a sufrir enferme-

dades periodontales registraron unas variables periim-
plantarias parecidas, pero aquellos con periodontitis 
agresiva generalizada mostraron una menor superviven-
cia de los implantes, una mayor pérdida ósea marginal y 
más patologías periimplantarias.

•	La superficie de los implantes y la clasificación periodon-
tal influyeron significativamente sobre la supervivencia de 
los implantes.

•	La supervivencia de los implantes SLA® fue notablemente 
superior a la de los implantes TPS.

Figura 1: Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para los implantes TPS y 
SLA® 
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Straumann Brånemark

Marginal bone level changes and prosthetic maintenance of mandibular 
 overdentures supported by 2 implants: a 5-year randomized clinical trial
Cehreli MC, Uysal S, Akca K.
Clin Implant Dent Relat Res 2010;12(2):114–121.
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Introducción
El éxito de la carga temprana de restauraciones implantosoportadas 
ha sido demostrado, pero apenas existe documentación sobre la 
carga temprana de sobredentaduras mandibulares. Por tanto, el ob-
jetivo de este estudio era comparar los resultados biológicos y pro-
tésicos de las sobredentaduras mandibulares soportadas por im-
plantes cargados en una y dos fases después de 5 años. 

Métodos
Se realizó un ensayo con enmascaramiento único, aleatorio y con 
grupo de referencia con 28 pacientes, que fueron asignados alea-
toriamente a dos grupos: el primero, que sería tratado con dos im-
plantes Straumann® Soft Tissue Level SLA® no ferulizados (14 pacien-
tes) para soportar sobredentaduras mandibulares (sobre pilares de 
anclajes de bola retentivos con matrices de oro cubiertas con anillos 
de PVC), y el segundo, tratado con dos implantes Brånemark (Mk III 
TiUnite®) no ferulizados (14 pacientes) para soportar sobredentadu-
ras mandibulares (retenidas mediante anclajes de bola con casqui-
llos de oro). Los implantes Straumann® se colocaron de modo que el 
borde SLA®/pulido se encontraba al nivel del hueso cortical. Los 
implantes Brånemark se insertaron de modo que el borde superior 
exterior del cuello del implante estaba al nivel del hueso cortical. 
Durante un periodo de cicatrización de 4–6 semanas tras la colo-
cación de los implantes, se rebasaron las prótesis existentes de los 
pacientes y se colocaron en ambos grupos después de 6–8 sema-
nas. Se registraron el índice de placa, el índice de cálculo, la infla-
mación periimplantaria y el sangrado, y los niveles óseos margina-
les se examinaron radiográficamente 1 semana y 5 años después 
de la intervención quirúrgica. 

Resumen: Se colocaron implantes SLA® o TiUnite® en 28 pacientes para soportar sobredentaduras mandibulares. La supervivencia de los 
implantes fue del 100 % en ambos grupos, pero la pérdida de hueso marginal fue significativamente inferior en los implantes Straumann® Soft 
Tissue Level SLA®.

Resultados
Seis pacientes (dos con implantes Straumann® y 4 con implantes 
Brånemark) fueron excluidos del estudio después de 5 años; por 
tanto, se disponía de datos de 22 pacientes (12 pacientes con 24 
implantes Straumann® y 10 pacientes con 22 implantes Brånemark). 
En ninguno de los grupos se produjeron fracasos de los implantes. 
Los parámetros periimplantarios fueron comparables en ambos siste-
mas, pero la pérdida ósea marginal media fue significativamente 
mayor en los implantes Brånemark (Fig. 1), así como el cambio máxi-
mo del nivel óseo (1,8 mm frente a 1,3 mm en los implantes 
 Straumann®; Fig. 1). Las probabilidades de supervivencia de las 
sobredentaduras fueron parecidas, pero el desgaste del pilar de 
bola fue superior en los implantes Brånemark, mientras que el ajuste 
oclusal, la rotura/aflojamiento/pérdida de los retenedores y el rea-
priete de los retenedores prevalecieron en el grupo Straumann.

Conclusiones
•	Los resultados periimplantarios del tejido blando y los re-

sultados protésicos fueron parecidos en las sobredentadu-
ras mandibulares soportadas por los implantes 
 Straumann® Soft Tissue Level SLA® y los implantes 
 Brånemark TiUnite®.

•	Todos los implantes seguían en sus ubicaciones 5 años 
después.

•	La pérdida ósea marginal fue significativamente inferior 
en los implantes Straumann® SLA comparados con los im-
plantes Brånemark TiUnite® después de 5 años.

Figura 1: Pérdida ósea marginal (mm) alrededor de implantes Straumann® y 
Brånemark después de 5 años
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Introducción
Los estudios con implantes SLA® han demostrado unos niveles óseos 
radiográficos estables y, a pesar de que algunos ensayos presentan 
datos a largo plazo (p.ej. 5 años), no se han publicado aún datos 
de un seguimiento a 10 años. Por tanto, el objetivo de este estudio 
era evaluar y comparar los resultados a largo plazo de dos proto-
colos de carga diferentes con los implantes SLA® en el maxilar edén-
tulo.

Métodos
Se diseñó un estudio aleatorio, controlado con grupo de con 24 
pacientes con maxilares completamente edéntulos. Se colocó un 
total de 142 implantes con superficie SLA®*, que se cargaron con 
prótesis de arcada completa después de 9–18 días (carga tempra-
na – grupo experimental; 16 pacientes con 95 implantes) o después 
de 2,5–5,1 meses (carga retardada – grupo control; 8 pacientes 
con 47 implantes). El examen radiográfico se efectuó en el momen-
to de colocación de la prótesis y después de 6 meses y 1, 2, 3, 5 
y 10 años; la colocación de las prótesis fue la medición inicial. Tam-
bién se midieron índice de placa (PI), el índice de sangrado del 
surco (SBI) y la profundidad de sondaje (PD).

Resumen: Se colocaron implantes SLA® en los maxilares edéntulos de 24 pacientes y se cargaron con prótesis de arcada completa de forma 
temprana o convencional. La tasa de supervivencia de los implantes a los 10 años fue del 95,1 %, sin una pérdida ósea marginal significa-
tiva tras 5 y 10 años.

Resultados
Los resultados al cabo de 1 año31, 332 y 517 años del estudio se pu-
blicaron antes. Se perdieron 7 implantes desde el inicio hasta los 
5 años, y entre los 5 y los 10 años no se produjo ninguna pérdida 
más. Un paciente con periodontitis severa/agresiva sólo presentaba 
3 implantes in situ en la evaluación de los 5 años y abandonó el 
estudio antes de la evaluación a los 10 años. Ningún paciente más 
mostró signos de periimplantitis. En términos de pérdida de implan-
tes, la tasa de supervivencia fue del 95,1 %, pero si se tenían en 
consideración los implantes de estado desconocido (p.ej. el pacien-
te con 3 implantes que había abandonado el estudio), entonces la 
tasa de supervivencia de los implantes era del 93 %. La tasa de 
supervivencia de las prótesis fue del 96 %, y la satisfacción de los 
pacientes era alta. El cambio en el nivel óseo marginal entre los 
periodos de 5 y 10 años no fue significativo; la pérdida ósea mar-
ginal media después de 5 y 10 años fue de -0,8 ± 1,2 mm y -1,1 ± 
0,9 mm en el grupo de ensayo, y de -0,3 ± 1,0 y -0,7 ± 1,3 en el 
grupo de control (Fig. 1). La mayoría de los implantes (67,9 %) pre-
sentaba un índice de sangrado de surco de 1 y casi todos tenían un 
índice de placa de 1 (28,6 %) o 2 (39,3 %). Se produjeron 70 com-
plicaciones relacionadas con las prótesis, 68 de las cuales por pro-
blemas con la resina y 2 con el metal. No se produjeron fracturas 
en los pilares. 

Conclusiones
•	No se perdió ningún implante entre los 5 y los 10 años.
•	No se produjo una pérdida ósea significativa entre los 5 

y los 10 años.
•	La supervivencia de las prótesis fue alta (96 %) y las com-

plicaciones estuvieron relacionadas mayoritariamente con 
la resina.

•	No se observaron signos de periimplantitis (excepto en 
un paciente con periodontitis agresiva severa).

•	La satisfacción de los pacientes fue alta.

Figura 1: Pérdida ósea marginal en los grupos de ensayo y de referencia 
después de 5 y 10 años
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*  Los implantes con superficie SLA® hacen referencia a los implantes Straumann® Soft 
Tissue Level SLA®.
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10-year outcome of SLA® implants in the edentulous maxilla
Fischer K.
ITI World Symposium; Ginebra, Suiza, 15–17 abril 2010.
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