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Introducción
La odontología actual va dirigida a restablecer la morfología, la
función, la comodidad, la estética, el habla y la salud del sistema estomatognático, independientemente del grado de atrofia, alteración o lesión del mismo. Sin embargo, cuanto mayor
es el número de dientes que le faltan a un paciente, más difícil
resulta alcanzar esos objetivos con la odontología tradicional.
La sustitución con éxito de los dientes naturales perdidos
por análogos de las raíces integrados en los tejidos constituye
uno de los mayores avances clínicos en los tratamientos odontológicos. La ciencia que soporta el procedimiento clínico de la
osteointegración ha evolucionado notablemente en las cuatro
últimas décadas, tanto en la clínica como en el laboratorio, gracias a la participación multidisciplinar de un amplio equipo de
colaboradores.
En la literatura hay, por lo tanto, una serie de factores de riesgo, que limitan y pueden contraindicar el tratamiento con
implantes, como lo demuestran los criterios de exclusión que
se aplican a la selección de pacientes para realizar cualquier

estudio a medio y largo plazo. Factores como enfermedades
sistémicas, edad o que un paciente sea o no fumador, puede
hasta la fecha contraindicar la colocación de implantes. La constante evolución de las técnicas quirúrgicas, así como del diseño y superficie de los implantes, puede haber variado esta tendencia, pudiendo incluir como candidatos a un tratamiento de
implantes a pacientes que antes quedaban excluidos.
En la Clínica Odontológica de la Universidad Alfonso X el
Sabio se realizó un estudio retrospectivo de todos los tratamientos realizados con implantes marca Osteoplus® desde el
año 2000 hasta 2007. Estos implantes presentan una superficie
rugosa, que se obtiene al bombardear el titanio con óxido de
aluminio y tratarlo con dos baños de ácido sulfúrico. Posee un
cuello pulido de 1,8 mm y una espira de sección reversa y plana en el soporte inferior que incrementa la superficie de contacto en un 15%." Las principales variables que se han estudiado son: edad, tabaquismo y antecedentes médicos. Dado que
los resultados obtenidos en pacientes jóvenes y adultos, en
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pacientes con hábito de fumar y en pacientes diabéticos han
sido favorables, se ha realizado una comparativa de los porcentajes de éxito obtenidos con los resultados que refleja la literatura para estos tres grupos.

Objetivos
Generales
1. Determinar el porcentaje de osteointegración que se ha
conseguido en una muestra de pacientes tratados en la Clínica Odontológica Universitaria Alfonso X el Sabio, con el
sistema de implantes Osteoplus®, con una función de uno a
cinco años.
2. Evaluar ese porcentaje de éxito en grupos de riesgo, como
son los pacientes diabéticos, fumadores de más de quince
cigarros/día y pacientes de edad avanzada.
Específicos
1. Clasificar la muestra de los pacientes en grupos de control
(no fumadores, sanos y jóvenes) y grupos de estudio (fumadores, diabéticos, y mayores).
2. Identificar los porcentajes de osteointegración para cada
grupo.
3. Comparar los resultados obtenidos con los resultados aportados por estudios previos hallados en la literatura.

Materiales y método
Se trata de un estudio de cohorte, realizado a un total de 101
sujetos, que recibieron un total de 321 implantes (181 en hombres y 140 en mujeres) colocados en el Departamento de
Implantología Oral de la Clínica Odontológica de la Universidad Alfonso X el Sabio, entre los años 2000 y 2007.
El estudio preoperatorio consistió en la obtención de radiografías periapicales de la zona operatoria, de radiografía panorámica y de tomografía axial computarizada en los casos que,
por la dificultad anatómica, se consideró oportuno. Se cumplimentó con cada paciente la historia médica y dental con la que

cuenta la Universidad Alfonso X el Sabio y se explicaron meticulosamente los riesgos y beneficios que ofrece el tratamiento
con implantes. Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado del tratamiento de implantes que tiene esta universidad. Solamente se excluyeron del tratamiento aquellos que
sufrían enfermedades sistémicas graves o no controladas, así
como padecimiento de cáncer activo, cabeza o maxilares irradiados en los últimos dos años o infarto de miocardio en los
últimos seis meses. A diferencia de otros estudios, sí se aceptaron pacientes diabéticos tipo I y tipo II que estuvieran controlados, pacientes fumadores (independientemente de la cantidad) y pacientes geriátricos.
El sistema de implantes empleado para la reposición de las
piezas ausentes es el sistema Osteoplus®. Los implantes Osteoplus Argentum® presentan una superficie rugosa, como hemos
indicado en la introducción, una superficie rugosa que se obtiene al bombardear el titanio con óxido de aluminio y tratarlo con
dos baños de ácido sulfúrico. Posee un cuello pulido de 1,8 mm
y una espira de sección reversa y plana en el soporte inferior
que incrementa la superficie de contacto en un 15%." Con este
tipo de implante se puede optar por utilizar dos fases quirúrgicas, que implicaría dejar el implante cubierto por los tejidos
blandos el día de su colocación, o bien utilizar una sola fase quirúrgica dejando el implante descubierto al medio bucal desde
el mismo día de la intervención. Todas las intervenciones se realizaron bajo anestesia local, sin sedación, en la Clínica Odontológica Universitaria Alfonso X el Sabio, en condiciones estériles.
En aquellos pacientes de riesgo se impartió una premedicación
a base de 2 g de amoxicilina, que se mantuvo posteriormente
en régimen de una toma de 750 mg de amoxicilina y 125 mg
de ácido clavulánico cada ocho horas durante siete días. Al resto de los pacientes se le prescribió amoxicilina 750 mg con ácido clavulánico 125 mg, siguiendo la misma pauta. Como analgésico y antiinflamatorio se empleó Ibuprofeno 600 mg, y como
analgésico Paracetamol 650 mg. En ambos casos, en tomas cada
seis horas. En los casos en los que los pacientes eran alérgicos a
penicilinas y derivados, se empleó clindamicina 300 mg cada
ocho horas durante siete días. Una semana después de la intervención, se retiraron las suturas de seda 4/0 y se inició un perio-

Fig. 1. Imagen ampliada de la superficie del implante Argentum de Osteoplus® que se
ha empleado en el estudio.
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Fig. 2. Implante Argentum
de Osteoplus®.
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Fig. 3. Caja quirúrgica del sistema Osteoplus®.

do de espera, que fue de ocho semanas para los implantes
mandibulares y de dieciséis para los implantes colocados en el
maxilar superior. Se realizó una cita de control para evaluar la
correcta cicatrización de los tejidos blandos y la integración inicial de los implantes. Esta cita de revisión se estableció a las cuatro semanas para los implantes mandibulares, y a las ocho para
los colocados en el maxilar superior. Una vez completado el
periodo de cicatrización, se inició la fase protética, que concluyó con la colocación de la rehabilitación protésica.
En enero de 2006 se iniciaron en el Departamento de
Implantología Oral de la Universidad Alfonso X el Sabio las revisiones programadas a todos los pacientes tratados en dicho
departamento desde noviembre del año 2000 hasta diciembre del año 2007, según la técnica descrita. Se realizó a cada
paciente un examen clínico y radiográfico de control y un cuestionario en el que se recogía la siguiente información: edad,
sexo, fecha de colocación de los implantes, diámetro y longitud de los implantes, historia médica del paciente (hipertensión arterial, diabético, anticoagulado, VHB, VIH), tabaquismo,
hábitos de bruxismo y tipo de rehabilitación protésica. En el
examen clínico y radiográfico se valoró principalmente la pérdida ósea marginal, la inflamación gingival y el sangrado y la
posible recesión de los tejidos blandos.

Se consideraron como criterios de éxito y fracaso los propuestos por Albrektsson y cols.42, que son los siguientes:
1. Ausencia de movilidad. Cualquier implante que muestre
movilidad debe ser retirado. La movilidad de los implantes se prueba durante la fase de cicatrización mediante
manipulación y percusión, durante las pruebas protésicas y, finalmente, al aplicar el torque que fijará la rehabilitación protésica.
2. Ausencia de dolor o parestesia. Cualquiera de estos síntomas aunque fuera agudo, si se trató y se controló, se consideró como complicación y no como fracaso.
3. Ausencia de áreas radiolúcidas durante la exploración
radiológica.
4. Ausencia de pérdida progresiva de hueso marginal. Una
pérdida ósea inicial de hasta 3 mm que se estableciera con
el tiempo y se mantuviera estable sin necesidad de recurrir
a tratamiento no se consideró fracaso del implante. Se consideraría fracaso si se detectara un proceso inflamatorio crónico establecido en el tejido periimplantario.
Todos los implantes que superaron el examen clínico y radiológico y no presentaban ningún signo o síntoma como los descritos, se consideraron integrados y pasaron a formar parte del
porcentaje de éxito.

Fig. 4. Planificación de un paciente del estudio, sobre el que se realizaría una rehabilitación
completa en el maxilar superior.
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Fig. 5. Ortopantomografía tomada tras la extracción de todas las piezas del
maxilar superior y colocación simultánea de siete implantes Osteoplus®.

Fig. 6. Ortopantomografía tomada tras finalizar la rehabilitación del paciente
con implantes Osteoplus®.

Fig. 7. Imagen de la finalización estética del maxilar superior.

Fig. 9. Movilidad del fragmento fracturado y sondaje que no excede de 4 mm.

Fig. 8. Radiografía periapica que muestra fractura radicular de
un incisivo lateral en uno de los pacientes del estudio.
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Fig. 10. Medición de la altura de la cresta ósea. Este dato es crítico para determinar la altura a la que
se colocará el implante inmediato.
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Fig. 11. Colocación inmediata posextracción de un implante Osteoplus®.

Fig. 12. Corona natural del incisivo ferulizada a los dientes adyacentes
con composite.

Fig. 13. Provisional implantosoportado colocado de forma diferida (a los dos días) al
mes de cicatrización. Este provisional no estaba sometido a carga oclusal.

Fig. 14. Imagen del perfil de emergencia de los tejidos tras cuatro meses
de cicatrización.

Fig. 15. Impresión directa a implante. Se ha colocado composite fluido
para garantizar la impresión del perfil de emergencia.

Fig. 16. Imagen de la impresión tomada. Obsérvese el perfil de emergencia
de la corona provisional.
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Fig. 17. Imagen que muestra la corona definitiva tras un año de función en el paciente del grupo de estudio.

TABLA 1
Variable

Resultados
Tabla 1
En la tabla 1 figuran todos las variables recogidas por cada
implante colocado: sexo, diabetes, tabaquismo, paciente
anticoagulado o hipertenso, si el paciente padecía bruxismo, si se colocó férula de descarga, si los implantes fueron
colocados en el maxilar superior o en la mandíbula, si fueron colocados en una fase quirúrgica o en dos, el tipo de
prótesis que se empleó y la longitud de los implantes. Se
observa el número de casos en los que se encontró cada
situación sobre un total de 321 implantes y el porcentaje
correspondiente. Principalmente se analizarán y compararán con la literatura las siguientes variables: edad, tabaquismo y diabetes, revisando los porcentajes de éxito.
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Hombres
Mujeres
Diabetes si
Diabetes no
Fumadores
No fumadores
Anticoag. si
Anticoag. no
HTA si
HTA no
Bruxista
No bruxista
Férula
No portador de férula
Maxilar superior
Mandíbula
1ª fase quirúrgica
2as fases quirúrgicas
Atornillada
Cementada
Sobredentadura
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

Casos
185
136
19
302
50
271
49
272
59
262
85
236
9
312
155
166
287
34
228
17
76
20
90
175
35
1

%
56,39
43,61
5,92
94,08
15,58
84,42
15,26
84,74
18,38
81,62
26,48
73,52
2,80
97,20
48,29
51,71
89,41
10,59
71,03
5,30
23,68
6,23
28,04
54,52
10,90
0,31
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TABLA 2
EDAD

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Nº IMPLANTES
NO INTEGRADOS

% ÉXITO

Pacientes adultos 60 – 85 años
Pacientes jóvenes 25 – 59 años

48
88

113
72

161
160

4
3

97,5
98,1

Tabla 2
En la tabla 2 se observa una comparación por edades entre los grupos establecidos de estudio (edad avanzada) y de control
(jóvenes). Siguiendo modelos encontrados en la literatura, se establecen como pacientes de edad más avanzada aquellos que se
encuentran entre 60 y 85 años, y como pacientes jóvenes aquellos de edad comprendida entre 25 y 60 años. Se determina cuántos implantes no se integraron y se calcula el porcentaje de éxito según el grupo.

Gráfico 1
En el gráfico 1 se observa una comparativa
de los resultados obtenidos en la Universidad Alfonso X el Sabio con estudios encontrados en la literatura4,38,41 en cuanto al porcentaje de éxitos en relación a la edad de
los pacientes. Resalta que en todos ellos el
porcentaje de éxito es mayor en los pacientes adultos cuando se compara con los
pacientes jóvenes, cuando a priori las condiciones médicas de estos pacientes, así
como su capacidad regenerativa, deberían
ser menores. El resultado hallado en la Universidad Alfonso X es muy similar para
ambos grupos.

Gráfico 1

TABLA 3
TABAQUISMO
FUMADORES
NO FUMADORES

MUJERES
13
123

HOMBRES

TOTAL

Nº IMPLANTES
NO INTEGRADOS

37
148

50
271

2
5

% ÉXITO
96
98,1

Tabla 3
En la tabla 3 se presenta el total de los implantes colocados en pacientes fumadores. Se observa en la comparativa de los dos
grupos, el de estudio (fumadores) y el de control, una diferencia del 2% en el porcentaje de éxito.
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Gráfico 2

Gráfico 2
El gráfico 2 muestra una comparativa entre
el porcentaje de fracasos que se obtuvieron
en estudios previos29,36,43, con el realizado en
la Universidad Alfonso X el Sabio.
Tabla 4

TABLA 4
DIABETES

MUJERES

NO DIABÉTICOS
DIABÉTICOS

129
7

HOMBRES
173
12

TOTAL

Nº IMPLANTES
NO INTEGRADOS

302
19

7
0

% ÉXITO
97,6
100

En la tabla 4 se observa el total de los implantes colocados en pacientes diabéticos. Tanto en los pacientes diabéticos tipo I (4)
como en diabéticos tipo II (15) el resultado de éxito fue del 100%. Por este motivo no se hace distinción entre ambos grupos.

Gráfico 3

Gráfico 3
El siguiente gráfico muestra de forma comparativa los porcentajes de éxito obtenidos
en el tratamiento con implantes en pacientes diabéticos en la Universidad Alfonso X el
Sabio y en la literatura21,23,24..

Discusión
La osteointegración de los implantes se debe mantener en el
tiempo para dar lugar a rehabilitaciones protésicas implantosoportadas predecibles. Los principales criterios que se deben
cumplir para que la osteointegración se considere exitosa clínicamente son inmovilidad del implante, ausencia de radiolucidez, patología periimplantaria y de pérdida de hueso crestal. Basándonos en estos criterios, y aplicándolos a los
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pacientes adultos y jóvenes, podemos decir que en este estudio la osteointegración de los implantes Osteoplus® ha sido
satisfactoria en ambos grupos. Esta observación está basada
en los 321 implantes analizados, tras una función que se mantuvo durante un periodo que osciló entre uno y siete años. En
realidad, es de esperar que no exista una diferencia específica
entre la osteointegración de los implantes en ambos grupos,

Dossier
ya que la única diferencia real que podría existir entre ellos
son las enfermedades que pudieran afectar a los pacientes
adultos, que en cualquier caso están controladas. No obstante, y aunque de forma especulativa, no sería sorprendente
que en el grupo de pacientes adultos hubiera mayor número
de enfermedades encubiertas, estados que incluirían por
ejemplo osteoporosis no diagnosticada. Es cierto, e incluso
lógico, que mayores problemas de salud afecten a este grupo
de población, pero también es igualmente cierto que, según
los resultados que arrojan el presente estudio, no hay diferencias estadísticamente significativas.
Si comparamos el estudio de la Universidad Alfonso X el
Sabio con otros estudios similares, se observa que hay un mayor
porcentaje de éxito en ambos grupos (adultos y jóvenes) empleando los implantes Osteoplus®. Los otros estudios mostrados en la gráfica 1 muestran unas diferencias considerables
entre los implantes colocados en pacientes jóvenes y en los
pacientes adultos, con resultados inversos a lo esperado. Los
implantes Osteoplus® presentan una diferencia entre ambos
grupos de 0,6% a favor de los pacientes jóvenes, mientras que
los demás estudios oscilan entre 6% Bryant&Zarb, 4% Kondell,
y 8% Zarb&Schimdt, todos a favor del grupo de los adultos. Otro
dato a tener en cuenta es que en el estudio realizado en la Universidad Alfonso X el Sabio, los implantes han sido colocados
aleatoriamente en un grupo heterogéneo de pacientes y situaciones anatómicas, incluidas aquellas en las que el hueso es a
priori de peor calidad (región posterior del maxilar superior). El
número de implantes que hasta la fecha se ha revisado en el
Departamento de Implantes de la Universidad Alfonso X el
Sabio, corresponde tan sólo a un 5% del total de los implantes
colocados entre los años 2000 y 2007; no obstante, se puede
especular con la idea de que el mayor éxito conseguido con
estos implantes se deba al tratamiento de la superficie que tienen los mismos.
Está demostrado que el tabaquismo va en detrimento de
la buena salud oral y que está relacionado con determinadas
patologías ya descritas con anterioridad en este estudio.
Como ya hemos explicado también previamente, los pacientes con hábito de fumar suelen presentar una menor densidad ósea. Este hecho conlleva que los implantes que empleemos en pacientes fumadores deban idealmente presentar
una superficie rugosa, que ha demostrado mayor éxito en

situaciones de hueso poroso. Los resultados obtenidos en este
estudio, que establece un éxito del 96% y del 98% en los
pacientes fumadores y los no fumadores respectivamente,
son muy similares a los porcentajes obtenidos por Kumar y
cols.36, 97% fumadores y 99% no fumadores, y se debe probablemente a que en ambas situaciones los implantes empleados presentaban superficie rugosa.
Basándonos en los resultados de este estudio, se puede
especular con que el tabaquismo, siempre que los implantes
empleados tengan una superficie similar a la descrita, no parece jugar un papel crítico en la osteointegración de los implantes. Es cierto que hay que realizar un seguimiento más amplio
de los casos presentados, así como ampliar el número de
implantes del estudio. Esto nos ayudará a determinar si esta
osteointegración lograda se mantiene estable en el tiempo, no
surgiendo otras complicaciones como pudieran ser periimplantitis, pérdida ósea periimplantaria, etc., como se puede observar en otros estudios que recoge la literatura45,46..
La supervivencia de los implantes que se ha obtenido en el
presente estudio en la población no diabética, ligeramente por
encima del 97% tras la colocación del implante, y una vez finalizada la rehabilitación protésica, es un resultado óptimo y comparable a los publicados por otros autores como aceptable42.
Los resultados obtenidos en la población diabética son a priori
excelentes, con un porcentaje de integración del 100%. Este
porcentaje de éxito es superior al encontrado en otros estudios
similares realizados en esta población, como se puede apreciar
en el gráfico 3. En este estudio se ha incluido, además, una comparativa con un grupo de control (pacientes no diabéticos),
aunque a la vista de los resultados, y dado que la muestra de
estudio (pacientes diabéticos) es mucho menor, las diferencias
no se consideran significativas. En otro estudio similar, realizado sobre 45 pacientes diabéticos tipo II, se obtuvo un porcentaje de éxito del 97,2%, comparado con el 98,8% para el grupo
de control, sin grandes diferencias entre sexo, edad, tabaquismo, duración de la diabetes o tipo de tratamiento hipoglicémico44. No obstante, es cierto, que según otros autores24, la duración de la diabetes en los pacientes tiene efecto en la
supervivencia de los implantes. Es probable que si se continúa
aumentando la muestra de pacientes sometida a estudio,
durante un periodo de tiempo mayor, los números varíen y aparezca un mayor número de fracasos.

Conclusión
En los inicios, los implantes sólo se realizaban en casos muy favorables, en los que los pacientes reunían unas óptimas condiciones, tanto anatómicas como sistémicas. Hoy en día, sin embargo, la demanda de tratamientos con implantes ha aumentado por
parte de la población, que ya no sólo espera que el tratamiento con implantes sea fiable en condiciones óptimas, sino que lo sea
en aquellos casos que a priori presentan dificultades.
Hay determinadas situaciones que se consideraban de riesgo hasta hoy, pero que con los avances tecnológicos aplicados al
diseño y a los tratamientos de las superficies de los implantes pueden dejar de serlo. Mediante el empleo de un implante de
superficie rugosa se han conseguido en el presente estudio unos porcentajes de éxito favorables en los tres grupos a estudio
que se han establecido: pacientes de edad avanzada, diabéticos y fumadores. Estos resultados se han comparado con otros
obtenidos en la literatura y en algunos casos, como se ha analizado en la discusión, son superiores. No obstante, el número de
casos presentados y el tiempo de función transcurrido nos hace ser cautos a la espera de más número de pacientes y de mayor
tiempo transcurrido.
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