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La influencia de las superficies de titanio en cultivos de
células calváricas tipo osteoblastos de ratas neonatales:
un estudio inmunohistoquímico
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Autores:
Aybar B., Emes Y., Atalay B., Tanrikulu SI., Kaya AS., Issever H.¸ Ceyhan T y Bilir A.

Dispositivo del estudio:
Superficie SLA.

Objetivo del estudio:
La meta de este estudio fue evaluar el comportamiento de las células calváricas tipo osteoblastos de ratas
neonatales cultivadas en diferentes discos de titanio con distintas propiedades de aspereza de la superficie
y de diferente composición. Se evaluaron la síntesis del ADN y el número y la viabilidad de las células.
También se analizaron las células en busca de cambios posibles en la morfología mediante la microscopía
electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy).

Diseño del estudio:
Se utilizaron superficies arenadas y grabadas en ácido (SLA, sandblasted acid) de 2 empresas diferentes
con diferentes propiedades de aleación. Se las llamó SLA-1 y SLA-2. Se analizó el comportamiento de los
osteoblastos en la superficie arenada y grabada en ácido (SLA-1) (Straumann, Basilea, Suiza), la superficie
arenada y grabada en ácido (SLA-2) (Alpha bio, Petaj Tikva, Israel), la superficie grabada en ácido (Alpha bio),
la superficie maquinada (Alpha bio). Para analizar el efecto de las superficies de titanio en la proliferación
y los números y la viabilidad de las células, estas se cultivaron en discos de titanio durante 7 días y se
realizaron mediciones a las 24 horas y en el día 7. La tasa de proliferación de las células se evaluó mediante la
técnica inmunohistoquímica de bromodesoxiuridina (BrdU). Se evaluó la morfología de las células mediante
la microscopía electrónica de barrido.

Resultados:
El número más alto de células marcadas con BrdU se vio en el grupo SLA-1 al final de las 24 horas. Se halló
que el número de células era el más alto en el grupo grabado en ácido el 7.° día, aunque no hubo diferencias
significativas entre los grupos al final de las 24 horas. Las vistas de la microscopía electrónica de barrido
mostraron las diferencias morfológicas entre los grupos. Los osteoblastos pudieron proliferarse en todas
las superficies probadas, con diferencias en los valores del recuento de células y de la síntesis del ADN entre
los grupos.
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Incorporaciones de BrdU de los grupos SLA-1, SLA-2, AE y MS el 7.° día. a, células el 7.° día en la superficie SLA-1 (100 bar µm).
b, células el 7.° día en la superficie SLA-2 (100 bar µm). c, células el 7.° día en la superficie AE (200 bar µm). d, células el 7.° día
en MS (100 bar µm).

Vistas de la SEM de las células tipo osteoblastos cultivadas en las superficies CD, SLA-1, SLA-2, AE y maquinadas el 7.° día.
a, las imágenes de la SEM del grupo SLA-1 del 7.° día muestran células de forma poligonal. También se observa la división
de la mitosis. Y en este grupo hay una conexión firme y un menor número de vellosidades (50 bar µm). b, imágenes de la
SEM del grupo SLA-2 del 7.° día, células con la pérdida de vellosidades en las superficies de conexión de las células (20 bar
µm). c, células el 7.° día en la superficie AE, se observa el acortamiento de las extensiones citoplasmáticas. Las extensiones
citoplasmáticas son menos en número (20 bar µm). d, células el 7.° día en la superficie maquinada (20 bar µm).

Conclusión:
Aunque nuestros resultados no muestran diferencias entre los grupos para la proliferación y la viabilidad
de las células y la síntesis del ADN, lo que puede considerarse clínicamente significativo, hoy en día los
implantes de la superficie SLA están siendo muy utilizados por su mayor estabilidad mecánica en el hueso.
Las características de la superficie del implante pueden modular la respuesta biológica de las células tipo
osteoblastos según las técnicas de fabricación y los procedimientos de cultivo de células.

El artículo completo:
Aybar B., Emes Y., Atalay B., Tanrikulu SI., Kaya AS., Is H.¸ Tas S¸ Ceyhan K, and Bilir A.; The Influence of Titanium Surfaces in Cultures of
Neonatal Rat Calvarial Osteoblast-Like Cells: An Immunohistochemical Study Implant Dent 2009;18:75–85.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Influence+of+Titanium+Surfaces+in+Cultures+of+Neonatal+Rat+Calvarial++OsteoblastLike+Cells%3A+An+Immunohistochemical+Study
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Propiedades de la superficie del collar del implante
y pérdida del hueso marginal

Autor:
Helena Gryner, Investigación y Desarrollo (I+D), Alpha-Bio Tec.
La oseointegración es un requisito esencial para permitir la supervivencia de los implantes dentales en el
maxilar. Los factores como la distribución desfavorable de las cargas, del trauma quirúrgico, del microespacio
implante-pilar y de la infiltración bacteriana pueden afectar negativamente la oseointegración (1, 2) y
acelerar la pérdida del hueso.
De acuerdo con las publicaciones, la mayoría (si no todos) los implantes causarán hasta cierto punto la pérdida
del hueso marginal (MBL, marginal bone loss) durante su vida útil (3). Se han hecho esfuerzos para reducir la
MBL y evitar sus complicaciones relacionadas. Los estudios han mostrado que varios factores como la calidad
de la superficie del implante (4), el macro y microdiseño del cuello del implante (5) y la posición del implante
con respecto a la cresta (6) desempeñan papeles particularmente cruciales en la oseointegración.
El área de la superficie puede incrementarse utilizando las técnicas de modificación adecuadas, ya sea por
procedimientos de adición o de sustracción. Los tratamientos de la superficie también pueden clasificarse
como métodos mecánicos, químicos y físicos. Los tratamientos de la superficie de los implantes dentales
se utilizan para modificar su topografía y energía, dando como resultado una mejor humectabilidad, mayor
proliferación y crecimiento de células, y una oseointegración acelerada (7).
La superficie de los implantes de Alpha-Bio Tec. arenados con partículas grandes y grabados con ácido se
crea por medio de dos procesos: un proceso de arenado para una macrosuperficie de 20-40 micrones y un
doble proceso de grabado térmico en ácido para crear microporos de 1-5 micrones.
No existe consenso en las publicaciones con respecto a la eficacia de diversas configuraciones de la superficie
del cuello del implante y su efecto en la MBL. El objetivo de esta revisión es comparar la influencia de superficie
del cuello maquinada y SLA en los niveles de la MBL durante la existencia del implante en el hueso.
Los datos disponibles limitados indican que las superficies lisas (maquinadas) están menos relacionadas con
la periimplantitis que los implantes de superficie áspera (8). Esta observación es potencialmente respaldada
por la acumulación reducida de placa dental alrededor de los implantes con una aspereza reducida (9). Sin
embargo, más investigaciones han mostrado que la porosidad de la superficie impacta la oseointegración,
permitiendo el crecimiento tridimensional de células osteogénicas en el implante, reforzando de este modo
la interfaz hueso-implante (10).
Las superficies grabadas en ácido mejoran la oseointegración aumentando la adhesión de las células y
la formación de hueso (7). Esta hipótesis se demostró en estudios in vitro, que mostraron osteoblastos
creciendo en las superficies SLA. Estos osteoblastos son células óseas muy diferenciadas, lo que indica que
esta superficie asperizada mejora la integración célula ósea-implante (11).
Los estudios preclínicos y clínicos indican que existen varios factores que influyen individual y
acumulativamente en los niveles de la MBL. Por lo tanto, se han realizado estudios que normalmente
combinan dos o más características del cuello crestal para evaluar la mejor combinación de características
para reducir la MBL.
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Ciertos estudios no confirmaron que una superficie áspera combinada con un cuello microrroscado tenga un
efecto positivo en la MBL (12). Sin embargo, la mayoría de los trabajos revisados muestran un panorama diferente.
Bratu et al. (2009) compararon la pérdida del hueso marginal entre los implantes con tratamiento SLA y
las microrroscas coronales y los implantes de cuello pulido. Los resultados mostraron una MBL inferior
estadísticamente significativa en los implantes SLA/de microrrosca combinados.
Otro estudio mostró una pérdida mayor de hueso en los implantes con un diseño del cuello de superficie
maquinada sin microrroscas en el primer año (9).
El estudio a largo plazo de Piao et al. mostró que una superficie áspera con microrroscas en la parte coronal
del implante mantuvo el nivel hueso marginal frente a la carga funcional mejor que los implantes sin estas
dos características después de un seguimiento de un año (13) y confirmó estos resultados después de un
seguimiento de tres años (14).
Además, Shin et al. (2006) han mostrado en su trabajo que una superficie áspera y microrroscas en el
cuello del implante no solo reducen la pérdida del hueso crestal, sino también ayudan con la adaptación
biomecánica temprana frente a la carga en comparación con el diseño del cuello maquinado. Su estudio
concluyó que una superficie áspera con microrroscas en el cuello del implante es el diseño más eficaz para
mantener el nivel del hueso marginal frente a la carga funcional (15).
En otro estudio, se evaluó una correlación entre el diseño del collar, la colocación del implante y la MBL
en un modelo canino. Los datos del estudio mostraron que la colocación de un área pulida por debajo de
la cresta facilita tasas más altas de MBL temprana (6), mientras que una superficie áspera del implante
colocada al nivel del hueso reduce la cantidad de esta pérdida del hueso (16, 17).

Conclusión:
A juzgar por las publicaciones revisadas, podemos concluir que los cambios del hueso marginal alrededor
de los implantes de cuello microrroscado y de superficie áspera son significativamente inferiores que en los
implantes de superficie pulida o áspera.
Todos los implantes Alpha-Bio Tec. tienen una superficie SLA áspera y microrranuras que contribuyen a la
oseointegración y reducen la MBL.

Bibliografía:
1. Baffone GM, Botticelli D, Pereira FP, Favero G, Schweikert M, Lang NP., Influence of buccal bony crest width on marginal dimensions
of peri-implant hard and soft tissues after implant installation. An experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2013
Mar;24(3):250-4.
2. Bengazi F, Lang NP, Caroprese M, Urbizo Velez J, Favero V, Botticelli D. Dimensional changes in soft tissues around dental implants
following free gingival grafting: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2015 Feb;26 (2):176-82.
3. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed
criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11–25.
4. Lai H-C, Zhuang L-E, Zhang Z-Y, Wieland M, Liu X. Bone apposition around two different sandblasted, large-grit and acid-etched
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Información general de la línea de fresas avanzada

Autor:
Assaf Sharon, Investigación y Desarrollo (I+D), Alpha-Bio Tec.

Dispositivo del estudio:
Fresas avanzadas Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
Validar el rendimiento de la fresa con el sistema diseñado de Alpha-Bio Tec, que mide la generación de calor
y las fuerzas mecánicas.

Diseño del estudio:
Se realizó una amplia revisión de las publicaciones y se resumieron diversas características de diseño que
deberían ajustarse a estos objetivos:
• Crear un aumento mínimo de la temperatura durante el proceso de fresado.
• Optimizar la estabilidad del fresado.
• Facilitar la penetración.
Estas características se implementaron en el diseño y la planificación avanzados de las fresas de Alpha-Bio Tec.
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Resumen de las características:
Diseño del
parámetro de
la fresa

Explicación de la selección

Fresas
Alpha-Bio Tec

Irrigación
externa

La irrigación externa es más eficaz que la interna
sobre la superficie y en la sección superior de la
osteotomía (sección cortical densa).
La experiencia de campo muestra una obstrucción
en la luz de irrigación interna.

Irrigación
externa

3 ranuras

Las tres ranuras exhiben una rigidez superior a la
flexión. Teóricamente, también deberían ejercer
menos calor en el hueso debido a una eficiencia de
corte mejorada y menos torsión en el diámetro de
la fresa más grande.

Diseño de
3 ranuras

Ángulo de
la hélice

10°-30°

Para las fresas quirúrgicas, se recomienda el rango
del ángulo de la hélice de 10°-30° para tener una
mejor eficiencia de corte, de acuerdo con las
publicaciones y las pruebas de Alpha-Bio Tec.

Dentro
del rango

Ángulo de
inclinación

20°-30°

Se recomendó una inclinación óptima de 20°-30°
para tener una mejor eficiencia de corte.

Dentro
del rango

Relieve y
cuerpo

Con
ambos

El margen del ángulo de relieve y del cuerpo
reducen la generación de calor debido al contacto
reducido de hueso a fresa durante la preparación
de la osteotomía.

Se
incluyen
ambos

Ángulo de
la punta
de 90°

90°
(fresa
inicial)

Ángulo de la punta de 90° para las fresas iniciales.

90°

100°-130°
(todas
las otras
fresas)

Rango del ángulo de la punta de 100°-130° para
todos los siguientes diámetros de las fresas.

Dentro
del rango

Escalón

La fresa escalonada tiene un diseño muy eficaz que
reduce al mínimo el ascenso de la temperatura debido
a la eliminación gradual del material del sitio de fresado.
La fresa escalonada ayuda en el centrado del fresado
debido a que el escalón inferior de la fresa servirá de
guía a través del sitio prefresado.
Las fresas escalonadas aumentan la precisión de
la osteotomía en los casos donde la secuencia de
la fresa requiera liberación cortical.

Alpha-Bio Tec
suministra
tanto
escalonada
como recta

Uso de
refrigerante

Ranuras

Escalonada
frente a recta
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Análisis del elemento cuantitativo y cualitativo de las
superficies de los implantes mediante SEM y EDX

Investigador principal:
Dr. Dirk Duddeck.

Dispositivo del estudio:
Implante SPI.

Objetivo del estudio:
La meta de este estudio fue evaluar el comportamiento de las células calváricas tipo osteoblastos de ratas
neonatales cultivadas en diferentes discos de titanio con distintas propiedades de aspereza de la superficie
y de diferente composición. Se evaluaron la síntesis del ADN y el número y la viabilidad de las células.
También se analizaron las células en busca de cambios posibles en la morfología mediante la microscopía
electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy).

Objetivo del estudio:
El objetivo del estudio es verificar las mejoras de fabricación y gestión de calidad, así como demostrar el
nivel de alta calidad de los fabricantes que participan y las empresas de implantes.

Diseño del estudio:
El dispositivo SEM utilizado para la obtención de la topografía de la superficie (Phenom proX, PhenomWorld, Eindhoven, Países Bajos) tiene un detector muy sensible de electrones retrodispersados (BSE,
backscattered electrons) que facilita las interferencias acerca de la composición del material examinado
a medida que aparece la denominada imagen de contraste del material. Los elementos con un número
atómico bajo, a saber con menos electrones, como el carbono o el aluminio, se muestran como áreas
relativamente oscuras, mientras que los elementos con números atómicos altos, como el titanio o el
zirconio, aparecen relativamente brillantes.
El análisis elemental cualitativo y cuantitativo de las superficies del implante se realizó utilizando una
espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX). Aquí, el haz de electrones hace que los electrones
primarios emitidos interactúen con los átomos de la superficie de la muestra, liberando electrones de la capa
interna como «electrones secundarios». Los espacios resultantes se llenan inmediatamente con electrones
de un orbital más alto. La diferencia en la energía se emite como un quantum de rayos X y se detecta
mediante un detector enfriado termoeléctricamente, midiendo tanto las composiciones elementales como
sus concentraciones. Para cada implante se realizaron un análisis real y uno o más análisis de manchas (en
caso de irregularidades).
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Topografía de la superficie SPI

500X

1.500X

En el análisis del área de EDX se hallaron solamente los siguientes elementos:
Ti 88,7 %
Al 6,7 %
V 4,6 %

El informe actual fue parte de los «análisis de la superficie SEM de 120 implantes
envasados de manera estéril» realizado por DR DIRK DUDDECK, DR HASSAN
MAGHAIREH, DR FRANZ-JOSEF FABER Y DR JÖRG NEUGEBAUER en la
Universidad de Colonia.

El estudio halló al implante Alpha-Bio libre de contaminación considerable.

El artículo completo:
cdn2.hubspot.net/hubfs/720434/Download_Offers/Quantitative-and-qualitative-element-analysisof-implant-surfaces-by-SEM-and-EDX-PDF-EN.pdf
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Adsorción de las proteínas plasmáticas humanas hacia las
superficies de titanio modificadas

Autores:
Sela MN., Badihi L., Rosen G., Steinberg D., Kohavi D.

Dispositivo del estudio:
Discos de Ti.

Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio fue examinar el efecto de las superficies de titanio (Ti) modificadas en los eventos
iniciales de la adsorción de proteínas plasmáticas.

Diseño del estudio:
Se compararon ‘discos de Ti’ con tres tipos de modificaciones en la superficie: maquinados, grabados en
ácido y grabados en ácido y arenados. Las caracterizaciones físicas y químicas de las superficies se realizaron
por medio de la microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electron microscopy), la microscopía de
fuerza atómica (AFM, atomic force microscopy) utilizada para el análisis de la topografía de la superficie,
la caracterización la capa del óxido de titanio (TiO2) se llevó a cabo mediante la espectroscopia de
fotoelectrones de rayos X (XPS) y la caracterización de la energía de la superficie mediante la determinación
de ángulos de contacto. La evaluación de la adsorción de las proteínas plasmáticas hacia las superficies de
Ti tratadas se realizó mediante la espectrometría de masa, la microscopía de barrido láser confocal y la XPS.
Se llevó a cabo una evaluación cuantitativa de las proteínas mediante el ensayo inmunoabsorbente ligado
a enzimas.

Resultados:
Las imágenes SEM revelaron diferencias importantes en la topografía de las superficies examinadas. Se
halló que las superficies de Ti grabadas en ácido y arenadas tienen valores de aspereza más altos y una capa
más gruesa de TiO2 cuando se las compara con las superficies grabadas en ácido y maquinadas. Además,
las superficies grabadas en ácido y arenadas mostraron una alta diferenciación del área de la superficie,
apuntando a un incremento alto en el área de la superficie tridimensional (3D) sobre el área de la superficie
2D comparada con las otras superficies. La adsorción de las proteínas plasmáticas hacia las superficies
de Ti grabadas en ácido y arenadas fue cualitativa y cuantitativamente más intensa comparada con las
superficies maquinadas y grabadas en ácido. Esto se mostró para cada proteína examinada, las proteínas
totales y mediante el grado de eliminación de la cubierta de la proteína.
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a

b

c

Imágenes del microscopio electrónico de barrido que muestran la topografía de la superficie de los ‘discos de Ti’ modificados.
(a) Maquinados, (b) grabados en ácido, (c) grabados en ácido y arenados. Aumento original 10 000, kV: 10.

Conclusión:
La adsorción preferencial de las proteínas plasmáticas y particularmente de la fibronectina hacia las
superficies de Ti y específicamente hacia las superficies grabadas en ácido y arenadas pueden desempeñar
un papel importante durante los hechos biológicos que siguen a la inserción de los implantes.

El artículo completo:
Sela MN, Badihi L, Rosen G, Steinberg D, Kohavi D. Adsorption of human plasma proteins to modified titanium surfaces. Clin. Oral Impl.
Res. 18, 2007; 630–638
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17484735
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El departamento de Garantía de Calidad (QA) de
Alpha-Bio Tec. realiza procedimientos de rutina de
Garantía de Calidad (QA) y Control de Calidad (QC).

Autores:
Polina Pavlovsky y Osnat Harari, Garantía de Calidad, Alpha-Bio Tec y Prof Ofer Moses.

Dispositivo del estudio:
Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
En este estudio se describen los procedimientos de rutina de Garantía de Calidad (QA) y Control de
Calidad (QC) realizados por el Departamento de QA de Alpha-Bio Tec. en los implantes y para demostrar la
composición y el análisis de enlaces químicos del implante dental Alpha-Bio Tec.

Superficie del implante Alpha-Bio

Tec.:

La superficie del implante Alpha-Bio Tec. se crea a través de un proceso de arenado para formar una
macrosuperficie de 20-40 micrones y un proceso doble de grabado térmico en ácido a fin de crear
microporos de 1 a 5 micrones. Las ventajas de esta superficie de implantes, confirmadas mediante datos
clínicos retrospectivos, muestran una tasa de éxito clínico general del 98,3 % y una tasa de éxito clínico del
99,6 % al usar el procedimiento de carga inmediata.

QA, QC y regulación:
Los productos Alpha-Bio Tec. cumplen con los siguientes sistemas y normas: ISO 13485:2003, Sistema
Canadiense de Evaluación de Conformidad de Dispositivos Médicos, Directiva del Consejo 93/42/EEC. Los
implantes SPI también tienen la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food
and Drug Administration) para carga inmediata.
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El diseño:
La superficie del implante se observó mediante la SEM (microscopía electrónica de barrido) con el campo de
la formación de imágenes de electrones retrodispersados (BSE) y la formación de imágenes de electrones
secundarios (SE). Las imágenes SEM se tomaron de diversas partes del implante.

~2mm

1. Visión general de la parte coronal como se observa
mediante la SEM

~50 µm

3. Morfología de la superficie de la parte coronal

~1mm

2. Visión general de la parte apical como se observa
mediante la SEM

~50 µm

4. Morfología de la superficie de la parte apical

La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) es una técnica espectroscópica cuantitativa sensible a la superficie
que mide la composición elemental.

Conclusión:
El informe demuestra la excelente limpieza y estructura de la superficie de los implantes Alpha-Bio Tec. a
través de los exámenes SEM y XPS. La composición atómica que se demuestra en este informe prueba la
excelente pureza del implante ABT.

El artículo completo:
az869604.vo.msecnd.net/media/4049/995-0350-r2-05-15-implant-purity-report-english-email.pdf
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Rehabilitación implantoprotésica del maxilar superior
y la mandíbula edéntulos con implantes cargados
inmediatamente: datos preliminares de un estudio
retrospectivo, considerando el tiempo de la implantación

7

Autores:
Strietzel FP, Karmon B, Lorean A, Fischer PP.

Dispositivo del estudio:
1. Implantes dentales DFI Alpha-Bio Tec.
2. Implantes dentales ATI Alpha-Bio Tec.
3. Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
En este estudio se intentó evaluar los resultados del tratamiento de la rehabilitación implantoprotésica
con implantes en el maxilar superior o la mandíbula edéntulos que se cargaron inmediatamente mediante
prótesis fijas. Se le dio consideración especial al tiempo de implantación (colocación inmediata, demorada
o tardía del implante).

Diseño del estudio:
En este estudio retrospectivo, se incluyeron veinticinco pacientes que recibieron 283 implantes tipo tornillo
cargados inmediatamente. Los datos conseguidos incluyeron la información del expediente del paciente,
las radiografías panorámicas y periapicales obtenidas durante el tratamiento y los parámetros clínicos
examinados durante el período de visitas posteriores. Se evaluó el estado clínico y radiográfico del tejido
periimplantario blando y duro, así como la función de las prótesis y la evaluación subjetiva por los pacientes
del tratamiento. Se analizaron las tasas de supervivencia/éxito con respecto al tiempo de la implantación.

Resultados:
Tras un período máximo de observación de 120 meses (media 29 meses) post-implantación y carga funcional
inmediata, la supervivencia del implante fue de 99,6 % (un implante falló después de 20 meses). Las tasas de
éxito fueron de 98,2 % para los implantes y de 88 % para los pacientes; cinco implantes en tres pacientes no
cumplieron con los criterios de éxito. Ni el sitio del implante ni el tiempo de implantación se asociaron con
los resultados fallidos. Las evaluaciones relacionadas con el implante revelaron una asociación significativa
entre el éxito del implante y la longitud de este de 10 mm o menos (P <0,018).

Conclusión:
Dentro de los límites de este estudio, la carga inmediata de implantes tipo tornillo de superficie áspera que
sostienen prótesis fijas para el tratamiento del maxilar superior o la mandíbula edéntulos parece ser una
opción de tratamiento confiable con una alta probabilidad de éxito. El tiempo de implantación (inmediato,
demorado o tardío) no influyó en la supervivencia del implante o las tasas de éxito.

El artículo completo:
Strietzel FP, Karmon B, Lorean A, Fischer PP.; Implant-prosthetic rehabilitation of the edentulous maxilla and mandible with immediately loaded
implants: preliminary data from a retrospective study, considering time of implantation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 Jan-Feb;26(1):139-47.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21365049
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La eficacia de las restauraciones sobre implantes con carga
inmediata en arcos completos, en sitios postextracción
y cicatrizados: evaluación retrospectiva de 36 meses.

Autores:
Artzi Z, Kohen J, Carmeli G, Karmon B, Lor A, Ormianer Z.

Dispositivo del estudio:
1. Implantes dentales DFI Alpha-Bio Tec.
2. Implantes dentales ITO Alpha-Bio Tec.
3. Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio retrospectivo fue comparar el resultado de los implantes cargados
inmediatamente que se colocaron en los sitios de extracción frescos o en los sitios edéntulos cicatrizados
con 6, 18 y 36 meses de seguimiento.

Diseño del estudio:
El tratamiento con una prótesis del implante de arco completo, retenido con tornillo o cementado, se
asignó a 54 pacientes. Un total de 676 implantes (DFI n=515, ITO n=20, SPI n=141) se colocaron en los
sitios de extracción inmediata (n = 367) o en los alvéolos cicatrizados (n = 309), seguidos por la colocación
de una prótesis provisional de una pieza. La restauración definitiva se colocó de 3 a 6 meses después de la
colocación del implante.
Se registraron los parámetros clínicos y se obtuvieron radiografías digitales a los 6, 18 y 36 meses.

Resultados:
La oseointegración falló en 21 (3,1 %) implantes; 13 de estos (62 %) se habían colocado inmediatamente
después de la extracción. Todos sucedieron antes de los 2 meses de la fase de cicatrización quirúrgica. Las
configuraciones de los implantes cortos (8 mm) y angostos (3,3 mm) se asociaron significativamente (P <0,05)
con fallas. A los 6, 18 y 36 meses, la resorción promedio del hueso crestal fue de 0,18 mm, 0,55 mm y 0,79 mm
para los implantes colocados en sitios de extracción frescos y de 0,31 mm; 0,78 mm y 1,1 mm para los
implantes colocados en los alvéolos cicatrizados, respectivamente. Estas diferencias fueron estadísticamente
significativas (P <0,05 entre los sitios en todos los períodos examinados). La resorción del hueso crestal
también se correlacionó a los sitios con aumento del hueso y colocación del implante simultáneos.

Conclusión:
Los parámetros clínicos resultaron equiparables si los implantes se colocaron inmediatamente después de
la extracción o en un reborde alveolar cicatrizado. La carga inmediata de arco cruzado de los implantes
colocados en sitios de extracción o edéntulos cicatrizados fue predecible y sostenible, como se evaluó
periódicamente después de una observación de 3 años.

El artículo completo:
Artzi Z Kohen J, Carmeli G, Karmon B, Lor A, Ormianer Z. he efficacy of full-arch immediately restored implant-supported reconstructions
in extraction and healed sites: a 36-month retrospective evaluation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 Mar-Apr;25(2):329-35.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20369092
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Raíces residuales como una guía anatómica para la
colocación del implante: serie de casos clínicos con
dos años de seguimiento

Autores:
Mahesh L., Kurtzman GM., Schwartz D., Shukla S.

Dispositivo del estudio:
Implantes SPI.

Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio es evaluar la tasa de éxito de 100 implantes colocados en 57 pacientes cuando
las raíces residuales se utilizaron como guías anatómicas para la osteotomía.

Diseño del estudio:
Se colocaron cien implantes en 57 pacientes. Esos pacientes seleccionados para la cirugía tenían dientes
extremadamente cariados o coronas fracturas con tratamiento de conducto. De tres a cuatro semanas
después de completar la profilaxis, se fijó una fecha para la cirugía de los pacientes. Las osteotomías se
realizaron a través de raíces residuales intactas, que actuaron como guías anatómicas para la colocación
quirúrgica del implante. Para este estudio, se utilizaron cuatro tipos de implantes: 47 implantes Bioner
TOP DM (Barcelona, España) con un diámetro de 4 mm, 20 implantes Nobel Biocare Replace (Yorba Linda,
California) con un diámetro de 4,3 mm, 25 implantes Biohorizons (Birmingham, Alabama) con un diámetro
de 4,6 mm y 8 implantes Alpha-Bio Tec (Tel Aviv, Israel) con un diámetro de 4,2 mm. Todos los implantes
recibieron un protocolo de cicatrización sumergido de 2 etapas. Tras 3 meses de cicatrización del sitio para
permitir la integración del implante y la maduración del injerto óseo, se descubrieron los implantes y se
fabricaron las prótesis. Se tomaron radiografías 2 años después de la restauración.

Resultados:
Los pacientes tuvieron un período de seguimiento de 2 años y en ese tiempo ninguno informó molestias
después de la colocación del implante. En la radiografía tomada en la cita de profilaxis de rutina 2 años
después de la restauración no se constata pérdida del hueso a nivel crestal y mantenimiento de los implantes
y del hueso circundante. No se observaron signos de periimplantitis en ninguno de los pacientes. De todos
los implantes colocados, el Bioner TOP DM mostró la menor cantidad de pérdida del hueso crestal. La
colocación de implantes a través de raíces residuales como guía anatómica es una técnica útil que muestra
buenos resultados durante un período de seguimiento de 2 años.

Conclusión:
Este enfoque del tratamiento puede considerarse como un método útil para la colocación de implantes. Por
otro lado, los fragmentos de raíz restantes no representan ningún riesgo en el proceso de oseointegración.
Los resultados de la presente serie de casos no mostraron una reacción nociva durante el período de
cicatrización, durante la colocación del implante de la carga o durante el período de seguimiento de 2 años.
Radiográficamente, la interfaz hueso-implante no demostró ninguna característica anormal. Clínicamente,
la razón de estos resultados positivos puede atribuirse al hecho de que los sitios no presentaron síntomas
y estuvieron libres de inflamación antes del tratamiento del implante. De lo contrario, puede haber
inflamación periapical y poner en peligro al implante.

El artículo completo:
Mahesh L, Kurtzman GM, Schwartz D3, Shukla S, Residual Roots as an Anatomical Guide for Implant Placement: Case Series With TwoYear Follow-up J Oral Implantol. 2016 Jun;42(3):285-8
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389698
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Matriz ósea bovina/poli(L-láctido-co-ɛ-caprolactona)/
andamio híbrido gelatinoso (SmartBone®) para la
elevación del seno maxilar: un estudio histológico
sobre la regeneración ósea
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Autores:
Delfo D’Alessandro, Giuseppe Perale, Mario Milazzo, Stefania Moscato,
Cesare Stefanini, Gianni Pertici, Serena Danti.

Dispositivo del estudio:
Injerto de hueso bioactivo de Alpha-Bio (SmartBone®)

Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio fue realizar una investigación histológica exhaustiva para evaluar los procesos
biológicos que llevaron a una nueva formación ósea en 5 pacientes tratados con SmartBone® granular para
la elevación del piso del seno.

Diseño del estudio:
Se recolectaron las biopsias de 5 pacientes que recibieron un procedimiento de elevación del seno con
SmartBone® granular (Industrie Biomediche Insubri S/A, Mezzovico-Vira, Suiza) antes de la colocación
del implante dental. Los odontólogos aplicaron SmartBone® siguiendo las instrucciones de uso, según lo
informado por el fabricante. Para este estudio se utilizaron muestras de hueso, extraídas habitualmente
para crear un agujero piloto para continuar con la inserción del implante. Estas muestras se cortaron con
una trefina ósea y se recolectaron en diferentes momentos después de la implantación de SmartBone®,
a saber 4, 4, 6, 7 y 9 meses. Para evaluar la osteoconductividad de SmartBone®, se utilizó el índice de
conductividad hueso-partícula (BPCi).

Resultados:
A los 4 meses, tanto SmartBone® (12 %) como el hueso nuevo (43,9 %) estaban presentes y rodeados por
tejido conjuntivo vascularizado (37,2 %). El hueso nuevo creció en SmartBone® (BPCi = 0,22). A los 6 meses,
SmartBone® estaba casi completamente resorbido (0,5 %) y el hueso nuevo estaba presente masivamente
(80,8 %). A los 7 y 9 meses, el hueso nuevo representó una gran fracción de volumen (79,3 % y 67,4 %,
respectivamente) y SmartBone® fue resorbido (0,5 % y 0 %, respectivamente). Se observaron laminillas bien
orientadas y cicatrices del hueso, típicas del hueso maduro. En todas las biopsias, se encontraban visibles las
biomoléculas de la matriz ósea y los osteoblastos activos.
La ausencia de células inflamatorias confirmó la biocompatibilidad y la falta de capacidad inmunógena de
SmartBone®.
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El análisis histomorfométrico muestra los porcentajes del volumen del hueso nuevo, SmartBone1, el tejido conjuntivo y
otros tejidos en las biopsias tomadas en los siguientes momentos después de la implantación de SmartBone1: (A) 4 meses
(biopsia n.° 1); (B) 4 meses (biopsia n.° 2); (C) 6 meses; (D) 7 meses; (E) 9 meses. Los resultados muestran la cronología
de la reabsorción de SmartBone1 (13,5 % a 0 %) y una nueva formación ósea (oscilando entre 40,3 %–80,8 %). (Para la
interpretación de las referencias en relación con el color en esta leyenda de la figura, se remite al lector a la versión web
de este artículo).
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Coloración de hematoxilina y eosina de las biopsias del hueso maxilar y del material prístino de SmartBone1. (A) Biopsia
n.° 1 a los 4 meses. (B) Biopsia n.° 2 a los 4 meses. (C) Biopsia a los 6 meses. (D) Biopsia a los 7 meses. (E) Biopsia a los
9 meses. (F) Material liso de SmartBone1. (A-F) Aumento original_200. NB = hueso nuevo; SB = SmartBone1; CT = tejido
conjuntivo; gl = línea de crecimiento; V = vasos sanguíneos; flechas negras = lagunas óseas; flecha roja = cicatriz ósea;
puntas de flechas negras = osteoblastos; puntas de flechas rojas = laminilla ósea. (Para la interpretación de las referencias
en relación con el color en esta leyenda de la figura, se remite al lector a la versión web de este artículo).
Pasados 4 meses de la implantación, tanto SmartBone® como el hueso nuevo se pudo identificar fácilmente debido
a la ausencia y la presencia de células dentro de las lagunas óseas, respectivamente (Fig. 1A y B). De manera diferente,
comenzando desde el mes 6, SmartBone® fue observado rara vez, indicando que su reabsorción ya había sucedido (Fig.
1C–E). La coloración de hematoxilina y eosina realizada en SmartBone® liso mostró que la estructura del injerto mantuvo
las características morfológicas típicas del tejido óseo. En particular, lagunas óseas vacías, es decir no ocupadas por
osteocitos, se observaron claramente, indicando una descelularización completa del injerto (Fig. 1F).

Conclusión:
Los resultados obtenidos mostraron que SmartBone® es osteoconductivo, fomenta la rápida regeneración
ósea, llevando a una formación ósea madura en alrededor de 7 meses.

El artículo completo:
D. D’Alessandro, et al., Bovine bone matrix/poly(L-lactic-co-ε-caprolactone)/gelatin hybrid scaffold (SmartBone1) for maxillary sinus
augmentation: A histologic study on bone regeneration, Int J Pharmaceut (2016)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bovine+bone+matrix%2Fpoly(L-lactic-co-%CE%B5-caprolactone)%2Fgelatin+hybrid+scaffold
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Diferencias en el contacto hueso crestal implante
luego del subfresado comparado con un protocolo
de sobrefresado. Un estudio en la tibia del conejo

Autores:
Cohen O., Ormianer Z., Tal H., Rothamel D., Weinreb M., Moses O.

Dispositivo del estudio:
1. Implantes dentales ICE Alpha-Bio Tec.
2. Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
El objetivo del estudio fue comparar el contacto hueso a implante (BIC, bone-to-implant) entre los implantes
insertados a una torsión alta (≥35 Ncm) debido a un fresado insuficiente del hueso crestal con los insertados
a una torsión baja (<10 Ncm) debido a un sobrefresado del hueso crestal.

Diseño del estudio:
En este estudio, se utilizaron diez conejos blancos machos de Nueva Zelanda (NZW) de 21–23 semanas
de edad (3–3,5 kg). En cada tibia, se insertaron alternativamente un implante de fresado insuficiente (UD,
under-drilling) y uno de sobrefresado (OD, over-drilling). Se instalaron un total de cuatro implantes (dos
OD y dos UD) en cada conejo. En el grupo UD, los implantes SPI® con un diámetro coronal de 3,75 mm se
insertaron con estabilización bicortical a una torsión de ≥35 Ncm. En el grupo OD, los implantes ICE con un
diámetro coronal de 3,55 mm se insertaron con una torsión de <10 Ncm.
Las radiografías de las tibias se tomaron antes y después de las cirugías para verificar la ubicación del
implante. Veintiún días después de la primera implantación, la pata izquierda fue sometida al mismo
procedimiento quirúrgico. (Fig. 1)
Los animales fueron sacrificados 6 semanas después de la segunda implantación quirúrgica. Los bloques
extraídos que contenían implantes fueron disecados y teñidos con azul de toluidina para la evaluación de la
nueva formación ósea. El contacto hueso crestal-implante (c-BIC, dentro del hueso compacto crestal) y el
BIC total (t-BIC, a lo largo de todo el implante) se calculó con ImageJ a un aumento de ×100.

10 conejos
Pata
derecha

SPI de subfresado

ICE de sobrefresado

Día 0

Pata
izquierda

SPI de subfresado

ICE de sobrefresado

Día 21

6 semanas
Fig. 1
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Resultados:
El examen histológico reveló que a las 3 semanas los implantes insertados con un protocolo de subfresado
(UD) presentaron áreas de reabsorción ósea a lo largo del paso de la rosca, mientras que las áreas de nueva
formación ósea se observaron dentro de los valles de la rosca. (Fig. 2-3, 5) A las 6 semanas, las secciones
histológicas de ambos grupos presentaron una amplia remodelación ósea. No se advirtieron diferencias en
t-BIC a las 3 semanas (18,3 ± 1,6 frente a 14,6 ± 1,3 %) y a las 6 semanas (21,8 ± 1,9 frente a 23,8 ± 2,0 %)
entre los grupos OD y UD, respectivamente. (Fig. 4)
Fig. 2 Micrografía de un implante completo.
A representa la región del contacto hueso
crestal cortical implante (c-BIC).
B representa la región del contacto total hueso
a implante (t-BIC).
Aumento ×10

Fig. 3 Micrografías de un sitio de 3 semanas.
a Sección representativa de un implante del
grupo UD. La reabsorción ósea se ve en áreas
del paso de la rosca, mientras que la nueva
formación ósea es evidente en el valle de las
roscas. Se puede observar una microfisura
(marcada por flechas).
b Sección representativa de un implante del
grupo OD. Se puede identificar una amplia
nueva formación ósea a lo largo de la superficie
del implante. Aumento ×100
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Fig. 4 Micrografías de sitios de 6 semanas.
a Sección representativa de un implante del grupo UD.
b Sección representativa de un implante del grupo OD. La remodelación y la maduración óseas son
evidentes en ambas secciones con un hueso más maduro en la sección del grupo OD.
Aumento ×100

Fig. 5 c-BIC promedio (±se) a las 3 semanas (3W)
de los implantes insertados con un protocolo de
sobrefresado (OD) e implantes insertados con un
protocolo de subfresado (UD). * denota p <0,05

Conclusión:
Dentro de las limitaciones del presente estudio, la inserción de implantes con una torsión alta siguiendo
un protocolo de subfresado (comúnmente utilizado para carga inmediata) puede reducir el contacto hueso
crestal - implante a corto plazo. Por otro lado, el sobrefresado del aspecto crestal de la osteotomía puede
provocar mayor contacto hueso crestal - implante. Se deberían llevar a cabo más estudios utilizando otros
sistemas de implantes y modelos animales para confirmar estos resultados.

El artículo completo:
Cohen O, Ormianer Z, Tal H, Rothamel D, Weinreb M, Moses O.; Differences in crestal bone-to-implant contact following an under-drilling
compared to an over-drillingprotocol. A study in the rabbit tibia. Clin Oral Investig. 2016 Dec;20(9):2475-2480
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26931772
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Efecto del protocolo de inserción y de carga en la
estabilidad a largo plazo y la pérdida del hueso crestal:
un estudio comparativo

Autores:
Kohen J., Matalon S., Block J., and Ormianer Z.

Dispositivo del estudio:
1. Implantes dentales ICE Alpha-Bio Tec.
2. Implantes dentales DFI Alpha-Bio Tec.
3. Implantes dentales Arrow Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
El propósito de este estudio fue comparar los resultados a largo plazo de diferentes protocolos de inserción
y de carga en la pérdida del hueso crestal.

Diseño del estudio:
Este estudio retrospectivo y comparativo se realizó sobre datos de 1688 implantes que se
colocaron en 343 pacientes. (Fig. 1)

343 pacientes = 1688 implantes
388 SPI

911 DFI

62 implantes Arrow

241 TSV Zimmer

86 Maestro Biohorizons

Fig. 1 Distribución de los implantes incluidos

Los registros de los pacientes fueron revisados exhaustivamente en busca de Historias clínicas médicas
y odontológicas, exámenes clínicos y radiográficos detallados, incluidas las tomografías computarizadas,
evaluaciones de higiene bucal y la realización de al menos 1 profilaxis de higiene anual y control clínico.
Este estudio abarcó 15 años, durante los cuales diferentes materiales y métodos estuvieron en uso. Los
procedimientos quirúrgicos fueron realizados por 2 periodoncistas, 3 cirujanos orales y maxilofaciales, y
1 médico general. Se hizo una incisión en el área de implantación y se elevó el colgajo. Cuando el alvéolo era
más de 1 mm más ancho que un implante, se realizó un aumento del hueso con un hueso autógeno o Bio-Oss
(Bio-Oss, Geistlich Sons Ltd). Al final del procedimiento de colocación del implante, estos fueron cubiertos
con tejido blando, con una tapa de cicatrización o restaurados provisionalmente. Las restauraciones
definitivas se fabricaron de 3 a 6 meses después de la inserción del implante.
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Todos los incluidos en los implantes del estudio se dividieron en 3 métodos de colocación de implantes
diferentes: (Fig. 2)
1. Se extrajeron los dientes y los implantes se colocaron inmediatamente.
2. Los implantes se colocaron de 6 a 8 semanas después de la extracción del diente.
3. Los implantes se colocaron de 4 a 6 meses después de la extracción del diente.
(Normalmente para pacientes con elevación del seno).

Colocación del implante

1317 implantaciones inmediatas

310 implantaciones demoradas
(6-8 semanas)

61 implantaciones tardías
(4-6 meses)

Fig 2. Métodos de colocación del implante

Se implementaron 3 tipos de carga: (Fig. 3)
1. Las restauraciones se fabricaron y entregaron con los contactos oclusales en los implantes colocados.
2. Los implantes se cargaron de 4 a 10 semanas.
3. Los implantes se cargaron de 3 a 6 meses después de la colocación del implante.

Protocolo de carga

1203 inmediatos

273 tempranos (4-10 semanas)

212 demorados (3-6 meses)

Fig 3. Métodos de carga

El tiempo de seguimiento promedio fue de 107 meses.

Resultados:
La tasa acumulativa de supervivencia del implante fue de 95,6 %, y la pérdida ósea promedio fue de
2,03 mm. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la pérdida ósea entre los distintos grupos
de protocolos de inserción y carga diferentes.
En otro análisis estadístico se mostró un efecto estadísticamente significativo del implante SPI, que mostró
una menor pérdida ósea que DFI (P = 0,015), independientemente de la inserción y del protocolo de carga.

Conclusión:
Dentro de las limitaciones de este estudio, se halló que los 3 protocolos de inserción y de carga tienen tasas
similares de éxito para la supervivencia del implante, pero con diferencias marginales en la pérdida ósea
que no fueron estadísticamente significativas. Un análisis adicional de los grupos de estudio reveló que los
tipos SPI demostraron una menor pérdida ósea que los tipos DFI, independientemente del protocolo de
carga e inserción.

El artículo completo:
Kohen J, Matalon S, Block J, Ormianer Z.; Effect of implant insertion and loading protocol on long-term stability and crestal bone loss: A
comparative study. 2016 J Prosthet Dent. Jun;115(6):697-702
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26803177
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Diseño de la rosca del implante dental y las consecuencias
en la pérdida del hueso marginal a largo plazo

Autores:
Ormianer Z., Matalon S., Block J., Kohen J.

Dispositivo del estudio:
1. Implantes dentales DFI Alpha-Bio Tec.
2. Implantes dentales Arrow Alpha-Bio Tec.
3. Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec.

Objetivo del estudio:
El objetivo de este estudio fue comparar la pérdida ósea a largo plazo alrededor de los implantes dentales
con 3 diseños de roscas diferentes. Los 3 tipos de implantes estudiados son de la misma empresa y tienen
la misma superficie microestructurada. Se evaluaron las tasas de supervivencia y la pérdida ósea promedio.

Diseño del estudio:
1361 implantes se incluyeron en el estudio. El tiempo de seguimiento promedio en este estudio fue de
107 meses, con un tiempo de seguimiento mínimo de 82 meses. Los implantes se dividieron en 3 grupos
según el tipo de implante.

1361 implantes

388 implantes SPI

62 implantes Arrow

911 implantes DFI

Resultados:
La tasa global de supervivencia fue de 96,3 % con 50 implantes fallidos (3,7 %) sobre 1361 implantes.
Las tasas de supervivencia para los 3 grupos fueron: grupo SPI 96,6 %, grupo DFI 95,9 % y grupo Arrow
100 %. La pérdida ósea promedio para los grupos SPI, DFI y Arrow fue 2,02 (± 1,70) mm, 2,10 (± 1,73) mm y
1,90 (± 1,40) mm respectivamente.
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Tipo de implante
Pérdida ósea mesial-distal promedio como se midió desde la conexión implante/pilar hasta el nivel del hueso. La pérdida
ósea promedio fue de 2,02 (61,70) mm para el grupo A, 2,10 (61,73) mm para el grupo B y 1,90 (61,40) mm para el grupo C.

Conclusión:
Se hallaron resultados favorables para la pérdida ósea a largo plazo en los implantes con un paso más
grande, roscas apicales más profundas y un núcleo más angosto del implante (SPI). Los implantes de diseño
de rosca en «V» de una pieza (Arrow) demostraron una tasa de supervivencia del 100 %.

El artículo completo:
Ormianer Z., Matalon S., Block J., and Kohen J.; Dental Implant Thread Design and the Consequences on Long-Term Marginal Bone Loss.
Implant Dentistry 2016:25 Number 4, 471-477
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27455430
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Efecto de cierres repetidos en los valores del torque de
apertura en siete sistemas pilar-implante

Autores:
Weiss EI., Kozak D., Gross MD.

Dispositivo del estudio:
Pilar recto con cono morse.

Objetivo del estudio:
El propósito de este estudio fue comparar la pérdida de torque como resultado de múltiples cierres
consecutivos dentro y entre los sistemas.

Diseño del estudio:
Se utilizaron siete sistemas pilar/implante para probar los cambios en el torque de apertura después de
múltiples cierres consecutivos a un torque de cierre constante. Todos los sistemas se cerraron en 20 N/cm.
Después de un período de descanso de 10 segundos, se abrió el tornillo del pilar y el torque de apertura fue
registrada por un segundo operador.
Este procedimiento se repitió durante 200 ciclos consecutivos de cierre/apertura.

Fig. 1 El diagrama esquemático representa las secciones de los 7 conjuntos pilar/implante que muestran la interfaz y
los pilares acoplados. A, Spline; B, hexágono externo Steri-Oss; C, hexágono externo Brånemark; D, octógono interno
Omniloc; E, cono morse ITI; F, Alpha-Bio, cono morse; G, solamente el borde periférico Integral.
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Resultados:

N-cm

Se midió una disminución progresiva en los valores de torque de apertura en todos los sistemas de implantes.
Se hallaron diferencias significativas entre los sistemas P/I. Los sistemas con conexiones con cono morse y
Spline mantuvieron uniformemente una resistencia más alta a la fuerza de apertura. La pérdida de torque
del porcentaje osciló de 3 % a 20 % en la apertura inmediata, y de 4,5 % a 36 % para el promedio de los
primeros 30 ciclos de apertura/cierre.

aperturas consecutivas
Fig 3. Valores de torque de apertura después de 200 cierres repetidos consecutivos a 20 N/cm. Las líneas dentadas
representan el torque de apertura promedio de las 3 muestras para cada uno de los 7 sistemas P/I. (1) ITI, (2) AlphaBio, (3) Spline, (4) Integral, (5) Steri-Oss, (6) Omniloc, (7) Brånemark (sujetados a un promedio de 32 cierres). Las líneas
continuas uniformes representan las líneas de tendencia para los datos de los 7 sistemas de implantes.

Conclusión:
La apertura y el cierre repetidos de los tornillos del pilar del implante provocó una pérdida progresiva
del torque de retención con variaciones entre los sistemas. Este sucedió probablemente debido a una
disminución en el coeficiente de fricción entre los componentes de acoplamiento. Se aconseja reducir el
número de ciclos de apertura/cierre en los procedimientos clínicos y de laboratorio antes del cierre final del
pilar para reducir el riesgo de que se afloje el tornillo.

El artículo completo:
Weiss EI., Kozak D., Gross MD.; Effect of repeated closures on opening torque values in seven abutment-implant systems 2000 J Prosthet
Dent;84:194-9
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10946337
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Evaluación histológica y radiológica de materiales sustitutos
óseos de origen bovino desproteinizados sinterizados y no
sinterizados en los procedimientos de elevación del seno.
Estudio clínico multicéntrico, prospectivo, aleatorio

15

Autores:
Fienitz T., Moses O., Klemm C., Happe A., Ferrari D., Kreppel M., Ormianer Z., Gal M., Rothamel D.

Dispositivo del estudio:
1. Hueso bovino natural de 1-2 mm Alpha Bio’s Graft®, matriz ósea bovina sinterizada (SBM), Alpha Bio,
Petaj Tikva, Israel
2. Implantes dentales SPI Alpha-Bio Tec
3. BioOss® de 1–2 mm, matriz ósea bovina no sinterizada (NSBM), Geistlich Biomaterials, Wolhusen,
Suiza): Control

Objetivo del estudio:
El objetivo del presente estudio fue comparar dos materiales xenogénicos diferentes, un material sustituto
óseo de origen bovino sinterizado y uno no sinterizado, en elevaciones del seno utilizando un análisis
histológico y radiológico.

Diseño del estudio:
Se asignaron 44 senos al grupo no sinterizado o sinterizado utilizando un protocolo de aleatorización
estándar. En el estudio, se incluyeron 11 senos bilaterales y 22 unilaterales en 33 pacientes. Los pacientes
con elevaciones de senos bilaterales se trataron en un diseño de boca dividido.
El estudio estuvo compuesto de dos fases quirúrgicas. En la primera fase, se realizó la elevación del seno. En
la segunda fase quirúrgica, se realizó la instalación del implante después de un período de cicatrización de
6 meses y control radiológico. Antes de la implantación, se tomaron biopsias óseas. (Fig. 1)

33 pacientes (44 senos)

Hueso sinterizado: injerto OLD ABT (Botiss)

No sinterizado: NSBM, Bio Oss® (Geistlich)

Elevación del seno

Fig. 1 Diseño del estudio
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6 meses

Instalación del implante

Se realizó una evaluación histológica utilizando un microscopio de luz conectado a una cámara. Las áreas del
hueso prístino y el hueso elevado se identificaron según la presencia de partículas del material sustituto del
hueso. El área injertada se definió como «área de interés» y se utilizó para la evaluación histomorfométrica.
Para cada sitio de elevación, se evaluó el «área de interés» utilizando un análisis de color cuantitativo
teniendo una consideración especial por los siguientes parámetros:
• Porcentaje de la nueva matriz ósea (NBM)
• Porcentaje del material sustituto del hueso (BSM)
• Porcentaje de tejido no mineralizado (NMT)

Resultados:
Del total de sujetos inscritos, 1 había dejado el estudio. En el presente estudio, se evaluaron dos materiales
sustitutos óseos, xenogénicos diferentes en los procedimientos de elevación del piso del seno por ventana
lateral. Aunque ambos materiales son muy diferentes en cuanto a la temperatura de procesamiento, no se
hallaron diferencias significativas en cuanto a la estabilidad del volumen y nueva formación ósea, así como
material sustituto del hueso restante y tejido no mineralizado después de seis meses de cicatrización. No
hay diferencia en las tasas de resorción de los materiales sustitutos del hueso probados si se utilizan los
mismos tamaños de partículas. (Fig. 2)

A

BIOOSS

B

Alpha-Bio Tec.

(A) El sustituto del hueso (#) y el hueso recientemente formado (*) están mostrando un comportamiento similar de coloración
(B) La hidroxiapatita sinterizada (#) está en contacto cercano con el hueso recientemente formado (*) y no asimila el tinte
a juzgar por su composición completamente mineral
Fig 2. Diapositivas de histología (aumento de la imagen pequeña X12,5, aumento de la imagen grande X100)

Además, el análisis histológico reveló resultados comparables para el material sustituto del hueso
xenogénico sinterizado y no sinterizado.

Conclusión:
Las elevaciones del seno son procedimientos útiles para posibilitar la colocación del implante en el maxilar
superior atrófico. Ambos materiales sustitutos óseos, xenogénicos examinados mostraron resultados
comparables con respecto a la nueva formación ósea y los cambios en la altura de los sitios elevados,
y podría ser igualmente útil para ayudar a la formación ósea en el seno elevado.

El artículo completo:

Fienitz T, Moses O, Klemm C, Happe A, Ferrari D, Kreppel M, Ormianer Z, Gal M, Rothamel D; Histological and radiological evaluation of
sintered and non-sintered deproteinized bovine bonesubstitute materials in sinus augmentation procedures. A prospective, randomizedcontrolled, clinicalmulticenter study. Clin Oral Investig. 30 de abril de 2016
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27129584
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Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach.
One year follow-up.
Mostovei A., Topalo V., Chele N., Sirbu D., Atamni F., Gumeniuc A., Mostovei M.
The State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”

Topic: Implant therapy outcomes, surgical aspect

Abstract

Results

Numerous studies are published regarding the bone loss around narrow and
wider diameter implants. Moreover, the effect of platform switching is also an
intense discussed theme in the literature and the opinions about these two
problems are divergent. Another factor which may influence the periimplant bone
loss is the implant shoulder design. In some implants, due to constant platform
dimensions, platform switching concept appears with the increasing of implant
diameter. In order to achieve a correct opinion, it is necessary to appreciate the
influence of implant diameter and the platform switching concept upon bone loss
for each system separately.

Primary stability was -6,18±0,116(Study) and -5,91±0,106 (Control) while the
secondary were -6,09±0,104 (Study) and -5,85±0,111Control (p>0,05). In the
Study Group, the periimplant bone loss at mesial and distal aspects were:
0,72±0,068mm and 0,48±0,05mm during healing period; 0,47±0,108mm and
0,37±0,082mm at 1 year follow up (p>0,05). In the Control Group, the
periimplant bone loss at mesial and distal aspects were: 0,63±0,052mm and
0,48±0,047mm during period; 0,44±0,121mm and 0,54±0,219mm at 1 year
follow up (p>0,05). The bone apposition has been observed around 2 Study and
10 Control implants (all in supracrestal position). There was no statistical
difference between bone loss of both groups, neither during healing, nor 1 year
post-prosthetic. A statistical difference has been observed between bone loss
values of supracrestal implants position versus subcrestal ones (p<0,01 for
mesial and p<0,05 for distal aspects) with lowest values in supracrestal position.

Background and Aim
In case of one-step placement of two-piece dental implants, the early bone
loss begins from the moment of implant insertion, whilst in the two-steps
approach – after the second surgical step. In such situations, the flapless
approach has a positive effect upon biological width formation. It is necessary to
state the effect of implant diameter and platform switching upon crestal bone loss
in case of one-step flapless placement of two-piece dental implants.
Aim
To appreciate the influence of the diameter of implants and the switch platform
effect upon crestal bone modeling in case of one-step flapless placement of twopiece dental implants.

Conclusions
The implant diameter as well as the platform switching effect seems to have no
influence upon periimplant bone level and implants’ stability during healing and 1
year post-prosthetic. The relation between the implant platform (microgap) and
bone crest has a significant impact upon periimplant bone modeling, supracrestal
position showing lowest bone loss values. The summary bone loss from the
placement to 1 year follow up does not exceed values described in the literature
for other implant types.

Methods and Materials

References

One hundred and twenty five Alpha-Bio Tec Implants (SPI) were inserted in 69
patients (45±1,98 years) in the posterior sides of the mandible, using one-step
flapless approach (with immediate connection of healing abutments). Seventy
implants had the diameter of 3,3 and 3,75mm (Control) whilst the rest 55 implants
– 4,2 and 5mm (Study Group, with the effect of platform switching). The socket
preparation was initiated using spade bur, through the mucosa, without removing
any part of it, and then the recommended surgical protocol was used (Figure 1).
The integrity of the bone walls as well as the mucosal thickness at the top of the
crest was checked with periodontal probes. The mean healing period was
13,67±1,05 (Control) and 13,03±1,03 (Study) weeks. At the end of the healing
period the pre-prosthetic evaluation were performed. One implant from control
group failed during healing. According to the orthopantomogram, implants’ sides
were divided into anterior and posterior ones. Due to the relation between bone
crest and implant platform, three positions have been distinguished: supracrestal,
at the bone level and subcrestal. The following parameters were evaluated:
primary and secondary stability (Periotest Classic), peri-implant bone modeling
using Adobe Photoshop CS3 Program (at the end of the healing period and 1 year
post-prosthetic). Statistical analysis was made by calculating mean values,
standard errors, indices of Student’s paired t test and Mann-Whitney U tests.

1. Mostovei A. Formarea spațiului biologic periimplantar în tehnica flapless în dependență de
tipul mucoasei, Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, 2013; 3(39): 180-184, ISSN
1857-0011.
2. Mostovei A., Formarea spațiului biologic periimplantar în tehnica fără lambou în dependență
de tipul mucoasei și profunzimea instalării implanturilor, Medicina Stomatologica, 2013;
3(28): 53-58.
3. Sarment D., Meraw S. Biological Space Adaption to Implant Dimensions. In: The
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 2008, vol. 23, nr.1, p.99-104.
4. Tabassum A., Meijer G., Walboomers X. et al. Evaluation of primary and secondary stability
of titanium implants using different surgical techniques. In: Clin. Oral Impl. Res. 2014,
vol.25, nr.4, p.487-492.
5. Topalo V., Chele N., Mostovei A. et al. The implant position influence upon crestal-bone
using one-step flapless surgery. In: Clinical Oral Implants Research. Copenhagen,
Denmark, 2012, vol.23, nr.7(suppl.), p.28.
6. Weber HP, Busher D., Donath K. et al. Comparison of healed tissues adjacent to
submerged and non-submerged unloaded titanium dental implants. A histometric study in
beagle dogs. In: Clin Oral Impl Res. 1996, nr.7, p.11-19.
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Fig.1 Flapless implant placement (SPI 4,2-13mm): preoperative view (a); after socket preparation (b); implant insertion (c); aspect of implant
platform before healing abutment connection(d); healing abutment connection (e); primary stability appreciation (f); postoperative radiographic
view (g); peri-implant mucosa at the end of healing period (h) and radiographic view (i); aspect of the prosthesis one-year after loading and
radiographic view (j,k,l);
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Intra-sinus bone evolution around implants placed using Flapless
and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5 years follow-up.
Topalo Valentin, Mostovei Andrei, Chele Nicolae, Atamni Fahim, Sirbu Dumitru
The State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testemitanu”

Topic: Implant therapy outcomes, surgical aspects

Abstract

Results

The transcrestal sinus floor elevation during implants placement is a
widly discussed theme in the literature. This study describes the results
of 5 years follo-up of intrasinus and cortical periimplant bone modelling
in case of transcrestal sinus floor elevation without bone condensation
and grafting material.

The residual bone height on anterior and posterior sides consisted
7.88±0.778mm and 7.18±0.611mm. The degree of implant penetration
into the sinus was 1.95±0.305mm and 2.08±0.433mm respectively. The
bone clot after implant placement was 2.88±0.315mm and
3.01±0.438mm. During healing, a shrink of 0.84±0.36mm and
0.81±0.215mm occurred and an amount of 2.03±0,438mm and
2.19±0.425mm of new formed bone at the 2nd stage was observed.
Five years post-prosthetic, the height of intra-sinus bone was:
2.22±0,454mm and 1.66±0.463mm. During this period, around 5
implants from anterior and 4 implants from posterior a shrink of
0.63±0.311mm and 0.73±0.293mm occurred, while the other ones
showed a bone apposition of 1.27±0.04mm and 0.67±0.32mm. The
crestal bone loss occurred between implant placement and 5 years
post-prosthetic were 0.87±0.33mm from mesial and 0.92±0.382mm
from distal aspects. The endo-sinus bone gain have a strong direct
correlation with implant protruded height: mesial r=0.602 and distal
r=0.886.

Background and Aim
Implant placement using osteotome technique for sinus floor elevation is
a widely used and discussed method. Usually, during surgery, grafting
material is protruded in the preparation site in order to complete the
space between sinus floor and the elevated membrane as well as to
decrease the shrinkage of intra-sinus bone during years. There are
studies which demonstrate good and predictable results without using
bone grafting material. Moreover, a native bone can adapt and
physiologically handle the functional loading regardless the grafted bony
tissue. It is necessary to appreciate the integration process, endo sinus
bone formation and its evolution around implants installed using flapless
approach, without condensation and without grafting material.
Aim: To evaluate the intra-sinus bone evolution around implants
installed using flapless transcrestal sinus floor elevation, without bone
condensation and without grafting material during 5 years follow-up.

Methods and Materials

Five partially edentulous patients (mean age 41±1,37 years) received
10 two-stage dental implants (Alpha-Bio Tec, SPI, with diameter 3,75
to 5mm, and 8 to 11,5mm length) in posterior sides of upper jaw. The
first surgical step was performed using flapless approach, using
osteotomes for sinus floor fracture, without bone condensation and
grafting material. All implants were installed in sites with D3 bone
density (according to Misch). No perforation of the sinus membrane
has been observed before implant insertion. According to
orthopantomogram, implants sides were divided into anterior and
posterior ones. Radiographic images were analyzed using Photoshop
CS3 Program. The following indices were evaluated: residual bone
height, the length of implant penetration into sinus, endo-sinus bone
clot height, endo-sinus bone gain and evaluation of it during 5 years
after prosthetic delivery. Crestal bone loss during this period was also
evaluated. After a healing time of 6,3±0,42 months, the second stage
was performed and prosthetic treatment was initiated after 2-4 weeks.
All implants successfully integrated. The intra-sinus bone formation
during healing and its evolution for a period of 5 years post-prosthetic
were analyzed. Statistical analysis was made by calculating mean
values and standard errors as well as Pearson’s Correlation test.

Conclusions

The implant placement by the described method leads to good and
predictable results. During 5years follow-up, the endo-sinus new formed
bone remodeling manifested by a small shrink just for a part of implants,
while other showed an increasing of bone height. A shrink less than
1mm in 5 years after prosthetic delivery demonstrates the possibility of
avoiding grafting materials for transcrestal sinus floor elevations.

References
1. Topalo V., Mostovei A., Atamni F., Sirbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using Flapless
and graftless transcrestal sinus floor elevation: 3 years follow-up. In Clin. Oral Impl. Res. 2014. Vol. 25
(Suppl.10), p.374.
2. Atamni F., Topalo V., Mostovei A., Chele N. Flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation – one
step placement of two-stage dental implants. Clinical Oral Implant Research, 2013; 24(9): 105-106.
3. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D., Suharschi I., Atamni F., Mostovei M. METODĂ DE EVALUARE A
REMANIERILOR OSOASE PERIIMPLANTARE. În: Medicina Stomatologica. Chișinău, 2015. Nr.1, p.43-47.
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Fig.1. Radiographic aspects:
preoperative (a); postoperative
(b); at the end of healing (c); 5
years of after loading (d);
intraoral aspect (e,f).
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Fig.2. Radiographic aspects: preoperative (a); postoperative (b); at the end of healing (c); 3 years of after loading (d); 5 years of after loading (e);
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Temperature changes in one-piece implants due to provisional
restoration. The effect of implant diameter. An in vitro study
*Ofer
Moses, *Shimshon Slutzki, **Shlomo Matalon, *Omer Cohen
.

18

*Dep. of Periodontology & Dental Implantology, **Dep. Of Prosthodontics
School of Dental Medicine,Tel Aviv University, Israel.

Topic: Basic research
Fig 1.

Background
Limited number of studies investigated heat production during
provisional restoration of implant abutment. Exposure of osteoblast culture
to 42 ºC induced activation of apoptosis mechanisms
To the best of our knowledge, heat production during provisional restoration
of one-piece implants was
never studied before.
Fig1. Mounting and fixing of an implant into machined
slots in a custom-made acrylic glass apparatus

Objectives
To evaluate changes in temperature of one-piece titanium implant surface

Fig 2.

during the setting of acrylic resin temporary crowns and to correlate
thermal changes to implant diameter.

Methods and Materials
Thirty-three one-piece implants (ARRP, Alpha-Biotec, Israel) were divided
into 3 groups according to diameter size (G1=3 mm, G2=3.3 mm,
G3=3.6 mm). Implants were mounted on an acrylic glass apparatus.(Fig 1.)
Thermocouples were positioned at the most coronal thread. Lower incisor
temporary polycarbonate crowns were filled with 80 µL of self-curing acrylic
resin and positioned immediately on the implant abutment.(Fig 2.)

Fig2. Placement of the filled crown on the implant
abutment while ensuring that no resin flows on the
implant surface.
Fig 3.

Thermal changes of the implant surface were recorded continuously
for 10 minutes. Data were statistically analyzed using one-way analysis of
variance.

Results

The mean initial temperature (C0) of groups G1, G2 and G3 was

Fig 3. An example of recorded temperature over time.

similar (24.79±0.78ºC, 25.26±0.63ºC, 24.97±1.06ºC, respectively).

The thermal amplitude (ΔC) was calculated by

(Fig 3). The setting of the acrylic resin temporary crown resulted in a

subtracting the initial change (C0) from the maximum

significant increase in the implant surface temperature of all groups.

change (Cmax).

The mean thermal amplitude (ΔC) for groups G1, G2 and G3 were

Fig 4.

6.79±1.02ºC, 6.61±0.94ºC, 6.65±1.26ºC, respectively. The mean time
to maximum temperature (Tmax) for groups G1, G2 and G3 were
337.38±42.91 seconds, 324.69±41.46 seconds and 317.98±37.91
seconds respectively (P>0.05). (Fig 4.)

Conclusions
Direct application of auto-polymerizing resin to the titanium abutment of
one-piece implants significantly increased the cervical implant
surface temperature. Implant diameter
did not influence the temperature changes.

Fig. 4 Baseline (C0) and maximal temperature
(Cmax) recorded in groups: G1 (3.0 mm-implants),
G2 (3.3 mm- implants), G3 (3.6 mm-implants). Data
presented in Celsius degrees as mean value
andstandard deviation. * denotes p<0.05
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