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RESUMEN 

Desde el momento que el término osteointegración fue  empleado y la aparición del 

titanio  con su característica  más importante,  biocompatibilidad,  estos han sido 

utilizados con la finalidad de sustitución de piezas dentarias.  

Los implantes dentales, de titanio, han  sido empleados para esta sustitución  por casi 30 

años y  han dando resultados satisfactorios a lo largo del tiempo. 

Las características del material han generado una compatibilidad  única, pero a medida 

que el tiempo a transcurrido los científicos han  intentado mejorar estas características 

para una mayor unión entre el hueso y el implante pero sobre todo para que esta unión sea 

rápida.  

Con la ayuda de la tecnología actual, la superficie recibe tratamientos ya no solo de 

sustracción y adición sino también de  bioactivación.  

Este presente trabajo consiste en una revisión de los tratamientos que reciben las 

superficies del implante. 

Palabras clave: Osteointegración, Superficie del implante, superficies bioactivas 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Ti-6 A l – 4V : Titanio en aleación con aluminio y/o vanadio.  

TSP                : Plasma spray de titanio  

HA                  : Hidroxiapatita 

HCl                  : Ácido clorhídrico   

H2SO4             : Ácido sulfúrico  

HF                    : Ácido fluorhídrico 

HNO3              : Ácido nítrico 

Ca-P                 : Fosfato de Calcio  

DCD                : Deposición Cristalina Discretas  

Mg                   : Magnesio  

µm  : Micrómetro; equivalencia 10-6 metros. Sinónimo Micrón 

Submicron : Más pequeño que un micrón pero más grande que un nanómetro 

Nm  :Nanometro, equivale 10-9 metros.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La llegada de los implantes dentales ha modificado significativamente el tratamiento del 

edentulismo parcial o total. Los implantes son hoy en día una realidad en la odontología y 

su indicación y uso cada vez más frecuentes.1  

La necesidad de diseñar un implante que ofrezca estabilidad dependen del 

comportamiento de la interfase del tejido óseo-implante. La cual está bajo algunas 

condiciones como el agente  hueso,  diseño del implante, técnica quirúrgica, tipo de 

superficie del implante sin olvidar las cargas oclusales.2  

A partir de esto no solo  se estudia la forma del implante sino también su características 

topográficas, que podían ser modificada con diversos procesos.1, 2  

Los primeros implantes dentales que fueron realizados por Brånemark, tenían como 

característica en su superficie un aspecto “liso” y brilloso  que mantenía un 

comportamiento adecuado en la interfase tejido óseo-implante. Pero a pesar de su gran 

éxito, se realizaron tratamientos en la superficie de los implantes dentales como búsqueda 

de un mayor contacto en la interfase tejido óseo-implante los cuales tuvieron obtuvieron 

resultados positivos.2 

Es por eso que el propósito del presente trabajo es realizar una revisión sistemática de los 

tratamientos de superficie en los implantes dentales que se han implementado con el 

transcurso de los años, con el propósito de conseguir una mejor osteointegración y 

disminuir el tiempo post operatorio para la aplicación de fuerzas y el novedoso concepto 

de “bioactividad” del implante dental.1  
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II. MARCO TEORICO 

II.1  IMPLANTES DENTALES  

Los implantes dentales son sustitutos artificiales de la raíz de los dientes naturales que se 

colocan dentro del hueso para reemplazar la raíz de los dientes que están ausentes de la 

boca. Los dientes artificiales (prótesis) se fijan luego sobre estas nuevas raíces.1  

II.1.1 MATERIAL UTILIZADO: TITANIO 

El titanio es un elemento químico de número atómico 22 situado en el grupo 4 de la tabla 

periódica de los elementos, cuyo peso molecular es de  47.88 y  símbolo químico es Ti. 

Es un metal de transición  abundante en la corteza terrestre; se encuentra, en forma de 

óxido, en la escoria de ciertos minerales de hierro y en cenizas de animales y plantas. El 

metal  es de color gris oscuro, de gran dureza, resistente a la corrosión y de propiedades 

físicas parecidas a las del acero. El titanio es un elemento metálico que presenta una 

estructura hexagonal compacta, es duro, refractario y buen conductor de la electricidad y 

el calor. Presenta una alta resistencia a la corrosión y cuando está puro, se tiene un metal 

ligero, fuerte, brillante y blanco metálico de una relativa baja densidad. Posee muy buenas 

propiedades mecánicas y además tiene la ventaja, frente a otros metales de propiedades 

mecánicas similares, de que es relativamente ligero.3  

II.1.1.1 Tipos del Titanio  

El titanio es un metal que sufre una transformación alotrópica a la temperatura de 882°C, 

pasando de una  estructura hexagonal compacta (fase a) a una estructura más abierta 

cúbica centrada en el cuerpo (fase b), lo que permite la realización de tratamientos 

térmicos con transformación total. Hay que destacar la facilidad que tiene el titanio para 

disolver por sustitución o inserción otros elementos que, dependiendo del número de 

electrones de enlace del elemento, tienden a estabilizar alguna de las dos fases 

alotrópicas.3 

Además el titanio es el más empleado para implantes por su alta estabilidad química y 

buenas propiedades de biocompatibilidad. Mecánicamente, su dureza le permite soportar 
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elevadas cargas oclusales producidas durante la masticación, y su módulo elástico es muy 

parecido al del hueso. Los implantes pueden ser fabricados de titanio puro (grado 1 al 4) o 

con titanio en aleación con aluminio y/o vanadio. Este material, permite la 

osteointegración del implante, siempre que su superficie no sea lisa. 1,2 Tabla N° 1  

Los cuatro grados dependen del contenido de  impurezas (oxígeno, nitrógeno, carbono, 

hidrogeno y hierro) que son los que controlan sus propiedades mecánicas.3 

El titanio se oxida en contacto con el aire a temperatura ambiental y con los fluidos de los 

tejidos normales. Esta  reactividad resulta favorable para los dispositivos de implantes 

dentales. Este estado minimiza los fenómenos de biocorrosión.2 

El titanio y sus aleaciones poseen una excelente resistencia a la corrosión, ya que la 

rápida reacción del titanio con el oxido produce una fina capa superficial de óxido 

impermeable y por lo tanto protectora. Todo ello justifica a su uso en la industria química 

y en ambientes altamente corrosivos, y en particular hace del titanio y sus aleaciones los 

metales más adecuados para la fabricación de implantes quirúrgicos.3 

La aleación de Ti-6 A l – 4V es la más utilizada industrialmente de entre  todas las 

aleaciones de titanio. Esto se debe al excelente balance entre sus propiedades mecánicas, 

su resistencia a la corrosión, su buen comportamiento a temperaturas elevadas, debiendo 

destacarse también su capacidad para ser trabajado mecánicamente y de modificar sus 

propiedades mediante tratamientos térmicos. 1,3  

La aleación de titanio en aleación con aluminio y/o vanadio sus propiedades son seis 

veces más fuertes que el hueso compacto.2 
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Tabla 1.- Propiedades del titanio  

 
PROPIEDAD 

Titanio c.p 
Grado 1 

Titanio 
c.p Grado 
2 

Titanio 
c.p 
Grado 
3 

Titanio 
c.p Grado 
4 

Ti-6Al-4V 

Resistencia a la 
tracción(MPa) 

240 345 450 550 930 

Resistencia 
máxima(MPa) 

170 275 380 485 860 

Módulo de 
elasticidad(GPa)

103 103 103 103 113 

Utilización Componentes 
Industriales  
Aeroespaciales

Tuberías 
Intercam-
Viadores 
de calor  

Placas 
De 
titanio 

Implantes 
dentales 

Ortopédico
Tornillos 
óseos  

 

II.1.2 TIPOS DE IMPLANTES  

Las distintas variedades de implantes disponibles en la actualidad  puede ser  clasificados 

de diferentes maneras. Ésta diferenciación se basa en la interfase del implante/pilar,  la 

forma del cuerpo, y su superficie. Encontramos dos tipos de implantes según su  

orientación en relación al hueso: Subperiósticos y los endóseos.1, 4 

II.1.2.1 Subperiósticos  

Originalmente descrito en 1940 (Dahl, 1943), éstos implantes consisten en una estructura 

metálica que se acopla en la parte superior de la mandíbula o maxila, pero por debajo de 

la encía; es decir  no son anclados dentro del hueso como los implantes endóseos,  se  les 

 da  la forma para que sean montados sobre el  cresta ósea entre el periostio y el hueso 

alveolar  en forma de silla de montar y unos pilares que se anclan a la prótesis. Usados en 

pacientes totalmente exéntalos o parcialmente exéntalos cuando el hueso se ha atrofiado 

(disminuido). Los resultados inadecuados a largo plazo de los implantes subperiosticos se 

encuentran en contraste con los resultados excelentes de  implantes orales endóseos 

oseointegrados. Consecuentemente, los implantes subperiósticos y otros implantes 

anclados a tejidos blandos no deberían usarse en el presente, más aún, el uso de la 
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implante subperióstico ha disminuido en los últimos años favor de los implantes dentales 

endoóseos.4, 5 

 

Fig. N° 1.- Implante subperióstico.  

Carl E. Misch. Implantología Contemporanea. Tercera edición. España: 

Editorial Elseiver; 2009. 

 

II.1.2.2 Endóseos 

Un implante endóstico se refiere aquel que penetra en el espesor del hueso son siempre, y 

simplemente, implantes endóseos, para los cuales son necesarios el uso del bisturí y el 

despegamiento de la mucosa. Incluyen aquellos que se aproximan a la forma y 

dimensiones de raíces de los dientes (también llamados con frecuencia los implantes 

radiculares), los que son placas de metal (implantes llamada hoja), y los que son 

estructuras metálicas que sólo una parte del metal se implanta en el hueso (implantes 

rama marco).1, 6 

II.1.2.2.1 Hojas ó Láminas perforadas. 

Los implantes a lámina fueron ideados por L. Linkow. Son láminas de titanio 

que se disponen sobre el hueso en sentido horizontal con perforaciones que 

permiten el crecimiento del hueso a través de los mismos, llevan pilares soldados 

que sobresalen en la boca donde se prestará  anclaje a las prótesis; hoy por hoy 

ya no son usados. Están indicadas para pacientes cuya anchura del hueso 

alveolar es muy escasa para colocar un implante cilíndrico; pero   sí  el  área  del 
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II.1.3  SUPERFICIE DEL IMPLANTE DENTAL  

II.1.3.1   PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Las características físicas se refieren a factores tales como la energía y las cargas 

superficiales. 1,2  

Según Hench y Ethridge la energía superficial es una medida de la extensión hasta que las 

uniones no son satisfactorias en la superficie. Una superficie con una alta energía tiene 

una elevada afinidad para la adsorción, es decir un implante con alta energía superficial 

podría, al menos teóricamente mostrar una óseo integración más fuerte que los implantes 

con una energía superficial baja.7  

El tratamiento de superficie de arenado da lugar a una energía superficial mayor, así 

como a una esterilización del implante. Baier defiende que la alta energía superficial 

influye en que las proteínas forman una beneficiosa capa primaria sobre el implante.  

Las características químicas de la superficie provocarían reacciones diferentes desde el 

medio circundante. La composición química de la superficie difiere a menudo de la del 

material en bloque debido a los métodos de preparación y a las impurezas atrapadas en la 

superficie. 1,2  

La capa superficial puede contener uniones reactivas y un intercambio continuo de agua 

además de  diversos iones que influyen en la unión de las proteínas a la superficie y en las 

reacciones celulares subsiguientes 2 

 

 II.1.3.2  PROPIEDADES TOPOGRÁFICAS 

Actualmente se puede clasificar la superficie de los implantes, de acuerdo con sus 

características topográficas. Que son los resultados de la utilización o no de procesos 

específicos de texturización.2 
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        Fig. N° 5.-  Topografía de Superficie Maquinada aumentada 1000. 

José Cicero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

Estos surcos superficiales tienen una gran importancia en el fenómeno de adhesión celular 

y producción de matriz proteica del proceso de osteointegración. En la actualidad este 

tipo ya no se utiliza, todas los implantes tienen algún tipo de tratamiento de superficie. 1,2  

 

Características de la superficie fresadas1:   

- Aspecto metálico, brillante 

-  Menor porcentaje de unión hueso implante. 

-  Menores resultados en situaciones límite. 

- Hoy utilizada en combinación con otra superficie. 

 

A pesar de que en la actualidad ya no se utiliza las superficies maquinadas, en un estudio 

comparativo de implantes de superficie rugosa y lisa (maquinada) realizado por 

Arismendi et al. en el año 2010 donde se observó que a los 12 meses los implantes de 

superficie lisa con carga funcional presentaron pérdida ósea promedio de 0,4 mm; 

mientras que a los 24 y 36 meses la pérdida promedio de altura de la cresta ósea fue de 

1,5 mm, es decir que se presentó incremento en la pérdida de altura de la cresta ósea entre 

los 12 y 24 meses, con estabilización de la altura de la cresta ósea entre los dos últimos 

períodos. Igualmente los implantes de superficie rugosa con carga funcional a los 12 

meses demostraron pérdida ósea promedio de 0,6 mm. A los 24 meses dicha pérdida 
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incrementó en promedio 1,4 mm, y a los 36 meses se aumentó ligeramente a 1,5 mm en 

promedio. Lo que concluyó que bajo las condiciones del protocolo convencional de 

colocación de implantes y restauración en dos fases quirúrgicas, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de implantes, superficie 

lisa (maquinada) y superficie rugosa, para las variable  en el nivel óseo.8 

Como también en el estudio realizado en el 2008 por Martínez et al. donde evaluaron la 

reacción clínica de una peri implantitis inducida en perros, se llevo a cabo entre una 

superficie hibrida (SLA, de la cual ya más adelante se explicará sus características)  y una 

superficie Maquinada, concluyeron de que la perdida de inserción clínica y el aumento de 

la profundidad de bolsa se dio en mayor cantidad en una superficie hibrida que 

maquinada. Ellos aplican la teoría de que al tener una superficie rugosa va a facilitar la 

formación de un biofilm.9  

Así mismo en un estudio realizado en el 2009 por Kim et al. donde compararon la 

estabilidad del titanio en implantes con diferentes superficies topográficas en perros, 

concluyeron  que  en el estudio histológico no había diferencia en la formación de hueso 

después de 8 semanas en las 8 superficies, además  que hubo una caída de la estabilidad 

del implante en diferentes tiempos en los diferentes implantes, y que así mismo la 

elevación de esta estabilidad también aumento en diferentes tiempos, en un aproximado 

de 3 y 7 semana respectivamente. Se compararon implantes híbridos, maquinados y con 

oxidación anódica. Entonces podemos concluir que a pesar de no recibir tratamiento 

sobre su superficie los implantes maquinados dan buenos resultados y son utilizados para 

experimentos comparativos como un Gold estándar.10  

 

II.1.3.2.2  Texturización De Superficies, Superficies Porosas Y Rugosas 

El termino texturización se refiere a cualquier tratamiento realizado con la intención de 

modificar la estructura superficial de un implante. Estos se pueden dividir en dos grupos, 

por adición y sustracción1 
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El proceso de texturización por adición genera superficies porosas o rugosas. La 

diferencia entre ambas se define de acuerdo al proceso que se realiza, ya sea utilizando el 

tratamiento con plasma spray de titanio o recubierto la superficie con hidroxiapatita.2 

Una superficie porosa generalmente se observa mediante la manipulación de partículas de 

óxidos de tamaño mayores (44 a 150 micrómetros) y con formatos específicos, que 

generan un recubrimiento con mayor espesor  (hasta 3000 micrómetros) que otros 

procesos de adición, con irregularidades de profundidad media de 150 a 300 

micrómetros.1,2 

Una superficie rugosa generalmente se observa con un promedio de 10 a 40 micrómetros 

para el titanio y 50 a 70 micrómetros para la hidroxiapatita.1 

La técnica más utilizada es la del Spray de plasma, que puede ser realizado con partículas 

de titanio o de hidroxiapatita.2 

 

 

Fig. N° 6.-  Tratamiento de Spray de plasma con partículas de titanio con 

aumento de 2000 veces   

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003     
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Fig. N° 7.- Tratamiento de Spray de Plasma con partículas de hidroxiapatita con 

aumento de 2000 veces  

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

El proceso de texturización por sustracción solo obtiene un  tipo de superficie; la rugosa, 

que ya se menciono anteriormente sus características.1 

Las más utilizadas son las arenadas, las grabadas con ácido y las híbridas.2  

II.2 CLASIFICACIÓN ÓSEA 

Existen múltiples clasificaciones  en cuanto a la calidad y cantidad de hueso  remanente 

en zonas dentudas de los maxilares. Es esta revisión veremos las más utilizadas en cada 

clasificación.1  

II.2.1 Clasificación de calidad ósea  

En esta clasificación podemos encontrar a la  Lekholm y Zarb  (Fig. N°1)  en 1985 y la  

de Misch en 1990.11  

 

Fig. N° 8.- Clasificación de Lekholm y Zarb 
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II.3 OSTEOINTEGRACIÓN 

El termino Osteointegración fue determinado por Brånemark como "una conexión directa 

estructural y funcional entre el hueso vivo, ordenado, y la superficie de un implante 

sometido a carga funcional".1 

En los años 1960 y 1970, la osteointegración empezó a tener más influencia, esto es 

debido a las investigaciones que se realizaron. Ocasionando ser guía del desarrollo de las 

técnicas quirúrgicas  ha mediado de las décadas siguientes.2 

Los factores claves que destacan para que la osteointegración sea favorable son; la 

características del material, diseño macroscópico del implante y el tipo de superficie.1 

En la actualidad el término osteointegración se ha vuelto común en la disciplina 

implantológica. Esto es debido a que proporciona a las profesionales de la rehabilitación 

oral la oportunidad de crear artificialmente apoyo para las aparatos protésicos en áreas en 

que la ausencia de elementos dentarios limita o impide su confección a nivel estético-

funcional. 2 

La osteointegración requiere la formación de hueso nuevo alrededor del implante, proceso 

resultante de la remodelación en el interior del tejido óseo. El proceso lo inician los 

osteoclastos, que son las células responsables de reabsorber la zona necrótica originada 

por el fresado óseo durante la preparación del lecho receptor. Junto a ellos, la 

neoformación vascular aportará los elementos celulares, los osteoblastos, que crearán 

hueso nuevo capaz de interaccionar con la capa de óxido de titanio del implante para 

integrar biológicamente al mismo. Los osteoblastos se diferenciarán posteriormente a 

osteocitos incluidos en la matriz ósea mineralizada.12 

Si consideramos ultraestructuralmente la interfase hueso-implante debemos referirnos al 

concepto de biointegración, que es la unión química directa entre el hueso vivo y la 

superficie del implante, demostrable a través de microscopía electrónica, 

independientemente de cualquier mecanismo mecánico de interunión. Así el espacio 

existente entre el tejido óseo mineralizado y la capa de plasma de titanio del implante no 

es mayor de 10 Ǻ y aparece lleno de un material matriz, los proteoglicanos. Una red de 
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colágeno rodea los osteocitos y se inserta en la capa de glicoproteínas, que se fusiona con 

la capa de oxido de titanio. Se cree que el óxido de titanio del implante induce la 

formación de glucosaminoglucanos sulfatados. Las trabéculas óseas crecen acercándose 

al implante y contactando con la capa de plasma por ellas llegan los vasos que aportan 

nutrición, elemento celulares para la remodelación que rodean el implante; los 

fibroblastos y osteoblastos aumentan y al acercarse al implante se unen a la capa de 

oxido. Forman sustancia fundamental que llena los espacios trabéculares y se fusiona con 

la capa de óxido de titanio. 7, 12 

 

II.4 TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LOS IMPLANTES  

II.4.1  POR ADICIÓN:  

II.4.1.1 Plasma Spray De Titanio 

Los implantes rociados de plasma se preparan proyectando metal fundido a la 

base de titanio. Lo cual origina una superficie con valles, poros y hendiduras de 

tamaño irregular, aumentando de 6 a 10 veces el área superficial del implante.2 

En este proceso se usa básicamente un dispositivo de aceleración de partículas 

acopladas a una fuente especial de calor. Partículas minúsculas del polvo del 

material elegido (titanio) se emiten a velocidad ultrasónica y pasan a través de 

una fuente de calor generada por la ionización de gases por medio de la corriente 

eléctrica. Se calientan a altas temperaturas de 20.000 hasta 30.000 C°. 1,2 

Después de adquirir velocidad las partículas intensamente calentadas  chocan 

contra la superficie del implante y se solidifica instantáneamente, provocando su 

deformación.2 

Cuando el implante es rociado con plasma de titanio se ha demostrado de que 

aumenta el área superficial de la interfase hueso-implante y actúa de forma 

similar a una superficie tridimensional, la cual puede estimular la adherencia de 

la osteogénesis. Las superficies porosas aumentan la resistencia a la tracción de 
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la interfase implante-hueso, resisten esfuerzos cortantes y mejoran la transmisión 

de carga. La rugosidad aumentada también mejora la fijación del implante 

inicialmente.1 

Estos implantes generalmente tienen una capa superficial de 30 a 50 µ, con una 

profundidad  de alrededor de 15µ. 2 

 

 

Fig. N° 11.- Grafico de la aplicación del Plasma Spray de Titanio  

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

II.4.1.2 Recubrimiento Con Hidroxiapatita 

 

El recubrimiento con hidroxiapatita (HA) consiste en que la superficie del 

implante tenga una capa de HA. La Hidroxiapatita en contacto con los fluidos 

orgánicos forma una capa de fosfato de calcio, que tiene propiedades 

osteoconductivas para la formación ósea y tiene propiedades químicas y 

cristalográficas similares a la apatita ósea. Este fosfato de calcio permite crear una 

red en los espacios que quedan entre hueso e implante. 2 

Además tiene una rugosidad e incremento del área superficial funcional similar 

al del plasma spray de titanio. La unión del hueso con el recubrimiento HA y la 
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fuerza de la interfase HA-Hueso es mayor que la del titanio con el hueso e 

incluso mayor que la del rociado con plasma de titanio.2 

Las ventajas clínicas de los recubrimientos con plasma spray de titanio y HA se 

verán en la tabla N° 2 1 

Tabla N° 2. Ventajas Clínicas del uso del Plasma Spray de Titanio y 
Recubrimiento con Hidroxiapatita  

POR ADICIÓN PLASMA SPRAY DE 
TITANIO 

RECUBRIMIENTO CON 
HA 

     CARACTERISTICAS Mayor área superficial Curación más rápida de la 
interfase de hueso 

DEL TRATAMIENTO Mayor rugosidad para la 
estabilidad inicial 

Mayor curación de la grieta 
entre el hueso  

POR ADICIÓN Interfase hueso implante 
mas fuerte 

Interfase más fuerte respecto 
a la TSP 

 

                  La desventaja de ambos son las siguientes: 

1.- Aparición de virutas, fracturas o arañazos durante la inserción 

2.-Mayor retención de la placa cuando esta encima del hueso 

3.- Más bacterias y nidos de bacterias para la infección 

4.- Complicación del tratamiento de implantes fallidos 

 

Ni el Plasma Spray de Titanio ni el recubrimiento con HA hoy en día se utilizan, al 

ver que ninguno funcionaba o servía del todo bien. Esto se debe a que  existe la 

posibilidad de que cuando el implante es sometido a cargas funcionales este liberé 

las partículas (en el caso del Spray con Plasma de Titanio) o que se desprenda este 

recubrimiento (HA), lo cual va a facilitar por un lado la corrosión de este implante, 

que por las propiedades que tiene el titanio son bastante mínimas y más importante 
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aún, la colonización por microorganismos de esta zona, lo cual si es un gran 

problema.2 

En un estudio realizado en el 2007 por Vallecillo et al. Evaluaron dos tipos de 

tratamiento en la superficie del implante después de 5 años, recubierto con 

hidroxiapatita y Plasma Spray de titanio. Ambos casos no presentaron diferencia 

significativa, pero después de 5 años los resultados fueron que los implantes con 

Plasma Spray de Titanio obtuvieron 10 casos fallidos (13.3%) y los recubiertos 

con Hidroxiapatita obtuvieron 3 casos fallidos (5,7%). A lo que concluyeron que 

el recubrimiento con Hidroxiapatita tenía mayor probabilidad de éxito, ya que el 

plasma spray de titanio presenta mayor pérdida  de hueso marginal peri 

implantario.13 

 

II.4.2 POR SUSTRACCIÓN:   

II.4.2.1 Superficies Arenadas 

El tratamiento del núcleo metálico con arenado de partículas crea superficies 

modificadas. Depende del número y la velocidad de las rotaciones a las cuales  

es sometido el implante.2 

 Este procedimiento se realizó con el objetivo de aumentar la irregularidad de la 

superficie del implante.1 

Se utilizan óxidos específicos como el Oxido de Aluminio o el Oxido de titanio, 

que se proyecta sobre la superficie causando “cavitaciones” o surcos irregulares 

de mayor profundidad que con otras técnicas de sustracción, llamadas 

macrorentenciones. En algunos estudios han demostrado que el uso de esta 

técnica permite la adhesión, proliferación y diferenciación de los osteoblastos.2 

El proceso de arenado se realiza con partículas medianas o gruesas de óxido de 

aluminio (Al2O3), fosfato tricálcico.1  
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Fig. N° 12.-  Topografía del Sistema de Implants Ankylos con Arenado de 

Oxido de Aluminio aumentado a 2000 veces.   

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

 

       

Fig. N° 13.-  Topografía del Sistema de Implants Ankylos con Arenado de 

Oxido de Aluminio aumentado a 5000 veces.   

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

Una de las casas comerciales que usan este producto es AstraTech con el nombre  

TioBlast, usando el dióxido de titanio para conseguir una superficie isotrópica y 

moderadamente rugosa. 14 
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arenado, para evitar el tratamiento no uniforme de la superficie y para controlar 

la pérdida de sustancia metálica del cuerpo del implante.1 

El grabado ácido se puede lograr usando una mezcla de ácido clorhídrico y ácido 

sulfúrico (HCl/H2SO4) o una solución de 20% de ácido fluorhídrico y 10% de 

ácido nítrico (HF/HNO3). Tamaños de partículas, concentraciones y tipos de 

ácidos dependen del fabricante.2 

 

Fig. N° 15.-  Topografía de texturización superficial por ataque ácido, que crea 

rugosidades menores, llamadas microretenciones con aumento a 5000 

José Cicero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

Una de las marcas de implantes que se usa en nuestro país es la empresa 

Brasilera Conexao, que refieren que  el tiempo de aplicación del ácido y su 

temperatura, junto con la concentración determinarán la profundidad de las 

rugosidades creadas y que son muy importantes en el proceso de adhesividad 

celular.17 

  

Fig. N° 16.- Ejemplo de texturización superficial por ataque ácido de Conexao 

Conexao, catalogo 2010 
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En el 2005 Martínez et al. realizaron un trabajo en el que  290 implantes fueron 

tratados con un primer grabado de ácido fluorhídrico y un segundo de ácido 

fluorhídrico y ácido nítrico fueron sometidos a carga protética a las ocho 

semanas de su inserción llegando como resultado 98,56% de éxito, que  

corroboran que la carga precoz puede y debe ser aplicada en este tipo de 

superficie, además las reabsorciones post carga se dieron entre los valores de 0,2 

- 1,2 mm, que  no difieren a las observadas en los protocolos.18 

 

 En un estudio realizado en el 2009 por Silva et al. estudió el efecto de  la 

rugosidad de la superficie del titanio rugoso sobre la proliferación y 

diferenciación de las células de la medula ósea humana. En el estudio usaron 

discos de titanio, divididos en tres grupos; maquinados, grabados ácidos con 

HF/HNO3 en 15 minutos y grabado con ácido HF/HNO3 en 30 minutos, eso 

quiere decir en diferentes rugosidades. Los resultados concluyeron que la 

presencia de rugosidad va a aumentar la diferenciación celular de células 

mesenquimales a células osteogénicas a comparación de superficies maquinadas. 

También concluyó que el grupo que estuvo expuesto al ácido por solo 15 

minutos obtuvo mejor resultado a comparación del expuesto por 30 minutos, 

debido a que el tamaño de la rugosidad es de 0.50 µm. 19 

 

II.4.2.3 Superficies Híbridas 

Las superficies híbridas son aquellas que van  a utilizar  dos tipos de tratamientos 

sobre la superficie, para obtener características simultaneas de macroretención y 

microretención. Los tratamientos que son utilizados son; las arenadas  seguidas 

de tratamiento con grabado ácido.2 

La superficie  resultante está constituida por huecos y agujeros uniformemente 

dispersos y parece ser menos áspera que la superficie rociada con plasma, la cual 

presenta una textura profundamente irregular que proporciona un ambiente 
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menos favorable a la expansión celular. Es por eso que en la actualidad el uso de 

superficies híbridas son las más utilizadas. Empresas como Straumann con el 

producto SLA, o la empresa Brasilera que es muy utilizada en el Perú Neodent 

con el producto NeoPoros, tienen este tipo de tratamiento de superficie.2, 20 

 

 

Fig. N° 17.-  Topografía de un implante con texturización  híbridas con macro 

y microretenciones  con aumento a 1000 

José Cícero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

 

Fig. N° 18.-  Vista de un implante NeoDent con su tratamiento de superficie 

NeoPoros.  

Neodent, catalogo 2010  
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mantener con éxito el tejido de integración, pero los resultados también indican 

de que hubo una mayor contacto hueso-implante en la superficie SLA.22 

En el 2007 un estudio retrospectivo realizado por Arlin, examino el éxito de SLA 

y TSP. Se evaluó un total de 836 implantes que fueron colados desde 1994 – 

2005. Donde concluyeron que los implantes con tipo de tratamiento hibrido 

(SLA) tiene una mayor probabilidad de éxito que TSP, ya que el TSP presentaba 

la mayor cantidad de implantes que tenían pérdida de cresta ósea, (mayor a 4 

mm) en comparación con la SLA.23  

En un estudio realizado en el 2009 por Ahn et al. compararon la evaluación 

histológica y valores del torque de remoción de superficies de implantes dentales 

nano tratadas y micro tratadas en fémur de perros. El estudio concluyo en un 

implante micro tratadas, como las hibridas, son más efectivas que las nano 

tratadas (aplicación de fosfato de calcio) ya que según sus resultados los valores 

de  torque de remoción de las nano tratadas fueron menores a las 4 y 8 semanas 

comparadas con las micro tratadas, aunque estos valores  no fueron 

estadísticamente significativos, el estudio también encontró que al escaneo 

electrónico microscópico las nano tratadas presentan una superficie casi limpia 

con pocos restos de tejidos óseos a diferencia de las superficies rugosas que 

presentan mayor cantidad de tejido óseo. Es por eso que el estudio concluye que 

la superficie rugosa tiene mayor efectividad en la prueba de torque de remoción. 

Pero a pesar de eso en el estudio histológico no hubo diferencia, ya que si hubo 

osteointegración tanto a las 4 y 8 semanas en ambos grupos.24 

 

II.4.2.4 Doble Grabado Ácido  

En la actualidad la empresa Biomet 3i,  con su producto OsseoTite manejan este 

tipo de tratamiento. 25 

Usando como método el  ácido clorhídrico y ácido sulfúrico para la obtención de 

una superficie uniformemente rugosa con picos distantes 1 – 3 μm  y de una 

profundidad de 1-2 μm. Estas dimensiones son determinantes en la capacidad de 

retención del coágulo y en la formación de la matriz ósea.2, 25 
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Esto se debe que, para mantener un coágulo de sangre junto a un implante sus 

filamentos de fibrina deben de estar entrelazados en la superficie del implante.  

La fuerza de la conexión del coágulo - implante depende de lo bien cómo las 

hebras de fibrina se atrapan en la superficie.  Estas hebras de fibrina 

suelen ser submicron de diámetro. Por lo tanto, para que  la superficie del 

implante pueda crear un nexo, este debe crear un laberinto de espacios un poco 

más grande para poder capturar los hilos de fibrina.  Con la característica ya 

antes mencionada, el proceso de grabado ácido lo proporciona. Así el implante 

tiene las características óptimas para 

enredar la fibrina. 25 

 

Fig. N° 21.- Superficie OsseoTite en una vista topográfica  

Biomet 3i,  Review OsseoTite 2010 

 

 

 Fig. N° 22.- Esquema de la superficie OsseoTite son de tamaño con tamaño 

óptimo para enredar los hilos de fibrina. 

Biomet 3i,  Review OsseoTite 2010 
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Fig. N° 23. Esquema de la Superficie OsseoTite con la aglomeración de las 

células rojas.  

Biomet 3i,  Review OsseoTite 2010 

 

En el estudio del 2003  Weng et al. donde realizaron un estudio en perros que 

tenían baja calidad de hueso, se les aplicó dos tipos de implantes; maquinados y 

Osseotite (doble grabado acido). Concluyeron que a pesar que ambos grupos 

tenían la misma cantidad de densidad ósea alrededor de la zona apical, el 

implante Osseotite obtuvo mayor contacto hueso-implante. Esto se debe al 

cambio topográfico que tiene el osseotite, que proporciona una mayor 

osteointegración a pesar la poca cantidad de tejido óseo remanente. 26 

En el 2008 Rugani et al. demostraron mediante un estudio que los implantes 

Osseotite eran adecuados para apoyar a las fuerzas de ortodoncia y  mantienen el 

proceso de osteointegración sin variación significativa en el nivel del hueso. Por 

lo tanto, se puede concluir que los implantes Osseotite se puede utilizar para 

apoyar una prótesis dental una vez que se han utilizado como un anclaje 

ortodóntico.27 
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En un estudio del 2009 realizado por  Silveira et al. donde evaluaron los implantes con 

superficie modificada con rayo laser en tibias de conejos, se hallo como resultado que el 

uso de este tipo de implante va ha producir  un vínculo significativo en el torque de 

remoción si lo comparamos con una superficie maquina. 29 

Además en un estudio del 2008 realizado por Weiner at al. se evaluó el efecto de implante 

con microtextura con laser en la altura del cuello. Concluyeron que el uso de implantes 

con este tipo de modificación en el cuello proveía una buen conexión del tejido blando y 

la superficie del collar del implante facilitando así la creación del espacio biológico. 30 

Así mismo en un estudio en el 2009 realizado por Rong et al. evaluaron en un estudio 

experimental, con tibias de conejos, la osteointegración de implantes tratados con laser y 

tratados con grabados ácido, así como aquellos implantes tratados con ambos sistemas. 

Concluyeron que los implantes que habían sido tratados con ambos sistemas tenían una 

mejor osteointegración que los implantes tratados con solamente láser pero no hubo una 

diferencia estadísticamente significativa en los valores de remoción de torque.31 

II.4.4 POR OXIDACIÓN ANÓDICA 

Hall y Lasusmaa en el año 2000 describieron un método para preparar una superficie de 

óxido porosa. La superficie de óxido porosa se crea mediante un aumento controlado de 

la capa de dióxido de titanio (TiO2), e incluye propiedades específicas de superficie en el 

espesor, rugosidad y textura del óxido. El método utilizado fue de la oxidación anódica, el 

cual consiste en sumergir este implante en un baño electroquímico y se aplica un potencial 

eléctrico lo cual va a permitir el crecimiento controlado de esta capa de oxido de titanio.1, 2  

Denominada TiUnite, que es un producto exclusivo de Nobel Biocare destacan ciertas 

propiedades:1 

- El espesor del óxido aumenta continuamente de 1 – 3 mm en la parte 

superior hasta  7 – 10 mm en la parte apical del implante; 

- La parte apical de la superficie contiene numerosos poros, y el tamaño 

predominante de los orificios es de más o menos 1-2 mm. Los poros tiene 
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capacidad para retener substancias que pueden ser liberadas en los tejidos 

circundantes 

- La capa de óxido era fuertemente adherente al metal subyacente y mostró 

excelente resistencia al desgaste, lo que indicó mínimo riesgo de 

liberación de partículas 

 

Fig. N° 25.  Topografía de superficie de la parte central de un implante con 

superficie TiUnite con aumento a 200X 

José Cicero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

 

 

Fig. N° 26.  Topografía de superficie de un implante con tratamiento de 

superficie TiUnite con aumento a 1000X  

José Cicero, Daudt. Implantes Osteointegrados: Artes Médicas Ltda; 2003 

En un estudio retrospectivo realizado en el 2010 por Shibuya et al. donde evaluaron la 

superficie TiUnite, se llevo a cabo durante 2003-2008. Concluyeron que el implante tiene 



 

un éxito de

motivos en 

 

 II.4.5  POR

Son aquello

les aplica u

rodea. Este

fundirse el 

resistencia 

Los reactiv

son implant

e 96.56% e

que  los pa

R BIOACT

os implante

un reactivo 

e concepto 

implante y

tanto a la fu

Fig. N° 27.

Straumann,

vos más con

tes con fosf

en su osteo

acientes tuvi

TIVACIÓN

es que han r

 para lograr

ha dado lu

y el hueso. 

uerzas de tra

  Gráfico de

, SLActive 

nocidos en l

fato de calci

ointegración

ieron que se

N 

recibido un 

r una unión

ugar al térm

Esta forma

acción, com

e la bioactiv

Review Vo

la actualida

io  (CaP) y 

n. Los fraca

er irradiados

tratamiento

n química en

mino de óse

a de integra

mo a la de te

vación de un

ol 1 2009  

 

ad que se us

los implant

asos que se

s.32 

o de superfi

ntre el impl

eocoalescen

ación parec

ensión.33 

 

n implante d

san en las s

tes con flúor

e presentaro

icie previo 

lante y el h

cia como s

ce que tiene

dental. 

uperficies b

r.34 

32

on  fue por

y en esta se

hueso que lo

sinónimo de

e una buena

bioactivadas

2 

r 

e 

o 

e 

a 

s 



33 
 

El implante con CaP; se basa su actividad en la capacidad de forma apatita impulsando la 

función celular para conseguir tomar una interfase de hueso y carbonato cálcico.33, 34 

Los implantes con flúor; los resultados obtenidos con este tipo superficie con flúor 

parecen demostrar una buena adhesión del hueso en la interfase en comparación con los 

controles, demostrando una reacción bioactiva de esos implantes.34 

Entonces estas superficies activas han demostrado ser capaces de producir una rápida 

osteointegración por el componente químico que lo acompaña.33 

Existen también otras sustancias, que podrían causar una “bioactivación” a los implantes, 

como el magnesio (Mg), que según un estudio del 2006 realizado por  Sul et al. lo 

compararon con otros implantes sin bioactividad pero con tratamiento de superficie 

(TiUnite y OsseoTite), dando como resultado la presencia de osteointegración en los tres 

implantes, pero aquella que había sido modificada con Mg, presentaba una unión mucho 

más rápida (Aprox. 3 semanas) con lo que concluyeron que se debía a enlaces químicos 

presentes. A pesar de que en el artículo no refieren el motivo exacto de la bioactividad del 

magnesio, se sabe que este elemento está encargado en la mineralización ósea, así mismo 

que se absorbe el calcio y el fosfato, como también proveer energía a las células.34,35  

En base a ese artículo en el 2008 Sul et al. examinaron la morfología y estructura  del Mg, 

TiUnite, Osseotite donde concluyeron que Mg y TiUnite mostraban algunas similitudes 

como también diferencias, pero el Osseotite fue sustanciosamente diferente de los otros 

dos. Las dos primeras muestran una doble capa estructurada con una capa exterior porosa 

con numerosos poros y una barrera interior sin poros. A diferencia que la Osseotite (doble 

grabado ácido) presento micro picos que tienen de 2 μm ancho y ≤ 1 μm.36 

Es así que muchas casas comerciales, empezaron a crear sus propios productos 

“bioactivos” con diferentes características pero con el mismo objetivo “la rápida 

osteointegración”33 

El principal factor que motivó el desarrollo de un producto bioactivo, en este caso 

SLActive de Straumann, se basó en la necesidad de una mayor seguridad y predictibilidad 

en la fase inicial del tratamiento.37 
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Fig. N° 30.  Hidrofilia de Superficies modificada con SLA y SLActive  

Straumann, SLActive Review Vol 1 2009  

 

Para poder entender mejor, tenemos que definir el término “estabilidad primaria” que es 

la ausencia de movimiento de un implante tras su inserción quirúrgica. Es importante 

saber que la estabilidad primaria está directamente relacionada con el éxito del implante y 

está determinada por la calidad y cantidad del hueso utilizado, la técnica quirúrgica y el 

diseño del implante. Se conoce como “estabilidad secundaria” a la que se produce 

después de la curación ósea, como resultado de la formación y remodelación del hueso en 

la superficie implantaría.38 

Entonces como se puede ver en la Gráfico. N° 1 va existir una caída de la estabilidad, que 

se da tras la implantación por la disminución de la estabilidad primaria pero que al 

aparecer hueso nuevo existe una alza de la estabilidad, conocida como la estabilidad 

secundaria. Por esta caída de la estabilidad depende mucho el éxito o fracaso del 

implante. Es por eso que al tener superficies bioactivadas que promuevan una interacción 

celular al inicio de la osteointegración, nos da como resultado que el alza de la estabilidad 

secundaria empieza casi inmediatamente, por ende la caída de la estabilidad no se da 

como se explica en la Fig. N° 2 37,38 
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Gráfico N° 1.  Gráfico que explica la caída de la estabilidad en los implantes  

Straumann, SLActive Review Vol 1 2009  

 

Gráfico. N° 2.  Gráfico que explica la caída de la estabilidad en implantes 

SLActive 

Straumann, SLActive Review Vol 1 2009  

 
Según estudios in-vitro realizados por Scheideler et al. la superficie SLActive ejerce una 

influencia positiva sobre las interacciones superficie – célula y superficie-proteína, en 
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Esto sucede después de la implantación, la disolución del CaP en la región peri-implante 

aumenta la fuerza iónica y la saturación de la sangre que lleva a la precipitación de los 

nanocristales de apatita biológica sobre la superficie de los implantes. Esta capa de apatita 

biológica incorpora proteínas y promueve la adhesión de las células osteoprogenitoras 

que producen la matriz extracelular del tejido óseo. Entonces, la presencia de capas de 

CaP sobre los metales promueve una osteointegración de los implantes de hueso con una 

vinculación directa a diferencia de las superficies sin CaP. El desafío es producir capas de 

la CaP que se disuelvan a un ritmo similar al de la aposición ósea a fin de obtener un 

contacto directo del hueso en la superficie del implante.41, 42, 43 

 

En el 2009 Vignoletti et al. evaluaron la superficie NanoTite y la superficie Ossetite, para 

saber cómo se daba la cicatrización del alveolo al ser implantados post extracción. Lo que 

dio por resultado fue que estadísticamente no hubo diferencia alguna entre ambas 

estructuras a las 8 semanas, pero que en el  principio de la fase de cicatrización (1 – 4 

semana), las nano-partículas  de la superficie NanoTite mostraron mayores valores del 

contacto implante hueso y área de hueso.44  

Otra superficie que ha sido bioactivada es el TiOblast de AstraTech, es una superficie 

arenada con dióxido de titanio (explicado anteriormente) y mediante una sustancia 

química, en este caso el fluoruro y una ligera modificación topográfica, se convierte en 

OsseoSpeed.45 

Documentación científica de OsseoSpeed reporta que en su superficie hay  incorporación 

de pequeñas cantidades de iones de flúor en la capa de oxido, un ligero aumento en la 

rugosidad de la superficie en la escala micrométrica y la aparición de picos de tamaño 

nanométricos. Todo esto va a incrementar la formación de hueso y una fuerte unión del 

hueso – implante. Esto se debe a que  la presencia de fluoruro conduce a una 

diferenciación más rápida de los osteoblastos. 33,45 
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Fig. N° 32.  Grafico diferencial en la superficie del implante TioBlast y 

OsseoSpeed. 

AstraTech, Catalogo 2010 

 

Fig. N° 33.  Grafico de la superficie del implante OsseoSpeed. 

AstraTech, Catalogo 2010 

 

Abrahamsson et al. en el 2008 usaron implantes modificados con fluoruro (OsseoSpeed) 

comparándolo con TioBlast. Los análisis histológicos revelaron que había una 

significativa área con osteointegración en el implante modificado, Osseotite, después de 6 

semanas, esto sugiere que esta superficie promueve la formación de hueso y 

osteointegración debido a su componente químico que es el fluoruro.46 

Entonces con los diversos tipos de tratamiento sobre la superficie de los implantes, 

podemos entender que no solo busca un mayor contacto en la interfase tejido óseo-
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implante, sino también rapidez en el proceso. Pero no son las únicas características que 

buscan. Pues debido a que el implante intenta ser un remplazo del diente ausente, se 

busca en la actualidad crear también el espacio biológico. A pesar de que se usen 

tratamientos modificados con láser sobre el 1/3 coronal del implante, se ha demostrado 

que la gran mayoría de los implantes utilizados son aquellos que llevan una superficie 

“maquinada” en el 1/3 coronal y en los 2/3 apicales  tratamiento en su superficie. Esto se 

debe a que las células osteoprogenitoras tienen una mayor afinidad a superficies rugosas, 

por lo tanto en una superficie “maquinada” va a dar un contacto en la interfase tejido 

óseo-implante pero en menor intensidad. Otra característica que busca los implantes 

dentales es soportar las cargas oclusales y así poder evitar la pérdida de soporte óseo, la 

movilidad dentaria y el fracaso del implante. Tomando en cuenta que los tratamientos de 

superficie nos brindan una mayor osteointegración, existen aquellos  tratamientos que se 

caracterizan por poder soportar las cargas tempranas.30, 33  

La aparición de las superficies bioactivadas tiene el propósito de mejorar y facilitar los 

tratamientos, sobre todo ante la creciente demanda de los implantes y la exigencia de los 

pacientes en que exista menor tiempo post operatorio para el uso  de la prótesis dental. A 

pesar de sus excelentes características, estas superficies son nuevas y requieren mayor 

estudio. 33  

En un paciente con calidad pobre de hueso, es decir clase 4, se ha demostrado que la 

aplicación de un implante bioactivado o un implante con tratamiento de oxidación 

anódica dan mejores resultados, que la aplicación de implantes con plasma spray de 

titanio y recubierto con hidroxiapatita, ya que estos van a desprender sus partículas o el 

recubrimiento, causando probablemente peri-implantitis. En cambio las superficie 

bioactivadas le va a dar mayor contacto en la interfase hueso-implante causando una 

mayor estabilidad.13, 33 

Los diversos tipos de tratamientos van ayudar no solo para que halla  mayor contacto en 

la interfase hueso-implante sino también a la aplicación temprana de las fuerzas y sobre 

todo favorece a aquellos pacientes que tienen un tipo de hueso  pobre, brindándoles 

mayor éxito en sus tratamientos.33  
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III. CONLUSIONES 

- Las superficies bioactivadas son  superiores a las superficies rugosas y 

maquinadas debido a que van a  promover  una unión química entre el implante y 

el hueso que lo rodea. Logrando una estabilidad secundaria más temprana y 

causando reducción de la caída critica de la curva, por ende menor riesgo de 

fracasos de los implantes dentales. 

- Las superficies híbridas y aquellas que reciben tratamiento de oxidación anódica 

también van a dar un buen resultado pero en mayor tiempo. Además de ser en la 

actualidad una de las superficies más utilizadas debido a su fácil acceso y 

científicamente mas estudiada, con resultados satisfactorios. 

- Las superficies con tratamientos de sustracción a pesar de que ya no son tan 

utilizadas, han sido la base para crear una nueva generación de tratamientos de 

superficie. 

- Las superficies que reciben tratamientos de adición aunque ya no son utilizados, 

debido al desprendimiento de la capa que lo recubre, fueron los pioneros para 

demostrar que una superficie modificada genera un mejor contacto de la interfase 

del tejido óseo-implante 

- A pesar de que las superficies maquinadas no son utilizadas, se debe de tomar en 

cuenta que son la base de los implantes dentales y el Gold Estándar para la 

aparición de nuevos tratamientos.  

- El uso de fosfato de calcio como agente para la activación de la superficie de un 

implante, se basa en su capacidad de formar apatita que va a promover la adhesión 

de células osteoprogenitoras que producen la matriz extracelular del tejido óseo. 

- El fluoruro es usado como agente para la activación de la superficie de los 

implantes, ya que este conduce a una diferenciación más rápida de los 

osteoblastos.  
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