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1.  RESUMEN 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de los implantes dentales radica en su alta predictibilidad y en su 

capacidad de satisfacer las necesidades, tanto estéticas como funcionales, de los 

pacientes que solicitan dicho tratamiento.  

 

Desde que el profesor Brånemark descubriera la osteointegración, entre una 

fijación de titanio y el tejido óseo, se ha seguido investigando para obtener una 

mejora de la unión entre el hueso y el implante, con el fin de favorecer y acelerar el 

proceso de osteointegración, por el cual el hueso circundante se aposiciona sobre la 

superficie del implante. 

 

Puesto que el titanio comercialmente puro solamente es capaz de formar una unión 

biomecánica con el tejido tisular, diferentes grupos de investigación están 

desarrollando tratamientos sobre la superficie de los implantes y/o incorporando 

moléculas bioactivas, para facilitar la colonización de células osteogénicas con su 

posterior crecimiento y maduración, sobre dicha superficie.  

 

Las propiedades físicas, químicas y topográficas de las superficies de los implantes 

dentales, intervienen de forma decisiva en los procesos biológicos (interacción 

proteica y celular), con el fin de aumentar la calidad y velocidad de la respuesta del 

tejido óseo. Por lo que se puede afirmar que la superficie del material implantado, 

regula la respuesta biológica, influyendo en última instancia en la calidad de la 

osteointegración. 

 

RESUMEN 
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La inmovilización de factores de crecimiento, como los FGF-2, en la superficie de 

los implantes producirá la activación de células en la proximidad del defecto, 

mediante una señalización biológica específica. Tal como se ha demostrado en 

recientes estudios, los FGFs son proteínas con poder osteoinductor y osteoformador, 

que intervienen activamente en la osteoblastogénesis 

 

1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Para la realización del trabajo de Tesis Doctoral, planteamos la siguiente  

hipótesis de trabajo: 

 

La inmovilización de factor de crecimiento fibroblástico básico sobre la 

superficie de un implante de titanio puede mejorar la respuesta ósea durante 

el  proceso biológico de osteointegración y permite reducir el  t iempo de 

rehabilitación de los implantes dentales . 

 

Para dar respuesta a la hipótesis de trabajo formulada, se han planteado los 

siguientes objetivos:  

 

1. Evaluar la eficacia del tratamiento de la superficie de los implantes con 

ácido carboxietilfosfónico para la inmovilización del FGF-2. 

2. Evaluar la influencia del FGF-2 sobre el hueso cortical en íntimo contacto 

con los implantes dentales. 

3. Evaluar la neoformación ósea alrededor de los implantes dentales en 

presencia de FGF-2. 

4. Evaluar la influencia del FGF-2 en el área de hueso interroscal de los 

implantes dentales. 

 

1.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental en modelo animal ‘in 

vivo’, su finalidad es valorar la respuesta tisular ósea ante la presencia de dos grupos 

de implantes: 

• Grupo control: 8 implantes con un tratamiento de superficie estándar. 
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• Grupo test 8 implantes con un tratamiento de superficie de ácido 

carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF-2.  

 

Se trata de un estudio prospectivo, controlado, randomizado, de diseño paralelo, 

unicéntrico y triple ciego, con un seguimiento de 4 semanas desde la colocación de los 

implantes.  

 

Para la preparación de la superficie de estudio, los implantes se sumergen en un 

matraz de tres bocas con 50 ml de tetrahidrofurano (THF) y 55 mg de ácido 

carboxietilfosfónico durante 24 horas a una temperatura de 76ºC. Para mantener 

constante el THF se utiliza un reflujo lineal a 5ºC. Para la activación de los grupos 

carboxilos dichos implantes se sumergen en una solución de  5 ml de agua, 175 ml de 

etil-3-(3-dimetilaminopropil) carboxiamida (EDC o EDAC) y 54 mg de N-

hidroxisulfamida (NHS), durante 15 minutos a temperatura ambiente. Tras la 

activación se incuban las proteínas a una temperatura de 37ºC durante 1 hora. Para 

ello, se utilizan 5 ml de agua y 40 microgramos de factor de crecimiento fibroblástico 

básico (FGF-2).  

 

La investigación se desarrolla en 6 cerdos minipigs en cuyas tibias izquierdas se 

insertan los implantes (2 implantes de cada grupo por animal). Fue presentada y 

aprobada por el Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA) y conforme a la 

normativa internacional vigente sobre animales de experimentación (86/609/CEE y 

ETS 123). 

 

La cirugía se desarrolla bajo anestesia general y en condiciones de asepsia. Los 

animales se inmovilizan sobre su espalda y la zona quirúrgica localizada en la tibia 

izquierda se rasura, se lava y se desinfecta con povidona iodada. Después se realiza 

una incisión longitudinal a espesor total en la cara interna de la tibia, con un colgajo 

mucoperióstico para dejar expuesta la superficie ósea donde se van a colocar los 

implantes. El protocolo quirúrgico de fresado seguido para la realización de los 

lechos implantarios fue el convencional de colocación de implantes osteointegrados 

recomendado por la casa comercial, a un velocidad de 1.100 rpm y a una distancia de 

5 mm entre ellos para evitar reacciones cruzadas. Los implantes se insertan con un 

torque no superior a 40 Ncm. La randomización de los grupos de estudio de los 

implantes (test y control) se realiza de forma aleatoria mediante una tabla de números 
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aleatorios generada por bloques con grupos de 2 y 3 implantes que variarán 

aleatoriamente para restringir la aleatorización dentro de los animales. Así a cada 

animal se le asigna un número aleatoriamente y se abre el sobre que contiene dicho 

número y el tratamiento asignado para cada uno de ellos de forma codificada. 

Finalmente, todos los implantes se insertan en los lechos fresados y se colocan los 

tornillos de cierre. 

 

Una vez que se han colocado los tornillos de cierre sobre los implantes, se 

aproximan los colgajos para la diéresis, en primer lugar los planos profundos se 

suturan con Vycril rapideTM y el tejido cutáneo se sutura con seda trenzada 

multifilamento de 3/0. 

 

A las 4 semanas de la inserción de los implantes, los animales son sacrificados para 

el análisis histomorfométrico de las muestras. Para ello, las muestras se fijan en 

formol al 10% para después ser talladas y deshidratadas en distintas concentraciones 

de etanol durante 3 días. Después se embeben en una mezcla de glicolmetacrilato y 

peróxido de benzoilo con alcohol etílico a distintas concentraciones, terminando con 

dos infiltraciones de glicolmetacrilato puro bajo agitación constante. Finalmente se 

polimerizan a través de la inmersión de las muestras en moldes de polietileno rellenos 

con resina, después los bloques se dejan 24 horas en una estufa a 37ºC. Para su 

estudio al microscopio las muestras se seccionan y pulen hasta obtener secciones de 

aproximadamente 50 micrómetros de espesor y se tiñen por el método de Lévai 

Laczkó para su análisis histomorfométrico. 

 

1.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La media de los resultados para la variable contacto hueso implante (BIC) fue de 

46.39%±17.49% para el grupo test y de 34.00%±9.92% para el grupo control, con un 

valor-P de 0.103, por lo tanto mayor al límite de significación (0.05), por ello las 

diferencias no son estadísticamente significativas. Para la variable contacto hueso 

implante corregido (BICC) los valores medios del grupo test han sido de 

60.48±18.11% y para el grupo control de 43.08±10.77%, por lo tanto, las diferencias 

encontradas han sido estadísticamente significativas (valor-P= 0.035). La 

neoformación ósea (BV/TV) ha obtenido unos resultados medios de 27.28±3.88% 

para el grupo test y de 26.63±7.90% para el grupo control, con lo que las diferencias 
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no son estadísticamente significativas (valor-P= 0.839). En cuanto a la densidad ósea 

a nivel interroscal (BAI/TA) el valor medio del grupo test ha sido de 32.27±6.70% y 

el del grupo control de 32.91±7.76%, con un valor-P de 0.863, las diferencias no son 

significativas. Mientras que para la densidad periimplantaria (BAP/TA) el valor 

medio del grupo test es de 44.96±7.55% y para el grupo control de 44.80±8.68%, con 

un valor-P de 0.968, por lo tanto sin diferencias significativas entre los grupos. 

 

Aunque en varios estudios se ha demostrado el potencial osteogénico de los FGF, 

en la actual investigación sólo se ha mostrado evidente a nivel del contacto hueso 

implante a nivel cortical, por lo que se podría considerar que el FGF-2 actúa sobre la 

mineralización del tejido óseo, hecho que genera cierta controversia según algunos  

resultados de diversos estudios. La comparación directa con otros estudios es 

complicada debido a los distintos diseños, modelo animal empleado, periodo de 

cicatrización y dosis de FGF, ya que en la actualidad no hay ningún estudio publicado 

que evalúe in vivo la aplicación de ácido carboxietilfosfónico y la inmovilización de 

FGF-2 sobre la superficie de los implantes. 

 

A día de hoy, son pocos los estudios que evalúen el efecto de la inmovilización de 

FGF-2 en la integración de los implantes dentales. Por lo que, es importante que se 

sigan realizando investigaciones siguiendo esta línea, analizando las muestras en 

diferentes periodos de la cicatrización e incluso cambiando la concentración constante 

de FGF por una serie de concentraciones seriadas, con el objetivo de obtener nuevos 

resultados sobre las características funcionales del FGF en la estimulación de la 

formación de tejido óseo nuevo, así como su influencia en la densidad del hueso o en 

el contacto entre el hueso y el implante. 

 

1.5. CONCLUSIONES 

 

Tras analizar los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 

• La aplicación de ácido carboxietilfosfónico sobre la superficie de los implantes 

se puede considerar una alternativa prometedora como revestimiento 

biomimético para la inmovilización de FGF-2. 
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• A pesar de no haber detectado diferencias ni en la neoformación del hueso 

alrededor de los implantes, ni en la densidad ósea interroscal ni 

periimplantaria, la biofuncionalización con FGF-2 de la superficie de los 

implantes acelera la mineralización de la interfase hueso-implante a nivel 

cortical, con lo que se disminuye el periodo de osteointegración. 
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2. ABSTRACT 

 
2.1. INTRODUCTION 

 

The success of dental implants lies in its predictability and its ability to meet the 

needs, both aesthetic and functional, of patients seeking such treatment. 

 

Since Professor Branemark discovered osseointegration between titanium fixtures 

and bone tissue, the process has been further investigated for improved bonding 

between bone and implant, to encourage and accelerate it, by which the surrounding 

bone apposition on the surface of the implant. 

 

As the commercially pure titanium is only able to form a biomechanical union 

with the tissue, researchers and commercial firms are developing treatments on the 

surface of the implant and/or incorporating bioactive molecules to facilitate the 

colonization by osteogenic cells with their subsequent growth and maturing on said 

surface. 

 

The physical, chemical and topographical properties of the surfaces of dental 

implants are decisively involved in biological processes, such as protein and cellular 

interactions. Thus, one can say that the surface of the implant regulates the 

biological response, therefore being key to an adequate osseointegration. 

 

Immobilization of growth factors such as FGF-2 (basic fibroblast growing factor) 

on the implant surface induces cell activation in the vicinity of the defect through a 

specific biological signaling. As recently shown in several studies, FGFs are proteins 

with osteoinductive properties and are actively involved in osteoblastogenesis. 

 

ABSTRACT 
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2.2. HYPOTHESIS AND OBJECTIVES 

 

To carry out the work of Doctoral Thesis, we propose the following working 

hypothesis: 

 

Immobilization of basic fibroblast growth factor on the surface of a 

titanium implant can improve bone response during the biological process of 

osseointegration and cut the time of rehabilitation of dental implants.  

 

In response to the hypothesis formulated, we have raised the following objectives: 

• To evaluate the effectiveness of the surface treatment of the implants with 

carboxyethylphosphonic acid for FGF-2 immobilization. 

• To evaluate the influence of FGF-2 on cortical bone in intimate contact with 

dental implants 

• To evaluate the new bone formation around dental implants in the presence of 

FGF-2. 

• To evaluate the influence of FGF-2 on bone interroscal area of dental 

implants 

 

2.3. MATERIALS AND METHODS 

 

This research is an experimental animal model “in vivo”, in order to assess bone 

tissue response to the presence of two groups of implants: 

• Control group: 8 implants with standard surface treatment 

• Test group: 8 implants with a surface treatment and immobilization of 

carboxyethylphosphoric acid FGF-2 

 

This is a prospective, controlled, randomized parallel design, single center and 

triple-blind study, tracking it 4 weeks after implant placement. 

 

For the preparation of the surface the study, the implants are immersed in a three-

necked flask with 50ml tetrahydrofuran (THF) and 55mg of carboxyethylphosphonic 

acid for 24 hours at 76ºC. To maintain THF constant, a linear reflux at 5ºC was used. 

For activation of the carboxyl groups 5 ml of water, 175 ml of ethyl-3- (3-
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dimethylaminopropyl) carboxyamide (EDC or EDAC) and 54 mg of N-

hidroxisulfamida (NHS), during 15 minutes at room temperature. After the 

activation, proteins are incubated at 37ºC for 1 hour. For this, 5ml of water and 40 

micrograms of basic fibroblast growth factor (FGF-2) are used. 

 

The research is conducted in six minipigs, in their left tibias, where the implants 

are inserted. It was presented and approved by the Ethics committee on Animal 

Experimentation (CEEA) and in accordance with current international regulation of 

experimental animals (86/609 / EEC and ETS 123). 

 

The surgery was performed under general anesthesia and aseptic conditions. The 

animals were immobilized on their back and surgical site located on the left tibia was 

shaved, washed and disinfected with povidone-iodine. Afterwards, a longitudinal 

incision was made through the total thickness on the inner side of the tibia, creating 

a mucoperiosteal flap to expose the bone surface into which the implants were to be 

placed. The surgical drill protocol followed to perform the implant beds were the 

recommended by the trading house for conventionally osseointegrated implants, at a 

speed of 1,100 rpm and at a distance of 5mm between them to prevent cross 

reactions. The implants were inserted with a torque not exceeding 40 ncm.  

 

Randomization of the study groups was performed using a table of random 

numbers generated by blocks with groups 2 and 3 implants that vary randomly to 

restrict randomization in animals. Thus each animal was randomly assigned a 

number, and the envelope containing said number and the corresponding assigned 

treatment was opened, in a codified manner. Finally, all the implants were inserted 

into the milled beds and the locking screws were placed on the implants. 

 

Once the plugs are placed on the implants, we proceed to the closing of the flaps; 

first, deeper layers are sutured with Vycril RapideTM and the skin is sutured with 

braided multifilament silk 3/0. 

 

Four weeks after the implant inserted, the animals were slaughtered for the 

histomorphometric analysis of the samples. For that, the samples were fixed in 10% 

formalin, cut and dehydrated in different concentrations of ethanol during 3 days. 

They are afterwards embedded in glycolmethacrylate and bezoyl peroxide with 
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ethanol at different concentrations, ending with two infiltrations of pure 

glycolmethacrylate under constant stirring. Finally, they are polymerized by 

immersing the samples in polyethylene molds filled with resin and left for 24 hours 

in an oven at 37ºC. For their study, the samples are cut and polished to obtain 

sections of approximately 50 micrometers of thickness, and then stained by Levai 

Laczkó's method for histomorphometric analysis. 

 

2.4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The average of the results of the variable bone-implant contact (BIC) was 46.39% 

± 17.49% of the test group and 34.00% ± 9.92% for the control group, with a P value 

of 0.103, thus greater than the limit of significance (0.05), so the differences are not 

statistically significant. For the variable corrected bone-implant contact (BICC) the 

mean values of the test group were of 60.48 ± 18.11% and control 43.08 ± 10.77% 

group, therefore, the differences were statistically significant (P-value = 0.035). Bone 

formation (BV/TV) achieved average results of 27.28 ± 3.88% in the test group and 

26.63 ± 7.90% for the control group, so that the differences are not statistically 

significant (P-value = 0.839). As for bone density interroscal level (BAI/TA) the 

average value of the group test was about 32.27 ± 6.70% and the control group of 

32.91 ± 7.76%, with a P value of 0.863, the differences are not significant. While for 

the average value periimplant density (BAP/TA) test group it is 44.96 ± 7.55% for 

the control group and 44.80 ± 8.68%, with a value of 0.968-P therefore no significant 

differences between groups. 

 

Although the osteogenic potential of FGF has been shown in several studies, our 

research has only been shown relevant at the level of contact implant-bone at the 

cortical level, so it could be considered that FGF-2 participates on bone 

mineralization, fact that generates controversy with other studies. Direct comparison 

with other studies is complicated due to the different designs, animal models used, 

healing period and doses of FGF, because currently there is no published study to 

evaluate in vivo application of carboxyethylphosphonic acid and immobilizing FGF-2 

on the surface of the implants. 

 

Nowadays, there are few studies evaluating the effect of immobilization of FGF in 

the integration of dental implants. Therefore, it is important to continue conducting 
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research along this line, analyzing samples in different periods of healing and even 

changing the constant concentration of FGF by a series of serial concentrations, in 

order to obtain new results on the functional characteristics of FGF in stimulating 

the formation of new bone tissue and its influence in bone density on in bone-implant 

contact. 

 

2.4. CONCLUSIONS 

 

After analyzing the results obtained, we can conclude that: 

• Applying carboxyethylphosphonic on the surface of the implants can be 

considered a promising alternative as biomimetic coating for the 

immobilization of FGF-2.  

• Although there was no difference in bone neoformation around the implants, 

neither in interosseous nor peri-implant bone density, FGF-2 

biofunctionalisation of the surface of the implants accelerates the 

mineralization of the bone-implant interface at a cortical level, wich reduces 

the period of osseointegration. 
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3 .  JUSTIFICACIÓN 
 
 

En las últimas décadas se está produciendo un auge en el campo de la 

implantología oral, siendo este tipo de tratamientos cada vez más demandados por la 

población. El éxito de los implantes dentales radica en su alta predictibilidad y en su 

capacidad de satisfacer las necesidades, tanto estéticas como funcionales, de los 

pacientes que solicitan dicho tratamiento. 

 

Desde que el profesor Brånemark en la década de 1960 descubriera la 

osteointegración, entre una fijación de titanio y el tejido óseo, se ha seguido 

investigando para obtener una mejora de la unión entre el hueso y el implante, con el 

fin de favorecer y acelerar el proceso de osteointegración. 

 

Puesto que el titanio comercialmente puro (Ti c.p.) solamente es capaz de formar 

una unión biomecánica con el tejido tisular, investigadores y casas comerciales están 

desarrollando tratamientos sobre la superficie de los implantes y/o incorporando 

moléculas bioactivas, para facilitar la colonización de células osteogénicas con su 

posterior crecimiento y maduración, sobre dicha superficie.  

 

Es por ello, que en este trabajo de Tesis Doctoral hemos pretendido demostrar la 

eficacia de los tratamientos de la superficie de implantes de Ti c.p. con la aplicación de 

ácido carboxietilfosfónico y la inmovilización de factores de crecimiento fibroblástico 

básico, para intentar mejorar los procesos de osteointegración que nos permitan 

disminuir el tiempo necesario para la carga del implante. 

 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

 

4.1. HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL: ANTECEDENTES  

 

La implantología oral se ha convertido en las últimas décadas en un sector de 

rápido crecimiento en la odontología. Debido a que la rehabilitación con elementos 

protésicos sobre los implantes endoóseos de titanio, utilizados como sustitutos 

artificiales de las raíces de los dientes perdidos, es una alternativa predecible para el 

reemplazo de los dientes naturales. 

 

En la actualidad, un implante dental se podría definir como un dispositivo de un 

material de origen mineral (aloplástico), que tras su colocación quirúrgica sobre el 

reborde óseo residual (tejido óseo cortical y medular), emerge a la cavidad oral a 

través de una ventana mucosa, actuando de base o cimiento para el dispositivo 

protésico, ya sea éste una prótesis completa o parcial, un puente o una 

supraestructura dental.  

 

Pero ya desde tiempos inmemorables, fue un desiderátum de la humanidad injertar 

sustancias y objetos, que permitieran sustituir las estructuras dentarias perdidas, con 

el fin de restaurar la función masticatoria y estética de los pacientes. 

 

La primera constancia de implantación necrósica data de la Prehistoria, durante el 

periodo del Neolítico. Este hallazgo tuvo lugar en Argelia (África), dónde se encontró 

el cráneo de una mujer con un fragmento de falange introducido en el alveolo del 

segundo premolar superior derecho. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La necesidad de reponer los dientes perdidos mediante injertos dentarios, 

comprende fundamentalmente tres aspectos, que fueron desarrollándose a lo largo de 

los siglos y se describen a continuación (1): 

• Trasplantación: se define como la eliminación de un diente natural de su 

alveolo (cavidad localizada en el hueso alveolar donde se inserta la raíz dental) 

y su transferencia a otra localización o persona.  

• Reimplantación: extracción y reinserción de un diente en su mismo alveolo. 

• Implantación: consiste en reponer dientes perdidos, ya sea un diente natural 

o sintético. 

 

Son numerosos los defensores de estas técnicas, que a lo largo de la historia han 

ido narrando sus experiencias (2): 

 

• Abulcasis de Condue (936-1013) ; en la Edad Media realiza una excelente 

descripción del reimplante dentario: “cuando se han caído uno o dos dientes, éstos 

pueden reponerse otra vez en los alveolos unidos mediante hilos de oro y así 

mantenerse en el mismo lugar. Esta técnica debe ser realizada con gran delicadeza y 

por manos experimentadas”. 

 

• Ambrosio Paré (1510-1590):  es conocido como el cirujano más importante 

del Renacimiento. Creía firmemente en el trasplante y reimplante dentario, 

recomendando tras la realización de éstos, dieta blanda y enjuagues 

astringentes (3). 

 

• Pierre Fauchard (1678-1761):  Considerado el padre de la Odontología 

moderna gracias a su obra ‘Le Chirurgien Dentiste’ en 1728. Aporta grandes 

conocimientos médico-quirúrgicos en el campo de la cirugía bucal. Además 

fue un fiel defensor de la trasplantación y reimplantación de los dientes (4). 

 

• John Hunter (1728-1793):  Fue un gran defensor de los injertos dentarios, 

sobretodo en pacientes jóvenes y en dientes ‘frescos’ (recién extraídos).  

Hunter realizó numerosos experimentos para el desarrollo de estas técnicas, 

entre ellos implantó un diente humano que todavía no había finalizado su 
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apicoformación en la cresta de un gallo, descubriendo que la vascularización 

de la cresta había penetrado en la cavidad pulpar (5). 

  

Como se puede observar, los siglos XVII y XVIII se vieron dominados por los 

numerosos intentos de trasplantes dentarios, con un claro epicentro en Francia, la 

cual impulsó su influencia a Europa y América del Norte. 

 

Durante los siglos XIX y XX, se produjo un retroceso en el auge de los 

trasplantes dentarios, ya fuera por motivos morales (extraer un diente a una persona 

con menos recursos económicos, para posteriormente implantarlo en otra persona de 

clase social alta), o por motivos infecciosos (peligro de transmisión de enfermedades). 

Por lo que, comienzan a investigarse alternativas a la implantación de dientes 

naturales.   

 

Fue a principios del siglo XIX, cuando los miembros de las profesiones médicas y 

dentales realizaron sustanciales progresos en la sustitución de los dientes perdidos, 

mediante la utilización de anclajes intraóseos metálicos. El primer caso se remonta al 

año 1809. Cuando Maggiolo, dentista francés, describe la implantación de una fijación 

de oro en el alveolo de un diente recién extraído. Esta técnica no alcanzó el éxito 

esperado, por lo que los dentistas siguieron investigando con distintos metales 

(hierro, plomo, plata), e incluso porcelanas (6, 7). 

 

El grupo de Harris implantó, en 1887, una fijación de platino recubierta de plomo 

en un alveolo creado artificialmente en el maxilar. Por otro lado, Berry en 1888, 

recomendó la utilización del plomo en estas fijaciones, mientras que J. F. Wright 

patentó una estructura de platino (1). 

 

Durante la primera década del siglo XX destacan, entre otros, R. Payne, quien 

presentó en el III Congreso Dental Internacional celebrado en 1901, su técnica de 

implantación de una cápsula de plata en un alveolo dentario. Posteriormente, en 

1909, Algrave demostraba el fracaso de dicha técnica, debido a la toxicidad que este 

metal producía en el hueso humano. 

 

En 1910, Greenfield diseñó un implante en forma de cesta, de iridio y oro de 24 

quilates, y lo implantó en un alveolo dentario. En 1915, sentó las bases de la 
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Implantología Moderna, haciendo referencia a las normas sanitarias de limpieza y 

esterilización, e introduciendo los conceptos de implante sumergido, curación de los 

tejidos e inmovilización de dicho implante, durante al menos 3 meses para poder ser 

sometido a carga. 

 

El problema de todas estas investigaciones era encontrar el metal idóneo que 

produjera una íntima fijación con el hueso. En 1924, Arthur A. Zierold, cirujano de la 

Universidad de Minnesota, realizó un proyecto de investigación en perros, dónde 

comparó la reacción de los tejidos a la implantación de diferentes metales siguiendo 

un protocolo de asepsia quirúrgica.  

 

El objetivo de la investigación fue determinar si el metal, cuando se implanta en el 

hueso vivo, ejerce una influencia distinta a la de cualquier cuerpo extraño, y si así 

fuera, si se trataba de una propiedad común a muchos metales o era una reacción a un 

metal individual.  

 

Zierold realizó el estudio en 63 perros, implantando los siguientes metales en 

diferentes regiones esqueléticas: oro, plata, aluminio, zinc, plomo, cobre, níquel, acero, 

estelite (aleación oro-cobalto), magnesio, hierro y aluminio. A las 2-6 semanas del 

periodo de cicatrización, los perros fueron sacrificados y las muestras histológicas 

analizadas. 

 

Los resultados no fueron los esperados, ya que no se produjo una fusión entre el 

tejido óseo y la superficie de los implantes de los distintos metales. Pero observó que 

cada uno de los metales presentaban diferentes tipos de reacciones tisulares.  

 

Algunas de sus observaciones fueron: 

 

• Oro, aluminio y estelite :  eran metales inertes que no afectaban a las células 

vivas, fácilmente tolerados por el hueso, pero tendían a ser encapsulados por 

tejido fibroso. 

• Plata y plomo:  fueron menos tolerados por el tejido óseo, fácilmente se 

sometieron a corrosión (oxidación) y crearon una mayor respuesta del tejido 

conectivo. 
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• Zinc:  se oxidaba con facilidad y producía una ligera reacción del tejido 

conectivo. 

• Cobre:  produjo una estimulación definida en el hueso, con lenta corrosión. 

• Hierro y acero:  fueron fácilmente sometidos a corrosión. 

 

Tras el análisis de estos resultados, Zierold concluyó que el proceso de corrosión 

de los metales en los fluidos corporales, juega un papel primordial, que explicaría las 

diferentes reacciones de los tejidos a los diversos metales (8). En este sentido, los 

cirujanos Venable y Stuck en 1938, investigaron la corrosión como la causa principal 

de la falta de biocompatibilidad. El nuevo material empleado, que exhibía el menor 

grado de corrosión fue el ‘Vitallium’, compuesto por una aleación de cromo, cobalto y 

molibdeno (9-11). 

 

En 1939, A. E. Strock fue el primer clínico en implantar un implante de vitalio, en 

un incisivo superior izquierdo, con la posterior rehabilitación mediante una corona 

dental protésica fijada sobre el implante. La supervivencia de este implante fue 

superior a 15 años (12). 

 

Formiggini en el año 1947, diseñó un implante intraóseo con forma de espiral, 

inicialmente el metal utilizado fue el tantalio, sustituyéndolo posteriormente por 

vitalio. 

 

En 1951, Gottlieb S. Leventhal, consideró el titanio como el metal ideal para la 

fijación de fracturas. Debido a sus características superiores con respecto al resto de 

metales, como eran la resistencia a la tracción, el límite de elasticidad, su peso, la 

resistencia a la corrosión, su capacidad para ser soldado y porque podría ser 

mecanizado al igual que el acero inoxidable. Dichas características del titanio se 

definen ampliamente en el capítulo 4.4.1. Leventhal, describió lo que años más tarde 

Brånemark denominó como ‘osteointegración’ (13). 

 

Hasta ese momento, la implantología se basaba en la experimentación clínica, pero 

carecía de un protocolo científico. A finales de la década de 1950, el profesor  

Brånemark descubrió, accidentalmente, un mecanismo de adherencia del titanio al 

hueso, al investigar la microcirculación del hueso, mediante microscopía vital, 

introduciendo una cámara óptica fabricada en titanio puro en el peroné de un conejo. 
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De esta manera, se podían observar los cambios circulatorios y celulares del tejido 

óseo. Cuando los investigadores decidieron recuperar las cámaras, observaron que el 

hueso se había aposicionado al titanio, y era imposible recuperar las cámaras sin 

fracturar el hueso (14). Años más tarde, en 1969, este descubrimiento fue denominado 

‘osteointegración’ (15). 

 

4.2. OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES DENTALES 

 

El éxito de la rehabilitación mediante implantes dentales, viene dictado por la 

integridad de la interfase hueso-implante. El proceso por el cual el hueso circundante 

se aposiciona sobre la superficie del implante recibe el nombre de ‘osteointegración’ 

(14). 

 

El concepto de osteointegración fue establecido por primera vez, por el profesor 

P.I. Brånemark, en la década de 1960, al observar de forma causal la 

biocompatibilidad del titanio y su resistente unión con el tejido óseo (16). 

 

Es en 1969, en un estudio en perros, donde se concluye que una fijación de titanio 

puede ser anclada con éxito en el hueso sin la presencia de una capa intermedia de 

tejido conectivo (15). Años más tarde, en 1977, se define la osteointegración como 

“una conexión directa estructural y funcional entre el tejido óseo vivo y la superficie 

de un implante sometido a una carga funcional”, que es aquella que recibe el elemento 

protésico en contacto oclusal completo y que se transmite directamente sobre el 

implante (16, 17). 

 

Schröeder y cols.,  definieron la osteointegración desde un punto de vista 

histológico, como una ‘anquilosis funcional’, donde la interfase hueso-implante se 

forma durante el periodo de cicatrización, desde la colocación del implante y durante 

el periodo  post-integración, produciéndose un contacto óseo directo (18, 19). 

 

En un sentido biomecánico de ‘contacto óseo directo’, Albrektsson y cols., 

propusieron un concepto basado en la formación de tejido óseo nuevo, sin la 

interposición de tejido fibroso en la unión entre el hueso y el implante (20). 
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Zarb y Albrektsson, incorporaron una nueva definición, desde un punto de vista 

bioquímico y basado en la estabilidad, definiendo el mismo como “proceso por el que 

se establece una fijación rígida y asintomática clínicamente, de materiales aloplásticos 

(de origen mineral), y que es mantenida en el hueso durante la carga funcional” (21, 

22). 

 

En la actualidad, la definición más aceptada de osteointegración hace referencia al 

contacto directo entre el hueso y el implante, conocido como ‘bone-to-implant contact’ 

(BIC) ó como el porcentaje de la superficie del implante que está en contacto con el 

hueso sin la interposición de una capa de tejido fibroso, observado a nivel 

microscópico  (23, 24). 

 

El fenómeno de la osteointegración fue, y continúa siendo, una revolución en el 

mundo de la odontología desde el siglo XX. Desde entonces, las investigaciones no 

han cesado con el fin de mejorar los materiales y profundizar en el conocimiento del 

tejido óseo, así como en las propiedades de sus células que permanecerán en íntimo 

contacto con el implante, tras su inserción. 

 

4.3. TEJIDO ÓSEO 

 

El hueso es un tejido conectivo mineralizado muy vascularizado e inervado. Actúa 

como un tejido de sostén, altamente especializado, que se caracteriza por su rigidez y 

dureza. 

 

La arquitectura básica del tejido óseo se divide en dos compartimentos (25): 

 

• Hueso mineralizado o laminar: es un tejido óseo maduro formado por 

laminillas paralelas de sustancia osteoide calcificada, que actúa como 

reservorio de iones y proteínas (dichos conceptos se definen en el capítulo 

4.3.1.1.) 

 

• Médula ósea: es un tejido conectivo especializado que se localiza en la diáfisis 

o cuerpo de los huesos y contiene adipocitos, estructuras vasculares y células 

mesenquimales indiferenciadas. 
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La disposición de dichas laminillas determina la densidad ósea, por lo que el hueso 

puede ser cortical o trabecular (25, 26). 

 

• Hueso compacto o cortical: es un tejido de apariencia densa, ocupa el 80% 

del esqueleto. Su unidad estructural básica es el sistema haversiano-osteonas 

(conductos de Havers recubiertos de laminillas en disposición concéntrica 

dónde se sitúan los osteocitos (células del tejido óseo definidas en el capítulo 

4.3.1.2.). 

 

• Hueso esponjoso o trabecular: es un tejido que presenta una mineralización 

del 15-25%. No está constituido por sistemas haversianos, sino por laminillas 

óseas en forma de red que delimitan cavidades areolares en cuyo interior se 

encuentra la médula ósea, que es un tejido de textura esponjosa situado en el 

interior de los huesos largos. No posee vasos sanguíneos en su interior, por lo 

que se nutre por difusión a través de superficie endóstica de los vasos de la 

médula ósea. 

 

El endostio es un tejido conjuntivo que tapiza: 

• La cavidad medular de los huesos largos. 

• Los conductos de Volkmann: conductos perforantes, por medio de los cuales los 

vasos sanguíneos y linfáticos provenientes del periostio penetran en el hueso 

cortical. 

• Los conductos de Havers: conductos centrales que constituyen las osteonas del 

hueso compacto. 

• Los espacios medulares del hueso esponjoso.  

 

El endostio además presenta gran cantidad de células madres mesenquimales 

pluripotenciales indiferenciadas (MSCs), éstas son células adherentes de morfología 

fibroblastoide, capaces de diferenciarse hacia células de origen mesodérmico, con 

potencial osteogénico y hematopoyético, que junto con la capa osteogénica del 

periostio participa en la reparación de las fracturas óseas (27). 
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El hueso laminar o mineralizado incluye a su vez dos tipos de tejidos (25, 28, 29): 

 

• Hueso de la apófisis alveolar: constituido tanto por células del folículo 

dental, que es un tejido conectivo blando de origen mesenquimal, que rodea al 

órgano del esmalte y a la papila dental del germen dentario en desarrollo, 

como por células independientes al desarrollo dentario. 

 

• Hueso alveolar propiamente dicho o fasciculado: las paredes de los 

alveolos dentarios están revestidas por hueso cortical o compacto y el área 

entre los alveolos y las paredes del hueso compacto del maxilar está ocupado 

por hueso esponjoso o trabecular. 

 

Las principales funciones del hueso compacto son (25): 

 

• Aporta protección a los órganos vitales 

• Sostén mecánico al resistir cargas biofuncionales 

• Permite la locomoción 

• Reservorio metabólico de sales minerales. 

 

Mientras que la función del hueso esponjoso es la de responder a requerimientos 

fisiológicos de manera rápida. 

 

4.3.1. COMPOSICIÓN DEL TEJIDO ÓSEO 

 

Como cualquier tejido conectivo, el tejido óseo, presenta dos componentes 

fundamentales, que son: 

 

• Matriz ósea extracelular, que a su vez se subdivide en: 

o Matriz orgánica u osteoide 

o Matriz inorgánica o fase mineral 

• Células óseas 

 

Tanto el hueso cortical como el esponjoso contienen células óseas y matriz 

extracelular, orgánica e inorgánica. 
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4.3.1.1. MATRIZ ÓSEA EXTRACELULAR 

 

Las células del tejido óseo están rodeadas por una compleja red de macromoléculas 

extracelulares, denominada matriz extracelular (ECM). Las macromoléculas de la 

matriz se producen y secretan por los fibroblastos en el tejido conectivo (células más 

comunes y menos especializadas del tejido conjuntivo), condroblastos en los 

cartílagos (células basófilas derivadas de células mesenquimatosas y de células 

condrogénicas), osteoblastos en el hueso (células óseas encargadas de sintetizar la 

matriz ósea) y las células endoteliales que recubren el interior de los vasos 

sanguíneos y capilares (30). La relación de volumen EMC-células es de 10:1 en el 

tejido óseo. 

 

Las principales funciones de la EMC son (31): 

• Cubrir el espacio entre las células. 

• Proporcionar una barrera que aísla los tejidos entre sí. 

• Proporcionar señales que alteran el comportamiento celular. 

 

La composición de la matriz ósea extracelular incluye varias clases de complejos 

proteínas-carbohidratos. El contenido de hidratos de carbono en estos complejos 

puede variar del 10 al 95% (31).  

 

Los componentes orgánicos e inorgánicos de la EMC se describen en la siguiente 

figura (Figura 1):  

 

 

 

 

Figura 1: Composición del 

tejido óseo 
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4.3.1.1.1. MATRIZ ORGÁNICA 

 

La matriz orgánica o sustancia osteoide además de ser un reservorio para el calcio, 

fósforo y otros iones, actúa como una reserva de proteínas que participan en la 

regulación de la diferenciación celular, así como en el mantenimiento de la integridad 

y función del tejido óseo (32). Está constituida fundamentalmente por proteínas, un 

90% está constituido por Colágeno tipo I, mientras que el 10% restante está 

integrado por proteínas no colágenas (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Proteínas constituyentes de la matriz orgánica. 

PROTEÍNAS DE LA MATRIZ ORGÁNICA 

PROTEÍNAS COLÁGENAS Colágeno Tipo I 

PROTEÍNAS NO 
COLÁGENAS 

Proteoglicanos: 
• Condroitín-sulfato 
• Decorina 
• Biglicano 
• Hialuronano 

Glicoproteínas 
• Fosfatasa alcalina 
• Glicoproteínas con secuencia RGD: 

o Osteonectina 
o Osteopontina 
o Fibronectina 
o Trombospondina 
o Sialoproteínas óseas 

Proteínas con ácido γ-carboxiglutámico  
• Osteocalcina 
• Proteínas de la matriz orgánica con ácido γ-

carboxiglutámico  

Factores de crecimiento 
• IGF I y II (Factores de crecimiento insulínico I y II) 
• TGF-β (Factor de crecimiento transformante  β)  
• PDGF (Factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas) 
• FGF (Factor de crecimiento fibroblástico) 

Proteínas séricas 
• Albúmina 
• Hemoglobina 
• Inmunoglobulinas 

Proteínas morfogenéticas óseas (BMPs) 
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En las moléculas de colágeno se encuentra la secuencia proteica RGD (Arg-Gli-

Asp), que es reconocida por las integrinas de superficie de las células óseas, 

constituyendo así unas de las vías por las que éstas actúan sobre la matriz 

extracelular (33). El colágeno no posee gran afinidad por el calcio, por lo que son 

otras las proteínas implicadas en el depósito mineral. 

 

Dentro del grupo de proteínas no colágenas cabe destacar (34): 

 

• Proteoglicanos: son macromoléculas caracterizadas por tener un núcleo 

proteico unido a hidratos de carbono, como glicosaminoglicanos (GAG). Estas 

moléculas son sintetizadas por los osteoblastos. Los proteoglicanos presentes 

en la matriz orgánica son:  

o Hialuronano: interviene en la formación ósea y favorece la migración 

celular. 

o Condroitín-sulfato: actúa de reservorio para el hueso maduro durante 

la formación ósea. 

o Decorina y biglicano: se unen a factores de crecimiento modulando 

su efecto. 

 

• Glicoproteínas: en este grupo destacan: 

o Fosfatasa alcalina: es una enzima liberadora de fósforo necesario para 

la mineralización de la matriz orgánica. Es considerada un marcador 

de la actividad osteoblástica. 

o Proteínas constituidas por la secuencia RGD, también conocidas 

como SIBLINGS  (Small Integrin-Binding Ligand N-linked 

Glycoprotein). La secuencia RGD es reconocida por las integrinas de las 

células óseas. Son la base de los procesos de mineralización, 

remodelado y reparación ósea. Son: 

Ø Osteopontina: entre sus funciones destaca la unión celular, así 

como su intervención en la regulación de la mineralización 

ósea. 

Ø Osteonectina:  es una proteína secretada por los osteoblastos 

en la formación ósea, que inicia la mineralización con formación 

de cristales minerales. 
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Ø Fibronectina: proteína adhesiva que interviene en la 

remodelación del tejido óseo durante la embriogénesis y 

participa en la cicatrización de las lesiones vasculares. 

Ø Trombospondina: interviene en la modulación del 

metabolismo celular, presentando gran afinidad por el 

colágeno. 

Ø Sialoproteínas óseas: son proteínas específicas del tejido 

mineralizado que se expresa en los osteoblastos y están 

implicadas en la iniciación de la mineralización ósea. 

 

• Proteínas con ácido γ-carboxiglutámico: son proteínas producidas por los 

osteoblastos que median en la mineralización de la matriz orgánica facilitando 

así la adhesión de células óseas. En este grupo destacan: 

 

o Osteocalcina: proteína sintetizada por osteoblastos y plaquetas. 

Representa el 15% de las proteínas no colágenas de la matriz. Está 

relacionada con el número y actividad de los osteoblastos. 

o Proteína de la matriz orgánica con ácido gamma-

carboxiglutámico: este ácido es un aminoácido que liga calcio y 

necesita de vitamina K para su síntesis. 

 

• Factores de crecimiento: son moléculas polipeptídicas que sintetizan las 

células, cuya misión general es transmitir señales entre células para modular 

su actividad. Entre los factores de diferenciación hacia osteoblastos se han 

reconocido:  

o Factor de crecimiento transformante β (TGF- β) 

o Factor de crecimiento insulínico (IGF) 

o Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) 

o Factor de crecimiento fibroblástico (FGF) 

 

• Proteínas séricas: el tejido óseo está compuesto por cantidades significativas 

de albúmina, hemoglobina o inmunoglobulinas. Se relaciona con la 

incorporación de calcio a la matriz osteoide. 
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• Proteínas morfogenéticas óseas (BMPS): comparten la misma secuencia de 

aminoácidos de algunos factores de crecimiento como el TGF- β. Se han 

identificado BMPS  con capacidad de estimular la síntesis de hueso. 

 

4.3.1.1.2. MATRIZ INORGÁNICA O FASE MINERAL 

 

La matriz inorgánica o componente mineral representa el 60-70% del tejido óseo. 

Está formado por calcio (99%), fosfato (85%) y carbonato en forma de cristales de 

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6 (OH)2), y en menor proporción por magnesio (60%), sodio 

(40%), potasio, manganeso y flúor (86). Estos cristales se incrustan en las fibras de 

colágeno para formar un tejido en el que predominan la rigidez, flexibilidad y 

resistencia (35). 

 

4.3.1.2. CÉLULAS ÓSEAS 

 

En el tejido óseo coexisten varios tipos celulares. Las células óseas se encuentran 

dentro del propio tejido óseo, pero también en la médula ósea, dónde se localizan las 

células madre mesenquimales pluripotenciales indiferenciadas o ‘stem cells’. 

Friedenstein en 1976, describe que las ‘stem cells’ pueden dar origen a distintas 

estirpes celulares cuyas características fenotípicas son semejantes, tales como: 

fibroblastos, osteoblastos, mioblastos, condroblastos o adipocitos. En respuesta a 

diferentes señales moleculares que inician la cascada de activación de diferentes genes 

(27). 

 

Las células del tejido óseo se pueden dividir en dos líneas celulares: 

• Células osteogénicas 

• Células osteoclásticas 

 

Siguiendo la línea celular osteogénica se encuentran: 

• Osteoblastos 

• Osteocitos 
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a) OSTEOBLASTOS 

 

Morfológicamente los osteoblastos son células poliédricas de gran tamaño de 20 

µm a 30 µm. Presentan un núcleo ovalado, citoplasma basófilo azulado por su 

abundante ácido ribonucleico (ARN), aparato de Golgi y un notable retículo 

endoplásmico rugoso, propio de las células que desarrollan una intensa síntesis 

proteica.  

Derivan de las células madres pluripotenciales de origen mesenquimatoso de la 

médula ósea, endostio (membrana que recubre la cavidad medular), periostio 

(membrana fibroelástica de tejido conectivo muy vascularizado que rodea la superficie 

externa de los huesos, a excepción de las superficies articulares) y pericitos 

perivasculares o ‘Rougets cells’ (células multipotenciales de origen mesenquimatoso) 

(36). La transformación de dichas células a osteoblastos, se produce gracias a la 

diferenciación celular osteoblástica, que está regulada por (37): 

 

1. Genética: la diferenciación osteoblástica está regulada por genes pertenecientes 

a la familia Hedgehog. Los genes más conocidos son: 

• Ihh (Indian hedgehog) 

• Shh (Sonic hedgehog) 

 

2. Factores de crecimiento 

• Factor de transcripción Cbfa1 (core-binding factor a-1; también conocido 

como Runx2). 

• Proteínas morfogenéticas óseas (BMPs): son los reguladores más potentes 

de la diferenciación osteoblástica desde las stem cells. 

 

Los osteoblastos maduros son células polarizadas dispuestas sobre la matriz 

orgánica o sustancia osteoide, que actúan de forma coordinada. Esta coordinación 

entre osteoblastos, se debe a unos procesos citoplásmicos que comunican con la red 

de osteocitos y de osteoblastos vecinos. A su vez, osteocitos y osteoblastos se 

comunican entre sí por medio de un conjunto de glucoproteínas denominadas 

integrinas (de la subfamilia β1 y β3, tales como αVβ1, α8β1, αVβ3), que sirven de enlace 

entre el citoesqueleto de una célula con otra o con la matriz extracelular, permitiendo 
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el paso de mensajeros como iones de calcio, citoquinas (IL1, IL2) o prostaglandinas 

(PGE1, PGE2, prostaciclina (PGI2)) (38).  

 

Además los osteoblastos son células secretoras que expresan proteínas como la 

osteocalcina, osteopontina, osteonectina o proteoglucanos como el condroitín-sulfato, 

así como factores señalizadores solubles, como pueden ser las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP-1, BMP-2 y BMP-7 entre otras) y algunas citoquinas, 

tales como IL-1, IL-3, IL-6, IL-11 (38). 

 
Sus principales funciones son: 

 

• Sintetizan las proteínas, colágenas y no colágenas (mostradas en la Tabla 1), 

que constituyen la matriz orgánica u osteoide. 

• Dirigen la correcta organización y disposición de las fibrillas de la matriz 

osteoide. 

• Contribuyen a la mineralización de la sustancia osteoide, sintetizando 

fosfatasa alcalina. 

• Median en la reabsorción ósea, llevada a cabo por parte de los osteoclastos 

(células especializadas en la degradación de la matriz ósea), a través de la 

síntesis de citoquinas, como la interleucina 1 (IL-1). 

• Sintetizan factores de crecimiento, tales como factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-β), factor de crecimiento insulínico tipo 1 y tipo 2 

(IGF-1 y 2) o factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF). 

 

La vida media de los osteoblastos es de 1 a 10 semanas, después podrán 

desaparecer por apoptosis (proceso de muerte celular), transformarse en células 

limitantes o ‘bone lining cells’ (células aplanadas que revisten las superficies óseas del 

interior de los huesos, corresponden a osteoblastos inactivos) y un 15% se 

transformarán en osteocitos. Las vías más comunes de apoptosis son: activación del 

‘camino de ida’ de las mitocondrias (el metabolismo celular puede considerarse como 

una serie de caminos de ida y vuelta formados por moléculas que se transforman 

constantemente) y la activación de uno o varios receptores de la familia de factores de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) (39). 
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Las células limitantes pueden expresar también marcadores osteoblásticos como 

sialoproteínas óseas, osteopontina, osteonectina, fosfatasa alcalina, así como 

receptores de paratohormona (PTH). Dichas células junto con el endostio 

proporcionan protección a la superficie ósea y juegan un papel importante en el 

remodelado óseo. 

 

b) OSTEOCITOS 

 

Los osteocitos son las células más abundante en el hueso maduro, 

aproximadamente 10 veces más que los osteoblastos y se encuentran localizadas en el 

interior de la matriz ósea mineralizada (40). 

 

Son células relativamente inactivas, que no se dividen ni secretan matriz, aunque 

su metabolismo es crucial en la viabilidad del hueso y en el mantenimiento de la 

homeostasis (25). 

 

Tienen forma estrellada y su cuerpo se localiza en el interior de lagunas u 

osteoplasmas. Poseen largos procesos citoplásmicos que se comunican entre sí a 

través de una red celular o conductos calcóforos, que están llenos de fluido óseo 

extracelular. De esta forma, permite la interacción célula a célula, a través de la cual 

los osteocitos pueden comunicarse entre sí ó con los osteoblastos presentes en la 

superficie. Esta red de comunicación sincitial recibe el nombre de ‘Sistema lacuno-

canalicular osteocitario’ (OLCS) (40, 41). La ventaja de los OLCS radica en la gran 

superficie de contacto presente en el interior y hacia la superficie ósea, que garantiza 

el continuo aporte de oxígeno y nutrientes al hueso (42). 

 

Los osteocitos también participan en la síntesis y la mineralización de la matriz 

osteoide, pero su función principal se asocia al control de la remodelación ósea. Su 

papel fisiológico primordial se basa en la detección de estímulos mecánicos (son 

transductores de la tensión mecánica) y variaciones de tensión y morfología del hueso 

(42, 43). 

 

Los osteocitos constituyen el estadío final desde la línea osteoblástica, ya que son 

incapaces de renovarse. Al producirse la reabsorción ósea por medio de los 
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osteoclastos, los osteocitos permanecen fuera de las lagunas, como células de 

revestimiento en reposo (44). 

 

La línea celular osteoclástica está determinada por los osteoclastos: 

 

c) OSTEOCLASTOS 

 

Los osteoclastos son células especializadas que degradan la matriz ósea y mineral 

durante el desarrollo normal y la reparación del esqueleto (45). Se caracterizan por 

ser células de gran tamaño (100-150 µm de diámetro), ricas en anhidrasa carbónica y 

fosfatasa ácida al tartrato (TRAP) con abundantes mitocondrias y vesículas 

citoplásmicas que ocupan las lagunas de Howship. Son células multinucleadas (5-8 

núcleos), polarizadas en su membrana, derivadas de las células madre 

hematopoyéticas medulares denominadas ‘Unidades formadoras de colonias de 

granulocitos y macrófagos’ (CFU-GM). Se forman a través de múltiples fusiones 

celulares de sus precursores mononucleares y su vía de diferenciación es igual a la de 

los macrófagos y células dendríticas (46, 47). 

 

Al observar un osteoclasto al microscopio electrónico, se puede apreciar que una 

de sus caras presenta un borde con finos entrantes y salientes, denominado plegado o 

en cepillo, dónde tiene lugar la reabsorción ósea. Mientras que en su citoplasma, se 

localiza la llamada ‘área clara’, formada por microfilamentos e integrinas que sirven 

de anclaje a la matriz extracelular. La integrina de membrana del osteoclasto (αVβ3), 

sella el osteoclasto mediante el reconocimiento de la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD), 

existente en el colágeno tipo I y en ciertas proteínas no colágenas de la matriz 

orgánica (34). 

 

Los osteoclastos y sus precursores expresan las integrinas de la subfamilia β3 

(αVβ3) requeridas para la reabsorción ósea (47). 

 

4.3.2. REMODELADO DEL TEJIDO ÓSEO 

 

El proceso de remodelación ósea se produce durante toda la vida, ya que el hueso 

es un tejido metabólicamente activo, en el que se produce reabsorción por parte de los 
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osteoclastos, seguido de un reclutamiento de los precursores de los odontoblastos que 

diferencian y reemplazan el hueso reabsorbido (48). 

 

A los 20-30 años el balance de remodelado es positivo, a los 30 años es cuando un 

ser humano alcanza la masa ósea total. Hasta los 40-50 años las tasas de formación y 

reabsorción se mantienen estables, pero llegados a esta edad la reabsorción comienza 

a superar a la formación y la masa ósea total desciende lentamente. 

 

El remodelado se lleva a cabo de forma asíncrona en todo el esqueleto en las 

unidades básicas multicelulares o basic multicelular units (BMU). La actividad de 

resorción en una BMU en hueso adulto dura aproximadamente 3 semanas y la 

respuesta de formación es de 3 a 4 meses. La vida media de las BMU en humanos es 

de 6 a 9 meses, estando activas entre 1.5 y 2 millones de estas unidades. El proceso es 

tal que la remodelación reemplaza aproximadamente el 5-10% del esqueleto cada año, 

con la completa sustitución del esqueleto de un adulto en 10 años (49, 50). 

 

El control del remodelado óseo por parte de las BMU es esencial para mantener la 

integridad estructural. Las BMU del hueso cortical y trabecular difieren en forma y 

estructura. En el hueso trabecular, se encuentran en la superficie ósea cubiertas por 

células de origen mesenquimal precursoras, que se diferencian in situ en osteoclastos. 

Mientras que en el hueso cortical se localizan en los canales de Havers. Tras la 

activación de las células de recubrimiento, se identifican unos contornos festoneados 

en las zonas donde se está produciendo la reabsorción por parte de los osteoclastos, 

que al cabo de 2 semanas llegan a labrar una pequeña cavidad denominada lagunas de 

Howship (51). 

 

Concluida la fase de reabsorción, macrófagos y precursores de odontoblastos 

proliferan y se diferencian para llenar el espacio reabsorbido, ocupándolo además por 

vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo (48). 

 

En la Figura 2, se puede observar como se realiza el remodelado en las BMU del 

tejido óseo. 
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Figura 2: El remodelado óseo se inicia en las BMU. En el hueso trabecular las BMU se localizan en la 

superficie del tejido óseo, cubiertas por células precursoras de origen mesenquimatoso, mientras que 

en el hueso cortical se encuentran en los canales de Havers. 

 

4.3.2.1. FASES DEL REMODELADO ÓSEO 

 

4.3.2.1.1.  FASE QUIESCENTE 

 

En esta fase se considera que el hueso está en estado de reposo. No se conocen los 

factores que inician el proceso de remodelado (52). Tal suceso iniciador podría venir 

por parte de los osteocitos, que reconocerían un área de hueso que necesita ser 

reemplazado (53). El resto de señales subsiguientes podrían surgir de la apoptosis de 

las células que produciría la liberación de factores paracrinos, como las interleucinas 

(IL-1, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-11) o los factores de crecimiento (TGF-β, IGF, 

FGF) y quimiocinas, como las α-quimiocinas (CXCL3, CXCL8) o las β-quimiocinas 

(CCL3), que atraerían a osteoblastos y osteoclastos precursores, así como elementos 

vasculares (48). 

  



	 	

	
38 

4.3.2.1.2.  FASE DE ACTIVACIÓN 

 

La activación de la superficie ósea se produce mediante la retracción de las células 

limitantes o de revestimiento y la digestión de la membrana endóstica por la acción 

de las colagenasas. Esta acción provoca la atracción de osteoclastos circulantes 

procedentes de los vasos sanguíneos más próximos, al quedar expuesta la superficie 

mineralizada (52).  

 

Durante el proceso de osteoclastogénesis los precursores de la serie monocito-

macrófago se diferencian a osteoclastos en la superficie ósea o cerca de ésta por acción 

de los factores hematopoyéticos, RANKL (Ligando de receptor activador para el 

factor Kappa B) y CSF-1 (Colonia estimuladora de factor 1) que inducen la expresión 

de los genes propios de la extirpe osteoclástica: catepsina K y TRAP (Fosfatasa ácida 

resistente al tartrato) (54). 

 

4.3.2.1.3.  FASE DE REABSORCIÓN 

 

En respuesta de la activación de RANK (Receptor activador del factor nuclear 

Kappa B) por su ligando específico (RANKL), el osteoclasto se polariza y se forma 

una zona de sellado entre su membrana basal y la superficie de reabsorción.  

 

Los osteoclastos adheridos a la superficie ósea liberan enzimas proteolíticas e 

hidrogeniones que favorecen la creación de un medio ácido, y a su vez contribuye a la 

disolución de la matriz mineral, solubilizándola y descomponiendo la matriz osteoide. 

Este proceso finaliza con la apoptosis osteoclástica por los macrófagos y permite la 

liberación de factores de crecimiento que están contenidos en la matriz, entre ellos 

destaca el TGF-β que inhibe la apoptosis de los osteoblastos (52, 54). 

 

4.3.2.1.4.  FASE DE FORMACIÓN 

 

Los factores de crecimiento liberados de la matriz realizan una acción 

quimiotáctica y atraen preosteoblastos, que son las células precursoras de los 

osteoblastos, a las zonas donde se ha producido la reabsorción del hueso (55). Estos 

preosteoblastos producen una sustancia cementante, sobre la que se va a adherir el 

nuevo tejido óseo, y expresan proteínas morfogenéticas óseas (BMP-2, BMP-3, 
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BMP-7) que facilitan la diferenciación del preosteoblasto al osteoblasto. Los 

osteoblastos ya diferenciados sintetizan la sustancia osteoide y rellenan el hueso 

perdido en la reabsorción ósea a los pocos días de haberse producido dicho suceso 

(52). 

 

4.3.2.1.5.  FASE DE MINERALIZACIÓN  

 

La fase de mineralización se produce a los 30 días del depósito de la matriz 

osteoide y perdura 130 días en el hueso cortical y 90 en el trabecular (52). 

 

4.3.2.2. REGULACIÓN DEL PROCESO DE REMODELADO ÓSEO 

 

El balance entre reabsorción y formación ósea está influido por factores que se 

relacionan entre sí. La regulación de dicho balance es compleja ya que integra 

diversos estímulos, como factores genéticos, mecánicos, vasculares, nutricionales, 

hormonales y locales. 

 

4.3.2.2.1.  FACTORES GENÉTICOS 

 

En primer lugar destaca el factor genético , se supone que el componente familiar 

determina un 50-80% la variabilidad de la masa ósea (56). 

 

4.3.2.2.2.  FACTORES FÍSICOS  

  

De los factores físicos, los factores mecánicos  son los más importantes, dada su 

influencia sobre el remodelado óseo, ya que son los responsables de la pérdida de 

masa ósea, que viene inducida por la falta de actividad física. No se conoce la totalidad 

del mecanismo por el cual el hueso detecta y traduce los estímulos físicos, y cómo 

estas señales se traducen en señales biológicas y de expresión génica, aunque es de 

destacar el papel de los osteocitos en este proceso. Se supone que los osteocitos 

detectan las fuerzas mecánicas inducidas sobre el hueso, éstos que permanecen 

conectados entre sí o con las células de revestimiento por el sistema canicular, junto 

con los microdaños por fatiga, inducen la apoptosis de los osteocitos en las zonas 

adyacentes, lo que origina la reabsorción ósea de la zona afectada (57).  
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Además de influir en la reabsorción ósea, los osteocitos producen mediadores 

como: prostaglandinas, óxido nítrico y factor de crecimiento insulínico tipo I, que 

estimulan su actividad y la de los osteoblastos, por lo que se origina una mayor 

formación de hueso (58). 

 

4.3.2.2.3.  FACTORES VASCULARES 

 

La vascularización es esencial para el desarrollo del tejido óseo, aporta células 

sanguíneas, oxígeno, minerales, iones, glucosa, hormonas y factores de crecimiento 

(59). Supone la primera etapa en la osificación, ya que los vasos sanguíneos invaden el 

cartílago y los osteoclastos procedentes de los vasos más próximos reabsorben el 

hueso. Los osteocitos necesitan de los vasos sanguíneos, se ha comprobado que si la 

distancia de un capilar a un osteocito es mayor de 0.1 mm, el osteocito muere (60). 

 

4.3.2.2.4.  FACTORES NUTRICIONALES 

 

Los factores nutricionales  son importantes, ya que éstos pueden ser modificados. 

La malnutrición calórico-proteica, la falta de calcio (el mínimo de calcio necesario 

para la mineralización de los huesos es de 1.300 mg/día de los 9 a los 18 años, 1.000 

mg/día de los 19 a los 50 años, y 1.500 mg/día a partir de los 50 años) y la deficiencia 

de vitamina D (hormona imprescindible en la formación y en el mantenimiento del 

hueso) tienen efectos negativos sobre el tejido óseo. 

 

4.3.2.2.5.  FACTORES QUÍMICOS 

 

Los factores químicos  han sido los más estudiados como reguladores del 

remodelado óseo. Dentro de este grupo destacan los factores de tipo hormonal y de 

acción sistémica, como los factores autocrinos y paracrinos, de acción local. 

 

a) FACTORES HORMONALES: 

 

Las hormonas son mensajeros sistémicos con efecto endocrino (actúan a distancia 

de su lugar de producción), pero también regulan la síntesis y acción de los factores 

locales, ya que éstos participan en la traducción de las influencias hormonales del 
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remodelado en el metabolismo celular (efecto autocrino y paracrino). Las hormonas 

más importantes que intervienen en el remodelado óseo son:  

 

• HORMONAS TIROIDEAS:  aumentan la frecuencia de activación de las 

BMU, por lo que se acelera la velocidad de recambio. Los osteoblastos y 

osteoclastos expresan receptores para estas hormonas. A nivel celular, las 

hormonas tiroideas favorecen la osteoclastogénesis y ejercen influencias 

complejas sobre los osteoblastos, incluyendo la estimulación de la síntesis de 

IGF-I, IL-6 e IL-8 (61, 62). 

 

• HORMONAS CALCITRÓPICAS:  son los primeros factores humorales 

identificados como moduladores del remodelado óseo (63). 

 

o Paratohormona (PTH): La PTH estimula la secreción de RANKL, IGF-

1, IL-6 e IL-11 por los osteoblastos, que activa la diferenciación y función 

osteoclástica. Además transforma los osteocitos en osteoblastos activos y 

el aumento de éstos por la disminución de su apoptosis (64). 

Niveles elevados de PTH de forma continuada producen un aumento 

de la actividad osteoclástica, mientras que si su administración es 

intermitente tiene efecto anabólico, aumentando el número de osteoblastos 

y la formación ósea (65).  

 

o Calcitonina: su principal acción se basa en la inhibición de la reabsorción 

ósea, ya que frena la acción de los osteoclastos tras inducir un descenso en 

el número de sus receptores específicos. 

 

o Metabolitos de la vitamina D (1,25-dihidroxivitamina D, Calcitriol o 

Vitamina D3): actúa sobre los osteoclastos y sus precursores por lo que 

estimula la reabsorción ósea. Interviene en el aumento de la absorción 

intestinal del calcio (aumenta la calcemia) y en la inhibición de la secreción 

de PTH. El calcitriol es necesario para mantener los niveles de calcio y 

fósforo que se requieren para la mineralización de la matriz osteoide (66). 

 

• HORMONA SOMATOTRÓPICA O DE CRECIMIENTO (GH):  

tiende a estimular la proliferación de los osteoblastos, esta acción es mediada, 
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en parte, por el incremento en la síntesis de IGFS. Además, estimula la 

osteoclastogénesis e induce un aumento en la velocidad de recambio, con un 

patrón bifásico en el que inicialmente predomina la reabsorción y después la 

formación (67). 

 

• LEPTINA:  es una hormona liberada por el tejido adiposo con efecto sobre el 

esqueleto. Las células mesenquimales preosteoblásticas y osteoblastos 

maduros presentan receptores de leptina, que promueve la diferenciación 

osteoblástica (efecto anabólico). Aumenta la síntesis de proteínas de la matriz 

y disminuye su apoptosis, a su vez disminuye la función osteoclástica por 

aumento de OPG y descenso de RANKL (68). 

 

• GLUCOCORTICOIDES:  son necesarios para la diferenciación de algunas 

células, a dosis fisiológicas actúan como moduladores del remodelado óseo, 

pero a dosis altas deprimen la actividad de los osteoblastos y favorecen su 

apoptosis. 

 

• HORMONAS SEXUALES:  desempeñan una función importante en el 

desarrollo y mantenimiento de la masa ósea, ya que inhiben la resorción ósea 

y estimulan la formación. 

 

o Estrógenos: inhiben el desarrollo de los osteoclastos, favoreciendo su 

apoptosis por el estímulo de TGF- β por parte de los osteoblastos e inhibe 

la producción de IL-6 (estimula la reabsorción). Además previenen la 

apoptosis osteoblástica. El déficit de estrógenos incrementa la apoptosis 

de osteocitos, que contribuye a la fragilidad ósea (69). 
o Andrógenos: estimulan los receptores de los osteoblastos (efecto 

anabolizante). Su déficit se asocia a menor densidad ósea. 

o Progesterona: presentan un efecto anabolizante a través de los 

osteoblastos, que poseen receptores para la hormona o mediante la 

competición por los receptores osteoblásticos de los glucocorticoides. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 2), se resume la función de las principales hormonas 

en el remodelado óseo.  
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FACTORES HORMONALES REGULADORES DEL REMODELADO ÓSEO 

 

 
 

ESTIMULAN 
REABSORCIÓN 

 

ESTIMULAN 
FORMACIÓN 

INHIBEN 
REABSORCIÓN 

 
Hormonas tiroideas 

 
 +  

 
Paratohormona 

(PTH) 
 

+   

 
Calcitonina 

 
  + 

 
Calcitriol 

 
+   

 
Hormona del 

crecimiento (GH) 
 

 +  

 
Leptina 

 
 +  

 
Glucocorticoides 

 
+   

 
Estrógenos 

 
  + 

 
Andrógenos 

 
 +  

 
Progesterona 

 
 +  

 
Tabla 2: Factores hormonales reguladores del remodelado óseo 
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b) FACTORES LOCALES: 

 

Los factores locales, autocrinos y paracrinos, influyen en el remodelado óseo. Su 

origen son las células óseas, sanguíneas (monocitos y macrófagos) y las células de la 

médula ósea. En su regulación intervienen factores hormonales, sistémicos y 

elementos de la matriz orgánica.  

 

• FACTORES DE CRECIMIENTO:  son polipéptidos que actúan como 

moduladores de las funciones celulares (crecimiento, proliferación y 

diferenciación celular) (52). 

o Factor de crecimiento insulínico (IGF): incrementan el número de 

osteoblastos favoreciendo la síntesis de colágeno. 

o Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF): estimula la 

síntesis proteica que llevan a cabo los osteoblastos y favorece la 

reabsorción ósea. 

o Factor de crecimiento epidérmico (EFG): promueve la formación de 

células de origen mesodérmico y ectodérmico. Parece tener doble función 

sobre el hueso: formación y reabsorción. 

o Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF): es un factor clave 

en la reparación y regeneración ósea. 

o Factor de crecimiento fibroblástico (FGF): es un anabolizante óseo, 

promueve la formación de osteoblastos, células endoteliales vasculares y 

fibroblastos.  

o Factor de crecimiento transformante  β (TGF- β): inhibe la apoptosis 

osteoblástica e induce la apoptosis de los osteoclastos. Estimula la síntesis 

de OPG y desempeña una importante función en la reparación de 

fracturas. 

o Proteínas morfogenéticas óseas (BMPS): son péptidos de la familia de 

los TGF- β, que inducen la diferenciación de células del tejido conectivo a 

células osteoprogenitoras y estimula la formación ósea. 

o Colonias estimuladoras de granulocitos y macrófagos (GM-CSF): 

Interviene en la osteoclastogénesis. 

o Factor estimulador de la colonia de macrófagos (M-CSF): es 

fundamental en las primeras fases de la osteoclastogénesis en la formación 

de células gigantes multinucleadas. 
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o Factor de necrosis tumoral (TNF): estimula la reabsorción ósea. 

 

En la Tabla 3, se indica la intervención de los factores de crecimiento en la 

regulación del remodelado óseo. 

 

 
FACTORES DE CRECIMIENTO REGULADORES DEL REMODELADO ÓSEO 

 

 
 

ESTIMULAN 
REABSORCIÓN 

 

ESTIMULAN 
FORMACIÓN 

INHIBEN 
REABSORCIÓN 

 
IGF 

 
 +  

 
PDGF 

 
 +  

 
EFG 

 
+   

 
VEGF 

 
 +  

 
FGF 

 
 +  

 
TGF- β 

 
 +  

 
BMPS 

 

 +  

 
GM-CSF 

 
+   

 
M-CSF 

 
+   

 
TNF 

 
+   

 
Tabla 3: Factores de crecimiento reguladores del remodelado óseo 

 

• PROTEÍNAS DE LA MATRIZ:  actúan como moduladores de los 

factores de crecimiento y participan en la regulación de la diferenciación de las 

células contenidas en la matriz. 
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• CITOCINAS:  son polipéptidos sintetizados en células linfocíticas y 

monocíticas. Algunas de ellas inducen un aumento en la reabsorción ósea y 

otras participan como mediadores de la inflamación (70). 

o Interleuquina 1 (IL-1): factor activador de los osteoclastos maduros. 

o Interleuquina 3 (IL-3): estimulador de la diferenciación de precursores a 

osteoclastos maduros. 

o Interleuquina 4 (IL-4): inhibe la maduración osteoclástica 

o Interleuquina 6 (IL-6): estimula precursores hematopoyéticos, estimula 

la formación osteoclástica de forma indirecta. 

o Interlequina 7 (IL-7): incrementa la actividad osteoclástica. 

o Interleuquina 10 (IL-10): inhibe la maduración de los osteoclastos 

o Interleuquina 11 (IL-11): estimula la producción de RANKL por los 

osteoblastos. 

o Interleuquina 12 (IL-12): inhibe la formación de osteoclastos 

o Interleuquina 13 (IL-13): inhibe la maduración de osteoclastos 

o Interleuquina 17 (IL-17): incrementa la actividad osteoclástica 

o Interleuquina 18 (IL-18): inhibe la osteoclastogénesis. 

 

• PROSTAGLANDINAS (PG):  modulan la actividad de osteoclastos y 

osteoblastos. Su efecto predominante es el incremento de la reabsorción ósea, 

ya que promueve la formación de osteoclastos. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 4), se resumen las funciones de citocinas y 

prostaglandinas en la regulación del remodelado óseo. 

 

• LEUCOTRIENOS:  son metabolitos de la vía de la lipo-oxigenasa y ejercen 

un efecto catabólico sobre el hueso. Favorecen la formación y la actividad 

resortiva de los osteoclastos, además de inhibir la actividad osteoblástica. 
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CITOCINAS Y PROSTAGLANDINAS REGULADORAS DEL REMODELADO 

ÓSEO 
 

  
ESTIMULAN 

REABSORCIÓN 
 

 
INHIBEN 

REABSORCIÓN 

 
 
 
 
 
 

CITOCINAS Y 
PROSTAGLANDINAS 

 
IL-1 
IL-2 
IL-3 
IL-6 
IL-7 
IL-8 

IL-11 
IL-17 
PGE2 

PGE1 
PGG2 
PGI2 
PGH2 

 

 
 
 
 

IL-4 
IL-10 
IL-12 
IL-13 
IL-18 

Interferón gamma (IFN-γ) 

 

 
Tabla 4: Citocinas  y prostaglandinas reguladoras del remodelado óseo 

 

• ÓXIDO NÍTRICO:  osteoblastos y células endoteliales son la fuente 

principal de óxido nítrico. Es un mediador del efecto anabólico de los 

estrógenos y de la respuesta mecánica del hueso, además de ser inhibidor 

osteoclástico (71). 

 

c) SISTEMA OPG/RANKL: 

 

El remodelado óseo se produce por la acción combinada, secuencial, antagónica e 

independiente de osteoclastos y osteoblastos. Ambos son estimulados y modulados 

por los factores revisados anteriormente. 

 

La teoría de la convergencia o sistema RANK/RANKL/OPG (72, 73) se compone 

de: 

 

• RANKL es el ligando del receptor activador del factor nuclear kappa β, se 

trata de una proteína transmembrana formada por 317 aminoácidos, que se 

expresa en multitud de células, incluido en los osteoblastos. Es un factor de 

diferenciación osteoclástica. 
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• RANK es su receptor de membrana natural, constituido por 616 aminoácidos, 

que está presente en los precursores de osteoclastos y células, tales como los 

linfocitos T, linfocitos B, y fibroblastos.   

 

• OPG (osteoprotegerina), es una proteína de 380 aminoácidos sintetizada por 

los osteoblastos y células estromales, que carece de unión a la membrana 

celular y es segregada en forma soluble. Es considerada un factor inhibidor de 

la osteoclastogénesis. 

 
En la Tabla 5, se recogen los Factores reguladores de la expresión de 

RANK/RANKL/OPG 

 

 RANK RANKL OPG 

HORMONAS 

PTH  + - 
Calcitriol + + +/- 
Glucocorticoides  + - 
Estrógenos  -/0 + 
Testosterona  0 +/- 

INTERLEUCINAS 

IL-1 + +  
IL-4 -/0   
IL-7  +  
IL-13 0 + + 
IL-17 0 + - 
IFN-γ + + + 

PROSTAGLANDINAS PGE2  + - 

FACTORES DE 
CRECIMIENTO 

TGF- β 0 +/- + 
TNF  +  
BMP2 0  + 

 
Tabla 5: Factores reguladores de la expresión de RANK/RANKL/OPG (+: aumenta la expresión, -: 

disminuye la expresión, 0: no se observan cambios) 

 

Todos ellos pertenecen a la familia de los factores de necrosis tumoral (TNF). 

 

RANKL es expresado por los osteoblastos y sus precursores, bajo el control de 

hormonas, citoquinas y factores de crecimiento pro-resortivos. La unión del RANKL 

a su receptor natural se produce en la superficie celular de osteoblastos y sus 

precursores. RANK estimula la fusión de los preosteoclastos, promueve la adherencia 

de osteclastos al hueso, activando su función y aumentando su supervivencia al evitar 

la apoptosis. Mientras tanto, la OPG actúa como un receptor señuelo impidiendo la 

unión de RANK con su receptor RANKL. De esta forma, la OPG impide las acciones 
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del RANKL, lo cual da lugar a una disminución en el número de osteoclastos y 

aumenta su apoptosis. 

 

Si se tienen en cuenta los efectos antagónicos de RANKL y OPG, es asumible que 

la remodelación del tejido óseo depende en última instancia del equilibrio de ambas 

proteínas, que a su vez está influenciado por los distintos factores reunidos en la 

Tabla 5. Por lo que, la teoría de la convergencia considera que el sistema 

RANK/RANKL/OPG es el efector final de la mayoría de los factores reguladores del 

remodelado óseo (74). 

 

4.3.2.3. FUNCIONES DEL REMODELADO ÓSEO 

 

La principal función del remodelado del tejido óseo es el mantenimiento de sus 

características mecánicas, sustituyendo las zonas dañadas por hueso nuevo, por lo que 

se considera que renueva el hueso que ha acumulado lesiones de fatiga o 

microfracturas. Además realiza pequeñas modificaciones estructurales que permitan 

una mejor adaptación a los estímulos mecánicos. 

 

Es imprescindible para la disposición en todo momento de una cantidad de calcio y 

fósforo intercambiable entre el tejido óseo y el medio extracelular, que permita 

mantener la homeostasis fosfocálcica, y la calcemia en niveles normales. 

 

4.3.3. REGENERACIÓN DEL TEJIDO ÓSEO: MECANISMOS BIOLÓGICOS  

 

El hueso es el único tejido a excepción del embrionario que se regenera por 

completo, a diferencia de la reparación donde el tejido formado es cicatricial, con 

características diferentes al original. La regeneración ósea origina una respuesta en la 

que están involucrados los vasos sanguíneos, las células y la matriz extracelular. 

 

La etapa inicial de la regeneración se conoce como hemostasis, tras la lesión ósea se 

forma un coágulo de sangre o hematoma, que puede permanecer desde unos días 

hasta dos semanas. En la formación del coágulo, se ha observado la liberación de 

citoquinas y factores de crecimiento provenientes de las plaquetas que conforman el 

hematoma, tienen un efecto estimulante en la regeneración tras una lesión. Los 

PDGF intervienen en la mitosis de células óseas y los TGF-β están presentes en el 
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trombo formado por la lesión, y a su vez promueven la formación de colágeno tipo I 

en las células óseas. 

 

Como consecuencia de la hemostasis, se revierte la circulación hacia los vasos que 

no han sido dañados, por lo que al cesar la circulación se produce una falta de oxígeno 

y ocasiona la necrosis del tejido circundante. La necrosis conlleva a la destrucción del 

coágulo, inicialmente por medio de los neutrófilos, a los que se unen después los 

macrófagos. 

 

El proceso de hemostasis es seguido por la formación de un tejido granulado. La 

duración de esta etapa es de aproximadamente 3 semanas. Con la formación del tejido 

granulado se produce una angiogénesis, que se inicia principalmente en las vénulas 

postcapilares, ya que es donde las células endoteliales degradan la membrana 

subendotelial y proliferan para formar nuevos brotes. Esta neoangiogénesis está 

mediada por factores de crecimiento tales como VEGF, FGF y TGF-𝛽. 

 

Las células fibroblásticas segregan matriz reticular, que actúa de soporte mecánico 

para el nuevo sistema vascular. Finalmente el hematoma inicial desaparece y es 

reemplazado por un tejido fibroso vascularizado. Con la formación de dicho tejido, 

comienza la osteoconducción o migración de células osteogénicas. La migración de 

dichas células genera una tracción en la incipiente matriz extracelular, que conlleva a 

una reorganización y deformación de la matriz fibrosa, produciendo una contracción 

de las fibras de colágeno y fibrina, que a su vez contrae y disminuye la lesión. 

 

La formación del hueso nuevo precisa de la diferenciación de las células maduras, 

una vez que las células alcanzan la matriz sólida, se inicia el proceso de síntesis de la 

matriz extracelular en la superficie ósea. Finalmente, se inicia el proceso de 

mineralización a partir de las proteínas absorbidas en la superficie, el cual está 

constituido por cristales de fosfato, calcio y proteínas colágenas, que dan como 

resultado el nuevo hueso (75). 

 

4.3.4. REABSORCIÓN DEL TEJIDO ÓSEO 

 

La reabsorción del tejido óseo u osteoclastogénesis es un proceso complejo 

controlado por la interacción entre células osteoblásticas y osteoclásticas. Este 
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proceso incluye la disolución de la matriz inorgánica o fase mineral y la posterior 

degradación de las proteínas de la matriz ósea. 

 

La maduración de los osteoclastos a partir de células precursoras monocito-

macrófagos se produce en la superficie ósea, ya que ciertos factores derivados del 

estroma estimulan este proceso. Algunos de los factores necesarios para la 

osteoclastogénesis son CSF-1 y la citoquina relacionada con el TNF (RANKL), la 

cual activa un receptor en la membrana de la célula precursora (RANK). CSF-1 y 

RANKL son los encargados de inducir la expresión de los genes que codifican para 

moléculas características del linaje osteoclástico, como la fosfatasa ácida resistente al 

tartrato (TRAP), captesina K (CATK), el receptor de calcitonina y la integrina β3. 

En este proceso intervienen también una ATPasa bombeadora de protones (ATPasa 

de H+), un intercambiador bicarbonato/cloro (Cl-/HCO3-) y la anhidrasa carbónica 

(AC) (76, 77).  

 

El osteoclasto inicia el proceso de reabsorción ósea, al polarizarse en respuesta a la 

activación del RANK por su ligando. Tras esta activación, los osteoclastos se 

adhieren a la superficie ósea mediante unas integrinas que reconocen a proteínas de la 

matriz orgánica. En esta adherencia o zona de sellado queda un microespacio, donde 

se iniciará la desmineralización, ya que en ese microespacio está presente la ATPasa 

de H+ (localizada en la membrana del borde en cepillo de los osteoclastos) que 

produce la acidificación del medio. 

 

En la cara opuesta del borde en cepillo, el osteoclasto dispone de un intercambiador 

(Cl-/HCO3-), mientras que en el borde en cepillo, está presente un canal de cloro 

acoplado a la ATPasa de H+, por lo que en su seno se mantiene un pH fisiológico.  

 

En consecuencia, el osteoclasto secreta ácido clorhídrico en el microespacio de la 

adherencia, ocasionando un descenso del pH que conlleva a la disolución de la fase 

mineral y precede a la degradación de la matriz orgánica por parte de la captesina K o 

la TRAP. Ésta última se localiza en el interior de las vesículas endocíticas, que 

contienen los productos de degradación orgánicos y son liberados de la matriz ósea 

durante la reabsorción (78). 
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4.3.4.1. REGULACIÓN DE LA REABSORCIÓN ÓSEA 

 

El proceso de reabsorción ósea está controlado por la interacción entre células 

osteoblásticas y osteoclásticas. Como se ha señalado anteriormente, el sistema 

RANK/RANKL/OPG es la vía común que regula la interacción de osteoblastos, 

osteoclastos y remodelado óseo, a través de la actuación de hormonas, citoquinas y 

factores de crecimiento. 

 

Los osteoclastos derivan de precursores mononucleares de la línea monocito-

macrógafos, para su diferenciación en osteoclastos maduros es necesario la expresión 

del factor estimulante de colonias de macrófagos (CSF-M) por los osteoblastos del 

estroma, en una acción sinérgica. Para completar el proceso se precisa la expresión de 

RANKL por parte de los osteoblastos y de RANK por los precursores de 

osteoclastos. Los osteocitos participan regulando el reclutamiento y función de los 

osteoclastos induciendo la expresión de RANKL por las células osteoblásticas. Los 

osteoclastos son capaces de regular positiva o negativamente las funciones de los 

osteoblastos (74). 

 

RANKL, factor esencial para la diferenciación osteoclástica se une a RANK, en 

presencia de CSF-M y promueve la diferenciación, activación y supervivencia de los 

osteoclastos, así como su adherencia a la superficie ósea (79). En este proceso 

intervienen los TNF, favoreciendo la acción de RANKL o estimulando las vías 

intracelulares. Las células osteoblásticas también producen CSF-M, que facilita la 

replicación de los precursores osteoclásticos, pudiendo inducir la expresión de RANK 

en dichos precursores. 

 

OPG se une a RANKL neutralizando su acción osteoclástica e inhibiendo la 

osteoclastogénesis, a la vez que induce la apoptosis de osteoclastos. No se conoce la 

cascada de señalización en totalidad, pero se sabe que los TNF están implicados. Los 

preosteoblastos y osteoblastos maduros expresan RANKL, que se une al RANK 

expresado en la superficie de los preosteoclastos (células precursoras de osteoclastos), 

favoreciendo la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos maduros. La 

producción de OPG respecto a la de RANKL aumenta con la diferenciación de los 

osteoblastos, permitiendo que el osteoclasto maduro rellene el espacio de remodelado 

(74) 
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4.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS 

IMPLANTES DENTALES 

 

Como ya se definió anteriormente, un implante dental es una fijación de material 

aloplástico que se inserta quirúrgicamente en la cresta ósea residual para sustituir a 

las raíces de los dientes perdidos, actuando de base para los dispositivos protésicos. 

 

El requisito previo para lograr la osteointegración, y por lo tanto, garantizar el 

éxito clínico de los implantes dentales, es alcanzar y mantener la estabilidad. Ésta es 

definida como la ausencia de movilidad clínica de un implante, siendo así una 

percepción subjetiva de la osteointegración (80). 

 

La estabilidad se divide en: 

 

• Estabilidad primaria o mecánica: se conoce como la resistencia de la unión 

hueso-implante en el momento de la inserción quirúrgica. Es esencial para 

evitar el micromovimiento inicial del implante y puede considerarse como uno 

de los principales factores de éxito para la osteointegración. 

 

• Estabilidad secundaria o biológica: se produce tras la cicatrización ósea, 

una vez alcanzada la formación y remodelación del hueso periimplantario, ya 

que durante el remodelado óseo se forman nuevas áreas de hueso en contacto 

con la superficie del implante (81). 

 

Una vez finalizado el proceso curativo, la estabilidad primaria o mecánica es 

sustituida completamente por la estabilidad secundaria. 

 

En la Figura 3 se muestran los factores que influyen en la estabilidad de los 

implantes dentales. 

 

Albrektsson y cols. en 1981, propusieron una serie de requisitos, indispensables 

para lograr la ‘conexión directa entre el hueso y el implante’ (20). Actualmente, estos 

requisitos se mantienen y son ampliamente aceptados, a pesar de haber 

experimentado algunas modificaciones, sobre los que fueron preconizados 

inicialmente.     
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FACTORES ASOCIADOS A LA ESTABILIDAD 
DE LOS IMPLANTES DENTALES!

Factores influyentes en la estabilidad 
primaria!

Factores influyentes en la estabilidad 
secundaria!

 !
 !

Disponibilidad ósea!
 !

Calidad ósea!
 !

Técnica quirúrgica!
 !

Diseño del implante!

 !
 !

Estabilidad primaria!
 !

Remodelado óseo!
 !

Condiciones de la superficie 
del implante!

 
Figura 3: Factores asociados a la estabilidad de los implantes dentales. 

 

Los seis factores propuestos por Albrektsson y cols. fueron: 

• Material del implante: elemento o sustancia del que están confeccionados los 

implantes dentales. 

• Diseño del implante: hace referencia a la estructura tridimensional de los 

componentes y  características del implante, aporta factores críticos para la 

supervivencia del implante con éxito (82, 83). 

• Superficie del implante: única parte del implante que permanece en íntimo 

contacto con el tejido óseo. 

• Tipo de hueso: desde un punto de vista histológico existen dos tipos de hueso, 

el hueso cortical o compacto y el hueso trabecular o esponjoso, que 

determinan la calidad del tejido óseo. Cantidad y calidad ósea son factores 

importantes en el éxito de los implantes dentales. 

• Técnica quirúrgica: maniobras operatorias que se llevan a cabo para la 

colocación del implante dental en el hueso. 
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• Condiciones de carga del implante: el término carga del implante hace referencia 

a la colocación de la prótesis sobre el implante en contacto oclusal directo con 

los dientes antagonistas. 

 

4.4.1. MATERIALES DE LOS IMPLANTES DENTALES (TITANIO) 

 

A lo largo de la historia, han sido muchos los materiales utilizados en la confección 

de los implantes dentales, tales como acero inoxidable, oro, vitalio, tantalio, titanio, 

etc.  

 

Las características o requerimientos que debe presentar un material para su 

utilización en implantología oral son (84): 

• Biocompatibilidad: cualidad de un material de ser compatible con el entorno 

biológico, es decir la capacidad del elemento de no producir efectos tóxicos ni 

dañinos sobre las funciones biológicas. 

• Osteointegración: porcentaje de la superficie del implante que está en contacto 

con el tejido óseo sin la interposición de una capa de tejido fibroso (24). 

• Biofuncionalidad: características que el material debe poseer para garantizar la 

suficiente estabilidad e integridad para mantener unas condiciones óptimas del 

proceso curativo. 

• Resistencia a la corrosión: se produce por la pasivación o formación de películas 

superficiales sobre el metal con el fin de protegerlo de agentes químicos 

agresivos. 

• Procesabilidad: proceso por el cual las propiedades de un material son 

mejoradas. 

• Disponibilidad: cantidad suficiente de material que puede ser usado o preparado 

para un fin. 

 

En la actualidad, las aleaciones metálicas (titanio) y los cuerpos cerámicos 

(zirconia) son los materiales más comunes usados en la fabricación de los implantes 

dentales. Aún así, la mayoría de los implantes dentales están fabricados en titanio 

comercialmente puro (c.p.) o aleaciones de titanio (TiAl6V4), ya que éste es 

considerado el ‘gold standard’ dentro de los materiales de los implantes dentales 

disponibles en el mercado, gracias a sus excelentes propiedades. 
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De las propiedades del titanio cabe destacar sus características físicas, mecánicas 

(las más similares al hueso en comparación al resto de materiales) y químicas, gracias 

a su capacidad para formar óxidos pasivantes, que favorecen la osteointegración y lo 

protegen de la corrosión (82):  

 

* CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

• Es un metal de transición de color grisáceo. 

• Es paramagnético (ligera susceptibilidad a un campo magnético) 

• Forma aleaciones con otros compuestos mejorando así sus propiedades 

mecánicas: 

o Aluminio: aumenta la resistencia y disminuye el peso del material 

o Vanadio: actúa como quelante del alumnio, previniendo la corrosión. 

• Resistente a la corrosión: protección para evitar el deterioro del metal. 

• Leve conductibilidad térmica y eléctrica: baja capacidad para conducir el calor 

y la electricidad. 

 

* CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

• Dúctil y maleable: un material dúctil es aquel que puede deformarse 

sosteniblemente sin romperse, obteniendo hilos de dicho material. La 

maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación acuosa mediante una 

descompresión sin romper el material. 

• Permite fresado químico: eliminación por disolución selectiva y controlada de 

una aleación metálica, por medio de agentes químicos (ácidos) con el fin de 

crear elementos con formas, dimensiones y pesos deseados. 

• Material duro: se aplica al mineral que opone resistencia al ser rayado: Escala 

de Mosh 6 (mide la dureza de un material del 1 al 10) 

• Muy resistente a la tracción: resistencia que ofrece un material a la rotura 

cuando se aplican dos fuerzas que actúan en sentido opuesto. 

 

* CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 

• Se encuentra en forma de óxido en algunos minerales y en cenizas de animales 

y plantas. 

• Presenta dimorfismo: existencia de dos formas o aspectos anatómicos 

diferentes en una misma especie. 
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o Fase alfa: a temperatura ambiente à estructura hexagonal compacta. 

o Fase beta: a temperatura mayor a 882º à estructura cúbica centrada en el 

cuerpo. 

• Resistencia a la corrosión gracias a la pasivación: La superficie de titanio 

reacciona con el oxígeno en el aire, formándose de manera espontánea una 

capa de óxido densa y estable (dióxido de titanio, TiO2) con un grosor 

aproximado de 1.5-10 nm. Esta capa de TiO2 separa el titanio reactivo del 

electrolito y es la responsable de la excelente biocompatibilidad de los 

implantes, debido a su bajo nivel de conductividad electrónica, alta resistencia 

a la corrosión y el estado termodinámico estable a valores fisiológicos de pH. 

Aunque el titanio es un metal, al estar cubierto por esta capa superficial de 

TiO2, posee unas características físicas y químicas, más similares a las 

cerámicas que a los metales (85). 

 

El uso del titanio en odontología ha sido estudiado durante años, siendo una de sus 

excelentes ventajas la biocompatibilidad que presenta. Los grados de titanio usados 

en biomedicina son 5. Los cuatro primeros grados (I, II, III y IV) se corresponden a 

titanio comercialmente puro (Ti c.p.), y el grado V es una aleación de titanio 

(Ti6Al4V). Los cuatro grados de Ti c.p. dependen del contenido de impurezas 

(oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno y hierro), que son los encargados de 

controlar sus propiedades mecánicas. 

 

La principal ventaja de la aleación de titanio, comparada con el resto de grados de 

titanio, es su resistencia. En la tabla 6, se muestra como las propiedades mecánicas de 

la aleación de titanio son superiores a las de titanio comercialmente puro. La aleación 

de titanio es cuatro veces más fuerte que el Ti cp grado I y casi el doble de fuerte que 

el grado IV. La máxima resistencia a la fatiga y a la torsión son consideradas por las 

cargas a las que se someten las prótesis. El módulo de elasticidad de los cuatro 

grados de titanio comercialmente puro es similar (103 GPa), y la aleación de titanio 

es ligeramente más elevada (113 GPa) (82).  
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Tabla 6: Propiedades mecánicas del titanio comercialmente puro y su aleación (Ti6Al4V). 

 

Para Misch, la aleación de titanio sería la mejor solución entre resistencia 

biomecánica, biocompatibilidad y potencial para el movimiento relativo en la interfase 

hueso-implante (82). 

 

A pesar de ser el material de elección, la biocompatibilidad del titanio ha sido 

cuestionada en algunos estudios. Se ha informado de productos de corrosión 

(deterioro o disolución del metal en un medio fisiológico como es la saliva) en los 

órganos internos y efectos secundarios galvánicos durante el uso de implantes 

dentales, así como de alguna reacción de hipersensibilidad al titanio (proceso 

patológico excesivo o inadecuado producido por una respuesta inmunitaria frente a 

antígenos ambientales, habitualmente no patógenos como puede ser el titanio) (86, 

87). 

 

En el estudio realizado por Sicilia y cols. en 2008, concluyen que 9 de cada 1.500 

pacientes mostraron reacciones positivas a las pruebas de hipersensibilidad al titanio, 

lo que se traduce en una prevalencia del 0.6% (88). 

 

En los últimos años, el aspecto estético en los implantes es tan importante como la 

función (actividad propia para la masticación) o la tasa de supervivencia (proporción 

de implantes permanentes en su localización original, aunque no tengan valor clínico 

o cause efectos adversos), por lo que se están llevando a cabo investigaciones, con 

otros materiales que permitan solucionar los problemas estéticos producidos por el 

color metálico del titanio, en pacientes con biotipo gingival fino (forma de la encía 

 
PROPIEDADES 

 
GRADO I GRADO 

II 
GRADO 

III 
GRADO 

IV Ti6Al4V 

 
Resistencia tensión, min 

(MPa) 
 

240 345 450 550 930 

 
Límite resistencia 0,2% 

offset, min (MPa) 
 

170 275 380 483 860 

 
Módulo elasticidad 

(GPa) 
 

103 103 103 103 113 
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caracterizada por márgenes gingivales delgados y festoneados al igual que la cresta 

ósea subyacente) (89). 

 

4.4.2.  CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS (DISEÑO DEL 

IMPLANTE) 

 

Los diseños macroscópicos y microscópicos de los implantes dentales presentan 

una gran relevancia. El diseño microscópico (superficie del implante) se considera 

más importante en las fases iniciales de la osteointegración y en la carga inicial, 

mientras que el diseño macroscópico (diseño del implante) posee mayor importancia 

en las fases maduras de la carga (90).  

 

Desde los inicios de la implantología, se han ido desarrollando distintos diseños de 

implantes, buscando el que menor carga biomecánica produjese en el hueso, 

minimizando así la pérdida ósea periimplantaria (90). 

 

A nivel macroscópico el diseño de los implantes, la forma de la rosca y la distancia 

entre las espiras son fundamentales para garantizar la estabilidad en los implantes. 

Dichos conceptos se definen en el siguiente capítulo titulado ‘Forma del implante’. 

 

Para Abuhussein y cols., los implantes deben ser diseñados con el fundamento de 

minimizar al máximo las tensiones indeseables a lo largo de la interfase hueso-

implante, por lo que proponen un implante con roscas profundas, un paso de rosca 

disminuido, así como un aumento en la longitud (largo) y diámetro (ancho) del 

implante (dichos conceptos serán desarrollados en el capítulo 4.4.2.1.1.), que permita 

aumentar la superficie de contacto con el hueso circundante (91).  

 

4.4.2.1. DISEÑO DEL IMPLANTE 

 

El diseño de un implante dental es una de sus características principales, ya que de 

él dependen factores críticos para su supervivencia con éxito y el mantenimiento de la 

osteointegración a largo plazo, que viene determinado a su vez por el óptimo reparto 

de las cargas, lo que se traduce en una buena distribución de las cargas oclusales (82). 

Desde el inicio de la implantología se han planteado diversos diseños de implantes, 

con el fin de proporcionar una menor carga biomecánica en el hueso (disminución de 
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la respuesta del tejido óseo ante la carga), y así minimizar la pérdida ósea 

periimplantaria (90).  

 

Las características del diseño que pueden influir en la adecuada transmisión de 

dichas cargas y en el proceso de remodelado del tejido óseo receptor son: la 

morfología y el tipo de conexión del implante con la prótesis (92). Se han observado 

también otros parámetros del diseño que afectan a la distribución de las cargas como 

son el diámetro (ancho o dimensión menor del implante), la longitud (largo o 

dimensión mayor del implante) de la interfase hueso-implante, así como la 

profundidad, la forma y el paso de rosca de la espira en los implantes roscados (93). 

 

4.4.2.1.1. FORMA DEL IMPLANTE 

 

Se puede clasificar la morfología de los implantes dentales en dos grupos: 

 

a) IMPLANTES RECTOS O CILÍDRICOS: 

 

Su cuerpo se mantiene constante a nivel coronal (cuello del implante) y apical 

(ápice o parte terminal del implante). Estos implantes en un principio fueron 

diseñados para su colocación de forma impactada, por lo que su superficie era lisa (la 

superficie lisa de los implantes será definida en el capítulo 4.4.3.1.1.), ocasionando un 

déficit del contacto entre el implante y el tejido óseo que debían solucionarlo con el 

tratamiento de su superficie. En la actualidad, además del tratamiento de su superficie 

se han añadido espiras que aumentan la superficie de contacto con el hueso receptor. 

 

b) IMPLANTES RADICULARES O CÓNICOS 

 

Su cuerpo imita a la raíz de un diente, por lo que disminuye el riesgo de dañar 

estructuras anatómicas adyacentes al implante (nervio dentario, seno maxilar, dientes 

adyacentes) y de perforar las corticales, ya que su diámetro apical es menor que el 

diámetro coronal. 

 

Originalmente, la forma de los implantes era recta o paralela, pero se observó que 

no eran apropiados en algunas aplicaciones, como defectos anatómicos o alveolos 
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post-extracción. Por lo que, posteriormente surgieron los implantes cónicos, con el 

fin ayudar a la colocación del implante entre los dientes naturales adyacentes y 

facilitar la inserción del implante en el lecho óseo (defecto creado en el hueso 

mediante el fresado quirúrgico que permite la colocación del implante) (94). Además 

se ha demostrado que ofrece mayor estabilidad en huesos muy trabeculados o 

esponjosos que los implantes cilíndricos (95). 

 

A su vez, en dicha clasificación según su morfología, se pueden incluir otros 

aspectos del diseño como son: implantes lisos e implantes roscados.  

 

Los implantes l isos  carecen de espiras en la totalidad de su cuerpo, aunque es un 

implante antiguo, todavía existen fabricantes que lo comercializan. Los implantes 

roscados  son los que presentan espiras en cualquier tramos de su cuerpo. Como se ha 

anunciado anteriormente, la presencia de espiras aumenta la superficie de contacto de 

la interfase hueso-implante, mejorando así la transmisión de las cargas. Actualmente, 

existen distintos diseños de espiras que permiten aumentar la estabilidad primaria y 

mejorar la transmisión de las fuerzas (96). Los parámetros que diferencian los diseños 

de las roscas entre sí son: 

 

• Paso de rosca: se define como la distancia existente entre las espiras 

adyacentes de un implante, medida de manera paralela a su eje. Cuanto menor 

sea el paso de rosca, más espiras tendrá el implante, lo que dará lugar a un 

área de superficie mayor, que aportará mejor fijación inicial y un mayor área 

de superficie funcional tras la carga (97).   

Se recomienda usar un paso de rosca menor en estas situaciones: 

o La magnitud de la fuerza es mayor de lo normal. 

o Implantes cortos 

o En huesos muy trabeculados de baja densidad ósea 

Se ha observado que en implante con un paso de rosca de 0.6 mm, se produce 

mayor pérdida ósea que en implantes con un paso de rosca de 0.5 mm (91). 

 

• Forma de rosca: parece ser un parámetro importante en la fase inicial de 

osteointegración (98). Del diseño de la espira depende las fuerzas tensionales 

que se van a concentrar en los diferentes puntos del hueso (90).  
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o Espiras triangulares o en ‘V’ :  los implantes con espiras 

triangulares concentran la dispersión de las cargas en los vértices 

exteriores de la espira, ocasionando reabsorción del hueso en esos 

puntos (99). 

o Espiras sinusoidales o arbotantes :  reparten las cargas por toda la 

superficie del implante, ya que no tiene ángulos agudos. 

o Espiras cuadradas:  están diseñadas para soportar fuerzas de 

intrusión y compresión, así como de cizalla (100). Además en 

comparación con las espiras triangulares, presentan un mejor contacto 

hueso-implante (91). 

o Espiras invertidas :  se indican en cargas inmediatas, ya que son 

capaces de soportar las fuerzas de tracción. 

 

Eralsan e Inan, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el efecto de los 

diferentes diseños de espiras en relación con la distribución del estrés producido 

en el hueso. Compararon los 4 diseños de espiras (en V, arbotante, cuadrada e 

invertida). Las conclusiones a las que llegaron fueron (101): 

 

ü La forma de la rosca produce diferentes intensidades de compresión. 

ü No afecta a la distribución del estrés. 

ü Existe mayor estrés en las primeras espiras, tanto en hueso compacto 

como esponjoso.  

 

• Profundidad de rosca: es la distancia entre el diámetro mayor o externo y el 

menor o interno de la rosca. Por norma general, suele ser constante en todo el 

implante, aunque ésta puede variar en los implantes cónicos a nivel apical, 

disminuyendo su profundidad. Cuanto mayor sea la profundidad de la rosca, 

mayor superficie funcional, lo que incrementará el área de osteointegración y 

alcanzará una mayor estabilidad primaria. Una profundidad de rosca menor, 

permite una inserción del implante más sencilla, pero hace que la superficie 

funcional sea menor, lo que aumentara el riesgo de sobrecarga del implante 

(97). 

 

Predecki y cols., observaron en 1972, que la osteointegración se lograba más 

fácilmente en los implantes cilíndricos roscados, al obtener un íntimo contacto entre 
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el hueso y el implante (102). Sin embargo, Bilhan y cols. en 2010, observaron que en 

huesos alveolares muy trabeculados (de baja densidad), se conseguía mayor 

estabilidad y osteointegración, con los implantes cónicos (95).  

 

Para Misch, los implantes cónicos roscados no presentan ventajas frente a los 

cilíndricos roscados, ya que son las espiras las encargadas de soportar las cargas 

compresivas del tejido óseo (97). Carlsson y cols., observaron una mayor superficie de 

contacto hueso-implante en los implantes cónicos que en los cilíndricos, además de 

apreciar un contacto más íntimo entre implantes con superficies rugosas que con las 

lisas con el mismo diseño (103). Según Huang y cols., un cuerpo de implante con 5º 

de conicidad y espiras cuadradas, ha mostrado picos de estrés menores en el hueso 

compacto que los implantes cilíndricos con espiras cuadradas (90). 

 

Bolind y cols. en 2005, realizaron un estudio retrospectivo en 117 pacientes, 

comparando el torque de desinserción de implantes roscados mecanizados (implantes 

Brånemark) frente a implantes cilíndricos lisos con superficie tratada. Los resultados 

obtenidos fueron un mayor contacto hueso-implante en los implantes roscados (33%) 

frente al 23% de los cilíndricos lisos, así como una mayor pérdida ósea crestal 

marginal en éstos últimos. Las conclusiones a las que llegaron fueron que el diseño 

macroscópico es más influyente en los resultados de pérdida ósea crestal y contacto 

hueso-implante, que el tipo de superficie de implante (104). 

 

Otros parámetros importantes que influyen en el diseño del implante son el 

diámetro y la longitud del implante. Para Misch, el implante ideal debería tener 

una longitud mayor a 10 mm y un diámetro mínimo de 3.75 mm (93), mientras que 

para Romanos, la longitud del implante debería ser igual o superior a 14 mm, con un 

diámetro mínimo de 4 mm. Aún así con un diámetro inferior (3.5 mm) considera que 

un implante de 14 mm, tendría una superficie total equiparable a dientes 

multirradiculares (105). 

 

En la siguiente tabla (Tabla 7), se muestran algunos estudios que relacionan en 

diámetro y la longitud del implante con la distribución de las cargas: 
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AUTOR 
AÑO OBJETIVO 

MATERIAL 
Y 

MÉTODOS 
RESULTADOS CONCLUSIONES 

Holmgren y 
cols. 1998 

(106) 

 
Evaluar el 

efecto de las 
variaciones de 
diámetro del 

implante en la 
distribución de 

las fuerzas. 
 

Análisis de 
elementos finitos 

 
Diámetro 

implantes: 3.8-
6.5 mm 

 
Un mayor diámetro 

de implante (6.5 
mm) no es 

necesariamente la 
mejor opción para 
la distribución de 
las tensiones en el 

hueso 
periimplantario.  

 

Se recomienda el uso 
de un óptimo diámetro 
del implante en base a 

las limitaciones 
morfológicas de la 

cresta ósea. 

Himmlová y 
cols. 2004 

(107) 

Evaluar que 
diámetro y 
longitud de 

implante sería 
los ideales para 
disipar el estrés 

en el hueso. 

 
 

Análisis 
tridimensional 
de elementos 

finitos 
 

Modelo 1 
(evaluación de la 

longitud): 
diámetro de 3.6 

mm y longitudes 
de 8, 10, 12, 14, 
16, 17 y 18 mm. 

 
Modelo 2 

(evaluación del 
diámetro): 

longitud de 12 
mm y diámetros 
de 2.9, 3.6, 4.2, 
5, 5.5, 6 y 6.5 

mm. 
 

La disminución del 
estrés fue mayor 

(31.5%) en 
implantes con 

diámetro de 3.6 a 
4.2 mm. 

 
La reducción del 

estrés adicional al 
implante de 5 mm 

fue de 16.4%. 
 

El aumento de la 
longitud del 

implante también 
disminuye los 

valores de tensión 
máximo, pero no es 

tan significativo 
como el diámetro. 

El incremento del 
diámetro del implante 

es más significativo 
que el aumento en la 

longitud, en la 
disminución de la 

tensión en el cuello del 
implante. 

 
La distribución de las 
fuerzas masticatorias 

es más favorable a 
mayor diámetro. 

Petrie y cols. 
2005 (108) 

 
Evaluar la 

influencia del 
diámetro, 
longitud y 

conicidad y la 
tensión ejercida 
sobre la cresta 

ósea. 

 
Análisis 

tridimensional 
de elementos 

finitos 
 

16 diseños de 
implantes 

(diámetro: 3.5-6 
mm; longitud: 
5.75-23.5 mm; 
conicidad: 0-14 

grados). 
 

Carga oclusal 
aplicada: 200N 
 en vertical y 

40N en 
horizontal. 

 
 

El aumento en el 
diámetro redujo 3.5 

la tensión en la 
cresta ósea. 

 
El aumento en la 
longitud redujo la 
tensión en el hueso 

en 1.65. 
 

El aumento de la 
conicidad 

(implantes cortos y 
estrechos) aumentó 
la tensión en 1.65. 

Diámetro, longitud y 
forma cónica deben ser 

considerados en 
conjunto a la hora de 

seleccionar un 
implante para reducir 

la tensión sobre la 
cresta ósea. 

 
El implante más 
favorable para 

minimizar la tensión 
ósea debería ser: 

amplio diámetro y 
longitud, y de forma 

no ahusada.  
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Baggi y cols. 
2008 (93) 

 
Analizar la 

influencia del 
diámetro y 

longitud del 
implante en la 
distribución de 
las tensiones y 

evaluar el riesgo 
de la sobrecarga 

en la pérdida 
crestal ósea. 

 

Análisis 
tridimensional 
de elementos 

finitos. 
 

Diámetro 
implantes: 3.3-

4.5 mm 
 

Longitud 
implantes: 7.5-

12 mm 

 
La tensión 

disminuye en el 
hueso cortical a 

mayor diámetro del 
implante. 

 
En el hueso  
esponjoso la 

distribución de la 
fuerza es mejor a 

mayor longitud de 
implante. 

 

El diámetro del 
implante es más 
efectivo que la 
longitud en la 
prevención de 

sobrecarga mecánica. 

Anitua y cols. 
2010 (109) 

Evaluar la 
influencia de la 

longitud, 
diámetro y 

geometría de los 
implantes sobre 
la distribución 

de las fuerzas en 
el hueso. 

 
Análisis 

tridimensional 
de elementos 

finitos. 
 

Aplicación de 
una fuerza de 
150N con un 

ángulo de 30º. 
 

Diámetros 
implantes 

evaluados:2.5, 
3.3, 3.75, 4, 4.5 y 

5 mm. 
 

Longitudes 
implantes 

evaluadas: 8.5, 
10, 11.5, 13 y 15 

mm.  
 

El efecto del 
diámetro sobre la 
distribución de las 
fuerzas en el hueso 

fue más 
significativo que el 

efecto de la 
longitud o su 

geometría. 
 

El uso de implantes de 
un diámetro superior 

disipa mejor las 
fuerzas actuantes, por 

lo que las fuerzas sobre 
el hueso 

periimplantario se 
reducen. 

 
El empleo de 

implantes cortos con 
un diámetro mayor 

puede ser una 
alternativa razonable 

en zonas de 
disponibilidad ósea 

limitada por la altura.  

 

Tabla 7: Estudios sobre el diseño de implantes (diámetro y longitud) y su relación en la distribución 

de las cargas. 

 

4.4.2.1.2. CONEXIÓN DEL IMPLANTE 

 

La conexión protética del implante puede ser de tipo externa o interna. En la 

conexión externa, el elemento retentivo de la prótesis se encuentra por fuera del cuerpo 

del implante, mientras que en la conexión interna, se alberga dentro del cuerpo del 

implante. 

 

La conexión externa clásica y por lo tanto más conocida es la de tipo hexagonal, 

mientras que la conexión interna puede ser de forma hexagonal, octogonal o 

dodecagonal.  Además existen otras formas más desarrolladas como son el cono 

morse, el sistema de sellado cónico o los trilóbulos o tetralóbulos internos. 
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El tipo de conexión que presentan los implantes es un aspecto que influye en la 

transmisión de las cargas. Hansson, realizó un estudio comparativo de análisis de 

elementos finitos entre una conexión de implantes de tipo plano y una conexión 

cónica. Concluyendo que el diseño de la conexión implante-pilar interviene en el 

estrés que sufre el hueso periimplantario. La superficie de contacto cónica reduce el 

pico de estrés en cizalla en la superficie hueso-implante ante cargas axiales en 

comparación con una conexión de tipo plana. Por lo que podría afirmarse que un 

implante de conexión cónica podría resistir una mayor carga axial que el mismo 

implante con la conexión plana, antes de que se produzca una pérdida ósea crestal 

marginal por la acumulación de estrés en el hueso (110). 

 

Por lo general, el pico de estrés compresivo y el pico de estrés von Mises se 

localizan en la zona donde el flanco inferior de la espira pasa al punto alto de la curva. 

Cuando la conexión se desplaza más coronalmente, este efecto desaparece. Por lo que 

si la conexión del implante se localiza 2 mm más coronal, se incrementa el pico de 

estrés a consecuencia de la carga axial, que junto con la carga horizontal produce 

unos niveles de estrés que inducen un grado de microdaño que el remodelado óseo no 

podría compensar, reflejándose en una pérdida ósea crestal que retrocedería hasta la 

segunda espira, y así sucesivamente se produciría una pérdida ósea espira tras espira 

(111). 

 

Son muchos los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de 

los años, sobre las diferencias existentes entre los implantes y las distintas 

conexiones. Algunos de ellos se muestran en la  Tabla 8 (Investigaciones sobre los 

distintos tipos de conexiones de los implantes dentales.)  
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AUTOR 
AÑO OBJETIVO 

MATERIAL 
Y 

MÉTODOS 
RESULTADOS CONCLUSIONES 

Maeda y cols. 
2006 (112) 

Comparar la 
distribución de 
tensión entre 
implantes de 

conexión externa 
e interna 

hexagonal. 

 
Estudio in vitro 
en 3 implantes 

de 13 mm 
colocados en 

análogos óseos 
acrílicos y 

pilares de 7 mm. 
 

Cargas en 
sentido vertical 
y horizontal de 

30N. 
 

Aumento de la 
deformación en la 
zona cervical bajo 

carga horizontal en 
la conexión externa. 

Los implantes de 
hexágono interno 
presentan mejor 

distribución de las 
cargas que los 

implante de hexágono 
externo. 

Resende y 
cols. 2008 

(113) 

Evaluar la 
integridad de la 

conexión 
hexagonal en un 

sistema de 
implantes con 

hexágono interno 
y externo. 

Estudio in vitro 
en 60 implantes 
(30 de conexión 
interna y 30 de 

externa). 
 

Aplicación de 
fuerzas de 45, 

60 y 80 N. 

 
Ante fuerzas de 45 N 

no se encuentran 
diferencias 

significativas. 
 

Con fuerzas de 60 y 
80 N el hexágono 

externo comienzan a 
deformarse los 

ángulos del 
hexágono. 

 

Recomiendan una 
conexión hexagonal 

interna en situaciones 
clínicas que generen 
fuerzas mayores a 60 

N. 

Chun y cols. 
2006 (114) 

Evaluar el efecto 
de 3 tipos de 

pilares sobre la 
distribución de la 

tensión en el 
hueso con cargas 

inclinadas. 

 
Análisis de 
elementos 

finitos. 
 

3 tipos de 
implantes:  

One-piece (OP), 
Conexión 

interna (CI) y 
Conexión 

externa (CE). 
 

Modelo óseo 
compacto y 
esponjoso 

(homogéneo, 
isótropo y 

linealmente 
elástico) 

 

En el implante OP la 
carga se distribuye 

uniformemente, tanto 
en el sistema de 

implante como en el 
hueso. El estrés von 
Mises fue mayor que 

con CI. 
 

CI reduce el efecto de 
flexión. 

 
CE fue el que más 
estrés von Mises 

produjo en el hueso. 

El tipo de pilar 
presenta una influencia 

significativa en la 
distribución de las 

tensiones en el hueso 
debido a los diferentes 

mecanismos de 
transferencia de carga 
y las diferencias en el 
tamaño de la zona de 
contacto entre el pilar 

y el implante. 
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Vigolo y cols. 
2008 (115) 

Evaluar la 
precisión de la 

interfase implante 
-pilar en conexión 

de hexágono 
interno y externo 

 
15 pilares UCLA-
oro mecanizados 

con conexión 
hexagonal 
externa. 

15 pilares UCLA-
oro mecanizados 

con conexión 
hexagonal 

interna. 
15 pilares de 

titanio 
CAD/CAM con 

conexión 
hexagonal 
externa. 

15 pilares de 
titanio 

CAD/CAM con 
conexión 

hexagonal 
interna. 

 

No se han 
encontrado 
diferencias 

significativas en 
relación a la 
libertad de 

rotación entre los 
4 grupos. 

Ambos pilares 
muestran buenos 
resultados tanto 
en implantes de 

hexágono 
externo, como 

interno. 
 

Los pilares 
mecanizados 

mejoran el ajuste 
pasivo y reduce 

las discrepancias. 
 

Se puede 
conseguir un 

buen ajuste en 
cualquier tipo de 
conexión, ya que 
éste se considera 
dependiente a los 

materiales y la 
técnica empleada. 

 

Gracis y cols. 
2012 (116) 

Evaluar la 
exactitud de las 
impresiones y la 

incidencia de 
complicaciones en 

conexiones 
internas y 
externas 

 
 

Revisión 
sistemática 
(Medline) 

No se 
encontraron 
estudios que 

compararan la 
precisión de la 
impresión en 

ambas 
conexiones. 

 
El aflojamiento de 

tornillos en 
conexión externa 

fue la 
complicación más 

frecuente. 

 
La exactitud de la 

impresión está 
influida por el 

tipo y diseño de la 
conexión, el 

disparalelismo 
entre implantes y 

el material y 
técnica de 
impresión 
empleada. 

 
La incidencia de 
aflojamiento del 
tornillo podría 

reducirse con una 
precarga 
adecuada. 

 

Coelho Goiato y 
cols. 2013 (117) 

Evaluar la 
distribución de 

tensiones en 
prótesis sobre 
implantes de 

conexión interna 
y externa. 

Análisis 
fotoelástico 

 
Hexágono 
externo (1 

unitario y 1 de 3 
piezas) (HE) 

 
Cono morse (1 

unitario y 1 de 3 
piezas) (CM) 

 
Bajo cargas 

axiales los CM 
unitarios 

muestran menor 
número de franjas 

que HE, al 
contrario ocurre 

con los de 3 
piezas. 

 
La carga oblicua 

aumenta las  
franjas en los dos 

grupos. 
 

La conexión CM 
reduce el estrés 

en coronas 
unitarias. En 
uniones de 3 

coronas el estrés 
es menor en HE. 

 
La carga oblicua 
produjo mayor 
tensión que la 

carga axial. 

 
Tabla 8: Investigaciones sobre los distintos tipos de conexiones de los implantes dentales 
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4.4.3. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS (SUPERFICIE DEL 

IMPLANTE) 

 

Las características microscópicas implican el recubrimiento de la superficie del 

implante. Se han llevado a cabo numerosos estudios in vitro e in vivo, para evaluar la 

interacción hueso-implante modificando su superficie. Ya en los años 70, se comenzó 

a investigar sobre la superficie de los implantes, y cómo ésta podría influir en el 

contacto de las células al hueso, pero los últimos avances van encaminados a crear un 

microambiente que module el reclutamiento y la función de las células. Se ha 

demostrado que la rugosidad de la superficie puede influir en la osteointegración, 

facilitando la atracción celular y mejorando así su adhesión (osteoinducción). La 

función de las características microscópicas de la superficie del implante en la 

formación ósea periimplante, se relaciona indirectamente con el proceso de 

osteointegración (118). 

 

4.4.3.1. SUPERFICIES DE LOS IMPLANTES 

 

La superficie de un biomaterial es la única parte que permanece en contacto con el 

medioambiente biológico, por lo tanto juega un papel crucial en la respuesta biológica 

del tejido óseo. Características como la composición de la superficie, su topografía y 

rugosidad, así como su energía superficial afectan a la estabilidad mecánica de la 

interfase hueso-implante y a la osteointegración a nivel histológico (119, 120). 

 

La calidad de la superficie del implante determinará las reacciones del tejido óseo 

ante la implantación de dicho dispositivo en la cavidad oral. Albrektsson y 

Wennerberg, clasifican la calidad de la superficie de los implantes basándose en tres 

categorías (121): 

 

• Propiedades mecánicas: hacen referencia a la corrosión y desgaste que puede 

sufrir el material al recibir tensiones. El desgaste se asocia a la dureza del 

material y a la rugosidad de su superficie, para minimizarlo se propuso una 

técnica de implantación de iones. 

 

• Propiedades topográficas: son las propiedades más importantes y estudiadas 

en la últimas décadas ya que influyen positivamente en el proceso de 
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osteointegración, favoreciendo la formación de un área mayor de contacto 

hueso-implante y acelerando los tiempo de tratamiento (122, 123). Hacen 

referencia al grado de rugosidad y a la orientación de las irregularidades. Las 

superficies lisas o mecanizadas, cuya rugosidad era de 0.5-1 micras (Sa), 

fueron consideradas el gold estándar durante varios años. Hasta mediados de 

la década de los 90, cuando surgieron los implantes de rugosidad 1.5-2 micras 

(Sa), que mostraron una mejor respuesta del tejido óseo, aunque también se 

asociaron a mayores problemas de periimplantitis. En la actualidad, los 

investigadores están mostrando un interés considerable hacia las 

nanoestructuras.  

• Propiedades físico-químicas: las propiedades físicas se basan en la energía y 

en la carga superficial. Una superficie con alta energía superficial tiene mayor 

afinidad para la adsorción de proteínas, lo que puede traducirse en: un 

implante con alta energía superficial presenta una osteointegración más fuerte 

que un implante con baja energía superficial. Un método para medir la energía 

superficial es mediante su capacidad de humectabilidad, es decir, depende de la 

fuerza de unión de las moléculas de agua a la superficie del implante, y se 

refleja en un diferente ángulo de contacto para las gotas de agua. Las 

moléculas de agua se orientan de modo ansiotrópico según las propiedades 

atómicas de la superficie (sus propiedades varían según la dirección que tomen 

las moléculas). Por lo que la capa acuosa se estructurará de modo diferente 

según su capacidad hidrofílica-hidrofóbica. 

Las propiedades químicas parecen ser el foco principal para el futuro de 

la implantología. En la capa superficial se pueden realizar enlaces reactivos, 

que permitan el intercambio de agua e iones, y a su vez influyen en la unión de 

proteínas a la superficie que desencadenen en una respuesta celular 

osteoblástica.  

 

La aplicación de tratamientos en la superficie de los implantes con el fin de 

aumentar la rugosidad de dicha superficie, ha sido ampliamente estudiada y ha 

demostrado una mejor osteointegración a corto y medio plazo (124). Parece debido a 

que la existencia de microrugosidades favorece la adhesión celular, produciendo una 

mayor diferenciación de las células y un incremento en la expresión de los 

osteoblastos, cuya consecuencia radica en una rápida regeneración y una mejor 



	 	

	
71 

calidad del tejido óseo periimplantario (125). Por lo que podría afirmarse que las 

ventajas de incrementar la rugosidad de la superficie de los implantes son: 

 

• Aumento de la superficie del implante en contacto con el tejido óseo. 

• Aumento de la adhesión celular al hueso periimplantario. 

• Aumento del hueso presente en la interfaz del implante. 

• Aumento de la interacción biomecánica del implante con el hueso. 

 

En los últimos años, se está investigando la importancia de la energía superficial, 

por lo que las modificaciones van enfocadas a obtener un aumento del espesor y de la 

cristalinidad de la capa superficial de óxido de titanio. Los estudios sugieren una 

relación entre el incremento del espesor y/o cristalinidad de la capa de óxido y la 

mayor adsorción de proteínas a la superficie (126), una mayor diferenciación y 

crecimiento de los osteoblastos (127) y la mejor ostointegración de los implantes 

tratados (128). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las modificaciones en las superficies de 

los implantes tienen como fin aumentar el área de contacto entre el hueso y el 

implante, lo que dará lugar a una mejor integración, generando así un anclaje 

biomecánico. Dependiendo del tipo de modificaciones que se efectúen en la superficie 

de los implantes, éstas infieren de una u otra forma en las propiedades del material.  

 

Las propiedades topográficas superficiales y su composición química, influyen en la 

respuesta del organismo a la presencia del implante y tienen como objetivo mejorar la 

respuesta biológica y física (129).  

 

Hoy en día existen numerosas superficies de implantes. Dos tipos de ellas han sido 

relacionadas con la respuesta del tejido óseo: superficie biomecánica (forma o 

topografía, ya sea rugosa o lisa) y superficie bioquímica. Si bien es cierto que en varias 

ocasiones las modificaciones en la topografía del implante, conlleva cambios 

bioquímicos en la misma superficie. La clasificación que se va a seguir para definir las 

superficies de los implantes es la siguiente: 

• Superficies lisas 

• Superficies rugosas 
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4.4.3.1.1.  SUPERFICIES LISAS 

 

Los implantes de superficie lisa o mecanizada (machined o turned) fueron 

desarrollados por el grupo de trabajo liderado por el profesor Branemark. 

 

A pesar de ser considerada una superficie lisa, ésta se obtiene a través de unos 

procesos de fresado y pulido que crean ciertas irregularidades que varían de 0.5 a 1 

micras. Los procesos por los que se obtienen son (130, 131): 

 

• Electropulido (Electropolished): la superficie del implante es tratada 

electroquímicamente, mediante la inmersión en un baño electrolítico a través 

del cual está pasando una corriente eléctrica y así se obtiene el pulido de la 

superficie. 

• Torneado (Machined or turned): la superficie se somete a un proceso de 

torneado mecánico que pule y alisa dicha superficie a nivel macroscópico. 

 

El principal inconveniente de las superficies maquinadas, surge con la 

proliferación de fibroblastos, más rápida que la de osteoblastos, lo que podría dar 

lugar a un encapsulamiento del implante por el tejido fibroso, obteniendo así un 

menor grado de osteointegración (103). 

 

La respuesta del hueso a la superficie mecanizada ha sido evaluada en diferentes 

modelos animales y en ensayos clínicos. Al ser la primera superficie utilizada en 

aplicaciones clínicas odontológicas, son numerosos los estudios realizados y con un 

gran seguimiento (17, 131, 132).  

 

Branemark y cols. en un estudio realizado en tibias de rata, observaron que la 

cicatrización alrededor del implante se caracterizaba por un aumento en el contacto 

hueso-implante a partir de su inserción, mientras que su estabilidad biomecánica 

disminuía ligeramente durante las primeras semanas, posiblemente debido a la 

inflamación y remodelación ósea, y se recuperó por completo a las 4 semanas (133). 

Además descubrieron que a las 16 semanas de colocar un implante en la tibia de una 

rata, el tejido óseo se aposiciona sobre las roscas del implante y llega a producirse un 

70% de contacto hueso-implante. Estos resultados pueden ser comparados con los 

obtenidos por Sennerby y cols. en un estudio clínico de implantes recuperados 16 
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años después de su implantación en el hueso, dónde el contacto hueso-implante fue de 

56-85% (134). 

 

En los últimos años, se siguen realizando estudios con superficies maquinadas. En 

2009, Kim y cols. realizaron una investigación en perros comparando la estabilidad de 

los implantes con distintas superficies (híbridas, maquinadas, oxidación anódica). En 

los resultados no se encontraron diferencias significativas entre las distintas 

superficies (135).  

 

4.4.3.1.2.  SUPERFICIES RUGOSAS O TEXTURIZADAS 

 

La topografía superficial de los implantes supone un reto en la investigación, pues 

se ha demostrado que un tratamiento de superficie que incremente la rugosidad o 

desarrolle microcavidades, puede favorecer la unión de macromoléculas de la 

superficie del implante y del hueso, aumentando la integración del implante gracias a 

una mejor respuesta tisular y ofreciendo mayor resistencia a las fuerzas de 

compresión, tensión y estrés (121). 

 

Se pueden clasificar las superficies rugosas o texturizadas en dos grupos: 

 

* Superficies de adicción o aposición 

* Superficies de sustracción  

 

4.4.3.1.2.1. SUPERFICIES DE ADICCIÓN O APOSICIÓN 

 

Estas superficies se obtienen añadiendo materiales con el fin de incrementar la 

rugosidad en los implantes dentales. Los materiales usados en las superficies de 

adicción para favorecer la superficie de contacto hueso-implante son: 

 

a) Plasma de titanio 

b) Hidroxiapatita 

c) Recubrimiento MP-1 
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a) IMPLANTES CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA DE TITANIO 

(Titanium plasma-spray, TPS): 

 

El revestimiento de la superficies de los implantes mediante la pulverización de 

plasma de titanio es una técnica introducida por el grupo ITI® (marca registrada) en 

la década de 1970. Consiste en comprimir un gas noble convirtiéndolo en un plasma, 

por medio de un arco luminoso incandescente, con el fin de elevar su velocidad de 

choque. A este gas convertido en plasma, se le añaden partículas de hidruro de 

titanio, con ayuda del gas argón. El material fundido se proyecta contra la superficie 

del implante con una alta energía cinética y térmica, con una distancia de 15-20 cm, 

consiguiendo así que las partículas se suelden al cuerpo del implante. 

 

Las características que presenta dicha superficie son (136): 

• La capa superficial formada presenta un grosor de 30 a 50 micras y una 

profundidad de 15µ.  

• La superficie del cuerpo del implante aumenta su rugosidad media de 6 a 7 

veces sobre la anterior al tratamiento. 

• Formas redondeadas, próximas entre sí y muy porosas. 

 Dichas características le aportan ciertas ventajas como son (130, 137): 

• Aumenta la superficie de contacto hueso-implante (BIC). 

• Aumenta la resistencia a las cargas funcionales convencionales, a la tracción y 

cizallamiento, al presentar mayor BIC. 

• Al aumentar la rugosidad, estimula la osteogénesis por mecanismos de 

adhesión celular. 

• La tolerancia química y biológica es buena, similar a la de las superficies lisas. 

 Pero también algunos inconvenientes: 

• Posible despegamiento tras la inserción del implante, sobre todo en huesos 

densos, y su presencia como gránulos de titanio aislados de la superficie 

hueso-implante (130). 

• Se han observado reabsorciones del recubrimiento TPS ocasionadas por: 

recubrimiento de baja densidad, pobre adhesión del recubrimiento al sustrato 

de metal, microdureza deficiente o presencia de microfisuras en el 

recubrimiento (138, 139). 

• Al incrementar la rugosidad de la superficie, facilita la migración de agentes 
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patógenos cuando la superficie del implante está expuesta a los fluidos orales, 

favoreciéndose la retención de placa bacteriana (140). 

• El desarrollo de periimplantitis en estos implantes puede ser debida a defectos 

microscópicos producidos durante su fabricación. 

 

 Chappuis y cols. publicaron en 2013, un estudio a 20 años de seguimiento sobre 

implantes tratados con superficie TPS. Un total de 67 pacientes y 95 implantes 

terminaron el estudio, y los resultados obtenidos fueron: un 89.5% de tasa de 

supervivencia y un 75.8% de tasa de éxito de los implantes a 20 años. En la tasa de 

supervivencia se incluyeron 13 implantes que presentaron infección periimplantaria, 

pero que al ser tratados permanecieron estables durante el periodo de seguimiento 

(141). 

 

b) IMPLANTES CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA 

(Hidroxiapatite coated, HA-coated): 

 

 El revestimiento de los implantes dentales con hidroxiapatita a través de un 

proceso de pulverización de plasma fue desarrollado en la década de 1980, siendo en 

1985 cuando se comercializaron por primera vez (142). 

 

 La hidroxiapatita fue utilizada con el fin de incrementar la rugosidad en la 

superficie de los implantes de manera similar a la TPS. Las ventajas que presenta esta 

superficie con respecto a la TPS o las superficies lisas son: 

 

• La unión entre esta superficie y el hueso es mayor que la del titanio (130). 

• Histológicamente, se ha observado que la superficie recubierta por 

hidroxiapatita produce mayor adhesión de osteoblastos e incrementa la 

proliferación de la matriz extracelular, lo que repercute en una mejora de la 

unión hueso-implante (143). 

• Se han realizado estudios comparativos que muestran que el contacto hueso-

implante es mayor en los implantes recubiertos con HA, que en los implantes 

con superficie TPS o los tratados mediante un grabado ácido (144), aunque a 

largo plazo no se han encontrado diferencias entre los implantes recubiertos 

con HA y los de superficie mecanizada (145).  
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También se han observado desventajas asociadas a este recubrimiento de 

superficie como son: 

 

• La adhesión deficiente del recubrimiento cerámico sobre el metal.  

• Dicha adhesión es débil y crea unas zonas vacías aisladas entre el sustrato 

metálico y el recubrimiento bioactivo. 

• Como consecuencia de ello, puede contaminarse la superficie y producir una 

reacción inflamatoria del hueso adyacente, por la dehiscencia del implante o 

por  el desprendimiento de la superficie del implante (146). 

 

 Los estudios realizados sobre este tipo de superficie han obtenido buenos 

resultados, con un porcentaje de éxito del 95% a corto plazo, asociándose a 

periimplantitis los fracasos tardíos en los implantes. Gottlander y Albrektsson en su 

investigación, observaron un contacto hueso-implante de un 65% en implantes 

recubiertos con hidroxiapatita, frente al 52% obtenido en los implantes de titanio cp a 

las 6 semanas. Al año de seguimiento, los implantes recubiertos por hidroxiapatita 

disminuyeron su contacto a un 59%, mientras que el de Ti cp se vio incrementado en 

un 73%. Por lo que estos autores, concluyeron que la hidroxiapatita no favorece la 

osteointegración a largo plazo (147).  

 

c) IMPLANTES CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY DE 

HIDROXIAPATITA PREVIO GRABADO ÁCIDO (Recubrimiento HA-MP1): 

 

 El recubrimiento MP-1 es un sistema nebulizador de plasma con presión 

hidrotermal que aumenta la cantidad de hidroxiapatita cristalina incrementándola de 

un 77% a un 96%. 

 

 Como ventajas se encuentran que (54): 

 

• Disminuye los componentes amorfos de la hidroxiapatita de un 21% a un 4%. 

• No altera negativamente el recubrimiento ni el sustrato metálico. 

• Reduce la cantidad de calcio disuelto en condiciones fisiológicas de pH y 

temperatura, incluso a pH ácido. 

• Presenta un alto grado de osteoconducción y fijación al tejido óseo en las fases 
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iniciales de la implantación (148, 149). 

 

 Los inconvenientes que presenta esta superficie son:  

 

• La macrorugosidad es más susceptible a la colonización bacteriana. 

• Falta de adhesión del recubrimiento cerámico sobre el metal, quedando zonas 

de espacio vacío entre el sustrato metálico y el recubrimiento bioactivo. 

 

4.4.3.1.2.2. SUPERFICIES DE SUSTRACCIÓN 

 

 En los últimos años, los implantes con superficie de adicción están siendo 

sustituidos por implantes con superficies de sustracción. Estas superficies se 

producen por sustracción química, mecánica y/o ambas, de las partículas metálicas 

presentes en la superficie de los implantes. Estos métodos provocan en la superficie 

distintos grados de rugosimetría, produciendo hendiduras o grietas con el fin de 

obtener una superficie más biocompatible y que favorezca la unión hueso-implante 

(121, 130). 

 

 Los métodos mediantes los cuales se obtienen las superficies de sustracción son: 

 

a. Arenado  

b. Grabado ácido 

c. Grabado ácido y chorreado 

d. Oxidación anódica 

e. Láser 

 

a) SUPERFICIE DE ARENADO (Chorreado o granallado de arena o ‘Sandblasting’): 

 

Fue la primera modalidad de superficie rugosa. El arenado se consigue mediante el 

bombardeo de un chorro de aire y partículas de arena o de diversos materiales, a una 

presión controlada sobre el implante, provocando una deformación plástica de la 

superficie de éste, de forma que quede rugosa. 

 

La rugosidad de la superficie dependerá del material, tamaño, forma, velocidad y 

densidad de las partículas. Las partículas utilizadas pueden ser de óxido de aluminio 
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(Al2O3), sílice, óxido de titanio (TiO2), etc. Y deben poseer una dureza mayor que la 

del material del implante sobre el que colisionan (130, 150). 

 

Con el arenado además de proporcionar rugosidad en la superficie del implante, se 

corrigen defectos superficiales y gracias al aumento de la tensión compresiva de las 

primeras capas del sustrato, aumenta la resistencia a la fatiga y a la corrosión del 

implante (130). 

 

Por lo general, con esta técnica se consiguen superficies anisotrópicas, por lo que 

puede existir (150): 

 

• Imposibilidad de obtener una superficie homogénea.  

• Inadecuada pasivación de la superficie si alguna partícula se funde con la 

superficie. 

 

A lo largo de los años, los estudios se han centrado en las características mecánicas 

que el arenado produce en la superficie de titanio, tales como la rugosidad creada 

(151), la tensión residual, la microestructura de la superficie (152) y su posible 

contaminación (153). Entre estas características, la modificación de la rugosidad de la 

superficie del titanio o de su aleación se considera su principal ventaja.  

 

En estudios in vitro, se ha demostrado que las superficies arenadas o ‘sandblasted’, 

promueven la osteogénesis periimplante, mejorando el crecimiento y actividad 

metabólica de los osteoblastos (154, 155). Baumhammers y cols., en 1971, 

compararon implantes de superficie lisa (maquinados) con implantes de superficie 

granallada, descubriendo una mayor unión de las células del tejido conjuntivo, a este 

último (156). 

 

Guo y cols., recientemente han realizado estudios para evaluar la osteointegración 

de los implantes tras el arenado de la superficie con partículas de Al2O3. Observando 

que tras el arenado, se generan cargas negativas en la superficie del implante, que 

promueve la osteointegración entre la fijación del implante subgingival y el tejido 

óseo adyacente, como resultado de la activación de los osteoblastos y la inhibición 

selectiva de fibroblastos, obteniendo así una osteointegración más fuerte y duradera 

(157, 158). 
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b) GRABADO ÁCIDO (‘Acid-etched surface’): 

 

Los implantes se sumergen en soluciones con distintos ácidos, como pueden ser: 

ácido clorhídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ácido 

fluorhídrico (HF), que erosionan la superficie del implante, creando concavidades. La 

rugosidad resultante tras el proceso suele ser de entre 0.3-1.3 µm y depende del tipo 

y concentración del ácido, así como del tiempo y la temperatura del lavado. 
 

Se ha llegado a observar que tras el grabado, se puede crear una capa de hidruro de 

titanio debido a la presencia de iones de hidrógeno en el ácido (150). 
 

Con el grabado ácido se tiende a aumentar la superficie de contacto hueso-

implante, con lo que puede reducirse el tiempo de cicatrización ósea (130). En un 

estudio realizado por Lazzara y cols. en 1999, se observó un mayor porcentaje de 

contacto hueso-implante (BIC) en implantes con tratamiento de grabado ácido 

(72.9%) frente a superficies mecanizadas (33.98%) (124). 

 

c)  CHORREADO Y GRABADO ÁCIDO (‘Sandblasted and acid-etched surface’, 

SLA): 

 

Con este método primero se realiza un chorreado de la superficie con partículas de 

Al2O3 (rugosidad macroscópica), con un tamaño aproximado de 250-500 µm, y 

posteriormente se sumerge en una solución de ácido clorhídrico y sulfúrico 

(rugosidad microscópica) a elevadas temperaturas durante 5 minutos. Con el lavado 

ácido se remueven las partículas que pudieran haber quedado impactadas en la 

superficie del implante y que en un futuro llegaran a ocasionar alteraciones en la 

osteointegración. La rugosidad creada con el método es de 1-2 micras. 

 

El proceso químico del grabado ácido va a cambiar la estructura de la superficie, 

creando una capa intermedia de hidruro de titanio entre el óxido y el metal (150). 

Noaves y cols., compararon implantes con superficie de granallado y grabado ácido 

frente a implantes con superficie TPS. Los implantes fueron insertados 

postextracción en áreas con infección crónica periodontal. Los análisis 

histomorfométricos mostraron un BIC de 52.7% para las superficies con granallado y 

grabado ácido y 42.7% para las superficies TPS. La densidad ósea de las áreas 
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periimplante fue de 66.6% y 58.8% respectivamente. En los resultados no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre una superficie y otra, 

pero se ha observado mejor rendimiento en la superficie con granallado y grabado 

ácido en comparación con la superficie TPS, en una situación de cicatrización 

desafiante (159).  

 

Recientemente, se ha observado que el cambio en la esterilización y el método de 

almacenamiento en este tipo de superficie podría modificarla. En otras palabras, la 

nueva superficie se lava bajo protección de nitrógeno para evitar la exposición al aire 

y se almacena en un recipiente sellado que contiene una solución salina isotónica 

(160). Este tratamiento produce la hidroxilación de óxidos de titanio sin cambiar la 

topografía de la superficie. Con este procedimiento mejora la humectabilidad de la 

nueva superficie (SLA active) en comparación con la original (161). 

 

Buser y cols. investigaron la rigidez de la interfaz de las dos superficies 

(modificada y original), obteniendo un promedio de valores de 9-14% superiores en la 

superficie modificada en comparación con la original. Concluyendo, que con esta 

superficie el anclaje hueso-implante era mejor, debido a que la ‘SLA active’ promueve 

la aposición ósea en las primeras etapas de la regeneración (162). 

 

d) OXIDACIÓN ANÓDICA (‘Anodic oxidation’): 

 

Es un método electroquímico para crear nanoestructuras con diámetros inferiores 

a 100 nm y aumentar la microrugosidad de la superficie del implante. La combinación 

de tensión y corriente (galvanismo) en ácidos fuertes de alta densidad, provoca un 

engrosamiento de la capa de óxido de titanio (140, 163). 

 

Se aplica un voltaje positivo al implante que se encuentra inmerso en una solución 

electrolítica, que suele ser fluoruro de hidrógeno diluido (0.5% ó 1.5%) y produce la 

oxidación anódica de la superficie del titanio en forma de una capa controlada de TiO2 

(150). Esta capa es porosa y está firmemente adherida al sustrato, por lo que 

interfiere positivamente en la respuesta ósea con valores más altos en las pruebas 

biomecánicas e histomorfométricas que con las superficies mecanizadas (164, 165). 
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Huang y cols., evaluaron implantes tratados con superficies oxidadas colocados en 

el maxilar posterior de monos. La media de BIC a las 16 semanas fue de 74%. Los 

autores concluyen que esta superficie presenta un excelente potencial 

osteoconductivo, que promueve la osteointegración del implante en un hueso tipo IV, 

como puede ser el maxilar postero-superior (166). 

 

e) ABLACIÓN LÁSER (‘Laser’) 

 

Este tratamiento de superficie crea rugosidades con profundidad, tamaño, 

dirección y orientación controlados. Posee un bajo índice de contaminación, ya que no 

existe un contacto entre las sustancias químicas y los implantes. 

 

En este tipo de superficie se puede controlar la composición química, el grosor de 

la capa y la cristalinidad a través de la energía del láser. Se forma una nube de plasma 

en la zona adyacente a la superficie del sustrato que permite el choque de partículas, 

reduciendo la velocidad de deposición, por lo que se consigue una mejor 

homogeneización y cristalinidad de la capa que mejora la respuesta celular 

osteoblástica y promueve la formación ósea (150, 167). 

 

Algunas casas comerciales combinan el tratamiento con láser en la parte coronal 

del implante, con otro tipo de superficie en la zona apical, garantizando así un mejor 

sellado en el cuello del implante, constituyendo un mecanismo de defensa de la 

mucosa periimplantaria (168). 

 

4.4.3.1.3.  SUPERFICIES BIOACTIVAS 

 

Se trata de un método bioquímico de modificación de la superficie, cuyo objetivo se 

basa en la inmovilización de proteínas, enzimas o péptidos que induzcan una 

respuesta celular específica en la interfase hueso-implante.  

 

Para modificar este tipo de superficie se utilizan componentes orgánicos, conocidos 

por crear una respuesta en el hueso y promover la adhesión celular, como puede ser: 

 

• La identificación de la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD): mediador de la unión de 

células con proteínas plasmáticas y proteínas de la matriz extracelular 
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(fibronetina, vitronectina, colágeno tipo I, osteopontina o sialoproteínas 

óseas) (169, 170). 

 

• La utilización de biomoléculas con efecto osteotrófico, con el fin de 

incrementar la actividad de las células osteoblásticas y la osteoinducción. 

Para ello se han estudiado (169, 171): 

o Factores de crecimiento con efecto mitogénico (IL-1, FGF-2, PDGF-BB) 

o Factores para aumentar las células óseas (TGF-β, que a su vez aumenta la 

síntesis de colágeno)  

o Factores que promueven la osteoinducción como las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMPs). 

 

Para controlar el tiempo de exposición y la concentración, es posible modificar la 

retención y/o liberación de estas biomoléculas en la superficie del implante, 

utilizando diferentes métodos, tales como la adsorción (método de inmovilización de 

proteínas por unión química, que consiste en unir las proteínas a la superficie de un 

implante sin funcionalizar mediante interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals o 

puentes de hidrógeno), la inmovilización covalente (es también un método de unión 

química, que se basa en la activación de grupos químicos en la superficie del implante 

para que reaccionen con los nucleófilos de las proteínas) y la liberación de los 

recubrimientos (los recubrimientos son homogéneos y de espesor controlado, 

permitiendo una unión química con la fase mineral del tejido óseo. Sirven como 

soporte para la liberación controlada de fármacos y polímeros bioactivos).  

 

La forma más sencilla de colocar las biomoléculas en la interfase hueso-implante es 

mediante la inmersión del implante en una solución de la proteína antes de colocarlo. 

También se están aplicando cementos de fosfato de calcio, colágeno, acetatos de 

vinilo-etileno o poliláctico-glicólico en la superficie del implante con el fin de 

conseguir una mejor respuesta celular en la interfase hueso-implante (169).  

 

El desarrollo de capas biocompatibles que intentan imitar la adherencia de los 

osteoblastos, con el fin de obtener una mejor y más rápida osteointegración es una 

investigación en curso. En los últimos años se están realizando diferentes estudios 

encaminados al tratamiento de la superficie de implantes de Ti c.p. con el fin de 

conseguir una superficie más rugosa que permita la posibilidad de poder anclar 



	 	

	
83 

sustancias bioactivas que mejoren la integración tisular de los implantes. Una de 

estas técnicas consiste en el tratamiento de la superficie del implante con ácido 

carboxietilfosfónico. 

 

El titanio, es el metal más empleado en implantología gracias a sus propiedades 

mecánicas y a que puede ser recubierto con facilidad por péptidos portadores de 

ácidos fosfónicos (172). El ácido carboxietilfosfónico, también conocido como ácido 3-

fosfonopropiónico (HO2C-CR1H-CR2H-PO3H2), se caracteriza por ser un potente 

inhibidor de la corrosión. 

 

Las moléculas de ácido fosfónico pueden formar enlaces estables con óxidos 

metálicos pasivados, como pueden ser el óxido de aluminio (Al2O3) o el óxido de 

titanio (TiO2), produciendo una monocapa orgánica sobre la que se podrían realizar 

modificaciones, con la finalidad de mejorar la adhesión celular y la biocompatibilidad 

de la superficie de los implantes dentales (54, 173). Las ventajas que presentan las 

moléculas de ácido fosfónico son: la alta estabilidad hidrolítica bajo condiciones 

fisiológicas y que no resulta imprescindible un acondicionamiento de la superficie 

para obtener una alta cobertura en el recubrimiento (172). Además, los fosfonatos son 

derivados de aminoácidos por lo que se presupone una alta biocompatibilidad y una 

alta reactividad de la molécula frente al titanio, obteniendo así una monocapa físico-

química estable, que favorecerá la adhesión de proteínas (54). 

 

El recubrimiento de la superficie de los implantes con moléculas bioactivas para 

cambiar sus propiedades puede inducir una modulación positiva de la respuesta 

biológica. Dichas moléculas son capaces de imitar comportamientos fisiológicos y 

promover una respuesta específica en la interfaz del material, dando como resultado 

un enlace químico entre los tejidos y el material. Una de las ventajas que presentan es 

la capacidad de incrementar la velocidad de curación de la herida, reduciendo así el 

tiempo de osteointegración. 

 

Los requisitos que deben cumplir estas biomoléculas son (174): 

 

• Inducir la diferenciación celular (formación o inducción ósea) 

• Facilidad de síntesis 

• Facilidad de reabsorción durante el remodelado óseo 



	 	

	
84 

• No provocar reacciones inmunes 

• Estabilidad química 

• Adecuado ratio coste/efectividad 

 

La funcionalización o capacidad bioactiva de las superficies de los implantes 

dentales a partir de moléculas nativas o sintéticas, proteínas y factores de crecimiento 

surge de la hipótesis de imitar el entorno del tejido óseo, compuesto por una matriz 

orgánica e inorgánica, y mejorando por lo tanto el rendimiento de la superficie del 

implante y favoreciendo la respuesta biológica inicial (140). Esta funcionalización de 

las superficies se puede realizar mediante: 

 

a. Biocerámicas 

b. Hormonas 

c. Iones 

d. Proteínas bioactivas 

 

a) BIOCERÁMICAS (Hidroxiapatita, fostato cálcico) 

 

Las biocerámicas poseen propiedades bioactivas, lo cual implica una fuerte 

interacción entre el material y el hueso que lo rodea, mediante un enlace químico 

(175). Se espera que los implantes con recubrimiento de fosfato cálcico (CaP) se 

integren más rápidos en el tejido óseo que los implantes no recubiertos (176). El 

problema surge en el espesor del recubrimiento, puesto que no es uniforme y además 

podría delaminarse produciendo el fracaso del implante. Para solucionarlo surge la 

nanotecnología, una nueva tendencia que permite modificar la rugosidad de la 

superficie con una distancia media máxima entre 10 y 1000 micras. Este proceso 

influye de manera significativa en la respuesta del huésped, tanto a nivel celular como 

tisular. Algunos de los métodos desarrollados para mejorar el recubrimiento son: la 

deposición sol-gel, la deposición electroforética o la deposición cristalina directa 

(140). 

 

Se ha observado que la utilización de nanosuperficies en áreas de baja densidad 

ósea es una buena indicación para evitar fracasos en los implantes. Orsini y cols., 

realizaron un estudio para comparar implantes con superficie grabada vs implantes 

con superficie grabada y recubrimiento de fosfato cálcico a escala nanométrica. A los 
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dos meses de su inserción, se retiraron los implantes y se realizó un estudio 

histomorfométrico, dando como resultado un BIC de 32% en los implantes con 

nanosuperficie frente al 19% de los implantes con superficie grabada (177). 

 

b) HORMONAS (Melatonina, Estatinas) 

 

El uso de hormonas, como la melatonina, en la funcionalización de la superficie de 

implantes, se ha utilizado por las características que ésta presenta, tales como su 

poderosa acción antioxidante, sus funciones inmunomoduladoras y por promover la 

formación ósea. Una investigación realizada por Cutando y cols. en perros Beagles, 

mostró un mayor grado de osteointegración en los implantes recubiertos por 

melatonina. Obteniendo un BIC de 38.7% en los implantes recubiertos frente al 25.1% 

de los implantes no recubiertos a las 2 semanas de su inserción (178). 

 

c) IONES (Flúor) 

 

Recientemente, se ha propuesto la posibilidad de mejorar la respuesta ósea 

modificando la capa de óxido de titanio con la incorporación de fluoruros. Los 

fluoruros poseen atracción por el calcio y los fosfatos, por lo que inducen la 

calcificación ósea e incrementan la densidad del hueso trabecular (179). 

 

Ellingsen y cols., realizaron un estudio en tibias de conejo con implantes de 

superficies modificadas con fluoruros y superficies sin modificar. El torque de 

desinserción a los 3 meses fue de 85 Ncm para las superficies modificadas y de 54 

Ncm para las no modificadas. Mientras que el BIC al mes de la inserción de los 

implantes fue de 35% para las superficies modificadas y de 26% para las no 

modificadas. A los 3 meses fue de (39% vs 31%) respectivamente (180). 

 

d) PROTEÍNAS BIOACTIVAS (Factores de crecimiento, proteínas morfogenéticas óseas, 

colágeno…): 

 

La adhesión de proteínas plasmáticas a la superficie de los implantes dentales 

puede ser de gran importancia, al estimular la adherencia de células mesenquimales, 

osteoprogenitoras y osteoblastos, que favorecería la respuesta ósea dando como 

resultado una mejor osteointegración. 
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En este trabajo se ha propuesto la modificación de la superficie del titanio c.p. con 

ácido carboxietilfosfónico, donde se creará un enlace covalente entre la superficie y la 

molécula bioactiva empleada (factor de crecimiento fibroblástico-2). 

 

 

4.4.4. TIPO DE HUESO 

 

La calidad del hueso alveolar, no es un concepto definido como tal, ya que se asocia 

a la densidad ósea mineral, pero se ha observado que influye en gran medida en el 

funcionamiento de los implantes dentales, y por lo tanto, constituye un determinante 

importante para el éxito de éstos (181, 182).  

 

El espesor o grosor del hueso cortical y la resistencia u oposición del hueso 

trabecular a fracturarse, parecen ser los factores más importantes (183, 184). 

 

Una cantidad y calidad ósea deficientes, han sido considerados los principales 

factores de riesgo del fracaso de los implantes (se considera un implante fracasado, 

aquel que no cumple alguno de los criterios de éxito, enumerados en el capítulo 4.5.), 

puesto que son relacionados con una resorción ósea excesiva y con el deterioro en el 

proceso de cicatrización, en comparación con un hueso de mayor densidad (181, 185, 

186). 

 

Se ha demostrado en numerosos estudios clínicos, que los implantes dentales 

mandibulares, tienen mayores tasas de supervivencia en comparación con los 

instalados en el maxilar superior (187, 188). Y según el estudio de Şençimen y cols. a 

menor densidad ósea, la probabilidad de fracaso implantario es mayor (189). 

 

Se han propuesto numerosas clasificaciones en cuanto a la densidad ósea, de las 

cuales se detallan algunas en la Figura 4. 
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Figura 4: Clasificaciones de la densidad ósea 

 

 

4.4.5.  TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

Una técnica quirúrgica cuidadosa es esencial para conseguir la integración de los 

implantes en el hueso (17, 190).   

 

Se considera una técnica quirúrgica traumática, la aplicación de una mayor fuerza 

durante el fresado o corte realizado en el tejido óseo por medio de fresas 

implantológicas para la preparación del lecho implantario (cavidad realizada en el 

hueso para la inserción del implante), en combinación con una irrigación reducida 

(introducción deficiente de solución salina estéril en el lecho del implante) (15). 

 

Una técnica quirúrgica traumática, aumentará la temperatura en el hueso 

(sobrecalentamiento), llegando a producir una lesión tisular permanente (191). Una 

temperatura mayor a 47ºC (nivel umbral), aplicada durante 5 minutos, o una 

temperatura de 50ºC durante 1 minuto, produce una necrosis ósea con la pérdida de 

aporte sanguíneo que hace que el tejido óseo muera, dando lugar a una disminución 

©"

CLASIFICACIONES DE LA DENSIDAD ÓSEA"

Clasificación de Linkow y 
Chercheve (1970) "

Clasificación de Lekholm y 
Zarb (1985) "

Clasificación de Misch 
(1995) "

 "
Clase I: Trabéculas 

espaciadas uniformemente 
con pequeños espacios 

cerrados."
 "

Clase II: Patrón óseo de 
menor uniformidad, con 
espacios cerrados más 

grandes."
 "

Clase III: Grandes espacios 
rellenos de médula entre las 

trabéculas óseas."

 "
Calidad ósea I: Hueso 

compacto homogéneo."
 "

Calidad ósea II: Capa gruesa 
de hueso compacto que 

rodea a un núcleo de hueso 
trabecular denso."

 "
Calidad ósea III: Capa fina de 
hueso cortical que rodea a 

un hueso trabecular de 
resistencia favorable."

 "
Calidad ósea IV: Capa fina de 
hueso cortical que rodea a 

un núcleo de hueso 
trabecular de baja densidad."

 "
Esta clasif icación está 
basada en las características 
macroscópicas del hueso 
cortical y trabecular."

 "
 "

Clase I: Hueso cortical 
denso."
 "

Clase II: Hueso cortical 
poroso."
 "

Clase III: Hueso trabecular 
grueso."
 "

Clase IV: Hueso trabecular 
fino."
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del número de osteoblastos y un aumento de los fibroblastos, que son las células más 

comunes y menos especializadas del tejido conjuntivo encargadas de la síntesis y 

mantenimiento de la matriz extracelular (192, 193). 

 

Las recomendaciones propuestas por Lindstrom y cols. en 1981, para controlar y 

minimizar al máximo el trauma quirúrgico fueron (194): 

 

• Constante irrigación durante el fresado. 

• Geometría de la fresa adecuada al implante. 

• Control de la velocidad durante el fresado.  

• Correcto roscado del implante.  

 

4.4.6.  CONDICIONES DE CARGA DEL IMPLANTE 

 

Para lograr la osteointegración, es necesario mantener un periodo de cicatrización 

del implante en el hueso, antes de someterlo a carga. En este periodo se producirá el 

remodelado óseo, que es un proceso de reabsorción y formación ósea que suele durar 

de 3 a 6 meses en humanos (20). 

 

El tiempo que dura este periodo de cicatrización, ha sido ampliamente estudiado a 

lo largo de los años: 

 

Para Albrektsson y cols., son necesarios 3-4 meses de cicatrización en los seres 

humanos, mientras que en conejos sería de 6 semanas (190). 

 

Brånemark y cols., propusieron un periodo de consolidación ósea de 3 meses en 

mandíbula y 6 meses en el maxilar superior, suponiendo que el trauma quirúrgico 

junto con la carga inmediata del implante, provocaría el desarrollo de una capa de 

tejido cicatricial en la interfase hueso-implante (195). 

 

Romanos y cols. invalidaron esta afirmación en un estudio experimental en monos, 

al no encontrar tejido fibroso en la interfase hueso-implante. Además observaron que 

en implantes no cargados el contacto hueso-implante (BIC) fue de 40-45%, mientras 

que en los implantes de carga inmediata fue de 60-65%. Este hallazgo parece ser 
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debido a que los estímulos funcionales producidos por los implantes cargados, 

repercuten en la mineralización y osificación del tejido tisular (196, 197). 

 

Las recomendaciones propuestas por Salama y cols., para el concepto de carga 

inmediata fueron (198): 

 

• Adecuada calidad ósea en el área de la implantación, ya que está 

estrechamente relacionada con la estabilidad primaria del implante. La calidad 

ósea tipo D2 y D3 (Figura 4), son las que mejores resultados han obtenido. 

• Implantes con superficie rugosa (Ver capítulo 4.4.3.1.2.). 

• Incremento de la retención mecánica con la forma de implante adecuada (Ver 

capítulo 4.4.2.1.1.). 

• Fijación bicortical, siempre que sea posible, especialmente en el suelo de la 

fosa nasal y seno maxilar, para alcanzar mejor estabilidad. En estos casos, se 

debe intentar anclar el implante entre el hueso cortical de coronal a apical. 

• Ausencia o reducción de voladizos o extensiones en las prótesis provisionales, 

optimizando así el reparto de las fuerzas sobre los implantes, ya que éstos se 

asocian con mayor sobrecarga sobre el implante. 

• Evitar todas las cargas que no sean axiales en oclusión. La carga axial se 

define como la fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal del implante, 

aplicada al centro de la sección transversal del mismo, produciendo así un 

esfuerzo uniforme.  Es de vital importancia evitar las cargas oblicuas, ya que 

producen un incremento elevado de carga sobre el implante. 

 

A día de hoy, también se consideran importantes en el éxito de los implantes otra 

serie de factores para lograr la osteointegración, como son: 

 

• Pérdida crestal ósea marginal, es asumible una pérdida de 1.5-2 mm por 

debajo de la unión implante-pilar, durante el primer año de función (199). 

• Las condiciones de asepsia durante la intervención quirúrgica producen un 

impacto positivo en la predictibilidad de los tratamientos quirúrgicos (200). 

• La necesidad de encía queratinizada (tejido conectivo cubierto por un epitelio 

escamoso estratificado que contiene queratina) alrededor de los implantes 

dentales, a pesar de la controversia que este tema presenta. Warrer y cols., en 
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un estudio experimental en animales observaron que los implantes colocados 

en ausencia de encía queratinizada, tuvieron mayor predisposición al 

desarrollo de periimplantitis (proceso inflamatorio que afecta a los tejidos que 

rodean al implante y produce pérdida ósea alrededor de éste) (201). Mientras 

que Artzi y cols., no encuentran correlación entre el índice gingival o de 

sangrado al sondaje y la cantidad de encía queratinizada y recesión (migración 

apical del margen gingival) alrededor de los implantes dentales (202).  

 

Como se ha enunciado anteriormente, el éxito de la rehabilitación mediante 

implantes dentales, viene dictado por la integridad de la interfase hueso-implante.  

 

4.5. FACTORES DE ÉXITO EN LOS IMPLANTES DENTALES 

 

El concepto de éxito en los implantes dentales no es un criterio individual, es el 

conjunto de requisitos que debe reunir un implante, para lograr su mantenimiento a 

largo plazo. Considerando el implante fracasado, si alguno de éstos no se cumplen. 

 

Existen discrepancias entre los distintos autores para definir estos criterios, ya que 

han sido muchos los requisitos propuestos: 

 

Los primeros en publicar los criterios de éxito para los implantes dentales, fueron 

Schnitman y Shulman en 1979, tras el Consenso realizado por el Instituto Nacional 

de la Salud, en 1978, sobre los beneficios y riesgos de los implantes dentales, dónde se 

concluyó: “Para considerar el éxito de un implante dental, éste debe proporcionar un servicio 

funcional durante 5 años, en el 75% de los casos” (203). 

 

Los criterios subjetivos para el éxito incluyen: 

 

• Adecuada función que permita una masticación y fonética eficaz al paciente. 

• Ausencia de malestar, incomodidad o sintomatología dolorosa asociada al 

implante dental. 

• Mejorar la estética del paciente al reponer los dientes perdidos, consiguiendo 

que la rehabilitación protésica esté en perfecta armonía con el resto de la cara. 
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• Mejorar la actitud emocional y psicológica del paciente ante el tratamiento, ya 

que le devuelve a éste la seguridad y confianza que tenía previo a la pérdida 

dentaria. 

 

Los criterios objetivos incluyen: 

 

• Pérdida ósea no superior a un tercio de la altura vertical intraósea del 

implante. 

• Buen equilibrio oclusal y dimensión vertical correcta de la restauración 

protésica, se consigue modificando la forma oclusal de la prótesis para 

equilibrar el estrés oclusal. 

• Inflamación gingival (mucositis) susceptible de tratamiento antes de que 

progrese a periimplantitis. 

• Movilidad del implante menor a 1 mm en cualquier dirección, es decir, tanto 

en sentido mesio-distal y vestíbulo-lingual, como axial. 

• Ausencia de signos de infección, tales como eritema, dolor o secreción 

purulenta. 

• Ausencia de daños en dientes adyacentes, como puede ser una lesión en la 

superficie radicular o en el ápice de la raíz, con la subsiguiente pulpitis o 

periodontitis, que de producirse afectaría a la integración del implante debido 

a la inflamación. 

• Ausencia de parestesia (sensación de hormigueo o adormecimiento), anestesia 

(bloqueo de la sensibilidad) o penetración en estructuras anatómicas, como el 

canal mandibular, seno maxilar o piso de las fosas nasales. 

• No se observan cambios en los tejidos blandos implantarios, tales como 

inflamación o recesión, y presenta un tejido conectivo saludable sin 

infiltración de leucocitos polimorfonucleares (que sería un signo de infección).  

 

En la actualidad, los criterios de éxito más aceptados a nivel internacional, son los 

postulados propuestos por Albrektsson y cols., en 1986 (199): 

 

• Un implante individual e independiente debe permanecer inmóvil cuando se 

examina clínicamente. El examen clínico es el conjunto de maniobras que 

realiza el odontólogo para evaluar la salud implantaría. Se basa en la 
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inspección ocular, palpación manual o las técnicas instrumentales, tales como 

evaluar la profundidad de sondaje, presencia o ausencia de dolor a la 

percusión, de movilidad o de exudado. 

• Radiográficamente, no debe mostrar radiolucidez periimplantaria. 

• Se acepta una pérdida ósea vertical implantaria de 1 mm durante el primer año 

de función, e inferior a 0.2 mm a partir del primer año de la carga. 

• Ausencia de signos o síntomas como: dolor, infecciones, neuropatías, 

parestesia o lesión del nervio dentario inferior. 

• Se consideran criterios mínimos de éxito, dentro de este contexto, un 

porcentaje de éxito del 85% a los 5 años, y del 80% a los 10 años de 

seguimiento. 

 

Smith y Zarb en 1989, postularon los mismos criterios que Albrektsson (199), 

pero matizando la importancia de satisfacer tanto la estética (la prótesis debe ser lo 

más similar posible a los dientes naturales y estar en armonía con el resto de la cara), 

como la función o masticación del paciente. Para ello, era de suma importancia el 

diseño de la futura rehabilitación protésica, que tiene como fin reponer los dientes 

ausentes, soportada por dichos implantes (204).  

 

En 1993, Albrektsson propone el término de ‘supervivencia’ para definir aquellos 

implantes que permanecen en boca sin cumplir todos los criterios de éxito 

establecidos (22).  

 

Posteriormente, Van Steenberghe y cols. publican los signos y síntomas clínicos 

que determinan el éxito de la supervivencia de los implantes. Definiendo como 

‘supervivencia’ la proporción de implantes permanentes en su localización original, 

aunque no tengan valor clínico o cause efectos adversos (205): 

 

• El implante no provoca ningún tipo de reacción alérgica (reacción 

inmunológica exagerada ante un estímulo no patógeno como puede ser un 

implante dental), tóxica (reacción producida por contaminantes) o infecciosa 

(reacción producida por bacterias o virus); ni a nivel local ni sistémico. 

• El implante ofrece soporte o anclaje para una prótesis funcional. 

• El implante no muestra signos de fractura. 
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• El implante no presenta movilidad cuando es explorado manual o 

electrónicamente. 

• El implante no muestra signos de radiolucidez en radiografía intraoral. 

• La pérdida ósea marginal radiográfica y/o la pérdida de inserción, no deben 

perjudicar la función de anclaje del implante o causar molestias al paciente, en 

un periodo de 20 años. 

 

4.6. MECANISMOS DE LA INTEGRACIÓN ENDOÓSEA 

 

La osteointegración es considerada como, una unión íntima o conexión directa 

entre el tejido óseo y un material inerte aloplástico sin la interposición de un tejido 

conectivo. La importancia de esta unión directa radica en obtener un anclaje óseo 

estable que garantice el soporte de una carga funcional (23, 24). 

 

Para JE. Davies, la osteointegración se basa en la yuxtaposición de hueso en la 

superficie del implante, y define los mecanismos biológicos involucrados en este 

proceso (206). 

 

Los fenómenos mediante los cuales puede llevarse a cabo este proceso son: 

 

• Osteogénesis a distancia 

• Osteogénesis de contacto 

o Osteoconducción 

o Formación ósea ‘de novo’ 

o Remodelado óseo 

 

Una vez realizado el fresado del lecho y colocado el implante,  se asume la 

existencia de un defecto periimplantario, de aproximadamente 1 mm, en la interfase 

hueso-implante. Este espacio estará ocupado por sangre, hueso y tejido conectivo, así 

como sustancias producto de la respuesta inflamatoria aguda, desencadenada por el 

propio acto quirúrgico, que provocan la activación de citoquinas y factores de 

crecimiento, los cuales influirán sobre la cicatrización inicial. 
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A partir de este momento, se desencadenan los procesos biológicos que permitirán 

la formación de nuevo hueso sobre la superficie del implante. 

 

4.6.1. OSTEOGÉNESIS A DISTANCIA 

 

La osteogénesis a distancia es la formación de un nuevo tejido óseo, desde la 

superficie del hueso que rodea al implante. Las superficies existentes de hueso, 

aportan una población de células pluripotenciales indiferenciadas, que se diferenciarán 

en células con potencial osteogénico (osteoblastos). Estas células secretan una matriz 

extracelular, que junto con la acción de los factores de crecimiento rodeará al 

implante. La matriz mineralizada que se aposiciona sobre la superficie del implante se 

encuentra separada de ésta, por una matriz fibrilar de tejido conectivo y un depósito 

de electrones (206, 207). Los osteoclastos son los encargados de comenzar la 

remodelación de la superficie ósea lesionada y, por tanto necrótica.  

 

Este tipo de osteogénesis, es la clásica descrita para los implantes maquinados y se 

caracteriza por ser un proceso lento. 

 

4.6.2. OSTEOGÉNESIS DE CONTACTO 

 

El hueso nuevo se forma en primera instancia en la superficie del implante, y se 

extiende de ésta hacia el hueso que previamente lo rodeó. La osteogénesis de contacto 

se produce cuando las células osteogénicas alcanzan la superficie implantaria, antes de 

la iniciación de la síntesis de la matriz osteoide, puesto que tras la diferenciación a 

células secretoras, se interrumpirá su migración y no alcanzarán la superficie del 

implante, sino que serán envueltas en su propia secreción (206). 

 

Aunque por definición no hay hueso sobre la superficie del implante, ésta sí es 

capaz de atraer células óseas que serán adsorbidas y depositarán matriz ósea, de 

manera similar a la remodelación ósea, ya que los osteoclastos dejan una superficie 

rica en proteínas detectable por los osteoblastos. Como resultado la interfase hueso- 

implante se comporta igual que un cement line (interfaz entre las osteonas y la matriz 

ósea). 
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4.6.2.1. OSTEOCONDUCCIÓN 

 

La osteoconducción se manifiesta como una espícula ósea que avanza hacia el 

implante. Por lo tanto, este fenómeno se basa en la migración de células osteogénicas 

diferenciadas a la superficie del implante. Estas células derivan de células 

indiferenciadas que provienen del tejido conectivo perivascular. Inicialmente el 

coágulo formado en el lecho implantario será reemplazado por tejido conectivo y 

células osteogénicas, por lo que las plaquetas y la fibrina juegan un papel principal en 

este proceso, puesto que la fibrina del coágulo es la encargada de adherirse a la 

superficie del implante. Esta firme adherencia es importante, cuando se produce la 

retracción de las fibras que lo componen, ya que tienen un anclaje de mayor calidad 

para retenerlas, obteniéndose así una matriz más sólida que permitirá la migración de 

las células osteogénicas, que a su vez deben alcanzar la superficie del implante que se 

desea integrar (206, 208).  

 

El diseño del implante juega un papel importante en la osteoconducción, al 

mantener la retención del andamiaje temporal a través del cual estas células llegan a 

la superficie del implante. Las superficies rugosas promueven la osteoconducción, ya 

que la fibrina se fija más fácilmente sobre ellas. Además, existen superficies que 

permiten la adsorción y fijación físico-química de moléculas biológicas, que potencian 

la osteoconducción y permiten una cicatrización ósea más acelerada (209). 

  

4.6.2.2. FORMACIÓN ÓSEA ‘DE NOVO’ 

 

En este proceso las células osteogénicas diferenciadas secretan una matriz 

mineralizada libre de colágeno, antes de convertirse en osteoblastos polarizados 

maduros. Es en este momento cuando en las zonas de remodelación ósea normal, los 

osteoblastos segregan una matriz inicial que proporciona una interfase entre el hueso 

viejo y el hueso nuevo, denominada líneas de cemento o ‘cement line’. Esta interfase 

es de aproximadamente 0.5 µm de grosor.  

 

El término ‘formación ósea de novo’ describe la cascada biológica de acontecimientos 

que ocurren durante el inicio de la formación de nuevo hueso, por parte de la 

población celular recientemente diferenciadas de células osteogénicas.  
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En primer lugar, dichas células secretan una matriz libre de colágeno, que 

proporciona zonas de nucleación para la mineralización del fosfato de calcio, en 

presencia de proteínas óseas no colágenas, tales como osteopontina y sialoproteínas 

óseas y proteínas del suero como, fibronectina y vitronectina, implicadas en la 

adhesión de las células progenitoras no diferenciadas. Estas proteínas poseen un 

dominio peptídico de adhesión (arginina - glicina - ácido aspártico - serina o RGDS), 

que es reconocido por las integrinas de las células y se unen a las secuencias que 

permiten la conexión de células mesenquimales indiferenciadas (206, 210, 211). 

 

Concomitante al crecimiento de los cristales de fosfato cálcico sigue la nucleación 

y la iniciación de una inserción de fibras de colágeno, con la posterior mineralización, 

tanto de las fibras como del espacio existente entre ellas. 

 

4.6.2.3. REMODELADO ÓSEO 

 

La tercera etapa de la osteogénesis de contacto descrita por Davies, es la 

remodelación ósea, puesto que la osteointegración requiere la formación de hueso 

nuevo alrededor del implante, proceso resultante de la remodelación en el interior del 

tejido óseo.  

 

Esta es una etapa fundamental en la estabilidad del implante a largo plazo, ya que 

tras el fresado del lecho implantológico se produce una lesión en el hueso cortical de 

aproximadamente 1 mm, se inicia el proceso de remodelado, que es llevado a cabo por 

los osteoclastos con la reabsorción de la lesión creada (zona necrótica). 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 que incluidos en la matriz ósea mineralizada, se activarán 

y a su vez activarán un proceso de inversión, bloqueando la acción de los osteoclastos 

y dando como consecuencia la formación y aposición ósea (54, 206, 212). 

 

Aunque la osteogénesis a distancia y osteogénesis de contacto se producen de forma 

simultánea en todos los procesos de curación ósea alrededor de una implante dental, 

el significado biológico de sus diferencias es un factor crítico en el diseño de nuevas 

superficies, que permitan favorecer la osteogénesis de contacto. 
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Considerando la interfase hueso-implante ultraestructuralmente, habrá que hacer 

referencia al concepto de biointegración, que es la unión bioquímica directa entre el 

hueso vivo y la superficie del implante, independiente a cualquier mecanismo 

mecánico de interunión. De esta forma, el espacio existente entre la unión del hueso 

mineralizado a la superficie de plasma de titanio del implante, es de aproximadamente 

10 Å, y se encuentra ocupado por una matriz de proteoglicanos (213). Una red de 

colágeno cubre a los osteocitos y se introduce en la capa de glicoproteínas, 

fusionándose con la capa de óxido de titanio del implante, que parece inducir la 

formación de glucosaminoglicanos sulfatados (214). 

 

Las trabéculas óseas crecen aproximándose a la superficie del implante y 

contactando con la capa de plasma de titanio, a través de dichas trabéculas, llegan los 

vasos sanguíneos que aportan nutrición y elementos celulares que participan en la 

remodelación ósea, mientras que los fibroblastos y osteoblastos aumentan y se unen a 

la capa de óxido. Todo ello forma la sustancia fundamental que rellena los espacios 

trabeculares y se fusiona con la superficie del implante. Por lo que, se puede afirmar 

que la interfase hueso-implante es una zona dinámica sometida a un constante 

remodelado, por parte de las células óseas y la matriz extracelular (214). 

 

En la actualidad, las investigaciones en implantología se centran en la obtención 

de una integración entre el implante y el tejido óseo, lo más rápida y firme posible, ya 

que el éxito o fracaso de la integración depende del comportamiento de la interfase 

hueso-implante (215). 

 

Como ya se adelanto anteriormente, en el proceso de integración intervienen 

distintas variables tales como, el material utilizado, la topografía y superficie del 

implante, así como las cargas recibidas, la técnica quirúrgica y los aspectos inherentes 

al propio paciente. Cuando el proceso en conjunto tiene éxito se habla de 

osteointegración.  

 

Hoy en día, el desarrollo de nuevas superficies de implantes es especialmente 

importante, ya que se ha observado que la interacción entre el ambiente biológico del 

tejido óseo y la superficie del material en las fases iniciales de osteointegración es de 

vital importancia en procesos posteriores como el contacto con el coagulo sanguíneo, 

la adsorción de proteínas y/o moléculas, así como la adhesión celular. 
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La adhesión celular a un biomaterial está determinada por sus características de 

humectabilidad, rugosidad, textura, carga superficial y funcionalidad química (216, 

217). Ejemplo de ello fue el estudio realizado por Lazzara en 1999, dónde mostró que 

una superficie acidificada puede llegar a obtener hasta un 72.9% de contacto hueso-

implante (BIC), justificando con ellos que la topografía micro-rugosa de este tipo de 

superficie, ofrece retención adicional a la fibrina, optimizando así la osteoconducción 

(124). 

 

El estudio y optimización de las propiedades de superficie de un material, son 

determinantes en el desarrollo y mejora de los materiales a implantar en los 

organismos vivos (206). Centrándonos en las superficies bioactivas, capaces de 

interaccionar con el tejido óseo que rodea al implante, y observando que ciertas 

proteínas y hormonas juegan un papel importante en el metabolismo óseo, deben ser 

tenidas en cuenta en base a la osteointegración. En este hecho se basa la idea de este 

estudio, en intervenir sobre la parte receptora del implante, el hueso y por lo tanto en 

potenciar su metabolismo, para obtener una mejora en la producción de matriz 

osteoide, a través de la estimulación osteoblástica y una disminución de la 

osteoclastogénesis. Y que repercuta así, en una mejor osteointegración y disminución 

del tiempo de carga de los implantes dentales. Siguiendo dicha línea de investigación, 

en este trabajo se ha propuesto la unión de factores de crecimiento fibroblástico 

(FGF-2) sobre la superficie de los implantes dentales, con el fin de mejorar la unión 

hueso-implante y la posibilidad de aumentar su velocidad de osteointegración. A 

continuación, se destacan algunas de las características de esta familia de factores de 

crecimiento. 

 

4.7. FACTORES DE CRECIMIENTO FIBROBLÁSTICO (Fibroblast growth 

factor, FGF) 

 

Los factores de crecimiento fibroblástico son una familia de más de 20 polipéptidos 

que desempeñan un papel importante en la regulación de varios procesos celulares. 

Fueron aislados por primera vez en los años 1970 a partir de extractos de cerebro 

bovino, identificándose originalmente como una proteína capaz de estimular la 

proliferación de fibroblastos, basándose en su carácter mitogénico (218). Pero los 

efectos de los FGFs no se limitan a los fibroblastos, son mitogénicos también para 

células del mesodermo, endodermo, neurodermo y ectodermo. Entre sus acciones in 
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vitro incluyen la modulación de la motilidad y la diferenciación celular. Además, 

estabilizan la expresión fenotípica de las células cultivadas y retrasan la senescencia 

celular (vía alternativa de respuesta a la apoptosis, de vital importancia en la 

supresión de células cancerígenas). 

 

Los FGFs aumentan la angiogénesis in vivo, por lo que juegan un papel crucial en 

la curación de las heridas (219, 220). 

 

En la actualidad, se conocen 23 miembros pertenecientes a la familia FGF, aunque 

sólo hay 18 ligandos que se unen a receptores (FGFR). Cuatro miembros de la familia 

no se unen a FGFR como factores homólogos (FGF-11, FGF-12, FGF-13, FGF-14). 

 

Los FGF humanos constan de 22 miembros: FGF-1, FGF-2, FGF-3 (INT2), 

FGF-4, FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9, FGF-10, FGF-11, 

FGF-12, FGF-13, FGF-14, FGF-16, FGF-17, FGF-18, FGF-19, FGF-20, FGF-21, 

FGF-22 y FGF-23 (221). 

 

Los FGFs más descritos hasta la fecha son (219): 

 

• Factor de crecimiento fibroblástico ácido (FGF-α o FGF-1): es una 

proteína compuesta por 146 aminoácidos, con un punto isoeléctrico de 6 y un 

peso molecular de 16.000-18.000 daltons. 

• Factor de crecimiento fibroblástico básico (FGF-β o FGF-2): es un 

péptido de 140 aminoácidos, con un punto isoeléctrico de 5.6-6 y un peso 

molecular de aproximadamente 15.000 daltons. 

 

Estos dos FGFs están codificados por distintos genes, pero son similares en 

estructura y función. Sus cadenas peptídicas son homólogas en un 55% (219). 
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4.7.1. ACTIVACIÓN DE LOS RECEPTORES DE FGF 

 

La familia de FGFs en los mamíferos se compone de 18 ligandos que provocan sus 

acciones a través de cuatro receptores (FGFR-1, FGFR-2, FGFR-3 y FGFR-4). 

Estos receptores contienen un dominio de unión al ligando extracelular, con tres 

dominios de inmunoglobulinas (I, II y III), un dominio transmembrana y un dominio 

intracelular tirosina-quinasa (218).  

La unión de FGF/FGFR hace que estos últimos formen dímeros y activen los 

dominios de la proteína tirosina-quinasa. Dichas quinasas se fosforilan unas a otras e 

inician una cascada de señalización descendiente, tal como se observa en la Figura 5. 

 

 

 

 

Figura 5: Activación de factores de 

transcripción (Vías de señal de 

transducción activadas por la unión de dos 

FGFs a sus receptores. Los receptores de 

FGF fosforilados inician al menos dos 

tipos de señales. La primera es por medio 

de la proteína RAS e indica la 

transcripción de nuevos ARN mensajeros. 

La segunda mediada por la fosfolipasa C, 

cambia las condiciones iónicas en el 

citoplasma (222)). 

 

 

 

 

Son 3 las posibles vías de señalización (222): 

 

• La señal principal comprende la activación de la proteína RAS (proteína G 

monomérica) y de la cascada quinasa (MAP, quinasas de proteínas activadas 

por mitógenos).  

• Otra señal se produce cuando el receptor estimula a la fosfolipasa C, que 

participa en el metabolismo de PIP2 (fosfatidilinisitol bifosfato), cuyos 
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productos de reacción son: IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato) y DAG 

(diacilglicerol). 

• La tercera señal se basa en la fosforilación del factor de transcripción Stat1 y 

su translocación en el núcleo. 

 

La unión de FGF a sus receptores se logra gracias a la afinidad que este grupo de 

factores de crecimiento (FC) presenta hacia la heparina. Es por ello que se encuentran 

unidos a proteoglucanos heparán sulfato (HSPG) de la membrana basal. De tales 

uniones, los FGFs son liberados por medio de la acción de heparinasas (223). Tras la 

activación de los FGFR mediante su unión a FGF, se inducen las respuestas 

pleiotrópicas que conducen a una gran variedad de respuestas celulares estimuladas 

por esta gran familia de FC (224). 

 

4.7.2.  MUTACIONES RELACIONADAS CON LOS FGFS 

 

Se han identificado varias mutaciones relacionadas con la línea germinal de FGF 

en las enfermedades humanas (218). 

 

Algunos ejemplos de enfermedades producidas por la pérdida de función de FGF 

son: 

 

• FGF-3:  involucrado en la sordera hereditaria, con agenesia del oído interno 

en los seres humanos. 

• FGF-8:  Síndrome de Kallman (KAL1), asociado a anosmia e hipogonadismo. 

• FGF-10:  Síndrome LADD (lacrimoauditivo-dento-digital), se caracteriza por 

pérdida de audición, anomalías dentales e hipoplasia de las glándulas 

lagrimales y salivales. 

• FGF-23:  raquitismo hipofosfatémico. 

 

4.7.3. FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LOS FGFS 

 

Como se ha indicado anteriormente, los FGF ejercen sus funciones fisiológicas 

mediante su unión a los FGFR, gracias a la alta afinidad de la tirosina-quinasa de la 
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superficie de la célula diana. Por lo tanto, las funciones de los FGF dependen de la 

señalización de FGF/FGFR.  

 

En la Tabla 9, se resumen las funciones de los FGFs (218). 

 

 
FUNCIONES DE LOS FGFS 

 

FUNCIÓN SUBFAMILIA 
RELACIONADA CÉLULA DIANA 

PROLIFERACIÓN 
CELULAR 

 
FGF-1, FGF-2 

 

Preadipocitos, células 
encoteliales, células 
epiteliales, células 

fibroblásticas, células madre 
neurales. 

 
FGF-4 

 
Células madre del trofoblasto 

FGF-7, FGF-10 
 Células epiteliales 

FGF-18 

 
Osteoblastos, condrocitos, 

osteoclastos. 
 

MIGRACIÓN CELULAR 

FGF-2 

 
Astrocitos, células 

miogénicas. 
 

FGF-4 
 

Células miogénicas 
 

FGF-7 

 
Células epiteliales, 

queratinocitos. 
 

FGF-8 
 

Células de la cresta neural 
 

DIFERENCIACIÓN 
CELULAR 

FGF-1, FGF-2 
 

Neuroepiteliales 
 

FGF-7 
 

Queratinocitos 
 

FGF-20 
 

Células madre del mono 
 

ANGIOGÉNESIS FGF-1, FGF-2 
 

Células endoteliales 
 

 
Tabla 9: Funciones de los factores de crecimiento fibroblástico (218). 
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Las principales funciones reportadas por los estudios han sido: proliferación, 

migración, diferenciación y angiogénesis, de varias células y tejidos.  

 

4.7.4.  ¿INTERVIENEN LOS FGFS EN LA FORMACIÓN ÓSEA? 

 

En los últimos años, el desarrollo de los estudios genéticos han demostrado que 

los mecanismos moleculares que controlan la señalización de FGF/FGFR son 

importantes en la formación ósea (225).  

 

Los factores de crecimiento fibroblástico, especialmente FGF-1 y FGF-2, 

presentan un efecto proliferativo sobre los osteoblastos y mejoran la producción de 

hueso, al aumentar el número de células disponibles para sintetizar colágeno (219). 

Además, estimulan la angiogénesis, una parte crucial en el proceso de curación (226).  

 

El FGF-2 se almacena en la matriz extracelular (EMC) y se expresa en 

osteoblastos, osteocitos y células del periostio. Es un importante modulador del 

cartílago, así como del crecimiento y la diferenciación ósea. Además de intervenir en 

la función de las células óseas.  

 

El FGF-2 endógeno regula la osteoblastogénesis y la masa ósea (227). Se ha 

observado que controla el cambio entre los adipocitos y la diferenciación de los 

osteoblastos en las células mesenquimales del estroma de la médula ósea (228). Posee 

un fuerte efecto anabólico óseo, mediante la creación de pools de células 

osteoprogenitoras y, posiblemente, la promoción de la diferenciación a largo plazo. 

De acuerdo con este concepto, el FGF-2 endógeno también tiene un papel importante 

en el efecto anabólico óseo de la paratohormona (PTH) y de las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP-2). 

 

Xiao y cols. en 2009, observaron que la isoforma 18 kDa del FGF-2 es un 

determinante crítico de la masa ósea por la modulación de la vía de señalización de 

Wnt en ratones (229). 

 

Otro miembro de la familia de los FGF, el FGF-18, se ha demostrado que 

interviene en la formación ósea. Los resultados del estudio de Behr y cols. en ratones, 

confirman que el FGF-18 es un importante mediador de la regeneración ósea (230).  
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Además, de ser un regulador positivo autocrino en la diferenciación osteogénica de 

las células madre mesenquimales mediante la activación de FGFR1 y FGFR2 (231). 

 

4.7.5.  FGFS EN LA OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES 

DENTALES  

 

Las propiedades físicas, químicas y topográficas de las superficies de los implantes 

dentales, intervienen de forma decisiva en los procesos biológicos (interacción 

proteica y celular), con el fin de aumentar la calidad y velocidad de la respuesta del 

tejido óseo. Por lo que se puede afirmar que la superficie del material implantado, 

regula la respuesta biológica, influyendo en última instancia en la calidad de la 

osteointegración. 

 

La inmovilización de factores de crecimiento, como los FGF, en la superficie de los 

implantes producirá la activación de células en la proximidad del defecto, mediante 

una señalización biológica específica. Tal como se ha demostrado en recientes 

estudios, los FGFs son proteínas con poder osteoinductor y osteoformador, que 

intervienen activamente en la osteoblastogénesis (219, 227-229). 

 

En este estudio, se ha logrado inmovilizar FGF-2 mediante un enlace covalente 

sobre la superficie de implantes tratada con ácido carboxietilfosfónico, que otorga a 

dicha superficie una porosidad que permite a las células alojarse sobre ella 

(osteoconducción), dirigiendo la formación ósea de novo a lo largo del defecto. Con la 

inmovilización de FGF-2, se pretende acelerar el proceso de reparación, activando la 

síntesis de células osteoformadoras (osteoinducción). Puesto que en estudios in vitro, se 

ha observado su alto potencial mitogénico sobre células mesenquimales en la 

formación de preosteoblastos (232, 233) y estudios in vivo muestran la estimulación 

de formación intraósea (234, 235). Incluso se ha demostrado la inhibición de la 

diferenciación de osteoclastos directa e indirectamente, como las inducidas por la 

vitamina D3, la prostaglandina E2 o la IL-11 (236). 

 

Cuando se inserta un implante en el hueso, se desencadena una respuesta 

inflamatoria y se produce la rotura de vasos sanguíneos. La degradación proteolítica 

por parte de la matriz extracelular, aporta factores quimiotácticos para los monocitos 

y macrófagos. Liberados estos últimos, liberan a su vez FGFS, que estimula las 
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células endoteliales para expresar plasminógeno y procolagenasa. La sangre 

extravasada forma un coágulo, y las plaquetas que lo componen aportan la 

hemostasia y la liberación de FC, como los FGF. A los 3-5 días de la implantación, se 

forma un tejido de granulación, que permanece varias semanas hasta que se forma el 

callo óseo, que será sustituido por hueso fibroso inmaduro y posteriormente por 

hueso lamelar. Por último, se produce el remodelado óseo, que es un proceso de 

activación-reabsorción y formación, que dura de 3 a 6 meses en los humanos. 

 

Por todo esto, el protocolo original de Brånemark proponía un periodo de 

consolidación ósea de 3 meses en mandíbula y 6 meses en el maxilar superior, para 

poder someter el implante a carga y evitar que sufriera una encapsulación de tejido 

fibroso, si no se respetaban dichos tiempos (195).  

 

Si con la inmovilización de FGF-2 sobre la superficie del implante se consigue 

manipular los tiempos de reparación ósea y la calidad de hueso resultante, favorecería 

la osteointegración temprana y se reduciría así el tiempo para la rehabilitación del 

implante. 
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5 .  HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

En la presente memoria de tesis doctoral se ha planteado la posibilidad de 

biofuncionalizar la superficie de los implantes de titanio c.p. inerte, mediante la 

aplicación de ácido carboxietilfosfónico e inmovilización de factor de crecimiento 

fibroblástico, con la finalidad de activar la síntesis de células osteoformadoras que, 

mejoren la calidad del tejido óseo neoformado y aceleren los tiempos de reparación 

ósea, favoreciendo de esta manera la osteointegración, durante la cicatrización ósea 

temprana. 

 

Considerando estas cuestiones, se propone la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

“La inmovilización de  factor de crecimiento fibroblástico básico sobre la 

superficie de un implante de titanio mejora la respuesta ósea durante el  

proceso biológico de osteointegración y permite reducir el  t iempo de 

rehabilitación de los implantes dentales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 



	 	

	
107 

 

6. OBJETIVOS 
 

Para dar respuesta a la hipótesis de trabajo formulada, se han planteado los 

siguientes objetivos:  

 

1. Evaluar la eficacia del tratamiento de la superficie de los implantes con 

ácido carboxietilfosfónico para la inmovilización del FGF-2. 

2. Evaluar la influencia del FGF-2 sobre el hueso cortical en íntimo contacto 

con los implantes dentales. 

3. Evaluar la neoformación ósea alrededor de los implantes dentales en 

presencia de FGF-2. 

4. Evaluar la influencia del FGF-2 en el área de hueso interroscal de los 

implantes dentales. 

 

Para evaluar el efecto de la biofuncionalización de la superficie de implantes de 

titanio c.p. mediante la aplicación de ácido carboxietilfosfónico e inmovilización de 

factor de crecimiento fibroblástico básico, en el proceso de osteointegración, a través 

del estudio de diferentes parámetros histomorfométricos: 

 

• Estudio histomorfométrico experimental comparativo del contacto 

hueso-implante (BIC) entre implantes dentales con superficie 

estándar (grupo control) e implantes con tratamiento de superficie con 

ácido carboxietilfosfónico y FGF-2 (grupo test).  

• Estudio histomorfométrico experimental comparativo del contacto 

hueso-implante corregido (BICC) entre implantes dentales con 

superficie estándar (grupo control) e implantes con tratamiento de 

superficie con ácido carboxietilfosfónico y FGF-2 (grupo test).  

• Estudio histomorfométrico experimental comparativo de la 

neoformación ósea (BV/TV) entre implantes dentales con superficie 

OBJETIVOS 
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estándar (grupo control) e implantes con tratamiento de superficie con 

ácido carboxietilfosfónico y FGF-2 (grupo test).  

• Estudio histomorfométrico experimental comparativo de la densidad 

ósea interroscal (BAI/TA) entre implantes dentales con superficie 

estándar (grupo control) e implantes con tratamiento de superficie con 

ácido carboxietilfosfónico y FGF-2 (grupo test).  

• Estudio histomorfométrico experimental comparativo de la densidad 

ósea periimplantaria (BAP/TA) entre implantes dentales con 

superficie estándar (grupo control) e implantes con tratamiento de 

superficie con ácido carboxietilfosfónico y FGF-2 (grupo test).  
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
7.1. MATERIALES 

 

Todos los materiales utilizados para la investigación en esta tesis doctoral son 

descritos a continuación: 

 

7.1.1.  MATERIALES PARA LA MODIFICACIÓN LA SUPERFICIE 

DE LAS MUESTRAS 

 

7.1.1.1. MATERIALES PARA PRODUCIR GRUPOS CARBOXILOS 

 

• Tetra-hidrofurano (THF) (Uvasol®, Madrid, España): es un compuesto 

orgánico heterocíclico (C4H8O), que contiene carbono formando enlaces 

carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Es de consistencia líquida de baja 

viscosidad, incoloro y muy inflamable. Es uno de los éteres más polares, 

por lo que se emplea como solvente de polaridad intermedia en reacciones 

químicas (Figura 6) 

 

 

Figura 6: Imagen molécula orgánica THF 

 

 

MATERIALES Y 
METODOLOGÍA 
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• Ácido carboxietilfosfónico (ácido 3-fosfonopropiónico): es una 

molécula derivada del ácido fosfónico, que se caracteriza por ser un potente 

inhibidor de la corrosión (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Matraz de 3 bocas (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): recipiente de 

vidrio de borosilicato generalmente de forma esférica, del que salen 3 tubos 

denominados bocas. Se usa para realizar soluciones químicas pudiendo 

conectar cada boca con otro instrumental, como por ejemplo un 

termómetro, embudos, agitadores, etc. También es usado para hacer 

destilaciones por arrastre de vapor. 

• Pipetas (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): instrumento de vidrio 

graduado (marcas grabadas) para medir volúmenes de forma muy precisa. 

Está formada por un cilindro hueco, terminando uno de sus extremos en 

forma cónica, mientras que el otro extremo está abierto en forma circular y 

se carga por succión 

• Probeta (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): tubo de vidrio de 

borosilicato de forma cilíndrica. Está cerrado por un extremo que se 

corresponde con la parte inferior y presenta una base que sirve de apoyo, 

mientras que la parte superior es abierta. Se usa como recipiente de 

líquidos o gases y tiene como objetivo medir el volumen de los mismos. 

Permite medir volúmenes más grandes que con las pipetas pero tiene 

menor grado de precisión. 

• Vidrio reloj (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): pequeño recipiente 

de vidrio con forma de plato en el que se colocan y observan sustancias o 

materiales para poder manejarlos. Se utilizan para pesar sustancias y así 

preservar a los mecanismos de la balanza. 

P 

OH 

HO 

O 
O 

OH 

Figura 7: Imagen molécula orgánica 

de ácido carboxietilfosfónico 
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• Refrigerante (Ventus®, Madrid, España): instrumento de vidrio 

utilizado para condensar vapores. En este caso el refrigerante utilizado ha 

sido el de Graham, también conocido como serpentín, ya que proporciona 

un enfriamiento más eficaz. Está formado por dos tubos, uno interior en 

forma de serpentín por el que circula un compuesto gaseoso y un tubo 

exterior por el que circula el líquido refrigerante (agua fría). La 

condensación se produce cuando los gases entran en contacto con la pared 

fría.  

• Reflujo lineal: es una técnica de laboratorio usada para el calentamiento de 

reacciones que se producen a temperaturas superiores a la temperatura 

ambiente y en las que se debe mantener un volumen constante de reacción. 

Se trata de un proceso de evaporación y condensación del disolvente en el 

líquido refrigerante. Se efectúa acoplando a una boca del matraz que 

contiene la reacción un refrigerante de reflujo. Con este dispositivo se evita 

la pérdida del disolvente por evaporación y se evita la rotura del matraz 

cerrado por sobrepresión. 

• Báscula modelo AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España): 

instrumento digital analítico para medir la masas. Posee muy poco margen 

de error, por lo que es usado para mediciones muy precisas. 

• Calentador Modelo agimatic-E (Selecta®, Barcelona, España): 

Instrumento desarrollado para mezclar y calentar los fluidos contenidos en 

recipientes de laboratorio. Esta formado por una superficie plana (plato 

calefactor o agitador), sobre la que se colocan los recipientes que contienen 

los fluidos que se desean mezclar, calentar o ambos. El regulador 

electrónico del plato calefactor va desde 50ºC a 350ºC. 

• Recipiente con silicona 

• Gas nitrógeno (N2) (Praxair®, Madrid, España): es un gas inerte, 

incoloro e inodoro que condensa a 77K y solidifica a 63 K. Comúnmente se 

emplea en aplicaciones criogénicas. 

• Termómetro eléctrico (Ebro®, Weilheim, Alemania): instrumento que 

permite controlar y mantener una adecuada medida de la temperatura en 

mediciones y ensayos. Está formado por una cadena termométrica 

compuesta por una sonda de temperatura con un sensor de 
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termoresistencia y un indicador digital. Además suele llevar una sonda de 

medición a temperatura ambiente.  

 

7.1.1.2. MATERIALES PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS GRUPOS 

CARBOXILO 

 

• Etil-3-(3-dimetilaminopropil) Carbodiimida hydrocloride (EDC o 

EDAC): es un agente usado para acoplar grupos carboxilo a aminas 

primarias. Dicho agente reacciona con un grupo carboxilo para formar un   

intermedio de O-acylisourea, reactivo de amina. Si este intermedio no 

encuentra una amina, se hidroliza y regenera al grupo carboxilo. En 

presencia de N-hidroxisulfamida (Sulfo-NHS), el agente EDC puede ser 

usado para convertir grupos carboxilo a ésteres de Sulfo-NHS de amina 

(Fig. 8). 

 

 

 

 

 

Figura 8: Imagen molécula orgánica del EDC 

 

 

Del EDC destaca: 

 

o La eficacia de enganche del EDC es aumentada en la presencia de 

Sulfo-NHS 

o Por combinación de EDC y Sulfo-NHS, la amina éster de Sulfo-

NHS reactiva pueden ser creada sobre cualquier molécula que 

contiene grupos carboxilo. 

o Las amidas formadas con esta reacción proporcionan un 

acoplamiento neutro. 

o El exceso de reactivo y subproductos son fácilmente eliminados 

lavándose con agua o se diluyen en ácido. 

o EDC es soluble en agua, por lo que la reacción puede ser realizada 

en soluciones fisiológicas sin añadir solvente orgánico. 

N 

C 
N +NH 

Cl- 
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• N-hidroxisulfamida (NHS): es un reactivo de modificaciones químicas 

para la conversión de los grupos carboxilo a aminas reactivas. El NHS 

incrementa la reactividad del EDC al formar un intermediario estable en 

agua capaz de reaccionar con grupos aminas proteicos. 

 

El NHS se caracteriza por: 

 

o La eficiencia de acoplamiento mediado por EDC. Se incrementa la 

presencia de NHS (Fig. 9) o sulfo-NHS (Fig. 10). 

o Ésteres de NHS amina reactiva o ésteres de sulfo-NHS se pueden 

hacer con cualquier molécula que contenga carboxilos. 

 

Por lo tanto, se aplica para: 

 

o Mejorar la eficacia de la reacción de acoplamiento de EDC. 

o Transformar carboxilos en amina-reactivas éster sulfo-NHS. 

o Activar monopartículas con ésteres sulfo-NHS amino reactivo. 

o Reticular proteínas a recubrimientos carboxilo o a las superficies 

más eficientemente. 

 

 

 

 

Figura 9: Imagen molécula orgánica NHS 
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Figura 10: Imagen molécula 
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• Medidor de pH modelo MP230 (Mettler Toledo®, Barcelona, 

España): instrumento que se utiliza para medir la acidez o basicidad de una 

sustancia en disolución. 

• Ácido clorhídrico (HCl) (Trizma®, Madrid, España): es una disolución 

acuosa incolora del cloruro de hidrógeno, que se emplea como reactivo 

químico, puesto que es un ácido fuerte que actúa como corrosivo de metales 

y es soluble en agua. También es usado en la limpieza de metales, hidrólisis 

de proteínas, así como de catalizador y disolvente en síntesis orgánicas.  

• Membrana estéril con poros de 0.2 micrómetros (Hydrosart®, 

Sartorius AG, Madrid, España): material usado para la microfiltración, 

así como para la retención de células, recogida de partículas, clarificación y 

filtración estéril de soluciones acuosas. 

• Vaso de precipitado (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido):  recipiente 

de vidrio cuyo objetivo es contener líquidos. Es de forma cilíndrica y de 

base plana, en su parte superior posee una boquilla para poder verter los 

líquidos sin derramarlos. Se utiliza como medio de transporte de líquidos a 

otros recipientes, para calentar, disolver o preparar reacciones químicas. 

• Varilla de vidrio (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): cilindro de 

vidrio con un diámetro aproximado de 6 mm y una longitud de 40 cm. 

Generalmente usado para mezclar o disolver sustancias con el fin de 

homogenizarlas. 

• Pipeta (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido):  anteriormente descrito 

• Probeta (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): anteriormente descrito 

• Vidrio de reloj (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido):  anteriormente 

descrito 

• Báscula modelo AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España): 

anteriormente descrito 

 

7.1.1.3. MATERIALES PARA LA INCUBACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

 

• Vaso de precipitado (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido):   

anteriormente descrito 

• Vidrio de reloj (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido): anteriormente 

descrito 
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• Bascula modelo AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España): 

anteriormente descrito 

• Medidor de pH modelo MP230 (Mettler Toledo®, Barcelona, 

España): anteriormente descrito 

• Tubos de microcentrífuga (Eppendorf Tubes®, Madrid, España): 

pequeño contenedor cilíndrico de plástico de fondo cónico y con una tapa 

unida al cuerpo del tubo para evitar su desprendimiento. Son utilizados 

para la centrifugación, así como para actuar de viales contenedores de 

sustancias químicas. 

• Incubadora (Galaxy® 170, Madrid, España): dispositivo utilizado para 

mantener y hacer crecer cultivos celulares. Permite mantener la 

temperatura entre 60-65ºC, con una humedad relativa alrededor del 95%, el 

contenido de dióxido de carbono es del 5% y de oxígeno en su atmósfera 

interior en grado óptimo.  

• Factor de crecimiento fibroblástico (FGF) 

• Agua (H2O) 

 

7.1.2.  MATERIALES DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 

• Guantes estériles (Biogel® Surgeons, Madrid, España): prendas de látex, 

polivinilo o similares que cubren y protegen las manos. Su condición de estéril 

indica que no posee ningún tipo de vida microbiana o contaminante. 

• Batas estériles (Dispotex®, Málaga, España): prendas que cubren el 

cuerpo, con una abertura posterior y cintas para anudarse. Cada manga 

termina en un puño para facilitar la sobreposición del puño de los guantes. 

Pueden ser de tela de algodón o desechables. 

• Paños estériles (Folioplast® Hartmann, Barcelona, España): tallas 

absorbentes e impermeables, formadas por un suave material de dos capas: 

una capa de film de polietileno impermeable y una capa de fibras de viscosa 

cardadas. Se utilizan para cubrir el campo quirúrgico, las mesas accesorias, 

etc. 

• Mascarillas (Monoart® Euronda, Vicenza, Italia):  prendas utilizadas por 

el personal sanitario que cubren la mitad inferior del rostro para evitar la 
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diseminación de agentes infecciosos presentes en la boca, nariz o garganta, así 

como para evitar la contaminación de la herida quirúrgica. 

• Gorros (Monoart® Euronda, Vicenza, Italia): prenda de protección y 

aislamiento, que se encuentra disponible en distintos materiales y es utilizada 

para cubrir el cuero cabelludo de manera completa. 

• Gafas de protección (Monoart® Euronda, Vicenza, Italia): protectores 

oculares usados para proteger la conjuntiva y el globo ocular de la 

contaminación por aerosoles, salpicaduras de sangre y de las partículas que se 

generan durante el acto quirúrgico. 

• Gasas estériles (Indas®, Madrid, España): tejido delgado y trasparente en 

forma de malla, de material sintético o natural, utilizado con varios fines como 

cubrir, proteger, limpiar o comprimir una herida. 

• Jabón antiséptico de clorhexidina al 4% (Desinclor®, Madrid, España): 

sustancia para el lavado de la piel que impide y bloquea el desarrollo de 

microorganismos patógenos generadores de las infecciones. Usado para el 

lavado de manos previo a la cirugía. 

• Povidona yodada (Betadine® solución dérmica, Madrid, España): 

compuesto con acción desinfectante debido a la liberación de yodo que 

contiene sus moléculas. Se ha utilizado para desinfectar la piel del animal. 

• Alcohol 96º (Cinfa®, Navarra, España): líquido incoloro y bactericida, 

utilizado para desinfectar la piel del animal.  

• Maquinilla eléctrica (Max 45, Moser®, Valencia, España): instrumento 

utilizado para rasurar el pelo de los animales de la zona quirúrgica. 

 

7.1.3.  MATERIALES PARA EL PROTOCOLO ANESTÉSICO 

 

7.1.3.1. MATERIAL AUXILIAR 

 

• Anestesia general: 

o Jeringas de distintos volúmenes (BD PlastipakTM, Madrid, 

España): tubos con un émbolo insertado que tiene una pequeña 

apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa en contenido y 

al que se le acopla una aguja. Se utilizan para introducir líquidos en 

áreas inaccesibles. Se llenan introduciendo la aguja en el líquido y 
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tirando del émbolo, después se coloca la aguja hacia arriba y se 

presiona el émbolo para expulsar las burbujas de aire que puedan haber 

quedado, para posteriormente introducir la aguja en la zona a inyectar 

y presionar el émbolo para expulsar el líquido. 

o Agujas hipodérmicas (BD MicrolanceTM, Madrid, España): cilindro 

hueco que unido a una jeringa se utiliza para inyectar sustancias en el 

cuerpo. 

o Aguja mariposa ‘butterfly’ (Surflo®, Terumo, Madrid, España): 

cilindro hueco corto, de pequeño diámetro conectado a un tubo 

delgado y flexible. Esta aguja está flanqueada por dos alas de goma que 

permiten que el veterinario la sujete y mueva con facilidad. Se utiliza 

para inyectar medicamentos por vía intravenosa. 

o Laringoscopio con pala larga (Riester®, Madrid, España): 

instrumento rígido de forma tubular al que se acopla una pala, que 

permite la visualización de la faringe y laringe para realizar 

correctamente la intubación endotraqual. 

o Tubos endotraqueales (Teleflex®, Kerner, Alemania): sonda o 

catéter que se inserta en la tráquea para establecer una vía aérea 

permeable y asegurar un adecuado intercambio de oxígeno y dióxido 

de carbono cuando el animal está bajo los efectos de la anestesia 

general.  

 

• Anestesia loco-regional: 

o Jeringa para infiltración de anestesia (Bontempi®, Tuttlingen, 

Alemania): instrumento para la administración de anestesia local, en el 

que se incorpora un carpule con anestésico y una aguja que penetra en 

el carpule. Se utiliza principalmente para infiltrar el anestésico con 

vasoconstrictor en los tejidos blandos para así reducir el sangrado en 

la zona quirúrgica.  

o Aguja corta de anestesia 30G (0.3 x 21 mm), (Octoplus®, Madrid, 

España): instrumento desechable con forma de cilindro hueco que se 

inserta en la jeringa y permite el paso del anestésico local desde el 

carpule, hasta  la zona que se desea anestesiar. 
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7.1.3.2. FÁRMACOS 

 

• Premedicación (Sedación): 

o Ketamina (Ketonal 50®, Richmond Vet Pharma, Buenos Aires, 

Argentina): Es un anestésico disociativo para inducir la inmovilización 

y anestesia general. Produce su efecto mediante la interrupción de las 

vías nerviosas encefálicas y estimulación del sistema de retículo 

activado, causando una estimulación selectiva del sistema nervioso 

central (SNC), por supresión farmacológica de las neuronas 

inhibitorias, induciendo una anestesia disociativa o catalepsia, en la que 

se produce un aumento del tono muscular, movimientos musculares 

esqueléticos reflejos y mantenimiento de los reflejos protectores. 

o Midazolam (Dormicum®, Roche S.A., Madrid, España): 

Benzodiacepina que ejerce su efecto estimulando la liberación de ácido 

gammaaminobutírico (GABA) endógeno, que es un neurotransmisor 

inhibidor del SNC que aumenta la acción inhibidora de la glicina, 

ejerciendo un efecto sedante e inductor del sueño muy rápido y de gran 

intensidad. Posee acción ansiolítica, anticonvulsiva y relajante 

muscular. 

o Medetomidina (Medetor®, Virbac, Barcelona, España): Agonista 

alfa-2-adrenérgico que induce una importante depresión del SNC y 

analgesia mediante la estimulación de los receptores alfa-2-

adrenérgicos, que reduce la liberación de noradrenalina y disminuye la 

transmisión nociceptiva ascendente. Como consecuencia, se produce 

una disminución de la actividad simpática del SNC y las catecolaminas 

circundantes, que se manifiesta con propiedades sedantes, 

tranquilizantes y con efectos analgésicos pronunciados. 

o Atropina (Atropina®, Pharmavet, Bogotá, Colombia): Es un 

fármaco anticolinérgico, que interacciona con los receptores 

muscarínicos de las células efectoras evitando la fijación de la 

acetilcolina, lo que atenúa las respuestas fisiológicas a los impulsos 

nerviosos parasimpáticos. Posee una acción inhibidora de las 

secreciones, especialmente salivar y bronquial. Relaja la musculatura 

bronquial y reduce la aparición de laringoespasmo. También reduce la 

transpiración e incrementa la frecuencia cardiaca.  
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• Anestesia general: 

o Propofol (Diprivan®, AstraZeneca, Cambridge, Reino Unido): 

Anestésico de rápido comienzo y corta acción. Es un derivado 

alquilfenólico que induce una disminución de la actividad cerebral 

mediante la activación del neurotransmisor inhibidor (GABA). Se 

emplea en la inducción y mantenimiento anestésico. 

 

• Anestesia epidural: 

o Bupivacaína 0.75% (Bupinex®, Richmond Vet Pharma, Buenos 

Aires, Argentina): Anestésico local perteneciente al grupo de las 

amidas que produce un bloqueo reversible de la conducción de los 

impulsos nerviosos impidiendo la propagación de los potenciales de 

acción en los axones de las fibras nerviosas. Se utiliza para infiltración, 

bloqueo nervioso, anestesia epidural o espinal. Es de los anestésicos 

más utilizados por su relativa acción de larga duración. 

o Fentanilo (Fentanilo®, Kilab, Buenos Aires, Argentina): se utiliza 

como un suplemento narcótico analgésico en anestesia general o local. 

Es un potente agonista opiáceo sintético. Clínicamente produce 

analgesia, depresión respiratoria, miosis y disminución de la motilidad 

entre otros. Tras la administración epidural, la analgesia se produce en 

10-15 minutos, con una duración de 2-3 horas. 

 

• Anestesia loco-regional: 

o Spray de Lidocaína 10% (Xilonibsa Aerosol 10%, Inibsa Dental, 

S.L.U., Barcelona, España): anestésico tópico para uso en mucosas y 

semimucosas. Esta indicado para proporcionar anestesia tópica antes 

de un examen, manipulación con instrumentos y otras exploraciones 

en boca, laringe, cavidad nasal, faringe y tráquea. Además está indicado 

para suprimir los reflejos nauseosos, laríngeos y/o esofágicos y 

facilitar así la intubación del animal. 

o Articaína 4%, Epinefrina 1:100.000 (Ultracain®, Normon, 

Madrid, España): anestésico local de acción corta perteneciente al 

grupo de las amidas. Posee una excelente difusión en los tejidos 

blandos y el tejido óseo. La epinefrina se utiliza en combinación con la 

articaína para aumentar la duración de la anestesia. Además, la 
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epinefrina actúa como vasoconstrictor para promover la hemostasis 

local y reducir la absorción sistémica del anestésico local. 

 

7.1.3.3. EQUIPOS 

 

• Capnógrafo (Dragüer®, Madrid, España): instrumento utilizado en 

anestesia para la monitorización no invasiva de la ventilación, que genera un 

registro o capnograma que mide la proporción de dióxido de carbono del aire 

exhalado por el animal. 

• Electrocardiógrafo (GradyVet ECG 1000, Grady Medical®, California, 

USA): aparato electrónico que registra las corrientes eléctricas producidas por 

la actividad del corazón. 

• Respirador-ventilador automático (Oxylog 3000, Dragüer®, Madrid, 

España): máquina que permite mover el aire hacia dentro y fuera de los 

pulmones, con el fin de suplir el mecanismo de respiración del animal durante 

la anestesia general. 

 

7.1.4. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

QUIRÚRGICO 

 

7.1.4.1. MATERIALES QUIRÚRGICOS 

 

• Sonda periodontal (SM-15, Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

instrumento milimetrado, milímetro a milímetro, que se emplea para 

determinar la distancia óptima entre los implantes que se van a colocar en el 

hueso. 

• Separadores Minnesota (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

instrumentos utilizados para separar los tejidos blandos y facilitar el acceso al 

área quirúrgica en el tejido óseo. 

• Mango de bisturí circular (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

instrumento sobre el que se inserta la hoja de bisturí para realizar la incisión a 

espesor total en el tejido blando. 

• Hojas de bisturí desechables del nº 15 (Carl Martin®, Solingen, 

Alemania): es la parte cortante y no reutilizable del bisturí.  
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• Periostotomo Molt (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): instrumento 

quirúrgico utilizado para despegar los tejidos blandos del hueso tras la 

diéresis o incisión. Posee dos partes activas de pequeño tamaño. 

• Periostotomo Prichard (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): al igual que 

el periostotomo de Molt se emplea para despegar los tejidos blandos. Una de 

sus partes activas, tiene forma de pala y se puede utilizar también para separar 

los tejidos blandos. El motivo de empleo de uno u otro se basa principalmente 

en el tamaño del despegamiento del colgajo, así como de la preferencia del 

operador. 

• Pinza de hemostasia tipo mosquito (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

instrumental quirúrgico versátil que no cumple una función específica. Se 

utiliza para disecar tejidos por planos, remover restos de tejidos blandos u 

otras pequeñas partículas. 

• Pinzas de disección tipo Adson (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

instrumento quirúrgico empleado para la manipulación de los tejidos blandos, 

tanto en el despegamiento de los colgajos como en la sutura.  

 

7.1.4.2.  MATERIALES IMPLANTOLÓGICOS 

 

• Motor quirúrgico W&H (Implantmed SI-923, Burmoos, Austria): 

elemento quirúrgico que funciona por medio de energía eléctrica, como unidad 

de control de la velocidad y torque, a la que va conectada el micromotor. 

• Micromotor W&H (AM-25 E RM, Burmoos, Austria): sistema rotatorio de 

baja velocidad (aproximadamente 40.000 rpm), con fácil control de torque y 

velocidad, que va unido al motor quirúrgico y sobre el que se coloca el 

contraángulo. 

• Contraángulo reductor 20:1 para implantología W&H (WS-75 L G, 

Burmoos, Austria): instrumento quirúrgico especializado para la colocación 

de implantes dentales. Lleva incorporado un sistema de reducción de 

velocidad (20:1), lo que implica que el torque transmitido por éstos sea mayor. 

Está formado por una cabeza dónde se acopla la fresa implantológica y un 

cuerpo, en cuya parte inferior se acopla el micromotor. 
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• Implantes dentales (Surgimplant®, Galimplant S.L.U., Lugo, España): 

dispositivos de titano (material de origen mineral), que se colocan sobre el 

tejido óseo cortical y medular. 

• Caja con las fresas implantológicas (Galimplant, Lugo, España): 

recipiente metálico y esterilizable donde se guardan los siguientes 

instrumentos implantológicos: 

o Fresa lanza: pequeño instrumento rotatorio fabricado en acero 

quirúrgico que se utiliza para determinar la posición óptima del 

implante y perforar la cortical. Todas las fresas incorporan unas marcas 

grabadas a láser que indican la profundidad al efectuar la perforación. La 

primera línea muestra una profundidad de 8 mm, la segunda de 10 mm, 

la tercera de 12 mm y la cuarta de 14 mm. 

o Fresa ø2 mm: fresa guía de 2 mm de diámetro con un diseño de corte 

helicoidal que permiten lograr una perfecta preparación del lecho 

implantario. 

o Fresa ø2,6 mm: fresa cónica caracterizada por tener su parte activa 

compuesta por un conjunto de aletas helicoidales que permiten cortar el 

hueso de forma homogénea y gracias a sus ángulos rectos, se puede 

recolectar materia ósea. Se utiliza después de la fresa de 2 mm, la cual le 

facilita la perforación. 

o Fresa ø3,2 mm: se utiliza después de la fresa de 2.6 mm y tiene la 

misma forma. Está indicada para finalizar el fresado en los casos que se 

vaya a colocar un implante de 3.5 mm de diámetro. 

o Fresa ø3,6 mm: se utiliza después de la fresa de 3.2 mm y tiene la 

misma forma. Está indicada para finalizar el fresado en los casos que se 

vaya a colocar un implante de 4 mm de diámetro. 

o Fresa ø4,5 mm: se utiliza después de la fresa de 3.6 mm y tiene la 

misma forma. Está indicada para finalizar el fresado en los casos que se 

vaya a colocar un implante de 5 mm de diámetro. 

o Paralelizadores: instrumentos de acero quirúrgico cuya función es 

valorar la inclinación de los orificios después de pasar cada fresa 

rotatoria. Sirven para corregir disparalelismos creados entre los ejes 

longitudinales de las osteotomías. 
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o Llave manual corta: destornillador de 20 mm de longitud que 

incorpora un hexágono de 1.31mmm, que sirve para atornillar y 

desatornillar todos tornillos de forma manual. 

o Llave manual larga: destornillador de 26 mm de longitud que 

incorpora un hexágono de 1.31mmm, que sirve para atornillar y 

desatornillar todos tornillos de forma manual. Se utiliza uno u otro 

dependiendo de la preferencia del operador. 

o Dado manual: transportador de implante fabricado en acero quirúrgico 

que se utiliza para introducir el implante en el lecho implantario de 

forma manual. 

o Dado corto: transportador de implante con fijación a la llave de carraca. 

Este instrumento se emplea para introducir el implante en su lecho de 

forma manual, ayudándose de la llave de carraca. 

o Llave motor: trasportador de implante que conectado al contraángulo 

permite extraer el implante del envase, transportarlo hasta su lecho e 

introducirlo mecánicamente. 

o Prolongador de fresa: instrumento que permite incrementar la 

longitud de las fresas, en los casos en que se dificulte el fresado. 

o Carraca dinamométrica: llave fabricada en titanio que sirve para 

atornillar y desatornillar los implantes con una fuerza de torque óptima 

de 0-30 Ncm. El torque deseado puede ajustarse gradualmente mediante 

la tuerca de ajuste. En posición de bloqueo, permite la transmisión de 

gran torsión, como en el enroscado y desenroscado de implantes. 

• Suero fisiológico estéril (Vitulia® 0.9% solución para perfusión, 

Barcelona, España): disolución acuosa de cloruro sódico utilizada como 

irrigación durante el fresado del lecho de los implantes, para así evitar el 

sobrecalentamiento y la posible necrosis del tejido óseo. 

• Dispensador de suero fisiológico (Omla®, Fidenza, Italia): sistema de 

cables que conecta la botella de suero fisiológico, con el contraángulo 

implantológico, para dosificar la irrigación durante el fresado del lecho que 

acogerá el implante. 
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7.1.4.3. MATERIALES DE SUTURA 

 

• Portaagujas Mayo (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): instrumento 

quirúrgico cuyo uso específico es el de sostener la aguja durante la sutura. 

• Tijeras (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): instrumento quirúrgico 

destinado a cortar los hilos de la sutura. También puede ser utilizada para 

eliminar pequeños segmentos de tejido blando. 

• Pinzas de disección tipo Adson (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

anteriormente descritas 

• Sutura reabsorbible rápida de poliglactina de 3/0 (Vycril rapideTM, 

Ethicon®, Somerville, Nueva Jersey): entrelazado de hilos sintéticos 

(multifilamento) y absorbible, montado en una aguja y empleado para la 

aproximación y ligadura de los tejidos blandos. Como no es necesaria su 

remoción, se utiliza para la sutura de los planos profundos (musculatura y 

fascias) del animal. 

• Sutura no reabsorbible de seda 3/0 (Aragó®, Barcelona, España): 

trenzado de varios hilos (multifilamento), montado en una aguja de 3/8 de 

sección triangular, usado para cerrar la incisión y unir los tejidos superficiales 

de la piel. Debe ser retirada a los 7 días. 

 

7.1.4.4. MATERIALES PARA EL CUIDADO POSTOPERATORIO Y 

POSTERIOR SACRIFICIO DE LOS ANIMALES 

 

• Instrumental: 

o Bisturí desechable estéril con hoja de 15 de acero inoxidable (LCT 

Medical, Madrid, España): instrumento quirúrgico con forma de 

pequeño cuchillo, de hoja fina y puntiaguda de un solo uso. Utilizado en 

este caso, para hacer las disecciones de los tejidos blandos que están en 

contacto con el hueso. 

o Periostotomo Prichard (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania): 

anteriormente descrito.  

o Sierra (Würth®, Barcelona, España): herramienta manual de corte 

utilizada para cortar las articulaciones femorotibial (‘rodilla’) y 



	 	

	
125 

tarsotibial (‘tobillo’) de la pata del animal en las que se encuentra 

articulada la tibia. 

 

• Fármacos usados en el postoperatorio de los animales: 

o Amoxicilina (Clamoxyl®, Pfizer, Madrid, España): antibiótico 

semisintético derivado de la Penicilina. Es bactericida de amplio 

espectro y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared 

celular bacteriana. Se utiliza para el tratamiento y la profilaxis de la 

infección.  

o Buprenorfina (Buprex®, Quintiles, Madrid, España): opioide con 

efecto analgésico muy utilizado en la especia porcina, ya que presenta 

largos periodos de acción y pocos efectos adversos en los cerdos, por lo 

que es usado para mantener la analgesia postoperatoria. 

o Meloxicam (Movalis®, Boehringer Ingelheim, Madrid, España): 

antiinflamatorio no esteroideo que inhibe la biosíntesis de las 

prostaglandinas. Es utilizado en el tratamiento del dolor y la 

inflamación. 

o Butorfanol (Torbugesic®, Fort Dodge, Gerona, España): derivado 

sintético opiáceo que actúa como potente analgésico, y es usado para el 

tratamiento del dolor moderado-severo.  

 

• Fármacos utilizados para el sacrificio de los animales: 

o Zolacepam-Tiletamida (Zoletil®, Virbac, Barcelona, España): 

anestésico compuesto por dos moléculas, un anestésico que permite una 

anestesia disociativa, rápida y segura, y una benzodiacepina que actúa 

como miorrelajante y tranquilizante. La asociación de ambas moléculas 

induce una excelente relajación muscula, una adecuada analgesia, efecto 

ansiolítico y efecto anticonvulsivo. 

o Medetomidina (Medetor®, Virbac, Barcelona, España): 

anteriormente descrito 

o Pentobarbital sódico (Dolethal®, Vetoquinol, Cedex, Francia): 

barbitúrico de acción corta. Su principal efecto consiste en deprimir el 

SNC, por la disminución del consumo de oxígeno por parte del cerebro. 
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7.1.5. MATERIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

MUESTRAS  

 

• Rotulador indeleble (Edding®, Madrid, España): instrumento de escritura 

que contiene su propia tinta permanente y resistente al agua. Es utilizado para 

marcar los recipientes que contienen las muestras. 

• Recipientes de envase para las muestras (Tupperware®, Madrid, 

España): envases de plástico con cierre hermético para el transporte de las 

muestras. 

• Radiografía periapical digital (Dürr Dental, Barcelona, España): técnica 

exploratoria que consiste en someter las muestras (implantes enterrados en la 

tibia del animal) a la acción de los rayos X para obtener una imagen sobre una 

placa fotográfica. 

• Unidad de Rayos X (Schick Tecnologies®, Sirona Dental, Nueva York, 

USA): aparato eléctrico que emite una radiación electromagnética que es 

capaz de atravesar cuerpos opacos y permiten la visualización de la imagen 

radiográfica en un ordenador. 

 

7.1.6.  MATERIALES DE PREPARACIÓN HISTOLÓGICA DE LAS 

MUESTRAS 

 

7.1.6.1. REACTIVOS 

 

• Formol al 10% (Anapat®, Marinha Grande, Portugal): solución acuosa de 

formaldehído empleada en la conservación de preparaciones anatómicas, en 

este caso las muestras. 

• Etanol (distintas concentraciones: 80, 96, 100): compuesto químico que es 

conocido como alcohol etílico. Es un líquido incoloro e inflamable, con un 

punto de ebullición de 78.4ºC. Su concentración de alcohol se expresa en 

porcentaje de volumen, por ejemplo el alcohol de 80ºC contiene 80 ml de 

etanol absoluto por cada 100 ml de solución alcohólica de 80ºC. 

• Glicolmetacrilato (Technovit 7200®, Heraus Kulzer, Werheim, 

Alemania): material de inclusión para el diagnóstico histológico. 
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• Peróxido de benzoilo (BPO®, Heraus Kulzer, Werheim, Alemania): 

compuesto orgánico que mezclado con el glicolmetacrilato crea un medio de 

inclusión para el análisis histológico. 

• Resina (Technovit 4000®, Heraus Kulzer, Werheim, Alemania): sustancia 

química de rápida polimerización en frío basada en metilmetacrilato que se 

endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o ‘endurecedor’, la 

proporción de la mezcla es 1:2 en volumen (polvo/líquido). Se utiliza para la 

ejecución de inclusiones de corte y pulimentado de las muestras. 

• Resina fotopolimerizable (Technovit 7210®, Heraus Kulzer, Werheim, 

Alemania): sustancia similar a la resina (Technovit 4000®), que en este caso 

se endurece cuando se le aplica una luz. 

• Tinción de Lévai Laczcó 

 

7.1.6.2. EQUIPAMIENTO 

 

• Sierra de banda (Exakt 400 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, 

Alemania): herramienta eléctrica que posee una tira metálica dentada, larga 

estrecha y flexible que se utiliza para cortar. Para minimizar el contacto entre 

la muestra y la hoja de la sierra, el sistema dispone de un mecanismo que 

permite el desplazamiento angular de la pieza a cortar. La fuerza constante 

que usa el sistema disminuye la fricción asegurando la integridad de la 

muestra durante el corte. 

• Moldes de polietileno: recipiente hueco en su interior que da forma a la 

sustancia blanda o líquida con su aspecto exterior para formar futuros sólidos. 

• Máquina de pulido (Exakt-Micro Griding System®, Müller 

Apparatebau, Hamburgo, Alemania): herramienta utilizada para pulir 

superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un 

material abrasivo. 

• Lijas de pulido de carburo de silicio: material de dureza próxima al 

diamante. Su gran resistencia mecánica lo hace idóneo para el para el desbaste 

y pulido en seco.  

• Prensa de fotopegado (Exakt 402 System®, Müller Apparatebau, 

Hamburgo, Alemania): herramienta utilizada para incrustar la muestra a un 
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porta, ambas deben quedar unidas en paralelo, con superficie plana y de 

sección delgada. 

• Porta (Marienfeld®, Königshofen, Alemania): lámina acrílica rectangular 

de color transparente utilizada para almacenar y observar muestras.  

• Agitador de vaivén (SM30, Edmund Bühler, Alemania): máquina empleada 

para mezclar compuestos, que incluye un sistema de control de velocidad 

variable para pasar de agitación suave a agitación enérgica. 

• Máquina de vacío con luz azul (Exakt 530 System®, Müller 

Apparatebau, Hamburgo, Alemania): herramienta utilizada para extraer las 

posibles burbujas retenidas en el interior de la muestra, siendo éstas 

sustituidas por resina. Al tener la luz, mientras se mantiene el efecto vacío se 

polimeriza con la luz azul. 

 

7.1.7.  MATERIALES DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 

• Cámara digital a 40 aumentos (Stylus SP-820UZ, Olympus, Tokio, 

Japón): usada para realizar fotografías a las muestras. 

• Ordenador portátil (HP® ENVY, California, USA): utilizado para 

almacenar la información obtenidas de las muestras. 

• Microscopio óptico motorizado (BX51, Olympus, Tokio, Japón): 

instrumento óptico para ampliar la imagen de las muestras. 

• Programa informático (Cell Sens Dimensions, Olympus, Tokio, Japón) 

• Programa informático (Adobe Photoshop CS3, California, USA) 

• Tableta digitalizadora (Intuos 4 large, Wacom, Saitama, Japón) 

 

7.2. METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida para la realización de esta tesis doctoral ha sido la 

siguiente: 

 

7.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio es un trabajo de investigación de tipo experimental en modelo 

animal ‘in vivo’, cuya finalidad es poder valorar la respuesta tisular ósea ante la 
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presencia de dos grupos de implantes (un grupo con un tratamiento de superficie 

estándar y el otro grupo con un tratamiento de superficie de ácido 

carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF-2). Se trata de un estudio prospectivo 

cuyo punto de inicio o ‘baseline’ se produce en el momento de la colocación de los 

implantes, controlado, randomizado, de diseño paralelo, unicéntrico y triple ciego, 

con un seguimiento de 4 semanas desde la colocación de los implantes.  

 

La investigación se desarrolla en 6 cerdos minipigs de la raza Landrace 

(Subespecie: Sus Scrofa Domestica) en cuyas tibias izquierdas se insertan un total de 16 

implantes dentales de titanio grado IV, de 4 mm de diámetro y 10 mm de longitud de 

la marca comercial Galimplant® (Galicia, España), siendo realizadas todas las 

cirugías el mismo día. Los implantes se dividen en dos grupos (el grupo control: con 

un tratamiento de superficie estándar y el grupo test: con un tratamiento de 

superficie de ácido carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF-2). Con la 

inmovilización de FGF-2 se pretende acelerar el proceso de reparación del hueso, 

activando la síntesis de células osteoformadoras, o lo que es lo mismo, estimulando la 

‘osteogénesis de contacto’. Tanto los animales de experimentación como los 

implantes utilizados, se describen en los siguientes apartados (6.2.1.1. y 6.2.1.2.).  

 

Tras un seguimiento clínico de 4 semanas, los animales son sacrificados para 

efectuar un estudio histomorfométrico (cuantitativo) de la interfase hueso-implante, 

que determine el porcentaje de osteointegración de los implantes.  

 

Esta investigación experimental en cerdos fue presentada con el título ‘Normativa 

Interna del Comité de Ética y Bienestar Animal’ el día 4 de octubre de 2012 y 

aprobada el 31 de enero de 2013 por el Comité de Ética en Experimentación Animal 

(CEEA) del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid, España) 

y el Instituto de Investigación Puerta de Hierro Majadahonda (IDIPHIM) (Figura 

11). Y conforme a la normativa internacional vigente sobre animales de 

experimentación: 

• Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre (86/609/CEE y ETS 123) sobre 

protección de animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos.  

• La Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa 

a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de 

animales utilizados en experimentación y otros fines científicos. Con el fin de 

garantizar que se reduzca al mínimo el número de animales empleados en 

este tipo de prácticas, y que los que se utilicen se les conceda un trato que 

evite al máximo el dolor, el sufrimiento o la lesión innecesaria.   

 

El proyecto experimental se encuentra en la categoría ‘C’, siguiendo la 

clasificación de la ‘Institucional Animal Care and Use Comité’ (IACUC), en la que se 

incluyen el mantenimiento crónico de animales con una enfermedad o déficit 

funcional y/o procedimientos que potencialmente inducen dolor moderado, malestar 

o estrés que será eliminado con anestésicos y analgésicos apropiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Presentación de la investigación experimental ante el comité ético. 
 

Para el desarrollo de este estudio se ha seguido la normativa de la legislación 

vigente actual que regula el empleo de animales de estudio en investigaciones 

científicas: 

• Ley 6/2013 de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de 

noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio. 
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• Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las 

normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

• Directiva 2010/63/UE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 22 de 

septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para 

fines científicos. 

 

1. Justificación de la investigación en modelo animal: 

 

La utilización de un modelo animal permite desarrollar los resultados de las 

investigaciones in vitro, al poder realizarlas in vivo, para evaluar la seguridad de 

dichos procedimientos, antes de ser probados los resultados en seres humanos. 

 

Esta investigación se ha basado en los principios sobre el uso de animales en la 

investigación biomédica adoptados por la 41ª Asamblea Médica Mundial (AMM) 

Hong Kong, Septiembre 1989 y revisada por la 57ª Asamblea General de la AMM, 

Pilanesberg, Sudáfrica, Octubre 2006. Dichos principios son: 

• El uso de animales en la investigación biomédica es esencial para el progreso 

médico. 

• La Declaración de Helsinki de la AMM exige que la investigación biomédica 

en seres humanos debe estar basada, cuando corresponda, en la 

experimentación animal, pero también exige que se respete el bienestar de 

los animales usados en la investigación. 

• El trato compasivo de los animales usados en la investigación biomédica es 

esencial y los establecimientos de investigación deben cumplir con todas las 

normas que rigen el trato humano. Se debe proporcionar educación sobre 

estas normas a todos los investigadores en formación. 

• Los animales sólo deben ser usados en investigación biomédica cuando está 

claro que su uso es necesario para lograr un resultado importante y cuando 

no se disponga de ningún otro método posible. 

• La duplicación de experimentos con animales no debe producirse, a menos que 

sea justificado científicamente. 

• El uso de animales para pruebas de productos cosméticos y sus ingredientes, 

alcohol y tabaco no debe ser respaldado. 
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Y según lo exigido por la ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica: 

• Artículo 1: establece el pleno respeto a la dignidad humana y a los 

derechos inherentes a la persona, a la investigación biomédica y, en 

particular a las investigaciones relacionadas con la salud humana que 

impliquen procedimientos invasivos. 

• Articulo 2: expone que el bienestar del ser humano que participe en una 

investigación biomédica prevalecerá por encima del interés de la sociedad o 

de la ciencia y la investigación que se desarrollará de acuerdo con el 

principio de precaución para prevenir y evitar riesgos para la vida y la 

salud. 

 

Por todo esto, no se consideraba ético ni razonable, realizar esta investigación en 

seres humanos, ya que se desconocen las posibles complicaciones o riesgos que 

puedan originar alguno de sus materiales o procedimientos. 

 

2. Selección del modelo animal: 

 

A la hora de seleccionar un modelo animal se deben tener en cuenta algunos 

factores, tales como: el coste para adquirirlos, el cuidado y la disponibilidad de los 

animales, la aceptación por parte de la sociedad para experimentar con ellos, así como 

la tolerancia a la cautividad y la facilidad de adaptarse a los animalarios.  

 

Otros factores incluyen el mantenimiento y cuidado de los animales, la facilidad de 

manejo, su tamaño, la resistencia a la infección y tolerancia a la cirugía. Uno de los 

factores más importante para esta investigación son sus características biológicas, 

que deben ser lo más similares posibles a las de los seres humanos (237). 

 

Dentro de los modelos de experimentación animal, sin duda los roedores o 

conejos, son los más utilizados en la mayoría de las investigaciones ‘in vivo’ en 

biología y medicina, ya que son fáciles de manejar y mantener. El inconveniente que 

presentan para esta investigación es que su metabolismo óseo es completamente 

diferente al de los seres humanos,  por ejemplo los conejos tienen un remodelado óseo 

mucho más rápido que otras especies, como roedores o primates, lo que hace difícil 

extrapolar los resultados de los estudios experimentales a la respuesta clínica 
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humana. Además, el tamaño y las limitaciones anatómicas no permiten la aplicación y 

evaluación de determinados tratamientos. 

 

Mientras que los primates no humanos son a menudo considerados el modelo 

animal más apropiado para evaluar la respuesta del tejido óseo, presenta 

implicaciones éticas para la investigación médica, así como el coste, el riesgo de 

enfermedades zoonóticas (enfermedades que afectan a los animales) y la dificultad de 

manejo.  El perro también es descrito como el animal que presenta la estructura ósea 

más similar a los seres humanos, sin embargo, también surgen implicaciones éticas 

por la utilización de animales de compañía en estos experimentos (238). 

 

Por lo tanto, para este estudio se ha decidido emplear los cerdos minipigs, puesto 

que debido a su similitud en anatomía y fisiología con los seres humanos se están 

utilizando cada vez más en los distintos estudios biomédicos, así como por motivos 

económicos y éticos. Además, los cerdos son considerados el modelo animal de 

elección en los estudios de regeneración ósea, porque a pesar de ser difíciles de 

manejar, agresivos y ruidosos, presentan una anatomía ósea, morfología, cicatrización 

y remodelado óseo similar al del ser humano (239). 

 

El cerdo presenta un entramado trabecular más denso que el de los humanos, pero 

su estructura de hueso laminar, la densidad ósea y la concentración de minerales 

óseos son muy parecidos. Además, el remodelado óseo es similar al de los seres 

humanos, ya que comprende un remodelado cortical y trabecular basado en BMU 

(Unidad Básica Multicelular) (238). Laiblin y Jaeschke, observaron que el ritmo de 

regeneración ósea es más parecido entre humanos y cerdos, que con respecto a los 

perros (seres humanos: 1.0-1.5 mm/día; cerdos: 1.2-1.5 mm/día; perros: 1.5-2.0 

mm/día) (240).  

  

7.2.1.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Para el estudio se han seleccionado 6 cerdos que se considera el número mínimo de 

animales necesarios para asegurar la confiabilidad de los resultados. Por lo tanto, se 

reclutan 6 cerdos minipigs de ambos sexos, con edad comprendida entre los 6 y 8 

meses y un peso de entre 20 y 25 Kg, procedentes de una granja de producción de 

animales de experimentación (Distrizoo Animales S.L., Madrid, España). 
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Los criterios de inclusión que deben cumplir los animales de experimentación 

reclutados son: 

• Animales sistémicamente sanos 

• Adultos 

• De ambos sexos 

Los criterios de exclusión para este estudio son: 

• Animales con patología sistémica 

• Animales inmunodeprimidos 

• Animales gestantes 

• Animales lactantes 

• Animales genéticamente modificados 

• Animales tratados médicamente 

• Animales irradiados  

 

Los animales se encuentran ubicados en el animalario del Pabellón de Docencia y 

Experimentación del Hospital Universitario de Getafe (Madrid). Y siempre teniendo 

en cuenta las indicaciones propuestas por la ‘Institucional Animal Care and Use Comité’ 

(IACUC), en las que se especifica que para garantizar el bienestar del animal, la 

calidad de los datos de la investigación y para la salud y seguridad personal, es 

necesario que los animales tengan una vivienda y gestión de las instalaciones 

adecuadas.  

 

Por lo tanto, los animales se alojan en estabularios de 4 m2 (Figura 12), para 

facilitar la expresión de la conducta típica de la especie y reducir al mínimo el estrés. 

En estos módulos de tabulación se alojan 3 animales en cada uno, por lo que se 

permite la interacción social entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estabularios donde se 

alojan los animales de la 

experimentación	
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Como los factores ambientales pueden afectar a la salud y bienestar de los 

animales, y en consecuencia a los resultados de la experimentación, éstos reciben 

cuidados a diario en los estabularios del hospital. El rango de fluctuación de aire se 

mantiene al mínimo para evitar grandes demandas metabólicas, con una temperatura 

entre 20-25 ºC y una humedad relativa de 50%-60%. El intercambio de aire oscila al 

menos entre 10-15 cambios por hora y se minimizan en lo posible los ruidos que 

puedan alterar la conducta y el estado de los animales. 

 

Es por esto, que para garantizar la adecuada aclimatación de los animales a estas 

dependencias, son llevados al menos dos semanas antes del comienzo del estudio y se 

sitúan en las dependencias del laboratorio del hospital aislados de ruidos y con una 

luz y temperatura constantes, durante todo el estudio. 

 

La alimentación recibida es ad libitium (a voluntad) con dieta sólida a base de 

pienso para cerdos de la marca comercial Inalsa® (Ciudad Real, España) y agua 

potable no contaminada. Además, es fundamental el cuidado y la limpieza de los 

estabularios, por lo que diariamente se procede a la limpieza de orina y heces, 

manteniéndolos así libres de contaminantes y olores. 

 

Durante todo el estudio, los animales son supervisados constantemente por el 

veterinario encargado de la experimentación y el celador del animalario, con el fin de 

garantizar un óptimo estado y unas condiciones adecuadas para el animal, así como 

para proveerle de salud y bienestar. 

 

7.2.1.2. IMPLANTES DENTALES PARA LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Para la realización de esta tesis doctoral se han empleado un total de 16 implantes 

(Surgimplant®) de titanio grado IV conforme a la norma ISO-5832-3:1999. El 

fabricante del implante es Galimplant S.L.U., Sarria, Lugo, Galicia (España), con un 

diámetro de 4 mm y 10 mm de longitud. 

 

Para esta investigación se han creado 2 grupos de estudio en los que se dividen los 

implantes: 

• Grupo control (Implantes con superficie estándar) à Grupo SE 
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• Grupo test (Implantes con ácido carboxietilfosfónico y factor de crecimiento 

fibroblástico básico) à Grupo SP 

 

El diseño macroscópico de los implantes para ambos grupos es el mismo: 

• Implantes: Surgimplant® (Galimplant) 

• Forma de ápice: redondeado, permite que el implante sea más 

autorroscante y menos traumático. 

• Cuerpo del implante: roscado 

• Forma del cuerpo: cónico o radicular 

• Roscado del cuerpo: forma de V, con tres entradas en el ápice colocadas a 

120º para lograr una rápida inserción. La rosca de perfil cónico tiene un 

paso de 2.4 mm y una profundidad de 0.75 mm, que aporta mayor 

superficie de contacto y estabilidad primaria. 

• Cuello del implante: microrrosca, para lograr la transmisión de las 

fuerzas en el tercio coronal, manteniendo así el hueso crestal. 

• Tipo de conexión: conexión interna cono morse (11º), que permite la 

distribución uniforme de la carga, establece una unión implante-pilar más 

estable a largo plazo y con mayor retención antirrotacional de la prótesis. 

• Plataforma del implante: plataforma reducida o ‘platform switching’, que 

aleja el infiltrado inflamatorio de la unión hueso-implante con el fin de 

reducir el riesgo de pérdida ósea. 

 

En cuanto al diseño microscópico de la superficie, lo que se pretende en esta 

investigación es la creación de una superficie bioactiva, que sea capaz de acelerar los 

tiempos de cicatrización y que permita una unión más íntima entre el implante y el 

hueso, estimulando para ello la ‘osteogénesis de contacto’. Con esta finalidad se han 

tratado químicamente los implantes, para conseguir la unión del factor de crecimiento 

fibroblástico sobre su superficie estándar, mediante la aplicación de ácido 

carboxietilfosfónico y la posterior activación de los grupos carboxilo previo a la 

incubación de la proteína. 
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1. Superficie estándar  

 

El implante Surgimplant® de titanio grado IV, comercializado por la empresa 

comercial Galimplant para su venta y colocación en seres humanos, presenta su 

superficie tratada mediante un proceso de arenado con óxido de aluminio (Al2O3) y 

pasivado ácido para incrementar la rugosidad superficial. Esta es la superficie de los 

implantes incluidos en el grupo control (Grupo SE). 

 

El tipo de arenado definido para este tipo de implantes es ‘arenado total’, ya que la 

longitud de la superficie grabada o tratada superficialmente se extiende desde la 

plataforma hasta la zona apical del implante.  

 

El implante se mecaniza hasta que se obtiene la forma y el tamaño deseados, a 

partir de una varilla de dióxido de titanio (TiO2) grado IV de 5 mm de diámetro. 

Después se trata la superficie con un chorreado con partículas de Al2O3 de 50 micras, 

seguido de un arenado con partículas de grosor medio de 250 micras y finalmente se 

introducen en cubas ultrasónicas para un grabado ácido con ácidos fuertes: ácido 

nítrico (HNO3), ácido clorhídrico (HCl) y ácido sulfúrico (H2SO4), con el fin de 

limpiar y suavizar la superficie. Mediante este proceso se elimina toda la 

contaminación inorgánica. Para la eliminación de la contaminación orgánica de la 

superficie del implante se introducen en un plasma frío. Todos estos procesos se 

realizan en salas con un ambiente controlado absoluto. 

 

2. Aplicación del ácido carboxietilfosfónico 

 

Para la aplicación del ácido carboxietilfosfónico, los implantes del grupo test 

(Grupo SP) se sometieron a un proceso de inmersión en una mezcla con: 

• 50 ml de tetrahidrofurano (THF) de la marca Uvasol® (Madrid, España) 

• 55 mg de ácido carboxietilfosfónico.  

La inmersión debe mantenerse un periodo de tiempo de 24 horas, a una 

temperatura de 76ºC.  

 

Con esta mezcla se forma una película densa sobre el metal del implante dental por 

la continuación de las reacciones de condensación. Esta reacción permite la unión 
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química entre el metal y el derivado fosfónico (ácido carboxietilfosfónico) por medio 

de enlaces covalentes que confieren una fuerte adherencia entre los dos sustratos. 

 

La preparación de la muestra se realiza en un matraz de 3 bocas (Pyrex®, 

Staffordshire, Reino Unido) para la hidrólisis y condensación del compuesto sobre la 

superficie del implante. El matraz de 3 bocas se conecta a otros instrumentos de 

laboratorio, como el reflujo lineal (Figura 13) y el calefactor a través de los cuales se 

evita la pérdida del disolvente y se consigue la mezcla de los distintos fluidos, además 

se obtienen una reacciones químicas determinadas con las que se modifica la 

superficie del implante. 

 

Para ello, en primer lugar, se conecta el refrigerante (Ventus®, Madrid, España) 

del reflujo lineal a la primera boca del matraz de 3 bocas. Así, bajo temperaturas de 

enfriamiento de 5ºC se mantiene constante el THF, al introducirse en un baño de 

aceite de silicona a 100ºC. El enfriamiento óptimo del solvente se garantiza mediante 

la conexión del reflujo con el matraz, por medio de la creación de un flujo continuo de 

líquido refrigerante (agua fría), que se ubica en la camisa exterior del reflujo. El agua 

fría entra por la parte inferior del reflujo y sale por la parte superior, por medio de 

unos tubos de silicona, encargados de conectar el reflujo a un circuito de agua. De 

esta forma, se mantiene durante todo el proceso la camisa del reflujo llena de líquido 

refrigerante, evitando así la pérdida del disolvente del interior del matraz y la 

fractura del matraz cerrado por sobrecalentamiento. 

 

Al mismo tiempo, el matraz se coloca en el plato del 

calentador de Modelo agimatic-E (Selecta®, Barcelona, 

España), con el fin de calentar y mezclar los fluidos 

introducidos previamente. En este momento, se pre-

establece la temperatura que deben alcanzar los fluidos 

(76ºC), todo ello antes de comenzar con el 

calentamiento de la muestra y los fluidos (Fig. 13)..  

 

 

 

 
Figura 13: Sistema de reflujo lineal con matraz de 

tres bocas y calentador  



	 	

	
139 

A continuación, se desenrosca y se abre el envase de THF, para verter el contenido 

en el interior de una probeta (Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido), se debe tener 

especial cuidado en no verter el disolvente hasta alcanzar los 50 ml. El THF 

depositado en la probeta se vierte al interior del matraz de 3 bocas, por su segunda 

boca junto con los implantes de titanio. Esta boca se cubre con un tapón de cristal. 

El THF es un agente activador ácido necesario para la preparación previa del 

sustrato y el tratamiento posterior con los organofosfatos. Se cree que la etapa de 

activación ácida disuelve la película de óxido metálica formada sobre la superficie 

metálica del implante, haciendo que ésta sea más receptiva para los organofosfonatos 

que se aplican después. El TFH se mantiene en contacto con el implante por 

inmersión a una temperatura de 76ºC e induce las primeras reacciones químicas. 

Según se va calentado el matraz, la temperatura aumenta, por lo que se va 

evaporando parte del disolvente. Los vapores ascienden por el cuello de la matraz 

hasta el refrigerante donde se condensa por acción del agua fría que circula por la 

camisa externa volviendo de nuevo a la matraz. Gracias a este mecanismo, se 

mantiene un flujo continuo de disolvente que deja el volumen de reacción constante. 

 

A su vez, por la tercera boca del matraz se inyecta nitrógeno gaseoso (Praxair®, 

Madrid, España) para la eliminación de oxígeno durante 60 segundos, tapando dicha 

boca con un tapón de cristal. Después, por esta misma boca se introduce el 

organofosfato (55 mg de ácido carboxietilfosfónico). Para su medición, se enciende la 

báscula AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España)  y se coloca un vidrio reloj 

(Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido), mientras se presiona la tecla ‘TARA’ para que 

el valor se quede a ‘0’. A continuación, se abre el envase con el organosfosfato y con 

una cucharilla se vierte el contenido sobre el vidrio reloj, hasta alcanzar los 55 mg de 

la masa necesaria. 

 

Vertido el organofosfato en el interior del matraz y con la ayuda de una pipeta 

(Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido), se arrastran hacia el interior los restos de 

ácido carboxietilfosfónico, que habían sido depositados sobre el cuello de la boca. Los 

compuestos ácidos alfa-carboximetilfosfónicos, como el ácido carboxietilfosfónico, son 

compuestos organofosfatos. Es un éster específico del ácido fosfónico de un 

compuesto epoxi que interacciona con la superficie del implante formando extremos 

terminales carboxilos (-COOH), que interaccionan tras su activación con los grupos 

amina de las proteínas, en este caso con el factor de crecimiento fibroblástico. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la superficie de los implantes dentales 

es de óxido de titanio, por lo que posee muchos grupos hidroxilos (OH). Su estructura 

interna es Ti-O-Ti. Entonces al aplicar un fosfato, se consigue que al calentarse, se 

elimine el agua (H2O), quedando así únicamente moléculas con disposición de grupos 

carboxilos (COOH) en la superficie, capaces de formar enlaces estables con las 

moléculas proteicas. Al introducir los grupos fosfónicos, aumenta la cantidad de 

grupos cargados en la superficie, dando lugar a un aumento de la humectabilidad de 

la interfase. 

 

Tras la inmersión de los implantes en la solución de ácido carboxietilfosfónico, los 

grupos fosfónicos son absorbidos en la superficie del metal formando una capa inicial 

a la base del metal mediante enlaces de hidrógeno. 

 

Durante la etapa de sintetizado, es cuando se aplica el tratamiento térmico (76ºC 

durante 24 horas), con el fin de completar la densificación de la red fosfónica y 

acentuar las reacciones de condensación. Si se realizase este proceso a temperaturas 

superiores (200-700ºC), las muestras sufrirían pérdidas de las cadenas orgánicas, lo 

que generaría poros en los espacios anteriormente establecidos. Este proceso es 

fundamental para que se produzcan las reacciones de condensación donde los grupos 

P-COOH se condensan sobre la superficie del implante para formar enlaces fuertes 

(enlaces covalentes). 

 

Una vez transcurridas las 24 horas y haber sido aplicada la solución acuosa sobre 

el implante, éste es aclarado con agua desionizada y secado con calor (60º-115ºC), 

para después ser cubierto con un revestimiento proteico de superficie mediante 

métodos convencionales.   

 

Este proceso de pre-tratamiento confiere al implante una mejor adhesión, 

resistencia a la humedad y corrosión de los revestimientos que posteriormente serán 

aplicados. 

 

3. Activación de los grupos carboxilo 

 

Para a activación de los grupos carboxilos, los implantes tratados con ácido 

carboxietilfosfónico (Grupo SP) se sumergen en una preparación de: 
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• 5 ml de agua (H2O) 

• 175 ml de etil-3-(3-dimetilaminopropil) carboxiamida (EDC o EDAC) 

• 54 mg de N-hidroxisulfamida (NHS) 

Esta inmersión tendrá una duración de 15 minutos a temperatura ambiente. 

 

El EDC es un agente que se emplea para activar los grupos carboxilo (COOH) y 

acoplar las aminas primarias de las proteínas a la superficie del implante. El EDC 

reacciona con un grupo carboxilo para formar un enlace intermedio de O-acylisourea 

reactivo de amina. El problema surge si este enlace intermedio no encuentra una 

amina, ya que en ese caso, se hidroliza y regenera el grupo carboxilo. Para evitarlo, se 

emplea el NHS, ya que en presencia de sulfato-N-hidroxisulfamida (sulfo-NHS), el 

EDC convierte los grupos carboxilo a ésteres de Sulfo-NHS reactivos de amina. La 

adición de sulfo-NHS estabiliza el intermedio reactivo de amina, puesto que posee la 

estabilidad suficiente para permitir que los grupos carboxilo unidos a proteínas 

permanezcan inalterados. 

 

Los implantes de titanio tratados con ácido carboxietilfosfónico se sumergen en 

una preparación que previamente ha sido filtrada con una membrana estéril de 0.2 

micrómetros de poro  (Hydrosart®, Sartorius AG, Madrid, España). Cuando se elige 

el papel de filtro hay que tener en cuenta que depende del volumen de precipitado y 

no del volumen de líquido que se va a filtrar. Además el precipitado no debe llenar 

más de 1/3 del filtro ni la mitad del mismo. El ángulo del embudo debe ser de 60º y el 

vástago de 15 cm de largo para facilitar una rápida filtración. 

 

El papel de filtro se debe doblar por la mitad, y después en cuartos, de manera que 

al abrirlo quedan 3 hojas en un lado y una en el otro hasta formar un cono de 60º. El 

filtro se coloca en el embudo, quedando la porción superior ajustada contra el vidrio 

para lograr una filtración más rápida. Para ajustarlo, se humedece el filtro con agua, 

comprimiendo la parte superior del filtro con una varilla de vidrio (Pyrex®, 

Staffordshire, Reino Unido) y después se llena de agua. Si el papel se ajusta 

correctamente sobre el embudo, el vástago queda lleno de líquido durante la 

filtración. El tamaño del embudo debe ser el adecuado, de manera que el papel de 

filtro cubra 1 cm por debajo del borde del embudo. 
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Para realizar esta preparación, se llena de agua un vaso de precipitado (Pyrex®, 

Staffordshire, Reino Unido) y con la ayuda de una pipeta graduada (Pyrex®, 

Staffordshire, Reino Unido) se aspiran 5 ml, que se depositan en una probeta 

(Pyrex®, Staffordshire, Reino Unido). A continuación, se vierten 175 ml de EDC a la 

probeta para ser mezclado con el agua. Para inmediatamente después, incorporar 54 

mg de NHS con ayuda de una cucharilla, que anteriormente han sido pesados en la 

báscula AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España). Una vez incorporados todos 

los componentes a la preparación, se disuelven con al ayuda de una varilla de vidrio. 

 

Con el fin de reducir el pH de la preparación, se incorpora ácido clorhídrico (HCl) 

de la marca Trizma® (Madrid, España), hasta conseguir un pH de 7, para ello se usa 

el medidor de PH MP230 (Mettler Toledo®, Barcelona, España). El HCl se coloca en 

el aspersor y se introduce una pipeta para aspirar parte del contenido, después el 

medidor de pH se introduce en la disolución dispuesta en la probeta y se va 

incorporando lentamente el ácido hasta alcanzar el pH estimado (pH 7). Alcanzado el 

pH se introducen los implantes y se dejan sumergidos en la preparación durante 15 

minutos a temperatura ambiente.  

 

Activados los grupos carboxilo del ácido carboxietilfosfónico de la superficie de los 

implantes, deben añadirse las proteínas (factor de crecimiento fibroblástico), para la 

creación de la superficie de estudio (Figura 14). 
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Figura 14: Esquema que muestra la activación de los grupos carboxilo y la inmovilización de las 

proteínas.	
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4. Incubación de las proteínas 

 

Tras la activación de los grupos carboxilos de la superficie de los implantes 

tratados con ácido carboxietilfosfónico (implantes pertenecientes al grupo de estudio 

test o SP), se incuban las proteínas (factor de crecimiento fibroblástico básico). 

Para la incubación se utilizarán: 

• 5 ml de agua (H2O) 

• 40 microgramos de factor de crecimiento fibroblástico básico (FGF-2) 

La incubación se realiza a una temperatura de 37ºC durante 1 hora. 

 

Para la realización de este proceso, se diluyen 40 microgramos de FGF-2 en 5 ml 

de agua con un pH de 7. Para ello, se llena de agua un vaso de precipitado (Pyrex®, 

Staffordshire, Reino Unido) y con la ayuda de una pipeta (Pyrex®, Staffordshire, 

Reino Unido) se aspiran 5 ml, que se depositan en un tubo de microcentrífuga 

(Eppendorf Tubes®, Madrid, España). Después se incorporan los 40 microgramos de 

FGF con ayuda de una cucharilla. Los 40 microgramos de FGF-2 anteriormente 

habían sido pesados en la báscula AG245 (Mettler Toledo®, Barcelona, España). 

 

Una vez añadidas las proteínas al tubo de microcentrífuga o eppendorf y éstas se 

han diluido con el agua, debe comprobarse que el pH se mantiene estable (pH7), para 

ello se utiliza el medidor de PH MP230 (Mettler Toledo®, Barcelona, España). 

 

Finalmente, se incorporan los implantes en esta disolución y se procede a su 

incubación durante 60 minutos a una temperatura de 37ºC en una incubadora 

(Galaxy® 170, Madrid, España), con el fin de que los grupos aminos de la proteína 

reaccionen con los grupos carboxilos del ácido carboxietilfosfónico por medio de 

enlaces covalentes (enlaces fuertes). 

 

5. Esterilización de los implantes 

 

Tras la manipulación química de los implantes, éstos se introducen en cubas 

ultrasónicas para la eliminación de las impurezas presentes en la superficie 

implantaria. Después, se procede al envasado en cabinas de flujo laminar bajo una 

atmósfera estéril (sin ningún tipo de vida microbiana o contaminante) y se esterilizan 

mediante radiación gamma a una dosis de 25 KGy. 
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Los implantes están precintados bajo la garantía de esterilidad del fabricante 

(Galimplant®, Galicia, España). Todo el proceso de manipulación se lleva en un 

ambiente y campo estéril.  

 

Una vez precintado el producto final, es decir el implante con los enlaces proteicos, 

se someten a un último ciclo de nitrógeno bajo las instrucciones del fabricante. Así 

todos los implantes son colocados en condiciones de asepsia. 

 

6. Identificación de las muestras 

 

Para el almacenamiento e identificación de las muestras, se contó con la 

colaboración de un coordinador independiente, se realiza así con el fin de evitar 

cualquier tipo de sesgo que pudiese alterar los resultados del estudio durante su 

realización. 

 

El coordinador es el responsable de que las muestras sean codificadas 

correctamente, de manera que ni el operador ni el examinador, ni el estadístico en el 

momento del análisis de los resultados, sepa que muestra se está manipulando, hasta 

que los datos no hayan sido recogidos y analizados. De esta forma se garantiza el 

cegamiento del estudio. 

 

Para ello se lleva a cabo el siguiente protocolo: 

• Cada uno de los implantes se guarda en un sobre opaco e independiente, 

por lo que cada uno de los 16 implantes del estudio se guarda en un sobre, 

por lo tanto habrá 16 implantes en 16 sobres.  

• Después los sobres que contienen cada uno de los implantes se introducen 

según su tipo de superficie en dos sobres grandes para evitar que se 

mezclen, por lo que quedarán los 8 implantes test en un sobre y los 8 

implantes control en otro sobre.  

• Para la codificación de las muestras se adjudican unas letras a cada sobre. 

El coordinador coloca una etiqueta con las letras identificativas (ocultas) 

para cada sobre, según el tratamiento de superficie que presente. Por lo que 

quedarán los 16 implantes en 2 sobres: un sobre con 8 implantes de 

superficie control con las letras identificativas SE y un sobre con 8 

implantes de superficie test con las letras SP (Tabla 10). 
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NÚMERO DE 

DOSSIER 

 
TIPO DE 

SUPERFICIE 

 
LETRAS DE 

CODIFICACIÓN 
 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE LOS 
IMPLANTES 

		

Sobre 1 
 Grupo control SE SE1-SE8 

Sobre 2 
 Grupo test SP SP1-SP8 

 
Tabla 10: Codificación de los grupos de estudio y las muestras. 

 

• Cada uno de los animales de experimentación utilizados en este estudio 

posee un dossier, por lo que habrá un total de 6 dosieres (C1, C2, C3, C4, 

C5 y C6). 

• En el interior de cada uno de los dosieres se van a incluir los implantes: 4 

de los 6 dosieres albergan cada uno un sobre con 3 implantes del mismo 

grupo, mientras que en los otros 2 dosieres se encuentran sobres con 2 

implantes del mismo grupo de estudio escogidos al azar. 

• Cada uno de los sobres que se incluyen en cada dossier, se corresponde con 

los implantes a colocar en la tibia posterior izquierda (TI) de cada animal 

de experimentación (Tabla 11) 

 

 
NÚMERO DE 

DOSSIER 
 

 
LOCALIZACIÓN DE 

IMPLANTES 

 
ASIGNACIÓN DE 

IMPLANTES 

 
NÚMERO DE 
IMPLANTES 

C1 Tibia izquierda (TI) Grupo control (SE)  3 
C2 Tibia izquierda (TI) Grupo test (SP)  2 
C3 Tibia izquierda (TI) Grupo control (SE) 2 
C4 Tibia izquierda (TI) Grupo test (SP) 3 
C5 Tibia izquierda (TI) Grupo control (SE) 3 
C6 Tibia izquierda (TI) Grupo test (SP) 3 

 
Tabla 11: Asignación del tratamiento de superficie de los implantes por dosieres 

 

• Tanto la determinación de la superficie de los implantes que se va a 

incorporar a cada dossier, como los implantes y la posición en la que se 

deben colocar (Mesial ‘M’, Centro ‘C’ y Distal ‘D’) en la tibia izquierda de 

cada animal (Tabla 12) son aleatoriamente adjudicados, tal y como se 

explica en el capítulo 6.2.3.2. 
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DOSSIER C1 DOSSIER C2 DOSSIER C3 
TIBIA Izquierda TIBIA Izquierda TIBIA Izquierda 

POSICIÓN M C D POSICIÓN M C D POSICIÓN M C D 
IMPLANTE SE1 SE2 SE3 IMPLANTE SP1 - SP2 IMPLANTE SE4 - SE5 

 
DOSSIER C4 DOSSIER C5 DOSSIER C6 

TIBIA Izquierda TIBIA Izquierda TIBIA Izquierda 
POSICIÓN M C D POSICIÓN M C D POSICIÓN M C D 

IMPLANTE SP3 SP4 SP5 IMPLANTE SE6 SE7 SE8 IMPLANTE SP6 SP7 SP8 

 
Tabla 12: Determinación de la posición de los implantes dentales para cada animal de 
experimentación. 
 

• Toda esta información es controlada y almacenada por el coordinador del 

estudio, que no cumple con las funciones de operador, ni de examinador, 

garantizando así el cegamiento del estudio. 

 

7. Almacenamiento de las muestras 

 

Los dosieres correspondientes a cada animal de experimentación se almacenan, 

según las normas del fabricante, en el cajón de un armario dispuesto por el servicio de 

experimentación del Hospital Universitario de Getafe y cerrado con llave, que 

únicamente se utilizará para este fin, hasta que se finalice su utilización. 

 

7.2.2.  INTERVENCIONES 

 

Los procedimientos llevados a cabo en este estudio han sido: 

 

7.2.2.1. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Dicho procedimiento se describe paso a paso a continuación: 

 

1. Preparación de los animales y anestesia: 

 

Para la preparación y realización de los distintos procedimientos hasta la 

finalización del estudio en los animales, se cuenta con la asistencia de un veterinario 

experimentado del centro que controla esta parte de la investigación. 

 

En las 18 horas previas a la intervención los animales permanecerán en ayuno de 

alimentos sólidos, permitiendo la ingesta de agua hasta 6 horas antes de comenzar la 
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cirugía, con el fin de garantizar el menor volumen posible de contenido gástrico y 

evitar así posibles complicaciones durante la anestesia, como la regurgitación o la 

aspiración del contenido gástrico. No obstante, un ayuno de 8-12 horas es suficiente 

para vaciar el estómago y el intestino delgado, mientras que el colon requiere de 48 a 

72 horas. 

 

Previo al abordaje quirúrgico, se pesa cada animal en una báscula móvil 

(Eurogan®, Zaragoza, España), con el fin de saber el peso exacto de los animales para 

la medir la dosis de la medicación a administrar. El procedimiento anestésico-

quirúrgico requiere de un mayor o menor grado de sujeción de los animales, por lo 

que se los seda para reducir el estrés de la sujeción y a su vez inducir una analgesia 

moderada. 

 

Para ello, se emplean diversos fármacos: 

• Ketamina (Ketonal 50®, Richmond Vet Pharma, Buenos Aires, 

Argentina), a dosis de 5 mg/kg. La Ketamina es una droga disociativa que 

interacciona con los receptores del grupo glutamato (NMDA) y produce un 

estado cataléptico que se caracteriza por rigidez muscular, salivación, 

midriasis, así como por la persistencia del reflejo palpebral y laríngeo. La 

asociación con otras drogas limita estos efectos y como resultado el animal 

queda semiinconsciente y relajado, lo que facilita la colocación de la vía 

venosa para la posterior anestesia. 

• Midazolan (Dormicum®, Roche S.A., Madrid, España), a dosis de 0.5 

mg/kg. Es una benzodiacepina con efecto sedante. Además posee acción 

ansiolítica, anticonvulsiva y relajante muscular. 

• Medetomidina (Medetor®, Virbac, Barcelona, España), a dosis de 0.2 

mg/kg. Este compuesto presenta propiedades sedantes, tranquilizantes y 

efectos analgésicos. 

• Atropina (Atropina®, Pharmavet, Bogotá, Colombia), a dosis de 0.3 

mg/kg. Esta droga es muy útil para el control de secreciones (sialorrea), 

bradicardia, etc. 

 

Dicha premedicación se realiza por vía intramuscular en la parte lateral del cuello 

(a la altura de los músculos trapecio y cleidooccipital), mediante una aguja de 20 G 
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(BD MicrolanceTM, Madrid, España) y una jeringa (BD PlastipakTM, Madrid, España) 

de 5 ml. Antes de la inserción de la aguja en el músculo, se aplica alcohol de 96º 

(Cinfa®, Navarra, España) con la ayuda de una gasa estéril (Indas®, Madrid, España) 

para la limpieza de la zona y una vez seco, se introduce la aguja con un ángulo de 90º, 

se aspira para comprobar que no se haya pinchado ningún vaso sanguíneo y se 

inyecta el preparado medicamentoso. 

 

Esta premedicación se realiza en la misma jaula del animalario donde se 

encontraba previamente el animal, con el fin de que el efecto del fármaco sea óptimo 

ya que la estimulación durante este periodo reduce el efecto tranquilizante-sedante. 

 

Una vez sedado, se inmovilizan las patas traseras del animal para rasurar la zona a 

intervenir (cara interna de la tibia izquierda de las extremidades posteriores), con una 

maquinilla eléctrica (Max 45, Moser®, Valencia, España), se pasa varias veces hasta 

que la zona quede sin pelos que pudieran introducirse en la herida e infectarla. 

Terminado el proceso, se limpia la pata con un paño para eliminar los restos de vello 

que puedan haber quedado. 

 

Cuando todos los animales han sido preparados para la intervención, el veterinario 

(que no tiene conocimiento del estudio) elige de forma aleatoria el orden de cirugía de 

los 6 cerdos. Para después diferenciarlos, se realiza en la oreja derecha de cada animal 

un tatuaje con tinta china con números romanos (I, II, III, IV, V y VI), 

correspondiéndose el número I con el cerdo 1 (Dossier 1), y así sucesivamente con el 

resto. 

 

Los animales son trasladados, de uno en uno, desde la sala del animalario donde se 

encontraban hasta el quirófano, con ayuda de una camilla con ruedas, una vez en el 

quirófano se coloca al animal sobre la mesa quirúrgica para proceder a la anestesia 

general. 

 

Para la administración de los diferentes fármacos, así como para la administración 

de fluidos durante el periodo anestésico, se debe coger una vía venosa. Las venas 

marginales auriculares son las más accesibles, pues su visualización es directa y 

permite la aplicación de presión manual (Figura 15). Para comenzar este proceso, se 

limpia la oreja izquierda del animal con alcohol con la ayuda de una gasa estéril y se 
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deja secar. A continuación se inserta una aguja mariposa (butterfly) de calibre 20 G 

(Surflo®, Terumo, Madrid, España) en la vena, su implantación es fácil pero tiene el 

inconveniente de la rotura de la vena si ésta no se inmoviliza adecuadamente, por lo 

que es fijada mediante esparadrapo (3M® Transpore, Madrid, España) en la oreja del 

animal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Vía intravenosa (vena marginal auricular) para la administración del anestésico 

 

Para la inducción de la anestesia general y poder realizar la intubación 

endotraqueal, se administra Propofol (Diprivan®, AstraZeneca, Cambridge, 

Reino Unido) por vía intravenosa. El Propofol es un derivado alkilofenólico, 

anestésico sin efecto hipnótico, sin poder analgésico y no acumulativo, por lo que 

puede ser utilizado como mantenimiento anestésico con total y rápida recuperación 

del animal al cabo de unos minutos después de detener su administración. 

 

Las dosis empleadas de Propofol son: 

• Inducción: 2-6mg/kg 

• Mantenimiento 0.2-0.4 mg/kg/min 

 

Con el animal en decúbito esternal y con el cuello hiperextendido se procede a la 

intubación endotraqueal. El celador coloca una gasa en el maxilar superior y otra en 

el inferior y abre la cavidad oral del cerdo para la visualización de la epiglotis. Se 

aplica anestésico local (Xilonibsa Aerosol 10% (spray de Lidocaína), Inibsa Dental, 

S.L.U., Barcelona, España) por vía tópica para sensibilizar la mucosa laríngea y así 

evitar el espasmo laríngeo. Con la ayuda de un laringoscopio (Riester®, Madrid, 

España) y una pala larga se deprime el cartílago epiglótico y se introduce un tubo 

endotraqueal del nº 6 (Teleflex®, Kerner, Alemania) con la punta dirigida hacia abajo. 

Según el veterinario introduce el tubo ejerce un giro de 180º con la muñeca, para 

evitar lesionar la laringe del cerdo, que presenta una anatomía laríngea en forma de 
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‘V’. Instalado el tubo endotraqueal hay que cerciorarse de que esté bien alojado, 

mediante ligeras compresiones de aire para observar la salida de aire (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Intubación endotraqueal del animal de experimentación 

 

El animal es conectando a un respirador-ventilador automático de la marca 

Dräguer (Madrid, España), modelo Oxylog 3000, así como a un capnógrafo, también 

de la casa Dragüer con el que se mantendrá el plano anestésico. Además, durante 

todo el procedimiento quirúrgico se monitoriza al animal con evaluación de 

electrocardiograma (GradyVet ECG 1000, Grady Medical®, California, USA) y 

control de temperatura (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Capnógrafo de la casa Dragüer. 
 

Una vez monitorizado el animal, se procede a la anestesia epidural con 

Bupivacaína 0.75% (Bupinex®, Richmond Vet Pharma, Buenos Aires, 

Argentina), que es un anestésico local de larga duración, hasta 180 minutos, a dosis 

de 4.5 ml/Kg y Fentanilo (Fentanilo®, Kilab, Buenos Aires, Argentina), 
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analgésico narcótico a dosis de 0.005 mg/Kg, para potenciar los efectos y su duración 

en el periodo postoperatorio. 

 

El punto de inyección se localiza trazando un plano segmental a la altura de las 

prominencias correspondientes a las articulaciones coxofemorales, cuyo plano divide 

el espacio intervertebral entre la tercera y la cuarta vértebras sacras. Dicha zona, se 

desinfecta con una gasa empapada en povidona yodada (Betadine® solución dérmica, 

Madrid, España). Una vez seca la zona, se inserta una aguja de calibre 18 (BD 

MicrolanceTM, Madrid, España) en dirección perpendicular hasta atravesar la piel, 

con una inclinación de 30-45 grados cranealmente y profundizando de 6 a 12 cm 

(según el tamaño del animal), hasta que penetre en el canal vertebral (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, como anestesia loco-regional en la dermis de la zona a intervenir se aplica 

una técnica infiltrativa con Articaína al 4% con adrenalina 1:100.000 (Ultracain®, 

Normon, España), que es un anestésico local de rápida acción y corta duración. Esta 

técnica anestésica se define en el apartado: 3. Incisión y despegamiento del colgajo. 

 

Cuando el animal se encuentra anestesiado, es colocado en decúbito lateral y se 

procede a pintar la zona a intervenir con una solución de povidona yodada en 

solución acuosa al 10% (Betadine®, Madrid, España). Además se realiza el 

aislamiento con paños estériles (Folioplast® Hartmann, Barcelona, España) del 

campo quirúrgico. 

 

 

Figura 18: Inyección de la anestesia epidural en la zona 

de las articulaciones coxofemorales previamente 

desinfectada.  
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2. Preparación del campo quirúrgico: 

 

Como las instalaciones del animalario disponen de un quirófano, todas las cirugías 

son realizadas en él. Los seis animales son operados el mismo día, primero el número 

uno (C1), después el 2 y así sucesivamente hasta llegar al cerdo número 6. Cuando se 

termina de operar al primer animal, se limpia, recoge y desinfecta el quirófano. Todos 

los instrumentos se esterilizan y los desechables se tiran en un cubo de basura que se 

encuentra en una sala contigua al quirófano. Cuando todo vuelve a estar preparado se 

procede a operar al segundo animal, y así con todos ellos. 

 

Antes de comenzar las cirugías el equipo quirúrgico debe prepararse, esta acción 

es muy importante ya que se ha demostrado que los procedimientos asépticos durante 

las cirugías tienen un impacto muy positivo en la predictibilidad de los tratamiento 

quirúrgicos. Dicha preparación, debe ser ordenada y estructurada, de forma que los 

elementos implicados en la cirugía (instrumental, mesas, material fungible, operador 

y auxiliar) se mantengan asépticos, para aumentar así el éxito de la cirugía. 

 

El equipo de trabajo está formado por 3 colaboradores de estudio: un clínico que 

fue el único operador, un auxiliar estéril que ayuda al operador durante la cirugía y 

un auxiliar no estéril con labores periféricas durante la cirugía (con funciones de 

recogida de datos durante el estudio intraoperatorio, toma de fotografías, además de 

manipular los elementos no estériles como la entrega de los viales de implantes que 

se van a colocar o la manipulación de la luz). Ninguna de las personas que forman el 

equipo conoce los grupos de estudio de los implantes que se van a colocar.    

 

Las medidas de esterilización que se adoptan en el quirófano son las mismas que se 

establecen en una cirugía de implantes dentales en seres humanos. Antes de 

comenzar con la preparación del campo quirúrgico, todos los miembros del equipo 

deber ir vestidos con el pijama quirúrgico, unas gafas de protección (Monoart® 

Euronda, Vicenza, Italia), el pelo recogido y cubierto con un gorro (Monoart® 

Euronda, Vicenza, Italia) y mascarilla (Monoart® Euronda, Vicenza, Italia) que 

cubría el tercio inferior de la cara. Además los zuecos deben ir cubiertos por calzas.  

El operador y el auxiliar estéril, una vez que comprobaron que no llevaban nada en 

las manos (como relojes, anillos, etc.), procedieron al lavado de manos que es una de 

las medidas más importantes para la prevención y el control de la infección. El lavado 
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se realiza en una sala contigua al quirófano que posee un grifo de codo, se abre el 

grifo y se aplica jabón antiséptico de clorhexidina al 4% (Desinclor®, Madrid, 

España) y se procede al lavado mecánico de antebrazos y manos, se aclara con agua 

abundante desde los dedos hasta los codos y se seca por aplicación y sin frotar con 

una toalla estéril desechable desde la mano hasta el codo.  

 

Una vez secas las manos, el operador y el auxiliar estéril se pusieron los guantes 

estériles (Biogel® Surgeons, Madrid, España), con la ayuda del auxiliar no estéril, 

que se encargó de abrir la bolsa donde venían los guantes, para que los miembros 

estériles pudieran sacar el sobre con los guantes y situarlo sobre una mesa, para 

proceder más fácilmente a su colocación. Como el operador y auxiliar eran diestros, 

se colocaron primero el guante derecho con cuidado de que los dedos de la mano 

izquierda sólo tocaran el guante por la cara interna de la zona invaginada del mismo. 

Una vez colocado el guante en la mano dominante, se coge el guante izquierdo por el 

doblez y se levanta la entrada para introducir la mano izquierda. Por último, se 

corrige la adaptación de los guantes a las manos y se suben los puños tocando sólo la 

cara externa del guante. A su vez, el auxiliar no estéril va colocando el ‘kit estéril’ 

sobre la mesa auxiliar del quirófano. El kit estaba formado por paños estériles para 

cubrir la mesa de mayo y batas estériles, entre otros. 

 

El auxiliar no estéril abre la envoltorio de plástico en el que estaba metido el ‘kit 

estéril’ y lo coloca sobre una mesa auxiliar, en este momento el auxiliar que va estéril 

puede manipular los paños para colocarlos en la mesa de mayo. También coge la bata 

y se la pone, introduce las manos y brazos por las mangas hasta llegar a los hombros, 

mientras que el auxiliar no estéril anuda las cintas posteriores, primero la del cuello y 

por último la de la cintura.  

 

Una vez vestido el auxiliar estéril, ayuda al operador a colocarse su bata y va 

colocando sobre la mesa de mayo que ya está cubierta por el paño estéril, todo el 

instrumental estéril necesario para la cirugía. Todos estos materiales han sido 

descritos en el apartado: 6.1.3. Materiales para el desarrollo del protocolo quirúrgico. 

 

Para cada animal se utiliza un juego de instrumental independiente, embolsado y 

esterilizado en una caja quirúrgica con el instrumental general para la cirugía y otra 

con el instrumental rotatorio específico del sistema de implantes (Figura 19). 
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Figura 19: Instrumental empleado en el acto quirúrgico. 

 

3. Incisión y despegamiento del colgajo: 

 

Cuando todo está preparado para el inicio del acto quirúrgico y con los animales 

anestesiados e intubados, se procede a desinfectar la piel de la extremidad posterior 

izquierda, que previamente había sido afeitada y lavada. Para ello, el operador coge 

con una pinza de mosquito una gasa empapada en povidona yodada (Betadine®, 

Madrid, España) y lo aplica sobre la cara interna de la tibia izquierda (Figura 20). El 

objetivo de la preparación de la piel es disminuir el porcentaje de bacterias con el fin 

de disminuir el riesgo de infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Desinfección con povidona iodada de la zona a intervenir 

 

Una vez que se ha secado el povidona yodada, se procede a anestesiar la región con 

un anestésico local (Articaína 4% con Adrenalina 1:100.000), mediante técnica 
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infiltrativa. Para ello, se inserta el carpule de anestesia en el cilindro de la jeringa 

para infiltrar la anestesia (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania) y se coloca una aguja 

corta de anestesia 30G de 0.3 x 21 mm (Octoplus®, Madrid, España). A continuación, 

se localiza digitalmente la posición de la arteria femoral para evitar lesionarla al 

introducir la aguja y ocasionar una hemorragia. Una vez localizada, se introduce la 

aguja en ángulo de 45º sobre la zona a intervenir y se inyecta el anestésico. 

 

También previo a la realización de la incisión, se debe volver a palpar digitalmente 

la tibia, con el fin de determinar la anchura ósea y localizar la arteria femoral, para no 

lesionarla. Cuando se ha localizado, se realiza una incisión longitudinal de trazo 

continuo, de aproximadamente 5-7 cm, en la cara medial de la diáfisis tibial izquierda 

de la extremidad posterior, con una hoja de bisturí desechable del número 15 (Carl 

Martin®, Solingen, Alemania) montada en un bisturí de mango circular (Bontempi®, 

Tuttlingen, Alemania). La incisión se realiza a espesor total y apoyando en todo 

momento la hoja de bisturí de manera firme contra el tejido óseo (Figura 21). Antes 

de comenzar con el despegamiento, se debe verificar que la incisión se ha realizado a 

espesor total para evitar desgarros de las fascias musculares y poder garantizar una 

completa exposición de la cara medial de la diáfisis tibial, que es la zona a operar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El despegamiento mucoperióstico se lleva a cabo mediante una disección roma con 

el periostotomo Molt (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania) y con la ayuda de una 

pinza Adson sin dientes (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania). Se introduce el 

periostotomo a través de la incisión hasta alcanzar el tejido óseo y se comienza 

despegando las fascias musculares por planos hasta alcanzar el periostio a lo largo de 

Figura 21: Incisión a espesor total en la cara medial de la diáfisis tibial izquierda de la 
extremidad posterior  
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toda la incisión. La cara cóncava de la parte activa del periostotomo es la que se apoya 

contra el hueso y va despegando el tejido blando hasta dejar completamente expuesta 

la superficie ósea (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Despegamiento mucoperióstico que deja expuesta la superficie ósea 

 

Con la ayuda de un periostotomo Prichard (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania) se 

mantiene el tejido óseo expuesto, usando este instrumento a modo de separador de 

los tejidos blandos con el fin de mantenerlos alejados de la zona a intervenir. El 

periostotomo se dejará apoyado sobre la cortical externa de la tibia, entre el tejido 

óseo y los tejidos blandos. 

  

4. Técnica de fresado: 

 

En cada una de las tibias izquierdas posteriores de los 6 cerdos, se colocan 2 o 3 

implantes. El protocolo quirúrgico de fresado seguido fue el convencional de 

colocación de implantes osteointegrados recomendado por la casa comercial 

Galimplant® (Figura 23). Los materiales que contiene la caja quirúrgica de implantes 

han sido definidos anteriormente en el apartado 6.1.3. Materiales para el desarrollo 

del protocolo quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Caja quirúrgica de la 

casa comercial Galimplant®.	
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Se debe realizar en el reborde óseo un lecho de morfología y dimensiones similares 

al implante a colocar (Surgimplant® de 4*10 mm). Para ello, se utiliza un motor de 

implantes (Implantmed SI-923, W&H, Burmoos, Austria) con un micromotor (AM-

25 E RM, W&H) y un contraángulo reductor de 20:1 (WS-75 L G, W&H) de la 

misma marca, con irrigación externa mediante un dispensador (Omla®, Fidenza, 

Italia) con suero fisiológico (Vitulia® 0.9% solución para perfusión, Barcelona, 

España) para evitar el sobrecalentamiento óseo al pasar las fresas en la preparación 

del lecho, y por la tanto, la posible necrosis del tejido óseo. 

 

El motor de implantes es colocado por el auxiliar no estéril en una mesa accesoria 

del quirófano sobre un paño estéril (Folioplast® Hartmann, Barcelona, España), 

mientras que el auxiliar estéril se encarga de conectar el contraángulo al micromotor 

del motor de implantes, así como el dispensador de suero, que va conectado desde la 

bolsa de suero hasta el contraángulo, para así garantizar la irrigación externa durante 

toda la cirugía y evitar así el sobrecalentamiento del tejido óseo. 

 

Antes de comenzar a realizar las perforaciones que conformaran los lechos para los 

implantes se debe comprobar que todo funcione correctamente. Se enciende el motor 

de implantes y se seleccionan los parámetros de velocidad a 1.100 r.p.m., para después 

insertar la primera fresa (fresa de lanza) en el contraángulo. Se pisa el pedal del 

motor y se comprueba que la fresa gira en sentido horario, así como que la irrigación 

y la velocidad sean las correctas. Dicha comprobación se realiza con cada una de las 

fresas utilizadas para la creación de los lechos. 

 

Una vez que se ha comprobado que todo funciona correctamente, se inicia la 

preparación de los lechos de los implantes de manera sistemática, comenzando por la 

posición distal (la más próxima a la pezuña del animal de experimentación), siguiendo 

por la medial (en caso de que haya que colocar 3 implantes) y finalizando con la 

posición mesial (la posición más próxima a la rótula). Se ha estimado que la distancia 

entre los implantes debe ser de 5 mm, teniendo en cuenta que el diámetro de los 

implantes a nivel coronal es de 4 mm, el marcaje del lecho de los implantes debe 

realizarse a 9 mm, uno del otro, con respecto a la primera marca. Con la ayuda de una 

sonda periodontal milimetrada milímetro a milímetro (SM-15, Bontempi®, 

Tuttlingen, Alemania), se evalúa la distancia entre los lechos. La sonda se coloca en 

posición horizontal sobre el hueso, dejando el extremo de la parte activa de la sonda 
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sobre la primera marca para determinar los 9 mm hacia mesial de la posición del 

siguiente implante. Como la sonda es milimetrada, milímetro a milímetro, la parte 

más coronal de la novena marca es la guía para marcar el lecho del implante. 

 

Es importante que se respeten los 5 mm entre cada implante, para evitar que se 

produzca una pérdida ósea crestal interimplantes. Esta distancia se debe respetar, ya 

que como se observa en el estudio de Tarnow y cols., si los implantes están muy 

próximos (< 3mm) la reabsorción ósea será mayor entre los implantes, es decir, una 

vez producida la remodelación del espacio biológico existente entre los implantes, el 

hueso interproximal disminuye en altura, perdiendo así el soporte óseo necesario para 

mantener la papila (241). 

 

También es importante mantener esta distancia para el correcto análisis de las 

muestras, ya que de este modo se dispondrá de tejido óseo suficiente alrededor de los 

implantes.  

 

La secuencia de fresado seguida para la formación de todos los lechos fue: 

• Fresa de lanza (diámetro de 2 mm). Es la primera fresa utilizada para el 

marcaje del lugar de la posición óptima de los implantes y el inicio de la 

preparación a través de la cortical ósea y de los primeros milímetros de 

hueso esponjoso (Figura 24). La velocidad de fresado fue de 1.100 r.p.m., 

pero si el hueso cortical se muestra muy duro, se deben aplicar 

movimientos intermitentes de presión, retirando la fresa para después 

volver a presionarla sobre el hueso. Esto se realiza para evitar el 

sobrecalentamiento del tejido óseo, ya que permite la refrigeración de la 

osteotomía con el suero fisiológico, así como para facilitar que la fresa 

extrajera el hueso que queda acumulado en los surcos de evacuación 

durante el fresado. 

Con esta fresa se marca la posición en la que se debe colocar cada uno de 

los implantes, ya sean dos o tres, en cada una de las tibias izquierdas de las 

extremidades posteriores de los 6 cerdos. Como ya se ha explicado 

anteriormente es importante comprobar con la sonda periodontal, que se 

han dejado 9 mm de distancia entre los lechos. 
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Figura 24: Marcaje y fresado del lecho con la fresa de lanza. 

 

• Fresa piloto (diámetro de 2 mm). Es la segunda fresa utilizada para seguir 

con la preparación de los lechos implantarios. Todas las fresas llevan 

grabadas unas marcas al láser que indican la profundidad al efectuar la 

perforación. Las marcas son: la primera línea muestra una hondura de 8 

mm, la segunda 10 mm, la tercera 12 mm y la cuarta 14 mm. En este caso 

la longitud del implante es de 10 mm, por lo que la fresa se introduce en los 

lechos hasta la segunda marca a una velocidad de 1.100 r.p.m. 

• Paralelizadores o pin de guía: Con los paralelizadores se debe verificar: 

o La correcta orientación de los implantes a colocar 

o La correcta situación de los lechos implantarios  

o La correcta orientación de los implantes a colocar 

o El correcto paralelismo entre los implantes que se van a colocar 

Es importante comprobar estos parámetros, ya que lo ideal es realizar las 

correcciones del lecho, en caso que fuesen necesarias con la fresa piloto, de 

no ser así también se pueden corregir con la fresa de 2.6 mm.  

• Fresas intermedias (diámetros de 2.6, 3.2 y 3.6 mm). La fresa de 3.6 mm 

es la última para colocar los implantes de 4 mm de diámetro. Todas las 

fresas intermedias se deben pasar hasta la segunda marca, que se 

corresponde con una longitud de 10 mm, dicha marca debe desaparecer 

bajo el nivel de hueso de la osteotomía en toda su circunferencia, de la vista 

del operador, y a una velocidad de 1.100 r.p.m. Estas fresas se utilizan para 

ampliar la osteotomía, ensanchando el diámetro de la preparación del lecho 

iniciada con la fresa piloto (Figuras 25 y 26). 
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Figura 25: Fresado del lecho con la fresa de diámetro 3.2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fresado del lecho con la fresa de diámetro 3.6 mm 

 

 

5. Inserción del implante:  

 

Una vez preparados los lechos que albergarán los implantes, se procede a la 

inserción de éstos. Para ello, el auxiliar no estéril saca los implantes del dossier 

correspondiente a cada animal. Los implantes que habían sido codificados 

previamente, como se indica en la Tabla 12, son escogidos al azar por el auxiliar, de 

uno en uno, y una vez abierto el envoltorio no estéril en el que estaba insertado, 

deposita el vial estéril que porta el implante en la mesa de mayo. El operador siempre 
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comenzará colocando los implantes de distal (posición más próxima a la pezuña) a 

mesial (posición más próxima a la rótula). 

 

Antes de insertar el implante en el lecho, el operador comprueba que se haya 

cerrado el dispensador del suero, así como que la velocidad del motor fuese de 20 

r.p.m. y el torque de inserción no superior a 40 Ncm.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, coge la llave motor (fresa de colocación del implante con el motor) 

y la inserta en el contraángulo, vuelve a comprobar que la fresa gire en sentido 

horario y sin irrigación. Abre la tapa del vial estéril que contiene el implante y con la 

llave motor extrae el implante del envase. El implante viene acoplado con un 

transportador que está atornillado al implante por medio de un tornillo pasante 

interno y que sirve para conectar éste con la parte activa de la llave motor. Dicha 

parte activa es de forma hexagonal y se introduce en la parte posterior del 

transportador que posee el negativo de la misma (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Extracción del implante del vial estéril con la llave motor 

Figura 27: Comprobación del torque 

de inserción de los implantes 
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Una vez extraído el implante del vial, se lleva hacia el lecho (Figura 29) y se 

introduce mecánicamente desde el ápice hasta que queda a nivel yuxtaóseo, es decir el 

cuello del implante debe quedar enrasado en la cortical ósea con una de las partes 

planas de la conexión hexagonal hacia vestibular (Figura 30). Si la resistencia ósea es 

mayor a los Ncm seleccionados, los implantes se terminan de insertar con la llave 

dinamométrica. Para ello se retira del implante la llave motor y se acopla por fricción 

a un dado corto (instrumento empleado para introducir el implante en su lecho de 

forma manual), y así con la ayuda de la llave dinamométrica se termina de insertar el 

implante de manera manual. 

 

Figuras 29 y 30: Inserción del implante en el lecho 

 

Cuando todos los implantes están colocados en sus lechos (Figura 31), se 

desatornillan los transportadores que están conectados al hexágono interno del 

implante con una llave manual (destornillador) corta (longitud de 20 mm) o larga 

(longitud de 26 mm), dependiendo de la preferencia del operador, conectando el 

hexágono de la llave de 1.31 mm con el hexágono del tornillo del transportador 

(Figura 32). Para desatornillarlos, se gira manualmente la llave en sentido contrario a 

las agujas del reloj. 

 

 

 

 

Figura 31: Implantes colocados en 

sus lechos con los transportadores 

para evaluar su paralelismo.  
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Para finalmente colocar los tornillos de cierre sobre la parte más coronal de los 

implantes, con la ayuda de una llave manual (corta o larga) hexagonal de 1.31 mm, 

que encaja en la cabeza de los tornillos y se atornillan en sentido horario, cubriendo 

así la parte más coronal de los implantes y su conexión, con el fin de evitar una 

proliferación del tejido blando o la entrada de residuos en el interior del implante. 

 

6. Sutura:  

 

Una vez que se han colocado los tornillos de cierre, se aproximan los colgajos para 

la diéresis, en primer lugar de los planos profundos (musculatura y fascias) del animal 

con Vycril rapideTM (Ethicon®, Somerville, Nueva Jersey), ésta es una sutura de 

reabsorción rápida de poliglactina de 3/0 (Figura 33). Para posteriormente suturar el 

tejido cutáneo con seda trenzada multifilamento de 3/0 y aguja 3/8 de sección 

triangular (Aragó®, Barcelona, España). Todo ello se realiza con la ayuda de un 

portaagujas Mayo (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania) y unas pinzas Adson sin 

dientes (Bontempi®, Tuttlingen, Alemania).  

 

 

 

 

Figura 33: Sutura de los planos 

intermedios con Vycril rapideTM 

 

 

 

 

Figura 32: Colocación de los 3 implantes 

en la tibia con una separación de 5 mm  
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Tanto la sutura de los planos intermedios, como la de tejido cutáneo, se realiza con 

puntos simples, para ello con el portaagujas se sujeta la aguja ligeramente posterior a 

la curvatura, y colocando el dedo índice sobre la bisagra del portaagujas, con el fin de 

lograr la máxima estabilidad, se dirige la aguja de epitelio a conectivo y continua de 

conectivo a epitelio, dejando una distancia aproximada de 2 mm al margen de la 

incisión. Los nudos realizados son dobles de cirujano: un nudo doble que aproxima 

los bordes de la herida y otro nudo doble en sentido opuesto al anterior que asegura 

el nudo. Cortando finalmente los cabos de la sutura con unas tijeras (Bontempi®, 

Tuttlingen, Alemania). 

 

Por último se comprueba que la herida mantiene un cierre primario con la sutura, 

así como que permanece limpia y libre de restos residuales, y con ausencia de 

sangrado. Para finalmente con la ayuda de unas pinzas tipo mosquito (Bontempi®, 

Tuttlingen, Alemania) y una gasa empapada en Betadine®, aplicar dicha solución por 

toda la herida para evitar infecciones (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Sutura de los planos superficiales con seda trenzada multifilamento de 3/0 

 

7. Cuidados postoperatorios: 

 

Aproximadamente, una hora antes de finalizar la cirugía se empieza a disminuir la 

concentración de oxígeno hasta el 30%.  

 

Tras finalizar el procedimiento quirúrgico se suspende la administración de 

Propofol para que el animal vaya despertando correctamente. Cuando se observa que 
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va recuperando el reflejo de deglución y que la saturación de oxígeno se mantiene en 

unos niveles óptimos (superior al 90%), el veterinario procede a la extubación del 

animal.  

 

Para que el animal siga recuperándose, el celador le traslada a su jaula 

correspondiente en el animalario, con la ayuda de una camilla con ruedas. La 

recuperación completa es relativamente rápida (aproximadamente media hora). 

Durante este tiempo se debe tener vigilado al cerdo e intentar que permanezca en la 

posición decúbito esternal, y  comprobando de vez en cuando su respiración.  

 

Tras la cirugía se administra al animal cobertura antibiótica para evitar la 

infección de la herida quirúrgica. El antibiótico utilizado es Amoxicilina 

(Clamoxyl®, Pfizer, Madrid, España), a usa dosis de 1.5 g, solución inyectable por 

vía intramuscular, durante un periodo de 5 días. La Amoxicilina es un derivado 

semisintético de la Penicilina y de elección para prevenir la infección, ya que actúa 

contra un amplio espectro de bacterias, tanto Gram positivos como Gram negativos. 

 

Como analgesia se administró una asociación de un opioide con un 

antiinflamatorio no esteroideo (AINE), ya que se considera esta asociación analgésica 

muy recomendable en el periodo postoperatorio. El opioide utilizado es 

Buprenorfina (Buprex®, Quintiles, Madrid, España), por vía intramuscular a 

razón de 0.01-0.04 mg/kg,  cada 6-8 horas, esta medicación tiene un efecto analgésico 

más potente que incluso la morfina, pudiendo ocasionar al igual que la morfina 

depresión respiratoria y es dosis-dependiente, aunque en los cerdos es un fármaco 

seguro y que provoca pocos efectos adversos, se recomienda tener al animal vigilado. 

El AINE utilizado es un derivado del Oxicam, el Meloxicam (Movalis®, 

Boehringer Ingelheim, Madrid, España), a dosis de 0.2 mg/Kg por vía 

intramuscular cada 24 horas. Su función es inhibir la ciclooxigenasa-2 (enzima cuya 

función es mediar en los procesos inflamatorios), creando un efecto antiinflamatorio y 

analgésico moderado. También se administró una dosis de 0.1 mg/kg por vía 

intravenosa de Butorfanol (Torbugesic®, Fort Dodge, Gerona, España),  que es 

un potente analgésico, derivado sintético opiáceo agonista-antagonista, usado para el 

dolor moderado y severo. Es adyuvante del plano anestésico, lo que permite al animal 

que se despierte lentamente y de manera relajada, pero se debe tener especial cuidado 

con la dosis, que ejerce acción sobre la depresión respiratoria. 
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Una vez realizado todo el procedimiento quirúrgico en el primer cerdo, todos los 

instrumentos desechables, cortantes o punzantes, se depositan en los contenedores 

amarillos rígidos específicos para la recogida de los residuos biológicos. El resto de 

instrumentos desechables no cortantes, se depositan en un cubo de plástico negro 

para su posterior incineración. El instrumental quirúrgico no desechable se lava, 

limpia, seca, empaqueta y esteriliza para su uso en la siguiente cirugía. El mismo 

procedimiento quirúrgico explicado se realiza con el resto de cerdos.  

 

A los 7 días de la cirugía, la sutura no reabsorbible es retirada con la ayuda de 

unas tijeras y unas pinzas. Además se debe valorar el estado de la zona intervenida 

(inflamación, edema, etc.), con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento de cada 

uno de los animales de estudio, hasta la finalización de la investigación. 

 

Durante el mes que los animales permanecen en el animalario hasta ser 

sacrificados, periodo que se corresponde con la osteointegración de los implantes, los 

animales reciben la alimentación y los cuidados necesarios para garantizar una buena 

salud y un desarrollo normal. Además, están constantemente vigilados por el 

veterinario y el celador del centro, para evaluar cualquier posible complicación que 

pudiera surgir. 

 

 

7.2.2.2. OBTENCIÓN Y PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

 

1. Sacrificio y extracción de las tibias 

 

A las 4 semanas de la colocación de los implantes se produce el sacrificio de todos 

los animales, comenzando por el animal de estudio número 1 y finalizando por el 

número 6, todo el proceso fue controlado y regulado por el veterinario. 

 

Antes de proceder al sacrificio de los animales, el celador trasporta al cerdo 

número 1, desde la jaula del animalario en la que se ubica a una sala contigua al 

quirófano, donde el veterinario medica al animal para sedarle, antes de provocarle la 

sobredosis anestésica. Este proceso se realiza en todos los animales de estudio. 
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Para la sedación del animal se emplea una mezcla de Zolacepam-Tiletamida 

(Zoletil®, Virbac, Barcelona, España) a dosis de 5 mg/Kg. Y Medetomidina 

(Medetor®, Virbac, Barcelona, España) a dosis de 0.1 mg/kg.  El Zoletil es un 

anestésico compuesto por dos moléculas: la tiletamida que permite una anestesia 

disociativa, rápida y segura, y el zolacepam que es una benzodiacepina, que actúa 

como miorrelajante y tranquilizante. La asociación de ambas moléculas produce 

relajación muscular y una buena analgesia. Mientras que la Medetomidina es un 

compuesto con propiedades sedantes, tranquilizantes y con efecto analgésico. Dicho 

preparado medicamentoso se inyecta por vía intramuscular en la región cervical del 

animal, a la altura de los músculos trapecio y cleidooccipital, mediante una aguja de 

20 G (BD MicrolanceTM, Madrid, España) y una jeringa (BD PlastipakTM, Madrid, 

España) de 5 ml. Antes de la inserción de la aguja en el músculo, se aplica alcohol 

96% (Cinfa®, Navarra, España) con la ayuda de una gasa estéril (Indas®, Madrid, 

España) para la limpieza de la zona y una vez seco, se introduce la aguja con un 

ángulo de 90º, se aspira para comprobar que no se haya pinchado ningún vaso 

sanguíneo y se inyecta el preparado medicamentoso ansiolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Sedación de los animales de experimentación previa al sacrificio 

 

Cuando los animales se encontraban en estado se sedación, se procede a la 

eutanasia, en todo momento dirigida por el veterinario del centro. Para ello se emplea 

una sobredosis anestésica de pentobarbital sódico (Dolethal®, Vetoquinol, 

Cedex, Francia), que es un barbitúrico de acción corta, que provoca una narcosis 

profunda a los pocos minutos de su inyección (10-15 minutos), administrado por vía 

intravenosa (en la vena marginal de la oreja con una aguja de 20 G y una jeringa de 5 
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ml), que provoca la muerte del animal por depresión del sistema nervioso central y 

del sistema cardiovascular y respiratorio (Figura 35).  

 

Tras el sacrificio de los animales y una vez que el veterinario ha confirmado el 

fallecimiento del animal, se procede a la disección de sus tibias izquierdas posteriores 

que contienen los implantes de titanio, para la toma de las muestras óseas con su 

ulterior estudio histológico e histomorfométrico. Para ello se coloca al animal sobre 

una camilla y bajo su pata trasera izquierda se introducen varios paños para no 

ensuciar la camilla durante la extracción. 

 

La extracción de las tibias se realiza mediante una incisión cutánea en la cara 

medial de la diáfisis tibial con un bisturí desechable estéril con hoja de 15 de acero 

inoxidable (LCT Medical, Madrid, España), desperiostizando el tejido blando con un 

periostotomo Prichard y produciendo la exéresis de la musculatura para el acceso al 

tejido óseo. A nivel de las articulaciones femorotibial (‘rodilla’) y tarsotibial (‘tobillo’), 

se hacen unos cortes con una sierra (Würth®, Barcelona, España), con el fin de 

desarticular la tibia y así facilitar su extracción. 

 

 Una vez extraídas las tibias se limpian todos los restos de tejido blando que 

pudieran quedar adheridos (Figura 36), con la ayuda de bisturís desechables, y se 

identifican los extremos distales de cada tibia (la zona más próxima a la pezuña) 

anudando un hilo de sutura no reabsorbible alrededor de dicha localización. Esta zona 

es fácil de identificar, ya que es más pequeña y no tan voluminosa como la epífisis 

superior (zona más próxima al abdomen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Extracción de la tibia y remoción del tejido blando. 
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El resto del cuerpo del animal, se deposita en unos cubos grandes de plástico de 

color azul y tapa negra que se cierran herméticamente y son específicos para este tipo 

de residuos biológicos. Allí permanecerán hasta su posterior incineración controlada. 

 

 Cada una de las tibias izquierdas extraídas, se introducen en recipientes de 

plástico (Tupperware®, Madrid, España) herméticamente cerrados con Formol al 

10% (Anapat®, Marinha Grande, Portugal) a proporción de 1:4, para su correcta 

conservación. En la parte exterior de cada recipiente se anotó con un rotulador 

indeleble (Edding®, Madrid, España), el cerdo al que pertenecía cada tibia. La 

codificación utilizada ha sido la misma, que se ha seguido durante todo el estudio (ver 

Tabla 12 y Tabla 13). Por lo tanto, el recipiente que contenía la tibia izquierda del 

cerdo número 1, se codificó como: CERDO I, TIBIA IZQ y se añadió la fecha de 

sacrificio del animal, y así sucesivamente con los cinco animales restantes.  

 

2. Identificación y conservación de las muestras: 

 

Para la identificación de los implantes dentales insertados en las tibias, se requiere 

la ayuda de radiografías periapicales, por lo que las muestras fueron trasladadas desde 

el animalario del Pabellón de Docencia y Experimentación del Hospital Universitario 

de Getafe (Madrid) hasta un centro clínico en Madrid, que disponía de un aparato de 

rayos X con el que poder realizar las radiografías. Una vez en el centro clínico, los 

recipientes que contenían las muestras en Formol y no se estaban utilizando en ese 

momento, se conservaban en una nevera a 5ºC. 

 

La identificación radiográfica se realiza con varios fines: 

• Evaluar la presencia o ausencia de los implantes insertados el día de la 

cirugía, ya que algunos podrían haberse perdido durante el periodo de 

osteointegración. 

• Evaluar si el tejido óseo circundante al implante muestra algún signo de 

lesión (pérdida ósea, procesos infecciosos, etc.), radiolucidez apical que 

mostrase un fracaso del implante o por el contrario que todo el tejido 

estuviese sano. 

• Evaluar la posición exacta en la que se encontraban los implantes, ya que 

en algunos casos se encontraban enterrados en la tibia, por el crecimiento 
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óseo sobre la cabeza del implante, siendo imposible su visualización de 

forma directa. 

 

Las radiografías son películas digitales (Dürr Dental, Barcelona, España) de 

tamaño 31x41 mm, que se realizan con una unidad de rayos X de la marca Schick 

Tecnologies® (Sirona Dental, Nueva York, USA) equipada con un tubo largo que 

opera a 70 Kw/7.5 mA. Las radiografías se clasifican en un ordenador portátil (HP® 

ENVY, California, USA) en formato JPG y se denominan con la misma codificación 

que se ha seguido durante todo el estudio. El cerdo número 1 se identifica como I, el 

cerdo número 2 como II, y así sucesivamente. Por lo tanto las 6 radiografías 

realizadas se denominan: I-IZQ, II-IZQ, III-IZQ, IV-IZQ, V-IZQ y VI-IZQ. En cada 

radiografía se visualizan los dos o tres implantes colocados en cada tibia. 

 

Estos procedimientos son realizados por los auxiliares que habían ayudado 

durante la cirugía, el auxiliar que actuaba de limpio durante la cirugía fue el 

encargado de manipular las tibias para hacer las radiografías, mientras que el auxiliar 

no estéril se encargó exclusivamente de mantener el orden de las tibias en sus 

recipientes. No se manipulaba una tibia hasta que la anterior no estuviese 

debidamente guardada en su recipiente. 

 

Todas las muestras se vuelven a introducir en sus respectivos recipientes y se 

cierran herméticamente, además son precintadas con cinta aislante para evitar que el 

formol se derrame. Finalmente  los recipientes se empaquetan en una caja de cartón y 

son enviadas al Departamento de Anatomía, Producción Animal y Ciencias Clínicas 

Veterinarias de la Universidad de Santiago de Compostela para la realización del 

análisis histomorfométrico. 

 

3. Preparación de las muestras: 

 

Una vez en el laboratorio las muestras se mantienen en formol al 10% durante al 

menos 15 días antes de comenzar con su estudio, esto es debido al gran tamaño del 

segmento óseo. Posteriormente se continua con su procesado, siguiendo el protocolo 

propuesto por Donath y Breuer en 1982 (242). 
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Se trata de un minucioso proceso utilizando las técnicas de inclusión en 

metacrilato que son descritas a continuación: 

 

3.1. Tallado: 

 

De cada pieza ósea se obtiene un bloque de 1 cm de grosor que incluye los 

implantes de titanio y el tejido óseo adyacente. Estos bloques se consiguen con la 

ayuda de una sierra de banda (Exakt 400 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, 

Alemania) con refrigeración de agua (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Sierra de banda (Exakt 400 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, Alemania) 
 

 
3.2. Deshidratación: 
 

La deshidratación de las muestras se realiza previamente a su inclusión en bloques 

de metacrilato, puesto que para permitir la entrada de metacrilato en el tejido óseo es 

imprescindible extraer el agua anteriormente. 

 

La deshidratación se produce mediante agitación constante en un agitador de 

vaivén (SM30, Edmund Bühler, Alemania) que acoge recipientes con concentraciones 

crecientes de etanol (Figura 38).  
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Las muestras permanecen 3 días en cada concentración de alcohol: 

• 80% alcohol durante 3 días 

• 96% alcohol durante 3 días 

• 100% alcohol durante 3 días 

• 100% alcohol durante 3 días 

 

3.3. Infiltrado 

 

Consiste en la sustitución del alcohol por una concentración creciente de 

metacrilato.  

 

La infiltración plástica se efectúa mezclando glicolmetacrilato (Technovit 7200®, 

Heraus Kulzer, Werheim, Alemania) y peróxido de benzoilo (BPO®, Heraus Kulzer, 

Werheim, Alemania) con alcohol etílico a distintas concentraciones. Con dos 

infiltraciones finales en glicolmetacrilato puro. Estos pasos se realizan bajo agitación 

constante con el agitador de vaivén (SM30, Edmund Bühler, Alemania) al igual que 

en el proceso de deshidratación. 

 

El protocolo de infiltración seguido ha sido: 

• Technovit 7200® + BPO®: alcohol, en proporción 30:70 respectivamente 

durante un periodo de 3 días. 

• Technovit 7200® + BPO®: alcohol, en proporción 50:50 respectivamente 

durante un periodo de 3 días. 

• Technovit 7200® + BPO®: alcohol, en proporción 70:30 respectivamente 

Figura 38: Agitador de vaivén 

(SM30, Edmund Bühler, Alemania) 
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durante un periodo de 3 días. 

• Technovit 7200® + BPO®: alcohol, en proporción 100 respectivamente 

durante un periodo de 3 días. 

• Technovit 7200® + BPO® al 100% durante dos pases sucesivos de 3 días 

cada uno en vacío. 

 

3.4. Inclusión y polimerización 

 

La inclusión se lleva a cabo mediante la introducción de las muestras de tejido en 

unos moldes de polietileno llenos de resina bajo efecto de vacío, con la máquina de 

vacío con luz azul (Exakt 530 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, Alemania), 

con el fin de eliminar las posibles burbujas existentes en el tejido y someterlas a 

polimerización por luz. 

 

La fotopolimerización se realiza mediante el empleo de luz azul de alta intensidad 

con un equipamiento específico y se desarrolla en dos pasos: 

• Paso 1: se aplica una luz blanca de baja intensidad y se mantienen los moldes 

a una temperatura inferior a 40ºC, para que la resina se polimerice. Este proceso 

presenta una duración de 4 horas (Figura 39). 

• Paso 2: se aplica una luz azul ultravioleta de gran intensidad, de forma que el 

metacrilato que aún se encuentra en el interior del tejido se polimerice 

completamente. Este paso tiene una duración de 12 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Aplicación de luz blanca para la fotopolimerización inicial (Paso 1) 
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Tras la fotopolimerización, los bloques permanecen en una estufa a 37ºC durante 

24 horas, procediéndose finalmente a la retirada del molde (Figura 40). 

 

 

Figura 40: Bloques de metacrilato tras ser 

fotopolimerizados con los implantes en su interior 

 

 

 

 

3.5. Preparación del bloque para obtener una superficie paralela: 

 

Una vez polimerizados los bloques, se fijan a la sierra de banda (Exakt 400 

System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, Alemania) para realizar el corte 

seleccionado en cada tipo de muestra (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Bloque fijado a la sierra de banda 

 

Una vez seccionadas las muestras, una de las dos partes se destina para el análisis 

y la otra se almacena como muestra de reserva. En los bloques que contienen los 

implantes se procede a realizar una radiografía de cada espécimen para ver con 

claridad el interior de cada muestra y poder cortar por la mitad de cada implante, 

seguido de la silueta del tejido óseo (más radiolúcida que el implante) y delimitar así 

la forma del bloque de metacrilato como la parte más radiolúcida. 

 

Gracias a esta preparación se superpone cada bloque a su radiografía 

correspondiente, trazándose una línea con un rotulador por el eje longitudinal de 
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cada implante. Dicha línea es la referencia utilizada para realizar el corte de la 

muestra. 

 

Los semibloques designados para analizar se montan en una lámina acrílica 

provisional denominada porta (Marienfeld®, Königshofen, Alemania) y se adhiere 

con una resina (Technovit 4000®, Heraus Kulzer, Werheim, Alemania) que permite 

utilizar la muestra en la siguiente fase de preparación. 

 

3.6. Preparación de la superficie de interés:  

 

Una vez que han sido seccionadas las muestras, la superficie de interés para el 

estudio mostraba irregularidades y poros, por lo que se realizó un pulido de la 

muestra con una máquina de pulido (Exakt-Micro Griding System®, Múller 

Apparatebau, Hamburgo, Alemania), a la que se acoplaron papeles de lija de pulido 

abrasivo de distintos granos (Figura 42). 

 

Se realiza un micropulido de la superficie con lijas de carburo de silicio de grosor 

de grano 800, 1200, 2400 y 4000, refrigerando con agua hasta que la superficie está 

preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Máquina de pulido con refrigeración de agua 

 

Finalizado el pulido de la superficie de interés y con el fin de eliminar los orificios 

correspondientes a burbujas de aire que pudieran existir en la superficie, se realiza 
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una reinfiltración, sumergiendo la superficie de la muestra en glicolmetacrilato 

(Technovit 7200®) y colocándose en una máquina de vacío (Exakt 530 System®, 

Müller Apparatebau, Hamburgo, Alemania) para extraer las posibles burbujas 

retenidas en el interior de la muestra sustituyéndolas por resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Máquina de vacío con luz azul (Exakt 530 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, 

Alemania) 

 

Desaparecidas las burbujas, manteniendo el efecto de vacío, se procede a 

polimerizar de nuevo con luz azul durante 3 horas y una posterior incubación en 

estufa durante 24 horas para que la resina termine de endurecerse (Figura 43). 

 

Tras volver a reparar la superficie de la muestra en la máquina de pulido 

(repitiendo el paso anterior), la superficie de la muestra se adhiere a un segundo porta 

(definitivo) con resina fotopolimerizable (Technovit 7210®, Heraus Kulzer, 

Werheim, Alemania) mediante el empleo de una prensa de fotopegado (Exakt 402 

System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, Alemania). La fotopolimerización se 

activa con luz ultravioleta. Una vez fijada la muestra en el portaobjetos definitivo, 

mediante una sierra de banda (Exakt 400 System®, Müller Apparatebau, Hamburgo, 

Alemania) conectada a un micrómetro, se procede a realizar un corte en el bloque a 

unas 200-300 micras de distancia del porta definitivo, obteniéndose como resultado 

un portaobjetos con una muestra de aproximadamente 250 micras. 

 

A la muestra obtenida tras el corte se aplicaron paños de pulido de distintos 

grosores para rebajar su grosor hasta aproximadamente 60 µm. 
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3.7. Tinciones: 

 

Las muestras con la superficie pulida y tratada se someten a un proceso de tinción 

mediante el método de ‘Lévai Laczcó’ para su posterior análisis en el microscopio 

óptico (Figura 44). 

 

TINCIÓN DE LÉVAI LACZCÓ:  Procedimiento 

• Inmersión en peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% durante 5 minutos con 

movimiento constante. 

• Lavado con agua destilada dos veces. 

• Inmersión en ácido acético (CH3COOH) al 5% durante 1 minuto. 

• Lavado con agua destilada dos veces. 

• Inmersión en la solución A que debe ser filtrada previamente durante 20 

minutos. 

o Una parte de Azur II al 1% en agua destilada 

o Una parte de Azul de metileno al 1% en agua destilada 

o Dos partes de Carbonato de sodio (Na2CO3) al 1% en agua destilada 

• Lavado con agua destilada dos veces. 

• Inmersión en la solución B previamente filtrada durante 5 segundos. Los 

cortes se deben sumergir individualmente en esta tinción. 

o Pararosanilina al 1% en agua destilada. 

• Lavado con agua destilada y secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Muestra tratada y teñida para su análisis al microscopio 
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7.2.2.3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 

 Todas las preparaciones se analizan empleando un microscopio óptico motorizado 

(BX51, Olympus, Tokio, Japón) y se fotografían con una cámara digital a 40 

aumentos (Stylus SP-820UZ, Olympus, Tokio, Japón). Dichas fotografías son 

combinadas por un programa informático (Cell Sens Dimensions, Olympus, Tokio, 

Japón) para obtener imágenes de alta resolución de toda la muestra en su conjunto y 

con el que se efectúan las mediciones, ayudados por una tableta digitalizadora (Intuos 

4 large, Wacom, Saitama, Japón) (Figura 45). 

 

 

 

Figura 45: Microscopio óptico 

motorizado acoplado a un 

ordenador 

 

 

 

 

 

Para la evaluación del porcentaje de contacto hueso-implante (BIC) o integración 

ósea, formación de hueso nuevo y densidad ósea; así como para la obtención de 

medidas homogéneas, se establece un cuadro de trabajo de 5 mm de lado sobre el 

implante, con uno de los lados superpuesto al hombro del implante (Figura 46). Estas 

medidas se realizan mediante el mismo programa informático (Cell Sens Dimensions, 

Olympus, Tokio, Japón) y la misma tableta digitalizadora (Intuos 4 large, Wacom, 

Saitama, Japón) que se han utilizado previamente para el análisis de las fotografías. 

 

 

Figura 46: Establecimiento 

de la zona de estudio con un 

cuadro de 5 mm 
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El código identificativo de las muestras que se han analizado establece: el animal 

qué es (1, 2, 3, 4, 5 o 6), la localización de dónde se ha obtenido la muestra (tibia 

izquierda) y la posición dónde se ha adquirido (Mesial ‘M’, centro ‘C’ o distal ‘D’). Los 

grupos de estudio obtenidos se detallan en la Tabla 13. 

 

 
GRUPO 1 

 

 
GRUPO 2 

 
GRUPO 3 

 
GRUPO 4 

 
GRUPO 5 

 
GRUPO 6 

 
C1TIMSE1 
C1TICSE2 
C1TIDSE3 

 

 
C2TIMSP1 
C2TIDSP2 

 
C3TIMSE4 
C3TIDSE5 

 
C4TIMSP3 
C4TICSP4 
C4TIDSP5 

 
C5TIMSE6 
C5TICSE7 
C5TIDSE8 

 
C6TIMSP6 
C6TICSP7 
C6TIDSP8 

 
Tabla 13: Determinación de los grupos de estudio obtenidos. 

 

 

1. Análisis histológico de las muestras: 

 

Para el análisis histológico, las preparaciones de las muestras se fotografían 

usando una cámara digital a 40 aumentos  (Stylus SP-820UZ, Olympus, Tokio, 

Japón) por medio de un microscopio óptico motorizado (BX51, Olympus, Tokio, 

Japón). Las fotografías se combinan mediante el programa informático (Cell Sens 

Dimensions, Olympus, Tokio, Japón) para obtener imágenes de alta resolución, con el 

fin de evaluar la respuesta del tejido óseo (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Fotografía de la muestra de estudio mediante el análisis histomorfométrico 
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2. Análisis histomorfométrico de las muestras: 

 

Tratadas las imágenes, para el análisis histomorfométrico se cuantifica el área de 

hueso en relación al área total del tejido de cada muestra mediante el mismo 

programa informático (Cell Sens Dimensions, Olympus, Tokio, Japón). 

 

Las mediciones realizadas en este estudio para su análisis se basan en el estudio de 

Kuchler y cols. del 2013 (243) y son:  

 

• Contacto hueso-implante (BIC): Porcentaje de la superficie del implante en 

contacto directo con el hueso (23, 24). Se define como la longitud de hueso en 

contacto directo con la superficie del implante (desde el hombro del implante hasta la 

rosca más apical), en ausencia de tejido blando. Hace referencia a la integración y se 

calcula de la siguiente forma: 

 

 

 

 

• Contacto hueso-implante corregido (BICc): Se define como la longitud de 

hueso en contacto directo con la superficie del implante en relación al perímetro 

parcial del implante, es decir, eliminando las porciones de implante no rodeadas por 

hueso en las porciones coronal y apical del implante. Así se descartan los tramos de 

los implantes rodeados por otros tejidos que no sean el óseo. 

 

 

 

 

 

 

• Neoformación ósea (BV/TV): Área de hueso nuevo formado tras la 

colocación del implante dental expresado en forma de porcentaje (%). Cuantifica el 

volumen de hueso mineralizado y generalmente se localiza entre las roscas del 

implante y hasta una distancia de 300 micras alrededor del implante (zona 

periimplantaria). 

BICC = (longitud superficie del implante en contacto óseo 

directo  y en contacto con células óseas/ longitud total del 

implante en contacto óseo directo) x 100 

	

BIC = (longitud superficie del implante en contacto óseo 

directo / longitud total del implante) x 100 
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• Densidad ósea interroscal (BAI/TA): Hace referencia al área de hueso 

dentro de las roscas del implante dividida entre el área total de tejido comprendida en 

las mismas. El resultado final se multiplica por 100 y se expresa en forma de 

porcentaje. En resumen, porcentaje de hueso dentro de la porción interroscal. 

 

 

 

 

 

• Densidad ósea periimplantaria (BAP/TA): Se evalúa como la superficie de 

hueso que crece a lo largo de la longitud del implante dentro de la rosca en relación al 

total del espacio disponible y la cantidad de hueso en relación a la superficie total a 

una distancia de 0.3 mm al implante. Es decir, para la determinación de la densidad 

ósea alrededor del implante se ha utilizado en la histomorfometría un rectángulo de 5 

mm de largo y 300 micras de ancho, formados por una línea que une los picos de las 

roscas de los implantes (paralelo al pico de rosca del implante). Por lo que, el hueso 

periimplantario se define como el área de hueso dentro de los rectángulos dividida 

entre el área total de tejido en el interior de los mismos.  

 

 

 

 

 

Para obtener esta medida, las imágenes digitalizadas fueron tratadas mediante el 

empleo del programa Adobe Photoshop CS3 (California, USA) y una tableta 

digitalizadora (Intuos 4 large, Wacom, Saitama, Japón), para ello se marcó el hueso 

que rodeaba a los implantes en color amarillo en las imágenes digitalizadas(Figura 

48). Una vez que las imágenes habían sido tratadas, se procedió a cuantificar el área 

de hueso en relación al área total de tejido de cada muestra utilizando el programa 

informático Cell Sens Dimensions, Olympus, Japón.  

BAP/TA = (área de tejido óseo perimplantario/ área total 

de tejido óseo) x 100 

	

BAI/TA = (área de hueso interrosca / área total de tejido 

óseo) x 100 

	

BV/TV = (área de tejido óseo nuevo/ área total de tejido 

óseo) x 100 
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Figura 48: Tratamiento de las imágenes mediante el programa Adobe Photoshop CS3 (California, 

USA) y una tableta digitalizadora (Intuos 4 large, Wacom, Saitama, Japón). 

 

 

7.2.3. MÉTODOS DE ASIGNACIÓN 

 

Los métodos de asignación empleados para la realización de esta tesis doctoral han 

sido: 

 

7.2.3.1. TAMAÑO MUESTRAL 

 

El cálculo del tamaño muestral se ha llevado a cabo mediante la ‘calculadora de 

tamaño muestral GRANMO’, una de las más usadas en investigaciones biomédicas 

cuando se requiere el cálculo de un tamaño muestral para asegurar una potencia 

estadística en particular. 

 

El tamaño de las muestras a comparar presenta una asociación importante en lo 

que se denomina ‘potencia’ de un test. Considerando los valores aceptados en la 

realización de trabajos estadísticos: 

• Error α o riesgo de primera especie: probabilidad de rechazar en una 

prueba estadística la hipótesis nula cuando la alternativa es ‘falsa’. El 

criterio que se acepta es de 0.05. 

• Error β o riesgo de segunda especie: probabilidad de error al rechazar la 

hipótesis alternativa cuando es ‘cierta’. El criterio aceptado es de 0.10 y 

0.20. 
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Por lo tanto, en este trabajo se ha establecido un nivel de confianza del 95%, un 

nivel de significancia del 5% (0.05) y una potencia del 80% (0.20), que mediante el 

empleo de cálculos se obtiene el tamaño muestral adecuado para esta investigación. 

 

La relación entre el tamaño de las muestras, la potencia del test de contraste y el 

nivel de significación se asocia con los valores medios, las desviaciones estándar y el 

valor de la variable que se consideran que a partir de ellos hay diferencias 

significativas. 

 

Para esta investigación se ha calculado que el número mínimo de muestras 

necesarias es de 8 por grupo. Además la potencia del test en cuestión puede calcularse 

a posteriori para cada comparación que se ha realizado. 

 

Para las medidas evaluadas: 

• BIC: dependiendo de los resultados y para una potencia del 80% serían 

necesarios al menos 8 elementos en cada grupo. 

• BICC: dependiendo de los resultados y para una potencia del 80% serían 

necesarios al menos 8 elementos en cada grupo. 

• BV/TV: dependiendo de los resultados y para una potencia del 80% serían 

necesarios al menos 7 elementos en cada grupo. 

• BAI/TA: dependiendo de los resultados y para una potencia del 80% 

serían necesarios al menos 7 elementos en cada grupo. 

• BAP/TA: dependiendo de los resultados y para una potencia del 80% 

serían necesarios al menos 7 elementos en cada grupo. 

 

Con estos datos se prueba que se puede tener una potencia aproximada del 80% y 

que los tamaños muestrales se ajustan a dicha potencia, ya que para todas las 

variables se han usado los elementos necesarios para obtener la potencia 

recomendada. 

 

7.2.3.2. RANDOMIZACIÓN 

 

Para sistematizar el procedimiento se emplean 6 cerdos minipigs y una muestra de 

16 implantes de titanio, tratados o no, que se agruparán por cada tipo de tratamiento 
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de superficie en 2 grupos: 

• Grupo control: implantes con tratamiento de superficie estándar (Grupo 

SE). 

• Grupo test: implantes con tratamiento de superficie de ácido 

carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF (Grupo SP). 

 

Cada animal recibe 2 o 3 implantes del grupo test o del grupo control. Los 

implantes se insertan de acuerdo a ‘Split-plot desing’. Sin embargo, con el fin de evitar 

cruces de efectos y garantizar unas condiciones óseas similares para todos los 

implantes, se deben insertar en cada animal según su grupo de estudio (test o 

control), es decir los implantes pertenecientes al grupo test se insertarán en las tibias 

izquierdas de 3 cerdos y los implantes control en las tibias izquierdas de los otros 3 

cerdos (244). 

 

La randomización de la muestra se realiza mediante una tabla de números 

aleatorios generada por bloques con grupos de 2 y 3 que variarán aleatoriamente para 

restringir la aleatorización dentro de los animales, mediante un sistema informático 

(Software SAS, CopyrightÆÉ 1989, 1994 SAS Institute, Inc., N.C., USA). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se dispone de un dossier para cada animal 

(C1, C2, C3, C4, C5 y C6) donde se insertan los sobres que contienen los implantes 

aleatoriamente asignados, tal y como se puede observar en la Tabla 12. 

 

7.2.3.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Cada uno de los implantes se guardó en un sobre opaco, individual e 

independiente., lo que hace un total de 16 sobres. Después éstos se dividieron en otro 

sobre más grande según su grupo de estudio, por lo que queda un sobre con 8 

implantes control y un sobre con 8 implantes test. 

 

Estos sobres fueron codificados previamente a su reparto por el coordinador, con 

el fin de evitar sesgos y garantizar el cegamiento del examinador, tal y como se 

explica en el apartado: 6. Identificación de las muestras. 

 

La información se descodifica una vez que se han procesado todos los datos y el 
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coordinador que dispone la información sobre los grupos de aleatorización organiza 

los resultados, como se observa en la Tabla 13. 

 

Por ejemplo, C1TICSE2 significa (cerdo 1, tibia izquierda, posición central, grupo 

control, implante 2). 

 

7.2.3.4. ENMASCARAMIENTO 

 

El código de asignación al azar no se rompe hasta que todos los datos son 

recogidos y analizados. Por lo tanto, los grupos test y control se oculta a operadores, 

examinador y estadístico. 

 

7.2.4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico de esta investigación se realizó en dos fases diferenciadas: 

 

1. Estadística descriptiva. Se han calculado los estadísticos descriptivos 

habituales de cada variable, que incluye: 

• Media aritmética 

• Mediana 

• Desviación típica 

• Varianza 

• Rango 

• Error típico 

 

Los valores de la media aritmética vienen expresados mediante un intervalo de 

confianza (al 95%), en el que se hizo constar los valores inferior y superior de dicho 

intervalo. 

 

En el estudio descriptivo se adjuntan los gráficos comparativos de cajas y barras 

para cada una de las variables implicadas en el estudio, con el fin de poder visualizar, 

de forma aproximada, lo que en la segunda fase se calculó como un estudio 

inferencial. 

2. Estadística inferencial. Consiste en la utilización de técnicas para detectar 
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diferencias en las comparaciones que sean o no significativas. Se empleó un nivel de 

significación del 5% (α = 0.05). 

 

A. La expresión de los datos de cada implante: contacto hueso-implante 

(BIC), contacto hueso-implante corregido (BICC), neoformación ósea 

(BV/TV), densidad ósea interroscal (BAI/TA) y densidad ósea 

periimplantaria (BAP/TA), se analizan estadísticamente sometiendo las 

variables a unas pruebas para detectar la distribución de probabilidad 

asociada. Se manejan dos tipos básicos de pruebas (paramétricas y no 

paramétricas). Entre las pruebas paramétricas se destacan las K-S 

(Kolmogorov Smirnof) y Saphiro-Wilk, que detectan distribuciones de tipo 

normal. En caso de no detección de normalidad, se emplean pruebas no 

paramétricas en la segunda fase. 

 

B. Contraste de hipótesis: se trata de una prueba de contraste en la que se 

toman dos hipótesis para comparar las medias: 

• Hipótesis nula (H0): Los valores medios de los dos grupos son iguales. 

• Hipótesis complementaria o alternativa (H1): los valores medios de los 

dos grupos comparados no son iguales. 

 

En términos estadísticos, las dos hipótesis se plantean como: 

• H0: No hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

de las variables comparadas. 

• H1: Sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

de las variables comparadas. 

 

En el supuesto de detección de normalidad en la distribución de la muestra, 

se compararon las medias mediante la prueba T para dos variables 

independientes, o el procedimiento ANOVA de un factor, que permite 

comparar múltiples variables de manera simultánea, reflejando los 

resultados de dos formas distintas. Con el fin de interpretar los resultados 

de las comparaciones de manera cuantitativa se utiliza el Valor-P y el 

intervalo de confianza para la diferencia de medias. 
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El valor-P se compara con el nivel de significación usado, de la siguiente 

forma: 

• Si Valor-P < 0.05 à existen diferencias estadísticamente significativas 

de los elementos comparados, por lo que se acepta como verdadera la 

hipótesis alternativa (H1). 

• Si Valor-P > 0.05 à los datos no presentan evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula planteada (H0), por lo que, se considera 

que los datos no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. Se acepta entonces la hipótesis nula (H0) como 

verdadera. 

 

El valor-P tiene la misma importancia que la expresión del intervalo de 

confianza para la diferencia de medias, por lo que se deben expresar los dos 

parámetros de forma conjunta. 

 

Si, por el contrario, la distribución de los datos no se aproxima lo suficiente 

a una curva normal, deben utilizarse pruebas no paramétricas de contraste, 

como: la Prueba t de Student y la prueba U de Mann-Whitney. 
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	 8. RESULTADOS 	

	
	
	

A continuación, se van a detallar los resultados obtenidos tras el análisis de los 

distintos datos. 

 

Para esta investigación se calculó que el número mínimo de muestras necesarias 

para cada grupo era de 8, por lo que al constar el estudio de dos grupos, el tamaño 

total fue de 16 muestras. Una vez finalizado el estudio no se ha perdido ninguna 

muestra, con lo que la muestra final ha sido de 16. 

 

En resumen, el número de muestras por cada grupo de estudio se divide en: 

• Grupo control: compuesto por 8 implantes con tratamiento de superficie 

estándar (Grupo SE). 

• Grupo test: formado por 8 implantes con tratamiento de superficie con 

ácido carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF (Grupo SP). 

 

Para el análisis histológico e histomorfométrico de todas las preparaciones de las 

muestras, se emplea un microscopio óptico motorizado (BX51, Olympus, Tokio, 

Japón) y se fotografían con una cámara digital a 40 aumentos (Stylus SP-820UZ, 

Olympus, Tokio, Japón). Dichas fotografías son combinadas por un programa 

informático (Cell Sens Dimensions, Olympus, Tokio, Japón) para obtener imágenes 

de alta resolución de toda la muestra en su conjunto y con el que se efectúan las 

mediciones, ayudados por una tableta digitalizadora (Intuos 4 large, Wacom, 

Saitama, Japón). 

 

 

 

 

RESULTADOS 



	 	

	
189 

8.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE LAS MUESTRAS  

 

La tinción de las muestras permiten la realización de su análisis histológico 

cualitativo. Todas las muestras presentan curación, sin complicaciones ni signos de 

respuesta inflamatoria en todos los implantes. No se observan daños ocasionados tras 

la realización de los lechos implantarios, debido a la ausencia de residuos de la 

perforación o de partículas de hueso fracturado. 

 

 

8.1.1.  ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES DEL GRUPO CONTROL 

 

El análisis histológico al microscopio óptico de las secciones longitudinales de las 

muestras obtenidas en el grupo control (superficie estándar), revelan la formación de 

un nuevo tejido óseo en contacto con el implante en regiones de valles y de roscas del 

implante. Además, se observa un contacto entre el hueso y el implante sin signos de 

interposición de tejido fibroso, con espacios medulares interrumpidos en la interfase 

hueso-implante (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Sección histológica de un implante del grupo control (Magnificación x4) 

 

 

8.1.2.  ANÁLISIS DE LOS IMPLANTES DEL GRUPO TEST 

 

El análisis histológico al microscopio óptico de las secciones longitudinales de las 

muestras obtenidas en el grupo test (tratamiento de superficie de ácido 

carboxietilfosfónico e inmovilización de FGF-2), revelan la formación de un nuevo 

tejido óseo compacto. Además, se observa un íntimo contacto entre el hueso y el 
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implante sin signos de formación de tejido fibroso, con espacios medulares 

interrumpidos en la interfase hueso-implante (Figura 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Sección histológica de un implante del grupo test (Magnificación x4) 

 

 

8.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS HISTOMORFOMÉTRICO DE LAS 

MUESTRAS 

 

Tratadas las imágenes, para el análisis histomorfométrico se cuantifica el área de 

hueso en relación al área total del tejido de cada muestra. Para la evaluación del 

porcentaje de contacto hueso-implante (BIC) o integración ósea, formación de hueso 

nuevo y densidad ósea; así como para la obtención de medidas homogéneas, se 

establece un cuadro de trabajo de 5 mm de lado sobre el implante, con uno de los 

lados superpuesto al hombro del implante, excluyendo las regiones medulares en 

proximidad a la cortical. También se instaura un código de color para la identificación 

de los distintos tejidos (gris: implante, amarillo: hueso nuevo y rosa: hueso nativo). 

Estas medidas se realizan mediante el mismo programa informático (Cell Sens 

Dimensions, Olympus, Tokio, Japón) y la misma tableta digitalizadora (Intuos 4 

large, Wacom, Saitama, Japón) que se han utilizado previamente para el análisis de 

las fotografías. 

 

Las variables estudiadas en el análisis histomorfométrico han sido: 

• Contacto hueso-implante (BIC): longitud de hueso en contacto directo 

con la superficie del implante (desde el hombro del implante hasta la rosca 

más apical), en ausencia de tejido blando. 
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• Contacto hueso-implante corregido (BICc): longitud de hueso en 

contacto directo con la superficie del implante en relación al perímetro 

parcial del implante. 

• Neoformación ósea (BV/TV): Área de hueso nuevo formado tras la 

colocación del implante dental. 

• Densidad ósea interroscal (BAI/TA): área de hueso dentro de las roscas 

del implante dividida entre el área total de tejido comprendida en las 

mismas. 

• Densidad ósea periimplantaria (BAP/TA): superficie de hueso que crece 

a lo largo de la longitud del implante dentro de la rosca en relación al total 

del espacio disponible y la cantidad de hueso en relación a la superficie total 

a una distancia de 0.3 mm al implante. 

 

A continuación, se muestran las tablas con los resultados obtenidos para las 

distintas variables, según la determinación de los grupos de estudio. En la columna 

de la izquierda se identifica cada uno de los implantes (Tablas 14-19). 

 

 
IMPLANTE 

 
BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA 

 
C1TIMSE1 21.91% 24.81% 26.79% 39.15% 57.30% 

 
C1TICSE1 27.02% 40.94% 20.71% 27.72% 37.81% 

 
C1TIDSE3 23.55% 37.46% 24.48% 24.14% 42.23% 

 
Tabla 14: Análisis de los datos (Cerdo 1, tibia izquierda, grupo control) 

 
 

 
IMPLANTE 

 
BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA 

 
C2TIMSP1 23.69% 39.56% 27.37% 19.14% 45.27% 

 
C2TIDSP2 28.15% 42.74% 28.58% 26.44% 38.58% 

 
Tabla 15: Análisis de los datos (Cerdo 2, tibia izquierda, grupo test) 
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IMPLANTE BIC BICC BV/TV BAI/TA 
 

BAP/TA 
 

 
C3TIMSE4 28.82% 34.42% 16.38% 22.52% 29.36% 

 
C3TIDSE5 37.53% 45.31% 40.22% 36.22% 45.24% 

 
Tabla 16: Análisis de los datos (Cerdo 3, tibia izquierda, grupo control) 

 
 

 
IMPLANTE 

 
BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA 

 
C4TIMSP3 42.60% 57.85% 33.03% 38.39% 49.24% 

 
C4TICSP4 58.38% 73.91% 22.16% 35.88% 47.25% 

 
C4TIDSP5 29.21% 38.87% 27.07% 37.16% 57.17% 

 
Tabla 17: Análisis de los datos (Cerdo 4, tibia izquierda, grupo test) 

 
 

 
IMPLANTE 

 
BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA 

 
C5TIMSE6 46.47% 51.39% 33.38% 45.28% 53.11% 

 
C5TICSE7 40.60% 54.97% 31.03% 35.59% 47.22% 

 
C5TIDSE8 46.11% 55.37% 20.08% 32.64% 46.10% 

 
Tabla 18: Análisis de los datos (Cerdo 5, tibia izquierda, grupo control) 

 
 

 
IMPLANTE 

 
BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA 

 
C6TIMSP6 61.36% 76.38% 22.28% 37.35% 42.03% 

 
C6TICSP7 65.34% 71.15% 31.55% 29.93% 32.02% 

 
C6TIDSP8 62.39% 83.36% 26.18% 33.87% 48.13% 

 
Tabla 19: Análisis de los datos (Cerdo 6, tibia izquierda, grupo test) 
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El modelo estadístico que se aplica a los datos obtenidos en cada una de las 

variables ha sido: 

 

1. Estadística descriptiva: ciencia que analiza series de datos y trata de extraer 

conclusiones sobre el comportamiento de las variables. 

Para cada pareja de grupos dentro de cada variable se efectúa una descripción 

de los datos que incluye: 

 

• Tabla de estadísticos descriptivos :  

o Media: suma ponderada de los valores de la variable por sus 

frecuencias relativas. Representa el centro de gravedad de una 

distribución.  

o Intervalo de confianza (95%) de la media: valores entre los 

que se encuentra la media en un conjunto de datos más amplio. 

o Mediana: es el valor central de la variable, es decir, el valor que 

divide en dos partes la muestra. 

o Varianza: es la media aritmética de los cuadrados de las 

desviaciones respecto a la media. 

o Desviación típica: es la raíz cuadrada de la varianza y se 

utiliza como medida de dispersión. 

o Valor mínimo: dato más bajo 

o Valor máximo: dato más alto 

o Rango: diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la 

variable 

o Amplitud intercuartil: diferencia entre los cuartiles 3º y 1º, es 

decir, entre el percentil 75 y el percentil 25. Coincide con la 

altura de la caja del diagrama de cajas. 

o Asimetría: indica la simetría de la distribución de una variable 

respecto a la media. Los coeficientes de asimetría indican si hay 

el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la 

media. Por lo que valores por debajo de la media se 

corresponden con una asimetría negativa e índices de simetría 

próximos a cero indican simetría. 

o Curtosis: evalúa el grado de ‘apuntamiento’ o ‘achatamiento’ de 

los datos con respecto a una distribución normal. Indica la 
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cantidad de datos que hay cercanos a la media, por lo que a 

mayor grado de curtosis, más ‘apuntada’ será la forma de la 

curva. 

o Error típico: medida de dispersión más precisa que la 

desviación típica. Se define como la desviación típica de la 

variable aleatoria constituida por los valores de la media de 

todas las muestras. 

 

Se aplican dos métodos de contraste para detectar si los conjuntos de datos 

siguen la distribución de probabilidad normal: 

 

• Pruebas de normalidad: 

o Resultados de los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro 

Wilk: pruebas de significación para contrastar la hipótesis de la 

normalidad de las puntuaciones de la población. 

o Gráficos de normalidad Q-Q: a cada valor observado se le 

empareja con su valor esperado, procedente éste último de una 

distribución normal. Por lo que expresan visualmente el grado 

de normalidad de los datos de la muestra. 

 

Los datos se representan en forma de: 

• Diagrama de cajas 

• Diagrama de barras 

 

2. Estadística comparativa: parte de la estadística que se propone comparar 

dos o más muestras. Los test comparativos utilizados han sido de dos colas 

(comparando por la derecha y por la izquierda), basados en la t de Student. 

Se toman dos hipótesis para comparar las medias: 

 

• Hipótesis nula (H0): Los valores medios de los dos grupos son iguales. 

• Hipótesis complementaria o alternativa (H1): los valores medios de los 

dos grupos comparados no son iguales. 
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En términos estadísticos, las dos hipótesis se plantean como: 

 

• H0: No hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

de las variables comparadas. 

• H1: Sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

de las variables comparadas. 

 

Con el fin de interpretar los resultados de las comparaciones de manera 

cuantitativa se utiliza el Valor-P y el intervalo de confianza para la 

diferencia de medias. Se acepta un intervalo de confianza de α = 0.05. 

 

El valor-P se compara con el nivel de significación usado, de la siguiente 

forma: 

• Si Valor-P < 0.05 à existen diferencias estadísticamente significativas 

de los elementos comparados, por lo que se acepta como verdadera la 

hipótesis alternativa (H1). 

• Si Valor-P > 0.05 à los datos no presentan evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula planteada (H0), por lo que, se considera 

que los datos no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. Se acepta entonces la hipótesis nula (H0) como 

verdadera. 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de las distintas variables en 

el análisis estadístico descriptivo y comparativo.  
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8.2.1. VARIABLE CONTACTO HUESO-IMPLANTE (BIC) 

 

 

CONTACTO HUESO-IMPLANTE (BIC) 

IMPLANTE GRUPO TEST IMPLANTE 
GRUPO 

CONTROL 

 
C2TIMSP1 23.69%  

C1TIMSE1 21.91% 

 
C2TIDSP2 28.15% 

 
C1TICSE1 27.02% 

 
C4TIMSP3 42.60%  

C1TIDSE3 23.55% 

 
C4TICSP4 58.38% 

 
C3TIMSE4 28.82% 

 
C4TIDSP5 29.21%  

C3TIDSE5 37.53% 

 
C6TIMSP6 61.36% 

 
C5TIMSE6 46.47% 

 
C6TICSP7 65.34%  

C5TICSE7 40.60% 

 
C6TIDSP8 62.39% 

 
C5TIDSE8 46.11% 

 
Tabla 20: Representación de los resultados obtenidos para la variable BIC del grupo test y control. 
 

 

8.2.1.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE CONTACTO HUESO-

IMPLANTE (BIC) 

 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos en el análisis estadístico 

descriptivo que se ha efectuado: 

 

1. Tabla de estadísticos descriptivos: 

 

En la Tabla 21, se muestra un resumen de la variable BIC en los grupos test y 

control. Los valores promedios son más elevados en el grupo test. Se puede observar 

que la Media ± la desviación típica en el grupo test (46.39%±17.49%) es mayor que 

en el grupo control (34%±9.92%). Lo mismo ocurre con la Mediana que para el grupo 
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test es de 50.49%, mientras que en el grupo control se ha reducido a 33.18%. El 

posterior análisis comparativo indicará si estas diferencias halladas son significativas. 

2. Pruebas de normalidad: 

 

Para realizar las pruebas de normalidad se han aplicado dos test de contraste 

(Tabla 22): 

• Kolmogrov-Smirnov 

• Shapiro-Wilk 

En ambos casos el valor-P de las dos variables es superior al nivel de significación 

(> 0.05), lo cual evidencia que los datos se ajustan a un modelo de distribución de 

probabilidad normal. 

 

Descriptivos

46,3900 6,18245
31,7708

61,0092

46,5983
50,4900
305,781

17,48660
23,69
65,34
41,65
33,72
-,246 ,752

-2,227 1,481
34,0013 3,50789
25,7064

42,2961

33,9803
33,1750
98,442

9,92182
21,91
46,47
24,56
20,32

,128 ,752
-1,924 1,481

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media

Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

grupo
test

control

BIC
Estadístico Error típ.

 
Tabla 21: Resumen de los datos descriptivos de la variable BIC 



	 	

	
198 

Pruebas de normalidad

,254 8 ,139 ,846 8 ,087
,199 8 ,200* ,897 8 ,273

grupo
test
control

BIC
Estadístico gl Valor-p Estadístico gl Valor-p

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Tabla 22: Pruebas de normalidad de la variable BIC para el grupo test y control 

 

 

Las pruebas de normalidad se complementan con gráficos Q-Q que expresan 

visualmente el grado de normalidad de los datos de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Gráfico Q-Q para el grupo test de la variable BIC 

 

En el gráfico mostrado en la figura 51 para la variable BIC del grupo test se 

representan las diferencias entre los datos observados y los que se corresponderían 

(esperados) con una distribución normal. Si los puntos se distribuyen aleatoriamente 

alrededor de la diagonal es porque la distribución se acerca a la normal. Se trata del 

mismo resultado que se ha expuesto en la tabla 22. Además, se puede observar que los 

datos se distribuyen casi por igual a cada lado de la diagonal. 
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Para el gráfico Q-Q de la figura 52 correspondiente al grupo control, se puede 

observar como los datos se distribuyen más cercanos a la diagonal que en el caso 

anterior, esto es porque el nivel de normalidad de este grupo es aún mayor que para 

el grupo test. Nótese como el valor-P (prueba de Shapiro-Wilk = 0.273) es más alto.  

 

Figura 52: Gráfico Q-Q para el grupo control de la variable BIC 

 

 

3. Diagrama de barras: 

 

En el gráfico de barras (Figura 53), se observan los valores medios de la variable 

BIC. 

• Grupo test: 46.39% 

• Grupo control: 34.00% 
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Figura 53: Gráfico de barras de los valores medios de la variable BIC 

 

4. Diagrama de cajas: 

 

 
Figura 54: Diagrama de cajas correspondiente a la variable BIC. 

 

En la figura 54 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a la variable BIC. 

Se observa cómo los valores del grupo test son en general más altos que los valores 

del grupo control. La línea central de cada caja expresa el valor de la Mediana (valor 

test: 50.49%; valor control: 33.18%). La altura de cada caja también expresa la 

dispersión de los datos, por lo que a mayor altura, habrá mayor dispersión. Las 

TEST CONTROL

46,39%

34,00%

Media	BIC
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longitudes de los segmentos que sobresalen de los extremos de la caja se refieren a 

los datos que superan los cuartiles 1º y 3º respectivamente. 

 

8.2.1.2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA VARIABLE CONTACTO 

HUESO-IMPLANTE (BIC) 

 

Como se ha explicado anteriormente, los test utilizados para realizar la estadística 

comparativa han sido de dos colas (comparando por la derecha y por la izquierda), 

basados en la t de Student. 

Los datos estadísticos de grupo empleados para la comparativa de la variable BIC 

se muestran en la Tabla 23.	 
 

 

 

 

 

Tabla 23: Valores de los datos estadísticos de grupo de la variable BIC 

 

Los resultados obtenidos en la prueba de contraste t de Student se expresan en la 

tabla 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Resultados de la prueba t de Student para la variable BIC 

 

El valor-P = 0,103 > 0.05, es el dato más significativo de esta tabla (Tabla 24). El 

valor es bastante cercano al límite de significación (0.05), pero al ser mayor las 

diferencias no son significativas para la variable BIC. Si el intervalo de confianza (IC) 

nos da un valor negativo y otro positivo, en general se puede deducir que las 

diferencias podrían no ser significativas, no obstante es necesario fijarse en los límites 

del intervalo para obtener unas conclusiones más ajustadas. 

Estadísticos de grupo

8 46,3900 17,48660 6,18245
8 34,0013 9,92182 3,50789

grupo
test
control

BIC
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

Prueba de muestras independientes

1,743 14 ,103 12,38875 7,10830 -2,85704 27,63454
Se han asumido
varianzas iguales

BIC
t gl Valor-p

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Fijando los datos que comparan BIC (test) vs BIC (control) cabe destacar: 

• Diferencia de medias: 12.39% 

• Intervalo de confianza (95%): 

o Límite inferior: -2,86% 

o Límite superior: 27.63% 

• Valor-P: 0.103 

 

La diferencia de medias es en el orden BIC (test) – BIC (control). Al ser el 

resultado positivo y al tener el intervalo de confianza sus extremos, uno negativo y 

otro positivo, se puede deducir que en unas muestras los valores de BIC (test) serán 

mayores que los de BIC (control) y en otras al contrario. Por lo que se podría 

concluir que no hay suficientes evidencias de que BIC (test) sea siempre mayor que 

BIC (control), aunque el intervalo de confianza indica que sí ocurre en bastantes 

ocasiones. Para aclarar algo más este punto se muestra un gráfico (Figura 55) con el 

intervalo de confianza para la diferencia de medias entre las variables BIC (test) – 

BIC (control). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: IC para la diferencia de medias entre las variables BIC (test-control) 

 

Como se puede observar en la figura 55, hay una diferencia negativa (en rojo) y 

otra positiva (en naranja). La diferencia positiva es bastante superior a la negativa, 

pero no es concluyente. 

 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Inferior Superior

IC	(95%)	BIC	(test)	- BIC	(control)
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Tras el análisis de los datos se puede concluir que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas para la variable BIC entre el grupo 

test (superficie FGF) y el grupo control (superficie estándar). 

 

 

8.2.2.  VARIABLE CONTACTO HUESO-IMPLANTE CORREGIDO 

(BICC) 

 

 

CONTACTO HUESO-IMPLANTE CORREGIDO (BICC) 

IMPLANTE GRUPO TEST IMPLANTE 
GRUPO 

CONTROL 

 
C2TIMSP1 39.56% 

 
C1TIMSE1 24.81% 

 
C2TIDSP2 42.74%  

C1TICSE2 40.94% 

 
C4TIMSP3 57.85% 

 
C1TIDSE3 37.46% 

 
C4TICSP4 73.91%  

C3TIMSE4 34.42% 

 
C4TIDSP5 38.87% 

 
C3TIDSE5 45.31% 

 
C6TIMSP6 76.38%  

C5TIMSE6 51.39% 

 
C6TICSP7 71.15% 

 
C5TICSE7 54.97% 

 
C6TIDSP8 83.36%  

C5TIDSE8 55.37% 

 

Tabla 25: Representación de los resultados obtenidos para la variable BICC del grupo test y 

control. 
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8.2.2.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE CONTACTO HUESO-

IMPLANTE CORREGIDO (BICC) 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico descriptivo han sido: 

 

1. Tabla de estadísticos descriptivos 

 

 

Tabla 26: Resumen de los datos descriptivos de la variable BICC 

 

En la tabla 26 se representa el análisis descriptivo de la variable BICC, pudiéndose 

observar que al igual que ocurría con la variable BIC, tanto los valores de la media 

como de la mediana son mayores para el grupo test que para el grupo control. La 

Descriptivos

60,4775 6,40421
45,3339

75,6211

60,4067
64,5000
328,112

18,11385
38,87
83,36
44,49
35,41
-,167 ,752

-2,059 1,481
43,0838 3,80647
34,0829

52,0846

43,4164
43,1250
115,914

10,76633
24,81
55,37
30,56
18,90
-,431 ,752
-,672 1,481

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media

Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

grupo
test

control

BICC
Estadístico Error típ.
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media BICC del grupo test es de 60.48% con una desviación típica (DV) de ± 18.11%, 

mientras que en el grupo control la media es de 43.08 con una DV de ± 10.77%. 

 

2. Pruebas de normalidad: 

 

En ambos casos el valor-P de las dos variables es superior al nivel de significación 

(> 0.05), lo cual evidencia que los datos se ajustan a un modelo de distribución de 

probabilidad normal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Pruebas de normalidad de la variable BICC para el grupo test y control 

 

Con los gráficos Q-Q se complementan las pruebas de normalidad. De esta forma, 

se puede observar en la figura 56, como los datos del grupo test para la variable BICC 

se distribuyen casi por igual a cada lado de la diagonal, ya que el valor-P mostrado en 

la prueba Shapiro-Wilk es 0.161, por lo tanto mayor al nivel de significación 

(Shapiro-Wilk = 0.161 > 0.05). Mientras que en el grupo control, los puntos 

(diferencias) se acercan más a la diagonal, ya que el valor-P (Shapiro-Wilk = 0.651 > 

0.05), es mayor que el valor-P del grupo test. El gráfico Q-Q de la variable BICC se 

muestra en la figura 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Gráfico Q-Q para el grupo test de la variable BICC 

Pruebas de normalidad

,222 8 ,200* ,873 8 ,161
,155 8 ,200* ,944 8 ,651

grupo
test
control

BICC
Estadístico gl Valor-p Estadístico gl Valor-p

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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Figura 57: Gráfico Q-Q para el grupo control de la variable BICC 

 

 

3. Diagrama de barras: 

 

En el gráfico de barras (Figura 58), se observan los valores medios de la variable 

BICC. (Grupo test: 60.48%; Grupo control: 43.08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Gráfico de barras de los valores medios de la variable BICC. 

TEST CONTROL

60,48%

43,08%

Media	BICC
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4. Diagrama de cajas: 

 

 
Figura 59: Diagrama de cajas correspondiente a la variable BICC. 

 

En la figura 59 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a la variable BICC. 

Se puede observar cómo los valores del grupo test son en general más altos que los 

valores del grupo control. La línea central de cada caja expresa el valor de la Mediana 

(valor test: 64.50%; valor control: 43.13%).  
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8.2.2.2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA VARIABLE CONTACTO 

HUESO-IMPLANTE CORREGIDO (BICC) 

 

Los datos estadísticos de grupo empleados para la comparativa de la variable BICC 

se muestran en la Tabla 28.	 
 

 

 

 

Tabla 28: Valores de los datos estadísticos de grupo de la variable BICC. 

 

Los resultados obtenidos en la prueba de contraste t de Student se expresan en la 

tabla 29. 

 

Tabla 29: Resultados de la prueba t de Student para la variable BICC 

 

El valor-P = 0,035 < 0.05, es el dato más significativo de esta tabla (Tabla 28). 

En este caso las diferencias son significativas. El intervalo de confianza indica dos 

valores extremos positivos. Como se ha calculado la diferencia en el sentido BICC 

(test) – BICC (control), el valor positivo del resultado es que el BICC del grupo test es 

siempre mayor que BICC del grupo control, incluso en el caso más desfavorable como 

es el límite inferior.   

 

Fijándose los datos que comparan BICC (test) vs BICC (control) cabe destacar: 

• Diferencia de medias: 17.39% 

• Intervalo de confianza (95%): 

o Límite inferior: 1.41% 

o Límite superior: 33.37% 

• Valor-P: 0.035 

Estadísticos de grupo

8 60,4775 18,11385 6,40421
8 43,0838 10,76633 3,80647

grupo
test
control

BICC
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

Prueba de muestras independientes

2,335 14 ,035 17,39375 7,45005 1,41499 33,37251
Se han asumido
varianzas iguales

BICC
t gl Valor-p

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias



	 	

	
209 

La diferencia de medias es en el orden BICC (test) – BICC (control) de 17.39%. Este 

valor se mueve entre dos límites, ambos positivos (1.41% y 33.37%), por lo que al ser 

siempre las diferencias positivas es que son significativas. En la figura 60 se muestra 

el intervalo de confianza de las medias entre el BICC del grupo test y del grupo 

control. Al ser ambos límites positivos se representan en color naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: IC para la diferencia de medias entre las variables BICC (test-control) 

 

Tras el análisis de los datos se puede concluir que si existen diferencias 

estadísticamente significativas para la variable BICC entre el grupo test 

(superficie FGF) y el grupo control (superficie estándar), ya que el valor BICC del 

grupo test es siempre superior al valor BICC del grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Inferior Superior

1,41%

33,37%

IC	(95%)	BiCC	(test)	- BICC	(control)
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8.2.3. VARIABLE NEOFORMACIÓN ÓSEA (BV/TV) 

 

 

NEOFORMACIÓN ÓSEA (BV/TV) 

IMPLANTE GRUPO TEST IMPLANTE 
GRUPO 

CONTROL 

 
C2TIMSP1 27.37%  

C1TIMSE1 26.79% 

 
C2TIDSP2 28.58% 

 
C1TICSE1 20.71% 

 
C4TIMSP3 33.03%  

C1TIDSE3 24.48% 

 
C4TICSP4 22.16% 

 
C3TIMSE4 16.38% 

 
C4TIDSP5 27.07%  

C3TIDSE5 40.22% 

 
C6TIMSP6 22.28% 

 
C5TIMSE6 33.38% 

 
C6TICSP7 31.55%  

C5TICSE7 31.03% 

 
C6TIDSP8 26.18% 

 
C5TIDSE8 20.08% 

 

Tabla 30: Representación de los resultados obtenidos para la variable BV/TV del grupo test y 

control. 
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8.2.3.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE NEOFORMACIÓN 

ÓSEA (BV/TV) 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico descriptivo han sido: 

 

1. Tabla de estadísticos descriptivos 

 

Descriptivos

27,2775 1,37232
24,0325

30,5225

27,2422
27,2200
15,066

3,88149
22,16
33,03
10,87

7,55
,034 ,752

-,758 1,481
26,6338 2,79435
20,0262

33,2413

26,4486
25,6350
62,467

7,90362
16,38
40,22
23,84
12,56

,510 ,752
-,448 1,481

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media

Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

grupo
test

control

BV_TV
Estadístico Error típ.

 
Tabla 31: Resumen de los datos descriptivos de la variable BV/TV  

 

En la tabla 31 se representa el análisis descriptivo de la variable BV/TV, 

pudiéndose observar que el valor de la media del grupo test es ligeramente superior 

al del grupo control (27.28% vs. 26.63%). La desviación típica de BV/TV (test) es de 

±3.88% mientras que para BV/TV (control) es de ±7.90%. 
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2. Pruebas de normalidad: 

 

En ambos test el valor-P es superior a 0.05, por lo que se puede corroborar que las 

distribuciones se ajustan al modelo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Pruebas de normalidad de la variable BV/VT para el grupo test y control 

 

Según se observa en la figura 61 los datos del grupo test para la variable BV/TV 

se distribuyen de manera similar a cada lado de la diagonal. El valor-P mostrado en la 

prueba Shapiro-Wilk es de 0.592, por lo que es mayor al nivel de significación 

(Shapiro-Wilk = 0.592 > 0.05). 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Gráfico Q-Q para el grupo test de la variable BV/TV 

 

Pruebas de normalidad

,151 8 ,200* ,938 8 ,592
,148 8 ,200* ,968 8 ,878

grupo
test
control

BV_TV
Estadístico gl Valor-p Estadístico gl Valor-p

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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En el grupo control, los puntos se acercan más a la diagonal, ya que el valor-P 

(Shapiro-Wilk = 0.878 > 0.05) de este grupo, es mayor que el valor-P del grupo test. 

El gráfico Q-Q de la variable BV/TV (control) se muestra en la figura 62. 

 
Figura 62: Gráfico Q-Q para el grupo control de la variable BV/TV 

 

3. Diagrama de barras: 

 

En el gráfico de barras (Figura 63), se observan los valores medios de la variable 

BV/TV (Grupo test: 27.28%; Grupo control: 26.63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Gráfico de barras de los valores medios de la variable BV/TV. 

TEST CONTROL

27,28% 26,63%

Media	BV	/	TV
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4. Diagrama de cajas: 

 

Figura 64: Diagrama de cajas correspondiente a la variable BV/TV. 

 

En la figura 64 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a la variable 

BV/TV. La línea central de cada caja expresa el valor de la Mediana (valor test: 

27.22%; valor control: 25.64%).  

 

8.2.3.2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA VARIABLE NEOFORMACIÓN 

ÓSEA (BV/TV) 

 

Los datos estadísticos de grupo empleados para la comparativa de la variable 

BV/TV se muestran en la Tabla 33.		
 

 

 

 

Tabla 33: Valores de los datos estadísticos de grupo de la variable BV/TV 

Estadísticos de grupo

8 27,2775 3,88149 1,37232
8 26,6338 7,90362 2,79435

grupo
test
control

BV_TV
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media
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Los resultados obtenidos en la prueba de contraste t de Student se expresan en la 

tabla 34. 

 

Tabla 34: Resultados de la prueba t de Student para la variable BV/TV 

 

La tabla 34 expresa el resultado de la prueba de contraste t de Student. En este 

caso el valor-P = 0,839 > 0.05. Por lo que, las diferencias no son significativas. El 

intervalo de confianza indica dos valores extremos, uno negativo y otro positivo. 

Además, la diferencia de medias es próxima a cero, lo cual explica que el valor-P sea 

tan elevado. En resumen, podría decirse que las variables BV/TV (test) y BV/TV 

(control) son prácticamente iguales. 

 

Con los datos que comparan BV/TV (test) vs BV/TV (control) cabe destacar: 

• Diferencia de medias: 0.64% 

• Intervalo de confianza (95%): 

o Límite inferior: -6.03% 

o Límite superior: 7.32% 

• Valor-P: 0.839 

 

La diferencia de medias BV/TV (test) – BV/TV (control) es de 0.64%. Este valor 

se mueve entre dos límites, uno negativo y otro positivo (-6.03% y 7.32%), por lo que 

las diferencias unas veces son negativas y otras positivas. Lo que significa que no hay 

diferencias significativas entre las dos variables. En la figura 65 se muestra el 

intervalo de confianza de las medias entre el BV/TV del grupo test y del grupo 

control. Como ya se ha observado, los límites son uno negativo (en rojo) y otro 

positivo (en naranja). Los valores de BV/TV (test) y BV/TV (control) pueden 

considerarse prácticamente iguales. 

Prueba de muestras independientes

,207 14 ,839 ,64375 3,11314 -6,03327 7,32077
Se han asumido
varianzas iguales

BV_TV
t gl Valor-p

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Figura 65: IC para la diferencia de medias entre las variables BV/TV (test-control) 

 

Tras el análisis de los datos se puede concluir que no existen diferencias 

estadísticamente significativas para la variable BV/TV entre el grupo test 

(superficie FGF) y el grupo control (superficie estándar). 

 

8.2.4. VARIABLE DENSIDAD ÓSEA INTERROSCAL (BAI/TA) 

 

 

DENSIDAD ÓSEA INTERROSCAL (BAI/TA) 

IMPLANTE GRUPO TEST IMPLANTE 
GRUPO 

CONTROL 

 
C2TIMSP1 19.14%  

C1TIMSE1 39.15% 

 
C2TIDSP2 26.44% 

 
C1TICSE1 27.72% 

 
C4TIMSP3 38.39%  

C1TIDSE3 24.14% 

 
C4TICSP4 35.88% 

 
C3TIMSE4 22.52% 

 
C4TIDSP5 37.16%  

C3TIDSE5 36.22% 

 
C6TIMSP6 37.35% 

 
C5TIMSE6 45.28% 

 
C6TICSP7 29.93%  

C5TICSE7 35.59% 

 
C6TIDSP8 33.87% 

 
C5TIDSE8 32.64% 

 

Tabla 35: Resultados obtenidos para la variable BAI/TA del grupo test y control. 
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8.2.4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE DENSIDAD ÓSEA 

INTERROSCAL (BAI/TA) 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico descriptivo han sido: 

 

1. Tabla de estadísticos descriptivos 

 

 

Tabla 36: Resumen de los datos descriptivos de la variable BAI/TA 

 

En la tabla 36 se representa el análisis descriptivo de la variable BAI/TA, 

pudiéndose observar que el valor de la media del grupo test (32.27%) es ligeramente 

inferior al del grupo control (32.91%). La desviación típica de BAI/TA (test) es de 

±6.70% mientras que para BAI/TA (control) es de ±7.76%. 

Descriptivos

32,2700 2,37030
26,6651

37,8749

32,6594
34,8750
44,947

6,70422
19,14
38,39
19,25

9,99
-1,230 ,752

,823 1,481
32,9075 2,74502
26,4166

39,3984

32,7972
34,1150
60,281

7,76408
22,52
45,28
22,76
13,38

,105 ,752
-,805 1,481

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media

Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

grupo
test

control

BAI_TA
Estadístico Error típ.
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2. Pruebas de normalidad: 

 

En ambos test el valor-P es superior a 0.05, por lo que se puede corroborar que las 

distribuciones se ajustan al modelo normal. 

Pruebas de normalidad

,219 8 ,200* ,863 8 ,129
,135 8 ,200* ,965 8 ,852

grupo
test
control

BAI_TA
Estadístico gl Valor-p Estadístico gl Valor-p

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
 

Tabla 37: Pruebas de normalidad de la variable BAI/TA para el grupo test y control 

 

Según se observa en la figura 66 los puntos para la variable BAI/TA del grupo 

test se distribuyen a ambos lados del eje de forma aleatoria. El valor-P mostrado en la 

prueba Shapiro-Wilk es de 0.129, por lo que es mayor al nivel de significación 

(Shapiro-Wilk = 0.129 > 0.05).	 
 

Figura 66: Gráfico Q-Q para el grupo test de la variable BAI/TA 
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En el grupo control, los puntos (diferencias) se acercan más a la diagonal, ya que el 

valor-P (Shapiro-Wilk = 0.852 > 0.05), es mayor que el valor-P del grupo test. El 

gráfico Q-Q de la variable BAI/TA (control) se muestra en la figura 67. 

Figura 67: Gráfico Q-Q para el grupo control de la variable BAI/TA 

 

3. Diagrama de barras: 

 

En el gráfico de barras (Figura 68), se observan los valores medios de la variable 

BAI/TA (Grupo test: 32.27%; Grupo control: 32.91%) 

 

 

 

 

Figura 68: Gráfico de barras de los valores 

medios de la variable BAI/TA. 

 

TEST CONTROL

32,27% 32,91%

Media	BAI	/	TA



	 	

	
220 

4. Diagrama de cajas: 

 

Figura 69: Diagrama de cajas correspondiente a la variable BAI/TA 

 

En la figura 69 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a la variable 

BAI/TA. La línea central de cada caja expresa el valor de la Mediana (valor test: 

34.88%; valor control: 34.12%).  

 

8.2.4.2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA VARIABLE DENSIDAD ÓSEA 

INTERROSCAL (BAI/TA) 

 

Los datos estadísticos de grupo empleados para la comparativa de la variable 

BAI/TA se muestran en la Tabla 38.		
 

 

 

 

 

Tabla 38: Valores de los datos estadísticos de grupo de la variable BAI/TA 

Estadísticos de grupo

8 32,2700 6,70422 2,37030
8 32,9075 7,76408 2,74502

grupo
test
control

BAI_TA
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media



	 	

	
221 

Los resultados obtenidos en la prueba de contraste t de Student se expresan en la 

tabla 39. 

Prueba de muestras independientes

-,176 14 ,863 -,63750 3,62677 -8,41615 7,14115
Se han asumido
varianzas iguales

BAI_TA
t gl Valor-p

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

	
Tabla 39: Resultados de la prueba t de Student para la variable BAI/TA 

 

La tabla 39 expresa el resultado de la prueba de contraste t de Student. En este 

caso el valor-P = 0,863 > 0.05. De esta forma, las diferencias no son significativas. 

El intervalo de confianza indica dos valores extremos, uno negativo y otro positivo. 

Además, la diferencia de medias es próxima a cero, lo cual explica que el valor-P sea 

tan elevado. En resumen, podría decirse que las variables BAI/TA (test) y BAI/TA 

(control) son prácticamente iguales. 

 

Con los datos que comparan BAI/TA (test) vs BAI/TA (control) cabe destacar: 

• Diferencia de medias: -0.64% 

• Intervalo de confianza (95%): 

o Límite inferior: -8.42% 

o Límite superior: 7.14% 

• Valor-P: 0.863 

 

La diferencia de medias BAI/TA (test) – BAI/TA (control) es de -0.64%. Este 

valor se mueve entre dos límites, uno negativo y otro positivo (-8.42% y 7.14%), por 

lo que las diferencias unas veces son negativas y otras positivas. Lo que significa que 

no hay diferencias significativas entre las dos variables. En la figura 70 se muestra el 

intervalo de confianza de la diferencia de medias entre el BAI/TA del grupo test y del 

grupo control. Como ya se ha observado, los límites son uno negativo (en rojo) y otro 

positivo (en naranja). Los valores de BAI/TA (test) y BAI/TA (control) pueden 

considerarse prácticamente iguales. 
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Figura 70: IC para la diferencia de medias entre las variables BAI/TA (test-control) 

 

Tras el análisis de los datos se puede concluir que no existen diferencias 

estadísticamente significativas para la variable BAI/TA entre el grupo test 

(superficie FGF) y el grupo control (superficie estándar). 

 

8.2.5.  VARIABLE DENSIDAD ÓSEA PERIIMPLANTARIA 

(BAP/TA) 

 

DENSIDAD ÓSEA PERIIMPLANTARIA (BAP/TA) 

IMPLANTE GRUPO TEST IMPLANTE 
GRUPO 

CONTROL 

 
C2TIMSP1 45.27%  

C1TIMSE1 57.30% 

 
C2TIDSP2 38.58% 

 
C1TICSE1 37.81% 

 
C4TIMSP3 49.24%  

C1TIDSE3 42.23% 

 
C4TICSP4 47.25% 

 
C3TIMSE4 29.36% 

 
C4TIDSP5 57.17%  

C3TIDSE5 45.24% 

 
C6TIMSP6 42.03% 

 
C5TIMSE6 53.11% 

 
C6TICSP7 32.02%  

C5TICSE7 47.22% 

 
C6TIDSP8 48.13% 

 
C5TIDSE8 46.10% 

 

Tabla 40: Resultados obtenidos para la variable BAP/TA del grupo test y control. 

-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

Inferior Superior

-8,42%

7,14%

IC	(95%)	BAI/TA	(test)	- BAI/TA	(control)
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8.2.5.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE DENSIDAD ÓSEA 

PERIIMPLANTARIA (BAP/TA) 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico descriptivo han sido: 

 

1. Tabla de estadísticos descriptivos 

 

Descriptivos

44,9613 2,67102
38,6453

51,2772

45,0019
46,2600
57,075

7,55479
32,02
57,17
25,15

9,52
-,225 ,752
,621 1,481

44,7963 3,06741
37,5430

52,0495

44,9592
45,6700
75,272

8,67595
29,36
57,30
27,94
12,72
-,435 ,752
,453 1,481

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media

Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

grupo
test

control

BAP_TA
Estadístico Error típ.

 
Tabla 41: Resumen de los datos descriptivos de la variable BAP/TA 

 

En la tabla 41 se representa el análisis descriptivo de la variable BAP/TA. El 

valor de la media del grupo test es ligeramente superior al del grupo control (44.96% 

vs. 44.80%). La desviación típica de BAP/TA (test) es de ±7.55% mientras que para 

BAP/TA (control) es de ±8.68%. 
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2. Pruebas de normalidad: 

 

En ambos test el valor-P es superior a 0.05, por lo que se puede corroborar que las 

distribuciones se ajustan al modelo normal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42: Pruebas de normalidad de la variable BAP/TA para el grupo test y control 

 

Según se observa en la figura 71 los puntos para la variable BAP/TA del grupo 

test se distribuyen a ambos lados del eje de forma aleatoria próximos a la diagonal. El 

valor-P mostrado en la prueba Shapiro-Wilk es de 0.953, por lo que es mayor al nivel 

de significación (Shapiro-Wilk = 0.953 > 0.05).		

 
 

Figura 71: Gráfico Q-Q para el grupo test de la variable BAP/TA 

Pruebas de normalidad

,161 8 ,200* ,978 8 ,953
,145 8 ,200* ,975 8 ,935

grupo
test
control

BAP_TA
Estadístico gl Valor-p Estadístico gl Valor-p

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Este es un límite inferior de la significación verdadera.*. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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En el grupo control al igual que en el grupo test, los puntos están muy próximos a 

la diagonal, ya que el valor-P es elevado (Shapiro-Wilk = 0.935 > 0.05). El gráfico Q-

Q de la variable BAP/TA (control) se muestra en la figura 72. 

Figura 72: Gráfico Q-Q para el grupo control de la variable BAI/TA 

 

3. Diagrama de barras: 

 

En el gráfico de barras (Figura 73), se observan los valores medios de la variable 

BAP/TA. (Grupo test: 44.96%; Grupo control: 44.80%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Gráfico de barras de los valores medios de la variable BAP/TA. 

TEST CONTROL

44,96% 44,80%

Media	BAP/TA
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4. Diagrama de cajas: 

 

Figura 74: Diagrama de cajas correspondiente a la variable BAP/TA 

 

En la figura 74 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a la variable 

BAP/TA. La línea central de cada caja expresa el valor de la Mediana (valor test: 

46.26%; valor control: 45.67%).  

 

8.2.5.2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA VARIABLE DENSIDAD ÓSEA 

PERIIMPLANTARIA (BAP/TA) 

 

Los datos estadísticos de grupo empleados para la comparativa de la variable 

BAP/TA se muestran en la Tabla 43.		
 

 

 

 

Tabla 43: Valores de los datos estadísticos de grupo de la variable BAP/TA 

Estadísticos de grupo

8 44,9613 7,55479 2,67102
8 44,7963 8,67595 3,06741

grupo
test
control

BAP_TA
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media
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Los resultados obtenidos en la prueba de contraste t de Student se expresan en la 

tabla 44. 

Prueba de muestras independientes

,041 14 ,968 ,16500 4,06735 -8,55861 8,88861
Se han asumido
varianzas iguales

BAP_TA
t gl Valor-p

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

	
Tabla 44: Resultados de la prueba t de Student para la variable BAP/TA 

 

La tabla 44 expresa el resultado de la prueba de contraste t de Student. En este 

caso el valor-P = 0,968 > 0.05. Siendo así, las diferencias no son significativas. El 

intervalo de confianza indica dos valores extremos, uno negativo y otro positivo. 

Además, la diferencia de medias es próxima a cero, lo cual explica que el valor-P sea 

tan elevado. En resumen, podría decirse que las variables BAP/TA (test) y BAP/TA 

(control) son prácticamente iguales. 

 

Con los datos que comparan BAP/TA (test) vs BAP/TA (control) cabe destacar: 

• Diferencia de medias: 0.17% 

• Intervalo de confianza (95%): 

o Límite inferior: -8.56% 

o Límite superior: 8.89% 

• Valor-P: 0.968 

 

La diferencia de medias BAP/TA (test) – BAP/TA (control) es de 0.17%. Este 

valor se mueve entre dos límites, uno negativo y otro positivo (-8.56% y 8.89%), por 

lo que las diferencias unas veces son negativas y otras positivas. Lo que significa que 

no hay diferencias significativas entre las dos variables. En la figura 75 se muestra el 

intervalo de confianza de la diferencia de medias entre el BAP/TA del grupo test y 

del grupo control. Como ya se ha observado, los límites son uno negativo (en rojo) y 

otro positivo (en naranja). Los valores de BAP/TA (test) y BAP/TA (control) 

pueden considerarse prácticamente iguales. 

 



	 	

	
228 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Inferior Superior

-8,56%

8,89%

IC	(95%)	BAP/TA	(test)	- BAP/TA	(control)

 
Figura 75: IC para la diferencia de medias entre las variables BAP/TA (test-control) 

 

Tras el análisis de los datos se puede concluir que no existen diferencias 

estadísticamente significativas para la variable BAP/TA entre el grupo test 

(superficie FGF) y el grupo control (superficie estándar). 

 

8.3. RESUMEN GENERAL DEL ANÁLISIS GLOBAL DE LAS MUESTRAS 

 

En la figura 76 y en la tabla 45, se visualizan de forma comparativa los valores 

medios de los resultados obtenidos en el análisis histomorfométrico de cada una de 

las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Gráfico que representa los valores medios de las variables estudiadas. 

BIC BICC BV/TV BAI/TA BAP/TA

46,39			

60,48			

27,28			
32,27			

44,96			

34,00			

43,08			

26,63			
32,91			

44,80			

Valores	medios:	Resumen

MEDIA	TEST MEDIA	CONTROL
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 GRUPO TEST 
GRUPO 

CONTROL 
VALOR-P 

 

BIC 
46.39% ± 17.49% 34.00% ± 9.92% 0.103 

 

BICC 
60.48% ± 18.11% 43.08% ± 10.77% 0.035* 

 

BV/TV 
27.28% ± 3.88% 26.63% ± 7.90% 0.839 

 

BAI/TA 
32.27% ± 6.70% 32.91% ± 7.76% 0.863 

 

BAP/TA 
44.96% ± 7.55% 44.80% ± 8.68% 0.968 

* Indica diferencias estadísticamente significativas 

Tabla 45: Resumen de las medias de los grupos comparados y el valor-P. 
 

 

En resumen, observando los resultados del análisis estadístico aplicado a las 

medias de los grupos (test y control) correspondientes de cada variable, se deduce que 

sólo existen diferencias significativas para la variable BICC entre el grupo test 

(superficie tratada con ácido carboxietilfosfónico + FGF-2) y el grupo control 

(superficie estándar). Tal y como se indica en la tabla 45, no existen diferencias 

estadísticamente significativas para las variables BIC, BV/TV, BAI/TA, BAP/TA. 

Resultando únicamente significativa la variable BICC. 
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	 9. DISCUSIÓN 

	
 

La osteointegración de los implantes dentales fue aceptada a nivel internacional 

tras la conferencia de Toronto, celebrada en 1982 y basada en las investigaciones 

pioneras en la materia, de los doctores Brånemark en Suecia y Schroeder en Suiza 

(15-19). En las siguientes décadas, el éxito de la integración de los implantes de 

titanio en el tejido óseo ha sido ampliamente documentado por innumerables estudios 

in vivo e in vitro, así como por la experiencia clínica a largo plazo (22, 131, 132).  

 

El titanio es considerado actualmente como el material de elección para los 

implantes dentales, debido a su resistencia, biocompatibilidad y estabilidad frente a la 

corrosión o la degradación. Sin embargo, la formación de hueso alrededor de los 

implantes de titanio, ya sea temprana o tardía, así como su remodelación todavía no 

es del todo conocida. Incluso a día de hoy, siguen existiendo complicaciones y 

fracasos en los implantes, es por ello que se siguen investigando nuevos enfoques 

tecnológicos con el fin de mejorar la biocompatibilidad de éstos, pero hasta la fecha 

ninguno ha demostrado ser la solución definitiva (245). 

 

En estos más de 30 años, tras la primera conferencia sobre la osteointegración de 

1982, se han desarrollado numerosas modificaciones en el diseño y superficies con el 

fin de garantizar el éxito de los implantes dentales a largo plazo. Algunos sistemas de 

implantes han llegado a demostrar tasas de éxito clínico de hasta el 99% (215).  

 

Por lo tanto, al considerar los implantes dentales como una alternativa predecible 

y de éxito a largo plazo para el reemplazo de los dientes naturales perdidos, se sigue 

investigando con el objetivo de mejorar y acelerar la unión entre el hueso y el 

implante, es decir, su osteointegración. 

DISCUSIÓN 
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Para Albrektsson y cols., uno de los requisitos indispensables para lograr esa 

“unión entre el hueso y el implante” es la superficie del implante (20), puesto que es 

esta parte la única que permanece en contacto con el medioambiente biológico, y por 

lo tanto juega un papel crucial en la respuesta biológica del tejido óseo (119, 120). 

 

Por ello, se están desarrollando diversos tratamientos de superficie del implante, 

con el fin de mejorar las propiedades biológicas del sitio receptor y favorecer la 

osteointegración, incluso en zonas de cantidad y calidad ósea insuficientes. El 

objetivo de estas investigaciones es promover el mecanismo de la osteointegración, 

con la formación de tejido óseo más rápido y en mayor cantidad, cuya finalidad es 

conferir una mayor y mejor estabilidad durante el proceso de curación, que permita 

además la carga del implante en un menor periodo de tiempo (246, 247). Por lo cual, 

si se consigue acelerar la cicatrización ósea sobre el implante dental, se podrán 

realizar protocolos de carga inmediata o temprana, y si se estimula el crecimiento del 

tejido óseo podría ser posible colocar implantes en zonas que carecen de suficiente 

reborde alveolar residual (140). 

 

Las premisas, en el presente estudio se ha logrado inmovilizar las moléculas de 

FGF-2 mediante un enlace covalente sobre la superficie del implante dental tratado 

previamente con ácido carboxietilfosfónico. Dicho ácido otorga a la superficie del 

implante una porosidad que permite a las células alojarse sobre ella, dirigiendo la 

formación ósea “de novo” a lo largo del defecto óseo. Este fenómeno se conoce como 

osteoconducción. Mientras que con la inmovilización de FGF-2, se pretende acelerar 

el proceso de reparación, activando la síntesis de células osteoformadoras, proceso 

conocido con el nombre de osteoinducción. La finalidad de la presente investigación 

es mejorar la calidad del tejido óseo neoformado y acelerar los tiempos de reparación 

ósea durante la cicatrización ósea temprana, favoreciendo así la osteointegración, 

evaluada al mes de la colocación de los implantes. 

 

Por esta razón, se ha recurrido a la inmovilización de FGF-2 sobre la superficie de 

los implantes, ya que este elemento juega un papel importante en la formación y el 

desarrollo óseo temprano, dado que su señalización regula la expresión de varios 

genes relacionados con la formación de tejido óseo y está implicado en la proliferación 

y diferenciación de células osteogénicas (248), mostrando un efecto proliferativo 

sobre los osteoblastos y mejorando la producción del tejido óseo (219). 
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Ante tales afirmaciones, se va a evaluar el comportamiento del implante tratado 

con  ácido carboxietilfosfónico junto con el factor de crecimiento fibroblástico básico 

en la formación del tejido óseo alrededor de los implantes dentales, así como su 

influencia durante el periodo de integración de dichos implantes. 

 

Antes de comenzar a discutir los resultados obtenidos en el presente estudio con 

los datos encontrados en la literatura científica se van a desarrollar las principales 

consideraciones acerca de esta investigación. 

 

9.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO 

 

En la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral se ha propuesto la 

modificación de la superficie de los implantes dentales mediante la aplicación de ácido 

carboxietilfosfónico y la inmovilización a través de un enlace covalente de moléculas 

bioactivas de factor de crecimiento fibroblástico, con el objetivo de acelerar el periodo 

de cicatrización de los implantes dentales en un periodo temprano.  

 

No se han encontrado estudios en la literatura científica en los que se evalúe la 

aplicación del ácido carboxietilfosfónico sobre la superficie de los implantes con la 

inmovilización de factores de crecimiento fibroblástico básico, en la estimulación de la 

osteointegración de los implantes dentales in vivo.  

 

Por este motivo, sólo se han observado los efectos de la aplicación del ácido 

carboxietilfosfónico sobre la superficie de los implantes, así como la de los factores de 

crecimiento fibroblástico, con el fin de evaluar la respuesta del tejido óseo en la 

osteointegración de los implantes dentales. 

 

9.1.1. APLICACIÓN DE ÁCIDO CARBOXIETILFOSFÓNICO EN LA 

SUPERFICIE DE LOS IMPLANTES DENTALES 

 

Como se ha descrito anteriormente, la superficie de un implante de titanio juega 

un papel crucial en la determinación de la respuesta biológica del tejido óseo, puesto 

que es la única parte en contacto con el hueso, y por lo tanto se producirán a ese nivel 

las primeras interacciones entre el material y el tejido biológico tras la implantación. 

La adsorción de proteínas, la interacción con la superficie celular o el desarrollo de 
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los tejidos, suelen ser los primeros procesos que intervienen en la estabilidad de un 

implante a largo plazo y pueden verse afectados por las propiedades físicas, químicas 

y mecánicas de la superficie de los implantes (172). 

 

Por ello, se afirma que las propiedades de la superficie intervienen en el proceso de 

curación en la interfase hueso-implante (140). Por lo que, para mejorar el anclaje 

biomecánico del implante y promover la osteointegración a nivel histológico se han 

realizado a lo largo de los años diferentes modificaciones en la topografía de la 

superficie de los implantes (249). 

 

Según lo publicado por Oshida y cols., la topografía de la superficie de los 

implantes dentales desempeña una función esencial en las características 

biofuncionales del titanio. Esto puede ser debido a que sus propiedades topográficas 

interaccionan con el biosistema adyacente, es decir, las características físicas, 

químicas y mecánicas de la superficie del implante pueden modificar las interacciones 

con los componentes sanguíneos así como con los elementos celulares de los tejidos 

duros y blandos (249). Además, se ha demostrado que superficies de implantes con 

una rugosidad y unas características microestructurales específicas pueden promover 

el proceso de osteointegración (250). Por lo general, las dos características 

superficiales que más influyen en la respuesta del tejido óseo son la topografía de la 

superficie y la composición química. 

 

En 2004, Lossdörfer y cols. descubrieron que una topografía superficial 

microrrugosa aumenta la osteogénesis mediante la reducción de la formación y  

actividad de los osteoclastos (251). Resultados similares obtuvieron Mamalis y cols. 

en su estudio in vitro. En él modificaron químicamente la superficie rugosa de los 

implantes descubriendo una regulación al alza de la diferenciación osteoblástica y la 

supresión de la osteoclastogénesis en el eje RANKL-OPG-RANK (252). 

 

Por lo tanto, existe gran interés en la mejora de las interacciones celulares tras la 

inserción de los implantes de titanio en el tejido óseo, mediante la modificación de sus 

propiedades de superficie. Como ya se ha mencionado anteriormente, el implante de 

titanio posee unas buenas propiedades mecánicas, con resistencia a la corrosión y alta 

biocompatibilidad lo que permite que el tejido óseo cicatrice fácilmente sobre la 

película de óxido de titanio de su superficie. Sin embargo, no se ha observado una 
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adherencia verdadera entre el hueso y el implante de titanio. Este hecho es debido a 

que el titanio es un material bioinerte, es decir, no es capaz de interaccionar 

directamente con el hueso. Al insertar un implante de titanio en el organismo, este 

material no puede crear enlaces fuertes entre él y el tejido circundante (253). Para 

facilitar la osteointegración, los implantes deben ser modificados para aumentar la 

adhesión de los osteoblastos en la superficie del implante. Por todo ello, se desarrolló 

la funcionalización de las superficies implantarias. La funcionalización más común se 

realiza mediante monocapas autoensambladas de silanos (SAM), dónde pueden 

adherirse proteínas capaces de crear una superficie bioactiva (172). 

 

En el presente estudio, se ha optado por la aplicación de ácido carboxietilfosfónico 

para la funcionalización de la superficie del implante, este ácido también conocido 

como ácido 3-fosfonopropiónico (HO2C-CR1H-CR2H-PO3H2), se caracteriza por ser 

un potente inhibidor de la corrosión. 

 

En la actualidad, el uso de ácidos alcanofosfónicos (APP) para funcionalizar la 

superficie de los implantes de titanio está siendo investigado. Debido principalmente 

a la capacidad que poseen las moléculas de ácido fosfónico de unirse a las superficies 

metálicas pasivadas, como puede ser el óxido de titanio (TiO2), formando enlaces 

covalentes estables. Esta unión produce una monocapa orgánica sobre la que se 

podrían realizar modificaciones, con el fin de mejorar la adhesión celular y la 

biocompatibilidad de la superficie de los implantes dentales (54, 173). Estos enlaces 

son superiores en estabilidad a los formados entre el metal y los silanos, que han sido 

hasta el momento las moléculas más empleadas en la funcionalización de las 

superficies (254, 255).  

 

Silverman y cols. en 2005 realizaron un estudio en el que compararon monocapas 

autoensambladas (SAM) de siloxano y fosfonato formadas en la superficie oxidada del 

titanio, con respecto a la carga de superficie, la resistencia a la cizalladura en la 

interfaz y la estabilidad hidrolítica. En los resultados obtenidos en dicho estudio se 

observa que la carga de superficie de los SAM de fosfonatos fue cuatro veces mayor 

que la de los SAM de siloxanos; así como que ambas superficies poseen una 

resistencia mecánica comparable, sin embargo la estabilidad hidrolítica de los SAM 

de siloxano a pH fisiológico (pH 7.5) resultó inestable, es decir, se produce una mayor 

pérdida de aminoácidos unidos a la superficie implantaría. Por lo que concluyen, que 
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los SAM de fosfonatos aportan mejores resultados que los SAM de siloxanos en 

aplicaciones en las que dichas interfases de contacto requieran un medio acuoso 

ligeramente alcalino (256).  

 

Además se ha observado que la aplicación de un APP en la superficie de los 

implantes mejora la humectabilidad de ésta (245) y sirven como puntos de anclaje 

para la fijación de productos biológicos, como pueden ser las proteínas, adecuados a la 

superficie de titanio. Incluso al ser derivados de aminoácidos, los fosfonatos 

presuponen una alta biocompatibilidad y una alta reactividad de la molécula frente al 

titanio, obteniendo así una monocapa físico-química estable, que favorecerá la 

adhesión de dichas proteínas (54). 

 

En resumen, las principales ventajas que presentan las moléculas de ácido 

fosfónico son (172, 256):  

 

• Alta estabilidad hidrolítica bajo condiciones fisiológicas  

• No es necesario un acondicionamiento de la superficie para obtener una 

alta cobertura en el recubrimiento. 

 

Al ser los fosfonatos análogos de los fosfatos, un átomo de oxígeno se sustituye 

por un átomo de carbono, ofreciendo así más estabilidad a la molécula frente a la 

hidrólisis enzimática (257). Los fosfonatos son moléculas altamente polares y, como 

tal, extremadamente higroscópicas, es decir capaces de absorber la humedad del 

medio que las rodea, y por lo tanto, proporcionan una mejor humectabilidad a la 

superficie. En este caso, el aumento de la humectabilidad podría acelerar la 

cicatrización del tejido óseo, obteniendo así una rápida osteointegración del implante 

(258). 

 

Viornery y cols., en 2002, fueron de los primeros en realizar estudios in vitro con 

ácidos fosfónicos en la superficie de los implantes. En su estudio descubrieron que 

tanto el ácido etano-1,1,2-trifosfónico y el ácido metildifosfónico no son citotóxicos 

para los osteoblastos. Demostraron que la cantidad de proteína sintetizada fue 

significativamente mayor en las superficies modificadas con ácidos fosfónicos que en 

las superficies de titanio no modificadas. Incluso se pudo observar un aumento 
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significativo (16%) de la producción de colágeno tipo I en las superficies modificadas 

(259).  

 

Varios estudios han demostrado que ciertos péptidos, como los de la cadena Arg-

Gly-Asp (RGD), son capaces de anclarse de manera efectiva sobre la superficie de los 

implantes de titanio mediante su funcionalización con monofosfatos, mostrando una 

gran adhesión celular y una mejor fijación ósea. Shannon y cols. en 2008, realizaron 

un estudio para evaluar si la aplicación de SAM de fosfonatos unidos mediante 

enlaces covalentes a la superficie del implante mejoran la integración ósea. Para ello, 

insertaron en las tibias de 60 conejos, unas varillas de titanio tratadas con:  

• Grupo 1: SAM de fosfatos 

• Grupo 2: SAM de fosfatos + proteínas RGD  

• Grupo 3: hidroxiapatita (fosfato cálcico).  

 

Los resultados observados a las 4 semanas fueron que ambos grupos de SAM de 

fosfatos obtuvieron cargas de superficie significativamente más altas en comparación 

con el grupo de hidroxiapatita. Histológicamente se observó formación de hueso 

nuevo en los 3 grupos, aunque en los grupos 1 y 2 fue significativamente más 

reforzada. En conclusión, la aplicación de SAM de fosfonatos en la superficie de los 

implantes, ya sea con la inmovilización de proteínas RGD o no, mejora la carga de 

superficie de los implantes, ya que se duplicó en la mitad de tiempo en comparación 

con la hidroxiapatita (260). 

 

Estudios más recientes, como el publicado por Wu y cols. en 2013, evalúan la 

influencia de la longitud en la cadena alquilo de los SAM de fosfato sobre la 

formación de una capa de hidroxiapatita en la superficie de titanio. Se prepararon los 

SAM en los implantes de titanio a partir de las cadenas de alquilo de 3 longitudes 

(ácido 3-fosfopropiónico, ácido 6-fosfoexenóico y ácido 16-fosfoexenóico) y se 

introducen en fluidos corporales simulado bajo condiciones fisiológicas durante 4 

semanas. Las muestras son analizadas por microscopía electrónica de barrido, 

espectroscopia de fotoelectrones de rayos X y difracción de rayos X. Los análisis 

revelaron que la deposición de hidroxiapatita cristalizada variaba de manera 

dependiente a la longitud de la cadena alquil. Por lo que, las cadenas de mayor 

longitud, en este caso la de 16 carbonos, aceleran el depósito de hidroxiapatita por lo 



	 	

	
237 

que da lugar a una superficie de titanio más eficaz, que atrae a los ácidos carboxílicos 

(261). 

 

Analizando estos hallazgos, se llega a la conclusión de que los recubrimientos se 

basan en la capacidad de unir la superficie de titanio al tejido óseo, para ello se 

combinan los grupos carboxilo funcionales en la superficie del implante con el fin de 

acelerar la deposición de hidroxiapatita (fosfato cálcico), para que promueva la rápida 

mineralización del hueso y así favorecer la osteointegración del implante en menos 

tiempo. 

 

Evaluando la eficacia de unión de proteínas mediante ácidos fosfónicos a la 

superficie del titanio, se encuentra el estudio publicado por Adden y cols. en 2006. 

Estos autores compararon in vitro dos SAM de ácido fosfónico diferentes (ácido 11-

(hidroxiundecil) fosfónico y ácido 12-(carboxidodecil) fosfónico), para la 

inmovilización de moléculas bioactivas, como la proteína BMP-2 en la superficie de 

titanio. Mediante un proceso de inmersión (método T-BAG), se activan los grupos 

funcionales hidroxilo (-OH) y carboxilo (COOH) de los distintos SAM con CDI 

(N,N’-carbonildiimidazol) para los grupos hidroxilo y NHS (N-hidroxisucinimida) 

para los grupos carboxilo, con el fin de unirse a las moléculas de amina que contiene. 

La reactividad de las superficies se evaluó con el empleo de TFEA (clorhidrato de 

trifluoretilamina), que posee la capacidad de inmovilizar sobre la superficie del 

implante, en las mismas condiciones que si se tratase de una proteína (172). 

 

Los resultados que obtuvieron tras cuantificar la reactividad de la superficie con 

TFEA para las moléculas de flúor son: 

• La activación de los grupos hidroxilo con CDI produjo un aumento 

significativo de la concentración de nitrógeno (3.3±0.9), pero fue menor a 

la mitad de lo esperado (8.7), por lo que se supone que con CDI la 

activación no se llega a completar. 

• La activación de los grupos carboxilo con NHS muestra un aumento 

significativo de nitrógeno (4.0±0.9), en concordancia con el nivel teórico 

estimado (4.0), por lo que se considera que la superficie está activada. 

 

Por lo tanto, la inmovilización de moléculas de flúor por enlaces covalentes fue 

mayor en el grupo carboxilo (3.7±1.3) que en el grupo hidroxilo (1.1±0.2). Sin 
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embargo, al realizar la inmovilización de las moléculas de BMP-2, observaron que el 

grupo hidroxilo mostró mayor unión con la proteína que el grupo carboxilo.  

 

Tras analizar estos datos, Adden y cols., concluyen que es posible la unión de 

moléculas con un grupo amina a las superficies de los implantes tras la inmovilización 

de una película SAM de ácido fosfónico. Además, este método tiene la ventaja de que 

emplea ácidos fosfónicos para la preparación de SAM que son más estables en 

condiciones fisiológicas que las SAM de silano. Por lo tanto, la proteína unida se 

mantendrá en su lugar por más tiempo (172). 

 

Por lo tanto, las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la aplicación de un 

ácido fosfónico en la superficie de los implantes habrían demostrado que se puede 

llegar a mejorar la osteointegración, ya sea por el aumento de la humectabilidad, por 

el aumento de la rugosidad superficial que produce la acción erosiva del ácido o 

incluso porque proporciona un excelente anclaje para la funcionalización de la 

superficie.  

 

En el estudio llevado a cabo por la Dra. Aresti en 2012, se aplicó ácido 

carboxietilfosfónico sobre tornillos de titanio. Los resultados observados fueron: 

 

• Mayor hidrofilicidad en la superficie que genera grupos carboxilo. 

•  Se proporciona un grupo de anclaje funcional, como son los grupos 

carboxilo expuestos cargados en la superficie, que se pueden emplear como 

interfase al ser capaces de formar enlaces estables con proteínas. 

• Aumento de la rugosidad superficial que mostraba una estructura 

superficial más compleja, con aparición de grietas y estructuras de ‘pico y 

valle’.  

 

Con estos resultados se garantizaría una mayor afinidad para la unión y 

proliferación de osteoblastos sobre la superficie de los implantes. En esta 

investigación también se realizaron estudios de biocompatibilidad in vivo. Para ello se 

insertaron 12 tornillos (4 por cada grupo de estudio) en el tejido subcutáneo de 6 

conejos ‘New Zealand’ que fueron sacrificados a los 14 días para su análisis 

histológico. Los grupos de estudio fueron: 
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• Grupo 1: tornillos sin tratar 

• Grupo 2: tornillos tratados con ácido carboxietilfosfónico 

• Grupo 3: tornillos tratados con ácido carboxietilfosfónico + BMP-2. 

 

Durante los 14 días de estudio no se produjo mortalidad, morbilidad ni signos de 

rechazo en los animales por lo que concluyeron que dicho tratamiento no modifica la 

biocompatibilidad del titanio. En el estudio histológico, se observó mayor infiltrado 

inflamatorio alrededor de los tornillos del grupo 2, tratados con el ácido, pudiendo 

ser consecuencia del poder quimiotáctico de los radicales libres del ácido, viéndose 

disminuido al activar los grupos carboxilo con Etil-3-(3-dimetilaminopropil) 

carboamida hydrochloride (ECD) y N-hidroxisulfamida (NHS) e inmovilizar las 

proteínas en el grupo 3 (54). 

 

En el estudio de esta tesis, al igual que en el llevado a cabo por el de la Dra. Aresti 

se ha utilizado el ácido carboxietilfosfónico para la modificación de la superficie de los 

implantes, pero en el presente no se han incluido implantes únicamente tratados con 

dicho ácido, ni como grupo test ni como grupo control. El grupo control se compone 

de una superficie estándar suficientemente contrastada en las numerosas 

investigaciones y años de aplicación para su uso en seres humanos, mientras que en el 

grupo test se inmoviliza el FGF-2 mediante la aplicación del ácido.  

 

Que en este estudio no haya existido un grupo de implantes únicamente tratados 

con ácido carboxietilfosfónico se debe a los resultados obtenidos por la Dra. Aresti, ya 

que se pudo observar una mayor cantidad de fibrina en la superficie del titanio tratada 

únicamente con ácido carboxietilfosfónico, con presencia de células blancas 

compatibles con macrófagos, que formaban una capa fibrosa alrededor del tornillo de 

titanio y una alta concentración de células inflamatorias, con abundante cantidad de 

linfocitos, polimorfonucleares y células gigantes de cuerpo extraño. Este infiltrado 

inflamatorio se ve disminuido al activar los grupos carboxilo con la inmersión de los 

tornillos en EDC y NHS, e inmovilizar la BMP-2 sobre la superficie de los tornillos, 

produciendo una mayor colonización de osteoblastos y fibroblastos, así como un 

mayor índice de proliferación y mayor actividad celular de células madre 

mesenquimales de tejido adiposo (MSCat) (54).  
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9.1.2.  FGFS EN LA OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES 

DENTALES 

 

Los factores de crecimiento fibroblásticos son factores de crecimiento 

pleiotrópicos, es decir, que intervienen en multitud de procesos biológicos, tales como 

la regulación de la proliferación celular, la migración, la adhesión y la diferenciación 

de diferentes tejidos como: el tejido epitelial, los tejidos conectivos blandos, el tejido 

nervioso y el tejido óseo (218, 262).  

 

La regeneración y formación del tejido óseo in vivo se caracteriza por una serie de 

pasos secuenciales que comienzan con la proliferación de los osteoblastos, seguido de 

su diferenciación y la mineralización de la matriz extracelular producida como el 

punto final de la expresión fenotípica de los osteoblastos. Los estudios bioquímicos y 

moleculares de las células óseas in vitro han documentado la importancia de los 

factores de crecimiento como mediadores de la diferenciación y transcripción en el 

desarrollo del hueso (263). Varios de los FGFS se expresan en las primeras etapas del 

desarrollo del tejido óseo y en la reparación de fracturas, ya que aumentan la 

actividad de la fosfatasa alcalina produciendo así la proliferación de osteoblastos y la 

mineralización de la matriz (264) 

 

En la siguiente tabla (tabla 46), se muestra como intervienen diferentes factores de 

crecimiento fibroblástico en la formación del tejido óseo: 

 

AUTOR FGFS MODELO ANIMALES 
 

RESULTADOS 
 

Tang y cols., 
1996 (265) FGF-1 In vitro 

(osteoblastos) Ratas 

 
Proliferación de células 

osteoblásticas y 
disminución de la 

mineralización 
 

Nakamura y 
cols., 1998 

(266) 
FGF-2 In vivo Perros 

 
Promueve la cicatrización 
ósea por estimulación de la 

remodelación ósea. 
 

Okazaki y 
cols., 1999 

(267) 
FGF-2 In vivo Conejos 

 
Promueve la formación 

ósea en el método 
callotasis 
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Dustan y cols., 
1999 (268) 

FGF-1 y 
FGF-2 In vivo Ratas 

 
Proliferación de células 

osteoblásticas y formación 
de hueso nuevo  

 

Kuroda y cols., 
1999 (269) FGF-4 In vivo Ratones 

 
Aumento de la densidad 
mineral ósea y formación 

ósea  
 

Chen y cols., 
2004 (270) FGF-2 In vivo Conejos 

 
Aceleración de la 
cicatrización ósea 

 

Quarto y 
Longaker, 
2006 (271) 

FGF-2 In vitro 
(MSCat) Humanos 

 
Efecto regulador positivo 

de las células 
osteoprogenitoras 

 

Ito y cols., 
2008 (272) FGF-2 

 
In vitro (MSC) 

 
Humanos 

 
Aumento del potencial 

osteogénico y de la 
diferenciación 

condrogénica de las MSC 
 

Bosetti y cols., 
2010 (273) FGF-6 In vitro 

(osteoblastos) Humanos 

 
Aumento de la 

proliferación celular y 
disminución de la 

mineralización de la matriz  
 

Kizhner y 
cols., 2011 

(274) 

FGF-2 y 
FGF-9 In vivo Ratones 

 
Formación de hueso nuevo  

 

Shalhoub y 
cols., 2011 

(275) 
FGF-23 In vitro 

(osteoblastos) Ratones 

 
Aumento de la matriz 

celular y disminución de la 
mineralización de la matriz 

 

Jeon y cols., 
2013 (276) FGF-7 

In vitro (células 
madre 

embrionarias) 
Ratones 

 
Estimula la diferenciación 

osteogénica pero no 
interviene en su 

proliferación 
 

 

Tabla 46: Estudios sobre la intervención en los FGFS en formación del tejido óseo 

 

Como se observa en los estudios descritos en la tabla 46, parece haber consenso en 

cuanto a la mejora del potencial de proliferación de los osteoblastos por parte de los 

FGFS, aunque en algunos casos también se han identificado algunos efectos adversos 

en cuanto a la diferenciación osteogénica y a la mineralización de la matriz ósea. En 
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un estudio realizado por Bosetti y cols. en 2007, sobre la influencia de diferentes 

factores de crecimiento fibroblástico (FGF-2, FGF-4 y FGF-6) en el comportamiento 

de los osteoblastos humanos, demostraron que todos los FGFS indujeron la 

proliferación de los osteoblastos, pero también se observó una inhibición de la 

fosfatasa alcalina que desencadenó una disminución en la mineralización de la matriz. 

Sin embargo, cuando se co-administraron los FGFS junto con vitamina D, se apreció 

una mejora significativa de la mineralización, lo que sugiere el uso combinado de 

FGF con otros agentes mineralizantes (277). En 2010, Bosetti y cols. evaluaron in 

vitro el efecto del FGF-6, sobre osteoblastos y osteoclastos humanos. Como 

resultado se observó una proliferación de osteoblastos y reducción de la 

mineralización de la matriz en las células tratadas con FGF. Además el FGF 

aumentó la formación de células multinucleadas TRAP positivas (fosfatasa ácida 

tartrato resistente), dependiente de la dosis administrada, en los osteoclastos. En 

conclusión, el FGF-6 puede considerarse como un regulador del metabolismo óseo, 

según se aprecia en la actividad mostrada por los osteoblastos y osteoclastos (273). 

Tal y como se ha observado en estos estudios la proliferación de osteoblastos se 

aumenta en presencia de FGF, ante tal afirmación se podría suponer que la 

inmovilización de FGF-2 en la superficie de los implantes de este estudio tendrán una 

influencia positiva en la estimulación de células osteogénicas que mejoren y aceleren 

la formación de hueso nuevo. 

 

Tang y cols. en 1996, evaluaron in vitro el efecto del FGF-1 sobre los osteoblastos 

diploides fetales de ratas en distintos periodos de tiempo. En primer lugar durante el 

inicio del crecimiento (días 1-10), dónde se produce de forma activa una proliferación 

de osteoblastos. Durante la segunda etapa de maduración (días 10-15), los 

osteoblastos forman nódulos que se acumulan en la matriz, para finalmente en la 

tercera etapa mineralizarse (días 16-29). Lo que observaron en dicha investigación 

fue que la adición de FGF en el cultivo de los osteoblastos entre los días del 7 al 15, 

bloqueaba la formación de los nódulos, pero si la adición de FGF se realizaba tras la 

formación de los nódulos (días del 14 al 29) se inhibía la mineralización de la matriz. 

Estos resultados se asociaban a un aumento del gen de la colagenasa, que ocasionó un 

cambio progresivo en la morfología de los nódulos, y una disminución de la fosfatasa 

alcalina y el contenido mineral. Por lo que concluyen que el FGF-1 es un potente 

mitógeno para los osteoblastos en la fase inicial que conduce a modificaciones en 

formación de la matriz extracelular (265).  
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A diferencia de los estudios descritos anteriormente (277, 273, 265), Koruda y 

cols. en 1999, evaluaron la administración sistémica de FGF-4 en ratones. Como 

resultado se produjo un aumento de la densidad mineral ósea en el hueso trabecular, 

así como un aumento en la formación ósea de novo, que fue observado en el análisis 

histomorfométrico. Estos resultados hacen indicar que los miembros de la familia 

FGF proporcionan un efecto anabólico en el hueso de gran utilidad en la 

regeneración ósea (269). También en el ensayo realizado por Kizhner y cols. en 2011, 

se observó un aumento significativo de la diferenciación osteogénica y en la 

formación de hueso nuevo en las muestras tratadas con FGF-2 y FGF-9 frente a las 

que no se trataron (274). Okakazi y cols., examinaron la aplicación local de FGF-2 en 

el alargamiento óseo por medio de la formación de callo óseo en conejos, encontrando 

como resultado un aumento significativo en la formación ósea en el defecto realizado, 

tanto radiológica como histológicamente. La velocidad con la que se formó el hueso 

también fue significativa, ya que a las dos semanas se apreciaba un contenido mineral 

óseo en el callo, y a las cinco semanas se observó que el contenido mineral óseo era el 

doble que en un proceso de remodelación ósea normal (267). 

 

Por lo tanto, como se ha observado en investigaciones in vitro e in vivo los FGFS 

intervienen en la formación del tejido óseo. La formación y regeneración del tejido 

óseo son aspectos fundamentales en implantología, ya que la osteointegración de un 

implante de titanio en el hueso, depende intrínsecamente de la formación de nuevo 

hueso. Ante estas afirmaciones, en el presente estudio se ha querido evaluar si la 

inmovilización de FGF-2 sobre la superficie de los implantes tendrá algún efecto 

sobre la osteointegración.  

 

Cuando se inserta un implante en el tejido óseo se desencadena una respuesta 

inflamatoria que produce la rotura de los vasos sanguíneos. La degradación de las 

proteínas por parte de la matriz extracelular, aporta factores quimiotácticos para 

monocitos y macrófagos. Una vez que los macrófagos aparecen en la zona de la 

lesión, se liberan a su vez factores de crecimiento fibroblástico, que estimulan las 

células endoteliales. La sangre extravasada forma un coágulo compuesto por 

plaquetas, que aportan hemostasia y liberan a su vez distintos factores de crecimiento, 

entre ellos FGF. Además, las plaquetas experimentan cambios morfológicos como 

respuesta a la superficie implantada, que incluye cambios en la adhesión, difusión, 

agregación, así como cambios bioquímicos intracelulares que producen la inducción 
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de fosfotirosina, el aumento de calcio intracelular y la hidrólisis de los fosfolípidos. 

Entre los 3 y los 5 días de la inserción del implante, se forma un tejido de granulación 

que permanece durante varias semanas hasta la formación del callo óseo, el cual será 

sustituido posteriormente por un tejido óseo fibroso inmaduro. Esta matriz de tejido 

fibroso formada actúa como un andamiaje (osteoconducción) para la migración y 

diferenciación de células osteogénicas (osteoinducción). Las células osteogénicas son 

las encargadas de la formación de  hueso trabecular peri-implante de manera 

temprana, lo que asegura un anclaje de tejido que corresponde con la fijación 

biológica del implante. Este hecho suele ocurrir entre los 10 y los 14 días tras la 

cirugía, para seguidamente ser sustituido por hueso lamelar que se encontrará en 

contacto directo con la mayor parte de la superficie del implante (osteointegración) 

(206, 278). Finalmente el hueso en contacto con la superficie del implante se somete a 

una remodelación morfológica, como la adaptación al estrés y la carga mecánica, 

caracterizado por ser un proceso de activación-reabsorción y formación ósea que tiene 

una duración de los 3 a los 6 meses en los seres humanos y que se puede extender 

hasta 1 mm de distancia de la superficie del implante (279).  

 

Por ello, si la inmovilización de factores de crecimiento fibroblástico (proteínas 

con poder osteoinductor y osteoformador) en la superficie de los implantes produce la 

activación de las células en la proximidad del defecto, entonces debería promover el 

mecanismo de la osteointegración, con formación de tejido óseo más rápido y más 

fuerte, que confiera una mejor estabilidad durante el proceso de curación para que 

permita una carga más rápida del implante. 

 

En el siguiente capítulo (8.2. Discusión de los resultados), se van a evaluar y 

comparar los resultados obtenidos en la presente investigación con los estudios 

encontrados en la literatura científica. 

 

9.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con el fin de evaluar la interfase hueso-implante de las muestras del presente 

estudio, se ha empleado el método histomorfométrico desarrollado por Donath y 

Breuner en 1982 (242), indicado para la obtención de unas secciones pulidas no-

descalcificadas de bloques de hueso e implante. A día de hoy, este método sigue 

siendo el más empleado en los estudios experimentales desarrollados en animales.  
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Las muestras utilizadas para la evaluación histológica e histomorfométrica se 

basan en finas secciones pulidas, fijadas y embebidas en resina con un espesor de 

aproximadamente de 20 a 30 micras. Dicho método consiste en fijar el tejido, 

deshidratarlo con etanol y embeberlo en resina. Cuando se ha obtenido el bloque de 

resina, la muestra se sierra y divide en dos secciones siguiendo el eje longitudinal del 

implante. Cada sección debe pulirse para conseguir una sección más fina que permita 

ser examinada al microscopio tras su tinción específica. En el presente estudio, el 

tejido óseo se ha podido cuantificar mediante la tinción de Lévai Laczkó. 

 

Además del método histomorfométrico, hay otras técnicas para evaluar la interfase 

hueso-implante, como la microscopía electrónica (280, 281). Microscópicamente, 

cuando se observa un alto grado de contacto del tejido óseo a lo largo de varias roscas 

del implante, se considera que ese implante está anclado en el hueso (282).  

 

Es más, la valoración clínica de la osteointegración también se puede realizar con 

métodos comunes como las radiografías, el torque de desinserción, la percusión en la 

cabeza de los implantes o la verificación de la ausencia de movilidad. Aparte de estos 

métodos, se han desarrollado otros más avanzados como el Osstell®, que aporta un 

valor numérico relativo a la estabilidad del contacto establecido entre el hueso y el 

implante. Además, se considera que cuanto más íntimo es este contacto, por la 

cantidad y calidad ósea periimplantaria, mejor será la osteointegración clínica de los 

implantes. 

 

Para el análisis de este estudio se ha recurrido al método histomorfométrico, ya 

que mediante pequeñas biopsias, permite el cálculo de áreas de hueso trabecular y 

cortical alrededor del implante de forma cualitativa y cuantitativa. Además se ha 

demostrado que la histomorfometría es un método eficiente para la evaluación de la 

formación de hueso nuevo (283). 

 

En este capítulo se comparan los resultados de los parámetros histomorfométricos 

evaluados en la presente investigación con los encontrados en la literatura científica, 

centrando la discusión de la respuesta en el parámetro analizado. 
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9.2.1. CONTACTO HUESO-IMPLANTE (BIC) 

 

El parámetro BIC se corresponde con el porcentaje de integración o ratio de 

contacto con el tejido óseo, por lo que se define como el hueso en contacto directo con 

el implante en relación al perímetro total de éste, tanto de la porción situada en el 

espacio cortical como en el espacio trabecular o medular. Histológicamente, lo que se 

valora es el porcentaje de contacto hueso-implante, la áreas de contacto y el 

contenido.  

 

El BIC es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la estabilidad de los 

implantes dentales (284). Varios autores han descrito las distintas variables que 

afectan a los valores del BIC: 

• Características del tejido óseo: como la densidad ósea original o la calidad 

ósea. Aunque el análisis del BIC no se ve afectado por la calidad ósea, es 

importante en estos casos, la evaluación de los niveles de calcio para definir 

la calidad del tejido óseo neoformado (285, 286).  

• Superficie del implante: rugosidad y humectabilidad (287, 288, 289) 

• Diseño del implante: configuración y geometría (290, 291) 

• Fuerzas funcionales ejercidas sobre los implantes, etc. (292). 

 

Con los datos obtenidos en la literatura, se podría decir que la mejor manera de 

evaluar la integración de los implantes es determinando el BIC, y para ello existen 

distintos métodos (285, 293): 

• Análisis histomorfométrico: se evalúan los tejidos periimplantarios, 

ofreciendo datos cuantitativos. 

• Análisis histológico: estudian la longitud de la superficie del implante que 

permanece en contacto con el hueso. Ofrece datos cuantitativos y evalúa el 

tipo celular. 

• Análisis de imágenes digitales (tomografía computerizada): miden la 

cantidad de hueso que está en contacto con la superficie del implante, 

proporcionando datos cuantitativos.  

 

Aunque existen varios métodos para la evaluación del contacto entre el hueso y el 

implante, el estudio histomorfométrico se establece como el método más empleado 
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por los distintos autores para la determinación del BIC. Sin embargo, existe cierta 

incertidumbre sobre si los cortes histológicos analizados representan toda la 

situación ósea. Puesto que la histomorfometría es un método destructivo, limita el 

análisis a 3 ó 4 secciones histológicas aproximadamente a lo largo del eje longitudinal 

del implante (293). En el estudio realizado por Parr y cols. en 1996, concluyen que la 

técnica basada en microrradiografías es más exacta que el método histológico. Estos 

autores evaluaron la exactitud de la medición del BIC, y descubrieron que el espesor 

del corte posee un efecto significativo sobre la medición histomorfométrica del BIC. 

Incluso analizando secciones muy delgadas, existía mayor variabilidad que mediante 

el análisis con microrradiografía (294). 

 

Para el análisis del BIC se han descrito 3 mediciones diferentes (285): 

• BIC I: cuantifica en forma de porcentaje el hueso mineralizado en contacto 

directo con la superficie del implante en el área roscada. Con este método 

se mide la cantidad de hueso neoformado alrededor de las roscas del 

implante, pero no se evalúa si se trata de hueso nuevo unido al hueso 

antiguo. 

• BIC II: cuantifica en forma de porcentaje todo el tejido óseo que pasa a lo 

largo de una línea trazada que va desde la parte coronal hasta el ápice de 

las roscas del implante. Con esta técnica se evalúa un BIC real pero no un 

BIC interroscal, ya que mide tanto el hueso nuevo como el antiguo, pero no 

se considera el hueso que se encuentra en el interior de la línea, es decir 

entre las espiras del implante. 

• BIC III: cuantifica en forma de porcentaje el hueso que existe en un área 

delimitada que se realiza alrededor del implante, tanto sobre el área de las 

espiras como de las interespiras. 

 

En este estudio, la variable BIC se ha determinado como la superficie del implante 

en contacto con el hueso viejo y nuevo mineralizado, expresado en forma de 

porcentaje. Para este cálculo se ha tomado como base el estudio publicado por 

Kuchler y cols. en 2013 (243). 

 

 

 

BIC = (longitud superficie del implante en contacto óseo 

directo / longitud total del implante) x 100 
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Para la variable BIC, la estadística descriptiva ha mostrado una media de 46.39% 

para el grupo test (ácido carboxietilfosfónico + FGF-2) frente a 34.00% del grupo 

control. Con un intervalo de confianza del 95%, el valor máximo para el grupo test 

fue de 61.01%, con un valor mínimo de 31.77%. Mientras que para el grupo control el 

valor máximo fue de 42.30% frente a un 25.71% de valor mínimo. La desviación 

estándar de los datos correspondientes al grupo test es de ±17.49% con respecto a 

±9.92% del grupo control.  

 

Ambos grupos presentaron una distribución dentro de la normalidad para los test 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), por lo que para la realización de la estadística 

comparativa se aplica el test paramétrico t de Student. El valor-P obtenido para esta 

variable fue de 0.103, por lo tanto mayor al límite establecido de 0.05 como nivel de 

confianza estadística. Con este resultado se establece que las diferencias no son 

estadísticamente significativas para la variable BIC entre el grupo test y control. 

 

Uno de los propósitos de esta investigación ha sido evaluar la influencia del FGF-

2 en el desarrollo del contacto entre el hueso y el implante en comparación a los 

implantes con una superficie estándar sin la inmovilización de factores de 

crecimiento. 

 

Takechi y cols. en 2008, evaluaron el efecto de FGF-2 y melatonina en la 

osteointegración de los implantes dentales (295). Tras la inserción de los implantes 

en la tibias de ratas, éstos se dividieron en 4 grupos: 

• Grupo 1: Inyección local de FGF-2 alrededor de los implantes. 

• Grupo 2: Administración de melatonina 

• Grupo 3: FGF-2 + melatonina 

• Grupo 4: Control (aplicación de solución salina isotónica) 

 

A las 4 semanas de su inserción, se retiran los implantes y se examinan 

histomorfométricamente. Los resultados obtenidos fueron: 

• Grupo 1: 51.2% de BIC y 60.4% de densidad ósea. 

• Grupo 2: 57.4% de BIC y 65.5% de densidad ósea. 

• Grupo 3: 87.0% de BIC y 72.7% de densidad ósea. 

• Grupo 4: 30.6% de BIC y 41.6% de densidad ósea. 
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Comparando los resultados de la presente tesis con los obtenidos por Takechi y 

cols. en 2008, al evaluar la aplicación de FGF-2 local alrededor de los implantes en 

tibias de rata (Grupo 1), se puede observar que el BIC es similar en ambos estudios a 

las 4 semanas. Sus resultados histomorfométricos para el grupo de estudio tratado 

con FGF-2 fueron de 51.2% frente al 46.39% obtenido en el grupo test de este 

estudio, al igual ocurre con el grupo control (30.6%) frente al 34.00% del presente 

estudio. Este hecho sugiere que el FGF-2 estimula la formación de hueso alrededor 

de los implantes, debido a su control sobre la proliferación de células 

osteoprogenitoras. También observaron que el empleo concomitante de dos 

proteínas, como fue el caso de la unión de FGF y melatonina, el parámetro BIC 

aumentó considerablemente con una media de 87.07%. Estos resultados sugieren que 

estas dos moléculas poseen potencial para promover la osteointegración de los 

implantes de titanio, debido a sus diferentes efectos que podrían ser sinérgicos en la 

promoción de la formación de hueso. Como ya se ha descrito anteriormente el FGF 

por lo general estimula la proliferación celular (265, 268, 273), mientras que la 

melatonina es capaz de promover la diferenciación celular y la mineralización del 

tejido óseo (296). Estos autores concluyen que tanto el FGF-2 como la melatonina, 

ambos con efectos estimulantes sobre la osteogénesis, muestran un efecto positivo en 

la formación ósea alrededor de la superficie de los implantes de titanio (295).  

 

En el estudio llevado a cabo por McCracken y cols. en 2001, analizaron implantes 

de aleación de titanio (Ti-6AL-4V) con aplicación de FGF-1 en tibias de ratas, con el 

objetivo de evaluar la curación y respuesta del tejido tisular (220). Un total de 32 

ratas, divididas en dos grupos, test y control, se seleccionaron para el estudio: 

• Grupo control: 16 ratas (colocación de implantes) 

• Grupo test: 16 ratas (colocación de implantes tratados con FGF-1 en una 

matriz de fibrinógeno activado). 

 

A todos los animales se les inyectó un agente (Tc-99m-MDP) que se concentra en 

el hueso especialmente en las zonas de mayor actividad osteoblástica. La unión de 

dicho agente al implante era detectada por una cámara gamma. 

 

Tras el análisis histomorfométrico de las muestras a los 14 días, los resultados 

confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre la variable BIC de su 

grupo test (40.3%) con respecto al grupo control (24.9%) a los 14 días. Por lo que 
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concluyen que la aplicación exógena de FGF-1 mejora la cicatrización de los 

implantes. Además, observaron tras el análisis de las imágenes que el contacto hueso-

implante fue mayor en el grupo test, no porque el hueso estuviese en contacto en toda 

su longitud sino porque el contacto hueso-implante se producía con mayor frecuencia. 

Esta afirmación expresada en número de nodos de hueso fue estadísticamente 

significativa entre ambos grupos (22.1 vs 16.6). Por lo tanto, si la única acción del 

FGF-1 era aumentar la proliferación de células que ya están presentes, los nodos de 

calcificación serían similares en número, pero no fue así ya que el grupo test obtuvo 

mayor resultado. El aumento de los nodos de calcificación representa un aumento de 

la angiogénesis de las muestras tratadas, por lo que sugieren que el aumento en la 

vascularización jugó un papel importante en la formación ósea en los implantes del 

grupo test (220). 

 

En el presente estudio no se ha realizado una evaluación inmunohistoquímica 

como el realizado por McCracken y cols., pero si se realizara, es muy probable que se 

apreciara una mayor actividad biológica, observando un incremento en los niveles de 

fosfatasa alcalina, que actúa de factor indicador de la actividad osteoblástica de las 

células, en la inducción de la mineralización del hueso en contacto con la superficie 

del implante. Aunque en esta investigación no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas para la variable BIC, la media del resultado obtenido 

en el grupo test es superior al obtenido en el grupo control (46.39% vs 34.00%), lo 

que supone una eficacia del FGF en la estimulación de la mineralización ósea 

alrededor de los implantes dentales, si bien en cierto que en esta tesis las muestras 

fueron evaluadas a las 4 semanas, mientras que en el estudio de McCracken se 

estudiaron a las 2 semanas. 

 

Muy recientemente, Nagayasu-Tanaka y cols. en 2016, han examinado el efecto de 

FGF-2 en la osteointegración de los implantes dentales colocados con baja 

estabilidad primaria (301). Para ello, insertaron 4 implantes en las mandíbulas 

edéntulas de 7 perros Beagles, cuyos lechos óseos excedían el diámetro de los 

implantes. Dividieron los implantes en dos grupos de estudio: 

• Grupo control: solución de HPC (hidroxipropil celulosa) al 3% utilizada 

como vehículo por vía tópica (2 implantes por animal) 

• Grupo test: solución de HPC al 3% utilizada como vehículo por vía tópica  

+ 0.3% de FGF-2 (2 implantes por animal) 
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Estos autores evaluaron histológicamente las muestras a las 4, a las 8 y a las 16 

semanas. Para su análisis se fijaron las muestras en una solución de formalina al 10%, 

para después ser embebidas en resina y posteriormente teñidos mediante una tinción 

de Villanueva Goldner para su estudio en el microscopio.  

 

El análisis histomorfométrico reveló formación de hueso nuevo y valores BIC 

significativamente mayores en el grupo test con respecto al grupo control a las 16 

semanas. La variable BIC obtuvo unos resultados aproximados de 43% para el grupo 

control y un 65% para el grupo test. La observación al microscopio electrónico 

mostró un contacto íntimo entre el hueso lamelar maduro y las superficies de los 

implantes en ambos grupos, mientras que los valores ISQ para evaluar la estabilidad 

se incrementaron significativamente en el grupo test de 6 a 8 semanas con respecto al 

grupo control. En conclusión, estos resultados sugieren que la aplicación de FGF-2 

promueve la formación ósea y la osteointegración de los implantes dentales 

insertados con baja estabilidad primaria, por lo que se incrementaría la tasa de éxito 

en implantes con una alta probabilidad de fracaso del implante (297). 

 

Para examinar el efecto del FGF-2 en la osteointegración, los autores determinan 

la longitud de BIC en las regiones de medición (zona A, zona B, zona C, zona D). Los 

resultados obtenidos en el grupo control fueron, valores en la zona D muy bajos 

tanto a las 4, como a las 8 semanas. Lo que sugiere que el contacto parecía provenir 

desde la zona del hueso existente (zona A) hasta el lado más cercano al implante 

(zona D), donde el contacto se adquiere más lentamente. En el grupo test, la longitud 

total de contacto (todas las zonas) fue significativamente mayor que en el grupo 

control a las 4 y a las 8 semanas. Se observó que el contacto con la zona D (la zona 

más próxima al implante) fue mayor que en el grupo control. Este hecho puede ser 

debido a que el FGF-2 estimula la producción de células osteogénicas a este nivel, 

favoreciendo así una osteogénesis de contacto. 

 

Comparando los resultados obtenidos en el presente estudio (46.39% vs. 34%) para 

la variable BIC, con los analizados por Nagayuso-Tanaka y cols. (65% vs. 43%), se 

observa que tanto en el grupo test como en el control sus resultados son superiores a 

los obtenidos en este estudio, si bien es cierto que ellos los analizaron a las 16 

semanas mientras que en el presente estudio se evaluó a las 4 semanas. Además el 
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modelo animal empleado podría haber influido también, ya que la formación de tejido 

óseo en los perros es más rápida que en los cerdos. 

 

Park y cols. en 2006, examinaron el efecto del recubrimiento biomimético de los 

implantes de titanio anodizados con FGF-1 y fibronectina en la formación de hueso 

periimplante (298). Los implantes de titanio grado IV insertados en las tibias de 

conejo se dividieron en 2 grupos: 

• Grupo 1: implante anodizado 

• Grupo 2: implante anodizado + FGF-1/FN 

A los 3 meses de osteointegración, se midió el torque de desinserción que fue de 

44.8 Ncm para el grupo 2 y de 37.6 Ncm en el grupo 1. Los resultados 

histomorfométricos fueron un BIC de 76.37% en el grupo 1 y de 88.02% para el 

grupo 2. Por lo que los autores concluyen que el recubrimiento de los implantes con 

FGF-1/FN mejora la osteointegración. 

 

Se aprecia una gran diferencia en el resultado de la variable BIC analizada por 

estos autores (test: 88.02% y control: 76.37%) con respecto a los obtenidos en el 

estudio de esta tesis (test: 46.39% y control: 34.00%), es probable que esta gran 

diferencia se deba al tiempo de cicatrización que han tenido los implantes, ya que en 

el presente estudio el sacrificio de los animales se produjo a las 4 semanas mientras 

que en el de Park se realizó a los 3 meses. 

 

Otras formas de aplicación de los FGF sobre los implantes de titanio, para evaluar 

su influencia en la integración de los implantes dentales también han sido estudiadas. 

Shim y cols. en 2013, recubrieron discos de Ti anodizados por deposición de 

electroespray con nanopartículas de FGF-2, que garantizaba la liberación sostenida 

de FGF-2 durante más de 2 semanas. Dichos discos se insertaron en tibias de conejo 

(grupo test); discos sin tratamiento también fueron insertados (grupo control). Los 

resultados histomorfométricos obtuvieron un BIC de 70.1% para el grupo test y 

47.1% para el grupo control. Por lo que estos autores concluyen que, la técnica de 

deposición por electroespray es un buen recubrimiento para los implantes de 

superficie rugosa, con el fin de mantener su topografía, al tiempo que permite una 

liberación sostenida de factores de crecimiento para la regeneración ósea (299). Sus 

resultados son superiores a los obtenidos en la investigación de este estudio, por lo 
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que se podría considerar esta opción de aplicación de FGF mediante electroespray, 

como una buena técnica para la liberación de los FGF.  

 

Lee y cols. en 2010 también evaluaron el recubrimiento de la superficie de los 

implantes de titanio con polímeros poliláctico-glicólicos (PLGA) y FGF-2, 

anodizados mediante electroespray y su efecto sobre la formación ósea alrededor de 

los implantes (300). Para ello, insertaron un total de 48 implantes en las tibias de 12 

conejos ‘New Zealand’. Los autores dividieron los implantes en 4 grupos de estudio: 

• Grupo 1: implantes anodizados bajo 300V 

• Grupo 2: implantes anodizados bajo 300 V recubiertos con 0.02-mL de 

nanopartículas PLGA. 

• Grupo 3: implantes anodizados bajo 300 V recubiertos con 0.02-mL de 

nanopartículas PLGA y nanopartículas FGF (10 ng FGF-2) 

• Grupo 4: implantes anodizados bajo 300 V recubiertos con 0.2-mL de 

nanopartículas PLGA y nanopartículas FGF (100 ng FGF-2) 

 

A las 12 semanas los animales fueron sacrificados para la realización del análisis 

histomorfométrico, que se hizo siguiendo el protocolo propuesto por Donath y 

Breuner (242), al igual que en este estudio, con la diferencia de la tinción empleada 

(azul de toluidina al 1%) para su evaluación al microscopio. Los resultados 

histomorfométricos obtenidos para la variable BIC indican diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo 4 (44.7±10.8%) con respecto al grupo 1 

(31.4±9.2%) y el grupo 2 (33.6±7.0%). Por otra parte, no se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo 1 y el grupo 2, ni el grupo 1 con el grupo 2 ni con el 3, ni 

siquiera entre el grupo 3 y 4. 

 

Estos resultados sugieren que la cantidad de FGF empleada es importante, ya que 

en el grupo 3 al introducir una pequeña cantidad (10 ng FGF-2), no han existido 

diferencias significativas entre los grupos, lo que si ocurre en el grupo 4 al aplicar 

mayor cantidad de FGF (100 ng FGF-2). Además sus resultados del grupo 4 

(44.7±10.8%), son muy similares a los obtenidos en el grupo test (46.39±17.49%) de 

este estudio, con la diferencia que en el presente estudio se evaluó a las 4 semanas y 

en el de Lee a las 12 semanas, así como del modelo animal (cerdo vs. conejo). Estos 

autores concluyen que el recubrimiento de los implantes con PLGA y FGF-2, podría 
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estimular la formación de hueso adyacente a la superficie del implante, aunque se 

debe seguir investigando con el fin de determinar si la estimulación en la formación 

del hueso se debe a un efecto específico del FGF-2 o si ha ocurrido por un efecto no 

específico de la incorporación del polímero PLGA (300). 

 

Por lo tanto, los implantes dentales como sistema de liberación de los factores de 

crecimiento ha sido el concepto empleado en el presente estudio. Se ha conseguido 

inmovilizar el FGF-2 por medio de radicales libres de grupos carboxilo expuestos en 

la superficie del implante de titanio, demostrando gran eficacia en la liberación del 

fármaco. Además, así también se sustituye el empleo de biomateriales reabsorbibles 

adicionales como el ácido poliláctico o el ácido poliglicólico, etc.  

 

Por otra parte, Stenport y cols. en 2003, estudiaron el efecto de una inyección de 

factor de crecimiento fibroblástico recombinante humano (rhFGF-4) sobre la tibia de 

conejo, 3 semanas antes de la inserción de los implantes (301). Para ello, 36 implantes 

fueron colocados en 6 conejos, dividiéndose éstos en 2 grupos (test: inyección de 

rhFGF-4 y control: sin aplicación de FC) con un periodo de osteointegración de 6 

semanas. Los resultados obtenidos tras el torque de remoción no fueron significativos 

(15.8 Ncm para el grupo test y 13.6 Ncm para el control), tampoco fue significativo el 

contacto metal-hueso, denominado así el BIC en este estudio (21% para el grupo test 

frente al 14% del grupo control), pero sí se observó una formación ósea significativa 

en el ápice de los implantes tratados con rhFGF-4 (8% vs 2%) (301). En este caso, los 

resultados de este estudio han sido muy superiores para la variable BIC, pudiéndose 

considerar que en el estudio de Stenport, la aplicación de FGF se produjo 3 semanas 

antes de la inserción de los implante y al haber dejado 6 semanas de cicatrización la 

acción de los FGF ya no estaba presente. 

 

Dejando a un lado el estudio de los FGF, y según lo expuesto por Gittens y cols. 

en 2014, sobre que el aumento de la humectabilidad en la superficie del implante 

también podría acelerar la cicatrización del tejido óseo, obteniéndose de esta forma 

una rápida osteointegración del implante (258). Este estudio se va a centrar en esta 

afirmación, que es también importante para la variable BIC, ya que cuanto antes se 

rellene con nuevo tejido óseo (en la fase temprana), el gap formado entre el hueso y el 

implante, se puede prevenir la penetración de tejidos blandos en la interfase hueso-
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implante, pues de ocurrir provocaría un efecto negativo en la fijación entre el hueso y 

el implante (302).  

 

Como a los implantes del grupo test de este estudio se les ha aplicado ácido 

carboxietilfosfónico, que según los resultados obtenidos por la Dra. Aresti en su tesis 

doctoral (54), aporta mayor hidrofilicidad a la superficie. Con el fin de evaluar estas 

conclusiones, se van a comparar los resultados del presente estudio con los obtenidos 

por Vasak y cols. en 2014 (303). Estos autores realizaron un estudio en 9 cerdos 

‘minipigs’, en el que quisieron evaluar la osteointegración temprana de implantes 

dentales con la misma geometría y rugosidad pero distinta superficie, para ello 

compararon una superficie hidrófila con una hidrófoba. La preparación histológica de 

los cortes se realizó al igual que en el presente estudio siguiendo el método descrito 

por Donath y Breuner en 1982 (242) y utilizando la misma tinción descrita, la de 

Lévai Laczkó. El parámetro histomorfométrico BIC se analizó a los 5, a los 10 y a los 

15 días. 

 

Los resultados que obtuvieron del análisis histomorfométrico fueron: 

• A los 5 días: La formación ósea fue casi indetectable, sin diferencias 

significativas en ambos grupos. 

o BIC superficie hidrófoba: 0.25±0.7% 

o BIC superficie hidrófila: 0.4±1.4% 

• A los 10 días: Se produjo formación de tejido óseo pero sin diferencias 

entre los dos grupos 

o BIC superficie hidrófoba: 49.4±27.9% 

o BIC superficie hidrófila: 49.3±20.4% 

• Día 15: El BIC en la superficie hidrófila fue mayor pero sin diferencias 

significativas.  

o BIC superficie hidrófoba: 40.6±20.2% 

o BIC superficie hidrófila: 55.8±14.4% 

 

Con estos datos, sugieren que la aposición ósea comienza entre los días del 5 al 10 

tras la inserción de los implantes dentales, observando en la superficie hidrófila un 

ligero incremento en la tendencia a la aposición ósea en cerdos minipigs a los 15 días. 

Pero no se encontraron diferencias significativas entre las dos superficies en este 

corto periodo de tiempo (303). 
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Lang y cols. en 2011, evaluaron también la velocidad y el grado de 

osteointegración de dos superficies de implantes modificadas (una hidrofílica y otra 

hidrofóbica), con rugosidad moderada durante las primeras etapas de la cicatrización 

en un modelo humano (304). 

 

Los resultados se evaluaron a los 7 días, a las 2, a las 4 y a las 6 semanas. 

• A los 7 días: No se observan diferencias entre los parámetros estudiados. 

La aposición ósea temprana en contacto con la superficie del implante se 

produjo en las zonas donde el hueso ‘viejo’ había estado en contacto o muy 

próximo a la superficie. 

o BIC superficie hidrófoba: 6.3% 

o BIC superficie hidrófila: 6.5% 

• A las 2 semanas: No hay diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas superficies, pero sí se observa mayor neoformación ósea a lo largo 

de la superficie del implante. 

o BIC superficie hidrófoba: 12.2% 

o BIC superficie hidrófila: 14.8% 

• A las 4 semanas: Se producen diferencias significativas entre ambas 

superficies. La formación ósea es evidente en grandes proporciones a nivel 

de la superficie del implante. 

o BIC superficie hidrófoba: 32.4% 

o BIC superficie hidrófila: 48.3% 

• A las 6 semanas: No hay diferencias significativas. Se observa maduración 

ósea en ambas superficies.  

o BIC superficie hidrófoba: 61.6% 

o BIC superficie hidrófila: 61.5% 

 

Es destacable como a las 4 semanas de cicatrización los resultados son muy 

similares a los obtenidos en el presente estudio. Los resultados para su superficie 

hidrófila fue de 48.3% mientras que el grupo test del presente estudio fue de 46.39% y 

para su superficie hidrófoba de 32.4% en comparación con el 34.00% del grupo 

control de este estudio. La base del presente estudio ha sido realizado en cerdos y el 

suyo en humanos, se puede considerar la similitud entre estas dos especies en la 

cicatrización ósea, ya que revisando el estudio de Abrahamsson y cols. 2004 (305), 
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realizado en perros se observa un BIC del 65% a las 4 semanas para una superficie de 

rugosidad media como las comparadas en el estudio de Lang y cols. (304), por lo que 

se deduce que la osteointegración en perros es más rápida que en cerdos y humanos, 

tal y como observaron Laiblin y Jaeschke (240) en su estudio donde evaluaron que la 

regeneración ósea era de 1.0-1.5 mm/día en humanos, 1.2-1.5 mm/día en cerdos y de 

1.5-2.0 mm/día en perros. 

 

En la presente investigación sólo se tiene referencia de la curación ósea al mes de 

la colocación de los implantes, por lo que sólo se puede valorar en un punto del 

tiempo de la curación del tejido óseo, pero no se puede observar el transcurso de la 

curación. Por ello, sería interesante valorar la tendencia adoptada por los dos grupos 

de estudio a las 2 y a las 8 semanas, evaluando el efecto del FGF-2 sobre la superficie 

de los implantes del grupo test, podría ocurrir que a las 2 semanas se produjera un 

estímulo osteoclástico que fuera neutralizado a las 3-4 semanas con la formación de 

nuevo hueso, igualándose a las 8 semanas el BIC con el grupo control, o que ocurriera 

justamente lo contrario, que a las 2 semanas se produjese un potente estímulo 

osteoblástico con una formación de hueso muy intensa que con el paso del tiempo (4 

semanas) fuera neutralizado y fuera perdiendo cada vez más eficacia (8 semanas). Para 

Grizon y cols. la evolución en el tiempo del porcentaje de contacto óseo con el 

implante, se basa en una cantidad ósea necesaria para inmovilizar el implante 

temprano (al inicio del segundo mes), y una remodelación ósea para mejorar su 

calidad (sin aumentar su cantidad), desde el segundo mes en adelante (306). 

 

Este hecho se puede considerar como una limitación del presente estudio que solo 

se ha evaluado a las 4 semanas, pero si los resultados se muestran positivos sería un 

diseño experimental a tener en cuenta en futuras investigaciones. 

 

9.2.2. CONTACTO HUESO-IMPLANTE CORREGIDO (BICC) 

 

Como ya ha sido mencionado en el capítulo 4.3., la arquitectura básica del tejido 

óseo se divide en hueso trabecular (también conocido como esponjoso) y hueso 

cortical (compacto), mostrando ambos un nivel de cicatrización diferente. Es por ello 

que al insertar un implante de titanio en las distintas localizaciones del cuerpo en un 

modelo animal, como en este caso en la tibia izquierda de cerdos minipigs, el contacto 

entre el hueso y el implante (BIC), no se establecerá del mismo modo en el hueso 
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cortical que en el hueso trabecular. Lo mismo sucederá en la región intraoral del ser 

humano, para las superficies de los implantes que se localicen más próximas a la 

cortical vestibular o a la cortical lingual o palatina, ya que estos valores estarán 

influenciados por el grosor de ambas corticales y no existirá correlación entre ellas y 

el BIC.  

 

Por ello en el presente estudio se ha determinado también la variable BICC, que se 

define como la longitud de hueso en contacto directo con la superficie del implante en 

relación al perímetro parcial del implante, es decir, eliminando las porciones de 

implante no rodeadas por hueso en las porciones coronal y apical del implante. Así se 

descartan los tramos de los implantes rodeados por otros tejidos que no sean el óseo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación para la variable BICC, en la 

estadística descriptiva han sido de una media de 60.48% para el grupo test (ácido 

carboxietilfosfónico + FGF-2) y de 43.08% en el grupo control. Con un intervalo de 

confianza del 95%, el valor máximo para el grupo test fue de 83.36%, con un valor 

mínimo de 38.87%. Mientras que para el grupo control el valor máximo fue de 

55.37% frente a un 24.81% de valor mínimo. La desviación estándar de los datos 

correspondientes al grupo test es de ±18.11% con respecto a ±10.76% del grupo 

control.  

 

Ambos grupos presentaron una distribución dentro de la normalidad para los test 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), por lo que para la realización de la estadística 

comparativa se aplica el test paramétrico t de Student. El valor-P obtenido para esta 

variable fue de 0.035, por lo tanto menor al límite establecido de 0.05 como nivel de 

confianza estadística. Con este resultado se establece que las diferencias son 

estadísticamente significativas para la variable BIC entre el grupo test y control. 

 

BICC = (longitud superficie del implante en contacto óseo 

directo  y en contacto con células óseas/ longitud total del 

implante en contacto óseo directo) x 100 
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A diferencia del BIC, en esta investigación el BICC se limita a la medición del 

hueso cortical de la tibia de los cerdos en contacto directo con la superficie del 

implante. Normalmente el contacto tiende a ser mayor en los huesos corticales que en 

los esponjosos, y así lo demostraron Schopper y cols. que obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos más altos, al evaluar el BIC de los implantes colocados 

en la porción cortical en comparación con los valores BIC obtenidos en la porción 

trabecular (307), tal y como se ha comprobado en el presente estudio, siendo la media 

de los valores de BIC (46.39±17.49%) y de BICC (60.48±18.11%) para el grupo test y 

de BIC (34.00±9.92%) – BICC (43.08±10.76%) para el grupo control. 

 

Con respecto a la cicatrización ósea, también parece ser diferente entre el tejido 

cortical y el esponjoso. Dos estudios publicados por Slaets y cols. en 2006 y 2007 

(308, 309), evaluaron la respuesta del tejido óseo ante la inserción de un implante de 

titanio. Para ello insertaron 36 implantes cilíndricos en la diáfisis tibial de 6 conejos y 

los dejaron cicatrizar de 1 a 42 días. Las muestras fueron procesadas en secciones de 

parafina o de metacrilato de metilo para su análisis histomorfométrico. En el estudio 

publicado en 2006 sobre la osteointegración de los implantes en el tejido óseo 

cortical, observaron que tras la formación del coágulo, en la primera semana tras la 

inserción del implante ya estaban presentes los osteoblastos y osteoclastos. En el 

hueso preexistente se produjo una alteración de la morfología nuclear de los 

osteocitos, ya que las lagunas osteocíticas parecían estar desprovistas de células, esta 

alteración se mantenía presente a los 28 días en la zona de la implantación. Además se 

observó la presencia de unidades básicas multicelulares (BMU) que iniciaron una 

remodelación ósea intensiva, que alcanzó su máxima a las 4 semanas pero que aún se 

mantenía en curso a las 6 semanas de la inserción del implante. Al ser el tejido 

cortical más denso y menos  poroso otorga mayor estabilidad y anclaje al implante 

dental (308).  

 

Las diferencias encontradas al realizar el mismo experimento en el tejido óseo 

trabecular fueron que tras la formación del coágulo a los 1-3 días de la colocación del 

implante, se detectaron pequeños fragmentos de trabéculas óseas alrededor del 

implante como resultado del fresado para el lecho del implante. A su vez se puede 

observar como los osteoclastos reabsorben estos fragmentos mientras que los 

osteoblastos incorporan hebras de hueso nuevo, con lo que a los 7 días estas células 

son ya difíciles de distinguir. También a los 7 días, se detectan osteoblastos en los 
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bordes del hueso preexistente depositando activamente hueso nuevo que conlleva a la 

completa deposición de tejido osteoide alrededor del implante a los 28 días. En el 

tejido trabecular la presencia de BMU para el remodelado óseo fue máxima a los 7 

días debido a su cercanía con la médula ósea y el tejido hematopoyético. Al ser el 

remodelado óseo más corto y producirse una nueva formación ósea más rápida se 

considera que el hueso trabecular también proporciona un buen anclaje para los 

implantes de titanio (309). 

 

En resumen, según lo observado en estos estudios el remodelado óseo se produce 

antes en el hueso trabecular (7 días) que en el hueso cortical (28 días), lo que a su vez 

conlleva a una regeneración periimplantaria más rápida en el hueso trabecular (308, 

309), pero no se debe olvidar que el tejido cortical al ser menos poroso y tener mayor 

densidad aporta una mayor fijación al implante. 

 

Con la idea de esta premisa, en el presente estudio se ha evaluado el contacto entre 

la superficie del implante y el hueso cortical, para comprobar si el tratamiento de 

superficie utilizado en la presente investigación influye en el tejido mineralizado en la 

inducción de una mayor integración. Para ello sólo se ha considerado la 

mineralización del tejido cortical, y no del trabecular. 

 

Por ello, observando los datos estadísticamente significativos obtenidos para el 

parámetro BICC en el grupo test con respecto al control del presente estudio, se 

puede considerar que el FGF-2 ofrece un efecto positivo en la estimulación de la 

mineralización del hueso cortical, que se trata de un tejido mineralizado de por si, 

como es la tibia del cerdo. Este hecho, aporta mayor estabilidad biológica a los 

implantes a las 4 semanas de cicatrización, lo que se hace indispensable para la 

correcta osteointegración. 

 

Varios estudios han evaluado la respuesta del tejido cortical ante la inserción de 

implantes con distintas superficies mediante el análisis del BIC. Algunos como Pak y 

cols. en 2010, analizaron implantes recubiertos con fosfato tricálcico (TCP) e 

implantes de superficies anodizadas (control), para ello insertaron 72 implantes en las 

tibias de 18 conejos ‘New Zealand’. Para la realización del estudio, nueve conejos 

fueron sacrificados a las 3 semanas y los otros nueve a las 6 semanas de cicatrización 

de los implantes. Al evaluar el BIC se tuvo en cuenta toda la superficie del implante, 
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en la que se incluía también la porción localizada en la medular. Por lo que los 

resultados no mostraron diferencias significativas entre el grupo TCP y el control, ni 

a las 3 ni a las 6 semanas. En este estudio los autores no analizaron el BIC limitado a 

la cortical, con lo que sí podrían haber obtenido resultados diferentes (310). 

 

Lee y cols. en 2009 también evaluaron la curación del tejido óseo (cortical y 

medular) en implantes con superficies mecanizadas (control) y superficies anodizadas 

(test) (311). Para ello insertaron un total de 24 implantes (12 de cada grupo) en 6 

conejos ‘New Zealand’. Todos los implantes estaban formados por dos canales, el 

canal superior se correspondía con la localización en el hueso cortical y el canal 

inferior con la medular. Los animales fueron sacrificados al mes de la inserción de los 

implantes para la realización del estudio histomorfométrico, que se efectuó del mismo 

modo que en este estudio, siguiendo el protocolo descrito por Donath y Breuner 

(242), la diferencia con el presente estudio fue la tinción, ya que estos autores 

utilizaron azul de toluidina al 1% en lugar de Lévai Laczkó. Los resultados mostraron 

valores de BIC en los canales superiores estadísticamente significativos con respecto 

a los canales inferiores, tanto en el grupo test (24.85±4.86%/11.35±2.67%) como en 

grupo el control (16.45±4.05%/7.01±2.34%), se puede observar que los valores que 

han obtenido a nivel del hueso cortical son muy inferiores a los resultados de este 

estudio, tanto en el grupo test como en el control, pudiendo ser debido a la forma de 

calcular el BICC. Las similitudes con este estudio han sido el periodo de cicatrización 

de los implantes de un mes, el análisis de las muestras con la diferencia de la tinción 

empleada y el estudio de la variable BICC. Por otro lado, fue diferente en modelo 

animal empleado (conejos vs. cerdos), así como el tipo de implante empleado (diseño y 

tratamiento de la superficie de los implantes) (311). 

 

Del mismo modo Sennerby y cols. en 1992, evaluaron la cicatrización de los 

implantes de titanio en el tejido óseo compacto (metáfisis tibial) y en el tejido 

trabecular (articulación de la rodilla) en 23 conejos ‘New Zealand’. Las muestras se 

evaluaron mediante un análisis mecánico basado en el torque de desinserción y un 

análisis morfométrico, tras un periodo de curación de los implantes de 6 semanas, 3, 6 

y 12 meses. Los resultados mostraron que los implantes localizados en la zona de la 

articulación estaban rodeados por hueso trabecular que se formó mucho antes que en 

los implantes colocados en la tibia, donde se formó un hueso cortical mineralizado, 

que aumentó el torque de desinserción significativamente. También se sugirió un 
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mayor contacto entre el hueso y el implante en el tejido cortical que en el trabecular, 

lo que aportaba una mayor estabilidad al implante (312). 

 

Por este motivo en el presente estudio se evaluó el contacto entre la superficie del 

implante y el hueso cortical, con el fin de analizar la influencia del FGF-2 en el tejido 

mineralizado para la inducción de una mejor osteointegración.  

 

Como se puede comprobar en la tabla 48, los distintos autores ofrecen consenso 

sobre el potencial de proliferación de los osteoblastos por parte de los FGF, pero no 

se ponen de acuerdo en cuanto a la eficacia de los FGF en la mineralización del tejido 

óseo, ya que algunos estudios han observado una disminución de la mineralización 

del hueso ante la aplicación de los distintos FGF. Sin embargo, con los resultados 

obtenidos en esta investigación, que han mostrado diferencias estadísticamente 

significativas (60.48±18.11% vs. 43.08±10.76%), lo que puede demostrar que la 

acción de los FGF-2 sobre los osteoblastos podría aumentar la expresión de la 

fosfatasa alcalina produciendo así una mejor mineralización del tejido óseo, tal y como 

ocurrió en el estudio de Okakazi que ya a las 2 semanas se apreció contenido mineral 

y a las 5 semanas el contenido mineral óseo era el doble que en un proceso de 

remodelación ósea normal (267). 

 

No se han encontrado estudios en la literatura científica que evalúen el efecto de 

los factores de crecimiento fibroblástico para el estudio del parámetro BICC, por lo 

que no se pueden contrastar los resultados de la presente con otras investigaciones 

previas. 

 

Sí, que se pueden contrastar con estudios que han seguido un modelo similar al del 

estudio de esta tesis, en cuanto a la cuantificación de la variable BICC, como por 

ejemplo en el estudio publicado por Kuchler y cols. en 2013 (243), que insertaron 

pequeños implantes mecanizados  (1 mm de diámetro y 3 mm de longitud) en tibias 

de ratas con el objetivo de evaluar la osteointegración de los implantes dentales en 

sujetos que presentan colitis intestinal. El análisis de las muestras para su posterior 

estudio histomorfométrico se realizó a las 4 semanas y al igual que en este estudio se 

siguió el protocolo de Donath y Breuner (242), incluso utilizaron la tinción de Lévai 

Laczkó como en la presente investigación. Los resultados obtenidos para el 

parámetro BICC fue de 83.2±8.4% para el grupo test y de 81.3±8.8% para el grupo 
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control. Sus resultados fueron muy distintos a los obtenidos en esta tesis estudio 

(60.48±18.11% vs. 43.08±10.76%), teniendo en cuenta que el sacrificio de los 

animales también se produjo a las 4 semanas de la inserción de los implantes, por lo 

que se puede considerar que es debido al metabolismo de los animales. En ratas, el 

metabolismo óseo es más rápido que en los cerdos, pero hay que recordar que el 

metabolismo del cerdo es similar al del ser humano, por lo que en este estudio la 

extrapolación de los resultados al ser humano es difícil (243). 

 

El experimento llevado a cabo por Fuerst y cols. en 2003, fue similar al de la 

presente tesis en cuanto a la selección del modelo animal (cerdos minipigs), con la 

diferencia que insertaron los implantes en el hueso cortical mandibular y no en la 

tibia de los animales (313). Estos autores evaluaron el efecto del plasma rico en 

factores de crecimiento (PRGF) para el contacto hueso-implante de un hueso cortical, 

como es la mandíbula de los cerdos. Para ello, insertaron 2 implantes de 3.75 mm de 

diámetro y 4 mm de longitud en la base mandibular de cada cerdo, empleando un 

total de 8 cerdos (4 machos y 4 hembras). Los implantes se dividieron en dos grupos, 

el grupo test con una superficie constituida por plasma rico en factores de crecimiento 

y un grupo control sin tratamiento de superficie. A las 4 semanas de la inserción de 

los implantes se sacrificaron la mitad de los cerdos y a las 8 semanas se procedió al 

sacrificio de los cuatro cerdos restantes. La metodología para el procesado de las 

muestras fue idéntica a la realizada en este estudio, basada en el estudio de Donath y 

Breuner de 1982 (242).  

 

Los resultados obtenidos para la variable BIC tras el estudio histomorfométrico 

fueron: 

• A las 4 semanas: 

o BICC test: 44.20±5.20% 

o BICC control: 29.62±5.40% 

• A las 8 semanas: 

o BICC test: 70.36±13.21% 

o BICC control: 48.20±6.73% 

 

Comparando los resultados de este estudio a las 4 semanas con los obtenidos en la 

presente investigación, los cuales han seguido una metodología similar (mismo 

modelo animal, mismo tiempo de cicatrización de los implantes a las 4 semanas, 
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misma manera de realizar el procesado de las muestras y mismo parámetro de BICC), 

se observa que los resultados obtenidos en la presente investigación han sido 

superiores, tanto para el grupo test (60.48±18.11%) como para el grupo control 

(43.08±10.76%), a los obtenidos por Fuerst y cols. Las diferencias encontradas con 

respecto a los dos grupos test pueden radicar en la molécula empleada, demostrando 

la superioridad de los FGFS sobre los PRGF, así como el tratamiento con ácido 

carboxietilfosfónico que inmoviliza el FGF-2 en la superficie del implante. En cuanto 

a los grupos control, las diferencias pueden depender de la localización en la que se 

inserta el implante (tibia vs. mandíbula) y del tipo de implante (diseño y superficie). 

 

9.2.3.  NEOFORMACIÓN ÓSEA (BV/TV) 

 

La neoformación ósea es una parte de la osteointegración que hace referencia a la 

cascada biológica de acontecimientos que ocurren durante el inicio de la formación de 

hueso nuevo, por parte de la población celular diferenciada de células osteogénicas, 

tras la inserción del implante de titanio. 

 

La osteointegración de los implantes dentales es un proceso complejo que debería 

evaluarse en estudios in vivo, puesto que las investigaciones in vitro simplifican el 

proceso de curación, ya que hacen caso omiso a los aspectos biológicos de ésta, siendo 

difícil de este modo definir la verdadera influencia del tratamiento aplicado a la 

superficie del implante en una situación clínica (314). Por ello, el uso de un modelo in 

vivo, como ha sido en este caso con el empleo de un modelo animal, es un componente 

clave en la determinación de los beneficios del tratamiento de superficie para la 

osteointegración. 

 

Sin embargo, el conocimiento de los acontecimientos biológicos que se producen 

inmediatamente después de la inserción de un implante, independientemente de las 

características de su superficie, son claves para entender el papel desempeñado por los 

tejidos del huésped durante el proceso de cicatrización inicial. En el estudio realizado 

en 2015 por Simion y cols., evaluaron histológicamente la formación de hueso en la 

mandíbula de 6 perros ‘Foxhound’ (315). Para ello insertaron un total de 36 

implantes de titanio grado IV. 

 

Las observaciones encontradas tras los análisis histológicos fueron: 
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• Día 0: Las áreas sin contacto entre el hueso y el implante se llenan con el 

coágulo de sangre y con las astillas derivadas de la formación del lecho 

para la inserción del implante. No se observan signos de actividad 

formadora de hueso. 

• Día 1: No se encontraron signos de neoformación ósea. 

• Día 7: El análisis mostró una reabsorción activa de las astillas de hueso, así 

como la formación de nuevo hueso adyacente. Se observó actividad 

osteoblástica intensiva, demostrada por el alto número de osteonas 

alrededor de los fragmentos de hueso residual con la deposición de 

osteoide, por lo que se hizo evidente alrededor de todos los fragmentos de 

hueso que estaban cerca del implante, pero no así en los más alejados, 

dónde apenas se observó actividad formadora.  

• Día 15: La formación de hueso fue pronunciada en todas las muestras. Los 

restos de hueso residual se han reabsorbido y son sustituidos por tejido 

óseo rodeado de osteoide y una capa de osteoblastos casi en su totalidad. El 

nuevo hueso era a menudo visible en contacto con la superficie del 

implante. 

• Día 30: una gran representación de tejido óseo neoformado era evidente en 

todas las muestras. La actividad osteobástica intensiva todavía sigue 

presente en varias unidades de remodelación ósea, lo que indica la 

maduración del tejido óseo a hueso laminar. Osteonas primarias e 

inmaduras son visibles en las muestras. También se observa que los 

espacios que estaban vacíos entre el implante y el hueso se rellenan con la 

formación de hueso procedente del hueso nativo a una distancia de la 

superficie del implante. 

• Día 90: Se observa hueso lamelar maduro en todas las muestras. La 

actividad formadora era muy reducida y grandes cantidades de osteonas 

primarias se encontraban presentes en el hueso neoformado. 

 

En resumen a estas observaciones, se podría considerar que la formación de hueso 

ocurre entre las primeras 4 semanas, coincidiendo este tiempo con el periodo de 

cicatrización de los implantes de la investigación del presente estudio. También se 

observa en el estudio de Simion y cols., que a partir de los 30 días la neoformación 
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ósea se reduce y este nuevo hueso es reemplazado por hueso lamelar, que se hace 

mucho más evidente a los 90 días (315). 

 

Por lo tanto, para la actual investigación se ha supuesto que la ventaja de aplicar 

FGF-2 en la superficie de los implantes radica en sus efectos sobre la osteogénesis 

puesto que presentan un efecto proliferativo sobre los osteoblastos y mejoran la 

producción de hueso, al aumentar el número de células disponibles para sintetizar 

colágeno (219). La idea ha sido crear una superficie de implante que proporcione 

mejores condiciones para la unión de células osteoprogenitoras con el fin de mejorar 

la formación de hueso alrededor del implante. 

 

Además, en el presente estudio, con la modificación de la superficie de los 

implantes del grupo test mediante la aplicación de ácido carboxietilfosfónico e 

inmovilización de FGF-2, se pretende obtener una osteogénesis de contacto. Por lo 

general, la osteogénesis de contacto forma el tejido óseo a una velocidad 30% mayor 

que la osteogénesis a distancia (316), ya que el inicio de la mineralización durante la 

cicatrización del tejido óseo no se produce en la superficie del implante, sino más bien, 

es el hueso el que crece hacia el implante tras la necrosis del hueso preexistente, pero 

si de esta forma se consigue que la formación se produzca desde la superficie del 

implante implicaría que dicha superficie permita su colonización por parte de células 

de origen mesenquimal, esta colonización (osteoconducción), corresponde a la 

formación ósea sobre la superficie del implante (317, 318).  

 

Los métodos disponibles en la actualidad para evaluar la neoformación ósea 

(BV/TV) son: 

• Análisis histomorfométrico: se evalúan los tejidos periimplantarios e 

interroscales, ofreciendo datos cuantitativos de los tejidos. 

• Análisis de imágenes digitales (tomografía computerizada): miden la 

cantidad de hueso neoformado, proporcionando datos cuantitativos del 

nuevo hueso formado en las diferentes localizaciones.  

 

Son pocos los estudios encontrados en la literatura científica que evalúen la 

formación de hueso nuevo alrededor del implante, la mayoría se centran en la 

evaluación del BIC, en el análisis del torque de desinserción y/o en la densidad ósea. 

De hecho, no se han encontrado estudios que evalúen la formación de nuevo hueso 
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interespiras de los implantes en todo el área delimitado por las mismas y hasta una 

distancia de 300 micras entorno al implante dental, tal y como se ha realizado en la 

presente investigación y estudio. 

 

En la presente investigación, el BV/TV se ha definido como el área de hueso 

nuevo formado tras la colocación del implante dental expresado en forma de 

porcentaje (%). Cuantifica el volumen de hueso mineralizado y generalmente se 

localiza entre las roscas del implante y hasta una distancia de 300 micras alrededor 

del implante (zona periimplantaria). 

 

 

   

Tras el análisis del parámetro BV/TV, se puede observar en la estadística 

descriptiva que el valor de la media del grupo test (27.28%) es ligeramente superior al 

del grupo control (26.63%), con un valor máximo (test: 33.03% vs. control: 40.22%) y 

un valor mínimo (test: 22.16% vs. Control: 16.38%). La desviación típica fue de 

BV/TV (test) es de ±3.88%, mientras que para BV/TV (control) es de ±7.90%. 

 

Ambos grupos han presentado una distribución dentro de la normalidad, por lo 

que se aplica un test paramétrico (t de Student) para realizar la estadística 

comparativa. En este caso el valor-P (0.839) ha sido superior al límite de significación 

(0.05). Lo que hace indicar que las diferencias no son estadísticamente significativas 

entre el grupo test y control del presente estudio. 

 

Con estos datos, y dentro de las limitaciones del estudio, se puede afirmar que la 

inmovilización de los FGF-2 sobre la superficie de los implantes no han obtenido 

ningún efecto adicional beneficioso sobe la estimulación de la formación ósea. Aunque 

las diferencias no hayan sido significativas el grupo test ha obtenido unas valores 

ligeramente superiores al grupo control (27.28±3.88% vs. 26.63±7.90%). Este hecho, 

puede deberse a que los FGF no hayan inducido una adecuada estimulación de las 

células osteoprogenitoras o que la inducción ósea se haya producido al inicio y con el 

paso del tiempo haya ido perdiendo eficacia, tal y como demostraron Tang y cols. en 

1996, cuando demostraron que el FGF era un potente mitógeno para los osteoblastos 

en la fase inicial (1-10 días), perdiendo después esa intensidad mitogénica. 

BV/TV = (área de tejido óseo nuevo/ área total de tejido 

óseo) x 100 
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Así, en esta última teoría, se van a analizar los resultados obtenidos por Nagayuso 

y Tanaka en su estudio de 2016 (investigación anteriormente descrita) (297). Para el 

análisis histomorfométrico de la variable BV/TV, han definido la neoformación ósea 

como el área de hueso nuevo dividido entre el área de la región total de medición y 

expresado en forma de porcentaje, del mismo modo que ha sido calculado en el 

presente estudio. Sus resultados analizados han sido: 

• En el grupo control: el nuevo hueso formado fue menor en la zona más 

próxima al implante, tanto a las 4 como a las 8 semanas, lo que hace indicar 

que la formación de nuevo hueso se retrasó en la zona más alejada del 

hueso preexistente. 

• En el grupo test: ocurrió lo contrario, el nuevo hueso formado fue mayor  

que en el grupo control, tanto en la zona más cercana al implante como en 

la más cercana al hueso preexistente a las 4 semanas. En particular, en la 

región más alejada al hueso preexistente existió gran diferencia entre el 

grupo test y control, lo que hace indicar que el FGF-2 es eficaz en la 

formación ósea a las 4 semanas. Entre las 4 y las 8 semanas no se produjo 

gran variación en la formación de hueso.  

• La nueva zona de hueso en el grupo test a las 4 semanas fue similar a la del 

grupo control a las 8 semanas. 

• A las 16 semanas de cicatrización no han encontrado diferencias 

significativas en cuanto a la neoformación de tejido óseo con unos valores 

aproximados de 62% para el grupo test con respecto a un 57% del grupo 

control. 

 

Observando estos resultados, se podría llegar a suponer que en el estudio de esta 

tesis ha ocurrido algo similar pero en unos periodos de tiempo más cortos. Podría 

ocurrir que la formación de hueso nuevo se haya producido de forma intensa entre los 

10 y los 15 días en el grupo test, mientras que en el grupo control esa neoformación 

se ha ido realizando progresivamente hasta igualarse con el grupo test a los 30 días. 

Ya que esto es lo que habría ocurrido en el estudio de Nagayasu y Tanaka, a las 4 y 8 

semanas cuando los resultados se han igualado entre el grupo test y control. Y tal 

como puede observarse a las 16 semanas los valores de la variable VB/TV han sido 

prácticamente iguales. Este hecho es una suposición, ya que en esta investigación sólo 

se tiene referencia de la curación ósea al mes de la colocación de los implantes, por lo 
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que sólo se puede valorar la formación de hueso nuevo a los 30 días de la 

implantación y no durante todo el transcurso de la cicatrización. 

 

En el estudio de Nagayasu y Tanaka, se ha demostrado que el FGF-2 promovía la 

formación del tejido óseo incluso en las localizaciones más alejadas al implante, es 

decir donde el gap entre el hueso y el implante era mayor, ya que el diámetro de 

fresado fue superior al diámetro del implante para conseguir una baja estabilidad 

primaria. Por lo que estos autores concluyen que el FGF-2 promueve la formación de 

tejido óseo alrededor de los implantes dentales, otorgando de esta forma la mayor 

estabilidad a las 4 semanas, en estos implantes que han sido insertados con baja 

estabilidad primaria. Con este hecho parece probable que los FGF promuevan la 

osteogénesis de contacto, ya que la formación ósea se produce más cerca de la 

superficie del implante (297). 

 

Dejando los factores de crecimiento a un lado, varios autores han afirmado que la 

formación ósea está relacionada con la composición química, la energía y la 

morfología de la superficie del implante, influyendo en gran manera en la estructura y 

función de las células. Por ello, se puede afirmar que las cualidades de la superficie del 

implante son básicas para su osteointegración en el tejido óseo así como para el 

tiempo de cicatrización o para la regeneración de los tejidos. De este modo, un 

correcto tratamiento de superficie es importante para controlar las propiedades 

químicas y morfológicas del implante, pero se debe tener en cuenta que cualquier tipo 

superficie se va a modificar por el simple hecho de su implantación en los tejidos 

vivos (319).  

 

En conclusión y con esta premisa y en la superficie hidrofílica de los implantes del 

grupo test  de esta tesis se va a evaluar el estudio realizado por Vasak y cols. en 2014, 

que ya ha sido anteriormente descrito (303). En dicho estudio, se compara una 

superficie hidrófila con una superficie hidrófoba. Los autores evalúan también la 

neoformación ósea en su análisis histomorfométrico, como ya se comentó el análisis 

de las muestras se produjo al igual que en la presente tesis estudio siguiendo el 

protocolo de Donath y Breuer de 1982 (242). Dichas muestras fueron teñidas con la 

tinción de Levai Lazcó para su estudio en microscopio. A diferencia de este estudio, 

en el que se evalúa la formación de hueso a 300 micras de distancia a lo largo de los 

primeros 5 mm, en este caso establecieron el área de interés en 200 micras, 



	 	

	
270 

comenzando a 2 mm y terminando a 5 mm por debajo del hombro del implante, 

excluyendo de este modo la parte no tratada de la superficie de análisis. Los 

resultados obtenidos en ambas superficies fueron: 

• A los 5 días: la formación de nuevo hueso fue casi inapreciable en ambas 

superficies. 

o BV/TV superficie hidrófila: 0.1±0.3% 

o BV/TV superficie hidrófoba: 0.3±0.8% 

• A los 10 días: no se observan diferencias significativas entre las dos 

superficies, pero ya se aprecia la formación de hueso. 

o BV/TV superficie hidrófila: 14.8±9.1% 

o BV/TV superficie hidrófoba: 15.4±11.2% 

• A los 15 días: se observa un ligero aumento en la formación de hueso nuevo 

en los implantes de superficie hidrófila, pero sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

o BV/TV superficie hidrófila: 16.0±6.2% 

o BV/TV superficie hidrófoba: 14.3±8.0% 

 

Aunque el patrón de cicatrización es similar en las dos superficies, la mayor 

neoformación ósea ocurre entre los días 5 al 10 en ambos grupos. A los 15 días, se 

aprecia un ligero aumento de hueso en los implantes de superficie hidrófila. Por este 

hecho, se sugiere que las superficies hidrofílicas pueden ocasionar una tendencia hacia 

una mayor aposición de tejido óseo, aunque sin diferencias significativas con respecto 

a las superficies hidrofóbicas (303). Sin embargo, en el estudio de Vasak y cols. no se 

ha evaluado el efecto del FGF-2, por lo que es difícil comprender si el efecto sería el 

mismo si se inmovilizasen los FGF. 

 

Park y cols. en 2006, también evaluaron histomorfométricamente la formación de 

hueso nuevo en su estudio (298). El objetivo de su investigación fue examinar el 

efecto del recubrimiento biomimético de los implantes de titanio anodizados con 

FGF-1 y fibronectina en la formación de hueso alrededor del implante. Para ello se 

insertaron 4 implantes de titanio grado IV de 7 mm de longitud y 4.1 mm de 

diámetro en cada uno de los 10 conejos ‘New Zealand’ empleados en el estudio. Los 

implantes se dividieron en dos grupos: 
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• Grupo 1: 20 implantes anodizados bajo 300 V, insertados en las tibias 

derechas de los conejos. 

• Grupo 2: 20 implantes anodizados bajo 300 V + FGF-1/FN (65 µg/ml), 

insertados en las tibias izquierdas de los conejos. 

 

Los animales fueron sacrificados a las 12 semanas para la realización del estudio 

histomorfométrico. Las muestras se fijaron con formalina tamponada neutra, para 

después ser deshidratados con diversas concentraciones de alcoholes (70%, 90%, 95% 

y 100%) y embebidas en resina fotopolimerizable (Technovit 7200 VLC). Las 

secciones se realizan a aproximadamente 300 micras de espesor, al igual que en el 

estudio de Donath y Breuner (242), y tal y como se ha realizado en el presente 

estudio. A diferencia de la tinción empleada que en este caso ha sido azul de toluidina 

al 1%. 

 

Los resultados obtenidos para el porcentaje de formación ósea fueron de 

83.32±9.61% para el grupo 1 (implantes no tratados) y de 89.12±9.94% para el 

grupo 2 (implantes tratados con las proteínas). En este caso no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas, al igual que ha ocurrido en el presente 

estudio, pero sus resultados son muy superiores a los hallados en el estudio de esta 

tesis (27.28±3.88% vs. 26.63±7.90%) (298). 

 

Este hecho, puede ser debido al periodo de cicatrización, que ha sido de 12 

semanas en este estudio en comparación a las 4 semanas que ha durado la 

investigación de esta tesis. En este caso, la ausencia de diferencias significativas 

también podría ser debido a la pérdida de efecto en el unión de FGF y FN a haber 

transcurrido 12 semanas, igualándose de este modo el grupo 1 (implantes anodizados 

sin tratamiento) con el grupo 2 (implantes anodizados con FGF/FN). 

  

En el estudio realizado por Lan y cols. en 2006, quisieron evaluar si la 

osteointegración de los implantes se podría mejorar con la combinación de distintos 

factores de crecimiento (320). Para ello, insertaron un total de 64 implantes en el 

fémur de 16 conejos. Todos los implantes fueron recubiertos por una membrana de 

ácido poliláctico (PLA) y se dividieron al azar en 4 grupos en los que se aplicaron 

distintos FC: 

• Grupo 1: implantes recubiertos con 1.0 mg rhBMP-2 + 200 µg rhFGF-2 
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• Grupo 2: implantes recubiertos con 1.0 mg rhBMP-2 + 250 mug rhIGF-1 

• Grupo 3: implantes recubiertos con 1.0 mg rhBMP-2 

• Grupo 4: implantes sin factores de crecimiento 

 

A las 4 semanas de la implantación, se administra a los animales calceína verde (20 

mg/Kg por vía intravenosa) y a las 8 semanas después también se administraron 20 

mg/Kg de peso de alizarina por vía intravenosa. Ambas moléculas son colorantes que 

tiñen el hueso que se está formando. A las 12 semanas de la inserción de los 

implantes, se sacrifican a los animales para la realización del análisis 

histomorfométrico. Los bloques de hueso que contenían los implantes se incrustan en 

metacrilato de metilo para poder seccionarlos. Los resultados obtenidos en cuanto al 

porcentaje de hueso neoformado se analizaron por microscopía confocal de barrido 

láser: 

• Grupo 1: 7.01±1.32% a las 4 semanas y 10.01±0.77% a las 8 semanas. 

• Grupo 2: 7.55±1.11% a las 4 semanas y 9.89±1.48% a las 8 semanas. 

• Grupo 3: 6.22±1.19% a las 4 semanas y 7.97±1.34% a las 8 semanas. 

• Grupo 4: 4.94±0.85% a las 4 semanas y 5.98±0.95% a las 8 semanas. 

 

Los resultados han mostrado diferencias significativas en la formación de hueso 

entre los 3 primeros grupos (recubiertos con distintos FC) y el grupo 4 (sin 

recubrimiento con FC) a las 4 y a las 8 semanas. No se han encontrado diferencias 

significativas entre los grupos 1 y 2 (aunque la formación de hueso en el grupo 2 fue 

mayor que en el grupo 1 a las 4 semanas). La formación ósea en el grupo 2 también 

fue mayor que en el grupo 3 a las 4 y a las 8 semanas. El hueso formado en el grupo 1 

fue mayor que en el grupo 3 a las 8 semanas, pero no ha habido diferencias 

significativas a las 4 semanas. En resumen, los autores observaron que rhBMP-2 

aumentaba la formación de hueso, y que actuaba de forma sinérgica con rhFGF-2 y 

rhIGF-1 para mejorar la osteointegración de los implantes. Además la combinación 

de rhBMP-2 y rhFGF-2, mostró un ritmo de neoformación ósea más rápido que el 

resto de grupos a las 8 semanas (320). 

 

En este caso la unión de FGF con BMP, ambas moléculas son proteínas 

caracterizadas por la inducción de células osteoblásticas, han mostrado un mayor 

crecimiento de hueso nuevo a las 8 semanas por lo que sus resultados se muestran 



	 	

	
273 

favorables, aún así sus valores en todos los grupos, tanto a las 4 como a las 8 

semanas, han sido muy inferiores a los obtenidos en el presente estudio. Este hecho 

puede deberse a la metodología de liberación de FGF empleada, ya que en esta 

investigación se ha optado por una liberación controlada, lenta y progresiva con el fin 

de evitar posibles efectos adversos. Mientras que Lan y cols. emplearon 200 µg de 

rhFGF-2 junto con 1.0 mg de BMP-2 (320), lo que se traduce en una gran diferencia 

en lo que a la dosis se refiere, con respecto a lo estimado por Wang y Aspenberg en 

1993 (321), cuando en su investigación observaron que una dosis de 5 µg de rhFGF-2 

había mostrado efectos osteogénicos óptimos in vivo (321, 322). 

 

Con motivo de evaluar la mejor metodología de liberación de FGF, Keiichi y cols. 

2009, investigaron en su estudio si la apatita carbonatada porosa (CA) con FGF-2 

mejoraba el aumento óseo en comparación con la apatita carbonatada porosa (CA) sin 

factor de crecimiento (323). Para ello insertaron 36 implantes en forma de disco en el 

fémur de 36 ratas ‘Wistar’. 24 de los 36 implantes se cargaron con 20 ml de FGF-2 

diluido para dar una dosis de 5 y de 50 µg por implante. La preparación histológica de 

las muestras se realizó mediante la descalcificación con 10% de ácido 

etilendiaminotetraacético (ph 7.4), siendo posteriormente deshidratados con etanol 

antes de ser incluidos en parafina. Con la ayuda de un micrótomo se cortaron las 

secciones de parafina de 4 mm cada una. La tinción empleada para su estudio al 

microscopio fue hematoxilina y eosina. 

El análisis histomorfométrico para la variable BV/TV fue: 

• A las 2 semanas: no se encuentran diferencias significativas entre los dos 

grupos en la formación ósea. 

o CA con FGF: 11.6±0.9% 

o CA sin FGF: 10.2±1.3% 

• A las 12 semanas: se observan diferencias significativas entre los dos 

grupos respecto a la formación ósea. 

o CA con FGF: 28.7±5.5% 

o CA sin FGF: 20.4±3.4% 

  

Este estudio confirma que la administración de FGF-2 puede mejorar la formación 

de hueso en implantes con un recubrimiento de apatita carbonatada porosa. Estudios 

in vitro (324) e in vivo (325) revelaron que el FGF-2 ejerce un efecto dependiente de 
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la dosis sobre la proliferación de los osteoblastos. Se puede considerar una proteína 

bifásica, es decir, a dosis inferiores a la dosis óptima (8-200 ng) no causaría efecto 

sobre los osteoblastos y a dosis superiores produciría una inhibición dependiente de la 

dosis de proliferación. En el estudio de Keiichi y cols. (323) las dosis de FGF-2 

empleadas fueron de 5 y 50 µg mientras que en la presente tesis estudio se ha 

administrado una dosis de 40 µg por implante. Esta dosis se basa en la literatura 

científica, en particular en el estudio de Wang y Aspenberg de 1996, donde 

demostraron que la aplicación local de FGF-2 implantes con un gel de 

caboximetilcelulosa aumentó la formación de hueso nuevo. También se observó que 

dosis inferiores a 3 µg y superiores a 75 µg por implante no produjo ningún efecto en 

la neoformación del tejido óseo (322). 

 

Los resultados obtenidos por Keiichi y cols. a las 12 semanas en su grupo con FGF 

(28.7±5.5%) son similares a los encontrados en este estudio a las 4 semanas 

(27.28±3.88%), si además se compara el modelo animal (ratas vs. cerdos), las ratas 

muestran un metabolismo óseo más rápido que los cerdos. Por lo tanto, con estos 

datos se podría llegar a la conclusión de que en el estudio de esta tesis no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos (test vs. 

control) porque podría haber sido necesario un mayor periodo de cicatrización, quizás 

si el análisis histomorfométrico se hubiese realizado a las 12 semanas las diferencias 

habrían sido significativas entre el grupo test y control de esta tesis. 

 

9.2.4. DENSIDAD ÓSEA INTERROSCAL (BAI/TA) 

 

La densidad ósea, es un factor importante en la osteointegración de los implantes 

dentales, ya que se trata de un parámetro incluido en la calidad del hueso alveolar. 

Aunque la calidad ósea no es un concepto definido como tal, se asocia a la densidad 

ósea mineral. Demostrándose que influye en gran medida en el funcionamiento de los 

implantes dentales, y por lo tanto, constituye un determinante importante para el 

éxito de éstos (181, 182). 
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En la actualidad, los métodos existentes para la evaluación de la densidad ósea son: 

• Análisis histomorfométrico: se evalúan los tejidos periimplantarios e 

interroscales, ofreciendo datos cuantitativos de los tejidos. 

• Análisis de imágenes digitales (tomografía computerizada): 

proporcionan datos cuantitativos de la densidad ósea.  

 

En la presente investigación, se ha querido evaluar histomorfométricamente la 

densidad ósea, tanto la interroscal (BAI/TA), como la periimplantaria (BAP/TA) de 

un nuevo recubrimiento de superficie con la aplicación de ácido carboxietilfosfónico e 

inmovilización de FGF en los implantes dentales. Se ha observado al revisar varios 

estudios (298, 301, 323), que cuando evalúan la integración de los implantes dentales 

con un nuevo tratamiento de superficie, la variable más analizada es el BV/TV en un 

volumen de interés del hueso que rodea al implante, es decir, la mayoría de los 

autores evalúan la densidad basándose en el parámetro BV/TV sin realizar las 

mediciones de la densidad ósea interroscal (BAI/TA) y periimplantaria (BAP/TA). 

 

En el estudio de esta tesis, la variable BAI/TA mide la cantidad total de hueso en 

el área interrosca, valorando la suma del hueso preexistente (‘viejo’) y el hueso nuevo. 

De este modo, el valor BV/TV de hueso nuevo se recogió en el área correspondiente 

a aquel comprendido por BAI/TA + BAP/TA. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en esta investigación el cálculo de la 

densidad ósea interroscal hace referencia al área de hueso dentro de las roscas del 

implante dividida entre el área total de tejido comprendida en las mismas, es decir, el 

porcentaje de hueso dentro de la porción interroscal. 

 

 

 

 

 

Los valores medios obtenidos para la variable BAI/TA en el análisis estadístico 

descriptivo han sido de 32.27% para el grupo test (superficie FGF) de 32.91% para el 

grupo control (superficie estándar), con una desviación típica de ±6.70% en el grupo 

test y de ±7.76% en el grupo control. Como puede observarse el valor de la media ha 

sido ligeramente inferior (0.64%) en el grupo test con respecto al control. El valor 

BAI/TA = (área de hueso interrosca / área total de tejido 

óseo) x 100 
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máximo y mínimo del grupo test ha sido de 38.39%-19.14% con respecto a 45.28%-

22.52% del grupo control. 

 

 En las pruebas de normalidad, el valor-P mostrado por el grupo test en la prueba 

de Shapiro-Wilk es de 0.129 por lo que es mayor al nivel de significación (0.05), lo 

mismo ocurre en el grupo control con un valor-P (Shapiro-Wilk = 0.852 > 0.05), con 

lo que se puede afirmar que ambos grupos poseen datos de distribución dentro de la 

normalidad. 

 

En el análisis comparativo tras la realización de la prueba de contraste t de 

Student se observa que el valor-P es de 0.863, por lo tanto, mayor al nivel de 

significación (0.05). Por lo que tras el análisis de los datos, se puede concluir que no 

existen diferencias estadísticamente significativas para la variable BAI/TA entre el 

grupo test y el grupo control. 

 

Observando estos resultados, y dentro de las limitaciones del estudio se puede 

considerar que la inmovilización de FGF-2 sobre los implantes dentales no ha 

mostrado ningún efecto beneficioso adicional sobre la densidad ósea interroscal, ya 

que no se ha observado un mayor efecto en el aumento de la densidad ósea 

interroscal, puesto que de haber ocurrido hubiesen existido diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

 

No se han encontrado en la literatura estudios en los que se evalúe la densidad 

ósea interroscal en implantes en los que se haya biofuncionalizado su superficie con 

factor de crecimiento fibroblástico. 

 

Pero en el estudio efectuado por Stenport y cols. en 2003, sí que se evaluó el área 

de hueso en las roscas del implante (301). Como ya se ha descrito anteriormente los 

implantes se colocaron en 6 conejos ‘New Zealand’, a los que tres semanas antes de la 

inserción de los implantes se les inyectó FGF-4 en el área quirúrgica del grupo test. 

Según han descrito los autores uno de los conejos tuvo que ser sacrificado a las 3 

semanas de la inserción de los implantes por haber desarrollado una infección. A las 6 

semanas de cicatrización, todos los animales son sacrificados y el análisis de las 

muestras se realiza siguiendo el protocolo de Donath y Breuner de 1982 (242), al 

igual que en el presente estudio. Al analizar los resultados no encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas en cuanto a la densidad ósea en la zona roscada entre 

el grupo test (60±13%) y el grupo control (59±10%). Como se puede observar los 

resultados son muy similares, pero ligeramente mayor en el grupo test, al contrario 

de lo sucedido en este estudio de tesis. Es característico que los valores de densidad 

obtenidos por estos autores son casi el doble a los encontrados en el estudio de esta 

investigación (test: 32.27±6.70 vs control: 32.91±7.76%). Este hecho es debido a la 

forma en la que se ha calculado la densidad, a que el periodo de cicatrización ha sido 

mayor en este estudio (6 semanas vs. 4 semanas) y a las diferencias en cuanto al 

modelo animal empleado (conejos vs. cerdos). 

 

Intentando comparar la densidad ósea interroscal, evaluada como tal, con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, se va a describir el estudio 

realizado por Cutando y cols. en 2008 (326). Estos autores evaluaron el efecto de la 

aplicación tópica de melatonina en la osteointegración de los implantes dentales. Para 

ello insertaron 48 implantes de la marca comercial Microdent® de 3.25 mm de 

diámetro y 10 mm de longitud en la mandíbula de 12 perros ‘Beagles’. En cada animal 

se insertaron 4 implantes destinados a este estudio divididos en: 

• Grupo test: implantes con aplicación tópica en el lecho de 1.2 mg de 

melatonina liofilizada en polvo 

• Grupo control: implantes sin aplicación de melatonina. 

 

A los 14 días los animales fueron sacrificados para a realización del estudio 

histomorfométrico. El análisis de las muestras se llevó a cabo al igual que en la 

presente investigación estudio. En primer lugar se fijaron en formalina tamponada 

neutral al 10% para seguidamente deshidratarse en una serie graduada de alcoholes y 

finalmente fueron embebidos en Technovit 7200 VCL. Las muestras se cortaron en 

paralelo al eje longitudinal del implante, con secciones de 20 µm aproximadamente y 

fueron teñidas con la tinción de Lévai-Laczkó para su estudio al microscopio. 

 

La densidad interroscal en este estudio fue definida como el área de hueso entre las 

roscas del implante, usando como referencia las cuatro roscas más centrales de la 

región vestibular y lingual.  

 

Los resultados obtenidos en ambos grupos para la BAI/TA fueron de 

25.08±3.47% para el grupo control y de 36.3±2.73% para el grupo test, por lo tanto 
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al ser el valor-P menor a 0.05 se consideró que existían diferencias estadísticamente 

significativas para la densidad ósea interroscal en este estudio. 

 

Al contrario que en esta tesis, en el estudio publicado por Cutando y cols., sí que 

obtuvieron diferencias significativas, pero se puede observar que los resultados de 

ambas investigaciones para los grupos test son muy similares, 36.3% frente al 32.27% 

del presente estudio. Aun así se pueden distinguir varias diferencias en la 

metodología como el periodo de cicatrización (14 días vs. 30 días), modelo y número 

de animales (12 perros vs. 6 cerdos), tamaño muestral (48 implantes vs. 16 

implantes), así como el diseño y el tratamiento de superficie de los implantes.  

 

Es importante destacar la diferencia presente en el tamaño muestral de ambos 

estudios (48 implantes vs. 16 implantes), incluso en el número de animales empleados 

(12 perros vs. 6 cerdos), tras este análisis se podría considerar que con un mayor 

potencial estadístico el presente estudio hubiese obtenido diferencias estadísticamente 

significativas para esta variable analizada. 

 

Siguiendo con el mismo modelo de estudio para evaluar la densidad ósea 

interroscal, Muñoz y cols. en 2012 (327), investigaron si la aplicación de melatonina y 

hormona del crecimiento influía en la osteointegración de los implantes dentales. 

Para ello siguieron el mismo protocolo que Cutando y cols. en 2008 (326). Se 

insertaron 48 implantes en las mandíbulas de 12 perros ‘Beagles’, en este caso los 

grupos de estudio fueron: 

• Grupo test: implantes con aplicación tópica en el lecho de 4 UI de hormona 

del crecimiento recombinante humana + 1.2 mg de melatonina liofilizada 

en polvo 

• Grupo control: implantes sin aplicación de melatonina. 

 

En este caso el sacrificio de los animales se produjo a las 2, 5 y 8 semanas. El 

análisis histológico se realizó siguiendo el protocolo de Donath y Breuner en 1982 

(242) y las muestras fueron teñidas con la tinción de Lévai Laczkó.  
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Los resultados obtenidos para la densidad ósea interroscal fueron: 

• A las 2 semanas: test (35.62±2.25%) y control (25.08±3.47%). 

• A las 5 semanas: test (80.76±11.80%) y control (72.56±12.54%). 

• A las 8 semanas: test (83.50±14.51%) y control (82.43±13.41%). 

 

Por lo tanto, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos a las 2 semanas, los autores asumieron que se debía a que la vida 

media en circulación de la melatonina y la hormona del crecimiento es de 20 y 23 

minutos respectivamente, por lo que a las 5 y a las 8 semanas el proceso de 

remodelado óseo alrededor de los implantes ya estaba casi finalizado. 

 

Al igual que ha sucedido con el estudio publicado por Cutando y cols. en 2008 

(326), el valor del grupo test a las dos semanas (35.62±2.25%) es muy similar al 

obtenido en el presente estudio a las 4 semanas (32.27±6.70%), pudiendo ser debido 

aparte de a las moléculas aplicadas, a la velocidad de regeneración del perro frente al 

cerdo. Como se puede observar a las 5 semanas ya no se obtienen diferencias 

significativas al igual que ha sucedido en la presente investigación, pero los valores 

obtenidos en el estudio de Muñoz y cols. (327) son muy superiores en ambos grupos 

(test: 80.76±11.80% vs. control: 72.56±12.54%), en relación al presente estudio y a 

las 4 semanas (test: 32.27±6.70% vs. control: 32.91±7.76%). De lo que podría 

confirmarse que las diferencias radican en el modelo animal empleado. 

 

9.2.5. DENSIDAD ÓSEA PERIIMPLANTARIA (BAP/TA) 

 

La densidad ósea periimplantaria (BAP/TA) al igual que la densidad ósea 

interroscal (BAI/TA) ha sido definida en pocos estudios, ya que en los estudios se 

suelen encontrar valores globales de densidad y no específicos como en este caso. 

 

En la presente investigación, la densidad ósea periimplantaria (BAP/TA) se evalúa 

como la superficie de hueso que crece a lo largo de la longitud del implante dentro de 

la rosca en relación al total del espacio disponible y la cantidad de hueso en relación a 

la superficie total a una distancia de 0.3 mm al implante. Es decir, para la 

determinación de la densidad ósea alrededor del implante se ha utilizado en la 

histomorfometría un rectángulo de 5 mm de largo y 300 micras de ancho, formados 

por una línea que une los picos de las roscas de los implantes (paralelo al pico de 
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rosca del implante). Por lo que, el hueso periimplantario se define como el área de 

hueso dentro de los rectángulos dividida entre el área total de tejido en el interior de 

los mismos.  

 

 

 

 

 

 

El análisis descriptivo para esta variable ha mostrado una media en el grupo test 

ligeramente superior a la del grupo control (44.96% vs. 44.80%). La desviación típica 

de BAP/TA (test) es de ±7.55% mientras que para BAP/TA (control) es de ±8.68%. 

El valor máximo test ha sido de 57.17% y el valor mínimo de 32.02%. En el grupo 

control el valor máximo ha sido de 57.30% y el valor mínimo de 29.36%. 

 

En las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smimov y Shapiro-Wilk) el valor-P 

ha sido superior al límite de significación (0.05) en ambos grupos, por lo que se puede 

corroborar que las distribuciones se ajustan a un modelo normal. 

 

El resultado de la prueba de contraste t de Student para la comparativa de ambos 

grupos (test y control) ha mostrado un valor-P de 0.968, superior también al límite 

de significación de 0.05, por lo tanto las diferencias entre ambos grupos no son 

estadísticamente significativas. Tras este análisis no se puede demostrar que el 

recubrimiento de FGF-2 sobre los implantes del grupo test haya originado un efecto 

beneficioso sobre la densidad ósea periimplantaria, ya que de ser así se hubiesen 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

Evaluando los estudios que han analizado la BAP/TA, se encuentra el publicado 

por Schliephake y cols. en 2015 (328). Este estudio presenta una metodología similar 

al aquí realizado, ya que estos autores inmovilizaron un factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) en la superficie de implantes de titanio usando de anclaje 

filamentos de oligonucleótido de ADN (ODN) con la finalidad de mejorar la 

formación de hueso periimplantaria. Para ello, insertaron un total de 54 implantes en 

las tibias de 36 ratas ‘Sprague-Dawley’. Los grupos de estudio en los que se 

BAP/TA = (área de tejido óseo perimplantario/ área total 

de tejido óseo) x 100 
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dividieron los implantes fueron dos grupos control (grupo 1 y grupo 2) y un grupo 

test (grupo 3): 

• Grupo 1: 18 implantes de superficie arenada y grabado ácido (SAE) 

• Grupo 2: 18 implantes de superficie SAE + filamentos de ODN 

(SAE+ODN) 

• Grupo 3: 18 implantes de superficie (SAE+ODN) con la aplicación de 750 

ng de rhVEGF165. 

 

El análisis histomorfométrico se produjo a las 1, 4 y 13 semanas, para ello 6 

implantes de cada grupo eran extraídos junto con el hueso circundante. Las muestras 

se fijan con formaldehído al 3%. Después de la deshidratación, los bloques de hueso 

que contienen los implantes se insertan en metacrilato de metilo. De acuerdo con el 

estudio de Donath de 1985 (329), las secciones se realizan a 15-20 µm de espesor y a 

una distancia de aproximadamente 400 µm perpendicular al eje longitudinal de los 

implantes, para finalmente teñirlas con alizarina/azul de metileno. 

 

Los resultados observados en la primera semana no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (valor P = 0.476) en ambos grupos en el análisis de la 

densidad ósea periimplantaria, con valores medios para los grupos control de 31.2% y 

de 36.2% para el grupo test. A las 4 semanas, la densidad ósea había aumentado, tanto 

en los grupos control (35.6%) como en el grupo test (48.0%), pero aún así no se 

encontraron diferencias significativas entre los tres grupos (valor P = 0.423). A las 

13 semanas no se encontraron tampoco diferencias significativas entre los tres 

grupos. 

 

En este estudio también evaluaron la variable BIC y la neoformación ósea, no 

encontrando diferencias significativas ni en la semana 1 ni en la 13, pero si 

observaron diferencias estadísticamente significativas para la variable BIC a las 4 

semanas entre el grupo test (60.01%) con respecto a los dos grupos controles (1: 

40.6% y 2: 40.2%). Mientras que la formación de hueso nuevo fue significativamente 

menor en el grupo test (5.9%) que en los controles a las 4 semanas (1: 17.6% y 2: 

20.3%). 
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Por ello, estos autores afirman que la fijación de VEGF en la superficie de los 

implantes de titanio mejora el contacto entre la superficie del implante y el hueso 

periimplantario. Con la cantidad de VEGF empleado, el efecto parece estar limitado a 

la superficie del implante en sí y la mejora en la formación de nuevo hueso en un 

defecto periimplantario no se puede esperar (328). 

 

Si se toma la densidad ósea periimplantaria, la metodología de este estudio se 

puede comparar con la presente tesis. El resultado obtenido por Schliephake y cols. 

en 2015 (328) para el grupo test a las 4 semanas es similar al mostrado en el grupo 

test de esta investigación (48.0% vs. 44.96%), al igual que la media de sus grupos 

control en relación con el de este estudio (35.6% vs. 44.80%), que siguen siendo muy 

similares. En ambos estudios, los implantes han recibido un tratamiento con un ácido 

para después inmovilizar distintos factores de crecimiento (VEGF vs. FGF), el 

análisis de las muestras ha sido similar a diferencia del tamaño de las secciones 

(aproximadamente 400 µm) frente a las secciones del presente estudio 

(aproximadamente 250 µm) y la tinción empleada (alizarina/azul de metileno vs. 

Lévai Lazckó). El modelo animal utilizado es diferente (ratas vs. cerdos), pero la 

localización en la que insertan los implantes es la misma (tibia). 

 

Lutz y cols. en 2010 evaluaron la biofuncionalización de los implantes de titanio 

con un péptido biomimético activo (P-15) con el objetivo de promover la 

osteointegración temprana (330). Estos autores insertaron 27 implantes de 3.5 mm de 

diámetro y 8 mm de longitud en la región de la frente de 12 cerdos adultos. Los 

implantes de estudio se dividieron en 3 grupos de estudio: 

• Grupo A (control): 9 implantes de superficie con chorreado y grabado ácido 

+ recubrimiento de hidroxiapatita (HA). 

• Grupo B (test): 9 implantes de superficie con chorreado y grabado ácido + 

recubrimiento de HA + 20 µg/ml de P-15. 

• Grupo C (test): 9 implantes de superficie con chorreado y grabado ácido + 

recubrimiento de HA + 200 µg/ml de P-15. 

 

Los 3 grupos de estudio se evaluaron en dos momentos de la cicatrización (a los 14 

y a los 30 días), cada periodo de prueba se realizó en 6 cerdos. Para el análisis, las 

muestras se embebieron en resina y se seccionaron en torno a los 150-180 µm, para 
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posteriormente realizar las micro-radiografías. La densidad ósea se evaluó en dos 

zonas al igual que en el presente estudio: 

• ROI A= densidad ósea periimplante (BAP/TA) 

• ROI B= densidad ósea interroscal (BAI/TA) 

 

Los resultados obtenidos han sido: 

• A los 14 días: No se han encontrado diferencias en la densidad ósea entre 

los 3 grupos. 

o Grupo A: BAP/TA (49.5±12.5%) y BAI/TA (36.2±17.6%) 

o Grupo B: BAP/TA (44.0±13.1%) y BAI/TA (31.6±9.8%) 

o Grupo C: BAP/TA (44.9±10.4%) y BAI/TA (36.1±6.6%) 

• A los 30 días: Se observa que tanto la densidad ósea periimplantaria como 

la interroscal son superiores en los dos grupos test en relación con el 

control, ya que éste se ha reducido en comparación a los valores obtenidos 

a las 14 días. 

o Grupo A: BAP/TA (38.4±14.0%) y BAI/TA (28.7±18.3%) 

o Grupo B: BAP/TA (45.7±13.1%) y BAI/TA (42.9±17.5%) 

o Grupo C: BAP/TA (47.2±14.4%) y BAI/TA (44.5±18.4%) 

 

Por lo tanto, la variable BAI/TA ha mostrado diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo A (control) y el grupo C (test con mayor concentración 

de péptido) a los 30 días. Además, se puede observar que ha sido la variable que más 

ha aumentado en los dos grupos test, ya que la BAP/TA permanece prácticamente 

igual a los 14 y a los 30 días. Este hecho, se debe a que la mayor formación de hueso 

se ha producido a nivel interroscal a partir de los 14 días de cicatrización y en las 

zonas más alejadas al implante. En el análisis histológico se observó que en el grupo 

C el hueso crecía por aposición tanto en la superficie del implante como en el área 

periimplantaria, favoreciendo así una osteogénesis de contacto (330). 

 

Como puede comprobarse, en el estudio de Lutz y cols. al igual que en esta 

investigación estudio, tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas para la variable BAP/TA entre los grupos test y control. Los 

resultados en ambas investigaciones han sido similares en los grupos test y control a 

los 30 días. El resultado del grupo control de este estudio ha sido ligeramente 
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superior (44.80±8.68%) con respecto al 38.4±14.0% obtenido por Lutz y cols. El 

grupo test de esta investigación fue de 44.96±7.55% vs. 45.7±13.1% y 47.2±14.4% de 

sus grupos test. 

 

En este caso el modelo animal empleado ha sido el mismo (cerdo) pero con 

diferente localización de los implantes (frente vs. tibia), así como el tratamiento de 

superficie de los implantes y la molécula empleada para su funcionalización (P-15 vs. 

FGF-2). 

 

En 2009, Schliephake y cols. publicaron dos estudios en los que también se 

evaluaba la densidad ósea periimplantaria (331, 332). En el primero de ellos, 

evaluaron el efecto de las modificaciones de superficie con grabado ácido y 

revestimientos orgánicos en la formación de hueso alrededor del implante (331). 

Mientras que en el segundo estudio se ha aplicado un grabado ácido y se ha 

recubierto con fosfato de calcio la superficie de los implantes con el objetivo de 

mejorar la regeneración ósea periimplantaria (332). 

 

Ambos estudios tienen el mismo diseño y se han realizado siguiendo la misma 

metodología. Para ello han insertado los implantes en la mandíbula de 10 perros 

‘Foxhounds’, a los que se les extrajo los premolares inferiores bilateralmente, para 3 

meses después proceder a insertar los implantes. Todos los implantes tenían un 

diámetro de 4 mm y se les realizó unas ranuras para poder evaluar la formación de 

hueso. Los implantes se organizaron en varios grupos de estudio dependiendo de su 

tratamiento de superficie. Al mes y a los 3 meses de la inserción de los implantes se 

produjo el análisis de la muestras, para ello se realizaron biopsias de los segmentos 

mandibulares que contenían los implantes y se fijaron con formalina al 4%. Después 

se incrustan en metacrilato para poder seccionarlas a un espesor aproximado de 100-

150 µg y se tiñen con azul de toluideno y la tinción Masson-Goldner para su análisis 

al microscopio.  

 

Aunque también examinaron histomorfométricamente la variable BIC, en este 

caso se va a centrar en la densidad de volumen de hueso (BVD), del hueso recién 

formado alrededor del implante, que se ha evaluado calculando el porcentaje del área 

de superficie dentro de las ranuras del implante ocupadas por hueso. Los autores 

definieron esta superficie mediante la colocación de una línea tangente en ambos 
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bordes exteriores de la ranura, y contando todos los píxeles entre la línea tangente y 

el contorno del implante dentro de la ranura. Los valores medios se calcularon para 

cada implante y para cada grupo de implantes.  

 

Los grupos de estudio creados para la primera parte de la investigación fueron: 

• Grupo 1: implantes de titanio con superficie mecanizada sin recubrimiento 

(MS). 

• Grupo 2: Implantes de titanio con una superficie tratada con un doble 

grabado ácido (DAE). 

• Grupo 3: Implantes de titanio con superficie DAE + recubrimiento con 

fibras de colágeno tipo 1 (DAE + colágeno). 

• Grupo 4: Implantes de titanio con superficie DAE + recubrimiento con 

péptido RGD (DAE + RGD). 

• Grupo 5: Implantes de titanio con superficie DAE + recubrimiento de 

RGD + condroitín sulfato (DAE + RGD + CS). 

• Grupo 6: Implantes de titanio con superficie DAE + recubrimiento de 

RGD + condroitín sulfato + BMP-2 (DAE + RGD + CS + BMP-2). 

 

Los resultados obtenidos en esta primera parte de la investigación han sido: 

• Tras un periodo de cicatrización de 1 mes: la densidad ósea en las 

superficies con recubrimientos orgánicos no mostraron un aumento 

significativo con respecto a la superficie mecanizada que se utilizó como 

control. 

o Grupo 1 (MS): 13.7±6.8% 

o Grupo 2 (DAE): 19.8±6.5% 

o Grupo 3 (DAE + colágeno): 20.8±4.8% 

o Grupo 4 (DAE + RGD): 20.1±11.1% 

o Grupo 5 (DAE + RGD + CS): 20.2±4.9% 

o Grupo 6 (DAE + RGD + CS + BMP-2): 25.2±10.3% 

 

• Tras un periodo de cicatrización de 3 meses: no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

o Grupo 1 (MS): 36.2±18.4% 

o Grupo 2 (DAE): 38.4±19.1% 
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o Grupo 3 (DAE + colágeno): 43.8±13.1% 

o Grupo 4 (DAE + RGD): 47.9±15.4% 

o Grupo 5 (DAE + RGD + CS): 46.4±14.9% 

o Grupo 6 (DAE + RGD + CS + BMP-2): 52.7±9.9% 

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni al mes ni a los 

3 meses entre los diferentes grupos, pero es destacable y significativo el aumento de 

densidad que ha surgido en todos los grupos en comparación entre el primer mes y el 

tercero (331). 

 

Es destacable que los valores obtenidos en el presente estudio para la variable 

BAP/TA al mes (44.96%) es similar al obtenido por estos autores en sus grupos de 

estudio a los 3 meses. Analizando este factor se puede llegar a pensar que en esta tesis 

de investigación se hubiese obtenido un resultado superior si el periodo de 

cicatrización hubiese sido mayor. 

 

En la segunda parte de la investigación se crearon los siguientes grupos de 

estudio:  

• Grupo 1: implantes de titanio con superficie mecanizada sin recubrimiento 

(MS) 

• Grupo 2: Implantes de titanio con una superficie tratada con un doble 

grabado ácido (DAE) 

• Grupo 3: Implantes de titanio con superficie DAE + recubrimiento con 

fibras de colágeno tipo 1 (DAE + colágeno). 

• Grupo 4: Implantes con superficie DAE + recubrimiento de colágeno + 

hidroxiapatita (HA) + fosfato de calcio (Ca3(PO4)2) 

• Grupo 4: Implantes con superficie DAE + recubrimiento de hidroxiapatita 

(HA) + fosfato de calcio (Ca3(PO4)2) 

 

Tal y como se puede apreciar los grupos 1, 2 y 3 son los mismos que en la primera 

investigación y se utilizaron en este segundo estudio como grupos control. 
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Los resultados obtenidos en esta segunda parte de la investigación han sido: 

• Tras un periodo de cicatrización de 1 mes: se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo 4 (test) con respecto al grupo 

1 y 2 (controles).  

o Grupo 1 (MS): 13.7±6.8% 

o Grupo 2 (DAE): 19.8±6.5% 

o Grupo 3 (DAE + colágeno): 20.8±4.8% 

o Grupo 4 (DAE + colágeno + HA + Ca3(PO4)2): 26.4±10.5 

o Grupo 5 (DAE + HA + Ca3(PO4)2): 22.2±8.9% 

 

• Tras un periodo de cicatrización de 3 meses: los valores de los grupos test 

(4 y 5) han sido superiores a los obtenidos por los controles (grupo 1, 2 y 

3), pero no existen diferencias significativas entre ellos. 

o Grupo 1 (MS): 36.8±18.4% 

o Grupo 2 (DAE): 38.4±%19.1% 

o Grupo 3 (DAE + colágeno): 43.8±13.1% 

o Grupo 4 (DAE + colágeno + HA + Ca3(PO4)2): 54.1±15.7% 

o Grupo 5 (DAE + HA + Ca3(PO4)2): 54.4±15.7% 

 

En esta segunda parte del estudio de Schliephake y cols., sí que se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas al mes de cicatrización de los implantes 

entre el grupo 4 (revestimiento de colágeno mineralizado) y el grupo 1 (superficie 

maquinada) y el grupo 2 (superficie con doble grabado ácido). A los 3 meses no se han 

encontrado diferencias significativas entre ninguno de los grupos, lo que puede 

sugerir que el efecto del revestimiento de colágeno mineralizado se limita a las 

primeras etapas de la formación de hueso periimplantario (332). En el presente 

estudio, no se han producido diferencias significativas entre el grupo test y control a 

las 4 semanas de cicatrización, pero tanto los valores del grupo test (44.96%) como 

del grupo control (44.80%) han sido superiores a los de este estudio, que al haber sido 

realizado en perros se supone que debería presentar un potencial de regeneración 

ósea más rápido que en cerdos y en humanos. 

 

Como no se han encontrado en la literatura estudios que evalúen la densidad ósea 

periimplanataria en implantes tratados con ácido carboxietilfosfónico y en los que se 

haya inmovilizado factores de crecimiento fibroblástico, en este capítulo se han 
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descrito artículos que evaluaban la biofuncionalización de la superficie de los 

implantes con diversas moléculas, tanto revestimientos orgánicos como inorgánicos, 

obteniéndose en la mayoría de los estudios evaluados que no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos test y control al igual que 

ha sucedido en esta investigación estudio. Por este motivo se hace evidente que debe 

seguir investigándose en este ámbito de la implantología oral, con el fin de ofrecer 

una excelente predictibilidad de los tratamientos implantológicos al mejorar y 

acelerar la unión entre el hueso y el implante, lo que a su vez podrá beneficiar a los 

pacientes que disfrutarían de su prótesis sobre implantes en un menor periodo de 

tiempo. 

 

9.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

La investigación preclínica se considera un paso esencial para poner a prueba la 

modificación realizada en la superficie de los implantes dentales, pero la extrapolación 

de los hallazgos realizados en los modelos experimentales a la situación clínica es 

difícil. Con el objetivo de seguir avanzando en la investigación planteada en esta tesis 

doctoral se hace necesario el estudio en diversos campos, pero durante su desarrollo 

surgen algunas limitaciones como: 

 

9.3.1.  MODELO ANIMAL 

 

Son evidentes las variaciones existentes entre el hombre y las diferentes especies 

de animales, así como la localización en la que se insertan los implantes dentales y el 

estado del tejido hospedador, puesto que son pocas veces considerados de manera 

racional. Por ello, resulta de gran importancia desarrollar y seleccionar modelos 

experimentales adecuados a todos los niveles.  

 

Para esta investigación se han seleccionado cerdos minipigs, puesto que antes de 

desarrollar un ensayo clínico en humanos, es necesario probarlo en animales y el 

modelo recomendado por su similitud en la estructura ósea, suelen ser estos cerdos 

(239). Se considera que esta especie podría representar el tejido óseo humano con 

respecto a la morfología, composición (333), microestructura (334), así como en sus 

características de remodelación (335) y de densidad mineral (336).  
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Sin embargo, el tejido óseo trabecular de los cerdos minipigs es más denso que el 

hueso humano, ya que las cavidades areolares que componen la red de laminillas 

óseas y donde se aloja la médula ósea en un adulto humano tienen una longitud de 

1200 µm, mientras que en los cerdos minipigs son de 350 µm (337). Aún así, su tasa 

de regeneración ósea es comparable a los humanos (1.2-1.5 mm/día en cerdos 

minipigs frente a 1.0-1.5 mm/día en seres humanos) (240), al igual que ocurre con la 

tasa de mineralización ósea cortical, que muy similar entre ambas especies (338).  

 

Aún así, el presente modelo también tiene una serie de limitaciones como que las 

células madre mesenquimales de los cerdos minipigs han demostrado una capacidad 

significativamente menor para formar osteoblastos diferenciados y funcionales que en 

los humanos (339). Aparte de la diferencia del sitio de implantación, ya que el hueso 

mandibular o maxilar de los humanos es diferente en términos de estructura y origen 

embrionario a la tibia de los cerdos minipigs. 

 

No obstante, se considera que este modelo animal es el adecuado para este tipo de 

estudio, en el que se ha inmovilizado factor de crecimiento fibroblástico sobre la 

superficie de los implantes previamente tratados con ácido carboxietilfosfónico. 

Puesto que se ha considerado un factor importante en la investigación evaluar las 

variaciones en las reacciones biológicas a los factores de crecimiento en esta especie, 

que ofrece un tejido óseo suficiente para la colocación de implantes de un tamaño 

adecuado para su uso en seres humanos.  

 

La principal limitación que ha surgido durante la realización de este estudio ha 

sido el reducido número de animales empleados, pues teniendo en cuenta las normas 

internacionales que establecen un número mínimo de éstos para cada periodo de 

implantación, el número de muestras ha sido limitado, lo que puede haber afectado a 

las variables de estudio como el contacto hueso-implante (BIC), el porcentaje de 

neoformación ósea (BV/TV) o la densidad ósea (BAI/TA y BAP/TA), ya que de 

haber existido un mayor número de muestras con mayor potencial estadístico es 

probable que se hubiesen encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos. 
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9.3.2. PERIODO DE CICATRIZACIÓN DE LOS IMPLANTES 

 

En la actualidad, tal y como se ha establecido en numerosos estudios un periodo de 

cicatrización adecuado para los implantes dentales está en torno a las 12 semanas. 

Por lo tanto, si se ha estimado que la formación y la remodelación ósea en cerdos 

minipigs es comparable a los seres humanos (240), se puede considerar que un 

periodo de curación de 4 semanas es corto, tanto para los cerdos minipigs como para 

los seres humanos (340). 

 

La elección de este periodo de cicatrización de 4 semanas en cerdos minipigs se 

basa en el estudio de Fuerst y cols. de 2003, ya que según determinaron sus 

resultados un periodo de cicatrización de un mes fue suficiente para observar la 

formación de hueso alrededor de implantes dentales tratados con PDGF, además se 

produjo un aumento significativo del BIC, y por lo tanto, de la mineralización de la 

interfase del hueso sobre la superficie del implante (313). 

 

Sin embargo, que en el presente estudio no se hayan observado diferencias 

estadísticamente significativas en el parámetro BIC, así como en las densidades o en 

la neoformación ósea, puede deberse a que este periodo de cicatrización de los 

implantes ha sido insuficiente. 

 

También hubiese sido interesante evaluar en este estudio los distintos parámetros 

en diferentes periodos de tiempo, con el fin observar de que manera influía en la 

formación del tejido óseo la inmovilización de FGF-2. Es posible que si las muestras 

se hubiesen analizado a los 14 días de la inserción de los implantes quizás se podría 

haber apreciado una mayor formación de hueso nuevo en el grupo test con respecto al 

control, debido al efecto positivo que producen los FGF sobre las células 

osteogénicas en los periodos iniciales. Dicho efecto podría haberse regularizado a las 

4 semanas cuando la formación de hueso lamelar ya ha comenzado. Podría ser este el 

motivo por el cual no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos en la presente investigación estudio. O también podría haber 

ocurrido el caso contrario que las diferencias se observasen a las 8 o a las 12 semanas 

de la inserción del implante, al haber tenido un tiempo de cicatrización más amplio. 
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9.3.3. CANTIDAD DE FGF 

 

En este estudio la aplicación de la concentración de FGF-2 ha sido constante con 

40 µg diluido en 5 ml de agua para cada implante, lo cual podría considerarse una 

limitación, ya que no se han evaluado otras concentraciones que pudiesen haber 

generado un efecto positivo en el grupo test de este estudio con respecto a los 

parámetros estudiados. 

 

Por este motivo, sería adecuado realizar estudios adicionales con concentraciones 

seriadas con el objetivo de obtener nuevos resultados sobre las características 

funcionales del FGF-2 en la estimulación de la formación de tejido óseo nuevo, así 

como su influencia en la densidad del hueso o en el contacto entre el hueso y el 

implante, pero siempre teniendo en cuenta que dosis superiores a las convencionales 

podrían no generar ningún efecto o incluso inducir un efecto contrario al esperado. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se deducen las 

siguientes conclusiones: 

 

• La aplicación de ácido carboxietilfosfónico sobre la superficie de los implantes 

se puede considerar una alternativa prometedora como revestimiento 

biomimético para la inmovilización de FGF-2. 

 

• A pesar de no haber detectado diferencias ni en la neoformación del hueso 

alrededor de los implantes, ni en la densidad ósea interroscal ni 

periimplantaria, la biofuncionalización con FGF-2 de la superficie de los 

implantes acelera la mineralización de la interfase hueso-implante a nivel 

cortical, con lo que se disminuye el periodo de osteointegración. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el estudio experimental de la presente 

tesis doctoral, aún conociendo sus limitaciones y la necesidad de seguir investigando 

en este campo con distintas concentraciones de FGF-2, así como su evaluación en 

distintos periodos de cicatrización, se puede considerar que la modificación de la 

superficie de los implantes dentales con la aplicación de ácido carboxietilfosfónico e 

inmovilización de factor de crecimiento fibroblástico podría suponer una alternativa 

predecible como recubrimiento biomimético, así como un tipo de superficie que 

favorece la osteointegración de los implantes dentales de titanio. 

	
 

CONCLUSIONES 
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