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Objetivo
La implantología actual ha adquirido un grado de desarrollo sobresaliente. Basada en unas 
líneas de investigación sólidas, programas de formación, planificación rigurosa de los casos y  
perfeccionamiento por parte de los especialistas  de todo el mundo. A día de hoy esta disciplina 
persigue los siguientes objetivos fundamentales:  minimizar el número de procedimientos sobre 
los pacientes, realizar técnicas de mínima invasión, acortar los tiempos para la carga de los 
implantes, la consecución de resultados con alto nivel estético, y que éstos sean duraderos 
en el tiempo;  por supuesto, huelga decir que no ocasione dolor, ni alteraciones biológicas a 
nuestros pacientes.

La implantología con protocolos de carga inmediata se adivina como una, sino la mejor, 
herramienta para conseguir satisfacer la mayoría de los requisitos anteriormente mentados.

Los objetivos del estudio son:
 
-    Validar el protocolo de carga inmediata tanto para implantes unitarios, como para sectores 

parcialmente edéntulos, y de arcadas completas de ambas maxilares.
- Comparar el comportamiento de implante cilíndricos y cónicos.
-    Correlacionar estabilidad inicial del implante con la tasa de éxito.
-    Validar el acrílico autopolimerizable, con o sin electrosoldadura intraoral, como material para 

la provisionalización inmediata.

Materiales y métodos

Los implantes a utilizar en este estudio serán 
implantes de la marca Proclinic y sólo de los 
siguientes modelos: CIL.EXT / CON.EXT / 
CIL.INT / CON.INT y MT-12,  con los que se 
podrán sacar diferentes variables a estudiar, 
así como con los aditamentos protésicos 
necesarios para dicho estudio que también 
serán de la marca Proclinic y en ambos casos 
siempre serán a elección del profesional.

El estudio se  llevará a cabo en varios centros 
clínicos nacionales e internacionales, quienes 
seguirán el mismo protocolo para la carga 
oclusal inmediata tanto en maxilar superior 
como inferior completa o parcialmente 
edéntulos, como en ambas.
Todos los pacientes que participen en el 

Resumen protocolo

estudio deberán firmar un consentimiento 
informado ético en el que se le especifiquen los 
objetivos del estudio. 
Los resultados se evaluarán mediante software 
de sistemas estadísticos.

Criterios de inclusión:

Los pacientes de este estudio serán incluidos en 
el mismo de acuerdo con los siguientes criterios:

1)  Pacientes con mandíbula y/o  maxilar superior 
completa o parcialmente edéntula o con 
dientes inconservables.

2)  La rehabilitación con implantes orales sea 
considerada el tratamiento de elección. 
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3)  Personas físicamente capaces de tolerar 
procedimientos quirúrgicos y restaurativos 
convencionales.

4) Deben firmar el consentimiento informado.

5)  Aplicar los implantes con un torque ≥ 
35 N cm. en al menos las ¾ partes de 
los implantes a cargar demostrando 
los mismos buena estabilidad primaria. 
Aquellos implantes que se dejen libres de 
oclusión (durmiente) por no alcanzar ese 
torque mínimo no contarán para el estudio 
pero sí se tomará en cuenta el resultado 
a nivel estadístico como una variable más.

6)  Calidad ósea de densa a normal en el 
área interforaminal y posforaminal.  La 
calidad ósea se obtendrá de acuerdo con 
la clasificación propuesta por Trisi & Rao 
(1999) o de Lekholm y Zarb de 1985, tipo 
I (hueso denso), tipo II (normal), tipo III 
(blando).

Todos estos valores se irán reflejando en 
una plantilla.xls con todos los parámetros 
necesarios reflejados para el posterior estudio 
informático estadístico multivarianza

Criterios de exclusión:

1)  Infección activa en los sitios previstos 
para la colocación de implantes. En caso 
agudo si se decide  colocar implantes se 
procederá a tratamiento con antibiótico y a 
la espera necesaria para la colocación de 
los mismos.

2)  Enfermedades sistémicas como diabetes 
(de todos los tipos, sin considerar el control 
de las mismas).

3)  Realización de tratamientos con radiación 
terapéutica o quimioterapia en la cabeza 
durante los últimos 12 meses.

4) Bruxismo severo.

5) Embarazo. 

6)  Pacientes que consuman más de 10 cigarrillos 
por día.

7)  Paciente en tratamiento con bifosfonatos 
orales por un periodo superior a 6 meses, 
o cualquier tiempo en tratamiento con 
bifosfonatos endovenosos.

8)  No se contemplará como criterio de exclusión 
la necesidad de “Expansión Crestal”, pero 
sí se tomará como referencia para tener un 
dato variable más a aportar a la hora de la 
evaluación estadística.

Cualquier tratamiento adicional necesario tipo 
regeneración ósea o similar queda contemplado 
siempre y cuando se respeten el resto de 
parámetros previos definidos a tal efecto para el 
estudio, es decir, si se hace regeneración previa 
sí entrarán en el estudio aunque no se deben 
hacer las cargas inmediatas.

Criterios de éxito:

Se aplicaran los siguientes criterios de éxito al 
evaluar cada implante:

1)  Inmovilidad clínica detectable de los implantes.
2)  La no presencia de radiolucidez periimplantar 

en radiografías periapicales. 
3) Ausencia de infección periimplantar.
4)  La no presencia de dolor, neuropatías o 

parestesia en el sitio del tratamiento.                                 
5)  Pérdida del hueso crestal no mayor a 1,5 

mm dentro del primer año de la carga oclusal 
funcional y que no sea mayor de 0,2 mm por 
año en los años siguientes de acuerdo a la 
clasificación de Albrektsson y col. de 1986.

Fig.1  Implantes para manejo de desdentación parcial posterior en 
ambos maxilares
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La colocación de la corona definitiva será a 
elección del profesional y se tomará como 
una variable más a tener en cuenta en los 
resultados.
Se admitirán coronas de metal porcelana 
definitivas antes de las 48 horas.
Por protocolo de carga inmediata se 
ferulizarán todas aquellas rehabilitaciones 
con 2 ó más piezas permitiéndose dicha 
ferulización también con electrosoldadura 
tomándose como una variable más a aportar 
para el posterior análisis estadístico.

Se debe contemplar también en la toma 
de datos cuántos han sido múltiples con 
transepitelial tipo multiunit y cuántos has 
sido unitarios directos a implante como una 
variable más a aportar para el posterior 
análisis estadístico.

Procedimientos de seguimiento:

Se recomendará  dieta especial a los pacientes 
1 mes aproximadamente.
Los pacientes serían sometidos  a un 
programa de revisión estricto durante los 2 
años siguientes:

1) A los 2 meses.
2) A los 6 meses.
3) A los 12 meses.
4) A los 24 meses.
5)  Se obtendrán  las exploraciones radiológicas 

necesarias a criterio del profesional y 
en función de la disponibilidad: TAC, 
Panorámicas,  Periapicales,….

Procedimientos Quirúrgicos:

Todos los centros clínicos que participarán 
en este estudio seguirán las instrucciones 
del fabricante (Proclinic) para la preparación 
del sitio implantar, así como también el 
procedimiento de inserción del mismo. 
La estabilidad primaria inicial se evaluará 
mediante  el torque de inserción de la unidad 
quirúrgica y se registrará de acuerdo con la 
clasificación sugerida por el Dr. Testori et al.

a) TENSA cuando el torque era ≥ 32 N cm. 
b) FIRME entre 25 y 32 N cm. 
c) BAJA menor a 25 N cm.

Paralelamente  se registrará el ISQ en 
aquellos centros que tengan disponibilidad 
del sistema Osstell solamente al momento de 
la colocación del implante. 
No es condición bicortializar y sí se respetarán 
los criterios de utilizar máximo diámetro y 
longitud posible en maxilar superior, ni se 
descartarán los implantes con longitud inferior 
a 10 mm en mandíbula, ni se excluirán los 
unitarios en posición 6 y 7, pero sí, en el caso 
de que aparezca algún caso con alguna de 
estas características se tomarán los datos 
para el posterior período de evaluación y 
comparación con la literatura publicada al 
respecto.

Procedimientos protéticos:

El objetivo del tratamiento será la aplicación de 
la prótesis transicional dentro de las primeras 
24  horas de la colocación del implante por 
medio del procedimiento protético conveniente 
en cada caso clínico.

Fig.3  Colocación de implantes CON.INT en arbotantes del maxilar 
superior.

Fig.2  Colocación de implantes CON.EXT junto con pilares multi-
unit de altura 2mm en madíbula.
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Objetivo

 El fenómeno denominado osteointegración, un anclaje intraóseo de implantes de titanio, fue 
presentado por primera vez por Branemark et al. en 1969.
 Se ha comprobado en numerosos estudios longitudinales  que la tasa de éxito a largo plazo 
de diferentes implantes supera el 90%. En la actualidad, la utilización de implantes de titanio para 
la rehabilitación de pacientes desdentados, es una técnica empleada de forma rutinaria con alta 
predictibilidad.
 Para optimizar la cicatrización primaria, en la mayoría de los sistemas de implantes dentales 
se ha utilizado una técnica quirúrgica en dos fases. Los implantes se han colocado totalmente 
sumergidos y dejados libres de cargas funcionales directas durante 3 a 6 meses. Tras este periodo 
de integración, se realiza una segunda intervención en la que se conecta un pilar al implante.
Los objetivos del estudio son:
 El objetivo primario  del presente estudio es evaluar la tasa de supervivencia a largo plazo (3 años) 
de implantes cortos (6 mm.) como alternativa a la elevación sinusal y a técnicas de regeneración 
ósea en pacientes desdentados posteriores. 
 Los objetivos secundarios  son la evaluación de las posibles complicaciones, las reacciones de 
los tejidos blandos y duros que rodean los implantes, la evaluación objetiva de estabilidad primaria 
con método Osstell® y la evaluación macroscópica hexagonal de conexión externa vs conexión 
interna. 

Resumen protocolo

Metodología y Plan de tratamiento.

 El estudio está diseñado como un estudio 
abierto y prospectivo llevado a cabo en el 
Máster de Cirugía Bucal e Implantología de 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid y realizado con 
implantes Proclinic, de 6 mm de longitud, de 
hexágono externo e interno y  con superficie 
tipo S.L.A. (Chorreado de grano grueso y 
doble pasivado ácido)
 
Después de verificar mediante un examen 
clínico y radiográfico que el paciente cumple 
todos los criterios de inclusión y que no es 
aplicable ninguno de los criterios de exclusión, 
se programará al paciente para la instalación 
de las fijaciones
 

Los implantes cortos del sistema Proclinic con 
se van a colocar en pacientes con ausencias 
maxilares y mandibulares posteriores en sectores 
de  1º y 2º molar, que requieran distintas técnicas 
de regeneración ósea vertical (elevación de 
suelo sinusal, ROG, transposición del nervio 
dentario, injertos en bloque) traumática para 
colocar implantes de longitud convencional (10-
13mm.). La intervención quirúrgica se llevará 
a cabo bajo anestesia local. Tras una incisión 
crestal, con o sin descarga y con el protocolo 
quirúrgico sistematizado por la casa comercial, 
se insertarán los implantes.

Se instaura un tratamiento antibiótico y 
antiinflamatorio  durante 8 días. 
 Las suturas se retirarán a los  8-14 días 
después de la intervención y, hasta entonces y 
durante 1 semana más, se mandará al paciente 
realizar enjuagues bucales con clorhexidina al 
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Criterios de exclusión

•  Cualquier enfermedad sistémica o condición 
que pudiera comprometer la cicatrización 
postoperatoria y/o osteointegración.

•  Incapacidad de colocación por deficiente 
apertura bucal.

• Paciente en tratamiento crónico con 
corticoides sistémicos y/o bifosfonatos
•  Disponibilidad ósea en altura inferior a 6 

mm. 
•  Incapacidad o falta de voluntad de volver 

para visitas de revisión (el paciente 
debe encontrarse completamente 
comprometido).

• Pacientes con hábitos y parafunciones
• Tabaquismo

Método
Mediciones y variables del estudio

Características del paciente:

De cada paciente se registrará la siguiente 
información:
• Edad.
• Sexo.
•  Historia médica general y local, incluida 

cualquier medicación.
•  Estado bucal, incluido el estado de la 

arcada antagonista.
•  Calidad y cantidad de hueso en el lecho 

implantológico previsto (según Lekholm y 
Zarb)

Eficacia:
Evaluaciones y mediciones clínicas. 

En el momento de la colocación del implante 
y retirada de puntos, se registrará la siguiente 
información
• Longitud y diámetro del implante. 
• Número del lote del implante
•  Posición del implante (sistema de dos 

dígitos de la FDI).
• Torque de inserción del implante 
•  Estabilidad inicial del implante comprobada 

por Frecuencia de Resonancia (Osstell®).

0,12 dos veces al día.
 En los dos meses siguientes se realizará 
la segunda fase quirúrgica y seguidamente  la 
confección de la prótesis. El  paciente volverá 
para visitas de revisión a los 3, 6, 12, 24, 36 
meses tras la colocación de la prótesis. A los 
12, 24 y 36 meses se realizará  la recogida 
de los datos objetivos para el estudio 
estadístico. Se realizará una exploración oral 
para evaluar el tejido óseo periimplantario al 
insertar la fijación, al colocar la prótesis y en 
las siguientes visitas de revisión.
 Se realizará una exploración radiográfica 
digital para evaluar los tejidos óseos 
periimplantarios en el momento de la retirada 
de la sutura, para obtener las medidas 
de referencia ósea mesial y distal en la 
radiografía postoperatoria. Del mismo modo 
se procederá en  el momento de  colocar 
la prótesis definitiva y en las revisiones 
previstas. Se pueden programar visitas 
adicionales según el criterio del investigador.

Materiales y métodos

 Se colocarán 80 implantes Proclinic, de 
6 mm de longitud, de hexágono externo e 
interno y  con superficie S.L.A. (Chorreado de 
grano grueso y doble pasivado ácido)
Los pacientes subsidiarios serán aquellos 
que tengan  ausencias dentarias maxilares 
superiores posteriores y /o  ausencias 
mandibulares posteriores  con disponibilidad 
ósea de 6 a 8 mm
 Los pacientes que abandonen el estudio 
antes de la instalación de la corona definitiva, 
serán excluidos.

Criterios de inclusión

 21 a 75 años de edad.
•  Cantidad suficiente de hueso para 

proporcionar un buen soporte a implantes 
de 6 mm de longitud.

•  Calidad ósea tipo II  y III según la 
clasificación de Lekholm y Zarb.

•  Disposición a firmar un consentimiento 
informado.
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• Complicaciones intraoperatorias.
• Medicación postoperatoria. 
•  Radiografía periapical mediante técnica 

digital del paralelismo postoperatoria  a la 
retirada de los puntos de sutura.

En el momento de conectar la prótesis 
definitiva, se registrará la siguiente 
información:
•  Estabilidad del implante comprobada por 

Frecuencia de Resonancia (Osstell®).
•  Radiografía periapical digital mediante 

técnica del paralelismo.

 Tres meses después de la colocación de la 
prótesis definitiva, así como en cada una de 
las sucesivas revisiones (12, 24, 36 meses), 
se registrará la siguiente información:
•  Inflamación de la mucosa periimplantaria 

(se registrará como presencia o ausencia 
de sangrado tras un sondaje suave del 
surco periimplantario).

•  Placa (se registrará como presencia o 
ausencia a la inspección visual

•  Anchura del tejido queratinizado, cara 
vestibular (se medirá redondeando a los 
0.5 mm más cercanos utilizando la sonda 
periodontal).

Evaluaciones y mediciones radiográficas.
 
 Para asegurar la reproductibilidad 
de las exploraciones se tomarán las  
radiografías digitales con la técnica paralela 
de cono largo utilizando dispositivos  
portaplacas.
Se registrará la siguiente información:
•  Transparencia periimplantaria (se 

registrará como presencia o ausencia de 
imágenes transparentes).

•  Altura de hueso marginal (se registrará 
como la media de la  distancia vertical 
desde el punto de referencia hasta la altura 
del hueso marginal); la distancia se medirá 
redondeando hasta la décima de mm más 
cercana.

La misma persona evaluará todas las 
radiografías utilizando el sistema de medición 
del programa informático Vistascan®

Complicaciones

Se registrará cualquier fracaso (mecánico o de 
otro tipo) de un implante y/o de la restauración 
protésica, así como el tratamiento de los 
fracasos
•  Fracaso de la osteointegración. El implante 

no se haya integrado en la segunda fase 
quirúrgica.

•  Pérdida de la osteointegración. Perdida 
después de la carga. 

•  Descripción de complicaciones mecánicas 
del sistema.

0,
70

m
m

Ø5,00mm

2,70mm

Ø2,80mm

2,
00

m
m

6,
70

m
m

Ø5,00mm

Ø2,80mm

2,
00

m
m

6,
00

m
m

2,43mm



11

Manejo y evaluación de datos

Manejo de datos

 Después de comprobar que los 
formularios de informe del caso están 
completos, los datos serán introducidos en 
la base de datos del investigador principal. 
Se introducirán los datos de forma continua 
durante el estudio. Determinando valores 
fuera de rango, códigos no válidos o falta 
de algún valor.
 La validación de datos en cada paciente 
se realizará revisando las principales 
variables del estudio en comparación 
con formularios originales de informes de 
casos.
 Análisis de datos y consideraciones 
estadísticas
 La evaluación y el análisis de los datos 
será responsabilidad del investigador 
principal.
Las características de los pacientes y las 
mediciones de eficacia clínica y radiográfica 
se resumirán utilizando las estadísticas 
descriptivas apropiadas, esto es, media, 
desviación estándar, mínima, máximo y 
tablas de frecuencia. En cada visita de 
revisión se compararán todas las variables 
de las mediciones y las evaluaciones de 
cada paciente con la línea basal.
Los cambios respecto a la línea basal se 
calcularán utilizando el implante como 
unidad de cómputo y los resultados 
se resumirán utilizando estadísticas 
descriptivas y deductivas, esto es, media, 
desviación/error estándar, rango, tablas de 
frecuencia e intervalos de confianza.
La tasa de supervivencia de los implantes 
y las prótesis individuales se mostrarán a 
través de una estimación mediante tabla 
de supervivencia según Kaplan-Meier. 
Para el análisis de la supervivencia del 
implante, se aplicarán dos tipos diferentes 
de abordaje, “por protocolo” (PP) y “todos 
los pacientes tratados” (APT).
• Los pacientes con importantes 
desviaciones del protocolo se excluirán 
del análisis de eficacia PP. Las siguientes 
violaciones del protocolo se consideran 
importantes:
o Cualquier enfermedad o condición 
sistémica que pudiera comprometer 

la cicatrización postoperatoria  y/o la 
osteointegración.
o Corticosteroides sistémicos o cualquier 
otra medicación que pudiera comprometer 
la cicatrización postoperatoria  y/o la 
osteointegración.
• Todos los implantes se incluirán en el análisis 
APT.

Análisis de datos.

 Se efectuará un análisis DEFINITIVO 
cuando todos los pacientes hayan completado 
sus visitas de revisión a los 36 meses. 
El equipo investigador se compromete a 
facilitar los datos parciales a Proclinic a los 
12 y 24 meses para su conocimiento como 
preliminares del definitivo al que se hace 
mención.
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Objetivo

La implantología y la Cirugía Oral es una de las áreas de mayor dinamismo dentro de la Odonto-
estomatología.  La aparición constante de nuevos protocolos, materiales y equipamiento 
hacen necesaria la realización de tareas de investigación en el ámbito de su aplicación clínica. 
La divulgación de las mismas a los profesionales del sector en el ámbito de la Educación 
Continuada es consecuencia de lo anterior.
Con carácter general, los objetivos del presente convenio radican en el análisis de la fatiga que 
acontece en implantes dentales de la marca comercial Proclinic y de sus diferentes elementos de 
restauración, conducente lo anterior a la aportación de datos de investigación que contribuyan 
a todo lo siguiente: a la validación de diseños de implantes, al preciso conocimiento de los 
ajustes de los componentes restauradores y a la predicción de la fatiga, principalmente en 
términos de aleatoriedad de los mismos, de implantes y componentes.

Objetivos genéricos 

Con esta colaboración se pretende realizar dos estudios de fatiga bien diferenciados. 
A)  Fatiga aleatoria de implantes y conexiones: en este bloque se desarrollan diversos casos 

de estudio detallados en los siguientes apartados. El objetivo principal es conocer el 
comportamiento a fatiga tanto de los implantes de conexión interna como del conjunto 
“implante + prótesis” bajo cargas y propiedades del material aleatorios, a diferencia de los 
estudios clásicos. 

B)  Comportamiento del hueso periimplantario debido a la transmisión de las cargas: en este 
bloque se estudia el comportamiento del sistema hueso-implante para distintas geometrías y 
teniendo en cuenta que no todas las secciones del implante tienen las mismas propiedades 
en cuanto a material. 

Metodología genérica 

Todos los estudios se llevarán a cabo mediante 
el método de los elementos finitos junto con 
modelos de daño acumulado (en este caso, 
el modelo de daño acumulado de Bogdanoff y 
Kozin) y cadenas de Markoff. 
Estas herramientas matemáticas son 
ampliamente conocidas en el mundo de 
la investigación, sin embargo, no ha sido 
hasta hace poco (Prados Privado et al, 
2013) cuando se ha comenzado a aplicar a 
implantes dentales. 

A. Fatiga aleatoria 

Para el estudio de la fatiga aleatoria se 
propone utilizar el método de los elementos 
finitos probabilistas empleando para ello 
cadenas de Markoff y el modelo de daño 
acumulado de Bogdanoff y Kozin. Se 
considerará como aleatorio tanto las cargas 
como las propiedades del material del que 
está fabricado el implante y se realizará una 
caracterización completa de todas ellas.

Resumen protocolo
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Una vez conocidos estos valores se deberán 
obtener los parámetros del modelo de daño 
acumulado de Bogdanoff y Kozin y construir la 
matriz de probabilidad de transición. En este 
momento se estará en condiciones de calcular 
la función acumulada de probabilidad de fallo 
del componente de estudio. Esta función de 
probabilidad acumulada aporta información 
acerca de cuánto va a durar el implante sin 
sufrir ningún daño (vida mínima esperada o, lo 
que es lo mismo, momento a partir del cual la 
probabilidad de fallo asociada deja de ser nula) 
y qué probabilidad de fallo está asociada a cada 
duración del implante. 
Una metodología más detalla puede encontrarse 
en [7-10]. 

Mediante la utilización de este método es 
posible conocer, por una parte, los principales 
estadísticos de la duración del implante, 
es decir, vida media a fatiga y desviación 
típica de la misma y, por otro lado, la función 
de probabilidad acumulada con la cual se 
relaciona la probabilidad de fallo asociada a 
cada ciclo. 

Con estos resultados es posible determinar, 
por ejemplo, si el fabricante está asumiendo 
demasiados riesgos a la hora de utilizar algún 
implante específico en pacientes o si, por el 
contrario, se puede modificar el diseño de 
tal forma que, asumiendo una probabilidad 
máxima admisible, se obtengan buenos 
resultados empleando, por ejemplo, menos 
material a la hora de fabricar el implante en 
cuestión, otro tipo de material, etc. 

La metodología a seguir en todos los casos 
se divide en dos bloques diferenciados. En el 
primero de ellos se obtiene la vida media a 
fatiga del implante estudiado y su desviación 
estándar, tal y como se muestra en la figura 
inferior.
 

Análisis estocástico
Obtención de las 

componentes eslásticas

Regla de Neuber
Obtención de las 

componentes eslastoplásticas

Expresión de Coffín y 
Basquin-Mason

Obtención vida a fatiga y 
desviación estándar
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Por último, para validar el método empleado 
se realizará una simulación de Monte Carlo 
mediante el uso del software comercial 
de elementos ANSYS. En este caso, cabe 
esperar que las funciones de probabilidad 
acumulada obtenidas por ambos métodos no 
tengan muchas diferencias. 

Por otro lado, tan importante es saber cómo se 
va a comportar el implante en el caso de que 
se coloque sólo, como saber su comportamiento 
cuando se coloca una prótesis o, las diferencias 
que puedan existir entre distintos tipos de 
conexiones. Todos estos ejemplos pueden 
abordarse con la misma metodología explicada 
en los párrafos anteriores, y como tal se abordan 
los siguientes estudios:
 

FATIGA ALEATORIA EN...

Conexiones internas hexagonales Otro tipo de conexiones

A.1. Análisis individual de la conexión interna 
hexagonal del implante cilíndrico

A.7. Fatiga del implante cilíndrico y cónico 
con conexión interna en función del tipo de ... 
diseñado (atornillado vs cementado)

A.2. Análisis individual de la conexión interna 
hexagonal del implante cónico

A.8. Comparación biomecánica de las 
conexiones internas en prótesis unitarias y en 
prótesis fija múltiples

A3. Análisis comparativo entre conexiones 
internas hexagonales del implante cónico

A4. Comparación con otras conexiones exis-
tentes en el mercado. Análisis crítico de los 
resultados

A.5. Estudio de las conexiones implantoprotési-
cas en implante cilíndrico

A.6 Ídem con el implante cónico
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B.  Comportamiento del hueso 
periimplantario 

En esta sección se estudia cómo se 
transfieren al hueso las tensiones a las que 
están sometidos los implantes Proclinic 
cónico y cilíndrico con conexión interna, así 
como conocer el comportamiento del hueso 
ante estos estímulos. Para ello se dispone 
de experiencia previa mostrada [1]. En este 
caso, se va un poco más allá puesto que no 
se pretende realizar el estudio con valores 
medios sino con los principales estadísticos 
(media y varianza) tanto de las cargas a las 
que se ve sometido el implante como del 
material del que está fabricado el mismo. 

El elemento clave para el buen comportamiento 
de cualquier implante es asegurar que es 
capaz de soportar las fuerzas masticatorias 
y transmitirlas de manera segura a los 
tejidos circundantes de manera continuada. 
Como es de esperar, la transferencia de las 
cargas del implante al hueso va a depender, 
principalmente, de las propias cargas, del 
material del implante, la geometría del mismo, 
su superficie y de la naturaleza de la interfase 
entre el hueso y el implante [2-6]. 

Se analizan los implantes cónicos y cilíndricos 
con conexión de hexágono interno con 
diámetros distintos y distintas longitudes con 
el objetivo de conocer la tensión de von Misses 
máxima a la que está sometido el implante en 
cada caso, la tensión principal máxima del 
hueso que rodea al implante y, por último, 
el movimiento relativo entre el hueso y el 
implante cuando la interfase hueso-implante 
está separada
La metodología a seguir para alcanzar estos 
objetivos pasa por modelar la geometría de 
interés (implante y hueso de alrededor), 
generar la malla de elementos, asignar las 
propiedades del material tanto al implante 
como al hueso, y, por último, establecer 
las condiciones de contorno para ambas 
geometrías.

Fig1. Implante Proclinic CON.INT (ø=5 y L=6mm)

Fig. 2 Distribución de tensiones.
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Objetivo

Este estudio tiene por finalidad la consecución de un proyecto concreto de investigación, 
desarrollo e innovación en el campo de la implantología oral consistente en el desarrollo de 
estudios biológicos in vivo e in vitro, con el fin de aumentar el conocimiento del comportamiento 
biológico de la superficie de implantes de Proclinic S.A. comparándolas a otras superficies del 
mercado, o a titanio comercialmente puro sin tratar  e identificar sus bondades respecto a la 
osteointegración.

Resumen protocolo

Metodología 

El Proyecto consistirá en la realización de las 
actividades siguientes:

a) Tipificación de la Superficie.

Aunque la superficie del implante dental 
Proclinic está muy bien definida, la 
incorporación del microscopio Auriga de Zeiss 
en nuestro grupo abre la puerta a estudios 
superficiales de alta calidad, en técnicas 
hasta ahora poco aplicadas por lo avanzado 
y costoso de su realización. El microscopio 
Auriga de Zeiss puede analizar la superficie 
(incluso de material no conductor), con un 
nivel de calidad de la imagen increíble, 
aparte de estudiar la composición a través 
de la detección de iones secundarios. 
Sin embargo se abre la puerta de realizar 
reconstrucciones tridimensionales de 10 X 4 
x 5 micras que permiten estudiar la superficie, 
composición y estructura del espécimen 
estudiado. Esto permitirá completar los datos 
que actualmente se dispone de la superficie 
del implante Proclinic. Por otro lado también 
se puede y debe estudiar la superficie que 
será comparada a la superficie del implante 
Proclinic. En este caso la comparación está 
siendo con un Implante Proclinic no tratado 

y con otro de la competencia, por ejemplo 
Biomet 3i®.

Estudio de discos de titanio de grado IV sin 
tratar, discos de titanio grado V sin tratar, discos 
de titanio en grado IV con la superficie tipo SLA 
de Proclinic, discos de titanio en grado V con 
la superficie tipo SLA de Proclinic, y discos con 
la superficie Osseotite®. El estudio de estos 
discos se está haciendo desde un punto de 
vista estructural, con microscopía electrónica, 
estudio XPS y estudio de composición y 
estructura microscópica, así como rugosidad 
y energía superficial.

b) Estudio y análisis in vitro.

 Mediante cultivo celular de fibroblastos 
y osteoblastos sobre discos de titanio del 
implante Proclinic y Biomet 3i® pudiéndose 
identificar distintas variables que nos indican 
la mejora obtenida por distintos tratamientos: 

- Estudio energético celular mediante 
cuantificación del potencial de membrana 
mitocondrial.
- Estudio de apoptosis mediante tinción de 
núcleos con DAPI; 
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- Estudio de la movilidad y adhesión celular 
a través del estudio del citoesqueleto con 
rodamina-faloidina.
- Estudio de productividad ósea mediante 
marcador de anticuerpo de proteína BMP-2.

Este aspecto se hará sobre cinco grupos de 
estudio (discos de titanio de grado IV sin tratar, 
discos de titanio grado V sin tratar, discos de 
titanio en grado IV con la superficie tipo SLA 
de Proclinic, discos de titanio en grado V con 
la superficie tipo SLA de Proclinic, y discos 
con la superficie Osseotite®

c) Estudio y análisis in vivo.

Mediante la colocación de 24 implantes en 
4 conejos (tibia) y su posterior sacrificio 
podemos estudiar el comportamiento de 
cada tipo de implante in vivo. Se realizarán 
la obtención de corte histológico y su estudio 
en microscopía óptica mediante hematoxilina-
eosina, Von Kossa, Azul de toluidina, ALP 
y TRAP, de forma que el metabolismo óseo 
sea completamente estudiado, y se puedan 
obtener variables como el BIC, el porcentaje 
de osteoide presente, numero de osteoclastos 
por milímetro cuadrado, etc. Este estudio 
se realizará en cuatro grupos (implantes de 
titanio de grado IV sin tratar, implantes de 
titanio en grado IV con la superficie tipo SLA 
de Proclinic, implantes de titanio en grado 
V con la superficie tipo SLA de Proclinic, e 
implantes con la superfice Osseotite®).

Fig.1  Imagen de mapa de profundidad tomada con 
microscopio confocal en modo reflexión de superficie 
de titanio maquinada.

Fig.2  Tinción DAPI y antiactina que marcan los núcleos 
y el citoesqueleto de fibroblastos creciendo sobre 
superficie de un implante Proclinic ®

Fig.3  Colocación de implantes Proclinic ® en tibia de conejo (prueba experimental)
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Sistema de implantes


