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Resumen

La superficies de los implantes dentales, se encuentran en una
constante evolución.
La superficie Avantblast®, es un tipo de superficie conseguida
mediante un triple tratamiento del titanio, grabado, inmersión
en diferentes ácidos y un tratamiento térmico final, consiguién-
dose, con todo ello, un 95,71 % de éxito en los implantes some-
tidos a este tipo de tratamiento y reduciéndose, de esta manera,
los tiempos de espera, a la hora de cargar, protésicamente, los
implantes.
Este trabajo, se llevó a cabo en seis fases, sobre 111 implantes
unitarios, tanto en maxilar superior, como en mandíbula, valo-
rando, el grado de estabilidad primaria del implante, el compor-
tamiento de la mucosa periimplantaria,  y la posible pérdida
ósea alrededor de los implantes.

Palabras clave: Implantes dentales, superficies implantarias,
superficie Avantblast®.

Abstract

The surfaces of the implants are in constant evolution.
The Avantblast® surface, is a type of surface achieved by a triple
treatment of titanium, etching, immersion in different acids and
a final thermal treatment, achieving, with all this, a 95.71% suc-
cess in the implants subjected to this type of treatment and
reducing, in this way, the waiting times, when loading, prosthe-
tically, the implants.
This work was carried out in six phases, on 111 unitary
implants, both in the maxilla and in the jaw, assessing the
degree of primary stability of the implant, the behavior of the
peri-implant mucosa, and the possible bone loss around the
implants.

Key words: Dental implants, implant surfaces, Avantblast® sur-
face.
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Introducción

A pesar del notable éxito de los
implantes hoy en día se sigue
investigando para obtener mejo-
res respuestas del titanio a corto
y largo plazo. En este sentido
existen diferentes superficies
cuyos resultados clínicos están
claramente avalados por nume-
rosos autores como pueden ser la
superficie SLA®, la superficie
Osseotite® o la superficie
TiOblast®1-10.

En esta línea han aparecido otras
superficies que pueden comple-
mentar el arsenal terapéutico
implantológico del que se dispo-
ne. Entre ellas, se encuentra la
superficie Avantblast® (Figura 1).

Se trata de un tipo de superficie
que se consigue mediante un tri-
ple tratamiento que se realiza en
tres fases: una primera de natu-
raleza mecánica mediante el
impacto de partículas contra la
superficie, una segunda fase con
la inmersión en medio ácido
combinado de ácido sulfhídrico y
fluorhídrico, y una tercera fase
térmica con el objetivo de esta-
bilizar y homogeneizar la capa
de óxido de titanio de la superfi-
cie11.

Sobre este tipo de superficie,
encontramos estudios en la lite-
ratura que la avalan para la
rehabilitación de pacientes,
tanto, parcial como totalmente

edéntulos; tal es el caso de los
artículos publicados por
Martínez-González y cols12, en el
que realizaron un estudio sobre
este tipo de implantes, en carga
precoz, ofreciendo unos resulta-
dos del 95,71% de éxito, conclu-
yendo que este tipo de superficie
implantaria, permite reducir los
tiempos de espera de nuestros
pacientes. Este mismo autor, pre-
senta otro artículo sobre la evo-
lución de 80 implantes sometidos
a carga inmediata, determinando
el buen comportamiento sobre
este tipo de carga funcional13.
Peñarrocha y cols14, avalan esta
superficie, mediante un estudio
sobre 642 implantes, obteniendo
porcentajes de supervivencia del
98,13%.

Objetivos

Los objetivos que nos hemos mar-
cado en nuestro estudio fueron: 
1) Valorar el comportamiento de

la mucosa periimplantaria
mediante la observación de
mediciones de sondaje. 

2) Analizar los valores de estabi-
lidad implantaria ISQ, de los
implantes unitarios estudia-
dos, a los cinco años en carga
funcional. 

3) Determinar radiográficamente
la posible pérdida ósea
periimplantaria.

4) Establecer, de acuerdo a los
criterios de éxito propuestos
por Buser, la supervivencia de
los implantes estudiados a
cinco años.

1

Fig. 1  Superficie Avantblast®
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Material y metodología

Se estudiaron un total de 111
implantes unitarios. Para el estu-
dio del comportamiento de la
mucosa periimplantaria se utilizó
la sonda periodontal cp-12,
caracterizada por presentar mar-
cas de medida cada tres milíme-
tros de longitud. Para la medición
de la estabilidad  implantaría,
empleamos el resonador de fre-
cuencias Ostell®, y para la valo-
ración de la posible pérdida ósea
alrededor de los implantes, se
dispuso de aparatología de Rx
intraoral periapical (Sirona
Heliodent® con filtro de aluminio
de 1mm). La metodología del
estudio se llevó a cabo en seis
fases, la primera consistió en
establecer unos criterios de inclu-
sión, con el objetivo de homoge-
neizar los resultados (Tabla 1).

En la segunda fase se establecie-
ron unos períodos observaciona-
les, según el tiempo transcurrido,
bajo carga prostodóntica (Tabla
2), así como unos grupos obser-
vacionales divididos en tres sec-
tores (tanto en maxilar como en
mandíbula), en parte anterior
(incisivo-canino), intermedia
(premolares), y posterior (mola-
res).

La tercera fase consistió en el
estudio clínico de las variables,
acorde con los objetivos propues-
tos:
• Sondaje periodontal. Sondaje

fisiológico = 0 a 3mm y son-
daje patológico > de 3mm. Se
evaluaron tres puntos, tanto
por vestibular como por lin-
gual/palatino, en cada uno de
los implantes unitarios, utili-
zando en el estudio para cada
implante, el valor de sondaje
más alto.

• Resonador de frecuencias con
valores ISQ. Para ello, se citó
a los pacientes en estudio, se
desmontó la prótesis (prótesis
atornillada a implante en

todos los casos) y se midió la
estabilidad de los implantes. 

• Estudio radiográfico. Se reali-
zó una radiografía periapical,
siempre por el mismo opera-
dor, con el objetivo de estu-
diar la posible pérdida ósea,
identificando las espiras del
implante sin contacto óseo.
Para mantener siempre la
misma distancia foco objeto,
se utilizó el portaplacas Rinn
Endoray®. 

• Estudio de supervivencia de
los implantes. Se emplearon
los criterios de éxito propues-
tos por Buser15 y se rellena-
ron cada uno de los apartados
correspondientes en las fichas
de estudio.

Se establecieron los siguientes cri-
terios de éxito:
1. Ausencia clínicamente detec-

table de movilidad del
implante.

2. Ausencia de dolor o cualquier
sensación subjetiva similar.

3. Ausencia o recurrencia de
infección periimplantaria.

4. Ausencia de radiolucidez alre-
dedor del implante después de
3, 6 y 12 meses de carga

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos
se realizó en el Centro de Proceso
de Datos de la Universidad
Complutense de Madrid, emplean-
do para ello el programa informá-
tico SPSS 17.

Se analizaron las espiras perdidas
en los diferentes grupos observa-
cionales, ISQ y sondaje periodon-
tal, así como la media de cada
uno de estos valores.

Tabla 1  Criterios de inclusión

• Pacientes tratados mediante implantes unitarios que acudieron al servicio de
Cirugía e Implantología Bucofacial del Hospital de Madrid.

• Con el fin de homogeneizar la muestra, pacientes sin ninguna patología oral
o sistémica.

• Pacientes que no hubieran requerido cirugía previa de regeneración ósea.
• Consentimiento informado
• Implantes unitarios que se encontrasen cargados prostodóncicamente durante

al menos un año.

Tabla 2. Tiempo en carga prostodóncica y sectores anatómicos

TIEMPO EN CARGA PROSTODÓNCICA
• De 1 a 3 años en carga protésica
• De 3 a 5 años en carga protésica
• Más de 5 años en carga protésica

SECTORES ANATÓMICOS DE ESTUDIO
• Sector anterior, correspondiente al grupo incisivo-canino
• Sector intermedio, correspondiente a los premolares
• Sector posterior, correspondiente a los molares
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Resultados

De los implantes estudiados, el
96,6% de ellos, presentaban una
profundidad de sondaje igual o
inferior a 3 mm, y únicamente,
un 3,4% de los implantes unita-
rios, presentaban un sondaje
periodontal patológico de 4,5
mm (Fig. 2). Obtuvimos un valor
medio de profundidad de sonda-
je de 1,75 mm.

Analizando las medias de los
valores del sondaje periodontal
según las áreas anatómicas
estudiadas, se pudo observar
que la zona posterior de la
mandíbula era la que mayor
profundidad de sondaje refleja-
ba aunque  presentando valores
por debajo de los 3mm (Fig. 3).

Se estudió el valor de resonador
de frecuencias ISQ, con un pre-
dominio del valor 66 en un
27,3% de los casos seguido de
67 en un 21,2% de los implantes
unitarios, destacando que en
ninguno hubo valores inferiores
a 60, con una media de 65,54
(Fig. 4).

En el grupo de implantes unita-
rios, en carga protésica de 1 a 3
años, se encontró que, un 67,6%
no perdió ninguna espira, un
17,6 % perdió 0,5 espiras y el
14,7%, tan solo una espira (Fig
5).

Fig. 2  Profundidad de sondaje.
Fig. 3  Sondaje periodontal según las
áreas anatómicas.
Fig. 4  Valores ISQ del resonador de fre-
cuencias.
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En el grupo comprendido entre
los tres y los cinco años en carga
protésica, un 27,6%  perdió 0,5
espiras, el 20,7% una espira y el
3,4% perdió 3 espiras, encontrán-
dose una gran mayoría, 48,3% de
implantes unitarios, que no habí-
an perdido ninguna espira
(Fig.6).

En el grupo estudiado con más
de 5 años en carga protésica, se
observaron los siguientes datos:
un 2,1% perdió 3 espiras, un
10,6% perdió 2 espiras, dos
implantes perdieron 1,5 espiras y
un 59,6% de los implantes, no
había perdido ninguna espira
(Fig. 7).

En el total de los implantes estu-
diados en la muestra, un 59,10%
no había perdido ninguna espira,
con una media de 0,552 espiras
perdidas (0,38 mm) (Fig. 8).

Según las áreas anatómicas estu-
diadas y la media de las espiras
perdidas, en cada zona anatómica,
vemos que, donde más espiras se
perdieron, fue en la región ante-
rior mandibular, con una media
de 2 espiras perdidas (Fig. 9).

Discusión

Como queda reflejado en la
introducción, son numerosos los
artículos publicados sobre el
diseño y tratamiento de las dife-
rentes superficies implantarías,
así como estudios de superviven-
cia, pérdida ósea etc. en implan-
tes unitarios.

A pesar de ello, plantear la dis-
cusión para comparar nuestros
resultados con los estudios reali-
zados con anterioridad sobre
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Fig. 5  Pérdida de inserción en el grupo de
implantes, en carga protésica de 1 a 3
años.
Fig. 6  Pérdida de inserción en el grupo de
implantes, en carga protésica entre 3 y 5
años.

Fig. 7  Pérdida de inserción en el grupo de
implantes, con mas de 5 años en carga
protésica.
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implantes unitarios tratados
mediante otro tipo de superficies
resulta verdaderamente complejo
debido a los diferentes paráme-
tros de observación que se estu-
dian en cada proyecto, así como,
por las diferencias metodológicas,
inclusive en estudios que valoran
los mismos parámetros.

Teniendo en cuenta estas premi-
sas, para poder cotejar nuestros
resultados con los de otros auto-
res, los analizaremos en función
de los objetivos planteados en
nuestro proyecto de forma inde-

pendiente.

Para el comportamiento de la
mucosa perimplantaria, (profundi-
dad de sondaje), tomamos como
valor límite 3mm de profundidad.
Por encima de este valor entendi-
mos que se trataba de una pro-
fundidad patológica. Cabe desta-
car este dato a la hora de compa-
rarlo con otros estudios, ya que
por ejemplo autores como
Mangano y cols16 establecen den-
tro de sus criterios de éxito una
profundidad de sondaje inferior a
5 mm.

8

9

Figura 8. Pérdida de inserción en el total
de la muestra de implantes estudiados.
Figura 9. Media de pérdida de inserción,
según las zonas anatómicas, en maxilar
superior y mandíbula.
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En nuestro estudio, obtenemos
resultados ligeramente inferiores
de profundidad de sondaje, pero
igualmente dentro de unos valores
fisiológicos, a los publicados por
Nothdurft y cols17 con unos valo-
res medios de 2,4 mm frente a
nuestra media de profundidad de
sondaje de 1,75 mm, en cualquier
caso positivos en ambos estudios.
En este artículo se trataba de pila-
res de Zirconio frente a los nues-
tros de titanio, con seguimiento a
a seis meses. Mayores dificultades
hemos encontrado a la hora de
comparar nuestros resultados
sobre la estabilida implantaria,
medida mediante resonador de fre-
cuencia, con otros estudios, ya que
la mayoría de artículos publicados
presentan períodos de seguimiento
bastante inferiores al nuestro.

Autores como Güncü y cols18,
miden la estabilidad implantaria
comparando protocolos de carga
inmediata, con protocolos de
carga convencional, con una
muestra de 12 implantes unitarios
en cada grupo y un seguimiento a
12 meses, muestran unos resulta-
dos de estabilidad implantaria
más elevados, que los obtenidos
por nosotros a 5 años de segui-
miento, con  un 74,18+/-5,72 para
el grupo en carga inmediata y de
75,18+/-3,55 para el grupo en
carga convencional, frente a una
media de valor ISQ de 65,54 obte-
nida en nuestro trabajo.

A 12 meses de seguimiento, es el
trabajo publicado por Fischer y
cols19 sobre un total de 16
implantes unitarios TiUnite en
carga inmediata; en este trabajo,
con resultados totalmente compa-
rables a los nuestros, a pesar de la
gran diferencia en cuanto a los
tiempos de seguimiento y toma de
valores de estabilidad implantaria.
En este estudio, realizan tres medi-
ciones, a los 3, 6 y 12 meses en
carga, con unos resultados de
64,3; 65, y 66,8 respectivamente.
En cuanto a la pérdida ósea que se

produce alrededor de los implan-
tes, son numerosos los estudios,
publicados al respecto, en los que
se hace referencia a dicho dato, si
bien es cierto que los valores
encontrados, son siempre referidos
a la pérdida ósea en milímetros y
no al número de espiras que no se
encuentran integradas, como
hemos estudiado en nuestra
investigación.

Consideramos que por muy orto-
doxa que sea la medición de la
pérdida ósea, mediante radiografía
intraoral periapical, siempre reali-
zada por el mismo operador y
ayudándose de métodos de parale-
lización, la medición en milíme-
tros puede verse más alterada, que
la observación de las espiras per-
didas, sabiendo la distancia exis-
tente entre espira y espira, obteni-
da a través de la información
suministrada por la empresa fabri-
cante del implante.

Partiendo de estas premisas, y
teniendo en cuenta los diferentes
períodos de seguimiento, hemos
querido comprobar nuestros resul-
tados, con los obtenidos por otros
autores que han trabajado con
diferentes tipos de superficies
implantarías.

Appleton y cols20, publicaron un
artículo sobre implantes recubier-
tos con hidroxiapatita, cargados
funcionalmente a los cinco meses
de la cirugía. Tras este período de
carga convencional (frente a la
carga precoz realizada por nos-
otros, de 8 semanas en maxilar
superior y 6 en mandíbula) y a un
año de seguimiento, obtuvieron
unos resultados similares, aunque
ligeramente superiores a los nues-
tros, con una media de pérdida
ósea de 0,59+/-0,27mm, frente a
una gran mayoría de implantes en
nuestro estudio (67,6%) que no
perdió ninguna espira (0 mm) y
tan sólo un 14,7 % que perdió una
espira, es decir 0,7mm para nues-
tro tipo de implantes.

A un año de seguimiento, tam-
bién es el estudio de Abboud  y
cols21 sobre 20 implantes unita-
rios, cargados de forma inmediata
mediante coronas acrílicas tem-
porales, en los que aparecen unos
resultados de 0.01mm de pérdida
ósea, resultados totalmente simi-
lares a los obtenidos por la
mayoría de nuestro grupo en
estudio a un año de la carga pro-
tésica.

Conclusiones

1. El comportamiento de la
mucosa periimplantaria se
encuentra dentro de niveles
fisiológicos, aumentando la
profundidad de sondaje en el
caso de implantes con plata-
forma ancha, con diferencias
estadísticamente significativas.

2. Los valores de estabilidad
implantaria ISQ analizados,
muestran la correcta osteoin-
tegración de los implantes
unitarios, a los cinco años en
carga funcional.

3. El estudio radiográfico de pér-
dida de espiras osteointegra-
das, alrededor de los implan-
tes, nos dió unos resultados
totalmente satisfactorios, en
todos los períodos de segui-
miento realizados.

4. La supervivencia de los
implantes, según los criterios
propuestos por Buser, demues-
tran la viabilidad de los
implantes unitarios, tratados
mediante este tipo de superfi-
cie.
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