
INTRODUCCIÓN
El vertiginoso desarrollo
del mercado mundial de los
implantes dentales lleva
aparejado nuevos desafíos
para los fabricantes. La
superficie de los implantes
constituye uno de esos
desafíos, al ser el lugar
donde se realizan los inter-
cambios químicos y bioló-
gicos con el medio interno.
La superficie tiene pues
una importancia máxima
en el éxito clínico del
implante, ya que es la parte
del implante que los tejidos
“ven” directamente. Por
ello, una de las grandes
líneas actuales de investiga-
ción se dirige a conseguir
una superficie que minimi-
ce el riesgo cuando se usan
protocolos de carga inme-
diata o temprana, y que
facilite el éxito cuando se
trabaja en indicaciones
comprometidas, como en
zonas con poco volumen o
escasa densidad de hueso.

La intensa competencia,

propia de este mercado,
mueve a la investigación y
desarrollo en el intento de
mejorar la competitividad
del implante. Así, en los
últimos años, todos los
fabricantes líderes han lan-
zado nuevas superficies
modificadas en sus implan-
tes. Es éste un contexto
favorable también para los
consumidores, y para los
pacientes, que serán los
últimos beneficiados. Pero,
para poder seleccionar, y
también exigir, los clínicos
debemos conocer informa-
ción adicional que tiene
que ver con la física, quími-
ca y las tecnologías asocia-
das. El objetivo de este tra-
bajo es presentar, de modo
tutorial, una revisión
bibliográfica de las nuevas
superficies implantarias.

REACCIONES MOLECULARES
EN CASCADA
Desde los primeros años
ochenta, Bengt Kasemo, un
biofísico de la Universidad

Tecnológica Chalmers de
Göteborg miembro desde el
principio del equipo del
profesor Branemark, dibujó
las líneas maestras de lo
que supone la interacción
entre la superficie de un
implante y el medio inter-
no1,2. Trataremos de resu-
mir muy brevemente estos
complejos procesos: 

Las superficies están
repletas de enlaces quími-
cos insaturados que, al oxi-
darse, forman capas reacti-
vas. Al contactar con el
entorno biológico, se pro-
ducen reacciones en cade-
na que van modificando
más y más esta superficie,
empezando por la interac-
ción con el agua en los pri-
meros nanosegundos. Las
moléculas de agua se orien-
tan de modo anisotrópico
según las propiedades ató-
micas de la superficie. Esta
capa acuosa se estructurará
de modo diferente según su
capacidad hidrofílica-
hidrofóbica. La superficie

hidrofílica atrae el agua con
gran fuerza, tanta que,
cuando supera a las fuerzas
de cohesión internas de la
molécula de H2O, llega a
provocar su disociación en
forma hidroxilada. Sin
embargo, la superficie
hidrófoba, menos reactiva,
atrae el agua de manera
mucho más débil, por lo
que no resulta “mojante”.
Así los conceptos “hidrófi-
lo/hidrófobo” tienen una
definición a escala molecu-
lar, dependiendo de la fuer-
za de unión del agua a la
superficie, y se reflejan en
un diferente ángulo de con-
tacto para las gotas de agua.

Tras el agua, se produce
casi simultáneamente, la
entrada de iones hidratados
en la interfase. Son espe-
cialmente importantes los
iones de Ca, que son atraí-
dos por las cargas electro-
químicas negativas del oxí-
geno de la superficie ya
hidratada. A este proceso le
sigue la adsorción de las
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proteínas, empezando por
las pequeñas y siguiendo
las más grandes. De la
forma en que esta superfi-
cie ya hidratada se vea
recubierta de las macro-
moléculas del medio bio-
lógico, va a depender su
biocompatibilidad. En
efecto, las proteínas pue-
den adherirse con mayor o
menor intensidad y ser
más o menos selecciona-
das por esta superficie;
algunas son facilitadoras
de la mineralización y
otras inhibidoras. Estas
proteínas pueden orientar-
se según grupos funciona-
les, pueden mantener o no
su estructura 3D, y pueden
incluso desnaturalizarse.
Por fin llega el contacto
con las células. Las células
interaccionan con la
superficie ya cubierta de
proteínas a través de los

receptores y de los siste-
mas de adhesión de las
membranas celulares.
Dependiendo de qué esce-
nario químico y proteico
encuentren las células, así
será su respuesta2.

EL EFECTO DE LA
MICROTOPOGRAFÍA
A lo que acabamos de esbo-
zar hay que sumarle otras
variantes, como son las
irregularidades superficia-
les, las características quí-
micas o las propiedades
micromecánicas y viscoe-
lásticas. La más estudiada
hasta ahora es la morfolo-
gía, o topografía, de la
superficie.

Desde que comenzó la
etapa científica de la
implantología, la superficie
más utilizada en el implan-
te de titanio ha sido la
mecanizada, producida por

el recortado del torno. Es la
que ha dado las espectacu-
lares tasas de éxito inicia-
les y la más ampliamente
documentada de todas.
Para una revisión véanse
los metánalisis de Roos et
al 3 y Eckert et al 4. Sin
embargo, pronto se detec-
taron algunas limitaciones
clínicas de los implantes
de superficie mecanizada.
En 1991, Friberg et al 5 y
Jaffin y Berman6, reporta-
ron excesivas pérdidas de
implantes en el hueso de
densidad D4, el llamado
“de mala calidad”. Por su
parte, las demandas de los
profesionales y del públi-
co fueron creciendo a la
par: se quería acortar los
tiempos de espera, utilizar
cirugías avanzadas en con-
diciones comprometidas y
extender así las indicacio-
nes de los implantes a vir-

tualmente todas las situa-
ciones clínicas. 

Durante los años noven-
ta, la investigación fue acu-
mulando cada vez más evi-
dencias de que las
superficies rugosas, compa-
radas con las mecanizadas,
favorecían una regeneración
ósea más temprana, provo-
cando una mayor densidad
ósea periimplante, lo cual
quedaba demostrado tanto
en las mediciones histomor-
fométricas como en los test
mecánicos7-11. Y la conclu-
sión simplista fue que la
superficie rugosa era mejor
que la lisa. Pero, si hablamos
con propiedad, ni la superfi-
cie mecanizada era del todo
“lisa”, ni sabemos bien qué
queremos decir cuando
decimos “rugoso”.

¿Qué significa “liso” y
“rugoso”? Caracterizar una
superficie es difícil. No es
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suficiente interpretar más o
menos subjetivamente,
unas microfotografías SEM
(microscopio electrónico
de barrido). En realidad,
hay hasta 150 parámetros
descriptivos y hoy en día se
echa en falta una estandari-
zación12, que impida que
comparemos sin darnos
cuenta “peras con manza-
nas”. El artículo “Suggested
Guidelines for the Topo-
graphic Evaluation of
Implant Surfaces” es a mí
entender fundamental para
crear acuerdos básicos que
permitan a los investigado-
res comparar las superficies
al mismo nivel y poder lle-
gar a así a conclusiones
válidas12.

Si nos fuéramos acer-
cando progresivamente a
una superficie, podríamos
distinguir cuatro niveles:
1) Forma, a escala milimé-
trica; 2) Ondulaciones, o
“wavines”, a escala de
décimas de milímetro; 3)
Rugosidad, a escala de
micras, o milésimas de
milímetro y 4) Irregulari-
dades nanométricas (Figu-
ra 1). Vamos a intentar
resumir qué conocimien-

tos científicos tenemos de
cada nivel: 

1. En cuanto a la prime-
ra escala, la macro-forma,
los estudios comparativos
longitudinales a largo
plazo nos demuestran
resultados superiores en
los diseños roscados frente
a los tornillos impacta-
dos13. Esto ha quedado
claro al menos para super-
ficies de rugosidades
medias y puede deberse al
anclaje mecánico que pro-
ducen las espiras, especial-
mente en la zona cortical,
que impide la pérdida ósea
progresiva y a la vez es un

factor de estabilización
primaria del implante.

2. En la segunda escala,
Thomas Albrektsson, en su
tesis14, cuantificó en 100-
150 m. el espacio que
requiere el llamado “bone
in-growth”, o crecimiento
del hueso hacia dentro de
las rugosidades. Esta inter-
penetración de las osteonas
en la superficie del implan-
te, se usa en muchas próte-
sis de cadera y en las super-
ficies de poro de titanio, a
base de microesferas de Ti
sinterizadas, bien docu-
mentadas en la Universidad
de Toronto por el grupo de

Pilliar y Deporter15,16.
3. En la tercera escala, se

ha demostrado que hay
depósitos de materia fun-
damental en las irregulari-
dades o pits de hasta 1 m.,
lo que sirve de fundamento
para la interdigitación
microscópica entre el
hueso y la superficie
implantaria. Stig Hansson17

ha elaborado una singular
aproximación matemática a
la rugosidad ideal, que ten-
dría una alta concentración
de pits hemiesféricos de 1
metro, descripción que
coincide con la superficie
TiOblastTM. En su tesis,
Ann Wennerberg18, demos-
traba la superioridad expe-
rimental de la rugosidad
media (Sa entre 1 y 2 m.)
sobre las superficies más
lisas o más rugosas. Estas
últimas, además, favorecen
la periimplantitis19 (Tabla 1).

4. Por último, respecto
al cuarto nivel o escala
nanométrica (la milésima de
micra), se presupone que es
de gran importancia para la
oseointegración, como el
grosor de la capa de óxido y
su cristalinidad 20, así como
la presencia de porosidad a
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Rugosidad Uso clínico Beneficio potencial Riesgo potencial

0,0-0,4 µm Pilares, implantes Sólo sirve para No se da la
(liso) experimentales tejidos blandos oseointegración

0,5-1,0 µm Mecanizados Los más Resultados pobres
(mínima) en general antes documentados en hueso D4

de 1995 a largo plazo

1,0-2,0 µm La mayoría de los Mejor respuesta ósea Muchos sólo
(moderada) implantes actuales que los mecanizados documentados a

corto plazo

> 2,0 µm TPS, HidroxiApatita Bien documentados Mayor incidencia
(muy rugoso) a 5 años de Periimplantitis

Tabla 1. Véase referencia 34

Figura 1. Los cuatro niveles a considerar en la topografía
de un implante (de la tesis de Ann Wennerberg; véase
referencia 18)
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nivel nanométrico (Figura
2). Pero como aún no se
dispone de suficientes
datos, la descripción rele-
vante de una superficie
debe centrarse en la tercera
escala, o micrométrica 12.

La acción de la rugosi-
dad resulta de un doble
mecanismo. Por una parte
produce un acoplamiento
mecánico con el hueso y
por otra tiene un efecto
biológico, ejerciendo una
influencia directa e indi-
recta sobre las células y su
metabolismo. Numerosos
estudios con cultivos celu-
lares han demostrado la

influencia de la rugosidad
del material en la función
y metabolismo celulares.
Los pre-osteoblastos
muestran una especie de
“rugofilia”, reconociendo
la microtopografía para
adherirse y orientándose
en ella para migrar21

(Figura 3). De las señales,
entre otras, que reciben de
la superficie, depende su
expresión génica, o dife-
renciación, y la fabrica-
ción y depósito de matriz
que se mineralizará 22.

John Davies ha descrito
el proceso de curación
periimplantaria de una

manera muy convincente,
designando como “osteogé-
nesis de contacto” a la for-
mación de novo de hueso,
directamente sobre las
superficies rugosas23-25. Esta
rugosidad mantendría la
aposición íntima del coágu-
lo sobre la superficie
implantaria, contrarrestan-
do la retracción de la red de
fibrina, y favoreciendo así
la colonización celular del
implante desde el princi-
pio. Por el contrario, en las
superficies poco rugosas,
menos retentivas, las redes
proteicas se separarían y la
osteogénesis se daría “a dis-

tancia”, o sea, hacia el
implante, a partir de los
frentes osteoblásticos pro-
venientes de la pared del
neoalvéolo25.

En realidad, como aún
no podemos hablar de
capacidad directa de gene-
rar ni inducir hueso, lo que
todas las nuevas superficies
hacen es acelerar la osteo-
conducción, estimulando
la llegada de brotes capila-
res y células perivasculares
osteoprogenitoras a la
superficie del implante.
Ahora bien, ¿Por qué unas
superficies son más osteo-
conductoras que otras?
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Figura 2. (A) A nivel micrométrico, las células reconocen las irregularidades y se ven influenciadas por ellas. (B) A escala
nanométrica, las proteínas son las que se relacionan con la superficie

Figura 3. A la derecha: una superficie aparentemente muy rugosa es reconocida como lisa por las
células. A la izquierda: sin embargo interaccionan con las rugosidades a escala micrométrica
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BIOCOMPATIBLE NO ES
SINÓNIMO DE BIOACTIVO
Clásicamente, según la defi-
nición de Osborn entre otros,
el titanio ha sido considerado
un material osteo-tolerado,
pero no bioactivo26. La bioac-
tividad se define como la
capacidad de un material de
unirse a los tejidos vivos y,
refiriéndonos al hueso, sería
la capacidad para formar en
su superficie apatitas simila-
res a las de la sustancia fun-
damental del tejido óseo. Los
materiales bioactivos son
capaces in vitro de precipitar
en su superficie el fosfato cál-
cico, al ser sumergidos en un
suero similar al fisiológico
(Figura 4). Esta capacidad de
precipitación del fosfato cál-
cico y de nucleación de sus
cristales in vitro, es una forma
de objetivar la bioactividad de
un material27,30. Hace ya 27
años, Larry Hench describió
la unión química con el
hueso en biocristales silícicos
como una unión íntima y
directa entre hueso y bioma-
terial, creando una firme
interfase28. Desde entonces
surgió un nuevo concepto, el
de “biointegración”, para
referirse a la unión química.

Ya en 1977, el grupo de Jar-
cho demostró unión directa
con el hueso en los recubri-
mientos de hidroxiapatita29.
Si bien estos recubrimientos
han mostrado una oseointe-
gración precoz, mayor tole-
rancia al micromovimiento y
mayor capacidad de puentear
el gap hueso/implante, han
fallado en el largo plazo, al
romperse la interfase entre
implante y recubrimiento, al
producirse la disolución del
mismo y/o facilitar el desarro-
llo de una intensa y progresi-
va periimplantitis. 

Hoy en día se trabaja
intensamente, y con resulta-
dos prometedores, en el
intento de dotar al titanio de
esa capacidad de bioactivi-
dad30. Diversos métodos de
oxidación incrementada
están siendo ensayados: pro-
cesos térmicos, implantación
de iones31, oxidación electro-
química32, tratamientos con
ácidos o álcalis o métodos
combinados33. Se ha demos-
trado que el titanio así trata-
do es capaz in vitro de nucle-
ar la cristalización del fosfato
cálcico sobre su superficie,
formando una capa de preci-
pitación de apatita, cuyo gro-

sor va aumentando con el
tiempo.

Así que son las propieda-
des químicas de las superfi-
cies implantarias el punto de
mira de la investigación
actual. Conseguir unión quí-
mica significa disponer de los
enlaces químicos entre el teji-
do y el implante mucho antes
de que se haya desarrollado la
unión biomecánica. La con-
secuencia clínica es evidente:
una oseointegración más
rápida y más fuerte que per-
mite aplicar carga inmediata
con menores riesgos, acortar
los tiempos de espera y
extender el uso de los
implantes a situaciones más
comprometidas, mantenien-
do la tasa de éxito en las cifras
de las indicaciones clásicas.
Existen cuatro características
que nos permitirían hablar de
unión química: 1) cuando no
se observa separación entre
implante y tejido; 2) cuando
en los tests mecánicos se pro-
ducen fracturas cohesivas en
el espesor del hueso y no en
la interfase; 3) cuando hay
evidencia de formación de
capas de apatita en la superfi-
cie implantaria, o bien 4)
cuando los tests mecánicos

muestran fuerzas de unión
muy superiores a las de los
controles, que no pueden
explicarse por otros motivos
conocidos34. 

Ahora bien, ¿son bioacti-
vas las superficies reciente-
mente aparecidas en el mer-
cado? Todas parecen superar
los resultados de los controles
en contacto hueso/implante y
retención ósea. Pero, han
dado sus prestaciones el salto
cualitativo necesario para que
ya puedan considerarse capa-
ces de unión química? 

LAS “NUEVAS SUPERFICIES”:
OSSEOSPEED®
A esta pregunta no podemos
aún responder de forma
tajante. Las nuevas superfi-
cies aseguran todas tener
osteofilia y ser capaces de
atraer más al hueso. Pero,
desde un punto de vista cien-
tífico, es difícil diferenciar
entre una moderada “osteofi-
lia” propia, como hemos
visto, de las microrrugosida-
des medias, y la “particular”
osteofilia que proclaman los
fabricantes de estas nuevas
superficies. Esta dificultad
estriba en que la mayoría de
las investigaciones se han
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Figura 4 A y 4 B. Tests de nucleación in vitro: Aspecto de las superficies de titanio bioactivo al ser incubadas en una disolución acuosa
de sales o “líquido fisiológico simulado”. Aparecen cubiertas de precipitados de fosfato cálcico en grosores y cristalinidad variables
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centrado en el parámetro de
la rugosidad, sin atender al
conjunto de las propiedades
físico-químicas de cada
superficie y, aunque dos
superficies tengan la misma
rugosidad, eso no significa
que vayan a producir la
misma respuesta biológica.

Nos centraremos ahora en
una superficie prometedora,
probablemente la primera de
una serie de superficies de
titanio bioactivo que serán el
futuro inmediato del tema
que nos ocupa: OsseoSpe-
ed®. Según el profesor
Albrektsson, entre las superfi-
cies que se comercializan en
estos momentos en el mundo
de los implantes, sólo hay dos
que puedan considerarse
potencialmente bioactivas:
los recubrimientos de hidro-
xiapatita y la superficie de
titanio fluorizado de Astra
Tech, denominada OsseoSpe-
ed®34. Como él mismo seña-
la, un estudio experimental
llevado a cabo por el grupo de
investigación del Handicap
Research en la Universidad
de Göteborg35, no consiguió
una prueba concluyente de
bioactividad en una superfi-
cie similar a TiUnite‰, la
superficie que Nobel Biocare
introdujo en 2001 y que está
dando buenos resultados clí-
nicos aunque aún documen-
tados sólo en el corto plazo. 

OsseoSpeed®, lanzada en
2004, es una modificación
química de TiOblast®, la
superficie de los implantes
Astra Tech. TiOblast® es una
superficie de sustracción, que
se obtiene por chorreado con
micropartículas de dióxido
de Ti de un tamaño medio de
hasta 50 metros. Tiene una
textura uniforme, o isotrópi-
ca, y moderadamente rugosa,
con un valor Sa de 1-1,5
metros, y está bien documen-
tada en estudios clínicos lon-
gitudinales a 10 años36. La
superficie OsseoSpeed® fue
introducida, hace más de 10

años, por Jan Ellingsen y es
capaz de absorber, en el Test
de nucleación in vitro, más
iones de Ca que los controles,
apareciendo cubierta por pre-
cipitados de fosfato cálcico.
Esta capacidad de nuclear la
apatita ha sido también verifi-
cada por medición de radiac-
tividad de isótopos de fosfato
y es unos de los fundamentos
de su potencial bioactividad
37. OsseoSpeed®ha demostra-
do en los estudios experi-
mentales una fuerza de unión
al hueso que no es explicable
sólo por una interpenetración
mecánica37-40. Su probable
modo de acción es el inter-
cambio del flúor con los gru-
pos fosfato del hueso para
formar, por un lado fluorapa-
tita y por otro, uniones cova-
lentes entre la superficie del
implante y el fosfato cálcico
del hueso27 (Figura 5).
Actualmente, el fabricante
mantiene en seguimiento un
estudio multicéntrico que
empezó 1 año antes del lan-
zamiento de OsseoSpeed®, el
proyecto FOCUS, en el que
participan 109 clínicas en 13
países, con un seguimiento
de 1.501 implantes en 624
pacientes. Se trata de un estu-
dio abierto, en el que los clí-

nicos participantes no se
someten a un protocolo de
utilización estricto de los
nuevos implantes, sino que
los usan según su libre crite-
rio. La tasa de éxito acumula-
tiva del 98,9 %, manifiesta el
comportamiento altamente
favorable de esta superficie en
una gran variedad de rutinas
de tratamiento y manos clíni-
cas diferentes.

CONCLUSIONES
Todavía no han sido total-
mente dilucidados los meca-
nismos íntimos de respuesta
ósea a los implantes. Sólo
sobre el conocimiento de
estos procesos, podrán ser
superados los métodos empí-
ricos de ensayo/error. Actual-
mente los fabricantes están
haciendo un gran esfuerzo,
empezando a aplicar la bioin-
geniería para diseñar la
superficie implantaria, en el
intento de llegar a controlar la
estructura y química superfi-
ciales, las uniones iónicas, la
adsorción proteica, y la adhe-
sión, proliferación y diferen-
ciación celulares sobre la
superficie. Es bien sabido que
no se puede modificar un
parámetro como la rugosidad
sin que se afecten consecuti-

vamente otras características.
Estamos pues en un campo
científico complejo en el que
se debe valorar, no sólo la
morfología, sino el conjunto
de las propiedades físico-quí-
mico-mecánicas que singula-
rizan una superficie.

A la vez, toda esta investi-
gación está sometida a una
fuerte presión del mercado,
con lo que la pretendidas
prestaciones de las superfi-
cies comerciales no suelen
estar suficientemente arro-
pada por estudios previos41.
La mayoría de las nuevas
superficies están basadas
en trabajos experimentales,
pero han sido lanzadas al
mercado sin estudios clíni-
cos previos. Es necesario
demostrar la capacidad real
de bioactividad y además,
documentar su uso clínico
a medio y largo plazo. Sería
importante también contar
con estudios comparativos
entre diversas superficies
en condiciones bien con-
troladas. En un próximo
trabajo intentaremos preci-
sar, de un modo comparati-
vo y a la luz de la evidencia
científica disponible, los
logros y las carencias de
“las nuevas superficies”.
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Figura 5. El flúor reemplaza la unión del titanio con el oxígeno. Cuando esta superficie de
titanio fluorizado es expuesta al fosfato cálcico del hueso a pH neutro, el flúor se intercambia
con los grupos fosfato creando enlaces covalentes entre estos y el titanio. Los iones de flúor
quedan así liberados catalizando nuevas reacciones de formación ósea en el entorno e
incorporándose a la matriz como fluorapatita (véase referencia 27)
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