
Introducción

La necesidad de tratamientos protésicos im-
plantosoportados de larga duración es cada vez
más habitual en la práctica clínica diaria.

La utilización de estos sistemas de sustitución
protésica se acompaña de un porcentaje de fallo
del implante nada despreciable, significando, a
veces, la imposibilidad de recurrir de nuevo a
esta técnica.

Los procedimientos experimentales utilizados
con éxito para mejorar la osteointegración de los
implantes dentales se han limitado a variaciones
en el diseño y a tratamientos de superficie.

Numerosos autores1-7 han demostrado que los
implantes con la superficie tratada presentan una
unión a hueso mejor que aquellos simplemente
mecanizados.

Los diferentes tratamientos que se han utiliza-
do de manera experimental pueden agruparse
en tres apartados8:

1. Adición de material. Proyección de plasma
de titanio; recubrimiento con hidroxiapatita.

2. Sustracción de material. Mediante chorrea-
do con partículas y/o grabado ácido.

3. Modificación del material. Es posible modi-
ficar la superficie de los implantes sin añadir ni
eliminar material. Disponemos de tres técnicas,
fundamentalmente:

3a. Tratamiento térmico con cañón de electro-
nes.

3b. Tratamiento mediante láser.
3c. Implantación iónica9-12.

En el presente trabajo realizamos una valora-
ción histomorfométrica de la osteointegración de
implantes dentales de uso clínico tratados en su-
perficie mediante implantación iónica13. Con di-
cho tratamiento pretendemos la modificación de
su estructura superficial a fin de mejorar la inter-
acción de dicha superficie con las moléculas bio-
lógicas del entorno de una manera íntima y du-
radera14,15.

Valoramos, así mismo, las posibles diferencias
cuantitativas, en cuanto a porcentaje de contac-
to hueso-implante (%CHI), entre el titanio co-
mercialmente puro (Ticp) y el Ti6Al4V, entre im-
plantes tratados y controles, entre los diferentes
tratamientos iónicos y entre las zonas de inser-
ción de los implantes en hueso (zonas de mayor
o menor densidad ósea).

Material y método

Técnica de implantación iónica

La implantación iónica es una tecnología de
alto vacío que puede realizarse a temperaturas
controladas. Consiste en bombardear una super-
ficie con iones previamente seleccionados y ace-
lerados a altas velocidades. Los iones disrumpen
la superficie del material gracias a la alta energía
cinética con que son propulsados, penetrando en
su red atómica y quedando atrapados en ella, lo
que implica modificaciones de las capas más su-
perficiales. La zona implantada forma parte inte-
gral del material, evitando los riesgos de delami-
nación de los revestimientos. No supone pérdida
alguna del material de base, lo que resulta ven-
tajoso respecto a las técnicas de sustracción.

Las mejoras que podemos obtener mediante
estos cambios de la superficie son de tipo mecá-
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nico (mayor resistencia al desgaste y a la fricción,
mayor dureza del material)6,15-18, de tipo químico
(mayor resistencia a la corrosión, menor lixivia-
ción)19,20, electroquímico (mayor estabilidad ióni-
ca)21 y biológico (mayor adsorción tisular)22-24.

Es una técnica muy versátil, permitiendo se-
leccionar los tipos de iones con los que efectuar
el tratamiento en función de las características
que deseemos modificar.

En definitiva, se trata de un proceso limpio, ver-
sátil, altamente controlable y reproducible, que
produce modificaciones intrínsecas de las capas
más superficiales, respetando la estructura y ca-
racterísticas del material de base.

Implantes seleccionados 
y grupos de tratamiento

Previamente, realizamos un análisis estructu-
ral de diversos implantes comerciales a fin de
asegurarnos la pureza, en cuanto a su composi-
ción química, de aquellos a seleccionar25.

Utilizamos 88 implantes dentales comerciales,
44 de Ticp (Impla-Med-Sterngold™, Sunrise, Fl,
EE.UU.) y 44 de Ti6Al4V (Sulzer Calcitek Inc.™,
Carlsbad, CA, EE.UU.). Para cada tipo de com-
posición metálica (Ticp y aleación) se hicieron
cinco grupos de ocho implantes cada uno. Uno
de los grupos de cada material quedó sin trata-
miento, como control. El segundo grupo fue tra-
tado mediante la implantación de iones CO+. El
tercero, mediante ión nitrógeno (N+). El cuarto,
mediante ión carbono (C+). Finalmente, el quin-
to se trató con ión neón (Ne+); en este caso, de-
bido a la escasa reactividad química, en princi-
pio, de dicho ión y que, sin embargo, producía un
incremento de la reactividad superficial en el ti-
tanio26, se le introdujo a continuación en una so-
lución proteica (colágeno), grupo que se deno-
minó neón-colágeno (Ne+Col). Los tratamientos
sobre los implantes se hicieron mediante un im-
plantador iónico Danfysik® serie 1090, con una
energía entre 50 y 200 keV, durante 10 minutos,
promedio.

Animales, anestesia y técnicas quirúrgicas

Utilizamos 22 conejos albinos tipo Nueva Ze-
landa, con un peso medio de 4.700 g. Dos de
ellos fallecieron tras la intervención quirúrgica.
Cuatro implantes de cada material se perdieron
con los dos conejos fallecidos.

La anestesia se realizó con clorhidrato de tiacina
(3,5 mg/500g i.m.) y ketamina (18 mg/500 mg
i.m.), completándose a nivel local con lidocaína
1:100.000, 1 ml en cada pata.

En el medio estéril del quirófano experimental
se procedió a la inserción de dos implantes den-
tales en cada una de las dos mesetas tibiales del
conejo, siguiendo el protocolo establecido y se-
gún la técnica aconsejada por las casas comer-
ciales.

Se hizo profilaxis antibiótica con penicilina ben-
zatina (50 x 103 UI/kg/semana i.m.) y desinfec-
ción de la zona quirúrgica con povidona yodada.
Los días siguientes a la intervención quirúrgica se
administró tratamiento analgésico con acetil sali-
cilato de lisina (10 mg/500 g i.m.) y limpieza de
las heridas quirúrgicas con clorhexidina (0,12%).
Los puntos cutáneos de seda 3/0 se retiraron a
los 10 días.

Los conejos permanecieron durante 3 meses
en jaulas individuales automáticas, en medio
controlado de luz y temperatura, período tras el
cual fueron sacrificados en cámara de monóxi-
do de carbono, previa sedación con diacepán
(5 mg/kg i.m.), procediéndose a la extracción de
las mesetas tibiales en bloque que contenían los
implantes.

Preparación de los espécimenes

Se procedió a la valoración visual y radiográfi-
ca de los bloques óseos, apreciando las posibles
zonas de lisis o, por el contrario, de sobrecreci-
miento óseo periimplantarias. En el laboratorio
realizamos la preparación de los cortes histológi-
cos siguiendo la técnica de separación, corte y
pulido fino de Donath27. Obtuvimos 320 cortes de
50 µ de espesor, de los cuales seleccionamos los
dos mejores por implante desde el punto de vis-
ta macroscópico. Estos 160 cortes fueron some-
tidos al proceso de tinción, utilizando las técnicas
de Martins y de Masson.

Análisis histomorfométrico

La valoración del %CHI de las preparaciones
histológicas la efectuamos mediante microscopia
de luz, previa captura de las imágenes con un
sistema de macrofotografía digital (NikonTM) y un
analizador de imágenes Omnimet®.

Microscopia electrónica de barrido 
y microsonda de electrones

Algunas de las muestras fueron estudiadas por
microscopia electrónica de barrido (SEM) me-
diante un microscopio JEOL JXA-8600 con mi-
crosonda de electrones (EDS) a fin de valorar las
áreas de calcio en contacto con implantes trata-
dos y controles.
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Espectroscopia de fotoelectrones 
de rayos X (XPS)

Esta técnica consiste en irradiar la muestra con
rayos X blandos, analizando la energía de los
electrones emitidos. Como cada elemento tiene
una distribución energética de orbitales particu-
lar, es posible la identificación de los elementos
presentes en las primeras capas atómicas. A fin
de analizar el tipo de unión que se establece en-
tre el hueso y el implante, cinco de las muestras
tratadas fueron sometidas a este tipo de estudio.

Estadística

Los valores, expresados en %CHI, fueron pro-
cesados estadísticamente mediante una hoja de
cálculo. Para el estudio estadístico a doble ciego
utilizamos el método ANOVA y la “t” de student
para los grupos reducidos (dos series apareadas).

Resultados

Valoración histomorfométrica

Comparación según la densidad ósea. La media
de %CHI para ambos materiales insertados en la
epífisis tibial fue del 74,44%, mientras para los
colocados en la metáfisis fue del 55,73%.

Implantes colocados en la zona epifisaria. No
se apreciaron diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre los diferentes grupos de trata-
miento y los controles insertados en la zona epi-
fisaria, siendo el %CHI muy elevado en todos
los casos, tanto para el Ticp como para el
Ti6Al4V.

Implantes colocados en la zona metafisaria.
Para los implantes colocados en la metáfisis, el
%CHI de los implantes de Ticp no tratados fue
del 43,31%, mientras que ascendía al 55,08%
para aquellos del mismo material tratados me-
diante implantación iónica, en su conjunto. En el
caso del Ti6Al4V, el grupo control obtuvo una
media de %CHI del 52,04%, aumentando hasta
el 60,72% de media para los implantes tratados,
en conjunto.

Los resultados, expresados en %CHI, obteni-
dos para cada grupo de tratamiento mediante los
diferentes iones en cada uno de los dos materia-
les, colocados en la metáfisis tibial, se expresan
en las figuras 1 y 2.

Diferencias según materiales. La media de
%CHI para el Ticp en conjunto, tratados más
controles, fue del 52,72%, mientras que para el
Ti6Al4V fue del 58,89%.

En las figuras 3 a 6 podemos apreciar, tan-
to por microscopia de luz como por SEM, los
cordones de hueso denso, de estructura lami-
nar, que migran desde las diferentes zonas
corticales hacia la superficie del implante tra-
tado.
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Fig. 1. Porcentaje de contacto hueso-implante para los diferentes grupos del Ticp insertado en la metáfisis.
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Valoración por microscopia electrónica 
de barrido y microsonda de electrones

Apreciamos, en primer lugar, el íntimo contac-
to que se produjo entre hueso e implante (fig. 7).

Al realizar densiometría de calcio apreciamos
zonas de baja densidad no catalogadas como
hueso en la microscopia de luz, que, sin embar-
go, el análisis por EDS valoró como tal, en proce-
so de calcificación (fig. 8).

En estas zonas, llevadas a mayores aumentos,
pudimos observar la estructura ósea de éstas
(figs. 9 y 10).

Análisis mediante espectroscopia 
de fotoelectrones de rayos X (XPS o ESCA)

Los elementos atómicos que se encontraban
presentes en las primeras capas de interfase
hueso-implante figuran en la tabla I.

La figura 11 corresponde a una magnificación
del pico Ti 2p3, donde se observa un pico de má-
xima energía (458,3 eV) situado entre el valor del
óxido de titanio (TiO: 459) y el del titanio orgáni-
co de síntesis (dicloruro de titanocenato: 457,2).

Discusión

El intento de realizar comparaciones válidas
con otros estudios hitomorfométricos, efectuados
con diversos tratamientos de superficie, resulta
muy difícil, dadas las diferencias en las condicio-
nes de su realización o de los parámetros utiliza-
dos en éstos para la valoración.
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Fig. 2. Porcentaje de contacto hueso-implante para los diferentes grupos de Ti6Al4V insertado en la metáfisis.

Fig. 3. Cordones de hueso denso migrados desde las
corticales hasta la superficie del implante (tratado con
CO+; Martins, x10).

Fig. 4. Cordón óseo que forma hueso laminar en el fon-
do de una de las estrías del implante.
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No hemos encontrado en nuestra revisión bi-
bliográfica ningún otro estudio histomorfométrico
que utilice la implantación iónica como trata-
miento de superficie.

Los valores obtenidos para los diferentes gru-
pos de implantes colocados en la zona epifisaria
fueron muy elevados para todos (74,44% de me-
dia), sin apreciarse diferencias significativas en
ninguno de ellos.

Para los implantes colocados en la metáfisis, la
media de los valores fue del 55,73%, hallándose
siempre valores más elevados para los grupos
tratados mediante implantación iónica en con-
junto respecto a sus controles, tanto para el Tcp
(55,08 frente a 43,31%) como para el Ti6Al4V
(60,72 frente a 52,04%). Las diferencias en %CHI
resultaron ser estadísticamente significativas al
comparar los implantes de Ti6Al4V tratados me-
diante implantación iónica en conjunto frente al
control de titanio comercialmente puro (p = 0,028).

Más concretamente, en el caso del Ticp coloca-
do en zona metafisaria, apreciamos un %CHI más
elevado para los grupos tratados con Ne+Col
(%CHI = 60,88%) que el obtenido con el grupo
control (%CHI = 43,31%), siendo, además, el re-
sultado estadísticamente significativo (p = 0,03448)
para el grupo tratado con C+ (%CHI = 69,50%).

Fig. 5. Implante control. Sólo su tercio coronal (30%
CHI), en contacto con la zona cortical, se encuentra ro-
deado de hueso denso (Martins, x10).

Fig. 6. Implante tratado mediante implantación de ión
C+. El 90% de su superficie está rodeado de hueso den-
so que ha migrado (Martins, x10).

Fig. 7. Zona de íntimo contacto hueso (H)-implante (I).

Fig. 8. Análisis EDS que confirma su naturaleza ósea.

TABLA I
ELEMENTOS ATÓMICOS ENCONTRADOS,

MEDIANTE ANÁLISIS XPS, 
EN LA INTERFASE HUESO-IMPLANTE,
EXPRESADOS EN SUS RESPECTIVOS

PORCENTAJES ATÓMICOS
Referencia O Ti N Ca C P Na
71 36,7 10,9 1,5 2,7 42,7 3,9 1,8

I H
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Fig. 9. Estría de hueso neoformado en proceso de cal-
cificación.

Fig. 10. Zona encuadrada de la figura 7 a 3.000 au-
mentos.

Fig. 11. Espectro de la interfase hueso-implante que
muestra los diversos picos energéticos.

Energía de enlace (eV)

470 465 460 455 440
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u.

En cuanto a los implantes de la aleación
Ti6Al4V colocados en la zona metafisaria, obser-
vamos para el grupo tratado con CO+ un %CHI =
84,65%, siendo el resultado estadísticamente
significativo (p = 0,0025) respecto al control
(%CHI = 52,05%).

No apreciamos diferencias estadísticamente
significativas por el hecho exclusivo de tratarse
de Ticp (valor medio de %CHI = 52,72%) o de
Ti6Al4V (valor medio de %CHI = 58,89%).

Mediante el análisis por XPS pudimos averi-
guar la composición de los elementos atómicos
presentes en las primeras capas de la interfase
hueso-implante, así como el tipo de enlace que
se crea entre el titanio tratado por implantación
iónica y el tejido óseo al que se une.

Los elementos presentes en dichas capas (ta-
bla I) correspondían a una estructura esperable
mezcla de proteínas (CHON), cristales de poli-
fosfato cálcico (POHCa), sales (Ca, Na) y óxido
metálico (TiO).

En cuanto al tipo de unión implante-hueso,
postulamos que se establece una unión de tipo
enlace covalente entre los átomos de Ti-O-C para
aquellos implantes tratados mediante la implan-
tación de iones CO+. Cuando vemos de forma de-
tallada el espectro energético correspondiente al
titanio (pico Ti 2p3; fig. 9), observamos que el
máximo de energía se halla a 458,3 (eV) de
energía de enlace, que corresponde a un enlace
Ti-O-C donde el carbono pertenece a una molé-
cula orgánica compleja. Esta energía de enlace
se encuentra sustancialmente separada de la
del Ti metal (453,89 eV), del nitruro de titanio
(455,8 eV) y del carburo de titanio (454,6 eV). Se
halla situada entre los valores del óxido de titanio
(TiO = 459 eV) y del titanio orgánico de síntesis
(dicloruro de titanocenato = 457,2 eV). Este en-
lace Ti-O-C presente en la interfase de la superfi-
cie del implante corresponde a la unión proteína-
óxido metálico formada durante la permanencia
del implante tratado en el animal vivo.

Lo importante de este hallazgo es que se trata
de un tipo de unión más fuerte y estable que la
unión que se establece mediante enlace iónico,
propia del óxido de titanio y, por supuesto, mayor
que la unión mediante fuerzas de Van der Vaals.

Conclusiones

El presente estudio demuestra que el tratamien-
to de la superficie de los implantes dentales me-
diante implantación iónica mejora su osteointegra-
ción, no sólo de forma cuantitativa (mayor %CHI),
sino, además, cualitativa (unión más fuerte y es-
table).



No apreciamos diferencias estadísticamente
significativas por el simple hecho de tratarse de
Ticp o de Ti6Al4V. Sin embargo, sí que existían
según la densidad ósea de la zona de inserción
de los implantes (epífisis-metáfisis tibial).

Las diferencias entre los tratados y controles se
manifiestan especialmente en la metáfisis ósea,
zona de baja densidad ósea, allí donde, precisa-
mente, mayor interés tenemos en conseguir una
mejora de la osteointegración. Dicha diferencia
resulta estadísticamente significativa para la im-
plantación con iones C+ sobre el Ticp y CO+ sobre
la aleación Ti6Al4V.

Resulta evidente que las valoraciones histo-
morfométricas deben refrendarse con estudios
paralelos de microscopia electrónica y espec-
troscopia de fotoelectrones. Los autores com-
prenden las dificultades inherentes a la aplica-
ción de estas técnicas, pero creemos que los
datos así obtenidos enriquecen el conocimiento
de la relación implante-hueso.
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DISCUSIÓN

S. VIDELA: ¿Disponéis de resultados clínicos de
este nuevo tratamiento?

M.A. DE MAEZTU: No. Después del estudio que he
presentado realizado con conejos, realizamos
uno con perros Beagle, donde comparamos la
implantación iónica no sólo con el titanio sim-
plemente mecanizado, sino con los tratamien-
tos de superficie más utilizados hoy día en clí-
nica, en cuanto a implantes dentales se refiere.
En este estudio, de nuevo la implantación ióni-
ca ha demostrado superioridad en cuanto al
porcentaje de hueso unido al implante y a la ra-
pidez en conseguirlo. Tenemos en proyecto el
ensayo clínico, pero todavía no se ha realizado.

J.C. PASTOR: ¿El instituto en el que trabajáis se de-
dica a biomateriales?

M.A. DE MAEZTU: No en exclusiva. Inasmet es un
centro tecnológico que nació por la unión de va-
rias empresas del metal de Guipúzcoa que, en
lugar de tener cada una su departamento de in-
vestigación, crearon este centro dedicado al
análisis de materiales en el campo de la meta-
lurgia. Con el tiempo, el Centro Tecnológico am-
plió sus proyectos de investigación a otros cam-
pos, como la industria aeroespacial, el área bio
y la medioambiental.

J.C. PASTOR: ¿Con qué fondos contáis para la in-
vestigación?

M.A. DE MAEZTU: Un gran porcentaje son fondos
propios, porque, en definitiva, se trata de em-

presarios que han montado este centro tecno-
lógico. Pero también se recurre a la participa-
ción de ayuntamientos, diputaciones, Gobierno
Vasco, a fondos del FIS, del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, a la creación de empresas de
alta tecnología, etc. Por ejemplo, crearon una
empresa que se llama Lifenova Biomedical, de-
dicada a biomateriales, y se consiguieron una
serie de ayudas en forma de créditos semilla a
través de un proyecto Neotec. Aparte, son un
centro muy fuerte tecnológicamente. Se trata de
280 investigadores de todo tipo que mantienen
colaboraciones con otros centros tecnológicos
europeos. Desarrollan grandes proyectos en los
que se consiguen financiaciones fuertes para
proyectos europeos multicéntricos.

LL. BLANCH: ¿Por qué hay un porcentaje tan
elevado de fallos en los implantes? ¿A qué se
deben? ¿Hay mecanismos inmunológicos, dife-
rencias entre pacientes, infecciones subyacen-
tes?

M.A. DE MAEZTU: El porcentaje de fracaso de un
implante en las zonas ricas en hueso denso es
tan sólo de un 1 o 2%, pero aumenta hasta un
30% cuando se trata de zonas posteriores, don-
de el hueso tiene menor densidad. ¿Cuál es el
problema? Simplemente que el porcentaje de
hueso que “se agarra” al implante es muy poco.
Entonces, sabemos que ese implante tiene mu-
chas posibilidades de que el día de mañana no
tenga una estructura de hueso suficiente que
soporte las fuertes cargas de la masticación que
va a recibir. Lo que hacemos para comprobar la



fuerza de unión es que, en el momento en que
van a ser cargados protésicamente, le aplica-
mos un torque de 35 Nw y vemos si lo soporta
o se desprende del hueso. Así valoramos si real-
mente el implante tiene futuro o no. Luego es-
tán los problemas infecciosos, pero se produ-
cen en un porcentaje muy pequeño, siempre
que se realice un correcto mantenimiento. ¿Qué
es lo que se produce en otras ocasiones? Pro-
blemas de contaminación de la superficie por-
que ha estado mal manipulada de fábrica y vie-
ne contaminada. Esto hace que se cree tejido
fibroso en lugar de tejido óseo alrededor y, a la
larga, provoca el fracaso.

Y. ÁLVAREZ: ¿El enlace covalente es el que da du-
reza, el que hace que el material sea más resis-
tente en movimiento?

M.A. DE MAEZTU: El enlace covalente es un tipo de
enlace que en sí es más estable, es decir, que
los electrones son más estables cuando el en-
lace que se establece es de tipo covalente que
cuando es de tipo iónico, lo que se traduciría
por una mayor estabilidad.

Y. ÁLVAREZ: ¿Y quien hace el enlace covalente?

M.A. DE MAEZTU: Es una unión, en este caso, de
tres elementos: titanio, carbono y oxígeno.

Y. ÁLVAREZ: ¿No se tendría que cambiar el nom-
bre de implantación iónica por implantación co-
valente?

M.A. DE MAEZTU: No, porque realmente la im-
plantación es de iones. El enlace de tipo cova-
lente es el que se establece entre la superficie
tratada y el hueso con el que entra en contacto,
gracias a dicho tratamiento. Nosotros trabaja-

mos con el implantador iónico, una máquina
que se utiliza en otros campos, como el endu-
recimiento de materiales, por ejemplo, para dar
mayor resistencia al desgaste en las prensas, y
otras piezas sometidas a fricción. Creo que en
Europa existen varias de estas máquinas a nivel
de laboratorio (por ejemplo, en Dinamarca y
Alemania), además de ésta en San Sebastián.
Aparte de estas utilidades industriales se deci-
dió buscarle otras aplicaciones y decidimos in-
vestigar su aplicación en el campo biomédico y,
en concreto, en el de los implantes dentales.

J. FORTEA: ¿Trabajan solamente en la mejora téc-
nica de los materiales o están en colaboración
con otros grupos que investigan, por ejemplo,
sobre la generación de masa ósea en la mandí-
bula o sobre el tratamiento con fibrina? Es una
manera de aunar fuerzas y de aumentar el por-
centaje de éxitos de los implantes, ¿no?

M.A. DE MAEZTU: En el Centro Tecnológico Inas-
met se trabaja con otras líneas de investigación,
como son las espumas de titanio o de cerámi-
ca, la hidroxiapatita, o las membranas de colá-
geno que se utilizan para la regeneración ósea.
De esta manera, cuando uno se encuentra un
defecto óseo puede utilizar, para hacer una re-
generación ósea, una matriz de este tipo, unas
membranas reabsorbibles, un tratamiento de
superficie o la suma de varios tratamientos. Esto
se traduce en que si a un paciente le tenemos
que hacer una resección de mandíbula porque
tiene un carcinoma, por ejemplo, podemos uti-
lizar un poco de todo. Podemos utilizar los blo-
ques de espuma para hacer la reconstrucción,
placas de osteosíntesis tratadas y colocar unos
implantes que puedan ser más activos en su in-
teracción con el hueso, como es el caso de la
implantación iónica.
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