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RESUMEN 
Sesenta pacientes con edentulismo parcial que necesitaban dos coronas implanto-

soportadas (implantes Axiom® BL REG), se les asignó aleatoriamente la colocación 

subcrestal de implantes a 0,5 mm o 1,5 mm en ambas zonas en un estudio de boca 

dividida; los implantes de las zonas estéticas se dejaron sumergidos durante 3 meses 

y los de las áreas no estéticas no. Se colocaron coronas acrílicas provisionales, que se 

sustituyeron por coronas definitivas de metal-cerámica 2 meses después.

Los pacientes fueron reevaluados 1, 3 y 5 años después de la carga. Evaluadores 

ciegos utilizaron los criterios siguientes para medir los resultados: fracaso de la 

corona y del implante, complicaciones, estética evaluada con el índice estético rosa 

(PES), cambios en el nivel óseo y preferencias del paciente.

Este documento enfoca en dos indicadores clave de eficacia en las restauraciones 

dentales con implantes: pérdida ósea marginal y índice estético rosa. Ambos son 

excelentes en los dos grupos 5 años después de la carga, lo que indica una gran 

predictibilidad de la colocación subcrestal, sin que se apreciase diferencia en los 

resultados ni en la preferencia del paciente 5 años después de cargar los implantes.

Remodelado óseo
óptimo con los implantes 
Axiom® BL REG
• Gran estabilidad ósea
• Excelentes resultados estéticos

Resultados de un ensayo clínico controlado 
aleatorizado prospectivo y multicéntrico de 5 años

Evidencia clínica



PÉRDIDA ÓSEA MARGINAL 
La pérdida ósea media observada en este estudio clínico 5 años después de cargar los implantes es 

baja (Ilust. 1), muy por debajo de los 2 mm indicados por Misch et al. en 20081 en su definición del éxito 

de un implante clínico.

Estos resultados se compararon con los de otros estudios publicados (Tabla 1). Se seleccionaron 

únicamente publicaciones con protocolos similares: restauraciones unitarias y un seguimiento 

mínimo de 3 años. 

Este análisis comparativo confirma los excelentes resultados obtenidos en el marco de este estudio 

clínico controlado aleatorizado, puesto que la pérdida ósea media observada es inferior a la indicada 

en las publicaciones 2,5,6.

NÚMERO  
DE IMPLANTES 

SEGUIMIENTO 
(años) UNITARIO 

PROMEDIO 
DE EDAD 
DEL PACIENTE 

PÉRDIDA ÓSEA MARGINAL 
(media, mm)

ESTUDIO 
ACTUAL  

112 5 X 53,4 0,53 ± 1,43 (grupo de 0,5 mm) 
0,31 ± 0,98 (grupo de 1,5 mm)

Arnhart et al. 
(2012)2 

71 3 X 49,5 0,89 ± 1,65 
(implantes de conexión cónica)

Lops et al. 
(2013)3 

85 6 X 54 0,5 ± 0,3 
(pilares de titanio)

Palmer et al. 
(2000)4 

15 5 X MD  mesial: 0*
distal: 0,1*

 *calculado sobre la base de Palmer et al. (2000)4

Vigolo et al. 
(2009)5 

97 5 X 37 0,6 ± 0,2 
(implantes Platform Switch)

Zembic et al 
(2013)6  

40 5,6 X 41,3 mesial: 0,14* 
distal: 0,10* 

(pilares de titanio)
*calculado sobre la base de Zembic et al. (2000)6

MD = Datos no disponibles 

TABLA 1: RESULTADOS INDICADOS EN OTROS ESTUDIOS PUBLICADOS REALIZADOS 
CON PROTOCOLOS SIMILARES 

PACIENTE 1

Carga Carga

5 años después de la carga5 años después de la carga

PACIENTE 2

Ilust. 1 - Radiografías representativas de 2 pacientes (Centro 3, Dr. Rigotti),
en las que se observa la estabilidad ósea 5 años después de la carga.
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ÍNDICE ESTÉTICO ROSA (PES)
En este estudio clínico, el índice estético rosa fue evaluado (Ilust.  2) por un evaluador 

independiente ciego (Dr. Luca Sbricoli, Universidad de Padova). El índice medio obtenido para ambos 

grupos, casi 11, indica un “buen resultado estético”, conforme al criterio establecido por Furhauser en 

20169. Estos resultados se compararon con los de otros estudios publicados realizados con protocolos 

similares (restauraciones unitarias y un seguimiento mínimo de 3 años) 7,8,9,10. Los resultados obtenidos 

son comparables a los indicados en estas publicaciones. El índice PES superior puede explicarse por 

la menor edad de los pacientes8,10, o incluso por el uso de pilares de zirconio8 en lugar de los pilares de 

titanio estándar utilizados en este estudio.

Este análisis indica que los implantes Axiom® BL REG ofrecen buenos resultados estéticos a largo 

plazo en restauraciones unitarias.

CONCLUSIONES
 • Puede predecirse el éxito a largo plazo de las restauraciones con implantes Axiom® BL REG 

 • Resultados estéticos predecibles en cualquier nivel subcrestal 

 • Estos resultados se confirmarán mediante evaluaciones a los 8 y 10 años de la carga

NÚMERO  
DE IMPLANTES 

SEGUIMIENTO 
(años) UNITARIO 

PROMEDIO 
DE EDAD 
DEL PACIENTE 

PÉRDIDA ÓSEA MARGINAL 
(media, mm)

ESTUDIO 
ACTUAL 

112 5 X 53,4 10,89 ± 2,30 (grupo de 0,5 mm) 
10,79 ± 2,41 (grupo de 1,5 mm)

Arora et al. 
(2017)7

12 2 X intervalo  
de edad  

de 20-78 años

11,25 ± 1,36

Furhauser et 
al. (2016)8 

77 5 X 48,8 12,6

Hartlev et al. 
(2014)9 

54 3 X 43 9,9 

Hof et al. 
(2011)10 

60 4,2 X 36,8 11,5 ± 0,7 

TABLA 2: RESULTADOS PES EN OTROS ESTUDIOS PUBLICADOS

Ilust. 2 - Radiografías representativas de 2 pacientes (Centro 3, Dr. Rigotti),  
en las que se observa el buen resultado estético 5 años después de la carga.
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