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INTRODUCCIÓN: El procedimiento de implantoplastia en el abordaje quirúrgico de la periimplantitis, 

tiene como objetivo la modificación de la superficie implantológica para la obtención de un área menos 

retentiva para la adhesión bacteriana. Este procedimiento conlleva una reducción del diámetro del implante, 

que podría aumentar el riesgo de fractura en implantes estrechos (≤ 3.5 mm) sometidos a carga. 

OBJETIVOS: Analizar macro- y microscópicamente, mediante el microscopio electrónico de barrido y 

confocal, las alteraciones estructurales acontecidas en implantes estrechos con diferentes conexiones 

implanto-protésicas (hexágono externo, hexágono interno y conexión cónica), sometidos a implantoplastia 

y a procedimientos de fatiga estática y dinámica.   

MATERIAL Y MÉTODO: En este estudio in vitro se incluyeron 48 implantes estrechos, que se 

clasificaron en 3 grupos (n=16) según la conexión implanto-protésica. De cada grupo, a 8 fijaciones se les 

realizó la implantoplastia de su mitad coronal, mientras que las 8 restantes fueron consideradas controles. 

Todas las muestras fueron sometidas a una prueba de fatiga estática por compresión. Posteriormente, a 8 

implantes de conexión hexagonal interna (3 implantoplastia y 5 controles) se les realizó un ensayo de fatiga 

dinámica. 

Se analizó macro- y microscópicamente la deformación de los componentes examinados, así como la 

presencia de fracturas a nivel del implante, de la conexión o del hemisferio de carga. Además, en los 

implantes sometidos a carga dinámica se evaluó y comparó la rugosidad superficial de las muestras test y 

control. 

Se efectuó un análisis descriptivo y bivariable de los datos. 

RESULTADOS: Veinte muestras control (83.3%) se fracturaron a nivel del tornillo protésico, mientras 

que en 16 muestras del grupo implantoplastia (66.7%) la fractura se ubicó en el implante (P < 0.001). Se 

observó deformación de la plataforma del implante en un 89.6% (n = 43) de los casos. 

La implantoplastia redujo significativamente la rugosidad superficial (P < 0.05). Sin embargo, los valores 

de Sa se encontraron por encima del umbral de pulido (> 0.5 µm) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El procedimiento de implantoplastia en implantes estrechos 

disminuye su resistencia a la fractura, que acontece en la zona donde el grosor de las paredes es menor. La 

implantoplastia permitió reducir la rugosidad superficial del implante sin llegar a transformar una superficie 

rugosa en pulida. 
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