Implante dental Trabecular Metal™
Folleto tecnológico
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Introducción

3

La tecnología Trabecular Metal es un material innovador utilizado por Zimmer Biomet durante dos décadas
en los dispositivos ortopédicos implantables. Los usos del material Trabecular Metal son múltiples e incluyen la
reconstrucción articular, el relleno del hueco óseo y la reparación del tejido blando.1-3 Zimmer Biomet integró la
tecnología Trabecular Metal en su cartera de implantes dentales en 2011.
¿Qué es la tecnología Trabecular Metal?
La tecnología Trabecular Metal es un material tridimensional, no una
superficie de implante ni un recubrimiento. Su estructura y función
son similares a las del hueso esponjoso.4-6

Fig. 1 El materialTrabecular Metal es similar al hueso esponjoso4-6

Tantalio
El material Trabecular Metal se fabrica con tantalio, el elemento número 73 de la tabla periódica.
El tantalio es un metal altamente biocompatible y resistente a la corrosión7-11 usado en varios
dispositivos implantables durante más de 60 años,12-16 incluido un implante dental de la pasada
década de los 40.16 Per-Ingvar Brånemark, conocido como el padre de la implantología dental
moderna, llevó a cabo un estudio sobre la osteointegración utilizando tantalio en la pasada
década de los 50.17
Aunque la alta biocompatibilidad y las características pasivas del tantalio están documentadas
desde hace tiempo, su coste y métodos de producción limitaron su uso12 hasta finales de la
década de 1990. Desde entonces, se han vendido cientos de implantes Trabecular Metal.18
Fig. 2 El tantalio es el elemento 73 en la tabla
periódica

Topografía
Un vistazo dentro del material Trabecular Metal revela su
arquitectura celular tridimensional uniforme, con hasta
un 80% de porosidad.2-4, 6 La superficie completa del material
Trabecular Metal muestra una topografía nanotexturizada.19
Fig. 3 Topografía de la superficie nanotexturizada de las trabéculas de Trabecular Metal

Osteoincorporación
Las superficies de implante con texturas convencionales o recubiertas consiguen el contacto hueso-implante o la aposición ósea.17
Sin embargo, la red de poros uniforme, abierta e interconectada del material Trabecular Metal se ha diseñado para la aposición y
el crecimiento interno u osteoincorporación.2, 4, 20 El hueso tiene el potencial de crecer sobre la nanosuperficie del material
Trabecular Metal Material, dentro de sus poros interconectados y alrededor de las trabéculas.4, 5, 20

Estudios preclínicos
Características del material Trabecular Metal20,21†
Objetivo

•

Determinar las características del crecimiento óseo interno y la mecánica de la interfase del
material Trabecular Metal [Fig. 4].

Métodos

•

Evaluación de 5 implantes cilíndricos de 10 mm (n=48) en un modelo canino transcortical. El
material tenía una porosidad del 75% al 80% por volumen.
Se realizaron estudios histológicos en dos tipos de material, uno con un tamaño de poro menor con
una media de 430 µm (547 µm empleando un método de medida alternativo) a 4,16 y 52 semanas
y otro con un tamaño de poro mayor con una media de 650 µm (710 µm empleando un método
de medida alternativo) a 2, 3, 4, 16 y 52 semanas.
Se realizaron también ensayos mecánicos de extracción por extracción forzada a 4 y 16 semanas
para evaluar la resistencia al esfuerzo de la interfase hueso-implante en implantes con un tamaño
de poro menor.

•

•

Resultados

•

•

Implicaciones clínicas

•

El grado en que los poros del material de tantalio se rellenaron con el nuevo hueso aumentó
desde el 13% a las dos semanas hasta el 42-53% a las cuatro semanas. A las 16 y 52 semanas, la
cantidad media de crecimiento interno del hueso oscilaba entre el 63% y el 80%. La respuesta
del tejido a los poros de tamaño pequeño y grande fue similar. Ambos tamaños demostraron
un mayor contacto entre el hueso y el implante con el tiempo, con evidencia de remodelación
Haversiana en los poros en periodos posteriores.
Las pruebas mecánicas a las cuatro semanas indicaban una resistencia de fijación mínima de 18,5 MPa,
lo cual resulta sustancialmente superior a otros materiales porosos con menos porosidad volumétrica.
El material Trabecular Metal tiene características deseables para el crecimiento interno del hueso,
lo que justifica la realización de estudios adicionales para evaluar su potencial en aplicaciones de
dispositivos médicos.

Hueso esponjoso humano

Material Trabecular Metal

Fig. 4 Vista SEM del hueso trabecular (izquierda) y del material Trabecular Metal (derecha).

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

*
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Integridad estructural del implante dental de Trabecular Metal22*†
Objetivo

•

Evaluar la integridad estructural del conjunto de implante Trabecular Metal mediante ensayos de
extracción por extracción forzada y abrasión.

Métodos

•

Evaluación de la resistencia de fijación interfacial (integridad estructural) de los implantes dentales
deTrabecular Metal (n=6) incrustados en hueso artificial sometiendo la interfase del conjunto
hueso-implante a cargas de resistencia de esfuerzo (ensayo de extracción por extracción forzada).
Evaluación de la abrasión en implantes dentales de Trabecular Metal (n=3 en todos los casos para
diámetros de 4,1, 4,7 y 6,0 mm) durante la colocación en hueso artificial denso y cóndilos de
hueso bovino.

•

Resultados

•
•

Implicaciones clínicas

•

El conjunto de implante Trabecular Metal permaneció intacto durante la extracción sin evidencia
de fallo del conjunto, daños en el material Trabecular Metal ni generación de partículas.
El conjunto de implante conservó su estructura porosa sin evidencia de abrasión ni deformación
estructural del material Trabecular Metal. No se apreciaron residuos metálicos en la osteotomía [Fig. 5].
El implante dental de Trabecular Metal mantiene su integridad estructural durante la colocación
y puede soportar cargas de resistencia de esfuerzo superiores a las experimentadas en el rango
normal de la función clínica.

Antes de la implantación en hueso bovino

Tras la extracción del hueso bovino

Fig. 5 Imágenes microscópicas del implante dental de
Trabecular Metal con material de tantalio poroso, antes de
la implantación y después de la extracción del implante de
cóndilo bovino.

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

*

Estudios preclínicos
Resistencia a la fatiga del implante dental de Trabecular Metal23*†
Objetivo

•

Evaluación mecánica del implante dental de Trabecular Metal para determinar la resistencia del
implante a cargas fisiológicas simuladas en la cavidad oral.

Métodos

•

Evaluación de las características de fatiga dinámica y compresión estática del conjunto de
implante dental de Trabecular Metal según las normas ISO 14801 (n=8 en todos los casos para 4,1
y 4,7 mm de diámetro).

Resultados

•

Las cargas de compresión fueron significativamente superiores a la fuerza máxima de mordida
notificada en la región molar. Los implantes suelen estar sujetos a una presión masticatoria muy
por debajo de la fuerza máxima de mordida de los dientes. El límite de resistencia a 5 millones de
ciclos para los implantes dentales de Trabecular Metal de 4,1 y 4,7 mm de diámetro fue mayor que
las cargas funcionales verificadas en la región molar.**

Implicaciones clínicas

•

El implante dental de Trabecular Metal soporta las cargas fisiológicas que se experimentan en la
cavidad oral.

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.
Los implantes dentales Trabecular Metal de 4,1 mm de diámetro deben ferulizarse a implantes adicionales cuando se utilicen en la región posterior.

*

**
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Resistencia interfacial del implante dental de Trabecular Metal21-23*†
Objetivo

•

Evaluación mecánica del conjunto de implante dental de Trabecular Metal para valorar la
integridad interfacial y estructural [Fig. 6].

Métodos

•

Evaluación de la resistencia interfacial entre el cilindro de Trabecular Metal (700-800 µm de grosor)
y los componentes de titanio utilizados normalmente (roscados). Simulación del peor caso (sin
roscas, sin macro-roscas) con implantes de diámetro de 4,1, 4,7 y 6,0 mm (n=8, sin componente “c”,
ver Fig. 6) en hueso artificial.

Resultados

•

La fuerza de torsión requerida para contrarrestar la acción de fricción entre el cilindro deTrabecular
Metal y los componentes del implante de titanio superaron significativamente la cantidad de torque
generada durante la simulación de colocación en el peor caso. Un conjunto de implante dental
Trabecular Metal plenamente integrado puede resistir 3 veces más el peor caso de fuerza de torsión
molar estimada en la carga oclusal inmediata.

Implicaciones clínicas

•

El conjunto de implante dental de Trabecular Metal tiene la resistencia interfacial para mantener
su integridad estructural durante la colocación del implante.

(a)

(b)
(c)
Fig. 6 Conjunto de implante dental de Trabecular Metal compuesto por (a) una sección cervical y del núcleo
interno de titanio cubierta por un (b) cilindro de Trabecular Metal unida por (c) una sección apical de titanio.

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

*

Estudios preclínicos
Superficie de osteointegración24*†
Objetivo

•

Determinar la superficie para implantes dentales de Trabecular Metal e implantes roscados
convencionales.

Métodos

•

Determinación de la superficie de los implantes dentales de Trabecular Metal e implantes
roscados (n=6, Tapered Screw-Vent de 3,7, 4,1, 4,7 y 6,0 mm de diámetro). Se utilizaron secciones
transversales consecutivas de 200 µm y modelos en 3D de los implantes para determinar la
superficie disponible para la aposición ósea.

Resultados

•

El implante dental Trabecular Metal presentó hasta un 52,7%, 79,4%, 85,7% y 81,8% más de
superficie para la aposición ósea que los implantes roscados convencionales de 3,7, 4,1, 4,7 y 6,0
mm de diámetro, respectivamente [Gráfico 1].

Implicaciones clínicas

•

Debido a la estructura porosa del material Trabecular Metal, el implante dental Trabecular Metal
proporciona significativamente más superficie que los implantes dentales de titanio rugosos
convencionales.

Fig. 7

Aumento en el área de superficie (%)

+85,7
+79,4

+81,8

+52,7

Titanio
Hueso

Diámetro del implante Trabecular Metal (mm)
Gráfico 1 Máximo incremento del porcentaje de superficie observado con el implante dental de Trabecular
Metal en comparación con implantes roscados convencionales de longitud y diámetro similares.

*

Implante dental Trabecular Metal
Superficie disponible para aposición ósea
Vista vertical de sección transversal

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.
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Volumen de poro disponible para el crecimiento óseo interno24,25*†
Objetivo

•

Determinar el volumen de poro disponible en el componente del material Trabecular Metal de los
implantes dentales de Trabecular Metal.

Métodos

•

Determinación del volumen de poro disponible de los implantes de Trabecular Metal (n=6, 3,7, 4,1, 4,7
y 6,0 mm de diámetro) mediante gravimetría y otros métodos analíticos.

2π R L

Volumen de poro =∫ ∫V∫ (r, Θ, z) dzr dr dΘ – (
0 r 0

)

masa TM
densidad TM

Resultados

•

Los implantes dentales Trabecular Metal presentaron 13,3, 23,8, 32,9 y 44,8 mm3 de volumen
de poro disponible para el crecimiento interno para los diámetros de 3,7, 4,1, 4,7 y 6,0 mm,
respectivamente [Gráfico 2, Figura 8].

Implicaciones clínicas

•

Debido a la alta porosidad del material Trabecular Metal, el implante dental de Trabecular Metal
proporciona volumen para el crecimiento interno del hueso, además de superficie para la
aposición ósea.

Volumen de poro (mm 3)

44,8

Fig. 8
Implante dental Trabecular Metal
Volumen del poro disponible para crecimiento interno (azul)
Vista vertical de sección transversal

32,9
23,8

Vista
horizontal
de la sección transversal

13,3
Hueso
Trabecular Metal

Diámetro del implante Trabecular Metal (mm)
Gráfico 2 Volumen medio del poro disponible para el crecimiento interno del hueso en
implantes dentales de Trabecular Metal de distintos diámetros y de longitudes de 13 mm.

Los resultados preclínicos pueden no ser indicativos del rendimiento clínico.

*
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