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Resumen: 
Antecedentes: El uso de implantes dentales con reducción de plataforma se ha propuesto 
como una alternativa para disminuir la pérdida ósea marginal alrededor de implantes dentales 
debido a que se aleja el microgap protésico de la cresta ósea en sentido horizontal. Algunos 
estudios han concluido que esta característica en el implante puede mantener o incluso 
aumentar el nivel óseo peri-implantar a nivel crestal a mediano y largo plazo en comparación 
con implantes sin reducción de plataforma. Sin embargo, la literatura reciente no es 
concluyente en cuanto al beneficio con respecto a la preservación de altura ósea peri-
implantar en los implantes con reducción de plataforma.  
Objetivo: Comparar la altura ósea radiográfica peri-implantar en pacientes con implantes sin 
reducción de plataforma e implantes con plataforma reducida. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el que se analizaron las 
radiografías periapicales existentes incluidas en las historias clínicas digitales de pacientes a 
los que se le colocaron implantes dentales en la Facultad de Odontología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, entre enero de 2018 y enero de 2021. Se analizaron dos radiografías 
para cada implante, la inicial en el momento de la colocación de la rehabilitación definitiva 
y la final, con un seguimiento de 12 meses. Se evaluaron un total de 50 pacientes, 35 hombres 
y 15 mujeres, de los cuales a 37 pacientes se le colocaron implantes sin reducción de 
plataforma (grupo 1: 65 implantes) y a 13 pacientes se les colocaron implantes con 
plataforma reducida (grupo 2: 18 implantes). Utilizando el software CS Imaging Software 
Carestream, para disminuir los errores de medición, se estandarizaron las radiografías con la 
herramienta de proporcionalidad donde se incluyen las dimensiones de los implantes 
registradas en las historias clínicas y posteriormente se midió la distancia desde la plataforma 
del implante hasta la cresta ósea, tanto mesial como distal de los implantes, tomando como 
punto de referencia la plataforma del implante. Estas distancias representan los cambios en 
los niveles óseos peri-implantarios. De esta manera, las distancias en posición apical a la 
plataforma del implante se registraron con valores negativos y las distancias coronales a la 



plataforma se registraron con valores positivos. De estos valores obtenidos se sacó un 
promedio el cual permitió comparar la pérdida ósea entre ambos grupos.  
Resultados:  Se encontró significativamente (p<0,05) mayor pérdida ósea peri-implantar 
alrededor de implantes sin reducción de plataforma, con los siguientes valores: mesial 
(-1,64 ± 1,32 mm) y distal (-1,67 ± 1,17 mm), así como el promedio (-1,67 ± 1,18 mm). 
Mientras que para el grupo de implantes con reducción de plataforma no se encontró pérdida 
ósea peri-implantar, mesial (0,23 ± 1,36 mm) y distal (0,36 ± 1,46 mm) y el promedio de 
ambas (0,30 ± 1,38 mm).  
Conclusiones: Existe beneficio en el uso de implantes con plataforma reducida para 
preservar el nivel óseo peri-implantar en un periodo de 12 meses posterior a la carga del 
implante. 
Palabras clave: implantes dentales, reducción de plataforma, plataforma conmutada, nivel 
óseo marginal, pérdida ósea.  
 
Abstract: 
 
Background: The use of platform switching implants has been proposed as an alternative to 
reduce marginal bone loss around dental implants because the prosthetic microgap moves 
away from the bone crest horizontally. Some studies have concluded that this feature in the 
implant can maintain or even increase the peri-implant bone level at the crestal level in the 
medium and long term compared to implants without platform switching. However, the 
recent literature is not conclusive regarding the benefit regarding the preservation of peri-
implant bone height in implants with platform reduction. 
Objective: To compare the peri-implant radiographic bone height in patients with implants 
without platform reduction and implants with reduced platform.  
Materials and methods: A retrospective study was carried out in which the existing 
periapical radiographs included in the digital medical records of patients who had dental 
implants placed at the Pontificia Universidad Javeriana were analyzed between January 2018 
and January 2021. Two radiographs were analyzed for each implant, the initial one at the 
time of placement of the definitive restoration and the final one, with a 12-month follow-up. 
A total of 50 patients, 35 men and 15 women, were evaluated, of which 37 patients received 
implants without platform reduction (group 1: 65 implants) and 13 patients received implants 
with reduced platform (group 2: 18 implants). Using the CS Imaging Carestream Software 
to reduce measurements errors, the radiographs were standardized with the proportionality 
tool where the dimensions of the implants recorded in the medical records are included and 
subsequently the distance from the implant platform to the implant bone crest was measured, 
both mesial and distal of the implants, taking the implant platform as a reference point. These 
distances represent the changes in the peri-implant bone levels. In this way, the distances 
apical to the implant platform were recorded as negative values and the coronal distances to 
the platform were recorded as positive values. From these values obtained which allowed 
comparing bone loss between both groups.  



Results: Significantly (p<0,05) greater peri-implant bone loss was found around implants 
without platform reduction, with the following values: mesial (-1,64 ± 1,32 mm) and distal 
(-1,67 ± 1,17 mm), as well as the average (-1,67 ± 1,18 mm). While for the group of implants 
with platform reduction no peri-implant bone loss was found, mesial (0,23 ± 1,36 mm) and 
distal (0,36 ± 1,46 mm) and the average of both (0,30 ± 1,38 mm).  
Conclusion: There is benefit in the use of implants with a reduced platform to preserve the 
peri-implant bone level in a period of 12-months after implant loading.  
 
Key words: dental implants, platform switching, platform matching, flat to flat, marginal 
bone level, bone loss. 
 
 
Introducción: 
 
Los implantes dentales se componen en general de 2 partes: el cuerpo del implante, que es la 
estructura que se coloca dentro del hueso, y el pilar o su nombre en inglés “abutment” que es 
la porción que se coloca sobre el cuerpo del implante y que soporta la restauración final (1). 
La forma en que el cuerpo implantario y el pilar se unen varía dependiendo del diseño: si la 
conexión entre estas piezas tiene el mismo ancho mesio distal se le conoce en como “flat to 
flat” o que no tiene reducción de plataforma (la plataforma es el nombre que se le da a la 
sección más coronal del cuerpo del implante), y si por el contrario en esta unión el abutment 
es menos ancho en sentido mesio distal en comparación a la plataforma del implante, se 
obtiene lo que se conoce como implante con reducción de plataforma (1-4). 
 
Se ha reportado que durante los años posteriores a la colocación de los implantes dentales sin 
plataforma reducida, se generan pérdidas óseas progresivas en el 91,4% de estos implantes 
(2). La pérdida inicial de hueso crestal peri-implantar que se produce generalmente por el 
proceso de remodelado óseo, durante el proceso de oseointegración y más marcado durante 
el periodo poscarga que se refiere a la entrada en función oclusal del implante y coincide con 
la colocación de la rehabilitación definitiva, puede generar acumulación bacteriana que bajo 
ciertas condiciones determinaría el inicio de un proceso de peri-implantitis, lo que conlleva 
a la pérdida de soporte óseo y finalmente al fracaso del implante dental (3-6). 
 
La reducción de plataforma utiliza un pilar de diámetro más estrecho que transfiere el 
microgap (zona de interfaz entre la plataforma del implante y el abutment) protésico del 
implante, más lejos de la cresta ósea en sentido horizontal (4). Además, es probable que el 
implante con plataforma reducida permita un desplazamiento del espesor de los tejidos 
supracrestales peri-implantarios al plano horizontal, proporcionando un perfil plano para la 
formación de fibras colágenas alrededor del implante, de modo que no invadan la interfaz 
hueso-implante. Este concepto de migración de las fibras de colágeno también podría 
conducir a la posibilidad de que, si las fibras fueran inducidas por la forma anatómica del 
perfil transgingival peri-implantario para posicionarse a un nivel más coronal, esta migración 
podría reducir la resorción ósea peri-implantaria (4). 
 
En la literatura científica se ha debatido cuál de estas dos versiones de diseño implantario 
tiene mejor pronóstico y éxito entre los pacientes; según algunos estudios, la plataforma 
reducida ayuda a conservar el hueso crestal alrededor de los implantes y podría utilizarse 



prácticamente en todas las condiciones clínicas (4-6, 8-12, 15-22). Otros de los informes 
publicados muestran que cambiar el diseño del implante elegido de una plataforma “flat to 
flat” a una plataforma reducida puede evitar la pérdida ósea alrededor del implante, e incluso 
generar una pequeña ganancia en la altura ósea (crecimiento óseo sobre la plataforma del 
implante) (2-6, 14-22). Sin embargo, otros estudios no encuentran diferencias significativas 
con el uso de las diferentes plataformas (8). 
 
Algunas investigaciones realizaron un seguimiento en pacientes con implantes sin plataforma 
reducida en las que se describe cierta ventaja, cuya aplicación clínica genera controversia (6, 
8-9, 13, 20-23), si bien es cierto que la literatura tiene una cierta tendencia a inclinarse de 
forma mayoritaria por el uso de implantes con reducción de plataforma, dicha tendencia no 
es siempre constante (8-10).  
 
El edentulismo parcial o total es generalizado entre la población mundial al llegar a la quinta 
o sexta década de vida, el tratamiento estándar consta de realizar rehabilitaciones fijas o en 
su defecto prótesis parciales o totales, sin embargo los pacientes han preferido comúnmente 
rehabilitaciones fijas debido a la estética, comodidad y función, de forma aún más 
generalizada con el auge de la implantología dental, es por esto que las decisiones clínicas 
que pueden generar aumento del éxito de los tratamientos con implantes dentales son 
relevantes (24). 
 
Durante el  periodo posterior a la carga del implante es común observar una pérdida ósea, 
que se considera normal y se asocia a la remodelación del hueso peri-implantar, esta pérdida 
puede generarse en el primer año y corresponde aproximadamente a 0,1 mm y hasta 2 mm 
(2, 25-27). Un remodelado óseo inicial no se debe asociar a patología peri-implantar, a menos 
que la pérdida de hueso se extienda por más de 1 año (26), en ese caso se diagnosticará peri-
implantitis, mientras los signos clínicos sean acordes con la pérdida ósea peri-implantar 
progresiva. 
 
La limitación de la pérdida ósea peri-implantar desde el periodo inicial puede ser 
determinante para el éxito del mismo y depende de muchos factores, iniciando con el trauma 
quirúrgico durante la colocación, el diseño de la rehabilitación, la condición inicial del hueso 
donde se asentará el implante (nativo o regenerado), el grosor del tejido blando peri-implantar 
entre otros (26-29). 
 
El microgap es el desajuste propio de la inexactitud en la fabricación del implante y los 
aditamentos y que no es posible eliminar (29). El microgap es colonizado por microbiota y 
además concentra la mayor tensión mecánica del implante, por lo que es afectado por 
micromovimientos a partir de la puesta en función, cuando esta zona sufre movimiento 
sucede un efecto que en ingles se conoce como “pumping”, o bombeo de este material 
patógeno a la zona de los tejidos peri-implantarios, lo que desencadena un proceso 
inflamatorio que provoca la reabsorción del hueso crestal peri-implantar en sentido 
horizontal y vertical. Para evitar esto pueden colocarse implantes con reducción de 
plataforma, concepto introducido por Lazzara en 2006 (30-31). Los implantes de plataforma 
reducida (platform switching) buscan alejar el microgap del hueso en sentido horizontal y 
minimizar el efecto irritante de los patógenos que puedan proliferar en esta zona sobre los 
tejidos peri-implantarios. 



La pérdida ósea peri-implantar es un proceso multifactorial, incluso el trauma quirúrgico 
puede hacer la diferencia, en un estudio de 2016 con un seguimiento de 12 meses concluyeron 
que los implantes colocados sin elevación del colgajo tuvieron significativamente menor 
pérdida ósea peri-implantar que los implantes donde se realizó una técnica de acceso 
quirúrgico convencional (28). 

También se ha demostrado que el grosor inicial del tejido blando en la zona donde se colocará 
el implante tiene relación con la estabilidad marginal del hueso peri-implantario en el corto 
y mediano plazo, en una revisión sistemática de 2016, en la que se analizaron 8 artículos se 
concluyó que las zonas preoperatorias con mayor grosor de tejido blando (mayor a 1 
milímetro) tienen una menor tasa de reabsorción ósea peri-implantar a 12 meses de 
seguimiento (29).  
Las variables que influyen  en la pérdida ósea peri-implantar son múltiples. Según un estudio 
de 2018 (35), se describieron 86 factores que tienen relación directa con la pérdida ósea peri-
implantar, entre ellos: la cantidad de reconexiones durante el proceso de rehabilitación, 
higiene del paciente, residuos de cemento, oclusión del paciente, posición del implante, 
género (tienden a perder más hueso peri-implantar los hombres en comparación a las 
mujeres), índice de biopelícula, posición del implante con respecto a la cresta ósea, la 
vascularización, hábitos parafuncionales, experiencia del cirujano,  protocolos clínicos (35), 
factores que no son controlables (especialmente en un estudio retrospectivo) ni se pueden 
aislar para evaluar únicamente el peso de la variable del diseño de la plataforma (plataforma 
con y sin reducción). 
 
Actualmente no hay consenso sobre la superioridad de los implantes con reducción de 
plataforma sobre los que no tienen reducción de plataforma con respecto a la preservación 
del hueso peri-implantar, hay estudios que avalan este beneficio (2-6, 14-22), pero hay otros 
que afirman que no hay diferencias significativas entre ambos diseños de implantes (6, 8-9, 
13, 20-23, 32-34). 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, la interrogante es: ¿Cuál es el efecto del uso de implantes 
dentales con plataforma reducida con respecto a la altura ósea peri-implantar comparados 
con implantes dentales sin reducción de plataforma, a los 12 meses posterior a la carga de los 
mismos? 
 
Materiales y Métodos: 
 
Se obtuvo el aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Se realizó un estudio retrospectivo en el que se analizaron 
las radiografías periapicales existentes incluidas en las historias clínicas digitales de 
pacientes a los que se le colocaron implantes dentales en la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana entre enero de 2018 y enero de 2021. 
 
 
 
 
 
 



Los criterios de inclusión de las historias clínicas fueron los siguientes: 
 
Historias clínicas de: 
 
-Pacientes con implantes dentales colocados con seguimiento radiográfico de al menos 1 año 
posterior a la puesta en función del implante. 
-Pacientes ASA I. 
-Paciente no fumador. 
-Paciente sin hábitos parafuncionales.  
-Pacientes a los que se les haya colocado implantes en las clínicas de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana con registro radiográfico sin deficiencias 
gráficas ni artefactos. 
 
Criterios de exclusión: 
 
-Implantes de tipo tissue level. 
-Paciente con condiciones sistémicas no controladas. 
-Pacientes sin registro radiográfico 12 meses poscarga.  
 
De cada historia clínica incluida se registraron las siguientes variables: sexo, edad, 
dimensiones (diámetro y longitud en mm), marca (Straumann®, Mis®, BioHorizons®, 
Zimmer®, 3i® y Alpha Bio®), presencia o ausencia de plataforma reducida de los implantes, 
zona donde se encuentra colocado el implante en los maxilares (maxila anterior/ posterior, 
mandíbula anterior/ posterior), tipo de restauración asociada (corona unitaria, cantiléver, 
prótesis fija de unidades múltiples, prótesis híbrida o sobredentadura), procedimientos 
regenerativos (implante colocado en hueso nativo, hueso regenerado o necesidad de 
regeneración ósea durante la colocación), colocación inmediata (posexodoncia), temprana 
(1-4 meses) o tardía (4-6 meses). 
 
Se evaluaron un total de 50 pacientes, 35 hombres y 15 mujeres, de los cuales a 37 pacientes 
se le colocaron implantes sin reducción de plataforma (grupo 1: 65 implantes) y a 13 
pacientes se les colocaron implantes con plataforma reducida (grupo 2: 18 implantes).  
 
Se analizaron dos radiografías para cada implante y se cuantificó la altura ósea inicial del 
hueso peri-implantar posterior a la oseointegración del implante (colocación de la 
rehabilitación definitiva) y en la radiografía de seguimiento 12 meses posteriores a la carga 
del implante, así: 
 
Se tomaron como referencia las dimensiones registradas de los implantes y con este dato 
como patrón se extrapolaron las medidas necesarias de ancho y longitud de los implantes por 
proporcionalidad mediante el software  CS Imaging Software de Carestream. A través de las 
herramientas digitales se midió la altura ósea inicial alrededor del implante oseointegrado y 
cargado, desde la interfaz (entre la plataforma y el abutment) y hasta el punto de contacto 
hueso – implante más coronal en mesial y distal (figura 1). En las radiografías de seguimiento 
a 12 meses se midió de la misma manera la altura ósea peri-implantar y se registraron las 
distancias mesiales y distales (figura 1). La plataforma de los implantes se tomó como punto 
de referencia para las medidas, por lo que si el punto de contacto hueso – implante se 



encontraba apical a esta zona, el valor se registraba como negativo (-), mientras que si el 
contacto hueso – implante se encontraba coronal a la plataforma del implante, el valor se 
registraba positivo (+), diferenciando así pérdida ósea de sobrecrecimiento óseo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A                                           B 
 
Figura 1. Radiografías medidas con CS Imaging Software de Carestream. A: calibración de 
la longitud del implante (línea naranja).Medida de la altura ósea peri-implantar distal (línea 
azul) en implante con reducción de plataforma 12 meses posterior a la colocación de la corona 
definitiva. B: calibración de la longitud del implante (línea naranja). Medida de la altura ósea 
peri-implantar  distal (línea azul) en implante sin reducción de plataforma 12 meses posterior 
a la colocación de la corona definitiva. Nótese que el punto de referencia para la toma de 
medidas fue la plataforma del implante y la posición del primer contacto hueso-implante.  
 
Análisis estadístico: 
 
Los datos se presentaron con medidas de tendencia central, media ± desviación estándar 
(DE), frecuencia (número de casos) y porcentaje donde corresponda. Se realizó una tabla de 
contingencia para todos los parámetros evaluados y un análisis descriptivo de los datos 
utilizando el programa Prism v.8.0.2 para Windows (GraphPad Software, USA). Se 
compararon las frecuencias mediante un chi-cuadrado y las medias de los valores para los 
diferentes parámetros obtenidos de todos los tipos de implantes, al momento inicial (implante 
oseointegrado y cargado) y después de 12 meses de seguimiento posterior a la puesta en 
función (poscarga), utilizando la prueba de t pareada de dos colas, así mismo se realizó 
análisis de correlación de Spearman entre las diferentes variables evaluadas con respecto a 
las medidas obtenidas de la distancia entre la plataforma de los implantes y el hueso crestal 
mesial, distal y la media de ambas a los 12 meses de seguimiento. Todos los análisis fueron 
realizados con un intervalo de confianza del 95%. 
 
Resultados: 
 
Se evaluaron un total de 50 pacientes, 35 hombres y 15 mujeres, de los cuales se incluyeron 
en el grupo 1, a 37 pacientes a los que se les colocaron implantes sin reducción de plataforma 
y en el grupo 2, a 13 pacientes a los que se les colocaron implantes con plataforma reducida.  
La edad promedio del grupo 1 fue de 53,0 ± 12,8 años, mientras que para el grupo 2 fue de 
58,1 ± 12,5 años. 



Durante el periodo definido entre enero del 2018 y enero del 2021, en la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, se colocaron un total de 814 implantes 
dentales. Sin embargo, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión y verificar la 
existencia de los registros radiográficos, se obtuvo una muestra final de 83 implantes dentales 
para este periodo de tiempo, de los cuales 65 fueron implantes sin reducción de plataforma y 
18 implantes con reducción de plataforma.   

En  la tabla 1 se muestra la distribución de los sitios donde fueron colocados los implantes 
en los maxilares, así como la condición inicial del hueso peri-implantar y el tipo de 
rehabilitación, siendo la colocación en hueso nativo y la rehabilitación con corona unitaria, 
el tipo más frecuente para ambos grupos de estudio. Además, en la tabla 1 se incluyeron las 
diferentes distribuciones de los implantes con respecto al diámetro, la longitud y el momento 
de colocación de los mismos, los implantes fueron colocados mayoritariamente después de 
los 4 meses posterior a la pérdida dental. No se encontraron diferencias significativas entre 
ambos grupos de estudio en cuanto a edad, género, sitio de colocación del implante, hueso 
(nativo o regenerado), tipo de restauración, momento de colocación, diámetro y longitud del 
implante. 

Tabla 1. Distribución de las variables en la población de estudio y características de los 
implantes. 

Variables  Grupo 1 
(Implante con plataforma 
no reducida) 

Grupo 2 
(Implante con 
plataforma reducida) 

p 

Género n (%)   0,439a 
Femenino 10 (27,0) 5 (38,5)  
Masculino 27 (73,0) 8 (61,5)  
Edad (Años ± DE) 53,0 ± 12,8 58,1 ± 12,5 0,226b 
Sitio de colocación del implante n 
(%) 

  0,162a 

Maxila anterior 10 (15,4) 4 (22,2)  
Maxila Posterior 17 (26,1) 8 (44,4)  
Mandíbula posterior 38 (58,5) 6 (33,3)  
Tipo de tejido óseo n (%)   0,142a 
Hueso nativo 35 (53,8) 14 (77,8)  
Hueso regenerado 8 (12,3) 2 (11,1)  
Regeneración en colocación 22 (33,8) 2 (11,1)  
Tipo de restauración n (%)   0,765a 
Corona unitaria 48 (73,8) 14 (77,8)  
Cantiléver 2 (3,1) 1 (5,5)  
Prótesis fija unidades múltiples 15 (23,1) 3 (16,7)  
Diámetro del implante n (%)   0,233a 
3,0 mm 3 (4,6) 0  
3,1 mm 1 (1,5) 0  
3,25 mm 2 (3,1) 0  
3,3 mm 3 (4,6) 4 (22,2)  
3,4 mm 9 (13,8) 1 (5,6)  
3,75 mm 12 (18,5) 3 (16,7)  
3,8 mm 9 (13,8) 1 (5,6)  
4,0 mm 1 (1,5) 0  
4,1 mm 10 (15,4) 5 (27,8)  



4,2 mm 14 (21,5) 3 (16,7)  
4,7 mm 1 (1,5) 0  
5,0 mm 0 1 (5,6)  
Longitud del implante n (%)   0,248a 
6 mm 1 (1,5) 0  
8 mm 10 (15,4) 3 (16,7)  
8,5 mm 1 (1,5) 0  
9 mm 7 (10,8) 0  
10 mm 14 (21,5) 8 (44,4)  
10,5 mm 9 (13,8) 1 (5,6)  
11,5 mm 15 (23,1) 1 (5,6)  
12 mm 5 (7,7) 4 (22,2)  
13 mm 1 (1,5) 0  
14 mm 1 (1,5) 1 (5,6)  
15 mm 1 (1,5) 0  
Momento de colocación n (%)   0,081a 
Inmediato 3 (4,6) 3 (16,7)  
Tardío (4-6 meses) 62 (95,4) 15 (83,3)  

atest Chi-cuadrado; bt de Student; p<0,05 considerado estadísticamente significativo 
 
 
En la figura 2, se puede observar el cambio en la altura del hueso peri-implantar entre la 
plataforma del implante que es el punto de referencia (línea “0”) y hasta el primer contacto 
entre el hueso crestal y el implante. Estas medidas se tomaron en 2 tiempos, la inicial fue en 
los implantes oseointegrados y cargados (basal) y después de 12 meses posteriores a la 
colocación de la rehabilitación final, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Descripción de la distancia obtenida entre la interfaz del implante (entre la 
plataforma y el abutment) y el nivel de hueso marginal, al momento de la carga del implante 
(basal) y después de 12 meses de seguimiento.  



En la tabla 2, se describe que para el grupo 1, los pacientes a los que se les colocaron 
implantes sin reducción de plataforma tuvieron significativamente mayor pérdida ósea peri-
implantar 12 meses posterior a la carga, tanto para las zonas mesial (-1,64 ± 1,32 mm), distal 
(-1,67 ± 1,17 mm), así como el promedio (-1,67 ± 1,18 mm) (p<0,05) comparado con los 
niveles óseos peri-implantares obtenidos en el momento de la carga de los mismos, mesial 
(-0,99 ± 1,25 mm), distal (-0,91 ± 1,31 mm), así como el promedio (-0,97 ± 1,23 mm) , 
mientras que para  los implantes con reducción de plataforma después de los 12 meses de 
seguimiento poscarga no se encontró pérdida ósea peri-implantar, incluso para este grupo se 
obtuvo un crecimiento óseo sobre la plataforma del implante, con valores en mesial 
(0,23 ± 1,36 mm) y distal (0,36 ± 1,46 mm) y el promedio de ambas (0,30 ± 1,38 mm) 
(p<0,05), comparado con los niveles óseos peri-implantares obtenidos en el momento de la 
carga de los mismos, mesial (-0,27 ± 0,69 mm), distal (-0,31 ± 0,77 mm), así como el 
promedio (-0,29 ± 0,72 mm)  . 
 
Tabla 2. Descripción de la distancia obtenida entre la interfaz del implante (entre la 
plataforma y el abutment) y el nivel de hueso marginal, al momento de colocación de la 
rehabilitación final del implante (base) y después de 12 meses poscarga. 

 Implante sin plataforma reducida Implante con plataforma reducida 
 mesial distal media mesial distal media 
Base (mm) -0,99 ± 1,25 -0,91 ± 1,31 -0,97 ± 1,23 -0,27 ± 0,69 -0,31 ± 0,77 -0,29 ± 0,72 
12 meses poscarga(mm) -1,64 ± 1,32 -1,67 ± 1,17 -1,67 ± 1,18 0,23 ± 1,36 0,36 ± 1,46 0,30 ± 1,38 
p <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,041 0,021 0,024 

t de Student pareada; media ± desviación estándar; p<0,05 considerado estadísticamente significativo 
 

El análisis de correlación confirma los hallazgos obtenidos anteriormente, debido a que se 
observó una correlación positiva (p<0,05) entre el cambio del nivel óseo peri-implantar y la 
plataforma de los implantes (mesial, distal y media de ambas) con respecto al tipo de 
plataforma, con y sin reducción, lo que indica que un grupo se comporta diferente al otro 
grupo, confirmando la prueba t de student de la tabla 2, donde los cambios en la altura ósea 
peri-implantar alrededor de los implantes colocados en los pacientes, se pudo asociar a los 
distintos diseños de plataforma. Asimismo, se puede observar en la tabla 3, que la edad y 
género del paciente, así como la longitud y diámetro del implante, la zona de colocación, el 
tipo de restauración, el tipo hueso (nativo ó regenerado) y el momento de colocación, no se 
relacionaron (p>0,05) con los cambios óseos peri-implantarios después de los 12 meses de 
seguimiento, indicando que estos factores evaluados para esta población de estudio no 
influyeron en los cambios de la altura ósea peri-implantar.  
 
Tabla 3. Análisis de correlación de los cambios en el nivel de hueso marginal de los sitios 
mesial y distal a los 12 meses de seguimiento en contraste con los diferentes parámetros 
evaluados. 

 mesial  distal  media  
Variables r p r p r p 
Tipo de plataforma 0,49 <0,0001 0,51 <0,0001 0,51 <0,0001 
Edad 0,19 0,087 0,14 0,218 0,18 0,103 
Género 0,15 0,161 0,17 0,117 0,16 0,136 
Diámetro del implante 0,08 0,457 0,065 0,561 0,093 0,402 
Longitud del implante -0,08 0,478 -0,09 0,427 -0,10 0,369 



Marca comercial -0,10 0,380 -0,26 0,018 -0,18 0,110 
Zona de colocación -0,11 0,324 -0,15 0,175 -0,12 0,268 
Tipo de rehabilitación 0,13 0,259 0,12 0,267 0,12 0,276 
Tipo de tejido -0,18 0,097 -0,17 0,118 -0,18 0,096 
Momento de 
colocación 

-0,17 0,135 -0,17 0,116 -0,17 0,116 

Correlación de Spearman; p<0,05 considerado estadísticamente significativo 
 

En la tabla 3 se muestra la mayor pérdida ósea peri-implantar en los pacientes con implantes 
sin reducción de plataforma de la marca BioHorizons® y MIS®, después de 12 meses de 
seguimiento. En los pacientes a los que se les colocaron implantes con plataforma reducida 
de la marca comercial Mis® y Straumann®, no hubo aumento en la pérdida ósea peri-
implantar e incluso hubo crecimiento óseo sobre la plataforma de los implantes, con 
significancia estadística para el aumento óseo peri-implantar distal y el promedio de ambas 
distancias en el implante de plataforma reducida de marca Straumann®. 
 
Tabla 4. Descripción por marca comercial de la distancia obtenida entre la interfaz del 
implante (entre la plataforma y el abutment) y el nivel de hueso marginal, al momento de 
colocar el implante (base) y después de 12 meses poscarga. 
 

 Implante sin plataforma reducida Implante con plataforma reducida 
 mesial distal media mesial distal media 
Straumann®       
Base (mm) -0,22 ± 1,82 0,38 ± 1,30 0,08 ± 1,52 -0,35 ± 0,45 -0,55 ± 0,69 -0,47 ± 0,55 
12 meses después (mm) -1,00 ± 1,97 0,00 ± 1,25 -0,05 ± 1,61 0,40 ± 1,14 0,68 ± 1,30 0,55 ± 1,20 
p 0,170 0,084 0,213 0,061 0,021* 0,030* 
Mis®       
Base (mm) -1,24 ± 1,14 -1,48 ± 1,29 -1,37 ± 1,20 -0,16 ± 0,28 -0,13 ± 0,24 -0,14 ± 0,21 
12 meses después (mm) -2,13 ± 1,14 -1,96 ± 1,00 -2,07 ± 1,02 0,40 ± 1,59 0,64 ± 1,48 0,53 ± 1,47 
p 0,0005* 0,025* 0,003* 0,169 0,099 0,243 
BioHorizons®       
Base (mm) -1,09±1,09 -0,69 ± 0,85 -0,91 ± 0,92 0,23 ± 0,78 0,30 ± 0,98 0,27 ± 0,93 
12 meses después (mm) -1,96 ± 0,87 -1,95 ± 1,06 -1,98 ± 0,89 -0,27 ± 1,62 -0,37 ± 2,00 -0,33 ± 1,85 
p 0,001* 0,0001* 0,0002* 0,230 0,195 0,201 

Discusión: 

Preservar la altura ósea peri-implantar es siempre un objetivo primordial posterior a la 
colocación del implante dental y luego de las 2 etapas siguientes: la remodelación ósea 
durante el proceso de oseointegración y la pérdida ósea peri-implantar poscarga. 

Luego de la rehabilitación final del implante se produce la carga funcional, producto de este 
fenómeno se genera un estrés mecánico en la plataforma del implante que se traslada al hueso 
peri-implantar crestal. En un estudio prospectivo se concluyó que si un implante cargado 
luego de 6 meses tiene una pérdida ósea de 0.44 mm o mayor, ésta tiene más posibilidades 
de progresar, lo que representa un mayor riesgo de falla del implante (27). 

Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de  83 implantes 
dentales, 18 con reducción de plataforma y 65 sin reducción de plataforma, a pesar de que 



no fueron grupos homogéneos se pudieron comparar mediante las pruebas estadísticas para 
evaluar el nivel óseo peri-implantar en cada grupo. Entre enero de 2018 y hasta enero de 
2021 se colocaron un total de 814 implantes dentales en la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana, sin embargo, se encontró que la tasa de entrega de la 
rehabilitación final fue bastante baja en comparación, resultando en una muestra de 83 
implantes cargados en el mismo periodo de tiempo, esto se puede deber a la pandemia por 
SARS-CoV-2 que afectó las actividades clínicas durante el periodo 2019-2020 y a los 
procesos prolongados de tratamientos en el entorno académico. 

La mayoría de los implantes evaluados se colocaron en hueso nativo, lo que proporciona 
mayor estabilidad ósea peri-implantar debido a que los implantes colocados en hueso 
regenerado tienden a perder más hueso durante el proceso de remodelación ósea y en el 
periodo poscarga (35), además la forma más prevalente de rehabilitaciones finales fueron 
coronas implantosoportadas individuales  lo que facilita la higiene del paciente disminuyendo 
aún más el riesgo de pérdida ósea peri-implantar (35).  

Se puede observar que hubo una mayor pérdida ósea peri-implantar a 12 meses poscarga en 
los implantes sin plataforma reducida,  lo que coincide con lo reportado en algunos estudios 
donde los implantes que carecen de reducción de plataforma generan mayor 
micromovimiento del abutment y una relación directa entre el microgap y el hueso peri-
implantar, dando como resultado un factor irritante que puede producir un aumento en la 
reabsorción ósea durante el periodo posterior a la carga de los mismos (4-6, 8-12, 14-22). En 
la evaluación de los implantes con reducción de plataforma, la altura ósea radiográfica peri-
implantar a 12 meses poscarga, mostró un crecimiento óseo sobre la plataforma de los 
implantes, en promedio de 0,30 ± 1,38 mm (p<0,05). Lo anterior se puede deber a la 
disminución del micromovimiento producido por la conexión cónica de los implantes con 
reducción de plataforma, el efecto de alejar el micrograp del implante en sentido horizontal 
que disminuye el factor irritante sobre el tejido peri-implantario, además de que la forma de 
cuña que se forma en el diseño con reducción de plataforma puede estabilizar el coágulo 
posterior a la colocación de los implantes (2-6, 14-22) lo que en teoría genera una mayor 
altura ósea peri-implantar posterior al proceso de oseointegración, esto previene la migración 
apical de los tejidos blandos y duros e incluso logrando crecimiento óseo sobre la plataforma 
del implante. Los implantes con plataforma reducida y que generalmente tienen un abutment 
de conexión cónica generan una distribución de fuerzas hacia el eje axial del implante y no 
de forma lateral, disminuyendo el estrés en la zona del gap (interfaz implante - abutment) y 
esto conlleva a que tengan menor micromovimiento, lo que limita la pérdida ósea peri-
implantar subsecuente (31). 

En la correlación estadística entre la pérdida ósea a 12 meses poscarga y las marcas 
comerciales de implantes, se observó que los pacientes con implantes sin plataforma reducida 
de la marca  BioHorizons® mostraron significativamente mayores pérdidas óseas, mientras 
que los pacientes con implantes con plataforma reducida de la marca Straumann®, mostraron 
crecimiento óseo peri-implantar a 12 meses poscarga, lo que se encuentra acorde con la 
literatura en que la reducción de plataforma puede generar una mayor conservación del hueso 
peri-implantar posterior a la remodelación ósea poscarga, esta conservación ósea peri-
implantar se asocia a la disminución del micromovimiento que se produce debido a la 
conexión cónica, los implantes de la marca Straumann®, tienen una conicidad de 15°en total, 



7,5° en cada pared interna del cuerpo del implante mientras que los implantes C1 con 
reducción de plataforma de la marca MIS® tienen una conicidad de 12° en total, 6° en cada 
superficie interna. La presencia de esta característica disminuye el microgap, ya que fomenta 
un mejor ajuste entre el cuerpo y el pilar protésico del implante, además cuando los implantes 
son cargados, las  fuerzas masticatorias verticales y laterales son redirigidas hacia apical, 
alejando el estrés mecánico de la zona crestal y disipándolo de forma más homogénea. 
También se limita el movimiento y bombeo bacteriano desde el microgap, disminuyendo la 
reabsorción ósea peri-implantar y otras complicaciones, como el desalojo del pilar protésico, 
la fractura y el aflojamiento del tornillo pasante (31). 

Para las variables dimensión de los implantes, zona de colocación, tipo de restauración, tipo 
de hueso (hueso nativo o regenerado) y momento de colocación, se observó que no hubo 
relación con la pérdida ósea peri-implantar.  

Dentro de las limitaciones de este estudio se encontró que, la heterogeneidad de los 
protocolos de fresado, las diferentes posiciones de colocación de los implantes en los 3 ejes 
del espacio, la profundidad de asentamiento de los implantes, los múltiples operadores 
involucrados, la inexperiencia de los operadores, el diseño de la rehabilitación, la capacidad 
del paciente para higienizarse, el tipo de hueso, si la rehabilitación es cementada o atornillada, 
el tiempo que transcurre después de la colocación del implante y hasta que se coloca la 
rehabilitación final, la cantidad de tejido queratinizado peri-implantar y el grosor del mismo 
y la escasa descripción de los procedimientos en las historias clínicas pueden ser factores que 
sesguen los resultados obtenidos. 
A pesar de que con el software se trató de estandarizar las medidas recolectadas,  al ser un 
estudio retrospectivo, se incluyeron radiografías no estandarizadas tomadas por diferentes 
operadores y bajo diferentes condiciones.   
 
Por otra parte, la muestra analizada fue pequeña debido a que la tasa de implantes 
rehabilitados es menor que la tasa de implantes colocados dentro del ambiente académico. 
Otro factor que redujo el tamaño de la muestra, fue la falta de asistencia de los pacientes para 
control y mantenimiento peri-implantar, lo que limitó los registros presentes, por lo que 
muchos de estos casos fueron excluidos de la muestra. 
 

Conclusiones: 

La pérdida ósea peri-implantar alrededor de implantes sin reducción de plataforma fue mayor 
en comparación a los implantes con plataforma reducida.  
 
Para las variables: dimensión de los implantes, zona de colocación, tipo de restauración, tipo 
de hueso (hueso nativo o regenerado) y momento de colocación, no hubo relación de estas 
con la pérdida ósea peri-implantar. 
 
Los pacientes con implantes sin reducción de plataforma de la marca BioHorizons®  y MIS® 
tuvieron mayor pérdida ósea peri-implantar a 12 meses de seguimiento, mientras que los 
pacientes con implantes con plataforma reducida de la marca Straumann® mostraron 
crecimiento óseo sobre la plataforma  de los implantes a 12 meses poscarga.  



 
Existe un beneficio en el uso de implantes con plataforma reducida para preservar el nivel 
óseo peri-implantar en un periodo de 12 meses posterior a la carga del implante. 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda realizar una evaluación integral de cada caso y así minimizar factores de 
riesgo para la pérdida ósea peri-implantar.  
 
En el ambiente académico debe mejorar el seguimiento de los pacientes a los que se les 
colocó implantes dentales, además el registro de la información en las historias clínicas, las 
radiografías deberían ser tomadas con un posicionador que permita estandarizar la toma de 
estas para futuros estudios y evaluación de los casos.  
 
Para optimizar el control de las variables de confusión y el sesgo, se recomienda realizar 
estudios prospectivos a mediano o largo plazo.  
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