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1. Introducción 
	 
1.1 Introducción	a	la	osteosíntesis	en	Cirugía	Maxilofacial	
 
	 La	 primera	 experiencia	 con	 osteosíntesis	 en	 Cirugía	 Maxilofacial	 se	 le	

atribuye	a	Hansmann	en	1886,	al	 realizar	 la	 fijación	de	2	 fracturas	mandibulares	

con	 una	 placa	 de	metal	 recubierta	 de	 níquel	 y	 tornillos	 de	 acero.	 Tanto	 la	 placa	

como	los	tornillos	que	se	emplearon	para	la	cirugía	tenían	el	inconveniente	de	que	

protruían	a	 través	de	 la	herida	quirúrgica.	Una	década	más	 tarde,	Lane	redujo	 la	

morbilidad	y	consiguió	que	tanto	 la	placa	como	el	 tornillo	quedasen	dentro	de	 la	

herida	quirúrgica.	Sin	embargo,	describió	2	casos	de	corrosión	asociado	al	material	

de	osteosíntesis	empleado.		

	 El	término	“osteosínstesis”	fue	introducido	por		el	cirujano	belga	Lambotte	

en	1907.	Describió	 la	 fijación	externa	e	 interna	y	desarrolló	placas	y	 tornillos	de	

forma	cilíndrica	de	aluminio,	latón,	cobre	y	plata.	En	numerosos	casos	se	encontró	

con	 la	aparición	de	metalosis	 (corrosión	debida	a	 la	erosión	de	 los	 componentes	

metálicos),	 por	 lo	 que	 acabó	 recubriendo	 con	 acero	 dicho	 material.	 En	 1912,	

Sherman	 introdujo	 el	 vanadio	 aplicado	 a	 placas	 y	 tornillos.	 El	 principal	

inconveniente	 del	 empleo	 de	 estos	 materiales	 fue	 también	 la	 presencia	 de	

metalosis	en	varios	casos,	así	como	corrosión	o	fractura	de	varias	placas.	A	finales	

de	la	década	de	los	50,	el	cirujano	belga	R.	Danis,	introduce	un	sistema	de	fijación	

empleando	placas	de	compresión.	Más	tarde,	Spiessl	desarrolla	una	placa	adaptada	

a	 la	 morfología	 mandibular	 fabricada	 con	 acero	 inoxidable.	 En	 este	 momento,	

Michelet	 (Michelet	 y	 cols.,	 1973)	 y,	 posteriormente,	 Champy	 (Champy	 1980)	

desarrollan	 un	 sistema	 de	 fijación	 interna	 basado	 en	 compresión	 dinámica	 con	

miniplacas,	 lo	que	supone	una	revolución	en	 la	osteosíntesis	dentro	de	 la	cirugía	
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maxilofacial.	En	estos	trabajos,	Champy	y	cols.	realizan	estudios	experimentales	en	

los	que	analizaron	en	qué	dirección	se	transmitían	las	fuerzas	de	compresión	y	las	

de	 tracción	 en	 la	 fijación	 con	miniplacas	 de	 titanio	 de	 una	 fractura	mandibular.	

Dichos	estudios	ayudaron	a	encontrar	una	línea	ideal	de	osteosíntesis	y	a	reducir	

las	dimensiones	de	las	placas.	

	 Durante	muchos	años,	el	acero	 inoxidable	 fue	el	material	de	elección.	Éste	

consiste	 en	 una	 aleación	 de	 los	 metales	 hierro,	 cromo,	 níquel	 y	 molibdeno	 en	

distintas	 proporciones.	 A	 pesar	 de	 contar	 con	 propiedades	 óptimas,	 como	

resistencia	y	biocompatibilidad,	Steinemann	en	1975	describió	cierta	capacidad	de	

corrosión,	por	lo	que	se	acabó	aconsejando	la	retirada	de	material	de	osteosíntesis	

de	acero	inoxidable	una	vez	consolidada	la	fractura.		

	 Las	primeras	placas	de	titanio	fueron	introducidas	por	Bowerman	y	Conroy	

(Bowerman	&	Conroy,	1969). Se	trataba	de	placas	con	un	grosor	elevado	que	fueron	

empleadas	 en	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 requería	 grandes	 reconstrucciones	

mandibulares.	Dichas	placas	se	ensamblaban	entre	sí	para	conformar	la	forma	de	

la	mandíbula	 resecada.	 Posteriormente,	Austermann	 (Austermann,	 1977)	 analizó	

una	serie	de	30	placas	de	 titanio,	de	 las	cuales	20	tuvieron	que	ser	retiradas	por	

infección	o	 fractura	de	 la	placa.	Con	el	 empleo	y	 la	 generalización	del	uso	de	 las	

placas	 de	 grosor	 más	 bajo	 y	 las	 miniplacas	 de	 titanio,	 se	 fueron	 reduciendo	 el	

número	de	complicaciones.		
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1.2.	Titanio	como	biomaterial	
 
 El	titanio	(Ti)	fue	descubierto	en	1791	y	le	fue	asignado	el	número	22	en	la	

Tabla	 Periódica	 de	 Elementos.	 Se	 encuentra	 en	 concentraciones	 significativas	

sobre	 todo	 en	mena	de	 rutilo	 (en	 forma	 de	 TiO2)	 y	 en	 ilmenita	 (FeOTiO2).	 Las	

primeras	cantidades	de	titanio	puro	se	obtuvieron	en	el	año	1910.	En	1937,	Kroll	

desarrolló	una	técnica	para	la	obtención	de	titanio.	Esta	consistió	en	la	reducción	

del	 tetracloruro	 de	 titanio	 con	magnesio	 en	 atmósfera	 de	 argón	 para	 evitar	 su	

oxidación.	 Las	 posibilidades	 y	 propiedades	 que	 ofrece	 el	 titanio	 no	 fueron	

conocidas	 hasta	 el	 1943.	 Durante	 la	 II	 Guerra	 Mundial,	 la	 Oficina	 Alemana	 de	

Minas	 comenzó	 a	 detectar	 las	 potencialidades	 del	 titanio.	 Una	 vez	 acabada	 la	

guerra,	 y	 con	 el	 doctor	 Kroll	 como	miembro	 de	 dicho	 organismo,	 se	 publicó	 el	

primer	 gran	 informe	 sobre	 el	 metal,	 en	 el	 que	 se	 indicaban	 las	 interesantes	

propiedades	del	metal.	El	titanio	es	considerado	como	un	metal	ligero.	En	estado	

puro	su	microestructura	cristalina	y	estable	es	hexagonal,	pasando	a	ser	cúbica	e	

inestable	al	disminuir	la	temperatura.	Esta	transformación	permite	la	posibilidad	

de	 obtener	 distintas	 aleaciones.	 Las	 aleaciones	Alfa	 son	 las	 que	 presentan	 una	

estructura	 hexagonal	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 en	 ellas	 el	 efecto	 del	 aleante	

consiste	en	aumentar	la	temperatura	de	tránsito.	El	titanio	comercialmente	puro	

pertenece	a	este	grupo	y	es	el	que	se	produce	actualmente.	Las	aleaciones	Beta	

son	las	que	presentan	una	estructura	cúbica	a	temperatura	ambiente,	y	en	ellas	el	

efecto	del	 aleante	 es	hacer	 estable	 esta	microestructura	 a	 esta	 temperatura.	En	

las	aleaciones	Alfa-Beta	 la	microestructura	es	mixta	(globular)	y	estable;	el	TAV	

(aleación	de	Titanio/6%	Aluminio	(Al)/4%	Vanadio	(V))	pertenece	a	este	grupo.		

	 El	 titanio	 comercialmente	 puro	 está	 formado	 por	 titanio	 y	 oxígeno	 (O).	

Debido	a	la	elevada	reactividad	del	titanio,	también	podemos	encontrar	en	menor	
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proporción	 otros	 componentes	 presentes	 en	 la	 atmósfera	 como	 nitrógeno	 (N),	

hidrógeno	(H)	y	carbono	(C).	La	American	Society	for	Testing	and	Materials	(ASTM)	

clasifica	 el	 titanio	 comercialmente	 puro	 en	 cuatro	 grados,	 en	 función	 de	 la	

concentración	del	resto	de	componentes.	(Tabla	1.1)	

	

Tabla	1.1:	Clasificación	del	titanio	según	la	norma	ASTM	F67.	

	
	 L

a	 facilidad	 del	 titanio	 para	 reaccionar	 con	 el	 oxígeno	 hace	 que	 rápidamente	 se	

forme	 una	 capa	 superficial	 de	 óxido	 de	 aproximadamente	 10�m	 sobre	 la	

superficie	 y	 esta	 capa,	 a	 su	 vez,	 la	 protege	 contra	 la	 corrosión	 y	 favorece	 la	

adhesión	de	glicoproteínas.	La	capa	de	óxido	formada	en	la	superficie	de	la	placa	

de	 titanio	 actúa	 como	 un	 conductor	 eléctrico	 bajo	 siendo	 un	 aislante	 en	

condiciones	 biológicas	 y,	 gracias	 a	 su	 capacidad	 anticorrosiva,	 previene	 la	

metalosis	y	la	liberación	de	partículas	de	titanio.	Esto	hace	que	no	sea	tóxico	y	no	

genere	reacciones	alérgicas.		

	 Gracias	a	estas	propiedades,	el	titanio	es	el	material	de	elección	en	cirugía	
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reconstructiva	 (placas	 y	 tornillos)	 y	 cirugía	 cardiovascular	 (marcapasos	 y	

endoprótesis	 vasculares).	 Igualmente,	 el	 titanio	 y	 sus	 aleaciones	 se	 emplean	de	

manera	 rutinaria	 en	 prótesis	 articulares	 (reemplazo	 articular)	 y	 son	 parte	

fundamental	de	los	implantes	dentales.	También	se	emplea	en	ortodoncia,	 junto	

con	el	acero	inoxidable	y	la	aleación	de	titanio	y	níquel	(Ni).		

	 Sin	embargo,	hay	autores	que	aseguran	que	esa	capa	de	óxido	no	impide	la	

interacción	 entre	 el	 organismo	 y	 el	 material	 de	 titanio,	 produciéndose	 una	

continua	 pérdida	 de	 iones	 de	 titanio	 como	 consecuencia	 de	 los	 efectos	 de	 la	

corrosión	 (Mosser	 y	 cols.,	1992).	 	 Otro	 mecanismo	 que	 explica	 la	 aparición	 de	

corrosión	 es	 la	 flexión	 como	 resultado	 de	 la	 tensión	mecánica	 o	 de	 la	 fricción	

entre	el	tornillo	y	la	placa.	Este	fenómeno	puede	intensificarse	ante	la	presencia	

de	macrófagos	(Montague	y	cols.,	1996).	

 

1.3.	Cirugía	Ortognática	 

	
	 La	corrección	de	las	deformidades	dentofaciales	mediante	osteotomías	de	

los	huesos	faciales	se	conoce	comúnmente	como	cirugía	ortognática.	Las	técnicas		

quirúrgicas	 empleadas	 con	más	 frecuencia	 son	 la	 osteotomía	 de	 Lefort	 I	 en	 el	

maxilar	superior	y	la	osteotomía	sagital	en	la	mandíbula.		

	 Osteotomía	maxilar:	Las	primeras	osteotomías	maxilares	fueron	realizadas	

para	el	abordaje	de	tumores	maxilares.	En	1859,	Von	Langenbeck	describió	una	

osteotomía	lateral	maxilar	para	la	resección	de	una	tumoración.	Años	más	tarde,	

en	 1867,	 Cheever	 describió	 la	 realización	 de	 la	 osteotomía	 que	 posteriormente	

sería	conocida	como	la	osteotomía	de	Lefort	I	para	el	abordaje	de	una	tumoración	

nasofaríngea.	A	principios	de	siglo,	en	1901,	fue	descrita	por	Lefort	el	patrón	de	la	

fractura	 que	 llevaría	 su	 nombre.	 El	 trazo	 de	 dicha	 fractura	 iba	 desde	 el	 septo	
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nasal	hasta	la	apófisis	pterigoides,	respetando	los	ápices	de	las	piezas	dentarias.	

 Cohn-Stock	 (1921)	 es	 considerado	 por	 muchos	 el	 precursor	 de	 la	

osteotomía	 maxilar	 para	 la	 corrección	 de	 las	 deformidades	 dentofaciales.	 Más	

tarde,	 Wassmund,	 un	 alumno	 suyo,	 publicó	 varios	 artículos	 en	 los	 que	

profundizaba	 en	 la	 ostetomía	 de	 Lefort	 I	 para	 pacientes	 con	 deformidad	

dentofacial.	 A	 mediados	 de	 la	 década	 de	 los	 años	 50,	 el	 cirujano	 alemán	

Schuchardt	 describió	 la	 osteotomía	maxilar	 segmentada	 en	 2	 fases	 para	 cerrar	

una	mordida	abierta	anterior.	Y	posteriormente,	Kufner	la	realizaría	en	una	sola	

fase.	 La	 siguiente	 evolución	 en	 la	 osteotomía	 maxilar	 sería	 introducida	 por	

Obwegeser	 en	 1966,	 quien	 hizo	 hincapié	 en	 la	 realización	 de	 la	 disyunción	

pterigomaxilar	para	la	completa	movilización	del	maxilar	(R.	Bryan	Bell,	2018).		

	 William	H	Bell	publicó	una	serie	de	estudios	en	animales	para	comprobar	

la	 revascularización	 del	 maxilar	 y	 la	 osificación	 tras	 la	 realización	 de	 la	

osteotomía	 (Bell,	 1972,	 1975).	 Concluyó	 que	 un	 único	 vaso	 sanguíneo	 como	 la	

arteria	palatina	no	es	esencial	para	mantener	la	circulación	del	segmento	anterior	

del	 maxilar,	 ya	 que	 este	 se	 nutre	 de	 la	 vascularización	 interósea	 y	 de	 la	

circulación	colateral	de	los	tejidos	blandos.	

 

	 En	 cuanto	 a	 la	 técnica	 quirúrgica,	 una	 vez	 realizada	 la	 osteotomía	 del	

maxilar	 siguiendo	 el	 trazo	 de	 fractura	 descrito	 anteriormente,	 se	 realiza	 la	

disyunción	pterigomaxilar	que	consiste	en	la	separación	de	la	apófisis	pterigoides	

del	hueso	esfenoides.	Finalmente,	se	completa	la	osteotomía	realizando	el	“down	

fracture”,	 que	 consiste	 en	 realizar	 presión	de	 craneal	 a	 caudal	 sobre	 el	maxilar	

fracturado.	Una	vez	liberado	el	maxilar,	se	procede	a	la	fijación	mediante	cuatro	

placas	 en	 “L”,	 con	 cuatro	 tornillos	 cada	 una.	 En	 primer	 lugar,	 se	 colocan	 dos	
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placas	en	cada	uno	de	los	arbotantes	maxilonasales;	en	segundo	lugar,	dos	placas	

en	 los	arbotantes	maxilomalares.	Previo	a	 la	 fijación,	se	realiza	el	pre-modelado	

de	las	placas,	de	forma	que	asienten	de	forma	pasiva	sobre	las	superficies	óseas.	

	 Osteotomía	 sagital	 de	 rama	 mandibular:	 La	 primera	 osteotomía	

mandibular	 fue	 realizada	 por	 Hullihen	 en	 1849	 para	 la	 corrección	 de	 una	

mordida	abierta	anterior	como	consecuencia	de	una	herida	facial.	Más	tarde,	Blair	

describió	una	modificación	para	la	corrección	de	un	prognatismo	mandibular.	Se	

trataba	 de	 una	 osteotomía	 segmentaria	 del	 cuerpo	 mandibular,	 así	 como	 una	

osteotomía	 horizontal	 de	 rama	 mandibular.	 Posteriormente	 se	 describieron	

diversas	osteotomías	de	rama	mandibular,	tanto	oblicua	como	vertical,	mediante	

abordajes	extraorales	e	intraorales	(Caldwell	&	Letterman	1954,	Hinds	1958).	La	

osteotomía	sagital	de	rama	mandibular	fue	descrita	por	Obwegeser		y	supuso	una	

revolución	 en	 la	 cirugía	 ortognática.	 Esta	 es,	 probablemente,	 la	 osteotomía	

mandibular	 más	 frecuentemente	 empleada	 para	 corregir	 anomalías	

dentofaciales.	 Posteriormente,	 fue	 modificada	 por	 Epker	 (1977),	 mejorando	

sustancialmente	 la	versatilidad	de	la	técnica	quirúrgica	descrita	por	Obwegeser.	

La	osteotomía	se	inicia	con	un	corte	horizontal	por	encima	de	la	espina	de	Spix,	

sigue	con	un	trayecto	sagital	a	 través	de	 la	rama	mandibular	para	 terminar	con	

uno	vertical	a	nivel	de	la	basilar	mandibular.	Para	estabilizar	 las	osteotomías	se	

suele	 emplear	 una	 placa	 recta	 con	 puente	 con	 4	 tornillos.	 Varios	 estudios	 han	

probado	tener	estabilidad	suficiente	a	 largo	plazo	(32	meses)	con	el	uso	de	una	

única	miniplaca	(Scheerlinck,	1994).		

	

	

	



1	 INTRODUCCIÓN	
	

	
	
26	

1.4.	Métodos	empleados	en	el	análisis	de	superficie	de	placas	de	titanio	

	

	 A	 continuación	 se	 describen	 algunas	 de	 las	 técnicas	 empleadas	 para	 el	

análisis	de	superficie	de	las	placas	de	titanio,	como	son	el	microscopio	electrónico	

de	 barrido	 (SEM,	 de	 sus	 siglas	 en	 inglés	 Scanning	 Electron	 Microscopy)	 o	 la	

espectroscopia	 fotoelectrónica	 de	 Rayos	 X	 (XPS,	 de	 sus	 siglas	 en	 inglés	 X-ray	

Photolectron	Spectroscopy).	

	

Microscopio	electrónico	de	barrido	(SEM)		
	
	 El	microscopio	electrónico	de	barrido	(SEM)	es	un	microscopio	que	utiliza	

electrones	 en	 lugar	 de	 luz	 visible	 para	 formar	 la	 imagen.	 Esto	 le	 confiere	

actualmente	 la	mayor	 resolución	 de	 imagen	 posible	 y	 las	muestras	 pueden	 ser	

examinadas	con	una	alta	magnificación.	Tiene	una	gran	profundidad	de	campo	y	

permite	 apreciar	 con	mayor	 facilidad	 texturas	 y	 objetos	 en	 3D	 que	 hayan	 sido	

pulverizados	metálicamente	antes	de	su	observación.	Para	la	preparación	de	las	

muestras	solo	se	requiere	que	estas	sean	conductoras.	El	SEM	se	compone	de	un	

cañón	 de	 electrones,	 que	 actúa	 como	 emisor	 o	 “fuente	 de	 iluminación”;	 un	

sistema	de	 lentes,	 encargado	de	 focalizar	 el	 haz	de	 electrones	producido	por	 el	

emisor	y	convertirlo	en	un	haz	de	sección	transversal	muy	pequeña	cuando	llega	

a	 la	 superficie	 de	 la	 muestra;	 un	 sistema	 de	 barrido,	 que	 lo	 hace	 recorrer	 la	

superficie	de	la	muestra;	uno	o	varios	sistemas	de	detección,	que	permiten	captar	

el	 resultado	de	 la	 interacción	del	haz	de	electrones	con	 la	muestra	en	 forma	de	

señal	 eléctrica,	 y	 diversos	 sistemas	 que	 permiten	 observar	 el	 resultado	 de	 la	

inserción	 en	 el	 proceso	 de	 barrido.	 Además,	 para	 que	 el	 conjunto	 funcione	

adecuadamente,	 es	 preciso	 que	 se	 cumplan	 unos	 determinados	 requisitos	 de	
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vacío,	 para	 evitar	 las	 interacciones	 entre	 los	 electrones	 y	 las	moléculas	 de	 gas	

(Figura	1.1).	

		 En	 el	 SEM	 los	 electrones	 no	 atraviesan	 el	 objeto.	 La	 imagen	 se	 forma	

indirectamente,	por	captación	puntual	de	detalles	en	la	superficie	del	preparado.	

Desde	 cada	 punto	 se	 emiten	 electrones	 secundarios,	 de	 modo	 tal	 que	 la	

intensidad	de	 la	emisión	secundaria	varíe	según	el	ángulo	de	 incidencia	del	haz	

de	electrones	sobre	 la	superficie,	y	dicho	ángulo	depende	de	 las	 irregularidades	

del	contorno	de	la	superficie.	

	

	

Figura	 1.1:	 Esquema	 sobre	 los	 distintos	 elementos	 que	 componen	 el	 microscopio	

electrónico	de	barrido	

	 Para	 generar	 la	 imagen,	 el	 SEM	 produce	 en	 la	 parte	 superior	 del	

microscopio	un	haz	de	electrones	enfocado	y	altamente	acelerado	que	sigue	una	

trayectoria	 vertical.	 Un	 detector	 mide	 la	 cantidad	 de	 electrones	 enviados	 que	

arroja	 la	 intensidad	de	 la	 zona	 de	muestra	 y	 los	 convierte	 en	 una	 señal	 que	 se	

envía	a	una	pantalla	similar	a	la	de	un	televisor,	siendo	capaz	de	mostrar	figuras	

en	 3D.	 La	 nitidez	 de	 la	 imagen	 con	 el	 SEM	 es	 notablemente	 superior	 a	 la	 del	
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microscopio	óptico,	por	lo	que	es	posible	obtener	una	imagen	tridimensional	de	

la	 superficie.	 La	 imagen	 resultante	 tendrá	 contrastes	 diversos	 debido	 a	

diferencias	 en	 el	 grosor	 de	 la	muestra,	 el	 número	 atómico	 o	 la	 orientación	 del	

cristal	 que	 sostiene	 a	 la	 muestra.	 Dicha	 imagen	 puede	 registrarse	 en	 una	

fotografía	o	en	formato	digital.	

	 La	limitación	fundamental	del	SEM	para	la	visualización	de	imágenes	a	alta	

resolución	es	que	requiere	que	las	muestras	soporten	un	ambiente	de	alto	vacío	

sin	deteriorarse.	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.2:	Microscopio	electrónico	de	barrido	empleado	en	el	 estudio	para	análisis	de	

muestras	
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Espectroscopia	fotoelectrónica	de	rayos	X	(XPS)		
	
 Es	un	método	que	implica	la	medición	de	los	espectros	de	los	fotoelectrones	

inducidos	por	fotones	de	rayos	X	sobre	una	superficie.	La	incidencia	de	un	fotón	de	

energía	sobre	los	átomos	situados	más	superficialmente	en	la	muestra	provoca	la	

emisión	de	fotoelectrones.		

	 La	 XPS	 tiene	 una	 amplia	 gama	 de	 aplicaciones,	 en	 especial	 en	 la	

determinación	 de	 estructuras	 cristalinas	 y	muestras	 sólidas.	 Los	 rayos	 X	 son	 un	

tipo	 de	 radiación	 electromagnética	 con	 una	 energía	muy	 superior	 a	 la	 radiación	

ultravioleta	que	permite	su	absorción	por	los	electrones	centrales.	Los	rayos	X	son	

especialmente	capaces	de	penetrar	estructuras	cristalinas;	su	longitud	de	onda,	de	

un	 orden	 de	 magnitud	 igual	 al	 de	 las	 distancias	 interatómicas,	 hace	 que	 se	

difracten,	produciendo	los	patrones	de	difracción	del	cristal.		

	 La	espectroscopia	de	 rayos	X	permite	el	 estudio	del	espectro	 luminoso	de	

los	 cuerpos,	 con	 amplificaciones	 en	 física,	 química	 y	 astronomía,	 entre	 otras	

disciplinas	científicas.	El	análisis	espectral	en	 la	 cual	 se	basa,	permite	detectar	 la	

absorción	 o	 emisión	 de	 radiación	 electromagnética	 de	 ciertas	 energías,	 y	

relacionar	estas	energías	con	los	niveles	de	energía	implicados	en	una	transmisión	

cuántica.	La	espectroscopia	de	 rayos	X	es	una	herramienta	analítica	que	permite	

determinar	 las	 características	 de	 la	 superficie	 de	 un	 material,	 la	 composición	

inorgánica	de	las	aleaciones,	la	forma	de	las	partículas	y	las	dimensiones	físicas	de	

las	muestras.	

	 La	técnica	de	XPS	consiste	básicamente	en	la	excitación	mediante	un	haz	de	

rayos-X	 de	 los	 niveles	 más	 internos	 de	 los	 átomos,	 provocando	 la	 emisión	 de	

fotoelectrones	que	nos	proporcionan	información	sobre	la	energía	de	cada	nivel	y,	

por	 tanto,	 sobre	 la	 naturaleza	 de	 cada	 átomo	 emisor.	 Una	 de	 sus	 principales	
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características	 es	 que	 proporciona	 información	 sobre	 el	 estado	 químico	 del	

elemento	 y	 es	 fácil	 de	 cuantificar.	 Además,	 permite	 realizar	 un	 análisis	 en	

profundidad	de	la	muestra	estudiada.			

	
1.5.	Interacción	tisular	entre	el	titanio	y	el	organismo	

		

		 Cualquier	implante	que	se	inserte	en	el	organismo	queda	recubierto	de	una	

película	de	proteínas	procedentes	de	la	sangre	a	los	pocos	segundos	de	contactar	

con	ella,	interactuando	de	este	modo	con	la	superficie	del	implante.	Estas	proteínas	

forman	 una	 matriz	 provisional	 favoreciendo	 que	 se	 adhieran	 otras	 células.	 A	

continuación,	se	produce	la	llegada	de	las	plaquetas	que	al	adherirse	a	la	superficie	

se	 contraen	 dando	 lugar	 a	 la	 degranulación	 de	 las	 mismas.	 Esto	 produce	 la	

liberación	 de	 contenidos	 intracelulares	 activando	 la	 adhesión	 plaquetaria	 y	 de	

otras	 células	 inflamatorias,	 como	 los	 macrófagos,	 granulocitos,	 linfocitos.	 Estas	

células	se	unen	a	la	superficie	de	óxido	de	titanio	a	través	de	moléculas	adhesivas	

como	 la	 fibronectina	 y	 la	 vitronectina.	 En	 este	 punto	 es	 importante	 la	

microestructura	de	 la	superficie	del	 implante	para	 la	adhesión	de	algunas	células	

como	los	osteoblastos.		Una	compleja	microestructura	con	rugosidad	proporciona	

una	topografía	3D	que	es	importante	para	que	la	fibrina	se	mantenga	fuertemente	

adherida	a	la	superficie	del	implante	y	favoreciendo	la	migración	de	otras	células.	

A	pesar	de	que	las	propiedades	de	la	superficie	como	carga,	composición	química,	

heterogeneidad	e	hidrofobicidad	son	importantes,	es	la	topografía	la	que	juega	un	

factor	más	 importante	en	 la	 interacción	celular	con	el	 implante	 (Richards,	1996).	

De	estas	propiedades	superficiales	depende	el	éxito	biológico	de	un	implante	en	el	

organismo.	 Por	 ejemplo,	 cambios	 químicos	 en	 la	 superficie	 pueden	 cambiar	 la	

carga	 superficial	 y	 pueden	 influir	 en	 la	 hidrofobicidad	 y	 la	 topografía	 a	 nivel	
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microscópico	(Richards,	1996;	Meredith,	2005;	Hayes,	2012).		

		 Típicamente,	la	ausencia	de	adhesión	de	moléculas	como	la	fibronectina	y	la	

vitronectina,	 y	 la	 presencia	 de	 micromovimientos	 dificulta	 la	 integración	 tisular	

temprana	y	favorece	la	formación	de	tejido	fibroso	(Hayes,	2012).		

		 Actualmente	 los	 implantes	 de	 titanio	 que	 se	 utilizan	 clínicamente	 incluyen	

propiedades	en	su	superficie,	como	la	micro-rugosidad	que	favorecen	la	adhesión	de	

tejido	blando	y	óseo.	Además,	las	superficies	con	micro-discontinuidades	favorecen	

la	 diferenciación	 de	 osteoblastos.	 Una	 de	 las	 ventajas	 de	 una	 correcta	 integración	

tisular	en	la	superficie	del	implante	es	la	disminución	de	la	colonización	bacteriana.	

		 La	integración	tisular	con	el	implante	también	puede	tener	desventajas.	Una	

excesiva	 integración	 tisular	puede	 tener	como	consecuencia	un	sobrecrecimiento	

óseo	 sobre	 la	 superficie	 del	 implante	 dificultando	 la	 retirada	 del	 implante.	 Una	

estrategia	 que	 se	 emplea	 para	 evitar	 este	 sobrecrecimiento	 óseo	 es	 el	 pulido	 de	

superficie	para	suavizarla	y	así	reducir	la	expresión	y	función	de	genes	específicos	

de	 diferenciación	 y	 maduración	 de	 osteoblastos.	 Varios	 estudios	 in	 vitro	 han	

demostrado	que	el	 sobrecrecimiento	óseo	 se	ve	acelerado	por	 superficies	micro-

rugosas	 y	 que	 las	 superficies	 pulidas	 previenen	 de	 ese	 sobrecrecimiento	 a	 largo	

plazo	(Richards	&	Disegi	,	2012).	

	
 
1.6.	Colonización	bacteriana	sobre	biomaterial	empleado	en	Cirugía	

Maxilofacial	

 
	 La	 colonización	 bacteriana	 en	 los	 distintos	 implantes	 empleados	 in	 vivo	

tiene,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones,	 un	 origen	multifactorial	 producido	 por	 la	

interacción	de	la	bacteria	con	el	implante	y	el	individuo.		

	 La	presencia	de	un	dispositivo	puede	en	sí	mismo	aumentar	la	colonización	
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bacteriana	y	la	formación	de	biofilm.	Los	biofilm	o	biopelículas	son	un	conjunto	de	

microorganismos	 (bacterias,	 hongos,	 protozoos)	 que	 quedan	 embebidos	 en	 una	

matriz	 de	 polisacáridos.	 Este	 conjunto	 está	 adherido	 a	 una	 superficie	 formando	

una	 película	 superficial.	 Habitualmente,	 la	 adhesión	 bacteriana	 a	 los	 distintos	

implantes	colocados	in	vivo	sigue	los	siguientes	principios:	1)	diferentes	bacterias	

pueden	 adherirse	 a	 un	mismo	material;	 2)	 la	misma	 bacteria	 puede	 adherirse	 a	

distintos	 tipos	 de	 material;	 3)	 diferentes	 bacterias	 pueden	 adherirse	 al	 mismo	

material	bajo	diferentes	circunstancias	incluyendo	el	medio	en	el	que	se	coloca	el	

implante	 (hidrófobo	 o	 hidrofílico),	 tipo	 de	 flujo	 (dinámico	 o	 estático)	 y	

temperatura;	 4)	 la	 inhibición	 de	 la	 adhesión	 bacteriana	 al	 implante	 in	 vitro	 no	

asegura	que	no	se	vaya	a	producir	 in	vivo;	5)	 la	modificación	de	 la	 superficie	del	

implante	puede	producir	una	disminución	de	 la	adhesión	bacteriana,	suponiendo	

un	beneficio	clínico	(Darouiche,	2001).	

 En	 la	mayoría	 de	 las	 ocasiones,	 la	 colonización	 bacteriana	 comienza	 en	 el	

momento	de	introducir	y	colocar	el	implante	en	el	organismo,	ya	sea	a	través	de	la	

piel	o	de	 la	mucosa	oral	 (Dobbins	y	cols.,	1988;	Fürst	y	cols.,	2007).	Esta	 sigue	un	

patrón	 estructural:	 comienza	 con	 la	 adhesión	 de	 las	 bacterias	 colonizadoras	

iniciales	que	 forman	una	película	 sobre	el	 tejido	vivo	o	 sobre	 la	 superficie	 inerte	

del	 implante,	 y	 continua	 con	 la	 colonización	 secundaria	 a	 través	 de	 la	 adhesión	

interbacteriana	 (Rosan	 y	 Lamont,	 2000).	 Park	 y	 cols.,	 (2005)	 describen	 en	 su	

estudio	el	patrón	que	sigue	Porphyromonas	gingivalis,	uno	de	los	agentes	causantes	

de	 la	 periodontitis	 adulta,	 para	 adherirse	 y	 formar	 biofilms	 en	 los	 sustratos	 de	

Streptococcus	gordonii.	Para	la	formación	del	biofilm	es	necesario	la	interacción	de	

las	 fimbrias	 de	 Porphyromonas	 gingivalis	 con	 el	 polipéptido	 de	 superficie	

estreptocócica.		
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	 En	 la	 cavidad	 oral,	 el	 biofilm	 está	 formado	 por	 una	 gran	 variedad	 de	

microorganismos	adheridos	al	tejido	periodontal	y	presentes	en	la	mucosa	oral	(De	

Avila	y	cols.,	2015).		A	pesar	de	la	gran	diversidad	de	microorganismos,	la	mayoría	

es	predominantemente	estreptocócica,	dividida	en	5	especies	principales:	mutans,	

salivarius,	 anginosus,	 sanguinis,	 y	 mitis	 (Kreth	 y	 cols.,	 2009).	 Estas	 bacterias	

interactúan	entre	 sí	 y	 coexisten	 con	otro	 tipo	de	bacterias	presentes	 en	 la	 saliva	

pudiendo	 formar	 complejos	 biofilms	 adheridos	 al	 tejido	 blando	 y	 duro	 de	 la	

cavidad	oral	(Figueiredo-Pina	y	cols.,	2019).		

	 Según	la	literatura,	el	principal	reservorio	para	la	aparición	de	colonización	

bacteriana	en	los	implantes	y	la	posible	infección	de	heridas	quirúrgicas	es	la	flora	

microbiana	 del	 propio	 paciente.	 De	 hecho,	 algunos	 autores	 afirman	 que	 dichos	

microorganismos	 presentes	 en	 piel	 y	 mucosas	 no	 pueden	 ser	 eliminados	

completamente,	 incluso	 con	 el	 empleo	 de	 medidas	 antisépticas	 previas	 a	 la	

intervención	(Mangram	y	cols.,	1999).		

	 Dicha	 colonización	 bacteriana	 sobre	 los	 implantes	 se	 ha	 asociado	 a	 la	

aparición	 de	 corrosión	 sobre	 el	 material.	 Varios	 estudios	 realizados	 in	 vitro	

describen	 como	 la	 saliva	 artificial	 favorece	 la	 formación	 de	 biofilm	 bacteriano	

sobre	la	superficie	de	implantes	de	titanio,	favoreciendo	la	corrosión	del	material	

por	la	acción	del	ácido	láctico	de	la	bacteria	(Souza	y	cols.,	2013;	Figueiredo-Pina	y	

cols.,	 2018).	 Algunas	 de	 estas	 bacterias	 (Streptococcus	 mutans,	 Porphyromonas	

gingivalis,	 Prevotela	 intermedia)	 son	 productoras	 de	 ácido	 y	 mediante	 este	

mecanismo	 promueven	 la	 degradación	 del	 esmalte	 dental,	 del	mismo	modo	 que	

pueden	producir	el	deterioro	de	las	superficies	metálicas	(Mabilleau	y	cols.,	2006;	

Beyth	y	cols.,	2008).		
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1.7.		Corrosión	en	los	implantes	de	titanio	
	
	
		 En	Cirugía	Maxilofacial	el	titanio	suele	ser	el	material	de	elección	empleado	

para	la	fijación	de	fracturas	faciales,	para	la	fijación	de	las	osteotomías	realizadas	

en	 la	 corrección	 de	 deformidades	 dentofaciales,	 en	 las	 prótesis	 de	 articulación	

temporomandibular	 (ATM)	 empleadas	 para	 la	 restauración	 de	 la	misma	 o	 en	 la	

realización	 de	 prótesis	 a	 medida	 para	 la	 reconstrucción	 de	 defectos	 faciales.	

También	es	utilizado	en	implantología,	siendo	el	material	habitualmente	empleado	

para	 la	 fabricación	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 componentes	 de	 los	 implantes	

dentales.	El	principal	motivo	por	el	que	el	titanio	se	utiliza	para	la	construcción	de	

la	estructura	de	dichos	implantes	(placas,	prótesis,	implantes	dentales)	es	su	gran	

resistencia	 a	 la	 corrosión,	 baja	 densidad,	 alta	 resistencia	 mecánica	 y	 su	

biocompatibilidad	(Niinomi,	2003).	

		 El	 titanio	 tiene	 una	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 mayor	 que	 otros	 metales	

gracias	 a	 la	 compacta	 película	 de	 TiO2	 que	 se	 forma	 sobre	 la	 superficie	 en	

ambientes	 que	 contienen	 oxígeno	 (Hanawa,	 1998).	 Kedichi	 y	 cols.,	 (1998)	

analizaron	 mediante	 microscopio	 electrónico	 de	 barrido	 y	 mediante	

espectroscopio	 de	 rayos	 X,	 la	 superficie	 de	 29	 metales	 diferentes	 sometidos	 a	

cambios	de	pH	para	simular	las	distintas	condiciones	que	se	dan	en	la	cavidad	oral.	

Todas	 las	 aleaciones	 de	 metales	 mostraron	 fugas	 de	 iones	 en	 los	 medios	 más	

ácidos.	 Sin	 embargo,	 el	 titanio	 presentó	 la	 menor	 pérdida	 de	 iones	 sobre	 la	

superficie	 y	 su	 aleación	 con	 cromo,	 níquel	 y	 molibdeno	 fue	 la	 que	 tuvo	 mayor	

resistencia	a	la	corrosión.	

		 Sin	 embargo,	 varios	 estudios	 han	 demostrado	 que	 la	 capa	 de	 óxido	 de	

titanio	 puede	 verse	 afectada	 en	 ciertos	 medios,	 como	 los	 que	 contienen	 altas	
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concentraciones	 de	 flúor	 (F),	 peróxido	 de	 hidrógeno	 (H2O2),	 y	 ácido	 láctico,	 que	

pueden	encontrarse	en	la	cavidad	oral.	En	la	boca,	el	flúor	puede	llegar	a	través	de	

dentríficos,	enjuagues	bucales,	alimentos	o	agua	potable.	Aunque	 tanto	en	pastas	

dentales	 como	 en	 colutorios	 suele	 estar	 en	 cantidades	 bajas	 (0,1-1%),	 algunos	

estudios	han	demostrado	la	aparición	de	corrosión	sobre	la	superficie	de	implantes	

de	titanio	en	medios	con	F	(Siirila	&	Kononen,	1991)	o	en	presencia	de	H2O2	(Pan	y	

cols.,	1998).	Del	mismo	modo,	se	ha	demostrado	que	ciertas	bacterias	que	pueden	

estar	presentes	en	la	cavidad	oral,	como	Streptococcus	mitis,	tienen	capacidad	para	

generar	ácido	láctico	y	producir	corrosión	sobre	el	titanio	(Mashimo	y	cols.,	1985;	

Koike	&	Fujii,	2001).	Mabilleau	y	cols.,	(2005)	realizan	un	estudio	en	el	que	analizan	

la	 superficie	 de	 30	 discos	 de	 titanio	 inmersos	 en	 distintos	 medios,	 como	 saliva	

artificial	con	pH	básico,	saliva	artificial	y	F,	saliva	artificial	con	ácido	láctico	y	saliva	

artificial	 con	 H2O2	 al	 0,1%	 y	 al	 10%,	 durante	 9	 días.	 Sobre	 algunos	 discos	 se	

cultivaron	macrófagos	 y	 bacterias	 (Streptococcus	mitis),	 con	 potencial	 corrosivo.		

La	 rugosidad	 de	 la	 superficie	 aumentó	 significativamente	 al	 permanecer	 en	

contacto	 con	 dichos	 medios.	 Con	 respecto	 al	 H2O2,	 los	 autores	 visualizaron	

mediante	el	microscopio	electrónico	de	barrido	pequeños	orificios	en	la	superficie	

compatibles	 con	 corrosión.	 Esta	 fue	 independiente	 de	 la	 concentración	 de	 H2O2	

(0,1%	y	10%).	Estos	signos	de	corrosión	fueron	visualizados	durante	los	primeros	

3	 días.	 Del	mismo	modo,	 hallaron	 signos	 de	 corrosión	 sobre	 la	 superficie	 de	 los	

discos	de	 titanio	 inmersos	en	F	o	 en	ácido	 láctico,	 y	 en	aquellos	 en	 contacto	 con	

macrófagos	o	Streptococcus	mitis.	Okazaki	&	Gotoh	(2005)	estudiaron	la	pérdida	de	

iones	 de	 la	 superficie	 de	 varios	 biomateriales	 metálicos	 inmersos	 en	 distintos	

medios.	 Encontraron	 pérdida	 de	 iones	 en	 placas	 de	 titanio	 inmersas	 en	 varias	

soluciones,	como	la	de	ácido	láctico	al	1%.		
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		 El	 efecto	 corrosivo	 de	 distintas	 bacterias	 en	 el	 titanio	 ha	 quedado	

demostrado	en	varios	estudios,	la	mayoría	de	ellos	realizados	in	vitro.	Souza	y	cols.	

(2013)	 realizaron	 un	 estudio	 in	vitro	 para	 evaluar	 la	 influencia	 de	 Streptococcus	

mutans	 sobre	 la	 superficie	 de	 titanio.	 Para	 ello,	 cultivaron	 in	 vitro	 biofilms	 de	

Streptococcus	mutans	junto	a	saliva	artificial	y	evaluaron	los	cambios	del	titanio	en	

contacto	 con	 las	 bacterias	 después	 de	 1,	 2	 y	 7	 días.	 Los	 autores	 hallaron	 que	 la	

concentración	bacteriana	sobre	la	superficie	de	titanio	se	estabilizó	a	partir	del	2º	

día	 y	 confirmaron	 que	 la	 presencia	 de	 Streptococcus	 mutans	 afectaba	

negativamente	 la	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 del	 titanio.	 Concluyeron	 que	 la	

disminución	del	pH	causada	por	sustancias	ácidas	liberadas	del	metabolismo	de	S.	

mutans	o	en	asociación	con	otras	sustancias	ácidas	y	fluoruros	en	la	cavidad	oral,	

puede	inducir	la	corrosión	de	estructuras	de	titanio.		

		 Suito	 y	 cols.	 (2013)	 realizaron	 un	 estudio	 consistente	 en	 la	 inmersión	 de	

fragmentos	de	Ti	comercialmente	puro	en	fluido	corporal	simulado,	modificando	el	

pH	 (2.0,	 3.0,	 5.0,	 7,4	 y	 9.0)	 y	 el	 tiempo	 de	 inmersión.	 Los	 autores	 hallaron	 una	

mayor	pérdida	de	iones	de	Ti	en	superficie	en	aquellos	fragmentos	con	un	pH	más	

ácido	 y	 con	 un	mayor	 tiempo	 de	 inmersión.	 Rodrigues	 y	 cols.	 (2013)	 analizan	 5	

implantes	dentales	de	titanio	extraídos	de	pacientes	con	problemas	de	inflamación	

adyacente	 al	 mismo.	 Los	 implantes	 fueron	 visualizados	 mediante	 SEM.	 La	

espectroscopia	 de	 rayos	 X	 se	 empleó	 para	 la	 caracterización	 química	 de	 la	

superficie.	En	los	implantes	retirados	visualizaron	micro-perforaciones	y	signos	de	

desgaste,	y	en	el	análisis	mediante	espectroscopia	un	menor	porcentaje	de	iones	Ti	

y	 O.	 Los	 autores	 concluyeron	 que	 un	 ambiente	 con	 pH	 ácido	 favorecido	 por	 la	

colonización	bacteriana	facilita	que	se	pierda	la	capa	de	TiO2	del	 implante,	dando	

lugar	a	la	corrosión	del	mismo.	
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		 Por	 otra	 parte,	 las	 proteínas	 y	 aminoácidos	 que	 habitualmente	 se	

encuentran	 en	 la	 saliva	 (por	 ejemplo,	 albúmina,	 !-globulina,	 transferrina	 y	

fibrinógeno)	tienen	una	fuerte	afinidad	por	los	iones	metálicos.	Debido	a	que	estos	

elementos	son	capaces	de	formar	complejos	métalo-orgánicos,	pueden	acelerar	de	

forma	significativa	el	grado	de	corrosión	y	la	pérdida	de	iones	de	las	aleaciones	de	

titanio.	Algunos	estudios	han	mostrado	un	aumento	de	presencia	de	iones	de	Ti	en	

el	 tejido	 adyacente,	 suero,	 orina,	 tejido	 periimplantario,	 ganglios	 linfáticos	

regionales,	 bazo,	 músculo	 adyacente	 o	 pulmones	 (Woodman	 y	 cols.,	 1984;	

Schliephake	y	cols.,	1993;	Weingart	y	cols.,	 1994;	Torgersen	y	cols.,	 1995;	 Jacobs	y	

cols.,	1998).	

		 En	 resumen,	 la	 pérdida	 de	 la	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 del	 titanio	 en	 la	

cavidad	oral	parece	estar	en	relación	a:	

		 1.-	 Factores	 electroquímicos:	 la	 presencia	 de	 un	 ambiente	 con	 pH	 ácido	

causado	 por	 procesos	 inflamatorios,	 bacterias	 presentes	 en	 la	 cavidad	 oral	 que	

favorecen	 la	 acidificación	 o	 el	 empleo	 de	 soluciones	 orales	 que	 pueden	producir	

cambios	químicos	en	la	superficie	del	titanio.	

		 2.-	Factores	mecánicos:	inducidos	por	cargas	mecánicas	o	pequeños	micro-

movimientos	que	pueden	dañar	la	superficie.	Los	iones	metálicos	también	podrían	

liberarse	si	la	delgada	capa	de	TiO2	fuera	interrumpida	mecánicamente	durante	el	

preformado	de	la	placa	y	la	colocación	de	la	misma.		

		 3.-	 La	 acción	 sinérgica	 de	 los	 factores	mecánicos	 y	 electroquímicos	 puede	

favorecer	la	pérdida	de	resistencia	a	la	corrosión.	
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1.8.	Retirada	de	material	de	osteosíntesis	
	
 
 Actualmente,	 el	 empleo	 de	 miniplacas	 de	 titanio	 se	 emplea	 dentro	 de	

Cirugía	Maxilofacial	en	cirugía	ortognática,	en	la	fijación	de	fracturas	faciales	y	en	

cirugía	 reconstructiva	 facial.	Una	 vez	 consolidada	 la	 fractura	 la	 placa	de	 titanio	

pierde	su	efecto	biomecánico	de	 fijación	 interfragmentaria	y	se	convierte	en	un	

material	 “mecánicamente	 inerte”.	 El	 hueso	 subyacente	 se	 remodela	 de	 forma	

reactiva	al	“estrés	vascular”	que	le	supone	el	tener	adosada	la	placa.	Este	proceso	

ocurre	 en	 los	primeros	meses	del	 postoperatorio.	 En	ocasiones,	 transcurrido	 el	

tiempo	 necesario,	 el	 grado	 de	 osteointegración	 es	 tal	 que	 se	 produce	 la	

neoformación	ósea	sobre	la	placa	de	osteosíntesis.	En	las	primeras	publicaciones	

con	 el	 empleo	 de	 miniplacas	 de	 titanio	 (Michelet,	 1973;	 Champy	 1980)	 se	

aconsejaba	la	retirada	de	dicho	material	dentro	de	los	3	primeros	meses	después	

de	la	cirugía,	aunque	no	se	especificaban	las	razones	para	hacerlo.	Más	tarde,	en	

1991	 Strasbourg	 Osteosynthesis	 Research	 Group	 (S.O.R.G.)	 recomendaba	 la	

retirada	de	aquellas	miniplacas	de	titanio	pasado	un	tiempo	de	consolidación	de	

la	fractura	y	siempre	que	no	supusiera	un	riesgo	elevado	para	el	paciente.	Lizuka	

&	Lindqvist	(1992)	presentaron	una	serie	de	214	pacientes	en	la	que	se	describía	

la	 retirada	 sistemática	 de	 las	 placas	 de	 acero	 inoxidable	 empleadas	 para	

pacientes	 intervenidos	 de	 fracturas	 faciales.	 Las	 placas	 se	 retiraban	 a	 los	 12	

meses	tras	asegurar	la	consolidación	de	la	fractura	y	con	la	finalidad	de	no	dejar	

material	 extraño	 en	 el	 paciente.	Breme	&	Steinhiiuser	 (1988)	 con	 la	 llegada	 del	

titanio,	 abogan	 por	 la	 permanencia	 de	 las	 placas	 de	 titanio	 debido	 a	 que	 su	

biocompatibilidad	es	superior	a	la	del	acero	inoxidable.	Haug	(1996),	apoyándose	

en	 la	 alta	 biocompatibilidad	 del	 Ti,	 defiende	 la	 permanencia	 del	 material	 de	
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osteosíntesis	en	el	paciente	y	solamente	retirar	aquellas	miniplacas	que	producen	

sintomatología	 (dolor,	 infección,	 exposición).	 Rosenberg	 y	 cols.	 (1993)	

presentaron	 una	 serie	 de	 24	 pacientes	 en	 la	 que	 comparaba	 la	 retirada	 de	

miniplacas	 de	 titanio	 en	 16	 pacientes	 y	 la	 de	 placas	 de	 acero	 inoxidable	 en	 8	

pacientes.	 Los	 autores	 observaron	 una	 mayor	 pigmentación	 en	 los	 tejidos	

adyacentes	 de	 las	 placas	 de	 titanio.	 La	 visualización	 mediante	 microscopio	

electrónico	permitió	detectar	TiO2	entre	 las	 fibras	de	colágeno	mientras	que	 las	

partículas	de	acero	 inoxidable	se	encontraron	en	células	gigantes.	Estos	autores	

recomiendan	 la	 retirada	 de	 dichas	 placas	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 el	 paciente	

presente	 sintomatología	 o	 en	 presencia	 de	 infección	 o	 rotura	 de	 las	 mismas.		

Matthew	&	Frame	 (1999)	realizaron	un	estudio	multicéntrico	observacional	por	

medio	 de	 entrevistas	 a	 23	 cirujanos	 maxilofaciales,	 que	 refirieron	 un	 13%	 de	

retirada	 de	 material	 de	 osteosíntesis,	 principalmente	 por	 infecciones	 o	

dehiscencias	 de	 la	 herida	 quirúrgica.	 Los	 autores	 refirieron	 la	 excelente	

biocompatibilidad	del	Ti;	sin	embargo,	se	muestran	cautos	en	relación	al	uso	de	

las	placas	de	titanio	de	manera	permanente	y	hacen	hincapié	en	la	necesidad	de	

un	mayor	número	de	estudios	 sobre	el	 comportamiento	y	 análisis	de	placas	de	

titanio	en	vivo.	

	 Bhatt	y	cols.	(2005)	observaron,	sobre	una	serie	de	308	placas	colocadas	a	

pacientes	 intervenidos	 de	 cirugía	 ortognática,	 fractura	 facial	 o	 cirugía	

reconstructiva,	 un	 10%	 de	 retirada	 de	 las	 mismas	 (32).	 La	 infección	 o	 la	

dehiscencia	de	la	herida	quirúrgica	fueron	la	causa	más	frecuente	para	la	retirada	

de	placa.	Rallis	y	cols.	(2006)	 refirieron	 la	 infección,	 seguida	de	 la	 demanda	del	

propio	paciente	como	causas	más	frecuentes	para	la	retirada	de	placas	de	titanio.	

En	este	estudio	se	retiraron	37	miniplacas	de	599	(6,2%).	Bakathir	y	cols.	(2008)	
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realizaron	un	estudio	retrospectivo	en	el	que	colocaron	465	miniplacas	de	titanio,	

de	 las	 cuales	 fueron	 retiradas	 109	 (23,4%),	 siendo	 el	 grupo	 etario	 principal	 la	

población	 infantil.	 Murthy	 &	 Lehman	 (2005)	 refirieron	 la	 infección	 como	 la	

principal	causa	para	la	retirada	de	material	de	osteosíntesis.		

	 Little	y	cols.	(2015)	analizaron	una	serie	de	202	pacientes	intervenidos	de	

cirugía	 ortognática.	 En	 21	 pacientes	 (10,4%)	 fue	 necesaria	 una	 nueva	

intervención	 para	 la	 retirada	 de	 27	 placas.	 La	 causa	 más	 frecuente	 fue	 la	

exposición	de	la	misma	(11	placas),	seguida	de	infección	en	5	placas.	Los	autores,	

en	concordancia	con	otros	estudios,	recomiendan	la	retirada	de	las	placas	en	los	

casos	 en	 los	 que	 haya	 sintomatología.	 Sin	 embargo,	 reconocen	 que	 serían	

necesarios	más	estudios	para	saber	qué	factores	intervienen	en	la	intolerancia	al	

material	 de	 osteosíntesis	 (tabaco,	 edad)	 o	 qué	 sucede	 en	 las	 placas	 tras	 su	

interacción	con	el	hueso.	

	 Widar	 y	 cols.	 (2017)	 revisaron	 de	 forma	 retrospectiva	 una	 serie	 de	 323	

pacientes,	de	 los	que	50	requirieron	una	nueva	 intervención	para	 la	retirada	de	

miniplacas	de	titanio,	debido	a	infección	en	la	mayoría	de	los	casos.			

	 Sukegawa	 (2018)	ha	publicado	 recientemente	una	 serie	 retrospectiva	de	

240	pacientes	intervenidos	de	cirugía	ortognática	durante	un	periodo	de	15	años	

(2003-2017).	 En	 total,	 fueron	 colocadas	 717	 miniplacas	 de	 las	 cuales,	 236	

(32,9%)	fueron	retiradas.	En	un	20%	de	los	casos	fue	debido	a	infección	y	en	un	

10%	a	la	exposición	de	la	placa.	La	mayoría	de	las	placas	retiradas	se	explantaron	

dentro	del	primer	año	después	de	la	cirugía	o	pasados	los	5	años.		
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2.	Justificación	
	
	
	 El	titanio	(Ti)	es	considerado	el	material	de	elección	en	el	tratamiento	de	

traumatología	 facial	 y	 cirugía	 ortognática	 por	 su	 biocompatibilidad,	 resistencia	

mecánica	y	resistencia	a	la	corrosión.	Una	vez	consolidada	la	fractura,	la	placa	de	

titanio	 pierde	 su	 efecto	 biomecánico	 y	 se	 convierte	 en	 un	 cuerpo	 inerte	

susceptible	 de	 producir	 complicaciones.	 Es	 controvertido	 la	 retirada	 o	 no	 del	

material	 de	 osteosíntesis	 tras	 cumplir	 con	 su	 objetivo.	 Algunos	 autores	

consideran	 que	 la	 retirada	 de	 placas	 solo	 debería	 realizarse	 en	 circunstancias	

especiales	 como	dolor,	 infección	o	 fractura	de	 la	placa.	Además,	 transcurrido	el	

tiempo	necesario,	el	grado	de	osteointegración	puede	ser	tan	alto	que	favorezca	

la	 formación	 de	 hueso	 sobre	 la	 placa	 y	 dificulte	 la	 retirada	 de	 la	 misma.	 Sin	

embargo,	 otros	 autores	 abogan	 por	 retirarlas	 de	 manera	 rutinaria	 una	 vez	

consolidada	 la	 fractura	 para	 evitar	 infecciones	 o	 exposiciones	 intraorales	 de	 la	

placa.			

	 A	 pesar	 de	 existir	 numerosas	 series	 publicadas	 en	 la	 literatura	 sobre	 la	

retirada	 de	material	 de	 osteosíntesis,	 son	muy	 pocos	 los	 estudios	 que	 analizan	

qué	sucede	en	dicho	material	tras	un	periodo	de	permanencia	en	el	organismo.		

	 Al	 revisar	 la	 literatura,	 encontramos	 que	 algunos	 autores	 justifican	 la	

retirada	 de	 placas	 una	 vez	 consolidada	 la	 fractura	 aludiendo	 complicaciones	

inflamatorias.	 Anderson	 &	 Miller,	 (1984)	 publicaron	 que	 la	 primera	 célula	 en	

reaccionar	 contra	 el	 Ti	 es	 el	 macrófago.	 Éste	 puede	 reaccionar	 contra	 las	

partículas	de	Ti,	fagocitándolas,	con	activación	de	enzimas	lisosomales	(Wooley	y	

cols.,	 1996).	 La	 activación	 de	 macrófagos	 desencadena	 la	 liberación	 de	

mediadores	 inflamatorios.	 	 Varios	 autores	 han	 demostrado	 la	 existencia	 de	
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efectos	adversos	 sobre	 los	 tejidos	adyacentes	a	 la	placa	de	 titanio.	Katou	y	cols.	

(1996)	analizaron	17	muestras	de	biopsias	realizadas	 	en	el	 tejido	alrededor	de	

las	placas	de	titanio	colocadas	en	12	pacientes.	El	periodo	medio	de	permanencia	

de	 dicho	 material	 fue	 de	 9,2	 meses.	 Tras	 el	 análisis	 histológico,	 los	 autores	

observaron	la	presencia	de	partículas	de	Ti	en	el	interior	de	los	macrófagos	que	

se	encontraban	en	la	periferia	de	la	placa	de	titanio.	Kim	y	cols.	(1997)	analizaron	

una	 serie	 de	 14	 muestras	 obtenidas	 de	 tejido	 adyacente	 a	 placas	 de	 titanio	

retiradas	tras	la	consolidación	de	fracturas.	Se	encontraron	partículas	de	Ti	entre	

las	 fibras	de	 colágeno	y	 en	 el	 interior	de	 fibroblastos	 y	macrófagos.	Weingart	y	

cols.	(1994)	demostraron	la	presencia	de	partículas	de	Ti	en	los	ganglios	linfáticos	

regionales	 tras	 la	 colocación	 de	 tornillos	 de	 titanio,	 lo	 que	 demuestra	 el	

transporte	de	dichas	partículas	por	fagocitos	hasta	los	ganglios	linfáticos.	

	 Algunos	autores	sugieren	que	 los	cambios	morfológicos	encontrados	tras	

la	retirada	de	las	placas	pueden	ser	debidos	a	corrosión,	 lo	cual	puede	producir	

reacción	 inflamatoria	en	 los	 tejidos	adyacentes	(Zaffe	y	cols.,	2003;	Acero	y	cols.,	

1999).	Pocos	estudios	han	analizado	los	cambios	químicos	y	morfológicos	que	se	

producen	 en	 la	 placa	 de	 titanio	 en	 relación	 con	 el	 ambiente	 biológico	 tras	 un	

periodo	 de	 tiempo	 en	 el	 paciente	 sano,	 así	 como	 la	 posible	 colonización	

bacteriana	de	dichas	placas	en	contacto	con	un	ecosistema	microbiano	habitual.		
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3.	Hipótesis	
	
	 	
	
	 El	 titanio	 (TI)	 en	 el	 área	 maxilofacial	 es	 ampliamente	 empleado	 para	 la	

fijación	 de	 fracturas	 faciales	 y	 de	 las	 osteotomías	 realizadas	 en	 la	 cirugía	 de	

corrección	 de	 la	 deformidades	 dentofaciales.	 También	 se	 utiliza	 en	 las	 prótesis	

empleadas	para	el	reemplazo	de	la	articulación	temporomandibular	(ATM)	o	en	la	

realización	de	prótesis	 a	medida	para	 la	 reconstrucción	de	defectos	 faciales.	 Los	

principales	 motivos	 por	 los	 que	 el	 Ti	 se	 emplea	 para	 la	 construcción	 de	 dichos	

implantes	 (placas,	 prótesis,	 implantes	 dentales)	 son	 su	 gran	 resistencia	 a	 la	

corrosión	 (gracias	 a	 la	 película	 de	 óxido	 de	 titanio	 (TiO2)	 que	 se	 forma	 sobre	 la	

superficie)	y	su	biocompatibilidad.	

	 Sin	 embargo,	 varios	 estudios	 afirman	 que	 la	 mera	 presencia	 de	 un	

dispositivo	puede	en	sí	mismo	favorecer	la	colonización	bacteriana	y	la	formación	

de	 agregados	 de	 microorganismos	 o	 biofilms	 sobre	 dichos	 dispositivos,	 en	 una	

zona	 rica	 en	 bacterias,	 hongos	 o	 virus	 como	 la	 cavidad	 oral.	 Además,	 se	 ha	

demostrado	que	ciertas	bacterias	que	pueden	estar	presentes	en	 la	 cavidad	oral,	

como	 el	 	 Streptococcus	 mitis,	 tienen	 capacidad	 para	 producir	 ácido	 láctico	 y	

consiguientemente	cambios	químicos	sobre	la	superficie	de	la	placa	de	titanio.	

	 Nuestro	 estudio	 se	 ha	 orientado	 en	 el	 análisis	 en	 superficie	 de	 placas	 de	

titanio	 empleadas	 en	 individuos	 sanos,	 evaluando	 tanto	 aspectos	 químicos	 como	

microbiológicos.	 Esto	 nos	 permitirá	 conocer	 como	 influye	 el	 organismo	 y	 la	

colonización	bacteriana	en	la	estructura	química	del	Ti.	

	 La	hipótesis	de	 trabajo	de	 la	presente	 tesis	doctoral	 establece	que	existen	

cambios	 en	 la	 composición	 química	 de	 las	 placas	 de	 titanio	 empleadas	 para	 la	
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fijación	de	 fracturas	en	pacientes	sanos,	y	que	se	produce	asimismo	colonización	

bacteriana	sobre	dichas	placas.	
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4.	Objetivos	
 
4.1.	Objetivos	Generales	
 
Este	 trabajo	 tiene	 como	 objetivo	 general	 estudiar	 y	 realizar	 un	 análisis	 del	

material	de	 titanio	 (Ti)	 empleado	en	una	muestra	de	pacientes	 intervenidos	de	

Cirugía	 Ortognática	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	 Oral	 y	 Maxilofacial	 del	 Hospital	

Universitario	de	Badajoz.	

	
	
4.2.	Objetivos	Específicos	
 
 
4.2.1	Principales	
	

1.1.	Valorar	los	cambios	en	la	composición	química	en	superficie	de	las	placas	de	

titanio	 (Ti),	 mediante	 espectroscopia	 fotoelectrónica	 de	 rayos	 X	 (XPS),	 tras	 un	

periodo	clínico	de	permanencia	del	material	en	el	paciente	de	6	y	12	meses.	

1.2.	 Analizar	 la	 colonización	 bacteriana	 que	 sobre	 la	 placa	 de	 titanio	 pueda	

producirse,	 así	 como	 su	 identificación	 y	 categorización	 por	 grupos	 de	 especies	

bacterianas.	

1.3.	Analizar	y	cuantificar	 la	 formación	ósea	sobre	 la	superficie	de	 las	placas	de	

titanio	(Ti)	utilizadas	para	corrección	de	las	deformidades	dentofaciales,	tras	un	

periodo	 clínico	 de	 permanencia	 del	 material	 en	 el	 paciente	 de	 6	 y	 12	 meses,	

mediante	microscopía	electrónica	de	barrido	(SEM).	

	

4.2.2	Secundarios	
	

2.1.	Analizar	y	 cuantificar	 los	 elementos	químicos	presentes	en	 la	placa	 tras	un	

periodo	 de	 permanencia	 en	 el	 paciente	 de	 6	 y	 12	meses,	 a	 distintos	 niveles	 de	

profundidad.	
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2.2.	Analizar	si	 la	formación	ósea	es	superior	en	la	mitad	superior	o	en	la	mitad	

inferior	de	la	placa,	en	función	de	la	proximidad	a	la	herida	quirúrgica	intraoral.	
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5.	Material	y	Método	
	
5.1.	Diseño	del	estudio.	
	
	
	 Estudio	prospectivo	con	inclusión	de	10	pacientes	asintomáticos	que	fueron	

intervenidos	de	deformidad	dentofacial	mediante	cirugía	ortognática	bimaxilar,	en	

los	que	se	procedió	a	retirar	2	placas	de	titanio	en	forma	de	“L”	de	cada	arbotante	

maxilonasal,	empleadas	previamente	para	la	fijación	de	las	osteotomía	maxilar.	Al	

tratarse	de	un	estudio	en	clínica	humana	con	pacientes	sanos	que	requirieron	una	

segunda	intervención,	solamente	fueron	incluidos	10	pacientes.	

	 Los	sujetos	fueron	divididos	de	forma	aleatoria	en	2	grupos:	

	

	

	

	 Todos	 los	 pacientes	 fueron	 intervenidos	 en	 el	 Hospital	 Universitario	 de	

Badajoz,	del	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Badajoz	(CHUB).	La	Comisión	

de	 Ética	 del	 CHUB	 proporcionó	 su	 aprobación	 previa	 al	 desarrollo	 del	 estudio	

(Anexo	1).	
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El	esquema	de	trabajo	fue	el	siguiente:		

1. Anamnesis	y	exploración	física	de	cada	paciente.	

2. Realización	de	Ortopantomografía	(OPG)	y	Telerradiografía	lateral	de	cráneo.		

3. Información	 detallada	 sobre	 ambos	 procedimientos	 quirúrgicos	 (cirugía	

ortognática	 bimaxilar	 y	 retirada	 de	 placas	 de	 titanio	 en	 “L”	 colocadas	 en	

arbotantes	maxilonasales)	y	al	paciente	acerca	de	su	inclusión	como	objeto	de	

estudio,	 por	 parte	 del	 cirujano.	 Aceptación	 y	 firma	 de	 los	 consentimientos	

informados	para	la	realización	de	las	intervenciones	quirúrgicas	y	la	inclusión	

en	el	estudio	con	utilización	de	muestras	humanas.	

4. Primer	procedimiento	quirúrgico:	cirugía	ortognática	bimaxilar	bajo	anestesia	

general.	Modelado	y	adaptación	de	placas	en	“L”	en	arbotante	maxilonasal	para	

fijación	 de	 osteotomía	maxilar	 (preformado	 de	 placas	 realizado	 en	 todos	 los	

casos	por	el	mismo	cirujano).	

5. Realización	de	nueva	OPG.	

6. Segundo	procedimiento	quirúrgico:	Retirada	en	 cada	paciente	de	2	placas	en	

“L”	 procedentes	 del	 arbotante	 maxilonasal,	 bajo	 anestesia	 local	 y	 sedación	

intravenosa	 a	 los	 6	 meses	 (Grupo	 1)	 y	 a	 los	 12	 meses	 (Grupo	 2).	 Bajo	

condiciones	 de	 esterilidad,	 una	 de	 las	 placas	 se	 introdujo	 en	 Medio	

Glutaraldehído	 al	 3%	 para	 el	 análisis	 morfológico	 de	 superficie	 mediante	

microscopía	electrónica	de	barrido	(SEM).	La	otra	placa,	se	introdujo	en	Medio	

con	 Tioglicolato	 para	 el	 análisis	 microbiológico	 e	 identificación	 de	

microorganismos.	Esta	misma	placa,	tras	limpieza	de	la	misma,	se	empleó	para	

el	análisis	químico	mediante	espectroscopia	de	rayos	X	 (XPS).	Se	utilizaron	2	

placas	control	con	la	misma	forma	y	composición	química	no	usadas	in	vivo.		

7. Análisis	 de	 superficie	 de	 cada	 una	 de	 las	 placas	mediante	 SEM.	 Para	 ello	 se	
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empleó	el	Microscopio	Electrónico	de	Barrido	QUANTA	3D	FEG	(FEI	Company),	

del	 Servicio	 de	 Análisis	 y	 Caracterización	 de	 Sólidos	 y	 Superficies	 de	 la	 UEx.	

Fundamentalmente,	 se	analizó	el	porcentaje	de	hueso	en	 la	 superficie	a	 los	6	

meses	(Grupo	1)	y	a	los	12	meses	(Grupo	2),	y	se	comparó	si	la	formación	de	

hueso	 sobre	 la	 superficie	 era	mayor	 en	 la	mitad	 superior	 de	 la	 placa	 o	 en	 la	

mitad	inferior.		

8. Obtención	y	cuantificación	porcentual	de	elementos	químicos	presentes	en	 la	

superficie	de	la	placa	mediante	XPS.		

9. Obtención	 y	 cuantificación	 porcentual	 de	 elementos	 químicos	 a	 distintitos	

niveles	de	profundidad,	comparando	la	placa	control	con	la	placa	extraída	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	

10. Análisis	 microbiológico	 e	 identificación	 de	 microorganismos	 presentes	 en	 la	

superficie	de	las	placas	mediante	cultivo	de	las	mismas.		

11. Análisis	estadístico	de	las	variables	(SPSS	21.0).	

	

5.2.	Criterios	de	inclusión	y	exclusión.	

	
Criterios	de	inclusión	

	

1. Paciente	 mayor	 de	 18	 años	 sin	 antecedentes	 personales	 de	 interés,	 sano,		

subsidiario	de	ser	intervenido	de	cirugía	ortognática	bimaxilar.	

2. Colocación	 de	 placas	 de	 titanio	 con	 cuatro	 orificios	 en	 “L”	 para	 fijación	 de	

osteotomía	maxilar	con	 la	misma	 forma	y	composición	química	en	 todos	 los	

pacientes	incluidos	en	el	estudio.	

3. Aceptación	 por	 parte	 del	 paciente	 del	 tratamiento	 propuesto	 y	 su	 inclusión	

para	estudio	clínico,	así	como	para	análisis	y	procesado	de	muestras	extraídas	
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de	forma	aleatoria	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	para	lo	cual	se	informó	de	

forma	 oral	 y	 por	 escrito	 al	 paciente,	 que	 firmó	 los	 respectivos	

consentimientos	informados	(Anexo	2).		

	

Criterios	de	exclusión	

	

1. Presencia	 de	 procesos	 infecciosos	 locales	 o	 sistémicos	 en	 el	momento	 de	 la	

cirugía	o	de	modo	pre-quirúrgico.	

2. Empleo	de	una	placa	de	titanio	para	 la	 fijación	de	 la	osteotomía	maxilar	con	

distinta	forma.	

3. Paciente	fumador.	

4. Ausencia	de	consolidación	de	la	osteotomía	maxilar	o	pseudoartrosis.	

	
5.3.	Miniplacas	de	titanio	

	

	Cada	una	de	las	miniplacas	de	titanio	fue	preformada,	adaptada	y,	posteriormente,	

retirada	 por	 el	 mismo	 cirujano.	 Se	 emplearon	 miniplacas	 con	 forma	 de	 “L”	 de	

titanio	 puro	 según	 la	 ASTM	 F67	 (American	 Society	 for	 Testing	Materials)	 con	 4	

orificios	 con	 puente.	 Todas	 las	 placas	 de	 titanio	 empleadas	 en	 el	 estudio	

pertenecían	 a	 la	 misma	 casa	 comercial	 (MODUS®, Medartis®	 AG,	 Switzerland).	

Cada	placa	presentaba	un	espesor	de	1	mm.		
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Figura	5.1	:	Miniplaca	de	titanio	empleada	en	el	estudio.	
	

5.4.	Variables	del	estudio	
	

	 Las	variables	analizadas	en	este	estudio	incluyeron	

- Porcentaje	de	formación	ósea	en	la	superficie	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	

- Identificación	 de	 elementos	 presentes	 en	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 de	

titanio	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses	

- Identificación	de	elementos	presentes	a	distintos	niveles	de	profundidad	

en	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses.	

- Daño	estructural	presente	o	no	en	la	superficie	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	

- Identificación	del	tipo	de	microorganismo	presente	en	la	placa	de	titanio.	
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5.5.	Metodología	quirúrgica		

	

	 Todas	 las	 placas	 retiradas	 y	 empleadas	 para	 el	 estudio	 fueron	 las	

utilizadas	para	la	fijación	de	la	osteotomía	maxilar	(osteotomía	de	Le	Fort	I)	

	

		5.5.1.	Osteotomía	de	Le	Fort	I	

	 El	 abordaje	quirúrgico	 se	 realiza	a	partir	de	 la	 incisión	mucosa	entre	 los	

caninos	 superiores	 y	 5	 mm	 aproximadamente	 por	 encima	 de	 la	 mucosa	 no	

queratinizada.	A	continuación,	se	realiza	la	disección	subperióstica.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	5.2	:	Incisión	mucosa	de	vestíbulo	superior.	Tomada	de	EMC	–	Osteotomías	

maxilomandibulares.	Técnicas	quirúrgicas	e	indicaciones.	
	
	 Se		identifica	el	arbotante	piriforme	y	se	desperiostiza	el	suelo	de	las	fosas	

nasales,	el	reborde	nasal	y	las	paredes	laterales	nasales.			
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Figura	5.3	:	Identificación	de	arbotante	piriforme	y	exposición	de	maxilar.	Tomada	de	EMC	

–	Osteotomías	maxilomandibulares.	Técnicas	quirúrgicas	e	indicaciones.	
	
	 Una	 vez	 expuesto	 el	 maxilar	 superior,	 llevamos	 a	 cabo	 la	 osteotomía	

mediante	una	sierra	reciprocante,	desde	la	tuberosidad	maxilar	hasta	el	reborde	

piriforme,	y	al	menos	5	mm	por	encima	del	ápice	del	canino.			

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	5.4:	Línea	de	osteotomía	desde	tuberosidad	maxilar	hasta	reborde	piriforme.	
Tomada	de	EMC	–Osteotomías	maxilomandibulares.	Técnicas	quirúrgicas	e	indicaciones.	

	

Tras	completar	la	osteotomía,	se	realiza	la	disyunción	pterigomaxilar,	que	

consiste	en	la	separación	del	maxilar	superior	de	la	apófisis	pterigoides	del	hueso	
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esfenoides,	 mediante	 escoplo.	 Finalmente	 se	 completa	 la	 osteotomía	 maxilar	

realizando	el	“down	fracture”,	que	consiste	en	realizar	presión	de	craneal	a	caudal	

sobre	el	maxilar	superior	fracturado.		

	

	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	5.5:	Visualización	de	seno	maxilar	y	suelo	de	fosas	nasales	tras	realizar	la	

osteotomía.	Tomada	de	EMC	–Osteotomías	maxilomandibulares.	Técnicas	quirúrgicas	e	
indicaciones.	

	
Una	 vez	 colocado	 el	 hueso	maxilar	 en	 la	 nueva	 posición,	 se	 procede	 a	 	 la	

estabilización	 de	 la	 osteotomía	 mediante	 tornillos	 de	 osteosíntesis	 de	 2	 mm	 de	

diámetro	por	5	mm	de	longitud	y	miniplacas	de	2.0	con	forma	de	“L”.	En	todos	los	

pacientes	 del	 estudio	 se	 colocaron	 2	 miniplacas	 de	 2.0	 en	 “L”	 en	 el	 arbotante	

maxilonasal	 y	 otras	 2	miniplacas	 fueron	 colocadas	 en	 el	 arbotante	maxilomalar.		

Las	 placas	 fueron	 colocadas	 sobre	 la	 superficie	 ósea	 alejadas	 de	 la	 incisión	

mucoperióstica	 vestibular.	 Se	 realizó	 cierre	 primario	 de	 la	 herida	 quirúrgica	

empleando	sutura	reabsorbible.	
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Figura	5.6:	Placas	con	forma	de	L	colocadas	en	arbotantes	maxilomalar	y	maxilonasal.	
Tomada	de	EMC	–Osteotomías	maxilomandibulares.	Técnicas	quirúrgicas	e	indicaciones.	

	
	
5.5.2.	Retirada	de	placas	tras	consolidación	de	la	fractura	

	

Aprovechando	la	incisión	sobre	la	mucosa	vestibular	superior	realizada	en	

la	 cirugía	 previa,	 se	 realizó	 la	 disección	 subperióstica	 e	 identificación	 de	 las	 2	

placas	maxilonasales.	 Estas	 estaban	 situadas	 debajo	 de	 epitelio	 intacto,	 evitando	

así	 la	 contaminación	 exógena.	 Retirada	 de	 las	 mismas	 de	 forma	 atraumática	 y	

colocación	en	medios	específicos	(ver	apartado	5.6).		

	

5.6.		Método	de	preparación	de	las	muestras	

	
	Recogida	de	las	muestras	

	

	 Cada	 una	 de	 las	 placas	 fueron	 introducidas	 en	 tubos	 de	 20ml	 con	medio	

específico	para	analizar	las	distintas	variables.	

a) Glutaraldehído	al	3%	para	análisis	por	medio	SEM	de	la	formación	ósea	sobre	

la	superficie	de	la	placa.	
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b) Medio	Tioglicolato,	medio	de	transporte	para	análisis	microbiológico	posterior.	

Es	 un	medio	 usado	 por	 su	 capacidad	 de	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 una	 gran	

variedad	de	microorganismos	aerobios	y	anaerobios.	

	

Protocolo	de	fijación	para	la	visualización	por	medio	de	SEM	de	la	formación	

ósea	sobre	la	superficie	de	la	placa	

	

	 La	mitad	de	las	placas	(10)	fueron	fijadas	con	Glutaraldehído	3%	(4-15h).	

Posteriormente,	se	procedió	al	lavado	con	PBS	(de	sus	siglas	en	inglés	phosphate	

buffered	 saline,	 o	 tampón	 fosfato	 salino).	 El	 PBS	 es	 una	 solución	 isotónica,	 es	

decir,	la	concentración	de	soluto	es	igual	dentro	y	fuera	de	la	célula;	no	es	tóxica	

para	 las	 células,	 y	 su	 pH	 es	 de	 7.4.	 Las	 placas	 fueron	 sumergidas	 durante	 5	

minutos	en	esta	solución.	A	continuación,	 las	muestras	 fueron	deshidratadas	en	

soluciones	progresivas	de	alcohol	etílico.	El	proceso	de	deshidratación	se	efectuó	

a	través	de	un	gradiente	de	soluciones	de	etanol,	partiendo	de	30%	hasta	100%.	

Se	 emplearon	 soluciones	 de	 Etanol	 30%	 (1	 hora),	 Etanol	 50%	 (1	 hora),	 Etanol	

70%	 (1	 hora),	 	 Etanol	 90%	 (1	 hora)	 y	 para	 la	 preparación	 al	 100%	 se	 empleó	

Etanol	 absoluto	 (1	 hora).	 Las	muestras	 se	 bañaron	 durante	 tiempos	 fijos	 de	 1	

hora	en	las	distintas	soluciones.		

	 Tras	 este	 procesado,	 las	muestras	 quedaron	 listas	 para	 visualizase	 en	 el	

microscopio	electrónico	de	barrido	y	posterior	análisis	de	la	formación	de	hueso.	
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Protocolo	de	fijación	de	las	muestras	para	cultivo	y	posterior	visualización	al	

SEM	de	daño	estructural	sobre	la	superficie	de	la	placa	

	

	 La	otra	mitad	de	las	placas	(10)	fueron	transportadas	en	medio	tioglicolato	

para	el	aislamiento	de	microorganismos	adheridos.	Las	muestras	se	sonicaron	2	

veces	 con	 una	 duración	 de	 15	 minutos.	 La	sonicación	consiste	 en	 aplicar	 la	

energía	del	sonido	(generalmente	ultrasonidos)	para	agitar	las	partículas	de	una	

muestra	 (la	placa	en	este	caso).	Posteriormente,	alícuotas	de	este	medio	 fueron	

sembrados	 en	 diferentes	 medios	 de	 cultivo	 y	 condiciones.	 Después	 de	 la	

extracción	de	microorganismos,	se	procedió	a	 limpieza	de	placas	con	DERQUIM	

DSF	®	11	al	1%	(Panreac	Quimica	S.A.,	Barcelona,	España).	Finalmente,	las	placas	

fueron	enviadas	al	Servicio	de	Técnicas	Aplicadas	a	 la	Biociencia	 (UEx,	Badajoz,	

España)	para	su	posterior	análisis	de	daño	estructural	(SEM,	XPS).	

	
5.7.	 	Método	de	 análisis	 de	 superficie	mediante	Microscopía	Electrónica	de	

Barrido	(SEM)	

	

	 Todas	 las	 miniplacas	 de	 titanio	 incluidas	 en	 el	 presente	 estudio	 fueron	

analizadas	 mediante	 microscopía	 electrónica	 de	 barrido.	 La	 mitad	 de	 ellas	 se	

emplearon	para	estudio	de	formación	ósea	sobre	la	superficie	e	investigación	de	

los	 cambios	químicos.	 La	otra	mitad	de	 las	placas	 se	utilizaron	para	 análisis	de	

daño	estructural	sobre	la	superficie.		

	 Para	 la	 obtención	 de	 las	 imágenes	 en	 detalle	 se	 empleó	 el	 microscopio	

electrónico	de	barrido	modelo	QUANTA	3D	FEG.	
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Figura	5.7:	Imagen	del	modelo	de	microscopio	electrónico	de	barrido	modelo	QUANTA	

3D	FEG	empleado	en	el	estudio.	
	
	 Este	sistema	consta	de:	1)	un	cañón	de	electrones,	que	actúa	como	emisor	

o	“fuente	de	iluminación”;	2)	un	sistema	de	electroimanes,	encargado	de	focalizar	

el	haz	de	electrones	producido	por	el	emisor	y	convertirlo	en	un	haz	de	sección	

transversal	muy	pequeña	cuando	llega	a	la	superficie	de	la	muestra;	3)	un	sistema	

de	 barrido,	 que	 lo	 hace	 recorrer	 la	 superficie	 de	 la	 muestra;	 4)	 uno	 o	 varios	

sistemas	de	detección,	que	permiten	captar	el	resultado	de	la	interacción	del	haz	

de	electrones	con	la	muestra	en	forma	de	señal	eléctrica;	y	5)	diversos	sistemas	

(detectores)	que	permiten	observar	el	resultado	de	la	inserción	en	el	proceso	de	

barrido.	Este	detector	mide	 la	cantidad	de	electrones	secundarios	enviados	que	

arroja	 la	 intensidad	de	 la	zona	de	muestra	y	 los	convierten	en	una	señal	que	se	

envía	a	una	pantalla	similar	a	la	de	un	televisor,	siendo	capaz	de	mostrar	figuras	

en	 3D.	 El	 resultado	 final	 son	 imágenes	 de	 alta	 resolución,	 es	 decir,	 las	

características	 especialmente	 cercanas	 en	 la	muestra	 pueden	 ser	 examinadas	 a	

una	 alta	 magnificación.	 La	 nitidez	 de	 la	 imagen	 con	 el	 SEM	 es	 notablemente	
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superior	 a	 la	del	microscopio	óptico,	por	 lo	que	es	posible	obtener	una	 imagen	

tridimensional	de	 la	superficie.	La	 imagen	resultante	tendrá	contrastes	diversos	

debido	 a	 diferencias	 en	 el	 grosor	 de	 la	 muestra,	 el	 número	 atómico	 o	 la	

orientación	del	cristal	que	sostiene	a	la	muestra.	Dicha	imagen	puede	registrarse	

en	una	fotografía	o	en	formato	digital.	

	 Las	 placas	 de	 titanio	 fueron	 observadas	 y	 fotografiadas	 a	 distintos	

aumentos	(50x,	120x,	1000x	y	5000x).	Se	comprobó	su	morfología,	la	cantidad	de	

formación	ósea	sobre	la	superficie,	la	presencia	de	daño	estructural	y	la	presencia	

o	no	de	bacterias	adheridas	a	la	superficie.	

	 Todas	 las	placas	visualizadas	por	medio	de	SEM	constaban	de	4	orificios	

con	3	puentes	de	unión.	Cada	uno	de	los	orificios	fueron	numerados	como	1,	2	,	3	

y	 4	 desde	 la	 parte	 superior	 (“brazo	 largo	 de	 la	 L”)	 de	 forma	 correlativa,	 de	 tal	

modo	que	los	orificios	1	y	2	(mitad	superior)	estuvieron	asentados	sobre	el	hueso	

maxilar	 que	 quedó	 por	 encima	 de	 la	 osteotomía	 y	 los	 orificios	 3	 y	 4	 (mitad	

inferior)	 sobre	 el	 hueso	 maxilar	 inferior	 a	 la	 osteotomía.	 Las	 placas	 fueron	

sistemáticamente	 divididas	 en	 21	 cuadrantes	 para	 su	 estudio	 y	 visualización.	

Para	ello,	cada	uno	de	los	4	orificios	de	la	placa	fue	dividido	a	su	vez	en	4	partes	

iguales	 que	 fueron	 numerados	 siguiendo	 la	 dirección	 de	 las	 agujas	 del	 reloj,	

sumando	16	imágenes.	De	 las	5	 imágenes	restantes,	2	corresponden	a	cada	uno	

de	los	puentes	de	unión	cortos	y	3	al	puente	de	unión	largo.	De	tal	forma,	que	la	

imagen	1	sería	la	correspondiente	al	cuadrante	superior	derecho	del	orificio	1	y	

la	imagen	21	sería	la	correspondiente	al	cuadrante	inferior	derecho	del	orificio	4.		

De	esta	forma	se	pudo	examinar	de	forma	minuciosa	cada	una	de	las	imágenes	y	

comparar	cada	cuadrante	con	el	de	las	demás	placas.		
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Figura	5.8:	Imagen	correspondiente	a	los	4	cuadrantes	del	orificio	2	de	una	placa	
empleada	para	visualización	de	daño	estructural.	

	
	

Sobre	cada	una	de	 las	 imágenes	obtenidas,	se	realizó	un	estudio	descriptivo	del	

daño	 estructural	 en	 la	 superficie	 de	 la	 mitad	 de	 las	 placas	 y	 un	 análisis	

cuantitativo	de	la	formación	de	hueso	sobre	la	superficie	de	la	otra	mitad	de	las	

placas.		

	
Análisis	cuantitativo	de	la	formación	de	hueso	

	

	 En	las	imágenes	obtenidas	mediante	SEM	el	hueso	aparece	en	un	color	gris	

claro	a	120	aumentos,	dentro	del	cual	se	pudo	observar	trabéculas	óseas	a	mayor	

aumento	 (5000x).	 Se	 confirmó	 que	 dichas	 áreas	 correspondían	 con	 tejido	 óseo	

formado	 sobre	 la	 superficie	 al	 realizar	 un	 análisis	 elemental	 semi-cuantitativo	

por	 micro-sonda	 de	 difracción	 de	 electrones	 mediante	 espectrometría	 de	

dispersión	de	rayos	X	(acoplado	al	SEM)	y	visualizar	mayores	concentraciones	de	
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Calcio	y	Fósforo	(González-García	y	cols,	2014).		

	 Las	imágenes	se	exportaron	al	software	de	diseño	asistido	por	ordenador	

AutoCAD®	2018	para	Mac	Os	(Apple	Inc.TM,	Cupertino,	CA,	USA)	y	mediante	este	se	

escalaron	 tomando	 como	 referencia	 la	 guía	 de	 1	 mm	 que	 aparece	 en	 la	 parte	

inferior	 de	 la	 foto.	 Una	 vez	 que	 el	 programa	 escaló	 la	 imagen	 se	 procedió	 a	 la	

delimitación	de	la	superficie	ocupada	por	hueso	en	cada	cuadrante,	obteniéndose	

una	figura	cuyo	área	calcula	el	programa	de	manera	automática.	De	esta	forma	se	

pudo	 cuantificar	 la	 superficie	 de	 hueso	 que	 ocupaba	 cada	 cuadrante.	 Los	 datos	

obtenidos	 fueron	 recogidos	 en	 una	 tabla	 de	 Excel®	 2011	 para	 Mac	 Os	 (Apple	

Inc.TM,	Cupertino,	CA,	USA),	para	su	análisis	y	hallar	así	el	área	total	de	hueso	en	la	

placa	completa.		

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
Figura	5.9:	Imagen	correspondiente	al	cuadrante	inferior	izquierda	de	uno	de	los	orificios	

analizados.	



5	 MATERIAL	Y	MÉTODO	
	

	70	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	5.10:	Imagen	de	AUTOCAD	correspondiente	al	área	de	formación	ósea	sobre	la	

superficie	de	la	placa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	5.11:	Imagen	de	AUTOCAD	con	el	área	correspondiente	a	la	formación	de	hueso	

sobre	dicho	sector	(zona	sombreada).	
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5.8.	 	 Análisis	 de	 superficie	 mediante	 Espectroscopía	 Fotoelectrónica	 de	

Rayos	X	(XPS)	

	

	 El	 análisis	 de	 la	 composición	 química	 de	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 y	 la	

caracterización	 de	 los	 elementos	 presentes	 en	 dichas	 placas	 se	 llevó	 a	 cabo	

mediante	XPS,	realizándose	en	superficie	sobre	todas	las	placas	empleadas	para	

la	visualización	de	hueso	(10	placas)	y	a	varios	niveles	de	profundidad	sobre	una	

de	las	placas	control,	una	de	las	placas	extraídas	a	los	6	meses	y	otra	de	las	placas	

explantadas	 a	 los	 12	meses.	 Las	mediciones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 un	 K-alfaTM	

(Thermo	 ScientificTM,	 Waltham,	 Massachusetts,	 USA)	con	 fuente	 monocromática	

AlKα	(1486.68	eV)	de	rayos	X	con	un	tamaño	de	300	µm	y	una	potencia	de	50,4	

W.	Los	espectros	completos	fueron	adquiridos	utilizando	la	energía	pase	de	200	

eV.	Todas	las	medidas	se	llevaron	a	cabo	dentro	de	una	cámara	de	ultra-alto	vacío	

con	 presión	 a	 10-8	 mbar.	 Los	 perfiles	 en	 profundidad	 en	 el	 análisis	 de	 las	

muestras	 se	 obtuvieron	 empleando	 distintos	 tiempos	 de	 arrase	 (10s,	 30s,	 90s,	

200s	y	300s).	

	 Se	 cuantificó	 el	 porcentaje	 de	 elementos	presente	 en	 la	 superficie	 de	 las	

placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	haciendo	especial	hincapié	en	los	

elementos	 C	 (carbono),	 O	 (oxígeno),	 	 Ca	 (calcio),	 P	 (fósforo),	 N	 (nitrógeno)	 y	

titanio	 (Ti).	Los	datos	 fueron	recogidos	en	una	 tabla	de	Excel	para	 su	posterior	

análisis	estadístico.	
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5.9.	Estudio	microbiológico	de	la	miniplaca	de	titanio	mediante	cultivo	

	

	 Para	 la	 extracción	 de	 los	 microorganismos	 adheridos	 a	 la	 placa	 y	 su	

posterior	cultivo,	se	realizó	el	proceso	de	sonicación	2	veces	con	una	duración	de	

15	minutos	por	cada	muestra.		

	 De	 cada	 solución	obtenida,	 se	 sembraron	100	µl	 por	placa	de	 cultivo	 y	 se	

incubaron.	 Los	 medios	 y	 condiciones	 de	 cultivo	 para	 el	 aislamiento	

microbiológico	fueron	los	siguientes:	

	
Tabla	5.1:	Medios	y	condiciones	de	cultivo	utilizados	para	el	aislamiento	microbiológico.	

	

	 En	 condiciones	 aeróbicas,	 las	 medios	 se	 incubaron	 en	 un	 incubador	

modelo	 850	 (Memmert,	 Schwabach,	 Alemania).	 En	 condiciones	 anaeróbicas,	 los	

medios	 se	 incubaron	 en	 una	 cámara	 anaeróbica	 Whitley	 A35	 Anaerobic	

Workstation	 (Don	 Whitley	 Scientific	 LimitedTM,	 West	 Yorkshire,	 UK).	 En	

condiciones	 con	 5%	 de	 CO2,	 los	 medios	 se	 incubaron	 en	 una	 estufa	 New	
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Brunswick™	 (Galaxy	 ®	 170S,	 Eppendorf	 AG,	 Hamburg,	 Deutschland)	 hasta	

obtener	colonias.		

	
	 Las	colonias	obtenidas	se	resembraron	en	diferentes	medios	específicos	y	

selectivos,	en	las	mismas	condiciones	desde	las	que	se	obtuvieron:	

-	Brain-Heart	Infusion	Agar	(BHI)		(PanreacQuímica	S.A.,	Barcelona,	España),	es	

un	 medio	 de	 uso	 general	 adecuado	 para	 el	 cultivo	 de	 una	 amplia	 variedad	 de	

tipos	de	organismos,	 incluidos	 las	bacterias,	 levaduras	y	hongos	 filamentosos,	a	

partir	de	muestras	clínicas.		

-	 Trypticase	 Soy	 Broth	 (TSB)	 (BBL,	 Becton	 Dickinson	 and	 CompanyTM,	 Sparks,	

USA),	 es	 un	medio	utilizado	para	propósitos	 generales,	 favorece	 el	 desarrollo	 y	

aislamiento	 de	 una	 gran	 variedad	 de	 microorganismos	 aerobios,	 y	 anaerobios	

facultativos	y	estrictos.	

-	Agar	Sangre	 (OXOID	LTD.TM,	Basingstoke,	Hampshire,	UK),	medio	enriquecido	

para	la	mayoría	de	cepas	bacterianas	(blood	agar	plates).	

-	Mannitol	 salt	 agar	 (OXOID	LTD.TM,	 Basingstoke,	Hampshire,	 UK),es	 un	medio	

que	 permite	 el	 crecimiento	 de	 bacterias	 Gram	 positivas	 mientras	 inhibe	 el	

crecimiento	de	Gram	negativas;	medio	selectivo	para	Staphylococuccus.	

-	MacConkey	 Agar	 (OXOID	 LTD.TM,	 Basingstoke,	 Hampshire,	 UK),	 es	 específico	

para	bacterias	gram	negativas	y	cepas	que	fermenten	la	lactosa;	medio	selectivo	

para	enterobacterias.	

-Simmons	 Citrato	 Agar	 (OXOID	 LTD.TM,	 Basingstoke,	 Hampshire,	 UK).	 Medio	

utilizado	para	la	diferenciación	de	enterobacterias,	en	base	a	la	capacidad	de	usar	

citrato	como	única	fuente	de	carbono	y	energía.	
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-	 Agar	 Sabureaud	 (OXOID	 LTD.TM,	 Basingstoke,	 Hampshire,	 UK).	 Medio	

enriquecido	para	hongos,	que	al	añadirle	Cloranfenicol	es	selectivos	para	Cándida	

spp.		

-	 Brilliance™	 Candida	 Agar	 (Oxoid	 Chromogenic	 Candida	 Agar	 (OCCA),	 OXOID	

LTD.TM,	 Basingstoke,	 Hampshire,	 UK),	 es	 un	medio	 diferencial	 selectivo	 para	 el	

rápido	 aislamiento	 y	 la	 identificación	 de	 especies	 de	 Candida	 clínicamente	

importantes.	

-	Actinomyces	Agar	(OXOID	LTD.TM,	Basingstoke,	Hampshire,	UK),	medio	selectivo	

para	el	aislamiento	de	Actinomyces.		

	 Las	nuevas	colonias	obtenidas	se	visualizaron	por	medio	de	SEM	mediante	

tinción	 de	 Gram;	 se	 apuntó	 la	 hemólisis	 producida	 por	 las	 colonias	 crecidas	 en		

agar-sangre	y	se	descartaron	las	cepas	no	incluidas	en	el	estudio.		

	 Una	vez	 seleccionadas	 las	 cepas	candidatas,	 cómo	pertenecientes	al	grupo	

de	Streptococcus	spp,	se	realizó	una	batería	de	pruebas	bioquímicas	para	cada	cepa	

a	 través	 de	 las	 Galerías	 de	 identificación	 API®	 Strep	 20	 (bioMérieux	 S.A.,	 Marcy-

l'Étoile,	 Francia).	 Transcurridos	 los	 periodos	 de	 incubación,	 se	 identificaron	 los	

microorganismos	presentes	en	cada	una	de	las	placas.	

	

Conservación	de	cepas		

	 Las	cepas	aerobias	se	almacenaron	en	viales	CRIOTECA®	con	aros	de	vidrio	

poroso	y	líquido	criogénico	para	su	posterior	congelación.	Por	otro	lado,	las	cepas	

anaerobias	se	conservaron	en	viales	con	medio	específico	:	leche	descremada	10%,	

glucosa	 1%,	 extracto	 de	 levadura	 0,5%,	 glicerol	 15%,	 y	 fueron	 almacenadas	 en	

congelador	de	-80ºC	(Thermo	ScientificTM,	Waltham,	Massachusetts,	USA).	
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5.10.	Análisis	estadístico	

	

	 Una	 vez	 que	 obtuvimos	 los	 datos	 de	 nuestro	 estudio,	 estos	 fueron	

analizados	y	procesados	informáticamente.	Para	analizar	las	diferencias	entre	las	

distintas	variables	se	utilizó	el	test	de	la	t	de	Student	para	muestras	apareadas	o	

independientes	según	promedio.	El	nivel	de	significación	estadística	se	estableció	

en	 P<0.05.	 Los	 datos	 analizados	 fueron	 formación	 total	 de	 hueso	 en	 las	 placas	

retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	formación	de	hueso	en	la	mitad	superior	

e	inferior	de	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	iones	presentes	

en	superficie	y	a	distintos	niveles	de	profundidad	a	los	6	meses	y	12	meses.		

	

5.11.	Soporte	informático	
 
 
	 Se	 creó	 una	 base	 de	 datos	 utilizando	 el	 programa	 Excel®	 2011	 (versión	

14.0)	 para	 Mac	 Os	 (Apple	 Inc.TM,	 Cupertino,	 CA,	 USA).	 Los	 cálculos	 estadísticos	

fueron	 realizados	 con	 el	 paquete	 estadístico	 SPSS	 21.0®	(IBMTM,	 Armonk,	 Nueva	

York).	Para	la	realización	de	los	gráficos	se	utilizó	el	programa	Keynote®	para	Mac	

Os	 (Apple	 Inc.TM,	 Cupertino,	 CA,	 USA)	 y	 para	 la	 redacción	 del	 manuscrito	 el	

programa	Word	2011®	 (versión	14.0)	para	 	Mac	Os	 (Apple	Inc.TM,	 Cupertino,	 CA,	

USA).	
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6.	Resultados	
	
	
6.1.	Estudio	descriptivo	de	la	muestra	

	

	 Realizamos	 un	 estudio	 prospectivo	 donde	 incluimos	 10	 pacientes	 con	

deformidad	 dentofacial,	 que	 cumplieron	 los	 criterios	 de	 inclusión,	 y	 que	 fueron	

intervenidos	 en	 el	 Servicio	 de	 Cirugía	Maxilofacial	 del	 Complejo	 Hospitalario	 de	

Badajoz.	

	 	La	edad	media	de	la	muestra	fue	de	23,1	años	(Fig.	6.1)	

	

	

Figura	6.1:	Distribución	de	la	muestra	de	pacientes	por	edad.	
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Dentro	de	la	muestra,	un	60%	fueron	mujeres	(Fig.	6.2).			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.2:	Distribución	de	la	muestra	por	sexos.	

	

En	todos	 los	casos	se	realizó	el	mismo	procedimiento.	En	primer	 lugar,	 fueron	

intervenidos	 de	 cirugía	 ortognática	 bimaxilar.	 Estas	 intervenciones	

transcurrieron	 sin	 incidencias	 intraoperatorias.	 Durante	 el	 postoperatorio,	

ninguno	 de	 los	 pacientes	 experimentó	 ninguna	 complicación	 (infección	 de	

herida	 quirúrgica,	 dehiscencia	 de	 sutura)	 que	 pudiera	 alterar	 el	 posterior	

análisis	de	las	placas.	La	segunda	intervención	fue	realizada	a	los	6	meses	en	el	

GRUPO	1	y	a	los	12	meses	en	el	GRUPO	2	y	consistió	en	la	retirada	de	2	placas	

maxilonasales	en	cada	paciente.	
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	 	 Todas	 las	 intervenciones	 fueron	 realizadas	 por	 los	mismos	 cirujanos.	 El	

seguimiento	 medio	 fue	 de	 19	 meses.	 Durante	 este	 periodo	 no	 hallamos	

complicaciones	 atribuibles	 a	 la	 retirada	 de	 las	 placas	 como	 ausencia	 de	

consolidación	de	las	fracturas	creadas	en	la	primera	cirugía.	

	

6.2.	Hallazgos	macroscópicos	

	

	 En	el	momento	de	la	retirada	de	placas,	visualizamos	tejido	óseo	cubriendo	

alguna	fracción	de	la	superficie	de	2	de	las	5	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	en	las	

5	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses.	 Como	 hallazgo	 casual,	 visualizamos	

pigmentación	de	tejido	adyacente	a	la	placa	en	3	de	las	5	placas	retiradas	a	los	12	

meses.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura	6.3:	Imagen	correspondiente	a	una	placa	retirada	a	los	12	meses	en	la	que	se	

aprecia	recubrimiento	óseo	en	gran	parte	de	la	placa.	
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6.3.	Alteraciones	estructurales	en	la	superficie	de	las	placas	

	

	 Las	imágenes	macroscópicas	a	50	y	120	aumentos	de	las	placas	retiradas	a	

los	 6	 meses	 apenas	 mostraron	 alteraciones	 estructurales	 en	 la	 superficie.	 Al	

visualizar	 los	 distintos	 sectores	 de	 cada	 placa,	 observamos	 únicamente	 alguna	

microfisura	aislada	en	la	zona	de	los	orificios.		

	

	

Figura	6.4:	Imagen	de	SEM	de	placa	de	estudio.	A:	Sector	correspondiente	a	orificio	1.		

	 B:	Sector	correspondiente	a	orificio	3.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.5:	Imagen	SEM	de	orificio	4	(50x).	
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Figura	6.6:	Imagen	de	SEM.	A:	Puente	de	unión	largo	(50x).	B:	Orificio	3	(50x).	

	

	

	

	

	

Figura	6.7:	Imagen	de	SEM.	A:	Puente	de	unión	corto	(50x).	B:	Cuadrante	inferior	de	

orificio	2		(50x).	
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Figura	6.8:	Imagen	de	SEM.	A:	Orificio	4	(50x).	B:	Cuadrante	superior	de	orificio	3	(120x).	

	

	

	

	

	

Figura	6.9:	Imagen	de	SEM.	A:	2	micro-fisuras	en	puente	de	unión	(50x).	B:	Orificio	1	

(50x).	
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	 A	pesar	de	no	hallar	importantes	daños	estructurales	en	las	placas	retiradas	

a	 los	 6	 meses,	 en	 la	 vertiente	 interna	 de	 algunos	 orificios	 se	 visualizó	 una	

superficie	ligeramente	rugosa	a	1000x.	

	

	

	

	

	

			
	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.10:	Imagen	de	SEM	correspondiente	a	cuadrante	inferior	izquierdo	del	orificio	4	

(120x).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.11:	Borde	interno	de	figura	6.10	a	1000x.	
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	 En	 cambio,	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses,	 se	 observó	 un	 mayor	

número	de	grietas	y	 rasguños.	En	una	de	 las	placas,	 se	observó	una	 rotura	de	 la	

misma.	Estas	alteraciones	sobre	la	superficie	indican	una	mayor	fuerza	aplicada	en	

la	retirada	de	la	placa,	lo	que	indica	que	hubo	una	mayor	formación	ósea	sobre	la	

misma.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.12:	Fractura	de	orificio	1(50x).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Figura	6.13:	Erosión	sobre	superficie	del	mismo	orificio	1	(120x).	
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Figura	6.14:	Imagen	de	SEM	dónde	se	visualiza	desperfecto	sobre	borde	de	puente	de	

unión	(A)(500x).	B:	rasguño	sobre	orificio	3	(120x).	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.15:	Imagen	de	SEM.	A:	rasguños	a	lo	largo	de	puente	de	unión	(120x).	B:	

defectos	sobre	superficie	(50x).	

	 	



6	 RESULTADOS	
	

	88	

	
	

	

	

Figura	6.16:	Imagen	de	SEM.	A:	grietas	en	cuadrante	superior	(120x).	B:	grietas	y	

alteraciones	(120x).	

	

	

	

	
Figura	6.17:	Rasguños	sobre	orificio	4	(A)(50x).	Rasguño	sobre	puente	de	unión	

(B)(120x).	
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Figura	6.18:	Imagen	de	SEM	dónde	se	observa	erosión	en	zona	de	inserción	de	tornillo	

(A)(120x)	y	esquirla	metálica	en	dicha	zona	(B)(5000x).	

	

	

	

	

	

Figura	6.19:	Imagen	de	SEM	de	puente	de	unión	con	rasguños	y	defecto	sobre	superficie	

(A)(120x).	B:	esquirla	metálica	sobre	dicha	zona	(5000x).	
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	 Existe	un	aumento	de	la	rugosidad	en	la	superficie	de	las	placas	retiradas	a	

los	12	meses.	Algunas	de	 las	marcas	o	rasguños	visualizados	por	medio	de	SEM	

corresponden	con	la	presión	ejercida	en	el	momento	del	preformado	de	la	placa	

durante	 la	 primera	 cirugía.	 En	 algunas	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	meses,	

observamos	 a	 120	 aumentos	 grietas,	 fisuras	 y	 ligeros	 daños	 superficiales	

(Figuras	6.18-A	y	6.19-A).	Cuando	acercamos	las	imágenes	y	las	visualizamos	a	

5000	 aumentos	 observamos	 pequeñas	 esquirlas	 metálicas	 sobre	 la	 superficie,	

debido	 probablemente	 a	 la	 mayor	 fuerza	 aplicada	 en	 algunas	 de	 las	 placas	

retiradas	 a	 los	 12	 meses	 por	 el	 sobrecrecimiento	 óseo	 sobre	 la	 superficie	

(Figuras	6.18-B	y	6.19-B).		

	 En	la	siguiente	figura	(Figura	6.20-A)	se	observa	a	120	aumentos	un	área	

entre	 el	 orificio	 y	 la	 zona	 de	 puente	 unión	 ligeramente	 sobreelevada.	 Al	

observarlo	con	500	aumentos	(Figura	6.20-B)	se	apreció	que	se	trataba	de	una	

zona	 la	 placa	 levemente	 desprendida.	 Igualmente,	 podría	 estar	 en	 relación	 a	 la	

presión	ejercida	sobre	dicho	sector	en	el	momento	de	la	retirada	de	la	placa.	

	

	

Figura	6.20:	Imagen	de	SEM	dónde	se	visualiza	área	sobreelevada	sobre	borde	externo	

(A)(120x).	B:	detalle	de	zona	sobreelevada	a	500x.	
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Figura	6.21:Rasguños	sobre	puente	de	unión	(A)	(50x).	Grietas	y	oquedades	

(B)(120x).	

	

	

	

	

	
Figura	6.22:	Defecto	sobre	superficie	(A)(120x).	B:erosión	sobre	borde	superior	

(120x).		
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Figura	6.23:Imagen	de	SEM	dónde	se	observan	defectos	en	porción	central	de	zona	de	

unión	(A)(120x).	Microperforaciones	y	aumento	de	la	rugosidad	en	zona	correspondiente	a	

borde	externo	creando	una	superficie	irregular,	visualizado	a	5000x	(B).	
	

	

	

	

	
Figura	6.24:	Erosión	en	zona	de	inserción	de	tornillo	(A)	(120x).	Detalle	de	dicha	

erosión	a	1500x	(B).	



RESULTADOS	 6	
	

	 93	

6.4.	Análisis	microbiológico	de	la	miniplaca	de	titanio	

	

	 La	mitad	de	 las	placas	extraídas	(una	placa	de	cada	paciente)	se	 introdujo	

en	 Medio	 con	 Tioglicolato	 para	 el	 análisis	 microbiológico	 e	 identificación	 de	

microorganismos.	La	otra	mitad	de	las	placas	se	introdujo	en	Medio	Glutaraldehído	

al	3%	para	el	análisis	morfológico	de	superficie	mediante	microscopía	electrónica	

de	barrido	(SEM)	y	posible	visualización	de	microorganismos.	

	 En	8	de	las	10	placas	se	apreciaron	colonias	bacterianas	sobre	la	superficie	

de	las	placas.	No	se	observaron	diferencias	significativas	en	cuanto	a	colonización	

bacteriana	de	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	lo	que	nos	lleva	a	

pensar	que	la	colonización	se	produce	durante	los	primeros	días	/	semanas	tras	la	

colocación	de	la	placa	de	titanio.	

	

	

MUESTRA	1	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
A7 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
85,7	

	

	

MUESTRA	2	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
80 

 
Aerobia. Lavadura. 

 
Candida parapsilosis 
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MUESTRA	3	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
22 

Aerobia. Cocos gram 
positivos en cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
82,7 

 
A22 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Enterococcus durans 

 
88,3	

	

MUESTRA	5	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
A29 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
85,6 

 
A30 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
72,2	

	

MUESTRA	7	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
38 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
73,8 

 
39 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
87,6 

 
40 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
88,0 

 
43 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Leuconostoc spp 

 
99,6 

 
44 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
54,8 

 
48 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

Lactococcus Lactis 
spp cremoris 

 
72,2 

 
49 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Leuconostoc spp 

 
99,9 

 
64 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
89,2 

 
A49 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
72,2	
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MUESTRA	8	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
50 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
54,8 

 
73 

Anaerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Aerococcus viridans 

2 

 
99,7 

 
61 

 
Aerobia. Levadura. 

 
Candida parapsilosis 

 

 
A52 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
54,8	

	

	

	

	

MUESTRA	9	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
55 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

Streptococcus 
constellatus spp 

constellatus  

 
74,1 

 
57 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

77,9 

 
65 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

Lactococcus lactis 
spp cremoris 

 
90,1 

 
76 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
67,2 

 
A56 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
89,2 

 
A57 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella Morbillorum 

 
72,2	
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MUESTRA	10	

Nº DE CEPA CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN % PROBABILIDAD 

 
1 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

Lactococcus lactis 
spp cremoris 

 
57,9 

 
5 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Granulicatella 

adiacens 

 
87,1 

 
7 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

Streptococcus 
salivarius ssp 

salivarius 

 
58,8 

 
8 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Leuconostoc spp 

 
99,9 

 
10 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
87,6 

 
15 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Listeria spp 

 
94,3 

 
24 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus 

mutans 

 
98,2 

 
28 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Gemella morbillorum 

 
94,6 

 
29 

Aerobia. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Granulicatella 

adiacens 

 
87,1 

 
A1 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Leuconostoc spp 

 
95,9 

 
A3 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Streptococcus mitis 

1 

 
67,2 

 
A10 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Listeria spp 

 
94,3 

 
A11 

Anaerobias. Cocos 
gram positivos en 

cadenas 

 
Enterococcus avium 

 
94,7	

	 	

	

	 Mediante	microscopía	electrónica	de	barrido,	pudimos	observar	en	alguna	

placa	varias	colonias	de	microorganismos	formando	agregados	de	cocos.	
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Figura	6.25:	Imagen	de	SEM	con	zona	de	defecto.	Sobre	el	mismo,	imagen	

compatible	con	agregados	de	cocos.	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

Figura	6.26:	Imagen	de	SEM	dónde	se	observa	la	adhesión	de	multitud	

de	cocos	a	la	superficie	de	la	placa.	
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	 La	 mayoría	 de	 microorganismos	 visualizados	 se	 encontraban	 aislados	 o	

formando	 colonias	 de	 forma	 aislada	 en	 la	 superficie	 de	 la	 placa.	 Dichos	

microorganismos	colonizaron	con	mayor	frecuencia	superficies	dañadas	o	rugosas.	

	 Encontramos	 diferencias	 en	 relación	 a	 los	 métodos	 utilizados	 para	 la	

evaluación	de	la	colonización	bacteriana,	es	decir,	entre	el	cultivo	microbiano	y	la	

visualización	 mediante	 microscopio	 electrónico.	 Aunque	 un	 80%	 de	 las	 placas	

analizadas	fueron	positivas	para	colonización	bacteriana	mediante	cultivo,	tan	solo	

pudimos	 visualizar	 microorganismos	 mediante	 SEM	 en	 un	 20%	 de	 las	 placas,	

probablemente	debido	a	la	magnitud	de	las	imágenes.	

	

	 En	cuanto	a	los	microorganismos	más	frecuentemente	detectados	mediante	

cultivo	 de	 las	 placas	 fueron	Gemella	morbillorum	 y	 Streptococcus	mitis.	 También	

fueron	 aislados	 otros	microorganismos	 en	menor	proporción	 como	Enterococcus	

durans,	Listeria	spp	o	Candida	parapsilos	(Figura	6.27	y	Figura	6.28).		
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Figura	6.27:	Microorganismos	aislados	mediante	cultivo	de	las	placas	de	titanio.	

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura	6.28:	Microorganismos	por	familia.	
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6.5.	Análisis	químico	de	la	superficie	de	la	miniplaca	de	titanio	

	

	 El	análisis	químico	sobre	la	superficie	de	cada	miniplaca	se	realizó	mediante	

espectroscopia	fotoelectrónica	de	rayos	X	(XPS).	Se	obtuvieron	algunas	diferencias	

cuantitativas	de	cada	elemento	presente	en	la	superficie	en	función	de	si	 la	placa	

fue	 retirada	 a	 los	 6	 meses	 	 o	 los	 12	meses.	 Los	 elementos	 hallados	 en	 la	 placa	

control	 coincidieron	 con	 los	 elementos	 presentes	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	

meses	 y	 a	 los	 12	 meses.	 En	 la	 composición	 química	 de	 la	 placa	 control,	

encontramos	un	mayor	porcentaje,	por	este	orden,	de	Carbono	(C),	Oxígeno	(O)	 ,	

Silicio	(Si),	Titanio	(Ti)	y	Nitrógeno	(N).	En	cantidades	más	pequeñas,	se	observó	

Fósforo	 (P)	 y	 Calcio	 (Ca).	 Las	 placas	 	 en	 su	 proceso	 de	 fabricación	 sufren	 un	

chorreado	 con	 cerámicas	 de	 fosfato	 de	 calcio,	 que	 posteriormente	 es	 eliminado	

mediante	un	proceso	de	 lavado.	Por	 tanto,	 tanto	P	como	Ca	en	 las	placas	control	

son	 residuos	de	ese	proceso	de	 chorreado.	En	 las	placas	 retiradas	a	 los	6	meses	

observamos	 los	mismos	elementos,	 con	un	porcentaje	 ligeramente	superior	de	N	

en	relación	a	la	placa	control,	lo	que	apuntaría	a	un	origen	biótico	sobre	la	placa,	y	

un	porcentaje	ligeramente	inferior	de	Ti.	El	análisis	químico	de	las	placas	retiradas	

a	los	12	meses,	mostró	resultados	similares	al	de	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	

en	elementos	como	P.	Sin	embargo,	en	el	análisis	de	 las	placas	retiradas	a	 los	12	

meses,	 se	 observaron	 porcentajes	 ligeramente	 superiores	 de	 C,	 N	 y	 Ca,	 lo	 que	

significaría	 una	 mayor	 formación	 de	 hueso	 sobre	 la	 placa.	 Por	 el	 contrario,	 el	

porcentaje	de	Ti	hallado	sobre	la	superficie	de	dichas	placas	fue	inferior	que	en	las	

placas	 retiradas	 a	 los	 6	 meses.	 Este	 hallazgo,	 podría	 estar	 en	 relación	 con	 un	

proceso	de	corrosión.	

	 Llama	 la	 atención	 la	 disminución	 hasta	 casi	 la	 desaparición	 de	 Si	 en	 las	
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placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	los	12	meses,	mientras	que	en	la	placa	control	era	

el	tercer	componente	más	abundante.			
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Figura	6.29:	XPS	en	superficie	de	placa	retirada	a	los	6	meses.	
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Figura	6.30:	XPS	en	superficie	de	placa	retirada	a	los	12	meses.	
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	 Para	 comparar	 si	 existían	diferencias	 estadísticamente	 significativas	 entre	

los	elementos	presentes	en	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	la	placas	retiradas	a	

los	12	meses,	empleamos	la	prueba	paramétrica	test	de	Student.	

	

• 	TITANIO	6/12	MESES:		

	 Comparamos	el	porcentaje	de	Ti	en	la	superficie	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	 (grupo	 1)	 y	 a	 los	 12	meses	 (grupo	 2)	 y	 hallamos	 diferencias	 en	 ambos	

grupos,	 con	una	media	de	8,196	±	2,396	para	el	grupo	1	y	5,534	±	2,538	para	el	

grupo	2.	 Es	 decir,	 el	 porcentaje	 de	Ti	 sobre	 la	 superficie	 fue	diferente	 en	 ambos	

grupos,	 siendo	 comparativamente	mayor	 en	 el	 grupo	 de	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	

meses	(grupo	1)	y	decreciendo	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses	(grupo	2).	Sin	

embargo,	asumiendo	igualdad	de	varianzas,	no	obtuvimos	significación	estadística	

(p=0.127),	posiblemente	por	tratarse	de	un	tamaño	muestral	pequeño.	

	 En	 el	 siguiente	 diagrama	 de	 cajas	 podemos	 observar	 representado	 el	

porcentaje	 de	 Ti	 presente	 en	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	meses	

(grupo	1)	y	a	los	12	meses	(grupo	2).	Comprobamos	que	los	límites	de	valores	son	

similares,	 aunque	 el	 límite	 superior	 es	 ligeramente	mayor	 en	 el	 grupo	 de	 placas	

retiradas	a	los	6	meses	y	el	inferior	es	mayor	en	el	de	las	placas	retiradas	a	los	12	

meses.	La	mediana	es	mayor	en	el	grupo	1	y	el	50%	de	los	valores	(representado	

por	la	caja)	se	sitúa	por	encima	del	50%	de	los	valores	del	grupo	2.		
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Figura	6.31:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	Ti	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	
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• 	OXÍGENO	6/12	MESES:	

	

	 En	relación	al	O,	hallamos	pequeñas	diferencias	en	ambos	grupos,	con	una	

media	de	33,610	±	2,925	para	el	 grupo	1	 (6	meses)	y	de	29,872	±	4,453	para	el	

grupo	2	 (12	meses).	Tampoco	 se	obtuvo	 significación	 estadística	 al	 analizar	 esta	

variable	(p=0.155),	aunque	visualizamos	una	disminución	del	porcentaje	de	O	en	

las	placas	retiradas	a	los	12	meses.		

	 En	 el	 diagrama	 de	 cajas,	 se	 observa	 una	mayor	 diferencia	 entre	 el	 límite	

inferior	y	un	50%	de	los	valores	superior	en	grupo	1	que	en	el	grupo	2.	

		

	

	

Figura	6.32:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	O	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	
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• CARBONO	6/12	MESES:	

	

	 Con	 el	 elemento	 C	 sí	 se	 obtuvieron	 diferencias	 estadísticamente	

significativas	 (p=0.026),	 siendo	 superior	 el	 porcentaje	de	C	hallado	 en	 las	placas	

retiradas	a	 los	12	meses	(media	de	53,580	±	4,596)	que	en	 las	placas	retiradas	a	

los	6	meses	(47,496	±	1,888).	Podemos	apreciar	esta	diferencia	entre	grupos	en	el	

siguiente	diagrama	de	cajas.	

	 Se	aprecia	una	importante	diferencia	en	los	valores	límites,	siendo	mayor	el	

límite	superior	y	el	límite	inferior	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	También	

observamos	que	el	50%	de	los	valores	del	grupo	2	es	mayor	que	en	el	grupo	1.	El	

aumento	de	C	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses	coincide	con	el	hallazgo	de	una	

mayor	formación	ósea	visualizada	en	el	microscopio	electrónico	en	dichas	placas	

Figura	6.33:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	C	de	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	y	a	los	12	meses.	
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• NITRÓGENO	6/12	MESES:	

	

	 Las	diferencias	observadas	al	analizar	la	variable	N	fueron	reducidas,	siendo	

ligeramente	superior	sobre	la	superficie	de	las	placas	del	grupo	2	(media	de	5,984	

±	1,222	en	el	grupo	2	frente	a	5,514	±	0,614	en	el	grupo	1).				

	

	

	

Figura	6.34:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	N	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	
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• FÓSFORO	6/12	MESES:	

	

	 Los	 resultados	 fueron	 similares	 en	 la	 variable	 P	 (media	 en	 el	 grupo	 1	 de	

1,796	±	0,7288	mientras	que	en	el	grupo	2	fue	de	1,648	±	0,257),	aunque	el	límite	

superior	fue	mayor	en	el	grupo	1	(placas	retiradas	a	los	6	meses).			

	

	

	

Figura	6.35:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	P	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	

	

	

	

	

	

	



6	 RESULTADOS	
	

	108	

	

	

• CALCIO	6/12	MESES:	

	

	 Del	 mismo	 modo,	 al	 analizar	 la	 variable	 Ca,	 observamos	 resultados	

similares	en	el	porcentaje	de	Ca	sobre	la	superficie	de	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	y	a	 los	12	meses,	siendo	ligeramente	superior	en	las	placas	retiradas	a	 los	

12	meses.		

	

	

	

Figura	6.36:	Diagrama	de	cajas	o	box	plot	con	los	valores	de	Ca	de	las	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses.	
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	 El	 análisis	 mediante	 XPS	 fue	 realizado	 también	 a	 distintos	 niveles	 de	

profundidad	en	una	placa	retirada	a	los	6	meses	y	una	a	los	12	meses.	El	tiempo	de	

arrase	empleado	para	obtener	los	distintos	niveles	de	profundidad	fue	de	10s,	30s,	

90s,	200s	y	300s.		

	 Observamos	que	con	un	tiempo	de	arrase	de	10s,	en	la	placa	retirada	a	los	6	

meses	 se	 obtuvieron	 mayores	 porcentajes	 de	 O	 (60,56%),	 Ti	 (26,51%)	 y	 C	

(7,13%).	El	porcentaje	de	O	fue	decreciendo	ligeramente	a	 los	30s	(58,38%),	60s	

(56%)	 y	 90s	 (55,4%),	 estabilizándose	 en	 los	 mayores	 niveles	 de	 profundidad	

(53,84%	a	los	200s	y	53,64	a	los	300s).	Sin	embargo,	los	mayores	porcentajes	de	C	

se	encontraron	en	los	niveles	más	superficiales	(16,92%	a	los	0s,	7,13%	a	los	10s,	

5,02%	a	 los	30s	 	y	 	4,72%	a	 los	60s),	mientras	que	 fueron	decreciendo	a	 los	90s	

(3,72%),	 200s	 (3,17%),	 200s	 y	 300s	 (2,34%).	 En	 cuanto	 al	 Ti,	 se	 evidenció	 un	

aumento	del	porcentaje	en	profundidad	(pasó	de	19,88%	a	 los	0s	a	31,49%	a	 los	

30s,	34,97%	a	los	60s	y	38,05%	a	los	200s).	Además,	se	halló	una	disminución	del	

porcentaje	de	Ca	y	del	Mg	(de	1,03%	a	los	10s	y	0,37%	a	los	30s	a	0,14%	a	los	90s;	

y	 de	 0,97%	 a	 los	 0s	 a	 0%	 a	 los	 90s,	 respectivamente).	 El	 P	 se	 mantuvo	 en	

porcentajes	similares	(4.02%	a	los	0s,	3,12%	a	los	30s,	3,61%	a	los	60s,	4,2%	a	los	

90s	 y	 4,14%	 a	 los	 300s).	 Finalmente,	 se	 observó	 un	menor	 porcentaje	 de	 Ni	 en	

superficie	que	fue	disminuyendo	en	profundidad	(1,65%	a	los	0s,	0,42%	a	los	30s	y	

0%	a	los	60s)	

	 En	el	análisis	en	profundidad	de	la	placa	retirada	a	los	12	meses,	a	los	10s	

de	arrase	se	obtuvieron	también	mayores	porcentajes	de	O	(46,88%),	C	(25,43%)	y	

Ti	(16,68%).	El	O	aumentó	a	los	30s	(59,35%),	manteniendo	los	porcentajes	en	los	

sucesivos	 niveles	 de	 profundidad.	 El	 porcentaje	 de	 C,	 al	 igual	 que	 en	 la	 placa	
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retirada	 a	 los	 6	meses,	 fue	mayor	 en	 superficie	 (63,24%	a	 los	 0s,	 25,43%	a	10s,	

7,66%	 a	 los	 30s	 y	 3,73%	 a	 los	 60s).	 Sin	 embargo,	 se	 evidenciaron	 mayores	

porcentajes	de	C	en	la	placa	retirada	a	los	12	meses	(a	los	10s,	25,43%	en	la	placa	

retirada	a	los	12	meses	frente	a	los	7,13%	en	la	placa	de	6	meses	y	a	los	30s,	7,66%	

a	 los	12	meses	mientras	que	a	 los	6	meses	 se	obtuvo	5,02%)	(Figura	 6.37).	Del	

mismo	modo	que	en	 la	placa	de	6	meses,	el	porcentaje	de	Ti	 fue	aumentando	en	

profundidad	(2,87%	a	 los	0s,	25,56%	a	 los	30s,	28,86%	a	 los	60s	y	30,63%	a	 los	

200s).	Sin	embargo,	al	comparar	la	placa	de	12	meses	con	la	placa	retirada	a	los	6	

meses,	observamos	menores	porcentajes	en	todos	los	niveles	de	profundidad	(a	los	

0s,	2,87%	a	los	12	meses	y	19,88%	a	los	6	meses;	mientras	que	a	los	30s	se	obtuvo	

25,56%	 a	 los	 12	meses	 y	 31,49%	 a	 los	 6	 meses)	 (Figura	 6.38).	 Si	 tenemos	 en	

cuenta	estos	resultados	junto	con	los	hallados	en	el	análisis	químico	de	superficie,	

se	evidencia	una	disminución	progresiva	del	porcentaje	de	Ti	 en	 los	niveles	más	

superficiales	 de	 profundidad	 en	 relación	 al	 tiempo	 de	 permanencia	 en	 vivo,	

igualándose	en	los	niveles	de	mayor	profundidad	(90s,	200s	y	300s).	Al	contrario	

que	en	la	placa	retirada	a	los	6	meses,	se	evidenciaron	mayores	porcentajes	de	Ni	

(6,13%	a	los	0s	y	2,21%	a	los	10s)	y	de	Ca	(1,67%	a	los	10s	y	1,05%	a	los	30s)	en	la	

placa	 de	 12	 meses,	 que	 fueron	 disminuyendo	 a	 los	 60s	 y	 90s.	 (Figura	 6.39).		

Observamos	que	se	obtuvieron	mayores	porcentajes	de	N,	Ca	(Figura	6.40)	y	C	en	

superficie	y	en	profundidad	en	la	placa	retirada	a	 los	12	meses,	sugestivo	de	una	

mayor	 cantidad	 de	 hueso	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses.	 También	 se	

encontraron	 pequeños	 porcentajes	 de	 S	 y	 Mg,	 que	 fueron	 disminuyendo	 en	

profundidad.	El	P,	al	igual	que	en	la	placa	de	6	meses,	se	mantuvo	en	porcentajes	

similares.			
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Figura	6.37:	Gráfica	comparativa	del	elemento	C	a	diferente	profundidad	a	los	6	meses	y	

12	meses.	

	

	

Figura	6.38:	Gráfica	comparativa	del	elemento	Ti	a	diferente	profundidad	a	los	6	meses	y	

12	meses.	



6	 RESULTADOS	
	

	112	

	

Figura	6.39:	Gráfica	comparativa	del	elemento	N	a	diferente	profundidad	a	los	6	meses	y	

12	meses.	

	

	

Figura	6.40:	Gráfica	comparativa	del	elemento	Ca	a	diferente	profundidad	a	los	6	meses	y	

12	meses.	
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6.6.	Formación	ósea	sobre	la	superficie	de	la	placa	de	titanio	

	 	

	 Las	 imágenes	 macroscópicas	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses	

objetivaron	mayor	cantidad	de	tejido	óseo	o	fibro-óseo	sobre	la	superficie	que	en	

las	retiradas	a	los	6	meses.	Se	observaron	puentes	de	tejido	óseo	cubriendo	parte	

de	la	placa,	inferior	al	50%	en	las	retiradas	a	los	6	meses.	Sin	embargo,	la	cantidad	

de	tejido	óseo	sobre	la	placa	de	12	meses	fue	superior.	

	 A	continuación	se	muestran	algunas	de	las	imágenes	correspondientes	a	las	

placas	retiradas	a	los	6	meses.		

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.41:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	6	meses	con	escasa	formación	de	hueso	

(señalado	en	rojo	en	la	imagen)	(50x).	
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Figura	6.42:	Sector	inferior	de	placa	retirada	a	los	6	meses	(120x).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Figura	6.43:	Formación	ósea	mínima	sobre	superficie	de	placa	retirada	a	los	6	meses.	
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Figura	6.44:	Placa	retirada	a	los	6	meses	con	escaso	tejido	óseo	adherido	(120x).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.45:	Placa	retirada	a	los	6	meses	con	detalle	de	formación	de	hueso	(señalado	en	

rojo	en	la	imagen)	(120x).	
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Figura	6.46:	Detalle	de	sobrecrecimiento	óseo	sobre	la	superficie	de	la	figura	anterior.	

	

	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.47:	Placa	retirada	a	los	6	meses	con	detalle	de	tejido	óseo	(marcado	en	

rojo)(120x).	
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Figura	6.48:	Ampliación	de	figura	anterior	visualizándose	tejido	adherido	a	la	superficie	

(900x)	(A).	Tejido	fibroóseo	sobre	la	superficie	visualizado	a	800x	(B).		
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Figura	6.49:	Visualización	de	trabeculación	ósea	de	la	figura	6.47	(C)(12000x).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.50:	Puente	de	unión	de	placa	retirada	a	los	6	meses	(120x).	Apenas	se	observa	

formación	de	hueso	sobre	la	superficie	(señalado	en	rojo).	
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Figura	6.51:	Imagen	de	SEM	dónde	se	visualiza	puente	de	unión	(A)	y	orificio	superior	de	

placa	de	6	meses	con	mínima	formación	ósea	próxima	a	zona	de	inserción	de	tornillo	(señalado	

en	rojo)(B).	

	

	

	

	

	

Figura	6.52:	Imagen	de	SEM	dónde	se	visualiza	mínima	formación	ósea	en	zona	de	

inserción	de	tornillo	(A)	y	en	superficie	(B).	(Tejido	óseo	señalado	en	rojo).	
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Figura	6.53:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	6	meses.	Cuadrante	superior	derecha	

(A)	y	cuadrante	superior	izquierda	(B).	En	ambas,	se	aprecia	mínima	formación	de	tejido	

óseo	en	borde	superior	(señalado	en	rojo).	

	

	

	
	
	
	

	
	
Figura	6.54:	Imagen	de	SEM	de	orificios	3	(A)	y	4	(B)	visualizándose	mínima	cantidad	de	

tejido	adherido	a	la	superficie	de	la	placa	(señalado	en	rojo)	(65x).	 	 	
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Figura	6.55:	Imagen	de	SEM	en	la	que	se	aprecia	mínima	formación	ósea	(marcado	en	

rojo)	sobre	superficie	de	cuadrante	superior	izdo.	(A)	y	sobre	borde	externo	de	cuadrante		

	 	 	 	 	 inferior	izdo.	(B).	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Figura	6.56:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	6	meses	visualizándose	escaso	tejido	

adherido	a	puente	de	unión	(marcado	en	rojo)(A).	No	se	visualiza	tejido	adherido	sobre	

cuadrante	inferior	derecho	(B).	
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Figura	6.57:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	6	meses.	Cuadrante	superior	

izquierdo	(A)	e	inferior	izquierdo(B)	con	mínima	osificación	(señalado	en	rojo)	sobre	la	

superficie.	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.58:	Imagen	de	SEM	en	la	que	se	observa	cuadrante	superior	derecho	con	leve	

formación	ósea	(señalado	en	rojo)	(A)	(120x)	y	orificio	completo	(B)	(65x)	
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	 Observamos	en	las	imágenes	de	SEM	a	distintos	aumentos	que	la	formación	

de	 tejido	 óseo	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	

meses	fue	escaso,	inferior	al	50%	en	todas	ellas.		En	 algunas,	 se	 pudo	 comprobar	

que	 el	 tejido	 óseo	 era	 mayor	 en	 zonas	 con	 mayor	 rugosidad,	 como	 la	 zona	

correspondiente	 a	 la	 inserción	 de	 tornillos.	 A	 una	 magnificación	 de	 12000x,	

pudimos	 observar	 áreas	 de	 trabeculación	 ósea	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 placa	

(Figura	6.49).		

	 Sin	 embargo,	 los	 hallazgos	 visualizados	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	

meses	 fueron	 distintos.	 Encontramos	 diferencias	 topográficas	 con	 respecto	 a	 las	

placas	extraídas	a	los	6	meses.	Al	SEM,	fueron	visibles	claramente	restos	biológicos	

fuertemente	adheridos	a	la	superficie.	Dichos	restos	probablemente	correspondían	

a	zonas	de	 intensa	osificación	sobre	 la	superficie.	Después	de	realizar	un	barrido	

mediante	SEM	a	distintos	aumentos,	se	pudo	observar	la	formación	de	hueso	sobre	

gran	 parte	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	meses.	 Dichas	 osificación	 ocupó	 una	

superficie	 superior	 al	 50%	 en	 la	mayoría	 de	 las	 placas.	 En	 una	 de	 las	 placas,	 se	

produjo	una	fractura	de	la	misma	en	el	momento	de	la	retirada,	debido	a	la	fuerza	

aplicada	para	superar	la	osteointegración	de	la	miniplaca.	

	 A	 continuación,	 se	 exponen	 las	 figuras	 correspondientes	 a	 las	 placas	

retiradas	a	los	12	meses:		
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Figura	6.59:	Imagen	de	SEM	dónde	se	observa	recubrimiento	óseo	de	gran	parte	de	la	

superficie	de	cuadrante	inferior	izquierdo	(A)	y	de	puente	de	unión	(B)	(marcado	en	rojo).	

	

	

	

	

Figura	6.60:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	12	meses.	Cuadrante	inferior	

izquierdo	con	zona	de	osificación	(marcada	en	rojo)	sobre	zona	de	inserción	de	tornillo	

(A).	Osificación	(flecha)	sobre	superficie	correspondiente	a	cuadrante	inferior	derecho	(B).		
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Figura	6.61:	Imagen	de	SEM	en	la	que	se	visualiza	cuadrante	superior	izquierdo	con	

tejido	óseo	adherido	a	la	superficie	(señalado	en	rojo)	(A)	y	orificio	número	3	con	

formación	ósea	sobre	la	superficie	(B).	
	

	

	
Figura	6.62:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	12	meses	con	gran	formación	de	hueso		

	 	 	 sobre	el	cuadrante	superior	derecho	(señalado	en	rojo)	(A).	Detalle	de	dicha	

osificación	a	1200x	(B).	
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Figura	6.63:	Sobrecrecimiento	óseo	sobre	cuadrante	superior	izquierdo	(señalado	en	rojo)	

(A)	y	cuadrante	inferior	derecho	con	importante	área	de	osificación	(B).	
	

	

	

	
Figura	6.64:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	12	meses	correspondiente	a	cuadrante	

superior	derecho,	visualizándose	osificación	(flecha)	en	toda	la	zona	de	inserción	de	

tornillo	(A)	y	cuadrante	superior	izquierdo	con	tejido	óseo	sobre	la	superficie	(B).		
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Figura	6.65:	Gran	formación	de	tejido	óseo	en	la	porción	central	de	cuadrante	inferior	

derecho	(señalado	en	rojo)	(A)	y	osificación	sobre	cuadrante	inferior	izquierdo	(B).	
	

	

	

	
Figura	6.66:	Osificación	sobre	superficie	de	puente	de	unión	(A)	y	cuadrante	superior	

derecho	(B).	
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Figura	6.67:	Imagen	de	SEM	en	la	que	se	observa	osificación	“abrazando”	la	porción	

central	de	cuadrante	superior	derecho	(señalado	en	rojo)	(A).	Osificación	(señalado	en	

rojo)	sobre	gran	parte	de	la	superficie	correspondiente	a	puente	de	unión	(B).	
	

	

	

	

Figura	6.68:	Imagen	de	SEM	visualizándose	orificios	de	placa	retirada	a	los	12	meses	(A	

y	B)	con	intensa	osificación	sobre	superficie	de	ambos	(65x).	
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Figura	6.69:	Osificación	sobre	superficie	de	cuadrante	superior	derecho	(A)	y	cuadrante	

superior	izquierdo	(B),	recubriendo	casi	la	totalidad	de	la	superficie.	
	

	

	

	

	

	
	 Figura	6.70:	Imagen	de	SEM	de	placa	retirada	a	los	12	meses	(A	y	B).	(Tejido		

	 	 	 adherido	a	la	superficie	señalado	en	rojo).	
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Figura	6.71:	Placa	retirada	a	los	12	meses	con	sobrecrecimiento	óseo	sobre	borde	externo	

de	cuadrante	inferior	izquierdo	(señalado	en	rojo)	(A).	Formación	ósea	sobre	superficie	de	

cuadrante	superior	derecho	(B).	
	

	

	

	
Figura	6.72:	Osificación	(señalada	en	rojo)	sobre	zona	de	inserción	de	tornillo	(parte	

interna)	y	borde	externo	(A).	Detalle	a	800x	de	dicha	osificación	(señalado	en	rojo)	(B).		
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Figura	6.73:	Imagen	de	SEM	de	placa	extraída	a	los	12	meses	con	importante	osificación	

sobre	superficie	de	la	placa	(A	y	B).	

	

	

	

	

	 	

Figura	6.74:	Osificación	(señalada	en	rojo)	sobre	la	superficie	de	puentes	de	unión	(A	y	B).	
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Figura	6.75:	Imagen	de	SEM	en	la	que	se	observa	osificación	sobre	casi	la	totalidad	de	

la	superficie	de	puentes	de	unión	(A	y	B).	

	

	

	

	

	 	

Figura	6.76:	Placa	retirada	a	los	12	meses	visualizándose	gran	osificación	(señalado	en	

rojo)	sobre	puente	de	unión	(A)	y	sobre	borde	interno	de	cuadrante	superior	derecho	(B).	
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Figura	6.77:	Imagen	de	SEM	correspondiente	a	orificio	número	2	(A)	visualizado	a	50x	

apreciándose	osificación	sobre	zona	de	inserción	de	tornillo	(flecha).	Cuadrante	superior	

derecho,	visualizándose	osificación	más	intensa	en	su	porción	central	(flecha)	(B).		

	

	

	

	

Figura	6.78:	Imagen	de	SEM	con	formación	de	hueso	de	placa	retirada	a	los	12	meses	

en	zona	de	inserción	de	tornillo	y	borde	externo	(señalado	en	rojo)	(A	y	B).	
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Figura	6.79:	Imagen	de	SEM	correspondiente	a	orificio	número	2	con	tejido	adherido	a	la	

superficie	(A)	(50x).	Cuadrante	superior	izquierdo	visualizándose	tejido	óseo	(flecha)	(B).	

	

	

	

	

Figura	6.80:	Imagen	de	SEM	correspondiente	a	cuadrante	inferior	derecho	(A)	e	

izquierdo	(B)	con	osificación	(flecha)	sobre	zona	de	inserción	de	tornillo.	

	

	

	



RESULTADOS	 6	
	

	 135	

	
	
	

	
Figura	6.81:	Imagen	de	placa	retirada	a	los	12	meses	observándose	orificio	número	4	

(A)	y	osificación	importante	sobre	puente	de	unión	(flechas)	(B).	

	

	
	
	

	

Figura	6.82:	Imagen	de	SEM	dónde	se	aprecia	sobrecrecimiento	óseo	(señalado	en	rojo)	

sobre	puente	de	unión	(A)	y	en	la	parte	superior	del	cuadrante	inferior	izquierdo	(B).	
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A	continuación,	se	muestran	las	imágenes	correspondientes	al	porcentaje	de	hueso	

formado	sobre	la	placa	medido	mediante	el	software	AUTOCAD:	

Figura	6.83:	Imágenes	tratadas	con	software	AUTOCAD	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	

(A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I,	J,	K,	L,	M,	N).		
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Figura	6.84:	imágenes	tratadas	con	software	AUTOCAD	de	placas	retiradas	a	los	12	meses	

(A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I,	J,	K,	L,	M,	N,	Ñ,	O,	P,	Q).		
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	 Mediante	el	análisis	estadístico	se	comparó	la	formación	ósea	del	total	de	la	

superficie	de	la	placa	en	el	grupo	1	(6	meses)	con	respecto	al	grupo	2	(12	meses).	

Se	analizó	 también	en	ambos	grupos	 si	 fue	 superior	 la	 formación	de	hueso	en	 la	

mitad	superior	de	la	placa	con	respecto	a	la	mitad	inferior.		

	

• Comparación	mitad	superior	/	mitad	inferior	grupo	1	(6	meses)	

	

 Al	 realizar	 la	 comparación	 de	 formación	 ósea	 en	 la	 mitad	 superior	 de	 la	

placa	(y	más	alejada	de	la	incisión	mucosa)	con	respecto	a	la	mitad	inferior,	en	las	

placas	 retiradas	 a	 los	6	meses,	 observamos	 en	 el	 diagrama	de	 cajas	que	 tanto	 el	

límite	superior	como	el	inferior	son	mayores	en	los	orificios	superiores	(orificios	1	

y	2).	Además,	al	comparar	cada	una	de	las	muestras	por	separado	y	observar	cada	

una	 de	 las	 líneas	 marcadas,	 comprobamos	 que	 a	 excepción	 de	 una	 muestra,	 la	

formación	de	hueso	fue	superior	en	los	orificios	superiores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	6.85:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	los	

orificios	superiores	e	inferiores	de	placas	retiradas	a	los	6	meses. 
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	 Lo	 mismo	 ocurre	 cuando	 comparamos	 el	 puente	 de	 unión	 entre	 orificios	

superiores	(1	y	2)	con	el	puente	de	unión	correspondiente	a	los	orificios	inferiores	

(3	y	4),	observamos	que	la	formación	de	hueso	sobre	dicha	superficie	es	mayor	en	

el	puente	de	unión	superior	que	en	el	inferior.			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	6.86:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	el	

puente	de	unión	superior	e	inferior	de	placas	retiradas	a	los	6	meses. 
 
 
• Comparación	mitad	superior	/	mitad	inferior	grupo	2	(12	meses)	

 
 En	las	placas	retiradas	a	los	12	meses,	observamos	que	el	límite	superior	es	

mayor	en	los	orificios	superiores	(1	y	2)	que	en	los	inferiores.	Sin	embargo,	en	2	de	

las	 muestras	 se	 obtiene	 una	 mayor	 formación	 de	 hueso	 en	 la	 mitad	 inferior	

(orificios	1	y	2).	  
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Figura	6.87:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	los	

orificios	superiores	e	inferiores	de	placas	retiradas	a	los	12	meses.	

	

	

	 En	los	puentes	de	unión	superiores	de	las	placas	retiradas	a	los	12	meses	se	

observó	una	mayor	formación	de	hueso	con	respecto	a	los	inferiores.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Figura	6.88:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	el	

puente	de	unión	superior	e	inferior	de	placas	retiradas	a	los	12	meses. 
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	 Observamos	 que	 tanto	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	meses	 como	 en	 las	

retiradas	a	los	12	meses,	la	formación	de	hueso	sobre	la	superficie	es	mayor	en	los	

orificios	 superiores	 (orificios	 1	 y	 2)	 y	 en	 los	 puentes	 de	 unión	 entre	 orificios	

superiores	 (puente	 de	 unión	 1-2).	 Este	 hallazgo	 coincide	 con	 el	 hecho	 de	 que	 la	

mitad	superior	de	 la	placa	queda	 fijada	en	una	zona	más	estable	del	maxilar	y	 la	

mitad	 inferior	 queda	 expuesta	 a	 pequeños	 micro-movimientos	 durante	 el	

postoperatorio.	

 
 
• Comparación	mitad	superior	e	inferior	grupos	1	y	2		

	

 Al	comparar	las	mitades	superiores	de	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	a	

los	12	meses,	observamos	en	el	diagrama	de	cajas	que	los	valores	fueron	mayores	

en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Lo	mismo	ocurre	cuando	comparamos	las	

mitades	inferiores.			

	

	

	

	

	

	

	

 

 
	 	

	 	 	

	

Figura	6.89:	Diagrama	de	cajas		correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	la	

mitad	superior	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	12	meses. 
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Figura	6.90:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	comparación	de	formación	ósea	en	la	

mitad	inferior	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	12	meses. 
 
• Comparación	puente	de	unión	grupos	1	y	2	

 
	 En	los	puentes	de	unión,	también		se	alcanzaron	valores	superiores	en	las	

placas	retiradas	a	los	12	meses	que	en	las	retiradas	a	los	6	meses				

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	6.91:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	formación	ósea	de	los	puentes	de	

unión	superiores	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	12	meses.	
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Figura	6.92:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	formación	ósea	de	los	puentes	de	

unión	de	zonas	intermedias	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	12	meses.	

 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	6.93:	:	Diagrama	de	cajas	correspondiente	a	la	formación	ósea	de	los	puentes	de	

unión	inferiores	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	12	meses.	

 
	 	 	
	
	
	 	



6	 RESULTADOS	
	

	158	

	 Al	comparar	el	porcentaje	de	hueso	formado	sobre	el	total	de	la	superficie	

de	la	placa,	se	obtuvo	una	media	de	59,2%	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	

Sin	 embargo,	 en	 aquellas	 retiradas	 a	 los	 6	meses,	 el	 porcentaje	 de	 formación	 de	

hueso	sobre	el	total	de	la	placa	disminuyó	hasta	10,4%	de	media.		

 
	

	
	
	
	

Figura	6.94:	Hueso	formado	sobre	el	total	de	la	placa	a	los	6	meses	y	12	meses.	
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7. Discusión 
 
	 El	 titanio	 (Ti)	 es	 un	 material	 que	 se	 lleva	 empleando	 en	 el	 campo	 de	 la	

Cirugía	 Maxilofacial	 desde	 hace	 muchos	 años,	 en	 parte	 gracias	 a	 sus	 excelentes	

propiedades	mecánicas,	a	su	biocompatibilidad	y	a	la	resistencia	a	la	corrosión	que	

siempre	se	le	ha	atribuido.	Sin	embargo,	son	varios	los	autores	que	han	descrito	la	

presencia	de	metalosis	(Hirai	y	cols.,	2001)	o	la	presencia	de	partículas	de	Ti	en	los	

tejidos	blandos	adyacentes	o	en	el	propio	hueso	en	contacto	con	la	placa	de	titanio	

empleada	para	la	fijación	de	fracturas	maxilares	o	mandibulares	(Kim	y	cols.,	1997,	

Rosenberg	 y	 cols.,	 1993).	 Otros	 han	 observado	 signos	 compatibles	 con	 reacción	

tisular	local	producido	por	la	placa	de	titanio	(Ewans,	1994).	El	mismo	hallazgo	ha	

sido	visualizado	en	modelo	animal	(Mathew	&	Frame,	1999).	Algunos	autores	han	

encontrado	partículas	 de	Ti	 en	 otros	 órganos	 del	 cuerpo	 o	 en	 ganglios	 linfáticos	

cercanos	 (Torgersen	 y	 cols.,	 1995;	 Jacobs	 y	 cols.,	 1998).	 Jorgenson	 y	 cols.	 (1997)	

analizaron	el	tejido	adherido	a	4	placas	de	titanio	retiradas	en	pacientes	a	los	que	

se	 les	 habría	 realizado	 una	 reconstrucción	 craneofacial.	 El	 tiempo	 medio	 de	

permanencia	de	las	placas	fue	de	24	meses.	Los	autores	hallaron	trazas	de	titanio	

en	 3	 de	 los	 4	 muestras	 analizadas.	Meningaud	 y	 cols.	 (2001),	 concluyen	 que	 la	

mayoría	 de	 las	 partículas	 de	 Ti	 encontradas	 en	 el	 tejido	 adyacente	 se	 depositan	

durante	la	cirugía,	en	el	momento	de	la	colocación	de	la	placa	de	titanio.	

	 Hasta	 la	 fecha,	solo	algunos	autores	han	estudiado	 los	cambios	en	 la	placa	

de	 titanio	 tras	 un	 tiempo	 de	 permanencia	 en	 vivo.	 Algunos	 sugieren	 que	 los	

cambios	tanto	físicos	como	químicos	encontrados	en	la	placa	son	producidos	por	el	

propio	organismo.	En	la	mayoría	de	ellos,	el	estudio	de	la	placa	retirada	se	realiza	

tras	aparición	de	síntomas	como	infección	o	exposición	de	la	misma.		

	 En	 cuanto	 a	 los	 métodos	 empleados	 para	 el	 estudio,	 la	 mayoría	 de	 los	
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autores	 se	 decantan	 por	 el	 análisis	 de	 la	 morfología	 de	 la	 placa	 mediante	

microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 (de	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 SEM)	 (Acero	 y	 cols.,	

1999;	Langford	&	Frame,	2002;	Zaffe	y	cols.,	2003;	Theologie-Lygidakis	y	cols.,	2007;	

Açil	 y	 cols.,	 2017)	 y	 muy	 pocos	 realizan	 análisis	 químico	 en	 superficie	 y	 en	

profundidad	de	dichas	placas.	

	 Son	 varios	 los	 métodos	 utilizados	 para	 el	 estudio	 de	 superficie	 de	 los	

biomateriales	empleados	en	cirugía	maxilofacial.	Entre	ellos,	el	Ti	es	el	biomaterial	

más	comúnmente	usado.	En	el	presente	estudio	se	emplea	el	SEM,	que	a	pesar	de	

contar	 con	 el	 inconveniente	 de	 que	 no	 proporciona	 suficiente	 información	 para	

mediciones	 cuantitativas	 y	 que	 deteriora	 la	 superficie	 del	 objeto	 una	 vez	 se	 ha	

utilizado,	 cuenta	 con	ventajas	 como	son	 la	obtención	de	 imágenes	 con	aumentos	

que	van	desde	los	10x	a	los	100.000x	y	la	creación	de	imágenes	en	3D	(Suba	y	cols.,	

2005).	 Para	 el	 análisis	 químico	 de	 la	 superficie	 se	 empleó	 la	 espectroscopia	 de	

rayos	 X	 (XPS),	 la	 cual	 nos	 permitió	 determinar	 el	 porcentaje	 de	 elementos	

presentes	en	la	superficie	y	a	distintos	niveles	de	profundidad.	Entre	sus	ventajas	

destaca	 la	ausencia	de	deterioro	en	 la	estructura	 física	y	química	de	 la	superficie	

(Suba	y	cols.,	2005).	

	 En	 nuestro	 estudio,	 la	 retirada	 de	 las	 placas	 de	 titanio	 se	 realizó	 en	

pacientes	 sanos	 sin	 signos	 de	 infección	 ni	 de	 intolerancia	 a	 material	 de	

osteosíntesis,	en	una	cirugía	bien	tolerada	(anestesia	local	y	sedación	intravenosa)	

y	sin	complicaciones	postoperatorias.	La	retirada	de	las	placas	se	llevó	a	cabo	a	los	

6	meses	y	a	los	12	meses	de	la	cirugía.	Para	ello,	fue	necesaria	la	coordinación	del	

Servicio	 de	 Cirugía	Maxilofacial	 de	 Badajoz	 con	 el	 Departamento	 de	 Física	 de	 la	

Facultad	 de	 Ciencias	 y	 el	 Departamento	 de	 Ciencias	 Biomédicas	 (Área	 de	

Microbiología)	 de	 la	 Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	 Universidad	 de	 Extremadura	



DISCUSIÓN	 7	
	

	 163	

(UEx).		

	 El	 tamaño	 muestral	 del	 estudio	 queda	 limitado	 al	 estar	 formado	 por	 un	

grupo	de	pacientes	sanos.		Sin	embargo,	esta	característica	del	estudio	nos	permite	

estudiar	la	interacción	de	la	placa	de	titanio	con	el	organismo	o	el	efecto	que	este	

puede	producir	sobre	la	superficie	de	la	placa,	sin	la	presencia	de	infección	durante	

los	6	o	12	meses	de	permanencia	en	vivo. 

	

7.1.	Respecto	de	la	formación	ósea	sobre	la	superficie	de	las	placas	de	titanio	

	

	 En	 relación	 a	 la	 formación	 ósea	 sobre	 la	 superficie	 de	 titanio,	 la	

proliferación	celular	está	influenciada	por	multitud	de	estímulos;	entre	ellos	están	

los	factores	de	crecimiento,	las	hormonas	de	la	circulación	sanguínea,	las	tensiones	

biomecánicas	 y	 las	 características	 topográficas	de	 la	 propia	 superficie,	 las	 cuales	

parecen	jugar	un	papel	fundamental	en	la	osteointegración	(Cooper	y	cols.,1999).		

	 Las	 células	 óseas	 responsables	 de	 la	 formación	 de	 tejido	 óseo	 nuevo	

(osteoblastos)	son	bastante	sensibles	a	los	cambios	en	la	composición	química	y	en	

la	topografía	de	la	superficie	del	implante	de	titanio	(Puleo	y	cols.,	1991).	Anselme	y	

cols.	(2000),	realizan	un	estudio	en	el	que	comparan	el	crecimiento	de	osteoblastos	

en	 superficies	 pulidas	 con	 respecto	 al	 de	 superficies	 rugosas.	 Los	 autores	

concluyen	 que	 la	 adhesión	 y	 la	 proliferación	 de	 osteoblastos	 es	 menor	 en	

superficies	 poco	 organizadas	 o	 rugosas.	 Linez-Bataillon	 y	 cols.	 (2002)	 obtienen	

resultados	similares	en	un	estudio	 in	vitro.	Los	autores	analizan	 la	morfología,	 la	

proliferación	 y	 la	 adhesión	 de	 los	 osteoblastos	 en	 distintas	 superficies	 con	

diferente	grado	de	rugosidad.	Observaron	una	mayor	proliferación	de	osteoblastos	

cuanto	más	lisa	era	la	superficie.	Sin	embargo,	la	adhesión	celular	fue	mayor	en	las	
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superficies	más	rugosas.	Kim	y	cols.	(2005),	encuentran	una	mayor	proliferación	de	

osteoblastos	con	el	paso	del	tiempo	en	superficies	lisas	con	respecto	a	superficies	

rugosas.	Sin	embargo,	los	autores	no	analizaron	si	la	adhesión	celular	fue	mayor	en	

superficies	rugosas	o	lisas.	

	 En	 los	 últimos	 años,	 y	 al	 contrario	 de	 lo	 publicado	 por	 otros	 autores	

(Anselme	 y	 cols.,2000;	 Linez-Bataillon	 y	 cols.,	 2002;	 Kim	 y	 cols.,	 2005),	 varios	

estudios	 sugieren	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 aumento	 de	 la	 rugosidad	 sobre	 la	

superficie	 pueda	 favorecer	 la	 proliferación	 y	 adhesión	 de	 osteoblastos	 sobre	 la	

superficie.	Teng	y	cols.	(2012)	analizan	distintas	topografías	de	muestras	de	titanio	

in	 vitro.	 Los	 autores	 cultivaron	 osteoblastos	 sobre	 superficies	 con	 distinta	

rugosidad	 y	 observaron	 que	 la	 proliferación	 de	 osteoblastos	 fue	 mayor	 en	 la	

superficie	con	mayor	rugosidad.	Además,	el	crecimiento	de	osteoblastos	aumentó	

con	el	paso	del	tiempo.	Yokose	y	cols.	(2018)	realizan	un	estudio	in	vitro	empleando	

3	discos	de	titanio,	sobre	los	cuales	cultivan	osteoblastos.	Los	discos	presentaban	

una	superficie	lisa,	una	superficie	con	rugosidad	media	y	otra	con	mayor	grado	de	

rugosidad.	 En	 todos	 los	 discos	 la	 proliferación	 de	 osteoblastos	 aumentó	 con	 el	

transcurso	de	los	días.	Sin	embargo,	se	encontró	un	mayor	número	de	osteoblastos	

adheridos	al	disco	con	mayor	rugosidad.	Además,	los	autores	hallaron	un	aumento	

de	 proteína	 (esclerostina)	 habitualmente	 presente	 	 en	 hueso	 maduro,	

considerando	 que	 dicha	 rugosidad	 podría	 favorecer	 el	 crecimiento	 y	 la	

proliferación	de	hueso	maduro	sobre	la	superficie.	

	 Ahondando	 en	 nuestro	 estudio,	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 de	 titanio	

empleadas	 en	 todos	 los	 pacientes	 fue	 la	misma,	 una	 superficie	 lisa	 con	 pequeña	

rugosidad	 visible	 por	medio	 de	 SEM	 a	mayor	 aumento	 (8000x).	 Observamos	 un	

aumento	 de	 rugosidad	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	meses	 con	 respecto	 a	 las	
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placas	 retiradas	 a	 los	 6	 meses,	 en	 probable	 relación	 con	 la	 interacción	 del	

organismo	con	la	placa.	Este	hallazgo	coincide	con	cambios	químicos	en	superficie	

así	como	un	aumento	de	formación	de	hueso	en	dichas	placas	(12	meses).	

	 En	el	estudio	se	cuantificó	la	formación	ósea	sobre	la	placa	retirada	a	los	6	

meses	y	a	los	12	meses	y	se	comparó	por	cuadrantes	y	mitades	la	osificación	sobre	

la	 misma.	 Se	 observó	 en	 el	 diagrama	 de	 cajas,	 que	 los	 valores	 de	 las	 mitades	

superiores	 fueron	 mayores	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses	 que	 a	 los	 6	

meses.		Lo	mismo	ocurre	cuando	comparamos	las	mitades	inferiores.	Si	se	tiene	en	

cuenta	 el	 total	 de	 hueso	 formado	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 placa,	 encontramos	

porcentajes	mayores	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	meses.	 Estos	 resultados	 se	

correlacionan	 con	 el	 análisis	 químico	 sobre	 la	 superficie	 de	 cada	 placa.	 En	 las	

placas	retiradas	a	los	12	meses,	se	obtuvieron	porcentajes	ligeramente	superiores	

de	Carbono	(siendo	estas	diferencias	estadísticamente	significativas),	Nitrógeno	y	

Calcio,	lo	que	significaría	una	mayor	formación	de	hueso	sobre	la	placa.		

	 Un	 hallazgo	 interesante	 fue	 que	 el	 porcentaje	 de	 tejido	 óseo	 sobre	 la	

superficie	de	las	placas	fue	mayor	en	la	mitad	superior	(orificios	1	y	2;	y	puente	de	

unión	entre	orificios	1	y	2),	 tanto	en	 las	placas	retiradas	a	 los	12	meses	como	en	

aquellas	retiradas	a	los	6	meses.	Sin	embargo,	en	las	mitades	inferiores	(orificios	3	

y	4;	y	puentes	de	unión	ente	orificios	2	y	3,	y	entre	orificios	3	y	4)	se	visualizó	por	

medio	de	SEM	un	menor	porcentaje	de	tejido	óseo.	Este	hallazgo	podría	explicarse	

por	el	hecho	de	que	la	mitad	superior	de	la	placa	permanece	fija	y	la	mitad	inferior	

está	 sujeta	 a	 pequeños	 micromovimientos,	 dificultando	 la	 osteogénesis	 en	 esta	

área	(Albrektsson	y	cols.,	1981).	

	 Tras	 la	 revisión	 bibliográfica	 realizada,	 tan	 solo	 hemos	 encontrado	 4	

estudios	en	la	 literatura	en	los	que	se	analice	la	formación	de	hueso	sobre	placas	
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de	titanio	empleadas	en	Cirugía	Maxilofacial:	

	 1.	Zaffe	y	cols.	(2003)	analizaron	10	placas	de	titanio	retiradas	de	pacientes	

intervenidos	de	fracturas	faciales.	Observaron	que	el	hueso	cubría	parcialmente	la	

placa	en	la	mitad	de	ellas	(5	de	10),	pero	solo	en	una	pequeña	cantidad	(10-30%).	

La	mayor	parte	de	la	superficie	de	las	placas	estaba	cubierto	de	tejido	fibroso.	Las	

placas	 fueron	 retiradas	 entre	 12	 y	 24	 meses,	 pero	 los	 autores	 no	 comparan	 la	

formación	ósea	sobre	la	superficie	en	función	del	tiempo	de	permanencia.	

	 2.	Velich	y	cols.	(2006)	observaron	que	la	cantidad	de	Ca	y	P	era	mayor	en	la	

superficie	en	contacto	con	el	hueso	de	las	placas	retiradas	a	 los	3	años,	que	en	la	

placa	 control	 (no	usada	en	vivo).	Los	autores	 concluyeron	que	existe	 interacción	

del	hueso	con	la	placa	de	titanio.	

	 Estos	resultados	coinciden	con	los	obtenidos	en	nuestro	estudio,	en	el	que,	

tras	analizar	las	placas	retiradas	de	pacientes	a	los	6	meses	y	12	meses	mediante	

XPS,	se	observó	la	presencia	de	Ca,	N	y	C,	siendo	el	porcentaje	de	dichos	elementos	

superior	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Sin	embargo,	el	porcentaje	de	P	fue	

similar	en	ambos	grupos.	

	 3.	Acero	y	cols.	(1999)	realizan	un	estudio	prospectivo	en	el	que	describen	

crecimiento	o	formación	de	tejido	óseo	sobre	la	superficie	de	 las	placas	retiradas	

en	un	27,3	%	de	los	casos.	Las	placas	fueron	retiradas	entre	4	y	160	semanas	tras	

la	cirugía,	debido	a	exposición	y	dolor	en	algunos	casos.	En	un	18,2%	de	los	casos	

los	autores	encontraron	tejido	fibroso	en	la	interfase	entre	placa	y	hueso,	causando	

movilidad	de	la	placa	en	2	pacientes.	

		 4.	Theologie-Lygidaki	y	cols.	(2007)	analizan	60	placas	(mini	y	microplacas)	

retiradas	 de	 pacientes	 intervenidos	 de	 fracturas	 faciales	 (26	 casos),	 cirugía	

ortognática	 (12	 casos)	 o	 cirugía	 reconstructiva	 (6	 casos).	 Las	 placas	 fueron	
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retiradas	 entre	 4	 y	 36	 meses,	 con	 una	 media	 de	 7,4	 meses.	 Mediante	 SEM,	

visualizaron	 la	 formación	 de	 tejido	 sobre	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 retiradas,	

registrando	picos	de	fósforo	y	calcio	en	las	áreas	más	osificadas.	En	un	20%	de	las	

mismas	 la	 formación	 de	 tejido	 óseo	 sobre	 la	 superficie	 fue	 superior	 a	 1/3	 de	 la	

placa,	mientras	que	en	un	67%	 la	 cantidad	de	 tejido	adherido	a	 la	 superficie	 fue	

inferior	a	una	tercera	parte	de	la	placa.	

	 Al	 igual	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 nuestro	 estudio	 mediante	 XPS,	

Theologie-Lygidaki	y	cols.	(2007),	obtienen	un	porcentaje	superior	de	Ca	y	P	en	las	

áreas	con	mayor	formación	de	tejido	óseo	sobre	la	superficie.	En	nuestro	estudio,	

se	observó	un	mayor	porcentaje	de	Ca	en	superficie	en	las	placas	retiradas	a	los	12	

meses	 que	 en	 aquellas	 retiradas	 a	 los	 6	 meses.	 Además,	 en	 el	 análisis	 en	

profundidad,	 se	observó	con	un	 tiempo	de	arrase	de	10s	un	porcentaje	de	Ca	de	

1.03%	en	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	de	1,67%	en	las	placas	retiradas	a	los	

12	meses;	con	un	tiempo	de	arrase	de	30s,	se	obtuvo	un	porcentaje	de	Ca	de	0,37%	

a	los	6	meses	y	de	1,05%	a	los	12	meses;	y	con	un	tiempo	de	arrase	de	90s	apenas	

se	alcanzó	un	porcentaje	de	0,14%	a	los	6	meses	y	de	0,22%	a	los	12	meses.	Estos	

hallazgos	 coincidieron	 con	 una	 mayor	 formación	 de	 tejido	 óseo	 visualizado	 por	

medio	de	SEM	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Por	lo	tanto,	se	constató	un	

mayor	 porcentaje	 de	 Ca	 en	 superficie	 y	 en	 profundidad	 en	 las	 placas	 que	

permanecieron	en	contacto	con	hueso	en	un	mayor	tiempo	(Figura	7.1).	
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Figura	7.1:	Porcentaje	de	Ca	obtenido	en	la	placa	retirada	a	los	6	y	12	meses	según	el	

tiempo	de	arrase.	

	

	 A	 pesar	 de	 que	 el	 tiempo	 que	 ha	 permanecido	 la	 placa	 en	 contacto	 con	

hueso	difiere	de	unos	estudios	a	otros,	la	mayoría	obtienen	una	cantidad	de	hueso	

formado	 sobre	 la	 superficie	 cercano	 al	 30%	 en	 relación	 al	 total	 de	 la	 superficie.	

Esta	cantidad	resulta	similar	a	la	obtenido	en	nuestro	estudio	si	tenemos	en	cuenta	

tanto	las	placas	extraídas	a	los	6	meses	como	las	retiradas	a	los	12	meses.		

	 En	relación	a	nuestros	resultados,	como	ya	se	ha	comentado	anteriormente,	

se	visualizó	por	medio	de	SEM	una	mayor	formación	de	hueso	sobre	la	superficie	

de	placas	retiradas	a	 los	12	meses	 frente	a	 las	placas	retiradas	a	 los	6	meses.	De	

hecho,	el	porcentaje	de	hueso	que	recubrió	 la	superficie	en	 las	placas	retiradas	a	

los	6	meses	fue	de	10,4%	de	media	sobre	el	total	y	en	las	placas	extraídas	a	los	12	

meses	fue	de	59,4%	de	media.	Esto	coincide	con	que	en	dichas	placas	(12	meses),	
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existe	un	mayor	porcentaje	de	C,	Ca	y	N	que	confirmaría	los	hallazgos	visualizados	

por	 medio	 de	 SEM.	 Además,	 en	 estas	 placas	 observamos	 un	 aumento	 de	 la	

rugosidad	 y	 de	 micro-perforaciones,	 que	 podrían	 contribuir	 al	 crecimiento	 y	 la	

proliferación	 de	 tejido	 óseo	 sobre	 la	 placa	 (Teng	 y	 cols.	 (2012),	 Yokose	 y	 cols.	

(2018)).	 Cabría	 preguntarse	 si	 ese	 aumento	 de	 la	 	 rugosidad	 está	 directamente	

relacionado	 con	 el	 menor	 porcentaje	 de	 Ti	 obtenido	 mediante	 XPS	 sobre	 la	

superficie	de	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Y,	si	la	contaminación	bacteriana	

presente	 habitualmente	 en	 la	 saliva	 de	 la	 cavidad	 oral	 podría	 favorecer	 cambios	

topográficos	en	la	superficie	de	las	placas	de	titanio.	

	 	Del	mismo	modo,	es	posible	que	intervengan	otros	factores	(proteínas)	en	

las	fases	iniciales	de	la	formación	de	tejido	óseo	sobre	la	superficie	de	la	placa.	Se	

ha	 demostrado	 que	 para	 la	 formación	 inicial	 de	 matriz	 ósea	 mineralizada	 es	

necesario	que	el	osteoblasto	se	transforme	en	secretor.	En	dicho	proceso	podrían	

intervenir	proteínas	osteoespecíficas	como	la	fosfatasa	alcalina,	la	osteonectina,	la	

osteopontina	y	la	osteocalcina	(Begambisa	y	cols.	(1994);	Cooper	(1998)).	

	 Por	otra	parte,	cabría	preguntarse	si	el	brocado	realizado	para	la	colocación	

de	tornillos	y	fijación	de	las	placas	interviene	en	la	fase	inicial	de	dicha	osificación.	

Dicho	proceso	supone	una	agresión	mecánica	en	el	hueso,	que	responde	con	una	

reacción	 inflamatoria	cuyo	principal	objetivo	consiste	en	preparar	el	sitio	para	 la	

regeneración	 ósea.	 Este	 “daño	 quirúrgico”	 genera	 un	 sangrado	 localizado	 y	

autolimitado	 en	 el	 lugar	 del	 brocado,	 dando	 lugar	 a	 un	 coágulo.	 Este	 coágulo	

favorece	 la	 aparición	 de	 células	 mesenquimales	 que	 formarán	 el	 tejido	 de	

granulación.	 Posteriormente,	 el	 tejido	 de	 granulación	 es	 sustituido	 por	 tejido	

conjuntivo	 y,	 finalmente,	 por	 hueso	 inmaduro	 u	 osteoide.	 Tras	 el	 deposito	 de	

hidroxiapatita	 se	 terminará	 formando	 hueso	 maduro	 (Berglundh	 y	 cols.,	 (2003);	
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Abrahamsson	y	cols.,	(2004)).	

	 Por	 lo	 tanto,	 además	 de	 la	 osteotomía	 de	 Lefort	 I	 realizada	 durante	 la	

cirugía,	 el	 propio	 brocado	durante	 la	 fase	 de	 fijación	 y	 colocación	de	 la	 placa	 de	

titanio	 podría	 favorecer	 la	 formación	 y	 proliferación	 de	 tejido	 óseo	 sobre	 la	

superficie	de	las	placas.		

	
7.2.	Análisis	químico	de	la	superficie	de	la	placa	de	titanio	

	

	 Como	 se	 ha	 comentado	 con	 anterioridad,	 el	 titanio	 es	 ampliamente	

empleado	 en	 Cirugía	 Maxilofacial	 gracias	 su	 biocompatibilidad,	 sus	 excelentes	

propiedades	 mecánicas	 y	 su	 resistencia	 a	 la	 corrosión.	 Sin	 embargo,	 el	 propio	

contacto	del	titanio	con	el	tejido	adyacente	puede	producir	cambios	químicos	en	su	

superficie	 que	 debiliten	 la	 capa	 de	 óxido	 de	 titanio,	 produciendo	 corrosión	 y	

desgaste	en	la	superficie.	Como	consecuencia,	la	pérdida	de	titanio	puede	producir	

migración	 del	 mismo	 hacia	 el	 tejido	 adherido	 a	 la	 placa	 o,	 incluso,	 llegar	 a	 ser	

detectado	en	la	sangre	del	paciente	(Hallab	y	cols.,	2000;	Tsaryk	y	cols.,	2007).	Hirai	

y	cols.,	(2001)	realizan	un	estudio	en	el	que	analizan	el	tejido	óseo	adherido	a	los	

tornillos	 empleados	 para	 la	 colocación	 de	 placas	 en	 14	 pacientes	 intervenido	 de	

fractura	mandibular.	Se	analizó	un	 tornillo	de	cada	paciente.	El	 tiempo	medio	de	

permanencia	del	 tornillo	en	el	paciente	 fue	de	13	meses.	Los	autores	observaron	

partículas	 de	 titanio	 en	 11	 de	 las	 14	 muestras	 analizadas.	 Dichas	 partículas	

originaron	 una	 reacción	 local	 a	 cuerpo	 extraño,	 ya	 que	 se	 visualizaron	 células	

gigantes	compatibles	con	macrófagos.	Otros	autores	han	atribuido	la	liberación	de	

partículas	 metálicas	 y	 su	 presencia	 en	 el	 tejido	 adyacente	 al	 instrumental	

empleado	 para	 la	 realización	 de	 la	 osteotomía	 o	 a	 el	 propio	 brocado	 para	 la	

colocación	 de	 tornillos.	 Este	 material,	 al	 ser	 sometido	 a	 diferentes	 fuerzas	 de	
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fricción	 puede	 sufrir	 desgaste	 y	 corrosión	 (Bertoldi	 y	 cols.,	 2005;	Thomas	y	 cols.,	

2006).	Del	mismo	modo,	la	propia	fuerza	y	compresión	que	se	produce	durante	la	

inserción	 de	 los	 implantes	 de	 titanio	 o	 de	 los	 tornillos	 empleados	 para	 la	

colocación	 de	 las	 placas	 de	 titanio	 puede	 alterar	 la	 superficie	 del	 implante	 y,	

consecuentemente,	 producir	 la	 liberación	 de	 partículas	 de	 Ti	 (Wawrzinek	y	cols.,	

2008).	Flatebo	y	cols.	(2011),	demostraron	que	existe	pérdida	de	Ti	de	la	superficie	

de	implantes	dentales.	Los	autores,	realizaron	una	biopsia	de	la	mucosa	adyacente	

al	implante	en	el	momento	de	la	colocación	del	mismo	y	a	los	6	meses.	Por	medio	

del	microscopio	óptico	de	campo	oscuro,	observaron	partículas	de	Ti	tanto	en	las	

muestras	 control	 como	 en	 las	 muestras	 de	 mucosa	 extraídas	 a	 los	 6	 meses,	

demostrando	que	existe	depósito	de	partículas	de	Ti	en	el	momento	de	la	inserción	

del	implante.	 	

	 En	 la	 cavidad	 oral,	 los	 cambios	 en	 la	 composición	 química	 de	 la	 placa	 de	

titanio	 pueden	 producirse	 por	 el	 efecto	 de	 la	 saliva.	 Las	 variaciones	 de	 pH,	

temperatura,	 oxígeno	 y	 bacterias	 suponen	 un	 ataque	 continuo	 para	 la	 superficie	

del	 implante.	 Dichos	 cambios	 se	 han	 estudiado	 en	 relación	 con	 los	 implantes	

dentales	de	titanio	(Delgado-Ruiz	&	Romanos,	2018).	Un	ambiente	ácido	o	factores	

que	favorezcan	la	producción	de	ácido	láctico	pueden	alterar	la	superficie	de	óxido	

de	 titanio	 sobre	 la	 superficie	 y	 facilitar	 la	 liberación	de	partículas	de	Ti	 al	 tejido	

adyacente	 (Chaturvedi,	 2009).	 Otros	 factores	 que	 pueden	 intervenir	 en	 la	

degradación	de	la	superficie	de	titanio	son	los	alimentos	y	los	dentífricos	con	flúor.	

Dicha	 alteración	 sobre	 la	 superficie	 de	 titanio	 puede	 llegar	 a	 producir	 grietas	 o	

microperforaciones,	muchas	 veces	 visibles	por	medio	de	 SEM.	Estas	 alteraciones	

sobre	la	superficie	aumentan	en	relación	al	tiempo	de	exposición	en	el	 individuo.	

(Delgado-Ruiz	&	Romanos,	2018).	
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	 En	este	estudio	se	ha	realizado	un	análisis	y	cuantificación	de	los	distintos	

componentes	presentes	en	la	placa	original,	así	como	en	las	5	placas	retiradas	a	los	

6	meses	y	en	las	5	placas	retiradas	a	los	12	meses.	En	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	 observamos	 los	 mismos	 elementos	 que	 en	 la	 placa	 control,	 con	 un	

porcentaje	ligeramente	superior	de	N	en	relación	a	la	placa	control,	lo	que	podría	

corresponder	con	depósitos	óseos	sobre	la	placa,	y	con	un	porcentaje	ligeramente	

inferior	 de	 Ti.	 En	 el	 análisis	 químico	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	 meses,	

encontramos	 resultados	 similares	 al	 de	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	 meses	 en	

elementos	 como	el	P.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 estudio	de	 las	placas	 retiradas	 a	 los	12	

meses,	 se	 observaron	 porcentajes	 ligeramente	 superiores	 de	 C	 (siendo	 estas	

diferencias	 estadísticamente	 significativas),	N	 y	 Ca	 lo	 que	 significaría	 una	mayor	

formación	 de	 hueso	 sobre	 la	 placa.	 Por	 el	 contrario,	 el	 porcentaje	 de	 Ti	 hallado	

sobre	la	superficie	de	dichas	placas	fue	inferior	que	en	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	(8,196	±	2,396	para	el	grupo	1	de	placas	retiradas	a	los	6	meses	y	5,534	±	

2,538	para	 el	 grupo	2,	 correspondiente	 a	 las	placas	 extraídas	 a	 los	12	meses).	A	

pesar	de	que	no	se	obtuvo	significación	estadística	(probablemente	por	el	reducido	

tamaño	 muestral),	 este	 hallazgo	 de	 pérdida	 de	 iones	 de	 titanio	 podría	 estar	 en	

relación	con	un	proceso	de	corrosión	(Figura	7.2).	
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Figura	7.1:	Porcentaje	de	Ti	en	superficie	de	la	placa	retirada	a	los	6	y	12	meses.	

	

	 Al	revisar	la	literatura,	tan	solo	encontramos	varios	artículos	publicados	en	

los	que	se	realice	un	análisis	químico	de	elementos	presentes	en	 la	superficie	de	

placas	de	titanio	empleadas	en	Cirugía	Maxilofacial:	

	 1.	Jonas	y	cols.,	(2001)	analizan	12	muestras	de	tejido	adyacente	a	las	placas	

de	 titanio	empleadas	para	 fijación	de	 fracturas	en	maxilar	 superior	y	mandíbula.	

Además,	 comparan	 los	 elementos	hallados	 en	una	placa	 control	 no	usada	 in	vivo	

con	 aquellos	 encontrados	 en	 la	 placa	 retirada	 del	 paciente.	 Las	 placas	 fueron	

retiradas	 a	 los	6	 y	12	meses.	 En	2	pacientes	 visualizaron	metalosis	 (depósito	de	

material	pigmentado	como	consecuencia	de	 la	 liberación	de	partículas	metálicas)	

en	la	mucosa	adyacente	a	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	También	observaron	

por	medio	de	microscopio	óptico	partículas	de	Ti	en	el	tejido	conectivo	en	contacto	

con	 la	 placa.	 Sin	 embargo,	 encontraron	 un	 pequeño	 número	 de	 células	
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inflamatorias	habitualmente	presentes	en	las	reacciones	 locales	a	cuerpo	extraño	

(macrófagos,	 granulocitos	 o	 linfocitos).	 Por	 medio	 de	 microscopía	 electrónica	

pudieron	 visualizar	 partículas	 de	 Ti	 en	 el	 interior	 de	 vacuolas	 de	 histiocitos.	 El	

análisis	 químico	 del	 tejido	 extraído	 junto	 a	 la	 placa	 mostró	 una	 fuerte	

concentración	de	Ti.	Por	medio	de	XPS,	los	autores	observaron	en	la	placa	retirada	

a	 los	12	meses	un	menor	porcentaje	de	 los	elementos	Ti	y	O,	así	como	un	mayor	

porcentaje	 de	 C,	 con	 respecto	 a	 la	 placa	 control.	 Los	 autores	 concluyeron	 que	 el	

daño	 causado	 durante	 la	 colocación	 de	 la	 placa	 por	 el	 cirujano	 podría	 iniciar	 el	

posible	proceso	de	corrosión.		

	 El	análisis	químico	del	tejido	adherido	a	la	placa	no	fue	uno	de	los	objetivos	

de	nuestro	estudio.	Sin	embargo,	es	posible	comparar	los	resultados	obtenidos	en	

relación	con	el	análisis	químico	de	las	placas.	Atendiendo	a	nuestros	resultados,	se	

observó	 un	 porcentaje	 inferior	 de	 Ti	 en	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 12	meses	 con	

respecto	a	las	retiradas	a	los	6	meses	y	a	la	placa	control.	Aunque	con	diferencias	

más	 reducidas,	 el	porcentaje	de	O	 también	 fue	 ligeramente	 inferior	en	 las	placas	

retiradas	a	los	12	meses.	Del	mismo	modo	que	en	el	análisis	de	Jonas	y	cols.	(2001),	

el	porcentaje	de	C	también	fue	mayor	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.		

	 2.	Zaffe	y	cols.	(2002)	realizan	un	análisis	morfológico	y	químico	de	7	placas.	

Mediante	XPS	analizaron	el	tejido	óseo	adherido	a	las	placas	retiradas	a	los	12	y	18	

meses,	 visualizando	 pequeñas	 cantidades	 de	 Ti.	 Sin	 embargo,	 los	 autores	 no	

realizaron	 un	 análisis	 químico	 en	 superficie	 ni	 en	 profundidad	 de	 las	 placas	

retiradas.	 Tampoco	 compararon	 las	 concentraciones	 obtenidas	 en	 el	 tejido	 óseo	

adherido	a	las	placas	retiradas	a	los	12	meses	y	a	los	18	meses.	Analizaron	el	tejido	

blando	 adyacente	 a	 la	 placa	 obteniendo	 una	mayor	 presencia	 de	 Ti	 en	 las	 capas	

más	próximas	a	 la	placa.	Dicha	concentración	de	Ti	disminuye	conforme	el	tejido	
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se	aleja	de	la	placa.	Los	autores	hallaron	también	presencia	de	Ti	en	glóbulos	rojos	

y	linfocitos	del	tejido	adyacente.	

	 3.	 Langford	 &	 Frame	 (2002),	 analizan	 50	 placas	 mandibulares	 (34)	 y	

maxilares	 (16)	 retiradas	 por	 infección	 o	 dehiscencia	 (35),	 o	 por	 segunda	 cirugía	

requerida	sobre	dicha	región.	Además	emplearon	en	el	estudio	18	placas	control.	

La	media	 de	 permanencia	 en	 el	 paciente	 fue	 de	 5,1	 años.	 En	 el	 análisis	 químico	

mediante	XPS,	se	encontraron	impurezas	en	las	placas	control	(Al	y	Si).	Los	autores	

no	encontraron	diferencias	significativas	entre	las	placas	retiradas	tras	un	tiempo	

de	permanencia	en	vivo	y	aquellas	utilizadas	como	control.		

	 Al	 contrario	 que	 Langford	 &	 Frame	 (2002),	 en	 nuestro	 estudio	 sí	 se	

encontraron	diferencias	 entre	 las	placas	 retiradas	a	 los	12	meses	 con	 respecto	a	

aquellas	retiradas	a	los	6	meses	y	la	placa	control.	En	las	placas	retiradas	a	los	12	

meses	 se	 halló	 un	 mayor	 porcentaje	 de	 C,	 Ca	 y	 N.	 Sin	 embargo,	 se	 observó	 un	

porcentaje	menor	de	Ti	y	O.	

	 4.	Velich	 y	 cols.	 (2006)	 comparan	 los	 elementos	 hallados	 en	 una	 placa	 de	

titanio	 original	 con	 los	 componentes	 encontrados	 en	 otra	 placa	 con	 la	 misma	

composición,	 pero	 esta	 última	 empleada	 in	 vivo	 para	 reducción	 de	 una	 fractura	

facial.	 Dicha	 placa	 fue	 retirada	 a	 los	 3	 años.	 Los	 autores	 analizan	 mediante	

espectrometría	de	masas	de	iones	secundarios	tanto	el	lado	de	la	placa	en	contacto	

con	el	hueso	como	el	que	está	en	contacto	con	el	tejido	mucoperióstico.	En	la	placa	

original,	la	concentración	de	Ti	y	O	se	mantienen	constante	hasta	una	profundidad	

de	80	µm,	a	partir	de	la	cual	decrece.	Esa	mayor	concentración	inicial	de	O	y	Ti	es	

atribuida	por	los	autores	a	la	capa	de	óxido	de	titanio	para	proteger	al	material	de	

la	 corrosión.	 Se	 encontraron	 otras	 impurezas	 en	 pequeñas	 cantidades	 como	 P	

probablemente	proveniente	de	la	oxidación	anódica,	C	,	Fe,	Cr	o	Ca	procedentes	del	
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proceso	de	fabricación	y	esterilización	de	la	placa.	En	la	placa	retirada	a	los	3	años,	

el	lado	en	contacto	con	el	hueso	mostró	una	concentración	de	C	1,5	veces	más	alto	

que	 en	 la	 original,	 el	 cual	 fue	 decreciendo	 en	 profundidad.	 Sin	 embargo,	 la	

concentración	 de	 Ti	 y	 O	 se	 mantuvo	 constante	 o	 ligeramente	 aumentando	 en	

profundidad,	confirmando	esa	pequeña	pérdida	inicial	de	iones	de	Ti	en	superficie.	

En	 la	 placa	 original,	 los	 autores	 atribuyen	 el	 descenso	 de	 Ti	 y	 O	 a	 la	 capa	 de	

oxidación.	Sin	embargo,	no	hubo	tal	descenso	inicial	en	placa	retirada	a	los	3	años,	

confirmando	 esa	 pérdida	 inicial	 de	 Ti	 y	 O.	 Al	 comparar	 el	 lado	 en	 contacto	 con	

partes	 blandas	 no	 encuentran	 diferencias	 con	 el	 lado	 en	 contacto	 con	 hueso.	 A	

pesar	de	que	hay	una	menor	concentración	de	Ti	en	las	capas	más	superficiales	en	

la	placa	retirada	a	los	3	años,	este	se	adecúa	en	profundidad	al	de	la	placa	original.	

Las	concentraciones	de	C,	Ca	y	P	son	mayores	en	la	placa	retirada	a	los	3	años,	lo	

que	los	autores	atribuyen	a	una	integración	de	la	placa	en	el	hueso.	

	 Si	comparamos	estos	datos	con	los	resultados	obtenidos	en	nuestro	estudio,	

comprobamos	que	obtenemos	 resultados	 similares	en	 cuanto	a	 la	pérdida	 inicial	

de	Ti	conforme	aumenta	el	tiempo	de	permanencia	de	la	placa	en	el	organismo,	ya	

que	 pasamos	 de	 8,196	 ±	 2,396	 de	media	 de	 Ti	 para	 las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	

meses	 a	 5,534	 ±	 2,538	 de	 media	 para	 las	 placas	 extraídas	 a	 los	 12	 meses.	 Al	

comparar	la	concentración	de	Ti	en	distintos	niveles	de	profundidad,	observamos	

que	 en	 las	 capas	 más	 superficiales	 de	 profundidad	 (0s)	 existen	 importantes	

diferencias	de	concentración	de	Ti	entre	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	(19,88%	

a	los	0s)	y	a	los	12	meses	(2,87%	a	los	0s).	Sin	embargo,	estas	diferencias	tienden	a	

igualarse	conforme	aumentan	los	niveles	de	profundidad	(a	los	6	meses	se	obtuvo	

una	concentración	de	Ti	de	31,49%	a	los	30s,	34,97%	a	los	60s	y	38,05%	a	los	200s	

y	a	los	12	meses	se	obtuvo	una	concentración	de	Ti	de	25,56%	a	los	30s,	28,86%	a	
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los	60s	y	30,63%	a	 los	200s).	En	cuanto	a	 las	concentraciones	de	C	y	Ca	también	

fueron	 mayores	 en	 las	 capas	 más	 superficiales	 de	 las	 placas	 extraídas	 a	 los	 12	

meses	(25,43%	y	1,67%	respectivamente	a	los	10s)	que	en	aquellas	retiradas	a	los	

6	 meses	 (7,13%	 y	 1,03%	 respectivamente	 a	 los	 10s),	 igualándose	 dichas	

concentraciones	al	aumentar	la	profundidad.	

	 5.	Theologie-Lygidaki	y	cols.	 (2007),	realizaron	un	estudio	retrospectivo	en	

el	que	analizaron	 	36	miniplacas	retiradas	a	pacientes	sanos	y	asintomáticos.	Las	

miniplacas	 fueron	 colocadas	 para	 el	 tratamiento	 de	 fracturas	 faciales,	 cirugía	

ortognática	o	cirugía	reconstructiva.	El	tiempo	medio	de	permanencia	de	las	placas	

fue	de	7,4	meses.	 	 Los	autores	analizaron	 también	el	 tejido	adyacente	a	 la	placa.	

Mediante	XPS,	detectaron	mayores	concentraciones	de	fósforo	(P)	y	calcio	(Ca)	en	

las	áreas	con	mayor	 formación	de	hueso	sobre	 la	superficie	de	 la	placa,	así	como	

magnesio	 (Mg)	 y	 estroncio	 (Sr).	 No	 encontraron	 signos	 de	 alteración	

electroquímica	que	fueran	compatibles	con	corrosión	sobre	la	placa.	Sin	embargo,	

no	se	compararon	las	concentraciones	de	Ti	en	superficie	entre	la	placa	control	y	

las	placas	retiradas.	Macroscópicamente,	visualizaron	pigmentación	en	un	25%	del	

tejido	junto	a	la	placa.	En	el	análisis	histológico,	encontraron	células	inflamatorias	

dentro	de	 las	muestras	 analizadas.	 Los	 autores	plantearon	 como	explicación	que	

los	movimientos	 repetidos	durante	 la	masticación	pueden	 favorecer	 la	 aparición	

de	tejido	inflamatorio	sobre	las	placas	de	titanio	en	vez	de	tejido	óseo.	

	 A	 pesar	 de	 que	 estos	 resultados	 difieren	 con	 los	 obtenidos	 en	 nuestro	

estudio,	 están	 en	 concordancia	 con	 los	 resultados	 observados	 por	 	 Langford	 &	

Frame	(2002).	

	 6.	Pinto	y	cols.	(2015)	analizan	una	serie	de	48	placas	extraídas	en	pacientes	

intervenidos	 de	 fractura	 facial	 (60%),	 cirugía	 ortognática	 (27%)	 y	 cirugía	
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reconstructiva	 (13%),	 de	 las	 cuales	 13	 fueron	 visualizadas	 mediante	 XPS.	 Los	

autores	emplearon	una	placa	control	no	utilizada	en	vivo.	El	tiempo	medio	para	la	

retirada	de	 las	placas	de	 titanio	 fue	de	23,1	mes.	Las	placas	 fueron	retiradas	por	

infección,	 dolor,	 segunda	 cirugía	 en	 la	 misma	 zona	 quirúrgica,	 dehiscencia	 o	

exposición	de	la	placa.	En	el	análisis	químico	de	las	placas	los	autores	destacan	una	

alteración	de	la	concentración	de	O	en	una	de	las	placas	retiradas	tras	un	periodo	

de	 permanencia	 en	 el	 paciente	 de	 4	 años,	 sugiriendo	 un	 posible	 fenómeno	 de	

oxidación.	 Sin	 embargo,	 el	 resto	 de	 las	 placas	 analizadas	 mediante	 XPS	 no	

mostraron	alteraciones	químicas.	

	 	En	el	análisis	químico	de	nuestro	estudio	encontramos	diferencias	en	todas	

las	placas	en	función	del	tiempo	de	permanencia	en	el	individuo.	La	concentración	

de	Ti	y	O	fue	menor	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.		

	

	 En	nuestro	estudio,	la	pérdida	de	iones	de	titanio	inicial	tanto	en	las	placas	

retiradas	 a	 los	 6	meses	 como	 en	 aquellas	 retiradas	 a	 los	 12	meses,	 puede	 tener	

relación	con	la	fuerza	y	la	fricción	producida	durante	el	preformado	y	la	colocación	

de	 la	 placa	 intraoperatoriamente.	 Evitar	 cambiar	 la	 morfología	 de	 la	 placa	 o	

manipularla	 lo	menos	posible	podría	disminuir	el	daño	químico	en	superficie.	En	

los	 últimos	 años,	 han	 ido	 incorporándose	 al	 instrumental	 empleado	 en	 Cirugía	

Ortognática	placas	previamente	preformadas	para	 la	 fijación	de	 la	osteotomía	de	

Lefort	I.	El	empleo	de	este	sistema	de	fijación	podría	disminuir	el	daño	estructural	

intraoperatorio	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 placa,	 y	 la	 posible	 alteración	

electroquímica.	

	 Nuestros	resultados	están	en	concordancia	con	los	de	otros	autores	(Jonas	y	

cols.,	 2001;	 Velich	 y	 cols.,	 2006)	 en	 relación	 a	 la	 pérdida	 de	 Ti	 con	 respecto	 al	
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tiempo	 de	 permanencia	 de	 la	 placa	 en	 el	 individuo.	 Atendiendo	 a	 nuestros	

resultados,	 se	 observó	 que	 factores	 como	 el	 entorno	 adyacente	 a	 la	 placa	 y	 el	

tiempo	 durante	 el	 cual	 está	 expuesta	 a	 dicho	 ambiente,	 pudieron	 influir	 para	

producir	 cambios	en	 la	 composición	química	de	 la	 superficie.	A	pesar	de	que	 las	

placas	de	titanio	quedan	protegidas	por	la	mucosa	oral,	esta	no	realiza	un	sellado	

completo	que	 impida	el	paso	de	sustancias	o	bacterias	presentes	en	 la	saliva	que	

puedan	 favorecer	 el	 daño	 químico	 en	 la	 superficie.	 Existen	 sustancias	 como	 el	

peróxido	de	hidrógeno	o	los	fluoruros	a	altas	concentraciones	que	tienen	un	efecto	

negativo	sobre	la	resistencia	a	la	corrosión	de	la	superficie	de	titanio	(Souza	y	cols.,	

2015).	 Peñarrieta-Juanito	 y	 cols.	 (2018)	 realizan	 un	 estudio	 in	 vitro	 en	 el	 que	

analizan	 el	 efecto	 del	 peróxido	 de	 hidrógeno	 y	 del	 flúor	 sobre	 la	 superficie	 del	

implante.	 Los	 autores	 hallaron	 pérdida	 de	 Ti	 al	 exponer	 los	 implantes	 a	 ambas	

concentraciones	y	correlacionaron	 la	pérdida	de	Ti	 con	el	aumento	de	rugosidad	

de	la	superficie.	

	 En	 los	 últimos	 años,	 el	 concepto	 de	 tribocorrosión	 ha	 adquirido	 cada	 vez	

mayor	importancia.	La	tribocorrosión	es	un	proceso	de	degradación	de	un	material	

que	 resulta	 de	 la	 eliminación	 mecánica	 (desgaste)	 y	 química	 o	 electroquímica	

(corrosión)	de	un	material	 simultáneamente.	 Los	dispositivos	 empleados	para	 el	

reemplazo	total	de	articulaciones	(ATM,	cadera,	rodilla)	son	los	más	susceptibles	a	

este	fenómeno,	ya	que	están	constantemente	expuestos	a	la	fricción	y	desgaste	de	

dos	 superficies	 metálicas	 en	 presencia	 de	 fluidos	 corporales	 potencialmente	

corrosivos	 (Mathew	 y	 cols.,	 2014).	 Este	 fenómeno	 puede	 producir	 la	 erosión	 de	

partículas	sólidas,	así	como	la	abrasión	y	roce	de	las	superficies	de	los	materiales.	

Uno	de	los	factores	clave	que	influyen	en	la	corrosión	del	material	son	el	entorno	y	

las	propiedades	de	la	superficie,	sobre	todo	la	película	de	óxido	sobre	la	superficie.	
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La	pérdida	de	esta	capa	permite	una	transferencia	de	elementos	entre	el	material	y	

el	entorno	circundante,	iniciando	la	degradación	y	corrosión	del	material	(Mathew	

y	cols.,	2014).	En	relación	a	la	tribocorrosión,	la	formación	de	biofilms	o	agregados	

de	células	microbianas	adheridos	a	 la	superficie	parece	 favorecer	 la	corrosión	de	

las	 mismas	 (Mercuri,	 2006).	 Mercuri	 (2006),	 describe	 3	 casos	 de	 retirada	 de	

prótesis	 de	 ATM	 por	 infección	 de	 las	 mismas.	 El	 autor	 halló	 colonización	 por	

Staphylococcus	aureus	en	dos	de	las	prótesis	y	por	Staphylococcus	epidermidis	en	la	

otra.	 Dichas	 especies	 habitan	 habitualmente	 en	 mucosas	 y	 piel	 de	 los	 seres	

humanos.	

	 Las	placas	empleadas	en	nuestro	estudio	han	estado	expuestas	a	diferentes	

especies	 bacterianas	 habitualmente	 presentes	 en	 la	 cavidad	 oral,	 como	

Streptococcus	 mitis	 o	 Gemella	 morbillorum.	 La	 adhesión	 de	 estas	 especies	

bacterianas	 a	 la	 superficie	 del	 implante	 puede	 afectar	 negativamente	 a	 la	

composición	 química	 de	 la	misma.	 Estas	 bacterias	 pueden	 generar	 un	 ambiente	

ácido	y	reducir	la	capa	de	óxido	sobre	la	superficie.		Además,	pueden	restringir	el	

flujo	de	oxígeno	necesario	para	volver	a	restaurar	dicha	capa.	Como	resultado,	se	

podría	favorecer	la	pérdida	de	Ti,	que	podría	acumularse	en	el	tejido	blando	y	óseo	

adyacente	(Siddiqui	y	cols.,	2019).		

	
7.3.	Respecto	de	la	contaminación	bacteriana	
	
 
	 La	 adherencia	 de	 microorganismos	 a	 los	 distintos	 materiales	 ha	 sido	

estudiada	 en	 anterioridad,	 siendo	 el	 Ti	 uno	 de	 los	 biomateriales	 con	 menor	

adherencia	a	 los	mismos	(Borges	y	cols.,	2016).	Cuando	se	agrupan	y	se	adhieren	

varias	especies	de	microorganismos	sobre	una	superficie	viva	o	 inerte	 formando	

estructuras	complejas	se	denomina	biofilm.		
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	 En	 los	 distintos	 tipos	 de	 implantes	 empleados	 en	 Medicina,	 esta	

colonización	 se	 produce	 en	 algunos	 casos	 por	 los	 microorganismos	 comensales	

que	habitan	en	el	propio	individuo	(boca,	piel,	intestino)	y	en	otras	ocasiones	por	

contaminación	 antes	 y	 durante	 la	 colocación	 del	 propio	 implante.	 Para	 que	 se	

forme	el	biofilm,	 deben	adherirse	 las	primeras	 colonias	de	microorganismos	 a	 la	

superficie.	 Tanto	 las	 propiedades	 químicas	 como	 el	 grado	 de	 rugosidad	 de	 la	

superficie	 interfieren	 en	 la	 capacidad	 de	 adhesión	 inicial	 de	 las	 bacterias.	 La	

mayoría	 de	 estos	 implantes	 (prótesis	 de	 ATM,	 placas	 de	 titanio,	 implantes	

dentales)	están	en	contacto	con	 fluidos	corporales	que	contienen	glucoproteínas,	

las	 cuales	 formarán	 la	base	 sobre	 la	 superficie	para	 la	posterior	 implantación	de	

bacterias.	 Estas	 glucoproteínas	 conferirán	 características	 químicas	muy	 distintas	

de	las	del	biomaterial	original	que,	junto	con	la	acción	de	mediadores	como	son	las	

proteínas	séricas	y	 factores	salivales,	 favorecerán	 la	colonización	de	 la	superficie	

por	diversas	bacterias	(Chaffin	y	cols.,	1998;	Mercuri,	2006;	Siddiqui	y	cols.,	2019).	

	 Estas	 bacterias	 se	 acumulan	 de	 manera	 ordenada.	 En	 relación	 a	 la	

formación	de	biofilms	sobre	superficies	en	contacto	con	la	cavidad	oral,	en	primer	

lugar	 aparecen	 las	 primeras	 colonizadoras	 presentes	 en	 la	 saliva,	 como	

Actinomyces	o	Streptococcus,	y	sobre	estas	aparecen	los	colonizadores	secundarios	

como	 Lactobacillus	 salivarius	 (Gil	 y	 cols.,	 2012)	 las	 cuales	 se	 agregan	 a	 las	

anteriores	conformando	el	biofilm.	La	cavidad	oral	está	colonizada	por	multitud	de	

microorganismos	que	pueden	adherirse	a	la	superficie	del	material	y	permanecer	

en	él	incluso	después	del	lavado	químico	del	mismo.			

	 Charalampakis	y	cols.	(2015),	 analizó	el	biofilm	 formado	sobre	4	discos	de	

titanio	 con	 diferentes	 características	 de	 superficie	 expuestos	 a	 la	 cavidad	 oral	
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durante	4	días.	Tras	este	periodo,	los	discos	fueron	limpiados	de	forma	mecánica	y	

química	 y	 posteriormente	 fue	 cultivado	 el	 biofilm	 presente	 en	 la	 superficie.	 Los	

autores	 observaron	 que	 la	 combinación	 de	 limpieza	 química	 y	 mecánica	 fue	

insuficiente	 para	 la	 eliminación	 completa	 de	 la	 placa	 bacteriana	 adherida	 a	 la	

superficie.	Las	bacterias	aerobias	fueron	más	numerosas	que	las	anaerobias.		

	 De	manera	 interesante,	Furst	 y	 cols.	 (2007),	 apuntan	 en	 un	 estudio	 sobre	

implantes	 que	 la	 colonización	 bacteriana	 se	 produce	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	

durante	los	primeros	30	minutos	desde	que	se	inicia	la	cirugía.	Además,	los	autores	

localizaron	un	mayor	número	de	cepas	bacterianas	con	el	paso	de	las	semanas.	

	 En	relación	con	los	implantes	dentales	de	titanio	y	la	formación	de	biofilms	

sobre	la	superficie	de	los	mismos,	algunos	autores	(Roehling	y	cols.,	2017;	Bermejo	

y	 cols.,	 2019)	 han	 sugerido	 que	 las	 características	 topográficas	 de	 la	 superficie	

pueden	 favorecer	 la	 adhesión	 de	 bacterias.	 Roehling	 y	 cols.	 (2017),	 	 analizan	 in	

vitro	 la	 adhesión	 de	 bacterias	 a	 discos	 con	 superficies	 de	 Ti	 y	 zirconio	 (Zr)	 con	

distinto	 grado	de	 rugosidad.	 Emplearon	 cepas	de	3	 especies	 bacterianas	para	 su	

cultivo	en	las	distintas	superficies:	Streptococcus,	Fusobacterium	y	Porphyromonas.	

Los	autores	observaron	una	menor	adhesión	de	bacterias	en	 las	 superficies	 lisas	

comparado	con	aquellas	con	rugosidad	media.	Además,	la	adhesión	bacteriana	fue	

menor	en	la	superficie	compuesta	por	Zr.		

	 Bermejo	 y	 cols.	 (2019)	 han	 analizado	 recientemente	 in	 vitro	 el	 grado	 de	

adhesión	de	distintas	bacterias	a	superficies	de	 implantes	dentales	de	titanio	con	

diferente	grado	de	rugosidad.	Entre	las	bacterias	que	cultivan	están	algunas	de	las	

que	 más	 frecuentemente	 se	 encuentran	 en	 la	 cavidad	 oral:	 Streptococcus,	

Actinomyces,	 Fusobacterium,	 Porphyromonas.	 Los	 autores	 emplearon	 2	 tipos	 de	

implantes	con	mínima	y	moderada	rugosidad	en	su	superficie	donde	cultivaron	las	
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distintas	 especies	 bacterianas.	 Previa	 a	 su	 visualización	 por	 medio	 de	 SEM,	 los	

implantes	 fueron	 lavados	 para	 eliminar	 aquellas	 bacterias	 no	 adheridas	 a	 la	

superficie.	 Por	medio	 de	microscopía	 confocal,	 los	 autores	 observaron	 pequeñas	

micro-colonias	de	bacterias	en	los	implantes	con	mínima	rugosidad.	Sin	embargo,	

en	 los	 implantes	 con	 rugosidad	 media	 observaron	 una	 mayor	 cantidad	 de	

bacterias.	 Por	medio	 de	 SEM	observaron	 complejas	 estructuras	 tridimensionales	

formadas	 por	 cocos	 y	 filamentos,	 que	 fueron	 reconocidas	 como	 Streptococcus	 y	

Fusobacterium.	

	

	 Al	 revisar	 la	 literatura,	 tan	 solo	 encontramos	 un	 estudio	 que	 analice	 la	

posible	 colonización	 bacteriana	 en	 las	 placas	 de	 titanio	 empleadas	 en	 Cirugía	

Maxilofacial	 tras	un	periodo	de	permanencia	en	el	paciente,	 concretamente	el	de	

Açil	y	cols.	 (2017),	quienes	analizaron	 la	 colonización	bacteriana	sobre	 las	placas	

de	 titanio	 retiradas	 en	 pacientes	 intervenidos	 de	 Cirugía	 Maxilofacial.	 Además,	

trataron	de	correlacionar	la	salud	periodontal	del	paciente	con	la	probabilidad	de	

infección	 en	 la	 placa.	 Una	 vez	 que	 las	 placas	 fueron	 extraídas,	 fueron	 remitidas	

para	 cultivo	 en	 medio	 anaerobio	 una	 parte,	 	 otra	 para	 su	 fijación	 en	 medio	 de	

glutaraldehído	al	3%	y	visualización	por	medio	de	SEM	y	una	tercera	parte	de	las	

muestras	 se	 emplearon	 para	 visualización	 en	 microscopía	 de	 fluorescencia.	 Los	

autores	identificaron	algunas	de	las	cepas	de	microorganismos	presentes	en	cada	

una	de	las	placas	y	realizaron	un	análisis	cuantitativo	microbiológico	de	cada	una	

ellas.	Encontraron	una	alta	correlación	entre	la	salud	periodontal	del	paciente	y	la	

aparición	 de	 algún	 signo	 de	 infección	 en	 la	 placa.	 La	 media	 de	 tiempo	 de	

permanencia	de	las	placas	en	el	paciente	fue	de	7	meses.	En	un	77%	de	las	placas	

examinadas	se	encontró	colonización	bacteriana	en	el	cultivo.	Sin	embargo,	en	tan	
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solo	 un	 3,4%	 de	 las	 placas	 se	 pudo	 visualizar	 mediante	 SEM	 la	 presencia	 de	

microorganismos	sobre	la	superficie	de	las	placas.	Los	autores	encontraron	que	las	

placas	retiradas	más	allá	de	los	18	meses,	presentaron	signos	de	colonización	en	la	

placa	 en	 un	 83,3%	de	 los	 casos,	 teniendo	 un	 80%	de	 estos	 pacientes	 una	 pobre	

salud	 periodontal.	 En	 este	 estudio,	 un	 56%	 de	 los	 microorganismos	 más	

frecuentemente	aislados	fueron	de	la	familia	de	los	Streptococcus.		

	 	Por	otra	parte,	numerosos	estudios	describen	que	las	infecciones	son	más	

frecuentes	por	microorganismos	de	la	familia	de	los	Staphylococcus.	Sin	embargo,	

en	la	mayoría	de	ellos	la	principal	vía	de	abordaje	es	extraoral.	Por	lo	que	parece	

lógico	atribuir	dicha	colonización	a	los	microorganismos	que	constituyen	en	gran	

parte	 la	microbiota	de	 la	piel	y	 la	nariz	(Hanssen	&	Rand,	1998;	Darouiche,	2001;	

Galdbart	y	cols.,	2000).		

	 En	nuestro	estudio	realizamos	un	análisis	microbiológico	de	la	mitad	de	las	

placas	 de	 titanio	 retiradas.	 En	 un	 80%	 de	 ellas	 se	 aislaron	 en	 el	 cultivo	

microorganismos	 de	 distintas	 cepas	 bacterianas.	 En	 concordancia	 con	 el	 estudio	

publicado	 por	 Açil	 y	 cols.	 (2017),	 las	 especies	 de	 bacterias	 más	 frecuentemente	

aislado	 fueron	 las	 pertenecientes	 a	 la	 familia	 de	 los	 Streptococcus.	Aunque	 en	 la	

microbiota	oral	podemos	encontrar	más	de	70	especies	de	microorganismos	como	

virus,	 hongos,	 protozoos	 o	 bacterias,	 gran	 parte	 de	 ella	 es	 predominantemente	

estreptocócica	(Kreth	y	cols.,	2009).		

	 Igual	que	en	el	estudio	de	Açil	y	cols.	(2017),	a	la	hora	de	la	evaluación	de	la	

colonización	bacteriana,	también	encontramos	diferencias	en	cuanto	al	método	de	

detección.	Tan	solo	pudimos	visualizar	por	medio	de	SEM	bacterias	adheridas	a	la	

superficie	de	las	placas	en	un	porcentaje	inferior	(20%)	a	las	detectadas	mediante	

los	 medios	 de	 cultivo	 (80%).	 Los	 principales	 microorganismos	 visualizados	
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mediante	SEM	tenían	morfología	esférica,	presumiblemente	cocos	pertenecientes	a	

la	familia	de	los	Streptococcus.	

	 A	 diferencia	 de	 los	 hallazgos	 obtenidos	 en	 estudios	 anteriores,	 en	 este	 la	

muestra	 estaba	 conformada	 por	 pacientes	 sanos	 y	 asintomáticos,	 hallando	

colonización	 bacteriana	 objetivable	 tanto	 mediante	 medios	 de	 cultivo	 como	

mediante	microscopio	 electrónico	 de	 barrido.	Açil	 y	 cols.	 (2017)	 obtuvieron	 una	

alta	correlación	entre	los	pacientes	con	enfermedad	periodontal	y	la	aparición	de	

colonización	bacteriana	en	la	placa.	

	 En	nuestro	estudio	no	encontramos	relación	entre	tiempo	de	permanencia	

de	la	placa	en	el	individuo	y	la	mayor	probabilidad	de	colonización	bacteriana	en	la	

placa.	Se	halló	presencia	de	microorganismos	tanto	en	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	como	en	aquellas	retiradas	a	los	12	meses.			

	 Uno	 de	 los	 factores	 que	 más	 parecen	 influir	 en	 la	 adhesión	 bacteriana	 y	

formación	de	biofilms	sobre	la	superficie	es	el	grado	de	rugosidad	de	la	superficie.	

Varios	 artículos	 recientemente	 publicados	 sugieren	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	

superficies	 rugosas	 de	 implantes	 dentales	 favorezcan	 la	 adhesión	 bacteriana	

(Roehling	y	cols.,	2017;	Bermejo	y	cols.,	2019).	Sin	embargo,	no	hemos	encontrado	

ningún	estudio	que	relacione	el	grado	de	rugosidad	de	las	placas	de	Ti	empleadas	

en	 Cirugía	 Maxilofacial	 con	 la	 probabilidad	 de	 formación	 de	 biofilm	 sobre	 la	

superficie.	 Quizás,	 futuras	 investigaciones	 deberían	 profundizar	 sobre	 esta	

asociación.		

	 Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 la	 formación	 de	 biofilm	 sobre	 la	

superficie	de	la	placa	de	titanio	puede	conllevar	la	aparición	de	alteraciones	en	la	

estructura	química	de	la	superficie,	la	consecuente	pérdida	de	Ti	en	superficie	y	la	

posible	 liberación	 de	 partículas	 de	 Ti	 a	 los	 tejidos	 adyacentes.	 Además,	 una	 alta	
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densidad	 de	 bacterias	 productoras	 de	 ácido	 láctico,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	

Streptococcus	mutans,	pueden	favorecer	la	corrosión	de	superficies	de	Ti	(Souza	y	

cols.,	2010).	Souza	y	cols.,	(2010)	llevan	a	cabo	un	estudio	in	vitro	en	el	que	simulan	

condiciones	 similares	 a	 las	 de	 la	 cavidad	 oral.	 Los	 autores	 analizan	 los	 cambios	

químicos	en	la	superficie	de	varias	placas	cuadradas	en	presencia	de	Streptococcus	

mutans	 y	 Candida	 albicans,	 y	 de	 pH	 ácido.	 Observaron	 una	 disminución	 de	 la	

resistencia	 a	 la	 corrosión	 en	 presencia	 de	 los	 biofilms.	 Siddiqui	 y	 cols.,	 (2018)	

realizan	 un	 estudio	 in	vitro	 en	 el	 que	 también	 analizan	 los	 cambios	 químicos	 en	

superficie	de	implantes	dentales	de	Ti	o	Ti/Zr	en	relación	a	la	adhesión	bacteriana.	

Los	 autores	 emplearon	 distintas	 especies	 bacterianas	 de	 la	 familia	

Streptococcaceae:	 Streptococcus	mutans,	 	 Streptococcus	 sanguinis	 y	 Streptococcus	

salivarius.	 Los	 autores	 también	 hallaron	 signos	 de	 corrosión	 en	 relación	 a	 la	

colonización	 bacteriana	 en	 todas	 las	 superficies	 estudiadas,	 siendo	 ligeramente	

inferior	en	aquella	formada	por	Ti/Zr.	

	 En	 nuestro	 estudio,	 todas	 las	 placas	 de	 titanio	 se	 retiraron	 en	 pacientes	

sanos	y	asintomáticos.	Sin	embargo,	la	formación	de	biofilm	sobre	la	superficies	de	

las	placas	puede	tener	consecuencias	clínicas	como	la	intolerancia	al	material	y	la	

posterior	 retirada	 del	 mismo.	 Además,	 la	 sensibilidad	 antimicrobiana	 de	 los	

biofilms	 es	 muy	 reducida.	 Las	 bacterias	 en	 el	 interior	 del	 biofilm	 multiplican	 su	

resistencia	 antimicrobiana	 y	 hace	 casi	 imposible	 su	 eliminación	 in	vivo	(Mercuri,	

2006).	
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7.4.	Respecto	de	las	alteraciones	estructurales	observadas	mediante	SEM	

	

	 Varios	 autores	 (Langford	&	Frame,	2002;	 Theologie-Lygidaki	 y	 cols.,	2007)	

han	 referido	 la	 existencia	 de	 alteraciones	 estructurales	 en	 las	 placas	 de	 titanio	

retiradas	por	medio	de	SEM.	La	mayoría	de	ellos	coinciden	en	que	las	alteraciones	

estructurales	 son	 producidas	 por	 el	 cirujano	 durante	 la	 fase	 de	 preformado	 y	

colocación	de	la	placa	en	el	momento	de	la	cirugía.		

	 En	relación	al	procedimiento	quirúrgico,	se	ha	descrito	daño	en	la	superficie	

de	implantes	dentales	de	Ti	durante	la	inserción	del	mismo	en	el	hueso.	Las	fuerzas	

que	 surgen	 de	 la	 fricción	 del	 propio	 implante	 contra	 el	 hueso	 pueden	 generar	

tensiones	a	lo	largo	de	la	superficie	que	la	acaben	debilitando.	Como	consecuencia	

se	 podría	 producir	 la	 liberación	 de	 partículas	 de	 Ti	 al	 tejido	 adyacente	 (Mints	 y	

cols.,	2014).	Senna	y	cols.,	(2015)	realizan	un	estudio	in	vitro	en	el	que	analizan	el	

daño	en	la	superficie	de	implantes	dentales	de	Ti	tras	 la	 inserción	en	tejido	óseo.	

Para	 ello	 se	 emplearon	 implantes	 con	 superficies	 de	 distinta	 rugosidad	 y	 varios	

bloques	 de	 hueso	 bovino,	 con	 una	 cortical	 similar	 a	 la	 del	 hueso	 maxilar	 o	

mandibular.	 Tras	 la	 inserción	 de	 los	 implantes,	 los	 bloques	 de	 hueso	 se	

seccionaron	por	la	mitad,	en	la	interfaz	entre	hueso	e	implante.	De	este	modo,	los	

implantes	 se	 retiraron	 fácilmente	 sin	 presión.	 Los	 autores	 analizaron	 tanto	 el	

hueso	 adyacente	 como	 la	 superficie	 de	 los	 implantes.	 En	 la	 superficie	 de	 los	

implantes,	 compararon	 los	 mismos	 puntos	 antes	 y	 después	 de	 la	 inserción	 del	

implante	en	hueso	por	medio	de	SEM.	Los	autores	observaron	disminución	de	 la	

rugosidad	 de	 la	 superficie	 de	 los	 implantes	 en	 relación	 con	 el	 momento	 de	 la	

inserción	del	 implante.	Además,	hallaron	partículas	de	Ti	en	 la	cortical	del	hueso	

adyacente	que	los	autores	atribuyeron	al	daño	en	la	superficie	del	implante.		
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	 Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 la	 exposición	 de	 superficies	

metálicas	 a	 fluidos	 corporales	 potencialmente	 corrosivos	 puede	 alterar	 la	

estructura	 química	 de	 la	 superficie	 y,	 consecuentemente,	 producir	 cambios	

topográficos	 como	orificios	o	microperforaciones	 (tribocorrosión).	Kerwell	y	cols.	

(2016)	 analizan	 28	 prótesis	 de	 ATM	 retiradas	 en	 pacientes	 por	 intolerancia	 al	

material.	 Emplearon	 3	 prótesis	 de	 ATM	 de	 control	 no	 empleadas	 in	 vivo.	 Las	

prótesis	 estaban	 compuestas	 por	 una	 aleación	 de	 cobalto-cromo-molibdeno	

(CoCrMo)	 y	 Ti.	 Por	 medio	 de	 microscopio	 óptico,	 los	 autores	 hallaron	 algunos	

daños	 superficiales	 en	 la	 superficie	de	 las	prótesis	de	ATM	no	empleadas	 in	vivo	

(control)	 que	 los	 autores	 atribuyeron	 al	 pulido	 de	 la	 superficie	 realizado	 por	 el	

fabricante.	 Sin	 embargo,	 en	 las	 demás	 muestras	 analizadas,	 la	 cantidad	 y	

profundidad	de	rasguños	y	perforaciones	en	la	superficie	fue	mayor.	Por	medio	de	

SEM,	los	autores	también	observaron	pequeños	rasguños	sobre	la	superficie	de	las	

prótesis	de	control.	Sin	embargo,	en	 la	superficie	de	 las	prótesis	retiradas	 fueron	

visibles	un	mayor	número	de	 arañazos	 y	 rasguños,	 así	 como	microperforaciones	

que	los	autores	atribuyen	a	la	corrosión	que	se	produce	como	consecuencia	de	la	

interacción	química	y	mecánica	con	el	ambiente	adyacente.	En	algunas	de	ellas	se	

pudo	observar	delaminación	(separación	de	las	capas	que	componen	la	superficie)	

en	la	superficie.		

	 En	 la	 cavidad	 oral,	 las	 variaciones	 de	 pH	 y	 O	 que	 en	 algunas	 ocasiones	

producen	 las	 bacterias,	 pueden	 dañar	 la	 capa	 de	 óxido	 de	 Ti	 presente	 en	 la	

superficie.	Esta	circunstancia	hace	que	la	superficie	de	la	placa	sea	más	susceptible	

a	la	aparición	de	grietas,	“picaduras”	y	rasguños	por	la	propia	corrosión	(Delgado-

Ruiz	&	Romanos,	2018).		
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	 En	 relación	 a	 las	 placas	 de	 Ti	 empleadas	 en	 pacientes	 intervenidos	 de	

Cirugía	Maxilofacial,	 tan	 solo	 hallamos	 en	 la	 literatura	 varios	 artículos	 dónde	 se	

analicen	 los	 cambios	 topográficos	 en	 superficie	 tras	 la	 retirada	 de	 las	 mismas.	

Acero	y	cols.	(1999)	identifican	pequeños	orificios	y	microperforaciones	en	un	35%	

de	 las	 placas	 retiradas	 que	 son	 atribuidos	 a	 un	 proceso	 de	 corrosión,	 aunque	

refieren	 que	 podrían	 ser	 consecuencia	 del	 proceso	 de	 fabricación	 o	 de	 la	

manipulación	 quirúrgica.	 Langford	 &	 Frame	 (2002)	 identificaron	 defectos	 en	 la	

superficie	 de	 las	 placas	 de	 titanio	 retiradas	 pero	 los	 atribuyeron	 también	 a	 la	

manipulación	 quirúrgica.	 Incluso	 algunos	 autores	 aseguran	 que	 defectos	

originados	 en	 la	 superficie	 de	 la	 placa	 durante	 la	manipulación	 quirúrgica	 como	

espículas	 metálicas	 o	 desgaste	 en	 la	 superficie	 metálica	 pueden	 favorecer	 una	

reacción	 química	 en	 el	 tejido	 adyacente	 (Cherhoudi	 y	 cols.,	 1989	 ;	 Eriksson	 &	

Thomsen,	1991).	Algunos	de	estos	defectos	se	han	 llegado	a	describir	antes	de	 la	

inserción	de	la	propia	placa	en	el	paciente.	Ray	y	cols.	(1999),	analizaron	mediante	

microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 10	 placas	 de	 titanio	 y	 5	 de	 acero	 inoxidable	

previa	a	la	colocación	en	el	paciente.	En	la	mitad	de	las	muestras	hallaron	bordes	

rugosos	 y	 espículas	 o	 protuberancias	 metálicas.	 La	 mayoría	 de	 las	 espículas	 o	

astillas	metálicas	fueron	visualizadas	en	los	bordes	de	las	placas	o	en	los	orificios.	

Se	observaron	un	mayor	número	de	defectos	en	las	placas	de	titanio.	Los	autores	

concluyeron	 que	 existe	 riesgo	 de	 que	 los	 fragmentos	 se	 puedan	 desprender	 y	

depositar	en	los	tejidos	adyacentes	durante	la	inserción.		

	 Theologie-Lygidaki	y	cols.	(2007)	analizaron	 el	 daño	 sobre	 la	 superficie	de	

48	 miniplacas	 de	 titanio.	 Para	 ello,	 cuantificaron	 el	 porcentaje	 de	 rasguños	 o	

grietas	presentes	en	la	placa	al	retirar	la	misma.	Fueron	clasificadas	en	“bajo	grado	

de	daño”	cuando	el	porcentaje	de	rasguños	o	defectos	 fuera	 inferior	al	30%	y	de	
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“alto	 grado	 de	 daño”	 cuando	 el	 porcentaje	 fuera	 superior	 al	 30%.	 Los	 autores	

encontraron	 arañazos,	 grietas	 y	 pequeños	 defectos	 en	 el	 100%	 de	 las	 placas	

retiradas,	clasificando	al	90%	de	las	placas	en	“bajo	grado	de	daño”.	El	65%	de	las	

placas	 presentó	 deformidad,	 siendo	más	 evidentes	 alrededor	 del	 orificio	 para	 la	

inserción	 del	 tornillo.	 Los	 autores	 no	 encontraron	 signos	 de	 corrosión	 y	

atribuyeron	los	defectos	en	la	superficie	a	 la	manipulación	durante	la	 inserción	o	

durante	 la	 retirada	 de	 la	 placa.	 Del	 mismo	 modo,	 achacaron	 la	 deformidad	

alrededor	 de	 los	 orificios	 a	 la	 presión	 ejercida	 durante	 la	 colocación	 de	 los	

tornillos.		

	 En	 el	 presente	 estudio,	 observamos	 un	 mayor	 porcentaje	 de	 rasguños	 y	

defectos	en	la	zona	de	unión	entre	orificios,	siendo	mayor	en	la	mitad	superior	de	

las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Este	hallazgo	podría	explicarse	por	una	mayor	

presión	que	fue	necesaria	ejercer	para	la	retirada	de	dichas	placas	relación	a	una	

mayor	 formación	 de	 hueso.	 De	 hecho,	 se	 halló	 integración	 parcial	 de	 la	 mitad	

superior	en	el	hueso	en	3	de	las	5	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Una	de	ellas	tuvo	

que	 ser	 fracturada	 para	 la	 explantación	 de	 la	 misma.	 En	 concordancia	 con	 la	

mayoría	de	autores	(Langford	&	Frame,	2002;	Theologie-Lygidaki	y	cols.,	2007),	no	

hallamos	defectos	en	 la	superficie	de	 la	placa	que	 fueran	atribuibles	a	un	posible	

efecto	de	corrosión,	si	no	que	posiblemente	se	deban	a	la	manipulación	quirúrgica	

durante	la	inserción	y,		sobre	todo,	durante	la	retirada	de	la	placa.	
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7.5.	Aportación	del	presente	estudio	

	

	 De	acuerdo	con	los	resultados	del	presente	estudio	realizado	con	muestras	

(placas	de	titanio)	de	pacientes	sanos,	se	puede	obtener	una	visión	de	los	cambios	

que	 se	 producen	 en	 la	 superficie	 de	 dicho	material	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 en	

relación	 al	 ambiente	 biológico,	 así	 como	 la	 influencia	 que	 puede	 tener	 la	 flora	

bacteriana	 habitual	 de	 la	 cavidad	 oral	 en	 la	 superficie	 de	 la	 placa.	 Por	medio	 de	

XPS,	se	pudo	constatar	una	pérdida	de	Ti	y,	en	menor	medida,	de	O	en	superficie	de	

las	placas	retiradas	a	los	12	meses	en	relación	a	aquellas	retiradas	a	los	6	meses.	A	

pesar	de	que	se	halló	colonización	bacteriana	tanto	en	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses	como	en	las	retiradas	a	los	12	meses,	parece	que	la	exposición	durante	un	

mayor	tiempo	a	estos	microorganismos	y	otras	sustancias	presentes	en	la	cavidad	

oral	 y	 saliva	 (fluoruros,	 peróxido	 de	 hidrógeno)	 podrían	 haber	 influido	 en	 esos	

cambios	 químicos.	 Es	 interesante	 constatar,	 que	 los	 microorganismos	 más	

frecuentemente	 detectados	 mediante	 cultivo	 de	 las	 placas	 fueron	 Gemella	

morbillorum	 y	 Streptococcus	mitis.	Varios	 autores	 (Souza	y	 cols.,	 2010;	 Siddiqui	 y	

cols.,	 2018)	 han	 realizado	 estudios	 in	 vitro	 en	 los	 que,	 en	 presencia	 de	 distintas	

bacterias	 (Streptococcus	mutans,	 	Streptococcus	sanguinis,	Streptococcus	salivarius	

o	Candida	albicans),	han	observado	cambios	químicos	en	la	superficie.		

	 En	relación	a	los	cambios	químicos,	se	comprobó	que	el	porcentaje	de	Ca	y	C	

fue	mayor	en	las	placas	retiradas	a	los	12	meses.	Estas	diferencias	con	respecto	a	

las	 placas	 retiradas	 a	 los	 6	meses,	 se	mantuvieron	 conforme	 fue	 aumentando	 el	

tiempo	de	 arrase	 (10s,30s,90s).	 Estos	hallazgos	 coincidieron	 con	 la	 visualización	

por	 medio	 de	 SEM	 de	 una	 mayor	 cantidad	 de	 hueso	 sobre	 la	 superficie	 en	 las	

placas	 retiradas	a	 los	12	meses.	Estos	 resultados	nos	demuestran	que	existe	una	
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mayor	formación	de	hueso	sobre	la	superficie	de	placas	de	Ti	conforme	aumenta	el	

tiempo	en	contacto	con	el	mismo.		

	 El	 empleo	 de	 SEM	 nos	 permitió	 visualizar	 los	 daños	 en	 superficie	 de	 las	

placas	 retiradas	 a	 los	 6	 y	 12	meses.	 La	mayoría	 del	 daño	 visualizado	 (rasguños,	

grietas,	 perforaciones)	 son	 atribuibles	 a	 la	 manipulación	 quirúrgica	 durante	 la	

colocación	de	 la	placa	y	 ,	 sobre	 todo,	durante	 la	 retirada	de	 la	misma.	Tal	 vez	 el	

mayor	empleo	de	placas	de	titanio	preformadas	o	a	medida	limite	la	agresión	del	

cirujano	a	la	superficie	de	la	placa	durante	la	cirugía	y	se	proteja	más	la	superficie	

de	 la	 propia	 placa.	 Sin	 embargo,	 en	 algunas	 imágenes	 de	 SEM	 tomadas	 a	mayor	

magnificación,	se	pudo	observar	una	mayor	rugosidad	en	las	placas	retiradas	a	los	

12	meses,	 coincidiendo	 con	una	mayor	 alteración	química	 sobre	 la	 superficie	 de	

estas	placas.	Estos	hallazgos	podrían	poner	de	manifiesto	que	conforme	aumenta	

el	 tiempo	 de	 exposición	 de	 la	 placa	 con	 el	 organismo,	 el	 material	 es	 más	

susceptible	al	deterioro.	

	 Los	hallazgos	del	presente	trabajo	sientan	la	base	para	el	estudio	de	placas	

de	 titanio	 que	 dispongan	 de	 las	 mejores	 propiedades	 posibles	 para	 resistir	 un	

ambiente	 como	 la	 cavidad	 oral,	 expuesto	 continuamente	 a	 flora	 microbiana,	

alimentos	 y	 cambios	 de	 pH.	A	 pesar	 de	 que	 las	 placas	 empleadas	 en	 el	 presente	

estudio	han	permitido	realizar	su	función	sin	producir	síntomas	en	el	paciente,	tal	

vez	se	puedan	realizar	cambios	en	la	microestructura	de	la	placa	que	mejoren	sus	

propiedades.	Del	mismo	modo,	 sería	 interesante	 observar	 en	 futuros	 estudios	 el	

comportamiento	 de	 aleaciones	 de	 Ti	 con	 otros	 elementos	 (Zr,	 Mo)	 que	 han	

demostrado	ser	biocompatibles	e	incluso	más	resistentes	a	la	corrosión	(Siddiqui	y	

cols.,	2018).		
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	 Futuras	 investigaciones	 deberían	 ir	 también	 encaminadas	 a	 tratar	 de	

disminuir	la	colonización	y	adhesión	bacteriana	a	la	superficie	de	implantes	de	Ti	y	

otros	 elementos	 empleados	 en	 Cirugía	 Maxilofacial	 (placas	 de	 Ti,	 implantes	

dentales,	 prótesis	 de	 ATM).	 Un	 estudio	 recientemente	 publicado	 (Ghensi	 y	 cols.,	

2019)	apunta	a	la	sericina,	una	proteína	habitualmente	presente	en	la	seda,	como	

una	 proteína	 con	 propiedades	 antibacterianas,	 además	 de	 antiinflamatorias	 y	

antioxidantes.	El	recubrimiento	de	la	superficie	de	titanio	por	medio	de	una	capa	

de	sericina	podría	disminuir	la	adhesión	bacteriana	sobre	la	misma.	
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8. Conclusiones 
 
 
1. Existen	 cambios	 en	 la	 composición	 química	 de	 la	 superficie	 de	 las	 placas	 de	

titanio	 retiradas	 a	 los	 6	 meses	 y	 a	 los	 12	 meses,	 objetivables	 mediante	

espectroscopia	 electrónica	 de	 rayos	 X	 (XPS).	 Dicho	 análisis	 muestra	 una	

pérdida	de	Titanio	(Ti)	en	las	placas	extraídas	a	los	12	meses	con	respecto	a	las	

placas	retiradas	a	los	6	meses	(conclusión	referida	al	objetivo	principal	número	

1).	

2. Las	placas	retiradas	a	los	12	meses	muestran	un	mayor	porcentaje	de	Carbono	

(C)	 y	 Calcio	 (Ca)	 que	 las	 retiradas	 a	 los	 6	 meses,	 en	 relación	 a	 una	 mayor	

formación	de	hueso	sobre	la	superficie	(conclusión	referida	al	objetivo	principal	

número	1).		

3. Existe	colonización	bacteriana	en	 las	placas	de	 titanio	de	pacientes	sanos,	 sin	

que	esta	produzca	sintomatología	alguna	en	el	paciente.	Esta,	es	más	fácil	que	

se	 produzca	 en	 superficies	 rugosas	 o	 dañadas.	 Esta	 circunstancia	 pone	 de	

relevancia	la	importancia	de	evitar	el	daño	en	la	placa	durante	su	manipulación	

en	el	acto	quirúrgico	(conclusión	referida	al	objetivo	principal	número	2).	

4. No	hallamos	diferencias	en	la	colonización	de	microorganismos	en	función	del	

tiempo	 de	 permanencia	 en	 el	 organismo	 (6	 meses	 vs	 12	 meses).	 Los	

microorganismos	 más	 frecuentemente	 detectados	 mediante	 cultivo	 de	 las	

placas	fueron	Gemella	morbillorum	y	Streptococcus	mitis	(conclusión	referida	al	

objetivo	principal	número	2).	

5. Mediante	 la	 evaluación	 de	 las	 imágenes	 proporcionadas	 por	 el	 microscopio	

electrónico	de	barrido	(SEM)	de	cada	sector	de	las	placas,	se	demuestra	que	la	

formación	de	hueso	sobre	la	superficie	es	mayor	en	las	placas	retiradas	a	los	12	



8	 CONCLUSIONES	
	

	198	

meses,	 siendo	 superior	 al	 50%	 del	 total	 del	 área	 de	 la	 placa	 (59,2%).	 Sin	

embargo,	 en	 aquellas	 extraídas	 a	 los	 6	meses,	 el	 porcentaje	 de	 formación	 de	

hueso	sobre	el	total	de	la	placa	disminuyó	hasta	10,4%	de	media	sobre	el	total	

de	la	superficie.	Esto	confirma	que	el	grado	de	osteointegración	de	las	placas	es	

mayor	cuanto	más	tiempo	ha	pasado	desde	su	colocación	(conclusión	referida	al	

objetivo	principal	número	3).	

6. A	pesar	de	que	existe	un	menor	porcentaje	de	Ti	en	las	capas	más	superficiales	

de	las	placas	extraídas	a	los	12	meses	con	respecto	a	las	placas	retiradas	a	los	6	

meses,	la	concentración	de	Ti	se	iguala	conforme	aumenta	la	profundidad.	Esto	

explicaría	 que	 la	 degradación	 del	 Ti	 se	 produce	 fundamentalmente	 en	

superficie	(conclusión	referida	al	objetivo	secundario	número	1).	

7. La	presencia	de	Ca,	P	y	C	en	las	capas	más	profundas	de	las	placas	extraídas	a	

los	6	y	12	meses	 indica	que	existe	una	 integración	del	 tejido	óseo	en	 la	placa	

(conclusión	referida	al	objetivo	secundario	número	1).	

8. La	 formación	 de	 hueso	 sobre	 la	 placa	 fue	mayor	 en	 la	mitad	 superior	 (zona	

correspondiente	 a	 orificios	 superiores	 y	 zona	 de	 unión	 entre	 estos	 orificios),	

tanto	en	las	placas	retiradas	a	los	6	meses	como	en	aquellas	retiradas	a	los	12	

meses,	 coincidiendo	 estas	 con	 las	 zonas	 más	 estables	 de	 la	 fijación	 de	 la	

fractura	 y	 sometidas	 a	 un	 menor	 número	 de	 micro-movimientos.	 Esta	

circunstancia	 avala	 la	 importancia	 de	 la	 consecución	 de	 una	 adecuada	

estabilidad	 primaria	 en	 el	 acto	 quirúrgico	 (conclusión	 referida	 al	 objetivo	

secundario	número	2).	
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