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ABSTRACT 

 

Just like almost every other science field, implant dentistry is one that keeps on being 

improved and updated. Therefore, the amount of new literature being written on the 

subject increases every year. As it has been a trend for the past years, the most used 

language in science is English, which means that countries that don’t speak it need to 

translate the documents so as to keep up to date with the hundreds of studies and new data 

that are being published at an ever-growing pace. That is the case of the clinical study that 

has been translated in this paper. One of the goals of the translation into Spanish was to 

widen the amount of scientific documents related to the subject of dental implant dentistry 

available to the experts. Therefore, it tried to use terminology specific to the field that 

would be understood by readers with deep knowledge on the subject. With that in mind, 

this paper also analysed the main difficulties that a translator can encounter when tackling a 

scientific translation with little resources at hand, since most of the terms used in the 

original article were either very recent or so specific that finding an appropriate translation 

proved to be an arduous task.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación e interés 

 

Este trabajo consiste en la traducción del artículo científico Influence of Vertical Soft Tissue 

Thickness on Crestal Bone Changes Around Implants with Platform Switching: A comparative Clinical 

Study, de Linkevicius et al. y el análisis posterior de la misma. El motivo por el que se ha 

escogido este documento es por el hecho de que hay poco material en español relacionado 

con el platform switching, de forma que se ha considerado que sería interesante difundir 

información actualizada sobre una tecnología que se encuentra en un cambio constante. 

Además, traducir el artículo de uno de los especialistas en implantología más conocidos del 

mundo, Tomas Linkevicius, siempre es gratificante a la par que un reto dada la gran 

cantidad de terminología específica que presenta el documento. 

 

1.2. Objetivos 

 

Los principales objetivos del trabajo son dos: en primer lugar, realizar una traducción en 

español del artículo científico original que mantenga el mismo estilo que el texto meta, es 

decir, que use un vocabulario especializado propio del ámbito del texto que pueda ser 

comprendido por los lectores potenciales. En segundo lugar, llevar a cabo un análisis de las 

dificultades más significativas que presenta el texto y razonar las elecciones que se han 

tomado a la hora de traducir, principalmente en el caso de los términos especializados, pero 

también en lo referente a las principales diferencias gramaticales, sintácticas y de estilo entre 

las lenguas española e inglesa. 

 

1.3. Metodología 

 

Para llevar a cabo el trabajo y cumplir con los objetivos fijados se ha buscado, en primer 

lugar, el artículo adecuado para la traducción. Por ello, se han buscado varios artículos 

científicos en el repositorio digital de la Universidad Internacional de Catalunya. El texto 

que se ha elegido ha sido el artículo de Linkevicius et al. (2014) sobre la influencia del tejido 

blando en la implantología dental, puesto que se ha considerado que presentaba una 

dificultad significativa no solo en relación con la terminología específica que se usaba, sino 
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también en cuanto a problemas de traducción más generales, relacionados con la gramática 

y la sintaxis inglesa y sus diferencias con la lengua española. 

 

Una vez escogido el artículo, la segunda tarea ha sido de documentación, la cual ha 

consistido en buscar información sobre el ámbito especializado del texto. Dicha tarea se ha 

realizado mediante búsquedas en varios artículos científicos así como mediante una charla 

con el especialista para resolver dudas acerca de la implantología y de los implantes con 

platform switching.  

 

En tercer lugar, se ha llevado a cabo la traducción del texto a la vez que se han identificado 

los términos, construcciones y otros aspectos conflictivos y que se ha considerado que 

había que mencionar. Además, se ha realizado una búsqueda con el objetivo de resolver 

dichas dificultades de traducción. A continuación, se han introducido brevemente los 

conceptos básicos del ámbito científico del artículo traducido con el objetivo de que el 

potencial lector del trabajo se familiarice con los términos principales del documento. Por 

último, se ha realizado el análisis de la traducción, en el cual se han documentado los 

puntos conflictivos que se habían identificado en la etapa anterior y se han justificado las 

decisiones que se han tomado. 

 

1.4. Estructura 

 

El presente trabajo está dividido siete en apartados. En primer lugar, los apartados 1 y 2 

corresponden a la introducción y la contextualización, en la que se ha introducido el ámbito 

científico del artículo a partir del cual se ha realizado la traducción. A continuación, en el 

apartado 3 se encuentra la traducción del artículo que se ha escogido para su traducción, de 

Linkevicius et al. (2014). El apartado 4 es el relativo al análisis de traducción del artículo, en 

el que se han tratado los principales problemas que han ido surgiendo a lo largo de 

traducción, y el apartado 5 se ha destinado a las conclusiones del trabajo. Por último, el 

apartado 6 recoge la bibliografía, mientras que el 7 es el anexo, en el que se encuentra el 

texto original en inglés. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Antes de pasar a la traducción y al análisis de la misma, se ha considerado que sería 

adecuado presentar a grandes rasgos el ámbito científico de la traducción que se ha llevado 

a cabo: la implantología dental. El motivo, principalmente, es para que el lector se 

familiarice con  la terminología específica del artículo y tenga unos ciertos conocimientos 

previos que le ayuden a comprender la traducción así como el análisis que se ha realizado a 

continuación. 

 

En implantología oral, los dos tipos principales de implantes usados actualmente son los 

convencionales, o platform-matched en inglés, y los implantes con platform switching. Como se 

comenta en el artículo de De Angelis et al. (2012), el platform switching, o cambio de 

plataforma en español, es un sistema de implantología dental en el que, a diferencia de los 

implantes convencionales, la plataforma del implante tiene un diámetro superior a la del 

pilar que se va a colocar en dicho implante. Según Vijayalakshmi y Ramakrishnan (2016), y 

como se puede extraer del sitio web de la marca de implantología dental C-Tech, el 

método, descubierto por casualidad a finales de los años 80, presenta una serie de ventajas 

significativas respecto a los tipos tradicionales de implantes, en los que el diámetro del pilar 

es igual al diámetro del implante. En primer lugar, en los implantes con platform switching, el 

hecho de que el implante tenga un diámetro superior impide que se cree un espacio entre el 

implante y el pilar por el que puedan entrar células bacterianas. Así pues, lo que se consigue 

con esta contención que ejerce la plataforma del implante es evitar que aparezcan 

inflamaciones a lo largo del hueso crestal. En segundo lugar, gracias al platform switching se 

reduce el tiempo necesario para que la cresta ósea se adapte al implante y se facilita la 

adaptación hueso-implante para los implantes de menor dimensión. Finalmente, el sistema 

platform switching también reduce la pérdida ósea que acostumbra a acompañar la colocación 

de los implantes y mantiene mejor el tejido blando, puesto que mejora la cicatrización 

postoperatoria. Sin embargo, como veremos en el artículo traducido, el platform switching no 

siempre es el método más adecuado para preservar la cresta ósea y mejorar su estabilidad. 

De hecho, según demuestra el estudio realizado por Linkevicius y otros especialistas del 

campo de la estomatología, el tipo de implantes a usar en la colocación dependerá del 

grosor del tejido blando.  
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Hay otro término que conviene introducir dado que aparece en el texto repetidamente. Se 

trata del hueso crestal o cresta ósea. Para describirlo, se han usado la tesis de Martínez 

(2010) y el artículo sobre el alveolo seco, extraído del sitio web de Medline Plus. La cresta 

ósea es el límite del hueso alveolar, el cual es un tejido periodontal que forma y sostiene los 

alveolos dentales (los huecos en los que se sitúan los dientes). 
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3. TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO 

 

Influencia del grosor vertical del tejido blando en los cambios 

de la cresta ósea situada alrededor de implantes con platform 

switching: un estudio clínico comparativo 

Tomas Linkevicius, DDS, Dip Pros, PhD;* Algirdas Puisys, DDS;† Marius Steigmann, 

DDS;‡ Egle Vindasiute, DDS;§ Laura Linkeviciene, DDS, PhD¶ 

 

 

RESUMEN 

 

Antecedentes: Numerosos estudios han demostrado la superioridad de los implantes con 

platform switching para la preservación de hueso en comparación con implantes cuyos pilares 

son del mismo diámetro. Sin embargo, en estudios previos no se ha abordado la influencia 

del grosor inicial del tejido blando en el desarrollo de la pérdida de hueso crestal. Es por 

eso que es necesaria más investigación. 

 

Objetivo: Evaluar los niveles de hueso crestal situado alrededor de implantes con platform 

switching colocados en tejido blando fino y grueso. 

 

Materiales y métodos: Se colocaron 80 implantes de 4,1 mm de diámetro con platform switching 

(Institut Straumann AG, Basilea, Suiza) a nivel de la cresta ósea en 80 pacientes (38 

hombres y 42 mujeres, con una edad media de 44 ± 3,34 años). Se midió el grosor del 

tejido y se distribuyeron los casos entre el Grupo 1, con tejido blando fino (2 mm o menos, 

n = 40) y el Grupo 2, con tejido blando grueso (más de 2 mm, n = 40). Los implantes se 

colocaron en un único acto quirúrgico y se restauraron con restauraciones unitarias 

atornilladas. El examen radiográfico se realizó después de la colocación de los implantes, 

tras 2 meses de cicatrización, después de la restauración y después de un año de 

seguimiento de la reconstrucción. Se calculó la pérdida de hueso crestal. Se aplicó la prueba 

U de Mann-Whitney y la significación se fijó a p ≤ 0.05.  

 

Resultados: Los implantes del Grupo 1 (tejido fino) presentaban una pérdida ósea de 

0,79 mm tras 2 meses. Después de 1 año de seguimiento, la pérdida ósea era de 1,17 mm. 
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Los implantes del Grupo 2 (tejido grueso) presentaban una pérdida ósea de 0,17 mm tras 2 

meses de la colocación de los implantes y de 0,21 mm tras 1 año de seguimiento. Las 

diferencias entre los grupos fueron significativas (p < 0,001) en ambas ocasiones. 

 

Conclusiones: Se puede concluir que el platform switching no evita la pérdida de hueso crestal si, 

en el momento de la colocación del implante, el tejido blando es fino. En el caso de tejido 

blando grueso, el uso de implantes con platform switching preservó el nivel de hueso crestal 

con una remodelación mínima. 

 

PALABRAS CLAVE: clinical study, crestal bone loss, implant design 

 

*Profesor asociado, Instituto de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad de Vilna, 

director de investigación, Grupo de Investigación de Vilna, y prostodoncista, Centro de 

Implantología de Vilna, Vilna, Lituania; +Investigador asociado, Grupo de Investigación de 

Vilna, y periodoncista, Centro de Implantología de Vilna, Vilna, Lituania; ‡Profesor 

visitante, Departamento de Periodoncia y Medicina Oral, Facultad de Odontología, 

Universidad de Michigan, Ann Arbor, MI, EEUU; §Investigadora asociada, Grupo de 

Investigación de Vilna, y odontóloga general, Centro de Implantología de Vilna, Vilna, 

Lituania;  ¶Profesora lectora, Instituto de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad 

de Vilna, Vilna, Lituania 

Autor corresponsal: Dr. Thomas Linkevicius, Instituto de Odontología, Facultad de 

Medicina, Universidad de Vilna, Zalgirio str. 115/117, LT-08217, Vilna, Lituania; e-mail: 

linktomo@gmail.com 

© 2014 Wiley Periodicals, Inc. 

DOI 10.1111/cid.12222 
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INTRODUCCIÓN 

 

El platform switching ha pasado a ser un elemento habitual en el diseño de implantes 

convencionales. Su aparición ha aumentado las posibilidades de la preservación de la cresta 

ósea, puesto que hay gran cantidad de estudios que muestran una reducción en la 

reabsorción ósea en los implantes con platform switching en comparación con los implantes 

sin cambio de plataforma. Cappiello et al. descubrieron un importante efecto de protección 

del hueso al usar platform switching, equivalente a 0,72 mm, en un ensayo clínico controlado 

con 131 implantes y 45 pacientes. Prosper et al. y Canullo et al. también demostraron la 

superioridad de los implantes con platform switching frente a los implantes convencionales en 

relación con el desarrollo de la estabilidad del hueso crestal. Revisiones sistemáticas 

recientes han confirmado de forma unánime que los implantes con platform switching 

preservan mejor la cresta ósea que los implantes con pilares del mismo diámetro. Desde un 

punto de vista técnico, el platform switching comporta un desplazamiento horizontal del 

microespacio situado entre implante y pilar alejándose de la cresta ósea. El microespacio es 

uno de los principales factores responsables de la remodelación ósea en dirección apical. 

 

Sin embargo, se ha demostrado que otros factores, como el pulido del cuello del implante y 

el grosor del tejido blando, también intervienen en la etiología de la pérdida de hueso 

crestal. Linkevicius et al. publicaron previamente un estudio piloto que demostraba que el 

platform switching podría no ser eficaz a la hora de evitar la pérdida de hueso si en el 

momento de colocar el implante los tejidos blandos tenían un grosor de 2 mm o menos. 

Sin embargo, el tamaño de la muestra, con tan solo 12 implantes evaluados en 4 pacientes, 

descartó conclusiones definitivas. Aun así, hay datos de ensayos clínicos controlados 

aleatorizados que no confirman la hipótesis de que el platform switching es suficiente para 

reducir la pérdida de hueso. 

 

Algunos de los estudios sobre platform switching muestran una gran variedad de cifras de 

pérdida de hueso crestal que van desde 0,3 mm hasta 1,3 mm. Últimamente, se ha sugerido 

que la reabsorción ósea podría estar relacionada principalmente con factores biológicos en 

vez de biomecánicos como el diámetro del implante. Además, el estudio de Vandeweghe y 

Debruyn demostró que el platform switching solo es eficaz cuando el grosor del tejido blando 

permite el establecimiento de un espacio biológico. Cabe mencionar que la mayoría de 

estudios sobre platform switching no evaluaron el grosor del tejido blando vertical en la 
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colocación del implante. Por lo tanto, el efecto del grosor del tejido blando vertical en el 

nivel del hueso crestal situado alrededor de los implantes con platform switching aún no está 

claro. Así pues, el objetivo de este estudio era evaluar cómo se mantiene el nivel de la cresta 

ósea situada alrededor de implantes con platform switching en relación con el grosor del tejido 

blando. La hipótesis nula fue que el grosor del tejido blando no influía en los niveles de 

hueso situado alrededor de implantes con una conexión implante-pilar alterada 

horizontalmente. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Pacientes 

 

En este estudio clínico comparativo se registraron pacientes del Vilna Implantology Center 

Clinic (centro clínico de implantología de Vilna, en Vilna, Lituania). Solo se incluyó a 

pacientes mayores de edad, que gozaran, en general, de buena salud y que no tuvieran 

ninguna contraindicación médica a la cirugía de implantes. Otros criterios para incluir a 

pacientes fueron: falta de dientes en el área molar de la mandíbula inferior, un mínimo de 

6 mm de grosor óseo y 8 mm de altura ósea, tejido blando sano (Sangrado al Sondaje [SAS] 

< 20%, Índice Periodontal [IP] < 25%, Índice Periodontal Comunitario de las necesidades 

de tratamiento < 2), un mínimo de 4 mm de encía bucolingual queratinizada, que los 

pacientes no se hubieran sometido a una operación de aumento óseo antes de la colocación 

de los implantes o durante la misma y, por último, una estabilidad primaria de los implantes 

de 35 Ncm para permitir un único acto quirúrgico con la conexión simultánea del pilar de 

cicatrización. Se excluyó a pacientes en cuya anamnesis se hubiera sospechado de 

periodontitis, fueran fumadores, informaran de diabetes, alcoholismo o ambos no 

controlados o estuvieran tomando fármacos que pudieran afectar a la cicatrización del 

tejido. Cada paciente recibió instrucciones verbales y escritas y firmó un formulario de 

consentimiento en el que daba su permiso para el uso de la información obtenida con fines 

de investigación. El Vilna Regional Ethical Committee for Biomedical Trials (comité ético regional 

para ensayos biomédicos de Vilna) aprobó el protocolo de estudio (Nº 158200-07-512-

149).  
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Figura 1 Los implantes del Grupo 1 se colocaron en 

tejidos blandos crestales finos (22 mm). 

 

Medición del tejido, colocación del implante y restauración protésica 

 

El mismo cirujano llevó a cabo todas las intervenciones quirúrgicas (A.P.). Antes del inicio 

de la colocación de los implantes, todos los pacientes tomaron una dosis de 1 g de 

amoxicilina (Ospamoz, Biochemie, Kiel, Alemania). Se realizó una incisión mediocrestal 

después de una anestesia local con 40 ml de solución de articaína con adrenalina al 4 % 

(Ubistesin, 3M ESPE, Seefeld, Alemania). Se tuvo cuidado de preservar la mucosa 

queratinizada. Con la ayuda del periostotomo, se levantó con cuidado un colgajo bucal de 

grosor total y se midió el grosor vertical del tejido blando con una sonda periodontal 

marcada a 1 mm (UNC, Hu-Friedy, Chicago, IL, EEUU). Si el grosor vertical del tejido 

blando era de 2 mm o menos, se consideraba que era fino (Grupo 1; Figura 1). Si el grosor 

de la mucosa era de 2 mm, se consideraba grueso (Grupo 2; Figura 2). Tras la medición, se 

elevó el colgajo lingual de grosor total y se preparó la zona para la colocación de los 

implantes. Había al menos 1,5 mm de separación entre el lecho del implante y el diente o 

los dientes adyacentes, y las corticales lingual y bucal de la cresta alveolar estaban separadas 

del implante por 1 mm como mínimo. Siguiendo las indicaciones del fabricante, se 

colocaron implantes de 4,1 mm de diámetro de diseño platform switch (Institut Straumann 

AG, Basilea, Suiza) a nivel de la cresta ósea en un único acto quirúrgico (Figura 3). Tras la 

inserción, se conectaron los pilares de cicatrización y los colgajos se cerraron sin tensión y 

con sutura 5/0 no continua (Assucryl, Assut Medical Sarl, Lausana, Suiza) (Figura 4). Se 

ordenó a los pacientes de ambos grupos que, a lo largo de una semana, desinfectaran la 

zona operada dos veces al día durante un minuto con un enjuague de digluconato de 

clorhexidina al 0,12 % (Perio-aid, Dentaid, Barcelona, España). También se les aconsejó 

que evitaran masticar por la zona operada y que limpiaran los pilares de cicatrización con 

un cepillo de dientes muy suave. 

Figura 2 Los implantes del Grupo 2 se colocaron en 

tejidos blandos crestales gruesos (>2 mm). 
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Figura 5 Implante en la posición 37 

restaurado con prótesis atornillada. 

 

Figura 3 Los implantes se colocaron a nivel de la 

cresta ósea siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

Figura 4 Los pilares de cicatrización se conectaron a 

los implantes en un único acto quirúrgico. 

 

Después de 2 meses de cicatrización, se evaluó la estabilidad clínica de los implantes. Se 

consideró que se habían osteointegrado con éxito si estaban clínicamente inmóviles, no 

presentaban radiotransparencias evidentes y los pacientes no sentían ningún dolor. Se 

restauraron todos los implantes con restauraciones unitarias atornilladas realizadas por el 

mismo prostodoncista (T. L) (Figura 5). Tras el tratamiento protésico, los pacientes 

recibieron instrucciones individuales sobre la higiene oral y se les hizo un seguimiento 

mediante recordatorios cada 6 meses para asegurar que la salud periodontal (SAS  < 20 % e 

IP  < 25 %) se mantenía a lo largo de todo el periodo del estudio. 
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Figura 6 Nivel del hueso crestal después de la 

colocación del implante (A), 2 meses después de la 

colocación (B), tras la restauración protésica (C) y 

después de 1 año de seguimiento (D) en el Grupo 

1 (tejidos blandos finos). 

 

Figura 7 Nivel del hueso crestal después de la 

colocación del implante (A), 2 meses después de la 

colocación (B), tras la restauración protésica (C) y 

después de 1 año de seguimiento (D) en el Grupo 2 

(tejidos blandos gruesos). 

 

Examen radiográfico 

 

Las radiografías se hicieron en modo de alta definición con un posicionador y usando la 

técnica de paralelismo. Se hicieron radiografías intraorales (1) después de la colocación de 

los implantes (imágenes de referencia), (2) tras 2 meses de cicatrización, (3) después de la 

inserción de la restauración y (4) después de un año de seguimiento de la reconstrucción. Se 

llevó a cabo en el caso de implantes del Grupo 1 (Figura 6) y del Grupo 2 (Figura 7). Se 

obtuvieron imágenes de forma que la interconexión implante-pilar y las espiras se vieran 

claramente. Cuando fue necesario, se realizaron radiografías de forma repetida hasta que la 

interconexión implante-hueso se pudo medir correctamente. Las medidas del nivel del 

hueso se llevaron a cabo con un examinador ciego y usando un programa informático de 

medición (RVG Windows Trophy 7.0, Trophy Radiologie, París, Francia) ampliadas x20. 

Antes de calcular los cambios en el hueso crestal, se calibraron las imágenes RVG mediante 

el diámetro del implante (Figura 8). La pérdida de hueso en milímetros se calculó 

comparando las radiografías de referencia con las obtenidas durante las visitas de 

recordatorio. Se seleccionaron el borde del implante y el primer contacto radiográfico 
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Figura 8 Calibración de la imagen radiográfica basada en el diámetro del implante 

usando un programa informático de medición. 

hueso-implante como puntos de referencia para calcular la pérdida de hueso. Para el 

implante, se registró la media de las medidas mesiales y distales. El acuerdo entre 

examinadores se determinó en la segunda y tercera medida, que se llevaron a cabo con un 

mes de diferencia. La diferencia media entre las medidas no fue superior a 0,1 mm, y se 

registró la media de tres medidas. 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

 

Se analizaron los datos con un programa informático estadístico (SPSS 15.0 para Windows, 

SPSS Inc., Chicago, IL), usando a los pacientes como unidades estadísticas. Se calcularon 

estadísticas descriptivas como medias, errores estándar y rangos de medidas. Se evaluó la 

normalidad de la distribución con la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Dado que las 

variables parecían no ser paramétricas, se usó la prueba U de Mann-Whitney para encontrar 

diferencias entre grupos. Al haber cálculos repetidos, se llevó a cabo un análisis de 

corrección por pruebas múltiples a partir de un análisis de la varianza (ANOVA) doble. 

Más adelante, se calcularon los cuartiles inferior y superior y se distribuyeron por datos 

entre cinco grupos según el alcance de la pérdida de hueso —sin pérdida, pérdida entre 0,1 

y 0,5 mm, pérdida entre 0,51 y 1 mm, pérdida entre 1,01 y 1,50 mm y pérdida superior a 
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1,50 mm. Se consideró que las diferencias de medias eran estadísticamente significativas 

con un valor p ≤ 0,05 con un grado de confianza del 95 %. 

 

RESULTADOS 

 

Según el cálculo del tamaño de la muestra, eran necesarios dos grupos de 40 individuos 

cada uno. Se examinó de forma continua a los pacientes que satisfacían los criterios de 

inclusión hasta que ambos grupos (el de tejido fino y el de tejido grueso) constaban de 40 

pacientes con 40 implantes. Sin embargo, durante el estudio, no fue posible conseguir 

radiografías de un paciente usando la técnica de paralelismo, por lo que fue excluido. 

También se excluyó a tres pacientes porque los implantes no lograron una estabilidad 

primaria suficiente y hacía falta dejarlos sumergidos, y un paciente no se presentó a las 

visitas de seguimiento debido al hecho de que cambió de residencia. Es por eso que se 

examinó a más pacientes para sustituir a los que habían sido excluidos y así mantener el 

mismo número de individuos en los dos grupos. 

 

Así pues, el tamaño de la muestra final fue de 80 pacientes (38 hombres y 42 mujeres), de 

una edad media de 44 ± 3,34 (entre 19 y 52 años). Los implantes se distribuyeron entre los 

grupos —40 al Grupo 1, de pacientes con tejido fino, y 40 al Grupo 2, de pacientes con 

tejido grueso. Los 80 implantes se restauraron con restauraciones atornilladas metal-

cerámicas. La tasa de supervivencia de los implantes un año después de su colocación fue 

del 100 %. En las visitas de seguimiento no se registraron complicaciones mecánicas y/o 

biológicas. El grosor medio del tejido blando en el Grupo 1 era de 1,53 ± 0,07 mm (entre 1 

y 2 mm), mientras que en el Grupo 2 era de 2,98 ± 0,03 mm (entre 2,5 y 4 mm). Esta 

diferencia era estadísticamente significativa (p < 0,001). Los datos sobre la pérdida de 

hueso crestal relativos a 2 meses después y a 1 año después se pueden ver en la Tabla 1.  

Tras realizar correcciones por pruebas múltiples, el análisis general del modelo lineal para 

medidas univariantes mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 

todos los momentos demedición (2 meses después, tras el tratamiento protésico y después 

de un año de seguimiento de posreconstrucción; todas con p < 0,001). La Tabla 2 muestra 

la distribución de la pérdida ósea en ambos grupos. 
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TABLA 1 Pérdida de cresta ósea en cada grupo 

Grupo 1 Media* Màx. Mín. Mediana 

Tras 2 meses 0,76 mm 2,1 0,0 0,72 

Tras 

restauración 

0,97 mm 3,70 0,1 0,8 

Tras 1 año 1,18 mm 2,1 0,1 1,2 

Grupo 2 Media Màx. Mín. Mediana 

Tras 2 meses 0,17 mm 1,1 0,0 0,0 

Tras 

restauración 

0,21 mm 1,1 0,0 0,05 

Tras 1 año 0,22 mm 1,1 0,0 0,00 

*Se registraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tejido fino y de tejido grueso en 

todos los momentos de medición (p = 0,001). 

 

TABLA 2 Distribución de pérdida ósea en cada grupo, n (%) 

Pérdida ósea (mm) Tras 2 meses Tras restauración Tras 1 año 

Tejido fino 

0 3 (7,5) 1 (2,5) 0 (0) 

0,1-0,5 9 (22,5) 4 (10) 2 (5) 

0,51-1,0 19 (47,5) 27 (67,5) 11 (27,5) 

1,01-1,5 3 (7,5) 3 (7,5) 11 827,5 

>1,5 6 (15) 5 (12,5) 16 (40) 

Thick Tissue    

0 24 (60) 20 (50) 20 (50) 

0,1-0,5 12 (30) 14 (35) 14 (35) 

0,51-1,0 3 (7,5) 5 (12,5) 16 (40) 

1,01-1,5 1 (2,5) 1 (2,5) 1 (2,5) 

>1,5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio era evaluar el efecto del platform switching en la preservación del 

hueso crestal en relación con el grosor del tejido blando. Los resultados demostraron de 

forma consistente que los implantes colocados en lugares con tejido blando fino 

presentaban una pérdida ósea mucho más significativa que en el caso de los implantes 

situados en tejido blando grueso. Dado dicho resultado, se rechazó la hipótesis nula. 

 

Este resultado concuerda con el estudio piloto llevado a cabo por Linkevicius et al., el cual 

mostró una pérdida ósea media de 1,76 mm en el tejido fino. La pérdida de hueso en el 

presente estudio fue menor y alcanzó hasta 1,18 mm tras 1 año de seguimiento. Esta 

diferencia podría ser debida al hecho de que se usaron distintos implantes en cada estudio. 

Los implantes del estudio piloto tenían una plataforma de 0,7 mm y cuellos cónicos, 

mientras que el presente estudio usó implantes con una plataforma de 0,4 mm y cuellos 

cilíndricos. Se ha sugerido que el grado de disparidad entre el tamaño del implante y del 

pilar en el platform switching puede ser significativo en cuanto a la cantidad de pérdida de 

hueso crestal. Pese a que el reducido tamaño de la muestra del estudio llevado a cabo por 

Linkevicius et al. no permitía extraer conclusiones definitivas, los resultados del presente 

estudio, con 40 pacientes y 80 implantes, justifican que se concluya que los implantes con 

platform switching no funcionan correctamente en el caso de reducción de pérdida ósea en el 

tejido blando fino. Hay otros investigadores que también han observado esta incapacidad 

por parte de los implantes con platform switching de retener el hueso mejor que los implantes 

convencionales. Enkling et al. no pudieron confirmar la hipótesis de una menor pérdida 

ósea periimplantaria en los implantes con platform switching en un ensayo clínico controlado 

aleatorizado. Otros ensayos clínicos han obtenido resultados varios de pérdida ósea. Por 

ejemplo, en el estudio de Vela-Nebot et al. se observó una pérdida ósea significativamente 

inferior alrededor de implantes con platform switching en comparación con un grupo de 

control. Sin embargo, sí que se observó una pérdida de hueso que iba desde 0,3 mm a 

1,3 mm, con una pérdida ósea media de 0,77 mm. Vela-Nebot et al. no explicaron el porqué 

de tal diversidad de resultados, pese a que sugieren que influyeron factores adicionales, 

como particularidades de los pacientes o dispersión estadística. Se puede suponer que 

pacientes diversos podrían haber presentado diferentes grosores del tejido blando. 

Curiosamente, estudios en perros no confirmaron que el platform switching fuera beneficioso 

para la preservación de los niveles de hueso. Es sabido que el biotipo fino es más 
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prevalente en la mucosa de perros, lo que respalda la idea de que la pérdida ósea alrededor 

de los implantes con platform switching sucede a causa de la formación de espacio biológico. 

Un estudio reciente de boca dividida de Vervaeke et al. indicó una mayor pérdida ósea 

cuando el tejido blando es fino, lo que confirma la información descrita en el presente 

artículo. 

  

Cabe comentar que casi el 85 % de los implantes situados en el tejido blando grueso no 

presentaban pérdida ósea o presentaban una pérdida no superior a los 0,5 mm tras un año 

de seguimiento. En cambio, casi el 70 % de los implantes situados en el tejido blando fino 

presentaban más de 1 mm de pérdida de hueso tras un año de seguimiento. Esto demuestra 

la influencia del grosor del tejido blando en el grado de remodelación de hueso crestal.  

 

A lo largo de la pasada década, la mayoría de artículos publicados sobre platform switching, 

con algunas excepciones, no evlauaron el grosor del tejido blando en el momento de la 

colocación del implante. Canullo y Rasperini diferenciaron los biotipos fino y grueso; sin 

embargo, esta diferenciación no se pudo considerar como fiable, ya que se basaba en 

exploraciones alrededor de los implantes ya restaurados y, por consiguiente, no se presentó 

información sobre la condición del tejido blando previa a la cirugía. Asimismo, Enkling et 

al. mencionaron que los implantes estaban colocados en tejido blando medio o grueso; sin 

embargo, no describieron cómo se midió la mucosa o qué grosor de tejido se consideraba 

«medio» o «grueso». De hecho, sólo se ha realizado un estudio que evaluara el grosor inicial 

del tejido blando crestal previo a la colocación de implantes con platform switching. Dichos 

implantes se colocaron en tejido blando de un grosor de 32 mm y, tras 2 años de 

seguimiento, la pérdida ósea fue de 0,47 mm. Resulta tentador afirmar que todos los 

estudios previos sobre platform switching ignoraron el factor del grosor del tejido blando. El 

grosor inicial de la mucosa parece ser importante, puesto que la pérdida ósea 1 año después 

de la colocación de los implantes puede variar de 0,3 mm a 1,3 mm, como se muestra en el 

estudio comentado anteriormente de Vela-Neblot et al., o de 0,2 mm a 1,17 mm, como es el 

caso del presente estudio. Los autores de este estudio calcularon deliberadamente una 

pérdida ósea media para todos los implantes despreciando el grosor del tejido blando. Esta 

pérdida de hueso media sería de 0,71 mm; sin embargo, este resultado no tiene en cuenta 

las causas de la dicha pérdida. Los mejores resultados se obtuvieron en implantes colocados 

en partes con tejido blando grueso (Grupo 2), en las que la pérdida ósea era de tan solo 

0,21 mm. Este resultado es similar al del estudio de Prosper et al., en el que casi no se 
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observó pérdida de hueso 24 meses después de la colocación de los implantes con platform 

switching (0,04 ± 0,22 mm) comparados con implantes de control con pilares estándar (0,27 

± 0,46 mm). 

 

El grosor inicial del tejido blando es importante para la formación de espacio biológico 

alrededor de los implantes. Se ha observado en animales y en estudios clínicos que el tejido 

blando vertical fino está relacionado con la pérdida ósea durante la morfogénesis de la 

mucosa periimplantaria.  Un reciente estudio experimental en humanos investigó biopsias 

de mucosa y demostró que a las 8 semanas el tejido blando tenía un grosor de 1,7 mm, 

formado por una barrera epitelial de 1,9 mm y una porción de tejido conjuntivo de 1,7 mm. 

Este descubrimiento sugiere que el hueso experimenta una remodelación para crear espacio 

suficiente como para que se forme un sellado periimplantario. Vandeweghe y De Bruyn 

llegaron a una conclusión similar al realizar una evaluación en el implante relativa al 

concepto de platform switching, a través de la cual descubrieron que dicho sistema de 

implantes era eficaz únicamente en aquellos casos en los que la mucosa periimplantaria era 

gruesa. 

 

El presente estudio tiene varias limitaciones. La validez de los resultados podría estar 

limitada al área posterior de la mandíbula, de modo que podría ser necesario realizar 

estudios adicionales para evaluar el efecto del grosor del tejido blando en la estabilidad de la 

cresta ósea en el maxilar. Por otra parte, este estudio presenta una prueba de concepto de 

que es posible que el tejido blando fino predisponga al hueso a una remodelación 

significativa alrededor de implantes con platform switching. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio mencionadas anteriormente, se puede 

concluir que el grosor vertical del tejido blando juega un papel principal en la etiología de la 

pérdida inicial de hueso crestal. El uso de implantes con platform switching no conservó la 

cresta ósea si, en el momento de la colocación del implante, la mucosa era fina. En cambio, 

en tejido blando grueso, el uso de platform switching conservó el hueso con una remodelación 

mínima. 
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4. ANÁLISIS DE TRADUCCIÓN 

 

El objetivo del siguiente análisis es comentar los principales problemas que han ido 

apareciendo durante la traducción del artículo al español. Al tratarse de un texto científico, 

la gran mayoría de dificultades de traducción están relacionadas con la terminología, pero 

también se han tenido que solventar aspectos como anglicismos, tiempos verbales y 

construcciones en inglés que podían presentar ambigüedad, entre otros. Conviene 

comentar también que la traducción tanto del título como del abstract se dejó para el final, 

puesto que ambos fragmentos del artículo estaban altamente cargados de terminología y se 

consideró más adecuado traducir el cuerpo del documento en primer lugar para después 

abordar estas dos partes. Una lectura inicial del artículo seguida de la traducción del cuerpo 

del mismo permitieron comprender tanto los objetivos como los métodos y las 

conclusiones a las que llegaron los autores para así poder traducir con seguridad el título y 

el abstract. 

 

4.1. Tiempos verbales 

 

Present Perfect. Una de las dudas principales relacionadas con la traducción de los tiempos 

verbales ha sido en el caso del uso en inglés del Present Perfect, puesto que se podía usar 

tanto el pretérito perfecto simple como el compuesto. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, el pretérito perfecto simple es un «tiempo perfectivo que indica que la 

acción, el proceso o el estado expresados por el verbo se sitúan en un punto anterior al 

momento del habla», mientras que el pretérito perfecto compuesto es un «tiempo 

perfectivo que sitúa la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo en un 

momento anterior al presente en un lapso no concluido».  Los dos ejemplos a continuación 

son representativos de las dos tipologías de uso de este tiempo verbal que han necesitado 

de dos opciones distintas de traducción: 

 

(1) Prosper and colleagues and Canullo and colleagues have also shown the superiority of 

platform-switched implants over regular implants with regard to development of crestal bone 

stability.  

 

(2) Prosper et al. y Canullo et al. también demostraron la superioridad de los implantes con 

platform switching frente a los implantes convencionales en relación con el desarrollo de la 

estabilidad del hueso crestal. 
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(3) Other clinical trials have reported diverse measurements of bone loss.  

 

(4) Otros ensayos clínicos han obtenido resultados varios de pérdida ósea. 

 

En el primer caso podemos observar como se ha pasado del present perfect en el ejemplo 

(1) al pretérito perfecto simple en español en el (2), dado que los artículos a los que se hacía 

referencia, de Prosper et al. y Canullo et al., databan de años anteriores. En el caso (3), al no 

especificarse a qué artículos se está refiriendo y, consecuentemente, al no saber el tiempo 

de la acción verbal, se ha optado por usar una forma más generalizada como es el pretérito 

perfecto compuesto, como podemos ver en el ejemplo (4). 

 

4.2. La traducción de los verbos 

 

Otra de las principales dificultades de traducción relacionada con los verbos ha sido 

encontrar traducciones adecuadas para casos como to report, to find, to show o to record, todos 

ellos verbos muy usados en los artículos científicos. Sin embargo, su traducción puede 

variar en función del contexto. 

 

 (5) The mean of the mesial and distal measurements was recorded for the implant. 

 

(6) […]as numerous studies have reported reduced bone resorption for platform-switched 

implants compared with platform-matched implants. 

 

(7) Cappiello and colleagues found a significant bone-protective effect of platform 

switching[…] 

 

(8) Prosper and colleagues and Canullo and colleagues have also shown the superiority of 

platform-switched implants over regular implants[…] 

 

En el ejemplo (5), el del verbo to record, se ha optado por traducirlo por el verbo registrar en 

español, puesto que se usa en el ámbito científico cuando se refiere a la medición de datos, 

como es el caso de artículos como el de Díaz et al. (2011) o el de De Velasco et al. (2002). 

Además, recursos como el Termcat proponen el término registro como traducción del 

sustantivo record en contextos de recopilación de datos de ámbitos como las Tecnologías de 

la Información, la geografía o la gestión del medio ambiente. 
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(9) Para el implante, se registró la media de las medidas mesiales y distales. 

 

El caso del ejemplo (6) es el del verbo to report. En la lengua anglosajona se usa en varios 

contextos que, al ser traducidos al castellano, necesitan de verbos distintos en base al 

contexto. Así pues, a lo largo de la traducción se ha optado por traducir report por verbos 

como mostrar, informar, obtener, sentir u observar en función del contexto de cada caso. En el 

caso particular del ejemplo mencionado, la traducción ha sido:  

 

(10) […]puesto que hay una gran cantidad de estudios que muestran una reducción en la 

reabsorción ósea en los implantes con platform switching en comparación con los implantes 

sin cambio de plataforma. 

 

En cuanto al verbo to find, se ha considerado que una traducción literal (encontrar) sería 

completamente incorrecta en el contexto en el que se encuentra dicha palabra, por lo que, 

en cambio, se ha optado por traducirla por el verbo descubrir: 

 

(11) Cappiello et al. descubrieron un importante efecto de protección del hueso al usar 

platform switching[…] 

 

Por último, en el caso del verbo to show, se ha optado mayoritariamente por traducirlo por 

el verbo demostrar cuando el sujeto era un investigador o un estudio. El motivo es que, 

como comenta Williams (2017) en su artículo, el verbo mostrar nunca se usa en el ámbito 

científico en español cuando el sujeto es un investigador y en raras ocasiones cuando se 

refiere a datos objetivos de un estudio. Así pues, en el caso del ejemplo (8), la traducción al 

castellano es: 

 

(12) Prosper et al. y Canullo et al. también demostraron la superioridad de los implantes con 

platform switching frente a los implantes convencionales 

  

Sin embargo, cabe comentar que en algún caso se ha preferido el verbo mostrar cuando era 

evidente que no se estaba demostrando nada, sino que se estaban presentando datos, como 

se puede ver en el siguiente caso: 
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(13) Some of the studies on platform switching show a variety of crestal bone loss 

figures[…] 

 

Que se ha traducido como: 

 

(14) Algunos de los estudios sobre platform swithing muestran una gran variedad de cifras de 

pérdida de hueso crestal[…] 

 

En cambio, cuando el verbo show hace referencia a características de, por ejemplo, los 

implantes, se ha tomado la decisión de usar el verbo presentar. Por consiguiente, la frase:  

 

(15) Implants in Group 1 (thin tissue) showed 0.79 mm of bone loss after 2 months. 

  

Se ha traducido como: 

  

(16) Los implantes del Grupo 1 (tejido fino) presentaban una pérdida ósea de 0,79 mm tras 

2 meses. 

 

4.3. Adición de información 

 

En algunos casos, visto el artículo original, ha sido necesario añadir información en español 

para aclarar algún aspecto o, simplemente, para evitar ambigüedades que en la versión 

inglesa no existían pero que sí que se habrían presentado en la traducción. Es el caso, por 

ejemplo, de construcciones del estilo:  

 

(17) The purpose of this study was therefore to evaluate how crestal bone level is 

maintained around platform-switched implants in relation to soft tissue thickness. 

 

Que se ha traducido de la siguiente forma: 

 

(18) Así pues, el objetivo de este estudio era evaluar cómo se mantiene el nivel de la cresta 

ósea situada alrededor de implantes con platform switching en relación con el grosor del 

tejido blando.  
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El hecho de añadir la palabra situada aporta información relevante que facilita la 

comprensión del texto. 

 

 

4.4. Combinación de varios sustantivos 

 

Según Fracassi (2013), en inglés es habitual encontrar construcciones formadas por varios 

sustantivos yuxtapuestos, y aún más común es encontrarlo en textos científico-técnicos. 

Este tipo de construcciones comportan no solamente un problema de traducción 

relacionado con la terminología, sino también con la posición de cada uno de los 

sustantivos. Como indica Piera (1995), en inglés es más habitual encontrar el núcleo de 

dichas construcciones de yuxtaposición sustantiva en la posición más a la derecha, mientras 

que en español la posición del núcleo se encuentra a la izquierda. Fracassi (2013) comenta 

que, para llevar a cabo la traducción, en español no sería adecuado mantener los sustantivos 

yuxtapuestos, por lo que se acostumbra a hacer uso de sintagmas preposicionales y de 

adjetivos para así obtener un texto meta más natural que no resulte extraño al lector. Así 

pues, lo importante es discernir cuál es el núcleo de la construcción para después 

complementarlo con construcciones propias de la lengua española. Obviamente, al tratarse 

de un texto científico, es fundamental estar familiarizado con el ámbito del conocimiento 

alrededor del cual gira el texto para poder traducir adecuadamente los términos. 

 

Un ejemplo claro de este tipo de problema de traducción es el que se encuentra en el 

apartado «Discussion» del artículo original:  

 

(19) It has been sugested that the degree of the implant-abutment size mismatch in 

platform switching might be important for the amount of crestal bone loss.  

 

En primer lugar, como se ha comentado en el párrafo anterior, hay que detectar el núcleo 

de la construcción. Así pues, se considera que mismatch (disparidad) es el sustantivo 

principal, puesto que se encuentra a la derecha de la yuxtaposición sustantiva, 

complementado en primer lugar por size (tamaño) y después por implant-abutment (implante-

pilar). En el caso de size mismatch, la traducción es relativamente sencilla: disparidad de tamaño. 

Sin embargo, al añadir implant-abutment, la traducción se complica significativamente, puesto 

que una traducción literal del estilo disparidad de tamaño implante-pilar puede resultar 

demasiado calcada del original y poco natural en español. Es por este motivo que se optó 



23 

 

por la traducción disparidad entre el tamaño del implante y del pilar, para evitar confusiones por 

lo que se refiere a la comprensión del texto meta. Naturalmente, en la traducción de esta 

construcción entra en juego también el conocimiento terminológico del ámbito que se está 

tratando, por lo que conviene realizar una búsqueda de terminología para asegurarse de que 

la traducción por la que se ha optado usa términos usados por los especialistas del ámbito 

de la implantología dental. De este tema se hablará más adelante, en el apartado específico 

dedicado a la terminología en el que se tratarán gran cantidad de casos concretos. 

 

4.5. Combinación de adjetivos y sustantivos 

 

Otro problema principal relacionado con el caso anterior son las construcciones plagadas 

de adjetivos que presenta la lengua anglosajona. Dicha dificultad se agudiza aún más en el 

caso de los textos científicos. Como comenta Orellana (2005) en su libro, en inglés la 

posición de los adjetivos en la frase es delante del sustantivo al que acompañan, mientras 

que en castellano el orden es completamente al revés. La traducción no es complicada si se 

trata de un único adjetivo acompañando a un sustantivo, puesto que la solución es, 

simplemente, intercambiar el orden. Sin embargo, en el caso de los textos científicos, es 

habitual encontrarse con dos, tres o más adjetivos acompañando al nombre, lo que aporta 

confusión cuando debe traducirse dicho tipo de construcción. Si a esto se le añade que en 

muchos casos es posible encontrar dos o más sustantivos juntos acompañados de adjetivos, 

la dificultad de la traducción aumenta de manera significativa. De hecho, como comenta 

Gutiérrez (1997), «a diferencia del español […] el adjetivo en inglés, generalmente, se 

antepone al sustantivo; también ocurre que el adjetivo antepuesto a varios sustantivos en 

inglés puede modificar solamente al primero de ellos, a dos, a todos…, circunstancia que 

dificulta enormemente la traducción al español». Por último, cabe añadir que en estas 

construcciones también se presenta el problema de que, si no se comprenden 

correctamente los términos específicos del tema, la traducción puede resultar ser 

completamente errónea y, en consecuencia, conllevar un cambio de sentido entre aquello 

que se quiere decir en el texto original y aquello que aparece en el texto meta. Sin embargo, 

las dificultades relacionadas con la terminología específica de la traducción que se está 

comentando se tratarán más adelante. 

 

Si bien es verdad que el texto original no presenta una gran cantidad de casos de este 

problema de traducción, hay algún ejemplo que conviene analizar, como es el de vertical soft 
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tissue thickness. La traducción adecuada es grosor vertical del tejido blando (ir al apartado 

«Terminología» para ver cómo se ha llegado a dicha conclusión en cuanto a la traducción 

de los términos específicos del ámbito científico), pero conviene conocer el tema y saber 

cómo se usan los adjetivos y los sustantivos en inglés para poder traducir la construcción 

de forma correcta. Principalmente, porque la construcción puede resultar confusa y 

comportar, en consecuencia, que sea complicado saber cuál es su núcleo y a qué sustantivos 

complementan los adjetivos vertical y soft. Así pues, si no se conociera a fondo el ámbito de 

la implantología dental, se podría suponer que una traducción posible es grosor del tejido 

blando vertical, y si a dicho desconocimiento se le añadiera que el traductor no supiera en qué 

orden se deben traducir los adjetivos y los sustantivos del inglés al español, otra opción 

posible sería grosor vertical y blando del tejido. En cambio, si se conocen estas diferencias entre 

el inglés y el español, se sabe cómo solucionarlas y dónde buscar la información necesaria 

para encontrar la traducción de los términos específicos, se concluye que el núcleo de la 

construcción es thickness, complementado en primer lugar por el sintagma soft tissue, que a su 

vez está formado por el sustantivo tissue acompañado del adjetivo soft, y en segundo lugar 

por el adjetivo vertical. Llegados a este punto, se sabrá, gracias a la búsqueda terminológica 

que se ha llevado a cabo (ver el apartado «Terminogía específica»), que la traducción al 

español es grosor vertical del tejido blando. 

 

4.6. Siglas 

  

Cabe mencionar algunas pautas que se han seguido a la hora de traducir las siglas en 

general. En primer lugar, la primera vez que aparecen se han desglosado para que el lector 

sepa a qué se refiere el texto. No obstante, una vez ya se ha introducido la sigla desglosada, 

cuando vuelven a aparecer simplemente se mantiene la sigla sin desglosar. De hecho, en 

este caso se ha hecho lo mismo que realizaron los autores del artículo original. En segundo 

lugar, como comenta Gonzalo (2008) las siglas «deben traducirse cuando tienen reconocida 

oficialmente una forma española o el concepto afecta por igual a un español que a un 

francés o inglés». Sin embargo, como reconoce el mismo autor «el concepto de ‘afectar por 

igual’ es muy subjetivo […] es lícito procurar traducir estas teóricas siglas». Lo que se ha 

decidido hacer en la traducción del artículo que se está tratando es traducir las siglas si se 

observa que hay una cantidad significativa de especialistas que proponen su traducción y si 

las siglas en inglés no están asentadas en la lengua española en cuanto a su uso se refiere. 
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4.7. Terminología específica 

 

Llegamos ahora a la dificultad de traducción principal, la terminología del ámbito médico y 

de la estomatología en general y, más concretamente, la relacionada con la implantología 

dental y los tipos de implantes que se usan en la actualidad (implantes convencionales e 

implantes con platform switching). A continuación comentaremos los casos más significativos, 

ya sea por su importancia dentro del texto como por la dificultad que ha supuesto su 

traducción.   

 

Platform switching. ¿Dejar el término en inglés o buscar una traducción aceptada y usada por 

los profesionales de la implantología dental? Esta era la cuestión que se ha planteado ante el 

término principal del artículo. Había, pues, dos opciones: mantener el término en inglés y 

cursiva (platform switching) o buscar una alternativa en español que se use en el ámbito de la 

implantología oral. La traducción al español existe (cambio de plataforma), pero lo más 

importante es asegurarse de que los lectores potenciales entiendan a qué se refiere el 

artículo cuando se habla de implantes con cambio de plataforma. En primer lugar, el hecho de 

que el texto sea un artículo científico redactado por especialistas y destinado a especialistas 

(el documento se extrajo del repositorio de la UIC) obliga a la traducción a usar los 

términos con los que se encuentran dichos especialistas en su día a día, por lo que es muy 

probable que en más de una ocasión usen préstamos, mayoritariamente del inglés. Para 

obtener la traducción adecuada en este caso, lo que se ha llevado a cabo es hablar con un 

especialista y corroborar su opinión con otros artículos sobre el tema. Según el especialista, 

pese a ser cierto que el término en español se usa en ocasiones, habitualmente, en el ámbito 

especializado, se acostumbra a optar por el anglicismo, de forma que el término en español 

no sería natural y podría resultar confuso en un ámbito especializado. Por último, al realizar 

una búsqueda entre artículos científicos, se ha comprobado que varios autores, como es el 

caso de Lazzara (s. d.), Bouazza (2015) o Serrano et al. (2011), utilizan el término platform 

switching en sus artículos en español, de manera que la decisión final ha sido mantener el 

término original en inglés y cursiva. 

 

Changes. La duda que ha surgido ha sido a causa de la ambigüedad por parte de la palabra 

changes que se encuentra en el título del artículo: 

 

(20) Influence of Vertical Soft Tissue Thickness on Crestal Bone Changes Around 

Implants with Platform Switching: A Comparative Clinical Study 
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La dificultad que presenta el término es que tanto puede tratarse de un verbo como de un 

nombre, es decir, se puede traducir tanto por el sustantivo cambios: 

 

(21) Influencia del grosor vertical del tejido blando en los cambios de la cresta ósea situada 

alrededor de los implantes con platform switching: un estudio clínico comparativo 

 

como por el verbo cambia: 

 

(22) La influencia del grosor vertical del tejido blando en la cresta ósea cambia alrededor de 

los implantes con platform switching: un estudio clínico comparativo  

 

Como se ha comentado al inicio del análisis, para solucionar la traducción de este término 

lo que se ha hecho es leer el texto para comprender cuál es el problema que se está tratando 

en el artículo, cómo se había solucionado y a qué conclusiones habían llegado los 

investigadores, así como dejar la traducción del título para el final. Así pues, se ha optado 

por la versión del sustantivo dado que lo que se estudiaba no era si la influencia del grosor 

vertical variaba alrededor de los implantes, sino qué influencia ejercía el tejido blando en la 

cresta ósea que se encuentra alrededor de los implantes con platform switching que se colocan 

en el paciente. 

 

Bone-level implants. El problema terminológico que plantea este caso es decidir, más que la 

traducción de cada término por separado, cómo formar la construcción para que quede 

natural, además de comprobar que es usada por los especialistas. Es por ese motivo que la 

duda principal ha sido decidir si usar la preposición de, de forma que la traducción fuera 

implantes de nivel óseo, o si, por el contrario, usar la preposición a, para obtener así la 

construcción implantes a nivel óseo. 

 

Tras buscar en otros documentos científicos como los de Rodrigues et al. (2013), Zurlohe 

(2013) y Del Fabbro et al. (2014), también del ámbito de la implantología dental, se ha 

comprobado que lo más habitual es el uso de la preposición a (ya fuera implantes a nivel óseo 

como implantes a nivel del hueso), pero tras haber realizado una búsqueda más exhaustiva entre 

artículos científicos como el de López (2014) y el de Adolfo (2014), y al comentarlo con el 

especialista, se ha decidido especificar que los implantes se colocan a nivel de la cresta ósea 
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para evitar confusiones de sentido. Por lo tanto, la traducción definitiva ha sido implantes a 

nivel de la cresta ósea. 

 

Bone resorption. La dificultad de este término se encuentra en averiguar la traducción del 

término resorption al español. En un principio se ha considerado el vocablo resorción, pero 

tras una búsqueda exhaustiva que incluía el Termcat además de artículos científicos 

relacionados con el ámbito de la estomatología y la preservación del hueso, se ha optado 

por reabsorción, con lo que el término traducido completo fue reabsorción ósea. 

 

Platform-matched implants y implants with matching abutments. Estos dos términos son de los más 

complicados que se han encontrado a lo largo de la traducción de todo el artículo. Los 

motivos son que, en primer lugar, no se encuentran en las bases terminológicas a las que se 

ha recurrido habitualmente, como serían el Termcat, el Grand Dicionnaire Terminologique 

o Tilde, y en segundo lugar porque no existe en castellano un término equivalente parecido 

que se use para designar a este tipo de implantes. Cómo se ha explicado en la pequeña 

introducción al principio del trabajo, en implantología dental se habla de implantes con 

platform switching y de implantes convencionales, es decir, implantes que no presentan un 

cambio de plataforma y que por lo tanto tienen el mismo diámetro en todo momento. Otra 

forma de referirse a ellos sería, por ejemplo, implantes sin platform switching. Y es a este tipo 

de implantes a los que se refiere el artículo cuando habla de platform-matched implants. De 

hecho, se puede deducir por el hecho de que en el término aparece la palabra matched, es 

decir, coincidente. Se está hablando, por lo tanto, de implantes que tienen un diámetro que 

coincide en todo momento con el pilar en el que van colocados. Es por este motivo que, 

tras comprobar en artículos como los de Fernández et al. (2010) y Trammell et al. (2009) y 

en el ya mencionado de Lazzara (s. d.) que hay varias formas de referirse a los platform-

matched implants, se ha optado por hablar de ellos como implantes sin cambio de plataforma o 

implantes con pilares del mismo diámetro. 

 

Vertical soft tissue thickness. Este término, que aparece tanto en el título del artículo como a lo 

largo del texto, presenta dos dificultades de traducción significativas. En primer lugar, la 

que ya se ha comentado anteriormente, que es la combinación de adjetivos y sustantivos en 

un mismo término y el problema que comporta la traducción al español, principalmente en 

cuanto al orden y a averiguar cómo se complementan cada una de las partes entre sí. En 
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segundo lugar, la construcción presenta una dificultad de terminología. Por mucho que se 

pueda suponer que la traducción correcta es grosor vertical del tejido blando. 

  

Es necesario comprobarlo mediante una búsqueda en bases terminológicas y textos 

especializados del mismo ámbito. Puesto que, como se ha desglosado en apartado anterior 

de «Combinación adjetivos-sustantivos», el núcleo de la construcción es thickness, 

complementado por un lado por el sintagma soft tissue y por el otro por el adjetivo vertical, 

hay que comprobar que soft tissue se traduce, como se ha supuesto, por tejido blando, y que 

grosor vertical es también un término usado en el ámbito de la estomatología. En primer 

lugar, se ha comprobado que soft tissue es la traducción adecuada mediante una búsqueda en 

el IATE y en artículos especializados como el de Rodríguez (2004). En cuanto al caso de 

vertical thickness, pese a que las bases terminológicas como el Termcat o el Grand 

Dictionnaire Terminologique no recogen el término, artículos sobre implantología oral 

como el de Lede (s.d.) permiten comprobar que el término es usado en medicina. Por 

consiguiente, se demuestra que la traducción propuesta en el ejemplo (27) es la más 

adecuada en este caso. 

 

Biological width. Ninguno de los recursos consultados en línea (Termcat, Termium Plus, 

IATE, Tilde y Grand Dictionnaire Terminologique) recogen este término. Es por este 

motivo que se ha consultado con el especialista, que ha comentado que el término en 

español sería espacio biológico. Lo que se ha llevado a cabo entonces es una búsqueda para 

comprobar que el término se usa en el mismo contexto que en el del original y así asegurar 

que se trata de la traducción adecuada en esta situación concreta. El artículo de Delgado et 

al. (2001) es de gran utilidad en este caso, puesto que explica de forma detallada qué es el 

espacio biológico y propone el uso de dicho término en vez de una traducción más literal 

como es anchura biológica dado que, como dice, pese a que, en 1962, Cohen lo definió como 

anchura biológica, «es más apropiado denominarlo ‘espacio biológico’, ya que hace referencia 

a la dimensión longitudinal, y no transversal». Otros artículos especializados, como es el 

caso del de Arano et al. (2001), refuerzan el hecho de que se haya tomado la decisión de 

optar por el término espacio biológico. 

          

Null hypothesis. Como su nombre indica, la null hypothesis es un tipo de hipótesis, es decir, una 

suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia (dRAE). El 

Termcat propone traducir el término como hipótesis nula cuando se refiere a la hipótesis que 
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se plantea para ser refutada, y el Grand Dictionnaire Terminologique propone también esa 

misma opción de traducción. En el caso del artículo, el término null hypothesis se puede 

encontrar dos veces: 

 

(23) The null hypothesis was that there was no influence of soft tissue thicknes on bone 

levels around implants with a horizontally altered implant abutment connection. 

 

(24) The results consistently showed that implants in sites with thin soft tissue showed 

significantly more bone loss compared with implants in sites with thick soft tissue. Based 

on this outcome, the null hypothesis was rejected. 

 

Tal y como se puede extraer del ejemplo (23), la hipótesis nula es contraria al propio título 

del artículo y a las conclusiones a las que llega el estudio clínico, que son que el tejido 

blando afecta al hueso situado alrededor de los implantes. Es por este motivo que, como se 

puede observar en el ejemplo (24), en las conclusiones del estudio se refuta la hipótesis 

nula. Por último, y para asegurar que el término se usa en documentos especializados, se ha 

llevado a cabo una búsqueda en artículos científicos que usen el mismo término. Estudios 

como el de Marrugat et al. (1998) refuerzan la decisión tomada. 

  

Las siglas. Hay algunas siglas que aparecen en el artículo y que conviene mencionar dada la 

dificultad de traducción que han supuesto. Se trata de BOP, PI y ANOVA. BOP es bleeding 

on probing, y la traducción por la que se ha optado en español es sangrado al sondaje. Este 

término no aparece en las bases terminológicas habituales que han sido consultadas a lo 

largo del análisis y que ya se han mencionado anteriormente. Tras realizar una búsqueda en 

textos especializados, se ha observado que no hay una decisión unánime al respecto, puesto 

que en algunos casos se usan las siglas inglesas y en otros las españolas (SAS). Siguiendo los 

criterios que se han mencionado en el apartado «Siglas» que se puede consultar más arriba, 

se ha decidido hispanizar las siglas y optar, por consiguiente, por su traducción. Algunos de 

los artículos en los que se usan las siglas SAS son el de Schwarz y Sanz (2015) y el de 

Aquije-Siveroni y Cáceres-La Torre (2015). 

 

En el caso de la sigla PI, periodontal index en inglés, se ha llegado a la misma conclusión que 

en el caso de BOP y, por lo tanto, se ha decidido usar las siglas en español IP (índice 

periodontal). Se usa en textos especializados como el de Contreras et al. (1999) y el 

especialista lo corrobora. Cabe mencionar que el Termcat propone el uso de las siglas en 
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inglés (PI), pero se ha decidido seguir las pautas marcadas en el apartado anterior sobre las 

siglas, puesto que se comprueba que los especialistas, como en el caso de BOP, no usan 

todos la misma forma, ya sea la inglesa o la española, de forma que no parece que ninguna 

de las dos tenga un uso mucho más extendido, motivo por el cual se ha decidido aplicar la 

forma traducida.  

 

Por último, está el caso de ANOVA, que aparece en el texto con la siguiente forma: 

 

(25) Given the repeated calculations, multiple testing correction analysis was performed 

using two-way ANOVA. 

 

El problema de traducción de este término no es simplemente ANOVA, puesto que es la 

primera vez que aparece en el texto y está sin desglosar, sino también la traducción de two-

way. El término aparece recogido en el Termcat, que propone traducirlo por análisis de la 

varianza y mantener las siglas originales (ANOVA). Además, según Terrádez y Juan (s.d.), 

«Usaremos el análisis de la varianza (ANOVA) para contrastar la hipótesis nula de que las 

medias de distintas poblaciones coinciden». De este texto extraemos la traducción de 

ANOVA (análisis de la varianza) y la del término completo two-way ANOVA ya que, como 

se puede observar en el esquema que aparece en el inicio del documento, se usa el término 

ANOVA doble. También se ha comprobado que se usa en otros artículos científicos como 

es el caso del de Jiménez et al. (2000). En este caso se ha decidido mantener las siglas 

originales en inglés porque no se ha encontrado una propuesta de traducción de las siglas y 

porque se ha comprobado que su uso en la forma inglesa está extendido y asentado en la 

lengua española. 

 

Single-stage surgery. Este término no aparece recogido en ninguna de las bases terminológicas 

consultadas (Termcat, IATE, Grand Dictionnaire Terminologique, etc.). Es por este 

motivo que para solventar dicho problema de traducción se ha consultado con el 

especialista cuál podría ser la traducción adecuada en este caso. Según el especialista, 

cuando se está hablando de una cirugía que se lleva a cabo en una sola fase, sin que el 

paciente deba volver más adelante para realizar más cirugías, se usa el término único acto 

quirúrgico. Para corroborar esta información, se ha comprobado su uso consultando en 

textos especializados como el de Blanco et al. (2007) y el de Torroella (2014). 
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Multiple testing correction. Este término, pese a no pertenecer al ámbito científico del artículo, 

ha sido el más complicado de traducir. Aparece dos veces en el texto: 

 

(26) Given the repeated calculations, multiple testing correction analysis was performed 

using two-way ANOVA. 

  

(27) After multiple testing correction, the general linear model analysis for univariate 

measures showed[…] 

 

El término no aparece en ninguno de los recursos que se han consultado a lo largo del 

análisis y que ya se han mencionado anteriormente. Para encontrar una traducción 

adecuada, se ha llevado a cabo una búsqueda en textos especializados que hayan usado 

análisis estadísticos para obtener y comprobar resultados. Sin embargo, dicha búsqueda ha 

resultado infructuosa puesto que no se han podido encontrar textos paralelos que 

propongan una traducción o que, al menos, utilicen términos parecidos que puedan ser de 

ayuda para traducir el término que se tiene entre manos. Se han podido encontrar textos en 

los que aparece el término traducido (así como, en algunos casos, el original en el Abstract), 

pero se ha observado que cada autor ha optado por una versión diferente que, al fin y al 

cabo, explica el tipo de análisis que se está realizando. Es el caso del documento de Jan 

(2013), que usa el término corrección por comparaciones múltiples, el de Giombini (2013), que 

opta tanto por el término corrección por pruebas múltiples como corrección para pruebas múltiples y 

el de Wolf et al. (2014), que propone también el término corrección por pruebas múltiples. Así 

pues, se ha acabado tomando la decisión de usar un término que explique lo mejor posible 

el tipo de análisis estadístico que se lleva a cabo en el estudio clínico, por lo que las 

traducciones de los ejemplos (26) y (27) al español son: 

 

(28) Al haber cálculos repetidos, se llevó a cabo un análisis de corrección por pruebas 

múltiples a partir de un análisis de la varianza (ANOVA) doble. 

 

(29) Tras realizar correcciones por pruebas múltiples, el análisis general del modelo lineal 

para medidas univariantes mostró[…] 

 

Elevator. El término no aparece en las bases terminológicas habituales cuando se refiere a 

un instrumento usado en la estomatología. Tras comentarlo con el especialista, se  

comprobó que se trataba de una herramienta que en castellano lleva el nombre de 
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periostotomo. El periostotomo es, según la Clínica Universidad de Navarra, un instrumento a 

modo de legra para despegar el periostio (una membrana que envuelve los huesos del 

hueso), separándolo del mismo. Dicha definición coincide con el uso que le dan al elevator 

en el estudio: 

 

(30) With the help of the elevator, a fullthickness buccal flap was carefully raised, and the 

vertical thickness of the soft tissue was measured with a 1.0 mm marked periodontal probe. 

 

De forma que se ha decidido usar el término periostotomo  en la traducción: 

 

(31) Con la ayuda del periostotomo, se levantó con cuidado un colgajo bucal de grosor total 

y se midió el grosor vertical del tejido blando con una sonda periodontal marcada a 1 mm. 

 

Conviene comentar que se han encontrado varias formas de escritura del término 

periostotomo (con y sin acento, e incluso con la forma periosteótomo). Sin embargo, se ha 

optado por la forma sin acento tras consultarlo con el especialista. 

 

Buccal flap. En relación con el término que se acaba de tratar, se puede observar que en el 

ejemplo (31) aparece otro: buccal flap. El propio Termcat propone traducir flap por colgajo, 

pero se ha tenido que buscar si en el ámbito de la odontología se optaba por usar 

simplemente flap o si se complementa con el adjetivo bucal u otro. Como se puede observar 

en artículos como el de Velasco, E., García, A. et al. (2008) y el de Sánchez et al. (1993), se 

acostumbra a usar el término colgajo sin más, puesto que al tratarse del ámbito dental ya es 

implícito que el colgajo es bucal. También se ha consultado al especialista, quien es de la 

misma opinión.  

 

Periodontal probe. Siguiendo con el ejemplo (31), otro término que conviene comentar y que 

aparece en esta misma frase es periodontal probe. Recursos como el Termcat o el Termium 

Plus proponen el término sonda como traducción de probe en los ámbitos de la medicina y, 

más concretamente, de la odontología y la cirugía. En cuanto al término completo, se ha 

podido comprobar en artículos como el de Colomé-Ruiz et al. (2012) y el de Franch et al. 

(2004) que la traducción ampliamente usada en el sector de la implantología es sonda 

periodontal. 
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Split-mouth study. El término no se ha encontrado en bases terminológicas como el Termcat, 

el Grand Dictionnaire Terminologique o el IATE, de forma que se ha tenido que hacer una 

búsqueda más exhaustiva para encontrar una posible traducción al español. Ha sido de gran 

ayuda el foro de ProZ, una página web de traductores autónomos. En el foro, se ha 

encontrado una entrada realizada por otro traductor que consultaba sobre un término muy 

parecido (split-mout design), para el que se proponía la traducción diseño de boca dividida, 

respaldada por varias fuentes. Así pues, a partir de este término se ha deducido que una 

opción válida para traducir split-mouth study podría ser estudio de boca dividida. Se ha llevado a 

cabo una búsqueda en varios documentos especializados y se ha podido comprobar que, en 

el ámbito de la cirugía dental, se usa dicho término. Son ejemplos artículos como el de 

Piedra (2008) y el de Exposito et al. (2007). 

 

Flaring necks y parallel necks. Estos términos, que se refieren al tipo de cuello del implante, 

aparecen en el artículo en la siguiente frase: 

  

(32) Implants in the pilot study had a platform size of 0.7 mm and flaring necks, while the 

present study used implants with a platform of 0.4 mm and parallel necks. 

 

Si se observan las imágenes de los implantes que aparecen en el primer estudio al que se 

hace referencia, el estudio piloto de Linkevicius et al. (2010), y se comparan con las del 

artículo que se está analizando, se puede comprobar que, en el primer caso, los implantes 

tienen una forma diferente a la de los implantes del segundo. De hecho, en el estudio 

piloto, los implantes tienen una forma cónica, mientras que en el otro no.  

 

Así pues, y dado que ambos términos no aparecen en bases terminológicas como el 

Termcat o el Grand Dictionnaire Terminologique, en primer lugar se ha consultado con el 

especialista cuál sería una traducción adecuada para el término flaring necks. Su respuesta ha 

sido que en español se usa cuellos cónicos para referirse a esta característica de los implantes. 

En base a esta propuesta de traducción, lo que se ha realizado a continuación es una 

búsqueda en artículos científicos del ámbito de la implantología dental para comprobar que 

dicho término es usado por los especialistas. Artículos como el de Martín-González et al. 

(2002) y documentos como la tesis de Ibáñez (2015) demuestran que el término propuesto, 

cuellos cónicos, es una opción válida como traducción de flaring necks. 
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A continuación, se ha tratado el caso de parallel necks. A primera vista, una opción obvia de 

traducción es cuellos paralelos puesto que, además de ser la traducción literal del término, 

describe el tipo de cuello tal y como lo hace el caso anterior de cuellos cónicos. Por 

consiguiente, se ha realizado una búsqueda que no ha dado fruto ni en el caso de las bases 

terminológicas ni en el de textos especializados. Tras una búsqueda más exhaustiva, se ha 

observado en artículos como el de Peyró et al. (2012) que los especialistas diferencian entre 

implantes cónicos y cilíndricos, y que se usa el término cuellos cilíndricos para referirse a 

implantes con un cuello recto (Corica y Savoldi, 2000). En consecuencia, la traducción 

definitiva del ejemplo (32) ha sido: 

 

(33) Los implantes del estudio piloto tenían una plataforma de 0,7 mm y cuellos cónicos, 

mientras que el presente estudio usó implantes con una plataforma de 0,4 mm y cuellos 

cilíndricos. 

 

Crestal bone. El caso de crestal bone conviene ser comentado principalmente por la elección 

que se ha tomado más que por la dificultad que ha presentado su traducción. Como se 

puede observar en los artículos de Serrano y Martín-Granizo (2009) y de Velasco, E., Pérez, 

O. et al. (2008), en español se usa tanto el término hueso crestal como cresta ósea. Por 

consiguiente, en la traducción se han usado ambos indistintamente, puesto que, como ha 

confirmado el especialista, no supone motivo de confusión y, además, permite usar ambos 

para no tener que repetirlos en una misma frase o en fragmentos demasiado seguidos. 

 

Film holder. Como se puede ver en el ejemplo (34), el término aparece en el texto 

relacionado con las radiografías que se toman de los pacientes.  

 

(34) Radiographs were taken in high-resolution mode with a film holder, using the parallel 

technique. 

 

En español no fue fácil encontrar la traducción correcta del término, pero tras consultarlo 

con el especialista, quien ha comentado que una posible traducción sería posicionador, se ha 

realizado una búsqueda que no dio frutos en lo que a bases terminológicas se refiere, pero 

sí en artículos especializados que usan dicho término en el mismo contexto que en el caso 

del artículo traducido. Es el caso, por ejemplo, de las tesis de García et al. (2012) y de 

Rugani (2006), que usan el término propuesto para referirse al aparato con el que se ayudan 

los profesionales para realizar las radiografías. 
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4.8. Otros casos 

 

And colleagues. Se ha decidido añadir este caso más por el hecho de la diferencia que hay 

entre la versión en inglés y la versión en español que por la dificultad que pueda presentar 

la traducción en sí. Dicha construcción se encuentra a lo largo del texto cuando se hace 

referencia a los autores de un artículo o estudio:  

 

(35) Likewise, Enkling and colleagues mentioned that implants were positioned in medium 

or thick soft tissue;[…] 

 

(36) This outcome is in agreement with a pilot study by Linkevicius and colleagues that 

showed bone loss of 1.76 mm[…] 

 

Obviamente, la solución a dicha traducción no se encuentra en recursos como el Termcat o 

el Grand Dictionnaire Terminologique y, si bien se puede deducir que en español la 

traducción sería la forma latina et al. (et alii), se ha llevado a cabo la comprobación mediante 

la búsqueda del término en recursos en inglés que trataran el tema. Por ejemplo, en el sitio 

web de la Universidad de Washington se comenta que, a la hora de citar obras escritas por 

tres o más autores, «include the first author’s surname and then ‘et al’ or ‘and colleagues’». 

Algo parecido se dice en el sitio web de la Universidad de Richmond para obras realizadas 

por seis o más autores: «from the get-go, cite only the last name of the first author, 

followed by ‘et al.’, ‘and others’, or ‘and collagues’». Por consiguiente, se demuestra que and 

colleagues es un sinónimo de la forma latina et alii, mucho más usada en español, como se 

puede comprobar en artículos como el de Lizarazo et al. (2007) o Hernández-Zarate et al. 

(2012). 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La traducción de textos científico-técnicos nunca es fácil, y menos cuando se debe abordar 

el caso de un artículo con una gran densidad de terminología de un ámbito para el que hay 

pocos recursos a los que recurrir con el fin de realizar una traducción adecuada. Dicho tipo 

de traducciones requieren de un proceso de documentación harto exhaustivo por parte del 

traductor, puesto que es vital familiarizarse y conocer a fondo el ámbito específico del 

documento para así saber dónde buscar para resolver las eventuales dudas terminológicas 

que irán apareciendo a lo largo de la traducción. 

 

Considero que ambos objetivos iniciales se han cumplido una vez finalizado el trabajo. En 

primer lugar, se ha realizado una traducción que mantiene el uso de terminología específica 

del documento original, de forma que sigue siendo un artículo redactado por especialistas y 

destinado a especialistas. Además, la búsqueda terminológica y la toma de decisiones que se 

han llevado a cabo en cuanto a este aspecto se han basado en textos especializados y bases 

terminológicas contrastadas, lo cual está relacionado con el segundo objetivo del trabajo, 

que era redactar un análisis en el que se razonaran las propuestas de traducción en relación 

con las principales dificultades del texto.  

 

Por último, quisiera dar las gracias al Dr. Joaquim Alarcón Pérez y a mi tutora, Núria 

Fernández Casamitjana, puesto que sin su inestimable ayuda este trabajo no habría sido 

posible. 
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7. ANEXO 



Influence of Vertical Soft Tissue Thickness on
Crestal Bone Changes Around Implants with
Platform Switching: A Comparative Clinical Study
Tomas Linkevicius, DDS, Dip Pros, PhD;* Algirdas Puisys, DDS;† Marius Steigmann, DDS;‡

Egle Vindasiute, DDS;§ Laura Linkeviciene, DDS, PhD¶

ABSTRACT

Background: Numerous studies have shown the superiority of platform-switched implants in preserving crestal bone as
compared with platform-matched implants. However, the influence of initial soft tissue thickness on development of crestal
bone loss has not been addressed in previous studies; thus, further research is needed.

Purpose: To evaluate crestal bone levels around platform-switched implants placed in thin and thick mucosal tissue.

Materials and Methods: Eighty patients (38 male and 42 female, mean age 44 1 3.34 years) received 80 bone-level implants
of 4.1 mm in diameter with platform switching (Institut Straumann AG, Basel, Switzerland). Tissue thickness was mea-
sured, and cases were distributed to Group 1, with thin soft tissue (2 mm or less, n = 40), and Group 2, with thick tissue
(more than 2 mm, n = 40). Implants were placed with a one-stage approach and restored with screw-retained restorations.
Radiographic examination was performed after implant placement, 2 months after healing, after restoration, and at 1-year
follow-up post-reconstruction. Crestal bone loss was calculated. The Mann-Whitney U-test was applied, and significance
was set to p 2 .05.

Results: Implants in Group 1 (thin tissue) showed 0.79 mm of bone loss after 2 months. After 1-year follow-up, bone loss
was 1.17 mm. Implants in Group 2 (thick tissue) showed bone loss of 0.17 mm after 2 months of implant placement and
0.21 mm after 1-year follow-up. The differences between groups were significant (p < .001) at both time points.

Conclusions: It can be concluded that platform switching does not prevent crestal bone loss if, at the time of implant
placement, mucosal tissue is thin. In thick soft tissue, use of platform-switched implants maintained crestal bone level with
minimal remodeling.

KEY WORDS: clinical study, crestal bone loss, implant design

INTRODUCTION

Platform switching has become a standard feature in the

design of conventional implants. Its introduction has

expanded the possibilities of crestal bone preservation,

as numerous studies have reported reduced bone

resorption for platform-switched implants compared

with platform-matched implants. Cappiello and col-

leagues1 found a significant bone-protective effect of

platform switching, equal to 0.72 mm, in a controlled

clinical trial with 131 implants in 45 patients. Prosper

and colleagues2 and Canullo and colleagues3 have also

shown the superiority of platform-switched implants

over regular implants with regard to development of

crestal bone stability. Recent systematic reviews unani-

mously confirm that implants with platform switching
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preserve crestal bone better than implants with match-

ing abutments.4–6 From a technical point of view, plat-

form switching results in a horizontal displacement of

the implant-abutment microgap away from the bone

crest. The microgap is one of the major factors respon-

sible for bone remodeling in the apical direction.7–11

However, other factors, such as implant neck polish-

ing12,13 and mucosal tissue thickness,14 have been shown

to take part in the etiology of crestal bone loss as well.

Linkevicius and colleagues15 previously published a pilot

study showing that platform switching might not be

effective in preventing bone loss if at the time of implant

placement mucosal tissues were 2 mm or less in thick-

ness. However, the sample size, with only 12 implants

evaluated in 4 patients, precluded definitive conclusions.

Nevertheless, there are data from randomized controlled

clinical trials that do not confirm the hypothesis that

platform switching is enough to reduce bone loss.16,17

Some of the studies on platform switching show a

wide diversity of crestal bone loss figures, ranging from

0.3 mm to 1.3 mm.18 Recently it has been suggested that

bone resorption may be mainly related to biological

factors rather than to biomechanical factors like implant

diameter.19 Furthermore, the study by Vandeweghe and

DeBruyn showed that platform switching is only effec-

tive when mucosal thickness allows the establishment of

a biological width.20 It is very interesting to note that

most of the studies on platform switching did not evalu-

ate vertical mucosal tissue thickness at implant place-

ment. Hence, the effect of vertical soft tissue thickness

on crestal bone level around implants with platform

switching is still not clear. The purpose of this study was

therefore to evaluate how crestal bone level is main-

tained around platform-switched implants in relation to

soft tissue thickness. The null hypothesis was that there

was no influence of soft tissue thickness on bone levels

around implants with a horizontally altered implant-

abutment connection.

MATERIALS AND METHODS

Patients

Patients at the Vilnius Implantology Center Clinic

(Vilnius, Lithuania) were enrolled in this comparative

clinical trial. Patients were included if they were at least

18 years old and were in general good health with

no medical contraindication for implant surgery.

Additional inclusion criteria were missing teeth in the

lower jaw molar area, a minimum 6 mm bone width

and 8 mm bone height, healthy soft tissue (bleeding

on probing [BOP] < 20%, Periodontal Index [PI] <
25%, Community Periodontal Index of Treatment

Needs < 2),20 a minimum of 4 mm keratinized gingiva

buccolingually, no bone augmentation procedures

before or during implant placement, and finally

primary implant stability of 35 Ncm to allow single-

stage surgery with simultaneous connection of healing

abutment. Patients were excluded if they had a history

of periodontitis, were smokers, reported uncontrolled

diabetes and/or alcoholism, or were taking medication

that might affect tissue healing. Each patient re-

ceived verbal and written instructions and signed the

informed consent form, giving permission to use data

obtained for research purposes. The study protocol was

approved by the Vilnius regional ethical committee for

biomedical trials (No. 158200-07-512-149).

Tissue Measurement, Implant Placement, and
Prosthetic Restoration

All surgical interventions were performed by the same

surgeon (A.P.). Before the start of implant placement, all

patients received a 1 g dose of amoxicillin (Ospamox,

Biochemie, Kiel, Germany). A midcrestal incision was

performed after local anesthesia with 40 mL 4%

articaine solution with adrenaline (Ubistesin, 3M ESPE,

Seefeld, Germany). Care was taken to preserve keratin-

ized mucosa. With the help of the elevator, a full-

thickness buccal flap was carefully raised, and the

vertical thickness of soft tissue was measured with a

1.0 mm marked periodontal probe (UNC, Hu-Friedy,

Chicago, IL, USA). If the vertical soft tissue thickness

was 2 mm or less, the tissue was considered thin (Group

1; Figure 1). If the mucosa thickness was more than

2 mm, it was considered thick (Group 2; Figure 2). After

the measurement, the lingual full-thickness flap was

elevated, and the site for implant placement was pre-

pared. The implant bed was at least 1.5 mm from the

adjacent tooth/teeth, and there was at least 1 mm of

space between the buccal and lingual crests of the alveo-

lar ridge and implant. Bone-level implants of 4.1 mm

in diameter with platform-switched design (Institut

Straumann AG, Basel, Switzerland) were placed level

with the bone crest in a one-stage approach according

to the manufacturer’s recommendations (Figure 3).

After insertion, healing abutments were connected, and

flaps were closed without tension with 5/0 interrupted
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sutures (Assucryl, Assut Medical Sarl, Lausanne,

Switzerland) (Figure 4). Patients in both groups were

instructed to disinfect the operated site for 1 minute

with 0.12% chlorhexidine digluconate rinse (Perio-aid,

Dentaid, Barcelona, Spain) twice daily for one week.

Patients were advised to avoid chewing on the operated

site and to clean the healing abutments with a very soft

toothbrush.

After 2 months of healing, the clinical stability of

implants was evaluated. Implants were considered suc-

cessfully osseointegrated if they were clinically immobile

and showed no evident radiolucencies and the patients

reported no pain.21 All implants were restored with

single screw-retained restorations by the same prosth-

odontist (T.L.) (Figure 5). After prosthetic treatment,

the patients received individual oral hygiene instruc-

tions and were monitored in recalls every 6 months to

ensure periodontal health (BOP < 20% and PI < 25%)

was maintained throughout the study period.

Radiographic Examination

Radiographs were taken in high-resolution mode with a

film holder, using the parallel technique. Intraoral radio-

graphs were taken (1) after implant placement (base-

line), (2) after 2 months of healing, (3) after insertion

of the restoration, and (4) after 1-year follow-up post-

reconstruction. This was performed for implants in

both Group 1 (Figure 6) and Group 2 (Figure 7). Images

were obtained in such a way that the implant-abutment

interface and the threads would be clearly visible. If

necessary, radiographs were taken repeatedly until the

implant-bone interface was clearly measurable. Bone

level measurements were performed by a blinded

Figure 1 Implants in Group 1 were placed in thin crestal soft
tissues (22 mm).

Figure 2 Implants in Group 2 were placed in thick crestal soft
tissues (>2 mm).

Figure 3 Bone-level implants were positioned equally with the
crest according to manufacturer recommendations.

Figure 4 Healing abutments were connected to implants during
one-stage surgery.
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examiner using a measurement software program (RVG

Windows Trophy 7.0, Trophy Radiologie, Paris, France)

at ×20 magnification. Before calculation of the crestal

bone changes, RVG images were calibrated using the

diameter of the implant (Figure 8). Bone loss in milli-

meters was calculated by comparing baseline radio-

graphs with radiographs obtained during recall visits.

The edge of the implant and first radiographic bone-

implant contact were selected as the reference points for

bone loss calculation. The mean of the mesial and distal

measurements was recorded for the implant. The

intraexaminer agreement was determined by the second

and third measurements, which were performed 1

month apart. The mean difference between measure-

ments did not exceed 0.1 mm, and the mean of three

measurements was recorded.

Statistical Analysis

Data were analyzed using statistical software (SPSS 15.0

for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA), with the

patient as a statistical unit. Descriptive statistics, includ-

ing means, SEs, medians, and ranges of measurements,

were calculated. The normality of the distribution

was evaluated with the Kolmogorov-Smirnov test. As

variables appeared to be non-parametric, the Mann-

Whitney U-test was used to find differences between

groups. Given the repeated calculations, multiple testing

correction analysis was performed using two-way

ANOVA. Later, lower and upper quartiles were calcu-

lated and data distributed into five groups according to

bone loss extent – no loss, loss between 0.1 and 0.5 mm,

loss of 0.51 to 1.00 mm, loss of 1.01 to 1.50 mm, and loss

of more than 1.50 mm. The mean differences were con-

sidered statistically significant at p 2 .05 with a confi-

dence level of 95%.

RESULTS

According to the sample size calculation, two equally

sized groups with 40 individuals each were needed.

Patients satisfying inclusion criteria were continuously

screened until each group (thin and thick tissue) con-

sisted of 40 patients with 40 implants. However, during

the course of the study, it proved impossible to obtain

parallel radiographs for one patient, who was therefore

excluded. Three patients were excluded because

implants did not achieve sufficient primary stability and

required a submerged approach, and one patient did not

Figure 5 Implant in position 37 restored with screw-retained
prosthesis.

Figure 6 Crestal bone level after implant placement (A), 2
months after placement (B), after prosthetic restoration (C),
and after 1-year follow-up (D) in Group 1 (thin soft tissues).
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show up for follow-up visits due to change of residence.

Therefore, additional patients were screened to replace

the excluded individuals to maintain the size equality of

the groups.

Thus, the final sample size included 80 patients (38

males and 42 females), on average 44 1 3.34 years old

(range 19 to 52). Implants were allocated to groups – 40

to Group 1, with thin tissue, and 40 to Group 2, with

thick tissue. All 80 implants were restored with metal-

ceramic screw-retained restorations. The implant sur-

vival rate after 1 year of function in both groups was

100%. No mechanical and/or biological complications

were recorded at follow-up visits. Mean soft tissue

thickness in Group 1 was 1.53 1 0.07 mm (range 1.0–

2.0 mm), while soft tissue thickness in Group 2 was

2.98 1 0.03 mm (range 2.5–4.0 mm). This difference

was statistically significant (p < .001). Crestal bone

losses after 2 months and after 1 year are given in

Table 1. After multiple testing correction, the general

linear model analysis for univariate measures showed

statistically significant differences between groups

at all measurement time points (after 2 months, after

prosthetic treatment, and after 1-year follow-up post-

reconstruction; all p < .001). Table 2 shows the distribu-

tion of bone loss in both groups.

DISCUSSION

This study aimed to evaluate the effect of platform

switching on crestal bone maintenance in relation to soft

tissue thickness. The results consistently showed that

implants in sites with thin soft tissue showed signifi-

cantly more bone loss compared with implants in sites

with thick soft tissue. Based on this outcome, the null

hypothesis was rejected.

This outcome is in agreement with a pilot study by

Linkevicius and colleagues15 that showed bone loss of

1.76 mm on average in thin tissue. Bone loss was less in

the present study and reached up to 1.18 mm after

1-year follow-up. This difference may be related to the

difference in implant design between the two studies.

Figure 7 Crestal bone level after implant placement (A), 2
months after placement (B), after prosthetic restoration (C),
and after 1-year follow-up (D) in Group 2 (thick soft tissue).

Figure 8 Calibration of the radiographic image based on
implant diameter using measuring software.

TABLE 1 Crestal Bone Loss in Each Group

Group 1 Mean* Max Min Median

After 2 months 0.76 mm 2.1 0.0 0.72

After restoration 0.97 mm 3.70 0.1 0.8

After 1 year 1.18 mm 2.1 0.1 1.2

Group 2 Mean Max Min Median

After 2 months 0.17 mm 1.1 0.0 0.0

After restoration 0.21 mm 1.1 0.0 0.05

After 1 year 0.22 mm 1.1 0.0 0.00

*Statistically significant differences between thin and thick soft tissue
groups were recorded at all measurement time points (p = .001).

1232 Clinical Implant Dentistry and Related Research, Volume 17, Number 6, 2015



Implants in the pilot study had a platform size of

0.7 mm and flaring necks,15 while the present study used

implants with a platform of 0.4 mm and parallel necks.

It has been suggested that the degree of the implant-

abutment size mismatch in platform switching might be

important for the amount of crestal bone loss.22 While

the small sample size in the study by Linkevicius and

colleagues15 precluded definite conclusions, the results

of the current trial with 40 patients and 80 implants

justify the statement that implants with platform switch-

ing do not perform well in reduction of bone loss in thin

soft tissue. This inability of platform-switched implants

to retain bone better than conventional implants has

also been observed by other authors. Enkling and col-

leagues16 could not confirm the hypothesis of reduced

peri-implant bone loss for platform-switched implants

in a randomized controlled clinical trial. Other clinical

trials have reported diverse measurements of bone loss.

For example, Vela-Nebot and colleagues18 reported

significantly less bone loss around platform-switched

implants compared with a control group. However, bone

loss ranging from 0.3 to 1.3 mm was observed around

some implants in the test group, with mean bone loss

calculated to be 0.77 mm. Vela-Nebot and colleagues did

not give an explanation for such a wide spread of results,

although their results suggest the influence of additional

factors, such as patient individualities or statistical dis-

persion. It can be speculated that different thicknesses of

soft tissue may have been present in different patients.

Interestingly, dog studies do not confirm an advantage

for platform switching in bone level preservation.23,24 It

is known that the thin biotype is more prevalent in dog

mucosa,11,25 which is supportive of the idea that bone

loss around platform-switched implants occurs due to

formation of biological width. A recent comparative

split-mouth study by Vervaeke and colleagues26 has also

shown more bone loss when soft tissue is thin, confirm-

ing the data described in the present paper.

It is interesting to note that almost 85% of the

implants in thick mucosal tissue showed no bone loss or

a loss no more than 0.5 mm after 1-year follow-up. In

contrast, almost 70% of implants in thin soft tissue

showed more than 1.00 mm of bone loss after 1-year

follow-up. This demonstrates the influence of soft tissue

thickness on the degree of crestal bone remodeling.

During the past decade, most published papers on

platform switching, with a few exceptions, did not

evaluate tissue thickness at the time of implant

placement.1–3,18,19,22,27–39 Canullo and Rasperini3 differ-

entiated thick and thin biotypes; however, this differ-

entiation could not be considered reliable, as it was

based on postrestorative probing around implant res-

torations, and therefore, no information about the pre-

treatment condition of the soft tissue was presented.

Likewise, Enkling and colleagues16 mentioned that

implants were positioned in medium or thick soft

tissue; however, they did not describe how the mucosa

was measured or what tissue thickness was considered

to be “medium” or “thick.” In fact, there has been just

one study40 that evaluated initial crestal soft tissue

thickness before placement of platform-switched

implants; these were placed in soft tissue with a thick-

ness of 32 mm, and after 2 years of follow-up, bone

loss was 0.47 mm. It is tempting to say that all previous

TABLE 2 Distribution of Bone Loss in Each Group, n (%)

Bone Loss (mm) After 2 Months After Restoration After 1 Year

Thin tissue

0 3 (7.5) 1 (2.5) 0 (0)

0.1–0.5 9 (22.5) 4 (10) 2 (5)

0.51–1.0 19 (47.5) 27 (67.5) 11 (27.5)

1.01–1.5 3 (7.5) 3 (7.5) 11 (27.5)

>1.5 6 (15) 5 (12.5) 16 (40)

Thick tissue

0 24 (60) 20 (50) 20 (50)

0.1–0.5 12 (30) 14 (35) 14 (35)

0.51–1.0 3 (7.5) 5 (12.5) 5 (12.5)

1.01–1.5 1 (2.5) 1 (2.5) 1 (2.5)

>1.5 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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studies on platform switching overlooked the factor of

soft tissue thickness. The initial thickness of mucosa

appears to be important, as bone loss after 1 year may

vary from 0.3 mm to 1.3 mm, as in the previously dis-

cussed study by Vela-Neblot and colleagues,18 or from

0.2 mm to 1.17 mm, as in the present study. The

authors of the present study intentionally calculated a

mean bone loss for all implants without regard to soft

tissue thickness. This mean bone loss would be

0.71 mm; however, this outcome does not account for

the causes of bone loss. The best results were achieved

for implants in sites with thick mucosal tissue (Group

2), where only 0.21 mm of bone loss was reported. This

outcome is similar to that of Prosper and colleagues’2

study reporting almost no bone loss 24 months follow-

ing placement in implants with platform switching

(0.04 1 0.22 mm) compared with control implants

with regular abutments (0.27 1 0.46 mm).

Initial soft tissue thickness is important for the for-

mation of biological width around implants. It has been

shown in animal and clinical studies that thin vertical

soft tissue is associated with bone loss during morpho-

genesis of peri-implant mucosa.41–43 A recent experi-

mental human study investigated mucosal biopsies and

showed that at 8 weeks, the soft tissue was about 3.6 mm

thick, consisting of a barrier epithelium of 1.9 mm and a

connective tissue portion of 1.7 mm.44 This finding sug-

gests that the bone undergoes remodeling to create suf-

ficient space for a peri-implant seal to be formed. A

similar conclusion was reached by Vandeweghe and De

Bruyn,20 who performed a within-implant evaluation of

the platform switching concept and found that platform

switching was effective only in those cases where peri-

implant mucosa was thick.

The present study has several limitations. The valid-

ity of the results might be limited to the posterior man-

dibular area, and additional studies may be required to

evaluate the effect of soft tissue thickness on crestal bone

stability in the maxilla. On the other hand, this study

shows proof of concept that thin soft tissue may predis-

pose bone to significant remodeling around implants

with platform switching.

CONCLUSION

Within the previously mentioned limitations of the

study, it can be concluded that vertical soft tissue thick-

ness plays a major part in the etiology of early crestal

bone loss. Use of implants with platform switching did

not preserve crestal bone if, at the time of implant place-

ment, mucosal tissues were thin. Conversely, in thick soft

tissue, the use of platform switching maintained bone

with minimal remodeling.
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