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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Odontología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. 

 

Desde que el hombre adquiere la capacidad de comunicarse, se produce una 

transmisión de conocimiento que permite la evolución y el desarrollo de las sociedades.  

A medida que este desarrollo se hace más evidente, la sociedad evoluciona y sus 

necesidades aumentan. El mayor conocimiento de la patología oral, pone de relieve la 

importancia de la prevención de las pérdidas dentarias, así como un correcto diagnóstico 

y posterior tratamiento de las mismas. 

 

Entre los años 2000 y 2050, la población mundial de 60 años o más se 

multiplicará por más de tres, pasando de 600 millones a 2000 millones. La mayor parte 

de ese aumento se producirá en países en desarrollo, donde pasarán de 400 a 1700 

millones en ese mismo periodo1. Este cambio demográfico tiene varias repercusiones en 

la salud oral. Se estima que el 70% de los pacientes ha sufrido la pérdida de algún 

diente. Con el incremento de la esperanza de vida se incrementa el riesgo de pérdida 

dentaria por lo que existe una relación directamente proporcional entre la edad y el 

edentulismo2. 

 

Las pérdidas dentarias pueden producir alteraciones tanto en la función como en 

la estética del aparato estomatognático. Es por esto que los espacios edéntulos deberían 

ser restaurados3. 

 

La Odontología ha evolucionado acorde con la transformación que ha sufrido 

nuestra sociedad. Mientras que antiguamente la mayoría de los pacientes acudía al 

dentista por dolor, hoy en día muchos pacientes acuden a la clínica dental por motivos 

estéticos u otras causas4. Antiguamente se realizaba la extracción de cualquier pieza que 

producía dolor, sin reconocer en la importancia de reponer las piezas perdidas por 

motivos funcionales.  En la actualidad, la tendencia de la Odontología es conservadora 

en sí misma. Y los pacientes demandan tratamientos no sólo para prevenir alteraciones 
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bucodentales, sino para intentar mantener las mismas cuando presentan alguna 

patología. Esto podría deberse a la existencia de más información para el paciente, que 

conoce no sólo los procedimientos en prevención (revisiones, profilaxis, etc.), sino 

también las alternativas terapéuticas disponibles. 

 

Las pérdidas dentarias pueden producirse por problemas periodontales, 

problemas endodónticos y traumatismos entre otros. Esto puede producir alteraciones 

estéticas o pérdida de la eficacia masticatoria al no poder triturar los alimentos, 

desplazamientos dentarios produciendo migraciones, inclinaciones y extrusiones lo que 

podría producir alteraciones en el plano oclusal o incluso la aparición de hábitos 

parafuncionales como el bruxismo, y por último, la pérdida del proceso alveolar 

residual5-7. 

 

A lo largo de la historia, la odontología ha propuesto diferentes tratamientos para 

la resolución de un problema tan común como el edentulismo. Los objetivos básicos de 

cualquier prótesis dental son la restauración de la función y la estética4,8, así como la 

sustitución de los dientes ausentes. En los casos concretos de clases III y IV de 

Kennedy, es decir, pérdidas dentarias intercalares, las opciones para sustituir la ausencia 

de uno a tres dientes incluyen prótesis parcial removible, prótesis mixta, prótesis 

adhesiva, prótesis parcial fija convencional y prótesis sobre implantes osteointegrados 

(IOI)9. Incluso podrán tener lugar tratamientos multidisciplinares que incluyan 

ortodoncia para el cierre de espacios. Parece claro que las indicaciones de cada uno de 

los tipos de prótesis debieran ser muy específicas y concretas3; sin embargo, hoy día nos 

encontramos con la posibilidad de emplear IOI para rehabilitar espacios edéntulos 

intercalares. 

 

En los últimos 25 años la sustitución de los dientes perdidos por IOI se ha 

convertido en una alternativa al tratamiento convencional Tras la discusión de todas las 

opciones terapéuticas, el dentista puede apreciar verdaderamente los deseos de una 

persona en relación con los beneficios de la implantología dental. 
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1.1 LOS IMPLANTES DENTALES 

 

 

1.1.1 Influencia del envejecimiento de la población 

 

Con el aumento de la prevalencia del edentulismo parcial, el número de IOI 

empleados en los pacientes de más edad  se ha visto aumentado. Se estima que el 70% 

de los pacientes ha sufrido la pérdida de algún diente. Con el aumento de la esperanza 

de vida se incrementa el riesgo de pérdida dentaria por lo que existe una relación 

directamente proporcional entre la edad y el edentulismo2. Aunque las prótesis 

convencionales pueden satisfacer las necesidades estéticas y funcionales de muchos 

pacientes, la perdida de dientes y la presencia de este tipo de prótesis supone en 

ocasiones un efecto psicológico de rechazo.  

 

Misch y cols.10, en 1991, estudiaron el efecto psicológico que presentaban 104 

pacientes totalmente desdentados. El 88% presentaba dificultad para hablar, la mitad de 

los pacientes evitaba la ingesta de alimentos debido a la inestabilidad de sus prótesis, el 

17% señalaba masticar mejor sin las prótesis y el 16,5% de los pacientes afirmó que 

nunca llevaban sus prótesis. 

 

 En otros casos se requiere reemplazar un solo diente ausente11-13, 

generalmente en los sectores posteriores14. Los primeros molares son los primeros 

dientes permanentes  en erupcionar en boca15 y por ese motivo con frecuencia son 

también los primeros en perderse como consecuencia de la caries, el fracaso de la 

terapia endodóntica o de una fractura (habitualmente tras la endodoncia). Son dientes 

importantes para el mantenimiento de la forma de la arcada y de unos esquemas 

oclusales adecuados. Además el paciente adulto presenta con frecuencia la necesidad de 

una o más prótesis fija unitaria como consecuencia de la existencia de grandes 

restauraciones previas, con el fin de evitar la pérdida dentaria prematura. Y se ha 

estimado que la vida media hasta que se produce un fracaso en estas restauraciones con 

prótesis fija es de 10,3 años, oscilando entre un 3% de tasa de fracaso a los 23 años, y 

un 20% al cabo de 3 años15; siendo la causa principal del fracaso de la prótesis fija 

unitaria convencional la caries, seguida del fracaso del tratamiento endodóntico. Así, 
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son muchas las piezas dentales susceptibles de extracción dental como resultado de 

estas complicaciones, que constituyen una causa importante de pérdida de dientes 

aislados en el sector posterior en el adulto. 

 

El edentulismo parcial a extremo libre tiene un interés particular, porque en estos 

pacientes, los dientes se sustituyen con frecuencia por prótesis parciales removibles. 

Esta situación se da rara vez en personas menores de 25 años. La necesidad de una 

mayor retención, apoyo y estabilidad, o el deseo de retirar la prótesis removible son 

indicaciones comunes de los implantes dentales. 

 

En el pasado, la gerodontología se basaba en tratamientos económicos y poco 

invasivos16. Actualmente se presenta como alternativa terapéutica las prótesis fijas 

implantosoportadas. La evolución de la población hacia un aumento del promedio de 

edad, en combinación con la población existente de pacientes parcial  y completamente 

desdentados prevé que la demanda de IOI siga un incremento constante. 

 

 

1.1.2 Opciones terapéuticas al edentulismo parcial o total 

 

El tratamiento de elección más común para la sustitución de un solo diente en 

presencia de un pilar anterior y posterior es la prótesis parcial fija convencional 

cementada de tres piezas. Este tipo de prótesis satisface rápidamente la necesidad del 

paciente y por ello ha sido el tratamiento de elección en las ultimas 6 décadas14. 

 

Un puente parcial fijo de 3 piezas también presenta limitaciones en su 

supervivencia relativos a la propia restauración y, lo que es aun más importante, a los 

dientes pilares17. Creugers, Kayser y Van´t Hof15 en una revisión de 42 artículos 

publicados en un periodo de 28 años, calcularon  una tasa de supervivencia del 74% 

para los puentes parciales fijos tras 15 años. Observaron también que hasta un 15% de 

los dientes pilares de una prótesis parcial fija requerían un tratamiento endodóntico, en 

comparación con un 3% de dientes no pilares que necesitan de una preparación para 

colocar coronas. La salud periodontal a largo plazo de los dientes pilares también puede 

tener un riesgo mayor, incluida la pérdida ósea15. Los resultados desfavorables del 
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fracaso de un puente parcial fijo no sólo incluyen la necesidad de sustituir la prótesis 

fracasada, sino también  la pérdida de un pilar y la necesidad de más pónticos y dientes 

pilares en el nuevo puente. La lesión cariosa en el margen coronario puede suponer para 

el diente un fracaso en su estructura (11%)18,19, incluso aunque sea posible el 

tratamiento endodóntico muchos de los pilares endodonciados llegaran a perderse. Estos 

serán más proclives a la caries si la higiene y el ajuste de la prótesis no es el adecuado, 

existiendo tasas de pérdida de un 30% a los 14 años15, debidas tanto al fracaso del 

tratamiento endodóntico (éxito del 90% en un periodo de 8 años15), como a las fracturas 

dentales (38%), al avance de la enfermedad periodontal (27%) o a la perdida de 

retención (13%)18,19. 

 

Valorando todos estos datos, el odontólogo dispone de un arsenal terapéutico 

variado para reponer dientes ausentes en el sector posterior. Cada vez son más los 

odontólogos que consideran que el tratamiento mediante IOI supone el tratamiento más 

conservador y, posiblemente, también el más ético, pues mantiene los dientes 

adyacentes intactos para la reposición de los dientes ausentes8,20,21. 

  

Desde comienzo de los años 90, la supervivencia de los IOI unitarios ha puesto 

de manifiesto que este procedimiento es el método más predecible para reemplazar 

dientes11,22-25. Existen en la literatura más artículos referidos a la sustitución mediante 

IOI unitarios que a ningún otro método de sustitución, poniendo todos ellos de 

manifiesto una mayor tasa de supervivencia de los IOI unitarios que para cualquier otro 

tratamiento. Por ejemplo, en 1993, Schmitt y Zarb26 no encontraron ningún fracaso en 

40 IOI colocados en 32 pacientes (28 superiores, 12 inferiores, con 27 en la región 

anterior y 13 en la posterior), estando a los 6,6 años todos los IOI funcionales. 

Resultados muy similares a los de Ekfeldt y cols.27, quien en un estudio retrospectivo de 

4 a 7 años con 77 pacientes a los que se les colocaron 93 IOI observó que la tasa de 

fracaso era de un 2%, habiéndose producido esta dentro del primer año de uso. Gómez-

Román y cols.28 en un seguimiento a 5 años con una cifra de 696 implantes endoóseos, 

colocados en 376 pacientes, con casi 300 de ellos como implantes unitarios presentaban 

una tasa global de supervivencia del 96%. Obteniéndose en muchos otros estudios 

resultados de un 100% de éxito28,29. 
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En lo referente a la sustitución de dientes aislados en el sector posterior se han 

publicado muchos estudios con descripción de tasas de supervivencia que van desde el 

94,6% hasta el 100% en un periodo de hasta 10 años. Como resultado de ello el 

implante unitario muestra las mayores tasas de supervivencia presentadas para la 

sustitución de un solo diente y lo más importante es que ningún artículo refleja la 

pérdida de ningún diente adyacente, lo que supone una ventaja considerable8. Sin 

embargo, la longevidad de la corona del implante no se ha determinado de forma 

adecuada, debido a que estos artículos no abarcan periodos de tiempo tan largos como 

los de otras opciones terapéuticas. De este modo, cuando los dientes adyacentes estén 

sanos o cuando el paciente rechace la preparación para la confección de una 

restauración parcial fija tradicional de tres piezas, el implante unitario será una opción 

excelente. 

 

La población de mayor edad se está beneficiando de los conocimientos 

avanzados y de las técnicas restaurativas actuales. En estudios de principios de los 90, el 

edentulismo total se producía en un 10,5% de la población adulta de los Estados 

Unidos, en casi 18 millones de personas2. El edentulismo total continua siendo un 

problema significativo, y los pacientes afectados requieren con frecuencia la 

implantología dental para solucionar los diversos problemas asociados. 

 

 

1.1.3 Elección de los implantes como opción terapéutica 

 

 Desde los últimos 25 años la reposición de los dientes ausentes por medio de IOI 

se ha impuesto como alternativa al tratamiento convencional. La odontología tiene 

como objetivo principal restablecer la función, estética y el bienestar del paciente. Sin 

embargo ante un paciente con múltiples ausencias dentarias, la consecución de estos 

objetivos se convierte en una tarea que requiere, por parte del odontólogo, una 

planificación terapéutica importante, así como un conocimiento del aparato 

estomatognático. 

 

La implantología oral ha experimentado una gran evolución en un periodo de 

tiempo relativamente corto teniendo su apogeo en la segunda mitad del siglo XX, pero 
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es sabido que desde la antigüedad el hombre ha intentado sustituir los dientes 

perdidos30. En 1969, Brånemark y cols. publicaron el primer estudio a largo plazo sobre 

IOI bucales, para los cuales el fin de la colocación de los IOI era el de conseguir un 

buen soporte para la prótesis31. Como resultado de la continua investigación, las 

herramientas diagnósticas, la planificación terapéutica, así como los diseños, materiales 

y métodos diagnósticos en implantología han ido evolucionando desde el llamado 

“protocolo clásico” (de 3 a 6 meses sin carga de los IOI) hasta los actuales protocolos de 

“carga inmediata” (carga de los IOI en las primeras 48 horas), para conseguir en estos 

casos, el éxito predecible de las restauraciones implantosoportadas12,22,23,31,32.  

   

 El número de IOI dentales utilizados en los Estados Unidos aumentó más de 

diez veces desde comienzo de los ochenta y el número de IOI colocados continúa 

creciendo firmemente en muchos países desarrollados. Actualmente la mayoría de 

clínicas dentales ofrecen tratamientos mediante IOI de forma rutinaria y muchos de los 

odontólogos generales han usado los IOI para soportar prótesis fijas y removibles. 

 

 El aumento del empleo de los tratamientos que implican IOI procede del 

efecto combinado de una serie de factores entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- Una población envejecida, con una esperanza de vida cada vez mayor. En los 

próximos 40 años, se estima que la población mayor de 60 años pase de 400 

a 1700 millones en los países en desarrollo1. 

 

- La pérdida de dientes relacionada con la edad2. 

 

- Las consecuencias del fracaso de una prótesis fija8. 

 

- Los aspectos psicológicos de la pérdida dentaria33,34. 

 

- Los resultados predecibles a largo plazo de las prótesis sostenidas sobre los 

implantes11,22-25. 

 

- Las ventajas de las prótesis sostenidas por implantes para aquellos pacientes 

que no toleran las prótesis removibles35. 
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- Conservación del hueso alveolar5-7. 

 

- Preservación de los dientes adyacentes8. 

 

- Anclaje en el tratamiento ortodóntico36,37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Introducción 

 11 

1.2 LA OSTEOINTEGRACIÓN 

 

 

1.2.1 Fundamentos 

 

La osteointegración es un concepto biológico, que tiene sus orígenes en una 

investigación que comenzó a realizarse en 1952 a partir de estudios microscópicos de la 

médula ósea del peroné del conejo38. En estos estudios se observaba la curación de una 

fractura ósea a través de una cámara de titanio (Ti) puro insertada en la medular 

peroneal, que permitía ver la zona de transición entre el hueso nativo y el hueso 

neoformado durante el proceso de reparación. Debido a que las cámaras ópticas no 

podían ser retiradas al finalizar el trabajo de experimentación ya que estaban 

completamente incorporadas al hueso, se planteó un nuevo estudio en el que se 

empleaba este metal como componente de placas de osteosíntesis en la reducción y 

fijación de fracturas de huesos largos. A tenor de los resultados se procedió a su 

aplicación dental, utilizando diferentes diseños de implantes de Ti de morfología 

radicular que se colocaron en mandíbula de perro, comprobando que dichos implantes 

eran capaces de soportar una estructura protética dental38,39.  

 

En 1976, Schroeder y cols.40, definieron la unión del hueso al implante como 

una anquilosis funcional, aunque desde el punto de vista anatomopatológico, no se 

trataría de una anquilosis verdadera, dado que no existe fusión del biomaterial que 

compone el implante con el hueso, y en consecuencia sería mucho más adecuado 

utilizar la definición de “contacto óseo directo”
41. 

 

Brånemark38 aplicó el término osteointegración u osteointegración a la aposición 

directa de hueso sobre su superficie de Ti. Posteriormente refiriéndose concretamente a 

la osteointegración de los implantes dentales puntualizan más aún esta definición 

especificando que, el contacto, visto con el microscopio óptico, debe ser “estructural y 

funcional entre hueso ordenado y vivo y la superficie del implante una vez sometido a 

carga funcional”, o sea que debe recibir fuerzas y ser capaz de soportarlas sin perder la 

unión de su superficie al hueso. Es pues un fenómeno que depende de las capacidades 
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de cicatrización, reparación y remodelado de los tejidos. Este fenómeno biológico puede 

observarse con diferentes tipos de materiales como son las cerámicas y los metales41. 

 

 

1.2.2 Fisiología ósea y proceso de reparación ósea 

 

El hueso se caracteriza por tener cuatro componentes microestructurales: células, 

matriz orgánica, matriz inorgánica y factores solubles de señal. Estos cuatro 

componentes se integran en dos diferentes jerarquías macroscópicas: el  hueso cortical, 

compacto o lamelar y el hueso esponjoso42. La transformación de hueso esponjoso en 

hueso compacto se debe al aumento de espesor de las trabéculas con la progresiva 

invasión de los espacios medulares por parte del tejido mineralizado que causa una 

reducción dimensional de las cavidades preexistentes. El hueso que llena estas 

cavidades se forma de una manera más lenta, y tiene una disposición más ordenada, 

donde los haces de colágena se encuentran paralelos entre sí constituyendo unas 

formaciones denominadas osteonas o sistemas Haversianos43,44. 

 

Cuando se produce una fractura ósea, las células y las moléculas de señal  

aparecen en el lugar a reparar de la misma manera que en el proceso embriogénico. En 

el momento inicial de la fractura se desencadena una respuesta inflamatoria, con 

activación del complemento y rotura de vasos. La degradación proteolítica de la matriz 

extracelular aporta factores quimiotácticos para los monocitos y los macrófagos38. Una 

vez que se activan los macrófagos liberan el factor de crecimiento de los fibroblastos 

(FGF) que estimula a las células endoteliales a expresar el activador del plasminógeno y 

la procolagenasa. 

 

La sangre extravasada forma un coágulo, y las plaquetas que lo integran tienen 

una función dual: la de hemostasia y la de liberar factores como el PDGF, TGF-ß, y el 

FGF42,44. La zona dañada presenta una hipoxia debido a la rotura de los vasos 

sanguíneos y como consecuencia se produce una disminución del pH, condiciones 

necesarias para que actúen los macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares que 

eliminan los detritus celulares a la vez que secretan factores que promueven la 

quimiotaxis y la mitogénesis44.  
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A los 3-5 días de la fractura se constituye un tejido de granulación, consistente 

en vasos, colágeno y células. El colágeno será el substrato que contenga los factores a 

los que serán sensibles las células y el lugar donde ellas se anclarán cuando lleguen a 

través de los vasos, periostio, endostio y médula ósea diferenciándose posteriormente en 

osteoblastos y condroblastos. La maduración del tejido de granulación se produce en 

varias semanas hasta que se forma el callo óseo que más tarde será sustituido por hueso 

fibroso inmaduro y posteriormente por hueso lamelar. El papel del callo óseo es 

estabilizar los fragmentos de la fractura ya que si existe movilidad este proceso no 

puede llevarse a cabo, con lo que el tejido que predominará será de tipo 

cartilaginoso42,45. 

 

El último proceso que ocurre en la cascada de fenómenos de reparación ósea es 

el remodelado, se trata de un proceso de activación- reabsorción- formación, donde los 

osteoclastos se activan produciendo las lagunas de Howship, que serán repobladas por 

osteoblastos que expresan osteoide y cuando éste se calcifica se restaura la morfología 

ósea. Este equipo de células se denomina unidad básica multicelular42. 

 

El proceso activación- reabsorción- formación en los humanos se produce  en un 

periodo de tiempo comprendido entre 3 y 6 meses, periodo de tiempo que se  conoce 

como sigma. En el perro la sigma es de 3 meses y en el conejo de 6 semanas42. 

 

El proceso de remodelado en hueso cortical sería llevado a cabo por los 

osteoclastos que labran un túnel que posteriormente se repuebla de osteoblastos, a esta 

unidad funcional que constituyen ambas células se le denomina cono de corte42. El cono 

de corte actúa en la matriz como una especie de taladro acompañado por las estructuras 

vasculares que crecen a medida que avanza su actividad erosiva. A cierta distancia del 

frente de erosión se alinean los osteoblastos, bordeando las paredes erosionadas de la 

matriz, que se disponen, en forma progresiva para cerrar el túnel creado por los 

osteoblastos pero sin llegar a obliterarlo. El resultado final de todo este proceso será un 

conducto de Havers42,44. 
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1.2.3 Mecanismo de la osteointegración 

 

Según Davies46 existen tres fenómenos biológicos que confluyen en el  proceso 

de la osteointegración o secuencia de curación ósea alrededor de un implante: 

 

- Osteoconducción. 

 

- Formación ósea “de novo”. 

 

- Remodelado óseo. 

 

Una vez efectuado el lecho y colocado el implante debe considerarse que existe 

un defecto periimplantario de 1 mm a su alrededor, en la interfase hueso-implante, este 

espacio estará ocupado por sangre y partículas de hueso fresco, hueso necrótico, hueso 

viejo y tejido conectivo46. Además en esta interfase también encontramos otras 

sustancias producto de la respuesta inflamatoria aguda, que provocan la emisión y 

activación de las citocinas y los factores de crecimiento que influirán sobre la 

cicatrización inicial.  

 

A partir de ese momento se desencadenarán los procesos biológicos que 

permitirán la osteogénesis o formación de nuevo hueso hasta que éste cubra la 

superficie del material implantado. Estos procesos biológicos se denominan 

osteogénesis a distancia y osteogénesis de contacto46,47. 

 

La osteogénesis a distancia ocurre en la superficie ósea del lecho 

periimplantario. Es un proceso parecido al crecimiento por aposición, como en el caso 

de la reparación de una fractura, gracias a que las superficies óseas aportan células 

pluripotenciales indiferenciadas que se diferenciarán en células osteogénicas 

(osteoblastos) y que a su vez secretarán matriz extracelular y factores reguladores 

locales. Conforme la osteogénesis avanza se llegará a establecer el contacto de las 

células indiferenciadas potencialmente osteogénicas y la matriz extracelular con la 

superficie del implante quedando finalmente rodeada por hueso. 
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En la siguiente etapa, la fase de osteogénesis de contacto, la formación ósea se 

produce desde la superficie del implante, esta superficie debe ser colonizada por las 

células osteogénicas antes de que formen matriz extracelular puesto que a partir de ese 

momento ya no podrán desplazarse. El desplazamiento de las células a lo largo de la 

superficie implantaria se denomina osteoconducción. Inicialmente el coágulo formado 

en el lecho implantario será reemplazado por tejido conectivo y células osteogénicas. En 

este momento, el tipo de superficie del implante juega un papel de gran relevancia. Las 

superficies rugosas tienen mayor capacidad para retener mecánicamente la malla de 

fibrina del coágulo y, cuando se produce su retracción las fibras que lo componen tienen 

un anclaje de más calidad y más amplio para retenerlas que en el caso de las superficies 

lisas, con lo que se consigue una matriz arquitectónica más sólida que permitirá 

posteriormente la migración de las células osteogénicas que deben alcanzar la 

superficie. Además las superficies rugosas también aportan una mayor área de contacto. 

A continuación, la calcificación de la matriz extracelular dará lugar a la formación de 

hueso nuevo. 

 

Inicialmente la secreción de los osteoblastos (células osteogénicas diferenciadas) 

no contiene colágeno y se han podido identificar dos proteínas no colagénicas la 

osteopontina y la sialoproteína ósea, según Davies46, y algunas proteínas del suero entre 

ellas la fibronectina y vitronectina, que están implicadas en la adhesión de las células 

progenitoras no diferenciadas. Estas proteínas tienen los aminoácidos argirina-glicina-

ácido aspártico-serina (RGDS), que es un dominio peptídico de adhesión, que se une a 

las secuencias que permiten la conexión de las células mesenquimales indiferenciadas. 

En ausencia de proteínas de adhesión, la adhesión de los osteoblastos a la superficie de 

un material es nula o muy escasa. Las proteínas que contienen este dominio peptídico 

son reconocidas por las integrinas de las células a las que se adhieren fuertemente42,48-50. 

 

Algunos tipos de superficies implantarias, especialmente si son porosas y 

capaces de absorber la humedad y estimulan la absorción de las proteínas que contienen 

este dominio, son más estimuladoras de la osteointegración, por ello se les denomina 

también superficies bioactivas50,51. Se ha podido comprobar que entre el implante y el 

tejido óseo existe una interfase de material amorfo, no entrando en realidad en contacto 

directo el hueso con el titanio, se trata de una capa de sustancia amorfa electrón densa 

parcialmente mineralizada tiene un espesor de 20-40nm52. En esta interfase existe 
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también una capa de fibras colágenas que parten del hueso de un grosor 100 a 500nm. 

Mediante el análisis de la sustancia amorfa se ha determinado su composición de 

manera que se sabe que está constituida por proteoglicanos y glucosaminoglicanos 

según diversos autores43,50,53-55. 

 

La fase de remodelado óseo es especialmente importante para la estabilidad del 

implante a largo plazo, ya que se ha demostrado que el hueso cortical sufre una lesión 

de aproximadamente 1 mm como consecuencia de la preparación quirúrgica del lecho 

del implante, según Brunski56. A través del remodelado óseo que ocurre en el largo 

periodo de curación, el implante termina atrapado por el hueso nuevo. Bianchi43 

distingue tres fases en el proceso biológico del remodelado óseo periimplantario: 

resorción, inversión y aposición. Se trataría de una secuencia de eventos que se inicia al 

soportar el implante una carga que se los osteoclastos, cuando la carga llega a un valor 

determinado los osteocitos se activan y estos a su vez activan el proceso de inversión, 

bloqueando la acción de los osteoclastos y como consecuencia iniciándose un proceso 

de diferenciación de los osteoblastos y por lo tanto de formación ósea y posteriormente 

de aposición ósea que se interrumpe cuando finaliza la carga. 

 

 

1.2.4. Morfología y superficies de los implantes dentarios 

 

1.2.4.1 Morfología de los implantes 

  

Definimos un implante dentario como un elemento que, anclado en la cortical y 

en la medular ósea emerge en la cavidad bucal a través de una ventana mucosa. 

 

Actualmente todos los implantes dentarios están constituidos, en su cuerpo, por 

titanio comercialmente puro en diferentes grados de pureza (Ti c.p.: Titanio 

comercialmente puro) o por la aleación Ti6Al4Va, que posee mejores características 

mecánicas. 

 

El titanio constituye el cuarto elemento más abundante en la tierra (después del 

aluminio, hierro y magnesio), tiene un peso molecular de 47,9 kDa y un número 
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atómico de 22. Posee una excelente relación entre resistencia mecánica y densidad, a 

pesar de que su densidad es 4,51 g/cm3 (el doble que la del aluminio), amagnetismo, 

una baja conductividad eléctrica y térmica y un bajo módulo de elasticidad, parecido al 

del hueso humano57,58. 

 

El Ti c.p. es de gran aplicación comercial no así el totalmente puro, dado que el 

metal totalmente puro es de difícil obtención dada su elevada reactividad con el 

oxígeno. La American Society for Testing and Materials (ASTM) clasifica el Ti c.p. en 

cuatro grados de pureza definidos según la concentración de otros elementos presentes 

(Tabla 1)57. 

 

Tabla 1. Clasificación de los grados de pureza del Ti c.p. según las normas ASTM 

F6757. 

 N C O Fe H Ti 
Grado 1 0,03 0,10 0,18 0,20 0,0125 Bal. 
Grado 2 0,03 0,10 0,25 0,30 0,0125 Bal. 
Grado 3 0,05 0,10 0,35 0,30 0,0125 Bal. 
Grado 4 0,05 0,10 0,40 0,50 0,0125 Bal. 

Composición [% peso] 

 

 

El grado 1 es el más puro y el que posee mejor histocompatibilidad, pero es más 

frágil que el de grado 4, que es un metal más sólido aunque es el menos biocompatible. 

Su característica bioquímica principal es que cuando entra en contacto con el 

aire y los líquidos, se oxida en su capa más superficial limitando la corrosión59 debido a 

que reacciona rápidamente con el O2, N2, H2 y C4. A este proceso se le denomina 

también pasivado. Los óxidos que se forman van desde el TiO al Ti7O14. Esta capa de 

óxido es muy delgada (2-5 nanometros) pero es sumamente impermeable, de esta forma 

el metal queda protegido de la corrosión por esta pantalla que es inerte y que le confiere 

una característica ideal para el medio bucal57 que le impiden reaccionar con otros 

elementos. 

 

El diseño macroscópico de los implantes dentarios está en función de diferentes 

parámetros destinados/a satisfacer las demandas que actualmente se esperan de ellos, 
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como son su adaptación a las nuevas técnicas quirúrgicas, a las aplicaciones en 

diferentes situaciones anatómicas, a su utilización con diferentes calidades óseas, a las 

demandas estéticas y para favorecer los procedimientos clínicos que buscan el 

acortamiento en el tiempo de los tratamientos.  

 

English60 clasifica las morfologías básicas de los implantes dentarios como: 

 

- Endoóseos. 

 

- Transóseos: Diseñados en los años 30, pueden tener una variante de 3 o cuatro 

postes donde podrá retenerse una prótesis fija o una sobredentadura. Ideado para casos 

de reabsorción mandibular severa, mandíbulas irradiadas, injertos óseos, o con 

pseudofracturas y otros casos de mal pronóstico61,62. 

 

- Subperiósticos: Diseñados en los años 40, pueden tener una morfología de arco 

completo para los casos de edentulismo total, o ser unilaterales para edentulismos 

parciales, que se adaptan a situaciones de reabsorción ósea extrema63. Con la tecnología 

que facilita la tomografía computadorizada (TC) pueden diseñarse sobre un modelo 

tridimensional estereolitográfico, lo que garantiza una perfecta adaptabilidad sobre la 

base ósea60. 

 

- Concepto de poste: Diseñado en los años 50, utilizado como estabilizador 

transendodóncico. 

 

- Marco de rama: Diseñado en la década de los 60, han sido utilizados como 

apoyo posterior para una prótesis parcial fija mandibular, cuando existe una insuficiente 

altura y anchura de hueso en el cuerpo de la mandíbula. 

 

- Concepto de lámina: Diseñado a finales de los 60, existen muchas variaciones, 

pueden ser además de una o dos etapas quirúrgicas, para diente único, cabeza única o 

doble, versiones para la mandíbula o el maxilar. Los primeros implantes de lámina 

fueron desarrollados por Linkow64.  
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- Concepto de disco: Diseñado en los años 70, debe ser colocado con unos 

osteotomos especiales. 

 

- Concepto radicular: Cilíndrico o roscado, que pueden presentar múltiples 

variaciones, como por ejemplo que sean huecos65 o macizos, de una o dos fases 

quirúrgicas, etc. 

 

Como comenta Martínez-González y cols.66 el macrodiseño de los implantes, 

especialmente en los formatos intraóseos se han ido modificando, de manera que se han 

despreciado algunas de las morfologías iniciales, como los implantes transmandibulares 

por su dificultad técnica y complicaciones postoperatorias, los implantes laminares y 

algunos de los cilíndricos, a favor de los de tipo roscado con forma de raíz dentaria, 

todo ello con el fin de mejorar tres aspectos clínico-biológicos: 

 

- Aumento de la estabilidad primaria (resistencia y rigidez de la unión  hueso-

implante antes de producirse la osteointegración, evitando los micromovimientos 

iniciales). 

 

- Adaptación a los defectos anatómicos y a los alveolos post-extracción. 

 

- Mantenimiento de la cresta ósea alveolar marginal a lo largo del tiempo. 

 

Sahiwal y cols.67 clasifican los implantes según su tercio coronal, medio y 

apical, incluyendo las posibles características diferenciales para que el dentista pueda 

identificarlos radiológicamente. Según estos autores los implantes tipo raíz pueden 

dividirse entre los roscados y no roscados, y dentro de cada uno de estos grupos como 

cónicos o rectos. Partiendo de esta base, según las características de  sus tres tercios, 

coronal, medio y apical se establecen nuevas subclasificaciones. 

 

Además pueden clasificarse, independientemente de su morfología externa, 

como de “una sola fase quirúrgica” o de “dos fases quirúrgicas” en función de si una 

vez colocados en el maxilar ya quedan en comunicación con la boca, o se dejan 

cubiertos por la mucosa suturada para ser conectados posteriormente con la cavidad 

bucal. 
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Para la descripción de la morfología del implante, se pueden describir tres 

niveles o tercios: coronal, medio y apical con el fin de establecer sus características 

diferenciales. 

 

Se denomina nivel coronal a la zona de conexión del implante con la prótesis. 

En los implantes de dos componentes esta unión puede ser de tipo hexagonal, 

pentagonal u octogonal (situada en la parte externa o la interna del implante), de diseño 

cónico interno o con morfología de tipo almenas. Esta zona constituye un elemento 

antirrotacional en algunos casos que además confiere retención al pilar protésico. 

 

En los implantes de un componente se aprecia una continuidad entre la porción 

intraósea y la extraósea, e incluso éstos pueden ser de una sola pieza (porción intraósea 

y pilar protético formando un solo bloque), que podrá ser tallado en el caso en que sea 

necesario como si de una preparación coronal para prótesis fija se tratara. 

 

Respecto al tercio medio, podemos determinar mediante su observación si se 

trata de un diseño roscado o cilíndrico y a su vez presenta forma cónica, recta o 

escalonada, la presencia de surcos y la morfología de las roscas. Dentro de los implantes 

considerados cilíndricos, sin roscas pueden distinguirse los que tienen uno o más 

agujeros, surcos, relieves o cámaras, y los que tienen aspecto escalonado. 

 

Entre los implantes roscados el elemento diferencial es el perfil de sus roscas. 

Las roscas pueden tener, según su perfil, forma de V, de cuadrado, o asimétricas con la 

porción superior de la rosca más larga que la inferior (lo que puede generar un efecto de 

“árbol de Navidad”). Ser homogéneas en toda su superficie (Osseotite® 3i, Microdent 

System®) También existen diseños que varían el perfil y la densidad de las roscas a lo 

largo de la superficie externa del implante con el fin de que la fijación no sea igual de 

agresiva en toda su longitud, hay diseños en los que su rosca es más pequeña en su 

porción más coronal (Astra-Tech®,NobelSpeedy Replace®)y otras en la apical 

(Replace®)66. 

 

A nivel apical se observará si existen perforaciones redondas u ovales, cámaras 

o ranuras (como los cilíndricos), y además se valoran según la forma que adopta la 

porción terminal: en V o pico, redondeada o plana. Para aumentar la estabilidad 
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primaria se han estudiado diferentes geometrías del cuerpo del implante y parece ser 

que las que presentan cierta conicidad en el tercio superior del cuerpo, producen una 

compresión mayor sobre el hueso esponjoso y por tanto mejoran la estabilidad primaria, 

especialmente en huesos de baja densidad trabecular (Astra-Tech®, MK IV 

NobelBiocare®, TSA Impladent®)66. Otro de los factores que mejoran la estabilidad 

primaria es el diseño de la espira. La dobles y triples espiras también se han demostrado 

valiosas en este aspecto, ya que además los implantes con este diseño generan menos 

calor en el momento de su introducción en el lecho óseo y son más respetuosos con el 

hueso de baja calidad. En estos casos la distancia entre roscas o “paso de rosca”, está 

aumentada, pero se suple añadiendo una o dos espirales más superpuestas66. 

 

Otra de las porciones que tienen interés en la morfología macroscópica del 

implante es su cuello, que es la porción circular destinada a estar en contacto con la 

mucosa, por tanto situada a continuación del cuerpo del implante que es el que queda 

sumergido en el interior del hueso. El cuello tiene como objetivo facilitar el sellado 

biológico que se debe producirse entre esta superficie del implante y la mucosa 

periimplantaria41. 

 

 

1.2.4.2 Superficie de los implantes 

 

La superficie del implante o microsuperficie es actualmente un objetivo 

preferente de los investigadores y de la industria68, debido especialmente a que 

mediante las variaciones en su morfología y propiedades podemos influir sobre la 

estabilidad primaria y sobre la velocidad de integración ósea. 

 

Cualquiera de las superficies implantarias deben cumplir la premisa de que sean 

“dinámicamente biocompatibles”, de acuerdo con Garbaccio y Frezza
58, que otorgan 

esta definición cuando sus propiedades y las condiciones biofuncionales del complejo 

anatómico en el que está insertado permanecen estables con el paso del tiempo, 

respetando las funciones del órgano.  

 

La calidad de la superficie del implante dependerá de sus características físicas, 

químicas y topográficas. La composición química, las impurezas de la superficie, así 
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como el grosor y estructura de la capa superficial, influirán en su grado de 

biocompatibilidad69. 

 

A pesar de que la biocompatibilidad y la velocidad de osteointegración de las 

superficies recubiertas de hidroxiapatita (HA) están demostradas70,71, también se han 

aportado numerosas referencias en cuanto a la variabilidad de la fuerza de unión entre el 

recubrimiento y el cuerpo de Ti del implante, y también en cuanto a la distribución poco 

uniforme de la capa de dicho recubrimiento o de la estructura cristalográfica de la HA72. 

Cuanto mayor es el porcentaje de  cristalinidad y menor es la parte amorfa de la HA que 

recubre el implante mayor calidad tendrá siendo su reabsorción menor y más lenta, 

aunque esto está sujeto a una gran variabilidad como se demuestra en el trabajo de 

Maeztu y cols.73. 

 

Los métodos de gravado ácido no someten al metal a un estado compresivo por 

lo tanto el metal siempre tiene un comportamiento mecánico inferior, e incluso, si el 

ácido es fuerte, el hidrógeno puede incorporarse al Ti formando hidruros, fragilizando el 

material, por lo que el gravado debe hacerse por inmersión en ácido no muy 

concentrado y durante poco tiempo y con una temperatura controlada, produciéndose 

una rugosidad más baja, incluso más baja que en el caso del arenado con óxido de Ti74. 

Aunque no se mejoren las propiedades mecánicas del metal, la rugosidad obtenida por 

gravado ácido si aumenta la capacidad de osteointegración del implante así tratado, ya 

que aumenta la superficie de contacto, y otros parámetros dimensionables que indican 

una mejora en la estabilidad primaria del implante instalado75. 

 

El arenado consiste en la proyección de diversas partículas de elevada dureza a 

gran velocidad y presión sobre la superficie del implante. La morfología de la superficie 

rugosa tratada con este proceso dependerá del tamaño, forma y dureza de la partícula 

empleada, además con este procedimiento también se obtiene una buena limpieza de los 

contaminantes superficiales. Este proceso mejora las cualidades mecánicas del implante 

debido al aumento de la tensión compresiva de la capa más externa de la superficie del 

implante, la resistencia a la fatiga del metal aumenta ya que se dificulta la progresión de 

una grieta que se inicie en esta capa externa74. Sus inconvenientes estarían en el tipo  de 

sustancia que se proyecta, ya que si ésta es en sí biocompatible los residuos que de ella 

pudieran quedar adheridos a la superficie serían beneficiosos en el proceso de 
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osteointegración pero, si no fueran de este tipo, los restos del elemento proyectado 

podrían interferir en este proceso biológico. También debe considerarse que el tamaño 

de la partícula usada tiene su principal efecto en la rugosidad obtenida pero, también 

puede influir en la magnitud de las tensiones residuales obtenidas74. 

 

Los últimos estudios que se centran en el arenado con compuestos reabsorbibles 

(R.B.M.) u otras partículas o combinaciones de arenado y gravado ácido, son: 

 

a) El arenado reabsorbible con fosfato cálcico sobre los implantes de titanio 

consigue eliminar los residuos existentes dejando una superficie muy rugosa e irregular, 

comparable con la obtenida mediante el chorreado de arena, el grabado ácido o la 

combinación de ambos76. 

 

b) El arenado modificado consiste en la proyección de partículas de Al2O3 

asociado a un grabado con ácido oxálico. 

 

Steflik y cols.77 efectuaron un estudio químico y topográfico comparativo para 

analizar las características diferenciales que se encuentran entre una superficie pulida, la 

arenada y la arenada modificada. Valoraron también el grado de polución de la 

superficie y la capacidad anticorrosiva que adquiría el titanio después de los distintos 

tratamientos. El arenado y grabado con ácido oxálico dio lugar a una rugosidad 

superficial más regular y redondeada, sin elementos de polución y un descenso 

significativo del rango de corrosión respecto a los otros procedimientos77. 

 

Posteriormente Li y cols.78 utilizaron discos de titanio para comparar este 

tratamiento de arenado modificado respecto a una superficie pulida de titanio mediante 

cultivo “in vitro” en un medio de osteoblastos. La gran diferencia entre ambos tipos de 

tratamiento radicaba en que alrededor de la superficie arenada los osteoblastos se unían 

perpendicularmente facilitando la cicatrización ósea, mientras que en la superficie 

pulida adoptaron una disposición más paralela.  

 

Las diferencias entre un mismo grupo de superficies se debe al distinto 

procesado industrial al que se someten aun teniendo la misma cobertura, lo que se pone 

especialmente de manifiesto en los implantes procesados con plasma espray69. 
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Atendiendo al grado de rugosidad las superficies de los implantes se clasifican 

en lisas, rugosas y porosas69,79. Existen diversos métodos para tratar la superficie del 

implante y convertirla en rugosa con el fin de aumentar la adhesión de las proteínas que 

influyen en la adherencia celular80. Las diferentes microsuperficies implantarías que 

podemos encontrar en el mercado son las de plasma espray de Ti, plasma espray de 

hidroxiapatita72, doble gravado ácido (Osseotite® 3i), Mecanizado ( Brånemark 

System®)73, oxido de Ti (TiUnite®)79,80, arenado con Al2O3, arenado con SiO12, arenado 

con TiO2
69,75,76,79. 

 

 

1.2.5 Requisitos para la osteointegración 

 

Deben cumplirse una serie de requisitos para lograr la osteointegración aunque 

actualmente están sujetos a revisión respecto a los que fueron preconizados 

inicialmente, especialmente en lo que se refiere a la puesta en función del implante, lo 

que también se denomina “carga funcional” o simplemente “carga”. Estos requisitos 

son59: 

 

- Biocompatibilidad de los materiales a implantar: Deben emplearse materiales 

biocompatibles, que no desencadenen reacciones a cuerpo extraño. Si el metal libera 

productos corrosivos causará una reacción inflamatoria. Actualmente no existe ninguna 

duda respecto a que el cuerpo del implante debe ser de Ti comercialmente puro o de 

alguna aleación biocompatible que en todo caso mejore las características físicas. 

 

- Técnica quirúrgica atraumática: Debe realizarse la preparación del lecho 

implantario con la menor producción de necrosis ósea. La temperatura ósea durante el 

fresado no puede sobrepasar los 47° C durante un minuto. 

 

- Diseño del implante: El diseño macroscópico o morfología macroscópica debe 

ser tal que permita una distribución uniforme de la carga funcional y ofrezca una buena 

estabilidad una vez instalado en cualquier tipo de hueso. Respecto al diseño de la 
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microsuperficie debe facilitar la integración en un alto porcentaje así como contribuir 

también en la retención mecánica primaria. 

 

- Estado del hueso receptor: Tanto en sus dimensiones como en su calidad deben 

ser suficientes para que el implante pueda ejercer su función de soporte. A corto plazo la 

calidad ósea condicionará el porcentaje de superficie de contacto entre ambos. El grosor 

y la altura de hueso facilitará que la dimensión del implante ayude a garantizar una larga 

vida de función. 

 

- Condiciones de asepsia quirúrgica durante el proceso de instalación del 

implante. 

 

- Calidad de los tejidos blandos periimplantarios: Es recomendable que exista 

mucosa queratinizada alrededor del cuello del implante, ya que esta favorece el sellado 

biológico periimplantario y facilita la higiene bucal. Además la calidad de los tejidos 

blandos influye en gran medida en el resultado estético de la restauración prostodóncica. 

 

- Carga funcional del implante que permita un movimiento máximo de 150μm
81. 

 

Por el contrario, entre los factores que perjudican gravemente la osteointegración 

se encuentran59: 

 

- Inadecuada vascularización ósea. 

 

- Movilidad del implante: La falta de estabilidad primaria en el momento de su 

instalación. Debido a baja calidad ósea, a mala técnica en el labrado del lecho 

quirúrgico o al inadecuado diseño del implante elegido. 

 

- Sobrecarga mecánica: Producida en el periodo de tiempo cercano a la 

colocación del implante o una vez integrado y formando parte de una prótesis. En la 

actualidad se permite, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas, la función 

inmediata de los implantes en el plazo de días o semanas81,82. 

 



  Introducción 

 26 

- Mala higiene y mantenimiento inadecuado: Debida a el acúmulo de placa 

bacteriana por mala higiene, por mal diseño del plan de tratamiento o de la prótesis, o 

por aflojamiento de la estructura protésica conectada al implante. Estos factores 

provocarán una inflamación de tejidos los periimplantarios, inicialmente a nivel de la 

mucosa y posteriormente a nivel del hueso, que pueden tener como consecuencia una 

pérdida de soporte óseo progresivo59. 

 

 

1.2.6 Criterios de éxito y fracaso 

 

Del cumplimiento de todos los requisitos indicados en el apartado anterior y la 

eliminación de los factores que pueden ser negativos a lo largo de la vida de un 

implante, se desprenden unos criterios que permitirán establecer el “éxito” de un 

tratamiento implantológico. Durante mucho tiempo, la definición de éxito se dejaba a la 

apreciación del profesional, totalmente subjetiva, quien juzgaba el resultado de su 

trabajo con rigor o benignidad, según criterios poco definidos83. En los últimos años, 

han surgido múltiples definiciones de éxito y fracaso en implantes orales39. 

 

La primera referencia descrita fue aportada por Schnitman y Shulman84 

definiendo como criterios de éxito de implantes los siguientes: 

 

- Movilidad inferior a 1 mm en todas direcciones. 

 

- Espacio radiolúcido periimplantario. 

 

- Pérdida ósea inferior a un tercio de la altura vertical de la parte intraósea 

del implante. 

 

- Inflamación gingival tratable; ausencia de síntomas de infección; 

ausencia de lesiones en los dientes adyacentes, y no haber alcanzado el 

conducto mandibular, el seno maxilar o el suelo de las fosas nasales. 

 

- Tasa de éxito del 75% a los 5 años. 
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Estos criterios definían ya resultados clínicos considerados como la evidencia de 

movilidad y la pérdida ósea visible radiográficamente. 

 

  Cranin y cols.85  proponen unos nuevos criterios de éxito: 

 

- Las observaciones se realizarán en un implante colocado hace más de 60 

meses. 

 

- Ausencia de cicatrización en la imagen radiográfica. 

 

- Ausencia de hemorragia gingival. 

 

- Ausencia de movilidad. 

 

- Ausencia de dolor espontáneo o a la presión. 

 

- Ausencia de hiperplasia gingival o de granuloma en el punto de 

emergencia. 

 

- Ausencia de espacio radiolúcido periimplantario. 

 

  McKinney y cols.86 proponen evaluar el éxito teniendo en cuenta, además de 

criterios objetivos, criterios subjetivos, como el grado de satisfacción del paciente: 

 

 Criterios subjetivos: 

 

- Función correcta. 

- Ausencia de molestias. 

 

- El paciente considera que su estética e imagen personales han 

mejorado. 
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 Criterios objetivos: 

 

- Equilibrio oclusal satisfactorio y dimensión vertical correcta. 

 

- Perdida ósea inferior a un tercio de la altura intraósea del implante, e 

implante estable a los 5 años. 

 

- Inflamación gingival tratable. 

 

- Movilidad inferior a 1 mm, tanto en sentido mesiodistal y 

vestibulolingual como axial. 

 

- Ausencia de signos de infección asociados al implante. 

 

- Ausencia de lesiones en dientes vecinos. 

 

- No llegar al conducto mandibular, al seno maxilar o al suelo de las 

fosas nasales. 

 

- Tejido colágeno sano sin invasión de polimorfonucleares. 

 

 

En la actualidad los criterios de éxito marcados por Albrektsson y cols.87, son 

los mejor admitidos internacionalmente: 

 

a. Un implante individual, no ferulizado, tiene que ser inmóvil cuando se 

examina clínicamente. 

 

b.  La radiografía no debe mostrar radiotransparencia periimplantaria. 

 

c. Se permite una pérdida ósea vertical de 1 mm el primer año de función y de 

menos de 0,2 mm anuales en los siguientes. 
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d. Ausencia de signos y síntomas como dolor, infecciones, neuropatía, 

parestesias y lesión del nervio dentario inferior. 

 

e. Dentro de este contexto, el porcentaje de éxito a los 5 años debe ser superior 

al 85%, y del 80% a los 10 años. 

 

De todos modos, los mismos autores87 reconocen que estos porcentajes de éxito 

deberían evaluarse según la zona anatómica en la que está localizado el implante, de 

manera que, en la zona 1(zona intermentoniana) el éxito debería ser de un 90% a los 5 

años y de un 85% a los 10 años, mientras que en los localizados en la zona 2 (por detrás 

de los agujeros mentonianos) se considera aceptable un éxito del 85% a los 5 años y de 

un 80% a los 10 años. 

 

Cuando ocurren fracasos, por lo general, se atribuye a la no observancia de 

ciertos procedimientos como que la selección del paciente no haya sido adecuada, el 

plan de tratamiento fuera incompleto, existiera ausencia o inapropiada interconsulta con 

especialistas de otros procesos médicos del paciente, o bien que la técnica quirúrgica, 

protésica o de laboratorio fuera defectuosa. Por ello, estas situaciones especiales nos 

llevaran a tener muy en cuenta los factores inherentes de  nuestros pacientes y que 

pueden  influir en el éxito o en el fracaso de nuestros IOI88. 

 

A pesar de todo lo mencionado no siempre se conocen las causas del fracaso en 

la osteointegración. En algunos casos es un fracaso biológico; el hueso puede ser 

demasiado avascular o quizás inadecuado en lo que se refiere a la cantidad, calidad y 

densidad. Es posible que se trate de un fracaso de origen iatrogénico; tal vez el hueso 

puede sobrecalentarse durante la preparación del lecho para el implante. En ocasiones la 

osteointegración se pierde a largo plazo, a  consecuencia de la sobrecarga, quizás debido 

a un diseño deficiente en la prótesis, a una inexactitud en el vaciado o a hábitos 

parafuncionales del paciente39. 

 

Los implantes que originan una infección permanente o frecuente no deben 

considerarse éxitos. Con algunas formas, los implantes pueden permanecer en su sitio, a 

pesar de estos problemas, Sin embargo, esta situación no se considera sana y el implante 

deberá contabilizarse como fracaso68,83. 
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1.2.7 Sistemas de evaluación de la osteointegración 

 

En la actualidad existen todavía múltiples cuestiones sin responder en el campo 

de la Implantología Bucodental que precisan de respuestas basadas en la evidencia.  

 

Algunas de estas preguntas son: 

 

- ¿Cuándo ocurre la osteointegración? 

 

- ¿Cuál es el periodo optimo de integración? 

 

- ¿Cuándo está el implante preparado para ser cargado? 

 

- ¿Cuál es la influencia de las superficies tratadas en la integración de los 

implantes? 

 

Todas estas respuestas deberían poder ser contestadas mediante un método 

cuantificable independientemente del observador, de forma que fuera posible 

monitorizar la estabilidad de un implante antes y después de su instalación, mediante un 

parámetro fiable que facilitara la toma de decisiones respecto al momento ideal de carga 

de un implante, o el tipo de prótesis que sería capaz de soportar con garantía de éxito a 

largo plazo. 

 

Hasta la actualidad se han venido utilizando diferentes parámetros que evalúan 

la estabilidad del implante valorando este aspecto mediante criterios subjetivos o muy 

dependientes del observador y otros métodos más objetivos que serán detallados a 

continuación. 

 

 

1.2.7.1 Timbre de percusión 

 

Es una prueba clínica utilizada habitualmente en el que se valora el sonido que 

emite un implante al ser percutido con un elemento metálico. Si el tono obtenido con 
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esta maniobra es de timbre metálico (de alta frecuencia y que se escucha con claridad), 

se considera un buen signo de estabilidad. Se trata de un sonido que se transmite con 

continuidad desde el metal del implante hacia el hueso, y depende no sólo de la 

estabilidad sino también de la calidad ósea (cuanto más compacto sea el hueso mejor 

timbre y mayor estabilidad). Es evidentemente un método clínico, subjetivo, que 

también se ve afectado por la agudeza auditiva del operador89. 

 

 

1.2.7.2 Radiología intrabucal y ortopantomografía 

 

La radiografía nos aporta una imagen bidimensional de un elemento 

tridimensional, aún así es un método eficaz en cuanto al seguimiento de un implante a 

través del tiempo. En cualquier caso para que esto sea absolutamente fiable las 

radiografías deberían tomarse de forma que siempre se obtuviera la misma proyección y 

que además ésta fuera tomada con el haz perpendicular al eje mayor del implante en el 

caso de las radiografías intrabucales. En estas condiciones sería exacta la medición de la 

altura ósea alrededor del implante desde el día de su instalación y en tiempos sucesivos 

y las imágenes obtenidas serían comparables a lo largo del tiempo. 

 

Otro de los problemas de este tipo de exploración es que es imposible obtener 

toda la información de las áreas vestibulares y linguales del hueso que rodea al 

implante, y la capacidad de discriminar con precisión las zonas de contacto hueso-

implante que parezcan dudosas debido a una insuficiente resolución óptica89. 

 

 

1.2.7.3 Periotest® 

 

Se trata de un método que cuantifica la movilidad de un implante como 

respuesta a un impacto. Se realiza con un aparato denominado Periotest® (Siemens, AG, 

Bensheim, Germany) compuesto por una pieza de mano controlada electrónicamente, 

que contiene un percutor que impacta al pilar del implante con una fuerza de 8 gr. El 

aplicador posee además un sensor para registrar la respuesta al impacto. 
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Cuando se activa el aparato su punta activa percute un total de 16 veces en 4 

segundos. Posee un sistema capaz de medir el tiempo que transcurre entre el primer 

impacto y el rebote obtenido de la superficie percutida. Cuanto mayor es el tiempo peor 

es la estabilidad. Un microprocesador convierte la medida de tiempo en “valores 

Periotest®
” (PTV) de manera que, si equiparamos estos valores al índice de Millar (de 0 

a III), la correspondencia sería la siguiente:  

 

- Un tiempo de 0,4 a 0,5 ms corresponde a un valor PTV de 0 (movilidad no 

discernible). 

 

- Un PTV de –8 a +4, representaría una movilidad palpable o tipo I, 

 

- Un valor entre +4 y +9 correspondería a una alta probabilidad de fallo del 

implante (movilidad II-III). 

 

De todos modos, los valores registrados en los implantes bien integrados son 

menores que los propuestos para los dientes en buenas condiciones periodontales y se 

acepta un rango de –4 a +290. 

 

Los PTV junto a la exploración clínica y radiológica podrían ser de ayuda, en 

algunos casos para decidir si un implante requiere prolongar su periodo de integración 

antes de su carga funcional con garantías de éxito a largo plazo. De esta forma se 

individualizaría el tiempo de osteointegración para cada implante91 en casos 

clínicamente al límite entre integración y no integración90. En cualquier caso es 

necesario para la buena interpretación de los resultados un operador experimentado en 

el sistema Periotest®. 

 

 

1.2.7.4 Torque de remoción o torque reverso 

 

Gracias a los avances tecnológicos, las piezas de mano eléctricas y los motores 

que se emplean en la colocación de implantes dentarios permiten el registro de la 

velocidad y el torque que está desarrollando el motor a lo largo del tiempo desde la 

instalación del implante.  Esta prestación que ofrece dicha tecnología, puede aplicarse 
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para evaluar en la segunda fase de la cirugía o en el momento en que se quiere tomar la 

decisión de funcionalizar un implante. 

 

Si se aplica un torque reverso o fuerza de desatornillado de 20 NC y el implante 

no se afloja una vez transcurrido el tiempo de osteointegración preceptivo, se considera 

bien integrado y apto para entrar en función. El inconveniente es si, en caso de que el 

implante pudiera requerir únicamente un mayor tiempo de osteointegración pasiva, el 

daño en la unión implanto-ósea ya estaría hecho perdiéndose la oportunidad de 

conservarlo prolongando el periodo de reposo92. 

  

 

1.2.7.5 Torque de inserción o de corte 

 

La misma aparatología que permite tener un control de las fuerzas que 

desarrollan los contraángulos, se aplica en este caso para medir el torque de inserción 

necesario para introducir un implante en el lecho óseo labrado para tal fin. La fricción 

que es la fuerza que desarrolla el contacto de la superficie del implante con el lecho 

óseo expresa la resistencia que presenta el hueso a su inserción y por lo tanto la 

estabilidad de dicho implante92. Los valores óptimos de inserción se estiman entre 35 y 

45 NC93,94. 

 

 

1.2.7.6 Análisis de frecuencia de resonancia 

 

Se trata de una técnica que permite mediciones clínicas del grado de estabilidad 

de un implante, al igual que el Periotest®, pudiendo individualizar el tiempo de 

integración para cada implante en función de los resultados obtenidos, o bien 

diagnosticar si un implante tiene riesgo de pérdida de la osteointegración92,93,95. 

 

Esta técnica fue introducida por Meredith y cols.95,96. Consta de dos elementos 

piezocerámicos que están unidos a la barra vertical de la “L” del transductor. Uno de los 

elementos piezoeléctricos emiten una frecuencia entre 5 y 15 KHz, mientras que el otro 

analiza la respuesta del transductor a la vibración. Los valores obtenidos se expresan en 
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forma de un “cociente de estabilidad implantaria” (Implant Stability Quotiens: IQS) que 

varía entre 0 y 100 y se corresponden a 3.500 Hz (IQS=0) y 8.500 Hz (IQS=100)97. 

 

Cuando un implante está totalmente integrado, los valores de frecuencia de 

resonancia son similares para cualquier superficie, y las grandes diferencias pueden 

encontrarse dependiendo, como se ha dicho, en el momento de la instalación, según el 

tipo de superficie y de la densidad ósea (hueso maxilar superior, mandibular o 

injertado)52,92,93,98. 

 

Actualmente se dispone de un nuevo diseño técnico mediante el cual no es 

necesario conectar un transductor al implante o al pilar y registra sin cables el mismo 

parámetro simplificando en gran medida esta técnica y se denomina comercialmente 

Osstell® mentor, en el que los valores IQS se obtienen mediante radiofrecuencia 

prescindiendo de la conexión del transductor y de los cables conductores. 

 

 

1.2.7.7 In vitro: Estudio de cortes histológicos 

 

Muchos son los trabajos que evalúan la osteointegración mediante estudios 

histológicos, la mayoría de ellos se obtienen de muestras conseguidas a partir de la 

experimentación animal41,72,97,99-104 aunque se aportan también datos procedentes de 

muestras de humanos105,106. 

 

Indiscutiblemente estos estudios son necesarios e imprescindibles para la 

obtención de datos sobre su comportamiento antes de su aplicación en el hombre y 

permiten determinar la cuantificación y el nivel de calidad del contacto que consigue la 

superficie del implante con el hueso receptor a través del tiempo, mediante el uso de 

diferentes técnicas de tratamiento de las imágenes de los cortes y escalonando el 

sacrificio de los animales de experimentación. 

 

Los métodos de cuantificación utilizados normalmente son el análisis 

histomorfométrico y el porcentaje de contacto ya sea a partir de observaciones hechas 

en microscopio óptico como en microscopio electrónico de barrido. Dentro del análisis 

histomorfométrico, la cuantificación del número de osteoblastos/osteocitos, la 
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distribución de otros tipos de células como fibroblastos, osteoclastos y macrófagos, 

distribución y orientación de las fibras colágenas, grado de madurez y calcificación 

permiten cualificar la osteointegración en función del tiempo y comparar diferentes 

implantes con fiabilidad101,103,104. 

 

El procesado de las muestras es distinto según se requieran para poder ser 

observadas mediante microscopio óptico o microscopio electrónico de barrido99. 

 

 

1.2.8 Factores de riesgo en la osteointegración 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos 

factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, 

económicos)  pueden, sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno 

de ellos produciendo un fenómeno de interacción107,108. 

 

El conocimiento y la información sobre los factores de riesgo tienen diversos 

objetivos107: 

 

Predicción: La presencia de un factor de riesgo significa un riesgo aumentado 

de presentar en un futuro una enfermedad en comparación con personas no expuestas. 

En este sentido sirven como elemento para predecir la futura presencia de una 

enfermedad. 

 

Causalidad: La presencia de un factor de riesgo no es necesariamente causal. El 

aumento de incidencias de una enfermedad entre un grupo expuesto en relación a un 

grupo no expuesto, se asume como factor de riesgo, sin embargo esta asociación puede 

ser debida a una tercera variable. La presencia de esta o estas terceras variables se 

conocen como variables de confusión. Así, por ejemplo, el ejercicio físico se conoce 

como factor de protección asociado al infarto de miocardio. El efecto protector que 

pueda tener el ejercicio se debe controlar por la edad de los pacientes, ya que la edad 
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está asociada con el infarto de miocardio en el sentido de que a más edad, más riesgo. 

Por otra parte, la mayor dosis de ejercicio la realiza la gente más joven, por lo tanto, 

parte del efecto protector detectado entre el ejercicio y el infarto de miocardio está 

condicionado por la edad. La edad en este caso actúa como variable de confusión. 

 

Diagnóstico: La presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad de que 

se presente una enfermedad. Este conocimiento se utiliza en el proceso diagnóstico ya 

que las pruebas diagnósticas tienen un valor predictivo positivo más elevado en 

pacientes con mayor prevalencia de enfermedad. El conocimiento de los factores de 

riesgo se utiliza también para mejorar la eficiencia de los programas de cribaje, 

mediante la selección de subgrupos de pacientes con riesgo aumentado. 

 

Prevención: Si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de una 

enfermedad, su eliminación reducirá la probabilidad de su presencia. Este es el objetivo 

de la prevención primaria. Así, por ejemplo, se relacionan la obesidad y la hipertensión, 

la hipercolesterolemia y la enfermedad coronaria, el tabaco y el cáncer de pulmón, etc. 

 

Datos clínicos recientes han indicado una relación significativa entre las 

enfermedades generalizadas y el fracaso de implantes109,110. Durante la planificación 

preoperatoria deben tenerse en cuenta todos los factores sistémicos asociados con un 

aumento del fracaso implantario. 

 

Consideraremos a continuación los Factores de Riesgo que afectan a la pérdida 

prematura de IOI. 

 

 

1.2.8.1 Calidad ósea 

  

La mala calidad del hueso podría ser el factor causal relacionado con el fracaso 

de implantes109,110. 

 

En el hueso maxilar pueden manifestarse factores generales, aunque los factores 

locales son predominantes cuando existen dientes remanentes. En el caso de un maxilar 
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desdentado, los efectos sistémicos sobre la calidad del hueso pueden desempeñar un 

papel fundamental111. 

 

Los análisis del contenido mineral óseo (CMO) y de la densidad mineral ósea 

(DMO) son esenciales para predecir la escasa calidad del hueso, enfermedades como la 

osteoporosis o los posibles riesgos de fractura112,113, no sólo con propósitos 

diagnósticos, sino también para llevar un control de los individuos que padecen 

enfermedades que afecten a la calidad ósea como la osteoporosis. 

 

La tomografía computerizada cuantitativa (TCC) mide la densidad volumétrica y 

los resultados se dan en g/cm2 114. La TTC periférica (TCCp) permite la evaluación de la 

densidad del hueso esponjoso y cortical, la microtextura esponjosa y la anchura 

cortical115. La TCC se ha usado también en la valoración de la densidad de hueso 

maxilar116, aunque tenemos que hacer una clara distinción entre las herramientas 

clínicas sencillas para la identificación sistemática de la densidad ósea y los métodos 

más complejos, pero muy precisos, para la determinación de la densidad y morfometría 

ósea. 

 

Es habitual que se usen los baremos subjetivos de la calidad ósea durante el 

procedimiento de planificación preoperatoria. El método más tradicional aplicado 

durante la valoración preoperatoria implantaría es el utilizado por Lekholm y Zarb117, 

que clasifica el estado radiográfico real de la calidad del hueso en cuatro grupos según 

el grado de corticalización y morfología ósea trabecular. La idea básica que subyace a 

esta gradación cualitativa es que la calidad del hueso aumenta cuanto mayores son la 

densidad y el grosor de las corticales (tipo 1 y tipo 2), mientras que un hueso cortical 

más fino (tipo 3) combinado con grandes espacios trabeculares y la escasez de hueso 

cortical (tipo 4) ofrecen condiciones menos adecuadas para la integración ósea del 

implante. La distinción de la calidad ósea entre los extremos bueno (hueso tipo 1) y 

malo (el tipo 4) no supone, por lo general, ningún problema para el observador. Existe 

mayor dificultad y variación del observador cuando se intenta distinguir entre los 

huesos tipo 2 y tipo 3118. Debido al especial contexto clínico en que se colocan los 

implantes que puede variar desde un centro universitario hasta una clínica dental 

general, produce que el odontólogo, con una experiencia en ocasiones limitada en la 
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detección de enfermedades óseas, puede notar un escaso grado de mineralización ósea o 

una menor resistencia en la valoración táctil durante la perforación. 

 

Todos los estudios consultados coinciden en señalar al hueso tipo 4 como el que 

presenta el mayor índice de fracasos119-121. 

 

 

1.2.8.2 Enfermedad Periodontal 

 

Diversos estudios han indicado que en los pacientes parcialmente desdentados, 

existe una migración de bacterias periodontales desde las bolsas periodontales hacia las 

bolsas periimplantarias. Los estudios realizados a principios de 1990 por Aspe y cols.122 

y por Quirynen y cols.123 mostraron que las bolsas periodontales alrededor de los 

dientes remanentes en pacientes parcialmente desdentados actúan como reservorios para 

la colonización de los pilares recién colocados sobre implantes. Se ha confirmado que la 

microflora de la cavidad bucal antes de la inserción del implante determina la 

composición de la microflora que se establecerá alrededor de los pilares 

artificiales122,124-128. Por consiguiente, el estado periodontal de los dientes remanentes 

también influye en la composición de la flora subgingival alrededor de los 

implantes127,129,130. Cuando se comparan los pacientes parcialmente desdentados con los 

pacientes totalmente desdentados pero rehabilitados con implantes, el impacto de los 

dientes remanentes resulta aún más sorprendente. En diferentes estudios110,122,123,131-133 

llevados a cabo en pacientes totalmente desdentados y rehabilitados con implantes 

dentales, no se detectaron microorganismos P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans, 

más relacionados la enfermedad periodontal, y la presencia de Prevotella intermedia 

estaba muy reducida. 

 

La asociación entre la recesión periimplantaria y el fracaso del implante la 

pusieron de manifiesto Bragger y cols.134 al considerar que la existencia de dicha 

recesión es un factor causal de la pérdida de la osteointegración tras la carga del 

implante, y por tanto lleva al fracaso del tratamiento implantológico, ya que si el sellado 

biológico alrededor de la fijación se rompe o no existe, se forma una bolsa periodontal 

quedando la zona expuesta a la progresión de la enfermedad periodontal. El tejido 
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conectivo gingival es el principal protector ante el medio externo de la interfase hueso 

implante; este tejido defiende la zona crítica de osteointegración de aquellas agresiones 

que provengan de dicho medio, de ahí la importancia de los parámetros clínicos 

periodontales135. 

 

Algunos autores como Lekholm135 han demostrado, una correlación entre la 

profundidad de bolsa el índice de placa y de gingivitis, no encontrando asociación de 

estos parámetros con la pérdida de hueso. En la misma línea Lindhe y cols.136 llevaron a 

cabo un estudio con enfermos periodontales y observaron que la progresión de la 

enfermedad periodontal no tiene relación con la profundidad del surco crevicular. Otros 

estudios como los de Becker y cols.137 están en claro desacuerdo con los anteriores al 

encontrar asociación de la pérdida de hueso al rededor de los implantes y un aumento de 

la profundidad de bolsa, para Nishimura y cols.138 la profundidad de sondaje es un 

parámetro fundamental para determinar el éxito o fracaso del implante. Para muchos 

autores139-142 el implante dental es una unidad débil sin inserción de tejido conjuntivo ni 

de células epiteliales, por lo que cualquier alteración gingival secundaria a una mala 

higiene bucal constituye un desastre y hace fracasar el sistema. 

 

Por otro lado y en relación a la colocación de implantes dentales en pacientes 

afectados con enfermedad periodontal, la utilización de una terapia farmacológica 

preventiva con amoxicilina tras la colocación de un implante dental en estos pacientes 

disminuye el riesgo de pérdida hasta 3,34 veces más143. 

 

En general los estudios muestran que la enfermedad periodontal puede afectar a 

la perdida ósea periimplantaria siempre que esté en contacto con el medio oral, es decir, 

no existen datos concluyentes de cómo puede afectar a los implantes endoóseos antes de 

la segunda fase quirúrgica si estos están cubiertos por encía sana. 

 

 

1.2.8.3 Tabaco 

 

El tabaco es un factor etiológico primario en muchas enfermedades graves y 

potencialmente mortales. Se estima que el 50% de los fumadores morirá por una 

enfermedad relacionada por el tabaco144. 
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El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo importante en la 

implantología oral y se ha asociado a una tasa mayor de fracasos en relación con el 

tratamiento implantológico144, incrementando el riesgo de pérdida de implantes en 1,5 a 

2,5 veces más, así como un mayor nivel de pérdida de hueso marginal e inflamación de 

la mucosa periimplantaria145. Se ha descrito un mayor porcentaje de fracasos entre 

pacientes que son grandes fumadores, probablemente debido a un compromiso en el 

aporte sanguíneo al hueso durante la fase de cicatrización144. Además, entre los 

fumadores existe una tendencia mayor en el nivel de pérdida de hueso marginal e 

inflamación de la mucosa periimplantaria145,146. 

  

En un estudio retrospectivo con 2.194 implantes Brånemark colocados a lo largo 

de 7 años, el tabaco fue el factor de riesgo más importante en el fracaso de los 

implantes. Los resultados mostraron de forma significativa que la tasa de fracasos era 

del 4,7% en los no fumadores, frente al 11,3% en los pacientes fumadores147. 

  

Sin embargo, desde un punto de vista positivo, la utilización de nuevas 

superficies en los implantes dentales (ej. grabado ácido) parece que mejora las tasas de 

éxito entre los paciente fumadores, con un éxito del 98,6% a los 34 meses, sin 

diferencias entre fumadores y no fumadores148. En este sentido, un estudio indica 

globalmente un 10% más de éxito en aquellos pacientes fumadores tratados con 

implantes de superficie rugosa, comparados con los tratados con implantes de superficie 

lisa147. Como regla general, es conveniente que el paciente fumador que va a ser tratado 

con IOI consulte a su médico de cabecera o especialista, para recomendar que se integre 

en un programa para dejar de fumar. De hecho, la eliminación de este hábito mejora las 

expectativas de éxito en los implantes entre los pacientes que han dejado de fumar 

(después de un periodo de 1 semana antes y 8 semanas después de la inserción de los 

implantes) y las iguala a las de los pacientes no fumadores149. 

 

Mundt y cols.150, encontraron unas tasas de fracaso de los implantes del 15,0% 

entre los pacientes que fumaron durante su estudio, un 9,6% entre los ex fumadores,  

disminuyendo hasta el 3,6% entre los no fumadores. Aunque sólo el número de años 

como fumadores se asoció significativamente con un mayor riesgo de fracasos de los 

implantes, aumentando hasta un 6,6 para los pacientes que habían fumado durante 45 

años. Las mayores tasas de fracaso para los ex fumadores y un efecto de dosis-respuesta 
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entre la duración del hábito tabáquico y el fracaso de implantes sugirió se pudiera 

producir un el daño permanente del tejido por fumar, además de los efectos locales y 

sistémicos inmediatos. 

 

El tabaquismo altera significativamente el equilibrio entre la carga microbiana 

alrededor de los implantes y la respuesta del huésped humano y, por consiguiente, pone 

en peligro la longevidad de los IOI. En primer lugar, y lo más importante, el tabaquismo 

tiene un efecto inmunosupresor sobre el huésped. La movilidad de los leucocitos 

polimorfonucleares en sangre periférica, la quimiotaxis, y la fagocitosis se encuentran 

significativamente alteradas151,152, y la producción de anticuerpos, en particular IgG2, 

disminuida153. Los fumadores presentan también concentraciones más bajas de 

neutrófilos154. Los patógenos periodontales pueden eludirlos mecanismos de defensa 

inmunitaria específicos e inespecíficos y establecerse como patógenos subgingivales 

periimplantarios155. Asimismo, el tabaquismo aumenta la adhesión bacteriana a las 

células epiteliales140. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los fumadores en general 

alberguen niveles más altos de patógenos periodontales156 y pueden considerarse 

microbiológicamente pacientes de riesgo. 

 

Miller157 describió una peor curación en fumadores después de procedimientos 

quirúrgicos mucogingivales. Scabbia y cols.158 constataron que los fumadores 

presentaban una respuesta de cicatrización menos favorable que los no fumadores 

después de la intervención quirúrgica mediante colgajo de desbridamiento tanto en 

cuanto a reducción de la profundidad del sondaje como a ganancia de inserción clínica. 

 

En una síntesis bibliográfica sobre el impacto del tabaco en el estado 

periodontal, Johnson y Slach159 indican que los fumadores tanto de puros como de 

cigarrillos mostraban una pérdida de altura ósea significativamente mayor que los no 

fumadores. 

 

Meechan y cols.160 hallaron reducciones significativas en el relleno de sangre del 

alveolo postextracción y un aumento del dolor en los defectos de extracción en los 

consumidores de tabaco. 
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1.2.8.4 Enfermedades sistémicas 

 

El tratamiento implantológico exige un diagnóstico integral y una planificación 

clínica previa. Entre los múltiples aspectos que deben configurar la evaluación global 

del paciente implantológico se encuentran los factores sistémicos (ejemplo: 

enfermedades generales, medicamentos). Algunas de estas condiciones generales 

pueden contraindicar, temporal o definitivamente, el tratamiento con implantes y obligar 

al profesional a elegir una alternativa terapéutica para tratar al paciente comprometido. 

 

Sin embargo, en la práctica, el desarrollo de la implantología ha posibilitado que 

cada vez sean tratados con éxito un mayor número de pacientes que presentan algún tipo 

de patología oral o general161. 

 

Las patologías más estudiadas que se han asociado a la pérdida de implantes 

dentales se dividen básicamente en alteraciones endocrinas y metabólicas como la 

diabetes y la osteoporosis y en casos de alteraciones secundarias que comprometen la 

inmunidad del huésped, como por ejemplo las leucemias y el SIDA162-169. 

 

 

1.2.8.4.1 Diabetes Mellitus 

 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos 

diferentes de DM debido a una compleja interacción entre genética, factores 

ambientales y elecciones respecto al modo de vida170. 

 

Dependiendo de la causa de la DM, los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia pueden comprender: una disminución de la secreción de insulina, una 

disminución del consumo de glucosa y un aumento de la producción de glucosa. El 

trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la DM provoca alteraciones 

fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga 

para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario. 
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La DM está asociada a un retraso en la cicatrización de las heridas, frecuentes 

enfermedades microvasculares, deficiente respuesta inmunológica, susceptibilidad a la 

enfermedad periodontal162,163 y alteración del metabolismo óseo162,171. 

  

 

1.2.8.4.1.1 Etiopatogenia 

 

Para la DM tipo 1 priman, fundamentalmente, la herencia genética, o bien, 

alguna patología que influya en el funcionamiento del páncreas (DM tipo 1 fulminante). 

 

En la aparición de una DM tipo 2 son, además de unas posibles resistencias a la 

insulina e intolerancia a la glucosa, el exceso de peso y la falta de ejercicio. Por otra 

parte existen una serie de factores de riesgo que incrementan el riesgo de padecer la DM 

tipo 2 tales como172: 

 

 Antecedente familiar de DM (es decir, un progenitor o hermano con DM 

de tipo 2). 

 

 Obesidad (es decir, ≥ 20% peso ideal o IMC ≥ 27/kg/m2). 

 

  Edad ≥ 45 años. 

 

  Raza/etnia (por ejemplo afroamericanos, norteamericanos de origen 

hispano, nativos norteamericanos, americanos asiáticos, isleños del 

Pacífico). 

 

 Glucosa basal anómala o alteración de la tolerancia a la glucosa 

identificados previamente. 

 

 Antecedentes de Diabetes gravídica o pato de un neonato de más de 4 kg. 
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 Hipertensión (TA ≥ 140/90 mmHg). 

 

 Niveles de colesterol HDL ≤ 0,90 mml/l (35 mg/dL) o nivel de 

triglicéridos ≥ 2,82 mmol/L (250 mg/dl). 

 

 Síndrome del ovario poliquístico. 

 

 

1.2.8.4.1.2 Epidemiología 

 

La prevalencia mundial de la DM se ha incrementado de forma espectacular en 

el transcurso de las dos últimas décadas. Se anticipa que el número de diabéticos seguirá 

aumentando en un futuro próximo. El número de diabéticos aumenta con la edad de la 

población, y su incidencia oscila entre aproximadamente el 1,5% entre los 20 y los 39 

años hasta en torno al 20% en los de más de 75 años. La incidencia es similar en ambos 

sexos y en todos los grupos de edad, pero es levemente superior en los varones de más 

de 60 años173,174. Aunque la prevalencia de la DM de tipo 1 y de tipo 2 está aumentando 

en todo el mundo, se espera que la segunda aumente con mayor rapidez en el futuro por 

la creciente obesidad y los menores niveles de actividad.  

 

 

1.2.8.4.1.3 Clasificación 

 

Los avances recientes en los conocimientos respecto a la etiología y la patogenia 

de la DM han hecho que se revise su clasificación. Aunque todas las formas de DM se 

caracterizan por la hiperglucemia, los mecanismos por los que ésta se produce son muy 

diversos (Tabla 2)172. 
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Tabla 2: Clasificación etiológica de la Diabetes Mellitus172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.8.1.1.4 Diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 Diabetes de tipo I (destrucción de las células β, que habitualmente provoca déficit 

absoluto de insulina). 
A. Mediada inmunitariamente. 
B. Idiopática 

 
 Diabetes de tipo 2 (varía entre una resistencia a la insulina predominante con déficit 

relativo de insulina y un defecto secretor de insulina predominante con resistencia a la 
insulina). 

 
 Otros tipos específicos de diabetes: 

A. Defectos genéticos de la función de las células β caracterizados por mutaciones en: 
1. Factor de transcripción nuclear hepatocitario (HNF)  (MODY 1). 
2. Glucocinasa (MODY 2). 
3. HNF-1 (MODY 3). 
4. Factor promotor de insulina (IPF) 1 (MODY 4). 
5. HNF-1β (MODY 5). 
6. ADN mitocondrial. 
7. Conversión de proinsulina o insulina. 

 

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina: 
1. Resistencia a la insulina de tipo A. 
2. Leprecaunismo. 
3. Síndrome de Rabson-Mendenhall. 
4. Diabetes lipoatrófica. 

 

C. Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, pancreatectomía, neoplasia, fibrosis 
quística, hemocromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa. 
 

D. Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, 
hipertiroidismo, somatostatinoma, aldosteroma. 
 

E. Inducida por fármacos o productos químicos: Vacor, pentamidina, ácido nicotínico, 
glucocorticoides, hormona tiroidea, diazóxido, agonistas β-adrenérgicos, tiazidas, 
fenitoína, interferón, inhibidores de proteasa, clozapina, betabloqueantes. 
 

F. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus, coxsackie. 
 

G. Formas infrecuentes de diabetes mediada inmunitariamente: síndrome del “hombre 
rígido), anticuerpos contra el receptor de insulina. 
 

H. Otros síndromes genéticos que a veces se asocian a diabetes: síndrome de Down, 
síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndroeme de Wolfram, ataxia de 
Friedreich, corea de Huntington, síndrome de Laurence-Moon-Biedl, distrofia moitónica, 
Porfirio, síndroeme de Prader-Eilli. 
 

 Diabetes gravídica (DG) . 
 
Abreviatura: MODY, maturity onset diabetes of the young (diabetes de tipo adulto de comienzo en la juventud). 
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1.2.8.4.1.4 Diagnóstico 

 

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM y comenzado su 

tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos 

(derivados de un exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o continua): 

 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 

 

 Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 

 

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia. 

 

 Aparición de glucosa en la orina.

 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 

 

 Aparición de impotencia en los hombres. 

 

 Dolor abdominal. 

 

 Fatiga, cansancio, debilidad. 

 

 Cambios en la agudeza visual. 

 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, ulceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

 Piel seca. 
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 Irritabilidad. 

 

 Cambios de ánimo. 

 

 Además de: mareo y vómitos, xerostomía y alteración del gusto. 

 

Los criterios revisados de diagnóstico de DM son publicados por grupos 

consenso de expertos del Nacional Diabetes Data Group y la OMS. Los criterios 

revisados son el reflejo de los nuevos datos epidemiológicos y metabólicos y se basan 

en las premisas siguientes: 

 

-  El espectro de la glucosa plasmática en ayunas (GPA) y la respuesta a una 

sobrecarga oral de glucosa varía en los individuos normales. 

 

- La DM se define como aquel nivel de glucemia en el que se observan 

complicaciones específicas de la DM, no basándose en el nivel de tolerancia a la 

glucosa desde el punto de vista de la población. 

 

La GBA es una nueva categoría diagnóstica definida por el Comité de Expertos 

sobre Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus. Los criterios revisados de 

diagnóstico de la DM resaltan que la GPA es el método más fiable y cómodo de 

diagnóstico de DM en sujetos asintomáticos. La tolerancia a la glucosa se clasifica en 

tres grupos en función de la GPA: 

 

o Una GPA < 6,1 mmol/L (110mg/dL) se considera normal. 

 

o Una GPA ≥ 6,1 mmol/L (110mg/dL) pero < 7 mmol/L (126mg/dL) se define 

como glucemia basal anómala (GBA). 

 

o Una GPA ≥ 7mmol/L (126mg/dL) justifica el diagnóstico de DM. 
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Una concentración de glucosa plasmática ≥ 11,1 mmol/L tomada al azar y 

acompañada de los síntomas clásicos de DM (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) 

basta para el diagnóstico de DM. El diagnóstico de DM tiene profundas implicaciones 

para el individuo, tanto desde el punto de vista médico como económico. Por ello, el 

médico debe estar seguro del estricto cumplimiento de estos criterios antes de atribuir el 

diagnóstico de DM a una persona. Las alteraciones en las pruebas de detección 

sistemática de DM se deben repetir antes de realizar un diagnóstico de DM, salvo 

cuando existan alteraciones metabólicas agudas o una elevación notable de la glucosa 

plasmática165,172. 

 

 

1.2.8.4.1.5 Tratamiento Diabetes Mellitus 

 

Tanto en la DM tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la 

DM tipo 1 y en la DM gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o 

análogos de la insulina. En la DM tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de 

insulina o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. 

 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una 

prueba llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c ó A1c). Una persona no diabética 

tiene una HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo 

máximo posible a estos valores. 

 

La DM, al ser una enfermedad sistémica, tiene múltiples alteraciones en otros 

órganos y especialmente a nivel oral tales como164,165,170: 

 

 Caries dental, gingivitis y periodontitis: la persistencia de un pobre control 

glucémico se ha relacionado con problemas periodontales como la gingivitis 

y periodontitis así como de una pérdida ósea alveolar. Las causas de la 

aparición de estos problemas tienen que ver con la alteración en la respuesta 

inmune del huésped por cambios en la quimiotaxis y función neutrofílica, la 

modificación de la flora subgingival, el metabolismo del colágeno, la 

composición del fluido crevicular y la herencia.  
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 Disfunción salival: posibles cambios en la membrana basal de las glándulas 

salivales son los responsables de que muchos de los pacientes con DM 

refieran padecer de xerostomía. 

 

 Infecciones orales y enfermedades de la mucosa oral: como consecuencia de 

la alteración en la respuesta inmune crónica como secuela de la DM tipo 1 o 

la alteración de la misma debido a una hiperglucemia aguda como sucede en 

la DM tipo 2, el paciente diabético es más susceptible a infecciones como la 

Candidiasis (favorecida también por otros factores como la disfunción 

salival, el tabaquismo, las prótesis o el pobre control metabólico) y 

enfermedades de la mucosa como son el Liquen plano y la Estomatitis aftosa 

recurrente. 

 

 Alteraciones del gusto: un gran porcentaje de pacientes con DM tiene 

hipogeusia o una percepción del gusto disminuida, que pueden ocasionar una 

pobre regulación glucémica debido a una pobre dieta al no tener una 

percepción clara de aquello que están ingiriendo. 

 

Para el correcto manejo del paciente con DM es importante tener en cuenta una 

serie de factores que facilitarán el tratamiento dental y nos evitarán posibles 

complicaciones durante los procedimientos dentales165,170: 

 

I. Historia clínica: conocer los niveles de glucosa medidos recientemente, 

conocer la frecuencia de las crisis hipoglucémicas y apuntar el tipo de 

agente antidiabético así como de sus dosis y tiempos de administración. 

 

II. Profilaxis antibiótica: en aquellos pacientes con un pobre control de la DM 

así como en individuos con susceptibilidad a infecciones.  

 

III. Ajuste de la terapia farmacológica de la DM: la mayoría de los tratamientos 

dentales no interfieren con el control médico de la DM, pero tratamientos 
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como cirugías, infecciones orofaciales o el propio estrés que se ocasiona al 

acudir al dentista pueden aumentar los niveles de glucosa sérica y los 

requerimientos de insulina. El uso de ciertos fármacos usados en la práctica 

odontológica puede hacer necesario el ajuste de la terapia de la DM. La 

epinefrina o los corticoesteroides son antagonistas de los efectos de la 

insulina pudiendo ocasionar fenómenos de hiperglucemia. Por el contrario, 

la aspirina o antidepresivos pueden generar procesos contrarios de 

hipoglucemia. 

 

IV. Monitorización del control de la glucemia: Es necesario tener controlado 

este parámetro para evitar posibles complicaciones. Para ello se emplea: 

 

o Determinación de la hemoglobina glucosilada en sangre (HbA1c): 

resulta ser un predictor del posible desarrollo de complicaciones crónicas 

y nos da información de los niveles de glucosa en los últimos 2/3 meses. 

 

o Glucómetro: test rápido para determinar el nivel de glucosa. Si el 

paciente presenta valores menores a 70 mg/dl será necesario administrar 

glucosa antes del procedimiento. Si por el contrario los valores fuesen 

muy elevados deberemos derivar al paciente a su médico para un mejor 

control164. 

 

 

1.2.8.4.1.6 Efectos de la Diabetes Mellitus en la osteointegración de los 

implantes dentales 

 

La hiperglucemia crónica produce un efecto inflamatorio y mediante estudios in 

vitro se ha visto la capacidad que tiene de favorecer la resorción ósea. El resultado de 

este estado prolongado va a favorecer la acumulación de metabolitos de la glucosa 

como los productos finales de la glicosilación (PFGO AGE) que van a  producir 

cambios cualitativos y cuantitativos en los componentes de la matriz extracelular, 

alterando así la formación y remodelación ósea175. La hiperglucemia va a inhibir la 
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diferenciación osteoblástica y va a alterar a la hormona paratiroidea responsable de la 

regulación del metabolismo fosfocálcico. Esto afectará al crecimiento y acúmulo de la 

matriz extracelular y como consecuencia se verán disminuidas la homeostasis mineral, 

la producción de sustancia osteoide y la formación ósea176. 

 

Atendiendo al tipo de DM, en los pacientes con el tipo 1 la densidad ósea se ve 

reducida debido presumiblemente a la menor formación de hueso y a un índice de 

pérdida ósea mayor. Sin embargo, en los pacientes que presentan el tipo 2 esta 

alteración no se aprecia e incluso en algunos estudios se observa una mayor densidad 

ósea.  

 

El tratamiento de la DM incluye la utilización de insulina para controlar los 

niveles de glucosa, la cual favorece la formación de matriz osteoblástica. Por el 

contrario, en pacientes con niveles de glucemia altos existe una disminución del 40% en 

la recuperación ósea. Estos datos se reducen si los niveles de glucosa en sangre se 

normalizan mediante el uso de insulina. El resultado de estos hallazgos indica la 

importancia de controlar la glucemia en pacientes con DM173,177. 

 

Se han llevado a cabo múltiples estudios sobre el efecto de la DM en la 

osteointegración de los implantes dentales. En el Workshop mundial de periodoncia de 

1996 se estableció que la DM era una contraindicación relativa para la colocación de 

implantes dentales164. A raíz de ello, numerosos autores investigaron el efecto que tiene 

esta enfermedad sobre la capacidad osteointegradora de los implantes dentales mediante 

estudios experimentales en modelos animales a los que se les indujo DM. Sin embargo, 

no son muchos los estudios clínicos llevados a cabo en humanos.  

 

Kotsovilis y cols.175 realizaron una revisión sistemática de la literatura realizada 

hasta la fecha encontrando 11 estudios experimentales en animales y 8 estudios clínicos 

en humanos. Los autores observaron que los estudios experimentales revelaban 

problemas de cicatrización tras la colocación de implantes en los animales a los que se 

les indujo DM inducida comparados con los sanos. Los estudios clínicos mostraron, sin 

embargo, que la colocación de implantes en pacientes que padecen DM no es siempre 

una contraindicación y que lo más importante es que el paciente tenga un buen control 

metabólico. 
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Mericske-Stern y col.178 llevaron a cabo un estudio para valorar el posible éxito 

del tratamiento rehabilitando con implantes dentales a 23 pacientes con DM, observaron 

cómo, tras 5 años de seguimiento, se alcanzaban valores de éxito superiores al 90%. 

 

Hay autores que analizan factores que pueden influir en el éxito terapia 

implantológica en el paciente diabético. Un buen control metabólico, una cobertura 

antibiótica previa, un período corto desde la instauración de la DM, el uso de implantes 

largos, el abandono del hábito tabáquico así como el tratamiento de la superficie del 

implante con hidroxiapatita y el uso de clorhexidina son variables analizadas que 

aumentan el éxito del tratamiento implantológico163,179,180. 

 

 

1.2.8.4.2 Osteoporosis 

 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica que produce adelgazamiento de 

tejido óseo y la pérdida de densidad del mismo con el tiempo debido a la disminución 

de la cantidad de mineral. Los huesos se volverán quebradizos y susceptibles a sufrir 

fracturas y microfracturas. Los lugares donde es más frecuente encontrar fracturas óseas 

por osteoporosis serán: vértebras, cadera y radio, ya que es hueso esponjoso, que es el 

más afectado por la osteoporosis181. Es el resultado de una mayor resorción del hueso, 

debido a cambios o trastornos hormonales. Se puede presentar asociada a la 

menopausia, o bien por la edad; asimismo también aparece en pacientes en tratamiento 

con corticoides182. 

 

La OMS183  en 1994 la define en mujeres con una densidad mineral ósea de 2’5 

desviaciones estándar por debajo de la masa ósea (respecto al promedio para mujeres 

sanas de 20 años) medido por medio de la densitometría (mide la densidad mineral ósea 

o BMO)184. 

 

La osteoporosis ha sido mencionada como un posible factor de riesgo para el 

éxito de la osteointegración por lo que puede comprometer la integración estable de los 

implantes dentales. 
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Aunque la osteoporosis provoca un descenso de la masa ósea corporal no 

contraindica el uso de los implantes, ya que no existe una correlación directa entre la 

densidad ósea a nivel maxilar o mandibular y el resto del esqueleto, probablemente 

debido al efecto beneficioso de la masticación. Un estudio reciente185 ha demostrado 

que es más importante el examen local de la calidad de hueso disponible en la futura 

localización de los implantes que otros métodos densitométricos para valorar el posible 

riesgo de fracaso implantario en pacientes con osteoporosis. En conclusión, no se ha 

podido demostrar la relación entre la pérdida de densidad, altura y anchura de los 

maxilares y la osteoporosis que afecta a otras zonas del esqueleto y no se ha encontrado 

diferencias en el éxito con implantes entre mujeres pre y postmenopáusicas186. 

 

 

1.2.8.4.2.1 Etiopatogenia 

 

La osteoporosis se produce por un desequilibrio entre la formación y la resorción 

óseas con predominio de la resorción. Los factores que influyen en el metabolismo y 

recambio óseo son muy variados, pero están muy relacionados entre sí184. 

 

- Factores genéticos: la masa ósea depende de factores genéticos en un 40-50%, 

como por ejemplo el colágeno tipo I o los receptores de vitamina D. 

     

- Factores hormonales: las hormonas sexuales. La osteoporosis es una patología 

más frecuente en mujeres postmenopáusicas. Los estrógenos actúan 

directamente sobre los receptores específicos de las células óseas. 

 

- Alteraciones dietéticas: por aporte insuficiente de calcio; hábitos tóxicos como el 

tabaco, alcohol que disminuyen la densidad mineral ósea. 

 

- Factores locales:  existes muchas citoquinas implicadas en la regulación y 

activación de los osteoclastos, así veremos: 

 

· Interleuquina-I, TNF, Interleuquina-6 y las prostaglandinas de la serie 

E: activan osteoclastos y estimulan la resorción ósea. 
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· Interferón- gamma, factor beta transformador del crecimiento y el 

antagonista del receptor IL-I: inhiben la formación y actividad del 

osteoclasto. 

 

 

1.2.8.4.2.2 Epidemiología 

 

Epidemiológicamente, dado que cada vez la esperanza de vida es superior, la 

osteoporosis es un problema cada vez más frecuente184. La osteoporosis es el tipo más 

común de enfermedad ósea, se calcula que afecta a 300 millones de personas. Es más 

común su presentación en mujeres, y aumenta más con la edad187.  

 

En España 2 millones de mujeres la presentan, y de ellas, el 50% son mayores de 

70 años. La proporción en España mujer/hombre será entre el 3 y 3’5
183. Se calcula que 

aproximadamente en España entre 2-2,5 millones de mujeres tienen osteoporosis, y por 

cada tres mujeres sólo 1 hombre tiene osteoporosis, lo que supone alrededor del 13% de 

la población femenina y un 4% de la masculina. Sin embargo sólo un 10-20% reciben 

tratamientos para este proceso184. 

 

 

1.2.8.4.2.3 Clasificación de la osteoporosis 

 

Actualmente se divide en dos grupos184: 

 

- Osteoporosis primaria: asociada a cambios hormonales como la 

menopausia, cuando hay una disminución de la masa corporal. 

 

- Osteoporosis secundaria: disminución de la masa ósea asociada a otras 

enfermedades o medicamentos. 
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1.2.8.4.2.4 Diagnóstico de la osteoporosis 

 

Para valorar si un paciente tiene osteoporosis, se utiliza la Escala Clásica de 

Densidad Mineral Ósea, a través de la densitometría ósea; así consideraremos que un 

paciente con 2’5 desviaciones estándar menos respecto a una persona joven normal
181. 

El problema del diagnóstico de la OMS será que los criterios diagnósticos se han 

definido para la mujer postmenopáusica de raza blanca, no para los hombres, aunque los 

resultados se podrán extrapolar a ambos sexos y además se utiliza la técnica de 

absorciometría radiológica de doble energía, no se pueden utilizar otras técnicas para el 

diagnóstico. Para el diagnóstico se utilizan 4 localizaciones diferentes: columna lumbar, 

cuello del fémur, trocánter o fémur total y se debe utilizar el valor más bajo obtenido en 

cualquiera de las 4 localizaciones183. 

 

Así los resultados serán183: 

 

- Normal: si la DMO era superior a menos una desviación estándar de la 

puntuación T. 

 

- Osteopenia: cuando el valor de la DMO se encontraba entre -1 y -2’5 

desviaciones estándar de la puntuación T. 

 

- Osteoporosis: si la DMO fuera inferior a -2’5 desviaciones estándar de la 

puntuación T. 

 

- Osteoporosis severa: cuando a la DMO inferior a -2’5 desviaciones estándar 

de la puntuación T, se asocia la presencia de fractura. 

 

 

Para el diagnóstico también se utilizan análisis para determinar la concentración 

sérica del calcio, fósforo, y la actividad de la fosfatasa alcalina total, así como la 

determinación de la excreción urinaria del calcio; los valores suelen ser siempre 

normales, si existe hipocalcicuria puede ser por aporte insuficiente de calcio, por déficit 

de absorción intestinal o vitamina D, si existe hipercalcicuria puede indicar que hay un 

aumento de la absorción intestinal del calcio o aumento de la resorción ósea187. 
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Es frecuente en pacientes con osteoporosis realizar también análisis hormonales 

de la función tiroidea, paratiroidea y suprarrenal. Otras exploraciones complementarias 

como los TAC, la RM o la gammagrafía ósea están poco indicados para el diagnóstico 

de osteoporosis. En los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas para el 

diagnóstico de la osteoporosis como la microtomografía computarizada, las biopsias in 

vivo o los TACs de alta resolución, todos en fases iniciales de desarrollo183. 

 

Debido a que es una enfermedad sistémica de afectación ósea, se ha considerado 

durante mucho tiempo como una contraindicación relativa para la colocación de 

implantes dentales, sin embargo, numerosos estudios actuales muestran que no existen 

diferencias significativas en la obtención de éxito en el tratamiento con implantes entre 

los pacientes con y sin osteoporosis si la técnica utilizada y el periodo de cicatrización 

son correctos187. 

 

 

1.2.8.4.2.5 Tratamiento de la osteoporosis 

 

El tratamiento de la osteoporosis estaba, hasta hace unos años, basado en el uso 

de progestágenos sólo o en combinación con estrógenos. Actualmente con la 

introducción de los bifosfonatos orales se ha conseguido resultados excelentes en el 

tratamiento de esta patología. Los más empleados son el alendronato (Fosamax®) y el 

risedronato (Actonel®) y más recientemente el ibandronato (Bonival®). Se estima que 

más de 190 millones de recetas de bifosfonatos orales se dispensan por todo el 

mundo188. 

 

El tratar a un paciente de forma activa o no depende de distintas consideraciones 

sobre su situación, pero en general, siempre se tratará a los pacientes de forma activa si 

su puntuación T es menor a -2’5. En todos los pacientes con osteoporosis se debe 

administrar calcio vía oral (1-1’5 gramos al día en dosis fragmentadas); también 

vitamina D (400-800 UI diarias); ejercicio y abandono del tabaco168,181. 
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A. MEDIDAS NOS FARMACOLÓGICAS183,187 

 

Destinadas a toda la población para prevenir la osteoporosis; veremos: 

 

- Calcio: para conseguir un pico óptimo de masa ósea y prevenir la 

pérdida de mineral óseo. Mejor el calcio de la dieta que los sustitutos. Se 

recomienda una ingesta diaria de 1 gramo en adultos y 1’5 gramos en 

adolescencia, lactancia, embarazo y menopausia. 

 

 - Vitamina D: esencial para mantener la homeostasis del calcio y del 

hueso. El ser humano necesita entre 400-800 UI de vitamina D. 

 

- Ejercicio: la actividad física durante la infancia y la adolescencia ayuda 

a alcanzar un pico de masa ósea más elevado. En adultos, los ejercicios 

aeróbicos contra la resistencia, producen un aumento de la masa ósea. 

 

- Evitar caídas o amortiguar impacto 

 

 

B. MEDIDAS FARMACOLÓGICAS 

 

- Hormona de crecimiento 

- Hormona paratiroides 

- Estatinas 

- Bifosfonatos 

- Calcitonina 

 

 

1.2.8.4.2.6    Efectos de la osteoporosis en la osteointegración de los 

implantes dentales  

 

La osteointegración se mide como el porcentaje de contacto entre la cara del 

implante y el hueso. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de hueso, alteración 
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de la microestructura y reducción de la capacidad regenerativa del hueso, por lo que ésta 

se puede considerar como un factor de riesgo potencial a la hora de colocar implantes, 

pues ya en la colocación de los mismos se puede ver afectada la estabilidad 

primaria168,184. 

 

No sólo se debe el éxito de la osteointegración de implantes a la salud del 

paciente, la evaluación táctil del hueso durante la preparación del área periimplantaria y 

la estabilidad primaria son otros datos importantes que nos darán un pronóstico sobre la 

posible pérdida del implante189. 

 

 

1.2.8.4.2.7 Efectos del tratamiento de la osteoporosis sobre la 

osteointegración de los implantes dentales 

 

 

HORMONA DEL CRECIMIENTO 

 

La hormona del crecimiento ha sido usada como agente antiosteoporótico, ya 

que existen muchos fármacos para disminuir la acción de los osteoclastos pero pocos 

para aumentar la acción de los osteoblastos (grupo al que pertenece este último)183. 

Kassem y cols.190 demostraron in vitro que la hormona del crecimiento favorecía la 

proliferación de osteoblastos, y Rudman y cols.191  aumentaron la cantidad ósea en 

adultos mayores tras 6 meses de tratamiento con hormona de crecimiento. 

 

Tresguerres y cols.192, llevaron a cabo un estudio con animales en el que vieron 

que no existen diferencias significativas entre un grupo control y un grupo experimental 

en que se aplicara hormona de crecimiento de forma local, aunque sí que es algo mayor 

la cantidad de hueso en el grupo experimental. 

 

 

HORMONA PARATIROIDEA (HPT) 

 

La hormona paratiroidea regula el metabolismo del calcio. Existen numerosos 

estudios en animales y humanos que demuestran que la paratohormona mejora la 
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fijación mecánica de los implantes en hueso, mejoran la microestructura del mismo y 

aumentan la fijación de los implantes tras su colocación193. 

 

La exposición continua a la hormona paratiroidea produce resorción ósea, pero 

si se administra de forma intermitente se incrementa el número y la acción de los 

osteoblastos, de modo que se aumenta la masa corporal, posponiendo la apoptosis de los 

osteoblastos; diversos estudios avalan la idea de que el aumento de masa ósea por la 

hormona paratiroidea es diferente en unas zonas u otras194. 

 

La HPT se ha empezado a utilizar como tratamiento para la osteoporosis por su 

efecto anabólico; es dosis dependiente aplicada de forma sistémica. Mejora la 

cicatrización ósea, favoreciendo la remodelación (actividad tanto osteoclástica como 

osteoblástica), por lo que favorecen el éxito de la colocación de implantes y su 

integración al hueso194-196. 

 

 

ESTATINAS 

 

Existe otro tipo de fármacos que pueden llegar a convertirse en agentes 

potenciales en el tratamiento de la osteoporosis como las estatinas (para el tratamiento 

del colesterol). Las estatinas incrementan la diferenciación de osteoblastos, inhibe la 

apoptosis de los mismos e inhibe la actividad de los osteoclastos; también aumentan la 

formación ósea de manera indirecta inhibiendo la inflamación197. Su mecanismo de 

acción es parecido al de los bifosfonatos debido a incluir en su composición compuestos 

nitrogenados198, por lo que en principio se promueven la osteogénesis alrededor de los 

implantes en sujetos con osteoporosis. 

 

Otro estudio sobre ratas de Moriyama y cols.199, demostró que tras la colocación 

de implantes y aplicando Fluvastatin (estatina) de forma tópica, la cantidad de volumen 

óseo alrededor del implante, y la superficie de contacto hueso-implante, aumentaban. 

 

Maritz y cols.200, realizaron también un estudio sobre ratas para medir los 

resultados de aumento de densidad ósea tras aplicar diferentes dosis de simvastatin 

(estatina), y se demuestra los resultados son dosis dependientes200. 
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BIFOSFONATOS 

 

Los bifosfonatos son un grupo de medicamentos utilizados para tratar varias 

enfermedades como osteoporosis, mieloma múltiple, metástasis óseas, enfermedad de 

Paget o hipercalcemia maligna186. Su acción se basa en: 

 

- Inhibir la reabsorción de los osteoclastos induciendo su apoptosis. 

 

- Prevenir la formación de osteoclastos por parte de los precursores 

hematopoyéticos. 

 

- Enlentecer la acción de los osteoclastos. 

 

Los bifosfonatos son análogos estructurales del pirofosfato, en los que se 

sustituye un enlace P-O-P por un enlace P-C-P, más resistente a la hidrólisis enzimática. 

Debido a esta similitud, presenta gran afinidad para unirse a la hidroxiapatita del hueso. 

Una vez fijado al hueso, impide tanto la disolución de los cristales de hidroxiapatita, 

como la resorción ósea por parte de los osteoclastos, al inhibir su actividad y estimular 

la apoptosis. Sin embargo, se desconoce su mecanismo de actuación, para lo cual se ha 

propuesto diversos métodos: la inhibición del desarrollo de los osteoclastos por parte de 

los monocitos, aumento de la apoptosis de los osteoclastos, estimulación del factor de 

inhibidor de los osteoclastos, evitando el desarrollo de los osteoclastos a partir de los 

precursores de la matriz ósea y reduciendo la actividad osteoclástica201. 

 

Se ha descrito que los bifosfonatos tienen un mecanismo de acción único que se 

relaciona con su habilidad de inhibir la vía biosintética del mevalonato, inhibiendo la 

farnesildifosfato (FFP)-sintetasa  (enzima de la vía de síntesis del colesterol). La vía del 

mevalonato es responsable de la biosíntesis de colesterol, otros esteroles y lípidos 

isoprenoides188. 

 

Existen dos tipos de bifosfonatos, los nitrogenados y los no nitrogenados, cada 

grupo tiene un diferente mecanismo de acción201. 
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1. No nitrogenado (o de primera generación): 

 

a. Etidronato 

 

b. Clodronato 

 
 

2. Nitrogenados 

 

a. Ibandronato 

 

b. Risedronato 

 

c. Pamidronato 

 

d. Zoledronato o ácido zoledrónico 

 

Se estima que la actividad de los bifosfonatos nitrogenados es mucho más 

potente que la de los no nitrogenado, así por ejemplo se estima que el ácido zoledrónico 

presenta una potencia 100.000 veces superior a la del etidronato201. 

 

La administración intravenosa de bifosfonatos se ha introducido como 

modalidad terapéutica en los pacientes con metástasis óseas, en la hipercalcemia grave 

de neoplasias malignas y en los defectos de reabsorción óseas que aparecen en el 

mieloma múltiple. Los bifosfonatos también se usan en la enfermedad de Paget del 

hueso, la osteoporosis grave y la osificación heterotópica tras una artroplastia de cadera 

y un traumatismo craneal169. 

 

Con el tratamiento con bifosfonatos la actividad de los osteoclastos se inhibe de 

forma irreversible, lo que induce a la apoptosis de la célula y la interrupción de la 

osteolisis. Este desequilibrio en la restauración ósea lleva un aumento del espesor de las 

trabéculas óseas y de la masa ósea, pero también entorpece las propiedades reparadoras 

y reduce la dureza ósea, es decir, la capacidad de sufrir deformidades sin fracturarse. La 
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activación o el recambio óseos se ven significativamente reducidos y la proliferación 

endotelial disminuida lo que conlleva una pérdida del riesgo sanguíneo con necrosis 

avasculares. Dado que el maxilar y la mandíbula tienen un mayor riego sanguíneo que 

otros huesos y un recambio óseo más rápido debido a las actividades diarias y a la 

presencia de dientes funcionantes, los bifosfonatos se concentran mucho en estos 

huesos202. 

 

Los bifosfonatos son los fármacos más ampliamente utilizados actualmente para 

evitar la resorción ósea. Desde el año 2003 se ha publicado un número creciente de 

casos de osteonecrosis188. 

 

La osteonecrosis de los maxilares (ONM) es una forma particular de 

osteomielitis crónica, de lenta progresión y sin tendencia a la curación espontánea. La 

forma clínica más conocida es la osteorradionecrosis, asociada o secundaria a 

tratamientos radioterápicos que provocan una alteración en el lecho vascular del hueso, 

así como una disminución de la capacidad regenerativa normal (al reducirse el potencial 

de proliferación de las células de la médula ósea, periósticas y endoteliales). Estas 

alteraciones en el hueso son las que provocan la aparición de osteonecrosis en los 

maxilares de forma espontánea o ante cualquier traumatismo203. Recientemente se ha 

descrito una nueva forma de osteonecrosis que afecta a pacientes, usualmente con 

cáncer, que reciben o recibieron tratamiento con fármacos denominados bifosfonatos. 

En 2002, Marx y Stern ya describieron algunos casos de osteonecrosis de los maxilares 

que, tras ser tratados quirúrgicamente no mejoran, con la particularidad que todos ellos 

recibían pamidronato para el control de sus metástasis óseas204. En el año 2003 fueron 

publicadas las primeras referencias de osteonecrosis de los maxilares con la sospecha de 

la influencia de los bifosfonatos en su etiología y se anunciaba ya una creciente 

epidemia de nuevos casos, dada la gran cantidad de pacientes que estaban recibiendo en 

estos momentos diversos tipos de bifosfonatos intravenosos. En un primer momento se 

dudó de la relación de los bifosfonatos y la osteonecrosis, dado que los estudios previos 

en animales y los estudios preclínico en 3.600 pacientes no detectaron ningún caso de 

afectación mandibular. Se intentó relacionar más bien la medicación quimioterápica con 

la aparición de osteonecrosis de los maxilares203,204. 
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Sin embargo la aparición de nuevos casos durante el mismo año confirmo la 

estrecha relación entre estos fármacos y la aparición de osteonecrosis. Ruggiero y 

cols.205 en 2004 aportaban ya una casuística de 63 pacientes afectos por osteonecrosis 

por bifosfonatos. En España el grupo del profesor Bagán, ese mismo año refleja la 

aparición de 10 casos206. Lo más característico de la osteonecrosis asociada a los 

bifosfonatos, es su exclusiva localización en el hueso maxilar y mandibular. No existen 

referencias en la literatura, de la afectación de otros huesos del organismo. Tanto la 

mandíbula como el maxilar y en particular el hueso alveolar y el periodonto son zonas 

caracterizadas por su elevada capacidad de remodelación206. Ésta es constante a lo largo 

de la vida, sobre todo durante los períodos de movimientos dentales o durante la 

cicatrización tras exodoncias dentales. Bagán y cols.206 documentan que le grado de 

remodelado óseo encontrado a nivel de la cresta alveolar es 10 veces mayor que el de la 

tibia, 5 veces mayor que el de la mandíbula, en la zona del canal mandibular, y 3,5 

veces superior al de las corticales mandibulares. Por lo tanto se podría decir que existe 

un mayor acumulo de bifosfonatos a nivel del hueso alveolar. 

 

La oclusión dentaria origina compresión y tensión sobre las fibras del ligamento 

periodontal, esta compresión de la lámina dura, desencadena el inicio de la 

remodelación ósea como respuesta, de manera que en aquellos pacientes en tratamiento 

con bifosfonatos se favorecerá la acumulación del fármaco, y por lo tanto la inhibición 

de la acción de la osteoclastos207. 

 

 

1.2.8.4.3 Enfermedades cardiovasculares 

 

El término enfermedad cardiovascular tiene, en realidad escasa utilidad, puesto 

que puede referirse a procesos patológicos muy diferentes, desde el aneurisma hasta el 

infarto de miocardio. 

 

En la aterogénesis, la inflamación desempeña un papel constante, desde la 

expresión de células endoteliales de las moléculas de adhesión al desarrollo de la estría 

adiposa, establecimiento de placa y, por último, rotura de la placa.  
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1.2.8.4.3.1 Etiopatogenia 

 

La inflamación desempeña un papel central y continuo en la patogenia de la 

ateroesclerosis, desde su inicio hasta la aparición de complicaciones clínicas. 

Normalmente, las células endoteliales, que forman la superficie más interna de la pared 

de las arterias, resisten la adhesión de leucocitos circundantes. 

 

Los factores de riesgo de aterosclerosis alteran la hemostasia, como el 

tabaquismo, la hipertensión, una dieta con abundantes grasas saturadas, la 

hiperglucemia por obesidad y la resistencia a la insulina favorecen la expresión de 

células endoteliales de las moléculas de adhesión que permiten la unión de leucocitos a 

la pared de las arterias, un efecto fundamental en la inflamación. Una molécula de 

adhesión de este tipo es la molécula 1 de adhesión de células vasculares (VCAM-1) que 

se une a linfocitos T y monocitos, los tipos de leucocitos que aparecen en las placas 

ateroscleróticas208. 

 

La acumulación de monocitos en la intima de los vasos es un defecto 

característico del desarrollo de la lesión aterosclerótica precoz denominada “estría 

adiposa”. Tras la adhesión de endotelio arterial, los monocitos penetran la intima de los 

vasos vía diapédesis o migración entre las células endoteliales. Este efecto celular 

requiere un gradiente quimiotáctico, en gran parte a causa de expresar proteína 

quimiotáctica de monocitos tipo 1 (MCP-1). En la íntima, los monocitos maduran y se 

convierten en macrófagos, expresan receptores de fagocitos y engullen lipoproteínas 

modificadas. Los ésteres de colesterol se acumulan en el citoplasma de estos 

macrófagos, que se trasforman en “células espumosas” (es decir, macrófagos cargados 

de lípidos en la íntima de los vasos). Al mismo tiempo, los macrófagos se multiplican y 

liberan varios factores de crecimiento y citoquinas, que amplifican y sostienen señales 

proinflamatorias. Un factor de crecimiento, el factor estimulante de colonias de 

macrófagos (MCSF) es un mediador importante de estos pasos de trasformación y 

proliferación209,210. 

 

Si la acumulación de células espumosas es el rango distintivo de la estría 

adiposa, la acumulación de tejido adiposo en los vasos tipifica la lesión aterosclerótica 

avanzada denominada “placa compleja”. Las células de la musculatura lisa sintetizan la 
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mayor parte de la matriz extracelular de las placas complejas; por lo tanto, su llegada y 

la creación de matriz extracelular proporcionan la transición a una lesión fibrolipídica. 

Los factores de crecimiento y citoquinas liberados por monocitos endoteliales o 

infiltrantes, estimulan la migración de la célula de musculatura lisa desde la membrana 

media del vaso hacia la íntima. La formación de placas complejas puede tener lugar a 

una edad temprana tal y como demuestran estudios en autopsias211. 

 

Mientras que las placas ateromatosas estrechan la luz de los vasos afectados y 

alteran el flujo sanguíneo, las principales secuelas clínicas de la aterosclerosis 

(trombosis coronaria, infarto de miocardio e ictus) se producen a continuación de la 

rotura de la placa y la trombosis.  

 

En las trombosis arteriales coronarias, le lesión aterosclerótica subyacente a 

menudo no produce estrechamiento arterial importante212. La mayoría de las arterias 

coronarias pueden agrandarse y compensar la aparición de placas (es decir, hasta un 

40% de estenosis), manteniendo de este modo flujo sanguíneo hacia el miocardio213.  

 

La alteración física de la placa aterosclerótica causa la mayor parte de los 

síndromes coronarios agudos, mediante la formación de trombos y la expansión 

repentina de la lesión214. 

 

En la placa no roturada, el “casquete fibroso” protege la sangre del núcleo 

lipídico de la placa. Un casquete fibroso intacto debe su fuerza y estabilidad 

biomecánicas al colágeno intersticial. Cuando el casquete fibroso se rompe, la sangre 

entra en contacto con el núcleo lipídico y se trasforma en trombo. Las placas que se han 

roto y han causado trombosis mortales tienen, casquetes fibrosos delgados215. 

 

 

1.2.8.4.3.2 Epidemiología 

 

La enfermedad cardiovascular es responsable del 29% de las defunciones de 

todo el mundo y se clasifica como la segunda causa principal de mortalidad tras 

enfermedades infecciosas y parasitarias216. La aterosclerosis, que es el principal 
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componente de la enfermedad cardiovascular, afecta a una de cada cuatro personas y 

contribuye en un 39% a la mortalidad anual en Estados Unidos217. 

 

  

1.2.8.4.3.3 Anomalías de las plaquetas y de la coagulación 

 

Es evidente que la osteointegración depende de la formación de un coágulo 

sanguíneo normal, que permita la formación de un coágulo de fibrina organizado y a la 

migración sin complicaciones de las células óseas a la superficie del implante. La 

trombocitopenia que puede ser consecuencia de diversos trastornos y, sobre todo, del 

consumo de ciertos fármacos, entraña un peligro para una normal coagulación 

sanguínea. 

 

Además de los trastornos de las plaquetas, cualquier anomalía de la coagulación, 

desde las anomalías en las paredes de los vasos sanguíneos hasta la hemofilia, 

constituye un reto en cualquier intervención quirúrgica y, en concreto, para conseguir 

una adecuada osteointegración. Por desgracia, la relevancia clínica de estas hipótesis 

sigue siendo incierta216. Sin embargo, sólo un equipo especializado debería colocar 

implantes en pacientes con alteraciones graves de la coagulación. 

 

  

1.2.8.4.3.4 Efectos de las enfermedades cardiovasculares en la 

osteointegración de los implantes dentales 

 

En las enfermedades cardiovasculares existe una reducción del oxígeno y del 

flujo sanguíneo, necesarios para un correcto funcionamiento de los fibroblastos y del 

colágeno. Por ello puede existir relación entre dichas enfermedades y el fracaso de los 

implantes. 

 

La literatura aporta evidencias de que las enfermedades cardiovasculares podrían 

afectar a los procesos de cicatrización que suceden en la osteointegración. Pero no 

existen evidencias científicas que relacionen las enfermedades cardiovasculares 

directamente con el fracaso de la osteointegración. 
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1.2.8.4.4 Otras enfermedades sistémicas 

 

Otras enfermedades sistémicas llegan a presentar factores de riesgo de mala 

calidad ósea. Algunas enfermedades como la artritis reumatoide, afecciones 

gastrointestinales (mala absorción o hepatopatías crónicas), trastornos hematológicos 

(mieloma múltiple, leucemia, linfoma), enfermedades endocrinas (hiperparatiroidismo) 

o la terapia farmacológica (tratamiento con corticoides)218. 

 

 

1.2.8.4.4.1 Enfermedades digestivas 

 

En un estudio retrospectivo reciente110 de 399 pacientes tratados de forma 

consecutiva durante 3 años y observados hasta una semana después de la segunda fase 

quirúrgica, se evaluó la influencia de diferentes fármacos sistémicos y locales. Todos 

los pacientes se trataron con implantes del sistema Brånemark®. En 2 de 3 de los 

pacientes con enfermedad de Crohn, los implantes fracasaron. Dado el limitado número 

y la asociación con otros factores por el momento no puede llevarse ninguna 

conclusión, pero se recomienda precaución cuando se planifique la colocación de 

implantes en estos pacientes. Los complejos antígeno-anticuerpo circulantes en la 

enfermedad de Crohn pueden provocar procesos inflamatorios autoinmunes en 

diferentes partes del cuerpo, incluidas la superficie de contacto hueso-implante durante 

la fase de cicatrización. Los factores asociados a la enfermedad, como la medicación o 

la malnutrición también podrían desempeñar un papel importante en la cicatrización de 

los implantes. 
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1.2.8.4.4.2 Trastornos cutáneos congénitos 

 

Los trastornos cutáneos congénitos comprenden un gran número de raras 

anomalías ectodérmicas, caracterizadas por hiperhidrosis, deformaciones esqueléticas y, 

a menudo, retraso mental116. Estos fármacos pueden incluir la hipodoncia o la anodoncia 

y formas agresivas de periodontitis juvenil, que a menudo obligan a utilizar implantes 

dentales219. Dado que la retención de las prótesis puede ser un problema debido a la 

extrema estrechez de los rebordes alveolares de los maxilares, los implantes cigomáticos 

pueden construir una solución para su rehabilitación maxilofacial220. 

 

Otra enfermedad cutánea genéticamente determinada es la rara hiperqueratosis 

palmoplantar, también denominada Síndrome de Papillon-Lefèvre116.Se ha publicado 

una rehabilitación con implantes con éxito110 en un paciente afecto de este síndrome. 

Ésta enfermedad también cursa con una periodontitis agresiva, lo que aumenta el riesgo 

de pérdida ósea. 

 

Por lo tanto basándose en los casos clínicos publicados219,221-223, parece que las 

displasias ectodérmicas y la hiperqueratosis palmoplantar no constituyen 

contraindicaciones para la colocación de implantes dentales. 

 

 

1.2.8.4.4.3 Enfermedad de Parkinson 

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo y crónico 

causado por degeneración neuronal que conduce a una reducción de las neuronas 
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dopaminérgicas nigroestriatales224. La enfermedad causa rigidez de las extremidades, 

temblor y bradiquinesia. A menudo está afectada la musculatura bucofaríngea, lo que 

provoca problemas en el habla, la masticación y la deglución. Los implantes pueden 

mejorar el bienestar del paciente en los casos de anodoncia parcial.  

 

El tratamiento con implantes ha demostrado ser predecible y exitoso en estos 

pacientes225,226. La rehabilitación con sobredentaduras sobre implantes mejora la 

capacidad masticatoria de estos enfermos geriátricos y pueden ser recomendados como 

tratamiento de elección en aquellos pacientes con movimientos involuntarios que 

afecten a la lengua y músculos masticatorios que comprometan la estabilidad de la 

prótesis225. Además, las sobredentaduras con IOI pueden ser mantenidas con éxito a 

largo plazo en los pacientes con enfermedad de Parkinson, ya que a pesar de su 

incoordinación motora pueden realizar una buena higiene oral. Por otra parte este 

tratamiento con implantes influye positivamente en la calidad de vida de estos 

pacientes, ya que mejora su capacidad de masticar y de nutrición226. 

 

 

1.2.8.4.4.4 VIH 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH-SIDA) 

representa un reto muy importante para la salud mundial. El impacto negativo que sufre 

el sistema inmune humano provoca la aparición de múltiples enfermedades que 

frecuentemente tenían un pronóstico mortal. Sin embargo, con la incorporación de la 

terapia antirretroviral, el estado inmunitario y la esperanza de vida de estos pacientes 

han mejorado. De esta forma, existen ya trabajos que analizan los resultados del 
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tratamiento favorable con IOI en pacientes VIH positivos, aunque todavía se trata de 

casos clínicos que deben ser contrastados con series de pacientes, pero donde además 

del estado inmunitario del paciente influyen también otros hábitos, como el consumo de 

tabaco y el grado de higiene oral227. 

 

 

1.2.8.5 Formación / Experiencia del cirujano 

 

La odontología actual exige una formación cada vez mayor del odontólogo. En 

España la formación quirúrgica de los odontólogos no está completamente regulada, 

podemos encontrar ofertas de másteres universitarios y no universitarios de una 

duración aproximada de 2 a 3 años, hasta una multitud de cursos modulares de 

formación de calidad variable. 

 

No hemos encontrado estudios que evalúen esta variable subjetiva en relación al 

éxito quirúrgico. En el área de la odontología Chuang y cols.228 encontraron relación 

entre la experiencia del operador y una mayor inflamación postquirúrgica, justificando 

este hecho a un menor control de la técnica quirúrgica. Basándonos en esta idea 

podemos suponer que la incidencia de errores quirúrgicos durante la colocación de 

implantes dentales puede tener relación con la experiencia y conocimientos adquiridos 

por el cirujano. 

 

Errores como el recalentamiento del hueso en el momento del fresado 

comprometen el éxito de la osteointegración. La temperatura crítica se sitúa alrededor 

de los 50º por cada minuto de trabajo, siendo la forma más sencilla de refrigeración la 

aplicación de una solución de NaCl fisiológica y estéril que se introduce a través de un 

sistema de bombeo de los taladros en el contraángulo. El lecho óseo también puede 

sufrir daños por un número excesivo de revoluciones, una presión exagerada o la 

presión de fresas romas229. 

 

Una vez insertado el implante puede que no quede estable y se produzcan micro 

movimientos que cursen con la ausencia de osteointegración y, por el contrario, con una 
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cicatrización con tejido fibroso. Esta situación es más frecuente en huesos blandos y de 

mala calidad68. La calidad ósea está relacionada con la osteointegración mientras que la 

cantidad se refiere a la longitud del implante, que es importante para la estabilidad 

inicial230,231. Hay profesionales68 que refieren que buscar una estabilidad primaria a 

costa de insertar implantes a más de 35-40Nm implica un riesgo de necrosis por la 

tensión generada sobre el hueso circundante al implante.  

 

Una posible contaminación directa de bacterias durante el procedimiento 

quirúrgico a través de guantes, aire contaminado, saliva o instrumentos mal esterilizados 

puede dar lugar a la contaminación del implante o del lecho y generarse un absceso 

periapical. Las condiciones mínimas para actuar de forma correcta y garantizar la 

asepsia en las intervenciones quirúrgicas que conlleva la implantología son: 

instrumental estéril, indumentaria del personal estéril y tallas estériles para cubrir al 

paciente232. 

 

También puede darse el caso de encontrar el lecho receptor del implante 

contaminado o infectado. En estudios de carga inmediata143 se indica que los implantes 

colocados en sitios donde los dientes extraídos tenían una causa periodontal tenían 2,3 

veces más probabilidades de fracasar que los implantes colocados en alveolos no 

contaminados. Por lo que procesos infecciosos o inflamatorios muy próximos a la zona 

de inserción del implante, tales como lesiones periapicales, quistes, restos radiculares o 

cuerpos extraños como restos de procedimientos endodónticos pueden interferir en la 

osteointegración229. La experiencia del cirujano sería fundamental para saber diferenciar 

estos problemas durante la cirugía. 

 

 

1.2.9 Marcadores de riesgo en la osteointegración 

 

Los marcadores de riesgo son aquellas características de la persona que no 

pueden modificarse. No guardan relación específica con la etiología ni con la 

propagación. Esta definición incluye la EDAD, el SEXO y la RAZA del individuo108. 
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1.2.9.1 Edad 

 

Existe suficiente evidencia clínica de que los pacientes mayores edéntulos 

pueden beneficiarse del tratamiento con implantes. Además no se ha demostrado que el 

envejecimiento tenga efectos negativos sobre los resultados a largo plazo de los IOI233-

238, ni tampoco está claro si la edad es un marcador de riesgo por sí misma para la 

colocación de implantes162. En general, la calidad ósea se relaciona con la 

osteointegración mientras que la cantidad se refiere a la longitud y grosor del implante, 

que es importante para la estabilidad inicial y ambos factores se ven afectados con la 

edad230,231 ya que el esqueleto humano acumula hueso hasta los 30 años 

aproximadamente  y después gradualmente empieza la pérdida ósea producida por los 

osteoclastos239-241. En este sentido, la cicatrización ósea y mucosa después de la 

inserción quirúrgica de los implantes no constituye un problema importante entre los 

pacientes ancianos233,242,243. Aunque las heridas abiertas cicatrizan y adquieren 

resistencia más lentamente244,245. Esto se demostró mediante un estudio en ratas  de 

distintas edades. El grupo de ratas de menor edad mostró una formación de hueso 

trabecular alrededor del implante y un contacto óseo más rápido. El estudio sugiere que 

el ritmo y el volumen de hueso alrededor de los implantes disminuye con la edad246. 

 

El retraso en la cicatrización en pacientes mayores247 se debe a la reducción del 

número de células osteogénicas y a la disminución sistémica o local de flujo 

sanguíneo248. El tiempo de unión de los huesos en las fracturas aumenta con la 

edad249,250. 

 

Sin embargo, la experiencia general acumulada sugiere que la osteointegración 

no se ve afectada por la edad avanzada de los pacientes233-238. En este sentido, se ha 

postulado un menor aporte sanguíneo y una celularidad reducida en los pacientes 

mayores, que podrían alterar la aposición de hueso; sin embargo, la cicatrización ósea y 

mucosa después de la inserción quirúrgica de los implantes no constituye un problema 

importante entre los pacientes ancianos224,236. 

 

Garg y cols.251 defienden que la edad no es un marcador de riesgo para los 

implantes, pero si es frecuente la presencia de problemas médicos que pueden 

perjudicar el proceso de osteointegración. En su trabajo, revisaron implantes en paciente 
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geriátricos y concluyeron que la edad geriátrica no es por sí misma un marcador de 

riesgo para la osteointegración. Sin embargo, existen problemas inherentes a la edad 

geriátrica, que podrían complicar dicho tratamiento en ancianos. Otros estudios sugieren 

que la edad cronológica es uno de los marcadores de riesgo para el fracaso pero no es 

una contraindicación162. 

 

Existen algunos estudios sobre el tratamiento con IOI entre pacientes mayores 

comparados con pacientes más jóvenes166,252,253. Köndell y cols.252 revelaron que el 

porcentaje de éxito entre los pacientes mayores (65-85 años) era superior (90% en 

maxilar y 99,5% en la mandíbula) al de los pacientes más jóvenes (18-54 años) (88% en 

maxilar y 98% en la mandíbula), aunque demostró un alto índice de éxito en ambos 

grupos etarios. 

 

Bryan y Zarb253,254 en sendos trabajos, compararon la reabsorción de hueso 

alveolar tras implantes en pacientes geriátricos y no geriátricos, llegaron también a la 

conclusión de que hay una mayor tasa de éxito y una menor reabsorción alveolar en los 

pacientes geriátricos. Estos estudios no sólo confirman la hipótesis de que no hay 

diferencias entre los adultos mayores y jóvenes para el éxito de la osteointegración, sino 

que, además, los resultados sugieren una tendencia de mayor éxito entre los pacientes 

ancianos. 

 

En cambio Moy y cols.179 observaron que los pacientes mayores de 60 años 

tienen el doble de probabilidad de sufrir un fallo en los implantes. Pero Brocard y 

cols.255 no encontraron diferencias significativas usando el mismo tipo de implantes. 

 

No obstante, sí se observan más problemas de adaptación en pacientes mayores. 

También una higiene más deficiente, inflamación de los tejidos blandos y úlceras en 

lengua, labios y mucosa yugal256. Meijer y cols.257 estudiaron que el índice de placa 

gingival, de sangrado y la pérdida de hueso pasados tres años de la colocación de 

implantes no eran diferentes en pacientes jóvenes y en mayores.  

 

Aunque, el envejecimiento suele asociarse a una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y consumo de medicamentos, los estudios anteriores parecen 

sugerir que los IOI pueden tener éxito en aquellos ancianos que padecen trastornos 
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médicos, por lo que sólo estarían contraindicados en los pacientes geriátricos con una 

salud general demasiado frágil para los procedimientos de cirugía oral o en aquellos 

pacientes mayores con enfermedades crónicas descontroladas sin revisiones médicas 

regulares o tratados con medicación permanente que puedan interferir la 

osteointegración; De hecho, la experiencia demuestra que más de la mitad (65%) de los 

pacientes tratados con implantes para sobredentaduras en mandíbula edéntula padecen 

condiciones generales médicas (patología cardiovascular, enfermedades reumatológicas, 

cuadros respiratorios crónicos, etc.)233,238,258. 

 

La edad avanzada y la presencia de enfermedades sistémicas se consideran 

factores negativos en la osteointegración245,259, pero en ningún caso constituyen una 

contraindicación para la implantología oral233. Las contraindicaciones para la colocación 

de los implantes son las mismas que para cualquier otra cirugía. Más que la edad en sí 

misma son los factores asociados a ella como la osteoporosis o la diabetes y la calidad y 

cantidad de hueso los que determinan el éxito del tratamiento con implantes en 

pacientes de edad avanzada162. Ancianos sanos sin enfermedades  sistémicas pueden ser 

tratados con implantes sin problemas, y no hay un proceso metabólico que directamente 

impida la osteointegración. La valoración integral (oral y sistémica) del paciente mayor 

lo es importante, antes de someterlo a cualquier procedimiento médico o 

quirúrgico233,260. 

 

 

1.2.9.2. Género 

 

La disminución de estrógenos es el único factor independiente en la pérdida de 

masa ósea en hombre y en mujeres(261). En mujeres esta disminución de estrógenos se 

acelera en la menopausia incrementándose así la reabsorción ósea262. 

 

Después de los 50 años hay una marcada disminución en la porosidad del hueso 

mandibular que es más pronunciado aún en mujeres que en hombres262. 

 

August y cols.263 llegaron a la conclusión de que no había diferencias en el éxito 

de los implantes entre pacientes jóvenes y mayores varones, ni entre mujeres 

premenopáusicas y postmenopáusicas con suplemento de estrógenos aunque sí 
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señalaban diferencias entre mujeres jóvenes y mujeres postmenopáusicas. Por lo tanto, 

la edad resultó ser un factor menos importante que los estrógenos.  

 

Existe un elevado porcentaje de fallo en la osteointegración de implantes en 

maxilar en mujeres postmenopáusicas que no reciben medicación de suplemento de 

estrógenos, en comparación con mujeres pre menopáusicas o en mujeres 

postmenopáusicas que reciben medicación de estrógenos263. 

 

Slagter y cols.264 no encontraron asociación entre el estado de metabolismo óseo 

sistémico, en referencia a la mandíbula, la calidad de hueso y la pérdida de implantes. 

Concluyeron que la osteoporosis no implica que la mandíbula sea inadecuada para la 

colocación de implantes. 

 

Sin embargo, August y cols.263 vieron que el compromiso en la cicatrización en 

mujeres postmenopáusicas con disminución de estrógenos se producía en el maxilar 

pero no en la mandíbula. Los autores encontraron más fracasos en mujeres 

postmenopáusicas sin suplemento de estrógenos. La osteoporosis afecta más a hueso 

trabecular que a hueso cortical, por tanto, más al maxilar. 

 

El nivel postmenopáusico de estrógenos compromete la salud de implantes en el 

maxilar pero no en la mandíbula según Kribbs y cols.265 la osteoporosis tipo I está 

asociada a una perdida acelerada de hueso trabecular. 

 

Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que es más importante el 

examen local de la calidad de hueso disponible en la futura localización de los implantes 

que otros métodos densitométricos para valorar el posible riesgo de fracaso implantario 

en pacientes con osteoporosis266. En conclusión, no se ha podido demostrar la relación 

entre la pérdida de densidad, altura y anchura de los maxilares y la osteoporosis que 

afecta a otras zonas del esqueleto242  y no se ha encontrado diferencias en el éxito con 

implantes entre mujeres pre y postmenopáusicas233,267. 
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1.2.9.3 Raza 

   

Respecto a la raza y su repercusión en la salud oral, podemos señalar que los 

factores genéticos son determinantes en el pico de masa ósea (valor  máximo de masa 

ósea de cada individuo a lo largo de su vida), ya que entre  el 60 y el 80% de ésta se 

encuentra determinada genéticamente. Así los  sujetos de raza negra poseen una masa 

ósea mayor que los de raza blanca y éstos mayor que los orientales. La masa ósea se 

transmite de padres a hijos, por ello la predisposición a padecer osteoporosis es mayor 

en hijas de madres que la padecen254. 

 

Se han encontrado diferencias en la prevalencia de la periodontitis entre países y 

continentes, pero no entre grupos raciales o etnias. La mayor prevalencia de 

periodontitis que presenta la población afro-americana en los Estados Unidos se asocia 

más a la diferencia de estatus socio-económico respecto a la población caucásica que a 

características inherentes de la raza268. 
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1.3 ASPECTOS SOCIOSANITARIOS EN 

IMPLANTOLOGÍA 

 

La salud es un derecho de todos los ciudadanos y un deber de la Administración 

Pública, tal y como queda expresado en la Constitución Española de 1978269. 

 

La definición de salud ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hasta avanzado el 

siglo XX, se poseía salud cuando “no se estaba enfermo”. En 1946, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: “Estado completo de bienestar físico, 

psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad”
270. Esta definición supone un 

importante avance, pero se trata de una definición estática y subjetiva al considerar con 

salud a aquellos individuos con absoluto bienestar. 

 

Los términos de salud general y salud oral no pueden interpretarse de forma 

separada, como si fueran entidades diferentes271,272. La salud oral es parte integral de la 

salud general. Un individuo no puede estar sano si su salud oral no es buena. Una salud 

oral deficiente tiene repercusiones importantes sobre la salud y la calidad de vida de los 

pacientes. Sentir dolor, presentar problemas para comer, masticar, sonreír o de 

comunicación, debido a la pérdida, decoloración o daño de los dientes, tienen un 

impacto importante sobre la calidad de vida de los pacientes273. 

 

En la actualidad, las enfermedades orales que constituyen un problema 

importante de salud a nivel mundial son: la caries dental y la enfermedad periodontal, 

principalmente, así como la pérdida de dientes, las lesiones de la mucosa, cáncer oral y 

los traumatismos orodentales. Estas enfermedades constituyen un problema de salud 

tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo273. 

 

Existen dolencias orales muy graves, que en sus primeros estadíos, resultan 

asintomáticas o, al menos, no presentan síntomas que el paciente perciba por sí 

mismo274. 

 

En nuestro país no se presta especial atención a la salud oral. Las visitas al 

dentista con fines preventivos se realizan en muy pocos casos. Se acude cuando la 
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enfermedad es causa de dolor dental. En este momento, la enfermedad lleva asociada 

pérdida de piezas dentales, tratamientos restauradores más costosos, trastornos 

alimenticios y otras alteraciones responsables de una disminución en la calidad de 

vida275. 

 

Un 10% de la población reconoce no haber ido nunca al dentista y el 68% 

confiesan que acuden cuando tienen algún problema, principalmente dolor. Un 18% 

declaran llevar más de 3 años sin visitar un dentista274. Los resultados del segundo 

estudio sobre “La patología dental de los españoles y sus hábitos de higiene bucal y 

visita al dentista”
275, 276 presentados por la Fundación Española y Colgate muestran los 

siguientes aspectos relevantes: 

 

- En número de visitas al dentista parece modificarse y presenta una tendencia 

ligeramente ascendente. 

 

- Las mujeres muestran mayor preocupación por su salud oral. 

 

- En función del lugar de residencia, los habitantes de Baleares, Navarra, País 

Vasco y Castilla y León son quienes más acuden al dentista. 

 

En España, determinados grupos de población, como es el caso de pequeños y 

mayores, son los que menos acuden al dentista. Los niños de 5-6 años acuden en raras 

ocasiones al dentista para tratamientos restauradores en sus piezas temporales y 

presentan un índice de restauración del 22,9%. En la población de 65-74 años ocurre lo 

mismo y poseen un índice de restauración bajo, del 9,6%277. 

 

 

1.3.1 Repercusiones 

 

Las enfermedades dentales más prevalentes, caries y enfermedad periodontal, 

además de las consecuencias físicas, puede tener implicaciones económicas, sociales y 

psicológicas. Todas ellas pueden dañar de forma importante la calidad de vida de un 

número elevado de individuos. 
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1.3.1.1 Sanitarias 

 

La patología oral íntimamente relacionada con la salud general, requiere cada 

vez más, una infraestructura de salud efectiva, que responda a las necesidades de la 

población y que integre la salud oral, de forma efectiva en el conjunto de salud(278). 

Estas patologías, guardan relación con enfermedades sistémicas; aspecto que ha de ser 

conocido por todos los profesionales de la salud, para realizar los tratamientos 

adecuadamente279. 

 

La caries, constituye uno de los principales problemas de salud pública en todo 

el mundo. La caries cuando no se trata y se permite su evolución en el tiempo, conduce 

a la afectación pulpar, lo cual es la causa más frecuente de dolor dental y de pérdida de 

piezas que, condiciona la aparición de trastornos alimentarios, con déficits nutricionales, 

además de problemas en la masticación que en ocasiones producen trastornos en la 

ATM y alteraciones en la fonación276. 

 

La alteración de la habilidad para comer, en ocasiones motivado por la pérdida 

de piezas, hace que determinados alimentos, por ser duros o con alto contenido en fibra, 

sean de difícil masticación y eliminados de la dieta ocasionando déficits 

nutricionales275. Los problemas para masticar son responsables a veces de alteraciones 

en la ATM, lo que supone en ocasiones dolor orofacial. Son causa de problemas en la 

deglución, fonación, función salivar disminuida, alteraciones del gusto; son 

enfermedades que se presentan durante toda la vida de las personas produciendo dolor y 

alterando su bienestar social280. Existe una relación, entre el número de piezas naturales 

que conservamos en boca y una mejor salud física, si este es superior a 20 275. La 

pérdida de dientes es el resultado de la caries y de la enfermedad periodontal, asociada 

en ocasiones con la actitud del paciente y del dentista, por la no accesibilidad al cuidado 

oral280. La ausencia de piezas puede ser responsable de trastornos psicológicos, por 

producirse una bajada en la autoestima, llegando en el niño a alterar sus relaciones 

sociales. Es preciso motivar, el que los pacientes mantengan sus piezas para poder 

comer y masticar, a la vez que mejoran su apariencia personal281. 
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1.3.1.2 Económicas 

 

Las enfermedades orales y su tratamiento, representan una carga económica 

importante para la sociedad. La OMS estima, que son muchas las personas que se ven 

afectadas por alguna patología oral. La caries dental se considera la enfermedad más 

habitual, después del resfriado común, lo que nos hace pensar en costes de tratamiento 

elevados. Los tratamientos dentales representan entre el 5 y el 10% del gasto destinado 

a la sanidad en los países desarrollados273. 

 

Suponen una carga para la sociedad, en forma de días y años de trabajo perdidos. 

Afectan nuestra productividad económica y comprometen nuestra capacidad de trabajo 

en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Entre la repercusión que las patologías agudas 

provocan para los trabajadores se incluye una restricción de la actividad (los adultos 

pierden más de 164 millones de horas de trabajo anual), días de cama y mortalidad 

prematura asociada al cáncer oral278. En los niños supone una pérdida importante de 

días de colegio. Cada año se pierden más de 51 millones de horas de clase por culpa de 

problemas dentales282. 

 

 

1.3.1.3 Calidad de vida 

 

Los índices epidemiológicos empleados normalmente no reflejan la percepción  

de los individuos sobre su salud oral por lo que se ha propuesto que a la hora de 

considerar la salud oral de la población se debe incluir información de la percepción de 

los pacientes de su salud283. Estos indicadores medirían la repercusión que sobre la 

calidad de vida tienen las patologías dentales, las cuales pueden afectar a diferentes 

aspectos de la vida: función oral, aspecto o apariencia y relaciones personales284. 

 

La percepción de salud bucal puede considerarse como un factor predictor de la 

calidad de vida285. El 49% de los adultos de 18 a 65 años refieren que su salud oral es 

pobre o regular286 y el 51,2-62,1% autorrefieren tener algún tipo de impacto en sus 

actividades diarias287. La prevalencia de personas con afectación en alguna de sus 

actividades es: limitación funcional (69%), dolor físico (53-71%), disconfort 

psicológico (30%), incapacidad física (41-47%), incapacidad psicológica (21%), 
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incapacidad social (3-11%) o minusvalía (9-13%)288. La influencia de los factores de 

riesgo que actúan, a lo largo de la vida, e influyen sobre la autopercepción de la calidad 

de vida relacionada con la salud oral, varían entre hombres y mujeres, aspecto que 

puede tener implicaciones sobre la efectividad de las intervenciones de salud pública y 

promoción de la salud289. Otros estudios290, han descrito un impacto severo en relación 

con los siguientes aspectos: hablar (33,4%), alteración del sabor de la comida (38,3%), 

dolor (46,5%), disconfort al comer (40,4%), intranquilidad (42,1%), estrés (44,8%), 

reducción del consumo de alimentos (37,6%), interrupción de las comidas (31,2%) y 

pena (38,9%). 

 

Revisiones de la literatura científica sobre las investigaciones publicadas que 

relacionan la salud oral con la calidad de vida284, han puesto de manifiesto una 

asociación significativa entre la alteración temporomandibular, la existencia de una 

pobre salud oral asociada a dolor craneomandibular y de la columna cervical, la 

insatisfacción con los dientes y la boca, así como la sensación de boca seca, y la 

existencia de dentaduras postizas completas en pacientes edéntulos. En diferentes 

grupos de población, entre la patología oral referida como responsable del mayor 

impacto sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral, destacamos la pérdida de 

dientes287,291, la necesidad de prótesis maxilar o mandibular290 y la sequedad de boca292. 

En este sentido, la colocación de una prótesis total o la rehabilitación protésica con 

implantes dentales, reemplazando los dientes perdidos, mejora sustancialmente la 

calidad de vida de los afectados291. 

 

 

Por todo lo mencionado en los apartados anteriores, podemos afirmar que el 

tratamiento con IOI representa, actualmente, una terapéutica destinada a mejorar la 

calidad de vida de nuestros pacientes, convirtiéndose en una práctica odontológica 

cotidiana. Como ya hemos señalado, se ha demostrado que los implantes dentales 

pueden ser utilizados con unas elevadas expectativas de éxito en el tratamiento de los 

pacientes que han perdido, parcial o totalmente, sus dientes naturales293,294. 

 

En este sentido, el tratamiento con IOI constituye una terapéutica con unas 

expectativas en el paciente a largo plazo, que consiste no sólo en la inserción de los 

implantes, sino en su posterior rehabilitación prostodóncica en unos meses. 
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2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos 25 años la sustitución de los dientes perdidos por implantes 

osteointegrados (IOI) se ha convertido en una alternativa común al tratamiento 

convencional que ha permitido a muchos pacientes solucionar sus problemas 

funcionales, estéticos y sociales. La Implantología como método de rehabilitación 

bucofacial tiene en la  actualidad unos resultados predictibles y por este motivo, es uno 

de los  más grandes avances científico-técnicos de aplicación clínica en nuestros 

tiempos. En el caso concreto de España, en el año 2007 se colocaron aproximadamente 

800.000 implantes, según datos del COEM (Colegio Oficial de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región), llegando este colectivo a hablar de una “tercera 

dentición”
295. Hoy en día, un tratamiento implantológico empieza a ser un tipo de 

terapia conocida de antemano por el paciente, antes de que el dentista lo proponga como 

tal.  

 

En este punto se nos plantea una pregunta, ¿cuales son aquellos factores que 

interfieren en la correcta osteointegración de nuestros implantes? ¿Podemos conseguir 

una mayor predictibilidad de nuestro tratamiento si conocemos dichos factores? La 

respuesta llega a ser incierta, la mayoría de los estudios realizados sobre los factores de 

riesgo asociados a la perdida prematura de los implantes dentales por fallos en la 

osteointegración se han realizado en su mayoría en centros universitarios 110,167,230,296-299, 

dirigiéndose por criterios de inclusión muy estrictos que no siempre tienen lugar en las 

clínicas dentales privadas que son finalmente donde se realizan la mayoría de los 

tratamientos de implantes osteointegrados. 

 

En cada sociedad existen comunidades o grupos de individuos más vulnerables a 

sufrir alteraciones tempranas en el proceso normal de osteointegración. Por ello 

consideramos de especial interés diseñar un estudio clínico retrospectivo con un amplio 

tamaño muestral, dirigida no sólo a pacientes “seleccionados” para estudios clínicos 
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controlados sino para proporcionar cierta evidencia científica respecto a los factores que 

pueden influir en la osteointegración de los implantes dentales. 

 

 

2.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

De acuerdo con nuestros planteamientos preliminares, se establece la siguiente 

hipótesis de trabajo: 

 

1, Los pacientes tratados con implantes dentales tendrán asociada un mayor 

fracaso de la osteointegración de los mismos, en relación con los diferentes 

factores de riesgo (calidad ósea, enfermedad periodontal, enfermedades 

sistémicas, etc.) que afectan en el proceso de unión hueso-implante. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

Los objetivos propuestos en nuestro estudio han sido los de determinar los 

factores de riesgo que influyen en la osteointegración de los implantes dentales  para 

poder así analizar su de relación en la pérdida prematura de los mismos.  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Conocer los factores de riesgo para la osteointegración de implantes dentales 

mediante un estudio retrospectivo aleatorizado en clínica privada. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

 1. Determinar los factores de riesgo que influyen en la pérdida prematura de 

los implantes dentales. 

  

 2. Analizar de forma individual el porcentaje de pérdida de los implantes 

dentales en función de las variables estudiadas 

 

 3. Analizar de forma individual el porcentaje de pérdida de los implantes 

dentales en función de las variables estudiadas en relación con el género. 

 

4. Analizar de forma individual el porcentaje de pérdida de los implantes 

dentales en función de las variables estudiadas en relación con la edad. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO  

 

 

4.1 POBLACIÓN  

 

 

4.1.1 Población diana  

 

Pacientes sometidos a cirugía de implantes durante los años 2004 al año 2010, 

en clínica privada sita en Getafe, Madrid.  

 

Getafe es una ciudad del área metropolitana de Madrid, situado a 13 km. de 

Madrid en dirección noroeste (40º18’ N 3º43’ O). Cuenta con 78,74 km². Su población 

actual es de 158.363 habitantes (censo oficial a 1 de enero de 2006) en continuo 

crecimiento, con una densidad de población de 1.985,27 hab./km². Se encuentra 

dividido en 9 barrios o sectores: Sector III, San Isidro, Perales del Río, Las Margaritas, 

La Alhóndiga, Juan de la Cierva, Getafe Norte, El Bercial y Centro. Los barrios más 

poblados son Juan de la Cierva, barrio donde se encuentra localizada la clínica indicada, 

Centro y Sector III, con 32.925, 32.160 y 24.217 habitantes respectivamente. 

 

Por último, indicar que en el municipio viven 30.000 personas entre los 20 y los 

40 años, y que en la ciudad predominan las mujeres sobre los hombres, siendo éstas 

79.514 y los varones 78.849. 

 

 

4.1.2 Criterios de inclusión  

 

 Pacientes sometidos a cirugía de implante que habían complementado el 

consentimiento informado. 

 

 Implantes con superficie tratada mediante técnica de impulsión de arenado y de 

grabado ácido de conexión externa universal. Diferentes diámetros y longitudes. 
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 Implantes sometidos a carga tardía. 

 

 Inserción del implante con torque de 30 a 45 Newton por centímetro cuadrado 

(Ncm). 

 

 Enfermedades sistémicas controladas en el momento de la cirugía (pacientes 

ASA 1 y ASA 2). 

 

 

4.1.3 Criterios de exclusión  

  

 Pacientes sometidos a cirugías previas regenerativas, con injertos de hueso 

autólogo o heterólogo con o sin membranas. 

 

 Aquellos pacientes que debido al grosor de su cresta alveolar, se previera la 

necesidad de regeneración ósea mediante hueso y membranas de colágeno. 

 

 Implantes colocados en zonas intervenidas previamente con injertos óseos para 

elevación sinusal. 

 

 Implantes sometidos a carga inmediata o temprana. 

 

 Pacientes intervenidos con técnicas de cirugía guiada. 

 

 Pacientes con enfermedad periodontal no controlada. 

 

 Implantes con superficie no tratada o características o marcas comerciales 

diferentes a las indicadas en los criterios de inclusión. 

 

 Aquellos que no cumplan los criterios de inclusión.  
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4.2 MÉTODO 

 

4.2.1 Tipo de Estudio  

 

Estudio epidemiológico analítico, retrospectivo, transversal en el cual se 

analizan que factores interfieren en el correcto proceso de osteointegración de los 

implantes dentales. 

 

 

4.2.2 Recursos empleados  

 

 Recursos humanos  

 

Para llevar a cabo el estudio fue necesario un investigador que revisara las 

historias clínicas y recogiera los datos en las fichas creadas para tal fin.  

 

 Recursos físicos  

 

- Base de datos propia de la clínica dental. 

- Fichas impresas en formato papel A4. 

 

 Recursos informáticos  

 

- Ordenador SONY VAIO Intel® CoreTM 2 Duo con procesador T5500. 1Gb de 

memoria DDR2 SDRAM (533 MHz). 

- Sistema operativo Microsoft® Windows® Media Center Edition 2005. 

- Programa informático SPSS (Statistical Package for Social Science) para 

Windows® (versión 17.0). 

- Programa informático Microsoft® Word® 2007 y Microsoft® Excel® 2007. 
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 Recursos bibliográficos. 

 

Bibliotecas consultadas Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Biblioteca de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Complutense de Madrid Bases de Datos online:  

 

 o PubMed  

  

 o Medline  

 

 

Revistas más consultadas:  

 

o Int J Oral Maxillofac Implants 

 

o Clin Oral Implants Res 

 

o J Prosthet Dent 

 

o J Oral Maxillofac Surg 

 

o Int J Prosthodont 

 

o Applied Osseoint Res 

 

o Periodontol 2000 

 

o J Oral Implantol 

 

o J Am Dent Assoc 

 

o Implant Dent 
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Keys words (MesH Terms)  

 

o Titanium / Dental implant / Oral implants 

 

o Osseointegration 

 

o Implant diameter 

 

o Bone density / Bone graft / Bone quality 

 

o Risk factors / Risk analysis / Medical risks  

 

o Dental implant failure 

 

o Age 

 

o Systematic disease  

 

o Diabetes Mellitus 

 

o Osteoporosis 

 

o Smoking 

 

o Periodontitis 

 

o Anticoagulant therapy 

 

o Bisphosphonates 

 

o Osteonecrosis 

 

o Clinical study 
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4.3 METODO ESTADÍSTICO  

 

4.3.1 Método de recogida de datos  

 

De los 12.000 pacientes que están recogidos en la base de datos de la clínica 

donde se realizó el estudio, se recogieron datos de los pacientes que del año 2004 al año 

2010 fueron intervenidos por cirugía de implantes, complementando el formulario que 

se ideó para tal fin (Anexo 1). Para formar parte en este estudio se seleccionó a aquellos 

pacientes sometidos a cirugía de implantes que habían rellenado el correspondiente 

consentimiento informado y cumplían los criterios de inclusión anteriormente descritos. 

 

Durante este periodo y previo a la intervención de cirugía de implantes, se le 

entregó a cada paciente un consentimiento informado adecuado al tipo de cirugía que se 

le iba a realizar, junto con un segundo consentimiento relacionado con la utilización de 

sus datos clínicos para la realización del estudio de investigación. 

 

 

4.3.2 Variables  

 

Las variables utilizadas fueron determinadas a partir de los 16 ítems del 

cuestionario (Anexo A): 

 

 Perdida de implantes 

 

o Se sometió a todos los implantes a un torque de desinserción de 32N con 

llave dinamométrica para comprobar la osteointegración de los mismos 

tras un periodo de 12 semanas en maxilar y de 8 semanas en mandíbula. 

 

 Género 

 

 Edad 
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 Formación del cirujano 

 

o Magister: Odontólogo con formación de Máster Universitario en Cirugía 

Bucal e Implantes, con un periodo de duración de 3 años. 

 

o Especialista Universitario: Odontólogo con formación Universitaria con 

una duración de 1 año. 

 

o Formación Modular: Odontólogo con formación No Universitaria, con 

una duración variable según el curso de formación. 

 

 Clasificación ASA 

 

o ASA Tipo I: Paciente saludable no sometido a cirugía electiva. 

 

o ASA Tipo II: Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no 

incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la intervención. 

 

o No se incluyeron en el trabajo a pacientes ASA Tipo III, ASA Tipo IV y 

ASA Tipo V. 

 

 Marca de implante 

 

o Se emplearon dos marcas de implantes distintas, 3i y Microdent. Todos 

los implantes utilizados presentaban una forma cónica y una superficie 

tratada mediante la técnica de impulsión de arenado y de grabado ácido. 

Una conexión protésica de hexágono externo. Las longitudes variaban de 

8 a 13 milímetros, con diámetros de 3,5 a 5 milímetros. 

 

 Complicaciones Intraoperatorias 

 

o Fenestraciones o dehiscencias del hueso alveolar durante la secuencia de 

fresado. 
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 Utilización de prótesis inmediata mucosoportada durante el periodo de 

osteointegración. 

 

 Enfermedad periodontal 

 

o Los pacientes fueron diagnosticados y tratados de enfermedad 

periodontal previo a la cirugía de implantes. 

 

 Mantenimiento periodontal durante el periodo de osteointegración 

 

o Con mantenimiento periodontal: Los pacientes fueron tratados de su 

enfermedad periodontal durante el periodo de osteointegración de los 

implantes dentales. 

 

o Sin mantenimiento periodontal: Pacientes que durante el periodo de 

osteointegración de los implantes dentales, requiriendo tratamiento 

periodontal, no fueron sometidos al mismo. 

 

 Tiempo transcurrido desde la última exodoncia 

 

o Pacientes desdentados de larga evolución: el edentulismo se había 

producido en un periodo superior a 3 meses. 

 

o Exodoncias menos de 3 meses: El edentulismo, total o parcial, era de un 

tiempo no superior a 3 meses.  

 

 Calidad ósea 

 

o Se utilizó la clasificación de calidad ósea de Lekholm y Zarb(117) de 

1984 (Hueso tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4). 

 

 



  Material y Método 

 101 

 

 Hábito tabáquico 

 

o Se hace referencia al hábito, pero no a la cantidad de cigarrillos al día 

consumidos. 

 

 Presencia de enfermedades sistémicas 

 

o Se registraron enfermedades tales como la diabetes, la presencia de 

alteraciones cardiovasculares, alteraciones pulmonares, alteraciones 

digestivas, osteoporosis, enfermedades tiroideas y VIH. 

 

o Sólo se hará referencia a la presencia o no de enfermedad, no así del tipo 

de cada uno según su clasificación, ni el tiempo de evolución. 

 

 Tratamiento con fármacos 

 

o Los fármacos registrados fueron bifosfonatos orales, corticoides, 

ansiolíticos, anticoagulantes orales y antiagregantes. 

 

o Sólo se hará referencia a la ingesta del fármaco, no así su posología. 

 

 

4.3.3 Entrada y gestión informática de los datos  

 

El registro de datos se realizó a través del programa informático SPSS 

(Statistical Package for Social Science) para Windows® (versión 17.0).  

 

 

4.3.4 Estrategia de análisis de datos 

 

Se realizó una descriptiva general de todas las variables mediante frecuencias 

absolutas y relativas. 
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Para la comparación de las variables, se utilizó la Ji_Cuadrado de Pearson, en el 

caso de muestras pequeñas con la corrección de Fisher (frecuencia menor de 5 en alguna 

categoría). Como medida de riesgo o asociación se utilizó la razón de prevalencias (RP) 

con sus correspondientes intervalos de confianza. 

 

Para ello se realizaron modelos de regresión logística simple para el cálculo de 

las razones de prevalencia ajustadas (RPadj). Los modelos se construyeron eligiendo las 

variables en función de su importancia clínica y/o de los resultados obtenidos en los 

modelos simples. Para todos los contrastes se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

Los datos han sido analizados a nivel global y en aquellos grupos y subgrupos 

que se consideraron de interés. Los distintos análisis realizados se exponen a 

continuación:  

 

 Características sociodemográficas 

 

 Análisis descriptivo general 

 

 Análisis descriptivo en función a la edad 

 

 Análisis descriptivo en función al género 

 

 Análisis de los factores asociados a la pérdida de implante 

 

 Razones de prevalencia 

 

 

Se ha analizado el grado de asociación a la pérdida de implantes en cada una de 

las variables. La Razón de Prevalencia se realiza para cuantificar el grado de las 

diferencias encontradas tras obtener las puntuaciones de los diferentes ítems y 

dimensiones. 
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 4.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

En relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Reglamento de desarrollo, aprobado 

por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, previo a la recogida de datos, se 

recabó un consentimiento informado a los pacientes mediante el cual cedía el uso de sus 

datos clínicos para su utilización forma anónima y cifrada para futuros proyectos de 

investigación, sin perjuicio del posible consentimiento del interesado en relación con 

cualquier otra finalidad. 
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5. RESULTADOS  

 

 

Expondremos los resultados siguiendo la siguiente estructura: 

 

Características sociodemográficas  

Se muestra la distribución de la población en función de la edad y el sexo.  

 

Análisis Descriptivo General  

Se presentan los resultados globales tras la colocación de 3.235 implantes en 992 

pacientes. Los bloques en los que queda dividido corresponden a las variables recogidas 

en nuestra historia clínica. No se distingue la pérdida o no del implante. 

 

Análisis Descriptivo en función a la edad 

 Se analizan los resultados en función de la edad, buscando las diferencias 

significativas entre las diferentes variables de nuestro estudio. 

 

Análisis Descriptivo en función al género 

 Descripción del análisis de los resultados en función al género, buscando las 

diferencias significativas entre las distintas variables de nuestro estudio. 

 

Análisis univariante y multivariante de los factores asociados a la pérdida 

de implante 

Se realiza un análisis  univariante y multivariante estudiando las variables 

asociadas a la pérdida o no de implantes, con el objetivo de encontrar diferencias 

significativas. En un primer paso para encontrar los posibles predictores (univariante) y 

posteriormente trabajando solo con los predictores resultantes del análisis univariante, 

se construyó el modelo multivariante para seleccionar los verdaderos predictores 

eliminando  y ajustando por posibles factores confusores. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

5.1.1 Distribución de la muestra por Edad 

 

La edad de los pacientes está comprendida entre los 23 y los 91 años de edad 

(Gráfico 1). Siendo la media de 50 años con una desviación típica de 13. 

 

Gráfico 1: Distribución de la muestra por Edad 

 

 

5.1.2 Distribución de la muestra por Género 

 

De los 992 pacientes sometidos a cirugía de implantes, 484 (48,79%) son 

mujeres y 508 (51,21%) son hombres (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Distribución de la muestra por Género 
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5.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO GENERAL  

 

5.2.1 Distribución de la muestra según la formación del cirujano 

 

Las cirugías fueron llevadas a cabo por tres cirujanos, que se han dividido en tres 

categorías según su formación académica; Magister que intervino a 560 (56,45%) 

pacientes, Especialista Universitario que realizó 234 (23,59%) intervenciones y 

Formación Modular que intervino a 198 (19,96%) pacientes (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Distribución de los pacientes intervenidos en función del cirujano  

 

 

 

 

 

5.2.2 Distribución de la muestra según la marca de los implantes 

 

Se utilizaron dos marcas de implantes, para colocar un total de 3.235 implantes. 

A 594 (59,88%) pacientes se le colocaron implantes de la marca 3i y a 398 (40,12%) se 

les colocó implantes de la marca Microdent System (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Distribución de la muestra de implantes colocados por paciente según la 

marca comercial 

 

 

 

 

5.2.3 Distribución de la muestra según las complicaciones operatorias 

 

Durante las cirugías de implantes sólo se produjeron complicaciones intraoperatorias 

(fenestración o dehiscencias del hueso alveolar) en 30 (3,02%) de los pacientes, que 

fueron solventadas en la cirugía, mientras que 962 (96,98%) no tuvieron ningún tipo de 

complicación durante la intervención (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Distribución de las complicaciones operatorias en los pacientes tratados con 

implantes 
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5.2.4 Distribución de la muestra según la utilización de prótesis 

inmediata mucosoportada durante el proceso de osteointegración 

 

Durante el periodo de osteointegración, 184 (18,55%) pacientes fueron 

portadores de una prótesis inmediata mucosoportada, mientras que los 808 (81,45%) 

pacientes restantes no utilizaron prótesis dental alguna durante este periodo (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Distribución de los pacientes que se colocaron prótesis inmediata durante el 

periodo de osteointegración 

 

 

 

 

5.2.5 Distribución de la muestra según el hábito tabáquico 

 

El consumo de tabaco se presenta en una proporción muy homogénea en nuestro 

trabajo. De los pacientes de la muestra de estudio, eran fumadores 490 (49,40%) y no 

fumaban durante el estudio 502 (50,60%) (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Distribución de los pacientes fumadores y no fumadores 
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5.2.6 Características óseas de cada paciente 

 

En este apartado haremos referencia a aquellas características propias del 

paciente que afecta de forma directa a la cantidad y calidad ósea. La enfermedad 

periodontal que puede afectar a la cantidad ósea, la calidad ósea propiamente dicha y el 

tiempo desde las últimas exodoncias que afectará tanto a la cantidad como a la calidad 

del hueso donde se realizarán las cirugías de implantes. 

 

 

5.2.6.1 Distribución de la muestra según la presencia de enfermedad 

periodontal 

 

La enfermedad periodontal fue diagnosticada en 457 (46,07%) pacientes, de los 

cuales 448 estaban sometidos al correspondiente mantenimiento periodontal mientras 

que 535 (53,93%) no padecían patología periodontal (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8: Distribución de los pacientes según padecen o no enfermedad periodontal 

 

 

 

 

5.2.6.2 Distribución de la muestra según el tiempo desde la exodoncia 

 

Se registra el tiempo trascurrido desde la exodoncia de la pieza ausente hasta el 

momento de la colocación del implante. Para ello se estandariza en dos categorías, la 

primera es “exodoncia menos de tres meses” en aquellos pacientes que ha trascurrido un 

periodo no superior a tres meses desde la exodoncia  hasta la posterior colocación del 
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implante; en esta categoría se registraron 580 (58,47%) pacientes. La segunda categoría 

fue “desdentado de larga evolución” donde fueron incluidos los pacientes donde el 

edentulismo, parcial o total, se había producido en un periodo superior a tres meses. 412 

(41,53%) pacientes formaban parte de este grupo (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Distribución de los pacientes dependiendo del tiempo trascurrido desde la 

exodoncia hasta la posterior colocación del implante 

 

 

 

 

5.2.6.3 Distribución de la muestra en función de la calidad ósea 

 

Para la recopilación de los datos de esta categoría nos basamos en la 

clasificación de la calidad ósea de Lekholm y Zarb (1985). Que se subdivide a su vez en 

4 categorías, en las que encontramos a 34 (3,43%) pacientes con una calidad ósea 

mínima tipo 1; 371 (37,40%) formaban el grupo de calidad ósea tipo 2, 392 (39,52%) 

fueron registrados con hueso tipo 3, y los 195 (19,66%) pacientes restantes presentaban 

una calidad ósea mínima de hueso esponjoso tipo 4 (Gráfico 10): 
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Gráfico 10: Distribución de la calidad ósea de los pacientes 

 

 

 

 

5.2.7 Distribución de la muestra según las enfermedades sistémicas 

 

Más de un cuarto de los pacientes de nuestra muestra, 272 (27,42%), 

presentaban alguna enfermedad sistémica. La diabetes estaba presente en 230 (23,19%). 

Sólo 62 (6,25%) pacientes estaban diagnosticados de osteoporosis. Los pacientes que 

padecían algún tipo de alteración cardiovasculares eran 151 (15,22%).  Se registró algún 

tipo de alteración pulmonar en 42 (4,23%) pacientes; 70 (7,06%) sufrían alguna 

alteración digestiva y 4 (0,40%) estaban infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana VIH (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Distribución de las enfermedades sistémicas 
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5.2.8. Distribución de la muestra según la medicación de los pacientes 

 

211 de nuestros pacientes estaban en tratamiento con uno o más fármacos (Tabla 

3). Dentro del grupo de los pacientes que padecen osteoporosis, 41 de ellos (4,13% del 

total de la muestra) estaban siendo tratados con bifosfonatos. 10 (1,01%) pacientes 

tomaban de forma habitual corticoides orales Sólo 6 (0,60%) estaban siendo tratados 

con ansiolíticos. Los pacientes con alteraciones cardiacas que estaban siendo tratados 

con fármacos, tomaban antiagregantes 112 (11,29%) y 68 (6,85%) anticoagulantes. 

 

Tabla 3: Distribución de pacientes en función de su medicación 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución de los pacientes tratados farmacológicamente según el tipo de 

fármaco 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamiento con 
1 sólo fármaco 

Tratamiento con 
2 fármacos 

Tratamiento con 
3 fármacos 

Pacientes 190 10 11 
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5.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN FUNCIÓN A LA EDAD  

 

Se analizan los resultados en función de la edad, buscando las diferencias 

significativas entre las diferentes variables de nuestro estudio. Para ello se han 

establecido 4 grupos de edad (Tabla 4). Un primer grupo hasta 34 años de edad (medía 

de 31 años y desviación típica de 3), donde la medía de implantes colocados a estos 

pacientes fue de 2. Un segundo grupo de edad de 35 a 54 años (medía de 44 años, 

desviación típica de 5), se realizaron cirugías con una media de 3 implantes por 

paciente. Otro grupo de edad de 55 a 64 años (medía de 60 años, desviación típica de 3), 

la media de implantes colocados fue de 4 por paciente. Y un último grupo con edades 

mayores o igual a 65 años (medía de 70 años, desviación típica de 6), con una media de 

implantes por paciente de 4. 

 

Tabla 4: Grupos de edad 

 
  Grupos de edad 

  Hasta 34 35-54 55-64 65 o más 

Pacientes  146 450 244 152 

Edad Media 31 44 60 70 

Desviación típica 3 5 3 6 

Implantes Colocados por 
paciente 

Media 2 3 4 4 

Desviación típica 1 3 3 3 

 

 

Se expondrán a continuación los resultados de las variables con significación 

estadística y aquellas más relevantes para la posterior discusión de los resultados. 

 

  
5.3.2 Distribución de la muestra según la edad de los pacientes y la 

formación del cirujano 

 

Si comparamos los pacientes intervenidos por los diferentes cirujanos, no 

encontramos diferencias significativas entre cada grupo, es decir, los pacientes se 

repartieron de forma homogénea entre los cirujanos atendiendo a su edad (Tabla 5, 

Gráfico 13). 
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Tabla 5: Distribución de los grupos de edad en función de la formación del cirujano 

que le intervino 

 

 

Gráfico 13: Distribución de los grupos de edad en función de la formación del cirujano 

 

 

 

 

5.3.3 Distribución de la muestra según la edad de los pacientes y 

clasificación ASA 

 

Los pacientes ASA I son más numerosos en intervalos de edad más bajos, al 

contrario de lo que ocurre en los pacientes ASA II, que aumentan en número a partir de 

los 35 años de edad; consiguiendo resultados estadísticamente significativos en relación 

a la edad (P<0,05) (Tabla 6, Gráfico 14). 

 

 

 

 Hasta 34  35-54  55-64  65 o más  
Cirujano Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes % 
Magister 92 16,4% 254 45,4% 133 23,8% 81 14,5% 

Especialista 
Universitario 

31 13,2% 106 45,3% 67 28,6% 30 12,8% 

Formación 
Modular 

23 11,6% 90 45,5% 44 22,2% 41 20,7% 
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 Tabla 6: Distribución de los grupos de edad en función de la clasificación ASA* 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 14: Distribución de la clasificación ASA en función de los grupos de edad 

 

 

 

 

5.3.4 Distribución de la muestra según la edad y la calidad ósea 

 

Al relacionar la edad con la calidad ósea correspondiente a la localización 

quirúrgica de los implantes, podemos observar como dentro de los diferentes grupos de 

edad los resultados son variados (P<0,05) (Tabla 7). El hueso tipo I es más prevalente 

en pacientes correspondientes a los dos grupos más longevos (38,2%). El hueso tipo II 

(51,2%)  y III (45,4%) aparece con mayor frecuencia en el grupo de edad entre 35 y 54 

años. Al tratarse del grupo más numeroso, los pacientes entre 35 y 45 años también son 

el grupo donde encontramos el mayor porcentaje con hueso tipo IV (39,5%) (Gráfico 

15). 

 

 Hasta 34  35-54  55-64  65 o más  
ASA Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

I 134 18,6% 352 48,9% 156 21,7% 78 10,8% 
II 12 4,4% 98 36,0% 88 32,4% 74 27,2% 
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Tabla 7: Distribución de los grupos de edad en función de la calidad ósea* 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 15: Distribución de la calidad ósea en función a los grupos de edad 

 

 

 

 

5.3.3 Distribución de la muestra según la edad y la utilización de 

prótesis inmediata 

 

El uso de prótesis inmediata durante el periodo de osteointegración aumenta en 

relación a la edad de nuestros pacientes, a pesar de ello es el grupo comprendido entre 

los 35 y 54 años los que más demanda hacen de este tipo de prótesis. Existiendo 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 8, Gráfico 16). Estas diferencias vienen 

determinadas por la mayor cantidad de implantes colocados por pacientes, lo que 

implica mayores zonas edéntulas; o una mayor afectación de zonas estéticas (Tabla 9). 

 Hasta 34   35-54   55-64   65 o más   

Calidad 
ósea 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Tipo 1 3 8,8% 2,1% 5 14,7% 1,1% 13 38,2% 5,3% 13 38,2% 8,6% 
Tipo 2 70 18,9% 47,9% 190 51,2% 42,2% 65 17,5% 26,6% 46 12,4% 30,3% 
Tipo 3 53 13,5% 36,3% 178 45,4% 39,6% 109 27,8% 44,7% 52 13,3% 34,2% 
Tipo 4 20 10,3% 13,7% 77 39,5% 17,1% 57 29,2% 23,4% 41 21,0% 27,0% 
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 Tabla 8: Distribución de los grupos de edad en función de la utilización de prótesis 

inmediata* 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 16: Distribución de la utilización de prótesis inmediata en función de los 

grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta 34   35-54   55-64   65 o más   

Prótesis 
Inmediata 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Pacientes 
% del N 
válido de 

fila 

% del N 
válido de 
columna 

Si 17 9,2% 11,6% 71 38,6% 15,8% 58 31,5% 23,8% 38 20,7% 25,0% 
No 129 16,0% 88,4% 379 46,9% 84,2% 186 23,0% 76,2% 114 14,1% 75,0% 
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Tabla 9: Distribución de los grupos de edad en función de la utilización de prótesis 

inmediata y de los implantes colocados por paciente 

 

Edad 
Implantes 
Colocados 

Pacientes con  
Prótesis 

Inmediata 

% del N válido 
de columna 

Hasta 34 1 3 17,65% 

2 12 70,59% 

8 2 11,76% 

35-54 1 39 54,93% 

2 10 14,08% 

4 3 4,23% 

5 4 5,63% 

7 4 5,63% 

8 3 4,23% 

10 2 2,82% 

11 1 1,41% 

14 2 2,82% 

16 3 4,23% 

55-64 1 7 12,07% 

2 3 5,17% 

4 15 25,86% 

6 7 12,07% 

7 2 3,45% 

8 14 24,14% 

9 5 8,62% 

10 5 8,62% 

65 o mas 2 4 10,53% 

3 6 15,79% 

4 9 23,68% 

6 5 13,16% 

8 11 28,95% 

10 2 5,26% 

17 1 2,63% 
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5.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN FUNCIÓN AL GÉNERO  

 

La muestra se compone de 508 (51,21%) hombres y 484 (48,79%) mujeres con 

una media de 50 (desviación típica de 13) y de 49 (desviación típica de 14) años 

respectivamente. Sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

En este análisis sólo se ha encontrado significación estadística relacionada con el 

género en las variables correspondientes a las complicaciones operatorias, la existencia 

de osteoporosis y en el tratamiento con bifosfonatos, que se expondrán detalladamente a 

continuación. El resto de variables (experiencia del cirujano, ASA, marca de implantes, 

enfermedad periodontal, tabaquismo, calidad ósea, enfermedades sistémicas o 

fármacos) presenta una distribución homogénea tanto en hombres como en mujeres, sin 

datos estadísticamente significativos entre ellos. 

 

 

5.4.1 Distribución de la muestra según el género y la aparición de 

complicaciones intraoperatorias  

 

Durante las diferentes intervenciones, 30 (3,02%) pacientes sufrieron algún tipo 

de complicación intraoperatoria. Los hombres, presentaron el 83,3% de todas ellas. Si 

analizamos los grupos de forma independiente veremos como sólo 25 hombres forman 

este grupo (4,9% del todos ellos), en comparación con las 5 mujeres que tuvieron algún 

problema (1% del grupo femenino) (Tabla 10). 

 

 Tabla 10: Distribución del género en función de la aparición de complicaciones 

intraoperatorias* 

 

Género 

  Hombres Mujeres 

  
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Complicaciones 
Intraoperatorias 

SI 25 83,3% 4,9% 5 16,7% 1,0% 

NO 483 50,2% 95,1% 479 49,8% 99,0% 

*p<0,05 

 



  Resultados 

 123 

5.4.2 Distribución de la muestra según el género y la osteoporosis 

 

La osteoporosis se presentó en un mayor porcentaje en mujeres, 42 (67,7%), 

frente a 20 (32,3%) hombres (Tabla 11). 

 

 Tabla 11: Distribución del género en función de la osteoporosis* 

 

Género 

  Hombres Mujeres 

  
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Pacientes con 
Osteoporosis 

SI 20 32,3% 3,9% 42 67,7% 8,7% 

NO 488 52,5% 96,1% 442 47,5% 91,3% 

*p<0,05 

 

 

5.4.3 Distribución de la muestra según el género y el tratamiento con 

bifosfonatos orales 

 

La osteoporosis se presentó en un mayor porcentaje en mujeres, 42 (67,7%), 

frente a 20 (32,3%) hombres (Tabla 12). 

 

 Tabla 12: Distribución del género en función del tratamiento con bifosfonatos orales* 

 

Género 

  Hombres Mujeres 

  
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Tratamiento con 
Bifosfonatos orales 

SI 11 26,8% 2,2% 30 73,2% 6,2% 

NO 497 52,3% 97,8% 454 47,7% 93,8% 

*p<0,05 
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5.5 ANÁLISIS UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE DE 

LOS FACTORES ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DE 

IMPLANTE 

 

En 131 (13,21%) de los pacientes de la muestra se produjo la pérdida de uno o 

más de los implantes que les fueron colocados. 

 

En el siguiente apartado se analizarán las distintas variables recogidas en función 

de la pérdida o no de implantes, intentando señalar los factores predictores para la 

pérdida de los mismos. 

  

 

5.5.1 Distribución de la perdida de implantes en función de la edad 

 

El porcentaje de pérdida fue menor en los pacientes menores de 35 años 

(5,48%), reflejando diferencias significativas respecto a los demás grupos de edad 

donde la pérdida fue superior al 10% (Tabla 13, Grafico 17). 

 

Tabla 13: Distribución de la pérdida de implantes en función de la edad* 

 

*p<0,05 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Grupos de 
Edad 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Hasta 34 8 5,48% 6,11% 138 94,52% 16,03% 

35-54 57 12,67% 43,51% 393 87,33% 45,64% 

55-64 42 17,21% 32,06% 202 82,79% 23,46% 

65 o mas 24 15,79% 18,32% 128 84,21% 14,87% 
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Gráfico 17: Distribución de la pérdida de implantes en función de la edad 

 

 

 

 

En el grupo de 35 a 54 años fueron los hombres los que presentaron una mayor 

pérdida de implantes (15,35%), al igual que en los pacientes mayores de 64 años 

(20,00%). Las mujeres en cambio obtuvieron peores resultados en la osteointegración 

(22,48%) en el grupo de edad de 55 a 64 años (Tabla 14, Grafico 18). 

 

Tabla 14: Distribución de los pacientes con pérdida de implantes en función de la edad 

y el género* 

 

Género 

Hombres Mujeres Total 

Grupos de 
Edad 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 

Hasta 34 3 4,48% 5 6,33% 8 5,48% 

35-54 37 15,35% 20 9,57% 57 12,67% 

55-64 13 11,30% 29 22,48% 42 17,21% 

65 o mas 17 20,00% 7 10,45% 24 15,79% 

*p<0,05 
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Gráfico 18: Distribución de la pérdida de implantes en función de la edad y el género 

 

 

 

 

5.5.2 Distribución de la perdida de implantes en función del género 

 

Respecto al género no se encontraron diferencias significativas en relación a la 

pérdida de implantes, 70 (13,78%) hombres y 61 (12,60%) mujeres perdieron alguno de 

sus implantes (Tabla 15, Grafico 19). 

 

Tabla 15: Distribución de la pérdida de implantes en función del género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Género Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Hombre 70 13,78% 53,44% 438 86,22% 50,87% 

Mujer 61 12,60% 46,56% 423 87,40% 49,13% 
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Gráfico 19: Distribución de la pérdida de implantes en función del género 

 

 

 

 

5.5.3 Distribución de la perdida de implantes en función a la formación 

del cirujano 

 

El cirujano con una formación de Especialista Universitario obtuvo los mejores 

resultados de osteointegración, con sólo un 2,99% de pérdida de sus implantes, seguido 

del cirujano Magister con un 11,96% de pérdidas. El cirujano con una Formación 

Modular registró los resultados más negativos con un 28,79% de implantes no 

osteointegrados (Tabla 16, Gráfico 20). 

 

Tabla 16: Distribución de la pérdida de implantes en función de la formación del 

cirujano* 

 

*p<0,05 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Formación del cirujano Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Magister 67 11,96% 51,15% 493 88,04% 57,26% 

Especialista Universitario 7 2,99% 5,34% 227 97,01% 26,36% 

Formación Modular 57 28,79% 43,51% 141 71,21% 16,38% 
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Gráfico 20: Distribución de la pérdida de implantes en función de la formación del 

cirujano 

 

 

 

 

Al analizar los implantes no osteointegrados en función de los diferentes grupos 

de edad, es el cirujano con Formación Modular es quien muestra las estadísticas más 

altas respecto a la pérdida (superior al 30%) en los grupos correspondientes a edades de 

35 a 54, 55 a 64 y 65 o más años (Tabla 17). 

 

Tabla 17: Distribución de los pacientes con pérdida de implantes en función de la 

formación del cirujano y la edad 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años* 55-64 años* 65 o más años* 

Formación del 
cirujano 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Magister 6 6,52% 25 9,84% 25 18,80% 11 13,58% 

Especialista 
Universitario 

1 3,23% 3 2,83% 3 4,48% 0 ,00% 

Formación 
Modular 

1 4,35% 29 32,22% 14 31,82% 13 31,71% 

*p<0,05 
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5.5.4 Distribución de la perdida de implantes en función de la 

aparición de complicaciones intraoperatorias 

 

La aparición de complicaciones intraoperatorias ha mostrado una tasa de pérdida 

de implantes del 40%, frente al 12,37% que presentaron aquellos pacientes sin 

complicaciones durante la intervención (Tabla 18, Gráfico 21). Sin encontrar diferencias 

entre hombres y mujeres ni entre grupos de edad. 

 

Tabla 18: Distribución de la pérdida de implantes en función de las complicaciones 

intraoperatorias* 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 21: Distribución de la pérdida de implantes en función de las complicaciones 

intraoperatorias 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Complicaciones 
Intraoperatorias 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

SI 12 40,00% 9,16% 18 60,00% 2,09% 

NO 119 12,37% 90,84% 843 87,63% 97,91% 
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5.5.5 Distribución de la perdida de implantes en función de la 

utilización de prótesis mucosoportada durante el proceso de 

osteointegración 

 

Los pacientes que usaron una prótesis inmediata mucosoportada durante el 

proceso de osteointegración de los implantes que le fueron colocados sufrieron una 

pérdida mayor de estos, con un porcentaje del 19,57% frente al 11,76% de aquellos que 

no llevaron este tipo de prótesis (Tabla 19, Gráfico 22).  

 

Tabla 19: Distribución de la pérdida de implantes en función del uso de prótesis 

inmediata 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 22: Distribución de la pérdida de implantes en función del uso de prótesis 

inmediata 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Uso de prótesis 
inmediata 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

SI 36 19,57% 27,48% 148 80,43% 17,19% 

NO 95 11,76% 72,52% 713 88,24% 82,81% 
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En referencia a los grupos de edad, son los pacientes entre 55 y 64 años los que 

obtuvieron un porcentaje de pérdida mayor, rondando el 30% (Tabla 20). Siendo 

prótesis para reponer una sola pieza las que registraron valores más altos (Tabla 21). 

 

Tabla 20: Distribución de los pacientes con pérdida de implantes en función del uso de 

prótesis inmediata y la edad 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años 55-64 años* 65 o más años 

Uso de prótesis 
inmediata 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

SI 0 ,00% 13 18,31% 17 29,31% 6 15,79% 

NO 8 6,20% 44 11,61% 25 13,44% 18 15,79% 

*p<0,05 

 

 

Tabla 21: Distribución de los grupos de edad en función de la utilización de prótesis 

inmediata y de los implantes perdidos por paciente 

 

Edad 
Implantes 
Perdidos 

Pacientes con  
Prótesis 

Inmediata 

% del N válido 
de columna 

Hasta 34 0 17 100,00% 

35-54 0 58 81,69% 

1 13 18,31% 

55-64 0 41 70,69% 

1 10 17,24% 

2 6 10,34% 

3 1 1,72% 

65 o mas 0 32 84,21% 

1 1 2,63% 

2 2 5,26% 

4 3 7,89% 
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5.5.6 Distribución de la perdida de implantes en función de la 

clasificación ASA 

 

Los pacientes ASA tipo II presentan una mayor tasa de pérdida con un 17,28% 

frente al 11,67% que encontramos en los pacientes ASA tipo I (Tabla 22, Gráfico 23). 

 

Tabla 22: Distribución de la pérdida de implantes en función de la clasificación ASA* 

 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 23: Distribución de la pérdida de implantes en función de la clasificación ASA 

 

 

 

La pérdida de implantes según el tipo ASA del paciente en relación al género se 

presentaba de forma homogénea (Tabla 23). Sin embargo en función de los grupos de 

edad y tipo ASA son los pacientes con más de 65 años los que registraron los valores 

más altos de pérdida de implantes con un 22,97% (Tabla24, Gráfico 24). 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Clasificación 
ASA 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Tipo I 84 11,67% 64,12% 636 88,33% 73,87% 

Tipo II 47 17,28% 35,88% 225 82,72% 26,13% 
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Tabla 23: Distribución de la pérdida de implantes en función de la clasificación ASA y 

el género 

 

Género 

Hombres Mujeres Total 

Clasificación 
ASA 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 

Tipo I 43 11,59% 41 11,75% 84 11,67% 

Tipo II 27 19,71% 20 14,81% 47 17,28% 

 

 

Tabla 24: Distribución de la pérdida de implantes en función de la clasificación ASA y 

la edad 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años 55-64 años 65 o más años* 

Clasificación 
ASA 

Pacientes 
% del N 

válido de fila Pacientes 
% del N 

válido de fila Pacientes 
% del N 

válido de fila Pacientes 
% del N 

válido de fila 

Tipo I 8 5,97% 43 12,22% 26 16,67% 7 8,97% 

Tipo II 0 ,00% 14 14,29% 16 18,18% 17 22,97% 

*p<0,05 

 

Gráfico 24: Distribución de la pérdida de implantes en función de la clasificación ASA 

y la edad 
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5.5.7 Distribución de la perdida de implantes en función de la marca de 

implantes 

 
De todos los implantes de la marca 3i colocados, no se llegaron a osteointegrar 

74 (12,46%), mientras que de los implantes Microdent no se produjo osteointegración 

en 57 (14,32%) de ellos (Tabla 25). 

 

Tabla 25: Distribución de la pérdida de implantes en función de la marca de implantes 

 

 

 

5.5.8 Distribución de la perdida de implantes en función de si existe o 

no enfermedad periodontal 

 
La enfermedad periodontal se presenta como un factor influyente, afectando en 

el proceso de unión del implante al hueso. El 15,97% de los pacientes con enfermedad 

periodontal perdieron algún implante, frente al 10,84% de pérdida que se produjo en 

pacientes sin enfermedad periodontal (Tabla 26). 

 

Tabla 26: Distribución de la pérdida de implantes en función de la existencia o no de 

enfermedad periodontal* 

 

*p<0,05 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Marca de 
Implantes 

Pacientes % del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Pacientes % del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

3i 74 12,46% 56,49% 520 87,54% 60,39% 

Microdent 57 14,32% 43,51% 341 85,68% 39,61% 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Enfermedad 
Periodontal 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

SI 73 15,97% 55,73% 384 84,03% 44,60% 

NO 58 10,84% 44,27% 477 89,16% 55,40% 
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Sólo en el grupo de pacientes con edades comprendidas entre los 55 y los 64 

años encontramos diferencias importantes en función de los implantes perdidos en 

pacientes periodontales, más de un cuarto de los afectados con enfermedad periodontal 

(26,73%) sufrieron la pérdida de alguno de sus implantes (Tabla 27). No se encontraron 

diferencias en función del género y la presencia de enfermedad periodontal. 

 

Tabla 27: Distribución de la pérdida de implantes en función de la enfermedad 

periodontal  y la edad 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años 55-64 años* 65 o más años 

Enfermedad 
Periodontal 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

SI 4 5,26% 33 15,21% 27 26,73% 9 14,29% 

NO 4 5,71% 24 10,30% 15 10,49% 15 16,85% 

*p<0,05 

 

Una variable que influye significativamente junto a la presencia de enfermedad 

periodontal es el control de la enfermedad. La pérdida de implantes en los pacientes que 

no estaban controlados bajo un debido control periodontal registraron pérdidas del 80%, 

estadísticas muy superiores que aquellos que si estaban controlados que sólo que sólo 

reflejaron un 14,5% (Tabla 28) 

 

Tabla 28: Distribución de la pérdida de implantes en función de la enfermedad 

periodontal y el mantenimiento periodontal 

 

perdida 

Total No Si 

Pacientes CON 
Mantenimiento 
Periodontal 

Pacientes CON Enfermedad Periodontal 383 65 448 

% del N válido de fila  85,5% 14,5% 100,0% 

Pacientes SIN Enfermedad Periodontal 0 0 0 

% del N válido de fila ,0% ,0% ,0% 

Pacientes SIN 
Mantenimiento 
Periodontal 

Pacientes CON Enfermedad Periodontal 2 8 10 

% del N válido de fila  20,0% 80,0% 100,0% 

Pacientes SIN Enfermedad Periodontal 476 58 534 

% del N válido de fila  89,1% 10,9% 100,0% 
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5.5.9 Distribución de la perdida de implantes en función de la calidad 

ósea 

 

El porcentaje de pérdida fue menor en los pacientes menores de 35 años 

(5,48%), reflejando diferencias significativas respecto a los demás grupos de edad 

donde la pérdida fue superior al 10% (Tabla 29, Grafico 25). 

 

Tabla 29: Distribución de la pérdida de implantes en función de la calidad ósea* 

 

*p<0,05 

 

 

Los únicos pacientes que perdieron implantes con una calidad ósea tipo I tenían 

una edad superior a 65 años de edad. Los pacientes menores de 35 años no sufrieron 

pérdidas implantarías en el hueso tipo IV, que presentaba los valores más altos de 

fracasos. Los dos grupos más longevos presentaban una tasa de fracaso mayor en hueso 

tipo III y IV (Tabla 30). 

 

Tabla 30: Distribución de la pérdida de implantes en función de la edad y la calidad 

ósea 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años 55-64 años* 65 o más años* 

Calidad ósea Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Hueso Tipo I 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% 3 23,08% 

Hueso Tipo II 5 7,14% 6 3,16% 3 4,62% 0 ,00% 

Hueso Tipo III 3 5,66% 33 18,54% 17 15,60% 9 17,31% 

Hueso Tipo IV 0 ,00% 18 23,38% 22 38,60% 12 29,27% 

*p<0,05 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Calidad ósea Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Hueso Tipo I 3 8,82% 2,29% 31 91,18% 3,60% 

Hueso Tipo II 14 3,77% 10,69% 357 96,23% 41,46% 

Hueso Tipo III 62 15,82% 47,33% 330 84,18% 38,33% 

Hueso Tipo IV 52 26,67% 39,69% 143 73,33% 16,61% 
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Gráfico 25: Distribución de la pérdida de implantes en función de la edad y la calidad 

ósea 

 

 

 

5.5.10 Distribución de la perdida de implantes en función del tiempo 

desde la exodoncia 

 

El periodo transcurrido desde la exodoncia de la pieza donde posteriormente se 

ha colocado los implantes osteointegrados no parecen influir en la osteointegración de 

los mismo. Los pacientes con un largo periodo de edentulismo presentaron un 

porcentaje de 12,14%, similar a los datos obtenidos por aquellos pacientes donde las 

exodoncias se realizaron en un periodo inferior a 3 meses (13,97%) (Tabla 31, Grafico 

26). 

 

Tabla 31: Distribución de la pérdida de implantes en función del tiempo desde la 

exodoncia 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Tiempo desde la 
exodoncia 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

Paciente desdentado de 
larga evolución 

50 12,14% 38,17% 362 87,86% 42,04% 

Paciente con exodoncias 
menos de 3 meses 

81 13,97% 61,83% 499 86,03% 57,96% 
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Gráfico 26: Distribución de la pérdida de implantes en función del tiempo desde la 

exodoncia 

 

 

 

 

5.5.11 Distribución de la perdida de implantes en función del 

tabaquismo 

 

Los pacientes fumadores han mostrado en este estudio una tasa mayor de 

pérdida de implantes (17,14%) respecto a los no fumadores (9,36%) (Tabla 32, Grafico 

27). No se encontraron diferencias entre hombres y mujeres, donde el porcentaje de 

pérdida era muy próximo (Tabla 33). 

 

Tabla 32: Distribución de la pérdida de implantes en función del tabaquismo* 

 

*p<0,05 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Fumador Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 

SI 84 17,14% 64,12% 406 82,86% 47,15% 

NO 47 9,36% 35,88% 455 90,64% 52,85% 
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Gráfico 27: Distribución de la pérdida de implantes en función del tabaquismo 

 

 

 

 

Tabla 33: Distribución de la pérdida de implantes en función del tabaquismo y el 

género 

 

Género 

Hombres Mujeres Total 

Fumador Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 

SI 46 17,97% 38 16,24% 84 17,14% 

NO 24 9,52% 23 9,20% 47 9,36% 

 

 

En los pacientes más jóvenes no se registraron fallos en la osteointegración en 

ningún paciente, además en los grupos de edad de 35 a 54 y en los mayores de 65 años 

se observaron diferencias significativas al relacionar la pérdida de implantes con el 

tabaquismo (Tabla 34). 

 

Tabla 34: Distribución de la pérdida de implantes en función del tabaquismo y la edad 

 

Grupos de edad 

Hasta 34 años 35-54 años* 55-64 años 65 o más años* 

Fumador Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

SI 8 9,41% 35 16,20% 24 20,17% 17 24,29% 

NO 0 ,00% 22 9,40% 18 14,40% 7 8,54% 

*p<0,05 
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5.5.12 Distribución de la perdida de implantes en función de las 

enfermedades sistémicas 

 

Las enfermedades sistémicas que parecen tener más influencia en el proceso de 

osteointegración son las registradas como alteraciones pulmonares, alteraciones 

digestivas, la osteoporosis y las enfermedades tiroideas con valores alrededor del 25% e 

incluso superando el 40% en el caso de las primeras (Tabla 35, Grafico 28). 

 

 

Tabla 35: Distribución de la pérdida de implantes en función de las enfermedades 

sistémicas 

 

Diabetes 39 16,96% 29,77% 191 83,04% 39,46% 

Alteraciones 
Cardiovasculares 

27 17,88% 20,61% 124 82,12% 25,62% 

Alteraciones 
Pulmonares* 

17 40,48% 12,98% 25 59,52% 5,17% 

Alteraciones 
Digestivas* 

18 25,71% 13,74% 52 74,29% 10,74% 

Osteoporosis* 15 24,19% 11,45% 47 75,81% 9,71% 

Enfermedades 
Tiroideas* 

15 26,79% 11,45% 41 73,21% 8,47% 

VIH 0 ,00% ,00% 4 100,00% ,83% 

*p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Enfermedades 
Sistémicas 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 
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Gráfico 28: Distribución de la pérdida de implantes en función de las enfermedades 

sistémicas 

 

 

 

 

Varios de nuestros pacientes no padecen una sola enfermedad sistémica, si no 

que pueden llegar a padecer varias de ellas, por lo cual se va valorado el porcentaje de 

pérdida atendiendo a la suma de todas sus enfermedades, registrando un aumento en la 

pérdida de los implantes cuantas más enfermedades sistémicas padeciera el paciente 

(Tabla 36). 
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Tabla 36: Distribución de la pérdida de implantes en función del total de las 

enfermedades sistémicas que padece cada paciente* 

 

Ninguna 84 11,67% 64,12% 636 88,33% 73,86% 

1 13 16,66% 9,92% 65 83,33% 7,54% 

2 10 8,85% 7,63% 103 91,15% 11,96% 

3 9 25,71% 6,87% 26 74,29% 3,02% 

4 9 31,03% 6,87% 20 68,97% 2,32% 

5 6 46,15% 4,58% 7 53,85% ,81% 

6 0 ,00% ,00% 4 100,00% ,46% 

*p<0,05 

 

 

En relación al género, los hombres presentan una mayor tasa de pérdida que las 

mujeres en enfermedades tales como la diabetes o las alteraciones cardiovasculares, 

siendo los resultados significativos estadísticamente. Valores también significativos 

encontramos con la osteoporosis y las enfermedades tiroideas, pero en este caso en las 

mujeres, lo que significa que es ellas donde la aparición de estas enfermedades 

condicionará el tratamiento con implantes. Con las alteraciones pulmonares y en las 

digestivas los valores son significativos en ambos sexos por igual (Tabla 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Enfermedades 
Sistémicas 
por paciente 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 
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Tabla 37: Distribución de la pérdida de implantes en función de las enfermedades 

sistémicas y el género 

 

Género 

Hombres Mujeres Total 

Enfermedades 
Sistémicas 

 Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 

Diabetes* SI 24 20,34%* 15 13,39% 39 16,96% 

 NO 46 11,79%* 46 12,37% 92 12,07% 

Alteraciones SI 18 21,18%* 9 13,64% 27 17,88% 

Cardiovasculares* NO 52 12,29%* 52 12,44% 104 12,37% 

Alteraciones  SI 8 38,10% 9 42,86% 17 40,48% 

Pulmonares NO 62 12,73% 52 11,23% 114 12,00% 

Alteraciones  SI 9 27,27% 9 24,32% 18 25,71% 

Digestivas NO 61 12,84% 52 11,63% 113 12,26% 

Osteoporosis* SI 5 25,00% 10 23,81%* 15 24,19% 

 NO 65 13,32% 51 11,54%* 116 12,47% 

Enfermedades  SI 4 17,39% 11 33,33%* 15 26,79% 

Tiroideas* NO 66 13,61% 50 11,09%* 116 12,39% 

VIH SI 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% 

 NO 70 13,89% 61 12,60% 131 13,26% 

*p<0,05 

 

 

En relación a los grupos de edad, siguiendo las equivalencias con la clasificación 

ASA, la perdida aumenta según aparecen más enfermedades sistémicas, unido este 

hecho al aumento de la edad. No se encontró significación estadística. 

 

 

5.5.13 Distribución de la perdida de implantes en función de los 

fármacos con los que son tratados 

 

El tratamiento con bifosfonatos con un 31,71% y con corticoides con un 70% de 

porcentaje de pérdida en relación a los pacientes tratados con dichos fármacos indican 

valores que afectan significativamente en la unión hueso-implante (Tabla 38, Grafico 

29). No se encontraron diferencias significativas en función del género (Tabla 39) ni la 

edad. 
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Tabla 38: Distribución de la pérdida de implantes en función de los fármacos con los 

que son tratados 

 

Bifosfonatos* 13 31,71% 27,08% 28 68,29% 14,81% 

Corticoides* 7 70,00% 14,58% 3 30,00% 1,59% 

Ansiolíticos 0 ,00% ,00% 6 100,00% 3,17% 

Anticoagulantes 8 11,76% 16,67% 60 88,24% 31,75% 

Antiagregantes 20 17,86% 41,67% 92 82,14% 48,68% 

*p<0,05 

 

 

Gráfico 29: Distribución de la pérdida de implantes en función de los fármacos con los 

que son tratados 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Fármacos Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 
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Tabla 39: Distribución de la pérdida de implantes en función de la suma de fármacos 

con los que son tratados cada paciente y el género* 

 

Género 

Hombres Mujeres Total 

Enfermedades 
Sistémicas 

 Pacientes 
% del N 

válido de fila 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

Pacientes 
% del N 

válido de fila 

Bifosfonatos* SI 4 36,36% 9 30,00% 13 31,71% 

 NO 66 13,28% 52 11,45% 118 12,41% 

Corticoides* SI 3 100,00% 4 57,14% 7 70,00% 

 NO 67 13,27% 57 11,95% 124 12,63% 

Ansiolíticos SI 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% 

 NO 70 13,81% 61 12,73% 131 13,29% 

Anticoagulantes SI 5 12,20% 3 11,11% 8 11,76% 

 NO 65 13,92% 58 12,69% 123 13,31% 

Antiagregantes SI 11 19,64% 9 16,07% 20 17,86% 

 NO 59 13,05% 52 12,15% 111 12,61% 

*p<0,05 

 

 

Los resultados del estudio muestran como la pérdida de implantes aumenta en 

función de la polimedicación de los pacientes. Se produce un mayor porcentaje de no 

integración en pacientes con tratamientos con dos fármacos (50%), seguidos de los que 

están medicados con 3 (37,5%) y de los tratados con un solo fármaco (15,3%). Valores 

superiores de los pacientes que no estaban en tratamiento con ningún fármaco (12,04%) 

(Tabla 40).  

 

Tabla 40: Distribución de la pérdida de implantes en función de la suma de fármacos 

con los que son tratados cada paciente* 

 

Ninguna 94 12,04% 71,76% 687 87,96% 79,79% 

1 29 15,03% 22,14% 164 84,97% 19,05% 

2 5 50,00% 3,82% 5 50,00% ,58% 

3 3 37,50% 2,29% 5 62,50% ,58% 

*p<0,05 

 

Perdida de Implante 

 SI NO 

Fármacos Pacientes 
% del N 

válido de fila 
% del N válido 

de columna 
Pacientes 

% del N 
válido de fila 

% del N válido 
de columna 



  Resultados 

 146 

5.6 RAZONES DE PREVALENCIA 

 

 

 A continuación se describirá, en función de los modelos de regresión 

logística  sólo las razones de prevalencia ajustadas, es decir en las que se encontró tener 

relación significativa, tras ajustar por posibles variables confusoras. 

 

 

5.6.1 Razón de Prevalencia sobre la edad y el género 

 

Los pacientes entre 55 y 65 años tienen 2,67 veces más posibilidades de perder 

alguno de sus implantes que los pacientes menores de 35 años, representando el grupo 

con mayor riesgo. Así mismo, los pacientes entre 35 y 54 años tienen un 2,33 veces más 

posibilidades de pérdida, siendo los hombres en este grupo el género que más 

posibilidades tienen de pérdida, 3,50 veces más con respecto a los hombres menores de 

35 años. Aquellos pacientes de una edad superior a los 64 años tienen una posibilidad 

1,50 veces mayor que los pacientes más jóvenes (Tabla 41). 

 

Los hombres tienen un 1,11 veces más posibilidades de pérdida de los implantes 

colocados que las mujeres (Tabla 42). 

 

Tabla 41: Razón de Prevalencia Edad  

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Grupos de Edad Hasta 34 años 1 - 1 - 1 - 

35-54 años 3.50 (1.00-12.17) 1.12 (0.38-3.25) 2.33 (1.01-5.35) 

55-64 años 2.47 (0.64-9.51) 2.02 (0.67-6.07) 2.67 (1.10-6.48) 

65 años o más 2.93 (0.76-11.23) 0.65 (0.16-2.55) 1.50 (0.57-3.92) 

 

Tabla 42: Razón de Prevalencia Género 

 

RP Pérdida de Implante Total 

 Recuento % de la fila 

Género Mujer 1 - 

Hombre 1.11 (0.78-1.60) 
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5.6.2 Razón de Prevalencia sobre  la formación del cirujano 

 

Cuando los pacientes son intervenidos por un cirujano con una Formación 

Modular las posibilidades de repercutir negativamente en la cirugía son 3,82 veces más 

que cuando es intervenido por un cirujano con mayor experiencia (Tabla 43). 

 

Tabla 43: Razón de Prevalencia Formación del Cirujano 

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Experiencia 
del Cirujano 

Magister 1 - 1 - 1 - 

Especialista Universitario 0.22 (0.07-0.65) 0.16 (0.04-0.60) 0.18 (0.08-0.43) 

Formación Modular 3.15 (1.74-5.67) 3.64 (1.81-7.31) 3.82 (2.34-6.23) 

 

 

5.6.3 Razón de Prevalencia sobre  el hábito tabáquico 

 

Los pacientes fumadores tienen 3,28 veces más posibilidades de pérdida de 

alguno de sus implantes respecto a aquellos pacientes no fumadores (Tabla 44). Los 

pacientes mayores de 65 años representan el grupo de edad con mayor posibilidades de 

pérdida de implantes en caso de ser fumadores, 13,10 veces más respecto a los no 

fumadores de la misma edad (Tabla 45). 

 

Tabla 44: Razón de Prevalencia Hábito Tabáquico en función del género 

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Hábito Tabáquico NO 1 - - - 1 - 

SI 1.97 (1.12-3.48) - - 3.28 (2.03-5.30) 

 

 

Tabla 45: Razón de Prevalencia Hábito Tabáquico en función de la edad 

 

RP Pérdida de Implante Hasta 34 35-54 años 55-64 años 65 o mas  

  Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Hábito Tabáquico NO - - - - - - 1 - 

SI - - - - - - 13.10 (2.67-64.13) 
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5.6.4 Razón de Prevalencia sobre  las características óseas de cada paciente 

 

5.6.4.1 Razón de Prevalencia sobre la calidad ósea 

 

La presencia de un hueso de calidad tipo 4 supone 5,22 veces más posibilidades 

de pérdida de los implantes, respecto a los pacientes con una calidad ósea tipo 1. Los 

implantes colocados en un hueso tipo 2 presentaron el mejor comportamiento, con una 

posibilidad de pérdida de tan sólo 0,49 (Tabla 46). 

 

 Respecto a la calidad ósea en función de la edad (Tabla 47) los pacientes 

entre 35 y 54 años presentan la mayor posibilidad de no osteointegración en presencia 

de un hueso tipo 4, 10,69 veces más que los pacientes con hueso tipo 2. Con una edad 

entre 55 y 64 años las posibilidades de pérdida con una calidad ósea tipo 4 desciende 

hasta 7,68 veces más que en aquellos pacientes con hueso tipo 2. 

 

Tabla 46: Razón de Prevalencia Calidad Ósea en función del género 

 

 

 

Tabla 47: Razón de Prevalencia Calidad Ósea en función de la edad 

 

RP Pérdida de Implante Hasta 34 35-54 años 55-64 años 65 o mas  

  Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

 
Calidad Ósea 

Hueso tipo 1 - - NA NA NA NA - - 

Hueso tipo 2 - - 1 - 1 - - - 

Hueso tipo 3 - - 6.43 (2.56- 16.17) 0.84 (0.18-3.85) - - 

Hueso tipo 4 - - 10.69 (3.88- 29.46) 7.68 (1.77-33.19) - - 
NA: No existen datos de pérdida de implantes en este grupo 

 

 

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

 
Calidad Ósea 

Hueso tipo 1 - - - - 1 - 

Hueso tipo 2 - - - - 0.49 (0.12-1.97) 

Hueso tipo 3 - - - - 2.03 (0.54-7.59) 

Hueso tipo 4 - - - - 5.22 (1.38-19.77) 
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5.6.8 Razón de Prevalencia sobre  las enfermedades sistémicas 

 

Al construir un modelo multivariante eliminando y ajustando por posibles 

factores confusores, sólo la diabetes y las alteraciones pulmonares serian en nuestro 

estudio verdaderos predictores en la pérdida de implantes. 

 

Los pacientes diabéticos tienen 1,36 veces más posibilidades de perder alguno 

de sus implantes respecto a los pacientes no diabéticos. 

 

Los pacientes con presencia de algún tipo de alteración pulmonar tienen 5,00 

veces más posibilidades de pérdida de implantes respecto a los pacientes que no tienen 

dicha patología (Tabla 48). 

 

Tabla 48: Razón de Prevalencia Enfermedades Sistémicas 

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Diabetes NO - - - - 1 - 

SI - - - - 1.36 (1.10-3.77) 

Alteraciones Pulmonares NO - - 1 - 1 - 

SI - - 5.57 (1.50-20.67) 5.00 (1.98-12.63) 

 

 

5.6.9 Razón de Prevalencia sobre  la medicación de los pacientes 

 

De los fármacos registrados en nuestro estudio, tras eliminar los factores 

confusores, sólo la toma de bifosfonatos orales supone un mayor riesgo de pérdida de 

implantes, 2,74 veces posibilidades de perder alguno de sus implantes en aquellos 

pacientes que toman tales fármacos frente a aquellos que no los toman (Tabla 49). 

 

Tabla 49: Razón de Prevalencia Medicación de los pacientes 

 

RP Pérdida de Implante Hombres Mujeres Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Bifosfonatos NO - - - - 1 - 

SI - - - - 2.74 (1.01- 7.49) 
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6. DISCUSION 

 

Desde la aparición de los trabajos realizados por el profesor Brånemark31,300, los 

implantes intraóseos con forma de raíz han dominado la práctica clínica de forma 

creciente. 

 

Analizando los datos aportados por el Millenium Research Group (Toronto, 

Ontario, Canadá)301,302 podemos situar el grado de relevancia de la Implantología en el 

contexto de la investigación de las Ciencias de la Salud y de la industria. 

 

Desde el advenimiento de la anestesia local probablemente no había existido 

otro fenómeno con tanto impacto en el campo de la salud dental. Es evidente que el 

tratamiento implantológico quirúrgico ha mejorado notablemente y que el éxito a largo 

plazo en este tipo de pacientes con enfermedades sistémicas o polimedicados, aunque 

supone un reto mayor para el profesional, presenta una tendencia creciente. En este 

sentido, la mayor parte de las contraindicaciones clásicas absolutas son cada vez más 

provisionales, ya que los diversos tratamientos médicos han mejorado la evolución 

clínica de las diversas condiciones sistémicas (ejemplo: diabetes, cardiopatías), 

mejorando la respuesta tisular y favoreciendo la terapéutica con implantes. Ahora bien, 

los estudios demuestran que en estos pacientes, generalmente, las tasas de éxito son 

menores. En primer lugar, porque la inserción de los implantes se realiza en un huésped 

con una respuesta tisular modificada por su enfermedad general; y en segundo lugar, 

porque, debido a que la relación entre el estado sistémico del paciente y el 

mantenimiento de los implantes es dinámica, es imposible conocer o prever la evolución 

de la enfermedad del paciente y todas las complicaciones futuras que pueden aparecer y 

que puedan afectar a la osteointegración224. 

 

La investigación es cada vez más intensa en todos los aspectos que pueden 

influir para mejorar los resultados: en el material, la técnica quirúrgica y la 

prostodoncia. La morfología externa del implante, la influencia de la microsuperficie en 

la respuesta biológica, las técnicas de aumento óseo, los diseños de los componentes 

protésicos que aumentan la precisión en su ensamblaje al implante, la estética o la 
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simplicidad de los elementos que componen la unidad implante-prótesis están 

continuamente mejorando y renovándose. 

 

El crecimiento explosivo de la información científica, divulgativa o la facilitada 

por las empresas de implantes dificulta las conclusiones que pueden extraer los 

profesionales, puesto que no siempre los trabajos que llegan a nosotros tienen un control 

de calidad adecuado. Se precisan evidencias científicas rigurosas que avalen de forma 

suficiente las nuevas aportaciones, para que éstas sean incorporadas sin reservas a los 

planes de tratamiento de los pacientes que acuden en busca de soluciones a sus 

problemas de edentulismo. 

 

Es posible que la osteointegración no tenga lugar, o que una vez ocurrida, se 

haya perdido más tarde. No siempre se conocen las causas del fracaso en la 

osteointegración. En algunos casos es un fracaso biológico; el hueso puede ser 

demasiado avascular o quizás inadecuado en lo que se refiere a la cantidad, calidad y 

densidad. Es posible que se trate de un fracaso de origen iatrogénico; tal vez el hueso 

puede sobrecalentarse durante la preparación del lecho para el implante. En ocasiones la 

osteointegración se pierde a largo plazo, a  consecuencia de la sobrecarga, quizás debido 

a un diseño deficiente en la prótesis, a una inexactitud en el vaciado o a hábitos 

parafuncionales del paciente39. 

 

En nuestro estudio hemos pretendido acercarnos a la realidad clínica que 

podemos encontrar en centros no universitarios, y de esta forma poder extrapolarlos al 

conjunto de profesionales que realizan tratamientos con implantes dentales. A pesar de 

que la mayoría de los trabajos publicados sobre riesgos para la osteointegración se han 

realizado en un ámbito universitario110,167,230,296-299, otros estudios150,303 han determinado 

el éxito del tratamiento con implantes dentales en el ámbito privado, pero en ellos se 

evaluaba la longevidad del mismo lo que implicaba que se valorara el periodo de carga 

de los implantes, donde la periimplantitis aparece como una de las causas principales de 

fracaso de los implantes. 

 

Las variables que pretendíamos identificar como factores de riesgo y que 

decidimos estudiar en nuestro trabajo surgieron del análisis previo de diferentes 

trabajos110,150,167,224,230,296-299,304, donde se sugería su asociación con la pérdida de 
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implantes dentales. Aunque no todas estas variables se determinaron mediante la 

realizaron de una revisión bibliográfica, sino que al igual que en el trabajo publicado 

por Esposito y cols.109, nos ayudamos de la experiencia personal de los cirujanos que 

participan en el estudio para determinar alguna de las variables del estudio.  

 

Autores como Buser y cols.304 clasificaron los factores de riesgo en dos grupos, 

un primer grupo de factores de riesgo (hueso irradiado, diabetes grave, alteraciones de 

la coagulación, alto consumo de tabaco) y un segundo grupo de factores de riesgo 

elevado (enfermedades sistémicas graves, inmunosupresión, drogadicción, pacientes no 

cooperativos). En nuestro caso, este último grupo de factores suponía un criterio de 

exclusión en nuestro estudio como ya se explico en el apartado correspondiente. 

 

Las contraindicaciones médicas que establecimos tuvieron que ver con la 

capacidad de cicatrización de los tejidos del paciente. En pacientes con diabetes 

incontrolada tampoco se colocaran implantes, al igual que en aquellos que parezcan 

alteraciones severas de la función cardiovascular. Las farmacodependencias activas, 

drogodependencias y alcoholismo, también se consideran  contraindicaciones medicas 

para el tratamiento con implantes. 

 

A pesar de que los implantes dentales pueden ser colocados satisfactoriamente 

en hueso radiado, los procedimientos para su colocación y restauración en estas 

circunstancias todavía se encuentran en fase de investigación39. Y no fueron registrados 

los casos de este tipo para ser incluidos en el estudio. 

 

En nuestro estudio, la tasa de supervivencia general de los implantes fue del 

86,79%, resultado relativamente inferior que en otros trabajos previos con resultados del 

90%163, 91%305, 96,0%143, 95,6%303 y el 97,8%306. Esta diferencia se debe tal vez al 

tamaño muestral, ya que en los estudios con mejores resultados, el tamaño de la muestra 

fue inferior al nuestro. Mundt y cols.150 con un estudio similar al nuestro, obtuvieron 

una supervivencia del 91,8% de sus implantes, en cambio el tamaño muestral era muy 

inferior, con tan sólo 663 implantes colocados en 159 pacientes, frente a los 3.235 

implantes dentales en 992 pacientes de nuestro trabajo. 
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De  acuerdo  con los protocolos más clásicos31,307 uno  de  los  requisitos  para  

la  obtención  de la  osteointegración  es  no  cargar  bajo  ninguna  circunstancia  los  

implantes  recién  instalados. El  estricto  protocolo  quirúrgico, según aquellos autores,  

requiere un  periodo  de  cicatrización, libre  de  carga, de  tres a  seis  meses , 

dependiendo  del  caso , para que  se  establezca  la  osteointegración  entre la  

superficie  del  implante y  el  hueso  vivo.  

 

En nuestro caso, y a fin de no incluir factores de confusión con nuevas técnicas 

de carga, todos los pacientes incluidos en el estudio fueron evaluados después del 

mismo periodo de osteointegración. Se determinó que el periodo mínimo de espera libre 

de cargas sería de 12 semanas para el maxilar y de 8 semanas para la mandíbula. Se 

excluyó a todos aquellos pacientes que fueron sometidos a tratamiento de carga 

inmediata o temprana. Este  periodo  libre de carga  se  logra  manteniendo  los  

implantes   sumergidos, bajo  el  tejido blando  de la encía, permitiendo  que  el  sitio  

quirúrgico cicatrice libre  de  cualquier carga en  forma  directa31,308. 

 

Un implante aislado e independiente debe ser inmóvil cuando se prueba 

clínicamente. Este criterio es la consecuencia  directa del concepto de osteointegración 

que preconiza un contacto intimo entre el hueso y el implante. La evaluación de la 

movilidad de un implante puede demostrarse, tal y como defienden los estudios de 

Teerlinck y cols.90. Así pues, una vez completado el periodo sin carga se comprobó la 

osteointegración de los implantes, mediante un torque de remoción de 35 Ncm. Este 

método está descrito con utilidad clara como método de investigación en modelo animal 

en estudios diseñados de forma que se estandaricen las variables, para poder establecer 

comparaciones entre valores de torque de remoción según las diferentes superficies y 

morfologías de implantes75,94, aunque por otro lado no está considerado un buen método 

de seguimiento longitudinal89. Por estas razones fue el método de elección al 

permitirnos estandarizar la prueba. 

 

Métodos, tal vez más rigurosos, como el Periotest® son más sensibles a la 

técnica y depende de varios factores, desde el ángulo de contacto en que se aplica el 

percutor sobre la superficie del implante y el pilar al que está conectado (tipo y 

longitud)89-91, así como a la fuerza de atornillado del aditamento elegido, la 

interposición de tejido blando o de un coágulo, el fallo en la batería que alimenta el 
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aparato o de su calibración interna91. También la longitud del implante, su 

bicorticalización, la calidad ósea, la percusión sobre diferentes tipos de materiales que 

componen una corona (acrílico, cerámica, etc.), el tipo de implante o la longitud del 

pilar hacen que estos valores no sean equiparables90. Estos problemas, apoyan aun más 

nuestra elección en el método de comprobación de la osteointegración. 

 

Respecto a la edad, sólo es considerada marcador de riesgo para la 

osteointegración junto con la presencia de enfermedades sistémicas como un factor 

negativo en la osteointegración245,259, pero en ningún caso constituyen una 

contraindicación para la implantología oral39,233. Más que la edad en sí misma son los 

factores asociados a ella como la osteoporosis o la diabetes y la calidad y cantidad de 

hueso, como describiremos posteriormente, los que determinan el éxito del tratamiento 

con implantes en pacientes de edad avanzada, conclusiones afines a otros estudios 

publicados162,233,245,259. 

 

En nuestro caso, la elección de dividir la edad en 4 grupos fue acorde con 

estudios previos166,252 y responde tanto a la intención de querer simplificar los 

resultados como a la intención de poder comparar los resultados posteriormente. A 

pesar de que los pacientes menores de 35 años (5,48%) fueron el grupo con menor 

porcentaje de pérdida, los pacientes mayores de 65 años obtuvieron tasas de éxito muy 

similares a los pacientes entre 35 y 54 años y presentaron un mejor porcentaje de 

osteointegración que los pacientes de 55 a 64 años. La experiencia demuestra que más 

de la mitad (65%) de los pacientes tratados con implantes para sobredentaduras en 

mandíbula edéntula padecen condiciones generales médicas (patología cardiovascular, 

enfermedades reumatológicas, cuadros respiratorios crónicos, etc.)233,238,258. 

 

Ancianos sanos sin enfermedades  sistémicas pueden ser tratados con implantes 

sin problemas, y no hay un proceso metabólico que directamente impida la 

osteointegración. La valoración integral (oral y sistémica) del paciente mayor lo es 

importante, antes de someterlo a cualquier procedimiento médico o quirúrgico233. 

 

En cuanto al género como posible factor de riesgo, existen trabajos que indican 

que los hombres son 1,65 veces más propensos a experimentar el fracaso del 

implante143. En cambio en nuestro trabajo, sólo se muestra un 1,11 posibilidades más de 
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pérdida de los implantes en los hombres, sin encontrar diferencias significativas en 

relación a la pérdida de implantes entre hombres (13,78%) y mujeres (12,60%). 

 

La raza no se estudió como variable en nuestro trabajo ya que debido a la 

localización demográfica del centro privado donde se realizó el estudio, la muestra era 

mayoritariamente de raza caucásica por lo que no era posible evaluar su influencia 

como factor de riesgo en la osteointegración. 

 

Las cirugías fueron llevadas a cabo por tres odontólogos, con una formación 

quirúrgica diferente, uno de ellos había recibido una formación en un Máster 

Universitario en Cirugía Bucal e Implantes con un periodo de duración de 3 años, el 

segundo había realizado un título de Especialista Universitario de sólo 1 año de 

duración, mientras que el último de ellos había recibido una formación quirúrgica 

mediante un curso modular no universitario con una duración aproximada de 200 horas. 

El estudio de esta variable presenta el problema de medir una cualidad muy subjetiva, la 

calidad del aprendizaje o incluso el propio aprendizaje del odontólogo durante su 

formación quirúrgica más allá de la propia calidad del título de formación, y en 

cualquier caso también se ha de valorar la propia habilidad del odontólogo. En este 

aspecto, Susarla y Dodson228,309 explican como la experiencia del operador es un factor 

a tener en cuenta para determinar la dificultad en la exodoncia de un tercer cordal. Los 

resultados nos muestran diferencias significativas en las que el cirujano con una 

Formación Modular registró los resultados más negativos con un 28,79% de implantes 

no osteointegrados, frente al 11,96% del cirujano Magister y el 2,99% del cirujano con 

una formación de Especialista Universitario. Estos datos no han podido ser comparados 

con otros trabajos ya que no hemos encontrado literatura al respecto en el campo de la 

implantología, lo que sugiere que este pueda ser un camino interesante en futuros 

trabajos. Esposito y cols.109, encontraron como factor asociado con la pérdida prematura 

de implantes orales, el trauma quirúrgico excesivo junto que producía alteración de la 

cicatrización, aunque no lo asocia con la experiencia o habilidad del cirujano. Este es un 

factor importante a tener en cuenta en la valoración y comparación de los resultados 

obtenidos y que no está reflejado en ninguno de los artículos consultados y en nuestra 

opinión merece destacarse su interés, puesto que al analizar las razones de prevalencia 

ajustada llega a existir una posibilidad hasta 6 veces más de pérdida de los implantes si 

no se es intervenido por un odontólogo con una correcta formación. 
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A pesar de que la biocompatibilidad de superficies como las recubiertas con 

hidroxiapatita (HA) está demostrada70,71, existe cierta controversia respecto unión entre 

la HA y el cuerpo de Ti del implante, y también en cuanto a la distribución poco 

uniforme de la capa de dicho recubrimiento72. Estos motivos nos hicieron excluir a este 

tipo de implantes de nuestro estudio. Wagenberg y cols.143  indican por otro lado,  que 

los implantes de superficie mecanizada tenían el doble de probabilidades de fracasar en 

comparación con los de superficie rugosa (4,6% frente a 2,3%), debido a que la 

rugosidad obtenida por grabado ácido si aumenta la capacidad de osteointegración del 

implante aumentando la superficie de contacto75. Por todo ello podemos afirmar que la 

utilización de implantes con superficie tratada viene avalada por múltiples estudios80,109, 

en los cuales se consideró que los beneficios superaban con creces los riesgos, ya que 

permiten niveles de osteointegración más rápida y un mayor contacto con el tejido óseo 

del paciente conduciendo a tratamientos más eficientes y cómodos.  

 

Considerando esta situación, se seleccionaron dos marcas distintas de implantes 

dentales de hexágono externo, ambos con una superficie tratada mediante la técnica de 

impulsión de arenado y de grabado ácido, diferenciándose en el tipo y tamaño de la 

rosca del implante. No se encontró diferencias significativas entre ellos en relación al 

fallo de la osteointegración. 

 

Con respecto a la estabilidad primaria que, en términos clínicos se entiende 

comúnmente como la falta de movilidad del implante inmediatamente después de la 

colocación, no es una variable incluida en nuestro trabajo, debido a que la falta de la 

misma se convirtió en un criterio de exclusión. De igual modo las mediciones del torque 

de inserción no se consideraron relacionados con el resultado del implante310 por lo cual 

no fue un valor registrado. Ya que el torque de inserción final sólo ha demostrado tener 

valor predictivo para la osteointegración de los implantes en un estudio de evaluación 

de un implante de carga inmediata cónico.  

 

En estudios clásicos se recomienda que  no se  utilice ningún aparato  protésico  

por  una a dos  semanas310. Brunski308 establece que los micro movimientos que se 

pueden producir entre el hueso y la superficie del implante, especialmente recién 

instalados, puede ser muy negativo para lograr la osteointegración y concluye que  los  

movimientos que superan los 100µm  van a causar que la cicatrización se incline a una 
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reparación fibrosa y no la deseada osteointegración311. Los resultados de este estudio 

avalan claramente nuestra opinión y nuestros resultados ya que los pacientes que usaron 

una prótesis inmediata mucosoportada durante el proceso de osteointegración de los 

implantes sufrieron una pérdida mayor de estos, con un porcentaje del 19,57% frente al 

11,76% de aquellos que no llevaron este tipo de prótesis, si bien es cierto que no se 

pudo cuantificar la fuerza de los movimientos que se producían sobre los implantes. Y 

que nuestros pacientes siguieron la recomendación de no emplear estas prótesis durante 

las dos semanas posteriores a la cirugía de implantes. 

 

Con frecuencia se debate si el tratamiento con implantes en pacientes con 

enfermedad periodontal está asociado con un mayor riesgo de pérdida del implante y 

con la periimplantitis. En nuestros resultados la enfermedad periodontal se presenta 

como un factor influyente, afectando en el proceso de unión del implante al hueso, 

mostrando que el 15,97% de los pacientes con enfermedad periodontal perdieron algún 

implante, frente al 10,84% de pérdida que se produjo en pacientes sin enfermedad 

periodontal, si bien es cierto que al eliminar los factores de confusión, la presencia de 

esta patología no es considerada. 

 

Ellegaard y cols.312 ya demostraron que los implantes colocados en pacientes 

con antecedentes de enfermedad periodontal  no presentaban un índice de fracaso 

mucho mayor. Sobre la base de un ensayo clínico controlado305, con un seguimiento de 

5-10 años, comparando a los pacientes que han perdido dientes debido a la periodontitis 

con los sujetos que han perdido los dientes por otras razones, los autores concluyeron 

que no existían diferencias significativas en  las tasas de supervivencia del implante. Las 

tasas de supervivencia de los implantes fue del 91-92% en pacientes con antecedentes 

de enfermedad periodontal (33 pacientes y 121  implantes), y el 97% en sujetos sin 

enfermedad periodontal (70 pacientes y 183  implantes); el tamaño muestral de este 

estudio fue muy inferior a la de nuestro trabajo, lo que puede justificar la ligera 

diferencia en su mejor tasa de supervivencia. Los pacientes incluidos en estos estudios 

fueron parcialmente desdentados y tenían todo tipo de periodontitis crónica aunque la 

definición del tipo de enfermedad periodontal no se definió con claridad, al igual que 

ocurre con nuestra recogida de datos. Además, la información sobre el tipo de terapia 

periodontal prestados era insuficiente, ni tampoco se especificó la salud periodontal de 

los dientes restantes. A pesar de haber documentado si existía o no mantenimiento 
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periodontal en nuestros pacientes, tampoco determinamos cuales eran las características 

de dicho tratamiento. 

 

Una variable que parece tener una influencia significativa junto a la presencia de 

enfermedad periodontal es el control de la misma. La pérdida de implantes en los 

pacientes que no estaban controlados bajo un debido control periodontal registraron 

pérdidas del 80%, estadísticas muy superiores que aquellos que si estaban controlados 

que sólo que sólo reflejaron un 14,5%. Estos datos nos hacen suponer, que el verdadero 

factor de riesgo de la pérdida de implantes por fallo de la osteointegración no es la 

afectación por enfermedad periodontal en sí misma, si no la propia actividad de la 

enfermedad o el no control de la misma. 

 

Para la obtención de resultados concluyentes en este aspecto serian necesarias 

investigaciones mediante ensayos clínicos prospectivos controlados en pacientes con 

enfermedad periodontal que puedan beneficiarse de la terapia con implantes dentales. 

 

La higiene oral, no se incluyó como variable en nuestro estudio, aunque en otros 

trabajos previos donde si fue estudiada indicó una tasa de fracaso mayor en aquellos 

casos donde era insuficiente150,303,304,313. 

 

A efectos de esta discusión, en cuanto a la calidad ósea en nuestro estudio, fue la 

localización anatómica de colocación del implante, junto con la opinión objetiva del 

cirujano quien determinó la calidad ósea de la zona quirúrgica. Esta circunstancia que 

puede llegar a ser controvertida, ya que la opinión del cirujano puede a tener cierto 

condicionamiento subjetivo se apoya en que tal clasificación no ha sido validada 

histológicamente310. Actualmente la aparición de nuevos sistemas de medición de la 

densidad ósea, se han convertido en los métodos más adecuados para la evaluación 

completamente objetiva de la densidad ósea antes y así poder determinar fielmente el 

valor predictivo de los resultados del implante310. La justificación para no utilizar 

métodos de este tipo es doble, primero, que al tratarse de un estudio retrospectivo no 

disponíamos de pruebas radiológicas para poder cuantificar la calidad ósea salvo el 

registro realizado por el operador durante la cirugía. Y segundo que de igual modo, 

limitados por el tipo de estudio, los métodos de imagen utilizados han variado en los 
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años de recogida de datos por lo que la única forma de estandarizar los resultados era la 

explicada en capítulos anteriores.  

 

La información disponible en la literatura acerca de los procedimientos de 

aumento de rebordes alveolares deficientes no permiten una comparación directa entre 

la mayoría de ellos, así que debido a la diversidad de técnicas empleadas para la 

regeneración ósea (regeneración ósea guiada, injertos de hueso autógeno o heterólogo 

en bloque, elevación de seno, elevación de fosas nasales, expansión de cresta ósea y 

distracción ósea)314, estas no se incluyeron como variable de estudio y no fueron 

estudiadas o comparadas en este trabajo. La mayoría de la información disponible sobre 

estos procedimientos proviene de series de casos retrospectivos con un bajo nivel de 

evidencia. Como explica Chiapasco y cols.314 las tasas reportadas de complicaciones 

puede subestimar la incidencia real. Además, variando la experiencia del operador 

puede limitar la generalización de los resultados reportados. La única comparación 

directa de las técnicas mencionadas anteriormente es un ensayo controlado aleatorio en 

el que se utiliza la regeneración ósea guiada o distracción ósea315 donde no hubo 

diferencias significativas en las tasas de supervivencia de los implantes. 

 

Respecto a las tasas de fracaso en relación a la calidad ósea, encontramos que el 

hueso tipo III (47,33% de las pérdidas) presentaba el mayor porcentaje de pérdida de 

implantes seguido del hueso tipo IV (39,69% de las pérdidas), mientras que otros 

trabajos109,150,303,313 señalan el hueso de calidad tipo IV como el peor en resultados. Un 

dato interesante en nuestro trabajo es encontrar al hueso tipo II como un factor 

protector, debido, seguramente a su mayor densidad trabecular combinado con un 

mayor grosor de las corticales en comparación con los otros tipos de hueso118. 

 

En cuanto al periodo transcurrido desde la exodoncia de la pieza donde 

posteriormente se ha colocado los implantes osteointegrados no parecen influir en la 

osteointegración de los mismo, siempre incluyendo en el trabajo aquellos implantes con 

un periodo de carga tardía. Los pacientes con un largo periodo de edentulismo 

presentaron un porcentaje de 12,14%, similar a los datos obtenidos por aquellos 

pacientes donde las exodoncias se realizaron en un periodo inferior a 3 meses que 

registraron un porcentaje de pérdida del 13,97%. De todas formas, este factor se 

comprobó que era de interés relativo, puesto que Wagenberg y cols.143 evaluaron la tasa 
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de supervivencia de implantes dentales colocados de forma inmediata, es decir, en 

alvéolos de extracción reciente, para determinar los factores de riesgo del fracaso de los 

mismos en 1925 implantes (1398 superficie mecanizada y 527 implantes de superficie 

rugosa) en 891 pacientes; con una tasa de fallos del 3,7% prerestauración.  

 

Por otro lado los pacientes fumadores presentaron un mayor riesgo de pérdida 

prematura, 17,14% frente al 9,36% de los no fumadores, dato que es apoyado por 

múltiples estudios previos109,147,150,303,313. Sin embargo no encontramos diferencias entre 

hombres y mujeres, donde el porcentaje de pérdida era muy próximo. Esposito y cols.109 

incluyen en su estudio  el hábito tabáquico en la variable “higiene del paciente”, en su 

estudio, considerando su déficit como factor de riesgo para la osteointegración. Otro de 

los factores que no cumple nuestro estudio es especificar la cantidad de cigarrillos al 

día, el tiempo de duración del hábito o incluso si el paciente había fumado previamente. 

Mundt y cols.150, obtuvo diferencias significativas con unas tasas de fracaso de los 

implantes del 15,0%, muy cercanas a nuestros resultados, aunque estos autores 

describieron un descenso en el porcentaje de pérdida al estudiar a los ex fumadores 

(9,6%) y a los no fumadores (3,6%), aunque sólo el número de años como fumadores se 

asoció significativamente con un mayor riesgo de fracasos de los implantes. En nuestro 

trabajo el hábito tabáquico afecta en 3,28 veces más de posibilidades de pérdida de 

implantes; superiores a las 2,5 veces más  que llegan a mostrar algunos estudios145. 

 

Que ciertas patologías sistémicas y sus tratamientos, afectan a la terapia de 

implantes es un hecho descrito ampliamente en la bibliografía científica150,303,310,313. 

Aunque la búsqueda de criterios precisos es complicada debido a la heterogeneidad de 

los estudios disponibles para determinar qué factores eran de riesgo o no, se revisó la 

evidencia disponible con la intención, además de resumir las implicaciones clínicas 

actuales, hacer recomendaciones para futuros trabajos de investigación. Tras un primer 

análisis, surgió una preocupación en particular, ya que los criterios de éxito descritos en 

los trabajos llegaban a ser muy diferentes150,165,303,313, sobre todo en aquellos casos 

donde se valoraba en conjunto en éxito del implante y de la rehabilitación protésica24,316, 

lo que obstaculizaba la construcción de conclusiones y un consenso común. 

 

Tomando como referencia la clasificación ASA para determinar la presencia o 

no de alguna enfermedad sistémica, fueron los pacientes con más de 65 años fueron los 
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que registraron valores más altos de pérdida de implantes con un 22,97%. Nuestro 

trabajo elaborado con un modelo retrospectivo, presenta dificultades propias estudio,  

no se pudo controlar la recogida de todas las variables, de tal modo que el fracaso del 

implante fue el único hallazgo clínico utilizado para determinar el resultado del 

tratamiento. Entre las causas motivo de preocupación se encuentras diabetes, 

osteoporosis y diversas enfermedades cardiovasculares, pero en estudios previos no 

indican que estas enfermedades constituyan una contraindicación absoluta para el 

tratamiento con implantes, y cuando existen, por lo general solo requieren las ciertas 

precauciones en el tratamiento para asegurar su éxito39,165,175,317. Aunque como hemos 

visto en apartados previos, la heterogeneidad entre los estudios que se han analizado 

puede producir errores o sesgos a la hora de interpretar los datos. Por eso es necesario 

realizar más estudios clínicos longitudinales y randomizados. 

 

La diabetes está asociada a un retraso en la cicatrización de las heridas, 

frecuentes enfermedades microvasculares, deficiente respuesta inmunológica, 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal162,163 y alteración del metabolismo 

óseo162,171. El interés creciente por la implantología en los pacientes diabéticos ha 

impulsado la realización de estudios con resultados más o menos favorables 

comparados con el tratamiento prostodóncico convencional162. 

 

Kapur y cols.316 compararon pacientes sin diabetes y pacientes con solo un 

moderado control metabólico y concluyeron que los implantes podían usarse 

satisfactoriamente en pacientes diabéticos, idea apoyada por muchos otros 

trabajos165,175,317. En contra Morris y cols.180 estudiaron que los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II tienen más fracaso en los implantes que los pacientes sin diabetes. 

Fiorellini y cols.171 encontraron que la tasa de supervivencia de los implantes en 

pacientes diabéticos es del 85%, es decir, menor que en el resto de la población. 

Resultado que concuerda con el 83,04% de nuestro trabajo en el mismo tipo de 

pacientes. Incluso autores como Moy cols.179 encontraron que incluso los pacientes con 

diabetes controlada eran tres veces más propensos a desarrollar fallo en los implantes. 

Olson y cols.163 apoyaron esta idea. Aunque no existen estudios en pacientes con 

diabetes no controladas162; no podemos afirmar si en nuestro estudio se incluían estos 

pacientes, ya que sólo se registro la presencia o no de diabetes y su tratamiento, no así  
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los estados de hemoglobina glucosilada que nos determinen el control real de la 

diabetes. 

 

Al registrar la existencia o no de diabetes, no se hizo distinción entre los dos 

subtipos de la, tipo I y II, coincidiendo con la metodología utilizada por Mombelli y 

Cionca165, donde también señalaban que era dudoso afirmar que los pacientes afectados 

con diabetes mellitus tenían más o menos fracasos de sus implantes en comparación con 

otros sujetos sin enfermedad sistémica asociada, encontrando  resultados similares a 

nuestro trabajo donde no se encontraron resultados estadísticamente significativos. 

 

En la mayoría de los artículos se ve que el gran número de fracasos se produce 

tras la 2º fase quirúrgica y durante el primer año de carga funcional. Esto hace sugerir 

que la afectación microvascular es uno de los factores que intervienen en la pérdida de 

los implantes que conduce a una disminución en la respuesta inmune, alterándose los 

procesos de remodelación ósea177,179, además la influencia de otros parámetros 

combinados de la diabetes mellitus y la periodontitis en la terapia implantológica para 

valorar el pronóstico y mantenimiento de la misma no han sido determinados173; por lo 

que debido a las características de nuestro estudio, el seguimiento de los pacientes 

diabéticos que lo forman puede ser un adecuado camino para futuros trabajos. 

 

La osteoporosis ha sido mencionada como un posible factor de riesgo para el 

éxito de la osteointegración por lo que puede comprometer la integración estable de los 

implantes dentales. Nuestros resultados señalaron a la osteoporosis como una de las 

enfermedades sistémicas que afectan a la terapia de osteointegración, encontrando un 

24,19% de porcentaje de pérdida.  Mombelli y Cionca165 señalan en su estudio de casos 

y controles, que la pérdida ósea era significativamente mayor en el hueso marginal 

encontrado alrededor de los implantes cuando se localizaban en zona mandibular en 

aquellos pacientes con osteoporosis, en comparación con los controles sanos. No se hizo 

distinción entre la osteoporosis primaria y secundaria.  

 

Como la prevalencia de la osteoporosis se incrementa con la edad es relevante el 

posible papel de la misma en los fracasos implantarios. De hecho, los grupos de 

pacientes tratados con implantes suelen incluir mujeres postmenopáusicas que padecen 

o han desarrollado osteoporosis145,233. En nuestros resultados el grupo de mujeres con 
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osteoporosis presentó una tasa de pérdida del 23,81%, aunque al ajustar las razones de 

prevalencia la osteoporosis no se mostró un verdadero predictor para la pérdida de 

implantes. Estos datos se encuentran apoyados por estudios que indican que después de 

los 50 años hay una marcada disminución en la porosidad del hueso mandibular que es 

más pronunciado aún en mujeres que en hombres262.  Pero aunque la osteoporosis 

provoca un descenso de la masa ósea corporal no contraindica el uso de los implantes, 

ya que no existe una correlación directa entre la densidad ósea a nivel maxilar o 

mandibular y el resto del esqueleto, probablemente debido al efecto beneficioso de la 

masticación266. En conclusión, no se ha podido demostrar la relación entre la pérdida de 

densidad, altura y anchura de los maxilares y la osteoporosis que afecta a otras zonas del 

esqueleto y no se ha encontrado diferencias en el éxito con implantes entre mujeres pre 

y postmenopáusicas233. 

 

Uno de los problemas asociados a la presencia de los pacientes con osteoporosis, 

lo encontramos en aquellos tratados con bifosfonatos que producen un descenso en la 

capacidad de remodelación ósea186,  pero en la mayoría de los estudios revisados, la 

diferencia entre la pérdida de implantes en el grupo control respecto al grupo en 

tratamiento con bifosfonatos, no es apenas significativa, y por lo tanto no se relaciona a 

los mismo con el fracaso del tratamiento con implantes162,185,264; sin embargo en nuestro 

estudio, los pacientes tratados con bifosfonatos presentaban un porcentaje de fracaso del 

31,71% (36,36% en hombres y 30,00% en mujeres), si bien es cierto que al eliminar los 

factores confusores, el tratamiento con bifosfonatos no se incluye como un autentico 

predictor en la pérdida de implantes. 

 

En este punto señalaremos que no se produjo ningún caso de osteonecrosis 

asociada a los bifosfonatos, Los bifosfonatos son los fármacos más ampliamente 

utilizados actualmente para evitar la resorción ósea. Desde el año 2003 se ha publicado 

un número creciente de casos de osteonecrosis188. La característica principal de la 

osteonecrosis es su exclusiva localización en el hueso maxilar y mandibular y en 

particular el hueso alveolar y el periodonto son zonas caracterizadas por su elevada 

capacidad de remodelación206. 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen las condiciones sistémicas más 

frecuentes en los pacientes adultos y es lógico pensar que muchos pacientes que acuden 
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a la consulta dental para un tratamiento con IOI presenten algún tipo de patología 

vascular (hipertensión arterial, antecedentes de ictus); cardiaca (insuficiencia, 

coronariopatía)318. Para Mombelli165, este grupo de enfermedades sistémicas influyen 

para la osteointegración, aunque nosotros no hemos encontrado resultados significativos 

sobre tal hecho. Khadivi y cols.319 obtuvieron un fracaso 12,8%; ligeramente inferior al 

17,88% de nuestro trabajo en este grupo de pacientes, pero comparable con el 11,67% 

de fracaso de los pacientes ASA I de nuestro estudio; estos resultados sugieren que las 

enfermedades cardiovasculares no suponen una contraindicación absoluta en el 

tratamiento con IOI. 

 

En general la existencia de enfermedades sistémicas, ha mostrado diferencias 

significativas en nuestro trabajo al igual que ocurre en otros estudios150,303,313, en 

relación a aquellos pacientes que no la presentaban. A pesar de ello al construir un 

modelo multivariante con las variables utilizadas en nuestro estudio, eliminando y 

ajustando por posibles factores confusores, sólo la diabetes y las alteraciones 

pulmonares se mostraron como verdaderos predictores en la pérdida de implantes. 

 

El empleo prolongado de esteroides es considerado un factor que excluya el 

tratamiento con implantes en un paciente39. 

 

Algunos autores109 expresan que la integridad de los envases utilizados para 

mantener la esterilidad de los implantes desde la planta de fabricación a la consulta 

dental pueda estar alterada y suponga un compromiso para la esterilidad del tratamiento. 

Este hecho no fue contemplado en nuestro estudio. Ya que no se empleó ningún 

implante dental que tuviera daños visibles en su envase. Y en cuanto a la esterilidad del 

material se contempló que era la correcta según normas ISO. 

 

En resumen, el análisis de los factores de riesgo debe ser considerado no sólo un 

ejercicio obligatorio, sino una herramienta útil en la investigación de nuevos materiales 

y en las etapas de desarrollo de productos de cualquier dispositivo médico. La 

confirmación de la relación de todos estos supuestos factores de riesgo, locales y 

sistémicos, pueden resultar relevantes para la planificación del tratamiento, la 

modificación de los protocolos de tratamiento, y el resultado del este. 
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Con todo ellos y para una afirmación más precisa en nuestros resultados, 

creemos necesario efectuar nuevos estudios en otros centros y municipios, de modo que 

podamos analizar los resultados de forma multicéntrica para demostrar con mayor rigor 

los resultados obtenidos en nuestra tesis doctoral. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Los factores de riesgo para la osteointegración que han sido identificados son: la 

edad, la formación del cirujano, las complicaciones intraoperatorias, el uso de 

prótesis inmediatas mucosoportadas, el tipo ASA del paciente, la enfermedad 

periodontal, la calidad ósea, el hábito tabáquico, las alteraciones pulmonares, las 

alteraciones digestivas, las enfermedades tiroideas, la osteoporosis, el 

tratamiento con bifosfonatos y el tratamiento con corticoides. 

 

2. Los factores de riesgo identificados para la pérdida prematura de los implantes 

osteointegrados han sido la edad, la formación del cirujano, la calidad ósea, el 

hábito tabáquico, la diabetes y las alteraciones pulmonares; siendo la variable 

“calidad ósea” la más influyente en la posibilidad de pérdida de los implantes. 

 

3. No se han encontrado diferencias significativas respecto al género de forma 

general. Si encontrando en relación al hábito tabáquico, afectando más a los 

hombres, y en relación a la existencia de alteraciones pulmonares, afectando más 

a las mujeres. 

 

4. Se han encontrado diferencias significativas respecto a la edad, siendo el grupo 

comprendido entre los 55 y los 64 años los que presentan una mayor pérdida de 

implantes osteointegrados de forma general. Se han encontrado diferencias 

significativas respecto al hábito tabáquico y la calidad ósea en relación a los 

distintos grupos de edad.  

 

5. El uso de implantes osteointegrados es un método seguro y predecible para el 

tratamiento del pacientes parcial o totalmente desdentado, si el protocolo clínico 

utilizado es el adecuado. Se debe seguir investigando sobre la repercusión de de 

los factores de riesgo para poder determinar el pronóstico de este tratamiento 

odontológico. 
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10. RESUMEN 

 

El tratamiento con implantes osteointegrados representa, actualmente, una 

terapéutica muy favorable en la práctica odontológica cotidiana. Se ha demostrado que 

los implantes dentales pueden ser utilizados con unas elevadas expectativas de éxito en 

el tratamiento de los pacientes que han perdido, parcial o totalmente, sus dientes 

naturales. 

 

El tratamiento implantológico exige un diagnóstico integral y una planificación 

clínica previa. Entre los múltiples aspectos que deben configurar la evaluación global 

del paciente implantológico se encuentran los factores sistémicos (ejemplo: 

enfermedades generales, medicamentos). Algunas de estas condiciones generales 

pueden contraindicar, temporal o definitivamente, el tratamiento con implantes y obligar 

al profesional a elegir una alternativa terapéutica para tratar al paciente comprometido. 

Sin embargo, en la práctica, el desarrollo de la implantología ha posibilitado que cada 

vez sean tratados con éxito un mayor número de pacientes que presentan algún tipo de 

patología oral o general. 

 

Antes de comenzar el tratamiento con implantes se debe valorar mediante una 

historia médica del paciente el pronóstico del tratamiento con implantes. Los 

antecedentes médicos, quirúrgicos y medicamentosos deben ser valorados 

cuidadosamente para identificar al paciente de riesgo. 

 

En estudios previos se ha comprobado que en los pacientes que denominan “de 

riesgo”, generalmente, las tasas de éxito son menores. En primer lugar, porque la 

inserción de los implantes se realiza en un huésped con una respuesta tisular modificada 

por su enfermedad general; y en segundo lugar, porque, debido a que la relación entre el 

estado sistémico del paciente y el mantenimiento de los implantes es dinámica, es 

imposible conocer o prever la evolución de la enfermedad del paciente y todas las 

complicaciones futuras que pueden aparecer y que puedan afectar a la osteointegración. 
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Además no existe uniformidad en relación a que se denomina éxito o fracaso, sobre 

todo en los casos donde se evalúa el periodo de carga protésica de los implantes 

osteointegrados. 

 

Aunque, el tratamiento con implantes osteointegrados constituye una terapéutica 

con unas expectativas en el paciente a largo plazo, que consiste en la inserción de los 

implantes y su posterior rehabilitación prostodóncica en unos meses; para evitar 

posibles sesgos de error en nuestro trabajo, se ha estudiado el éxito de la 

osteointegración durante un periodo inicial con el implante libre de cargas oclusales ya 

que los resultados clínicos deben ser mantenidos en el tiempo y evaluados 

periódicamente, por lo que las relaciones entre la osteointegración y el estado sistémico 

del paciente son permanentes y pueden modificarse con la evolución de la enfermedad 

sistémica. 
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1. Anexo 1 

 

VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA OSTEOINTEGRACIÓN 
DE IMPLANTES DENTALES. ESTUDIO RETROSPECTIVO 

 
Hª Clínica: 
Edad:   Sexo:    TIPO DE 
PACIENTE (ASA): 
Cirujano: 
 
Desdentado larga evolución:   Exodoncias menos 3 meses:
    
Enfermedad periodontal:   Mantenimiento periodontal: 
      Periodo citas de 
mantenimiento: 
 
Implantes (Marca comercial): 
 Diámetro / Longitud:    Posición: 
 
 
 
 
Implante Fracasado (Tiempo): 
 
 
 
 
Técnica quirúrgica:   Colgajo  Flapless 
Presencia encía queratinizada: 
Calidad ósea: 
Injerto óseo / regeneración previa: 
Elevación de seno (Material)previa:   
 Complicaciones: 
 
 
Complicaciones intra-operatorias:  
Estabilidad primaria del implante: 
 
Prótesis inmediata: 
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ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
 
Diabetes: Tipo I  Tipo II   Tratado: 
Alteraciones cardiovasculares:     Tratado: 
Alteraciones pulmonares:     Tratado: 
Alteraciones digestivas:     Tratado: 
Osteoporosis:      
 Tratado: 
Enfermedades Tiroideas:      
 Tratado: 
VIH:      
 Tratado: 
Patología tumoral:     Tratado:             
Radio       Quimio        Cirugía 
Otras: 
   
 
      
 Enfermedades totales: 
 
Fumador:   Cigarrillos/día: 
 
 
FARMACOS 
 
Bifosfonatos: 
Corticoides: 
Ansiolíticos: 
Anticonceptivos orales: 
Anticoagulantes: 
Antiagregantes: 
Otros fármacos: 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

  

 


