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  RESUMEN 
 

La rehabilitación de los implantes con carga inmediata es una técnica que cada vez más 

profesionales emplean debido a su efectividad y a la reducción del tiempo global de 

tratamiento. Para la realización de carga inmediata en los implantes, es imprescindible 

obtener una buena estabilidad primaria que asegure la osteointegración impidiendo, por 

otra parte, los micromovimientos en la interfase hueso-fijación que puedan interferir en 

la cicatrización. Ha habido muchos intentos por encontrar un método no invasivo y 

eficiente para valorar la estabilidad y la osteointegración de los implantes. El análisis de 

la frecuencia de resonancia (RFA) surge inicialmente como respuesta a esta necesidad, 

como un método para evaluar la formación de hueso alrededor del implante y hoy en 

día, los valores de ISQ (coeficiente de estabilidad del implante) son de gran utilidad en 

la toma de decisiones de carga inmediata y en la monitorización de implantes. 

 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar si existe una  disminución de ISQ en la 

fijaciones con CI en comparación con las fijaciones de carga diferida y su relación con 

diferentes variables (torque, tipo de hueso, localización, edad del paciente y tipo, 

longitud y diámetro del implante). 

 

Para ello se seleccionó una muestra de 35 pacientes en los que se colocaron 149 

implantes (92 con carga inmediata y 57 con carga diferida). Se tomaron los valores de 

ISQ el día de colocación de los implantes y a los tres meses de la cicatrización y tras el 

análisis de las mismos, se determinó que la carga inmediata no produjo una disminución 

significativa de la estabilidad de los implantes. Por otra parte, se observó que el ISQ fue 

significativamente mayor en mandíbula, en hueso tipo II, cuando el torque fue igual o 

mayor a 40 Ncm, en las fijaciones de 13 mm de longitud, diámetro 4,3 mm, en 

fijaciones REPLACE y en edades comprendidas entre los 45 y 55 años. Del mismo 

modo, se determinó también que los implantes de carga inmediata fueron más estables 

cuando el torque fue igual o mayor a 40 Ncm en comparación con los implantes de 

carga diferida. Finalmente se estudió la relación de variables asociada a una mayor 

estabilidad  estableciéndose que la combinación de hueso tipo II, implantes REPLACE 

y localización mandibular se encuentra asociada a los mayores valores de ISQ. 

Atendiendo a estos resultados, podemos afirmar que la carga inmediata es un 

procedimiento predecible en cuanto a estabilidad siendo una alternativa válida a los 

protocolos rutinarios de carga diferida. 



  ABREVIATURAS 
 

 

BIC: Contacto hueso-implante. 

CI: Carga inmediata. 

CRA: Análisis de la resistencia al fresado. 

FEM: Modelo de elementos finitos. 

HA: Hidroxiapatita. 

MEB: Microscopio electrónico de barrido. 

POWF: Pulsed Oscillation Waveform. 

RFA: Análisis de la frecuencia de resonancia. 

RTT: Torque de desinserción o remoción. 

RTV: Valores del torque de remoción. 

TPS: Superficie de plasma de titanio. 
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1. HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGÍA 

 

1.1 HISTORIA Y DESARROLLO DEL IMPLANTE OSTEOINTEGRADO  

 

El Hombre, desde sus inicios, se ha preocupado por reponer los dientes perdidos a través de 

prótesis dentales y entre las alternativas buscadas, una fue la implantación de piedras 

aloplástica1,2. Los hallazgos arqueológicos hablan de la reposición no sólo en vivos, sino 

también en muertos, con la intención de embellecer el recuerdo de la persona fallecida3. 

 

Los procedimientos quirúrgicos y protésicos necesarios a tal fin, han ido evolucionando en la 

constante necesidad de lograr rehabilitaciones más eficaces y satisfactorias para los 

pacientes. En este contexto, surgen los implantes dentales, opción terapéutica con la que se 

obtiene un anclaje firme de las prótesis al hueso y a los tejidos3. 

 

Se denominan implantes dentarios a los elementos aloplásticos (sustancias inertes, extrañas 

al organismo humano) que se alojan en el tejido óseo o por debajo del periostio, con la 

finalidad de conservar dientes naturales o de reponer piezas dentarias ausentes4.  

 

Durante los últimos años, se han producido avances tecnológicos y biológicos muy 

importantes en la Implantología, lo que ha favorecido que el número de pacientes tratados 

con este método sea cada vez mayor. Actualmente, las técnicas implantológicas brindan 

múltiples posibilidades de tratamiento con una elevada predictibilidad de sus resultados, lo 

que ha contribuido a ampliar el campo de la rehabilitación protésica. Estas técnicas tienen 

elevado grado de precisión, funcionabilidad, comodidad y belleza, así como garantía en la 

calidad y su duración. La Implantología se basa en la oseointegración y la misma ha 

proporcionado a la estomatología restauradora nuevas perspectivas.  

 

La colocación de los implantes simplifica la rehabilitación, sobre todo en aquellos casos 

desdentados completos mandibulares con mucha reabsorción, tan difíciles de solucionar con 

las técnicas convencionales. De este modo, gracias a la oseointegración se resuelven los 

problemas de estética, retención, soporte y estabilidad. Esta tercera dentición, como la 
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denominan algunos autores, es el resultado de la oseointegración de los implantes y el buen 

manejo de los tejidos blandos2.  

 

En las diferentes etapas de la historia, se han realizado grandes hallazgos relacionados con la 

reposición de las piezas dentales. Dado que el presente trabajo se centra en la Implantología, 

se exponen a continuación los antecedentes de esta disciplina a lo largo de la historia: 

 

• 1.1.1 Prehistoria 

 

La primera prótesis de la que se tiene constancia es una implantación necrópsica, realizada 

durante el Neolítico (hace unos 9000 años). Este hallazgo tuvo lugar en el poblado de Fahid 

Suarda, en Argelia. El cráneo encontrado era de una mujer joven y presentaba un fragmento 

de falange de un dedo introducido en el alvéolo del segundo premolar superior derecho1. 

 

• 1.1.2 Edad antigua 

 

Corresponde del año 4000 a.n.e., con la invención de la escritura, hasta el año 476 d.n.e., con 

la caída del Imperio Romano. Los restos antropológicos más remotos de implantes dentales, 

colocados in vivo, son de la cultura maya. El arqueólogo Popenoe, en 1931, descubrió en la 

Playa de los Muertos de Honduras una mandíbula, que data del año 400 d.n.e., con tres 

fragmentos de concha de Sagaamote introducidos en los alvéolos de los incisivos. Los 

estudios radiológicos determinaron la formación de hueso compacto alrededor de los 

implantes, haciendo suponer que dichos fragmentos se introdujeron en vida. Existen 

antecedentes similares en el antiguo Egipto, donde se trasplantaban dientes humanos y de 

animales, y se implantaron piedras y metales preciosos1,2. 

 

• 1.1.3 Edad Media 

 

Comprende el período del año 476 (Caída del Imperio Romano) al 1640, con la Revolución 

Inglesa. Durante este período, los cirujanos barberos, ante las exigencias de los nobles y 

militares de rango, pusieron de moda los trasplantes dentales, utilizando como donantes a los 

plebeyos, sirvientes y soldados. Posteriormente, estas prácticas fueron abandonadas ante los 
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continuos fracasos y la posibilidad de transmisión de enfermedades. Se destaca por sus 

aportaciones en este campo el cirujano Ambroise Paré (1510-1590), quien publica, en 1572, 

en París, sus Cinq Livres de Chirurgie, en los cuales se tratan muchas y variadas cuestiones 

de cirugía bucal y Odontología en general. Enriqueció el instrumental con la invención del 

abrebocas, el gatillo y el pelícano, trabajó en la reimplantación dentaria. Aconsejaba volver a 

colocar el diente en su alvéolo, si por equivocación había sido extraído. Duval, en 1633, 

podría considerarse como innovador, ya que hizo muchas reimplantaciones, pero 

distinguiéndose de sus antecesores en que adoptaba la precaución de extirpar la pulpa y 

sustituirla por plomo u hojas de oro3. 

 

• 1.1.4 Edad Contemporánea 

 

Corresponde desde 1871, con La Comuna de París, al 1917, con la Revolución Rusa. Los 

cirujanos introducían alambres, clavos y placas para resolver las fracturas. Imitándolos, hubo 

varios dentistas a finales del Siglo XIX que lo intentaron. Harris, en 1887, implantó una raíz 

de platino revestida de plomo en un alvéolo creado artificialmente. Durante las primeras 

décadas del XX, se destacó, entre otros, R. Payne, quien presentó su técnica de implantación 

en el III Congreso Dental Internacional, celebrado en 1901, utilizando para ello una cápsula 

de plata colocada en el alvéolo de una raíz. Posteriormente, en 1909, Algrave demostró el 

fracaso de esta técnica con plata, dada la toxicidad de este metal en el hueso4. 
 

 E.J. Greenfield utilizó, en 1910, una cesta de iridio y oro de 24 quilates, que introducía en el 

alvéolo. Este podría ser considerado como el primer autor que documentó en 1915 las bases 

de la Implantología moderna, haciendo referencia a las normas sanitarias de limpieza y 

esterilidad, e introduciendo conceptos tan innovadores y actuales como la relevancia de la 

íntima asociación entre el hueso y el implante antes de pasar a la siguiente etapa, 

describiendo, asimismo, el concepto de implante sumergido, la curación del tejido bucal y la 

inmovilidad del implante, aconsejando un período de curación de 3 meses, sin ningún tipo de 

sobrecarga. Sin embargo, el problema estaba en encontrar el metal idóneo, lo mismo ocurría 

en cirugía general3. 
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• 1.1.5 Edad Moderna 

 

Comprende desde 1640 con la Revolución Inglesa al 1871 con La Comuna de París. En la 

Edad Moderna, el conocimiento y la experiencia acumulada sobre la teoría y la práctica 

estomatológicas comienza a divulgarse en diversas publicaciones gracias a la invención de la 

imprenta en el Siglo XV. 

 

En Francia, Pierre Fauchard (1690-1761), publicó en 1728 su célebre obra La Chirurgie 

Dentiste ou traité des dents, en la que acredita amplios conocimientos médico-quirúrgicos, 

con aportaciones importantes de técnicas e instrumental de indudable valor para la práctica 

de la cirugía bucal.  

 

Según algunos historiadores, la cirugía moderna nace en la primera mitad del Siglo XIX. 

Símbolo de este desarrollo puede considerarse Guillaume Dupuytren (1777-1835), creador 

de métodos operatorios y, sobre todo, fundador y animador de una escuela, cuyos discípulos 

se extendieron por toda Europa.  

 

Los siglos XVII y XVIII se vieron dominados por múltiples intentos de trasplantes dentarios, 

con un claro epicentro en Francia, la cual influyó en toda Europa y América del Norte4.  

 

Durante el Siglo XIX y principios del XX, se produjo un retroceso en el auge de la 

trasplantación por motivos morales (extracción de dientes a personas de bajo nivel 

económico para rehabilitar los espacios edéntulos de los pacientes de alto nivel económico) e 

higiénicos (peligro de transmisión de enfermedades). Asimismo, se produjo cierta decepción 

ante los resultados de la autotrasplantación, defendida casi exclusivamente por Magitot. En 

esta situación, el camino de la implantología y los autotrasplantes quedó truncado y sin 

rumbo y se comenzaron a buscar alternativas a los dientes naturales5.  

 

A finales de Siglo XIX y principios de XX, diferentes autores crearon raíces de diferentes 

materiales como iridio, plomo y cerámica, entre otros, para introducirlas en alvéolos de 

extracciones recientes. A principios del Siglo XIX se llevó a cabo la colocación de los 

primeros implantes metálicos intraalveolares, destacando autores como Maggiolo, quien en 



INTRODUCCIÓN 

13 
 

1809 introdujo un implante de oro en el alvéolo de un diente recién extraído, el cual constaba 

de tres piezas4,5. 

 

• 1.1.6 Actualidad 

 

A partir de 1917, con la Revolución Rusa, hasta el momento actual. Durante la Primera 

Guerra Mundial se insertaron distintos elementos como tornillos, clavos y placas en distintas 

localizaciones en los hospitales militares, pero fracasaron casi todos.  

 

En 1937, Venable y Strock, publicaron un trabajo sobre el tratamiento de fracturas con 

prótesis e implantes elaborados con un nuevo material, el Vitallium (aleación de cobalto, 

cromo y molibdeno)6. 

 

La Odontología aprovechó esta experiencia y, así, surgieron las dos escuelas clásicas. La 

Subperióstica del sueco Dahl y la Intraósea de Strock, aunque su verdadero precursor fue el 

italiano Formiggini. 

  

Dahl no pudo desarrollar sus trabajos en Suecia por prohibición de las autoridades sanitarias 

sin embargo, sus discípulos Gerschkoffr y Goldberg en EEUU, publicaron en 1948 los 

resultados de los implantes de Vitalium. Pero su influencia fue mínima. Por el contrario, en 

Europa, la Implantología se difundió rápidamente7.  

 

Algunos investigadores, a partir de 1937, llegaron a la conclusión de que los metales de 

diferente potencial eléctrico colocados en el cuerpo humano provocaban una verdadera 

batería y demostraron que las aleaciones mejores toleradas eran el Vitallium, Tantalio y 

Titanio, cuya ausencia de toxicidad ha sido totalmente comprobada8. 

 

En el siglo pasado, se trabajaba en Italia la Implantología yuxtaósea. Marzini exponía el 

hueso para tomar la impresión del mismo y después de un mes volvía a abrir y colocaba la 

infraestructura de Tantalio bajo la mucosa oral. 
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Asimismo, Formiggini diseñó un implante intraóseo en espiral, inicialmente de Tantalio y 

luego de Vitalio, que tuvo muchos adeptos. En los primeros tiempos, también tuvo gran auge 

la Implantología, en Francia e Italia8.  

 

Hasta este momento, la Implantología se basaba en la experimentación clínica, pero carecía 

de protocolo científico. En el siglo pasado, en Suecia, el Dr. Brånemark y sus colaboradores 

descubrieron accidentalmente un mecanismo de adherencia de un metal al hueso. Brånemark 

estaba interesado en la microcirculación del hueso y los problemas de cicatrización de 

heridas9. Para ello, utilizó una técnica que ya era conocida: la microscopía vital, 

introduciendo una cámara de observación en la tibia de un conejo. De esta manera, se podían 

observar los cambios circulatorios y celulares en el tejido viviente. Así, cuando se colocó 

una cámara de observación de titanio con una técnica poco traumática, se produjo un hecho 

significativo: en el momento de su remoción, se descubrió que el hueso se había adherido al 

metal con gran tenacidad, ello indicó que el titanio puede unirse firme e íntimamente al 

hueso humano y que aplicado en la boca puede ser pilar de soporte de diferentes tipos de 

prótesis. A este fenómeno, se le denominó osteointegración10. 

 

Lo más relevante del trabajo de Brånemark es que resaltó la necesidad de comprender los 

aspectos biológicos de los procesos de cicatrización natural del organismo al introducir un 

cuerpo extraño en el hueso. El sitio preparado para recibir el implante fue visto como una 

herida en la que tenía que reducirse al mínimo la lesión de los tejidos9. 

 

A partir de estos nuevos conceptos se hicieron diferentes estudios en perros, previamente 

desdentados y se desarrolló una fijación en forma de tornillo. En 1982, en Toronto (Canadá), 

Brånemark presenta al mundo odontológico la oseointegración y su implante de titanio en 

forma de tornillo, avalado por un seguimiento clínico y una casuística irrefutable de más de 

10 años10. Así comienza la era científica o era de la implantología moderna, que no sólo no 

se ha detenido, sino que además ha crecido en progresión geométrica desde entonces hasta 

nuestros días.  

 

Este estudio, todavía no interrumpido, revoluciona el mundo implantológico y estimula a 

diversas casas comerciales al desarrollo de lo que hoy es el «mercado implantológico».  



INTRODUCCIÓN 

15 
 

Mucho antes de los días de la oseointegración, algunos implantólogos ya cargaban los 

implantes dentales, aún cuando existía muy poca información científica confiable que 

respaldara estas técnicas para colocar en función a los implantes dentales y probablemente la 

carga inmediata tuvo un papel decisivo en la pérdida prematura de los implantes, dada la 

movilidad que producían11. 

 

Los métodos imprecisos del fresado, utilizados entonces para realizar la osteotomía en los 

sitios de implantación, se traducían en falta de estabilidad inicial y la generación de muchos 

espacios vacíos adyacentes al implante a lo que se le sumaba la carga inmediata. La carga 

prematura de estos implantes inestables, provocaba que los implantes se aflojaran y se 

encapsularan en tejido fibroso11. 

 

Dejando atrás, por su falta de documentación, los primeros ensayos de función inmediata 

sobre implantes de láminas, el primer trabajo de función inmediata sobre implantes 

Bränemark System fue publicado por Schitman y col. en 199012. 

 

Posteriormente, en 1999, Bränemark y cols. publicaron sus resultados sobre el concepto de 

función inmediata, obteniendo una tasa de éxito del 98%en los primeros 50 pacientes. 

Conceptualmente, representó la función inmediata por excelencia, lo que se ha dado en 

llamar "dientes en el día"13. 

 

 

1.2  OSTEOINTEGRACIÓN 

 

 1.2.1 Conceptos generales 

 

A principios de la década de 1960, Bränemark y cols., comenzaron a desarrollar un implante 

novedoso, que para funcionar clínicamente dependía del anclaje óseo directo. Los 

experimentos realizados en animales en el laboratorio de Branemärk indicaron con claridad 

que era posible establecer un anclaje directo en el hueso, siempre que se siguieran pautas 

definidas  lo que quedó mejor documentado en el primer informe clínico publicado unos 

años más tarde9. 
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A pesar de que el equipo de Bränemark fue el primero en sugerir el anclaje óseo directo y las 

posibles ventajas clínicas de esa oseointegración, la comunidad científica seguía con recelo 

sus avances. 

 

La razón para esta resistencia se debió en parte a determinados inconvenientes de la 

metodología. En la década de 1970, no había métodos para seccionar hueso intacto con 

instrumentos metálicos. Por lo tanto, las evidencias histológicas de la oseointegración 

siguieron siendo indirectas. Sólo después de retirado el implante, con la posible eliminación 

simultánea de parte de los tejidos blandos de la interfase, esta última podría inspeccionarse y 

analizarse. 

 

El primer autor que demostró claramente la oseointegración fue Schroeder. Así, a mediados 

de la década de 1970 utilizó técnicas para cortar hueso sin descalcificar con implantes 

incluidos, sin separación previa del anclaje. Mediante ilustraciones excelentes para esa época 

demostró la existencia indudable de contacto directo entre el implante y el hueso14. 

 

Bränemark, acuñó el término osteointegración para describir la conexión firme, directa y 

duradera entre el hueso vivo con capacidad de remodelación y la superficie de implantes 

sometidos a carga, sin interposición de tejido fibroso, hecho que observó en casos clínicos de 

implantes de titanio puro, de  perfil roscado, geometría y acabados bien definidos, insertados 

según los principios del método de osteointegración. De acuerdo con Bränemark9, “la 

osteointegración en odontología se basa en la comprensión de la capacidad de curación y 

reparación de los tejidos blandos y duros. Su objetivo es obtener una respuesta predecible 

por parte de los tejidos a la colocación de análogos de raíces dentales”. Dicha respuesta 

deberá ser altamente diferenciada, y de tal naturaleza, que permita a los tejidos organizarse 

de acuerdo con las demandas funcionales. 

 

La oseointegración representa una conexión directa entre el hueso y el implante, sin capas 

expuestas de tejido blando. Sin embargo, no se produce un 100% de conexión ósea con el 

implante. 
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Los problemas para identificar el grado exacto de fijación del hueso sobre el implante 

condujeron a una definición de la oseointegración basada en la estabilidad, en vez de utilizar 

criterios histológicos; esta definición expresa que la oseointegración es “un proceso 

mediante el cual se obtiene una fijación rígida y clínicamente asintomática de materiales 

aloplásticos en el hueso, que se mantiene durante la carga funcional”15. 

 

A partir de distintos estudios de implantes recuperados de maxilares humanos se ha logrado 

cierta información respecto del porcentaje de contacto entre el hueso y el metal, 

independientemente del mantenimiento de la estabilidad. 

 

Se ha sugerido que la naturaleza de la conexión oseointegrada se relaciona con las fuerzas 

físicas y químicas que actúan sobre la interfase. Sin embargo, aunque esas fuerzas puedan 

operar sobre la interfase hueso y titanio c.p. (de grado comercial puro), no hay evidencias de 

que desempeñen algún papel en la resistencia de la conexión oseointegrada. Esta unión es 

con toda probabilidad de naturaleza predominantemente biomecánica16. 

 

La oseointegración es un fenómeno relacionado con el tiempo. En 1987, Johansson y 

Albrektson 17 demostraron que durante las primeras semanas después de la inserción del 

implante no se observan signos de oseointegración propiamente dicha. Tres meses después 

de la inserción del implante había una proporción relativamente alta de contacto directo entre 

el implante y el hueso y un claro aumento de la resistencia a la extracción (torque). En el 

modelo de conejo utilizado, la cantidad de hueso y la resistencia al torque aumentaron 

considerablemente a los 6 y 12 meses de seguimiento.  

 

 

1.2.2 Tejido óseo periimplantario.  

 

El tejido óseo constantemente sufre un proceso de remodelación, es decir, es reabsorbido por 

osteoclastos y sustituido por nuevo hueso formado por los osteoblastos. Este proceso de 

sustitución remodeladora que comienza a las seis semanas de vida intrauterina, y se perpetúa 

hasta la muerte del individuo, constituye la base biológica responsable para que, bajo ciertas 

circunstancias, el tejido óseo pueda regenerarse con tejido idéntico al original, sin reparación 
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con tejido fibroso, lo que representa el fundamento biológico que permite la oseointegración 

de los implantes dentarios, independientemente del momento de carga de los mismos18. 
 

Entre el tejido y el implante se establecen enlaces de tipo físico y químico. Brånemark, 

describe que las uniones de tipo físico comprenden las fuerzas de Van der Waals, las cuales 

son débiles, pero predominan cuando la distancia entre la capa de óxidos y la biomolécula es 

aproximadamente de 1 µm; así mismo los puentes de hidrógeno, también de carácter físico, 

forman parte de la unión. Los enlaces covalentes e iónicos, ambos de naturaleza química, 

son los responsables de los valores de alta resistencia en la unión. Por su parte, el tejido 

aporta a la unión, biomoléculas de alta especificidad por la superficie del implante, las cuales 

formarán una capa monoatómica con los óxidos, que será cubierta por capas moleculares 

más complejas9. 

 

Cuando la superficie de Titanio (Ti6AI-4V) es expuesta al contacto con sangre, como ocurre 

en el acto quirúrgico, se forma espontáneamente un complejo de titanio, fosfato y calcio. 

Esto indica que el titanio reacciona con agua, iones minerales y fluidos del plasma, y que 

paralelamente, el bajo pH del lecho de implantación, acelera la formación de fosfato cálcico 

sobre la superficie del mismo. La superficie de óxido debe considerarse como un sistema de 

naturaleza dinámica, el cual juega un papel importante en el proceso de remodelado óseo19. 

 

La inserción de un implante, implica la construcción de un lecho óseo tallado con fresas de 

tamaño creciente, lo que ocasiona un traumatismo térmico y mecánico al tejido receptor. Si 

este traumatismo es moderado, el tejido óseo va a responder de forma escalonada, mediante 

fenómenos de inflamación, reparación y remodelación18. 

 

La neo-aposición ósea que se origina alrededor del implante, ocurre a partir de los márgenes 

de hueso fracturado durante la colocación del mismo, los cuales contienen núcleos aislados 

de osificación que se desarrollan en la interfase hueso-implante18,19. Una primera fase 

corresponde a la formación del coágulo sanguíneo entre el implante y el hueso, con 

migración leucocitaria y actividad fagocítica. Posterior a las 48-72 horas de la colocación del 

implante, culmina la actividad fagocitaria y se inicia la formación de un pre-callo, 

representado por macrófagos, células linfocíticas, polimorfonucleares y fibroblastos. 
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Sucesivamente el pre-callo se enriquece de tejido conectivo compacto y de células 

mesenquimáticas, que se diferenciarán en fibroblastos y osteoblastos, convirtiéndose 

posteriormente en un callo20. 

 

Los osteoblastos, dispuestos sobre la superficie del implante, producen fibras osteogénicas 

calcificables, generando una matriz ósea (callo óseo) entre el implante y el hueso inicial, el 

cual madurará transformándose en tejido óseo neoformado20. En las primeras cuatro semanas 

post-operatoria, la respuesta osteogénica es masiva. La actividad mitogénica y de 

diferenciación de las células mesenquimáticas en células osteogénicas alcanza su máxima 

expresión en los primeros 15 a 20 días, iniciando posteriormente la remodelación. La 

neoformación ósea prosigue por otras 4 a 6 semanas, mientras que simultáneamente los 

procesos iniciales de remodelamiento conducen a una gradual adaptación del hueso 

neoformado. En la octava semana post-quirúrgica, la actividad neo-osteogénica se reduce 

drásticamente; por el contrario en este mismo periodo, la actividad de remodelado y 

adaptación morfo-estructural del tejido óseo neoformado, alcanza su máxima expresión19. 

Simultáneamente se realiza un incremento tanto del anclaje del hueso neoformado, que 

puede cubrir más del 50% de la superficie del implante, como del volumen óseo 

perimplantario15. 

 

El tiempo necesario para que un implante dental alcance un grado de oseointegración eficaz, 

es de 12 semanas como mínimo. Se ha demostrado experimentalmente, que el porcentaje de 

hueso directamente en contacto con la superficie del implante, alcanzará una cantidad 

adecuada sólo después de 3 meses. Este porcentaje aumentará progresivamente en los 

siguientes 6 a 9 meses. El aumento del anclaje directo entre hueso e implante es directamente 

proporcional a la resistencia de las fuerzas de torsión. De tal modo, el implante 

oseointegrado rodeado de hueso cortical y esponjoso, podrá soportar las cargas 

masticatorias. Por lo tanto, si las condiciones biomecánicas constituyen un estímulo 

adecuado para la masa esquelética y/o las cargas oclusales se distribuyen correctamente 

sobre la prótesis fijada al implante, ocurrirá un remodelado óseo que inducirá la formación 

de un estrato de cortical ósea a lo largo de la superficie del implante18,20. 
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Los osteocitos, presentes en el estrato óseo que está en contacto con la superficie del titanio, 

se encuentran inmersos en una red de fibras colágenas, distribuida sobre un estrato glico-

proteico de 100 Angstrom de espesor; esta red se encuentra directamente conectada con la 

superficie del implante, sobre un estrato de sustancia intersticial de 10-20 micras de 

espesor18. 

 

El tejido óseo esponjoso o trabecular permite una oseointegración directa del implante con 

las trabéculas óseas, esto es debido a la red de vasos sanguíneos que garantiza un adecuado 

aporte nutritivo a las células óseas. Los fibroblastos y osteoblastos vecinos a la superficie del 

titanio, se multiplican y moldean para adherirse mejor al estrato óxido, mientra que la 

sustancia intersticial rellena los espacios vacíos en el interior de la estructura trabecular19.  

Según Albrektsson19 este proceso es la prueba de la adaptación del hueso humano al titanio. 

  

El titanio puro al 99,75% o bajo forma de aleación (Ti-6AL-4V), tiene la capacidad de 

aislarse del ambiente biológico mediante un estrato de óxido, preferiblemente óxido de 

titanio TiO2, el cual normalmente alcanza un espesor de 200 nm y viene indicado como 

transportador biológico21. La penetración del tejido óseo en todos sus componentes no ocurre 

en espacios inferiores a 100 micras19. 

 

Mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), numerosos investigadores han 

demostrado que entre la superficie del titanio y el hueso, se presenta una interfase de 

material amorfo con un espesor de 1 a 100 micras, que se adapta a las irregularidades de la 

superficie16,20,21.  

 

Este estrato de sustancia amorfa electro-densa, constituida por péptido-glicanos y 

glicosamino-glicanos, presenta un espesor de 20 a 40 nanómetros y puede estar parcialmente 

mineralizado19. La interfase de sustancia amorfa puede estar acompañada de una delgada 

capa de fibras colágenas22. 
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1.2.3 Tejidos blandos periimplantarios 

 

Los tejidos blandos que rodean al implante son muy semejantes en su estructura y 

composición a los tejidos que rodean al diente. El tejido supracrestal que rodea los implantes 

se denomina mucosa periimplantaria y está compuesto por el epitelio gingival queratinizado, 

el epitelio de unión y el tejido conectivo que se encuentra entre las células más apicales del 

epitelio de unión y el hueso alveolar22. 

 

El epitelio gingival queratinizado posee una vertiente interna y otra externa. Su vertiente 

interna da lugar al surco y en la parte más apical del mismo se continúa con las células del 

epitelio de unión. En su vertiente externa el epitelio gingival está recubierto por epitelio 

bucal queratinizado. El epitelio de unión es una extensión no queratinizada del epitelio 

gingival y constituye la pared más externa del surco periimplantario22,23,24. En el surco 

periimplantario al igual que en el surco periodontal, se produce fluido crevicular que 

contiene proteínas del complemento, enzimas e inmunoglobulinas22. 

 

Al igual que en los dientes, el epitelio de unión se une con el estrato de bióxido de titanio en 

la superficie implantaria a través de la lámina basal y de los hemidesmosomas. Esta zona 

constituye un punto crítico de extrema importancia ya que supone el sellado biológico a las 

sustancias exógenas. Si este sellado se destruye, las fibras más apicales del epitelio de unión 

migrarán, dado que no existe cemento que recubra la superficie del implante, ni fibras a su 

alrededor que detengan el proceso destructivo22,23,24. 

 

Bränemark, establece que "la oseointegración ocurre solo si la mucosa periimplantaria 

cicatriza muy rápidamente en la región marginal, sellando las estructuras de soporte más 

profundas" 

 

Berlundh y cols22, realizando estudios experimentales en perros Beagle, fueron los primeros 

en presentar resultados de un análisis comparativo entre la encía que rodea los dientes y la 

mucosa periimplantaria, determinando características comunes tales como: color rosado, 

consistencia firme, tapizado de epitelio bucal bien queratinizado continuo, epitelio de unión 

con dimensiones de 2 milímetros aproximadamente, tanto en dientes como en implantes y un 
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área de tejido conectivo sub-epitelial y supra-crestal de aproximadamente 1 milímetro de 

longitud vertical. Este espacio correspondiente al epitelio de unión y tejido conectivo se 

denominó amplitud biológica. 

 

En el éxito de la terapia con implantes, resulta de gran importancia el papel desempeñado 

por la mucosa que rodea la porción coronal del implante. La encía de los dientes naturales y 

la mucosa alrededor de los implantes, presentan características morfológicas comunes, que 

difieren en la composición del tejido conectivo, orientación de las fibras colágenas y la 

vascularización25. 

 

Los tejidos blandos que rodean un diente natural y un implante, presentan por debajo de la 

unión epitelial el tejido conectivo. En el caso del diente natural las fibras colágenas 

dentogingivales, dentoalveolares y transeptales, se insertan en la superficie radicular (en el 

cemento acelular) corriendo en diferentes direcciones, formando paquetes de fibras que 

aseguran el complejo gingival al diente, evitando la migración apical. En los implantes, el 

tejido conectivo está presente, pero no se inserta directamente en la superficie del mismo, sin 

embargo se observan fibroblastos unidos mediante una capa de glucoproteínas a la capa de 

óxido de titanio. En los tejidos periimplantarios, existe mayor proporción de colágeno y 

menor cantidad de fibroblastos, que su homólogo en el periodonto, y están surcados por 

haces de fibras colágenas que corren paralelas a la superficie del implante, insertadas en la 

cresta ósea y el tejido epitelial, originando un collar fibroso periimplantario que le da 

consistencia y tonicidad a la mucosa24. 

 

 La labor de inhibición de la migración apical del epitelio de unión depende de la interacción 

entre el tejido conectivo y el óxido de titanio.24,25. 

 

Es importante resaltar que el término adecuado es unión epitelial y no inserción epitelial, 

puesto que las fibras no están insertadas en la superficie del implante, sin embargo, 

igualmente se forma un sellado biológico adecuado que permite la función y salud de estas 

estructuras24. 
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1.2.4 Requisitos para la osteointegración 

 

Albrektsson y cols26 definieron una serie de factores básicos que es necesario controlar para 

obtener la oseointegración confiable de un implante y que son los siguientes: 

 

-La biocompatibilidad. 

-El diseño. 

-Las condiciones de la superficie del implante. 

-El estado del lecho del huésped. 

-La técnica quirúrgica de inserción. 

-La carga aplicada ulteriormente. 

 

Los factores que determinarán la osteointegración, se exponen a continuación26,27,28: 

 

+ 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 titanio 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. 

− Diseño de la microsuperficie: debe facilitar la integración en un alto porcentaje así 

como contribuir también en la retención mecánica primaria. 
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+ 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: el 

implante debe colocarse en condiciones asépticas y evitar la contaminación cruzada. 

 

+ 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 150 µm: 

micromovimientos mayores de este valor  pueden suponer una fibrointegración. 

 

 

1.2.5 Factores que influyen en el fracaso de la osteointegración 

 

Una vez establecida, la interfase oseointegrada es relativamente resistente, pero no es 

inmune a diversos tipos de estímulos externos. Teniendo en cuenta que el lecho de curación 

alrededor de un implante es muy sensible a las lesiones térmicas o por irradiación, una vez 

producida la oseointegración, los mismos niveles de trauma no parecen afectar la  
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conexión28. Sin embargo, las condiciones adversas prolongadas pueden romper la 

oseointegración y llevar al fracaso del implante. 

 

Entre los factores que perjudican gravemente la oseointegración se encuentran: 

 

- Inadecuada vascularización ósea: la irrigación insuficiente puede suponer una 

necrosis ósea y un posible fracaso del implante. 

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

 colocación, debido a baja calidad ósea, a la mala técnica en el labrado del lecho 

 quirúrgico o al inadecuado diseño del implante elegido. La diferenciación del tejido 

óseo se ve impedido o dificultado por la movilidad a lo largo del tiempo, provocando 

la aparición de un tejido fibroso entre el implante y el hueso26. 

 

La obtención de una buena estabilidad primaria es un objetivo primordial del acto 

quirúrgico. Para ello ha de existir un íntimo contacto entre hueso e implante, que 

vendrá dado por al diámetro de las fresas con que se labra el lecho, el diseño del 

implante en sí mismo (los de tipo tornillo presentan mayor estabilidad debido al 

aumento de superficie de implante en contacto con el hueso), por la calidad y 

cantidad del hueso. 

 

Así, en los últimos años se están diseñando sistemas autorroscantes para mejorar la 

adaptación del implante. La tasa de  fracasos en los estándar es claramente más alta 

que en los autorroscantes (entre dos y cuatro veces más)21. Los implantes tipo tornillo 

descomponen las fuerzas en vectores multidireccionales y de esta forma las cargas 

compresivas y de tensión son transferidas al hueso como cargas compresivas, de más 

fácil absorción por el tejido óseo que las de tracción. En el caso de poca cantidad de 

hueso se puede aumentar éste con técnicas de regeneración tisular guiada, injertos 

óseos, hueso liofilizado, etc. 
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La movilidad puede venir condicionada porque el paciente use su prótesis antes  del 

tiempo recomendado o que existan decúbitos en la misma que puedan traumatizar la 

región. 

 

 Es necesario esperar un tiempo prolongado antes de cargar los implantes. Para los de 

tipo Bränemark este período se sitúa en los seis meses, debiendo aumentarse si la 

estabilización está comprometida, sobre todo en las técnicas de utilización de injertos 

óseos, elevación sinusal, regeneración tisular guiada, etc19. 

 

- 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, la función inmediata de los implantes en el plazo de días o semanas20,24 

siempre que se cumplan las condiciones adecuadas.   

 

La sobrecarga oclusal perjudica la oseointegración durante los primeros meses 

después de la inserción del implante porque los movimientos de la interfaz estimulan 

la formación de tejido blando en ella. No obstante, una vez oseointegrada la interfaz 

es capaz de resistir fuertes cargas ocasionales. 

 La sobrecarga dinámica continua sobre los implantes oseointegrados origina 

micromovimientos y produce la consiguiente resorción ósea. Si la situación no se 

altera en el transcurso del tiempo (no se conoce cuál es la relación tiempo/carga 

precisa), la resorción ósea continua dará como resultado el aumento de los 

micromovimientos, que lleva finalmente al fracaso del implante29. 

 - Mala higiene, tabaco y mantenimiento inadecuado: debido al 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 los tejidos periimplantarios, inicialmente a nivel de la 

mucosa y posteriormente a nivel del hueso, que pueden tener como consecuencia una 
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pérdida de soporte óseo progresivo24. Desde hace años se conoce de la influencia 

negativa del hábito de fumar cigarrillos en la aparición y agravamiento de la 

enfermedad periodontal. 

En un estudio retrospectivo para comprobar el efecto del tabaco sobre los fracasos 

iniciales de los implantes, antes de que se carguen funcionalmente con prótesis, se 

encontró un índice de fallos del 8,9 por 100 en fumadores, frente a 1,2 por 100 en no 

fumadores; a pesar de una buena calidad de hueso, buena longitud del implante y 

buena estabilidad inicial en ambos grupos de pacientes estudiados30. 

-Técnica quirúrgica deficiente: El factor que influye más directamente, después de la 

asepsia rigurosa que ha de seguirse, es el calor generado en el momento de practicar 

los lechos para los implantes. Por ello, todos los autores enfatizan en la importancia 

de extremar las medidas tendentes a disminuir el calor, como son: baja velocidad, 

fresas ascendentes en grosor, refrigeración abundante con suero enfriado, irrigación 

interna de las fresas, etc. Se había documentado que la temperatura que no se debía 

de sobrepasar era la de 56º C, sin embargo recientemente se apunta que la 

temperatura crítica ( por encima de la cual ya se provoca necrosis ósea) es de 47ºC 31. 

 

- Contaminación por gérmenes: se produce por defecto en el procedimiento quirúrgico, 

por la presencia de restos de tejidos infectados si ha habido extracciones recientes y 

no se ha eliminado la totalidad del granuloma apical presentando en este caso un 

granuloma apical a la fijación o por vía endógena, a través del torrente circulatorio. 

Habrá que extremar las medidas preventivas para disminuir el riesgo de 

contaminación, ya que el tratamiento una vez desarrollada la infección es 

extremadamente difícil y compromete seriamente el éxito de la osteointegración32. 
 

- Baja biocompatibilidad del metal que compone el implante, impurezas de la 

superficie, etc: diversos estudios ponen de manifiesto la importancia de las impurezas 

de superficie (por defectos en la fabricación, esterilización por métodos no 

adecuados, contaminación por manipulación inadecuada) que provocan un aumento 

de la capa de proteoglicanos, lo que disminuye las posibilidades de osteointegración. 
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Las impurezas de superficie parecen tener influencia en la osteointegración, pero es 

necesaria una observación con grandes períodos de tiempo, del orden de los diez 

años33.  

 

 

1.2.6 Criterios de éxito del tratamiento implantológico 

 

Del cumplimiento de todos los requisitos anteriormente indicados 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. En la 

actualidad se admiten los siguientes criterios determinados por Albrektsson y cols 34que son: 

 

- Un implante individual, no ferulizado, tiene que ser inmóvil cuando se examina 

clínicamente. 

- La radiografía no debe mostrar radiotransparencia periimplantaria. 

- Se permite una pérdida ósea vertical de 1 mm el primer año de función y de menos de 0,2 

milímetros anuales en los siguientes. 

- Ausencia de signos y síntomas como dolor, infecciones, neuropatía, parestesias y lesión del 

nervio dentario inferior. 

- Dentro de este contexto, el porcentaje de éxito a los 5 años debe ser superior al 85%, y del 

80% a los 10 años. 

 

Albrektsson y cols 34 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, 
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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. 

 

1.2.7 Parámetros para evaluar la osteointegración y estabilidad de los 

implantes 

 

 1.2.7.1. Estabilidad del implante. 

 

La estabilidad se define como la ausencia de movilidad clínica de un implante y se trata de 

una percepción subjetiva de la osteointegración35. Desde el punto de vista estructural y 

morfológico es el resultado del contacto entre el hueso y la superficie del implante. 

 

La estabilidad primaria consiste en la ausencia de movilidad del implante en el lecho óseo en 

el momento de su colocación y se debe al contacto y fricción (unión mecánica) entre la 

superficie del implante y el hueso. Los factores de los que depende son: la cantidad y calidad 

ósea, la geometría del implante (longitud, diámetro y diseño) y la técnica quirúrgica 

(diámetro de la fresa final respecto al del implante)36. 

 

Se acepta como requisito básico para conseguir la osteointegración de un implante de titanio, 

una estabilidad primaria adecuada que impida micromovimientos en la interfase hueso-

implante que puedan interferir en su cicatrización28. 

 

La cicatrización ósea en la interfase hueso-implante, se activa tras la lesión que supone la 

preparación quirúrgica del lecho del implante37. Durante la cicatrización temprana alrededor 

de los implantes se produce el mecanismo de conservación de la estabilidad con el aporte de 

nuevo tejido óseo y la pérdida progresiva del hueso que es remodelado38. 
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La estabilidad secundaria se basa en la formación y remodelación ósea en la interfase 

implante-hueso, alcanzando un aumento del grado de contacto hueso-implante. Esta 

estabilidad está influenciada por las características de la superficie y por el tiempo de 

cicatrización36. 

La ausencia de movilidad es un factor fundamental para la longevidad del implante y un 

excelente indicador de su estado de salud. Un implante sano se mueve menos de 73 µm, sin 

embargo la movilidad clínica es de Grado 0. La falta de desplazamiento, no siempre coincide 

con una interfase directa hueso-implante, ya que el porcentaje de contacto óseo no puede 

determinarse. 

La movilidad del implante puede ser provocada por el trauma oclusal o por la pérdida de 

hueso. Las tensiones que soporta la interfase óseo-implantaria son decisivas para la 

obtención de una fijación rígida que favorezca la osteointegración y su mantenimiento 

posterior, en la zona crestal se concentran hasta el 40% de las tensiones transmitidas por la 

prótesis independientemente de la longitud del implante39. La pérdida del hueso crestal y la 

baja densidad ósea se asocian frecuentemente al fracaso temprano del implante. 

 

1.2.7.2 Factores que influyen en la estabilidad de los implantes 

 

La estabilidad primaria del implante dependerá básicamente de tres factores: 

 

• Tipo de hueso: La calidad de hueso en implantología dental es importante debido a 

que representa un indicador de viabilidad para un tratamiento y procedimiento de 

inserción determinado40. Por ejemplo, debido a la mayor densidad y menor porosidad 

del hueso cortical, las calidades de hueso I y II presentan mayor estabilidad y mayor 
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anclaje tras la inserción del implante dental41. Sin embargo, por su cercanía con la 

médula ósea y el tejido hematopoyético, el hueso trabecular requiere un menor 

tiempo de cicatrización respecto al hueso cortical. Estos dos factores, estabilidad y 

tiempo de cicatrización, han permitido la aparición de nuevas técnicas de fabricación 

de implantes dentales42 y nuevos protocolos de inserción que mejoran la tasa y 

velocidad de cicatrización independiente de la calidad de hueso, con lo cual se 

impulsa el diseño de implantes osteointegrados destinados a ser usados en zonas con 

mayor hueso trabecular43. 

 

El tipo de hueso ideal será denso con buena vascularización correspondiente a los 

llamados tipo II ó III de la clasificación de Leklhom y Zarb (1985)40. Este tipo de 

hueso en desdentado total se encuentra en las zonas anteriores, tanto en maxilar como 

en mandíbula. En el maxilar esta zona  suele estar limitada distalmente por los senos 

maxilares, que corresponden normalmente a la posición de segundo premolar, 

variando desde el primer premolar hasta el primer molar dependiendo del nivel de 

reabsorción ósea y de la neumatización de las cavidades sinusales. En la mandíbula, 

la zona ideal se encuentra comprendida mesialmente a los agujeros mentonianos41. 

 

Las propiedades mecánicas del hueso influyen en la duración del periodo de 

cicatrización hasta alcanzar la estabilidad secundaria. Éstas permiten la carga 

inmediata o temprana de implantes con estabilidad primaria alta, y en los casos de 

implantes colocados en hueso blando con poca estabilidad primaria se precisan 

periodos más largos de curación, no siendo la carga inmediata una buena opción de 

tratamiento en hueso tipo IV42. 
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Bränemark y cols.9 mostraron que una forma de incrementar la estabilidad después de 

la cirugía era esperar a que el hueso circundante cicatrizara antes de la carga. 

Después de 3 meses de la inserción, había un gran contacto implante-hueso y un 

aumento de la resistencia a la extracción del implante (torque de desinserción). 

 

• Diseño del implante: El diseño de los implantes dentales se está modificando 

continuamente debido a razones clínico-científicas y comerciales, y presenta diversas  

implicaciones clínicas y biológicas debido a las variaciones en la macrogeometría de 

los mismos y su influencia en la interfase con la mucosa y el hueso43. 

 

A lo largo del tiempo, se han ido retirando del mercado una serie de geometrías de 

los implantes, como por ejemplo los transmandibulares debido a su dificultad técnica 

y complicaciones postoperatorias, así como los implantes impactados por su 

transmisión biomecánica desfavorable al hueso44. 

 

Hoy en día, los mejores resultados clínicos se consiguen con una macrogeometría 

roscada en forma de raíz dental la cual influye en tres aspectos clínico biológicos43: 

 

• Aumento de la estabilidad primaria y del torque de inserción. 

• Adaptación a defectos anatómicos y alveolos postextracción. 

• Mantenimiento o reabsorción de la cresta ósea marginal. 
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La estabilidad primaria va a estar directamente relacionada con el torque de 

inserción, por lo que en huesos de baja densidad o tipo IV, se buscan diseños que 

mejoren la compactación del mismo (función osteótomo) y que eliminen la mínima 

cantidad posible de hueso. Actualmente, la mayoría de los sistemas tienen un diseño 

de ápice autorroscante para evitar el aterrajado, lo que elimina más hueso de lo 

deseable44. 

Para aumentar la estabilidad se han diseñado implantes con cuerpo cónico, siendo 

una ventaja sobre los cilíndricos, cuando son colocados en hueso de baja densidad y 

no estando recomendados en los huesos muy compactos ya que se ejercería una 

presión elevada que podría generar sobrecarga, isquemia y osteolisis45. 

 

O'Sullivan y cols45, realizaron un estudio in vitro en hueso humano de cadáver para 

valorar un diseño cónico con doble espira (Mk IV Nobelbiocare) con dos diseños 

cilíndricos de paredes rectas (Osseotite, 3i;TiOblast,Astra-Tech). Se observaron datos 

significativamente mayores tanto en el torque de inserción como en la medición de 

frecuencia de resonancia, para el implante cónico en comparación a los dos implantes 

cilíndricos. 

 

El diseño cónico también ha permitido aumentar la estabilidad primaria para proceder 

a aplicar protocolos de carga precoz o inmediata46. Con el fin de realizar 

implantación inmediata se necesitan geometrías de implante que se adapten 

adecuadamente al alvéolo y así, el espacio con el hueso adyacente sea los menor 

posible lo cual va a favorecer la osteogénesis de contacto y la disminución del tiempo 
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de curación ósea perimplantaria. Sin embargo, el diseño cilíndrico con espiras 

cortantes está más indicado en hueso cicatrizado y denso44. 

 

La presencia de espiras aumenta la superficie de contacto de la interfase hueso-

implante mejorando la transmisión de las fuerzas. En la actualidad existen diferentes 

diseños de espiras para conseguir un aumento de estabilidad primaria y una 

transmisión de fuerzas más eficaz. Los parámetros que diferencian los diseños entre 

sí son47: 

 

a) Paso de rosca: es la distancia existente entre las espiras adyacentes de un 

implante. Cuanto menor sea el paso de rosca, más espiras tendrá un implante 

y por tanto, mayor será el área de superficie, mayor fijación inicial y mayor 

área de superficie funcional tras la carga.  

 

Existen diversos diseños del perfil de rosca en cuanto a forma e inclinación 

con la finalidad de mejorar la transmisión de las fuerzas al hueso. Se 

considera, cualquiera que sea la carga, que la distribución del estrés en las 

roscas es heterogéneo, de tal manera que la máxima concentración de las 

cargas se produce en la parte exterior de la rosca y disminuye hacia la región 

interior de la rosca. La forma de la rosca va a afectar la distribución del estrés, 

siendo más favorables los perfiles redondeados que los perfiles afilados47. Se 

han diseñado pasos de rosca discontinuos que teóricamente permitirían una 

mayor penetración del hueso con mejores propiedades biomecánicas (entrada 

completa de una osteona secundaria) entre las roscas que los pasos de rosca 
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continuos clásicos en 60 grados los cuales tienen una anchura entre picos de 

600 mm los que impediría en el interior de los valles la entrada de una osteona 

completa. Los pasos de rosca discontinuos permiten un mejor crecimiento del 

hueso con la penetración de la osteona secundaria completa lo que conlleva 

propiedades biomecánicas mejores. Sin embargo, la existencia de menos 

roscas en el diseño discontinuo muestra peores resultados en la distribución 

del estrés biomecánico al hueso adyacente, lo que disminuye la posibilidad de 

conseguir la estabilidad primaria48. 

 

b) Forma de rosca.: el implante de rosca cuadrada reduce las fuerzas de cizalla 

en la interfase rosca-hueso, esto es muy importante en el hueso de densidad 

comprometida, implantes cortos o magnitudes de fuerzas mayores49. 

 

c) Profundidad de rosca: es la distancia entre el diámetro mayor o externo y el 

menor o interno de la rosca. Un implante que posea un mayor número y 

profundidad de roscas, tendrá asimismo incrementada el área de 

osteintegración y alcanzará una mayor estabilidad primaria. En los diseños 

actuales, la profundidad de rosca oscila 0,24-0,42mm (según los distintos 

fabricantes) 50. 

 
Los implantes lisos presentan menor superficie en la interfase hueso-implante y 

necesitan una unión química con el hueso, por lo que actualmente no se utilizan. 
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Por otra parte, se han creado diseños con microespiras en el cuello de los implantes 

cuya justificación teórica es mejorar la estabilidad del implante y permitir una mejor 

distribución de las cargas al hueso cortical49. 

 

• Diámetro del implante: los implantes anchos comprimen el hueso y aportan una 

mayor superficie de contacto, obteniéndose una mayor estabilidad primaria; lo que 

los convierte en una alternativa idónea para restaurar prostodónticamente los sectores 

posteriores al soportar mejor las fuerzas masticatorias51. Al aumentar el perfil de 

emergencia se reduce el estrés mecánico que se transmite a la interfase cuello del 

implante-hueso cortical. La distribución del estrés alrededor del cuello de los 

implantes, disminuye al aumentar el diámetro de 3,6 mm a 4,2 mm reduciéndose la 

tensión en un 31,5%; si se aumenta a 5 mm, la tensión se reduce en 47,9% y con 

implantes de 6,5mm se consigue una reducción del 60%. Así, los implantes anchos 

tienen una mayor superficie de contacto óseo; un incremento de 0,25mm en el 

diámetro puede aumentar dicha superficie entre un 5-10% en el cuerpo de un 

implante cilíndrico52. 

 

• Longitud del implante: el aumento en la longitud del implante mejora la estabilidad 

inicial y la amplitud total de la interfase entre hueso e implante. Éste incremento 

también proporciona mayor resistencia a las fuerzas de torsión53. Sin embargo, la 

longitud influye poco en la reducción de las tensiones que se producen a nivel de la 

cresta ósea durante la carga oclusal. Los implantes largos (16mm) consiguen una 

mayor fijación inicial y un aumento en la transmisión de fuerzas de un 7,3% respecto 

a los implantes cortos (8mm)54. 
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La estabilidad secundaria del implante está condicionada en cierto modo al tipo de 

superficie que presenta, ya que ésta puede acelerar el proceso de osteointegración55. La 

morfología de la superficie de los implantes puede ser56,57: 

 

a) Superficies lisas: en términos generales, una superficie es lisa cuando su rugosidad es 

igual o menor a 1µm y rugosa cuando es mayor de 1 µm. Los implantes mecanizados de 

titanio son de superficie lisa, con una rugosidad de 0,53 a 0.96 µm, dependiendo de los 

protocolos de fabricación, grado del material, y forma y afilado de las herramientas de 

corte. Este tipo de implantes presenta una menor área de unión hueso-implante. En la 

actualidad su uso se limita a implantes que combinan superficie pulida (que corresponde 

con la parte más cervical del área de hueso) con superficie rugosa en el resto del cuerpo 

del implante. 

 

Este diseño se justifica por la menor afinidad que podría tener la flora bacteriana hacia 

una superficie lisa limitando la progresión bacteriana a este nivel. 

Debe existir una buena interacción entre el tejido óseo, la geometría del implante y la 

textura de su superficie. Así, para mejorar la osteointegración, se han realizado ciertas 

modificaciones con métodos aditivos y de sustracción, intentando incrementar el área y 

la rugosidad de las superficies de los implantes. 

 

b) Superficies rugosas: presentan una irregularidad microscópica más o menos uniforme, 

con independencia de la morfología del implante (cilíndrico, cónico…). 
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Según la naturaleza de la rugosidad se clasifican en: 

 

- Superficies rugosas por adición: las dos más conocidas son la superficie de 

revestimiento de plasma de titanio (titanium plasma spray o TPS) y la de 

hidroxiapatita (HA). La superficie TPS, es tratada con polvo de titanio 

pulverizado, es altamente estable y consigue un grosor superficial de 

aproximadamente 10 a 40 µm aumentando de 6 a 7 veces la superficie del 

cuerpo del implante así como el índice de contacto hueso-implante siendo 

superior al de titanio liso. La superficie de HA consigue grosores superficiales 

de 50-70 µm. Desde mediados del siglo pasado, se han recomendado distintos 

implantes revestidos con hidroxiapatita para su utilización en clínica. Este tipo 

de revestimiento, a diferencia de los implantes de titanio puro, acelera la 

cicatrización ósea y el contacto con el hueso periimplantario. Sin embargo, 

últimamente se han descrito cada vez más fracasos de los implantes recubiertos 

de hidroxiapatita y se evita su utilización clínica. 

 

A pesar de que la hidroxiapatita acelera la cicatrización ósea con respecto a los 

implantes metálicos debido a su superficie biorreactiva, ésta tiene una 

repercusión negativa a medio o largo plazo sobre la inestabilidad. Se han 

descrito fracturas, pérdidas totales del revestimiento, y colonización por 

microorganismos en algunos implantes recubiertos con hidroxiapatita que han 

sido extraídos. Cuando la hidroxiapatita entra en contacto directo con el medio 

bucal tras la degradación del hueso periimplantario, se producen aparentemente 

fracturas muy rápidas del hueso que rodea el implante58. 
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- Superficies rugosas por sustracción: existen distintos tipos de tratamientos de la 

superficie del núcleo de titanio. Chorreado con partículas de óxido de titanio, 

con HA, con oxido de aluminio, con y grabado con distintos tipos de ácidos. 

Los más frecuentemente utilizados son el ácido clorhídrico (HCl), sulfúrico 

(H2SO4), nítrico (HNO3) y fluorhídrico (HF). Estas sustancias erosionan la 

superficie del implante creando depresiones de diferentes formas y dimensiones, 

en función de las concentraciones de las soluciones ácidas, del tiempo y la 

temperatura. Este tratamiento, tiende a aumentar la superficie de contacto entre 

el hueso y el implante reduciendo el tiempo de cicatrización ósea. Un ejemplo 

de ello es la superficie Osseotite® de 3i tratada con ácidos clorhídrico y 

sulfúrico. 

 

En este grupo también se engloban los implantes tratados mediante electrólisis 

y otros con diversas combinaciones de chorreado y grabado. Es el caso de la 

superficie SLA de Straumann®, tratada con chorreado de arena y grabado con 

ácido sulfúrico-hidroclorhídrico59,60, lo cual proporciona a la superficie del 

implante una media de rugosidad de 2 µm , mientras que la rugosidad de los 

implantes tratados sólo con grabado ácido es de 1,3 µm. 

 

- Superficies modificadas: el tratamiento de la superficie consiste en el 

acondicionamiento del material en base a la implantación iónica, el tratamiento 

de láser y la corriente electrotérmica. Estas superficies muestran una mayor 

relación contacto hueso-implante y por tanto una unión más estable respecto a 

las no modificadas, especialmente en zonas de pobre densidad ósea. 
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- Superficies con tratamiento bioquímico: producen modificaciones en la 

superficie, buscando inmovilizar las proteínas, enzimas o péptidos para inducir 

una respuesta celular específica. Entre las técnicas aplicadas, se encuentra la 

utilización de las moléculas de adhesión celular y los mediadores como la 

cadena Arg-Gly-Asp que intervienen en la unión de las células con las proteínas 

del plasma, el colágeno y las sialoproteínas óseas; o bien, emplear biomoléculas 

con efecto osteotrófico para incrementar la actividad de los osteoblastos y la 

osteoinducción como los factores de crecimiento, FGF-2 (factor de crecimiento 

de los fibroblastos), TGF-β (factor de crecimiento transformante), y BMPs 

(proteínas morfogenéticas del hueso)61. 

 
• Técnica quirúrgica: Debe ser lo menos traumática posible. El fresado ha de controlarse  

para no provocar el sobrecalentamiento del hueso, lo que crearía una amplia zona de 

necrosis ósea alrededor del implante, siendo éste muchas veces, el motivo de la falta de 

osteointegración. 

 

En cuanto a la dirección de fresado, se debe mantener constante para no crear un lecho de 

forma irregular que pueda comprometer la estabilidad primaria del implante. El anclaje 

bicortical de los implantes también asegura una buena estabilidad primaria y favorece la 

osteointegración. La preparación se realiza del modo más atraumático posible evitando el 

calentamiento del hueso y la sobreinstrumentación. De esta forma, se produce una 

cicatrización fisiológica del hueso esponjoso y cortical y se impide la aparición de tejido 

cicatricial poco diferenciado62. 
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El diseño y despegamiento de los colgajos debe ser el mínimo suficiente para asegurar el 

control de la colocación correcta de los implantes y para mantener al máximo la irrigación de 

hueso a través del periostio63. 

 

1.2.7.3 Métodos para valorar la estabilidad de los implantes 

 

Para valorar la estabilidad del implante en el hueso se han desarrollado diferentes 

métodos de medida experimentales y clínicos64. Las técnicas utilizadas para medir la 

interfase hueso-implante se clasifican en pruebas invasivas y no invasivas: 

 

o  Métodos no invasivos 

 

-Torque de inserción del implante. 

 

El análisis de resistencia al fresado o torque de inserción (CRA) es un método no 

invasivo y fiable que mide la energía (J/mm3) requerida por un motor para fresar 

el volumen de una unidad de hueso durante la cirugía de un implante. Esta energía 

está significativamente relacionada con la densidad del hueso65. El CRA ofrece 

una valoración objetiva de la densidad del hueso, encontrando una gran 

correlación con los valores óseos de la tomografía computerizada. El método CRA 

sirve para medir la estabilidad primaria de los implantes, aunque no permite 

valorar los cambios en la densidad de hueso tras su colocación. 

 

El torque debe registrarse en la fase quirúrgica. Chiapasco considera que el torque 

de inserción óptimo se sitúa entre 35 y 50 Newton, y apunta que hay que tener 

precaución con valores inferiores a 35 Newton66,67. 
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-Dolor 

 

El dolor o la molestia en la zona del implante puede estar asociado con un 

aumento de movilidad del mismo y podría considerarse uno de los primeros signos 

clínicos que indica un fracaso implantológico. De hecho, una molestia persistente 

puede alertar del problema mucho antes de que cualquier cambio radiológico sea 

evidente. Es un síntoma que el paciente puede referir de manera espontánea, o 

puede aparecer al percutir el implante o al aplicar el test de torque.  

 

A pesar de la estrecha relación existente entre el fracaso del implante y el dolor, 

no se debe descartar el posible fracaso asintomático, por lo que es recomendable 

realizar más pruebas en caso de una respuesta negativa68. 

 

-Percusión 

 

La estabilidad primaria y secundaria de un implante viene siendo comprobada 

desde hace años percutiendo el implante lateralmente con el mango de un espejo 

de exploración. Aunque esta técnica clínica está enormemente extendida, existe 

muy poca evidencia en la literatura que sugiera la validez de este método69. El test 

de percusión valora la integración o la estabilidad primaria de un implante según 

el timbre de sonido que genera después de ser percutido con un elemento metálico. 

Cuanto más agudo sea el timbre mayor frecuencia tiene el sonido de resonancia 

que emite, lo que significa que la transmisión del sonido a través del hueso es 

buena y corresponde a un alto grado de estabilidad primaria o secundaria del 

implante. Este test, muy practicado por el clínico, es fiable para un profesional 

entrenado pero en ningún caso es cuantificable y también depende de la agudeza 

auditiva del explorador, de la propia estabilidad y del tipo de hueso que rodea al 

implante70.  

 

Para el seguimiento de un implante mediante este método, las limitaciones son aún 

más manifiestas ya que si éste forma parte de una estructura protésica que feruliza 

varios implantes, la percusión será totalmente ineficaz, en estos casos para 
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registrarla sería necesario desconectar la estructura protésica y percutir los 

implantes individualmente. En ningún caso sería un método útil para el control de 

un implante de dos fases ya que no habría ningún elemento intrabucal que poder 

percutir70. Sin embargo, aunque no se trata de un método diagnóstico 

cuantificable, la experiencia clínica nos dice que puede ser de gran ayuda en casos 

avanzados de pérdida de osteointegración. 

 

-Movilidad (Test de torque) 

 

La movilidad implantaria es un indicador claro de pérdida de osteointegración. Es un 

parámetro muy específico pero poco sensible, es decir, en ocasiones se hace evidente 

en etapas muy avanzadas de pérdida de osteointegración ya que a veces un mínimo 

contacto directo entre el impante y el hueso puede evitar la movilidad del implante68. 

 

Hay estudios que sugieren, que parámetros clínicos típicamente periodontales como 

la movilidad, son de limitado valor clínico en la evaluación y la predicción de una 

futura pérdida de osteointegración71. 

 

El test de torque es el método más común para evaluar la movilidad del implante. 

Nunca debe realizarse en etapas tempranas de osteointegración, ya que la presencia 

de hueso inmaduro alrededor del implante puede dar un falso positivo además de 

alterar los mecanismos de osteointegración. En general, se recomienda no aplicar 

fuerzas superiores a los 20N. Indistintamente, se podrán utilizar llaves 

dinamométricas manuales o instrumentos rotatorios adecuados a este fin72 

 

 

-Índices de placa / Índices gingivales 

 

Varios autores proponen parámetros diagnósticos periodontales como marcadores de 

salud o enfermedad periimplantaria, por lo que los índices de placa pueden ser 

utilizados para evaluar la higiene oral y el grado de inflamación de la mucosa72. 
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Según lo establecido en “The First European Workshop Periodontology”, 

Switzerland, 1993, la enfermedad periimplantaria es un término colectivo para los 

procesos inflamatorios que se producen en los tejidos que rodean al implante. La 

mucositis periimplantaria se define como un proceso inflamatorio reversible de los 

tejidos blandos que rodean al implante funcional, mientras que la periimplantitis se 

caracteriza por la pérdida ósea alrededor del implante y su irreversibilidad. 

 

La mayoría de los autores coinciden en que existe una correlación muy significativa 

entre la higiene oral y la reabsorción ósea periimplantaria, por lo que resulta muy útil 

monitorizar los hábitos de higiene del paciente portador de implantes cuantificando el 

acúmulo de placa existente. 

 

Autores como Lindquist y Mombelli73,74 proponen índices de placa modificados para 

este fin. A su vez, se recomiendan los índices gingivales para evaluar el estado de los 

tejidos blandos periimplantarios, sin embargo hay que tener en cuenta que existen 

dificultades a la hora de tomar estos registros ya que varían dependiendo de 

parámetros como es la presencia de encía no queratinizada. De hecho, en estudios 

longitudinales realizados se obsera muy poca correlación entre los registros de 

índices gingivales y cambios en el nivel de hueso crestal68. Por eso, a la hora de 

monitorizar el estado de los tejidos blandos periimplantarios se da preferencia al uso 

de parámetros más fidedignos como es el sangrado al sondaje. 

 

 

- Sondaje 

 

Cuando se sonda un diente o un implante, el grado de penetración de la sonda está 

condicionado por muchos factores como son la fuerza, la angulación, el diámetro de 

la punta de la sonda, la rugosidad del implante o de la raíz dentaria, el estado 

inflamatorio de la encía y la firmeza de los tejidos marginales. Las diferencias con 

respecto a la composición, organización y unión de los tejidos blandos al implante o 

al diente hacen que las condiciones en el sondaje de un diente o de un implante sean 
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comparables. Por ejemplo, uno de los factores que influyen en la mayor o menor 

penetración de la sonda es la disposición paralela al eje del implante de las fibras 

colágenas en el tejido conectivo supracrestal. En consecuencia la sonda penetrará más 

profundamente al sondar implantes que en el sondaje de dientes naturales. 

 

Un implante totalmente sano permite una profundidad de sondaje de hasta 4 mm. 

Además debe tenerse en cuenta que los implantes son más sensibles a las variaciones 

de la fuerza en el sondaje68,75. El contexto quirúrgico del implante puede condicionar 

el sondaje. Concretamente en la zona anterior donde los requerimientos estéticos 

exigen una colocación del implante de forma yuxta e incluso infracrestal. 

 

Algunos autores son contrarios al sondaje sistemático de los implantes ya que existe 

la posibilidad de introducir bacterias en los tejidos periimplantarios y dañar la 

superficie del implante con la consiguiente colonización de patógenos. Es por ello 

que se recomienda el uso de sondas de plástico76,77,78. 

 

Uno de los argumentos expuestos por los autores contrarios al sondaje, es la 

separación que se produce entre el epitelio de unión y la superficie implantaria. Esta 

separación no obstante, lejos de ser irreversible, se recupera en un plazo de 5 días 

como han demostrado Etter y cols. en un estudio sobre perros75. 

 

Pese a que algunos autores sugieren que este parámetro clínico tiene un valor clínico 

limitado para la evaluación y predicción de la pérdida ósea periimplantaria71 en el 

último informe de consenso sobre los procedimientos clínicos relativos a la 

supervivencia implantaria, se postuló que el sondaje debe ser considerado como un 

parámetro clínico importante para monitorizar en el tiempo las condiciones de los 

tejidos periimplantarios79. Por tanto, una manera fiable de monitorizar la salud 

periimplantaria consisten en tomar mediciones iniciales registrando las referencias 

necesarias en cada caso para así luego poder comparar si ha existido o no un aumento 

de la profundidad de sondaje. Debe aplicarse una fuerza constante y reproducible de 

0,20-0,25 Newton 71,79,80. 
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El sangrado al sondaje como factor predictivo de riesgo de periimplantitis ha sido 

considerado los últimos años un parámetro de valor cuestionable debido a la 

frecuencia de falsos positivos derivados de un epitelio de unión más sensible. Sin 

embargo, estudios más recientes proponen este parámetro para monitorizar los tejidos 

periimplantarios siempre que se respete la fuerza de sondaje recomendada, siendo 

además mayor el valor diagnóstico del sondaje en implantes que en dientes. La 

ausencia de sangrado posiblemente se corresponda con una estabilidad de los tejidos 

periimplantarios81. 

 

 

- Radiología 

 

La literatura desplaza cualquier duda sobre la gran utilidad que supone la radiología 

en la evaluación de la osteointegración, sin embargo, no se debe hacer un uso 

innecesario de esta técnica durante la fase de mantenimiento79,82,83. Son dos aspectos 

biológicos diferentes los que nos permiten observar la radiología: la continuidad 

hueso-implante y la pérdida ósea vertical. 

 

En 1998 George Zarb y Alberkson, en el informe de consenso establecen como 

criterio de éxito de los implantes la evidencia radiológica de osteointegración la cual 

se acepta como la ausencia de cualquier tipo de radiolucidez en la interfase del 

implante con el hueso84. Por otro lado, se establece para un buen pronóstico que la 

pérdida ósea vertical no deberá ser mayor a 1,5 mm antes de la carga protésica. 

 

Las radiografías de las medidas de la pérdida ósea deben ser estudiadas siempre con 

radiografías periapicales, con referencias específicas de puntos y angulaciones. La 

radiografía convencional presenta inconvenientes en la determinación de la 

osteointegración, ya que resulta difícil de cuantificar objetivamente. Autores como 

Sewerin85, concluyeron que pequeñas desviaciones del cono largo con respecto al eje 

axial del implante compromete la fidelidad de la medición. Por este motivo, hay que 

resaltar la importancia de estandarizar la técnica radiológica lo máximo posible. 
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Comparándola a la radiografía convencional, la radiovisiografía es un método que 

nos permite objetivizar y cuantificar con mayor precisión, además nos permite 

realizar estudios densitométricos y valorar más claramente la interfase implante-

hueso86. 

 

 

-Métodos basados en el análisis modal o vibratorio: 

 

Las medidas de análisis modal de los sistemas de resonancia con carácter frecuencial 

fueron inicialmente desarrolladas por sistemas externos de ondas constantes e 

impulsos de fuerzas transitorias. El análisis modal es un análisis de frecuencia87 y se 

utiliza en ingeniería y en ciencias médicas como un test de análisis estructural. Su 

aplicación en la implantología se basa en cuantificar la osteointegración88. En el 

análisis modal se distinguen dos métodos: teórico y experimental89. 

 

+ Análisis teórico modal. Modelo de elementos finito: El modelo de elementos 

finitos (FEM) de 2 ó 3 dimensiones es un ejemplo de procesador-simulador de 

análisis teórico modal y se construye matemáticamente basándose en las 

propiedades biomecánicas de las estructuras. El FEM se utiliza para investigar 

las características vibratorias de los objetos. En Odontología se emplea en el 

cálculo del stress y de la tensión en simulaciones de implantes rodeados de 

hueso90. 

 

+ Análisis modal experimental. El análisis modal experimental o dinámico 

mide los cambios estructurales y las características dinámicas de los sistemas 

(características naturales de frecuencia, modales y atenuaciones) que son 

estimulados en modelos in vivo e in vitro mediante test de vibración 

(impactadores o martillos). El método proporciona medidas in vitro más fiables 

de los objetos que el análisis teórico modal. El análisis modal experimental se 

utiliza en Odontología para evaluar la osteointegración y la estabilidad de los 

implantes91. 
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Gracias a estos análisis han surgido las siguientes técnicas para evaluar la movilidad 

de los implantes: 

 

 * Pulsed Oscillation Waveform® (POWF)§: analiza las características 

mecánicas vibratorias de la interfase hueso-implante, utilizando la fuerza de 

excitación de ondas constantes92. POWF está basado en la estimación de la 

frecuencia y la amplitud de la vibración de los implantes inducida por una 

pequeña fuerza de pulsión, de aproximadamente 1Khz, la cual es aplicada sobre 

el implante por el contacto de dos finas agujas conectadas al elemento 

piezoeléctrico. 

 La vibración y resonancia generada por la excitación de la interfase hueso-

implante es recogida y transformada en el osciloscopio. La sensibilidad del test 

POWF depende de la dirección de la carga y de las posiciones93. 

 

* Impact Hammer Method** : es un sistema de impactos transitorios procedentes 

de la fuerza de excitación de un análisis modal experimental. Es una versión 

más desarrollada del test de percusión y se diferencia en que el sonido generado 

por el contacto entre el percutor y el objeto es procesado por un transformador 

Fourier para el análisis de las características transferidas94. 

 

Dental Mobility Checker® y Periotest® son los dispositivos actuales de 

evaluación de la movilidad, cuyo diseño está basado en el método Impact 

Hammer. 

 

* Dental Mobility Checker®. Este método de medida de la movilidad de los 

dientes utiliza fuerzas de impacto discontinuas con un pequeño percutor95,96. El 

nivel de movilidad se detecta analizando la integración (rigidez) del diente en el 

alveolo mediante señales acústicas. 

 

                                                 
§ Japón 
 
**  Estados Unidos 
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La señal de respuesta es transferida desde un micrófono (receptor) y procesada 

por un transformador rápido Fourier. 

 

 El Dental Mobility Checker®∞ puede ofrecer medidas de estabilidad de los 

implantes osteointegrados aunque presenta algunos problemas como la 

dificultad de percutir doblemente y de estimular constantemente, porque la 

aplicación de una pequeña fuerza inmediatamente después de la colocación de 

un implante puede alterar el proceso de osteointegración. 

 

* Periotest®¥: es un dispositivo que mide en milisegundos el tiempo de 

contacto por impacto de una varilla metálica y el implante. Fue diseñado para 

medir cuantitativamente el amortiguamiento del ligamento periodontal que 

rodea el diente y, de forma indirecta, su movilidad97,98. 

 

Nos da una escala de valores periotest (VPT) que cuanto más negativo es, 

implica una menor capacidad del implante para absorber el impacto, lo que 

indica contacto con una interfase dura (por ejemplo, osteointegración), mientras 

que valores positivos indican que el implante está rodeado de tejidos blandos. 

 El resultado se registra en una escala que varía de -8 (baja movilidad) a 50 

(alta movilidad)98. Se ha abandonado su uso por la evidente variabilidad de los 

resultados según el punto desde donde es tomada la medición. Además, son 

muchos los estudios que han comparado este método con la RFA (análisis de la 

frecuencia de resonancia) resultando esta última más fiable en lo que se refiere 

a la obtención de datos relativos a la estabilidad implantaria99. 

 

Su aplicación en implantología es limitada debido a que la cantidad de 

reabsorción ósea alrededor de un implante, evaluada previamente con 

radiografías, no posee una relación significativa con las medidas del 

Periotest100,101. 

 

                                                 
∞ J. Morita, Suita, Japan 
 
¥ Siemens, now Gulden, Germany 
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o Métodos invasivos 

 

* Torque de desinserción: El método de torque de desinserción o remoción (RTT) 

se introdujo para describir la estabilidad de implantes tras la cicatrización y medir 

el umbral crítico de torque en el que se destruye el contacto hueso-implante 

(BIC). Los valores del torque de remoción (RTV) fueron utilizados como una 

medida indirecta del BIC y de la osteointegración clínica en implantes colocados 

en humanos102. 

 

Este método hoy en día es exclusivamente experimental, puesto que su finalidad 

es aplicar una fuerza de desatornillado al implante de 20 Ncm, de manera que, si 

el implante se mantiene en su posición se estima que la oseointegración es 

suficiente para que resista el trabajo funcional de la masticación36,103. 
 

Johansson y Albrektsson104 presentaron un estudio en el que, durante un año 

periódicamente, se aplicaban fuerzas de torque reverso a implantes colocados en 

tibia de conejo, constatando que a medida que avanza el tiempo de 

oseointegración se precisaba una mayor fuerza de torque para retirarlos. 

 

Un trabajo muy interesante es el de Henry y cols.105 en el que evalúan el torque 

de remoción para los implantes mecanizados comparándolos con los de superficie 

de TiUnite®, demostrando que a igualdad de tiempo de integración el valor del 

torque es significativamente mayor para la superficie oxidada de titanio. De la 

misma manera, Klokkevold y cols.106 aportan el mismo resultado pero 

comparando la superficie mecanizada con una rugosa obtenida por doble grabado 

ácido (Osseotite®). 

 

* Análisis histológico-histomorfométrico 

 

Esta técnica se basa en la preparación de cortes descalcificados de un grosor de 

10µm, para la evaluación en microscopio óptico de la interfase intacta del hueso-
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implante. Gracias a la histomorfometría se puede evaluar la respuesta del tejido 

óseo a los implantes, según la cantidad de contacto hueso-metal y del área ósea 

que hay dentro de las espiras del implante16. 

 

El análisis histológico o histomorfométrico no es factible en la práctica clínica 

diaria puesto que requiere una biopsia y la pérdida del implante. 

 

 

o Otros métodos 

 

Existen otras técnicas para valorar la osteointegración que no han sido suficientemente 

estudiadas, o bien han caído en el desuso. Entre éstas nos encontramos la técnica del 

“Synchrotron Radiation imaging” (Jung, 2003), alternativa a los rayos X convencionales con 

la que se consiguen imágenes de muy alta resolución en la escala micrométrica pero que no 

es cuantificable ni hay estudios serios que la respalden107. 

 

 El “Implantest”, método altamente desarrollado para el análisis de la estructura, utilizado en 

la ingeniería aeronaútica, en el que unos aceleradores se unen a la estructura a analizar y se 

conectan a su vez a un aparato que mide la aceleración en función del tiempo obteniéndose 

una gráfica que evalúa la rigidez estructural70. 

 

 

 

1. 3. ANÁLISIS DE LA FREUENCIA DE RESONANCIA  

 

1.3.1 Conceptos generales 

 

Este método de evaluación de la estabilidad de los implantes dentales fue descrito por 

Meredith y cols. como un método no invasivo107. El primer informe de medida de la 

estabilidad del implante mediante RFA fue publicado en 1996108. 



INTRODUCCIÓN 
 
 

                
52 
 

 En sus inicios, este método usaba un transductor piezoeléctrico en forma de L que era unido 

al implante mediante un tornillo siendo excitado por una corriente eléctrica y emitiendo una 

vibración en un rango de frecuencias de 5.000 Hz (no hay estabilidad primaria o integración 

del implante) a 15.000 Hz (alta estabilidad primaria o rígida integración del implante). 

Mientras, otro cristal piezoeléctrico situado en el lado opuesto de la sonda, es usado como 

elemento receptor del impulso de la respuesta siendo éste analizado por un ordenador con un 

software especializado108,109. 

 Las mediciones se obtenían originalmente en Hz, pero desde que el instrumento Osstell®◊ 

está disponible comercialmente, estas medidas se dan en unidades de ISQ (cociente de 

estabilidad del implante) guardando una relación lineal con la escala en hertzios. 

Hoy en día, el ISQ está definido por un conjunto de “bloques de calibración” con diferentes 

estabilidades. Los parámetros de calibración se encuentran programados en el transductor del 

dispositivo, por lo que se determinará el mismo ISQ para la misma estabilidad pudiendo 

comparar resultados entre los diferentes pacientes. 

 

Matemáticamente, el ISQ se define mediante la siguiente ecuación: 

ISQ = FR * FR (u + v*L) + FR * (k + n*L) + p + m*L 

 

Donde: 

 

FR = Medida de frecuencia de resonancia. 

u,v,k,n,p,m = Factores de calibración –1 a +1, resolución 2/32768. 

L = Longitud del aditamento (donde conecta el transductor). 

Los seis parámetros u,v,k,n,m,p están programados en las conexiones de los transductores. 

                                                 
◊ Osstell™ AB, Gothenburg, Sweden 
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Meredith y cols.108 sostuvieron “que el fallo de un implante se puede caracterizar por la 

movilidad clínica, una pérdida ósea severa alrededor del implante o una fractura del mismo”. 

Estos mismos autores fueron los que introdujeron la técnica del “Análisis de la Frecuencia de 

Resonancia” (RFA) como un método diagnóstico no invasivo para valorar y monitorizar la 

estabilidad de la interfase hueso-implante. El RFA se convirtió en un valor llamado 

“Cociente de Estabilidad del Implante” (ISQ en inglés), que oscila de 1 a 100 (cuanto mayor 

es el valor de ISQ, mayor será la estabilidad del implante). La relación entre el ISQ y el RFA 

es casi lineal 109,110. 

 

La estabilidad del implante en el momento de la colocación, se considera un factor clave en 

el pronóstico. Por ello, y por otras razones, existe la necesidad de un método objetivo para 

cuantificar la estabilidad de los implantes. Así, lograr y mantener la estabilidad de la 

fijación, son requisitos indispensables para el éxito clínico de los implantes dentales. Sin 

embargo, un implante clínicamente estable también presenta una cierta movilidad en micro-

escala cuando está cargado. Si se aplica una carga lateral a un implante óseo-integrado, éste 

se desplazará, pero volverá a su posición original tan pronto se retire la carga.  Durante la 

función clínica, la carga se aplica en el eje axial, lateral y direcciones de rotación108. 

 

Las mediciones de análisis de frecuencia de resonancia aplican una carga de flexión, que 

imita la carga clínica y la dirección y proporciona información sobre la rigidez de la unión 

hueso-implante. Un implante recién colocado puede mostrar un alto grado de estabilidad 

lateral. Con el tiempo, la formación ósea conducirá a un aumento de la fuerza de unión con 

la superficie del implante, y una mayor resistencia de la interfase hueso-implante109. 

 

El análisis de frecuencia de resonancia es un procedimiento usado en mecánica para evaluar 

la estabilidad de estructuras. Se basa en el principio del diapasón, cuanto más rígida es la 

interfase, mayor es la frecuencia108 

 

En las primeras investigaciones, se describía la frecuencia de resonancia como un método 

cualitativo muy valioso y que podía ser de elección para determinar la estabilidad64,111,112. El 

RFA se utilizó para valorar la formación de hueso alrededor de implantes Bränemark, 
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mostrando que los valores ISQ eran altos en el momento de colocación y que seguían 

aumentando hasta 8 meses después, mientras que los implantes que no se integraron 

presentaron valores ISQ bajos110.  

 

Las medidas del RFA se pueden realizar en cualquier momento de la cicatrización113,114, 

tanto en la estabilidad primaria, para determinar la carga inmediata o temprana109,115, como 

en la secundaria116,117,69. 

 

Los valores ISQ van cambiando en función del tiempo, desde la inserción del implante en el 

hueso hasta la integración final. En cualquier caso, cuando un implante está totalmente 

integrado, los valores de frecuencia de resonancia son similares para cualquier superficie, y 

las grandes diferencias pueden encontrarse en el momento de la colocación según el tipo de 

superficie y de la densidad ósea (hueso maxilar superior, mandibular o injertado)116,117. 

 

Existen varios estudios que demuestran que los implantes con superficie rugosa no presentan 

valores mayores de ISQ que los de superficie mecanizada118,55, lo que no se correlaciona con 

una mayor resistencia en el torque de inserción en función de la rugosidad de la superficie119.  

 

 

Según varios estudios120,121,122 la estabilidad inmediata del implante, mecánica pura, va 

siendo sustituida durante el período de osteointegración por una estabilidad biológica. Hay 

un descenso inicial de esta estabilidad en el período inmediato a la cirugía (desde la 

colocación del implante hasta la tercera o cuarta semana), aumentando progresivamente al 

desarrollarse el proceso biológico de osteointegración, desde la semana 6 hasta la 12. Los 

valores de ISQ bajos tienden a ir aumentando con el tiempo, precisamente por este proceso 

biológico, si la evolución clínica es favorable. Por el contrario, otro estudio realizado por 

Sim y cols.123 determina el incremento constante del valor ISQ desde el momento de 

colocación del implante hasta la semana 12. 

 

En una revisión bibliográfica, Raghavendra y cols28 establecen que la estabilidad primaria 

será reemplazada gradualmente por la estabilidad secundaria en la interfase implante-hueso, 

y se mantendrá estable a partir de la 4ª semana de cicatrización. 
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Por otra parte, diversos estudios han tratado de establecer el momento en el que se produce 

la osteointeogración del implante y la estabilidad secundaria. A nivel experimental se han 

realizado mediciones de la estabilidad de los implantes con el sistema de torque de 

desinserción en diferentes períodos de tiempo, observándose que la estabilidad disminuye en 

las semanas iniciales de la cicatrización y aumenta progresivamente con el transcurso del 

tiempo124,125. En ese sentido, Wilke y cols126 mostraron una disminución en los valores de 

torque de desinserción a las 2 semanas, incrementándose a las 8 semanas y obteniendo el 

valor máximo a las 12 semanas. 

 

Utilizando el RFA como sistema de medida de la estabilidad, Barewal y cols69, en un estudio 

clínico, determinaron los cambios de estabilidad durante las etapas iniciales de la 

osteointegración mediante valoraciones semanales, desde la inserción del implante hasta la 

décima semana y encontraron que después de la quinta semana no existían diferencias 

significativas en la estabilidad. Coincidiendo con estos autores, Huang y cols127, en un 

estudio in vivo realizado en tibias de conejo, encontraron que las medidas aumentaban 

significativamente hasta la tercera semana tras la cirugía y se mantenían a las 6-7 semanas de 

cicatrización. Con el mismo seguimiento semanal del ISQ, Boronat-López y cols120, en 

un trabajo clínico, encuentran la máxima estabilidad en la décima semana de cicatrización, 

mientras que Bischof y cols.128 determinan que los valores ISQ aumentan desde la cuarta 

semana hasta la 12ª semana de seguimiento. 

 

Varios autores153,154 han estudiado in vitro, la relación que existe entre el contacto hueso-

implante  y el ISQ. Así, en estudios histológicos e histomorfométricos se observa que existe 

una relación entre el coeficiente de estabilidad del implante y el contacto hueso-implante. 

 

Los dispositivos Osstell® y Periotest® son dos herramientas válidas para determinar el 

pronóstico y riesgo de fracaso de los implantes. De esta manera, valores altos de ISQ y bajos 

de Periotest®, determinan una buena osteointegración ocurriendo al contrario cuando nos 

encontramos ante una situación de pérdida de integración y hueso marginal129. 

 

Osstell® y Periotest® han demostrado ser sensibles a la medición de la estabilidad del 

implante dental en interfases duras y blandas. Por otra parte, la fiabilidad de Osstell®, 



INTRODUCCIÓN 
 
 

                
56 
 

aumenta a medida que aumenta la estabilidad del implante, sin embargo, la del Periotest® 

aumenta a medida que la estabilidad del implante disminuye130,131. 

 

En este sentido, Winter realizó un estudio con un modelo de elementos finitos y determina 

que Periotest® y Osstell® reaccionan de forma similar cuando la estabilidad del implante 

cambia132. 

 

Gracias a la posibilidad de registrar los valores de Osstell® y Periotest® en diferentes 

momentos del tratamiento de implantes, podemos detectar precozmente un proceso de 

periimplantitis identificando una caída en el ISQ durante el proceso de estabilidad 

secundaria130-135. 

 

La medición de la estabilidad secundaria posibilita realización de  mediciones periódicas 

para el seguimiento de implantes con poca estabilidad y riesgo de fracaso135. En esa línea, 

Glauser y cols109
 establecen que valores ISQ menores o iguales a 39 indicarían un 100% de 

pérdidas tras el primer y segundo mes de cicatrización. Por su parte, Huwiler y cols122 

observaron que valores de ISQ de 45 a la tres semanas de la cicatrización, indicaban el 

fracaso del implante. 

 

Por último, Aparicio37, en su revisión de la literatura sobre la validez pronóstica del RFA y 

del Periotest®, sugieren que valores de ISQ bajos y de Periotest® altos muestran ausencia de 

osteointegración o pérdida de hueso marginal. Además, estos autores establecen que lecturas 

aisladas de cualquiera de ambas técnicas tienen un valor clínico limitado, y destacan la 

necesidad de realizar estudios clínicos prospectivos para determinar el valor pronóstico de 

estas técnicas en la predicción de la pérdida de estabilidad de los implantes. 

 

 

1.3.2 El inicio de Osstell®  

 

Históricamente, el análisis de la frecuencia de resonancia se aplicaba para determinar la 

rigidez de la interfase hueso-implante. Desde el año 2000 se utiliza con el fin de especificar 

la estabilidad de los implantes. 
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 Los transductores que se usaban tenían diferentes propiedades  y debían ser calibrados para 

obtener resultados comparables entre las diversas mediciones. 

 

La frecuencia de resonancia de los transductores se medía por la alimentación de un cristal 

piezoeléctrico unido a los mismos en la porción vertical de la sonda con una señal sinusoidal, 

la cual registra de 3 a 10 Hz en un par de segundos estimulando el complejo transductor-

implante. Otro cristal, situado en el lado opuesto de la sonda era usado como elemento 

receptor del impulso de la respuesta. 

 

Los primeros estudios usaban el mismo transductor para monitorizar un implante concreto, y 

el centro de atención de la investigación era el cambio de la frecuencia de resonancia y no 

tanto el valor absoluto. Sin embargo, la complicación derivaba de intentar comparar los 

resultados entre diferentes pacientes y estudios. Otro inconveniente era la escala de 

frecuencias (medida en Hz) siendo una escala desde 3000 a 9000 Hz difícil de manejar. Para 

evitar estos problemas, se creó un nuevo índice llamado ISQ (coeficiente de estabilidad del 

implante) que adquiere valores de 1 a 100 guardando una relación lineal con la escala en 

hertzios. 

 

Introducido por Meredith y cols.108 en 1996, el análisis de la frecuencia de resonancia 

constaba en su primer diseño de un pequeño transductor, en forma de “L” atornillado al 

propio implante o al pilar transepitelial. Asimismo, presentaba dos elementos 

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

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

analizaba la respuesta del transductor a la vibración108,136. Mediante un ordenador personal y 

gracias a un programa de software se analizaba la respuesta. 

 

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

conectar un transductor al implante o al pilar y se registra sin cables el mismo parámetro, 

simplificando en gran medida esta técnica. Comercialmente se denomina Osstell® mentor, en 

su versión más actual Osstell® ISQ, en el que los valores ISQ se obtienen mediante 

radiofrecuencia136. 
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Los resultados quedan reflejados en una gráfica en la que se registra unas curvas de amplitud 

(ordenadas) y frecuencia (abcisas), cuya morfología dependerá de la calidad de la unión 

hueso-implante y de la distancia desde el transductor al margen coronal del hueso alveolar 

que rodea al implante. Los valores obtenidos se expresan en forma de un “cociente de 

estabilidad implantaria” (Implant Stability Quotiens: ISQ) que oscila de 0 a 100 y se 

corresponde con un rango de 3.500 Hz (ISQ=0) a 8.500 Hz (ISQ=100)137. 

 

Es posible realizar mediciones de estabilidad utilizando el Osstell® ISQ en cualquier 

momento después de haber colocado un implante, siempre que exista un adecuado acceso al 

implante. En la mayoría de los casos, las mediciones se realizan en el momento de la 

colocación del implante y antes de cargar el implante136. Las mediciones se efectúan en estos 

momentos para determinar si se ha producido algún cambio en la estabilidad. Después de 

cada medición, se registran los valores ISQ en un software y se utilizan como base para la 

siguiente medición. Un cambio en el valor ISQ reflejará un cambio en la estabilidad del 

implante. En general, un incremento de los valores ISQ indica una progresión hacia una 

mayor estabilidad, mientras que unos valores inferiores indicarán una pérdida de estabilidad 

y, quizás un fallo en el implante. Un valor ISQ estable indica que no se ha producido ningún 

cambio en la estabilidad135-137 . 

 

El objetivo de Osstell® es medir dicha estabilidad mecánica, así permite tomar decisiones 

sobre cuándo cargar el implante, indica situaciones en las que es mejor no cargar el implante, 

permite documentar los casos y permite realizar una medición objetiva de la estabilidad 

adicional a los métodos tradicionales existentes: percepción del cirujano, torque de inserción, 

torque final, test de percusión y radiografías35. 

 

Como una herramienta de diagnóstico, el Osstell® es capaz de discriminar entre implantes 

clínicamente móviles y estables, por lo que requiere un valor límite entre estos dos 

parámetros. En base a en este valor límite, la sensibilidad, la especificidad, el valor 

predictivo positivo y el valor predictivo negativo, han sido medidos por este 

dispositivo68,138,139. Así, Nedir y cols.115 encontraron una sensibilidad del 100% y una 

especificidad del 97% para Osstell®. 
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Cuanto mayor sea el valor ISQ mayor será la estabilidad de la fijación. Los valores de ISQ se 

clasifican en los siguientes rangos108: 

 

� ISQ < 40, corresponde a una alta tasa de fracasos. 

� ISQ < 49 son implantes de éxito dudoso. 

� ISQ > 49 alta tasa de éxito. 

� ISQ 60-65 corresponde a implantes aptos para carga inmediata122. 

 

A pesar de estas ventajas, se necesita un mayor número de estudios para poder elaborar una 

guía clínica sobre el análisis de la frecuencia de resonancia en la práctica profesional. 

 

 

 1.3.2.1 Osstell® Mentor 

 

 Es un aparato más simplificado y más fácil de usar que el Osstell® original. Con la 

introducción del Osstell® mentor (Fig. 1.1), los transductores han sido sustituídos por los 

Smartpegs™ (Fig. 1.2), aditamentos metálicos que son atornillados al implante y están 

diseñados para la mayoría de los sistemas de implantes. Además, este aditamento es 

desechable, lo que permite una aplicación más conveniente en la cirugía y procedimientos 

restauradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1.1: Osstell® mentor.                                   Figura 1.2: Smartpeg™ 

           Fuente:www.osstell.com                                                           Fuente:www.osstell.com 
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La diferencia con el instrumento antiguo es que el Smartpeg™ es excitado con impulsos 

magnéticos. En la sonda del instrumento se encuentra una bobina que emite impulsos 

magnéticos creando un campo magnético resultante de la vibración del Smartpeg™ que es 

recogido por otra bobina eléctrica situada en la misma sonda de medición. Estas clavijas 

metálicas, tienen un diseño mecánico simplificado que en comparación con los 

transductores, no requieren una calibración individual y son muy sensibles para estabilidades 

bajas. 

 

Cuando comparamos el transductor con el Smartpeg™, se determina que éste último tiene 

mejor escala ISQ, ya que puede registrar estabilidades tan bajas como 1, sin embargo el 

transductor no trabajaba con valores tan bajos. 

El transductor mide la estabilidad en la dirección en que está montado, por lo que existen 

varias mediciones en función de las diferentes orientaciones. En la mayoría de los casos, el 

valor más bajo se encuentra en la dirección bucolingual y dista de la medición mesiodistal. 

 

Los Smartpegs™ son simétricos y vibran en dos frecuencias al mismo tiempo. Estas dos 

frecuencias corresponden a la menor y mayor estabilidad en función de la dirección 

(normalmente perpendiculares entre sí). Para estar seguros de medir ambas estabilidades, es 

importante realizar dos mediciones de cada implante orientando la sonda en dos direcciones 

diferentes. Las orientaciones de menor y mayor estabilidad se corresponden con la 

bucolingual y mesiodistal respectivamente, aunque estos valores pueden ser iguales y 

tratarse de un implante con estabilidad simétrica. 

 

El primer Osstell® mentor estaba equipado con dos bobinas en la sonda de medición. Esta 

versión envía 3 pulsos magnéticos diferentes, mide la respuesta y calcula el ISQ de las dos 

principales frecuencias de resonancia (mayor y menor ISQ). La sonda de medición de dos 

bobinas presenta el inconveniente de que es poco sensible cuando existe ruido 

electromagnético alrededor (ordenadores, televisores…). El tiempo de medición era de 8 

segundos y carecía de capacidad para enviar datos a un ordenador. 
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Posteriormente, una versión más avanzada enviaba 4 impulsos (Fig. 1.3), lo que determinaba 

una mayor capacidad para inducir la vibración del Smartpeg™, especialmente en casos con 

un gran amortiguamiento de tejidos blandos circundantes. El cálculo del ISQ en esta versión 

es más rápido, tan sólo 3 segundos y la bobina es menos sensible al ruido electromágnético 

que la versión anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 1.3: Gráfica de los 4 pulsos magnéticos en Osstell® mentor. 

     Fuente:www.isqforum..com   

 

Este aparato utiliza pulsaciones electromagnéticas a través de un rango de frecuencias en 

lugar de una tecnología piezoeléctrica, y luego analiza la respuesta del SmartpegTM. El 

resultado es una medición plana (en dos dimensiones) en lugar de una medición lineal como 

sucedía en las versiones previas165. Esta mejora hace que los resultados sean más 

reproducibles y representativos alrededor de los 360° del implante. A través de un algoritmo 

matemático, la respuesta de la frecuencia del implante y el SmartpegTM, es interpretado y un 

número es calculado en una escala del 0 al 100. Este número se refiere a el «coficiente de 

estabilidad del implante » (ISQ). 

 

El dispositivo tiene unas dimensiones de 150,35 mm, pesa 0,2 Kg y es operativo entre los 10 

y 40 °C de temperatura y el 30-75 % de humedad relativa. Se lanzó al mercado en 2004 y 
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posteriormente se hicieron una serie de mejoras y se modificó el sensor de la sonda. Todo 

ello provocó una mejora significativa respecto a la velocidad de obtención de la lectura166. 

 

 

 1.3.2.2 Osstell® ISQ 

 

Éste es el modelo más actual (Fig. 1.4), el cual ha sido mejorado respecto al Mentor. El 

SmartpegTM se rosca en el implante manualmente con un adaptador de plástico, aplicando 

una fuerza de entre 4 y 6 Ncm. La cabeza de este SmartpegTM es magnética y es activada por 

pulsos magnéticos cuando se acerca el terminal del aparato, indica con un sonido que se 

puede realizar la medida, ofreciendo un valor de ISQ. En condiciones normales, se hacen dos 

mediciones como mínimo. Una desde mesial y otra desde lateral, a 90 grados de la anterior. 

Así, se obtienen valores desde distintas posiciones que ofrecen una idea real de la estabilidad 

del implante. En ambas mediciones se obtienen valores iguales o muy similares, salvo en 

situaciones desfavorables de calidad ósea o uso de material de injerto, en la que se pueden 

objetivar situaciones de riesgo que de otra manera pasarían desapercibidas167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.4: Osstell® ISQ 

      Fuente:www.isqforum..com 
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A diferencia del Osstell® Mentor, el Osstell® ISQ envía 30 impulsos magnéticos al 

SmartpegTM,  por lo que los valores de ISQ son más precisos (Fig.1.5). 

 

Es importante remarcar que la gran ventaja del procedimiento es que, al no ser invasivo, no 

afecta en absoluto a la estabilidad del implante. Otra ventaja de este procedimiento es que es 

una técnica útil para decidir si realizar carga inmediata o no, y en este caso, cuándo 

sustituirla por la prótesis definitiva165. Sin embargo, presenta el inconveniente de que para 

realizar dicha medición la prótesis tiene que ser retirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1.5: Gráfica de los 30 pulsos magnéticos en Osstell® ISQ 

      Fuente:www.isqforum..com 

 

 

 

1. 4 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPLANTES SEGÚN SU 

MOMENTO DE COLOCACIÓN 

 

Se denominan los implantes inmediatos como aquellos que se colocan en el mismo 

procedimiento quirúrgico tras la extracción dental. Sin embargo, algunos autores definen a 

los implantes inmediatos como los que se colocan entre los tres y quince días tras la 

exodoncia140 o bien entre el día cero y el séptimo tras la extracción.140 
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En la literatura existen diferentes clasificaciones que agrupan a los implantes según el 

tiempo de su colocación tras la extracción dental. En la clasificación de Wilson y Weber 142 

se usan los términos inmediato, reciente, retardado y maduro para describir el tiempo de 

colocación de los implantes en relación a la curación de los tejidos blandos. En esta 

clasificación no se dan intervalos de tiempo asociados a los términos propuestos. 

 

En la clasificación de Mayfield142, se usan los términos inmediato, retardado y tardío para 

describir los intervalos de tiempo en los que se colocan los implantes tras la extracción. Los 

implantes inmediatos son aquellos que se colocan en el intervalo de la primera semana, los 

implantes retardados entre la sexta y la décima semana tras la extracción y los implantes 

tardíos tras seis o más meses. El intervalo entre las diez semanas y los seis meses no se 

incluye en la clasificación. 

 

La naturaleza imprecisa de estos términos fue discutida en el Tercer Congreso ITI y en 2004  

Hämmerle y cols.143 propusieron una nueva clasificación según el momento en que se 

colocan los implantes después de la extracción dentaria. Dicha clasificación se divide en 

cuatro tipos que reflejan los cambios morfológicos, dimensionales e histológicos observados 

en la curación de los tejidos duros y blandos tras la extracción dental: 

 

� Tipo 1: la colocación del implante se realiza inmediatamente después de la 

extracción dental formando parte del mismo procedimiento quirúrgico. 

� Tipo 2: se produce el cierre total de los tejidos blandos que cubren el alveolo,lo que 

típicamente sucede entre las cuatro y ocho semanas después de la extracción dental. 

� Tipo 3: existe un importante relleno óseo del alveolo, valorado clínica y/o 

radiográficamente. Normalmente se produce entre la semana doce y dieciséis tras la 

extracción dental. 

� Tipo 4: la  zona de la extracción está cicatrizada, hecho que sucede pasadas más de 

16 semanas de la extracción dental. 

 

Una ligera modificación de esta clasificación se llevó a cabo en 2008 por Chen y Buser144. 

Esta clasificación se basa en el resultado clínico deseado del proceso de cicatrización, más 
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que en términos descriptivos o tiempos estrictos desde la extracción. Los tipos establecidos 

son los siguientes: 

 

� Tipo 1. Implante inmediato: hace referencia a los implantes colocados el mismo día 

que se realiza la extracción y como parte del mismo procedimiento quirúrgico, por 

tanto, en alveolos posextracción sin cicatrización de tejidos duros ni blandos. 

� Tipo 2. Colocación temprana con cicatrización de tejidos blandos: la colocación del 

implante tiene lugar tras la cicatrización de los tejidos blandos, pero antes de que se 

observe clínicamente relleno óseo en el alveolo (normalmente de 4 a 8 semanas de 

cicatrización). 

� Tipo 3. Colocación temprana con hueso parcialmente cicatrizado: el implante se 

coloca tras la comprobación clínica o radiológica de relleno del alveolo 

(normalmente de 12 a 16 semanas de cicatrización). 

� Tipo 4. Implante tardío: el implante se coloca en un hueso completamente 

cicatrizado (más de 6 meses de cicatrización). 

 

 

1.5 CARGA MASTICATORIA EN IMPLANTES 

 

Dos de las condiciones establecidas por Brånemark y cols.145 para conseguir la 

osteointegración fueron la obtención de una estabilidad primaria adecuada y unos tiempos de 

espera que oscilaban entre 3 y 6 meses, período de curación ósea, en los que las fijaciones 

debían permanecer libres de carga masticatoria directa. Tras su colocación, los implantes 

eran recubiertos por la mucosa masticatoria «implantes sumergidos» y transcurrido el 

periodo de cicatrización eran conectados a la cavidad oral mediante pilares transmucosos. La 

mencionada técnica se conoce hoy como «implantes en dos fases quirúrgicas». 

 

Varios autores146,147 han informado de la modificación exitosa del protocolo original 

utilizando implantes no sumergidos con protocolos que utilizan un solo tiempo quirúrgico, 

«implantes en una fase quirúrgica». De modo que, tras la inserción de las fijaciones, el pilar 

transmucoso se atornilla a los implantes en la misma cirugía. Esta técnica se conoce también 

como «implantes no sumergidos».  
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Durante el tiempo de curación ósea, los implantes pueden estar sujetos a diferentes grados de 

carga masticatoria148,149,150 que se detallan a continuación: 

 

1.5.1. Ausencia de carga  

 

Se corresponde con las situaciones clínicas en las que los implantes se colocan en dos 

fases, o entre dientes naturales y se proveen de un pilar corto, que habitualmente no 

reciben carga masticatoria durante el período de cicatrización. Lo mismo puede ocurrir 

con aquellos implantes/pilares que se colocan en tramos desdentados de gran dimensión 

vertical, sin utilizar prótesis provisional o cuando la prótesis provisional es 

dentosoportada e impide el contacto del implante/pilar subyacente con el diente 

antagonista151. 

 

1.5.2. Carga no funcional 

 

La carga que recibe el implante es inferior a la considerada normal para ese individuo en 

una posición bucal específica. Esta situación la encontramos cuando se colocan 

implantes no sumergidos con el correcto alivio de la prótesis transicional, mediante la 

utilización de materiales resilentes entre la prótesis y los implantes/pilares. También 

entran en esta categoría las prótesis provisionales de coronas o puentes parciales en 

infraoclusión o anoclusión152. 

 

1.5.3 Carga funcional 

 

Entendemos como «carga funcional» aquella que recibe una prótesis en contacto oclusal 

completo y que se transmite directamente sobre el implante/pilar.  

 

� Carga diferida o convencional: carga aplicada tras la aposición ósea 

periimplantaria (3-6 meses), mediante prótesis fija total sobre implantes, 

sobredentaduras o prótesis fija parcial o unitarias153. 
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� Carga retrasada: se denomina «carga retrasada» o mejor «función 

retrasada»148, para referirse a la carga funcional que se aplica tras las dos 

primeras semanas de la colocación de los implantes, antes de completar la 

aposición ósea periimplantaria. La función retrasada es potencialmente 

peligrosa porque se ejerce en un momento donde el hueso periimplantario 

tiene una rigidez menor. 

 

 

1.5.4 Carga temprana 

 

La «función temprana» es aquella carga funcional que se aplica en el período entre 

los 2 y los 14 días siguientes a la inserción de las fijaciones. El tipo de prótesis con 

que se rehabilitan los implantes es la misma que para el caso de la función diferida148. 

 

 

1.5.5 Carga inmediata 

 

En un sentido estricto, la «función inmediata» es la que se produce dentro de las 48 

horas siguientes a la inserción del implante/s148.  

 

Los primeros datos de carga inmediata fueron publicados por Ledermann152 en 1979, 

quien rehabilitaba mediante una sobredentadura sobre cuatro implantes 

intermentonianos en el mismo día de la intervención. La tasa de supervivencia a 81 

meses sobre un total de 476 implantes en 138 pacientes fue del 91.2%.  

 

A partir de entonces comenzaron a publicarse artículos sobre la materia de manera 

progresiva. Así, en el año 2000, Horiuchi y cols.153 publican los resultados de un 

estudio de 140 implantes de carga inmediata con seguimiento de 8 a 24 meses. Se 

intervinieron 12 mandíbulas y 5 maxilares, en los que se colocaron implantes 

Bränemark con un torque de inserción de al menos 40 Ncm sobre los que se colocaba 

una prótesis fija provisional inmediata de resina con un refuerzo interno de cromo-

cobalto. Consiguieron un 95,5% de éxito en el maxilar y un 97,9% en la mandíbula. 
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En este mismo año, Maló y cols.154 presentaron un trabajo sobre 94 implantes con 

carga inmediata en zona estética de ambos maxilares, buscando anclaje bicortical y 

con un torque de inserción de al menos 32 Ncm. En cuanto a los aspectos protéticos, 

utilizaban prótesis fijas implantorretenidas: 23 puentes (14 maxilares y 9 

mandibulares) y 31 coronas (22 maxilares y 9 mandibulares). Estas restauraciones 

quedaban en anoclusión y los pacientes eran instruidos para no utilizar la zona 

restaurada durante la masticación. Tras un periodo de seguimiento de 1 a 2 años, 

obtuvieron una tasa de éxito del 96%. Todos los fracasos se produjeron en zonas de 

reciente extracción. 

 

Por su parte, Östman y cols.155 rehabilitaron a 20 pacientes con maxilar totalmente 

edéntulo mediante 123 implantes Nobel TiUnite. Tras 12 horas, cargaron los 

implantes con un puente provisional atornillado y compararon los resultados con otro 

grupo de 20 pacientes con 120 implantes cargados mediante protocolo clásico. La 

tasa de éxito conseguida fue de 99,2 % en los implantes de carga inmediata y 100% 

en los de retardada. 

 

Existen múltiples estudios que determinan una alta tasa de supervivencia de los 

implantes con carga inmediata. Está ampliamente demostrado que los resultados 

obtenidos en rehabilitaciones completas inferiores con implantes de carga inmediata, 

ya sea mediante sobredentaduras, prótesis híbridas o fijas tipo puente, son similares a 

los conseguidos mediante protocolo convencional. En rehabilitaciones completas 

maxilares, menos documentadas, los resultados son algo peores, aunque con tasas de 

éxito también muy altas156. 

 

 

1.5.6 Ventajas de la carga inmediata 

 
- Tiempo: se considera la principal ventaja. Con la carga inmediata, se reduce 

entre unos tres y seis meses el tiempo transcurrido desde la colocación de las 

fijaciones hasta su puesta en función157,158,159. 
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- Satisfacción del paciente: el edentulismo total o parcial supone en la mayoría de 

los casos una afectación psicológica del paciente160,161. Por otra parte, la 

inestabilidad de las prótesis transicionales convencionales (removibles)  suele 

resultar incómoda189, por lo que la colocación de una prótesis inmediata 

implantosoportada supone un gran confort y satisfacción para el paciente162,163,164. 

 

- Economía: son varios los autores que consideran que la carga inmediata no 

supone un coste adicional para el paciente o incluso resulta más económico165,166,167. 

Sin embargo, otros autores como Attard y cols168 aseguran que el protocolo de carga 

inmediata no abarata costes para el paciente. Probablemente los costes estén en 

función de si la carga inmediata se realiza con la prótesis definitiva, como en el 

protocolo “All-on-Four”165, o si es necesaria una prótesis provisional. 

 

-  Reducción de las fases quirúrgicas: por ello es un tratamiento atraumático.  

 

-  Conformación de la arquitectura gingival, necesaria para las rehabilitaciones 

protésicas definitivas. 

 

 

1.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA CARGA 

INMEDIATA 

 

+ Estabilidad primaria: La estabilidad primaria puede medirse mediante un sencillo test de 

movilidad manual, mediante la magnitud de torque de inserción, el uso del Periotest® (mide 

la amortiguación de los tejidos periimplantarios tras aplicar fuerza axial ligera) o la 

utilización del Osstell®, que mide la frecuencia de resonancia de un piezoeléctrico unido al 

implante tras estimulación de una pequeña corriente eléctrica, en valores ISQ, cuyo valor ha 

de ser entre 60 y 65 para la carga inmediata109. 

 

 + Minimización de micromovimientos: Tan importante como la estabilidad primaria es 

mantener la inmovilidad del implante durante el período de cicatrización de los tejidos 

periimplantarios168, para evitar la formación de tejido fibroso en la interfase hueso implante, 
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y por lo tanto fracaso del implante. Lekholm1698 recomienda no retirar la rehabilitación 

protésica durante el periodo cicatricial inicial para evitar los micromovimientos. 

 

+ Supeficie del implante: La microtopografía del implante desempeña un papel fundamental 

en el proceso de integración ósea169,170 ya que puede aumentar significativamente el contacto 

hueso-implante, incrementando la fuerza de adhesión 

al hueso, además de facilitar un crecimiento más rápido. Por lo tanto, se puede afirmar que 

las superficies rugosas (que aumentan significativamente la superficie del implante) pueden 

promover la osteoconducción, incrementando la superficie para la fijación de la fibrina y 

proporcionando características en su superficie en las que ésta se pueda enredar. Por otra 

parte, la química de algunas superficies del implante pueden aumentar la absorción y 

retención de macromoléculas del medio biológico, potenciándose también la 

osteoconducción169. 
 

+ Calidad-cantidad ósea: La presencia de un volumen adecuado de hueso para alojar los 

implantes y, sobre todo, una buena calidad del mismo171, también parece ser un factor 

importante en los implantes de carga inmediata154,166. Así, Misch y cols.172 consideran que el 

hueso tipo IV es 10 veces más débil que el tipo I. 

 

+ Torque de inserción: Para Maló y cols.173  y Drago y cols. 174 el torque de inserción mínimo 

ha de ser de 30 Ncm. Por otra parte, Neugebauer y cols.175 consideran que éste ha de ser de 

35 Ncm, mientras que Hui164, Horiuchi153 y Calandriello176 aumentan el torque de inserción 

mínimo para el éxito en carga inmediata a 40 Ncm. 

 

+ Oclusión: La dirección y magnitud de las fuerzas oclusales también juegan un papel 

importante en la carga inmediata177,178,179. Algunos autores recomiendan eliminar todos los 

contactos en cualquier movimiento164,165,166. Otros como Calandriello y cols.176 permiten una 

oclusión suave. Por otra parte, Glauser y cols.109 e Ibáñez y cols.179 proponen contacto 

normal en relación céntrica y movimientos excursivos; mientras que  Tsirlis181 considera que 

en zona estética es recomendable la carga no funcional para conseguir buena estabilidad 

primaria y minimizar al máximo la pérdida ósea. 
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+ Hábitos del paciente: Ciertos hábitos de los pacientes tienen un efecto nocivo en la 

oseointegración de implantes con carga inmediata180,174,175siendo los principales el 

tabaquismo y los hábitos parafuncionales. 

 

+ Factores locales y sistémicos del paciente: Nedir y cols64 consideran que la edad y el sexo 

no representan un problema en cuanto a los protocolos de carga inmediata, aunque recuerda 

que en pacientes de edad avanzada hay mayor riesgo de complicaciones y la cicatrización es 

más lenta; también recomienda evitar la colocación de implantes en pacientes en 

crecimiento. Tampoco considera la diabetes una situación de riesgo potencial. No así en 

pacientes con raquitismo (contraindicación absoluta), osteoporosis o síndrome de Sjögren, 

considerados potencialmente de riesgo. En relación a los factores de riesgo locales, los 

pacientes no colaboradores y las zonas de injerto óseo son considerados factores de riesgo. 

Los pacientes con maxilares irradiados han de considerarse una contraindicación absoluta. 

 

+ Longitud, diámetro y número de los implantes: Parece haber suficiente consenso en que la 

longitud mínima de los implantes para carga inmediata ha de ser 10 mm180,174,175. Algunos 

autores como Morton y cols178 y Gallucci y cols.184  reducen la longitud mínima de los 

implantes a 8 mm y otros como, Balshi y cols.185 a 7 mm. En cuanto al diámetro de los 

implantes no hay demasiada información publicada. La mayoría de los autores que hacen 

referencia a este dato emplean fijaciones de entre 3,3 y 4 mm179,181,182. 

 

 

+  Tipo de prótesis: No hay diferencias significativas en los resultados que se consiguen 

mediante prótesis fija provisional o definitiva, atornillada o cementada ya sean 

unitarias179,181, parciales177,184 o completas maxilares184,185,186. En este sentido, un concepto 

que parece muy importante para lograr la oseointegración en carga inmediata es la 

ferulización de los implantes mediante la prótesis, ya que hay una mejor distribución de las 

fuerzas minimizando los micromovimientos153,186,187. 
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1. ANTECEDENTES 

 

A finales de 1970, Brånemak y cols.189 demostraron que era posible el contacto 

directo entre el hueso  y la superficie de un implante de titanio. Hoy en día, se 

acepta la osteointegración como término histológico que indica una aposición ósea 

directa sobre la superficie del implante sin interposición del tejido blando190. 

 
 
Un requisito básico para conseguir esta osteointegración es la estabilidad primaria del 

implante,  impidiendo  por  otra  parte,  los  micromovimientos  en  la  interfase  hueso- 

implante  que  puedan   interferir  en  su  cicatrización.  La  estabilidad  primaria  es 

reemplazada gradualmente por la estabilidad secundaria después de la colocación de las 

fijaciones67. 

 
 
Ha  habido muchos intentos por encontrar un  método no invasivo  y eficiente  para 

evaluar la  estabilidad  y  osteointegración  de  los  implantes  dentales.  Antes  de  la 

aparición del análisis de  frecuencia de resonancia (RFA), el test de percusión era el 

método más común y simple para evaluar  la estabilidad de las fijaciones gracias al 

sonido112. Aunque esta técnica clínica está enormemente  extendida, existe muy poca 

evidencia en la literatura que sugiera la validez de este método134,70 . El test de percusión 
 

valora la estabilidad primaria de un implante según el timbre de sonido que genera 

después de ser percutido con un elemento metálico. Dicha técnica, es muy practicada 

por  el  clínico,  es  fiable  para  un  profesional  entrenado,  pero  en  ningún  caso  es 

cuantificable y también depende de la agudeza  auditiva del explorador, de la propia 

estabilidad y del tipo de hueso que rodea al implante. Sin embargo, aunque no se trata 

de un método diagnóstico cuantificable, la experiencia clínica nos dice que puede ser de 

gran ayuda en casos avanzados de pérdida de osteointegración135. 
 
 
 
Por otra parte, también se han utilizado distintos métodos para medir la estabilidad de 

los implantes osteointegrados, entre los que cabe destacar el torque de desinserción, la 

resistencia durante  el  fresado  y la  inserción del  implante (torque  de  inserción),  el 

Periotest® y el análisis de frecuencia de resonancia (RFA). 
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El  torque   de   remoción  o   desinserción  se   trata   de   un   método  exclusivamente 

experimental, puesto que su finalidad es aplicar una fuerza de desatornillado al implante 

de 20 Ncm, de manera que, si el implante se mantiene en su posición, se estima que la 

oseointegración es suficiente para que resista el trabajo funcional de la 

masticación102,104. Por el contrario, el análisis de resistencia al fresado o torque de 

inserción es un método no invasivo y fiable, que mide la energía (J/mm3) requerida por 

un motor para fresar el volumen de una unidad de hueso durante la cirugía de un 

implante; esta energía está significativamente relacionada con la densidad del hueso. El 

torque de inserción, ofrece una valoración objetiva de la densidad del hueso, encontrando 

una gran correlación con los valores óseos de la tomografía computerizada67,114. 

 
 
El Periotest® y el Osstell® son dos dispositivos que permiten medir la estabilidad del 

implante de forma objetiva y no invasiva. A través de ellos, se obtienen datos numéricos 

de la estabilidad de las  fijaciones y por  e l lo ,  empezaron a ser utilizados en 

estudios sobre la osteointegración de los implantes en 1990 y 1996, respectivamente. 

 
 
El  Periotest®,  fue  diseñado  para  medir  cuantitativamente  el  amortiguamiento  del 

ligamento periodontal que rodea el diente y, de forma indirecta, su 

movilidad98.Posteriormente, se ha ampliado su funcionalidad a la implantología. De 

esta manera, en un estudio de Seong y cols.189, se evalúa la estabilidad inicial de las 
 

fijaciones observando una alta correlación entre el VPT (valores de Periotest®) y las 

medidas del análisis de resonancia de frecuencia de Osstell®. Así mismo, evidencian la 

influencia de la localización del implante en la estabilidad inicial lograda. 

 
 
En las investigaciones actuales, se ha abandonado el uso del Periotest® por la evidente 

variabilidad de  los resultados según el  punto desde donde es tomada la medición. 

Además, son muchos los estudios que han comparado este método con el RFA (análisis 

de la frecuencia de resonancia) resultando este último más fiable en lo que se refiere a la 

obtención  de   datos   relativos  a   la   estabilidad  implantaria190.  Su   aplicación  en 
 

implantología es limitada debido a que la cantidad de reabsorción ósea alrededor de un 

implante,  evaluada previamente con radiografías, no posee una relación significativa 

con las medidas del Periotest111,113. 
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El sistema RFA, se utilizó inicialmente como un método para evaluar la formación de 

hueso alrededor de un implante124. El dispositivo RFA más utilizado y estudiado es el 

sistema Osstell®*  con el que se obtienen datos numéricos que constituyen el coeficiente  

de estabilidad del implante (ISQ) 35. Este coeficiente es un dato objetivo que ofrece 

un aporte de  información sobre la estabilidad del implante, incluso nos permite realizar 

comparaciones de estos valores en diferentes etapas del tratamiento. 

 
Una de las mayores causas del fracaso de los implantes es la falta de estabilidad  primaria 

en el momento de colocación de los mismos. La estabilidad primaria es un prerrequisito 

para una osteointegración exitosa, de lo contrario se produciría una encapsulación fibrosa. 

El éxito de la carga inmediata o temprana depende de la habilidad de los clínicos para 

determinar el grado de estabilidad primaria y los cambios que pueda sufrir la estabilidad 

secundaria en el período de formación de nuevo hueso y remodelación. La monitorización 

objetiva y cuantitativa es importante para determinar el estado en el que se encuentra la 

estabilidad del implante. Por tanto, existe una clara necesidad de un método rápido, 

intuitivo y no invasivo para determinar clínicamente la estabilidad y osteointegración112. 

 

En este sentido, Friberg y cols114 encontraron correlación cuando compararon los valores 

de torque con las mediciones de RFA en el momento de colocación de los implantes. El 

análisis de la frecuencia de resonancia resultó más sensible en cuanto a la detección de 

cambios en la estabilidad de los implantes en comparación con el examen clínico y 

radiográfico. En este estudio se produjo la pérdida de un implante registrándose un valor 

de ISQ bajo e indicando su fracaso unas semanas antes de registrarse movilidad 

clínicamente. 

 

Asimismo, Rasmusson y cols191 compararon el torque de remoción y el análisis de la 

frecuencia de resonancia observando que el primero mide la rigidez de la interfase hueso-

implante en términos de extracción de la fijación, mientras que el RFA mide la 

estabilidad durante la carga de flexión.  

 

                                                           
*
 Osstell®; Osstell AB, Gotheburg; Sweden 
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Del mismo modo, Sennerby y cols136, afirman que las mediciones de la frecuencia de 

resonancia son consecuencia de aplicar una carga de flexión la cual intenta imitar la 

carga clínica y su dirección y proporciona información    acerca de la rigidez de la 

interfase hueso-implante. 

 
Actualmente, la carga inmediata es una práctica cotidiana con un porcentaje de éxito 

similar al de los implantes cargados de forma diferida. Ésta es una consecuencia 

lógica del  avance  de las técnicas, la formación de los profesionales, la experiencia 

acumulada y la exigencia de los pacientes que rechazan largos períodos de espera que 

les supondría alterar su vida cotidiana149,150. 

 

La aparición del dispositivo Osstell®, permite obtener una medición objetiva de la 

estabilidad adicional a los  métodos tradicionales existentes: percepción del 

profesional, torque de inserción, torque final, test de percusión y radiografías. Nedir y 

cols115 atribuyen al Osstell® una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 97 % 

en uno de sus estudios, siendo éste especialmente útil en la toma de decisiones de carga 

inmediata y en la monitorización de los implantes. De esta manera, permite comparar 

la estabilidad del implante en las diferentes fases del tratamiento, así como  la  

identificación  precoz  de  periimplantitis135, debido  a  la  observación  de  la 

disminución en los valores de ISQ. Por tanto, se considera que el valor de ISQ será de 

gran utilidad en la toma de decisiones de carga inmediata o diferida tras la colocación 

de los implantes119. Se estima que los valores de ISQ superiores a 50, son óptimos para 

realizar carga inmediata108,122. 

 
 
En base a lo anteriormente mencionado, este trabajo tiene como finalidad estudiar la 

influencia de la carga inmediata en los valores de ISQ, así como las diferentes variables 

que se pueden relacionar con este coeficiente: edad, tipo de hueso, torque de inserción 

del implante,  localización, longitud, diámetro y tipo de 

implante. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 
 

Estudiar  si  existe  una  disminución  significativa  del  coeficiente  de  estabilidad  

del implante (ISQ) en las fijaciones con carga inmediata en comparación con las 

fijaciones de carga diferida. 

 
 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

1. Determinar los valores de ISQ de los implantes y su relación con el tipo de 

hueso, localización, torque de inserción, edad del paciente y tipo, diámetro y 

longitud de las fijaciones antes de aplicar el factor carga inmediata o diferida. 

 
 

2. Analizar la relación de los implantes de carga inmediata versus carga diferida 

con el tipo de hueso, localización, torque de inserción, edad del paciente y tipo, 

diámetro y longitud de las fijaciones. 

   

3. Definir la combinación de variables estudiadas que determina una mayor 

estabilidad (ISQ) de los implantes. 

 

 

3. HIPÓTESIS 
 

La hipótesis de trabajo que se planteó fue que la carga inmediata es una 

alternativa válida a los protocolos rutinarios de carga diferida. 

 

Las diferentes hipótesis nulas (H0) que se plantearon con respecto a la relación de las 

diferentes variables observadas en nuestro estudio fueron las siguientes: 
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1. H0= La carga inmediata no produciría una disminución significativa de la 

estabilidad de los implantes (ISQ) frente a un protocolo de carga diferida. 

2. H0= El ISQ en relación con el torque no presentaría diferencias significativas en los 

casos de carga inmediata o diferida. 

3. H0= El ISQ en relación con el tipo de hueso no presentaría diferencias 

significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

4. H0= El ISQ en relación con el tipo de fijación no presentaría diferencias 

significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

5. H0= El ISQ en relación con la localización no presentaría diferencias significativas 

en los casos de carga inmediata o diferida. 

6. H0=  El ISQ en relación con la edad no presentaría diferencias significativas en los 

casos de carga inmediata o diferida. 

7. H0=  El ISQ en relación con la longitud no presentaría diferencias significativas en 

los casos de carga inmediata o diferida. 

8. H0= El ISQ en relación con el diámetro no presentaría diferencias significativas en 

los casos de carga inmediata o diferida. 
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El presente trabajo es un estudio observacional longitudinal descriptivo prospectivo 

de cohortes, donde la variable dependiente es el coeficiente de la estabilidad del 

implante (ISQ) y las variables independientes son la carga inmediata, el torque, el tipo 

de hueso, la localización del implante, la edad del paciente y el tipo, longitud y diámetro 

de la fijación. Para el desarrollo del estudio se diseñó un protocolo que constaba de las 

siguientes fases: 

 

   3.1. Selección de la muestra. 

3.2. Características de la población de estudio. 

3.3. Obtención de los datos. 

3.4. Organización y tratamiento de los datos. 

  

 

 

3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Este estudio clínico fue realizado en una clínica odontológica privada situada en Madrid 

desde Noviembre del 2010 hasta Febrero del 2012. 

 

Se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico los individuos que, de forma 

consecutiva, acudieron a la consulta demandando un tratamiento implantológico y que 

superaron los criterios de inclusión y exclusión que a continuación se detallan: 

 

3.1.1. Criterios de inclusión: 

- Pacientes sanos, clasificados como ASA I. 

- Pacientes con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años. 

- Pacientes con suficiente disponibilidad ósea que permitiera la  colocación de 

implantes de 8, 5 mm de longitud  y 3,75 mm de diámetro como mínimo. 

- Pacientes con hueso tipo II y III según la clasificación de Leckholm y Zarb40. 
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- Pacientes edéntulos parciales o totales en los que haya un proceso de 

cicatrización ósea de al menos 6 meses de evolución. 

- Pacientes con suficiente encía insertada que permita la existencia de al menos     

2 mm de encía queratinizada en el perímetro del implante. 

 

3.1.2. Criterios de exclusión:  

 

- Pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica, síndrome o deficencia que 

pudiera afectar al proceso de osteointegración de los implantes (ASA II, III,     

IV   y V). 

- Pacientes embarazadas o en lactancia. 

- Pacientes con farmacoterapia que pudiera afectar al proceso de osteointegración 

y/o cicatrización de tejidos blandos (bisfosfonatos e inmunosupresores) 

- Pacientes con patología periodontal. 

- Pacientes fumadores. 

- Pacientes con hábitos parafuncionales. 

- Pacientes con deficiente control de placa (Índice de O´leary  grados 2 y 3). 

- Pacientes con apertura bucal menor de 40 mm. 

- Pacientes en los que se planifique la colocación de implantes de diámetro  

- 3,3 mm, 5 ó 6 mm. 

- Pacientes en los que se planifique la colocación  de implantes de 7mm ó 15 mm. 

- Pacientes que necesiten injertos óseos, elevación de seno o injertos 

mucogingivales. 

- Pacientes candidatos a implantes post-extracción. 

- Pacientes candidatos a un protocolo quirúrgico de implantes en dos fases. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

De los pacientes que acudieron a la consulta privada, se seleccionaron 35 personas 

las cuales firmaron un consentimiento informado para la participación en el estudio 

(Anexo1). 
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En estos 35 pacientes se colocaron 151 implantes, entre los cuales existieron 2 

fracasos por fibrointegración, quedando así reducida la muestra a un total de 149 

implantes. 

  

Se formaron dos grupos para el estudio de los datos (Fig. 3.1.): 

 

- Grupo de estudio: Formado por 92 implantes en los que se colocó carga 

inmediata a las 24 horas. 

- Grupo control: Formado por 57 implantes que siguieron un protocolo de carga 

convencional (tras el proceso de osteointegración, a los tres meses desde su 

colocación). 

 

Los criterios para la realización de carga inmediata o diferida fueron los siguientes: 

 

- Carga inmediata: Se colocaron prótesis unitarias, parciales o completas de carga 

inmediata en los casos en los que existía un compromiso estético (zonas 

anteriores así como las abarcadas en sonrisa, siendo el primer molar superior o 

inferior la última pieza cargada en casos parciales o completos). 

 

Por otra parte, los implantes susceptibles de ser cargados de forma inmediata 

debían cumplir también los siguientes parámetros: torque de inserción igual o 

mayor a 20 N/cm en los casos parciales o completos ferulizados y valores 

iguales o superiores a 30 N/cm en los casos unitarios, así como un valor de ISQ 

igual o superior a 60 en cualquiera de los tres casos anteriormente mencionados 

(carga inmediata unitaria, parcial o completa). 

 

- Carga diferida: Se realizó carga covencional a los tres meses de la cicatrización 

en aquellos casos en los que la zona a restaurar no tenía compromiso estético, así 

como en los que se adaptó provisionalmente durante el período de cicatrización 

la prótesis removible de resina que portaba el paciente previamente a la 

intervención. 
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Todos los pacientes fueron sometidos al mismo protocolo de tratamiento por el mismo 

cirujano y restaurador de tal manera que los protocolos de carga inmediata o diferida 

pudieran ser estudiados uniforme y objetivamente.  

 

El abandono del estudio por parte del paciente se podía producir por: 

 

- Fallecimiento. 

- Pérdida del implante. 

- Abandono del tratamiento. 

 

 

 

 

 

Grupo de estudio  Grupo control  

92929292 implantes con carga inmediata 
unitaria, parcial o completa a las 24 horas. 

57575757    implantes con protocolo de carga 
convencional (tras osteointegración, a los tres 
meses desde su colocación). 

149 IMPLANTES, 35 PACIENTES 

Figura 3.1. Resumen selección de la muestra 

Torque ≥ 20 N/cm CI parcial o completa 
Torque ≥ 30 N/cm CI unitaria 
ISQ≥ 60 
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3.2.1. Descripción del tratamiento recibido por los pacientes del estudio. 

3.2.1.1. Realización de la historia clínica. 

En la primera visita se procedió a la cumplimentación de la historia clínica de cada 

paciente, donde se recogieron los datos de filiación, anamnesis e historia médica 

general. 

Se realizó una inspección completa de la cavidad oral, así como una exploración 

periodontal inicial mediante sondaje manual con sonda periodontal CP12 de Medesy®1. 

 

Posteriormente, se informó al paciente del diagnóstico de su situación oral y de las 

diferentes posibilidades de tratamiento implantológico en función de la disponibilidad 

ósea observada tras la realización de una Tomografía Axial Computerizada parcial 

(superior o inferior) o completa en el escáner I-CAT New Generation (Fig. 3.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Maniago, Italia. 

Figura 3.2. Escáner I -CAT New Generation 
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Una vez explicado y aceptado el plan de tratamiento, el paciente recibió un 

consentimiento informado (Anexo 1) que tuvo que leer y firmar antes de comenzar con 

el proceso. 

 

3.2.1.2. Toma de registros 

Posteriormente en una segunda visita y aproximadamente un mes antes de la 

intervención,  se realizó una serie fotográfica con  cámara Canon EOS 350D Digital con 

objetivo macro EF 100 mm f/2,8 USM de Canon y un flash electrónico EM-140 DG de 

Sigma. La secuencia fotográfica incluía una imagen de cara completa con los labios 

juntos en reposo y sin morder, otra con los labios juntos y en reposo mordiendo, una 

con la boca entreabierta y una última en sonrisa. Esta secuencia se realizó tanto de  

frente como de perfil. Así mismo, se tomó una secuencia de fotos idéntica, encuadrando 

sólo el tercio inferior de la cara y una última fotografía con separadores y en oclusión. 

 

Se tomaron impresiones de ambas arcadas con alginato cromático en tres fases 

Hydrogum 5 de Zhermack®2 para la realización de modelos de estudio y registro de la 

mordida con silicona Oclufast  de Zhermack®. Estas impresiones fueron vaciadas con 

escayola tipo IV Kiero de KUSS Dental®‡, zocaladas y montados los modelos de 

estudio en articulador  PROTAR evo 5 de Kavo3®.  

 

Posteriormente se enviaron dichos modelos al laboratorio de Prótesis ORIGEN donde se 

confeccionó un encerado diagnóstico con cera ABF-Wax Creative Light, Metalor 

Dental®4, siguiendo las indicaciones estéticas marcadas por el clínico. 

 

Una vez valorado el encerado, se procedió a la realización de una férula quirúrgica con  

resina Kiero de KUSS Dental®5, con perforaciones en las posiciones ideales para la 

colocación de las fijaciones. En el diseño de la férula se solicitó su extensión por la 

mucosa palatina para asegurar la estabilidad de la misma (Fig.3.3 y 3.4); además, en los 

                                                 
2 Zhermack SpA. Polesine (Rovigo), Italia. 
‡ Madrid, España. 
3 Madrid, España. 
4 Barcelona, España. 
5 Madrid, España. 
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casos de pacientes con dientes remanentes, se añadió un apoyo en la superficie oclusal 

del diente más distal de cada cuadrante. 

 

 

Figura 3.3 y 3.4: Férula quirúrgica superior con perforaciones en las posiciones 

elegidas para la colocación de los implantes y apoyo palatino. 

Asimismo, en esta cita se expuso al paciente el protocolo de dieta que debería llevar tras 

la colocación de la carga inmediata (Fig. 3.5), y se entregó el consentimiento por escrito 

para la cirugía de implantes y sedación consciente (Anexo 2 y 3), en caso necesario. 

 

1. Durante las dos primeras semanas debe seguir una dieta blanda estricta. Ello incluye: 

• Purés (verduras, legumbres, tubérculos, patatas trituradas, ect.). 

• Postres de consistencia blanda o gelatinosa: yogures, flanes, mousses, natillas, etc. 

 

2. A partir de la tercera semana  ha de llevar una dieta semiblanda, consistente en:  

• Pescados hervidos o a la plancha de consistencia semisólida; carne picada (por ejemplo: 

albóndigas) o triturada; verduras, tortillas, cremas, frutas maduras y todo aquello que no 

exija esfuerzo masticatorio excesivo. 

• No deberá tomar carne en forma de filetes, chuletas, solomillos, lonchas, embutidos, 

mariscos, pan con corteza, frutos secos, fruta no madura o cualquier otro alimento de 

consistencia dura que requiera ser triturado. 

 

3. Estas instrucciones se deben seguir hasta completar el período de osteointegración (fijado por el 

implantólogo).  

 

Se recomienda no fumar hasta completar el período de osteointegración de los implantes.  

 

Figura 3.5. Protocolo de dieta tras la colocación de una prótesis de carga inmediata 
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Se indicó al paciente la necesidad de ayuno preoperatorio en aquellas intervenciones 

bajo sedación consciente. 

 

3.2.1.3. Fase quirúrgica. Colocación de las fijaciones. 

Previamente a la intervención, el paciente firmó el consentimiento informado de la 

cirugía de implantes. De modo adicional, si el procedimiento se realizó bajo sedación 

consciente, también firmó este documento antes del comienzo de la cirugía. 

Preoperatoriamente, el paciente realizó un enjuague con gluconato de clorhexidina al 

0.12% (Perio-Aid Tratamiento6) durante un minuto y se desinfectó el tercio medio facial 

con la aplicación de povidona iodada (Betadine®7). Asimismo, se administró un 

comprimido de Amoxicilina 500 mg (casos de menos de seis implantes) o 2 

comprimidos de Augementine Plus®8 (amoxicilina 1000 mg y ácido clavulánico 62,5 

mg) en los casos de más de seis implantes, 1 comprimido de ibuprofeno 600 mg y otro 

de omeprazol 20 mg. 

En los pacientes alérgicos a penicilinas se administraron 2 comprimidos de clindamicina 

300 mg. A continuación, en los casos en los que se colocaron más de seis implantes, se 

indujo la sedación consciente intravenosa mediante el empleo de midazolam 0,10 mg/ 

Kg de peso (Midazolam Normon 5 mg/ 5 ml Solución inyectable EFG9), por parte de un 

médico especialista en Anestesiología y Reanimación. 

Seguidamente, se preparó el campo operatorio mediante la colocación de  paños 

estériles, dejando expuesto únicamente el tercio inferior de la cara. Una vez aislada el 

área a tratar, el profesional comenzó a anestesiar la zona mediante la aplicación de 

anestesia local con Xilonibsa® 2% con epinefrina10 (Lidocaína Hidrocloruro epinefrina 

(Bitartrato) solución inyectable de 1,8 ml por ampolla, mediante el empleo de técnica 

infiltrativa. En los pacientes con dientes remanentes se procedió a la extracción 

atraumática de los mismos. 

 

                                                 
6 Laboratorios Dentaid S.A. Huechuraba, Santiago. 
7 MEDA PHARMA, S.A.U. 
8 GlaxoSmithKline, S.A. Mayenne, Francia 
9 Laboratorios Normon, S.A. Madrid, España 
10 Inibsa Laboratorios. Barcelona, España. 
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Posteriormente, se realizó una incisión en la cresta alveolar, con hoja de bisturí del nº 

1511, al igual que en aquellos pacientes desdentados completos. Una vez realizado el 

despegamiento con periostotomo y liberados los colgajos mucoperiósticos bucal y 

lingual o palatino, y con la ayuda de la férula quirúrgica, se procedió al fresado del 

hueso para la colocación de las fijaciones con motor OsseoSet 200®12 a 2000 rpm e 

irrigación con suero salino (Fig. 3.6.), siguiendo la secuencia propuesta por Nobel 

Biocare para la colocación de implantes Branemark System® MKIII Ti Unite ®  Groovy, 

MKIV Ti Unite® y REPLACE Tapered Groovy. 

 

En la secuencia de fresado, el operador percibió de forma subjetiva la resistencia que 

ofrece el hueso a la osteotomía. Este dato de la resistencia al fresado, fue contrastado 

con la medición de la densidad ósea en unidades Hounsfield (hueso tipo IV: <300; 

hueso tipo III: 300-700; hueso tipo II: 700- 1200; hueso tipo I >1200) mediante la 

herramienta informática de TAC digitalizado que ofrece el programa ICAT VISION 

con imágenes DICOM. Así, el operador clasificó el tipo de hueso de la localización del 

implante que fue anotado en la hoja de trabajo (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Swann-Morton®. Sheffield, England. 
12 Nobel Biocare, Göteborg, Suecia. 

Figura 3.6. OsseoSet 200®; Nobel Biocare 
Fuente: 
http://www.nobelbiocare.com/en/resource-
library/brochures/default.aspx 
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Una vez preparado el lecho quirúrgico, se insertaron las fijaciones con el motor de 

fresado a un torque inicial de 20 Ncm, que se fue aumentando en función de las 

características óseas hasta un máximo de 40-50 Ncm. De este modo, se controló el 

torque de inserción de las fijaciones para la posterior conexión de los pilares protésicos  

 

Los implantes MK III y MK IV, presentan superficie oxidada de titanio (TiUnite®), la 

plataforma pulida y conexión protésica externa. 

 

Los implantes MK III son de paredes paralelas con autocorte recomendados por el 

fabricante para el hueso denso. 

 

Por su parte, los implantes MK IV son autorroscantes, sin espiras cortantes y con diseño 

cónico. Se encuentran indicados por el fabricante para hueso blando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El implante Nobel Replace Tapered Groovy (Fig.3.9.) presenta superficie oxidada de 

titanio (TiUnite®) en toda su extensión y conexión protésica interna tri-chanel (con tres 

lóbulos). Su diseño es cónico y las espiras no son cortantes, sino que tienen función de 

osteótomo al colocarlos (compactan lateralmente el hueso en su inserción en el lecho). 

 

Una vez colocado el implante, se anotó en la hoja de trabajo el torque final de inserción.  

Se conectó el transductor Smartpeg™ de OSSTELL® ISQ (Fig. 3.10) con el 

transportador dedicado a este fin y, evitando el contacto con instrumentos metálicos que 

pudieran dar lugar a distorsiones. 

Figura 3.7. Implante MK III Ti Unite® 
Groovy Branemark SystemNobel Biocare 
Fuente: 
http://www.nobelbiocare.com/en/resource-
libr ary/brochures/default.aspx 

Figura 3.8. Implante MK IV Ti Unite®  
Branemark SystemNobel Biocare 
Fuente: 
http://www.nobelbiocare.com/en/resource-
library/brochures/default.aspx 
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Se realizaron dos mediciones con la sonda en posición perpendicular al Smartpeg™  

(Fig 3.11) para cada implante: una en sentido medio-distal y otra en vestíbulo-lingual 

(Fig.3.12). Se anotaron los valores indicados en la pantalla del dispositivo OSSTELL® 

(Fig. 3.13. y 3.14.) en la hoja de trabajo registrándose como OSSTELL 1 QX y 

OSSTELL 2 QX . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Smartpeg™ con transportador. 
 

Figura 3.11. Sonda de Osstell®. 
 

Figura 3.12. Mediciones mesio-distal y vestíbulo-lingual con sonda de 
Osstell®. 
Fuente: www.isqforum.com 
 

Figura 3.9. Implantes Replace Tapered Groovy Ti Unite®  Nobel 
Biocare 
Fuente: http://www.nobelbiocare.com/en/resource-
library/brochures/default.aspx 
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El Smartpeg™ debe ser atornillado al implante (Fig. 3.15.) utilizando  una fuerza 

aproximada de 4-6 Ncm sin apretar demasiado, para evitar que se destruyan las roscas 

del mismo. Se sujeta la sonda de medición cerca de la parte superior del Smartpeg™ 

(Figura 3.16.) sin tocarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento emite un sonido y aparece uno o dos valores ISQ (en este caso se anotó 

la media). Los valores de ISQ facilitados por el dispositivo son siempre números 

enteros de 0 a 100. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Conexión de Smartpeg™ al implante. 
 

Figura 3.16.. Medición de ISQ con sonda OSSTELL® 
 

Figura 3.13. Dispositivo Osstell ® 
 

Figura 3.14. Valor de ISQ en pantalla de  Osstell ® 
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A continuación, se conectaron los pilares protésicos Multi-unit Abutment® rectos      

(Fig. 3.17.) o angulados 17º/30º en el caso de realizar carga inmediata y pilares de 

cicatrización Healing Abutment™ Branemark System (Fig. 3.18) en los casos de 

implantes con carga diferida. Se escogieron las diferentes longitudes de pilares en 

función de la altura de la encía periimplantaria remanente. 

 

 

 

 

 

Finalmente, se procedió al cierre de los colgajos mediante puntos simples,  con sutura 

suprimid TB 15 (aguja triangular 3/8 circular) 19mm no reabsorbible13. 

 

Se realizó una radiografía periapical mediante el sistema Vixwin Pro Versión 1.2 b de 

Dentsply GENDEX ® de control para comprobar el ajuste de los pilares y se suturó con 

puntos simples con supramid TB 15 (Laboratorios Aragó).  

 

Finalmente, se cumplimentaron el resto de datos de la hoja de trabajo: longitud del 

implante, diámetro, localización y tipo de fijación. 

 

3.2.1.4. Toma de impresiones y confección de prótesis provisional 

Terminada la cirugía se tomaron impresiones a cubeta abierta de la posición de los 

implantes. Para ello se atornillaron cofias de impresión (Impression Coping Open Tray 

Multi-unit de Nobel Biocare14) a cada uno de los pilares protésicos y se ferulizaron con 

                                                 
13 Laboratorio Aragó, S.L. Barcelona, España. 
14 Goteborg, Sweden. 

Figura 3.18. Conexión de pilar de cicatrización 
Healing Abutment™ Branemark System 
 

Figura 3.17. Conexión de pilares Multi-unit 
Abutment® rectos Branemark System 
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acrílico autopolimerizable GC Pattern Resin LS15 para evitar posibles errores en el 

vaciado por movilidad de las cofias de impresión y se arrastraron con silicona pesada 

(Express™ 2 Penta™ Putty Soft16) y silicona fluida (Express™ 2 Light Body Flow 

Quick17), siguiendo las instrucciones del fabricante, en cubeta perforada de plástico de 

GC America (Figuras 3.19 y 3.20). 

 

 

 

 

Para el registro de la oclusión se utilizó la férula quirúrgica (Fig. 3.13), la cual se 

ferulizó con composite fluido (Tetric® EvoFlow color A318) a tres cofias provisionales 

(Temporary Coping Multi-unit19) colocadas en posición tripódica. La mordida se tomó 

con silicona Oclufast20.  En último lugar, se realizó la misma serie fotográfica que en la 

tercera visita. 

Se tomó el arco facial ARCUSEVO de KAVO para la transferencia craneomaxilar y 

posterior montaje de los modelos de trabajo en articulador semiajustable KAVO 

PROTAR evo 5B. d. 

En el laboratorio Origen se vaciaron los modelos con escayola tipo IV Kiero de KUSS 

Dental®, y se confeccionó una prótesis provisional atornillada de resina Kiero de KUSS 

Dental®, dientes Ivoclar Vivadent®21 y tornillos  protésicos de Teknimplant®22. 

                                                 
15 Leuven, Belgium. 
16 3M ESPE AG, Seefeld, Germany. 
17 3M ESPE AG, Seefeld, Germany. 
18 Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein. 
19 Nobel Biocare, Goteborg, Sweden. 
20 Zhermack SpA. Polesine (Rovigo), Italia. 
21 Schaan, Liechtenstein. 

Figura 3.19. Ferulización de las cofias de 
impresión.  
 

Figura 3.20. Impresión de arrastre de cofias de 
impresión.. 
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En los casos en los que se cargaron varios implantes, la tendencia fue a ferulizar la 

carga inmediata siempre que fuera posible para una mejor distribución de las cargas 

(Fig. 3.21.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5. Colocación de la prótesis provisional. 

A las 24 horas de la cirugía se atornilló la prótesis provisional a las fijaciones (Fig. 3.22 

y 3.23). Se equilibraron los contactos oclusales con papel de articular BK 09 azul de 40 

micras de espesor23, turbina GENTLEmini 500024   y fresa de diamante de grano grueso 

de 0.23 de diámetro25, buscando contactos de premolar a premolar en máxima 

intercuspidación y función de grupo en los movimientos de lateralidad y protrusiva, con 

la dimensión vertical adecuada. 

 

En los casos unitarios o parciales, se dejó la carga inmediata en anoclusión completa 

Los pacientes fueron advertidos de las instrucciones dietéticas e higiénicas que tendrían 

que seguir durante las 12 semanas siguientes. 

 

Esta visita sólo se realizó en el grupo de pacientes portadores de carga inmediata. Los 

pacientes sin carga inmediata, fueron revisados el día de la retirada de suturas. 

 

                                                                                                                                               
22 Barcelona, España. 
23 Bausch, Germany. 
24 KaVo Dental S.L. Madrid, España. 
25 Intensiv SA. Montagnola, Switzerland. 

Figura 3.21 Carga inmediata completa. 
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3.2.1.6. Retirada de suturas. 

Transcurridos 7 días desde la colocación de las prótesis provisionales, éstas fueron 

desatornilladas para retirar los puntos de sutura con tijeras Spencer26. Se inspeccionaron 

los tejidos blandos, se volvió a equilibrar la oclusión y se enfatizó la importancia del 

cumplimiento de las instrucciones dietéticas e higiénicas. 

 

3.2.1.7. Revisiones. 

Todos los pacientes fueron citados a los 15 días y después una vez al mes, para 

comprobar la oclusión y para garantizar la óptima higiene y la salud de los tejidos 

blandos.  

 

3.2.1.8. Segunda medición del ISQ. 

Pasado el periodo de cicatrización, a los tres meses de la colocación de las fijaciones, se 

comprobó la osteointegración de los implantes mediante prueba de fuerza, percusión y 

una serie radiográfica con el sistema Vixwin Pro (versión 1.2 b de Dentsply 

GENDEX®) procesadas mediante escaneado digital. 

 

Asimismo, se conectó de nuevo el Smartpeg™ de OSSTELL® en cada uno de los 

implantes de ambos grupos y se realizaron dos mediciones: una mesiodistal y otra 

                                                 
26

 Asa Dental S.p.A. uninominale. Massarosa (Lu), Italia. 

Figura 3.23. Carga inmediata completa 
atornillada superior al mes de cicatrización. 
 

Figura 3.22.Carga inmediata atornillada en 11 
y 21 a las 24 horas de la intervención. 
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vestibulolingual (Figuras 3.24 y 3.25). Los datos obtenidos se anotaron en la hoja de 

trabajo como OSSTELL 1 POST y OSSTELL 2 POST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9. Consideraciones generales y funcionamiento de Osstell® ISQ. 

 

- Descripción 

 

El analizador de frecuencia de resonancia (RFA) Osstel® ISQ es un sistema diseñado 

para medir la estabilidad de los implantes dentales en la cavidad bucal y en la región 

craneofacial. Se trata de un instrumento de mano portátil que utiliza una técnica no 

invasiva: el análisis de frecuencia de resonancia. El sistema incluye el uso de un 

aditamento Smartpeg™ sujeto al implante dental o al pilar mediante un tornillo 

integrado. El Smartpeg™ se activa mediante un impulso magnético desde la sonda de 

medición, situada en el instrumento de mano. La frecuencia de resonancia, que es la 

medida de la estabilidad del implante, se calcula a partir de la señal de respuesta. Los 

resultados se muestran en el instrumento como Cociente de Estabilidad del Implante 

(ISQ), en escala de 1 a 100. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la estabilidad. 

 

- Indicaciones de uso 

 

Osstell™ ISQ está indicado para medir la estabilidad de los implantes de la cavidad 

bucal y de la región craneofacial. Este sistema puede aportar una información 

importante a la hora de evaluar la estabilidad del implante y puede utilizarse como parte 

Figura 3.24. Medición de ISQ a los tres meses 
de cicatrización. 
 

Figura 3.25.Valor de ISQ facilitado por OSSTELL® 
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de un programa general de evaluación de un tratamiento. El facultativo será quien 

finalmente tome las decisiones oportunas con respecto al implante. 

 

- Precauciones 

 

El Osstel® ISQ no debe utilizarse en presencia de materiales explosivos o combustibles. 

La sonda del instrumento emite impulsos magnéticos que alcanzan una fuerza de 20 

Gauss a 8 mm de la punta. Para evitar interferencias con otros equipos, no se debe 

sostener la sonda en las proximidades de dispositivos electrónicos. 

Para mantener el máximo nivel de seguridad, se deberá utilizar la fuente de 

alimentación diseñada específicamente para este dispositivo a la hora de cargar las 

baterías. 

 

- Conexión del Smartpeg™ 

 

Este aditamento, debe manipularse con cuidado, ya que cualquier daño podría afectar al 

resultado de la medición. El Smartpeg™ es desechable y puede ser utilizado 10-20 

veces durante la sesión de un paciente. El Smartpeg™ se entrega esterilizado. 

 

En primer lugar, se conecta el soporte a un Smartpeg™ . Este aditamento es magnético 

y se sujetará al soporte cuando se aproxime al implante. A continuación, se atornilla el 

Smartpeg™ en el implante o pilar, utilizando  una fuerza aproximada de 4-6 Ncm sin 

apretar demasiado, para evitar que se destruyan las roscas del mismo. Se sujeta la sonda 

de medición cerca de la parte superior del Smartpeg™ sin tocarlo. En este momento, no 

hay que presionar ninguna tecla. El instrumento emitirá un “bip” y aparecerán uno o dos 

valores ISQ. 

 

Si hay mucho ruido de interferencia electromagnética presente, el instrumento podría no 

ser capaz de realizar la medición. En su lugar, emitirá una señal audible. Si se diera el 

caso, se intentará retirar la fuente que produce la interferencia electromagnética. 

Es conveniente, asegurarse de sostener la sonda en diferentes ángulos de rotación 

alrededor del Smartpeg™ para detectar tanto la estabilidad máxima como la mínima, en 

el caso de un implante colocado asimétricamente. 
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- Visualización de mediciones 

 

Una medición se compone de los datos siguientes: 

 

• El valor ISQ 

• Información sobre la calidad de la medición 

• Fecha y hora de la medición 

 

En la pantalla se muestra el valor ISQ. En la esquina superior derecha de la pantalla, 

aparece la posición de celda de una hoja de excel de la medición visualizada.  

 

- Memorización de datos 

 

La memoria del instrumento se compone de una hoja de cálculo donde va almacenando 

los datos. 

 

- Interpretación del resultado 

 

Utilizando el Osstell™ es posible realizar mediciones de estabilidad en cualquier 

momento después de haber colocado un implante o pilar. En la mayoría de los casos, las 

mediciones se realizan en el momento de colocación del implante, en la conexión del un 

pilar y de 3 a 8 meses después de la colocación. Las mediciones se efectúan en estos 

momentos para determinar si se ha producido algún cambio en la estabilidad. Después 

de cada medición, se registran los valores ISQ y se utilizan como base para la siguiente 

medición. Un cambio en el valor ISQ reflejará un cambio en la estabilidad del implante. 

 

En general, un incremento de los valores ISQ de una medición a la siguiente indica una 

progresión hacia una mayor estabilidad, mientras que unos valores inferiores indicarán 

una pérdida de estabilidad y, quizás, un fallo en el implante. 

 

 Un valor ISQ estable indica que no se ha producido ningún cambio en la estabilidad. 

Los valores ISQ no han sido correlacionados con otros métodos de medición de la 

movilidad del implante. 
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- Mediciones generales 

 

El Smartpeg™ mide la estabilidad de menor a mayor. Para los implantes que tienen una 

estabilidad simétrica, los valores ISQ son los mismos. Para garantizar la medición de los 

valores de estabilidad máximo y mínimo, las mediciones se pueden realizar colocando 

la sonda en distintos ángulos de rotación alrededor del Smartpeg™. 

 

3.3. OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

Una vez extraídos todos los datos, éstos se registraron en una hoja de Microsoft Excel 

en la cual se ordenaron por columnas las cifras obtenidas para las variables estudiadas. 

Se utilizó para ello la forma más habitual de introducir la información; la hoja de 

cálculo, que se transfirió a una tabla de variables del programa informático SPSS 

Statistics 19.0 (IBM, US) (Fig. 3.26). 

 

Se registraron los siguientes datos de la población de estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre del paciente: Identificado con un número entero de 1 a 35. 

- Posición del implante. 

- Carga: Inmediata (SÍ), diferida (NO). 

Figura 3.26.Tabla de variables del programa SPSS 
Estatistics 19.0 
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- Osstell 1 y 2: Valores de ISQ registrados el día de la colocación de los 

implantes. 

- Media ISQ QX: Media de los valores Osstell 1 y 2. 

- Osstell 3 y 4: Valores de ISQ registrados a los tres meses de cicatrización. 

- Media Osstell POST: Media de los valores Osstell 3 y 4. 

- Longitud de la fijación: L1 (8,5 mm), L2 (10 mm), L3 (11,5 mm), L4 (13 mm). 

- Diámetro de la fijación: D1 (3,75 mm), D2 ( 4 mm), D3 (4,3 mm). 

- Torque: C (30 N/cm) y D (40 N/cm). 

- Tipo de hueso: II (hueso tipo II) y III (hueso tipo III). 

- Tipo de fijación: MK III, MK IV y REPLACE. 

- Localización: MX (maxilar) y MB (mandíbula). 

- Edad: E2 (25-45 años), E3 (45-55 años) y E4 (55-65 años). 

 

3.4. ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa informático SPSS Statistics 19.0 

(IBM, US) para Windows y el asesoramiento del Centro de Proceso de Datos del 

Servicio Informático de Apoyo a la Investigación de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

En primer lugar se realizó un examen descriptivo de los datos para las variables 

cualitativas, las cuales se expresaron en frecuencias absolutas y relativas. 

Posteriormente, se procedió al estudio estadístico inferencial mediante los siguientes 

test: 
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- Test t de Student: se aplica para comparar dos grupos independientes de observaciones 

(carga inmedíata sí/carga inmediata no) con respecto a una variable numérica (ISQ). 

También se aplica la t de Student para la comparación de ISQ en las diferentes variables 

que presentan dos categorías (diámetro, torque, hueso, tipo de implante y 

maxilar/mandíbula). Se estableció un intervalo de confianza del 95% para la diferencia 

de medias. 

 

-  Test de ANOVA para un factor: se aplica para la comparación de ISQ en las variables 

con tres categorías (longitud y edad). Se estableció un Intervalo de confianza para la 

media al 95%. 

- Análisis de la varianza univariante (ANOVA): se aplica para la comparación de 

medias (media de ISQ en el día de la cirugía y media de ISQ tras el período de 

osteointegración) para dos muestras (carga inmediata sí y carga inmediata no) en 

relación con el resto de variables (torque, edad, localización, tipo de hueso, tipo de 

implante, longitud y diámetro). 

- Análisis multivariante: se realiza para observar combinaciones de factores que 

producen     diferencias significativas en el ISQ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. RESULTADOS 
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4.1 CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

A continuación se exponen las diferentes variables de estudio con su 

correspondiente codificación. 

 

Tabla I. Codificación de las variables del estudio 

FACTOR TIPO DE VARIABLE CODIFICACIÓN 

ISQ 

 

Variable numérica discreta 

 

 

Valores enteros de 

1 a 100. 

Carga inmediata 
Variable categórica 

dicotómica 

0: NO 

1: SÍ 

Torque 
Variable categórica 

ordinal 

1: Torque 30 Ncm 

2: Torque 40 Ncm 

Diámetro del implante 
Variable categórica 

ordinal 

1: 3,75 mm 

2: 4 mm 

3:4,3 mm 

Longitud del implante 
Variable categórica 

ordinal 

1: 8,5 mm 

2: 10 mm 

3: 11,5 mm 

4: 13 mm 

Tipo de hueso 
Variable categórica 

ordinal 

0:  hueso tipo II 

1:  hueso tipo III 

Localización 
Variable categórica 

ordinal 

0 : Maxilar 

1 : Mandíbula 

Edad 
Variable categórica 

ordinal 

2: 25-45 años 

3: 45-55 años 

4: 55 a 65 años 

Tipo de implante 
Variable categórica 

ordinal 

0: MKIII 

1: MKIV 

2: REPLACE 
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A continuación, y para una mayor claridad en la presentación de los resultados, se 

expondrán en primer lugar los datos obtenidos mediante estadística descriptiva seguida 

de la inferencial. 

 

4.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

 4.2.1 Carga inmediata 

 

La muestra inicial estaba formada por 151 implantes. Debido a la pérdida de dos 

fijaciones en el proceso de cicatrización, la muestra se redujo a 149 implantes de los 

cuales 92 fueron cargados y 57 siguieron el protocolo convencional (Tabla II). 

 

 
Figura 4.1 Frecuencia de carga inmediata 
 

 

 

 

 
 
 

 
Tabla II. Frecuencia de carga inmediata 

 
 

CARGA  Frecuencia Porcentaje 

INMEDIATA 92 61,7% 

DIFERIDA 57 38,3% 
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4.2.2  Longitud del implante 
 
 
La muestra de estudio presentó implantes de diferentes longitudes: 8,5 mm, 10 mm, 

11,5 mm y 13 mm. La longitud de implante más frecuente fue 13 mm y la de menor 

frecuencia fue 8,5 mm (fig. 4.2).  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Frecuencia de longitud de implantes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tabla III. Frecuencia de longitud de implantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Longitud Frecuencia Porcentaje 

8,5 mm 7 4,7% 

10 mm 17 11,4% 

11,5 mm 34 22,8% 

13 mm 91 61,1% 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los de 13 mm y el grupo con menor 

frecuencia de carga inmediata fue el de las fijaciones de longitud 8,5 mm (fig. 4.3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 4.3 Frecuencia de longitud*CI 

 
 
 
 

 
 

Tabla IV. Frecuencia de longitud * CI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                    LONGITUD 

 8,5 mm 10 mm 11,5 mm       13 mm 

Carga diferida 3 8 17             64 

Carga inmediata 4 9 17 27 

Total 7 17 34 91 
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4.2.3 Diámetro del implante  
 

 
 

La muestra de estudio presentó implantes de diferentes diámetros: 3,75 mm, 4 mm y  

4,3 mm. El diámetro más frecuente en la muestra de estudio fue 4,3 mm. Las 

frecuencias y porcentajes de los diferentes diámetros de los implantes y su 

representación gráfica pueden observarse en la tabla V y figura 4.4 respectivamente. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
Figura 4.4  Frecuencia del diámetro de los implantes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla V.  Frecuencia del diámetro de los implantes 
 

 

Diámetro Frecuencia Porcentaje 

3,75 mm 40 26,8% 

4 mm 42 28,2% 

4,3 mm 67 45% 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los de 4,3 mm y las fijaciones de 

3,75 mm y 4 mm presentaron la misma frecuencia de carga inmediata (fig. 4.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.5  Frecuencia del diámetro* CI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Tabla VI. Frecuencia del diámetro* CI 

 
 
 
 
 

DIÁMETRO 

 3,75 mm  4mm 4,3 mm 

Carga diferida 17 19 21 

Carga inmediata 23 23 46 

Total 40 42 67 
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4.2.4  Tipo de hueso 
 

 
La muestra de estudio presentó implantes colocados en diferentes tipos de hueso: tipo II 

y tipo III. Se colocaron más implantes en hueso tipo II que en hueso tipo III. Las 

frecuencias y porcentajes de los diferentes tipos de hueso y su representación gráfica 

pueden observarse en la tabla VII y figura 4.6 respectivamente. 

 

 
 

 
 

Figura 4.6 Frecuencia del tipo de hueso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla VII. Frecuencia del tipo de hueso 
 
 
 
 

Hueso Frecuencia Porcentaje 

Tipo II 107 71,8 %  

Tipo III 42 28,2 % 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los colocados en hueso tipo II. En 

hueso tipo III se colocó el mismo número de implantes con carga inmediata y con carga 

diferida (fig. 4.7) 

 
 

 
 

Figura 4.7 Frecuencia del tipo de hueso* CI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Tabla VIII.  Frecuencia del tipo de hueso* CI 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE HUESO 

 Tipo II  Tipo III 

Carga diferida 36 21 

Carga inmediata 71 21 

Total 107 42 
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4.2.5 Torque del implante 
 
 
La muestra de estudio presentó implantes colocados con diferentes torques de inserción: 

30 Ncm y 40 Ncm . La mayor frecuencia fue para los implantes con torque 40 Ncm. Las 

frecuencias y porcentajes de los diferentes tipos de hueso y su representación gráfica 

pueden observarse en la tabla IX y figura 4.8 respectivamente. 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.8  Frecuencia del torque del implante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IX. Torque del implante 
 
 
 

Torque Frecuencia Porcentaje 

30 Ncm 37 24,8 %  

40 Ncm 112 75,2 % 
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Los implantes cargados fueron los de mayor torque (40 Ncm), mientras que las 

fijaciones con carga convencional fueron las de torque 30 Ncm (fig. 4.9 y tabla X) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9 Frecuencia torque* CI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tabla X. Frecuencia del torque* CI 
 
 
 
 
 

TORQUE 

 30 Ncm  40 Ncm 

Carga diferida 14 43 

Carga 
inmediata 

23 69 

Total 37 112 
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4.2.6 Tipo de implante 
 

La muestra de estudio presentó implantes de tres tipos: MKIII, MK IV y REPLACE. . 

La mayor frecuencia fue para los implantes REPLACE. Las frecuencias y porcentajes 

de los diferentes tipos de fijación y su representación gráfica pueden observarse en la 

tabla XI y figura 4.10 respectivamente. 

 

 

 
 
 

 Figura 4.10 Frecuencia del tipo de implante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XI. Frecuencia del tipo de implante. 
     

 

Tipo de implante Frecuencia Porcentaje 

MK III 61 40,9% 

MK IV 21 14,1% 

REPLACE 67 45% 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los REPLACE y el grupo con 

menor frecuencia de carga inmediata fue el de las fijaciones MKIV (fig. 4.11 y tabla 

XII) 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.11  Frecuencia tipo de fijación* CI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

                                                      Tabla XII. Frecuencia del tipo de fijación* CI 
 

TIPO DE FIJACIÓN 

 MK III  MK IV REPLACE 

Carga diferida 28 8 21 

Carga inmediata 33 13 46 

Total 61 21 67 
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4.2.7  Edad del paciente 
 

La muestra de estudio estuvo formada por 149 implantes colocados en pacientes con 

edades comprendidas entre los 25 y 65 años. . La mayor frecuencia fue para los 

implantes colocados en pacientes de 55 a 65 años y la menor para el grupo de 15 a 45 

años. Las frecuencias y porcentajes de los diferentes grupos de edades y su 

representación gráfica pueden observarse en la tabla XIII y figura 4.12 respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.12  Frecuencia de la edad del paciente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tabla XIII. Frecuencia de la edad del paciente. 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

25-45 años 36 24,2% 

45-55 años 55 36,9% 

55-65 años 65 38,9% 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los colocados en pacientes con un 

rango de edad de 45 a 55 años y el grupo con menor frecuencia de carga inmediata fue 

el de los pacientes de 25 a 45 años. (fig. 4.13 y tabla XIV). 

 
 
 

 
 

Figura 4.13  Frecuencia edad* CI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tabla XIV. Frecuencia edad* CI 
 
 

EDAD 

 25-45 años  45-55 años 55-65 años 

Sin CI 16 8 33 

Con CI 20 47 25 

Total 36 55 58 
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4.2.8  Localización 
 
 
La muestra de estudio presentó implantes colocados en diferentes localizaciones: 

maxilar y mandíbula. La mayor frecuencia fue para los implantes colocados en el 

maxilar. Las frecuencias y porcentajes de las diferentes localizaciones y su 

representación gráfica pueden observarse en la tabla XV  y figura 4.14 respectivamente. 

 

 

                      

 
Figura 4.14  Frecuencia de localización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XV. Frecuencia de localización. 

Localización Frecuencia Porcentaje 

Maxilar 87 58,4% 

Mandíbula 62 41,6% 
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Los implantes cargados más frecuentemente fueron los colocados en maxilar y el grupo 

con mayor frecuencia de carga convencional fue el de la mandíbula (fig. 4.15 y tabla 

XVI) 

 
 

 
 

 
     Figura 4.15  Frecuencia localización* CI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla XVI. Frecuencia de localización*CI 

 
 

LOCALIZACIÓN 

 Maxilar  Mandíbula 

Carga diferida 21 36 

Carga inmediata 66 26 

Total 87 62 
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4.2.9  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ) 
 
 
Se recogieron los valores de ISQ para cada implante en dos momentos diferentes: en el 

día de cirugía (ISQ quirúrgica) y a los tres meses de cicatrización (ISQ 

osteointegración). Se realizó una media de los valores y se designaron MEDIA QX y 

MEDIA POST. 

 

Tal y como se aprecia en la gráfica (fig. 4.16), la media de los valores de ISQ el día de 

la cirugía así como la registrada para los valores del coeficiente de estabilidad del 

implante a los tres meses de osteointegración fueron similares. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figura 4.16 Medias de ISQ. 

 

 

 

 

 

 
 
      Tabla IX. Medias y desviaciones estándar de ISQ 

ISQ Media 
Desviación estándar 

(d.e.) 

QX 73,95 7,45 

POST 74,24 6,56 
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En la muestra de estudio, los implantes cargados fueron los que registraron mayor 

ISQ el día de la intervención quirúrgica así como a los 3 meses de  osteointegración    

(figuras 4.17 y 4.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
Figura 4.17  Gráfico de interacción  ISQ QX* CARGA INMEDIATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18 Gráfico de interacción ISQ POST* CARGA INMEDIATA 
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4.2.10  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- carga  inmediata 
 
 
Las medias del ISQ  el día de la cirugía de los implantes con carga inmediata y los no 

cargados (carga diferida) fueron similares, tal y como se aprecia en la representación 

gráfica (fig. 4.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 4.19 Medias del ISQ el día de la cirugía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tabla XVIII. Medias y desviación estándar del ISQ el día de la cirugía 
 
 
 
 
 

 

 

ISQ Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

Carga inmediata 74,60 7,63 

Carga diferida 72,89 7,03 
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La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes cargados fue 

ligeramente menor con respecto a la media de ISQ tomada el día de la cirugía, sin 

embargo, los implantes con carga convencional experimentaron un ligero aumento del 

ISQ a los tres meses de osteointegración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 4.20  Medias del ISQ a los tres meses de la cicatrización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tabla XIX. Medias y desviación estándar del ISQ a los tres meses de la cicatrización. 
 
 
 
 
 
 

ISQ Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

Carga inmediata 74,52 7,69 

Carga diferida 73,43 5,35 
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4.2.11 Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- torque 
 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes con torque 40 Ncm 

que para los de torque 30 Ncm. Las medias y desviaciones estándar  de los diferentes 

grupos de torque y su representación gráfica pueden observarse en la tabla XX y figura 

4.21 respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.21Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de los implantes 
 con torque 30 Ncm y 40 Ncm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla XX.  Medias y desviaciones estándar de  ISQ según el torque del implante 
 el día de la cirugía 

 
 
 

TORQUE Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

30 Ncm 69,79 7,30 

40 Ncm 75,32 6,97 
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La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes con torque 30 

Ncm fue  ligeramente menor con respecto a la media de ISQ tomada el día de la cirugía, 

sin embargo, los implantes con torque 40 Ncm experimentaron un ligero aumento del 

ISQ a los tres meses de la cicatrización (fig. 22 y tabla XX). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.22 Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización  de los 
implantes con torque 30 Ncm y 40 Ncm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XX. Medias y desviaciones estándar de ISQ según el torque del implante 
a los tres meses de cicatrización. 

 
 
 
 
 
 
 

TORQUE Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

30 Ncm 69,62 7,50 

40 Ncm 75,58 6,01 
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4.2.11 Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- tipo de hueso 
 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes colocados en hueso    

tipo II que para los colocados en hueso tipo III. Las medias y desviaciones estándar  de 

estos grupos y su representación gráfica pueden observarse en la tabla XXI y figura 4.23 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.23 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de los implantes 
 colocados en hueso tipo II y tipo III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XXI. Medias y desviaciones estándar de ISQ según el tipo de hueso  
a los tres meses de cicatrización. 

 
 

TIPO DE 
HUESO 

Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

II 75,54 6,72 

III 69,88 7,66 
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La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes colocados en 

hueso tipo II fue  ligeramente menor con respecto a la media de ISQ tomada el día de la 

cirugía, sin embargo, los implantes colocados en hueso tipo III obtuvieron un ligero 

aumento del ISQ a los tres meses de la cicatrización (fig. 4.23 y tabla XXI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23. MEDIA QX de ISQ según el tipo de hueso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXI. Medias y desviaciones estándar de ISQ según el tipo de hueso 
a los tres meses de cicatrización. 

 
 
 
 
 

TIPO DE 
HUESO 

Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

II 75,41 6,21 

III 70,78 7,46 
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4.2.12  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- tipo de  fijación 
 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes REPLACE que para 

los MKIII y MKIV. Las medias y desviaciones estándar  de estos grupos y su 

representación gráfica pueden observarse en la tabla XXII y figura 4.24 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de los diferentes tipos de  
implante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XXII. Medias y desviaciones estándar de ISQ según el tipo de fijación  a los tres 
meses de cicatrización. 

 

TIPO FIJACIÓN Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

MK III 73,18 7,01 

MK IV 69,81 5,67 

REPLACE 75,94 7,69 
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La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes MK III y MK IV 

fue  ligeramente menor con respecto a la media de ISQ tomada el día de la cirugía, sin 

embargo, los implantes REPLACE  obtuvieron un ligero aumento del ISQ a los tres 

meses de la cicatrización (fig. 4.25 y tabla XXIII) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25 Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización 
 de los diferentes tipos de  implante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XXIII. Medias y desviaciones estándar de ISQ según el tipo de fijación  a los tres 
meses de cicatrización. 

 
 
 
 
 

TIPO FIJACIÓN Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

MK III 73,06 5,95 

MK IV 69,40 6,55 

REPLACE 76,82 5,99 
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4.2.13  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- localización 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes colocados en  

mandíbula que el de los colocados en maxilar. Las medias y desviaciones estándar  de 

estos grupos y su representación gráfica pueden observarse en la tabla XXIV  y figura 

4.26 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.26 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de las  diferentes 
localizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXIV. Medias y desviaciones estándar de ISQ de las diferentes localizaciones  
el día de la cirugía. 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

Maxilar 71,83 7,68 

Mandíbula 76,91 5,95 



RESULTADOS 
 

134 
 

 

La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes colocados en 

mandíbula fue  ligeramente menor con respecto a la media de ISQ tomada el día de la 

cirugía, sin embargo, los implantes colocados en maxilar presentaron una media de ISQ 

ligeramente mayor a los tres meses de la cicatrización (fig. 4.27 y tabla XXV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.27. Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización de las 
diferentes localizaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XXV. Medias y desviaciones estándar de ISQ según la localización a los tres 
meses de cicatrización. 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

Maxilar 72,54 7,27 

Mandíbula 76,29 5,68 
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4.2.13  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- edad 
 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes colocados en  

pacientes con edades comprendidas entre 45 y 55 años. Las medias y desviaciones 

estándar  de estos grupos y su representación gráfica pueden observarse en la tabla 

XXVI y figura 4.28 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.28 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los diferentes 
intervalos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XXVI. Medias y desviaciones estándar de ISQ de los diferentes rangos 
 de edad. 

 

EDAD Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

25-45 años 71,19 7,15 

45-55 años 76,90 7,04 

55-65 años             72,86 7,10 
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La media del ISQ a los tres meses de la cicatrización de los implantes colocados en 

pacientes con edades de 15 a 45 años y de 55 a 65 años  fue  ligeramente mayor con 

respecto a la media de ISQ tomada el día de la cirugía, sin embargo, los implantes 

colocados en pacientes con edades de 45 a 55 años pobtuvieron una media de ISQ 

ligeramente menor a los tres meses de la cicatrización (fig. 4.29 y tabla XXVII) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.29. Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización  de los 
diferentes intervalos de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XXVII. Medias y desviaciones estándar de ISQ según la edad  a los 
 tres meses de cicatrización. 

 
 

EDAD Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

25-45 años 72,48 5,48 

45-55 años 76,68 7,32 

55-65 años             73,01 5,77 
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4.2.14  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- longitud 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes de 10 mm y el menor 

valor para los implantes de  11,5 mm. Las medias y desviaciones estándar  de estos 

grupos y su representación gráfica pueden observarse en la tabla XXVIII y figura 4.30 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.30 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de las diferentes 
longitudes de implantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXVIII. Medias y desviaciones estándar de ISQ de las diferentes longitudes  
de implantes el día de la cirugía. 

 
 

LONGITUD Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

8,5 mm 73,78 6,49 

10 mm 75,35 8,63 

11,5 mm 69,79 6,29 

13 mm 75,25 7,18 
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La mayor media del ISQ a los tres meses de la cicatrización fue para los implantes de     

13 mm y el menor valor continuó siendo para las fijaciones de 11,5 mm. Las medias y 

desviaciones estándar  de estos grupos y su representación gráfica pueden observarse en 

la tabla XXIX y figura 4.31 respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.31. Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización  
de las diferentes longitudes de las fijaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXIX. Medias y desviaciones estándar de ISQ de las diferentes longitudes de  
implantes a los tres meses de la cicatrización. 

 
 
 
 
 

LONGITUD Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

8,5 mm 74,57 3,06 

10 mm 75,14 7,54 

11,5 mm 70,14 5,76 

13 mm 75,57 
6,29 
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4.2.14  Coeficiente de estabilidad del  implante (ISQ)- diámetro 
 
 
 
La media de ISQ el día de la cirugía fue mayor para los implantes de 4,3 mm de 

diámetro y el menor valor para los implantes de 4 mm. Las medias y desviaciones 

estándar  de estos grupos y su representación gráfica pueden observarse en la tabla XXX 

y figura 4.32 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.32 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de los diferentes diámetros de 
los implantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla XXX Medias y desviaciones estándar del ISQ de los diferentes diámetros 
de los implantes el día de la cirugía. 

 
 
 

DIÁMETRO Media QX 
Desviación estándar 

(d.e.) 

3,75 mm 73,32 7,10 

4 mm 71,35 6,48 

4,3 mm              75,94 7,69 
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La mayor media del ISQ a los tres meses de la cicatrización fue para los implantes de     

4,3 mm y el menor valor continuó siendo para las fijaciones de 4 mm. 

 

 Las medias y desviaciones estándar  de estos grupos y su representación gráfica pueden 

observarse en la tabla XXXI  y figura 4.33 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.33. Medias del ISQ tomado a los tres meses de la cicatrización 
 de los diferentes diámetros de las fijaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla XXXI. Medias y desviaciones estándar de ISQ de los diferentes diámetros 
 de implantes a los tres meses de la cicatrización. 

 
 
 
 
 

DIÁMETRO Media POST 
Desviación estándar 

(d.e.) 

3,75 mm 72,47 6,73 

4 mm 71,79 5,87 

4,3 mm              76,82 5,99 
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4.3 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 
 
 
4.3.1 Test T de Student ISQ-CARGA INMEDIATA 
 
 

Las medias de los valores obtenidos en el ISQ el día de la cirugía en los implantes con 

carga inmediata y carga diferida se muestran en la figura 4.34. A pesar de que el grupo 

de carga inmediata presentó cifras mayores que el grupo de carga diferida, la prueba T 

de Student mostró que esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0.17;          

t (95)= - 1,36) de lo que se infiere que las estabilidades de los implantes que fueron 

sometidos posteriormente a carga inmediata y las fijaciones de carga diferida fueron 

muy similares el día de la intervención quirúrgica. 

 

 

 

 

Figura 4.34 Media del ISQ tomado el día de la cirugía  de los implantes con  y 

 sin carga inmediata.  
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Estos resultados infieren que la carga inmediata no se relaciona con modificaciones 

significativas en el ISQ en el día de la cirugía, con lo que se acepta la primera hipótesis 

nula H0: la carga inmediata no produce una disminución significativa de la estabilidad 

de los implantes frente a un protocolo de carga diferida. 

 
 4.3.2 Test T de Student ISQ- torque/hueso/localización 
 

Con esta prueba se analizó la influencia de las variables con dos categorías en los 

valores de ISQ independientemente del tipo de carga que recibieron. 

 

4.3.2.1 ISQ- TORQUE 

 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes con torque de inserción 

30 Ncm y 40 Ncm el día de la cirugía se muestran en la figura 4.35. El grupo de 

implantes con torque 40 Ncm presentó cifras mayores que el grupo de torque 30 Ncm, 

tras aplicar la prueba T de Student se mostró que esta diferencia fue estadísticamente 

significativa (p=0.000; t (95)= - 4,12). De estos resultados se infiere que los implantes 

con torque 40 Ncm quedaron más estables que los de torque 30 Ncm el día de la 

intervención quirúrgica. 

 

50

55

60

65

70

75

80

Torque 30 Ncm

Torque 40 Ncm

 Figura 4.35 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los implantes con torque 

  30 Ncm y 40 Ncm. 
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Estos resultados infieren que el torque de inserción de 40 Ncm en los implantes 

estudiados se relacionaron con valores más altos de ISQ a los tres meses de la 

cicatrización, es decir, que estas fijaciones fueron más estables que las de torque          

30 Ncm, por lo que se rechaza la segunda hipótesis nula H0: el ISQ en relación con el 

torque no presenta diferencias significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

 

4.3.2.4 ISQ- TIPO DE HUESO 

 

 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados en hueso    

tipo II y tipo III el día de la cirugía se muestran en la figura 4.36. El grupo de implantes 

colocados en hueso tipo II presentó cifras mayores que el de los colocados en hueso tipo 

III resultando esta diferencia estadísticamente significativa tras aplicar la prueba T de 

Student (p=0.000; t (95)= 4,44). De estos resultados se infiere que los implantes 

colocados en hueso tipo II quedaron más estables que las fijaciones situadas en hueso 

tipo III el día de la intervención quirúrgica. 

 

 

Figura 4.36  Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los implantes colocados en 
hueso tipo II y tipo III. 
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Estos resultados infieren que los implantes colocados en hueso tipo II se relacionaron 

con valores más altos de ISQ, es decir, que estas fijaciones fueron más estables que las 

colocadas en hueso tipo III a los tres meses de la cicatrización, con lo que se rechaza la 

tercera hipótesis nula H0: el ISQ en relación con el tipo de hueso no presenta diferencias 

significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

 

 

4.3.2.5 ISQ- LOCALIZACIÓN 

 
 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados en mandíbula 

y maxilar el día de la cirugía se muestran en la figura 4.37. El grupo de implantes 

colocados en la mandíbula presentó cifras mayores que el grupo de implantes colocados 

en el maxilar siendo esta diferencia estadísticamente significativa tras aplicar la prueba 

T de Student  (p=0.000; t (95)= - 4,34). De estos resultados se infiere que los implantes 

colocados en la mandíbula quedaron más estables que las fijaciones situadas en el 

maxilar el día de la intervención quirúrgica. 
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              Figura 4.37 Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los implantes 

 colocados en mandíbula y maxilar 
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Estos resultados infieren que los implantes colocados en la mandíbula se relacionaron 

con valores más altos de ISQ, es decir, que estas fijaciones fueron más estables que las 

colocadas en el maxilar a los tres meses de la cicatrización, con lo que se rechaza la 

cuarta hipótesis nula H0: el ISQ en relación con la localización de los implantes no 

presenta diferencias significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

 
                             
4.3.3 Test de ANOVA para ISQ - EDAD, LONGITUD, TIPO DE FIJACIÓN, 

DIÁMETRO 

 

Con esta prueba se analizó la influencia de las variables con tres o más categorías en los 

valores de ISQ independientemente del tipo de carga que recibieron. 

 
 
      4.3.3.1 Anova ISQ- EDAD 
 
 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados el día de la 

cirugía en los pacientes con diferentes intervalos de edades se muestran en la figura 

4.38. El grupo de implantes colocados en pacientes con edades comprendidas entre los 

45 y 55 años, presentó cifras mayores de ISQ que los otros dos, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa tras aplicar el test Anova  (p=0,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38. Medias del ISQ tomado el día de la cirugía  de los implantes 
colocados en pacientes de las diferentes edades de estudio. 
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Con el fin de averiguar qué media difería, se aplicó el test post hoc de Scheffé en el que 

tras realizar comparaciones múltiples de las medias de los grupos, se determinó un 

subconjunto homogéneo formado por los grupos 25-45 años y 55-65 años. De esta 

manera se comprobó que la media del grupo 45-55 años difiere de las otras dos        

(tabla XXXII). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla XXXII. Comparaciones múltiples de las medias de ISQ en los diferentes  grupos 
de edades. Obsérvese una  p< 0,05 en las relaciones marcadas con ∗ 

 
 
 

 
Al analizar en este grupo de edad 45-55 años con el resto de las variables de estudio a 

través de tablas de contingencia, se observa que los pacientes de dicho intervalo de edad 

recibieron mayor número implantes de 13 mm de longitud, 4,3 mm de diámetro, con 

torque 40 Ncm, en hueso tipo II y tipo REPLACE siendo dichas categorías las asociadas 

a un mayor ISQ (tablas XXXIII-XXXVIII).  

 

La única relación ligada a un menor ISQ se observa en la tabla de contigencia 

EDAD*LOCALIZACIÓN, en la que se observa que en el rango de edad   45-55 años se 

colocaron más fijaciones en maxilar que en mandíbula (tabla XXXVII). 

 

EDAD EDAD Sig. 

25-45 años 
45-55  años ∗ ,001 

55-65  años ,543 

45-55 años∗ 
25-45  años ∗ ,001 

55-65  años ∗ ,012 

55-65  años 
25-45  años ,543 

45-55  años ∗ ,012 



  RESULTADOS 
 

147 
 

Tabla XXXIII. Tabla de contingencia EDAD*LONGITUD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla XXXIV. Tabla de contingencia EDAD*DIÁMETRO. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXV. Tabla de contingencia EDAD*TORQUE. 
 

 

 
 

 

 

 
 
Tabla XXXVI. Tabla de contingencia EDAD*TIPO DE HUESO 

 
 

 

 
LONGITUD  

Total 8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 

EDAD 

25-45 años 0 3 12 21 36 

45-55 años 2 7 9 37* 55 

55-65 años 5 7 13 33 58 

         Total 7 17 34 91 149 

 

 
DIÁMETRO  

Total 3,75 mm 4mm 4,3 mm 

EDAD 

25-45 años 12 8 16 36 

45-55 años 14 13   28* 55 

55-65 años 14 21 23 58 

                        Total 40 42 67 149 

 
 

TORQUE  
Total 30 Ncm 40 Ncm 

EDAD 

25-45 años 8 28 36 

45-55 años 12 43* 55 

55-65 años 17 41 58 

                                       Total 37 112 149 

 
 

HUESO  
Total 

Tipo II Tipo III 

EDAD 
25-45 años 25 11 36 
45-55 años       44* 11 55 
55-65 años 38 20           58 

                                        Total       107 42 149 
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Tabla XXXVII. Tabla de contingencia EDAD*TIPO DE FIJACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tabla XXXVIII. Tabla de contingencia EDAD*LOCALIZACIÓN 
 
 

 
4.3.3.2 Anova ISQ- LONGITUD 
 
 

Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados el día de la 

cirugía para las diferentes longitudes se representan en la figura 4.39. El grupo de 

implantes de longitud 10 mm, presentó cifras mayores que los otros tres siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa tras aplicar el test Anova  (p=0,002). De estos 

resultados se infiere que los implantes de 10 mm quedaron más estables que el resto de 

las longitudes.  

 

Con el objetivo de averiguar qué medias del ISQ de las longitudes difieren, se aplicó la 

prueba de comparaciones múltiples entre grupos por pares utilizando la prueba post hoc 

de Scheffé. Se encontraron diferencias significativas (p= 0,03) entre los grupos 11,5 mm 

versus 13 mm y en la comparación entre los implantes de 13mm y 10 mm                

(tabla XXXVIII), se consideró que sus medias fueron iguales (p=1,000). 

 

 MK III MK IV REPLACE  

EDAD 
25-45 años 14 6 16 36 

45-55 años 23 4   28* 55 

55-65 años 24 11 23 58 
                          Total 61 21 67 149 

 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Total MAXILAR  MANDÍBULA 

EDAD 

25-45 años 23 13 36 

45-55 años 33 22 55 

55-65 años 31   27* 58 

                         Total 87 62 149 
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 Figura 4.39. Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de las diferentes 

 longitudes de las fijaciones 

              
De estos resultados se infiere que los implantes de 10 mm y 13 mm fueron 

significativamente más estables el día de la cirugía, con lo que se rechaza la quinta 

hipótesis nula H0: el ISQ en relación con la longitud de los implantes no presenta 

diferencias significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Tabla XXXVIII. Comparaciones múltiples de las medias de ISQ   
en los diferentes grupos de longitudes. Obsérvese una  p< 0,05  
en las relaciones marcadas con *. 

 

LONGITUD LONGITUD Sig. 

8,5 mm 
10 mm ,971 

11,5 mm ,613 
13 mm ,965 

10 mm 
8,5 mm ,971 
11,5 mm ,081 
13 mm 1,000 

11,5 mm 
8,5 mm ,613 
10 mm ,081 
13 mm ,003* 

13 mm 

8,5 mm ,965 

10 mm 1,000 

11,5 mm ,003* 
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El menor ISQ se registró en los implantes de longitud 11,5 mm , por lo que se analizó la 

relación de la muestra de este grupo con las diversas variables estudiadas con la ayuda 

de tablas de contingencia ( tablas XXXiX y XXXX). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXIX : Contingencia LONGITUD * HUESO 

 
 

 

Tabla XXXX : contingencia LONGITUD * LOCALIZACIÓN 

 

 

Se observó que el 67,6% de la muestra de los implantes de 11,5 mm fue colocada en el 

maxilar y el 47,05 % en hueso tipo III siendo estos porcentajes mayores que en resto de 

las longitudes y asociándose estas variables con valores más bajos de ISQ, por lo que  

 

 
 

HUESO  
   Total 

 

Tipo II Tipo III % Hueso tipo III 

LONGITUD 

8,5 mm 7 0 7 0% 

10 mm 12 5 17 29,41% 

11,5 mm 18 16 34 47,05% 

13 mm 70 21 91 23,07% 

                             Total 107 42 149  

  
LOCALIZACIÓN 

 
  

 Total 

 

MAXILAR MANDÍBULA      % Maxilar 

LONGITUD 

8,5 mm 1 6 7 16,6% 

10 mm 5 12 17 41,6% 

11,5 mm 23 11 34 67,6% 

13 mm 58 33 91 63,7% 

                            Total 87 62 149  
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esto podría explicar la existencia de una media de ISQ menor en los implantes de      

11,5 mm que en el resto de las categorías. 

 

 
4.3.3.3 Anova ISQ- TIPO DE FIJACIÓN 
 
 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados el día de la 

cirugía para los diferentes tipos de fijación se representan en la figura 4.40. El grupo de 

implantes REPLACE, presentó cifras mayores que los otros dos categorías siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa tras aplicar el test Anova (p=0,002). De estos 

resultados se infiere que los implantes REPLACE quedaron más estables que las 

fijaciones MKIII y MKIV. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.40.  Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los diferentes tipos de 
fijación. 

              
 
 
Con el objetivo de averiguar qué medias del ISQ de los tipos de fijación difieren, se 

aplicó la prueba de comparaciones múltiples entre grupos por pares utilizando la prueba  
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post hoc de Scheffé (tabla XXXXI) y se determinaron diferencias estadísticamente 

significativas en los pares MKIII vs REPLACE (p= 0,03) y MKIV vs REPLACE           

(p= 0,000). 

 

Estos resultados infieren que el implante REPLACE fue significativamente más estable 

que MKIII y MKIV el día de la cirugía, por lo que se rechaza la sexta hipótesis nula H0: 

el ISQ en relación con el tipo de fijación no presenta diferencias significativas en los 

casos de carga inmediata o diferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla XXXXI:: Prueba de comparaciones múltiples del ISQ el día de la cirugía  
según el tipo de fijación. 

 
 

El menor ISQ se registró en los implantes MKIV, por lo que se realizaron tablas de 

contingencia para buscar una relación con el resto de las variables (tablas XXXXII-

XXXXIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Tabla XXXXII. Contingencia TIPO_FX * HUESO 

TIPO_FX TIPO_FX Sig. 

MK III 
MK IV ,061 

REPLACE ,003* 

MK IV 
MK III ,061 

REPLACE ,000* 

REPLACE 
MK III ,003* 

MK IV ,000* 

 

 
HUESO  

Total Tipo II Tipo III 

TIPO_FX 

MK III 56 5 61 

MK IV 0   21* 21 

REPLACE 51 16 67 

                              Total 107 42 149 
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La totalidad de la muestra de los implantes MKIV se colocaron en hueso tipo III y en 

maxilar (variables relacionadas con valores más bajos de ISQ) y el 95,23% de los 

implantes MKIV quedaron con torque 30 Ncm (relacionado con valores menores de 

ISQ en comparación con torque 40 Ncm) por lo que de esta manera, se explica unos 

valores bajos de ISQ para la categoría MKIV con respecto a MKIII y REPLACE. 

 
 
4.3.3.4 Anova ISQ- DIÁMETRO 
 
 
Las medias de los valores obtenidos en el ISQ de los implantes colocados el día de la 

cirugía para los diferentes tipos de diámetro se representan en la figura 4.41. 

 

 
 

LOCALIZACIÓN  
Total MAXILAR MANDÍBULA 

TIPO_FX 

MK III 27 34 61 

MK IV   21* 0 21 

REPLACE 39 28 67 

                          Total 87 62 149 

 
                                Tabla XXXXIII. Contingencia TIPO_FX *LOCALIZACIÓN 
 
 

 

 

 
TORQUE 

 

Total 30 Ncm 40 Ncm 

TIPO_FX 

MK III 10 51 61 

MK IV  20* 1 21 

REPLACE 7 60 67 

                                      Total 37 112 149 

 

 

 
                                Tabla XXXXIV. Contingencia TIPO_FX *LOCALIZACIÓN 
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 El grupo de implantes de diámetro 4,3 mm, presentó cifras mayores que las otros dos 

categorías siendo esta diferencia estadísticamente significativa tras aplicar el test Anova 

(p=0,005). De estos resultados se infiere que los implantes de 4,3 mm de diámetro 

quedaron más estables que las fijaciones de 3,75 mm y 4mm. 
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  Figura 4.41. Medias del ISQ tomado el día de la cirugía de los diferentes tipos de diámetro. 
 

 

Con el objetivo de averiguar qué medias del ISQ de los diámetros de fijación diferían, 

se aplicó la prueba de comparaciones múltiples entre grupos por pares utilizando la 

prueba post hoc de Scheffé (tabla XXXXV) y se determinó una diferencia 

estadísticamente significativa en el par 4,3 mm versus 4mm (p= 0,006). 

  

 

Estos resultados infieren que el implante de 4,3 mm de diámetro fue significativamente 

más estable que los de 3,75 mm y 4 mm el día de la cirugía, por lo que se rechaza la 

octava hipótesis nula H0: el ISQ en relación con el diámetro no presenta diferencias 

significativas en los casos de carga inmediata o diferida. 
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Tabla XXXXV: Prueba de comparaciones múltiples del ISQ el día de la cirugía 
según el diámetro de los implantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 

  

Tabla XXXXVI. Contingencia DIÁMETRO * HUESO 

 

 

El menor ISQ se registró en los implantes de diámetro 4 mm, por lo que se realizaron 

tablas de contingencia para buscar una relación con el resto de las variables (tablas 

XXXXVI-XXXXVIII). 

 

En las tablas de contingencia se observó que el 62,16% de la muestra de implantes de 

4mm de diámetro quedaron con torque 30 Ncm, el 52,38% fueron colocados en hueso 

tipo III y el 85,71% fueron fijaciones MKIV. 

 

 

DIÁMETRO DIÁMETRO Sig. 

3,75 mm 
4mm ,469 

4,3 mm ,195 

4 mm 
3,75 mm ,469 

4,3 mm  ,006* 

4,3 mm 
3,75 mm ,195 

4mm  ,006* 

 
HUESO  

Total Tipo II Tipo III 

DIÁMETRO 

3,75 mm 36 4 40 

     4mm 20   22* 42 

  4,3 mm 51 16 67 

                                   Total 107 42 149 
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Tabla XXXXVII. Contingencia DIÁMETRO * TORQUE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXXVIII. Contingencia DIÁMETRO * TIPO_FX 
 
 

Estas tres categorías, torque 30 Ncm, hueso tipo III y MKIV se relacionaron con cifras 

menores de ISQ que el resto de las categorías, por tanto, ésto puede ser la explicación de 

la menor estabilidad para los implantes de 4mm. 

 
 
4.3.4 Análisis de la varianza univariante 
 
 
Con este análisis se comprobó si la carga inmediata presenta diferencias significativas 

en combinación (o controlado) con (por) las diversas variables estudiadas frente a la 

carga diferida. 

 
 

 TORQUE Total 
30 Ncm 40 Ncm 

DIÁMETRO 

 
3,75 mm 

 
7 

 
33 

 
 

40 
 

     4mm  23* 19 42 

 4,3 mm 7 60 67 

                                Total 37 112 149 

 
 
 
 

TIPO_FX  
Total 

MK III  MK IV  REPLACE 

DIÁMETRO 

3,75 mm 37 3 0 40 

      4mm 24  18* 0 42 

 4,3 mm 0 0 67 67 

                             Total 61 21 67 149 
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En la tabla XXXXIX se muestra los diferentes valores de p para las combinaciones de la 

carga inmediata con las 7 variables de estudio en relación con las medias recogidas a los 

tres meses de la cicatrización. 

 

Esta prueba estadística sólo se realizó con los valores de ISQ a los tres meses de la 

cicatrización, ya que el ISQ del día de la cirugía no está sometido al factor carga 

inmediata debido a que ésta se colocó a las 24 horas de la colocación de los implantes. 

 

 
 

 
 
Tabla XXXXIX.  Valores de significación estadística de las combinaciones CARGA 
INMEDIATA*VARIABLE para las medias de ISQ a los tres meses de la cicatrización. 

 
 
 
 
La única combinación que presentó p < 0,05 fue CARGA INMEDIATA* TORQUE del 

implante lo que significa que existen diferencias estadísticamente significativas en el 

ISQ de los implantes con carga inmediata frente a la carga diferida en función del 

torque alcanzado.  

 

Para una mayor claridad, se presenta el gráfico de perfil de esta interacción en la figura 

4.42. En ella se aprecia que las fijaciones cargadas con torque 30 Ncm fueron las que 

registraron la media de ISQ más baja en comparación con las fijaciones del mismo 

torque pero con carga diferida. 

INTERACCIÓN VALOR DE P 

  CARGA INMEDIATA* longitud del implante 0,419 

   CARGA INMEDIATA* diámetro del implante 0,408 

CARGA INMEDIATA* torque del implante  0,046* 

                  CARGA INMEDIATA* tipo de hueso 0,133 

                  CARGA INMEDIATA* tipo de implante 0,644 

CARGA INMEDIATA* maxilar/mandíbula 0,277 

                  CARGA INMEDIATA* edad del paciente 0,214 
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Por otra parte, los implantes con torque 40 Ncm presentaron un mayor ISQ cuando 

llevaron carga inmediata en comparación con la carga convencional. Estos resultados 

infieren que las fijaciones cargadas fueron más estables cuando quedaron con torque   

40 Ncm en comparación con los implantes de carga diferida, sin embargo, las fijaciones 

cargadas fueron más inestables que las de carga diferida cuando el torque fue de          

30 Ncm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.42. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* TORQUE  para 
MEDIA ISQ POST. 

 
 
 
 

A continuación se presentan los gráficos de perfil resultantes de las diferentes 

interacciones de la carga inmediata con las seis variables de estudio restantes (figuras 

4.43-4.48). 

 

En la figura 4.43 se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*LONGITUD. En él se observa que los implantes de 8,5 mm y 10 mm 
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siguen patrones similares: valores mayores de ISQ en situaciones de carga inmediata 

frente a cifras menores en carga diferida. En la longitud 13 mm se observa un ligero 

aumento de los valores ISQ en los implantes cargados frente a la carga diferida y en los 

implantes de 11,5 mm se registraron los menores valores de ISQ cuando fueron 

cargados en comparación con la carga convencional. 

 

De estos resultados se infiere que los implantes de 13 mm fueron los que presentaron 

una estabilidad similar cuando fueron cargados en comparación con la carga diferida,  

 

las fijaciones de 8,5 mm y 10 mm experimentaron una mayor estabilidad con carga 

inmediata vs diferida y los implantes de 11,5 mm fueron menos estables con carga 

inmediata vs diferida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.43. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* 
LONGITUD  para MEDIA ISQ POST 

 
 

 

En la figura 4.44. se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*DIÁMETRO.  En él se observa que las fijaciones de 3,75 mm 

obtuvieron un mayor ISQ en carga diferida versus carga inmediata, al contrario de lo 
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que ocurre con los implantes de 4 mm y 4,3 mm en los que los valores de ISQ fueron 

mayores en los implantes cargados frente a los que siguieron un protocolo diferido. 

 

De estos resultados se infiere que las fijaciones de 4 mm y 4,3 mm fueron más estables 

con carga inmediata que con carga diferida, mientras que las de 3,75 mm fueron más 

inestables con carga inmediata en comparación con la carga convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.44. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* 
LONGITUD  para MEDIA ISQ POST 

 
 

 
En la figura 4.45 se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*TIPO DE HUESO.  En él se observa que las fijaciones colocadas en 

hueso tipo II registraron mayores valores de ISQ cuando fueron cargadas en 

comparación con la carga diferida, sin embargo en el hueso tipo III se observa lo 

contrario, los implantes registraron mayores valores de ISQ cuando siguieron el 

protocolo de carga convencional en comparación con la carga inmediata. 
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Estos resultados infieren que los implantes colocados en hueso tipo II y con carga 

inmediata fueron más estables que los que recibieron carga diferida, sin embargo las 

fijaciones colocadas en hueso tipo III, fueron más estables cuando siguieron el 

protocolo convencional que cuando fueron cargadas de forma inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.52. Gráfico de perfil de la  interacción 
CARGA INMEDIATA* LONGITUD  para MEDIA ISQ POST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.45. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* TIPO 
DE HUESO para MEDIA ISQ POST 
 
 

 
En la figura 4.46 se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*TIPO DE FIJACIÓN.  En él se observa que las fijaciones REPLACE 

con carga inmediata registran valores más altos de ISQ que con carga diferida. En los 

implantes MK III los valores del coeficiente de estabilidad son muy similares con carga 

inmediata y sin ella y en el lado contrario, los MKIV presentan valores menores de ISQ 

cuando están cargados de forma inmediata frente a un protocolo de carga convencional. 

 

Estos resultados infieren que los implantes REPLACE fueron más estables cuando se 

cargaron de forma inmediata, los MKIII fueron prácticamente igual de estables con y 

sin carga inmediata y los MKIV presentaron menor estabilidad cuando se cargaron de 

forma inmediata frente a la carga diferida. 
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Figura 4.53. Gráfico de perfil de la  interacción 
CARGA INMEDIATA* TIPO DE HUESO para MEDIA ISQ POST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.46. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* TIPO DE 
FIJACIÓN para MEDIA ISQ POST 

 
 
 
 
En la figura 4.47 se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*LOCALIZACIÓN. En él se observa que tanto las fijaciones colocadas 

en el maxilar como en la mandíbula presentaron mayores valores de ISQ cuando fueron 

cargadas frente al protocolo diferido.  

 

Estos resultados infieren que las fijaciones colocadas en maxilar y mandíbula fueron 

más estables con carga inmediata que cuando se llevó a cabo una carga convencional. 

 

En la figura 4.48 se presenta el gráfico de perfil para la interacción CARGA 

INMEDIATA*EDAD. En él se observa que las fijaciones colocadas en los pacientes 

con edades 25-45 años y 55-65 años presentaron menores valores de ISQ cuando fueron 

cargadas de forma inmediata frente a las que recibieron la carga diferida. Sin embargo, 

para los implantes colocados en los pacientes con edades de 45 a 55 años se observó un 

mayor ISQ cuando recibieron carga inmediata frente a un protocolo de carga 

convencional. 
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Figura 4.54. Gráfico de perfil de la  interacción 
CARGA INMEDIATA* TIPO DE FIJACIÓN para MEDIA ISQ POST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.47. Gráfico de perfil de la  interacción CARGA INMEDIATA* 
LOCALIZACIÓN para MEDIA ISQ POST 

 
 
 
 

Estos resultados infieren que los implantes con carga inmediata colocados en los 

pacientes con edades de 45 a 55 años fueron más estables que los que llevaron carga 

diferida y en el lado contrario, las fijaciones colocadas en los pacientes de 25 a 45 años 

y de 55 a 65 años que fueron cargadas de forma inmediata registraron una menor 

estabilidad al comparar con las que tuvieron carga diferida. 

 

 

Las categorías de las variables de estudio que registraron un mayor ISQ cuando 

recibieron carga inmediata fueron: torque 40 Ncm, longitud 10 mm, diámetro 4,3 mm, 

hueso tipo II, mandíbula y edad de 45 a 55 años. 
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Figura 4.48. Gráfico de perfil de la  interacción 
CARGA INMEDIATA* EDAD para MEDIA ISQ POST 

 

 

 

 

4.3.5 Análisis multivariante 
 
 
Se realizó un análisis multivariante con el objetivo de buscar la combinación de 

variables que influyen en mayor grado en los valores de ISQ. 

 

Se procesaron árboles de decisión o clasificación con el fin de detectar mediante Chi 

cuadrado (χ2) la variable independiente (predictora) que presenta la interacción más 

fuerte con la variable dependiente (ISQ en el día de la cirugía e ISQ después de los tres 

meses de cicatrización). 
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Figura 4.49. Árbol de decisión de ISQ QX 
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Obsérvese en la figura 4.49 que las medias de ISQ el día de la cirugía son mayores 

cuando se combinan las variables hueso tipo II, implantes tipo REPLACE y la 

mandíbula como localización. 

 

Figura 4.50. Árbol de decisión de ISQ POST 
 
 
 
 
 
 

En la figura 4.50 se observa el árbol de decisión para el ISQ a los tres meses de la 

cicatrización. Obsérvese que la combinación de variables que se asocia con los valores 

más altos de ISQ son los implantes REPLACE, en pacientes de 45 a 55 años con carga 

inmediata. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. DISCUSIÓN 
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De acuerdo con Bränemark, “la osteointegración en odontología se basa en la 

comprensión de la capacidad de curación y reparación de los tejidos blandos y duros. Su 

objetivo es obtener una respuesta predecible por parte de los tejidos a la colocación de 

análogos de raíces dentales”. Dicha respuesta deberá ser altamente diferenciada, y de tal 

naturaleza, que permita a los tejidos organizarse de acuerdo con las demandas 

funcionales9. 

 

Con el tiempo, esta definición de Bränemark planteó la existencia de problemas para 

identificar el grado exacto de fijación del hueso sobre el implante, lo que condujo a una 

definición de la oseointegración basada en la estabilidad, en vez de utilizar criterios 

histológicos. Esta definición expresa que la oseointegración es “un proceso mediante el 

cual se obtiene una fijación rígida y clínicamente asintomática de materiales 

aloplásticos en el hueso, que se mantiene durante la carga funcional”10. 

 

Durante el proceso de osteointegración, se produce gradualmente un incremento de la 

anquilosis del implante, asegurándose la rigidez de la fijación, la prevención de 

micromovimientos y la ausencia de formación de tejido fibroso, lo que daría lugar a 

movilidad18. La estabilidad primaria se refiere a este contacto hueso-implante, tratándose 

de una unión mecánica en el momento de colocación de la fijación. Este concepto es 

sustituido posteriormente por el de estabilidad secundaria, como consecuencia de la 

remodelación ósea y el reemplazo de la unión mecánica por una unión biológica26. 

 

Durante años, la evidencia clínica consideraba como criterio indiscutible que la carga 

funcional del implante no podía ser realizada hasta pasados 3-6 meses de la cirugía para 

poder conseguir una adecuada osteointegración. La carga inmediata constituye una gran 

ventaja para el paciente ya que requiere una sola fase quirúrgica y supone la sustitución 

de una prótesis removible por una rehabilitación fija que permite la reincorporación 

rápida a sus hábitos de vida. Actualmente, existen numerosos estudios en los que se 

describen altas tasas de supervivencia de los implantes cargados de forma 

inmediata41,46,66,116. Los  autores que defienden el protocolo de carga inmediata, afirman 

que de este modo se reduce el tiempo global de tratamiento y se proporciona el soporte 
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de los tejidos periimplantarios con el consecuente beneficio del resultado estético 

final149,150 . Por otra parte, parece que la aplicación de fuerzas en el momento de la 

colocación de las fijaciones estimula el proceso de neoformación ósea alrededor de 

éstas10,18 sugiriéndose además, que este procedimiento aumenta la cantidad de hueso 

mineralizado en la interfase hueso-implante26. 

 

Para la mayoría de los autores41,66,149,150,153,154, la carga inmediata no afecta 

negativamente a la estabilidad del implante ni al nivel óseo periimplantario y se 

considera una alternativa fiable y predecible a la terapéutica convencional, alcanzando 

tasas de supervivencia globales en torno al 97% de media (72.2-100%)70. En este 

sentido, los estudios sobre carga inmediata hacen especial énfasis en un concepto: la 

estabilidad primaria del implante. Para ello, diversos autores ponen de manifiesto 

diferentes protocolos de actuación quirúrgica, distintos valores de torque de inserción 

para la colocación del implante, valores de Periotest y el análisis de la frecuencia de 

resonancia (RFA)67,69,108,109,113. Por tanto, la estabilidad del implante en el momento de 

la colocación, se considera un factor clave en el pronóstico. Es por esto, y por otras 

razones, que existe la necesidad de encontrar un método objetivo, complementario a los 

ya existentes, para cuantificar dicha estabilidad. 

 

Desde 1996, numerosas investigaciones108,109,110, han mostrado la utilidad y fiabilidad 

del método RFA para obtener una valoración objetiva de la estabilidad primaria y 

secundaria de los implantes debido a su alta reproducibilidad. Este análisis permite 

realizar mediciones cuantitativas periódicas de la estabilida114 y estudiar cómo la 

remodelación ósea influye en el incremento de la estabilidad secundaria de los 

implantes a lo largo del tiempo113,117. 

 

El análisis de la frecuencia de resonancia con el dispositivo Osstell® (Integration 

Diagnostics AB, Goteborgsvagen, Sweden), ha sido determinado como una herramienta 

útil para monitorizar el implante durante el tiempo de osteointegración y para la toma de 

decisiones frente a la carga inmediata o convencional111. Durante la osteointegración, 

los valores de ISQ van disminuyendo desde el momento de colocación del implante, 
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hasta alcanzar los valores más bajos en la tercera o cuarta semana del proceso de 

cicatrización. Posteriormente, se produce un incremento del ISQ, haciéndose más 

notable a partir de las seis semanas de la cirugía y alcanzando los mayores valores a las 

doce semanas. Se cree que el significado de este incremento representa la sustitución de 

la estabilidad primaria mecánica por el proceso biológico de osteointegración26.  En 

nuestro estudio, la media de los valores ISQ registrados el día de la colocación de los 

implantes fue 73,95±7,45 incrementándose significativamente (p= 0,000) tras doce 

semanas de osteointegración hasta valores de 74,24±6,56.  

 

En este sentido, Glauser y cols.109 establecieron que la disminución inicial del ISQ está 

probablemente relacionada con varios factores tales como la relajación ósea después de 

la compresión, cambios biológicos asociados con principios de curación del hueso y el 

inicio de la resorción ósea marginal seguida de la remodelación ósea, que conduce a un 

aumento continuo de la estabilidad de la fijación hasta un nivel comparable a la 

estabilidad adquirida el día de colocación del implante110. 

 

La medición de la frecuencia de resonancia en el momento de colocación de los 

implantes, puede ser considerada como una herramienta predictiva del éxito del 

implante112. Glauser y cols. 109 señalaron que valores de ISQ por debajo de 40 pueden 

suponer el fracaso del implante. De este modo, observaron que los implantes fracasados 

obtuvieron una media de ISQ de 43 mientras que las fijaciones estables mantenían unos 

valores de ISQ alrededor de 60. Por su parte, Balshi184, observó que el 97% de los 

implantes analizados que tuvieron una estabilidad primaria menor de ISQ 60 (rango de 

47 a 59) consiguieron osteointegrarse. Este autor, además, señaló que en función de la 

localización del implante y la calidad del hueso, los valores de ISQ menores de 60 

pueden ser exitosos incluso con carga inmediata. En esta línea, Bischof y cols.197 

determinaron que valores de ISQ iguales o superiores a 54 podrían ser considerados 

como un indicador de éxito con respecto a la estabilidad primaria. Otros autores, como 

Zix et al131, Boronat-López et al120 y Östman155 encuentran valores de ISQ que varían 

desde 52,5 hasta 67,4. 
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Del mismo modo, existen otros estudios en los que la media de ISQ es mayor a los 

anteriormente mencionados, de esta manera, coincidiendo con nuestros resultados 

(73,95±7,45), en un estudio con implantes Branemark MK III realizado por Park y 

cols192 se registraron cifras de 76,6 el día de la intervención. Siguiendo esta línea, 

Degidi y Piatelli116, Calandriello176  y Glauser109 obtuvieron valores de ISQ en un rango 

de 71 a 76. Balshi y cols231  obtienen un ISQ el día de la cirugía de 70,35 que desciende 

a 66,38 en el primer mes y finalmente asciende a valores de 69 en el tercer mes de 

cicatrización. Esta variabilidad en los valores de ISQ podría deberse a que existen 

ciertos factores, técnicas y protocolos quirúrgicos que influyen en la estabilidad 

primaria. 

 

La estabilidad primaria del implante analizada con la frecuencia de resonancia, puede 

tratarse de un factor predictivo de la osteointegración así como una herramienta 

complementaria en la toma de decisiones frente a la carga inmediata de las 

fijaciones115,128. Sennerby y Meredith112 establecieron que un intervalo óptimo de 

estabilidad primaria para cargar de forma inmediata los implantes sería entre 60 y 65 y 

que valores inferiores a 40 requieren mayor tiempo de osteointegración. Del mismo 

modo, Nedir y cols202 propusieron valores iguales o mayores a 54 para fijaciones que 

vayan a recibir carga inmediata y valores iguales o menores a 49 para la carga diferida. 

En esta misma línea, otros autores señalan que valores de ISQ comprendidos entre 60 y 

80 serían adecuados para la carga inmediata109,114,149.   

 

La idea de que valores de ISQ de 60 a 65 pueden ser seguros en carga inmediata, está 

basado en la observación de que la mayoría de los implantes con el tiempo logran una 

estabilidad secundaria dentro de este rango en el período que sucede a la fase inicial de 

cicatrización. Sin embargo, partiendo de la base de que las condiciones de carga no son 

las mismas en todos los pacientes y todas la regiones de la boca, el impacto de la misma 

puede diferir y alterar la estabilidad secundaria. Las fuerzas axiales en la carga 

inmediata pueden ir desde 500 N en caninos a 800 N en la región molar. Así, los rangos 

de la frecuencia de resonancia que consideran estos factores variables biomecánicos, 

pueden ser válidos para determinar un ISQ seguro en el protocolo de carga inmediata154. 
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La osteointegración va incrementándose progresivamente gracias a los fenómenos 

biológicos de la interfase ósea, lográndose una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. 

Así, en los estudios de Chang y cols.193 y Shiigai y cols.194, se considera que a las doce 

semanas de cicatrización, la osteointegración ha concluido. Con este postulado 

coinciden autores como Boronat-López y cols.195 y Bischof y cols.128 al analizar el 

coeficiente de estabilidad de los implantes desde la semana una a la doce y observaron 

que a los tres meses de cicatrización se alcanzan los valores mayores de ISQ. Teniendo 

en cuenta estos estudios y que, según ellos, la estabilidad secundaria alcanza su máximo 

valor a las doce semanas, se ha considerado este momento como idóneo en nuestro 

estudio para la recogida del segundo registro de ISQ de los implantes analizados. De 

esta manera en nuestro trabajo, el valor inicial de ISQ de los implantes sometidos a 

carga inmediata fue de 74,60 ± 7,63 y en los de carga diferida de 72,89 ± 7,03 no 

habiendo diferencias estadísticamente significativas (p=0,17); determinando así una 

situación de partida similar en lo que a estabilidad se refiere. 

 

Tras doce semanas de osteointegración, se registraron valores de 74,52 ± 7,69 en los 

implantes cargados y de 73,43 ± 5,35 en los implantes de carga diferida, no habiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (p= 0,35). Estos resultados 

sugieren que la carga inmediata no supone una disminución en la estabilidad de las 

fijaciones durante el proceso de osteointegración y coinciden con lo señalado en varios 

estudios histológicos124,191 en los que se determina que en situaciones favorables con 

buena estabilidad, la carga inmediata o temprana no impide la osteointegración, y el 

porcentaje de contacto hueso-implante es similar o mayor en carga inmediata que en la 

convencional. 

 

Coincidiendo con nuestro estudio, Güncü y cols.196 también señalan que las diferencias 

no son significativas (p >0,05), aunque observan un ligero aumento de los valores de 

ISQ si se comparan los datos del día de la cirugía con los obtenidos a los tres meses de 

los implantes cargados inmediatamente y los de carga convencional.  
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Por su parte, Nedir y cols.115, observaron un pequeño incremento del coeficiente de 

estabilidad del implante cargado si el ISQ inicial se sitúa por debajo de 60 y un 

mantenimiento de los valores iniciales en los casos en los que el ISQ es superior a 69 el 

día de la cirugía, no estableciéndose diferencias estadísticamente significativas. Del 

mismo modo, Bischof y cols.244 en un estudio sobre fijaciones ITI con una muestra de 

63 implantes cargados frente a 43 no cargados concluyeron, de la misma manera que en 

nuestro estudio, que no existen diferencias estadísticamente significativas en la 

variación de la estabilidad de los dos grupos estudiados. En esta misma línea, se 

encuentran los trabajos de  Calandriello y cols.179, Glauser y cols.109 y Balshi y cols.184. 

 

De igual modo, Brochu y cols.197 analizaron las diferencias en los cambios de la 

estabilidad entre implantes cargados y no cargados a los cuatro meses de su colocación 

y demostraron que la carga temprana no produce una influencia en la estabilidad de los 

implantes TiUnite® estudiados. 

 

En el lado contrario, Shiigai y cols.194 registraron valores altos de ISQ en la semana una 

(69,6) y doce (76,6), al analizar la estabilidad en implantes con carga inmediata, 

temprana (6 semanas) y diferida (12 semanas) en una muestra de 41 implantes 

Zimmer®. Estos autores hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

estabilidad de los implantes con carga diferida (69,5) y los implantes cargados de forma 

inmediata (72,5) o temprana (72,6), determinando que las fijaciones con carga 

inmediata o temprana fueron más estables que las de carga diferida tras 12 semanas de 

osteointegración. 

 

Con respecto a los resultados en el tratamiento con protocolos de carga inmediata, se 

han descrito diferentes aspectos que pueden influir en la estabilidad de los implantes y 

el desenlace final de dicho procedimiento, entre los que destacan, el momento en el que 

se coloca la fijación, que puede variar desde la inserción simultánea a la extracción 

dentaria, hasta la completa cicatrización y remodelación del hueso194,198, la localización 

anatómica (maxilar o la mandíbula)199,150, la posición (sector anterior o posterior)150, así 

como, la micro y macrotopografía del implante200, 201. 
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En el presente estudio, se comparó un grupo de implantes con carga inmediata frente a 

otro de implantes con carga diferida en relación con aquellos factores que pudieran 

influir en la estabilidad de dichas fijaciones: tipo de hueso, localización     

(maxilar/mandíbula), torque, tipo, longitud y diámetro del implante y edad del paciente.  

En la tabla V se recogen los estudios más relevantes en los que se contempla el análisis 

de la frecuencia de resonancia en implantes con carga inmediata, carga temprana o 

carga diferida y su relación con distintas variables. 

 

 

Tabla V: Artículos publicados del RFA en carga inmediata, temprana o diferida. 

 

AUTOR/ 

AÑO 

 

MUESTRA 

 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

 

VARIABLES 

 

CONTROL 

(MESES) 

 

RESULTADOS 

 

Olsson 2003 

 

N: 61 IOI CT RFA, POM 4m 
Aumento de ISQ con 

CT de 0m a 4m 

Calandriello 
2005 

N: 60 IOI CI/CT RFA, POM, torque 6m 
ISQ mantenido de 

0m a 6m 

Glauser 2004 N: 81 IOI CI/CT RFA 12m 

ISQ≥59 a los 2m= 

0% fracaso después 
de 1a 

Shiigai 2007 N: 41 IOI CI-CT-CD 
RFA, torque, diseño IOI, 

densidad ósea 
3m 

No diferencias ISQ 
entre CI-CT-CD. 

P= 0,33 

Guncü 2007 N: 24 IOI CI-CD RFA,POM 12m 

No diferencias ISQ 

CI-CD. 

p>0,05 

Bischof 2004 N: 106 IOI CI/CD 
RFA, tipo hueso, posición 
IOI, longitud, diámetro y 

posición IOI 
3m 

No diferencias 

ISQ 0-3m CI-CD 
p>0,05 
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         Tabla V: Artículos publicados del RFA en carga inmediata, temprana o diferida. 

POM: pérdida ósea marginal, IOI: implante osteointegrado, RFA: análisis de la frecuencia de resonancia, 
CI: carga inmediata, CT: carga temprana, CD: carga diferida, ISQ: coeficiente de la estabilidad del 
implante, PS: profundidad de sondaje, NI: nivel de inserción, a: año, m: mes. 

 

AUTOR/ 

AÑO 

 

MUESTRA 

 

GRUPOS DE 
ESTUDIO 

 

VARIABLES 

 

CONTROL 

(MESES) 

 

RESULTADOS 

      

Nedir 2004 N:106 IOI CI /CD RFA,  posición IOI 12m 

ISQ 3m CI vs CD: 
p=0,54 

Supervivencia 1a: 

CI 98,4%, CD 97,7% 

Balshi 2005 N:276 IOI CI 
RFA, tipo IOI, 

localización, tipo hueso, 
género paciente 

3m 
No diferencias ISQ 

CI 0-3m p>0,05 

Degidi 2006 N:802 IOI CI-CD 
RFA , longitud, diámetro, 

localización, tipo IOI, 
torque 

12m 
No diferencias ISQ 

p>0,05 ISQ CI vs CD 

Cannizzaro 
2007 

N:108 IOI CI vs CD 
RFA , longitud, diámetro, 
densidad ósea, periotest 

36m 

ISQ 0m CI-CD: 
p=0,33 

ISQ 1a,2a,3a CI-CD: 
p>0,05 

 

Barewall 
2012 

N:40 IOI CI-CT-CD RFA , POM, torque, 4m 
No diferencias ISQ 
p>0,05 CI-CT-CD 

Brochu 2005 N:41 IOI CI-CD RFA ,POM 4m 
No diferencias ISQ 

p>0,05 CI-CD 

Cornelini 
2004 

N:30 IOI CI 
RFA, índice de placa, 

sangrado, PS,NI, anchura 
encía insertada 

12m 

Aumento de ISQ en 
CI 0-12m 

p>0,05 

Östman 
2008 

257 IOI CI RFA ,POM, superficie IOI 48m 

ISQ mantenido en CI 
de 0m a 6m 

p>0,05 

Zhou 2009 114 IOI CI-CD RFA, tipo hueso 3m 

ISQ CI>ISQ CD 

0m-12m 

P<0,05 
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A nivel experimental, se ha investigado acerca de qué características óseas (altura, 

anchura y calidad) influyen significativamente en los valores ISQ iniciales244. Existen 

diversos autores194,196,197 que afirman que la calidad o tipo de hueso influye en la 

estabilidad primaria, siendo los valores ISQ iniciales significativamente más altos en 

hueso tipo I aunque, tras el periodo de cicatrización, la estabilidad secundaria se iguala 

en todos los tipos de hueso, incluso en el hueso blando66,67. En este sentido, Zix y cols.131 

no encontraron diferencias significativas en la estabilidad secundaria al comparar la 

calidad de hueso de 120 implantes ITI®. En nuestro estudio, las fijaciones colocadas en 

hueso tipo II fueron más estables el día de la cirugía que las colocadas en hueso tipo III 

(p=0,000). Del mismo modo, Bischof y cols.128 indican que de todos los factores 

analizados en su estudio, sólo la localización (maxilar o mandíbula) y el tipo de hueso 

afectan de forma significativa a los valores de ISQ iniciales. De esta manera en dicho 

estudio, los implantes colocados en la mandíbula fueron más estables que los del 

maxilar (coincidiendo con nuestros resultados p=0,000); así como, las fijaciones 

colocadas en hueso tipo I frente a las ubicadas en hueso tipo III. Así mismo, en los 

estudios de Meredith y cols.129, Balleri y cols.202 y Friberg114 se refleja un mayor ISQ 

cuanto más denso sea el hueso coincidiendo en que la estabilidad de los implantes (ISQ) 

es proporcionalmente mayor en función de la corticalidad del hueso en el que se coloca. 

 

 

Complementando los hallazgos anteriormente mencionados, en estudios realizados por 

Saadoun y Le Gall203, se ha sugerido que la estabilidad del implante es menor en las 

áreas posteriores que en las anteriores tanto en mandíbula como en maxilar, debido 

principalmente a la diferencia de calidades de hueso en estas localizaciones. 

 

 Por otra parte, entre los estudios en los que el valor de ISQ se encuentra correlacionado 

con la clasificación de los tipos de hueso de Lekholm & Zarb40, destaca el de Huwiler y 

cols.122 que sugiere que no existe una correlación entre la densidad ósea y los valores de 

ISQ y el de Balshi y cols.184, que observan en su estudio que los tipos de hueso II y III 

conservan a lo largo del periodo de osteointegración los valores iniciales de ISQ. 

Idealmente los tipos II y III (analizados en nuestro estudio) son, por tanto, los que tienen 

una mayor estabilidad y capacidad de regeneración; de tal manera que son los 

candidatos ideales a protocolos de carga inmediata.  
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No obstante, en dicho estudio se observó que los cuatro tipos de hueso alcanzaron la 

osteointegración a pesar de que no todos los valores de ISQ alcanzaron las mediciones 

iniciales. A estas premisas añadieron que el uso de un protocolo de carga inmediata 

puede promover un mejor crecimiento del hueso en pacientes con pérdida ósea severa 

cuando se compara con un protocolo en dos fases. Esto es, por supuesto dependiente del 

mantenimiento de un nivel razonable de estabilidad durante el período crítico de 

cicatrización después de la colocación del implante. 

 

La densidad ósea se ha evaluado comúnmente de manera subjetiva por el cirujano 

durante la colocación de los implantes según Leckolm y Zarb40. Hoy en día hay varias 

técnicas objetivas de medición como el RFA, periotest y torque de inserción. Alsaadi187 

encontró que la evaluación subjetiva de la calidad de hueso se correlaciona bien con los 

resultados del análisis de la frecuencia de resonancia, periotest y torque. Por su parte, 

Östman155 observó correlación entre RFA y la densidad ósea lo que indica que la evalua-

ción subjetiva de la densidad ósea de Leckolm y Zarb40 es útil. 

 

Generalmente, el hueso denso de la mandíbula posee mejores propiedades físicas que el 

hueso del maxilar y proporciona una estabilidad primaria mayor. Espósito y cols.198 

observaron que las tasas de éxito eran más altas en los implantes colocados en la 

mandíbula respecto al maxilar debido a sus características óseas y biológicas. 

Igualmente, Cochran y cols.204 señalaron que los implantes colocados en mandíbula 

obtenían una tasa de éxito mayor que los del maxilar. Del mismo modo, en nuestro 

estudio y coincidiendo con los resultados de  Meredith y cols.110 y Bischof  y cols.128, las 

fijaciones colocadas en la mandíbula (76,91±5,95) registraron valores mayores de ISQ 

que en el maxilar (71,83±5,95), siendo significativamente más estables las primeras 

(p=0,000). En esta línea,  Ersanli y cols.205 realizaron el análisis de la frecuencia de 

resonancia en 122 implantes a las 3 y 6 meses de la cicatrización y describieron valores 

ISQ más altos en los implantes colocados en mandíbula (p<0,01). De la misma manera, 

Balleri y cols.202 también registraron una mayor estabilidad en los implantes 

mandibulares en su estudio restrospectivo en pacientes edéntulos después de un año de 

carga. 
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Otro de los factores descritos como influyentes en la osteointegración son el diámetro y 

longitud de la fijación; así como, el diseño del implante, que tiene un papel esencial en 

la estabilidad. Así, Petrie y cols,206 analizaron el diámetro y la longitud, y determinaron 

que los implantes anchos y largos constituían la mejor opción de tratamiento. Estos 

resultados coinciden con los de nuestro estudio, en el que se observó que los implantes 

de 13 mm fueron significativamente más estables junto con los de 10 mm frente a los de 

8 mm y 11,5 mm, el día de la colocación de los mismos (p=0.002). El menor ISQ se 

registró en los implantes de longitud 11,5 mm, por lo que se analizó la relación de la 

muestra de este grupo con las diversas variables estudiadas observándose que el 67,6% 

de la muestra de los implantes de 11,5 mm fue colocada en el maxilar y el 47,05 % en 

hueso tipo III siendo estos porcentajes mayores que en el resto de las longitudes y 

asociándose estas variables con valores más bajos de ISQ, lo que podría explicar la 

existencia de una media de ISQ menor en los implantes de 11,5 mm en comparación 

con el resto de las categorías. De forma similar, se explica el alto ISQ en los implantes 

de 10 mm, ya que más de la mitad de la muestra de los implantes de esta longitud 

fueron colocados en hueso tipo II y mandíbula, factores relacionados con una mayor 

estabilidad. De acuerdo con nuestros resultados, Winkler y cols.207 encontraron que 

implantes cortos y estrechos tenían menor supervivencia.  

 

Según el protocolo original, la colocación de implantes largos se asociaba a unas 

mayores tasas de supervivencia y a un pronóstico más favorable. No obstante, existen 

condiciones clínicas que limitan este factor (proximidad del nervio dentario inferior, 

seno maxila, entre otros). 

 

En estas situaciones se puede recurrir a procedimientos quirúrgicos más complejos208. 

Sin embargo, estas técnicas quirúrgicas son sensibles y pueden aumentar la morbilidad, 

además, alargan el tiempo total y coste del tratamiento. Por ello, la colocación de 

implantes cortos se introdujo como una estrategia para evitar el empleo de técnicas más 

complejas. Durante muchos años se pensaba que los implantes cortos implicaban un 

menor contacto hueso-implante y por ese motivo, se esperaba que tuviesen menor 

supervivencia y/o tasas de éxito comparado con las fijaciones más largas. 
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Horwitz y cols.209, Bischof128, Meredith134, Friberg113 y Balleri102 no encontraron 

relación entre la longitud de los implantes y el ISQ. Por otra parte, los implantes cortos 

pueden demostrar tasas de supervivencia y éxito similares al resto de fijaciones162,174, 

pero es más fácil que se pierdan en el caso de que se vean afectados por periimplantitis, 

puesto que presentan menor soporte óseo.  

 

En este sentido, Kotsovilis y cols.134 realizaron una revisión sistemática y meta-análisis 

cuyo objetivo principal fue comparar la supervivencia entre implantes de superficie 

rugosa cortos (≤ 8 o < 10 mm) y convencionales (≥ 10mm), en el que se concluye que la 

colocación de implantes cortos no es una modalidad de tratamiento menos efectiva que 

la utilización de fijaciones convencionales.  

 

Balleri y cols.202 coinciden con lo anteriormente mencionado al observar que los 

implantes cortos obtuvieron valores mayores en la frecuencia de resonancia tras un año 

de carga. Asimismo, Boronat120 y  Balleri y cols.195 obtuvieron una relación similar 

entre valores altos de ISQ e implantes cortos en el día de la intervención. En la misma 

línea, Sim y cols.123, realizan un estudio con implantes de longitudes de 8 y 10 mm 

observando un incremento en los valores de ISQ en los implantes de 8 mm a lo largo del 

proceso de cicatrización, desde el momento de colocación hasta el tercer mes; mientras 

que en los implantes de 10 mm no se observó un incremento significativo. Estos valores 

de ISQ mayores en implantes cortos que en largos puede ser justificado porque las 

mediciones del análisis de frecuencia de resonancia aplican una carga de flexión, que 

imita la carga clínica y la dirección y proporciona información sobre la rigidez de la 

unión hueso-implante136. Este análisis se basa en el principio del diapasón, cuanto más 

rígida es la interfase hueso-implante, mayor es la frecuencia140, por lo que cuanto más 

corto sea el implante, más resistencia tendrá a la flexión y por tanto, mayor será la 

lectura del coeficiente de estabilidad.  

Otro de los factores implicados en la osteointegración y estabilidad de las fijaciones es 

el diámetro. El aumento del diámetro del implante proporciona una mayor superficie de 

unión y una estabilidad primaria más alta210. Así, Pattijn y cols.211 observaron que un 

incremento del diámetro de los implantes proporcionaba un aumento en los valores de 



  DISCUSIÓN 
 

180 

 

ISQ. En la misma línea, varios autores (Boronat y cols.195, Horwitz209 yRenouard212) 

sugieren el uso de diámetros anchos para incrementar la estabilidad primaria debido al 

aumento del contacto hueso-implante. Estos resultados coinciden con los de nuestro 

estudio en el que los implantes de diámetro 4,3 mm fueron más estables que los de 3,75 

y 4 mm (p=0,005). No obstante, hay que tener en cuenta que los implantes de 4,3 mm 

de nuestro estudio tenían un diseño con mayor conicidad que los de 3,75 y 4 mm, factor 

que secundariamente puede implicar un mayor torque de inserción y por tanto una 

mayor estabilidad a priori. 

 

Por el contrario, el estudio de Bischof y cols.128 (con implantes de diámetro 4,1 y         

4,8 mm), no confirmó la suposición clínica de que los implantes más anchos son más 

estables, no hallando diferencias significativas en este aspecto y coincidiendo con el 

estudio de Farzad y cols.213. La posible causa de esta discrepancia con los estudios 

anteriormente mencionados, puede estar en la influencia de otros factores relacionados con el 

diámetro (longitud, diseño del implante, calidad del hueso, localización…). Para analizar esta 

variable en su aspecto más “puro” habría que aislarla de la influencia del resto de 

condicionantes de la estabilidad de las fijaciones, situación muy complicada en los estudios in 

vivo observacionales con muestra heterogénea. 

 

En relación a la longitud y el diámetro, el diseño del implante también se considera 

como un posible factor influyente en la estabilidad de las fijaciones. Aunque en la 

actualidad existe una gran variabilidad con respecto a los diseños de los implantes, 

Esposito y cols.198
 mostraron en un metaanálisis sobre la relación de los diseños de los 

implantes y el éxito del tratamiento implantológico, realizado con cuarenta ensayos 

clínicos randomizados, que no existían diferencias estadísticamente significativas entre 

los distintos tipos de diseño (18 marcas de implantes de titanio comercialmente puro y 

de distintas superficies y tamaños), ni evidencia científica de que algún diseño de 

implante tuviera mayor éxito en el tratamiento a largo plazo (1 a 5 años). Sin embargo, 

Meredith110, indica que este factor puede influir en la estabilidad primaria del implante. 

En este sentido, Alves y cols.214 obtienen valores altos de ISQ en implantes cónicos 

autorroscantes asegurando una buena estabilidad en hueso tipo IV, pudiendo realizar 

carga inmediata de forma predecible. Estos resultados coinciden con los de nuestro 
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estudio, en el que comparando implantes MKIII (paredes paralelas), MKIV (diseño 

ligeramente cónico con ápice autorroscante) y TAPERED (mayor conicidad y de espiras 

romas) se obtiene un mayor ISQ en estos últimos cónicos, siendo significativamente 

más estables el día de la colocación (p=0,002). Estos resultados pueden deberse a  la 

función de “osteotomo” que posee el implante REPLACE TAPERED con espiras no 

cortantes, que compacta el hueso a medida que se inserta ganando de esta manera un 

mayor contacto óseo y aumentando el torque. 

Glauser y cols.109, analizaron el torque y el coeficiente de la estabilidad del implante 

(ISQ) de tres tipos de fijaciones, MK II (implante estándar), MK III y MK IV. Los 

resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre el MK II y MK III 

de paredes paralelas en cuanto al torque o ISQ. No obstante, sí que existían diferencias 

entre estos dos últimos y los MK IV (cónicos), lo que coincide con nuestros resultados y 

pone de manifiesto que los implantes de diseño cónico son más estables que los de 

paredes paralelas. 

 

Por el contrario, Shiigai194, observa valores mayores de ISQ para los implantes 

Zimmer® de paredes paralelas frente a los de diseño cónico, que presentan en su 

geometría una y tres roscas cortantes respectivamente. Esta discrepancia en los 

resultados con el resto de los autores anteriormente mencionados, puede ser debida a la 

diferente conicidad así como el diseño y el paso de rosca, que varía de unas marcas a 

otras y que influyen directamente en el torque de inserción así como en la estabilidad de 

la fijaciones a priori. 

 

Por otra parte, algunos autores no encuentran una relación entre el tipo de implante y la 

estabilidad del mismo. Así, Al-Nawas y cols.215
 estudiaron cinco tipos de implantes 

Brånemark® y dos tipos de implantes Straumann® y no observaron diferencias 

significativas en la estabilidad inicial. En este sentido, Andrés-García y cols.216, en un 

estudio experimental, obtuvieron unos valores ISQ iniciales de 70,86±3,352 en 

implantes SwissPlusTM Zimmer® y de 70,00±3,779 en implantes Brånemark® Mk IV, no 

encontrando diferencias estadísticamente significativas entre estos dos sistemas. 

O´Sullivan y cols.217 compararon la estabilidad primaria de implantes de diferentes 

diseños (MK II, MK IV, Osseotite y TiOblast) colocados en el maxilar de cadáveres y 
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no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos. De forma similar, 

Rasmusson y cols.191, no encontraron diferencias significativas en cuanto a la estabilidad 

primaria entre implantes Branemark® y Astra® colocados en mandíbulas de perro y 

añadieron que parece que la estabilidad primaria se encuentra menos afectada por el 

diseño de los implantes que otros factores, como puede ser la calidad del hueso local. 

 

 

Junto con el análisis de la frecuencia de resonancia, el torque nos permite un valor 

numérico objetivo en relación a la fuerza de inserción del implante. Estos valores de 

torque se consideran de suma importancia para el éxito en carga inmediata y están 

relacionados con la calidad y cantidad ósea. Para Maló y cols.154 y Drago y cols.174 el 

torque de inserción mínimo ha de ser de 30 Ncm. Por su parte, Neugebauer y cols.175 

consideran que éste ha de ser de 35 Ncm, mientras que Hui164, Horiuchi153 y 

Calandriello176 aumentan el torque de inserción mínimo para el éxito en carga inmediata 

a 40 Ncm. 

 

Por otra parte, Friberg114 realiza un estudio de los valores de ISQ correspondientes al 

torque registrado en los diferentes momentos de inserción del implante, determinando 

que la mayor estabilidad se obtiene cuando la cabeza del implante alcanza el tercio 

superior de la cresta ósea, no obstante concluyen, que no existe una correlación entre el 

torque de inserción y el coeficiente de estabilidad del implante (ISQ). 

En la misma línea, Da Cunha y cols.67 afirman que no existe una relación directa entre 

el ISQ y el torque ya que en su estudio algunos implantes mostraron un torque alto pero 

no una gran estabilidad primaria. 

 

En nuestro estudio, al igual que en el realizado por Boronat y cols.195, encontramos que 

los valores de ISQ aumentan proporcionalmente a la fuerza de inserción hallándose 

diferencias estadísticamente significativas. Así, el día de la colocación de los implantes, 

se observa una estabilidad significativamente mayor para un torque de 40 Ncm en 

comparación con torque de 30 Ncm (p=0,000). 
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Shiigai y cols.194, señalan que no hay un consenso de torque mínimo para carga 

inmediata o temprana y que el valor de ISQ puede ser significativamente mayor que lo 

que evoca el torque. Los resultados de su estudio piloto, sugieren que existe una fuerte 

correlación entre los valores altos de torque y la supervivencia de implantes que se 

corresponden con valores de ISQ altos en el inicio y susceptibles de fluctuaciones por el 

micromodelado de la interfase hueso-implante durante la osteointegración. 

 

Según Barewal y cols.69, la débil e inconsistente correlación entre el torque y el ISQ 

puede ser atribuida al hecho de que son dos herramientas que miden dos propiedades 

diferentes con respecto a la conexión implante-hueso. El torque, mide la resistencia 

rotacional a la hora de ser colocado y depende de las propiedades mecánicas del hueso 

como la densidad y la dureza, el diseño del implante y la preparación del lecho del 

implante. 

 

 Por otra parte, el análisis de la frecuencia de resonancia mide la vibración del implante 

en el hueso después de ser colocado lo cual depende de la rigidez axial del área hueso-

implante. Ambos, la rigidez rotacional y axial son factores pronósticos útiles del éxito 

en carga inmediata y juntos proveen una mejor descripción de la estabilidad primaria 

del implante. 

 

En relación con el torque, cabría señalar que el infrafresado del lecho implantario con el 

fin de aumentar la estabilidad primaria, es un tema muy discutido. Aunque ésto mejora 

los valores de torque e ISQ y aumenta la confianza del cirujano para la carga inmediata, 

no se sabe si podrá causar un gran efecto de reabsorción ósea seguido de una reducción 

de la estabilidad anterior a la formación secundaria de hueso. El mantenimiento de la 

estabilidad secundaria derivada del remodelamiento de la interfase implantaría en las 

fijaciones de carga inmediata es igual de importante que reducir el riesgo de fracaso 

temprano.  
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En cuanto a la variable analizada relacionada con el paciente, la edad media de los 

participantes en nuestro estudio fue de 50,7±5,67, similar a la de la muestra de Ersanli y 

cols.205  (51,7 años), y superior a la de Boronat y cols.195 (46,9 años). En este último estudio, 

se hace referencia a la influencia de la edad del paciente en los valores de ISQ, 

indicando que no existen diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en 

nuestro estudio el grupo de pacientes entre 45 y 55 años registró valores 

significativamente más altos de ISQ que el grupo 25-45 años y 55-65 años (p=0,000). 

Al analizar en este grupo de edad 45-55 años el resto de las variables de estudio, se 

observa que los pacientes de dicho intervalo de edad recibieron mayor número 

implantes de 13 mm de longitud, 4,3 mm de diámetro, con torque 40 Ncm, en hueso 

tipo II y tipo REPLACE, siendo dichas categorías las asociadas a un mayor ISQ, lo que 

podría explicar dicha situación. 

 

En la literatura relacionada con el análisis de la frecuencia de resonancia, existen pocas 

referencias que analicen las diferencias existentes en el ISQ de los implantes con carga 

inmediata frente a los cargados convencionalmente, teniendo en cuenta los diferentes 

factores que pueden afectar a la estabilidad de las fijaciones. Únicamente, Bischof y 

cols.128 realiza un estudio en el que se compara la estabilidad (ISQ) de un grupo de 

implantes cargados con otro grupo cargado diferidamente, en función de la variable de 

localización (maxilar o mandíbula). En sus resultados, se observa que las fijaciones 

cargadas inmediatamente fueron significativamente más estables cuando se colocaron 

en mandíbula en comparación con los implantes de carga diferida (p=0,04). Esto puede 

ser debido a los diferentes patrones de cicatrización en carga inmediata y diferida. 

 

En nuestro estudio, analizamos siete variables que se consideran como determinantes en 

las variaciones de los valores de ISQ: carga inmediata o carga convencional, 

localización del implante (maxilar y mandíbula), tipo de hueso (II y III), diámetro del 

implante (3,75 mm, 4 mm y 4,3 mm), longitud de la fijación (8,10,11,5 y 13 mm), edad 

del paciente (25-65 años), tipo de implante (MK III, MK IV y TAPERED) y torque de 

inserción (20-40 Ncm). De este modo, observamos que el torque de inserción fue el 

único factor influyente estadísticamente significativo (p=0,046) al analizar si la carga 

inmediata presentaba diferencias significativas en combinación (o controlado) con (por) 
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las diversas variables estudiadas frente a la carga diferida. Así, las fijaciones cargadas 

fueron más estables cuando quedaron con torque 40 Ncm en comparación con los 

implantes de carga diferida. Sin embargo, las fijaciones cargadas inmediatamente fueron 

más inestables que las de carga diferida cuando el torque fue de 30 Ncm, lo cual infiere 

que el torque 40 Ncm es más predecible en el protocolo de carga inmediata. En este 

sentido, existen diversos autores66,67,109,116 que coinciden con este hallazgo y 

recomiendan un toque mínimo de 40 Ncm para realizar carga inmediata.  

 

Con el fin de contemplar todas las relaciones posibles entre las variables observadas en 

nuestro estudio, tras el análisis de cada uno de los factores de forma individual, se 

planteó examinar la existencia de alguna combinación de variables que influyeran en 

mayor grado en los valores de ISQ. Así, las medias del coeficiente de estabilidad del 

implante el día de la cirugía son mayores cuando se combinan las variables hueso tipo 

II, implantes tipo REPLACE y la mandíbula como localización. Sin embargo a las doce 

semanas de la cicatrización, los mayores registros de la estabilidad se encuentran en la 

combinación de los implantes REPLACE, en pacientes de 45 a 55 años con carga inmediata. 

 

El análisis de la frecuencia de resonancia tiene el potencial de proporcionar información 

clínica relevante sobre el estado de la interfase hueso-implante en cualquier fase del 

tratamiento77, lo cual significa una clara ventaja para identificar una pérdida de 

estabilidad y realizar un diagnóstico precoz de una posible periimplantitis. Además, nos 

permite monitorizar los implantes teniendo un valor objetivo de la estabilidad, 

facilitando la comparación de diferentes casos o variables que puedan estar 

relacionadas. En un estudio realizado por Brochu y cols.197, se determina que no existe 

una ratio publicada entre la pérdida ósea y el ISQ, con lo que no es posible saber si los 

cambios en el ISQ son el resultado de modificaciones en la cresta ósea o cambios en la 

rigidez de la interfase, con lo que es prudente recomendar la utilización de una 

radiografía como método de apoyo.  

 

La evidencia científica no permite la categorización del uso del dispositivo para la 

medición del RFA como una herramienta de pronóstico para predecir la 
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osteointegración en muestras complejas. Por otra parte, la técnica de medición de la 

frecuencia de resonancia es útil para decidir la carga inmediata de los implantes, siendo 

más objetiva que la percepción del cirujano o el sonido a la percusión del implante. En 

este sentido, varios estudios han establecido determinados valores de ISQ como criterio 

de inclusión de carga inmediata128,130,131. En la misma línea, Sennerby y Meredith190 

ampliaron esta premisa considerando que el método RFA es útil en la toma de 

decisiones del reemplazo de la carga inmediata por la prótesis definitiva. Los valores de 

ISQ mayores a 65 indican una respuesta favorable a la carga inmediata, mientras que 

valores menores pueden ser indicativos de sobrecarga o un futuro fracaso. En tales 

casos, debe ser considerada la descarga y/o colocación de implantes adicionales antes de 

la colocación de la prótesis definitiva. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de manifiesto que la carga 

inmediata es un procedimiento predecible en términos de estabilidad. No obstante, 

consideramos que la estabilidad primaria y secundaria puede verse afectada por una 

serie de factores de riesgo relacionados con el paciente (hábitos parafuncionales, 

enfermedades, medicación habitual…); así como, problemas biomecánicos 

(aflojamiento y/o fracturas de tornillos y/o pilares protésicos, ausencia de ajuste pasivo, 

fracturas en la prótesis…). 

 En la literatura actual existen pocos artículos publicados en los que se haga referencia a 

estos aspectos y complicaciones y en qué manera afectan a la estabilidad de las 

fijaciones. 

 

En base a ello y teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, consideramos que 

sería relevante llevar a cabo nuevas investigaciones ampliando la muestra y el tiempo de 

seguimiento; así como, controlando los posibles factores de riesgo que puedan afectar a 

la estabilidad de las fijaciones, con el fin de lograr una evidencia científica suficiente 

que permita la realización de tratamientos más seguros y predecibles.   

 

Finalmente, el análisis de la frecuencia de resonancia puede resultar útil como 

herramienta para documentar la experiencia clínica del tratamiento implantológico, así 
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como, en la estandarización de los estudios de investigación y como complemento a las 

directrices ya existentes. 
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1. La carga inmediata no produjo una disminución significativa de la estabilidad de 

los implantes (ISQ). 

 

2. El coeficiente de la estabilidad del implante (ISQ) fue significativamente mayor 

en la siguientes situaciones: en mandíbula, en hueso tipo II, cuando el torque de 

inserción fue igual o superior a 40 Ncm, en la longitud de implantes de 13 mm, 

diámetro de los implantes de 4,3 mm, en implantes REPLACE y en edades 

comprendidas entre los 45 y 55 años. 

 

3. Los implantes de carga inmediata fueron más estables cuando el torque de 

inserción fue de 40 Ncm en comparación con los implantes de carga diferida. El 

resto de las variables estudiadas (tipo de hueso, localización, edad del paciente y 

tipo, diámetro y longitud de las fijaciones) no presentaron diferencias 

significativas entre estos dos grupos. 

 

4. La estabilidad de los implantes determinada como la presencia de los valores 

mayores de ISQ se relacionó con la combinación de tres variables/factores: 

hueso tipo II, implante REPLACE y localización mandibular. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

192 

 

 

1.Sullivan R M. Implant dentistry and the concept of osseointregration: A historical 

perspective. J of CA Dental Assoc 2001; 29(11): 737-745. 

2.Dahle E. Transplantation to osseointregration a chronology of dental implants. 

Bulletin of History of  Dentistry 1990; 38: 19-24 

3.Atilla G. A rare find in Anatolia - A tooth implant (mid-sixth century B.C.).         

J Oral Implant 1993; XIX: 54-57 

4.Schou S, Pallesen L, Hjorting-Hansen E, Pedersen C S, Fibaek B. A 41 year 

history of a mandibular subperiosteal implant. Clin Oral Implant Res 

2000;11:171-178.  

5.Bobbio A. Maya, the first authentic alloplastic, endosseous dental implant. A 

refinement of a priority. Rev Assoc Paul Cir Dent. 1973;27:27–36 

6.Peñarrocha Diago M, Oltra Moscardó M, Sanchís Bielsa J. Conceptos generales 

de implantología. En: Peñarrocha Diago M, ed. Implantología Oral. Barcelona: 

Medicina stl Editores; 2001. p. 3-17. 

7.Albrektsson T, Wennerberg A. The impact of oral implants - past and future, 

1966-2042. J Can Dent Assoc. 2005 May;71(5):327. 

8.Bodine RL, Yanase RT, Bodine A. Forty years of experience with subperiosteal 

implant dentures in 41 edentulous patients. J Prosthet Dent.1996 Jan;75(1):33-

44. 

9.Bränemark, PI., Adell,R., Breine, U., Hansson, B.O., Lindstrom, J.,Hallén,O. & 

Ohman, A. ( 1977). Osteointegrated implants in the treatment of the edentolous 

jaw. Experience from a 10-year period. Scandin Jour of Plast Reconst Surg 16         

(suppl). 

10.Bränemark P-I, Zarb. GA, Albrektsson T. (eds). Tissue-Integrated Prostheses: 

Osseointegration in Clinical Dentistry. Chicago: Quintessence, 1985:199-209. 

11.Bambini F y cols. Bone Scintigraphy and SPECT in the Evaluation of the 

Osseointegrative Response to Immediate Prosthetic Loading of Endosseous  

Implants. The Int Jour Oral & Maxillof Impl. 19(1); 2004. 

12.Schnitman PA, Wöhrle PS, Rubenstein JE. Immediate fixed interim prostheses 

supported by two-stage threaded implants: Methodology and results. J Oral 

Impl 1990;XVI:96-105. 

13.Bränemark, P.-I., Engstrand, P., Ohrnell, L.-O., Gröndahl, K., Nilsson, P., 

Hagberg, K ., Darle, C. & Lekholm, U. (1999) Bränemark Novums: A new 



BIBLIOGRAFÍA 
 

193 

 

treatment concept for rehabilitation of the edentulous mandible. Preliminary 

results from a prospective clinical follow-up study. Clin Impl Dent & Rel Res 1: 

2–16. 

14.Schroeder, A.,van dr Zypen,E., Stich, H. & Sutter, F. (1981). The reactions of 

bone, connective tissue, and epithelium to endosteal implants with titanium-

sprayed surfaces. J of Maxillof Surg 9, 15-25. 

15.Zarb GA, Albrektsson T. Osseointegration: a requiem for the periodontal 

ligament? Int J Period Rest Dent 1991;11:88-91.  

16.Johansson, C. & Albrektsson,T. Integration of screw implants in the rabbit. A 1-

year follow-up of removal of titanium implants. International Journal of Oral 

and Maxillofacial Implants 1987: 2, 69-75. 

17.Albrektsson T, Dahl E, Enbom L, Engevall S, Engquist B, Eriksson AR et al. 

Osseointegrated oral implants. A Swedish multicenter study of 8139 

consecutively inserted Nobelpharma implants. J Periodontol 1988; 59 (5):    

287-96. 

18.Handsson HA, Albrektsson T, Bränemark PI. Structural aspects of the interface 

between tissue and titanium implants. J Prosthet Dent 1983; 50: 108-113. 

19.Albrektsson T, Bränemark PI, Hansson HA. The interface zone of inorganic 

implants in vivo: titanium implants in bone. Ann Biomed Eng 1983; 11:1-27. 

20.Hobo S, Ichida E, García LT. Osseointegration and occlusal rehabilitation.  

Quintessence, 1991; 33-56. 

21.Wennerberg A, Albrekttson T, Andersson B. Design and surface characteristics 

of 13 commercially available oral implant systems. Int J Oral Maxillofac 

Implants 1993; 8: 622-633 

22.Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello C, Liljenberg B, Thomsen P. The 

soft tissue barrier at implants and teeth. Clin Oral Implants Res 1991; 2: 81-90. 

23.Alandez FJ, Lazaro PJ, Carasol M, Herrera JI, Bascones A. Caracteristicas 

clínico histológicas de los tejidos blandos periimplantarios. Avances en 

Periodoncia. 1991; 3, 113-21. 

24.Carmichael RP, Apse P, Zarb GA, Mc-Cullogh AG. Biological, Microbiological 

and clinical aspects of the periimplant mucosa. The Bränemark Osseointegrated 

implant. Chicago: Quintaessence, 1989 

25.Berglundh T, Lindhe J. Dimension of the perimplant mucosa. Biological width 

revisited. J Clin Periodontol 1996; 23:971-973 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

194 

 

26.Albrektsson, T. (1993). On long term maintenance of the osseointegrated 

response. Austral Prosth Journal 7, suppl., 15-24. 

27.Guerrero Delgado J, Kathan Rodríguez C, Del Río Highsmith J. Protocolo para 

evaluar la osteointegración Gaceta dental: Industria y profesiones, ISSN 1135-

2949, Nº. 169, 2006, 94-109. 

28.Raghavendra S, Wood MC, Taylor TD. Early wound healing around endosseous 

implants: a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005; 

20:425-31. 

29.Novaes A, Souza S, Oliveira P, Souza A. Histomorphometric analysis of the 

bone-implant contact obtained with 4 different implant surface treatments 

placed side by side in dog mandible. Int J Oral Maxillofac Implants 

2002;17:377-83. 

30.De Bruyn H, Collaert B. The effect of smoking on early implant failure. Clin 

Oral Impl Res 1994; 5: 260-4. 

31.Van Steenberghe D. Periodontal aspects of osseointegrated oral implants ad 

modum Bránemark. Dent Clin North Am 1988; 32:355-70. 

32.Bascones A, Manso EJ. Infecciones odontógenas de la cavidad bucal y región 

maxilofacial. Avances en odontoestomatología 1994; 10: 5-26. 

33.Aparicio C, Olivé i. Microanálisis superficial comparativo en implantes 

Bränemark fracasados en su osteointegración. Rev de Act Odon-Est Esp 1990; 

394: 59-81. 

34.Albrektson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson A. The long-term efficacy of 

currently used dental implants: And review and propossed criteria for succes. 

Int J Oral Maxillofac Implants 1987;1:11-26. 

35.Sennerby L & Meredith N. Implant stability measurements using resonance 

frequency analysis: biological and mechanicals aspects and clinicals 

implications. Periodontol 2000. 2008; 47:51-66. 

36.Meredith, N. Assessment of Implant Stability as a Prognostic Determinant. Int J 

Prosthodont. 1998; 11:491-501. 

37.Aparicio C. The use of the Periotest value as the initial success criteria of an 

implant: 8-year report. Int J Periodontics Restorative Dent 1997 Apr;17(2):150-

161.  

38.Quesada-Garcia MP, Prados-Sanchez E, Olmedo-Gaya MV, Munoz-Soto E, 

Gonzalez-Rodriguez MP, Valllecillo-Capilla M. Measurement of dental implant 



BIBLIOGRAFÍA 
 

195 

 

stability by resonance frequency analysis: a review of the literature. Med Oral 

Patol Oral Cir Bucal 2009 Oct 1; 14(10):e538-46. 

39.Housseini MM, Sodek J, Franke RP, Davies JE .The structure and composition 

of the bone-implant interface. Tissue-Implant Interactions. In: Davies JE, eds. 

Bone Engineering. Toronto. Workshop; 1999 .p. 295-305. 

40.Lekholm U, Zarb GA, Albrektsson T. Patient selection and preparation. Tissue 

integrated prostheses. Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc., 1985; 199-

209. 

41.Gapski R, Wang HL, Mascarenhas P, Lang N. Critical review of immediate 

implant loading. Clin. Oral Impl. Res. 2003; 14: 515-527. 

42.Davies J. Understanding peri-implant endosseous healing. Journal of dental 

education 2003; 67 (8): 932-949 

43.Block MS, Gardiner D, Kent JN, Misiek DJ , Finger IM, Guerra L. 

Hydroxiapatite-coated cylindrical implants in the posterior mandible: 10-year 

observations. Int J Oral Maxillofac Imp 1996; 11: 626-633.   

44.Deporter D, Pilliar RM,Todescan R,Watson P,Pharoah M. Managing the 

posterior mandible of partially edentulous patients with short, porous-surfaced 

dental implants: Early data from a clinical trial. Int J Oral Maxillofac Imp 2001; 

16: 653-658. 

45.O' Sullivan D, Sennerby L, Meredith N. Measurements comparing the initial 

stability of five designs of dental implants: A human cadáver study. Clin Impl 

Dent Rel Res 2000; 2 (2): 85-92 

46.Payne AG,Tawse-Smith A, Kumara R,Thomson WM. One year prospective 

evaluation of the early loading of unsplinted conical branemark fixtures with 

mandibular overdentures immediately following surgery. Clin Impl Dent Rel 

Res 2001; 3(1): 9-19. 

47.Wiskott HWA, Belser UC. Lack of integration of smooth titanium surfaces: a 

working hypothesis based on strains generated in the surrounding bone. Clin 

Oral Impl Res 1999; 10: 429-444. 

48.KasemoB. Biocompatibility of titanium implants: surface science aspects. J 

Prosthet Dent1983; 49: 832-837. 

49.Misch CE. Tamaño del cuerpo del implante: fundamentos biomecánicos y 

estéticos. En: Misch CE, eds. Implantología contemporánea. Barcelona: 

Elsevier; 2009. p. 160-178. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

196 

 

50.Machín Muñiz A. Histodinamia de la carga inmediata. Biomecánica. En: Machín 

Muñiz A, eds. Ciencia ytécnica en implantología inmediata. Madrid. Ripano; 

2007. p. 69-91. 

51.Misch CE. Implant design considerations for the posterior regions of the mouth. 

Implant Dent. 1999;8: 376-86. 

52.Misch CE. Consideration of biomechanical stress in treatment with dental 

implants. Dent Today. 2006; 25:80, 82, 84-5. 

53.Tada S, Stegaroiu R, Kitamura E et al. Influence of implant design and bone 

quality on stress/strain distribution in bone around implants: a 3-dimensional 

finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18: 357-68. 

54.Jiménez Fábrega J, Casas Hernández A. Diseño macroscópico de los implantes y 

su relación con la biomecánica. En: Sociedad Española de Periodoncia y 

Osteointegración, eds. Manual Sepa de Periodoncia y Terapéutica de Implantes. 

Madrid: Panamericana; 2005. p. 285-97. 

55.Ivanoff CJ, Hallgren C, Wennerberg A, Widmark G, Sennerby L. Histologic 

evaluation of the bone integration of TiO2 grit blasted and turned 

microimplants in humans. Int J Oral Maxillofac Surg. 2001;12: 128-34. 

56.Herrero Climent F. Superficies de implantes. En: Sociedad Española de 

Periodoncia y Osteointegración, eds. Manual Sepa de Periodoncia y Terapéutica 

de Implantes. Madrid: Panamericana; 2005. p. 279-85. 

57.Anitua Aldecoa E. Ingeniería de superficies. En: Anitua Aldecoa E, eds. Un 

enfoque biológico de la implantología. Vitoria: Puesta al día; 2008. p. 107-24. 

58.Baldoni M, Ariello F, Favalle P, Bonino GL, Balucchi L, Caccianiga GL, 

Erindetti A, Graziadei M. Planificación del tratamiento implantológico. 

Materiales de implantes (II Parte). Avances en Periodoncia  1999; 11: 9-14. 

59.Sykaras N, Lacopino AM, Marker VA, Triplett RG, Woody RD. Implant 

materials, designs, and surface topographies: their effect on osseointegration. A 

literature review. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: 675-690.  

60.Marihno VC, Celletti R, Bracchetti G, Petrone G, Minkin C, Piattelli A. 

Sandblasted and acid-etched dental implants : a histologic study in rats. Int J 

Oral Maxillofac Implants 2003; 18 : 75-81. 

61.Brunski J, Nancy PD. Biomaterial and biomechanics of oral and  

maxillofacial implants : current status and future developments. Int J Oral 

Maxillofac Implants 2000; 15 : 15-43. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

197 

 

62.Peñarrocha Diago M, Sanchís Bielsa JM, Oltra Moscardó MJ. Procedimiento 

quirúrgico básico. En: Peñarrocha Diago M, eds. Implantología Oral. 

Barcelona: ARS Médica; 2001. p. 53-75. 

63.Romero Ruiz M, Infante Cossío P, Torres Lagares D. Cirugía de inserción de 

implantes. Férula quirúrgica procedimientos básicos. En: Gutiérrez Pérez JL, 

García Calderón M, eds. Integración de la implantología en la práctica 

odontológica. Madrid: Ergón; 2002. p. 43-69. 

64.Atsumi M, Park SH, Wang HL. Methods used to assess implant stability: current 

status. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22:743-54. 

65.Friberg B, Sennerby L, Roos J, Johansson P, Strid CG, Lekholm U. Evaluation 

of bone density using cutting resistance measurements and microradiography: 

An in vitro study in pig ribs. Clin Oral Implants Res. 1999;6: 164-71. 

66.Chiapasco M. Early and immediate restoration and loading of implants in 

completely edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants 2004, 19: Suppl: 

76-91. 

67.Cunha HA, Francischone CE, Filho HN, Gomes de Oliveira RC. A comparison 

between cutting torque and resonance frequency in the assesment of primary 

stability and final torque capacity of standard and tiunite single-tooth implants 

under immediate loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19: 578-585. 

68.Salvi EG, Lang NP. Diagnostic parameters for monitoring peri-implant 

conditions. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 suppl: 116-127. 

69.Barewal RM, Oates TW, Meredith N, Cochran DL. Resonance frecuency 

measurement of implant stability in vivo on implants with a sandblasted and 

acid-etched surface. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19:641-651. 

70.Lawrence DJ, Cucchiaro PJ, Deluzio AJ. Electronic monitoring of dental 

implant osseointegration. JADA 2002, 133: 483-490. 

71.Weber HP, Crohin CC, Fiorellini JP. A 5-year prospective clinical and 

radiographic study of non-submerged dental implants. Clin Oral Impl Res 2000: 

11: 144-153. 

72.Fourmousis I, Bragger U, Burgin W, Tonetti M, Lang NP. Digital image 

processing. I. Evaluation of gray level correction methods in vitro. Clin Oral 

Implants Res. 1994 Mar; 5(1): 37-47. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

198 

 

73.Mombelli A, Van Oosten MAC, SchŸrch E, Lang NP. The microbiota 

associated with successful or failing osseointegrated titanium implants. Oral 

Microbiol Inmunol 1987; 2: 145-151 

74.Lindquist LW, Rocker B, Carlsson GE. Bone resorption around fixtures in 

edentulous pacients treated with mandibular fixted tissue-integrated prostheses. 

J Prosthet Dent 1988; 59: 59-63 

75.Etter TH, HŒkanson I, Lang NP, Trejo PM, Caffesse RG. Healing after 

standardized clinical probing of the periimplant soft tissue sea. A 

histomorphometric study in dogs. Clin Oral Impl Res 2002; 13: 571-580. 

76.Hunter F. Periodontal probes and proving. Int Dent J 1994; 44: 577-583. 

77.Schou S, Holmstrup P, Stšltze K, Hj¿rting-Hansen E, Fiehn NE, Skovgaard LT. 

Probing around implants and teeth with healthy or inflamed peri-implant 

mucosa/gingival. A histologic comparison in cynomolgus monkeys. Clin Oral 

Impl Res 2002; 13: 113-126. 

78.Ericsson I, Lindhe J. Probing deep at implants and teeth. An experimental study 

in the dog. J Clin Periodontol 1993; 20: 623-627. 

79.Lang NP, Berglundh T, Heitz-Mayfield LJ, Pjetursson BE, Salvi GE, Sanz M. 

Consesus statements and recommended clinical procedures regarding implant 

survival and complications. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 Suppl:150-

154. 

80.McGlumphy EA, Peterson LJ, Larsen PE, Jeffcoat MK. Prospective study of 

429 Hydroxyapatite-coated cylindric omniloc implants placed in 121 pacients. 

Int J Oral Maxillofac Implant 2003; 18(1): 82-92. 

81.Luterbacher S, Mayfield L, BrŠgger, Lang NP. Diagnostic characteristics of 

clinical and microbiological tests for monitoring periodontal and peri-implant 

mucosal tissue conditions during supportive periodontal therapy (SPT). Clin 

Oral Impl Res 2000; 11: 521-529 

82.Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. BIological complications with dental 

implants: their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implant 

Res.2000,II(supp): 146-155. 

83.Shou S, Holmstrup P, Hj¿rting-Hansen E, Lang NP. Plaque-induced marginal 

tissue reactions of osseointegrated oral implants: a reviuw of the literature. Clin. 

Oral. implant. Res. 1992 (3): 149-161. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

199 

 

84.Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-ter efficacy of 

currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J 

Oral Maxillofac  Implants 1986; 1:11-25. 

85.Swerin IP. Errors in radiographic assessment of marginal bone height around 

osseointegrated implants.Scand.J. Dent. Res-1990; 98: 428-433. 

86.Suarez Cunqueiro MM, Suarez Quintanilla JM, Suarez Quintanilla J. Estudio de 

la densidad ósea radiológica periimplantaria. Rev.Vasca de 

Odontoloestomatología. 1999; Vol. 9. núm 2: 10-16. 

87.Nakatsuchi Y, Tsuchikane A, Nomura A. The vibrational mode of the tibia and 

assessment of bone union in experimental fracture healing using the impulse 

response method. Med Eng Phys. 1996;18:575-83. 

88.Natali AN, Pavan PG, Scarpa C. Numerical analysis of tooth mobility: 

Formulation of a non-linear constitutive law for the periodontal ligament Dent 

Mater. 2004;20:623-9. 

89.Lee SY, Huang HM, Lin CY, Shih YH. In vivo and in vitro natural frequency 

analysis of periodontal conditions: An innovative method. J Periodontol. 

2000;71:632-40. 

90.Van Ooster wyck H, Duyck J, Vander Sloten J, Van Der Perre G, Naert I. Peri-

implant bone tissue strains in cases of dehiscence. A finite element study. Clin 

Oral Implants Res. 2002;13:327-33. 

91.Olsen S, Ferguson SJ, Sigrist C, Fritz WR, Nolte LP, Hallermann W, 

Caversaccio M. A novel computational method for real-time preoperative 

assessment of primary dental implant stability. Clin Oral Implants Res. 

2005;16: 53-9. 

92.Kaneko T, Nagai Y, Ogino M, Futami T, Ichimura T. A coustoelectric technique 

for assessing the mechanical state of the dental implant-bone interface. J 

Biomed Mater Res. 1986;20:169-76. 

93.Kaneko T. Pulsed oscillation technique for assessing the mechanical state of the 

dental implant-bone interface. Biomaterials. 1991;12: 555-60. 

94.Sekiguhi J. An attempt to measure viscoelasticity of human facial skin by impact 

hammer method. Kanagawa Shigaku. 1992;26: 387-11. 

95.Aoki H. The mobility of healthy teeth as measured with the impact hammer 

method (in Japanese). Kanagawa Shigaku. 1987;22: 13-31. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

200 

 

96.Hirakawa W. An attempt to measure tooth mobility in terms of time domain 

wave forms (in Japanecse). Kanagawa Shigaku. 1986; 21: 529-43. 

97.Schulte W & Lukas D. The Periotest method . Int Dent J. 1992; 42: 433-40. 

98.Olivé J & Aparicio C. The Periotest method as a measure of osseointegrated oral 

implant stability. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990; 5: 30-400. 

99.Aparicio C. Lang NP, Rangert B. Validity and clinical significance of 

biomechanical testing of implant/bone interface. Clin Oral Implants Res. 2006 

Oct;17 Suppl 2:2-7. 

100.Oka H, Yamamoto T, Saratani K, Kawazoe T. Automatic diagnosis system of 

tooth mobility for clinical use. Med Prog Technol. 1990; 16:117-24. 

101.Meredith N, Friberg B, Sennerby L, Aparicio C. Relación entre la medición del 

tiempo de contacto y los valores PTV cuando se utiliza el Periotest para medir 

la estabilidad implantaria. Int Prot Estomat. 1999; 1: 133-9. 

102.Sullivan DY, Sherwood RL, Collind TA, Krogh PH. The reverse torque test: A 

clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996; 11: 179-85. 

103.Dario L, Cucchiaro P, Deluzio A. Electronic monitoring of dental implant 

osseointegration. JADA 2002;133:483-9 

104.Johansson C, Albrektson T. Integration of screw implants in the rabbit: A one-

year follow-up of removal torque of titanium implants. Int J Oral Maxillofac 

Implants 1987;2: 69-75. 

105.Henry P, Tan A, Allan B, Hall J, Johansson C. Removal torque comparison of 

TiUnite and turned implants in the greyhound dog mandible. Applied Osseoint 

Res 2000; 1: 15-7. 

106.Klokkevold P, Nishimura R, Adachi M, Caputo A. Osseointegration enhanced 

by chemical etching of the titanium surface. A torque removal study in rabit. 

Clin Oral Impl Res 1997; 8: 442-7. 

107.Meredith N. A review of nondestructive test methods and their application to 

measure the stability and osseointegration of bone anchored endosseous 

implants. Biomed Eng. 1998;26: 275-91. 

108.Meredith N, Alleyne D, Cawley P. Quantitative determination of the stability 

of the implant-tissue interface using resonance frequency analysis. Clin Oral 

Implant Res. 1996;7: 261-7. 

109.Glauser R, Sennerby L, Meredith N, Rée A, Lundgren A, Gottlow J, et al. 

Resonance frequency analysis of implants subjected to immediate or early 



BIBLIOGRAFÍA 
 

201 

 

functional occlusal loading. Successful vs. failing implants.Clin Oral Implants 

Res. 2004 Aug; 15(4): 428-434. 

110.Meredith N, Book K, Friberg B, Jemt T, Sennerby L. Resonance frequency 

measurements of implant stability in vivo. A cross-sectional and longitudinal 

study of resonance frequency measurements on implants in the edentulous and 

partially dentate maxilla. Clin Oral Implants Res 1997;8:234-43 

111.Meredith N. Assessment of Implant Stability as a Prognostic Determinant. Int J 

Prosthodont. 1998;11: 491-501. 

112.Sennerby L & Meredith N. Resonance frequency analysis: measuring implant 

stability and osseointegration. Compend Contin Educ Dent. 1998; 19: 493-98. 

113.Meredith N, Shagaldi F, Alleyne D, Sennerby L, Cawley P. The application of 

resonance frequency measurements to study the stability of titanium implants 

during healing in the rabbit tibia. Clin Oral Implant Res. 1997;8: 234-43. 

114.Friberg B, Sennerby L, Meredith N, Lekholm U. A comparison between 

cutting torque and resonance frequency measurements of maxillary implants: A 

20-month clinical study. J Oral Maxillofac Surg. 1999;28:297-303. 

115.Nedir R, Bischof M, Szmukler-Moncler S, Bernard JP, Samson J. Predicting 

osseointegration by means of implant primary stability: A resonance-frequency 

analysis study with delayed and immediately loaded ITI SLA implants. Clin 

Implant Dent Relat Res. 2004;15: 520-8. 

116.Degidi M, Piattelli A. Immediate functional and non-functional loading of 

dental implants: A 2- to 60-month follow-up study of 646 titanium implants. J 

Periodontol. 2003;74: 225-41. 

117.Friberg B, Sennerby L, Linden B, Grondahl K, Lekholm U. Stability 

measurements of one-stage Bränemark implants during healing in mandibles a 

clinical resonance frequency analysis study. J Oral Maxillofac Surg. 1999;28: 

266-72. 

118.Karlsson U, Gotfredsen K, Olsson C. Single-tooth replacement by 

osseointegrated Astra Tech dental implants. A-2 year  report. Int J Prosthodont. 

1997;10: 318-24. 

119.Sennerby L & Meredith N. Implant stability measurements using resonance 

frequency analysis: biological and biomechanicals aspects and clinicals 

implications. Periodontol 2000. 2008;47:51-66. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

202 

 

120.Boronat López A, Balaguer Martínez J, Lamas Pelayo J, Carrillo García C, 

Peñarrocha Diago M. Resonance frequency analysis of dental implant stability 

during the healing period. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Apr 1;13(4): 

244-7 

121.Rokn AR,. Rasouli Ghahroudi AAR ,. Miremadi AS ,. Mesgarzadeh A, 

Kharrazi fard MJ. Implant Stability Changes During Early Phase of Healing and 

 Suggested the Fast Time of Loading: A Clinical Trial Study with ITI SLA 
Implants. Jour Dent of Tehran Univ of Med Sci 2009; 6 (2): 16-23 

122.Huwiler MA, Pjetursson BE, Bosshardt DD, Salvi GE, Lang NP. Resonance 

frequency analysis in relation to jawbone characteristics and during early 

healing of implant installation. Clin Oral Implants Res. 2007 Jun;18(3):275-80. 

123.Sim CP, Lang NP. Factors influencing resonance frequency analysis assessed 

by Osstell mentor during implant tissue integration: I. Instrument positioning, 

bone structure, implant length. Clin Oral Implants Res. 2010 Jun; 21(6):598-

604. 

124.Ito Y, Sato D, Yoneda S, Ito D, Kondo H, Kasugai S. Relevance of resonance 

frequency analysis to evaluate dental implant stability: simulation and 

histomorphometrical animal experiments. Clin Oral Implants Res. 2008;        

19: 9-14. 

125.Accocaoglu M, Uysal S, Tekaemir I, Akca K, Cehreli MC. Implant design and 

intraosseous stability of immediately placed implants: a human cadaver study. 

Clin Oral Implants Res 2005; 16:202–209. 

126.Wilke HJ, Claes L, Streinemann SG. The influence of various titanium surface 

on the interface shear strength between implants bone. Advance in biomaterials. 

1990;9:309-14. 

127.Huang HM, Cheng KY, Chen CF, Ou KL, Li CT, Lee SY. Design of a 

stability-detecting device for dental implants. Pro Inst Mech Eng. 2005;219: 

203-11. 

128.Bischof M, Nedir R, Szmukler Moncler S, Bernard JP, Samson J. Implant 

stability measurement of delayed and immediately loaded implants during 

healing. A clinical resonance-frequency analysis study with sandblasted-and-

etched ITI® implants. Clin Oral Implants Res. 2004;15:529-39. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

203 

 

129.Meredith N, Friberg B, Sennerby L, Aparicio C. Relationship between contact 

time measurements and PTV values when using the periotest to measure 

implant stability. Int J Prosthodont 1998; 2: 269-275. 

130.Stefan Lachmann, Johannes Yves Laval, Berthold Jäger, Detlef- Axmann, 

German Gomez-Roman et al. Resonance frequency analysis and damping 

capacity assessment. Part II: peri-implant bone loss follow-up. An in vitro study 

with the PeriotestTM an OsstellTM instruments. Clin Oral Impl Res 2006; 17: 80-

84. 

131.Zix J, Hug S, Kessler-Liechti G, Mericske-Stern R. Measurement of dental 

implant stability by resonance frequency analysis and damping capacity 

assessment: comparison of both techniques in a clinical trial. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2008;23:525–30 

132.Winter W, Möhrle S, Holst S, Karl M. Parameters of implant stability 

measurements based on resonance frequency and damping capacity: a 

comparative finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 May-

Jun; 25(3):532-9. 

133.Cho IH. The Periotest method as a measure of jaw bone quality. J Korean Dent 

Assoc. 1994;32: 520-9. 

134.Salvi GE, Lang NP. Diagnostic parameters for monitoring peri-implant 

conditions. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19 Suppl:116-27 

135.Tözüm TF, Turkyilmaz I, McGlumphy EA. Relationship between dental 

implant stability determined by resonance frequency analysis measurements and 

periimplant vertical defects: an in vitro study. J Oral Rehabil. 2008 

Oct;35(10):739-44.  

136.Sennerby L, Meredith N. Resonance frequency analysis: measuring implant 

stability and osseointegration. Compendium 1998; 19(5):493-502. 

137. Rompen E, DaSilva D, Lundgren A-K, Gottlow J, Sennerby L. Stability 

measurements of double-threated titanium implant degn with turned or oxidized 

surface. Applied Osseoint Res 2000;1:18-20. 

138.Hart C, Buser D. Use of Resonance Frequency Analysis to Optimize Implant 

Therapy. Starget 2006, no 4. 

139.Wilson TG, Weber HP. Classification of and therapy for areas of deficient 

bony housing prior to dental implant placement. Int J Periodontics Restorative 

Dent 1993;13: 451-459. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

204 

 

140.Mayfield LJA. Immediate, delayed and late submerged and transmucosal 

implants. In: Lindhe J (ed). Proceedings of the 3rd European Workshop on 

Periodontology: Implant Dentistry. Berlin: Quitessenz, 1999: 520-534. 

141.Wilson TG, Weber HP. Classification of and therapy for areas of deficient 

bony housing prior to dental implant placement. Int J Periodontics Restorative 

Dent 1993;13: 451-459. 

142.Mayfield LJA. Immediate, delayed and late submerged and transmucosal 

implants. In: Lindhe J (ed). Proceedings of the 3rd European Workshop on 

Periodontology: Implant Dentistry. Berlin: Quitessenz, 1999: 520-534. 

143.Hämmerle CH, Chen ST, Wilson TG Jr.Consensus statements and 

recommended clinical procedures regarding the placement of implants in 

extraction sockets. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004; 19 Suppl: 26-8. 

144.Buser D, Chen ST, Weber HP, Belser UC.Early implant placement following 

single-tooth extraction in the esthetic zone: biologic rationale and surgical 

procedures. Int J Periodontics Restorative Dent. 2008 Oct;28(5):441-51. 

145.Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindström J, Hallén O, et al. 

Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience 

from a 10-year period. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive 

Surgery. Supplementum 1977;16: 1-132. 

146.Aparicio C, Lundgren K, Rangert B. Carga (función) inmediata vs. carga 

diferida en implantología: terminología y estado actual. Dientes en el día®. 

RCOE 2002 Feb ; 7(1): 75-86. 

147.Uribe R, Peñarrocha M, Balaguer J, Fulgueiras N. Immediate loading in oral 

implants. Present situation. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005 Jul 1;10 Suppl 

2:E143-53. 

148.Herrera Briones FJ, Romero Olid MN, Vallecillo Capilla M. Update on 

immediate implant loading: a review of the literature. Med Oral. 2004 Jan-

Feb;9(1):74-81. 

149.Morton D, Weber HP. Consensus statements and recommended clinical 

procedures regarding loading protocols for endosseous dental implants. Int J 

Oral Maxillofac Implants. 2004;19 Suppl:109-13. Review. 

150.Romanos GE. Present status of immediate loading of oral implants. J Oral 

Implantol 2004;30: 189-97. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

205 

 

151.De Vicente Rodríguez, JC. Carga diferida en implantología. Revista española 

de cirugía oral y maxilofacial: Publicación Oficial de la Sociedad Española de 

Cirugía Oral y Maxilofacial, ISSN 1130-0558, Vol. 27, Nº. 5, 2005 , págs. 271-

286 

152.Ledermann PD. Stegprothetische Versorgung des zahnlosen Unterkiefers mit 

Hilfe von plasmabeschichteten Titan-schaubenimplantaten. Dtsch Zahnarztl Z. 

1979;34: 907-11. 

153.Horiuchi K, Hiroya U, Yamamoto K, Sugimura M. Immediate loading of 

Branemark System implants following placement in edentulous patients: a 

clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 2000;15: 824-30. 

154.Maló P, Rangert B, Dvarsater L. Immediate function of Branemark implants in 

the esthetic zone: a retrospective clinical study with 6 months to 4 years of 

follow-up. Clin Implant Dent Relat Res 2000;2: 138-46. 

155.Östman PO, Hellman M, Sennerby L. Direct implant loading in the edentulous 

maxilla using a bone density-adapted surgical protocol and primary implant 

stability criteria for inclusion. Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7:60-9. 

156.Gatti C, Haefliger W, Chiapasco M. Implantretained mandibular overdentures 

with immediate loading: a prospective study of ITI implants. Int J Oral 

Maxillofac Implants 2000;15:383-8. 

157.Klee de Vasconcellos D, Bottino MA, Saad PA, Faloppa F. A new device in 

immediately loaded implant treatment in the edentulous mandible. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2006;21: 615-22. 

158. Jivraj SA, Chee WW. An interdisciplinary approach to treatment planning in 

the esthetic zone. J Calif Dent Assoc. 2003;31: 544-9. 

159. Vanden Bogaerde L, Pedretti G, Dellacasa P, Mozzati M, Rangert B, 

Wendelhag I. Early function of splinted implants in maxillas and posterior 

mandibles, using Branemark System Tiunite implants: an 18-month prospective 

clinical multicenter study. Clin Implant Dent Relat Res. 2004;6:121-9 

160.Segura-Mori Sarabia L, Díaz Vigil-Escalera J, Mauvezín Quevedo M, 

González González I. Carga inmediata: sitiuación actual. RCOE: Revista del 

Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 

España, ISSN 1138-123X, Vol. 11, Nº. 5-6, 2006 , págs. 529-541 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

206 

 

161.Klee de Vasconcellos D, Bottino MA, Saad PA, Faloppa F. A new device in 

immediately loaded implant treatment in the edentulous mandible. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2006;21: 615-22. 

162.Jivraj SA, Chee WW. An interdisciplinary approach to treatment planning in 

the esthetic zone. J Calif Dent Assoc. 2003;31: 544-9. 

163.Vanden Bogaerde L, Pedretti G, Dellacasa P, Mozzati M, Rangert B, 

Wendelhag I. Early function of splinted implants in maxillas and posterior 

mandibles, using Branemark System Tiunite implants: an 18-month prospective 

clinical multicenter study. Clin Implant Dent Relat Res. 2004;6:121-9 

164. Hui E, Chow J, Li D, Liu J, Wat P, Law H. Immediate provisional for single-

tooth implant replacement with Branemark system: preliminary report. Clin 

Implant Dent Relat Res. 2001;3: 79-86. 

165.Maló P, Rangert B, Nobre M. «All-on-Four» immediate-function concept with 

Branemark System implants for completely edentulous mandibles: a 

retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res. 2003;5:2- 9 

166. Attard NJ, Laporte A, Locker D, Zarb GA. A prospective study on immediate 

loading of implants with mandibular overdentures: patient-mediated and 

economic outcomes. Int J Prosthodont. 2006;19: 67-73. 

167. O'Sullivan D, Sennerby L, Jagger D, Meredith N. A comparison of two 

methods of enhancing implant primary stability. Clin Implant Dent Relat Res. 

2004; 6:48-57. 

168.Lekholm U. Immediate/early loading of oral implants in compromised patients. 

Periodontol 2000. 2003; 33: 194-203. 

169.Ibanez JC, Tahhan MJ, Zamar JA, Menendez AB, Juaneda AM, Zamar NJ, 

Monqaut JL. Immediate occlusal loading of double acidetched surface titanium 

implants in 41 consecutive full-arch cases in the mandible and maxilla: 6- to 74-

month results. J Periodontol. 2005;76: 1972-81. 

170.Le Guehennec L, Soueidan A, Layrolle P, Amouriq Y. Surface treatments of 

titanium dental implants for rapid osseointegration. Dent Mater. 2006;10. 

171.Gapski R, Wang HL, Mascarenhas P, Lang NP. Critical review of immediate 

implant loading. Clin Oral Implants Res. 2003;14: 515-27. 

172.Misch CE, Wang HL. Immediate occlusal loading for fixed prostheses in 

implant dentistry. Dent Today. 2003 ;22: 50-6. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

207 

 

173.Maló P, Friberg B, Polizzi G, Gualini F, VighagenT, Rangert B. Immediate and 

early function of Branemark System implants placed in the esthetic zone: a 1-

year prospective clinical multicenter study. Clin Implant Dent Relat Res. 

2003;5: 37-46. 

174.Drago CJ, Lazzara RJ. Immediate occlusal loading of Osseotite implants in 

mandibular edentulous patients: a prospective observational report with 18-

month data. J Prosthodont. 2006;15: 187-94. 

175.Neugebauer J, Traini T, Thams U, Piattelli A, Zoller JE. Peri-implant bone 

organization under immediate loading state. Circularly polarized light analyses: 

a minipig study. J Periodontol. 2006;77: 152-60. 

176.Calandriello R, Tomatis M, Rangert B. Immediate functional loading of 

Branemark System implants with enhanced initial stability: a prospective 1- to 

2-year clinical and radiographic study. Clin Implant Dent Relat Res. 2003; 5 

Suppl 1:10-20. 

177.Morton D, Jaffin R, Weber HP. Immediate restoration and loading of dental 

implants: clinical considerations and protocols. Int J Oral Maxillofac Implants. 

2004;19:103-8. 

178. Uribe R, Penarrocha M, Balaguer J, Fulgueiras N. Immediate loading in oral 

implants. Present situation. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005;10: 143-53. 

179. Calandriello R, Tomatis M. Immediate function of single implants using 

Bränemark System: prospective one year report of final restorations. 2004; 

 4:32-40. 

180.Ibañez JC, Tahhan MJ, Zamar JA, Menendez AB, Juaneda AM, Zamar NJ, 

Monqaut JL. Immediate occlusal loading of double acidetched surface titanium 

implants in 41 consecutive full-arch cases in the mandible and maxilla: 6- to 74-

month results. J Periodontol. 2005;76: 1972-81. 

181.Tsirlis AT. Clinical evaluation of immediate loaded upper anterior single 

implants. Implant Dent. 2005;14: 94-103. 

182.Jaffin RA, Kumar A, Berman CL. Immediate loading of dental implants in the 

completely edentulous maxilla: a clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 

2004;19: 721- 30. 

183.Gallucci GO, Bernard JP, Bertosa M, Belser UC. Immediate loading with fixed 

screwretained provisional restorations in edentulous jaws: the pickup technique. 

Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19: 524-33. 



  BIBLIOGRAFÍA 
 

208 

 

184.Balshi TJ, Wolfinger GJ. Immediate loading of Brånemark implants in 

edentulous mandibles: A preliminary report. Implant Dent 1997;6: 83-8. 

185.Rocci A, Martignoni M, Gottlow J. Immediate loading in the maxilla using 

flapless surgery, implants placed in predetermined positions, and prefabricated 

provisional restorations: a retrospective 3-year clinical study. Clin Implant Dent 

Relat Res. 2003;5 Suppl 1:29-36. 

186.Grunder U. Immediate functional loading of immediate implants in edentulous 

arches: two-year results. Int J Periodontics Restorative Dent. 2001; 21: 545-51. 

187.Salama H, Rose LF, Salama M, Betts NJ. Immediate loading of bilaterally 

splinted titanium root form implants in fixed prosthodontics: A technique re-

examined. Two case reports. Int J Periodontics Restorative Dent 1994. 

188. Bränemark PI, Adell R, Breine U, Hansson BO, Lindstrom J, Ohlsson A. 

Intra-osseous anchorage of dental prostheses I. Experimental studies. Scand J 

Plast Reconstr Surg. 1969;3:81-100 

189.Seong WJ, Kim UK, Swift JQ, Hodges JS, Ko CC. Correlations between 

physical properties of jawbone and dental implant inicial stability. J Prosthet 

Dent. 2009;5:360-78. 

190.Sennerby L, Meredith N. Renonance frecuency análisis. Current knowledge 

and clinical implications.Osstell Mentor. Scientific references.”Analisi della 

Frequenza di risonanza(RFA)”Osteointegrazione e carico immediate.2002; 32. 

191.Rasmusson L, Merdith N, Cho I H, Sennerby L. The influence of simultaneous 

versus delayed placement on the stability of titanium implants in onlay bone 

grafts- A histologic and biomechanic study in the rabbit. Int J Oral Maxillofac 

Surg 1999;28:224-31.  

192.Park JC, Kim HD, Kim SM, Kim MJ, Lee JH. A comparison of implant 

stability quotients measured using magnetic resonance frequency analysis from 

two directions: a prospective clinical study during the initial healing period. 

Clin Oral Implants Res. 2010; Jun;21(6):591-7. 

193.Chang WJ, Lee SY, Wu CC, Lin CT, Abiko Y, Yamamichi N, Huang HM. A 

newly designed resonance frequency analysis device for dental implant stability 

detection. Dent Mater J. 2007;26: 665-71. 

194.Shiigai T. Pilot study in the identification of stability values for determining 

inmediate and early loading of implants. J Oral Implantol. 2007;33:13-22. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

209 

 

195.Boronat-López A, Balaguer-Martínez J, Lamas-Pelayo J, Carrillo-García C, 

Peñarrocha-Diago M. Resonance frequency analysis of dental implant stability 

during the healing period. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13:244-7. 

196.Güncü MB, Aslan Y, Tümer C, Güncü GN, Uysal S. In-patient comparison of 

immediate and conventional loaded implants in mandibular molar sites within 

12 months. Clin Oral Implants Res. 2008 Apr; 19(4):335-41. 

197.Brochu JF, Anderson JD, Zarb GA. The influence of early loading on bony 

crest height and stability: a pilot study. Int J Prosthodont. 2005;18:506-12. 

198.Esposito M, Grusovin MG, Polyzos IP, Felice P, Worthington HV. Timing of 

implant placement after tooth extraction: immediate, immediate-delayed or 

delayed implants? A Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol 2010 

Autumn;3(3):189-205.  

199.Roe P, Kan JY, Rungcharassaeng K, Lozada JL, Kleinman AS, Goodacre CJ, 

et al. Immediate loading of unsplinted implants in the anterior mandible for 

overdentures: a case series. Int J Oral Maxillofac Implants 2010 Sep-

Oct;25(5):1028-1035.  

200.Kotsovilis S, Fourmousis I, Karoussis IK, Bamia C. A systematic review and 

meta-analysis on the effect of implant length on the survival of rough-surface 

dental implants. J Periodontol 2009 Nov;80(11):1700-1718.  

201.Lee JH, Frias V, Lee KW, Wright RF. Effect of implant size and shape on 

implant success rates: a literature review. J Prosthet Dent 2005 Oct;94(4):377-

381. 

202.Balleri P, Cozzolino A, Ghelli L, Momicchioli G, Varriale A. Stability 

measurements of osseointegrated implants using Osstell® in partially 

edentulous jaws after 1 year of loading: a pilot study. Clin Implant Dent Relat 

Res. 2002;4: 128-32. 

203.Saadoun A.P., Le Gall M.G.Selection and Ideal Tridimensional Implant 

Position in the Anterior Aesthetic Zone. Int. Mag. Oral Implant., 2003; 4:8-18. 

204.Cochran DL, Jackson JM, Jones AA, Jones JD, Kaiser DA, Taylor TD, Weber 

HP, Higginbottom FL, Richardson JR, Oates T. A 5-year prospective 

multicenter clinical trial of non-submerged dental implants with a titanium 

plasma-sprayed surface in 200 patients. J Periodontol. 2011 Jul;82(7):990-9. 

doi: 10.1902/jop.2011.100464.  



  BIBLIOGRAFÍA 
 

210 

 

205.Ersanli S, Karabuda C. Resonance frequency analysis of one-stage dental 

implant stability during the osseointegration period. J Periodontol 2005 

Jul;76(7):1066-71. 

206.Petrie CS & Williams JL. Comparative evaluación of implant designs: 

influence of diameter, length and taper on strains in the alveolar crest. A three-

dimensional finite-element analysis. Clin Oral Implants Res. 2005;16:486-94. 

207.Winkler S, Morris HF, Ochi S. Implant survival to 36 months as related to 

length and diameter. Ann Periodontol. 2000;5:22-31. 

208.Cochran DL, Schou S, Heitz-Mayfield LJ, Bornstein MM, Salvi GE, Martin 

WC. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding risk 

factors in implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24 Suppl:86-89. 

209.Horwitz J, Machtei EE. Immediate and delayed restoration of dental implants 

in patients with a history of periodontitis: a prospective evaluation up to 5 

years. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Sep-Oct;27(5):1137-43. 

210.Ivanoff CF, Sennerby L, Johansson C, Rangert B, Lekholm U. Influence of 

implant diameters on the integration of screw implants: An experimental study 

in rabbits. Int Oral Maxillofac Surg. 1997;26:141-8. 

211.Pattijn V, Jaecques SV, De Smet E, Muraru L, Van Lierde C, Van der Perre G, 

Naert I, Vander Sloten J. Resonance frequency analysis of implants in the 

guinea pig model: influence of boundary conditions and orientation of the 

transducer. Med Eng Phys. 2007 Mar;29(2):182-90. 

212.Renouard F & Nisand D. Impact of implant length and diameter on survival 

rates. Clin Oral Implants Res. 2006;17:35-51. 

213.Farzad P, Andersson L, Gunnarsson S, Sharma P. Implant stability, tissue 

conditions, and patient selfevaluation after treatment with osseointegrated 

implants in the posterior mandible. Clin Implant Dent Relat Res. 2004;6:24-32. 

214.Alves CC, Neves M. Tapered implants: from indications to advantages. Int J 

Periodontics Restorative Dent. 2009 Apr; 29 (2):161-7. 

215.Al Nawas B, Doz P, Wagner W, Knut A. Insertion torque and resonance 

frequency analysis of dental implant systems in an animal model with loaded 

implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006;21:726-32. 

216.Andrés-García RA, García-Vives N, Herrero-Climent F, Fernández-Palacín A, 

Ríos-Santos V, Herrero-Climent M, Bullón P. In vitro evaluation of the 



BIBLIOGRAFÍA 
 

211 

 

influence of the cortical bone on the primary stability of two implant systems. 

Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009;2:93-7. 

217.O´Sullivan D, Sennerby L, Meredith N. Measurements comparing the initial 

stability of five designs of dental implants: a human cadaver study. Clin Implant 

Dent Relat Res 2000: 2: 85–92. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ANEXO 1  
 



  ANEXO 1 
 

  214 

 

Madrid a………de………………………..2011 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

ESTUDIO LONGITUDINAL DEL COEFICIENTE DE ESTABILIDAD  EN 
IMPLANTES DENTALES SOMETIDOS A CARGA INMEDIATA VERS US 
CARGA DIFERIDA 

 

D/Dña……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

DNI……………………………………… 

 

Declara: 

Consiente participar en el estudio realizado en CLÍNICA PERIO MADRID. Esta 

investigación se basa en analizar los factores que pueden influir en la estabilidad de los 

implantes dentales mediante el método de medida RFA. El dispositivo que se utiliza es 

el sistema OSSTELL ®  (Osstell; Osstell AB, Gotheburg; Sweden) y con él se obtienen 

los valores ISQ (coeficiente de estabilidad del implante). Las mediciones de la 

estabilidad no afectan la osteointegración de los implantes. 

- Me comprometo a asistir al protocolo de citas establecido. 

- He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

- He recibido respuestas satisfactorias. 

- He recibido suficiente información en relación con el estudio. 

- He hablado con el Dr./Investigador: 

- Entiendo que la participación es voluntaria. 

Entiendo que puedo abandonar el estudio: 

• Cuando lo desee. 

• Sin que tenga que dar explicaciones. 

• Sin que ello afecte a MIS cuidados médicos. 
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También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes 

extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y 

en la ficha o expediente que se abra para la investigación: 

 

•Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a 

la vigente normativa de protección de datos. 

 

 •Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el 

investigador responsable en la dirección de contacto que figura en este 

documento.  

 

••••Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y 

no lo otorgo en este acto. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE 

PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS 

DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA DE LOS IMPLANTES, hasta que decida 

lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. 

Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el 

futuro. 

 

Nombre del paciente o sujeto colaborador:                    Nombre del investigador: 

 

DNI/Pasaporte                                                                  DNI/Pasaporte 

 

Firma:                                                                                 Firma: 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTOLOGÍA ORAL. 

 

En cumplimiento a la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la 

Clínica Perio le presenta para su firma el siguiente documento: 

 

Don/Doña  ___________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

De _______años de edad, y D.N.I. Nº  _____________________________________ 

Con domicilio en ______________________________________________________ 

       

Don/Doña____________________________________________________________ 

       (Nombre y dos apellidos) 

       De _______ años de edad, y D.N.I. Nº _____________________________________ 

       Con domicilio en ______________________________________________________ 

En calidad de  ______________________   (Representante legal, familiar o allegado) 

de Don/Doña__________________________________________________________ 

       (Nombre y dos apellidos del paciente) 

 

 

DECLARO 

Que el/la Doctor/a:_____________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del facultativo que proporciona la información) 

con número de colegiado ____________ de Madrid (1ª Región), me ha informado que 

es conveniente, en mi situación, someterme a procedimientos de IMPLANTOLOGÍA 

ORAL. 

 

Los procedimientos propios de la implantología oral van dirigidos básicamente a la 

sustitución de alguna/as raíces dentarias perdidas para que sirvan de soporte a algún 

tipo de rehabilitación protésica. Ello implica la invasión y manipulación mecánica del 
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medio interno del organismo: incisión y despegamiento gingival, preparación en el 

hueso, colocación del implante y sutura. Según el tipo de implante y la situación del 

paciente existen variaciones técnicas que pueden significar tener que dejar en reposo 

el implante durante un tiempo o no. Posteriormente, se vuelve a acceder al implante a  

través de la encía y se acoplan los accesorios protésicos necesarios para la confección 

y colocación de la prótesis. 

 

Este procedimiento está indicado para el problema que tengo, consistente en _______ 

_____________________________________________________________________   

 

Se han sopesado y descartado por distintos motivos de los que he sido informado/a 

otros procedimientos terapéuticos alternativos como __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Como paciente he sido informado y conozco los riesgos estadísticamente frecuentes 

que puede comportar este tipo de procedimientos quirúrgicos:  

 

• Riesgos propios de la inyección de anestesia local: posibles 

hipersensibilidades al anestésico de previsibles, difícilmente anestesias 

prolongadas, daños locales por la punción, etc. 

• Molestias derivadas del uso de medicaciones sedantes (que no se utilizan en 

todos los casos): nauseas, sensación de mareo, dificultad para fijar la atención, 

somnolencia, etc. Estas molestias, en caso de producirse, no suelen durar más 

de dos o tres horas. Por ello, debe volver a casa acompañado, evitar la 

ingestión de bebidas con contenido alcohólico durante las ocho horas 

transcurridas al menos seis horas desde la finalización del tratamiento. 

• Riesgos específicos de todo procedimiento quirúrgico: dolor, inflamación, 

hemorragia, hematoma, sobreinfección de la zona, dehiscencia (separación) de 

suturas, afectación de estructuras anatómicas vecinas, pérdida de sensibilidad, 

temporal o no, en la zona tratada por los daños producidos a las pequeñas 

terminaciones nerviosas, etc.. 
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• Riesgo de dañar las raíces dentarias adyacentes, aumento de la sensibilidad 

dental y de molestias en la zona tratada, por lo general recuperables ambas. 

• Riesgo de fracaso de la integración ósea de los implantes. En ocasiones, por 

causas desconocidas, el hueso no integra al implante y este se acaba 

perdiendo. Esto implica la necesidad de repetir la fase quirúrgica, y en 

ocasiones replantear el tratamiento. 

• Riesgo de fracaso del implante a más largo plazo. El hecho de que el implante 

se hubiera integrado en el hueso en un primer momento, no implica que no 

pudiera fracasar posteriormente. Las causas del mismo son múltiples, y 

muchas desconocidas: factores relacionados con la oclusión, con la higiene 

defectuosa, con la falta de revisiones periódicas, con le existencia de hábitos 

tóxicos como el tabaco, con factores intrínsecos a la propia biología del 

paciente, etc. Dependiendo del caso concreto se podría recolocar el implante 

en una zona próxima o habría que replantearse toda la rehabilitación, incluso 

descartando el uso de implantes. El fracaso de algún implante siempre supone 

la modificación, o en la mayoría de las ocasiones tener que cambiar 

completamente, la prótesis apoyada en ellos. 

• Riesgo de ingestión o aspiración del pequeño material quirúrgico o 

prostodóncico empleado. 

• Riesgo de fractura del material implantado o de los aditamentos protésicos 

empleados debido a la magnitud de las fuerzas oclusales soportadas. 

• En el caso de que se utilicen injertos óseos del propio sujeto, además de las 

posibles complicaciones quirúrgicas en la zona donante, existe siempre riesgo 

de que el injerto no prenda en la nueva localización, con las modificaciones 

que esto supondría en el plan de tratamiento. 

• Riesgo de problemas relacionados con la prótesis. 

• En pacientes en tratamiento con bifosfonatos (ya sea por vía oral o parenteral), 

riesgo de osteonecrosis. 

 

El/la odontólogo/estomatólogo me ha explicado que todo acto quirúrgico, tanto por la 

propia técnica, como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, 

hipertensión, avanzada edad, anemia, obesidad…) lleva implícitas una serie de 
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complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos 

complementarios tanto médicos como quirúrgicos.  

 

Asimismo, se me ha comunicado que tendré que seguir los consejos y pautas de 

tratamiento dados por el doctor y que deberé consultar cualquier eventualidad que 

ocurra y me parezca anormal. Además, tendré que seguir meticulosamente las 

instrucciones sobre higiene y acudir a las revisiones periódicas acordadas con el 

profesional. Se me ha informado del incremento de riesgo de fracaso que supone el 

consumo de tabaco. 

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 

observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

 

También he sido informado/a de la posibilidad de rechazar este consentimiento por 

escrito, haciendo frente a los gastos ocasionados hasta ese momento. 

 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 

 

Y en tales condiciones: 

 

CONSIENTO 

 

En que se me someta a los procedimientos de IMPLANTOLOGÍA ORAL. 

 

En (LUGAR) : _______________ a fecha de:___________________________ 

 

 

Fdo.: El/la Odontólogo/a/ Estomatólogo/a                     Fdo.: El paciente 
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REVOCACION 

 

Don/Doña: 

_____________________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

De _________ años de edad, y D.N.I. Nº: __________________________________ 

Con domicilio en: ______________________________________________________ 

 

Don/Doña: ___________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos) 

De _________ años de edad, y D.N.I. Nº: __________________________________ 

Con domicilio en: ______________________________________________________ 

 

En calidad de: ___________________________ (Representante legal, familiar o 

allegado) de Don/Doña: _________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

 

Revoco el consentimiento prestado en fecha y  no deseo proseguir el tratamiento, que 

doy con esta fecha por finalizado. 

 

En (LUGAR): __________________ A fecha de: _____________________________ 

 

 

Fdo.: El/la Odontólogo/a Estomatólogo/a              Fdo.: El paciente 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE SEDACIÓN INTRAVENOSA. 

 

En cumplimiento a la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la 

Clínica Perio le presenta para su firma el siguiente documento: 

 

 

Don/Doña  ___________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

De _______años de edad, y D.N.I. Nº  _____________________________________ 

Con domicilio en ______________________________________________________ 

       

Don/Doña____________________________________________________________ 

       (Nombre y dos apellidos) 

       De _______ años de edad, y D.N.I. Nº _____________________________________ 

       Con domicilio en ______________________________________________________ 

En calidad de  ______________________   (Representante legal, familiar o allegado) 

de Don/Doña__________________________________________________________ 

       (Nombre y dos apellidos del paciente) 

 

 

 

DECLARO 

Que el/la Doctor/a:_____________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del facultativo que proporciona la información) 

con número de colegiado ____________ de Madrid (1ª Región), me ha informado 

sobre los procedimientos relativos a la sedación intravenosa. 

 

El tratamiento que se propone se realizará utilizando técnicas de sedación intravenosa 

consciente. Este procedimiento tiene como objetivo mantenerle tranquilo y relajado 
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sin afectar a su consciencia ni a sus funciones vitales (respiratoria, circulatoria, etc.). 

Con ello se reducirán las molestias implícitas al tratamiento quirúrgico al que se 

someterá. 

 

La técnica de sedación intravenosa consiste en la administración intravenosa de 

ciertos fármacos en dosis individualizadas para conseguir el estado de sedación sin 

alteración de la conciencia descrita anteriormente. 

 

Estos fármacos serán administrados por un médico especialista en anestesia que 

vigilará y monitorizará todo el proceso y estará presente en todo momento. 

 

El procedimiento de sedación intravenosa implica algunas molestias y, muy 

raramente, riesgos: 

 

• Molestias debidas a la punción venosa. Serían molestias similares a las que se 

pueden producir cuando nos extraen sangre para una analítica: ligera molestia, 

pequeño sangrado y más raramente en la formación de un hematoma. 

 

• Inconvenientes debidos a una sedación excesiva (por una sensibilidad mayor 

al efecto de los fármacos): disminución del nivel de conciencia, hipotensión, 

depresión respiratoria, etc. En este caso, el anestesista disminuiría las dosis de 

fármacos y aplicaría un tratamiento complementario de soporte. 

 

• Excepcionalmente podrán producirse reacciones alérgicas o de 

hipersensibilidad a los fármacos usados. Este hecho es extraordinariamente 

raro e irreversible. Su aparición implicaría un riesgo real y el anestesista 

tendría que utilizar técnicas de reanimación y soporte vital para las que la 

clínica está preparada. 

 

Tras la intervención y la retirada de la sedación transcurrirá un periodo de laxitud y, 

en ocasiones, cansancio. Por ello debe irse de la consulta acompañado y en ninguna 

circunstancia debe conducir un vehículo en ese momento. 
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Como paciente he sido informado y conozco los riesgos estadísticamente frecuentes 

que pueden comportar esta modalidad de tratamiento: 

 

• Riesgos propios de la inyección del anestésico local y del uso de medicaciones 

sedantes: posibles hipersensibilidades al anestésico difícilmente previsibles, 

anestesias prolongadas, daños locales por la punción, nauseas, sensación de 

mareo, somnolencia, etc... debe volver a casa acompañado, evitar la ingestión 

de bebidas con contenido alcohólico durante las ocho horas posteriores a la 

administración del fármaco y no conducir un vehículo hasta transcurridas al 

menos seis horas desde la finalización del tratamiento. 

 

• Riesgos específicos del procedimiento quirúrgico: dolor, inflamación, 

sangrado, hematoma, sobreinfección de la zona, dehiscencia de suturas, etc... 

 

El/la anestesiólogo me ha explicado que todo acto quirúrgico, tanto por la propia 

técnica, como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, 

hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...) lleva implícitas una serie de 

complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos 

complementarios tanto médicos como quirúrgicos. 

 

Asimismo, se me ha comunicado que tendré que seguir los consejos y pautas de 

tratamiento dados por el doctor y que deberé consultar cualquier eventualidad que 

ocurra y me parezca anormal. Además, tendré que seguir meticulosamente las 

instrucciones sobre higiene y acudir a las revisiones periódicas. Se me ha informado 

del incremento del riesgo de fracaso que supone el consumo de tabaco. 

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 

observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

 

También he sido informado/a de la posibilidad de rechazar este consentimiento por 

escrito, haciendo frente a los gastos ocasionados hasta ese momento. 
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Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 

 

Y en tales condiciones: 

 

CONSIENTO 

 

En que se me someta a los procedimientos de IMPLANTOLOGÍA ORAL. 

 

En (LUGAR) : _______________ a fecha de:___________________________ 

 

 

Fdo.: El/la Odontólogo/a/ Estomatólogo/a                     Fdo.: El paciente 
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REVOCACION 

 

Don/Doña: 

_____________________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

De _________ años de edad, y D.N.I. Nº: __________________________________ 

Con domicilio en: ______________________________________________________ 

 

Don/Doña: ___________________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos) 

De _________ años de edad, y D.N.I. Nº: __________________________________ 

Con domicilio en: ______________________________________________________ 

 

En calidad de: ___________________________ (Representante legal, familiar o 

allegado) de Don/Doña: _________________________________________________ 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

 

Revoco el consentimiento prestado en fecha y  no deseo proseguir el tratamiento, que 

doy con esta fecha por finalizado. 

 

En (LUGAR): __________________ A fecha de: _____________________________ 

 

 

Fdo.: El/la Odontólogo/a Estomatólogo/a              Fdo.: El paciente 
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HOJA DE TRABAJO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. APÉNDICE 

ESTADÍSTICO  
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Frecuencias 
 

 

 

POSICIÓN IMPLANTE  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 11 10 6,5 6,5 6,5 

12 4 2,6 2,6 9,2 

13 6 3,9 3,9 13,1 

14 5 3,3 3,3 16,3 

15 10 6,5 6,5 22,9 

16 4 2,6 2,6 25,5 

17 7 4,6 4,6 30,1 

21 8 5,2 5,2 35,3 

22 3 2,0 2,0 37,3 

23 10 6,5 6,5 43,8 

24 6 3,9 3,9 47,7 

25 8 5,2 5,2 52,9 

26 7 4,6 4,6 57,5 

27 2 1,3 1,3 58,8 

31 1 ,7 ,7 59,5 

32 6 3,9 3,9 63,4 

33 3 2,0 2,0 65,4 

34 3 2,0 2,0 67,3 

35 3 2,0 2,0 69,3 

36 10 6,5 6,5 75,8 

37 7 4,6 4,6 80,4 

41 2 1,3 1,3 81,7 

42 6 3,9 3,9 85,6 

43 3 2,0 2,0 87,6 

44 6 3,9 3,9 91,5 

45 3 2,0 2,0 93,5 

46 8 5,2 5,2 98,7 

47 2 1,3 1,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
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CARGA INMEDÍATA  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 NO 58 37,9 37,9 37,9 

2 SÍ 95 62,1 62,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

 

 

LONGITUD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 L1 3 2,0 2,0 2,0 

2 L2 22 14,4 14,7 16,7 

3 L3 35 22,9 23,3 40,0 

4 L4 90 58,8 60,0 100,0 

Total 150 98,0 100,0  

Perdidos 0 Missing 3 2,0   

Total 153 100,0   

 

 

DIÁMETRO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 D1 40 26,1 26,7 26,7 

2 D2 42 27,5 28,0 54,7 

3 D3 1 ,7 ,7 55,3 

4 D4 67 43,8 44,7 100,0 

Total 150 98,0 100,0  

Perdidos 0 Missing 3 2,0   

Total 153 100,0   
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TORQUE 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 B 1 ,7 ,7 ,7 

2 C 38 24,8 25,2 25,8 

3 D 112 73,2 74,2 100,0 

Total 151 98,7 100,0  

Perdidos 0 Missing 2 1,3   

Total 153 100,0   

 

 

HUESO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 II 108 70,6 72,0 72,0 

2 III 42 27,5 28,0 100,0 

Total 150 98,0 100,0  

Perdidos 0 Missing 3 2,0   

Total 153 100,0   

 

 

TIPO FX 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 MKIII 62 40,5 41,3 41,3 

2 MKIV 21 13,7 14,0 55,3 

3 REPLACE 67 43,8 44,7 100,0 

Total 150 98,0 100,0  

Perdidos 0 Missing 3 2,0   

Total 153 100,0   
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MX/MB 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 MB 63 41,2 42,0 42,0 

2 MD 1 ,7 ,7 42,7 

3 MX 86 56,2 57,3 100,0 

Total 150 98,0 100,0  

Perdidos 0 Missing 3 2,0   

Total 153 100,0   

 

 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 E1 5 3,3 3,3 3,3 

2 E2 32 20,9 21,1 24,3 

3 E3 56 36,6 36,8 61,2 

4 E4 59 38,6 38,8 100,0 

Total 152 99,3 100,0  

Perdidos 0 Missing 1 ,7   

Total 153 100,0   

 

 

 

 

Estadísticos  

 N 

Media 

Error típ. de la 

media Desv. típ. Mínimo Máximo 

Percentiles 

Válidos Perdidos 25 50 75 

OSSTELL1 153 0 73,78 ,605 7,478 55 88 70,00 75,00 79,00 

OSSTELL2 153 0 74,03 ,595 7,363 55 88 70,00 75,00 79,00 

MEDIA QX 153 0 73,45 ,747 9,236 5 88 69,25 74,00 79,00 

OSSTELL3 149 4 73,80 ,579 7,070 48 85 70,00 75,00 79,00 

OSSTELL4 149 4 74,41 ,567 6,925 48 86 70,00 75,00 79,00 

MEDIA POST 149 4 74,11 ,565 6,892 48 86 70,25 74,50 79,00 
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Prueba T para CI 
 

 

Estadísticos de grupo  
 

CARGA_INMEDIATA N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

MEDIA_ISQ_QX 
NO 57 72,895 7,0342 ,9317 

SÍ 92 74,603 7,6311 ,7956 

MEDIA_ISQ_POST 
NO 57 73,439 5,3536 ,7091 

SÍ 92 74,522 7,6911 ,8019 

 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T 

para la 

igualdad 

de medias 

F Sig. t 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
,091 ,763 -1,368 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-1,395 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
4,041 ,046 -,932 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-1,012 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba T para la igualdad de medias 

gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,173 -1,7085 

No se han asumido varianzas 

iguales 
126,163 ,166 -1,7085 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,353 -1,0831 

No se han asumido varianzas 

iguales 
144,940 ,313 -1,0831 
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Prueba T- LOCALIZACIÓN 
 

 

 

Estadísticos de grupo  
 

LOCALIZACIÓN N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

MEDIA_ISQ_QX 
MAXILAR 87 71,839 7,6844 ,8238 

MANDÍBULA 62 76,911 5,9551 ,7563 

MEDIA_ISQ_POST 
MAXILAR 87 72,546 7,2728 ,7797 

MANDÍBULA 62 76,298 5,6839 ,7219 

 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 -5,0722 

No se han asumido varianzas 

iguales 
145,921 ,000 -5,0722 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,001 -3,7524 

No se han asumido varianzas 

iguales 
145,699 ,001 -3,7524 

 

 

 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,2489 -4,1767 ,7597 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,2252 -4,1331 ,7160 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,1622 -3,3799 1,2136 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,0704 -3,1988 1,0325 
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Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T 

para la 

igualdad 

de medias 

F Sig. t 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
3,641 ,058 -4,348 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-4,535 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,918 ,168 -3,390 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-3,531 

 
 
 
 

Prueba T- TIPO DE HUESO 

 

Estadísticos de grupo  
 

HUESO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

MEDIA_ISQ_QX 
Tipo II 107 75,547 6,7270 ,6503 

Tipo III 42 69,881 7,6635 1,1825 

MEDIA_ISQ_POST 
Tipo II 107 75,411 6,2165 ,6010 

Tipo III 42 70,786 7,4696 1,1526 

 

 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba 

T para la 

igualdad 

de 

medias 

F Sig. t 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido 

varianzas iguales 
,742 ,391 4,445 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

4,198 

MEDIA_ISQ_PO

ST 

Se han asumido 

varianzas iguales 
,163 ,687 3,855 
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Prueba de muestras independientes  

 Prueba T para la igualdad de medias 

gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 5,6658 

No se han asumido varianzas 

iguales 
67,175 ,000 5,6658 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 4,6255 

No se han asumido varianzas 

iguales 
64,481 ,001 4,6255 

 

 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,2747 3,1466 8,1850 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,3495 2,9722 8,3593 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,2000 2,2541 6,9969 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,2999 2,0291 7,2219 
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Prueba T- TORQUE 

 

Estadísticos de grupo  
 

TORQUE N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

MEDIA_ISQ_QX 
30 Ncm 37 69,797 7,3025 1,2005 

40 Ncm 112 75,321 6,9777 ,6593 

MEDIA_ISQ_POST 
30 Ncm 37 69,622 7,5078 1,2343 

40 Ncm 112 75,589 6,0102 ,5679 

 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T 

para la 

igualdad 

de medias 

F Sig. t 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
,080 ,778 -4,127 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-4,033 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
,999 ,319 -4,910 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-4,392 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba T para la igualdad de medias 

gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 -5,5241 

No se han asumido varianzas 

iguales 
59,244 ,000 -5,5241 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 -5,9677 

No se han asumido varianzas 

iguales 
52,099 ,000 -5,9677 
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Prueba de muestras independientes  

 Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,3385 -8,1692 -2,8790 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,3697 -8,2646 -2,7837 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,2153 -8,3695 -3,5659 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,3587 -8,6939 -3,2414 

 

 
Prueba T- DIÁMETRO 
 

 

Estadísticos de grupo  
 

DIÁMETRO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

MEDIA_ISQ_QX 
3,75 mm-4 mm 82 72,317 6,8275 ,7540 

4,3 mm 67 75,948 7,6980 ,9405 

MEDIA_ISQ_POST 
3,75 mm-4 mm 82 72,128 6,2824 ,6938 

4,3 mm 67 76,530 6,8732 ,8397 

 

 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T 

para la 

igualdad 

de medias 

F Sig. t 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,001 ,319 -3,049 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

-3,012 

MEDIA_ISQ_POST 
Se han asumido varianzas 

iguales 
,437 ,510 -4,078 
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 Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,1909 -5,9841 -1,2773 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,2054 -6,0148 -1,2465 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
1,0794 -6,5349 -2,2687 

No se han asumido varianzas 

iguales 
1,0892 -6,5559 -2,2477 

 

 
ANOVA EDAD 
 

 

ANOVA de un factor  

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

MEDIA_ISQ_QX 

Inter-grupos 820,637 2 410,319 8,148 ,000 

Intra-grupos 7352,235 146 50,358   

Total 8172,872 148    

MEDIA_ISQ_POST 

Inter-grupos 578,581 2 289,291 6,548 ,002 

Intra-grupos 6450,701 146 44,183   

Total 7029,282 148    

 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

MEDIA_ISQ_QX 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,003 -3,6307 

No se han asumido varianzas 

iguales 
133,252 ,003 -3,6307 

MEDIA_ISQ_POST 

Se han asumido varianzas 

iguales 
147 ,000 -4,4018 

No se han asumido varianzas 

iguales 
135,437 ,000 -4,4018 



APÉNDICE ESTADÍSTICO 
 

247 

 

Pruebas post hoc 
Comparaciones múltiples  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX  

 Scheffé 

(I) EDAD (J) EDAD Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite inferior 

25-45 AÑOS 
45-55 AÑOS -5,7056* 1,5213 ,001 -9,468 

55-65 AÑOS -1,6676 1,5057 ,543 -5,391 

45-55 AÑOS 
25-45 AÑOS 5,7056* 1,5213 ,001 1,943 

55-65 AÑOS 4,0379* 1,3356 ,012 ,735 

55-65 AÑOS 
25-45 AÑOS 1,6676 1,5057 ,543 -2,056 

45-55 AÑOS -4,0379* 1,3356 ,012 -7,341 
 

 

 

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX  

 Scheffé 

(I) EDAD (J) EDAD Intervalo de confianza al 95% 

Límite superior 

25-45 AÑOS 
45-55 AÑOS -1,943* 

55-65 AÑOS 2,056 

45-55 AÑOS 
25-45 AÑOS 9,468* 

55-65 AÑOS 7,341* 

55-65 AÑOS 
25-45 AÑOS 5,391 

45-55 AÑOS -,735* 
 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_QX 

Scheffé 

EDAD N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

25-45 AÑOS 36 71,194  

55-65 AÑOS 58 72,862  

45-55 AÑOS 55  76,900 

Sig.  ,521 1,000 
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ANOVA LONGITUD 
 
 
 

ANOVA de un factor  

MEDIA_ISQ_QX 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 775,316 3 258,439 5,066 ,002 

Intra-grupos 7397,557 145 51,018   

Total 8172,872 148    
 
 

 
Pruebas post hoc 
 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_QX 

Duncan 

LONGITUD N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

11,5 mm 34 69,794  

8,5 mm 7 73,786 73,786 

13 mm 91  75,253 

10 mm 17  75,353 

Sig.  ,110 ,557 
 
 
 

ANOVA TIPO DE IMPLANTE 
 

 

ANOVA de un factor  

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

MEDIA_ISQ_QX 

Inter-grupos 663,551 2 331,775 6,451 ,002 

Intra-grupos 7509,322 146 51,434   

Total 8172,872 148    

MEDIA_ISQ_POST 

Inter-grupos 923,794 2 461,897 11,045 ,000 

Intra-grupos 6105,488 146 41,818   

Total 7029,282 148    
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Pruebas post hoc 
 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_QX 

Duncan 

TIPO_FX N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

MK IV 21 69,810  

MK III 61  73,180 

REPLACE 67  75,948 

Sig.  1,000 ,095 
 
 
 
 

ANOVA EDAD  
 

ANOVA de un factor  

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

MEDIA_ISQ_QX 

Inter-grupos 820,637 2 410,319 8,148 ,000 

Intra-grupos 7352,235 146 50,358   

Total 8172,872 148    

MEDIA_ISQ_POST 

Inter-grupos 578,581 2 289,291 6,548 ,002 

Intra-grupos 6450,701 146 44,183   

Total 7029,282 148    

 
Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX  

 Scheffé 

(I) EDAD (J) EDAD Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de 

confianza al 

95% 

Límite inferior 

25-45 AÑOS 
45-55 AÑOS -5,7056* 1,5213 ,001 -9,468 

55-65 AÑOS -1,6676 1,5057 ,543 -5,391 

45-55 AÑOS 
25-45 AÑOS 5,7056* 1,5213 ,001 1,943 

55-65 AÑOS 4,0379* 1,3356 ,012 ,735 

55-65 AÑOS 
25-45 AÑOS 1,6676 1,5057 ,543 -2,056 

45-55 AÑOS -4,0379* 1,3356 ,012 -7,341 
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Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_QX 

Scheffé 

EDAD N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

25-45 AÑOS 36 71,194  

55-65 AÑOS 58 72,862  

45-55 AÑOS 55  76,900 

Sig.  ,521 1,000 
 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 47,468. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 

media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de 

error de tipo I no están garantizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaciones múltiples  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX  

 Scheffé 

(I) EDAD (J) EDAD Intervalo de confianza al 95% 

Límite superior 

25-45 AÑOS 
45-55 AÑOS -1,943* 

55-65 AÑOS 2,056 

45-55 AÑOS 
25-45 AÑOS 9,468* 

55-65 AÑOS 7,341* 

55-65 AÑOS 
25-45 AÑOS 5,391 

45-55 AÑOS -,735* 
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ANOVA DIÁMETRO 
 

Descriptivos  

MEDIA_ISQ_QX 

 N Media Desviación 

típica 

Error típico Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

3,75 mm 40 73,325 7,1095 1,1241 71,051 75,599 

4mm 42 71,357 6,4867 1,0009 69,336 73,379 

4,3 mm 67 75,948 7,6980 ,9405 74,070 77,825 

Total 149 73,950 7,4312 ,6088 72,747 75,153 
 

Descriptivos  

MEDIA_ISQ_QX 

 Mínimo Máximo 

3,75 mm 56,5 88,0 

4mm 55,0 84,0 

4,3 mm 56,0 87,0 

Total 55,0 88,0 

 
ANOVA de un factor  

MEDIA_ISQ_QX 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 565,387 2 282,694 5,425 ,005 

Intra-grupos 7607,485 146 52,106   

Total 8172,872 148    

 
 
Pruebas post hoc 
Subconjuntos homogéneos 

MEDIA_ISQ_QX 

Duncan 

DIÁMETRO N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

4mm 42 71,357  

3,75 mm 40 73,325 73,325 

4,3 mm 67  75,948 

Sig.  ,188 ,080 
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Análisis de varianza univariante 
 

 
Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

DIÁMETRO 

1 3,75 mm 40 

2 4mm 42 

3 4,3 mm 67 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F 

Intersección 
Hipótesis 723420,574 1 723420,574 3875,826 

Error 375,932 2,014 186,649a  

CARGA_INMEDIATA 
Hipótesis 21,840 1 21,840 ,172 

Error 256,467 2,021 126,914b  

DIÁMETRO 
Hipótesis 376,822 2 188,411 1,473 

Error 255,799 2 127,900c  

CARGA_INMEDIATA * 

DIÁMETRO 

Hipótesis 255,799 2 127,900 2,505 

Error 7300,180 143 51,050d  

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Sig. 

Intersección 
Hipótesis ,000 

Error  

CARGA_INMEDIATA 
Hipótesis ,718 

Error  

DIÁMETRO 
Hipótesis ,404 

Error  

CARGA_INMEDIATA * DIÁMETRO 
Hipótesis ,085 

Error  
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a. ,987 MS(DIÁMETRO) + ,013 MS(Error) 

b. ,987 MS(CARGA_INMEDIATA * DIÁMETRO) + ,013 MS(Error) 

c.  MS(CARGA_INMEDIATA * DIÁMETRO) 

d.  MS(Error) 

 

 
Media cuadrática esperada a,b 

Origen Componente de la varianza 

Var(DIÁMETRO

) 

Var(CARGA_IN

MEDIATA * 

DIÁMETRO) 

Var(Error) Término 

cuadrático 

Intersección 44,815 22,407 1,000 

Intersección, 

CARGA_INMED

IATA 

CARGA_INMEDIATA ,000 22,407 1,000 
CARGA_INMED

IATA 

DIÁMETRO 45,397 22,698 1,000  

CARGA_INMEDIATA * 

DIÁMETRO 
,000 22,698 1,000 

 

Error ,000 ,000 1,000  

 

a. Para cada fuente, la media cuadrática esperada es igual a la suma de los coeficientes de las 

casillas por las componentes de la varianza, más un término cuadrático que incluye los efectos de 

la casilla Término cuadrático. 

b. Las medias cuadráticas esperadas se basan en la suma de cuadrados tipo III. 
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Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

HUESO 
0 Tipo II 107 

1 Tipo III 42 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 999,837a 3 333,279 6,737 ,000 

Intersección 615551,855 1 615551,855 12443,130 ,000 

CARGA_INMEDIATA 20,935 1 20,935 ,423 ,516 

HUESO 879,339 1 879,339 17,775 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

HUESO 
1,517 1 1,517 ,031 ,861 

Error 7173,036 145 49,469   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    

 

a. R cuadrado = ,122 (R cuadrado corregida = ,104) 

 
 
Gráficos de perfil 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 886,094a 5 177,219 3,478 ,005 

Intersección 564369,463 1 564369,463 11075,517 ,000 

CARGA_INMEDIATA 45,624 1 45,624 ,895 ,346 

TIPO_FX 464,419 2 232,210 4,557 ,012 

CARGA_INMEDIATA * 

TIPO_FX 
157,376 2 78,688 1,544 ,217 

Error 7286,778 143 50,956   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    

 

 

 
Pruebas post hoc 
 
TIPO_FX 
Subconjuntos homogéneos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

TIPO_FX 

0 MK III 61 

1 MK IV 21 

2 REPLACE 67 

MEDIA_ISQ_QX 

Duncan 

TIPO_FX N Subconjunto 

1 2 

MK IV 21 69,810  

MK III 61  73,180 

REPLACE 67  75,948 

Sig.  1,000 ,093 
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Gráficos de perfil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

EDAD 

2 25-45 AÑOS 36 

3 45-55 AÑOS 55 

4 55-65 AÑOS 58 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1219,898a 5 243,980 5,018 ,000 

Intersección 581486,748 1 581486,748 11959,286 ,000 

CARGA_INMEDIATA 19,320 1 19,320 ,397 ,529 

EDAD 157,063 2 78,531 1,615 ,202 

CARGA_INMEDIATA * 

EDAD 
398,790 2 199,395 4,101 ,019 

Error 6952,974 143 48,622   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    
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Gráficos de perfil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

LOCALIZACIÓN 
0 MAXILAR 87 

1 MANDÍBULA 62 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1421,187a 3 473,729 10,174 ,000 

Intersección 681018,153 1 681018,153 14625,627 ,000 

CARGA_INMEDIATA 485,791 1 485,791 10,433 ,002 

LOCALIZACIÓN 1243,143 1 1243,143 26,698 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

LOCALIZACIÓN 
6,760 1 6,760 ,145 ,704 

Error 6751,686 145 46,563   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    

 

 



APÉNDICE ESTADÍSTICO 
 

258 

 

 
Gráficos de perfil 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

TORQUE 
1 30 Ncm 37 

2 40 Ncm 112 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 955,686a 3 318,562 6,400 ,000 

Intersección 548901,000 1 548901,000 11027,932 ,000 

CARGA_INMEDIATA 68,786 1 68,786 1,382 ,242 

TORQUE 786,934 1 786,934 15,810 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

TORQUE 
1,300 1 1,300 ,026 ,872 

Error 7217,187 145 49,774   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    
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Gráficos de perfil 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

LONGITUD 

1 8,5 mm 7 

2 10 mm 17 

3 11,5 mm 34 

4 13 mm 91 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_QX 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1069,694a 7 152,813 3,033 ,005 

Intersección 350848,348 1 350848,348 6964,434 ,000 

LONGITUD 749,022 3 249,674 4,956 ,003 

CARGA_INMEDIATA 122,725 1 122,725 2,436 ,121 

LONGITUD * 

CARGA_INMEDIATA 
254,223 3 84,741 1,682 ,174 

Error 7103,178 141 50,377   

Total 822987,250 149    

Total corregida 8172,872 148    
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Pruebas post hoc 
 
LONGITUD 
 
 
Subconjuntos homogéneos 
 

 

 

MEDIA_ISQ_QX 

Duncan 

LONGITUD N Subconjunto 

1 2 

11,5 mm 34 69,794  

8,5 mm 7 73,786 73,786 

13 mm 91  75,253 

10 mm 17  75,353 

Sig.  ,108 ,554 
 

 
 
Gráficos de perfil 
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Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

DIÁMETRO 

1 3,75 mm 40 

2 4mm 42 

3 4,3 mm 67 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F 

Intersección 
Hipótesis 728304,672 1 728304,672 2303,793 

Error 634,234 2,006 316,133a  

CARGA_INMEDIATA 
Hipótesis 7,691 1 7,691 ,222 

Error 71,139 2,058 34,567b  

DIÁMETRO 
Hipótesis 639,486 2 319,743 9,263 

Error 69,037 2 34,518c  

CARGA_INMEDIATA * 

DIÁMETRO 

Hipótesis 69,037 2 34,518 ,902 

Error 5473,111 143 38,274d  

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Sig. 

Intersección 
Hipótesis ,000 

Error  

CARGA_INMEDIATA 
Hipótesis ,682 

Error  

DIÁMETRO 
Hipótesis ,097 

Error  

CARGA_INMEDIATA * DIÁMETRO 
Hipótesis ,408 

Error  
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Origen Componente de la varianza 

Var(DIÁMETRO) Var(CARGA_I

NMEDIATA * 

DIÁMETRO) 

Var(Error) Término 

cuadrático 

Intersección 44,815 22,407 1,000 

Intersección, 

CARGA_INMED

IATA 

CARGA_INMEDIATA ,000 22,407 1,000 
CARGA_INMED

IATA 

DIÁMETRO 45,397 22,698 1,000  

CARGA_INMEDIATA * 

DIÁMETRO 
,000 22,698 1,000 

 

Error ,000 ,000 1,000  

 

 
 
Gráficos de perfil 
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Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

EDAD 

2 25-45 AÑOS 36 

3 45-55 AÑOS 55 

4 55-65 AÑOS 58 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 741,825a 5 148,365 3,374 ,007 

Intersección 590812,763 1 590812,763 13437,264 ,000 

CARGA_INMEDIATA ,587 1 ,587 ,013 ,908 

EDAD 171,392 2 85,696 1,949 ,146 

CARGA_INMEDIATA * 

EDAD 
156,147 2 78,074 1,776 ,173 

Error 6287,457 143 43,968   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    

 

 

 
Pruebas post hoc 
 
EDAD 
 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_POST 

Duncan 

EDAD N Subconjunto 

1 2 

25-45 AÑOS 36 72,486  

55-65 AÑOS 58 72,672  

45-55 AÑOS 55  76,682 

Sig.  ,891 1,000 
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Gráficos de perfil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

HUESO 
0 Tipo II 107 

1 Tipo III 42 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 798,471a 3 266,157 6,194 ,001 

Intersección 621061,434 1 621061,434 14453,000 ,000 

CARGA_INMEDIATA 5,318 1 5,318 ,124 ,726 

HUESO 546,764 1 546,764 12,724 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

HUESO 
146,357 1 146,357 3,406 ,067 

Error 6230,811 145 42,971   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    
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Gráficos de perfil 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

LOCALIZACIÓN 
0 MAXILAR 87 

1 MANDÍBULA 62 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 796,637a 3 265,546 6,178 ,001 

Intersección 686690,754 1 686690,754 15975,586 ,000 

CARGA_INMEDIATA 234,619 1 234,619 5,458 ,021 

LOCALIZACIÓN 611,636 1 611,636 14,229 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

LOCALIZACIÓN 
58,367 1 58,367 1,358 ,246 

Error 6232,645 145 42,984   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    
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Gráficos de perfil 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

LONGITUD 

1 8,5 mm 7 

2 10 mm 17 

3 11,5 mm 34 

4 13 mm 91 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1078,050a 7 154,007 3,649 ,001 

Intersección 352316,509 1 352316,509 8347,285 ,000 

CARGA_INMEDIATA 47,738 1 47,738 1,131 ,289 

LONGITUD 880,565 3 293,522 6,954 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

LONGITUD 
154,124 3 51,375 1,217 ,306 

Error 5951,232 141 42,207   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    
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Pruebas post hoc 
 
LONGITUD 
 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_POST 

Duncan 

LONGITUD N Subconjunto 

1 2 

11,5 mm 34 69,559  

8,5 mm 7  74,571 

10 mm 17  75,147 

13 mm 91  75,577 

Sig.  1,000 ,679 

 
 
Gráficos de perfil 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

TIPO_FX 

0 MK III 61 

1 MK IV 21 

2 REPLACE 67 
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Pruebas post hoc 
 
 
TIPO_FX 
 
 
Subconjuntos homogéneos 

 

MEDIA_ISQ_POST 

Duncan 

TIPO_FX N Subconjunto 

1 2 3 

MK IV 21 69,405   

MK III 61  73,066  

REPLACE 67   76,530 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 958,510a 5 191,702 4,516 ,001 

Intersección 567612,042 1 567612,042 13370,378 ,000 

CARGA_INMEDIATA 4,007 1 4,007 ,094 ,759 

TIPO_FX 750,074 2 375,037 8,834 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

TIPO_FX 
20,436 2 10,218 ,241 ,786 

Error 6070,772 143 42,453   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    
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Gráficos de perfil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores inter-sujetos  

 Etiqueta del 

valor 

N 

CARGA_INMEDIATA 
0 NO 57 

1 SÍ 92 

TORQUE 
1 30 Ncm 37 

2 40 Ncm 112 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: MEDIA_ISQ_POST 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1242,222a 3 414,074 10,375 ,000 

Intersección 553209,148 1 553209,148 13861,153 ,000 

CARGA_INMEDIATA 2,620 1 2,620 ,066 ,798 

TORQUE 734,791 1 734,791 18,411 ,000 

CARGA_INMEDIATA * 

TORQUE 
208,439 1 208,439 5,223 ,024 

Error 5787,060 145 39,911   

Total 825323,000 149    

Total corregida 7029,282 148    
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Gráficos de perfil 
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ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN 
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