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Por: 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general estudiar los aspectos clínicos y 

radiográficos de ·implantes dentales osteointegrados unitarios colocados en pacientes 

atendidos en la práctica privada en la ciudad de !quitos colocados entre los años 2004-

2010. La metodología de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio es cuantitativa, el 

tipo de investigación fue: no experimental, transversal, descriptiva y retrospectiva. La 

muestra del estudio estuvo conformada por 52 implantes unitarios colocados a 35 

pacientes, primero se recopiló datos de las historias clínicas, luego se procedió a ubicarlos 

y se les realizó una evaluación clínica y radiográfica. El instrumento utilizado fue la Ficha 

de Recolección de datos en la cual se emplearon índices ya validados. 

Los resultados fueron los siguientes: El color y contorno se encontró normal en 49 

implantes (94.2%) y aumentado en 3 implantes (5.8%), encontrándose además presencia de 

placa y calculo en 4 implantes (7. 7%) que solo era visible con solución reveladora de placa 

bacteriana; no se encontró zonas radiolúcida periimplantaria, La reabsorción ósea 

predominante fue la coronal con 49 implantes (94.2%) y reabsorción ósea media en 3 

implantes (5.8%) y no hubo reabsorción ósea apical. Además se observo que la longitud 

total en su mayor parte fue de 11.5mm. en 28.8% (15 implantes) y el diámetro total con 

mayor frecuencia dado fue de 3.75mm. en 56.9% (29 implantes). 

Palabras claves: Osteointegración, implantes dentales. 
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"CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EV ALUATION OF PERI
IMPLANT TISSUE OF OSSEO INTEGRATED DENTAL 

IMPLANTS UNIT PLACED IN PRIVA TE PRACTICE. IQUITOS 2004- 20010" 

By 

CHÁ VEZ RÍOS, Welinson 

FLORES HERNÁNDEZ, Felipe Antonio 

SUMMARY 

This study aimed to explore general aspects of clinical and radiographic unit osseointegrated 

dental implants placed in patients treated in prívate practice in the city of !quitos placed between 

the years 2004-201 O. The method according to the nature of the object of study is quantitative, the 

type of: research was not experimental, transversal, descriptive and retrospective. The study 

sample consisted of 52 single implants placed in 35 patients, we first collected data from medica! 

records, then proceeded to locate and underwent clinical and radiographic evaluation. The 

instrument used was the data collection sheet on which indicators are used and validated. 

The results were as follows: The color and shape was normal in 49 implants (94.2%) and increased 

in 3 implants (5.8%), also found the presence of plaque and calculus in 4 implants (7.7%) was 

visible only solution revealing plaque, no peri-implant radiolucent areas was found, bone resorption 

was predominant with 49 coronal implants (94.2%) and average bone resorption 3 implants (5.8%) 

and no apical bone resorption. We observed that the total length for the most part was 11.5mm. in 

28.8% (15 implants) and the overall diameter most often given was 3.75mm. in 56.9% (29 

implants). 

Keywords: osseointegration, dental implants. 
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CAPITULO! 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

A través de los años la odontología ha experimentado muchos adelantos científicos, 

estos se concentraron en resolver los problemas odontológicos de los pacientes, y 

uno de los más importantes e innovadores ha sido el de los implantes dentales 

osteointegrados; es decir la sustitución de piezas dentarias perdidas por implantes 

dentales, los cuales son considerados como una alternativa ideal en pacientes que 

por diversas causas han perdido una o varias piezas dentales. 

La presente investigación está dirigida a la evaluación clínica y radiográfica de los 

tejidos peri-implantarios de 52 implantes dentales osteointegrados unitarios 

colocados en la práctica privada a 35 pacientes durante los años 2004 - 201 O. La 

muestra se limito a una clínica particular especializada en tratamientos con este tipo 

de dispositivos de la ciudad de !quitos. 

El trabajo de investigación recopiló por medio de la revisión de literatura aspectos 

históricos de los implantes dentales, terminología general de los implantes dentales, 

Implantes osteointegrados unitarios, parámetros clínicos, definiciones y conceptos 

actuales básicos e importantes en implantología oral y contemporánea 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 General 

Estudiar los aspectos clínicos y radiográficos de implantes dentales 

osteointegrados unitarios colocados en pacientes atendidos en la 

práctica privada en la ciudad de !quitos colocados entre los años 

2004-2010. 

1.2.2 Específicos 

l. Identificar las características demográficas como: Nombre, Edad y 

Sexo de los pacientes atendidos en una clínica privada de la ciudad 

de !quitos con implantes dentales osteointegrados unitarios 

colocados entre los años 2004-2010, 

2. Identificar los datos generales de los implantes osteointegrados 

colocados a los pacientes atendidos en una clínica privada de la 

ciudad de !quitos 2004-2010. 

3. Evaluar los tejidos peri-implantarios según el parámetro clínico de 

índice de sangrado. 

4. Evaluar los tejidos peri-implantarios según el parámetro clínico de 

índice de placa y cálculo. 

5. Determinar 

implantarías. 

radiográficamente las áreas radiolúcidas pen-

6. Detenninar radiográficamente la reabsorción ósea en mm a nivel de 

la cresta alveolar. 

16 



CAPITULOII 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema 

PINEDA J. (1995). Se evaluaron clínica y radiográficamente 46 implantes 

dentales osteointegrados colocados en la sínfisis mandibular de 17 pacientes 

de 3 clínicas dentales especializadas. Los implantes dentales evaluados 

estaban construidos de aleación que contiene 90% de titanio, 6% de 

aluminio y 4% de vanadio. Además se evaluó el periimplante (equivalente 

al periodonto ), encontrando alteraciones de color y contorno alrededor de 3 

implantes (6.52%) así como presencia de cálculos periimplantarios 

únicamente en la superficie lingual de 17 implantes (36.95%). También se 

encontró un caso de parestesia permanente (2.17%) y el 82.36% utilizaban 

regularmente enjuagatorios bucales como coadyuvantes de la fisioterapia 

bucal. El 70.59% de los pacientes también usaban cepillos especiales para 

fisioterapia bucal. 22 

ANNELISE BEECK y col. (1999), evaluaron clínica y radiográficamente 

la osteointegración de 45 implantes dentales, colocados a 27 pacientes. Se 

evaluaron el periimplante no encontrándose alteración de color y contorno 

en ninguno de los implantes dentales evaluados, tampoco hubo presencia de 

cálculos. No hubo presencia de áreas radiolúcidas a su alrededor, la perdida 

osea fue menor de un milímetro en un 64.4% y de 3mm que fue la máxima 

en un 15.6% de los casos evaluados. 21 

RITA CONTRERAS P. (2000) Se evaluaron clínica y radiográficamente 

53 implantes dentales osteointegrados de 18 pacientes en 3 clínicas dentales 

especializadas. Se evaluó el periimplante, encontrando alteraciones de color 

y contorno alrededor de dos implantes (3. 77% ), así como presencia de 

cálculo en un 13.20% de los implantes. el porcentaje de éxito global de los 

implantes dentales fue del 96.23% (51 implantes exitosos), un 3.77% de los 
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casos están considerados como fracaso (2 implantes fracasados). Los 53 

implantes dentales no se presentaron zonas radiolúcidas a nivel de la 

interfase implante dental - hueso, el 100% de los implantes dentales 

presento perdida ósea vertical desde la porción mas coronal sin embargo 

solo el 3.77% la presento en el segundo tercio y el 96.23% permanecieron 

sin traspasar el tercio coronal. 33 

JOSE ESCOTO y col. (2002) se evaluaron los hallazgos clínicos y 

radiográficos de 89 implantes dentales, colocados en 30 pacientes. Al 

examen clínico el 98.7% presentaron color y contorno normal y el 1.3% 

presentaron un aumento de color y contorno, el 100% de los implantes no 

presentaron la presencia de cálculos. No se encontró presencia de áreas 

radiolúcidas alrededor de los implantes dentales el promedio de perdida 

ósea fue de 3mm, los pacientes evaluados mostraron satisfacción y opinaron 

que no han tenido ninguna molestia desde que le colocaron los implantes.11 

TAYLOR R. y cols. (2003) Realizaron registros clínicos y radiográficos al 

inicio del estudio y evaluaron al primer, tercer y quinto año el Índice de 

Placa (IP), Índice Gingival (GI) y el Nivel de Inserción Clínica (NIC). La 

tasa de supervivencia acumulada fue de 97,4%. En un período 

de evaluación de 5 años, los niveles de hueso y los niveles de pérdida de 

inserción se mantuvieron estables. Estos resultados fueron consistentes con 

otros estudios de implantes unitarios. Después de 5 años de 

funcionamiento, los resultados sugieren que los implantes pueden ser 

utilizados con éxito para el reemplazo de un solo diente. 10 

KARKA BARBERENA y col (2005). El objetivo de este estudio fue 

evaluar y conocer la respuesta clínica y radiográfica de los tejidos duros y 

blandos periimplantarios, se evaluaron 32 pacientes con 72 implantes 

dentales, la longitud predominante fue de 13mm (37.50%) seguido de 

1 Omm (34. 72%) el diámetro que se utilizo en el 100% de los pacientes fue 

de 3.7mm. en la evaluación clínica se encontró que dos implantes 

presentaron aumento de color y contorno, así como sangrado al sondaje 
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asociado a presencia de placa bacteriana. El promedio de perdida ósea de los 

72 implantes fue de 2,5mm. Por lo tanto, se concluye que los implantes 

dentales son una buena alternativa restaurativa.1s 
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2.1.2 Fundamento teórico: 

2.1.2.1 Aspectos históricos de los implantes dentales 

La filosofía de la implantología odontológica se originó hace 2,000 

aC, fue empleada por los egipcios, aunque en una forma diferente a 

las técnicas que se practican hoy en día. 1 

El oro, plata y el plomo fueron los primeros metales que se usaron 

para implantes. Si después se producía la estabilización en el hueso 

se fabricaban y colocaban las coronas dentarias. Los implantes de 

estos metales solían terminar con rechazo porque no eran inertes.1 

En 1937, el Dr. Strock insertó el pnmer implante de tomillo 

fabricado de Vitalio y fue uno de los primeros implantes intraoseos 

en contar con documentación científica que demostraba su alta 

viabilidad en la cavidad bucal. 3 

En la década de 1950, el médico ortopedista Branemark y 

colaboradores, iniciaron sus estudios de los tornillos de titanio 

comercialmente puros en tibias de animales.7 

En 1964, comunicaron el empleo de cámaras ópticas de titanio 

implantadas en fémur de conejos. Sus resultados mostraron la 

posibilidad de conseguir un anclaje firme del titanio al hueso sin 

reacción hística adversa Comprendieron estas extraordinarias 

perspectivas y aplicaron la técnica a una situación de soporte de 

carga en la cavidad bucal de perros. No hubo signos de aflojamiento 

y los extensos análisis histológicos indicaron que se consiguió un 

estrecho contacto óseo, iniciándose así, la era de la 

osteointegración. Reforzadas por estos prometedores experimentos 

con animales, empezaron las aplicaciones clínicas en humanos en la 

década de 1960. 10 
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En nuestra cuidad el primer implante dental fue colocado en el año 

2002 por el Dr. Salinas quien fue el organizador de un diplomado 

sobre implantología dental en ese mismo año. 

2.1.2.2 Terminología General De Los Implantes Dentales 

2.1.2.2.1 Implantología Oral 

Es la ciencia y la disciplina que se dedica al estudio del 

diagnóstico, el diseño, la aplicación, la restauración y/o el 

cuidado de las estructuras orales aloplásticas para tratar la 

pérdida de forma, comodidad, función, estética, habla y/o la 

salud de los pacientes total o parcialmente edéntulos. 3 

2.1.2.2.2. Material Aloplástico 

Es un biomaterial sintético relativamente inerte. 

Generalmente se trata de metal o cerámica, o en ocasiones de 

un polímero 3· 

2.1.2.2.3 Implante Dental 

Es un biomaterial biológico o aloplástico quirúrgicamente 

incorporado sobre los tejidos duros o blandos de la boca por 

motivos funcionales o estéticos. 3 

2.1.2.2.4 Hueso Alveolar 

Se define como el hueso maxilar o mandibular que rodea y 

sustenta los dientes. 3 

2.1.2.2.5 Reborde Residual 

Hueso que queda cuando se extrae el diente. 
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2.1.2.2.6 Osteointegración 

Branemark 1964. Conexión estructural y funcional directa 

entre el hueso vivo y la superficie de un implante sometido a 

carga funcional.6 

Albrektsson y Zarb 1986. Se trata de un proceso por el cual 

se consigue que una fijación rígida este clínicamente 

asintomática, y mantenida en el hueso en presencia de carga 

funcional.2 

Academia Americana de Odontología de implantes 1993. 

"contacto que se establece sin interfase de tejido, no óseo, 

entre el hueso remodelado normal y un implante que produce 

una transferencia sostenida y la distribución de la carga desde 

el implante hacia el interior del tejido óseo". 17 

2.1.2.3 Los Implantes Osteointegrados Unitarios 

2.1.2.3.1. Definición 

Un implante unitario supone la sustitución de una· brecha 

desdentada de un solo diente por una prótesis 

implantosoportada.5 

2.1.2.3.2. Indicaciones 

La sustitución de un diente por un implante unitario la 

consideraremos en las siguientes situaciones. 6 

l. Fractura dentaria sin posibilidad de tratamiento. 

2. Agenesias dentarias. 

3. Caries masivas no restaurables y subgingivales 

4. Reabsorciones radiculares. 
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5. Patología periapical de mal pronóstico. 

6. Patología periodontal de mal pronóstico. 

2.1.2.3.3. Clasificación 

a. Por su localización 

Maxilar Superior. 

Maxilar Inferior. 

La diferente calidad ósea presente en cada maxilar condiciona el 

período de osteointegración; asimismo, los requerimientos estéticos 

entre ambos maxilares son diferentes sobre todo si se trata de la 

región anterior del maxilar superior y el paciente presenta una 

sonrisa gingival, en cuyo caso las exigencias estéticas serán 

máximas. s 

b. Por la situación del diente a sustituir: 

Grupo incisivo 

Canino 

Premolares 

Molares 

2.1.2.4 Parámetros clínicos de los implantes dentarios osteointegrados 

2.1.2.4.1 Longevidad 

V arios autores han propuesto en el pasado diversos criterios 

de longevidad, el artículo de Albrektsson y cols. Que era 

específico para implantes con una fijación rígida y se emplea 

en la actualidad en forma amplia. Estos autores han 

determinado que la tasa necesaria de éxito de los implantes 

presenta un mínimo del 85% al cabo de 5 años y del 80% 

después de los 10 años. 17 
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2.1.2.4.2 Percusión 

Un control habitual de la osteointegración se hace por 

percusión sobre la tapa roscada de protección de la rosca, con 

ayuda de un instrumento metálico. El sonido que indica el 

éxito es "claro" y traduce la incorporación del implante al 

hueso. Un sonido "blando" es el signo de una interposición 

fibrosa entre la interfase-hueso-implante.18 

2.1.2.4.3 Pérdida de hueso de la cresta 

El nivel de hueso alrededor de un implante debe compararse 

con la posición inicial del mismo. Para juzgar el grado de 

pérdida ósea no podemos utilizar el mismo punto de 

referencia del implante para uno colocado inicialmente 2 mm 

por encima del hueso y para otro avellanado 2 mm por debajo 

del hueso. El sondaje permite valorar la perdida ósea con 

mayor exactitud que las radiografias. En condiciones ideales, 

un diente o un implante deberían perder una cantidad mínima 

de tejido óseo. Sin embargo, no es posible determinar con 

exactitud el grado de pérdida ósea que indica un éxito o un 

· fracaso. Un implante con forma de raíz de 18mm de altura 

aplicado sobre un hueso crestal estrecho muy blando, puede 

perder 5 mm de hueso antes de que mejore la densidad ósea y 

se consiga la estabilización definitiva del implante, y aun así 

podríamos considerar que ha sido un éxito.7 

El nivel de la cresta ósea alrededor de los implantes varía con 

los años. La profundidad de la bolsa evalúa la pérdida ósea 

con más seguridad que la radiografia. Una perdida ósea 

excesiva durante los primeros años es casi siempre el 

resultado de una fuerza excesiva en la interfase hueso

implante. Los factores de estrés, las fuerzas oclusales y 
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especialmente los hábitos parafuncionales deben examinarse 

y ajustarse convenientemente 

Para Adell y cols (1981 ), el nivel aceptable de pérdida es de 

1,5mm el primer año y de O,lmm los años siguientes. 

Para Cox y cols. (1987). muestra una medida de 1,6mm el 

primer año y de 0,13mm los años siguientes. 

2.1.2.4.4 Periimplantitis 

El término periimplantitis describe la pérdida de hueso 

alrededor de un implante. Esta pérdida puede estar inducida 

por estrés, bacterias o por una combinación de ambos. 1 

Carlson Mano e lbbott, es un proceso inflamatorio 

encontrado alrededor de un implante dentario y que simula 

una periodontitis. 

Wallace, concluye que la periimplantitis puede ser 

considerada como una infección en un sitio específico con 

muchas presentaciones en común con la periodontitis crónica. 

Meffert, indica que sus principales causas son la 

acumulación de placa bacteriana o la sobrecarga oclusal. 

2.1.2.4.5 Evaluación Radiográfica 

Las estructuras óseas y dentarias difieren en su contenido en 

minerales, dependiendo de los tejidos que se traten. Por tanto, 

al ser travesadas por radiaciones ionizantes y evaluadas en su 

permeabilidad a las mismas sobre un material fotosensible, 

ofrecen distintos colores, generalmente entre el blanco y el 
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negro, en función de su composición y de las alteraciones que 

pueden surgir. s 

El hueso esponjoso del maxilar inferior es menos denso que 

el de la mandíbula, de modo que estas estructuras presentan 

diversos grados de radiotransparencia o radiodensidad, 

presentados por una amplia gama de grises entre el blanco y 

el negro. Todos estos aspectos avalan la necesidad de tener 

un profundo conocimiento que permita diferenciar entre lo 

normal y lo patológico.5 

2.1.2.4.5.1 Radiolucides y Radiopacidad 

Se entiende por Radiolucides, a la menor obstaculización del 

paso de las radiaciones (color más negro) y por radiopacidad, 

a la mayor obstaculización del paso de dichas radiaciones 

(color más blanco). 29 

2.1.2.4.5.2 Técnica del Paralelismo 

En ella se dispone en paralelo la radiografia con el plano 

medio del diente, mientras que el haz incidente es 

perpendicular a ambos planos, la distancia tubo placa en esta 

técnica debe ser grande, como mínimo 20cm. 29 

La película se mantiene en un plano paralelo al eje mayor 

dentario, con un soporte que asegura la perpendicularidad 

entre el haz central y el plano de la placa. El foco se aleja de 

la película mediante un cono que permite, además, dirigir el 

haz3o 

La interpretación radiográfica es una de las herramientas más 

fáciles de utilizar para evaluar la pérdida de la cresta ósea, 

pero tiene limitaciones. Es necesario un mínimo del 40% de 
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disminución en la densidad del hueso para producir una 

diferencia en la radiografía tradicional. 

La pérdida de hueso de la cresta se evalúa mejor con las 

placas verticales de aleta de mordida, o con radiografía 

periapicales que no incluyan la porción apical del implante. 

Una imagen radiolúcida periimplantaria indica la presencia 

de tejido blando circundante y es un signo de fracaso del 

implante. 30 

2.1.2.4.6 ÍNDICE DE SANGRADO 

El sangrado gingival al sondaje se relaciona con la 

inflamación y el índice de placa. El índice de sangrado es un 

indicador de salud gingival. El epitelio del surco que se ha 

ulcerado con facilidad, y que representa la inflamación 

procedente de la placa, es la causa principal del sangrado al 

sondaje. También puede provocarse el sangrado por la 

presión indebida de la sonda. 3 

Adell y cols. No encontraron evidencias de que la gingivitis 

·fuera un precursor de la pérdida progresiva de hueso. 

Lekholm y cols. También han hallado que la gingivitis y la 

bolsa profunda no se acompañaban de una aceleración en la 

pérdida de hueso. 

Kirsch y Mentag encontraron una correlación entre la 

profundidad de surco gingival y el fracaso del implante. 

Lekholm y cols. Han encontrado que la placa y la gingivitis 

que rodea los implantes se relacionaban entre sí. 
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Steflik y cols. 1982 Hallaron que el índice de sangrado 

gingival se correlacionaba en gran medida con el índice de 

placa y el índice de fluido crevicular. Además han visto 

correlación entre la hemorragia, la perdida ósea radiográfica 

y el aumento de profundidad de la bolsa. La presencia de 

inflamación en el margen gingival se puede cuantificar 

utilizando una modificación del índice gingival de Loe y 

Silness. La valoración del índice es O, 1, 2 ó 3 según la 

respuesta hemorrágica a la introducción suave de una sonda 

periodontal redonda. 31 

2.1.2.4.7 ÍNDICE DE PLACA Y CÁLCULO 

Branemark y cols. 1982. Mostraron en un estudio sobre 

perros, altos porcentajes de éxito en ausencia de higiene oral, 

produciendo una inflamación marcada sin signos de 

reabsorción ósea significativa. 

Adell y cols. 1983. Encontraron que entre un 80 y 85% de los 

implantes estaban libres de inflamación a los 3 años, mientras 

que la encía adherida no rodeaba más del 65% de la 

superficie del muñón.31 

2.1.2.5 INTERFASE HUESO Y LOS IMPLANTES DENTALES. 

Existen dos teorías básicas en lo que se refiere a la interfase 

hueso-implante: una es la integración fibrosa, apoyada por 

Linkow, james, weis; y la otra teoría es la de la 

osteointegración, apoyada por Branemark. 

La teoría sobre la interfase hueso implante es la de la 

osteointegración, Brunsk descubrió que puede producirse la 

encapsulación de tejido conectivo fibroso cuando un implante 

recibe cargas inmediatamente después de la inserción. Por el 
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contrario es posible que se produzca una interfase directa 

entre el hueso y el implante cuando dejamos que este último 

sane en el hueso sin interrupciones. Branemark, descubrió 

que después de producirse la interfase directa entre el hueso

implante y si las cargas oclusales son adecuadas, la 

osteointegración se mantiene con la remodelación del hueso. 

Se ha demostrado que el implante distribuye cargas verticales 

y ligeramente inclinadas de manera más equitativa en el 

hueso circundante. s 

2.1.2.6 SENSIBILIDAD DEL HUESO DURANTE EL FRESADO 

El hueso maduro es sensible a la temperatura y se ha 

identificado una temperatura crítica específica a 56°C. El 

hueso se daña cuando la temperatura ósea alcanza los 4 7°C 

durante unos 5 minutos. Por lo tanto, durante los 

procedimientos quirúrgicos es muy importante una irrigación 

copiosa que debe correr de 20-60 ml por minuto, para enfriar 

y lograr un procedimiento poco traumático. La pieza de mano 

debe proveer el control necesario de la velocidad y torque. La 

velocidad de corte debe estar entre 15-2000 RPM. Si la 

temperatura aumenta, el hueso, se desnaturaliza. Como 

resultado, no se produce síntesis de calcio alcalino ni 

tampoco osteointegración. 10 

2.1.2. 7 REMO DELACIÓN DEL HUESO 

La osteointegración requiere la formación de hueso nuevo 

alrededor de la fijación implantaría, un proceso que resulta de 

la remodelación en el interior del tejido óseo. La 

remodelación, resorción y aposición del hueso, ayudan a 

mantener niveles de calcio en sangre y no cambia la cantidad 

de la masa ósea. En el hueso esponjoso, con abundancia de 

osteoblastos y osteoclastos disponibles, la remodelación tiene 
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lugar en la superficie de las trabéculas óseas. Las fuerzas 

oclusales aplicadas al hueso esponjoso, actúan como estímulo 

para el área en la que se ejerce esas fuerzas. Esta 

estimulación hace que las células óseas se diferencien en 

osteoblastos que participan en la formación de hueso. El 

mismo fenómeno se produce en el hueso compacto en el 

lugar de remodelación. 12 

2.1.2.8 TIPOS DE CONEXIÓN DE LOS IMPLANTES 

DENTALES 

2.1.2.8.1 Conexión interna 

Consiste en un hexágono interno que evita la rotación de los 

aditamentos, que quedan posicionados al interior del 

implante, mejorando la emergencia estética. Con esta 

geometría se acerca el tomillo de unión implante

aditamento a nivel de la plataforma, de modo que se 

disminuyen las tensiones que podrían llegar a aflojar este 

tomillo. 

Desplazando el microespacio de unión implante-aditamento 

y disminuyendo así al máximo cualquier posibilidad de 

reabsorción ósea. 13 

2.1.2.8.2 Conexión Externa 

Todos los implantes de conexión externa (CE) están 

diseñados para ser utilizados con conexión universal. De la 

plataforma del implante emerge una zona hexagonal que 

tiene la función de permitir la aplicación del torque para la 

inserción del implante en el alvéolo y formar el sistema 

para la retención antirrotacional de la prótesis. ,5 
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Este tipo de conexión es apropiada en casos de divergencia 

entre implantes, ya que facilita su rehabilitación. Asimismo, 

las múltiples propiedades del titanio unidas a su plataforma 

hexagonal, otorgan una gran resistencia y antirrotación al 

conectar los aditamentos protéticos. 13 

2.1.2.9 TIPOS DE FIJACIÓN DE LA CORONA AL 

IMPLANTE DENTAL 

2.1.2.9.1 Por cementado 

Las prótesis retenidas por cemento favorecen el asentamiento 

pasivo, debido a que utilizan un solo tornillo. Hace algunos 

años se empleaba con más frecuencia la retención mediante 

cemento, pero actualmente esto es bastante inusual debido a 

los siguientes motivos: 

1) No siempre se logra el correcto asentamiento de los 

componentes, lo que conduce a un borde de cemento a 

nivel de la cresta ósea. 

2) El exceso del cemento se localiza a nivel óseo, algunos 

milímetros por debajo del margen tisular, y es casi 

imposible retirarlo completamente sin despegar el tejido 

quirúrgicamente. 

3) Los pilares tienen un diámetro de sólo 2 o 3 mm, por lo 

que son demasiado pequeños para un cementado ideal. 

4) Siempre que se cemente un pilar dentro del implante, se 

debe emplear un cemento de resina compuesta, debido a 

que tiene la mayor resistencia a compresión y tracción. 

Sin embargo, los cementos de resina compuesta son más 
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difíciles de retirar que cualquier otro cemento, y puede 

favorecer la pérdida de la cresta ósea. 13 

2.1.2.9.2 Por atornillado 

El tornillo es la forma más empleada como sistema de 

fijación inicial del implante en el interior del hueso, y para 

cargar este último tras la cicatrización de los tejidos duros. 

La complicación más frecuente en los implantes unitarios es 

el aflojamiento del tornillo del pilar o de la prótesis. Casi 

siempre se emplea el tornillo como medio de unión del pilar 

con el cuerpo del implante. En la mayoría de los sistemas se 

emplea un tonillo para fijar los componentes (es decir, pilar 

para cementado, pilar para atornillado y pilar como 

retenedor o prótesis) con el cuerpo del implante. Así pues, 

el pilar cementado rara vez está indicado, salvo que los 

demás métodos de retención mediante atornillada hayan 

fracasado, por lo que el pilar cementado se emplea como 

último recurso. 13 

2.1.2.10 TIPOS DE CARGA DE LA CORONA AL IMPLANTE 

DENTAL 

2.1.2.10.1 Carga inmediata 

Son aquellos implantes dentales que desde el momento de 

su colocación se ven sometidos a la acción de fuerzas 

funcionales, por su uso o por efecto de fuerzas bucales. 16 

No hace mucho tiempo se consideraba a los implantes 

dentales de carga inmediata destinados al fracaso pensando 

que provocaban la formación de tejido fibroso que 

impediría la osteointegración del implante dental. 18 
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Los estudios realizados sobre este tema de implantes 

dentales de carga inmediata nos llevan a afirmar que lo que 

impide la osteointegración del implante dental al hueso 

maxilar es el continuo movimiento al que es sometido el 

implante dental de carga inmediata provocando el rechazo 

por parte del paciente del implante dental. 16 

2.1.2.10.2 Carga diferida 

2.1.2.11 

La técnica de implante diferido, en cambio, comprende dos 

etapas: la primera, en la que se realiza una cirugía para abrir 

un colgajo en la encía donde se inserta el implante. Luego, 

se cierra y se espera, en promedio, entre cuatro y seis meses 

hasta que cicatrice, para volver a abrir y recién colocar la 

corona. 18 

MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA O FORMA DEL 

IMPLANTE 

La forma más utilizada es la de tornillo cilíndrico en el que se 

pueden diferenciar tres partes: el cuerpo, el cabezal y la 

porción transmucosa. El cuerpo es la parte fundamental del 

implante que, colocada quirúrgicamente en el interior del 

hueso, permite su osteointegración. 1 

Implantes roscados: el implante presenta espiras propias de 

un tornillo y su colocación endoósea se realiza labrando el 

lecho mediante un macho de terraja que permitirá el posterior 

enroscado del implante. 1 

Implantes anatómicos: Presenta un adelgazamiento hacia 

apical, indicado en alveolos vacíos, de tal forma que la 

filosofia de este sistema de implantes la colocación inmediata 

tras la extracción dental. 1 
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2.1.2.12 

El cabezal es la parte estructural del implante que permite el 

ajuste pasivo de los distintos aditamento protésicos, que van 

fijados mediante tornillos en el interior del implante. La 

porción transmucosa o cuello sirve de conexión entre la parte 

osteointegrada y las supraestructuras protésicas. 1 

MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA O SUPERFICIE 

EXTERNA DEL IMPLANTE 

Los implantes actuales se confeccionan básicamente con 

titanio pues este metal ha demostrado su extraordinario 

biocompatibilidad y su importancia en el desarrollo de la 

implantología, así como en el mundo de la prostodoncia 

sobre implantes. 19 

En la actualidad se utilizaron el plasma de titanio y la 

hidroxiapatita como materiales para recubrir la superficie 

externa del cuerpo de los implantes. Branemark propuso 

utilizar implantes roscados con superficie de titanio pulida; 

sin embargo, los nuevos avances en osteointegración 

aconsejan la utilización de implantes con superficie rugosa 

para aumentar la superficie de unión al hueso para favorecer 

una mayor osteointegración adaptativa. En determinados 

sistemas, los implantes están cubiertos por un arenado de 

plasma de titanio tratado previamente con acido. 1s 

En 1982 se celebro en Toronto la conferencia sobre 

osteointegración en odontología clínica en la que se hizo una 

revisión de los hallazgos clínicos y de investigación en 

biomateriales y en ciencias básicas, estableciéndose los 

estudios a largo plazo como la base científica de los 

resultados adecuados. 19 
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2.2. HIPOTESIS. 

"Los implantes dentales osteointegrados unitarios colocados en una Clínica 

Odontológica privada de la ciudad de !quitos en el periodo 2004 -2010, 

mantienen un estado clínico y radiológico peri-implantarío aceptable." 
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2.3. VARIABLES. 

Variable 1: Condición clínica periimplantaria. 

Variable 2: Condición radiográfica periimplantaria. 
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2.4. INDICADORES E ÍNDICES. 

Cuadro l. Operacionalización de las variables 

Definición Definición Escala de Instrume1 
Variable Indicadores Categoría 

Conceptual Operacional Medición de medici 

Estado clínico Análisis visual CLINICOS 

de la región de las Estado Color Nominal Presente/ Ausente Ficha de 

periimplantaria condiciones· en clínico !tContomo Nominal Presente/ Ausente recolecció 

que se encuentra • Placa bacteriana Numérica Índice de datos 

el area que rodea ¡.Sangrado Numérica Índice 

el implante 

dental al RADIOGRAFICOS 

momento de la 

evaluación Estado ¡.Presencia de áreas 
clfnica radiográfico radio lúcida Nominal Presente/ Ausente 

¡.Perdida ósea. 
Estado Numérica Presente/ Ausente 

radiográfico de Análisis 

la región radiográfico de 

periimp lantaria las condiciones 

en que se 

encuentra el área 

que rodea el 

implante dental, 

particularmente 

el hueso, 

mediante las 

radiografías 

tomadas después 

del examen 

clínico. 
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Estos indicadores se basaron en criterios vigentes para evaluar un implante 

dental y se dividieron en clínicos y radiográficos: 

2.4.1 Clínicos 

•!• Presencia de alteraciones del tejido blando circundante al implante: 

Color (N si es normal y A si es aumentado), 

Contorno (N si es normal y A si es aumentado), 

Presencia de sangre: Si al colocar la sonda periodontal se observó sangrado, se 

consideró anormal como parte de un proceso inflamatorio, y se valoró de acuerdo 

al índice de sangrado (Tabla 1) 

Tabla 1 Índice de H.G Modificado de LOe y silness (1963) y Silness y LOe (1964) 

ÍNDICE DE HEMORRAGIA GINGIV AL 

Valores 

o No sangrado al sondaje 

1 No sangrado al sondaje Con ligera hiperemia. 

2 Sangrado al sondaje 

3 Encía edematosa y rojiza con sangrado espontaneo a la 

compresión digital 

•!• Presencia de placa bacteriana en el periimplante, evidenciada mediante liquido 

revelador, registrado de acuerdo al Índice de placa bacteriana modificado (Tabla 

2) 

El índice de placa de Silness y Loe (1964) y el de Cálculo de Ramfjord (1959) se 

valoran en números enteros que van del O al 3. 
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Tabla 2 Índice de placa y cálculo modificado para los implantes y dientes 

naturales 

Impresión clínica 

o No se observa placa ni cálculo 

1 
Se observan placas, pero no a la inspección visual; el cálculo supragingival 

no se extiende más de 1 mm por debajo del borde gingival libre. 

Placa visible dentro del surco gingival y borde gingival; cálculo 

2 subgingival que se extiende más de lmm dentro del surco; cantidad 

moderada de cálculo supragingival y subgingival. 

3 
Acumulación intensa de placa dentro del surco y borde gingival; 

acumulación intensa de cálculo supragingival y subgingival. 

2.4.2 Radiológicos: 

•!• Estado radiográfico de la región periimplantaria. Este se realizara por medio de 

dos radiografias una periapical y una bitewing 

•!• Áreas radiolúcidas: se considera normal el implante dental que no presenta área 

radiolúcida alguna desde la porción coronal del nivel óseo hacia apical del 

mismo. 

•!• Perdida ósea: Se considera normal la pérdida ósea encontrada alrededor de un 

implante dental siempre que no exceda el tercio coronal del implante dental, 

anormal cualquier pérdida mas allá de dicho tercio. Se considerara exitosa la 

perdida ósea vertical que no exceda de 0,2 milímetros por año de servicio del 

mismo, aceptable aquella que se encuentre entre 0,2 y 0,3 milímetros por año e 

inaceptable la que exceda de 0.3 milímetros por año. Según estudios el promedio 

de perdida ósea marginal es de 0.97 mm luego de 3 años (TURKYILMAZ J. 2006), 

Durante los cuatro años siguientes el promedio de pérdida del hueso marginal 

alrededor del implante fue de 0.02 mm (WENNSTROM JL. y col 2005). 
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CAPITULO 111 

3.1. METODOLOGÍA. 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

HERNÁNDEZ, R.; et al (2007), en el presente estudio el tipo de 

investigación que se empleará, de acuerdo a la naturaleza del objeto de 

estudio es CUANTITATIVA, por qué se planteo un problema derivando 

en el marco teórico, así como objetivos e hipótesis, se recopilo 

información la misma que se proceso y dio como resultados tablas de 

frecuencias y porcentajes para responder al problema planteado. 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental, Transversal, 

descriptivo y prospectivo. 

Según Hemández, R.et al (2007) 33 

No experimental.- Pues no se manipula la variable. 

Transversal.- Es un estudio transversal pues los datos se registrarán en 

un momento determinado, en un tiempo dado. 

Descriptivo.- Pues, determina de una forma descriptiva la evaluación 

clínica y radiográfica de los implantes dentarios unitarios. 

Prospectivo por que se realizará basado en el examen clínico que se 

realizará a cada paciente .. 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población 

La población objetivo estuvo conformada por los todos los 

implantes dentales colocados en una Clínica dental de la ciudad de 

!quitos del 2004 al 201 O, que cumplan con los criterios de 
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inclusión, que sumados dan un total de 60 Implantes colocados en 

pacientes de ambos sexos. 

3.1.3.2. Muestra 

La muestra del estudio estuvo conformada por los implantes 

dentales que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión; 

será calculada por métodos probabilísticos utilizando la fórmula 

para poblaciones finitas: 

Donde: 

Zw2 = Punto crítico bajo la curva normal para un nivel de 

significancia (a) establecido (1.96). 

p = Proporción de implantes dentales colocados en la Clínica 

Dental que cumplen con la evaluación clínica y 

radiográfica. (0.5). 

q = Proporción de implantes dentales colocados en la Clínica 

Dental que no cumplen con la evaluación clínica y 

radiográfica. (0.5). 

E =Error debido al muestreo fijado por el investigador. (0.05). 

n = Muestra del estudio 

n 1 = 
1 

n 
n 

+
N 

, Si: n/N > 0.10 

Reemplazando en la formula se tiene: 

n = (1 . 96 ) 2 (o . 5 )( o . 5 ) 
(o .05 ) 2 

n = 3 84, 
3 84 = 6.4 > O .1 O 
60 

384 n
1 

= 
384 

= 51.8=52 
1+-

60 
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El tamaño de la muestra estará conformado por 52 implantes 

dentales en pacientes atendidos en una Clínica Dental de la ciudad 

de Iquitos del 2004 al 201 O. 

Selección de muestra 

Se empleo el muestreo probabilístico aleatorio simple, siendo el 

método de selección a utilizarse es el de lotería o rifa donde se 

hará 60 balotas las misma que se depositaran en una urna (Caja de 

cartón), de cual se extraerá 52 balotas con un número respectivo 

que corresponderá al implantes que formará parte de la muestra 

definitiva del estudio. 

Unidad de Muestra 

La unidad de muestra la conformo cada uno de implantes unitarios 

osteointegrados que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis la conformaron las fichas de examen que se 

realizó a cada paciente. 

3.1.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de Inclusión 

• Los implantes tienen que haber sido colocados en la Clínica Art 

Dental durante el periodo 2004-2010. 

• Los pacientes tienen que tener como mínimo 06 meses de haberse 

colocado los implantes unitarios. 

• Presencia de Historia Clínica completa. 

• Debe existir ausencia de sintomatología clínica. 

42 



Criterios de Exclusión 

• Implantes que no hayan sido colocados en la Clínica Dental Art 

Dental. 

• Pacientes que no se hayan colocados implantes unitarios. 

• Pacientes que no deseen participar en la presente investigación. 

• Pacientes que no se encuentren en la ciudad. 

• Presenten dolor y movilidad. 

3.1.5 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.1.5.1 TÉCNICA 

1.- Revisión documentaría, se revisó las historias clínicas de los pacientes 

y se registro la información en el instrumento de recolección de datos. 

2.- Observación directa, porque se hizo una evaluación del estado actual 

de Jos implantes osteointegrados unitarios. 

3.1.5.2 INSTRUMENTO. 

El registro de datos se realizó en una ficha de examen cuyo contenido se 

detalla a continuación: 

Datos socio epidemiológicos. 

Fecha de colocación del implante. 

Fecha de colocación de la corona al implante. 

Longitud total del implante. 

Diámetro total del implante. 

Conexión de la corona al implante 
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Fijación de la corona al implante 

Carga sometida al implante 

Evaluación clínica 

Evaluación radiográfica 

El formato de la ficha (instrumento de recolección de datos) se 

adjunta en la parte de anexos. 

3.1.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

•!• Inicialmente se solicitó por escrito autorización al 

propietario de la clínica odontológica , para poder ingresar 

a sus archivos y realizar la identificación y evaluación de 

los pacientes, además permiso para el uso de un sillón 

dental, aparato para rayos X. Al poseer por escrito la 

debida autorización y colaboración se procedió de la 

siguiente forma: 

•!• Búsqueda de los archivos, e historias clínicas de los 

pacientes a los que se les colocó uno o varios implantes 

dentales. 

•!• Selección de los pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

•!• Posteriormente se citó a los pacientes por vía telefónica 

para realizarles un control y evaluación de su(s) 

implante(s) dental( es), en número de tres diarios. 

•!• Se les hizo firmar una hoja de consentimiento informado a 

cada paciente. Se efectuó la evaluación clínica de cada 

paciente que abarco: inspección, sondaje y la aplicación de 

los índices, sin que el paciente recibiera profilaxis. 
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•!• Luego se procedió a la evaluación radiográfica con la 

utilización de un equipo de Rx. (GNATUS) y se tomaron 

dos radiografias una PERIAPICAL y otra BITEWING con 

la técnica de paralelismo respectivamente, utilizando 

dispositivos de posicionado de placas radiográficas. La 

película se procesó inmediatamente, con líquidos nuevos 

en cada revelado a dosis de 1 :4, con un tiempo de 20 

segundos de revelado, luego se lavó y secó la película 

radiográfica para su posterior análisis. 

•!• Para el análisis radiográfico se usó un papel especial para 

el delineado de cada implante, y sobre un papel 

milimetrado se marco los puntos que se iban a medir 

usando un calibrador de metal. 

•!• Para cumplir con esto se ajustó el aparato de rayos x a 

utilizar con 70 kilovoltios, 7 miliamperios y 0.80 de 

segundos de exposición, como tiempo de exposición para 

que todas las imágenes se produjeran en la medida de lo 

posible bajo la misma condición. 

El instrumento de recolección de datos consto de 4 secciones y se 

muestra en los anexos y consta de: 

SECCIÓN A: Datos generales del paciente. 

•!• Nombre 

•!• Sexo 

•!• Edad 

SECCIÓN B: Datos del implante dentario 

•!• Pieza dental a implantar 

•!• Fecha de colocación del implante 
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•!• Fecha de colocación de la corona 

•!• Longitud y diámetro del implante. 

•!• Tipo de Conexión de la corona al implante 

•!• Tipo de Fijación de la corona al implante 

•!• Carga sometida al implante. 

SECCIÓN C: Examen clínico. 

Inspección, en el cual se evaluará el tejido gingival en cuanto a: 

Cambios de color: se consideró normal a la mucosa 

periimplantaria que presentó un color rosado coral, no así a 

colores más intensos que van de rojo claro a rojo oscuro. 

Cambios de contorno: se consideró normal a todo margen 

periimplantario que se encontró rodeando la porción transmucosa 

del Implante Dental, no así, a márgenes aumentados o disminuido 

de tamaño. 

SECCION D: Examen radiográfico donde se colocará la 

radiografia correspondiente al paciente. 

Esta sección, se colocarán la Rx correspondiente al paciente donde 

se analizara. 

Área radiolúcida: En base a las radiografias se estableció si 

existe área radio lúcida o no alrededor del implante. 

Perdida Ósea: Se registro midiendo con un calibrador la longitud 

del implante dental visto en la radiografía, dicha longitud se 

registro y a continuación se midió la perdida ósea vertical y se 

expreso como perdida ósea del tercio coronal, tercio medio y 

tercio apical. Subjetivamente se decidió si lo aproximábamos al 

valor inmediato superior o inferior según la ubicación de la altura 



ósea y su criterio. Este estudio en ningún momento pretende 

exactitud más allá de lo milimétrico. La longitud del Implante 

Dental se dividirá en 3 y la medición que correspondía se anotó 

según el tercio dentro del cual se encontró. 

3.1.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

El procesamiento fue mediante el programa estadístico SPSS 18 en español y el 

análisis a través de la estadística descriptiva mediante tablas de distribución de 

frecuencias gráficos, frecuencias porcentuales y tasas de prevalencia. 

3.1.8 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

Se realizó una ficha de consentimiento informado, la cual fue firmada por los 

pacientes que participaron en el proyecto, luego de haber leído detenidamente 

su contenido y haber recibido la explicación correspondiente. 

La evaluación clínica no alteró la salud física, mental, social ni moral de ~os 
pacientes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANALISIS UNIV ARIADO 

4.1.1 Características Demográficas 

TABLA01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON IMPLANTES 
DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

DE LA CIUDAD DE IQUITOS. 2004 - 2010 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS No % 

De 22 a 31 años 2 5.7 

EDAD De 32 a 41 años 7 20.0 

De 42 a 51 años 26 74.3 

TOTAL 35 100.0 

Masculino 17 48.6 
SEXO 

Femenino 18 51.4 

TOTAL 35 100.0 

De la tabla 01 sobre las Características Demográficas de 35 pacientes con implantes 

dentales unitarios colocados en la práctiCa privada de la ciudad de !quitos, se observa 

que: 

74.3% (26 pacientes) presentaron edades de 42 a 51 años, 20.0% (7 pacientes) edades de 

32 a 41 años y 5. 7% (2 pacientes) de 22 a 31 años respectivamente. 

51.4% (18 pacientes) fueron del sexo Femenino y 48.6% (17 pacientes) del se:x:o 

Masculino. 
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GRÁFICOOl 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON IMPLANTES 
DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

DE LA CIUDAD DE IQUITOS. 2004- 2010 

Mascu'lino, 48.6 
% 

años,5.7'll 

Sexo 
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4.1.2. Distribución de implantes dentales unitarios según número de piezas 

TABLA02 

DISTRIBUCIÓN DE IMPLANTES DENTALES UNITARIOS SEGÚN NÚMERO 
DE PIEZA EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

!QUITOS. 2004 - 2010 

NÚMERO DE PIEZA 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

3,5 

3,6 

3,7 

4,2 

4,5 

4,6 

4,7 

TOTAL 

7 

4 

1 

2 

3 

2 

6 

2 

4 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

52 

o/o* 

13.5 

7.7 

1.9 

3.8 

5.8 

1.9 

3.8 

11.5 

3.8 

7.7 

5.8 

1.9 

1.9 

5.8 

5.8 

1.9 

1.9 

5.8 

5.8 

1.9 

100.0 
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GRÁFIC002 

DISTRIBUCIÓN DE IMPLANTES DENTALES UNITARIOS SEGÚN NÚMERO 
DE PIEZAS COLOCADOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA 

PRIVADA IQUITOS. 2004 - 2010 

No de pieza 

2.3 1 ¡3.8% 

-- - - -

2.2 111.5% 

2.1 ¡3.8% 

1.6 ¡1.9% 

1.5 J 5.8% 

1.4 J 3.8% 

1.3 ¡1.9% 

¡7.7% 

1.1 ¡u.s% 

15"/o 

Sobre la distribución de implantes unitarios según número de pieza colocados en 35 

pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de Iquitos del 2004 al 201 O (Tabla y 

gráfico 02), se observa que los implantes colocados con mayor frecuencia fueron los 

números de pieza: 1.1 con 13.5% (7 implantes), 2.2 con 11.5% (6 implantes), 1.2 y 2.4 con 

7. 7% (4 implantes), 1.5, 2.5, 3.5, 3.6, 4.5 y 4.6 con 5.8% (3 implantes) respectivamente. 
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4.1.3 Año de colocación de los implantes 

TABLA03 

AÑO DE COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS EN PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA. IQUITOS 2004- 2010 

AÑO N" % 

2004 7 13.5 

2008 11 21.2 

2009 17 32.7 

2010 17 32.7 

TOTAL 52 100.0 

GRÁFIC003 

AÑO DE COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS EN PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA. IQUITOS 2004- 2010 

2009 

""' 

En cuanto al año que fue colocado el implante unitario en los 35 pacientes atendidos en la 

práctica privada de Iquitos del 2004 al 201 O, se observa que en los años que se colocaron el 

numero mayor de implantes fueron el 2009 y el 2010 con 32.7% (17 implantes) de los 

implantes luego están los años 2008 con 21.2% (11 implantes) y el 2004 con 135% (7 

implantes) respectivamente. 
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4.1.4 Año de colocación de la corona en el implante 

TABLA04 

AÑO DE COLOCACIÓN DE LA CORONA EN EL IMPLANTE UNITARIO DE 
PACIENTES ATENDIDO EN LA PRACTICA PRIVADA DE IQUITOS 

2004- 2010 

AÑO No 0/o 

2004 1.9 

2005 S 9.6 

2008 1.9 

2009 14 26.9 

2010 27 51.9 

2011 4 7.7 

TOTAL 52 100.0 
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GRÁFIC004 

AÑO DE COLOCACIÓN DE LA CORONA EN EL IMPLANTE UNITARIO DE 
PACIENTES ATENDIDO EN LA PRACTICA PRIVADA DE IQUITOS 

2004- 2010 

2011 7.7% 

2010 51.9% 

2009 26.9% 

2008 L9% 

2005 9.6% 

2004 1.9% 

0% 20% 40% 

Con respecto al año que se colocó la corona en el implante unitario de los 35 pacientes que 

se atendieron en la práctica privada (Tabla y Gráfico 04) se tiene que en el año 2010 se 

presentó la mayor frecuencia de colocación de las corona en los implantes unitarios con 

51.9% (27 coronas) seguido de los años 2009 con 26.9% (14 coronas), 2005 con 9.6% (5 

coronas), 2011 con 7.7% (4 coronas) y 2004 y 2008 con 1.9% (1 corona). 
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4.1.5 Longitud total en milímetros de los implantes 

TABLA OS 

LONGITUD TOTAL (mm) DE LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA 

PRIVADA. IQUITOS 2004- 2010 

LONGITUD TOTAL No % 

8,5 2 3.8 

10,0 12 23.1 

11,3 1 1.9 

11,5 15 28.8 

13,0 14 26.9 

15,0 8 15.4 

TOTAL 52 100.0 
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GRÁFICO OS 

LONGITUD TOTAL EN MILIMETROS DE LOS IMPLANTES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA 

PRIVADA. IQUITOS 2004- 2010 

15 lt5A% 

13 1 26.9% 
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o .... 
"13 
:S - 11.3 "iiD e 

:=] 1.9% 

o ..... 

10 1 23.1% 

8.5 1 3.8% 

Sobre la longitud total en milímetros de los 52 implantes unitarios colocados en 35 

pacientes atendidos en la práctica privada. !quitos del 2004 a 2010 (tabla y gráfico 05), se 

aprecia que la longitud total en su mayor parte fue de 11.5mm. en 28.8% (15 implantes) 

luego están las longitudes 13.0mm. en 26.9% (14 implantes), 10.0mm. en 23.1% (12 

implantes), de 15.0mm. con 15.4% (8 implantes), de 8.5mm. en 3.8% (2 implantes) y de 

11.3 mm. en 1.9% (1 implante) 

56 



4.1.6 Diámetro total en milímetros de los implantes 

TABLA06 

DIÁMETRO TOTAL EN MILIMETROS DE LOS IMPLANTES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

IQUITOS 2004 - 2010 

TOTAL 

DIÁMETRO EN MJLJMETROS 

3,30 

3,50 

3,75 

4,00 

4,30 

4,60 

5,00 

6 

29 

5 

3 

3 

5 

52 

%* 

11.8 

2.0 

56.9 

9.8 

5.9 

5.9 

9.8 

100.0 

57 



GRÁFIC006 

DIÁMETRO TOTAL EN MILIMETROS DE LOS IMPLANTES UNITARIOS DE 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA DE IQUITOS 

2004- 2010 

5.00 9.8% 

4.60 

e 
E 

" Qj 
4.30 5.9% -¡;¡ -o 

~ 

g 
4.00 9.8% .. 

E 
"" i5 

3.75 56.9% 

3.50 2.0% 

3.30 11.8% 

0% 15% 45% 60% 

Del diámetro total en milímetros de los 52 implantes unitarios colocados en 35 pacientes 

atendidos en la práctica privada. !quitos del 2004 a 201 O (tabla y gráfico 06), se observa 

que el diámetro total con mayor frecuencia dado fue de 3.75mm. en 56.9% (29 implantes) 

luego están los diámetros de 3.30mm. en 11.8% (6 implantes), 50.0 y 4.0mm. en 9.8% (5 

implantes), de 4.30 y 4.40mm. con 5.9% (5 implantes) y de 3.5 mm. en 2.0% (1 implante). 
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4.1.7 Tipo de conexión de los implantes 

TABLA07 

TIPO DE CONEXIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA. 

TIPO DE CONEXIÓN 

Interna 

Externa 

TOTAL 

IQUITOS. 2004 - 2010 

GRÁFIC007 
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100.0 

TIPO DE CONEXIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA. 

IQUITOS. 2004 - 2010 

Externa, 48.1% 

Sobre el tipo de conexión de los 52 implantes unitarios colocados en 35 pacientes atendidos 

en la práctica privada de la ciudad de Iquitos del 2004 a 201 O (tabla y gráfico 07), se tiene 

que el tipo de conexión que se llevo a cabo con mayor frecuencia fue la interna con 51.9% 

(27 implantes) luego están los implantes con conexión externa en el 48.1% (25 implantes) 
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4.1.8 Tipo de fijación de los implantes 

TABLA OS 

TIPO DE FIJACIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA. 

TIPO DE FIJACIÓN 

Roscada 

Cementada 

TOTAL 

IQUITOS. 2004- 2010 

GRÁFICO OS 

8 

44 

52 

% 

15.4 

84.6 

100.0 

TIPO DE FIJACIÓN DE LOS IMPLANTES UNITARIOS DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA DE IQUITOS. 2004- 2010 
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En cuanto al tipo de fijación dados en los 52 implantes unitarios colocados en 35 pacientes 

atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del2004 a 2010 (tabla y gráfico 08), 

se tiene que el tipo de fijación utilizada con mayor porcentaje fue la fijación cementada con 

84.6% (44 implantes) luego están los implantes con fijación roscada en el 15.4% (8 

implantes). 

60 



4.1.9 Tipo de carga en los implantes 

TABLA09 

TIPO DE CARGA EN LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

IQUITOS. 2004- 2010 

TIPO DE CARGA No Ofo 

Inmediata 8 15.4 

Diferida 44 84.6 

TOTAL 52 100.0 

GRÁFICO OS 

TIPO DE CARGA EN LOS IMPLANTES UNITARIOS COLOCADOS EN 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA PRACTICA PRIVADA 

IQUITOS. 2004-2010 
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Con respecto al tipo de carga encontrada en Jos 52 implantes unitarios colocados en 35 

pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de Iquitos del 2004 a 2010 (tabla y 

gráfico 09), se observa que el tipo de carga presentada con mayor frecuencia fue la carga 

diferida en 84.6% (44 implantes) luego están los implantes con tipo de carga inmediata en 

15.4% (8 implantes). 
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4.1.10. Examen clínico de los implantes colocados 

TABLA lO 

EXAMEN CLÍNICO DE LOS IMPLANTES DENTALES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA PRIVADA 

IQUITOS. 2004- 2010 

EXAMEN CLÍNICO DEL IMPLANTE No 0/o 

Normal 49 94.2 
COLOR 

Aumentado 3 5 .. 8 

TOTAL 52 100.0 

Normal 49 94.2 
CONTORNO 

Aumentado 3 5.8 

TOTAL 52 100.0 

o 42 80.8 

7 13.5 
ÍNDICE DE SANGRADO 

2 3 5.8 

3 o 0.0 

TOTAL 52 100.0 

o 48 92.3 

ÍNDICE DE PLACA-
1 4 7.7 

CALCULO 
2 o 0.0 

3 o 0.0 

TOTAL 52 100.0 
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GRÁFICO 10 

EXAMEN CLÍNICO DE LOS IMPLANTES DENTALES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA PRIVADA 

IQUITOS. 2004- 2010 
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Sobre el examen clínico aplicados a los 52 implantes unitarios colocados a 35 pacientes 

atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del 2004 a 2010 (tabla y 

gráfico 1 0), se aprecia que: 

El color más encontrado en mayor porcentaje fue el normal en 94.2% (49 implantes) 

luego fue el color aumentado en 5.8% (3 implantes). 

El contorno mas encontrado en mayor porcentaje fue también el normal en 94.2% (49 

implantes) luego fue el color aumentado en 5.8% (3 implantes). 

En cuanto al índice de hemorragia gingival, se observa que la mayor frecuencia fue del 

índice O (no sangrado al sondaje) en 80.8% (42 implantes), luego están los índices 1 (No 

sangrado al sondaje Con ligera hiperemia) en 13.5% (7 implantes) y el índice 2 

(Sangrado al sondaje) en 5.8% (3 implantes) no hubieron implantes con índice de 

sangrado 3. 

El índice de Placa-Calculo que se presento en mayor porcentaje fue el O (No se observa 

placa ni cálculo) con 92.3% (48 implantes) después está el índice 1 (Se observan placas, 

pero no a la inspección visual; el cálculo supragingival no se extiende más de lmm por 

debajo del borde gingivallibre) en 7.7% (4 implantes), no se presentaron los índices 2 y 

3 
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4.1.11. Examen Radiográfico de los Implantes colocados 

TABLAll 

EXAMEN RADIOGRÁFICO DE LOS IMPLANTES DENTALES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA PRIVADA 

DE IQUITOS. 2004- 2010 

EXAMEN RADIOGRÁFICO DEL IMPLANTE No % 

Si o 0.0 
ZONA RADIOLUCIDA 

No 52 100.0 
TOTAL 52 100.0 

REABSORSIÓN OSEA 
Coronal 49 94.2 

Medio 3 5.& 

Apical o 0.0 
TOTAL 52 100.0 

1,4 2 3.8 

1,6 1 1.9 

1,8 3 5.8 

1,9 9 17.3 

2,0 6 11.5 

2,1 2 3.8 

2,3 1.9 

2,4 4 7.7 

2,5 4 7.7 
REABSORCIÓN EN 2,6 3 5.8 
MILÍMETROS 

2,8 1.9 

2,9 3 5.8 

3,0 5 9.6 

3,1 1.9 

3,2 1 1.9 

3,3 1 1.9 

3,5 3 5.8 

4,2 1.9 

4,9 1 1.9 

TOTAL 52 100.0 
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GRAFICOll 

EXAMEN RADIOGRÁFICO DE LOS IMPLANTES DENTALES UNITARIOS 
COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA PRIVADA 

DE IQUITOS. 2004- 2010 
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Con respecto al examen radiográfico aplicado a los 52 implantes unitarios colocados en 35 

pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del2004 a 2010 (tabla y 

gráfico 11 ), se puede observar que: 

No hubo zona radiolúcida en todos los implantes unitarios colocados en los 35 pacientes 

atendidos ,en la práctica privada. 

La reabsorción ósea predominante fue la coronal con el 94.2% ( 49 implantes) y 

reabsorción ósea media en el5.8% (3 implantes) y no hubo reabsorción ósea apical. 

Acerca de la reabsorción ósea en milímetros se tiene que el mayor porcentaje corresponde 

a 1.9mm que se dio en 17.3% (9 implantes) luego se encuentran 2.0mm con 11.5% (6 

implantes), 3.0mm en 9.6% (5 implantes), 2.4 y 2.5mm en 7.7% (4 implantes), 1.8 

2.6 y 3.5mm en 5.8% (3 implantes), 1.4 y 2.1mm en 3.8% (2 implantes). 
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4.2 ANÁLISIS BIV ARIADO 

4.2.1. Examen clínico y tipo de conexión del implante dental unitario colocados en 

pacientes atendidos en la práctica privada del2004 al2010. 

TABLA 12 

EXAMEN CLÍNICO Y TIPO DE CONEXIÓN DE LOS IMPLANTES 
DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN PACIENTES DE LA 

PRACTICA PRIVADA DE IQUITOS. 2004 - 2010 

, 
TIPO DE CONEXION 

EXAMEN CLÍNICO Interna Externa 

No % No 0/o 

Normal 27 51.9 22 42.3 
COLOR 

Aumentado o 0.0 3 5.8 

TOTAL 27 51.9 25 48.1 

Normal 27 51.9 22 42.3 
CONTORNO 

Aumentado o 0.0 3 5.8 

TOTAL 27 51.9 25 48.1 

o 24 46.2 18 34.6 

3 5.8 4 7.7 ÍNDICE DE 
1 

SANGRADO 

2 o 0.0 3 5.8 

TOTAL 27 51.9 25 48.1 

ÍNDICE DE 
o 24 46.2 24 46.2 

PLACA-CALCULO 
1 3 5.8 1 1.9 

TOTAL 27 51.9 25 48.1 
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Del examen clínico y el tipo de conexión aplicados a los 52 implantes unitarios colocados 

en 35 pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del 2004 a 2010 

(tabla y ~áfico12), se aprecia que: 

Las 27 (51.9%) implantes con conexiones internas fueron de color normal. De las 25 

conexiones internas 22 (42.3%) implantes tuvieron color normal y 3 (5.8% ) implantes 

color aumentado. 

Idéntica distribución presentó el tipo de conexión y el contorno del implante, con 27 

( 51.9%) implantes con conexión interna que fueron de contorno normal. De los 25 ( 48.1%) 

implantes de conexión externa, 22 (42.3%) implantes fueron de contorno normal y 3 

(5.8%) implantes de contorno aumentado. 

En cuanto tipo de conexión y el índice de hemorragia gingival, se observa que de 27 

(51.9%) implantes de conexión interna, 24 (46.2%) presento O de índice de sangrado y 3 

(5.8%) índice de sangrado l. De los 25 (48.1%) implantes con conexión externa, 18 

(34.6%) implantes presentaron índice de sangrado O; 4 (7.7%) implantes índice de 

sangrado 1 y 3 (5.8%) índice de sangrado 2. 

Con respecto al tipo de conexión y el índice de Placa-Calculo se aprecia que de 27 ( 51.9%) 

implantes de conexión interna, 24 ( 46.2%) presentaron índice de placa O (No se observa 

placa ni cálculo), 3 (5.8%) implantes el índice 1 (Se observan placas, pero no a la 

inspección visual; el cálculo supragingival no se extiende más de 1mm por debajo del 

borde gingival libre). De los 25 (48.1%) implantes con conexión externa, 24 (46.2%) 

implantes tuvo índice de placa-calculo O y 1(1.9%) implante índice de placa-calculo l. 
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4.2.2. Examen clínico y tipo de carga del implante 

TABLA13 

EXAMEN CLÍNICO Y TIPO DE CARGA DE LOS IMPLANTES DENTALES 
UNITARIOS COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA PRIVADA 

DE IQUITOS. 2004 - 2010 

TIPO DE CARGA 

EXAMEN CLÍNICO IMEDIATA DIFERIDA 

No % No % 

Normal 8 15.4 41 42.3 
COLOR 

Aumentado o 0.0 3 5.8 

TOTAL 8 15.4 44 84.6 

Normal 8 15.4 41 42.3 
CONTORNO 

Aumentado o 0.0 3 5.8 

TOTAL 8 15.4 44 84.6 

o 8 15.4 34 65.4 

ÍNDICE DE 
1 o 0.0 7 13.5 SANGRADO 

2 o 0.0 3 5.8 

TOTAL 8 15.4 44 84.6 

ÍNDICE DE PLACA-
o 8 15.4 40 76.9 

CALCULO 
1 o 0.0 4 7.7 

TOTAL 8 15.4 44 84.6 
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Del examen clínico y el tipo de carga aplicados a los 52 implantes unitarios colocados en 

35 pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de lquitos del2004 a 2010 (tabla 

y gráfico13), se aprecia que: 

Los 8 (15.4%) implantes con tipo de carga inmediata fueron de color normal. De los 44 

implantes (84.6%) con carga diferida, 41 (42.3%) de ellos color normal y 5.8% (3 

implantes) color aumentado. 

Igual distribución presentó el tipo de carga y el contorno de los implantes, con 8 (15.4%) 

implantes con carga inmediata que fueron de contorno normal.· De los 44 implantes 

(84.6%) con carga diferida, 41 (42.3%) implantes tuvieron color aumentado y 3 (5.8%) 

implantes color aumentado. 

En cuanto al índice de hemorragia gingival y el tipo de carga de los implantes, se observa 

que los 8 (15.4%) implantes con carga inmediata presentaron índice de sangrado O. De los 

44 (84.6%) implantes con carga diferida, 34 (65.4%) implantes presentaron índice de 

sangrado O; 7 (13.5%) implantes índice de sangrado 1 y 3 (5.8%) índice de sangrado 2. 

Del índice de Placa-Calculo y el tipo de carga de los 52 implantes unitarios, se aprecia que 

de 8 (15.4%) implantes con carga inmediata, 8 (15.4%) presentaron índice de placa-calculo 

O (No se observa placa ni cálculo) y O (0.0%) implantes el índice placa-calculo!. De los 44 

(84.6%) implantes con carga diferida, 40 (76.9%) implantes tuvo índice de placa-calculo O 

y 4(7.79%) implantes índice de placa-calculo l. (Se observan placas, pero no a la 

inspección visual; el cálculo supragingival no se extiende más de lmm por debajo del 

borde gingivallibre) 
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4.2.3. Examen clínico y reabsorción ósea del implante 

TABLA14 

EXAMEN CLÍNICO Y REABSORCIÓN ÓSEA DE LOS IMPLANTES 
DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN PACIENTES DE LA PRACTICA 

PRIVADA DE IQUITOS. 2004- 2010 
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Con respecto al examen clínico y a la reabsorción ósea de los 52 implantes unitarios 

colocados a 35 pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de Iquitos del 2004 a 

2010 (tabla y gráfico14), se tiene que: 

De los 49 (94.2%) implantes con reabsorción ósea coronal, 47 (90.4%) implantes tuvieron 

color normal y 2 (3.8%) implantes color aumentado. De los 3 (5.8%) implantes con 

reabsorción ósea medio, 2 (3.9%) de ellos color normal y 1 (1.9%) implante color 

aumentado. 

Igual distribución presentó la reabsorción ósea con el contorno de los implantes, con 4 7 

(90.4%) implantes con reabsorción ósea coronal que fueron de contorno normal y 2 (3.8%) 

implantes de contorno aumentado. De los 3 (5.8%) implantes con reabsorción ósea media, 

2 (3.9%) de ellos tuvieron color normal y 1(1.9%) implante color aumentado. 

En cuanto a la reabsorción ósea y el índice de hemorragia gingival de los implantes, se 

observa que de los 49 (94.2%) implantes con reabsorción ósea coronal 40 (76.9%) 

implantes presentaron índice de sangrado O, 7 (13.5%) índice de sangrado 1 y 2 (3.8%) 

implantes índice de sangrado 2. De los 3 (5.8%) implantes con reabsorción ósea media, 2 

(3.9%) implantes presentaron índice de sangrado O y 1 (1.9%) implante índice de sangrado 

2 respectivamente. 

Del índice de Placa-Calculo y la reabsorción ósea de los 52 implantes unitarios, se aprecia 

que de 49 (94.2%) implantes con reabsorción ósea coronal, 46 (88.5%) presentaron índice 

de placa-calculo O (No se observa placa ni cálculo) y 3 (5.8%) implantes índice placa

calculo} (Se observan placas, pero no a la inspección visual; el cálculo supragingival no se 

extiende más de lmm por debajo del borde gingivallibre). De los 3 (3.9%) implantes con 

reabsorción ósea media, 2 (3.9%) implantes tuvo índice de placa-calculo O y 1(1.9%) 

implante índice de placa-calculo l. 
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4.2.4. Año de colocación y tipo de reabsorción ósea del implante 

TABLA15 

AÑO DE COLOCACIÓN DEL IMPLANTE Y TIPO DE REABSORCIÓN ÓSEA 
DE LOS IMPLANTES DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN PACIENTES 

DE LA PRACTICA PRIVADA DE !QUITOS. 2004 - 2010 

REABSORCIÓN ÓSEA 

AÑO DEL IMPLANTE Coronal Medio 

No % No o¡o 

2004 7 13.5 o 0.0 

2008 10 19.2 1 1.9 

2009 17 32.7 o 0.0 

2010 15 28.8 2 3.9 

TOTAL 49 94.2 3 5.8 

Del año que se inicio y la reabsorción ósea de los 52 implantes unitarios colocados a 35 

pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del 2004 a 2010 (tabla y 

gráfico 15), se tiene que: 

De los 49 (94.2%) implantes con reabsorción ósea coronal, 17 (32.7%) implantes fueron 

colocados el año 2009, 15 (28.8%) implantes el año 2010, 10 (19.2%) el año 2008 y 7 

(13.5%) implantes el año 2004. De los 3 (5.8%) implantes con reabsorción ósea media, 2 

(3.9%) implantes fueron colocados el año 2010 y 1 (1.9%) implante el año 2008. 
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4.2.5 Número de pieza implantada y tipo de reabsorción ósea 

TABLA 16 

NÚMERO DE PIEZA IMPLANTADA Y TIPO DE REABSORCIÓN ÓSEA DE LOS 
IMPLANTES DENTALES UNITARIOS COLOCADOS EN PACIENTES DE LA 

PRACTICA PRIVADA DE !QUITOS. 2004- 2010 

REABSORCIÓN ÓSEA 

PIEZA IMPLANTADA 
Coronal Medio 

No 0/o No % 

1.1 7 13.5 o 0.0 

1.2 4 7.7 o 0.0 

1.3 1 1.9 o 0.0 

1.4 2 3.8 o 0.0 

1.5 3 5.8 o 0.0 

1.6 o 0.0 1 1.9 

2.1 2 3.8 o 0.0 

2.2 6 11.5 o 0.0 

2.3 2 3.8 o 0.0 

2.4 1.9 o 0.0 

2.5 1 1.9 o 0.0 

2.6 o 0.0 1.9 

2.7 3 5.8 o 0.0 

3.5 1 1.9 o 0.0 

3.6 3 5.8 o 0.0 

3.7 3.9 o 0.0 

4.2 1 3.9 o 0.0 

4.5 3 5.8 o 0.0 

4.6 3 5.8 o 0.0 

4.7 o 0.0 1 1.9 

TOTAL 49 94.2 3 5.8 
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Sobre el número de pieza y la reabsorción ósea de los 52 implantes unitarios colocados a 

35 pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos del2004 a 2010 (tabla 

y gráfico13), se aprecia que: 

De los 49 (94.2%) implantes con reabsorción ósea coronal, 7 (13.5%) implantes fueron de 

la pieza número 1.1, 6(11.5%) implantes de la pieza 2.2, 4(7.7%) implantes de la pieza 

número 1.2, 3 (5.8%) implantes de los números de pieza 1.5, 2.7, 3.6, 4.5 y 4.6 

respectivamente, 2(3.8%) implantes de las piezas número 1.4, 2.1 y 3.8 cada uno y con 

1(1.9%) implante las piezas número 1.3, 2.4, 2.5, 3.5, 3.7 y 4.2 respectivamente. De los 3 

(5.9%) implantes con reabsorción ósea media, 1 (1.9%) implante fue de la pieza número 

1.6, 2.6, 4.7 respectivamente. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se identificaron cerca de 200 implantes dentales colocados en la 

práctica privada durante el periodo 2004-2010, de los cuales 98 implantes fueron unitarios; 

de estos 98, 60 implantes dentales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La 

muestra fue calculada por métodos probabilísticos (fórmula para poblaciones finitas), 

llegando a ser 52 implantes dentales incluidos en este estudio. 

La determinación de que si los implantes dentales osteointegrados unitarios colocados en 

pacientes atendidos en la práctica privada de la ciudad de !quitos mantienen un buen estado 

clínico y radiológico peri-implantarío fue el motivo de este trabajo de investigación. 

Sobre el examen clínico aplicados a los 52 implantes unitarios colocados a 35 pacientes 

atendidos en la práctica privada de la ciudad de Iquitos del 2004 a 201 O se aprecia que: 

El color y contorno se encontró normal en 49 implantes (94.2%) y aumentado en 3 

implantes (5.8%), encontrándose presencia de placa en 4 implantes (7.7%) que solo era 

visible con solución reveladora de placa bacteriana, no encontrándose presencia de cálculo 

en ninguno de los 52 implantes dentales evaluados ; resultados similares a los de JOSE 

ESCOTO y col. (2002) donde evaluaron 89 implantes dentales, colocados en 30 pacientes, 

en el examen clínico encontraron que el 98.7% presentaron color y contorno normal, y el 

1.3% un aumento de los mismos, y en el 100% de los implantes no presentaron la 

presencia de cálculos. 

En otros estudios como los de: PINEDA J. (1995) que evaluó 46 implantes dentales 

osteointegrados encontrando alteraciones de color y contorno alrededor de 3 implantes 

(6.52%), Así como presencia de cálculos periimplantarios únicamente en la superficie 

lingual de 17 implantes (36.95% ). RITA CONTRERAS P. (2000) al evaluar 53 implantes 

dentales, encontró alteraciones de color y contorno alrededor de 2 implantes dentales 

(3.77%), Así como presencia de cálculo en un 13.20% de los implantes. y de KARKA 

BARBERENA y col (2005) al evaluar 72 implantes dentales, se encontró que dos 
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implantes presentaron aumento de color y contorno, así como sangrado al sondaje asociado 

a presencia de placa bacteriana. 

En discrepancia a los estudios mencionados, ANNELISE BEECK y col. (1999) evaluaron 

45 implantes dentales, no encontrando alteraciones de color y contorno en ninguno de 

ellos, tampoco hubo presencia de cálculos. 

Con respecto al examen radiográfico aplicado a los 52 implantes unitarios colocados en 35 

pacientes, no se encontró zonas radiolúcidas periimplantarias, La reabsorción ósea 

predominante fue el tercio coronal con 49 implantes (94.2%), seguidamente de la 

reabsorción ósea de tercio medio en 3 ( 5,8% ), no encontrándose reabsorción ósea en el 

tercio apical. Se registró 1.4mm y 4.9mm como la menor y la mayor pérdida ósea vertical 

respectivamente, y el promedio de pérdida ósea fue de 2, 73mm. 

Resultados similares a los de RITA CONTRERAS P. (2000) que evaluó 53 implantes 

dentales no encontrando zonas radiolúcidas a nivel de la interfase implante dental - hueso, 

solo el3.77% presento reabsorción ósea en tercio medio y el 96.23% no pasaron del tercio 

coronal, ANNELISE BEECK y col. (1999), no encontrando presencia de áreas 

radiolúcidas a su alrededor, la perdida ósea fue menor de un milímetro en un 64.4% y de 

3mm que fue la máxima en un 15.6% de los casos evaluados. JOSE ESCOTO y col. (2002) 

No encontró presencia de áreas radiolúcidas alrededor de los implantes dentales el 

promedio de perdida ósea fue de 3mm, KARKA BARBERENA y col (2005) evaluaron 32 

pacientes con 72 implantes dentales encontrando un promedio de perdida ósea de 2,5mm. 

De los 52 implantes dentales evaluados en este estudio se obtuvo una longitud 

predominante de 11.5mm en 28.5% (15 implantes), seguida de 13mm en 26.9% (14 

implantes), siendo el diámetro predominante de 3.75mm en 56.9% (29 implantes), 

mientras que KARKA BARBERENA y col (2005) encontraron que la longitud 

predominante fue de 13mm (37.50%) seguido de lOmm (34.72%) el diámetro que se 

utilizo en el100% de los pacientes fue de 3.7mm. 

La tasa de supervivencia acumulada fue de 94.2%, de igual modo TAYLOR R. y cols. 

(2003) encontraron una tasa de supervivencia de 97,4% 
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La presente investigación es la primera en analizarse en la región, por lo tanto creemos que 

existen varios aspectos que pueden mejorarse. Creemos que los resultados pueden tomarse 

como un referente para futuras investigaciones, ya que esta alternativa de tratamiento esta 

siendo cada vez más solicitada por los pacientes, lo que le exigiría a los futuros dentistas 

capacitarse cada vez más. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1) Las personas mayores de 41 años de edad constituyen el grupo etario con mayor 

numero de implantes colocados con un 74.3%. 

2) No se encontró alteraciones en color y contorno de la mucosa periimplantaria en un 

94.2% de los implantes dentales 

3) No se encontró presencia de placa y calculo en un 92.3%. 

4) El 100% de los implantes dentales osteointegrados no presentaron imagen 

radio lúcida peri -implantaría. 

5) El 94.2% de los implantes dentarios no traspasó el tercio coronal. 

6) El promedio de reabsorción ósea del total de los implantes dentales osteointegrados 

evaluados fue de 2. 73mm, en donde la máxima fue de 4.9mm y la mínima 1.4mm 

7) Los implantes dentales son una alternativa ideal, para el remplazo de un diente 

faltante, con una tasa de supervivencia muy elevada. 
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CAPITULO VD 

RECOMENDACIONES 

l. Tomar en cuenta e incluir dentro del currículo de cirujano dentista de nuestra 

Facultad, dentro de los cursos que correspondan, conocimientos básicos sobre 

implantes dentales, ya que actualmente no se imparte este tema. 

2. Se recomienda reevaluar esta muestra de estudio dentro de tres años para 

comparar los resultados y determinar la tasa de supervivencia de los mismos. 

3. Tomar en consideración que para reponer dientes unitarios, el uso de implantes 

dentales es una alternativa buena dentro de los múltiples tratamientos 

restauradores. 

4. Buscar e invertir recursos, medios o alternativas para que los implantes dentales 

continúen bajando sus costos para que la mayoría de la población iquiteña tenga 

la posibilidad de optar por este tipo de tratamiento. 

5. Utilizar medios de información para hacer del conocimiento de la población en 

general la existencia y ventajas de este tipo de tratamientos. 

6. Utilizar otros métodos de diagnóstico por imágenes como la TEM 

7. La planificación del tratamiento se considera fundamental en el éxito del 

implante, así como el seguimiento que se debe hacer a los pacientes luego del 

tratamiento. 

8. La conformación de un adecuado eqmpo de trabajo y de ambientes para 

realizar la cirugía es imprescindible. 
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CAPITULO IX: 

ANEXOS 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DE LOS IMPLANTES 

DENTALESOSTEOINTEGRADOS 

A. DATOS SOCIOEPIDEMIOLOGICOS 

• Nombre del paciente: ............................................................................... . 

• Sexo: M ( ) F ( ) Edad: .............. años 

B. DATOS DEL IMPLANTE 

DE LOS IMPLANTES COLOCADOS 

Pieza Dental A Implantar •.••.•....•......•.•.•• 

Fecha de colocación del implante Fecha de colocación de la corona 

··········································· ··········································· 
Longitud total de implante ............... Diámetro total del implante .................. 

Tipo De Conexión Tipo De Fijación Tipo De Carga 

Interna [Externa Roscada Cementada Inmediata [Diferida 

C. EXAMEN CLÍNICO. 

• Inspección: 

Normal Aumentado 

Color 

Contorno 
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• Aplicación de los índices 

D. EXAMEN 

RADIOGRÁFICO: 

INDICE 

Sangrado 

De placa y calculo 

o 

' 

• Zona Radiolúcidas alrededor del implante: 

• Reabsorción ósea alrededor del implante: 

Grado 

1 2 IJ 

SI ( ) NO( ) 

DIVISION POR TERCIOS DEL IMPLANTE 

113 Long T. Implante 2/3 Long T. Implante Total Long T. Implante 

TERCIO CORONAL TERCIO MEDIO TERCIO APICAL 

ZONA DE PERDU 

OSEA 

PERDIDA OSEA EN 
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ANEX002 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ..................................................................... de.......... años de 

edad con DNI N°............................. .................. domiciliado 

en ............................•................................................................. , recibí 

tratamiento de implante dental en la clínica dental, doy mi consentimiento 

para participar en el proyecto de investigación denominado: 

"EV ALUACION CLINICA Y RADIOGRAFICA DE IMPLANTES 

DENTALES OSTEOINTEGRADOS UNITARIOS COLOCADOS EN LA 

PRACTICA PRIVADA, !QUITOS 2004-2010" Soy consciente que los 

responsables del proyecto: CHA VEZ RIOS WELINSON Y FLORES 

HERNANDEZ FELIPE ANTONIO me han explicado claramente la naturaleza 

del proyecto, el cual consistirá en una entrevista y un examen clínico, y no estará 

en riesgo la integridad de mi persona. 

Firma 
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ANEX003 

MATERIAL E INSTRUMENTAL UTILIZADO EN LA EVALUACIÓN AL PACIENTE. 

DESARROLLO DEL EXAMEN RADIOLÓGICO 

Materiales para el 

análisis radiológico 

Verificación de la 

longitud total del 

implante 

-
o 

i 

.. ·--·~~--· ' 
o " <> 

" 

~ 
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Delimitación del 

implante en un papel 

especial con la ayuda 

de un lápiz porta minas 

Trazado de los puntos 

de referencia en papel 

milimetrado,parala 

toma de medida en mm 

de la reabsorción 

radicular. 

-. 

----·-· 

~ -. -

e J 
-,_J. 1 
¡ ' 1 

'- -!. 

. . 
. . ~ 
t 

' - - .t ' 

. -r 

1 ( 

-- ' 

90 



Toma de la medida con los puntos trazados en papel milimetrado con la ayuda de un 

calibrador. 
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